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Publicación digital 

 

 

 

Terrorismo patronal 

 

Desde enero varias han sido las concentraciones llevadas a cabo por los sindicatos para denunciar 

varias muertes en el tajo en varias provincias del país. Un total de 780 trabajadoras y trabajadores 

fallecieron en accidente laboral en 2020, 13 más que en 2019, según datos del Ministerio de 

Trabajo, a pesar del parón productivo por la epidemia de la Covid19. 

 

Emergencia industrial 

 

El 13 de marzo comenzarán una serie de grandes movilizaciones en Asturias convocadas por CCOO 

y UGT en defensa de la industria en el principado bajo el lema “Emergencia industrial. Salvemos 

Asturias”. 

 

Personal no policial 
 

CCOO anunció paros parciales para las y los empleados públicos de la Policía Nacional -que no 

agentes- todos los viernes, desde el 5 de marzo hasta el 30 de abril, para que se cumplan los 

acuerdos en materia de movilidad, prevención de riesgos y reclasificación de puestos de trabajo, 

entre otros. 

 

Hermanos, nosotras no olvidamos 

 

CCOO propone la creación del Centro Memorial de las Víctimas del 3 de marzo, asesinadas por la 

policía durante las huelgas del año 1976 en Vitoria. El sindicato quiere poner en valor la aportación 

al ejercicio activo de la democracia por parte de todas las personas trabajadoras que se organizaron 

en defensa, no sólo de sus derechos laborales sino de las libertades. 

 

Adif 

 

El 26 de febrero, la plantilla de Adif en todo el país, convocada por los sindicatos del comité, 

comenzaron paros de dos horas hasta el 26 de marzo, cuando habrá una jornada completa de huelga 

ante la falta de personal y medios, lo que hace difícil prestar un servicio de calidad y deteriora la 

infraestructura del ferrocarril tradicional en nuestro país, ya de por sí muy dañado. 

 

John Deere 

 

El 23 de febrero, CCOO convocaba huelga en la fábrica de maquinaria agrícola que la 

multinacional norteamericana John Deere tiene en Getafe (Madrid) para exigir la readmisión de una 

decena de trabajadoras despedidas y la mejor en el convenio colectivo, con el apoyo del PCE e IU. 

 

ENCE 

 

El 22 de febrero la plantilla de ENCE en Pontevedra colapsaba la ciudad con una caravana de 

vehículos para exigir el mantenimiento de la factoría de papel gallega y contra el cierre y los 

despidos que supondría. 

 

 



Oysho 

 

El 22 de febrero la plantilla de la plataforma logística de Oysho, de Inditex, en Tordera (Barcelona), 

que cobra menos que las del resto de los centros de distribución, fue a la huelga para reclamar un 

marco común de relaciones laborales. 

 

Metal 

 

El 19 de febrero CCOO, UGT y CIG anunciaban movilizaciones en marzo para desbloquear el 

convenio del metal de Pontevedra. 

 

Urbaser 
 

El 19 de febrero, más de un centenar de trabajadoras y trabajadores de la contrata de recogida de 

basuras de Santiago de Compostela, Urbaser, se manifestaban contra la intención de la empresa de 

recortar derechos y congelar salarios. 

 

Clece 
 

El 19 de febrero la plantilla del servicio público de ayuda a domicilio en Fuengirola (Málaga), 

subcontratada por Clece, fueron a la huelga indefinida para exigir el cumplimiento del Convenio 

Colectivo. 

 

Alcoa en huelga 

 

El 18 de febrero la plantilla de Alu Ibérica -la antigua Alcoa A Coruña- retomaban la huelga para 

exigir a las administraciones una solución al conflicto y la intervención de la empresa de fabriado 

de aluminio, así como contra los despidos de miembros del comité de empresa formado por CCOO, 

UGT y CIG. El PCE e IU participamos en las movilizaciones que tuvieron lugar ese mismo día. 

 

Caída libre 

 

El 17 de febrero la plantilla de Aerotecnic en Cádiz empezaron varias jornadas de huelga contra el 

ERE y los despidos planteados por la dirección -tras el ERTE por la covid en septiembre- y a pesar 

de una mayor carga de trabajo. 

 

Axa 

 

El 15 de febrero CCOO convocaba huelga en la multinacional Axa Interpartners contra el ERE que 

plantea la dirección que plantea el despido de 54 trabajadoras y trabajadores en Barcelona.  

 

Mallorca 

 

El 13 de febrero CCOO organizaba huelga en el servicio de recogida de basuras del Pla de Mallorca 

por el bloqueo de su convenio colectivo. 

 

¡Sí se puede! 
 

El 13 de febrero, tras meses de movilizaciones y paros por parte de las plantillas, finalmente se 

alcanzaron acuerdos con las direcciones de Girbau y U-Shin en Catalunya, para evitar unos ERE 

que supusieran el despido de más de un centenar de trabajadoras y trabajadores de las dos industrias 

de mediano tamaño catalanas. 



 

 

Puertos 

 

El 12 de febrero y tras 17 días de encierro de delegadas y delegados de CCOO, UGT y CIG, los 

sindicatos firmantes del III convenio colectivo de Puertos del Estado lograron el desbloqueo del 

convenio y subir finalmente los salarios, tal y como estaba pactado. 

 

Aernnova 

 

El 12 de febrero la plantilla de Aernnova, tras 65 días de huelga indefinida contra el ERE de 

extinción presentado por la dirección, consiguió el apoyo del parlamento andaluz, tras una iniciativa 

de Adelante Andalucía entre otros, en apoyo al sector aeroespacial. 

 

¡Ahora sí toca! 

 

El 11 de febrero, con el apoyo del PCE e IU, CCOO y UGT convocaron más de 50 concentraciones 

en todo el país para que el Gobierno impulse todas las mesas de negociación que están paradas, 

aumentar el salario mínimo, y acabar con lo más lesivo de las reformas laborales y de pensiones. 

 

Salvesen 

 

Del 2 al 4 de febrero la plantilla de Salvesen Logística en todo el país, volvieron a la huelga para 

exigir la mejora del convenio, parando en los centros de Madrid, Catalunya,Valencia y Sevilla. 

 

Sector aéreo 

 

El 3 de febrero la plantilla de ITP Aero Casting de Barakaldo y Sestao (PCB) continuaba en huelga 

indefinida empezada semanas antes y a pesar de una actuación violenta continuada por parte de la 

Ertzaintza, contra los 90 despidos impuestos por la dirección y por el propio futuro del empleo en la 

fábrica y en la comarca. 

 

Polución 
 

El 29 de enero, una caravana de vehículos reivindicó en A Coruña un convenio «digno» para el 

sector de la limpieza de edificios convocada por CCOO, UGT y CIG. 

 

Esenciales 

 

El 25 de enero los sindicatos convocaban una exitosa jornada de huelga en los sectores de cuidados 

de Euskadi, esenciales durante la pandemia, para exigir mejora en sus convenios. Los sectores 

donde se convocaba la huelga eran residencias tercera edad, diversidad funcional, ayuda a 

domicilio, trabajadoras de hogar, intervención social, ocio educativo, animación socio-cultural, 

teleasistencia y enfermedad mental.  

 

Manipulados 

 

El 23 de diciembre empezaban cuatro jornadas de huelga convocadas por CCOO y UGT en el 

sector de manipulado en Almería para intentar desbloquear tras dos años la negociación del 

convenio. 

 

 



Privatización militar 
 

El 21 de enero, coincidiendo con el comienzo de la huelga convocada por CCOO, los y las 

trabajadoras de la limpieza de los hospitales San Lázaro y El Tomillar, en Sevilla, se encerraron en 

el Hospital Virgen del Rocío, para rechazar la privatización del servicio en la próxima reapertura del 

Hospital Militar. 

 

Emergencia 
 

El 22 de diciembre las y los delegados del transporte sanitario en Castilla La Mancha se encerraban 

en la consejería de sanidad en Toledo para exigir a Page su implicación en la solución de un 

conflicto que supone que la plantilla lleva semanas de huelga para exigir el cumplimiento del 

convenio y mejoras del mismo. 

 

Levante 
 

La plantilla del diario valenciano 'Levante' fue a la huelga el 22 de diciembre contra el ERE que 

plantea el despido de una veintena de trabajadoras y trabajadores del rotativo. 

 

Son molinos 

 

El 16 de diciembre la plantilla de Siemens-Gamesa Somozas iba al segundo día de huelga para 

exigir carga de trabajo para la planta y el 17 hubo concentraciones de apoyo en todos los centros de 

trabajo de la multinacional eólica en España, convocadas por CCOO y UGT. Sin embargo la 

multinacional hacía público el 11 de enero el inicio del proceso de cierre de las plantas de 

fabricación de palas de aerogeneradores de Cuenca y Somozas, junto al cierre de Aoiz e Miranda 

para trasladar la producción a Portugal. El 20 de febrero a la plantilla no le quedó más remedio que 

-por unanimidad- aceptar el ERE planteado por la empresa con algunas mejoras conseguidas por los 

sindicatos, arrancando el compromiso de volver a la producción en marzo. 

 


