Terrorismo patronal
652 trabajadores y trabajadoras murieron en accidente laboral en 2018, en un aumento constante desde hace seis años de
la siniestralidad ligado a la precariedad. Desde el último número de MO treinta nuevas muertes: El 24 de enero moría
un trabajador de 54 años en Tarragona en las obras de la residencia del Banco de España atrapado por una excavadora,
otro al caer de un tejado al arreglar un cableado del aeropuerto de Son Sant Joan de Palma de Mallorca, y también un
tercero al que tres días antes le cayó un portón en una nave de Albacete. El 25 moría un trabajador de treinta y cinco
años en el polígono de Rincón del Soto (Rioja). El 28 de enero moría un albañil en Coristanco (A Coruña) al caer de
dos metros al desmontar un hórreo, y otro en El Valle (Granada) tras ser atropellado por una hormigonera portátil y su
vehículo. El 29 moría un minero subcontratado en la mina de pizarra de Riofrío de Aliste (Zamora) en el interior de un
foso, y CCOO y UGT se concentraban en Almería en protesta por la muerte por intoxicación de un trabajador de un
invernadero tras manipular productos fitosanitarios. El 4 de febrero moría un trabajador en una empresa del metal en
Zizurkil (Guipuzcoa), un obrero de mantenimiento de carreteras lo hacía en Rionansa (Santander) tras un derrumbe de
un talud afectado por las lluvias, otro que limpiaba un canalón moría al caerse de una escalera de seis metros en Alcolea
de Calatrava (Ciudad Real) y también otro trabajador del campo senegalés al ser atropellado cuando iba a trabajar en
Níjar (Almería). El 5 moría un trabajador al caerle una rama de un árbol en Brión (A Coruña). El 6 moría un trabajador
de conservación de carreteras atropellado en Ibi (Alicante). El 7 morían cinco trabajadores en un accidente in itinere
cerca de El Arahal (Sevilla). El 8 moría la joven maquinista de Renfe al chocar dos trenes en Manresa (Barcelona) y ese
día, en su Córdoba natal, lo hacía otro trabajador al chocar un camión con una furgoneta de butano. El domingo 10 de
febrero moría un operario y otro quedó herido al caerse la grúa que desmotaban en Sant Just Desvern (Barcelona). El 11
lo hacía un obrero de 50 años al caer del tejado de una empresa textil de Alcosser de Planes (Alicante), y al día
siguiente, lo hacía otro atrapado por una máquina en una cantera de Fontcalent (también en Alicante). El 12 moría en
Jérez (Cádiz) un trabajador de 32 años al caer una viga sobre una plataforma elevadora en la construcción de una nave.
El 14 moría un agricultor atropellado por un tractor en Ramales (Santander) y otro lo hacía el 15 en Albox (Almería). El
19 de febrero moría un estibador al caer de una grúa del puerto de Bilbao.
8 de marzo
Prácticamente la mayoría de sindicatos del país han convocado huelga y paros parciales para este 8 de marzo. CCOO y
UGT han convocado con carácter general paro de dos horas por turno como el año pasado, pero en algunos sectores y
empresas, han convocado huelga de 24 horas, al igual que CGT con carácter general en todo el país. Y siguen las
concentraciones sindicales contra los asesinatos machistas en las principales ciudades del país.
Vodafone
Desde enero siguen las jornadas de huelga y movilización en Vodafone en contra del ERE que supone el despido de
miles de trabajadoras y trabajadores de todo el país, basado en supuestas previsiones pero sin tener en cuenta la carga de
trabajo real, en un intento más de maximizar los beneficios enormes de esta multinacional.
Bonnysa
El 4 de marzo, las plantillas de la industria agroalimentaria canaria Bonnysa empezarán paros parciales para exigir la
aplicación del salario mínimo interprofesional en aquellos salarios que aún cobran menos que la subida aprobada para
este año en enero por el gobierno de Pedro Sánchez tras las presiones de sindicatos y Unidos Podemos.
Raspeig y Netalia no pagan
El 19 de febreron fueron a la huelga en Valencia las plantillas de Respeig y Netalia en diversos organismos públicos
que tienen estas contratas de limpieza y que no pagan a sus trabajadoras, como viene siendo habitual. El 21 la plantilla
de limpieza de la residencia San José de la Diputación de Toledo se concentraba para exigir a la diputación que no les
subrrogue a la empresa Netalia, concensión que ha sido parada de momento tras denuncia de CCOO ante la insolvencia
de estos pistoleros que luego no pagan los salarios.
Fisabio
El 21 de febrero la plantilla de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat
Valenciana se concentraba de nuevo convocada por CCOO y UGT para exigir el fin de la precariedad en la
investigación que llevan a cabo.
Ambulancias en loita
El 19 y 20 de febrero fueron a la huelga las y los trabajadores de las ambulancias gallegas para exigir un convenio

colectivo digno a las distintas patronales y al gobierno Feijoo, convocados por CCOO, UGT y CIG.
Gallina Blanca
El 19 de febrero la plantilla de Gallina Blanca comenzaba la huelga indefinida y el campamento de la dignidad en
contra del cierre de la factoría de Sant Joan Despí (Barcelona) por parte de la dirección con la intención de vender los
terrenos.
Persoal
El 19 de febrero se concentraba en A Coruña la plantilla de DxC Technology en la ciudad convocada por CCOO y CIG
en contra de la intención de la dirección de cerrar su centro de trabajo, tras años de mala gestión.
No igualdade
El 18 de febrero decenas de delegadas y delegados de CCOO y UGT del Consorcio Galego de Igualdade y Benestar se
concentraban en Santiago para exigir a la Xunta que abra la negociación colectiva para cubrir plazas en el organismo y
destituya al gerente.
Livitemsa
Del 28 de febrero al 14 de marzo la plantilla de la empresa de limpieza viaria de Torrox (Málaga) se concentrará para
exigir el cumplimiento de una vez del convenio colectivo y los acuerdos alcanzados para 2019.
Más hechos, menos palabras
Diez mil mujeres y hombres sindicalistas se concentraban el 8 de febrero en Madrid en una asamblea multitudinaria de
CCOO y UGT para exigir medidas al gobierno de Pedro Sánchez, antes de convocar las elecciones de abril, como la
retirada de los elementos más lesivos de la reforma laboral o de pensiones, exigir a las patronales que cumplan los
acuerdos de negociación colectiva y las subidas salariales y lanzar la huelga del 8 de marzo.
Cabriolas
El 14 de febrero se concentraba la plantilla de la Escuela Andaluza de Arte Ecuestre en Jerez (Cádiz) para exigir el fin
de los recortes sufridos desde 2013.
Cristal oscuro
El 14 de febrero la plantilla de Saint Gobain Cristalería Avilés (Asturias) fue a la huelga con un seguimiento del 100%
para exigir a la dirección el cumplimiento del convenio colectivo en vigor.
Alcoa
El 13 de febrero la plantilla de Alcoa se volvía a concentrar en Oviedo para exigir al gobierno central que ponga en
marcha el estatuto para la industria electrointensiva, que permitiría sacar a flote a esta y otras empresas en grave
situación y con su viabilidad siempre en entredicho.
Ayuda a domicilio
El 12 de febrero una mayoría de trabajadoras se concentraban frente al Ayuntamiento de Sevilla para pedir la
remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio, que como en una mayoría de municipios está subcontratado, lo
que supondría un mayor ahorro y una mejora sobre todo de las condiciones de las trabajadoras temporales del sector.
Atento
El 11 de febrero la plantilla de Atento en León comenzó una primera jornada de huelga en contra del sistema de
explotación de la dirección que busca objetivos de venta telefónica inalcanzables, afectando a la salud de las y los
trabajadores.
Digitex
El 11 de febrero la plantilla de Digitex en Maliaño (Santander) fue a la huelga contra el despido "disciplinario" de trece
compañeros por parte de la nueva dirección de la multinacional al margen de lo recogido en este aspecto en el convenio.

Fueron convocados por CCOO, UGT, CGT y USO entre otros.
Sanidade pública
El 10 de febrero hubo una multitudinaria manifestación por la sanidad pública gallega en Santiago en contra de los
recortes del gobierno del PP, con la participación de sindicatos y organizaciones sociales, y con el apoyo del PCE y EU.
Sí se puede
El 9 y el 10 de febrero la plantilla temporal de Addeco en la empresa sevilla Procavi, secundaron la huelga convocada
por CCOO y UGT consiguiendo un acuerdo, gracias también al apoyo de la plantilla de la empresa matriz, frenando los
recortes planteados por la ETT.
Aire limpio
El 7 de febrero CCOO y UGT llegaban a un Acuerdo para el convenio de limpieza de la provincia de Ciudad Real tras
un año de movilizaciones para que la patronal cediera a negociar un nuevo convenio.
Del grifo
El 4 de febrero el comité de Aguas Costa Tropical de Granada volvía a concentrarse en contra de la congelación salarial
que sufre la plantilla desde hace años a pesar del derroche en la contratación de altos directivos de esta empresa
suministradora.
Moncobra
El 1 de febrero se concentraba la plantilla de la contrata de mantenimiento del hospital Morales Meseguer de Murcia
contra la intención de la nueva adjudicataria de no subrrogarles y echarles a la calle sin más, exigiendo la implicación
de gobierno regional del PP y el servicio murciano de salud.
Marhan
El 29 de enero se concentraba de nuevo la plantilla de la cafetería del Hospital de Huelva, contratada por Marhan,
contra el despido de tres compañeras sin justificación, convocada por CCOO.

