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El responsable estatal de Seguridad y Salud Laboral
de CCOO en Endesa visita Canarias
Conocer de primera mano los problemas es fundamental para aportar soluciones y argumentar
sobre ellos. La intención de Comisiones Obreras es visitar todos los centros que sean necesarios.
Miguel Ángel García, responsable nacional de
Seguridad y Salud Laboral de Comisiones
Obreras en Endesa, realizó recientemente visitas
a las centrales de Granadilla, en Tenerife; y
Barranco de Tirajana y Jinámar, en Gran Canaria.
Además, participó en el Comité Provincial de
Santa Cruz de Tenerife, celebrado en las oficinas
de Endesa en El Mayorazgo (Santa Cruz de
Tenerife). También visitó el centro de trabajo en
Puerto de la Cruz al que fueron trasladados
recientemente los trabajadores de La Orotava.
El responsable estatal estuvo acompañado
durante la visita por el responsable de Seguridad
En primer término, la central de Granadilla, en el sur de Tenerife.
y Salud Laboral de Comisiones Obreras de
Endesa en Canarias, Manuel Canosa. En las
distintas visitas participaron los delegados de Prevención de CCOO, Higinio Rodríguez y Francisco Carrillo, así
como el delegado sindical Juan Carlos Quintana. Desde Comisiones Obreras agradecemos la atención y
colaboración mostrada en todo momento por los trabajadores y la dirección de los centros.
Miguel Angel García ha recibido una buena impresión respecto a anteriores visitas, percibiendo. “en general,
una mejoría y progresos adecuados en materia de Seguridad Laboral en estos centros”. Comisiones Obreras
ya ha realizado los informes correspondientes y, en breve, los pondrá a disposición de la dirección de estos
centros en los respectivos Comités de Seguridad y Salud Laboral, con nuestras aportaciones y la colaboración
de esta sección sindical para la búsqueda de las soluciones más adecuadas a los temas que se plantean.
Conocer los problemas de primera mano es fundamental para poder aportar soluciones y argumentar
adecuadamente sobre los mismos. Por ello, la intención de Comisiones Obreras es visitar todos los centros
que sean necesarios con el objetivo de reevaluar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores y
participar en la mejora de la seguridad y salud en centrales y centros de trabajo de Endesa.

Central de Barranco de Tirajana, en Gran Canaria.

Comisiones Obreras es la primera fuerza sindical del Estado Español, visita nuestra web.

Afíliate: ¡Juntos somos más!

