
 

 

 

 

CASCADE ENEL GREEN POWER – UPH SUR 

Ayer, día 16/05/2018 la representación social y los trabajadores de Enel 

Green Power – UPH de la zona Sur han vuelto a poner de manifesto el 

malestar generalizado por la marcha de las negociaciones del V Convenio 

y la actitud de Enel que pone en riesgo el futuro de la empresa.  

Durante la Cascade celebrada en el Centro de la Confederación de Empresarios 

de Córdoba a las 10:30 se ha vuelto a hacer patente el rechazo de la 

representación social y de la plantilla ante la irresponsable actitud del accionista 

mayoritario en cuestiones como inversiones que garanticen el futuro de Endesa 

y su plantilla. 

Este malestar de la plantilla es más que patente al haber acudido a la llamada de 

la dirección solo un 50% de la plantilla a pesar de haber insistido la dirección de 

“lo recomendable” que era su asistencia. 

El nerviosismo de la empresa se ha hecho patente al utilizar la seguridad privada 

del edificio para impedir el acceso de la representación social y registrar a los 

asistentes en busca de elementos que pudiera alterar la reunión. A pesar de ello 

se ha hecho lectura de un manifiesto denunciando las situaciones anteriormente 

referidas, recibido por los asistentes con aplausos, aunque la empresa ha 

intentado impedirlo. 

De nuevo, haciendo uso de la seguridad se 

ha procedido al desalojo de los 

representantes, incluso de delegados que 

habían sido convocados a la reunión por ser 

trabajadores de esta Línea, por lo que han 

permanecido en las puestas del edificio manteniendo su actitud de protesta. 

La representación social queremos hacer llegar el agradecimiento a los 

trabajadores por su apoyo, y solicitamos que este sea extensivo para el resto de 

Líneas de Negocio, ya que solo con la unidad de trabajadores y representantes 

conseguiremos la firma de un convenio beneficioso para todas las partes y 

asegurar el futuro de nuestra empresa dentro de un sector tan importante a nivel 

nacional como el eléctrico. 
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