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Sobre la Mesa Negociadora y el Equipo 
Negociador de Comisiones Obreras 
 

Madrid, a 19 de octubre de 2017 

 

Estimada trabajadora y trabajador de Endesa: 

 

La magistrada Maria Emilia Casas Baamonde ha sido nombrada presidenta de la Mesa 

Negociadora del V Convenio Marco de Endesa (CME). El tiempo excesivo dedicado a fijar la 

Mesa Negociadora y decidir la Presidencia nos debe hacer ver, a todas las partes, que tenemos 

que ser más dinámicos y empáticos en los posicionamientos, pues de lo contrario no 

estaremos a la altura de las exigencias de la negociación del V Convenio Marco de Endesa. 

En paralelo a esta llamada de atención, también hemos de poner en valor el acuerdo 

alcanzado. Casas Baamonde, Catedrática de Derecho del Trabajo y ex Presidenta del Tribunal 

Constitucional, es colaboradora habitual en la Federación de Industria de CCOO, desde donde 

nos ha dado soporte y asesoramiento sobre importantes cuestiones laborales. 

En lo que respecta a la composición de la Mesa Negociadora, finalmente serán 22 sus 

integrantes, 11 por la parte de la representación de la dirección y 11 por la de las secciones 

sindicales. En lo que se refiera a esta última, cuatro integrantes corresponden a CCOO, seis a 

UGT, uno a SIE. Además, Comisiones Obreras contará con tres asesores externos, por cinco 

UGT y uno SIE.  

El Equipo Negociador de CCOO incluye representantes de todos los territorios donde opera 

Endesa. Está formado por Jose Manuel Falagán Asensio, Alfredo Villodas Rodríguez, Antonio 

Jiménez Sánchez, Miguel Ángel García Martín, Manuel Fernández Pérez, Jerónimo Rodríguez 

Pérez, Ana Roncal Vicente, Guillermo Sastre Bauzá y Ricard Serrano Roche.  

La primera toma de contacto sobre los temas a abordar en la negociación colectiva será dentro 

de una semana, el próximo jueves día 26 de octubre a las 12 horas. Es obligación de todos 

actuar con la máxima diligencia y espíritu constructivo para encontrar soluciones a las 

dificultades asociadas a toda negociación colectiva. Comisiones Obreras pondrá todo su 

empeño para que así sea. 

Asimismo te recuerdo que, en aras de lograr la máxima transparencia de todo el proceso, 

Comisiones Obreras te seguirá  informando puntualmente de todo cuanto acontezca a través 

de la pestaña especial que hemos creado en nuestra web y nuestros canales de comunicación 

de Facebook y Twitter. Te animamos a que nos sigas.  

http://www.ccooendesa.com/
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php
https://ccooendesa.com/es
https://www.facebook.com/CCOOENDESA/
https://twitter.com/ccooendesa
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También te recordamos que hemos creado la dirección de email vconvenio@ccooendesa.com, 

como un canal para clarificar asuntos relacionados exclusivamente con la negociación del V 

CME. A ese correo electrónico nos puedes enviar tus dudas e inquietudes sobre el desarrollo 

del proceso de negociación. 

 

Recibe un muy afectuoso saludo, 

 
 
 
 
 
 

José Manuel Falagán Asensio 
Secretario General de Comisiones Obreras en Endesa 

http://www.ccooendesa.com/
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php
mailto:vconvenio@ccooendesa.com

