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SIE con los Trabajadores de Endesa 

Durante los 10 días que ya van transcurridos del encierro de los Secretarios Generales de las 
Secciones Sindicales de SIE, UGT y CCOO en Endesa, vienen siendo constantes las visitas y muestras 

de apoyo, tanto del Sindicato Independiente de la Energía (SIE) como de sus Secciones Sindicales y 

representantes en otras empresas del sector (Iberdrola, Red Eléctrica de España, Naturgy, Centrales 
Nucleares Almaraz-Trillo, etc.) 

Durante esta semana se han iniciado encierros 
similares en otros centros de trabajo de Endesa 

(Barcelona, Sevilla, Canarias, Mallorca, Central de 

Carboneras en Almería, o Centrales Térmicas como 
Compostilla en Ponferrada, As Pontes en Puentes 
de García Rodríguez, Andorra en Teruel, …). 

En la línea de solidaridad y apoyo indicada al 

principio, distintos responsables de SIE y de sus 

Secciones Sindicales en otras empresas han 
iniciado una ronda de visitas por estos centros para trasladar directamente, al igual que se viene 

haciendo en la sede de Endesa en Madrid, la inequívoca posición de SIE en este conflicto en defensa 
de los derechos e intereses de los trabajadores y pensionistas de Endesa. 

Así ocurrió ayer en Compostilla y As Pontes donde, el responsable de Acción Sindical y vice-Secretario 

General de SIE, Manolo Roncero, acompañado de representantes en dichas zonas de SIE-Endesa y 

SIE-Naturgy, trasladaron a los trabajadores y pensionistas encerrados en dichos centros, nuestra 
determinación y nuestro apoyo en la búsqueda de soluciones que, desde el diálogo y desde unas 

propuestas razonables y una auténtica voluntad negociadora (de los que hasta ahora ha carecido 
Endesa), permitan llegar a los acuerdos necesarios para desbloquear esta preocupante situación. 

La posición de Endesa, materializada en los últimos días por Andrea Lo Faso, de poder plantearse 

algún tipo de giro en sus planteamientos, parecería poner en evidencia que algo se podría estar 
consiguiendo. Sin embargo, la exigencia previa de que los Sindicatos retiren la demanda por la situación 

de los pensionistas, es una muestra más de la reiterada “posición de fuerza” de la empresa y su nula 

voluntad negociadora. Las mismas que le llevaron a forzar la “caída” del convenio el 31 de diciembre, y 
las mismas que le llevaron a escenificar la amenaza a los pensionistas y su cumplimiento, en lugar de 

haber planteado una prórroga de su situación hasta tanto se alcanzase un acuerdo en la negociación 
del convenio, o hasta que judicialmente pudiera darse una resolución definitiva a este asunto. 

Pero, precisamente por todo eso, hemos querido transmitir el convencimiento de que las acciones 

iniciadas con estos encierros, su mantenimiento en el tiempo, y el incremento e intensidad de la presión 
iniciada con ellos, nos permitirán escenificar la determinación para poder alcanzarlos. Y, de ser así, 
nuestro optimismo en poder conseguirlo. Con nuestro incondicional apoyo, por supuesto. 
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