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francesco.starace@enel.com
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IndustriALL Global Union solicita a Endesa que modifique su
posición para renovar el convenio colectivo con sindicatos
Estimados Francesco Starace y José Damián Bogas Gálvez:
Me dirijo a ustedes 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, sobre la preocupante situación en las negociaciones colectivas
en España. Por favor sepan que CC.OO. de Industria y FICA-UGT son los afiliados de IndustriALL
Global Union.
Como ustedes saben, tenemos 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
empleados. En este 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 la empresa y las
organizaciones sindicales.
Teniendo en cuenta los informes de nuestros afiliados españoles, IndustriALL Global Union
entiende que el convenio colectivo con Endesa debería haberse renovado hace ya dos años, y
que las negociaciones se han estancado. Dada esta situación que está afectando seriamente a
los trabajadores de vuestra compañía, los instamos, en nombre de IndustriALL Global Union y
nuestros afiliados españoles, que Endesa modifique su posición intransigente en las
negociaciones y posibilite un acuerdo con el objetivo de renovar el convenio colectivo.
Esperamos que Endesa no solo reanude las negociaciones, sino que también lo haga con un
espíritu de apertura que permita tener en cuenta las preocupaciones y propuestas de los
trabajadores tendientes a lograr relaciones laborales que beneficien a ambas partes. Este es
también un requisito que atañe a Enel Endesa dado sus compromisos globales sobre los
principios y estándares establecidos en el acuerdo marco mundial.
IndustriALL Global Union espera su respuesta y acción rápida hacia la resolución de este conflicto
en España.
Atentamente,

Valter Sanches, Secretario General

