
  

 
 
 

CONCENTRACIONES EN DISTINTOS TERRITORIOS 

Durante esta semana, trabajadores activos y compañeros en AVS y jubilados se han 
concentrado en distintos centros, en señal de protesta y como muestra de rechazo a las 
políticas de descapitalización, externalización, desinversión y endeudamiento que está 
llevando a cabo Enel sobre Endesa y que están generando gran incertidumbre sobre el 
futuro plantilla de Endesa. 

 CONCENTRACIÓN EN BORBOLLA DURANTE LA EMISIÓN DEL PROGRAMA 
“HOY POR HOY” DE LA CADENA SER  

En la mañana de ayer, un grupo de 
delegados/as y trabajadores/as del Edificio 
Borbolla en Sevilla se han manifestado de 
forma pacífica aprovechando la visita de la 
Cadena Ser al centro de trabajo más 
emblemático de Endesa en Andalucía y 
Extremadura, lugar desde donde se ha 
emitido el magazine dirigido por Salomón 
Hachuel y que tanta audiencia tiene.   
Durante la retransmisión del espacio se ha hecho entrega al periodista de un manifiesto. 
Asimismo se ha solicitado a través de los organismos sindicales nuestra participación en 
cualquier programa, para que esta emisora pueda servir de altavoz ante un tema tan 
candente para el sector eléctrico de este país. 

 CONCENTRACIONES EN AS PONTES 
El miércoles 22 unos 400 trabajadores activos, AVS y Jubilados de As Pontes, se 
concentraron en las inmediaciones de la Central, solicitando que la empresa retire de la 

mesa de negociación su propuesta de eliminación de 
beneficios sociales y que los beneficios obtenidos 
tengan su reparto también a los trabajadores en lugar 
de llevarlos íntegramente en dividendos. 
Manifestaron su protesta ante el expolio de Enel a 
Endesa.  

En estos mismos términos, al día siguiente y con 
motivo de la convocatoria de la Cascade de EGP 
Noroeste, trabajadores y delegados sindicales 
del territorio se han concentrado, a las puertas 
de la central de Ciclo Combinado. 

SEGUIMOS LUCHANDO POR EL FUTURO DE ENDESA 
25 de mayo de 2018 


