
 

 

REUNIÓN 57ª DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA V CCMGE 

Tras la exitosa jornada de huelga y la participación en la movilización del pasado 12 de abril, 

con un seguimiento masivo en la mayoría de los centros de trabajo, y después de que la Representación 

de la Empresa se levantara de la mesa negociadora el pasado 4 de abril en otra muestra de su actitud 

prepotente y de constante amenaza, ayer volvió a reunirse la Comisión Negociadora tras las semanas 

de suspensión impuestas por la Dirección.  

En la reunión, la RD hizo alarde en forma de reflexión sobre su privilegiado posicionamiento ante la 

negociación del convenio debido a la sentencia favorable de la Audiencia Nacional sobre la pérdida de 

beneficios, sin mencionar que esta sentencia está recurrida.  

Tenemos que recordar a todos los trabajadores que fue la empresa la que provocó intencionadamente 

la caída del Convenio para conseguir una situación de inestabilidad en las condiciones laborales, sin 

importarle el daño y malestar que está ocasionando a la plantilla.  Desde la Representación Social, no 

entendemos qué ha cambiado desde la última reunión, pues entonces ya se conocía la sentencia. 

Nosotros hemos propuesto, como ya lo habíamos hecho reiteradamente en las reuniones anteriores, 

seguir avanzando en la negociación del Convenio, dejando de lado de una vez el juicio, y centrarnos 

en lo que verdaderamente importa a la plantilla que es el Convenio Colectivo.  

Se ha instado a la RD que dejen de coaccionar a la RS en la mesa negociadora con la sentencia. Muestra 

del nerviosismo de la empresa es la insistencia en seguir con el planteamiento de su última propuesta, 

condicionando la negociación de la totalidad del Convenio a un único punto que es la tarifa de empleado, 

demostrando que la RD no está por la labor de avanzar en la negociación y que sólo le interesa lo 

mandatado por el dueño italiano, a pesar de ser la representación social, hasta el momento, la que 

más flexibilidad ha mostrado en la negociación.  

Nuestra preocupación sobre el futuro y viabilidad de la empresa que hemos venido denunciando 

desde hace tiempo y que la dirección califica como “hipótesis” de la descapitalización de Endesa, 

va teniendo, cada vez mayor repercusión social en los medios de comunicación que se están haciendo 

eco de la escandalosa situación, que ya no se tapa con “la luz gratis para la plantilla” o la “negociación 

del convenio colectivo”. 

La literatura mafiosa con la que la empresa trata de confundir a los trabajadores con sus 

comunicados, llega a tal punto que afirma que la RS habló de la “venta de Endesa”, cuando en ningún 

momento se planteó, ya que ni a la RS corresponde comunicar una posible “venta”, ni es el foro donde 

se tendría que tratar este tema. 

La RS seguirá en la mesa de negociación, manteniendo el mismo talante que no es otro que negociar, 

con el afán de lograr un Convenio que sea el reflejo de la situación económica que atraviesa 

la empresa, y que su Consejero intentó exponer con todo el “autobombo” que pudo, en el escaparate 

de la Junta General de Accionistas, con el rechazo y abucheos de los accionistas minoritarios asistentes.  

Si la empresa continua manteniendo esta postura regresiva,  emprenderemos acciones más 

contundentes para hacer cambiar la actitud de la empresa.  

Seguiremos luchando por sacar este Convenio adelante con responsabilidad, sin perjuicio 

para la plantilla y sin presión en los plazos de negociación, y teniendo siempre muy presente que 

contamos con vuestro respaldo. 

La próxima reunión de la Comisión Negociadora del Convenio se ha fijado para el día 14 de mayo a las 

12:00 horas, esperando que la RD venga con menos reflexión y más negociación. 
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