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REUNIÓN RECOLOCACIONES CIERRE CENTRALES CARBÓN-

MANIFESTACIÓN DE PARTE 
 

 
Madrid a 30 de marzo de 2.021 

 
 
 

A la Comisión de Seguimiento:  

 
Ante lo que por parte de nuestra Sección Sindical consideramos incumplimientos del 

acuerdo de recolocaciones de la plantilla excedente por el cierre de las centrales de 
carbón, queremos manifestar lo siguiente: 

 
- Exigimos información de los proyectos futuros y plazo de ejecución de los 

mismos en las zonas, así como que esta información se facilite a la RS 

previamente a las reuniones en base al artículo 64 del ET  
 

- Denunciamos el incumplimiento del acuerdo en numerosos puntos  y que, 
aunque previamente se nos informó de que esta comisión era para centros que 

tenían previsto su cierre, actualmente sabemos que algunos de ellos tienen 
previstos proyectos y no se ejecutarán dichos cierres, y que en otros se continúan 

haciendo pruebas para la utilización de otros combustibles.  
 

- Exigimos la información sobre la asignación de plazas posterior al 5 de 
noviembre, vacantes que quedaron sin asignación y personal que quedo sin plaza 

asignada, así como información sobre asignaciones que se han modificado tras 
ser asignadas 

 
- Exigimos que se nos faciliten los perfiles y criterios que se han seguido para la 

asignación de cada una de las plazas 
 

- Se debe asegurar el retorno del personal desplazado a las provincias de origen o 

limítrofes, asegurado la priorización de estas plazas para dicho personal, así 
como la formación necesaria del mismo en los proyectos futuros de las zonas. 

 
- Exigimos la negociación de la aplicación del punto 6.C. del acuerdo, asegurando 

que se revisen las pérdidas de más del 15% para los trabajadores desplazados en 
fase obligatoria en el momento de la asignación de la vacante. 
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- La vigencia de esta comisión debe ser hasta el cierre y el desmantelamiento de las 

centrales afectadas como marca el punto uno del acuerdo del 14 de marzo de 2019. 
 
 

 

 
Iván Escudero Labrador 

Secretario de Acción Sindical 
Sección Sindical Interempresas Grupo Endesa 
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