IND-204.- CONFLICTIVIDAD EN N0VIEMBRE 2019. JAVIER CHAMORRO
Sí se puede. El 12 de noviembre la plantilla de la planta de residuos sólidos de Meruelo, TIR
Cantabria, ratificó el principio de acuerdo alcanzado entre el comité de huelga y la empresa,
desconvocando las jornadas de huelga previstas. El 11 de noviembre ocurría lo mismo con el sector
del transporte sanitario en Castilla-La Mancha.
Endesa. Tras dos años de movilizaciones en la empresa -de la que es dueña la italiana Enel desde
2006 y con unos beneficios astronómicos- la situación se ha recrudecido estos últimos meses con el
anuncio de cuatro centrales eléctricas en el país y el chantaje de la dirección a las plantillas, que
pretende que para firmar un nuevo convenio (a la baja pretende la multinacional) los sindicatos
renuncien a los derechos que recogían los planes de prejubilación de décadas anteriores y que
afectan a más de veinte mil personas. A este juego parece que se está prestando UGT –mayoritaria-,
ante la convocatoria de huelga del 11 al 16 de noviembre, frente a CCOO y otros sindicatos
minoritarios que querían seguir con las movilizaciones, aceptando un arbitraje para el conflicto
impuesto por la dirección.
Ensino. El 13 de noviembre las plantillas de enseñanza de Galicia se concentraban frente a la
Conselleria en una primera movilización para recuperar las horas lectivas que tenían en el pasado,
21 en primaria y 18 en secundaria.
Lidl. CCOO después de varias movilizaciones durante este mes, convoca huelga en Canarias para la
primera semana de diciembre por la gravísima situación de precariedad que sufren los y las
trabajadoras de la multinacional, con incumplimientos sistemáticos del convenio colectivo y con
ataques furibundos a las y los delegados del sindicato en el conjunto del país.
Renfe . El 8 de noviembre la plantilla de talleres de Adif RENFE se concentraba en Valladolid para
arropar a su comité que denunció el incumplimiento de los acuerdos sobre el traslado a las nuevas
instalaciones.
ENCE. El 7 de noviembre las plantillas de ENCE y sus empresas auxiliares y transportistas, se
concentraban en Madrid para exigir el gobierno en funciones un futuro para el sector industrial y
forestal gallego.
Piratas. El 21 de noviembre la plantilla del servicio de seguridad de las sedes judiciales de Madrid,
perteneciente a la empresa Alerta y Control, se concentrará en protesta por el continuo retraso en el
abono de sus nóminas e impagos de horas extraordinarias.
Empleo público. Siguen las movilizaciones este otoño en las distintas administraciones para
recuperar los derechos perdidos y hacer cumplir con lo acordado, como los paros parciales del 25 de
octubre por las 35 horas en Castilla y León o la concentración estatal de CCOO en Madrid el pasado
7 de noviembre.
Concertada. El 11 de noviembre tras tres años de movilizaciones y 29 jornadas de huelga, CCOO,
ELA y STES firmaban un nuevo convenio en la enseñanza concertada de Euskadi.
Dependencia. El 7 de noviembre CCOO y UGT se concentraban en varias ciudades del país para
reclamar mejoras laborales en el convenio de dependencia estatal, un sector mayoritariamente
femenino que emplea a decenas de miles de trabajadoras, con alta precariedad, bajos salarios y
exceso de jornada, lo que implica graves riesgos para su salud.

Hospitales cántabros. Más de 200 trabajadores de la Sanidad Pública se concentraron el 6 de
noviembre en los hospitales cántabros para reclamar la adecuación profesional y un nuevo modelo
de clasificación profesional adecuándolo al modelo europeo.
Vesuvius. La plantilla de Vesuvius, factoría de Langreo (Asturias) lleva dos meses de movilización
prácticamente diaria contra el cierre de la fábrica y seguirá hasta que haya un compromiso firme por
la empresa de un plan de viabilidad.
Ayuda a domicilio. El 31 de octubre CCOO se concentraba ante la sede de Eudel en Bilbao, para
exigir a sus ayuntamientos a que se impliquen en la resolución del conflicto de Ayuda a Domicilio
Bizkaia para un nuevo convenio provincial.
Madrid resiste. El 30 de octubre, ante el ninguneo del Ayuntamiento de Madrid gobernado por PP,
Cs y Vox, en el conflicto de Línea Madrid y la privatización de la Atención a la Ciudadanía, CCOO
y UGT se concentraron junto a los paros que en los centros de trabajo la semana siguiente.
¡Ay, Moreno! CCOO se concentraba el 8 y el 17 de octubre en el Hospital Regional de Málaga
contra el recorte de 300 contratos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la provincia, la gran
mayoría de categorías no asistenciales. El 15 lo hacía la Junta de Personal del Hospital de Granada
para exigir que se cubran todas las vacantes en distintos oficios.
Zona roja. El 28 de octubre El lunes, 28 de octubre, a las 12 horas, las plantillas del Servicio de
Estacionamiento Regulado de Madrid capital se concentrarán para reclamar protección ante las
continuas agresiones que sufre el colectivo, dependiente de dos grandes empresas.
Café con sal. El 28 de octubre CCOO y UGT volvieron a convocar otra concentración en Murcia
para exigir un nuevo convenio colectivo de hostelería en la región.
Ralons. El 24 de octubre las compañeras de limpieza de la contrata Ralons SL -ligada al presidente
de la UD las Palmas- reanudaron la huelga indefinida por el incobro de sus salarios, tras varios
meses en los que el Consistorio no ha tomado cartas en el asunto.
Heineken. El 23 de octubre se concentraban las plantillas de Madrid de la cervecera Heineken
procedentes de las fábricas, de las oficinas centrales y del área comercial, para exigir a la dirección
que retome la negociación colectiva.
VEIASA. El 11 de octubre se concentraba en Sevilla más de 300 trabajadoras y trabajadores de la
empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (VEIASA) contra la intención de la Junta
de reducir a la mitad la plantilla.

