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ACTA DE CONCILIACIÓN

En ALBACETE, a veintidós de junio de dos mil dieciséis.

Siendo las XXXXXX horas del día de la fecha, ante mi, el
Letrado de la Administración de Justicia, D. ENRIQUE ROCA
ROBLES, a los efectos de celebrar el acto de conciliación,
habiendo sido citados, COMPARECEN:

Como demandante/s:

D. ÁNGEL LEÓN MUÑOZ en representación de la FEDERACIÓN DE
INDUSTRIAS DE CCOO, según poder otorgado ante el Notario D.
Luis Pérez Escobar Hernando con n° 1620 de protocolo y fecha
17 de abril de 2015, que comparece asistido por el letrado D.
EMILIO JIMÉNEZ GALLEGO.

D. ENRIQUE AGUADO PASTOR, en representación de FEDERACIÓN DE
INDUSTRIAS Y TRABAJADORES AGRARIOS DE LA CENTRAL SINDICAL UGT
(FITAG-UGT), según poder notarial n° 802 otorgado ante el
Notario D. Carlos del Moral Carro el 8 de marzo de 2012.

Como demandado/s:

Por ELCOGAS S.A. con CIF comparecen D. ALFREDO
GARCÍA ARANGUEZ, en calidad de Consejero y Director General
según escritura otorgada ante el Notario de Madrid D. Fernando
de la Cámara García el día 17 de junio de 2009 en el n° 1550
de su protocolo y D. ANDRÉS FERNANDEZ LOZANO, en su calidad de
Director Económico Financiero según escritura otorgada por el
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Notario de Madrid D. Santiago Rubio Liniers el dia 18 de
diciembre de 1997 con el n° 3509 de su protocolo que
comparecen asistido del letrado D. IVAN GAYARRE CONDE.

ENDESA GENERACIÓN S.A.U. con CIF que comparece
asistido del letrado D. ÁNGEL OLMEDO JIMÉNEZ en virtud de
escritura de poder general para pleitos otorgada en Madrid a
10 de noviembre de 2015, que exhibe y retira.

EDP COGENERACION S.L. con NIF que comparece asistido
por el letrado D. CARLOS MOLERO MANGLANO en virtud de
escritura de poder general para pleitos otorgada en Oviedo a 9
de mayo de 2013 que exhibe y retira.

ELECTRICITE DE FRANGE INTERNACIONAL S.A que no comparece.

IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U con NIF que comparece
asistido del letrado D. ALFONSO RODRÍGUEZ FRADE en virtud de
escritura de poder general para pleitos otorgada en Bilbao a
22 de Octubre de 2012, que exhibe y retira.

HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO S.A. con CIF que
MOLERO MANGLANO encomparece asistido de letrado D. CARLOS

virtud de escritura de poder general para pleitos otorgada en
Oviedo a 10 de Abril de 2001, que exhibe y retira.

ENEL S.P.A_._ registro de compañías italianas con n°
i que comparece asistido de letrado D. ÁNGEL OLMEDO
JIMÉNEZ en virtud de escritura de poder general para pleitos
otorgada en Roma a 3 de Mayo de 2016, que exhibe y retira.

En este acto los actores desisten, en el presente
procedimiento de la acción entablada frente a ELECTRICITE DE
FRANGE INTERNACIONAL Y ENEL S.P.A.

Asimismo, los firmantes del' acuerdo, ÜGT, COMISIONES OBRERAS Y
ELCOGAS, aportan texto literal del Acuerdo al que han llegado
con fecha 20 de Junio de 2016 que a continuación se reproduce
dándose a continuación lectura del mismo:

"ACUERDO

En Madrid, a20 de junio de 2016, reunidos:

POR ELCOGAS, S.A.
Alfredo García Aránguez, en calidad de Consejero y Director
General según escritura otorgada ante el Notario de Madrid D.
Fernando de la Cámara García el día 17 de junio de 2009 con el
número 1550 de su protocolo.
D. Andrés Fernández Lozano, en su calidad de Director
Económico Financiero según escritura otorgada por el Notario
de Madrid D. Santiago Rubio Liniers el día 18 de diciembre de
1997 con el número 3509 de su protocolo.
POR LA PARTE SOCIAL
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D. Ángel León Muñoz, en representación de la Federación de
Industria de CC.OO., según poder otorgado ante el Notario D.
Luis Pérez Escolar Hernando con el n° 1620 de protocolo y
fecha 17 de abril de 2015, asistido por el letrado D. Enrique
Lillo Pérez.
D. Enrique Aguado Pastor, en representación de la Federación
de industrias y trabajadores agrarios (FITAG-UGT), según poder
notarial número 802 otorgado ante el Notario D. Carlos del
Moral Carro el 8 de marzo de 2012.

Los comparecientes, una vez analizados los documentos obrantes
en los Autos 2/2016, de despido colectivo, seguidos ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla La Mancha, reconocen que lo convenido en este
documento no entraña lesión alguna para las partes ni para
terceros, ni constituye fraude de ley, abuso de derecho ni es
contrario al orden público. Por ello, con el ánimo de evitar
el litigio sobre la decisión adoptada por la compañía ELCOGAS
S.A. tras el procedimiento de despido colectivo instado por la
misma en febrero de 2016, asi como sobre las materias tratadas
y que fueron objeto de negociación durante el periodo de
consultas (incluida la existencia de causa y el
establecimiento de criterios de designación de las personas
afectadas) y con el fin de resolver todas las controversias
surgidas entre las partes, alcanzan el siguiente acuerdo
conciliatorio con la eficacia de cosa juzgada del art. 124.13.
b).2 de la LRJS:

CAPÍTULO I.- INDEMNIZACIÓN

Por la demandada ELCOGAS, S.A. se mejora, en los términos que
más abajo se recoge, la indemnización contemplada en su
decisión final comunicada a la Dirección Provincial de
Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real de la Junta de
Castilla La Mancha, de fecha 25 de febrero de 2016,
reconociendo una indemnización, que sumada a la ya percibida
(en el caso de los empleados ya despedidos), alcance a las
siguientes cantidades:

A. Trabajadores menores de 60 años en la fecha de la
firma del presente acuerdo.

l.La indemnización a percibir será la correspondiente
al despido improcedente, más una cantidad adicional
por empleado cuya cuantía individual para cada uno
de los afectados será calculada de conformidad con
los siguientes criterios: (i) empleados con salarios
inferiores a 50.0.00 euros brutos anuales: percibirán
la cantidad de 14.500 euros brutos; (ii) empleados
con salarios comprendidos entre 50.000,01y 100.000
euros brutos anuales: percibirán la cantidad de

10.500 euros brutos; (iii) empleados con salarios
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comprendidos entre 100.000,01y 150.000 euros brutos
anuales: percibirán la cantidad de 6.500 euros
brutos; (iv) empleados con salarios superiores a
150.000,Oleuros brutos anuales: no percibirán
cantidad adicional alguna.

2. El cálculo de la indemnización que corresponda al
despido improcedente se realizará en base al salario
día que se tomó para el cálculo de la indemnización
abonada en el momento en que se produjo su despido,
para aquellos empleados ya despedidos. En el
supuesto de los empleados que todavía no han causado
baja en la empresa, el cálculo se realizará con
arreglo a las percepciones salariales que tenían a
30 de marzo de 2016.

3. Para los empleados que ya han sido despedidos, ala
cantidad indemnizatoria contemplada en el anterior
apartado A.l,se le restará la indemnización ya
percibida por el trabajador en el momento de su
despido, siendo el resultado de esta resta la
cantidad adicional a la que se compromete ELCOGAS,
S.A. en virtud de este acuerdo.

B. Trabajadores cuya edad sea igual o superior a 60 años
en la fecha de la firma del presente acuerdo:

1. Una cantidad equivalente al resultado de multiplicar
el 75% de la retribución mensual neta percibida por
el trabajador en el mes de enero de 2016, menos la
cantidad neta mensual que perciba el trabajador de
la prestación por desempleo, por el número de meses
que haya desde el mes que se haya producido el
despido del trabajador hasta el día anterior al que
cumpla la edad ordinaria de jubilación según la
legislación vigente y sus circunstancias
particulares.

2. En la retribución mensual neta percibida en el mes de
enero 2016, referida en el párrafo anterior, no se
considerarán conceptos que sean diferentes a:
salario base, complemento de puesto, complemento
personal, complemento de nivel, plus por cambio de
centro, mejora empresa. Si en ese mes de enero 2016
hubiese alguna persona que hubiese estado en IT se
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inmediatamente anterior sin

/

estatomará el mes
circunstancia.

3. La cantidad que resulte de lo recogido en
B.l.anterior no podrá ser superior a la equivalente
al despido improcedente más la cantidad adicional
señalada en A. 2, ni inferior a la que resulte de lo
contemplado en la decisión final comunicada a la
Autoridad Laboral y a los representantes legales de
los trabajadores el dia 25 de febrero de 2016.

4. A la cantidad -indemnizatoria contemplada en el
anterior apartado B.l. (con los limites indicados en
B.3.) se le restará la indemnización ya percibida
por el trabajador en el momento de su despido (en el
supuesto de empleados ya despedidos), siendo el
resultado de esta resta la indemnización adicional a
la que se compromete ELCOGAS, S.A. en virtud de este
acuerdo.

5. Para un mejor entendimiento de lo contemplado en los
apartados anteriores se ilustra con el siguiente
e j emp1o:

a) Neto nómina- enero 2016: 3.500€
b) Neto prestación por desempleo: 1.000€
c) 75% Neto: ax75%-b=l.625€
d) Indemnización abonada en el despido: 30.000€
e) Fecha despido: marzo 2016
f) Fecha en la que el trabajador cumple 65 años:

febrero 2018
g) Meses transcurridos: abril 2016-enero 2018

(ambos inclusive): 22 meses
h) Indemnización nueva: c*g=l.625*22= 35.750€
i) Indemnización adicional a abonar al

trabajador: h-d=35.750-30.000=5.750€.

CAPÍTULO II.- ASPECTOS COMUNES A LOS TRABAJADORES DE LOS
APARTADOS A) Y B) .

1. La nueva indemnización estará sometida a la normativa
fiscal vigente en el momento de la extinción del
contrato de trabajo.

2. Para los empleados contemplados en el apartado A del
Capitulo anterior y que ya han sido despedidos,
ELCOGAS, S.A. procederá a realizar el pago de la
indemnización adicional contemplada anteriormente en
el plazo de 30 dias desde la firma de este acuerdo.
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Para los trabajadores del apartado B y que ya han
sido despedidos, el pago de la indemnización
adicional se realizará en el plazo de 30 días
naturales desde que ELCOGAS reciba del trabajador
toda la documentación que permita realizar los
cálculos (informe de vida laboral y resolución de la
prestación por desempleo o fotocopia del libro de
familia). El trabajador deberá realizar la entrega
de esta documentación en el plazo máximo de 30 días
naturales desde la fecha de la firma de este
acuerdo.
De esta cantidad a abonar al trabajador, ELCOGAS,
S.A. deducirá la cantidad que pueda adeudarle el
trabajador como consecuencia de préstamos que le
hubiesen sido concedidos por la empresa durante su
relación laboral y que el trabajador no haya
devuelto en su integridad u aquellas otras
cantidades abonadas indebidamente con anterioridad.
A los trabajadores que aun mantienen su relación
laboral con ELCOGAS, S.A., la indemnización
contemplada en el Capítulo I se les abonará:

a. Trabajadores del apartado A:
despido.

en el momento de su

b. Trabajadores del apartado B: en el momento de su

despido se les abonará la indemnización
contemplada en la decisión final comunicada a
la Autoridad Laboral y a los representantes
legales de los trabajadores el día 25 de
febrero de 2016. La indemnización adicional
contemplada en el Capítulo anterior se les
pagará en el plazo de 30 días desde que ELCOGAS
reciba del trabajador toda la documentación que
permita realizar los cálculos (informe de vida
laboral y resolución de la prestación por
desempleo o fotocopia del libro de familia).El
trabajador deberá realizar la entrega de esta
documentación en el plazo máximo de 30 días
naturales desde la comunicación de su despido.
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5. En el supuesto de que alguno de los trabajadores que
aún mantienen su relación laboral con ELCOGAS, S.A.,
falleciese o se declarase su Incapacidad Laboral
Permanente antes de la extinción de su contrato, la
cantidad indemnizatoria bruta que le pudiese
corresponder en virtud de este acuerdo será abonada
a su causahabiente (para el supuesto de
fallecimiento) o al propio trabajador (para el
supuesto de Incapacidad).

CAPITULO III.- OFERTAS DE EMPLEO.

Las restantes codemandadas, ENDESA GENERACIÓN, S.A., IBERDROLA
GENERACIÓN, S.A. e HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A. (en
adelante Empresas Eléctricas), a los solos efectos de lo
establecido en este capitulo, asumen el compromiso de que las
necesidades de cobertura de vacantes depuestos de trabajo que
se presuman de carácter indefinido, que surjan en el plazo de
18 meses desde la firma de este acuerdo conciliatorio, y que
fueran a ser objeto de cobertura por contratación externa,
serán puestas en conocimiento de ELCOGAS, S.A. por si hubiese
empleados que reuniesen rlos requisitos requeridos en el
perfil de la vacante.

A estos efectos, se entenderán como vacantes aquellas
necesidades de cobertura de ocupaciones, de carácter
indefinido, que no vayan a ser objeto de amortización y que no
se encuentren sujetas a compromisos legales o convencionales
previos que hayan ser respetados por la empresa eléctrica.

ELCOGAS, S.A. dará traslado a la empresa eléctrica, en el
plazo máximo de 10 días, de los empleados que cumplen los
requerimientos del perfil de la vacante, para que ésta
compruebe la adecuación del perfil al puesto y en caso de
concurrir su idoneidad, realice el correspondiente proceso de
selección.

Se otorgará la vacante al trabajador de ELCOGAS, S.A., cuando
reuniendo los requisitos del perfil de la vacante supere el
proceso de selección de la Empresa Eléctrica.

Este compromiso no supone la subrogación, por lo que las
condiciones de entrada en la Empresa Eléctrica serán las que
resulten de aplicación según el Convenio Colectivo de la
misma, y la antigüedad la de la fecha de la contratación con
la Empresa Eléctrica. Asimismo, si con motivo de la
contratación fuera necesario el desplazamiento del trabajador
a otra localidad, la empresa eléctrica no asumirá ningún tipo
de gastos originado por el mismo.

CAPÍTULO IV.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

A los efectos del presente acuerdo, ELCOGAS y la
representación legal de los trabajadores firmantes de este
acuerdo convienen en constituir una comisión de seguimiento de
carácter paritario que estará integrada por cuatro miembros de
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cada una de las partes, correspondiendo a la parte social dos
miembros al sindicato UGT y dos miembros al sindicato CC.OO.

Las funciones de esta comisión paritaria, que se reunirá
ordinariamente con periodicidad mensual, serán:

Vigilancia, interpretación y cumplimiento del presente
acuerdo.
- Recibir información periódica con carácter mensual de las
ofertas del capitulo III de este acuerdo.

Analizar los perfiles de los puestos ofertados y las
características de los trabajadores, velando por el
cumplimiento del derecho fundamental a la igualdad del
artículo 14 de la CE, evitando desigualdades que carezcan de
una justificación objetiva y razonable, para lo cual podrán
recabar el asesoramiento técnico que resulte necesario.
- Proponer al candidato o candidatos que a juicio de esta
comisión reúnan las condiciones para el puesto, y recabar
información sobre la evolución del proceso de selección.
- De las sesiones de la comisión de seguimiento se levantará
acta, en la que se harán constar los acuerdos adoptados por
mayoría en cada una de las partes, y las incidencias que se
consideren oportunas.

En prueba de conformidad, 'ambas partes suscriben el presente
acuerdo en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento del
presente escrito, y asumen el compromiso de ratificarlo ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla La Mancha."

IBERDROLA GENERACIÓN, ENDESA GENERACIÓN e HIDROELÉCTRICA DEL
CANTÁBRICO, comparecen y asumen el acuerdo y la presente
conciliación a los solos efectos de los establecido en el
Capitulo III (OFERTAS DE EMPLEO) y en los estrictos términos
del mismo.

Por mí, el Letrado de la Administración de Justicia, se
aprueba el acuerdo alcanzado por la partes, por entender que
lo convenido entre ellas no es constitutivo de lesión grave
para ninguna de ellas, ni para tercero, ni constituye fraude
de ley o abuso de derecho ni es contrario al interés público,
por lo que procede aprobar él acuerdo.

Hago saber a las partes que la acción para impugnar la validez
de esta conciliación se deberá ejercitar, en su caso, ante
esta Sala de lo Social por los trámites y con los recursos
establecidos en la LRJS. La acción caducará a los treinta
días de la fecha de la presente, al amparo de lo que dispone
el artículo 84.6 de la misma LRJS.

De todo lo cual se extiende la presente acta que, en prueba de
conformidad, firman los comparecientes conmigo, el Letrado de
la Administración de Justicia, doy fe.


