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INTERPOSICION DE RECURSO A LA SENTENCIA 

SOBRE ELIMINACION TARIFA ELECTRICA A PASIVOS 

DE ENDESA

El pasado viernes 29 de marzo conocimos la sentencia sobre la demanda 

interpuesta por CCOO, UGT, CIGA y SIE, ante la decisión unilateral de la 

empresa ENDESA de eliminar la bonificación económica de la tarifa eléctrica, 

así como de todos los beneficios sociales que disfrutaba el personal pasivo de 

ENDESA.

La sentencia DESESTIMA la demanda, haciendo suyo el argumento esgrimido 

por la empresa de que, al haber decaído el convenio por la pérdida  de 

vigencia de la ultraactividad, las condiciones del personal activo según la 

sentencia del 22.12.2014 pasan a contractualizarse, pero como el personal 

pasivo no tiene contrato, sus derechos desaparecen.

Esta sentencia se enmarca en los efectos nefastos de la reforma laboral, en 

cuanto a perdida de vigencia de la ultraactividad de los convenios y la actitud 

prepotente de ENDESA que ha aplicado a las bravas la reforma laboral del P.P. 

del 2012. Actitud que discrepa entre la practica negociadora en Italia de ENEL 

que alcanzo acuerdo de compensación con los sindicatos y la supresión 

unilateral en España de ENDESA del derecho de la tarifa eléctrica y demás 

beneficios sociales a los pasivos.

Pero en este caso existen una serie de circunstancias que hacen que como 

CCOO interpongamos recurso:

1.- Este derecho no solo es un derecho reconocido en convenio, sino que como 

el propio hecho probado octavo reconoce ya en 1928, existían pactos por los 

cuales eléctricas en Catalunya tenían reconocidos a sus empleados este 

beneficio social de bonificación en la tarifa de suministro de energía 

eléctrica, con lo cual ha sido practica colectiva mantenida inexorablemente 

desde tiempo inmemorial la concesión de este beneficio social que tiene un 

evidente componente económico.

2.-Tambien hay que señalar que en el fundamento jurídico sexto epígrafe 

dos, hay un evidente error de interpretación de los acuerdos de 

Reordenación Societaria firmados en el año 1999 puesto que en estos 

acuerdos donde se reconoce una garantía permanente “ad personam” se 
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aplica generalizadamente a todos, porque generalizadamente se hizo un 

proceso de reestructuración de sociedades y de subrogación de todo el 

personal, con lo cual la distinción entre los subrogados y no subrogados es 

errónea porque subrogados fue la totalidad de la plantilla, puesto que la 

reestructuración societaria fue generalizada y por lo tanto , se garantizó esa 

garantía “ad personam” de carácter permanente y no vinculante al convenio.

3.-No se ha tenido en cuenta que en el redactado de los diferentes 

convenios queda manifestado de que la voluntad de los convenios colectivos 

era claramente de que el convenio futuro no pudiera disponer de esta 

garantía o condición “ad personam”. Todos los convenios establecen una 

garantía ad personam que debe mantenerse en los sucesivos convenios y 

evidentemente esta condición ad personam reconocida literalmente en los 

convenios se transforma en la garantía permanente (y por tanto de futuro) a 

que se refiere el art.5 de los acuerdos de 1999. Teniendo la “garantía 

permanente ad personam” una vigencia temporal ilimitada más allá de la 

vigencia y de la ultraactividad del propio convenio puesto que así se 

manifiesta no solo en los acuerdos de 1999 sino también en los sucesivos 

convenios donde literalmente se insiste en condición “ad personam.”

CCOO entiende que derechos que vienen disfrutando los pasivos desde 

siempre, que nacieron antes de la existencia de convenios, no pueden ser 

eliminados de un plumazo por decisión unilateral de la empresa sin ninguna 

compensación, en función de la perdida de ultraactividad de un convenio que 

como el propio voto particular menciona no afecta a los pasivos puesto que 

no están en el ámbito personal de dicho convenio. 

Por todo ello CCOO el pasado viernes 29 de marzo ya interpuso el recurso de 

Casación contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia 

Nacional de fecha 26 de marzo del 2019 (número de sentencia 46/2019) al ser 

evidente que estos matices y aspectos no son analizados en absoluto en la 

sentencia y han de ser tenidos en cuenta.

Madrid 30 de Marzo de 2019


