
IND-171.- CONFLICTIVIDAD LABORAL  ABRIL 2018. JAVIER CHAMORRO.

¡Viva el Primero de Mayo! A pesar de lo que dicen las encuestas, y que el capital está de nuevo
cómodo tras el estallido social de hace años, con Cs viento en popa en las encuestas alimentado por
la situación de Catalunya y la represión del Estado, el 1º de Mayo se viene con un nuevo retorno de
grandes movilizaciones como la histórica huelga feminista de hace un mes o la lucha de las y los
pensionistas, a la que se unen cientos de movilizaciones parciales de sectores y empresas y una
situación de crisis socio-política grave como la de Madrid con Cifuentes. CCOO ya ha planteado
que o hay cambios de políticas o los próximos meses serán de escalada de movilizaciones, con un
planteamiento claro: La crisis no se puede saldar con el empobrecimiento de las y los trabajadores
de nuestro país.

Somos miles..El 19 de abril se concentraba CCOO en Málaga en apoyo a la huelga de las y los
compañeros del Metro de esa ciudad y las detenciones por ejercer el derecho de huelga que han
sufrido, que busca la equiparación en salarios y condiciones con sus compañeras y compañeros de
otros servicios metropolitanos del país. El 7 de abril miles de personas se concentraban en Logroño
en apoyo de los sindicalistas Jorge Merino y Pablo Alberdi que irán a juizo cinco años después de
ejercer su derecho de huelga en el 14N de 2012.

Leche celta.  Tras tres semanas de  paros parciales en Lácteos Santander en Meruelo (Cantabria)
CCOO y UGT anunciaron huelga indefinida a partir del 16 de abril si la dirección no cedía en su
equiparación con sus compañeros de Pontedeume (Pontevedra) tamién del grupo Leche Celta.

Pensiones públicas. El 15 de abril volvían a salir a la calle cientos de miles de pensionistas por la
revaloralización  de  las  pensiones  y  para  exigir  el  futuro  del  sistema  público  de  pensiones
-convocados por CCOO y UGT- ante la amenaza de que finalmente las pensiones se devalúen y se
abra la puerta al gran capital.  Los presupuestos -aún por ver que se aprueben- sólo plantean un
parche mínimo tal y como han pactado PP y Cs.

Picadillo. El 11 de abril CCOO se concentraba en las principales industrias cárnicas del país para
denunciar la precariedad que empieza a reinar en el sector con la presencia de falsas cooperativas
laborales y falsos autónomos, y exigir empleo digno en este sector industrial.

Malestado. En abril se siguen sumando colectivos de empleadas y empleados públicos del Estado a
la  reivindicación  de  equiparación  con  administraciones  autonómicas,  mientras  CCOO  y  UGT
siguen con su campaña por una subida lineal de 250 euros brutos mensuales y alcanzar un salario
bruto de 1.200 euros al mes.

No a la reválida.  Del 24 al 27 de abril y el 7 y 8 de mayo CCOO ha convocado huelga en la
enseñanza madrileñan en contra de las pruebas externas para las alumnas y alumnos de tercero y
sexto  de  primaria  y  cuarto  de  la  ESO,  auténticas  reválidas  que  nos  retrotraen  al  más  rancio
franquismo y que están diseñadas para favorecer a la educación privada y concertada.

Andando a la feria. El 14 de abril fue a la huelga la plantilla de Tranvias de Sevilla, compañía de
autobuses que da servicio a once municipios de Aljarafe (Sevilla), para exigir la negociación de sus
condiciones laborales, y coincidiendo con la Feria de Abril.

Metal  sevillano.  El  6  de  abril  recorría  Sevilla  una  manifestación  con  cientos  de  delegadas  y
delegados de CCOO para exigir la negociación de los distintos convenios colectivos del metal en la
provincia y reclamar el futuro del sector pero no al margen de las plantillas.



SuperSol. El 28 de marzo se concentraban las plantillas de SuperSol en Cádiz, Granada y Málaga
ante  los  graves  problemas  en  seguridad  e  higiene,  excesos  de  jornadas  e  incumplimiento  del
convenio colectivo por parte de la dirección de los hipermercados.

Musas.  Durante la semana santa la plantilla del Museo Picasso de Málaga fue a la huelga para
conseguir una mejora de su convenio, convocada por CCOO.

Sanidade non se vende. El 12 de abril miles de personas exigían una sanidad cien por cien pública
en Galicia contra los planes privatizadores de Feijoo y el PP en la comunidad.

Residencia  de  mayores.  El  11  de  abril  la  plantilla  de  la  residencia  de  personas  mayores
dependientes de Borriana (Valencia) se concentraba para exigir a la consejería más personal y más
medios para atender en condiciones este servicio público.

Comedores  escolares.  Siguen las  movilizaciones  de los  y las  monitoras  escolares  discontínuas
depedientes de la Junta de Andalucía, de manera que el 11 de abril hubo una nueva concentración
en Cordoba para exigir mejoras salariales y de condiciones -incluida la jornada completa- contra la
precariedad que sufren.

Capacidad. Miles de trabajadores y trabajadoras de atención a la discapacidad de toda España se
concentraron el 10 de abril en las principales ciudades del país para exigir un convenio justo y
mejoras en sus condiciones.

Souto. Durante el mes de abril las plantillas de Transporte Souto se han concentrado y movilizado
tanto en Galicia como en otros centros como el de Getafe (Madrid) ante el futuro incierto de la
empresa tras presentar concurso de acreedores a finales de marzo. CCOO ha pedido la implicación
de la automovilística PSA principal clienta de la compañía.

Adelante jubilación. En abril los sindicatos volvían a concentrarse en las principales ciudades del
país para exigir el adelante de la edad de jubilación de las y los policías locales del país.

Lírico.  El Teatro de la Zarzuela en Madrid y otros centros artísticos del Ministerio de Educación
están en huelga desde principios de abril en contra del intento del gobierno de juntarlo con el Teatro
Real en una fundación que buscaría su privatización. El PCE ha apoyado a las y los trabajadores en
huelga en defensa de una cultura de todas y todos y para todas y todos.

Encierros.  El 4 de abril CCOO se encerraba 48 horas en el Ayuntamiento de Langreo (Asturias)
para exigir la apertura inmediata del centro Stephen Hawking. Y el 26 de marzo los sindicatos de la
enseñanza asturiana se encerraban también para exigir una reducción de las horas lectivas, que no
trabajadas.

Herederos de Gómez. El 23 de marzo fueron a la huelga las plantilla de las líneas de buses urbanos
de Granada gestionadas por Herederos de Gómez que tras la unificación con Transportes Rober
S.A. deberían tener las mismas condiciones que las de ésta última, como se acordó en su momento.

Arluy.  El 27 de marzo la plantilla de Arluy se manifestaban en Logroño para exigir un convenio
digno caducado hace dos años el anterior y que afecta a más de un centenar de trabajadores y
trabajadoras.



Amazón en huelga. Tras las dos jornadas de huelga de marzo, donde paró el 98% de la plantilla de
Amazón España en San Fernando de Henares (Madrid) que son dos mil trabajadoras y trabajadores,
en abril han seguido las movilizaciones por un convenio justo tras los intentos de la multinacional
de boicotear sin éxito la huelga.

Ley foral de contratos.  El 26 de marzo CCOO, ELA y LAB se concentraban en Pamplona para
exigir al gobierno regional que plantee claúsulas sociales para la ley de contratos foral del sector
público  en  Navarra,  para  garantizar  los  derechos  de  las  y  los  trabajadores  contratados  y
subcontratados.

Endesa en Mallorca. El 21 de marzo se concentraban las y los delegados de CCOO de Endesa en
Palma  de  Mallorca  junto  con  el  apoyo  del  sindicato  contra  los  recortes  de  derechos  y  la
precarización que sufren.

Dale Dula.  Del 19 al 22 de marzo la plantilla de Dula S.A. empresa de Zaragoza dedicada a la
fabricación de mobiliario para instalaciones comerciales fue a la huelga convocada por CCOO y
UGT contra el despido de 29 compañeras y compañeros vía reforma laboral.

Internacional.  CCOO ha expresado su apoyo a varias causas justas en este último mes. Desde la
huelga de ferroviarios de Francia contra la privatización que pretende Macron, a la huelga en la OIT
por un recorte del 5% de los salarios de sus empleados, al apoyo a los presos políticos saharauis o
contra el  encarcelamiento de Lula da Silva o contra los asesinatos de palestinos por el  ejército
israelí en la frontera con Gaza.

Machismo. CCOO ha seguido teniendo que concentrarse en varias ciudades del país ante nuevos
asesinatos machistas y tras un mes desde la histórica huelga feminista del 8 de marzo, desde la cual
el  gobierno  no  ha  tomado  medida  alguna.  El  sindicato  plantea  nuevas  movilizaciones  por  la
igualdad efectiva y por los derechos de las mujeres.

Terrorismo patronal. El 30 de marzo moría un trabajador de 32 años en el aeropuerto de Barajas al
volcar el camión de conducía y el 11 de abril moría otro trabajador de 62 años en la limpieza viaria
de Getafe. El mes de marzo en el País Valenciá CCOO denunció la muerte de siete compañeros en
el tajo. El 12 de marzo se concetraba CCOO en Bilbao frente a la sede de BBVA que está pleiteando
contra la familia de un trabajador de mantenimiento del banco que murió tras décadas trabajando
con amianto para la entidad, en un acto de puro sadismo. El 28 de abril se celebra una vez más el
día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo con un aumento de la siniestralidad, las muertes
en el tajo, accidentes laborales y enfermedades profesionales ligadas a la precariedad que reina en
gran parte de los puestos de trabajo de nuestro país y que sufrimos las y los trabajadores.

Sin juicios ni juzgados. Los empleados de la Justicia en Galicia llevan ya cuatro meses en lucha por
la mejora de sus condiciones, sin que parezca que el conflicto este en vías de resolverse. (JDL)


