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Con ánimo de reforzar los planteamientos del 
escrito que los compañeros han dirigido a la
Dirección de Enel en Italia, desde Comisiones
Obreras os hacemos partícipes de la carta que
nuestra organización ha registrado y remitido a
la Dirección de Endesa, para que desde España
se nos dé respuesta a los asuntos que nos 
interesan a todos los que constituimos el Grupo
Endesa, los cuales resumimos a continuación.
Estructura Profesional y Movilidad Funcional:
Simplificación del actual modelo pero con
garantías suficientes para los trabajadores y 
trabajadoras.
Estructura Salarial: Regulación del automatismo
de la promoción horizontal, compromiso de
empleo y definición de itinerario de entrada.
Beneficios Sociales: Aumento del tope de kw
para el actual personal de Convenio Marco y
para el de nueva contratación; y, con coste cero
para la empresa, disfrute de los distintos 
beneficios sociales  existentes en cada territorio
para el personal que trabaje en ellos.
Movilidad Geográfica: Causa justificada y 
razonada, prioridad en destinos cercanos,
indemnización económica, gastos de mudanza,
días de permiso y acceso a préstamos.

Acuerdo Marco de Garantías y Plan Voluntario 
de Salidas: Ampliación de las vigencias de
ambos acuerdos, con posibilidad de negociar 
un nuevo PVS.
Ultraactividad: Que la empresa renuncie a su
aplicación o prorrogue su vigencia, como gesto
que dé tranquilidad a la plantilla.
Incremento económico: Porcentaje fijo para el
período de vigencia del convenio, con reparto
lineal.
Información adicional: Aclaraciones sobre la 
devaluación de Endesa, las desinversiones 
anunciadas por Enel y la reducción de 
costes laborales en España. 
Todas estas propuestas están desarrolladas en 
la carta adjunta y surgen desde la voluntad 
y el esfuerzo que desde la representación social
estamos llevando a cabo con el propósito de
conseguir un acuerdo que mantenga el 
equilibrio entre las pretensiones de las partes; y
que cuenta con el apoyo que los trabajadores 
manifiestan a la representación social, para 
que se mantenga unida y que nada ni nadie 
provoque la ruptura de la unidad que nos ayude
a llegar a puntos de encuentro.

¡¡¡ UNIDOS LO CONSEGUIREMOS !!!

Para desbloquear la negociación
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El día 19 finalizó, con el encierro en Madrid, la ronda
de asambleas y encierros que la representación
social, en unidad de acción, ha venido manteniendo
en las sedes sociales de todos los territorios. 
Corresponde hacer una valoración muy positiva 
de esta campaña de información y movilización, 
ya que ha tenido una muy buena aceptación por
parte de la plantilla, con asistencia masiva de 
trabajadores y trabajadoras, que han participado
muy activamente con preguntas y sugerencias sobre
la negociación colectiva.

Esperamos que la dirección de la empresa tome
buena nota de la asistencia y participación de la 
plantilla en estas asambleas, porque el mensaje 
es bastante claro y nítido: La representación 
social cuenta con el respaldo de los trabajadores 
y trabajadoras del Grupo Endesa.

Como decíamos al principio, todas estas asambleas
se han visto acompañadas con encierros de 
miembros de la representación social en edificios
emblemáticos de la empresa. Estos encierros de 24
horas han puesto de manifiesto la implicación de
todos quienes han participado y el apoyo tanto de
los trabajadores como de las distintas organizaciones
sindicales a nivel territorial y federativo.
Nuestro más sincero agradecimiento a los 
compañeros y compañeras que han participado 
tanto en las asambleas como en los encierros; 
también nuestra gratitud a todos aquellos que en
persona o por escrito nos han mostrado su apoyo y
nos han insuflado ánimo.
Estamos seguros de que con estas muestras de 
participación, apoyo y ánimo, la representación
social ha salido fortalecida para defender los 
derechos laborales de la plantilla del Grupo Endesa.

La negociación del IV Convenio Colectivo Marco del
Grupo Endesa la estamos afrontando desde la unidad
de todas las organizaciones sindicales representadas
en Endesa, la cual ha sido una aspiración muy
demandada por la plantilla y ha sido asumida por
todas las partes en un ejercicio de responsabilidad.
Hemos conseguido formar un frente común ante 
las pretensiones de la empresa y por la lucha en
defensa de los derechos de los trabajadores. Así es
como debemos seguir actuando: conjuntamente, 
con confianza mutua, lealtad y transparencia, para
formular propuestas que redunden en beneficio de
nuestros representados.

La experiencia y el transcurso del tiempo han 
demostrado que cuando la representación social ha
permanecido unida se han conseguido mejores
acuerdos para el conjunto de la plantilla.
Nuestro compromiso es una apuesta clara por 
perseverar en las líneas expuestas para mantener la
unidad, tan necesaria en estos momentos.
Una unidad que los trabajadores nos deben exigir a
todas las partes comprometidas, y que nos debe 
permitir alcanzar un digno IV Convenio Colectivo
Marco.

Asambleas y encierros

Unidad Sindical


