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Endesa, laboratorio de democratización de las 
relaciones laborales

En julio comenzará en Endesa un innovador 
trabajo de investigación que convertirá a nuestra 
empresa en laboratorio de democratización de 
las relaciones laborales. Se trata de una 
iniciativa de CCOO Endesa e investigadores de 
los ámbitos español y europeo con el objetivo 
de conocer y mejorar la calidad de las relaciones 
laborales de la compañía. Por primera vez, una 
de las secciones sindicales de Endesa convoca a 
la plantilla para un proceso de investigación. 

Sara Lafuente, investigadora del Instituto 
Sindical Europeo (ETUI), y Pedro Chaves, 
investigador colaborador en el Instituto 
Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de 
Alcalá, son los expertos que llevarán a cabo estos 
trabajos. Se extenderán hasta final de año. Las 
primeras acciones consistirán en preparar el plan 
de trabajo, realizar entrevistas selectivas y 
planificar actividades de cara al último 
cuatrimestre del año. 

“Quiero agradecer a CCOO la oportunidad que 
nos da a los investigadores de faciltar este 
diálogo entre el mundo de la investigación y el 
de la práctica sindical”, explica Pedro Chaves. 
“Nuestra propuesta de trabajo es ambiciosa en 
los objetivos, pero también consciente de sus 
dificultades. No solo está la complejidad 
inherente a una empresa como Endesa. Además 
hay que tener en cuenta que Endesa ya no es 
autónoma en su toma de decisiones, por lo que 
necesariamente habrá que ir más allá”. 

Los objetivos del trabajo, según Chaves, son 
“evaluar cuál es la conciencia que tiene la 
plantilla frente a las eventuales prácticas 
autoritarias de la empresa; si se comparte o no 
una determinada narrativa respecto a los 

métodos de gestión 
empresarial; y evaluar cómo 
hacer de la participación una 
herramienta para combatir la 
desafección sindical. También, 
construir un argumentario 
paras un discurso alternativo al 
de la dirección, que reconecte 
a la plantilla como colectivo y 
mejore la relación con sus 
sindicatos. Además, buscamos 
mejorar la calidad democrática 
en la práctica sindical”. 

Tres etapas 

El trabajo se dividirá en tres 
etapas, una primera de mapeo, 
una segunda de presentación 
de los resultados y una tercera 
de puesta en marcha de las 
propuestas. Recursos como 
encuestas, grupos de discusión 
y webinarios serán usados en 
la etapa de mapeo, que se 
extenderá hasta noviembre. Se 
pedirá participación a toda la 
plantilla de Endesa. 

En una próxima comunicación 
profundizaremos en la información, que fue 
presentada a afiliados y delegados de CCOO el 
pasado 25 de mayo en el marco de webinario 
“Democratizar Endesa: una propuesta desde 
CCOO”. El webinario, moderado por la 
compañera de CCOO Endesa Ana de Rosa, tuvo 
como ponentes a los propios Chaves y Lafuente, 
el profesor de la Universidad de Manchester, 
Miguel Martínez Lucio, y Ricard Serrano, 
secretario general de CCOO Endesa. 

 El trabajo se 
dividirá en tres 
etapas, una de 
mapeo, otra de 
presentación de 
resultados y una 
tercera de puesta en 
marcha de las 
propuestas.  
 

 Comenzará en julio 
con la preparación 
del plan de trabajo, 
realización de 
entrevistas selectivas 
y la planificación de 
actividades de cara al 
último cuatrimestre 
del año. 
  
  Se pedirá la 
participación de toda 
la plantilla de 
Endesa.  
 

 Por primera vez, 
una de las secciones 
sindicales de Endesa 
convoca a la plantilla 
para un proceso de 
investigación. 
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