
 

 

21ª REUNIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA DEL V CONVENIO MARCO DE ENDESA 

En el día de ayer mantuvimos una nueva reunión de la Comisión Negociadora del V Convenio 

Marco de Endesa. En esta ocasión desde la RS  presentamos una propuesta que desarrolla 

el modelo de organización de los Comités de Seguridad y Salud. 

Este modelo mejora al existente, favoreciendo la integración de la prevención al 

mimetizarse con la estructura actual de la Empresa y consiguiendo una mayor eficiencia al 

agrupar los Comités por empresas, lo que permite centrar el tratamiento de los problemas 

dentro de cada ámbito particular. 

Nuestra propuesta se resume en: 

- Continuidad de la Comisión de Participación en la Actividad Preventiva. 

- Constitución de Comités por Empresas a nivel nacional. 

- Constitución de Comités por ámbitos de dirección según la propia estructura de 
cada Empresa. 

- Constitución de Comités por zonas para el tratamiento de problemáticas de 
carácter transversal. 

La RS hemos propuesto que la negociación en esta materia se desarrolle en un grupo de 

trabajo para un análisis técnico más detallado. 

Después de un pequeño receso, la dirección de la empresa nos trasladó su valoración, 

reconociendo que nuestra propuesta en reglas generales puede servir como base de 

negociación, aunque no encaja con su modelo de reducción de Comités y nos remitió a una 

próxima reunión para dar una respuesta más concreta. 

Con esta última propuesta la RS vuelve a demostrar su voluntad de negociación presentando 

aportaciones responsables y coherentes con la situación actual, manteniendo  siempre 

nuestra buena “fe negocial”. 

La RS trasladamos el éxito que tuvo la Concentración ante nuestra Sede Social, coincidiendo 

con la Junta General de Accionistas, e invitamos a la RD a que reflexione sobre su 

posicionamiento inflexible y poco acorde con sus Beneficios, en la negociación de nuestro V 

Convenio Marco. 

La próxima reunión se celebrará el día 9 de mayo a las 11 horas. 
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