IND-200.- CONFLICTIVIDAD SETIEMBRE 2019. JAVIER CHAMORRO.
¡Marchando! El 12 de septiembre CCOO y UGT convocaban a una manifestación en Murcia
para exigir un nuevo convenio colectivo provincial de hostelería, después de manifestarse el 6
por las calles de Cartagena, al igual que se hizo en julio. Y el 13 lo hacían en Valencia por el
convenio provincial también de hostelería.
Papel mojado. El 12 de septiembre volvieron a comenzar varias jornadas de huelga en la
factoría barcelonesa de la multinacional DS Smith en la planta de DICESA (embalaje, papel y
reciclado) para desbloquear un acuerdo que permita una subida salarial, tras años de
congelación y pérdida de poder adquisitivo de la plantilla.
Isowat non se pecha. El 12 de septiembre se concentraba la plantilla de Isowat en A Coruña
para exigir a la Xunta de Galicia que se implique para evitar el cierre de la fábrica, dedicada al
diseño e ingeniería, fabricación y suministro de material eléctrico, ya que en un mes finaliza el
ERTE en vigor.
Iberia. El comité intercentros de los servicios de tierra de Iberia plantea huelga los días 27,28 y
29 de septiembre, si la empresa no se abre a negociar un nuevo convenio colectivo.
Torretriana. El 9 de septiembre centenares de trabajadores y trabajadoras de
Torretriana(Sevilla) muestran su total apoyo a la plantilla de la cafetería que la Junta de
Andalucía tras la decisión de cerrarla dejándoles en la calle.
Naval. El 9 de septiembre se concentraban cientos de delegados y delegadas de CCOO del
sector naval de la comarca de Vigo para exigir a la Xunta implicación para el futuro de los
astilleros, sobre todo tras el cierre del astillero Vulcano.
Ave Fénix. El 9 de septiembre la plantilla de Phoenix Service, subcontrata de Acerinox en
Cádiz, anunció huelga para intentar que se cubran todos los puestos de trabajo entre otras
cosas.
Mutxamel. El 6 de septiembre la plantilla de recogida de basuras de Mutxamel (Alicante) se
concentraron antes de ir el 10 a la huelga para exigir a la empresa Sociedad Agricultores de la
Vega (SAV), concesionaria del servicio, negociar su convenio colectivo.
Vesuvius no se cierra. El 6 de septiembre la multinacional Vesuvius, al igual que hace diez
años, anunciaba la clausura de sus factorías en Langreo y Miranda de Ebro con un ERE de
extinción, lo que supuso concentraciones de toda la plantilla con el apoyo de los sindicatos,
que rechazan la deslocalización cuando hay carga de trabajo.
Viernes de negro. El 6 de septiembre los principales sindicatos de la sanidad pública
autonómica de Aragón volvieron a concentrarse en los llamados “viernes de negro” para
garantizar la carrera profesional sin que suponga un coste al bolsillo de cada empleada y
empleado.
Las 35 horas. El 5 de septiembre medio millar de profesionales de la docencia no universitaria
de Castilla y León se concentraron para exigir al gobierno del PP-Cs de la Junta la puesta en
marcha ya de la jornada de 35 horas semanales. El 29 de agosto lo hicieron las y los delegados
de la administración autonómica.

ITV. El 4 de septiembre se concentraba la plantilla de las ITVs de Asturias, aún pública, para
exigir el cumplimiento efectivo de la jornada de 35 horas y la estabilidad de la plantilla.
Dificultades. El 2 de septiembre hubo concentraciones en Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla en
apoyo a las 73 compañeras despedidas por la Junta de Andalucía al recuperarse para el servicio
público diversas escuelas infantiles privatizadas, para que sean subrogadas, convocadas por
CCOO.
Transporte sanitario. El 28 de agosto CCOO realizaba una nueva marcha en defensa de un
transporte sanitario digno en Málaga tras seguir la negociación bloqueada en la empresa
Asistencia Sanitaria Málaga.
Ralons, ladrons. El 26 de agosto se inició una huelga indefinida por parte de las trabajadoras
de la empresa Ralons Servicios, adjudicataria del servicio de limpieza de los Colegios y
Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Arico (Tenerife), para exigir de nuevo el pago
de los cuatro meses de sueldo que se les adeuda.
Dignidad. El 25 de agosto hubo numerosas movilizaciones por la dignificación del trabajo en la
hostelería y más en concreto con la situación de las camareras de habitaciones, con
participación de sindicatos y otros colectivos, como las kellys.
Burger King. Del 15 al 23 de agosto CCOO convocó concentraciones en distintos restaurantes
de Burger King en la provincia de Cádiz para exigir el cumplimiento del Convenio, más medidas
de seguridad y respeto al comité de empresa.
Nosotrxs no olvidamos…El 14 de agosto CCOO se concentraba en recuerdo de las víctimas en
el 16º aniversario del accidente laboral en el que fallecieron nueve trabajadores tras una
explosión en la refinería de Repsol dePuertollano (Ciudad Real).
Ohtels. El 14 de agosto se concentraba la plantilla de Ohtels Campo de Gibraltar, en la Línea
(Cádiz) para exigir la readmisión de cuatro compañeros, dos de ellos delegados de CCOO.
Privatizandos. El 13 de agosto se concentraba el personal de lavandería y cientos de delegadas
y delegados de CCOO en los principales hospitales públicos andaluces contra la privatización de
estos servicios por el gobierno de Moreno Bonilla del PP, Cs y Vox.
Botiga precaria. CCOO en Caprabo-Botigues Barcelona convocó una nueva concentración en
una tienda de Barcelona para exigir a Express Marcap, dueña de la misma, a que cumpla con
horarios, descansos y condiciones laborales de la plantilla.
Albolote. El 31 de julio se concentraban las trabajadoras municipales de ayuda a domicilio de
Albolote (Granada) contra la decisión de la nueva corporación de privatizar el servicio.
… y Alcoa no cerró. Las plantas de Avilés y A Coruña pasan de ser un problema para Alcoa a
una oportunidad para Parter Capital, fondo suizo que compró el 31 de julio las dos factorías.
CCOO recordaba al Ministerio de Industria que hay que arrancar las series de electrolisis para
garantizar el futuro de ambas fábricas. Todo ello ha sido gracias a la gran movilización de
trabajadoras y trabajadores de Alcoa, sus familias y vecinos y sindicatos y organizaciones
sociales.
Arrinconados. El 26 de julio CCOO se concentraba ante el Ayuntamiento de La Rinconada
(Sevilla) por un convenio justo para la plantilla y contra la temporalidad en el mismo.

Castellar Vidrio. El 25 de julio la plantilla de Castellar Vidrio en Castellar del Vallès (Barcelona),
del grupoVidrala, fueron a la huelga contra el bloqueo de la negociación de su convenio
colectivo por parte de la dirección de la empresa.
Raspeig y Netalia. El 25 de julio, por enésima vez, las trabajadoras de Limpiezas Raspeig y
Netalia se concentraron en Valencia ante el Palau de la Generalitat para protestar por el
impago de sus salarios desde hace tres meses. CCOO y UGT arrancaron el compromiso al
Gobern de que la administración pagaría a la empresa, aunque CCOO exige la retención de la
fianza hasta ver que ambas empresas pagan a sus trabajadoras.
Precarietat labora. lEl 25 de julio cientos de delegadas y delegados de CCOO se concentraban
en Barcelona para exigir a administraciones y patronal la mejora de las condiciones laborales
en el sector de la dependencia y geriatría y residencias de mayores en Catalunya, que supone
una gran precariedad para sus trabajadoras y trabajadores.
Piratas. El 22 de julio la plantilla de seguridad subcontratada por Carrefour en los centros de
nuestro país a la empresa Ombuds, se concentraron en diversos centros comerciales para
exigir el pago de las nóminas que se les adeuda.
Zener y R Cable. El 20 de julio CCOO de Asturies participaba en las protesta de las plantillas de
Zener y Telecable, para exigir a Euskaltel, actual propietaria de la matriz, la subrogación de la
plantilla de la auxiliar. Y el 21 de agosto lo hacía la plantilla de R Cable para exigir a Euskaltel
que no deslocalice la actividad a Asturias y Euskadi.
Renfe. El 15 de julio las plantillas de Renfe fueron de nuevo a la huelga convocada por CCOO
para exigir más empleo, menos jornada y consolidación salarial.
Quemados. El 1 de julio se concentraba el medio centenar de trabajadoras y trabajadores de la
empresa alavesa Horno de Tuesta-Dulca, en Salamanca contra el cierre de la factoría por los
nuevos dueños y para exigir el pago de sus sueldos que no cobran desde abril.
Bilbao airport. El 1 de julio el personal de AENA y empresas auxiliares del aeropuerto de Bilbao
fueron a la huelga, respetando los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento.
Suiza. El 14 de junio el USS (Sindicato Suizo de Trabajadores y Trabajadoras) convoco huelga de
mujeres en todo el país helvético para combatir las diferencias de ingresos y exigir políticas de
cuidados y respeto.
DHL, Primark y el esclavismo. La decisión de DHL, que da servicio a la multinacional del textil
Primark, de obligar a la plantilla a trabajar gratis los sábados motivó dos semanas de huelga en
junio con un seguimiento masivo y que no pudo forzar la marcha atrás en la decisión de la
multinacional logística en la plataforma de Torija (Guadalajara). CCOO ha llevado al juzgado
esta medida.
Indra. El 5 de junio la plantilla de Indra se manifestó en Torrejón de Ardoz (Madrid) durante
dos horas de huelga convocadas por CCOO, UGT y CGT entre otros sindicatos para exigir el
cumplimiento de la jornada legal y el control de la misma.

Terrorismo patronal. Siguen los accidentes mortales en el trabajo. Que la tierra les sea leve a
las y los compañeros muertos que estaban trabajando para llevar el pan a su familia: El 9 de
septiembre moría un trabajador de 43 años en una fábrica de hierros en Cancienes, Corvera
(Asturias). El 2 lo hacía otro en la empresa carballesaRemifer al caer de un andamio, moría un
operario que trabajaba en unas obras en la vía pública en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y
un trabajador mauritano aplastado enParets del Vallès (Barcelona). El 1 moría una bailarina de
la orquesta cántabra Súper Hollywood en Las Berlanas (Ávila) al sufrir sobre el escenario el
impacto de la pirotecnia del espectáculo. El 31 de agosto moría un trabajador atrapado en una
carretilla en Frutiber en Carracedelo (León); el 30 uno de 26 años en Lezo (Guipuzkoa) al
estallarle un neumático y el 28 moría un trabajador de 65 años en Galdar (Gran Canaria) al
caer de un tejado. El 26 moría un trabajador atropellado en Lillo (Toledo), cuando se
desplazaba en bicicleta a su puesto de trabajo; también un trabajador de mantenimiento del
colegio privado Luis Vives de Palma de Mallorca al caer de un quinto y lo hacía a su vez un
albañil en una obra en Villanueva de la Cañada (Madrid). El 23 de agosto un trabajador de 47
años murió tras las heridas que sufrió en Constantí (Tarragona) al explotar una cisterna de
gasolina que estaba soldando. El 22 moría un repartidor de 25 años en accidente de tráfico en
Huelva. El 19 murió otro en Siles (Jaén) cuando desmontaba un vallado metálico. El 14 fallecía
un corneado por una vaca en Mirabel (Cáceres). El 10 moría un obrero en Onda (Castellón) por
un golpe de calor y un joven de 18 años al que le cayó encima una máquina cuando trabajaba
en una fábrica de Padul (Granada). El 7 morían una muchacha de 19 años en una cooperativa
agrícola de Balazote (Albacete) atropellada por un toro mecánico y un trabajador de 46 años al
caerle la carga de 3 toneladas en una empresa de envases metálicos en Las Torres de Cotillas
(Murcia). El 5 lo hacían una repartidora eventual de Correos en un choque con un turismo en
Os Blancos (Ourense) y un trabajador cubano que arreglaba el techo de la piscina cubierta de
Son Roca (Palma de Mallorca) al caer del andamio. El andamio fue desmontado antes de que
llegara la policía, lo que está siendo investigado. Y el 2 de agosto morían un joven de 24 años
en el polígono industrial de Alovera (Guadalajara) y otro en la planta en Mutxamel (Alicante)
de la hortofrutícola Bonnysa, por golpe de calor.

