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La Sección Sindical de CC.OO. Endesa Canarias 
celebra unas Jornadas de Delegados   
l Asistieron el Secretario General nacional José Manuel Falagán y de Acción Sindical, Alfredo 
Villodas l Se insistió en la recomendación al trabajador que sea objeto de una sanción de que 
no firme ni comente nada hasta que esta se valore jurídicamente l Se habló de Relaciones 
Laborales, Organización, Seguridad y Salud Laboral, Comité de Atenciones Sociales y 
Comunicación 

La Secretaría Territorial de Comisiones 
Obreras en Canarias celebró esta semana sus 
Jornadas de Delegados, una oportunidad para 
que una buena parte de los que forman el 
equipo de la Sección Sindical en las Islas 
pudiera compartir conocimientos y las 
principales inquietudes de cara a los retos que 
se presentan en el futuro. Las jornadas, 
celebradas miércoles y jueves pasado en la 
sede de Comisiones Obreras en Las Palmas de 
Gran Canaria, contaron con la presencia del 
Secretario General de CCOO en Endesa, José 
Manuel Falagán, y el de Acción Sindical, Alfredo 
Villodas. Asistieron un total de 15 delegados de 
los distintos centros de trabajo.   

El miércoles, la primera parte de las jornadas 
estuvieron dedicadas al marco legislativo de las 
relaciones laborales en Endesa y fue 
presentada por el jurista Francisco Perdomo. El 
objetivo es que los delegados puedan manejar 

la normativa laboral y social básica que regula 
los derechos y deberes de los trabajadores. 
Perdomo insistió en que el sindicalista está en 
primera línea de la defensa de los 
representados, por lo que una respuesta 
inadecuada en el primer momento puede 
marcar todo el proceso posterior. Se realizó un 
repaso exhaustivo de los distintos tipos de 
normas y de jurisprudencia novedosa en el 
ámbito social, así como una amplia exposición 
del régimen disciplinario, licencias y 
vacaciones. Entre los temas relacionados con el 
régimen disciplinario se insistió en la 
recomendación al trabajador objeto de una 
sanción de que no firme ni comente nada hasta 

que esta se haya valorado 
jurídicamente y “evitar 
cualquier tipo de reunión 
privada con el empresario 
para estos temas sin la 
presencia de un 
representante de los 
trabajadores”. 

En la tarde del miércoles, 
Jerónimo Rodríguez explicó la 
estructura interna de la 
sección sindical, su posición 
dentro de Comisiones 
Obreras y en el conjunto de 
Endesa, así como de la 
participación de la sección 
sindical en Endesa. El debate 
con los delegados fue muy 
participativo y se centró en 
las perspectivas de futuro de 
la sección sindical en asuntos 

de interés tales como la negociación del 
convenio colectivo, que puede iniciar su 
proceso negociador a partir de junio de 2017. 

Los delegados, delante de la puerta del edificio de los sindicatos de la calle Primero de Mayo de Las 
Palmas de Gran Canaria. En la primera línea, Falagán (3d) y Jerónimo Rodríguez (1d). En segunda 
fila, Alfredo Villodas (3i). 

 

http://www.ccooendesa.com/
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php
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Durante la sesión del jueves se profundizó y 
debatió sobre el funcionamiento de la Sección 
Sindical de Comisiones Obreras en Canarias. La 
explicación de Jerónimo Rodríguez se 

complementó con exposiciones específicas 
sobre Seguridad y Salud Laboral, Comité de 
Atenciones Sociales y Comunicación a cargo de 
Manuel Canosa, Francisco Carrillo y Luis Roca, 

respectivamente. Las jornadas finalizaron 
con la puesta en común de diferentes temas 
de actualidad que afectan de forma notable a 
distintos grupos de empleados de Endesa y 
de las que informaremos en próximos 
comunicados. 

Las Jornadas de Delegados de Comisiones 
Obreras de Endesa en Canarias coincidieron, 
además, con la campaña #YoSoyCCOOi, carta 
de presentación de la nueva Comisiones 
Obreras de Industria que tiene el objetivo de 
mostrar la fortaleza de una federación con 
230.000 afiliados y cerca de 30.000 
delegadas y delegados. Precisamente, el 
Secretario General de Industria en Canarias, 
Juan Pablo Santana, dirigió unas palabras a 
los delegados animándoles a participar 
activamente en el proceso de cambio que 
está viviendo el sindicato de mayor 
implantación en España.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los delegados se fotografiaron para la campaña #yoSoyCCOOi de la 
Federación de Industria de Comisiones Obreras. 

 

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

