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Compañeros y compañeras, bienvenidos-as a esta tercera Asamblea General de vuestra 

Asociación, que se había retrasado como consecuencia de la maldita Pandemia, y que 

nos ha privado de la presencia de un buen número de nuestros miembros y a los que 

siempre tendremos presentes. 

Como sabéis, la Empresa ha venido materializando todas las cuestiones que había 

firmado con UGT, en el V Convenio, referidas a Tarifa, Derechos sociales varios (Becas 

de estudios, Pólizas de seguros médicos, Fondos sociales, Cierre de Amer, Anulación del 

compromiso de Financiación de Aspamifec, etc.), así como, otros aspectos ligados a los 

compromisos con los-as AVS, en relación con las cláusulas de revisión salarial, que 

pretende interpretar de manera injusta. 

A lo largo del año 2021 hemos ido renovando y manteniendo la vigencia de nuestras 

Demandas a través de comunicados al SIMA, para evitar que decayeran, en tanto la 

Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se manifestaban en torno al Recurso de 

Casación, por un lado, y por otro, la Impugnación de ciertos artículos del V Convenio; 

todo ello presentado por los sindicatos NO firmantes del dicho convenio. 

En relación con las demandas presentadas ya, ante la jurisdicción de lo Social 

(Magistraturas), en Andalucía (más de 100), en Galicia, Aragón, Madrid, y Canarias, el 

resultado ha sido negativo. Creo que ha habido precipitación en su presentación sin 

esperar al resultado de las sentencias del Supremo y el análisis de las bases jurídicas del 

mismo, para mejor argumentar las demandas. En ese sentido creo que ha sido un acierto 

por nuestra parte esperar, por dos razones. En primer lugar, porque la sentencia del 

Supremo le da la razón a la empresa, pero abre una puerta para que puedan reclamar 

todos-as los-as que dispongan de un contrato particular. En segundo lugar, porque ha 

aparecido la sentencia del TSJ Madrid que introduce otros criterios que soslayan el “Cosa 

Juzgada” que ha venido utilizando la Empresa y UGT, ante las demandas anteriormente 

presentadas en los juzgados de lo social. 

Por otro lado, el proceso de Elecciones Sindicales (no se habían realizado desde hace 7 

años) pese a las dificultades planteadas por la empresa y UGT para su realización, va 

avanzando y en este momento el sindicato de UGT ya ha perdido el 50% de la 

representación en la Empresa, y en Catalunya ha pasado a ser muy minoritaria. Sólo 

quedan los grandes edificios de Madrid y Sevilla, donde está previsto que siga 

reduciéndose el porcentaje del citado sindicato. Nuestra batalla, a nivel de todo el 

Estado porque puedan votar los AVS, ha sido ardua y en la mayoría de los casos la hemos 

ganado y han podido votar. 

Adicionalmente, hemos trabajado en y para la Coordinadora Estatal de Asociaciones, 

contrastando información de los diferentes territorios, con el objeto de mantener el 

frente contra Endesa, tomando decisiones colectivas. Así, desde la Coordinadora se han 

enviado escritos a Endesa y al Ministerio de Trabajo, por cuestiones relacionadas con la 



Tarifa, el mal funcionamiento de Atisa, el desorden de la facturación, etc. He de decir 

que la empresa no contesta nunca a nada, como si los 27000 pasivos no existiésemos. 

La Junta, a lo largo de toda la pandemia, ha venido cumpliendo con sus 

responsabilidades, tanto a través de teleconferencias como presencialmente cuando se 

ha podido, así, el grupo de trabajo informático ha estado preparando la documentación 

informatizada, persona a persona, de más de 3200 personas, cada una de las cuales 

tiene su propia carpeta con varios documentos, que ha habido que presentar de 

diferentes formas a requerimiento del SIMA, por cierto, bastante cambiantes a lo largo 

de estos dos últimos años. Se ha mantenido el contacto permanente con el Gabinete 

Jurídico con el que trabajamos, no sólo para el seguimiento de las sentencias que se iban 

produciendo a todos los niveles, sino también preparando las documentaciones 

pertinentes para presentar demandas en temas tan diversos como la no aplicación, de 

forma correcta, de la cláusula de revisión salarial de los AVS por parte de las Empresa, 

el cierre de la Colonia de AMER  desde el 2020, sin que se vea ningún interés por 

reabrirla, el cese de las aportaciones de la empresa a la fundación ASPAMIFEC lo que la 

sitúa al borde de la desaparición. Y manteniendo la alianza colaborativa de AA.EE, de la 

que estamos muy satisfechos. 

Nuestra organización está compuesta por 2609 asociados-as, pese a que a lo largo de 

estos años de pandemia se han producido 120 bajas, la gran mayoría por defunción. 

Somos, por tanto, la Asociación de Pasivos de Endesa más grande en todo el Estado, lo 

cual nos permite disponer de los recursos necesarios para ir realizando y financiando los 

gastos que se derivan del cumplimiento de los objetivos para los que se fundó. 

Compañeros-as entramos en la fase definitiva de presentación de las demandas en las 

Magistraturas de lo Social, en las que esperamos tener justicia, de no ser así habremos 

de continuar la lucha, mediante la presentación de recursos en estamentos superiores. 

Mientras nos quede vida y medios no cesaremos en reclamar nuestros derechos, 

robados con felonía. 

 

JESÚS LÓPEZ 

Presidente de AECOEC 

Barcelona, 19 de octubre de 2022 

        

 

 

    

        


