LAS MOVILIZACIONES DE LOS TRABAJADORES TIENEN EFECTO
La dirección de la empresa ha tomado la táctica de presentarnos a los representantes de los
trabajadores como “insensibles” a los intereses de los trabajadores, haciendo alusión a supuestas
propuestas ventajosas para la plantilla que han puesto sobre la mesa y nosotros hemos rechazado. Así
en su comunicado del pasado miércoles, además de sus muestras de ambición desmedida, suman
también su falta de seriedad.
Han perdido toda legitimación para hablar de la historia de Endesa, pues precisamente su historia la
representan más que nadie todos los trabajadores, tanto los actuales como los que han construido esta
compañía, a los que ahora han obligado a acudir a la justicia para defender sus derechos.
Las movilizaciones y jornadas de paros que hemos estado realizando y que han sido seguidas por la
mayoría de trabajadores, han supuesto el descontrol por parte de RRHH, generando importantes
desajustes en los servicios mínimos, diferentes controles del personal que ha secundado la huelga y
trastornos ocasionados al realizarse cada día en distintos territorios.
Queremos agradecer la participación de la plantilla en todas estas movilizaciones y paros
programados.
Nuestras reivindicaciones no cesarán hasta que la empresa modifique su postura y, tal como expresa
en sus comunicados, volver a la negociación, pero con propuestas que no supongan reducciones de
derechos laborales, económicos y sociales para la plantilla.
Continuando con la estrategia que nos habíamos planteado, en los últimos días hemos estado
preparando las siguientes acciones, y habíamos comunicado a la dirección de la empresa nuestra
determinación de convocar una jornada de huelga para el día 21 de febrero y una masiva
concentración en Madrid a la que convocaremos a todos los trabajadores, de todos los territorios.
Entendemos que todas las movilizaciones y actuaciones que hemos realizado, ha provocado que la
empresa se retracte en sus planteamientos, y ahora comunique su intención de volver a la
negociación. “¡Bienvenido, sea! ¡Es lo que veníamos solicitando desde el 27 de diciembre!
Si realmente la dirección está interesada en acordar un Convenio, coincidimos en que es tiempo de
mirar hacia adelante, por lo que le emplazamos a que, en la mesa negociadora, que han anunciado que
van a convocar, (aunque aún no nos lo han comunicado a la representación social), planteen nuevas
propuestas, en favor de los trabajadores activos, entre otros, en relación a los siguientes aspectos:








Acuerdo de Garantías
Convenio de larga duración
Revisión económica
Conciliación
Formación
Carrera profesional
…

En principio, y a la espera de lo que ocurra el martes con el Director General de Personas y Organización,
mantenemos la convocatoria de HUELGA GENERAL para el día 21 de febrero, en la que realizaremos una

manifestación en el centro de Madrid que suponga un acto que tenga repercusión mediática, social y
política.

¡¡¡Por nuestros derechos!!! ¡¡¡Por el futuro y la viabilidad de ENDESA!!!!
Madrid, 1 de febrero de 2019

