
 

 

También insta a modificar la legislación laboral en los aspectos más lesivos para las plantillas 

 

El Gobierno de Canarias reclama el 

acuerdo social en Endesa 
 

El Gobierno de Canarias, a partir de una acción conjunta de las secciones sindicales de CCOO y UGT 

de Endesa en Canarias, respaldada por sus respectivas organizaciones regionales, adoptó el pasado 

1 de julio de 2019 un acuerdo para apoyar institucionalmente la negociación del V Convenio Marco 

de Endesa. Este apoyo político explícito a la negociación, que se ha materializado en otras 

comunidades como Galicia y Andalucía, lo adoptó el Gobierno de Canarias a instancias de su 

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. 

 

En el texto aprobado, el Gobierno comienza introduciendo la situación actual del Convenio de 

Endesa y de la implantación de la empresa en Canarias, recordando que “los sistemas eléctricos 

canarios son sistemas donde, a las empresas que operan, se les retribuyen todos sus costes, tanto 

de operación como mantenimiento”, así como que Endesa presta un “servicio esencial” que 

requiere de una “plantilla perfectamente dimensionada para poder realizar su actividad las 24 

horas del día los 365 días del año, debido a la naturaleza intrínseca de dicho servicio”. 

 

En el Acuerdo, el Gobierno de Canarias da su apoyo explícito a los principales postulados de los 

sindicatos UGT y CCOO, instando a llevar a cabo iniciativas encaminadas a modificar la legislación 

laboral en aquellos aspectos más lesivos para el conjunto de los trabajadores, como la limitación 

de la ultraactividad de los convenios colectivos, descuelgues y la prioridad del convenio de empresa 

sobre el del sector. Particularizando en Endesa, el Gobierno canario hace un reconocimiento a la 

labor de la plantilla de Endesa en Canarias, con una referencia especial a los trabajadores de la isla 

de El Hierro por los excelentes resultados de explotación y mantenimiento de Gorona del Viento. 

  

Profundizando en la situación laboral actual de Endesa, el Gobierno de Canarias le solicita un 

compromiso de creación de empleo propio y de calidad en Canarias, a través de un Plan de 

Empleo y Formación específico. También solicita a Endesa explorar todas las posibilidades para 

establecer unas óptimas condiciones de regulación del sistema de trabajo a turnos y la 

homogenización del encuadramiento profesional de la plantilla. 

 

Por último, el Gobierno de Canarias declara apoyar “todos los procesos de negociación en materia 

de negociación colectiva para que, entre las partes legítimamente elegidas e implicadas, lleguen a 

un acuerdo social en el período más breve posible”. 

 

Canarias, 17 de julio de 2019 


