Estimados compañeros/as:
Como todos sabéis a pesar de que estamos en un entorno de crecimiento económico, este
crecimiento no está repercutiendo en los trabajadores, el deterioro de los salarios y las
pensiones son una clara muestra de las consecuencias de la última reforma laboral. Por otro
lado, no debemos olvidar que nuestra empresa forma parte de un sector en el que por un lado
los movimientos corporativos y por otro lado las “decisiones políticas”, no nos permiten mirar
al futuro con la tranquilidad que a todos nos gustaría.
Nos encontramos actualmente inmersos en la negociación del III Convenio de Grupo, una
negociación que a primera vista no se anticipa fácil y que encaramos con el convencimiento
de que el convenio pasa inexorablemente por esta sección sindical, guste o no, y que no
permitiremos que ocurra lo sucedido en la negociación del anterior convenio.
En el mes de junio se celebraron elecciones en Generación y Distribución siendo esta sección
sindical la más votada en ambos casos, consiguiendo unos resultados que nos indican que
estamos por el buen camino, aún así, creemos que debemos seguir mejorando.
Por otro lado, a principios de año se celebrarán las elecciones en la Comercializadora por
primera vez. Concurrimos a las mismas con una lista de gente joven y comprometida, en la
que por primera vez en esta empresa, un sindicato concurre a unas elecciones con una lista
en la que la mayoría son mujeres, fiel reflejo de la plantilla de la comercializadora y de nuestra
apuesta porque nuestras listas sean un reflejo de la plantilla a la que representamos.
A nivel de S. Sindical dentro de la empresa deciros que nos sentimos satisfechos con nuestro
trabajo, sabemos que esta afirmación, rápidamente tendrá detractores, es normal, nunca
llueve a gusto de todos. Pero muy mal no lo debemos estar haciendo, cuando sigue subiendo
la afiliación.
Nuestra labor se ha basado en el trabajo realizado en las distintas comisiones, defendiendo a
todos los trabajadores de los problemas que van surgiendo a lo largo del año, en contrapartida
a otros representantes cuya labor sindical se desarrolla en los “despachos”.
Finalmente deciros que somos una organización con más de 100 años de antigüedad, con
nuestras luces y sombras, pero siempre abierta a todos los trabajadores de esta empresa, o lo
que es lo mismo, defendiendo al conjunto de los trabajadores con independencia de su
categoría profesional dentro de la empresa.
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Naturgás. Carta al Director de Administración, Finanzas y RRHH (17-01-2017)
Ante las noticias publicadas en la prensa acerca de la posible venta de Naturgás, se solicitó una
reunión con la Dirección que se celebró el 7 de febrero.
Muerte a los sindicatos . Publicación de artículo de Iñaki Gabilondo (22-03-2017)
Compartimos el artículo, sobre la importancia hoy en día de los sindicatos.
Nerviosos (28-03-2017)
Nota explicativa en nuestra defensa y por alusiones realizadas por otra sección sindical.
Nota informativa Comercializadora (21-04-2017)
Tras la notificación por parte de la Empresa en una CAL de la fusión de las comercializadoras del
Grupo EDP, trasladamos a la Dirección la preocupación al respecto de un gran número de
trabajadores afectados por la misma.
Despejando dudas (17-05-2017)
Aclaraciones sobre nuestra postura, en la CAL, en la que fuimos la única sección sindical que
manifestó su desacuerdo por el no reconocimiento de la nueva categoría profesional a un grupo
determinado de trabajadores que habían cambiado de puesto.
Nota Agradecimiento elecciones (1-06-2017)
Agradeciendo la amplísima participación, posiblemente la más alta de los últimos tiempos y la
mayoría obtenida por esta sección sindical.
Preaviso Comercializadora, el porqué del mismo (7-09-2017)
Debido a los mensajes lanzados por una agrupación independiente de trabajadores promovida
por la Asociación de Cuadros, redactamos este escrito para aclarar a los trabajadores las dudas
sobre el preaviso de elecciones en la comercializadora, justificación y finalidad del mismo.
Solicitud de reunión a la Dirección de RRLL (7-11-2017)
Tras las cartas enviadas por la empresa a determinado colectivo, que afecta a los artículos 48 y
34 entre otros, solicitamos reunión de la C. de Interpretación del Convenio con carácter urgente.
Contra el cierre de Lada y Velilla (26-NOVIEMBRE 2017)
Escrito de apoyo a los compañeros de las centrales térmicas de carbón de Iberdrola, ante el
posible cierre de sus centros de trabajo de Lada y Velilla.

Comisiones paritarias de asuntos laborales. Resumen de lo tratado en las mismas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión de Igualdad.
Problemática derivada por la falta de trabajadores en Castejón, motivado por bajas maternales.
Problemática derivada por las bajas en la CT Aboño que quedan sin cubrir por falta de personal.
Solicitud al departamento de formación que la formación llamada “crítica” no gaste los créditos
asignados a cada trabajador y que los cursos se programen con suficiente antelación.
Propuesta de esta organización para mejorar los retenes de CCHH.
Solicitud a la Dirección de Generación del alcance de la integración de Soto carbón y Gas.
AGM. Manifestamos una vez más, nuestro desacuerdo con el AGM, ya que sigue habiendo
amenazas con un AGM negativo.
Solicitamos que el personal de Gedeón con 60 o más años pueda salir de turnos.
Solicitud a la Dirección de las Subestaciones de información del movimiento de personal hacia
otros centros.
Solicitud de que los cursos relacionados con la Escola se realicen, bien in situ o bien por
videoconferencia.

Comité Central de Seguridad
Debido a que la mayoría de los temas de seguridad se tratan en los subcomités, hacemos mención a
algunos de los tratados en el Comité Central de Seguridad: Mesa del amianto, Medidas correctoras
accidente de Gesta, Acciones derivadas informe Benchmarking, Evaluación de riesgos psicosociales,
Exposición de trabajadores a agentes cancerígenos, Desfibriladores en centros de trabajo, Formación
específica Delegados Prevención, Parada Soto3, etc.

Reuniones con el Consejero Delegado
• Venta Distribuidora Naturgás. Manifestamos nuestra disconformidad con la venta de la
Distribuidora, más teniendo en cuenta que tiene beneficios.
• Empleo. Demandamos empleo en todas las áreas, con igualdad de trato, facilidad para dejar los
turnos y mismas oportunidades para los que quieran irse.
• AGM. El AGM es un Proyecto fallido y pedimos la sustitución o eliminación del mismo.
• Encuesta de clima. Resaltamos los resultados negativos de la misma. Planteamos que se garantice
el anonimato de la encuesta como primera medida y como segunda que las preguntas sean claras, así
como que se deje de insistir para rellenarlas.
• Seguridad en los Encontros. Transmitimos nuestra perplejidad por el “espectáculo” ofrecido en los
últimos Encontros en el que se quedó muy lejos de cumplir con unas mínimas normas de seguridad.

Convenio
•

•
•

Reunión previa mesa negociación 10 octubre 2017
Informe sobre la representación sindical y el número de delegados por cada Sección en la Mesa
Negociadora del Convenio. Se solicitó la presencia de un asesor externo para cada sección sindical,
petición rechazada por la Empresa.
Acta nº 1 tercer convenio grupo 19 octubre 2017
Acta de constitución de la mesa negociadora del III Convenio de Grupo EDP
Resumen reunión C. Interpretación.
Se convoca esta reunión a raíz del desacuerdo por las cartas enviadas a los trabajadores
relacionadas con los artículos 34, 48 y 50 del II Convenio Colectivo de Grupo vigente, señalando
que lo oportuno habría sido exponer estos artículos en la negociación del convenio.

Otros
• Pleno sindical de la S.Sindical Estatal del SOMA-FITAG-UGT en HC – EDP
Se celebra con la asistencia de nuestro Secretario General, Jose Luis Alperi. La reunión contó con
un amplio orden del día: Actividades entre reuniones, visitas a centros de trabajo. Elecciones
sindicales. Afiliación. Convenio. Naturgás. Pensiones. Acción Social.
• Jornadas del plan de pensiones del grupo Edp 19 abril 2017
Comunicación sobre las sesiones informativas a realizar en los diferentes centros de trabajo para
solucionar dudas y cuestiones al respecto.
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