
 

 
 
 

Ginebra, 22 de octubre de 2019 
 
Pedro Hojas 
Secretario General, FICA UGT 
sgeneral@fica.ugt.org;  adeusa@fica.ugt.org;  
 
Agustín Martín 
Secretario General, CCOO de Industria 
agmartin@industria.ccoo.es; juanblanco@industria.ccoo.es    

 

IndustriALL Global Union se solidariza con sus organizaciones 
afiliadas españolas en defensa de los derechos e intereses de los 

trabajadores y trabajadoras en Enel Endesa  

 
Estimados compañeros Pedro y Martín: 
 
Me dirijo a vosotros en mi carácter de Secretario General de IndustriALL Global Union, que 
representa a 50 millones de trabajadoras y trabajadores de los sectores de la manufactura, 
minería y energía en 140 países, incluida España,  para expresaros nuestro apoyo y solidaridad 
con la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Endesa por lograr la renovación de su convenio 
colectivo y mantener condiciones de trabajo dignas. 
 
Entendemos que este convenio colectivo debería haberse renovado hace ya dos años, y que las 
negociaciones se han estancado debido a la actitud intransigente de la compañía, que ha actuado 
a través de engañosas propuestas disfrazadas de modernidad y flexibilidad. Estas propuestas 
podrían ser utilizadas como un aumento considerable de la precariedad laboral y un socavamiento 
de los beneficios sociales logrados en años anteriores.   
 
IndustriALL Global Union tiene un acuerdo marco mundial con Enel que define una serie de 
directrices para establecer un diálogo social a escala mundial, que se considera el método por 
excelencia para tratar las cuestiones que afectan a los intereses de la empresa y de los 
trabajadores. En este mismo acuerdo, Enel reconoce el valor de la negociación colectiva como 
instrumento privilegiado para la determinación de las condiciones contractuales de sus 
empleados, así como la regulación de las relaciones entre la Dirección de Empresa y las 
Organizaciones sindicales. 

Dada esta seria y urgente situación que está afectando a todos los trabajadores y trabajadoras 
de Endesa, os informamos que IndustriALL acaba de enviar una carta a Endesa y a Enel para 
pedirles a sus respectivas Direcciones que modifiquen su posición en las negociaciones y 
posibiliten la renovación de un convenio colectivo en la empresa, que debería resultar en un 
mejoramiento considerable de las condiciones de trabajos y en pleno respeto de los logros 
adquiridos y derechos laborales fundamentales.   
 
IndustriALL Global Union apoya plenamente vuestra lucha! 
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Un abrazo solidario, 
 

 
Valter Sanches 
Secretario General 
 


