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ES-33 Secretaría de Comunicación / Ejecutiva, V Convenio Marco Endesa 
conducción 

22 / Diciembre / 2017 

Comisiones Obreras se reúne para fijar los puntos de 
negociación del V Convenio Marco de Endesa

“Es hora de mejorar la posición de los trabajadores, de forma especial la de aquellos que están 
en situaciones más desfavorecidas”, afirma el secretario general, José Manuel Falagán. CCOO 
mantiene activas su página web y cuentas de Facebook y Twitter con información tanto de la 
Compañía como de la negociación del V Convenio y noticias del sector.

La Ejecutiva de Comisiones Obreras en Endesa se reunió esta semana durante dos días en la sede de la 
Compañía en Madrid. Presidida por el secretario general, José Manuel Falagán, la cita se centró, primero, en 
debatir sobre las impresiones de las asambleas que se están desarrollando en distintos territorios en torno 
al V Convenio Marco de Endesa. A continuación, y como asunto principal, una vez que la dirección de la 
empresa ha ido desgranando sus propuestas de negociación, se debatió largamente sobre la revisión y encaje 
del posicionamiento de Comisiones Obreras en los distintos temas que conforman la negociación del 
convenio, buscando fórmulas para hacerlos compatibles con el resto de la representación sindical. 

Para José Manuel Falagán, con esta reunión “hemos concretado y ajustado punto por punto las líneas 
maestras y necesidades a abordar desde la negociación colectiva, para continuar en la senda de los buenos 
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beneficios empresariales, pero combinado con una adecuada política de Relaciones Laborales. Esta ha de 
pasar, necesariamente, por que se reconozca y compense también a los trabajadores por su contribución a 
dichos beneficios, y esto se ha de hacer desde la unidad sindical y apoyados en el compromiso mostrado por 
los trabajadores en las asambleas, que de forma muy marcada demandan ambas cuestiones”. 

El secretario general de Comisiones Obreras en Endesa valoró las propuestas de la dirección de la empresa 
hasta ahora de “previsibles”, y añadió que “desde Comisiones Obreras pensamos que estos son momentos 
para que nos reconozcan el esfuerzo que hicieron los trabajadores en el IV convenio, por lo que la negociación 
ha de orientarse a recuperar derechos y mejorar la posición de los trabajadores, especialmente en los que 
están en situaciones más desfavorecidas”.   

La reunión finalizó el martes a mediodía. Durante la tarde, el equipo de Comisiones Obreras se centró en 
diseñar la estrategia de respuesta a la empresa en la negociación. La próxima reunión de la Comisión 
Negociadora se celebrará el 11 de enero de 2018. Será la última reunión en la que la dirección plantee sus 
propuestas. A partir de la siguiente, será el turno de las secciones sindicales. 

Como hemos informado, en la página web de Comisiones Obreras hemos creado este espacio donde 
compartimos de forma cronológica las actas y comunicaciones que se van publicando durante el desarrollo 
de la negociación del V Convenio Marco, ya sean notas informativas unitarias o propias de Comisiones 
Obreras. Esta sección sindical mantiene activas sus cuentas de Facebook y Twitter con información de la 
Compañía, la negociación del V Convenio Marco, así como de noticias de interés en nuestro sector. 

  

 
Distintos momentos de la Ejecutiva de Comisiones Obreras en Endesa, celebrada los pasados lunes y martes en Madrid. 
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