
 

MOVILIZACIÓN - MADRID 23 ABRIL 2018 

Las primeras concentraciones que realizamos el pasado día 21 de marzo frente a la 
Embajada Italiana y ante las sedes de Baleares y Canarias, fueron un rotundo éxito de 
participación. 

Los trabajadores de ENDESA seguimos muy preocupados por el futuro de nuestra 
empresa, que continua con la estrategia de descapitalización y desinversión y por el 
posicionamiento de la Representación de la Empresa que impide avanzar en la 
negociación del Convenio. 

Por ello queremos hacer un llamamiento y contar con la implicación de todos los 
trabajadores en activo, antiguos trabajadores e incluso familiares, para que nos 
movilicemos desde todos los territorios a la sede de Ribera del Loira en Madrid, 
aprovechando la celebración de la Junta General de Accionistas, prevista para el 
próximo día 23 de abril en la sede de Madrid.  

Nuestra concentración se llevará a cabo desde las 11:00 hasta las 15:00 horas, y en 
ella expresaremos nuestro rechazo a las políticas que están llevando a cabo la dirección 
de la empresa, y los accionistas mayoritarios (ENEL) que son los responsables de la 
actual situación de ENDESA.  

Para facilitar la organización de esta movilización te aconsejamos: 

-   Si no estás de descanso, solicita vacaciones cuanto antes para el día 23 de abril 
(lunes). Si hubiera denegaciones injustificadas de las vacaciones, o bien no están 
autorizadas unos días antes del 23, comunícalo para que tomemos las medidas 
legales oportunas. 

-  Estamos organizando desplazamientos desde las diferentes provincias. Ponte en 
contacto con el delegado de tu centro de trabajo, provincia o territorio para 
reservar una plaza, y te informará de los horarios previstos. 

Es importante concienciarse de que hay que sumar el esfuerzo de todos, por lo 
que esperamos que esta movilización sea lo más numerosa posible, ya que, es una 
oportunidad única al estar presente todo el Consejo de Administración. 

SE TRATA DEL FUTURO LABORAL DE TODOS 
“El que NO quiere hacer algo, siempre encuentra excusas,  

el quiere hacer algo, SIEMPRE encuentra los medios” 


