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No somos borregos 
 

Del 11 al 13 de enero la plantilla de Laboratorios Ovejero en León irán a la huelga para exigir el 

pago de las últimas ocho mensualidades que se les debe al medio centenar de trabajadoras y 

trabajadores. 

 

Terrorismo patronal 

 

El 21 de diciembre CCOO y UGT se volvían a concentrar, esta vez en Madrid, contra un nuevo 

accidente laboral que acabó con la vida de un trabajador en Barajas el día 16. Un obrero más a 

añadir al total de 543 trabajadores que murieron en los nueve primeros meses de 2020, un 7% más 

que en 2019, según datos del Ministerio de Trabajo, a pesar del parón que ha supuesto la Covid. 

 

Alcoa resiste 

 

El 18 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia declaró nulo el ERE de Alcoa por 

"mala fe" por parte de la dirección, tras denuncia de los sindicatos contra el despido de 524 

trabajadoras y trabajadores de la planta de aluminio de San Cibrao (Lugo) por la multinacional 

estadounidense. 

 

Migrantes 

 

El Día Internacional de las personas migrantes, el 18 de diciembre, los sindicatos y distintos 

movimientos sociales se concentraban en alguna ciudades para reivindicar los Derechos Humanos 

para las y los migrantes, y reclamar la necesidad de ver la migración como algo inherente a nuestras 

sociedades, sobre todo la española, y denunciar los ataques constantes de la ultraderecha a estas y 

estos trabajadores, encabezada por Vox, con la aquiescencia del PP y Cs, además del racismo 

institucional de los gobiernos europeos y la propia UE. 

 

Ferrol en lucha 

 

El 17 de diciembre CCOO, UGT y CIG convocaban una huelga en la industria de Ferrol -

acompañada de una cadena humana hasta Narón- ante la extrema gravedad de la situación en la 

comarca, con el cierre de las centrales térmicas de Meirama (Cerceda) y Pontes, la amenaza de 

cerrar Siemens-Gamesa (As Somozas) y la falta de carga de trabajo en Navantia (Fene e Ferrol) . 

 

Afán de lucro 
 

El 16 de diciembre CCOO se concentraba en Málaga contra la privatización que pretende el trifacho 

en la Junta de Andalucía, de privatizar el servicio de Lengua de Signos y Apoyo Escolar, en la 

enseñanza pública, esencial para un alumnado especialmente sensible. 

 

Netalia-Raspeig 

 

CCOO vuelve a denunciar que distintas empresas de limpieza contratadas por distintas 

administraciones vuelven a no pagar los salarios de sus trabajadoras -la mayoría mujeres- como 

ocurre con Netalia-Raspeig, cuyas plantillas ya fueron a la huelga en varias provincias del país por 

lo mismo, hace años. 

 



Hexcel 

 

El 16 de diciembre la plantilla de la aeronáutica Hexcel, en Parla (Madrid) comenzó la huelga 

convocada por CCOO durante tres días contra el ERE planteado por la dirección para despedir a 

medio centenar de trabajadores. Enrique Santiago, secretario general del PCE y diputado de IU por 

Unidas Podemos, apoyó a las y los trabajadores esa tarde en un encuentro con ellos en la factoría 

junto a una delegación del PCE e IU.  

 

Piratas 
 

El 16 de diciembre la plantilla de Foronline Lex, que presta servicio en las aulas matinales de 25 

centros educativos de Granada, fue a la huelga para exigir el cobro de sus nóminas y el disfrute de 

sus vacaciones, entre otros aspectos.  

 

Mañueco 

 

El 15 de diciembre las y los sanitarios de la sanidad pública de Castilla y León se concentraron en 

Ávila, Burgos y León, igual que las y los de Valladolid el 10, para exigir al gobierno del PP que 

derogue el Decretazo que cercena sus derechos laborales, convocados por todos los sindicatos de la 

sanidad castellano y leonesa. 

 

Investigando 
 

El 15 de diciembre se concentraban en Oviedo los y las investigadoras universitarias, con el apoyo 

de CCOO, para exigir sus derechos y la dignificación de las condiciones laborales en la 

investigación y que la Universidad cumpla el Estatuto del Personal Investigador en Formación. 

 

Salvesen 

 

El 15 de diciembre la plantilla de la logística y transporte, Salvesen, en Getafe (Madrid) fueron a la 

huelga por tres días, convocada por CCOO, para exigir un aumento salarial tras diez años de 

congelación. El 16 una delegación del PCE e IU, con Enrique Santiago a la cabeza, estuvo con las y 

los trabajadores trasladándoles el apoyo del PCE, IU y UP. 

 

Canal Sur 

 

El 14 de diciembre la plantilla de la RTVA -Canal Sur- se concentraba en Sevilla en contra de los 

recortes que del gobierno del PP, Cs y Vox, y en contra de sus ataques a la libertad de prensa, la 

objetividad, la proximidad y la pluralidad informativa. 

 

112 
 

El 12 de diciembre la plantilla del 112 de Andalucía -subcontrata de Ferrovial- fue de nuevo a la 

huelga convocada por CCOO contra los reiterados incumplimientos de la empresa y los recortes de 

condiciones y derechos de los trabajadores y las trabajadoras, con el apoyo de la Junta. 

 

Manipulados 

 

El 10 de diciembre CCOO y UGT se concentraban ante la sede de la patronal COEXPHAL contra 

el bloqueo de la negociación del Convenio del Manipulado y del Campo de Almería para conseguir 

condiciones laborales dignas, y anunciando huelga del 23 al 28 en el sector de manipulados. 

 



Hispalis 
 

El 9 de diciembre la plantilla de Aernnova, aeroespacial de Sevilla, comenzó una huelga indefinida, 

convocada por CCOO y UGT, contra el ERE presentado por la dirección cuando hay carga de 

trabajo igual a la de este año, para los dos años siguientes. El 10 se manifestaban en la capital 

hispalense junto con sus compañeras y compañeros de Persan, que siguen las movilizaciones por 

una mejora de sus condiciones. 

 

Campo murciano 

 

El 4 de diciembre el campo de Murcia paró con la convocatoria de Huelga General en el sector 

agroalimentario de la región por CCOO y UGT, para exigir la dignificación laboral del campo 

murciano, y contra la precariedad reinante, el abuso de ETTs o las agresiones sexuales a las 

trabajadoras, y exigir salarios dignos y el desbloqueo por la patronal de los distintos convenios. 

 

ArcelorMittal 

 

El 4 de diciembre CCOO se concentraba en Sotiello junto con al plantilla de ArcelorMittal en 

Asturias, en apoyo de la plantilla contra el cierre patronal -ilegal en nuestro país- planteado por la 

dirección para evitar los efectos de la huelga convocada por CCOO para mejorar las condiciones de 

las y los trabajadores y por la defensa de la industria. 

 

Vete de Fiesta 
 

La plantilla de FIESTA Colombina inició el 3 de diciembre los paros parciales convocados por 

CCOO y UGT, contra el despido ilegal de nueve trabajadoras y trabajadores empleadas en la fábrica 

en Alcalá de Henares (Madrid) por parte la multinacional que adquirió en 2016 la histórica fábrica 

de caramelos. El deterioro de las relaciones laborales se va ha combatir con una campaña en todo el 

país bajo el lema “Vete de Fiesta”. 

 

Emergencia 

 

El 3 de diciembre, después de cincuenta días de huelga indefinida en el sector del transporte 

sanitario de Catalunya, las y los trabajadores se volvían a concentrar en Barcelona para exigir la 

negociación de mejora de sus condiciones y la retirada de las sanciones por secundar la huelga. 

 

Son esenciales 
 

El 2 de diciembre se concentraban en Valladolid ante la Consejería de Sanidad delegadas y 

delegados de CCOO y UGT de limpieza de centros sanitarios en Castilla y León para exigir más 

personal y más medidas de seguridad para este colectivo ante la pandemia de la Covid-19. 

 

Estado 

 

En diciembre comenzaron paros de dos horas, convocados por CCOO, los fines de semana en los 

teatros y museos estatales de todo el país, dependientes del Ministerio de Cultura, junto con 

concentraciones en las puertas, para exigir más empleo público, el cumplimiento del convenio 

colectivo y otros acuerdos en el Estado, dentro de la campaña que inició CCOO en toda esta 

administración desde junio. 

 

Campo Factory 
 



El 2 de diciembre, tras de cuatro días de huelga convocada por CCOO, la dirección de la empresa 

del sector aeronáutico Campo Factory Toledo SL se comprometió a saldar las deudas salariales con 

su plantilla, volviendo al trabajo la plantilla a la espera de que se cumpla. 

Izquierda-Ezkerra 

 

El 25 de noviembre, tras varias movilizaciones de CCOO en los últimos meses, el Parlamento de 

Navarra, aprobaba la moción presentada por Izquierda-Ezkerra -coalición formada por IU entre 

otras formaciones- en el Parlamento Navarro para exigir al gobierno foral un horario limitado para 

las grandes superficies en festivos y fines de semana. 

 

Machismo 

 

El 25 de noviembre CCOO y UGT volvieron a las calles, y con movilizaciones menos numerosas y 

virtuales por la pandemia, contra las violencias contra las mujeres, denunciando la campaña de las 

derechas contra el feminismo. 

 

El Zendal 

 

Delegadas y delegados de la construcción, convocados por CCOO y UGT, y con el apoyo del PCE e 

IU, se concentraron el 19 de noviembre frente a la Asamblea de Madrid para pedir más medidas de 

seguridad y protección en el sector de la construcción en la región, y en especial en la obra del 

hospital Isabel Zendal, donde la gravedad de la falta de medidas de seguridad ha sido y es -ahora 

agravada con los traslados forzosos de personal- una tónica general. 

 

Desconectados 
 

El 11 de noviembre la plantilla de TE Connectivity fue a la huelga contra el ERE planteado por la 

dirección y el cierre de la planta de Montcada (Barcelona) que supone el despido de más de 

doscientas cincuenta trabajadoras y trabajadores. 

 


