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En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las once horas y treinta minutos 
del día treinta y uno de enero de dos mil veinte, se reúnen las partes que arriba se 
relacionan, a fin de celebrar acta de conciliación, previo a la jurisdicción social, en el 
Conflicto Colectivo instado por D. FRANCISCO RAMÓN PERDOMO PÉREZ, APODERADO 
DE CC. OO., contra UNIÓN ELÉCTRICA DE CANARIAS GENERACIÓN, S. A. U. (UNELCO), 
EN LA PERSONA DE SU REPRESENTANTE LEGAL, U. G. T., EN LA PERSONA DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL, SINDICATO INDEPENDIENTE DE ENERGÍA, (S. 1. E.), 
EN LA PERSONA DE SU REPRESENTANTE LEGAL, representados por los señores que 
se indican; todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 156 y concordantes de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social y Acuerdo 
Interprofesional Canario por el que se modifícan y refunden los Acuerdos sobre 
procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos de trabajo, de 30 de junio de 2004 
(B.O.C. de 30 de julio, n° 147).

La parte demandante se ratifica en su escrito de demanda y manifiesta que lo que se 
pretende que la misma plantilla que en caso de huelga es considerada como mínima y 
suficiente sea la que se use en condiciones normales de trabajo. Aclara, además, que el 
SUPLICO de la demanda se debe añadir “de cada uno de los turnos” en su segundo renglón, 
quedando su redacción final de la siguiente forma:

“En consecuencia con lo expuesto, se SOLICITA que UNELCO adopte las medidas 
organizativas necesarias tendentes a garantizar que la dotación de la plantilla de cada uno de 
los turnos del personal de operación de las centrales eléctricas de Canarias que explota sea, al 
menos, la catalogada como servicios mínimos en los casos de huelga a los efectos que quede 
garantizada la seguridad y salud de ios trabajadores”

La empresa demandada manifiesta que la demanda es improcedente.

La parte demandada UGT manifiesta que no les consta la insuficiencia de la plantilla en 
los turnos alegados en la demanda, y que los órganos de relaciones laborales (Comités de 
Centro, etc) deberían ser los llamados a resolver la cuestión, antes de acudir al TLC.

La parte demanda SIE manifiesta que comparte con la actora que debe existir una 
mínima plantilla para garantizar la seguridad y no aumentar la carga de trabajo; no obstante, 
también entiende que el resultado final de este conflicto podría perjudicar los acuerdos del 
Reglamento del Cuadrante del Turno y su Cuadrante actual, con los graves perjuicios que ello 
conllevaría y que debería llevarse la problemática a la Comisión Territorial de RR. LL.

UGT toma la palabra nuevamente para hacer constar que la negociación de los 
Calendarios de Turno se establece de forma que todos los turnos y centros de trabajo estén 
correctamente cubiertos y si ello no fuera así el problema se debe canalizar a través de los 
órganos ya conformados al efecto.

Después de diversas intervenciones de las partes y propuestas y sugerencias de este 
Tribunal no es posible llegar a una solución convenida del conflicto por lo que;
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EL TRIBUNAL ACUERDA: Dar por terminado el acto SIN AVENENCIA y disponer se 
expida certificación literal del acta para su entrega a las partes, con el fin de que puedan 
ejercer la acción correspondiente ante la Jurisdicción Social.

Y sin más asuntos que tratar, firman los comparecientes siendo las 12:10 horas en el


