
 

 

28ª REUNIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA DEL V CONVENIO MARCO DE ENDESA 

Ayer día 20 tuvo lugar la reunión de la Comisión Negociadora, donde la 
Representación Social expusimos nuevamente nuestras propuestas para el convenio 
hasta el capítulo VII, en respuesta a la exposición que hizo la Representación de la 
Dirección sobre esos mismos capítulos la semana anterior.  

Recordamos los puntos más reseñables sobre los que centramos nuestras propuestas: 

o Incluir en el ámbito funcional a Endesa Ingeniería y Enel Green Power, así como 
las que se constituyan a futuro. 
o Apostar por un ámbito temporal de larga duración. 
o seguimos apostando por la conservación de las garantías,  
o Una revisión económica ligada al pacto del Acuerdo Interconfederal pendiente 
de cerrar, teniendo presente la necesaria recuperación de las tablas salariales. 
o Mantener nuestra Estructura Profesional actual. 
o Eliminar los niveles salariales de entrada. 
o Dar mayor transparencia al proceso de cobertura de vacantes. 
o Ser más ambiciosos en los compromisos de creación de empleo. 
o Mejorar aspectos de la formación para que su realización sea compatible con 
la conciliación familiar. 

Como era de esperar, la RD rechazó todas nuestras aportaciones con pobres 
argumentos, pues insiste en sus mensajes contradictorios de glorificar sus propuestas 
de recortes en una coyuntura socioeconómica favorable. 

Desde nuestra posición hemos tratado de hacerles entender una vez más, que son 
ellos los que han de variar su posición, ya que nuestra propuesta es ajustada y 
equilibrada a la realidad actual, acorde a los buenos resultados obtenidos, debiendo 
orientarse las propuestas hacia mejoras tanto operativas para el negocio, como de 
reconocimiento para los trabajadores, que son quienes han hecho posible tan 
excelentes resultados.  

Denunciar el convenio y hacer propuestas de reducción extrema, para a posteriori, 
hacer un simbólico gesto y tratar de justificar que ahora le toca a la RS hacer 
concesiones, es una trampa tan antigua como ineficaz, pues por mucho que adornen 
sus propuestas y traten de venderlas como avances, los trabajadores continuamos 
viendo la realidad, que no es otra que recortes y pérdida de derechos. 

Por el futuro de nuestra empresa 

Madrid, 21 de junio de 2018 


