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Madrid, 29 de enero de 2020

Att. Sr. José D. Bogas Gálvez - Consejero Delegado Endesa

Estimado:

Con la reciente entrada en vigor del V Convenio Marco se ha producido un cambio significativo en lo que 
respecta a la regulación de los Beneficios Sociales, lo que lleva a esta sección sindical (SIE Endesa), a 
manifestarle:

TARIFA ELÉCTRICA

Con el cambio de la bonificación sobre la tarifa eléctrica que venían disfrutando los trabajadores de Endesa 
hasta la entrada en vigor del V Convenio Marco, se ha visto gravemente dañada la economía familiar de 
muchos compañeros.

Esta bonificación se ha venido disfrutando desde los inicios de Endesa y del resto de empresas del Grupo, por 
lo que los trabajadores, desde su mismo ingreso en la empresa, han adecuado su consumo energético 
(calefacción, agua caliente, aire acondicionado, coche eléctrico...) en base a esta ayuda. Es por ello, que desde 
SIE Endesa consideramos que el fundamento en el que se basa el laudo arbitral para determinar el consumo 
medio eléctrico de los hogares españoles (según datos de IDAE de 3.500Kw), no se corresponde a la realidad 
del consumo eléctrico medio de los hogares de los empleados de Endesa.

Por lo anteriormente expuesto desde SIE Endesa solicitamos a la empresa que adopte una serie de medidas 
que hagan menos gravosa la adecuación de nuestros hogares a este nuevo escenario. Dichas medidas serían:

• Moratoria de al menos 8 meses en la entrada en vigor de esta nueva tarifa.
• Compensación monetaria para acometer los trabajos de adecuación necesarios en los hogares (paso de 

caldera eléctrica a gas, placas fotovoltaicas, o cualquier tipo de fuente de energía alternativa a la 
eléctrica...)

• Uso de los 6.000KW bonificados no sujetos a discriminación horaria. Según BOE de 24/01/2020 se han 
establecido tres periodos horarios; valle, punta y llano, siendo las "Horas Valle" las comprendidas entre 
las 00:00h hasta las 08:00h. Según el "laudo, solamente el 31% de esos 6.000 kW (1.860 kW), podrían 
consumirse en "Horas Punta" ¿Ponemos las lavadoras y el lavavajillas de madrugada...?

• Posibilidad de devolución del coche eléctrico.

AYUDA DE ESTUDIOS

En lo que a la ayuda de estudios se refiere, desde esta sección sindical queremos manifestar nuestra más 
profunda preocupación y malestar por lo que entendemos que es una clara pérdida no solo de lo que supone 
un beneficio social sino un auténtico drama para muchas familias.

Desde SIE Endesa, queremos poner en valor los compromisos adquiridos por los trabajadores (que hasta ahora 
contaban con la ayuda de estudios), con el Centro Escolar, Universidad o Centro de Formación Profesional 
donde estudian sus hijos. Dichos compromisos no se remontan al presente curso escolar, sino que han sido 
adquiridos en el momento de la elección del centro educativo para formar a sus hijos.

La supresión de este beneficio implica que la mayoría de los trabajadores afectados por esta medida se van a 
ver obligados a sacar a sus hijos de los Centros Formativos donde actualmente cursan sus estudios, lo que les 
va a causar un gravísimo perjuicio.
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Gracias a la ayuda escolar prestada por Endesa, trabajadores con categorías profesionales no demasiado altas 
han podido accederá una "Educación de Excelencia" para sus hijos, educación que de otra manera habría sido 
inalcanzable para estas familias. En el laudo, se hace referencia a la siguiente premisa: "LA CRECIENTE 
IMPORTANCIA QUE POSEE LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN" para la sociedad. Esta premisa queda 
gravemente vulnerada por el cambio en la regulación de los Beneficios Sociales en este V Convenio Marco.

Cercenar tan drásticamente este beneficio deja a la mayoría de los alumnos sin la posibilidad de acabar sus 
estudios en el centro elegido para su formación. Esta situación es más dolosa si cabe durante la etapa 
Universitaria, pues los planes de estudio son distintos en cada Universidad. Para ilustrar esta situación, 
tomemos como ejemplo el caso de un estudiante de 32 Derecho, que al no poder continuar estudiando en su 
Universidad (por falta de recursos), tiene, primero, que conseguir plaza en otra Universidad, (que no siempre 
va a ser posible y en el caso de que así fuera, siempre sujeto a las convalidaciones), o cambiar de carrera o en 
el peor de los casos dejar de estudiar ¿Dónde queda la vocación, el trabajo realizado durante esos años, el 
tiempo dedicado... ? En definitiva, su futuro.

No podemos dejar fuera a los trabajadores que, haciendo un esfuerzo ímprobo después de su jornada laboral, 
deciden seguir formándose a fin de mejorar tanto personal como profesionalmente, dando así un valor 
añadido a la empresa. Hasta la firma del V Convenio había muchos colectivos de trabajadores que tenían 
diferentes ayudas para realizar estudios, que también se han eliminado.

Por lo anteriormente expuesto, desde SIE Endesa solicitamos que se mantenga la ayuda de estudios previa a 
la firma de este V Convenio, y en su defecto hasta finalizar el ciclo formativo en el que cada alumno se 
encuentra actualmente.

Son temas muy sensibles para toda la plantilla de Endesa, y que necesitan una aclaración y solución lo antes 
posible.

Esperando su respuesta, se despide atentamente:

Carlos Vila Quintana
Delegado Sindica! Señera! SIE - Endesa
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D. Manuel Bellas Rodríguez


