
IND-194.- CONFLICTIVIDAD EN ABRIL 2019. JAVIER CHAMORRO. 

¡A la huelga. Según un estudio de CCOO entre enero y octubre de 2018 se ha incrementado 

tanto el número de trabajadoras y trabajadores que han secundado algún tipo de huelga como 

el número de jornadas no trabajadas. En el sector privado destacan las huelgas sectoriales o de 

empresa relacionadas con la negociación colectiva, y en el sector público las convocadas para 

revertir los recortes de la última década. 

¡Viva el 1 Mayo! Un año más, centenares de miles de personas en todo el mundo hemos salido 

a la calle para reivindicar la emancipación de las y los trabajadores del mundo, conmemorando 

a los compañeros muertos en Chicago en 1886. Mucho ha ocurrido desde entonces, todo bajo 

la égida de la Revolución de Octubre, de la URSS, del al lucha feminista, de la lucha contra el 

fascismo, de la lucha por la libertad de los pueblos contra la colonización, de la lucha contra el 

imperialismo, de las luchas obreras por los derechos de todas y todos nosotros. También por la 

desaparición del bloque socialista en Europa, por el auge del neoliberalismo, de la guerra, del 

hambre y ahora del neofascismo pero también la respuesta de las mujeres, de los pueblos, de 

Venezuela, de Cuba, del 15M, de las marchas de la dignidad, de la lucha de las y los 

pensionistas, por ejemplo. Pero hoy, como ayer, lo fundamental no ha cambiado: Nosotras y 

nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor. La lucha final está ahí. ¡Viva el Primero de 

Mayo! 

Terrorismo patronal. El 28 de abril se conmemora el Día Internacional de la Salud laboral y 

CCOO y UGT han denunciado, un año más, que el mercado de trabajo precarizado y la 

inseguridad laboral está obligando a las trabajadoras y trabajadores a elegir entre salario o 

salud, entre derechos o empleo. Y esto está suponiendo un incremento en los accidentes 

laborales y las muertes en el tajo. 

Sonrionansa. El 25 de abril y el 2 y 3 de mayo, la plantilla de Sonrionansa, la piscifactoría 

ubicada en el municipio cántabro de Val de San Vicente, lo que antes era Tinamenor, fue a la 

huelga convocada por CCOO como protesta por la deuda que mantiene la empresa con la 

plantilla, a la que aún se adeudan nóminas de enero, febrero y marzo más la paga 

extraordinaria del mes de marzo. 

Industria electro-intensiva. El 25 de abril CCOO, UGT y USO se reunían con la delegada del 

gobierno en Asturias para expresar su malestar por no cumplir el compromiso el gobierno 

Sánchez de aprobar en el Consejo de Ministros del 26 el Estatuto de la Industria 

Electrointensiva. Los sindicatos anunciaron movilizaciones, y veremos qué pasa tras la 

continuidad de Sánchez en el gobierno tras las elecciones del 28 de abril. Este Estatuto es 

fundamental para el futuro de industrias como Alcoa, que ahora mismo está en riesgo de 

cerrar. 

Netalia. El 24 de abril CCOO se concentraba en los juzgados de Valencia contra el despido de 

una trabajadora que hizo la huelga para exigir el pago de los salarios que adeuda Netalia la 

plantilla de limpiadoras de varios servicios públicos en la Comunitat. 

Insuíña. El 24 y el 26 de de abril tres cuartas partes de la plantilla secundaba la huelga 

convocada en Insuíña (Grupo Pescanova Nuevo Grupo) por CCOO y CIG para rechazar despidos 

y externalización de procesos.  

 

 



Arcángel. El 24 de abril la plantilla de la clínica San Miguel (Pamplona) CCOO y ELA se 

concentraba por los despidos anunciados por parte de la dirección y el cambio de condiciones 

laborales que pretende la dirección de este centro privado. 

GRI. En abril la plantilla de GRI Towers Galicia en Carballiño fue a la huelga en varias jornadas 

respaldadas por el 85% del personal, para exigir mejoras laborales y salariales y asegurar que 

no se externaliza el trabajo de la factoría. 

Talavera. El 24 de abril en Talavera de la Reina (Toledo) el personal laboral de la consejería de 

Educación, harto de la sobrecarga de trabajo que se ven obligados a asumir ante las 

numerosas bajas y vacantes que existen en sus centros y que el Gobierno de Page deja sin 

cubrir, se concentraban para exigir más empleo público. 

Caixabank. El 24 de abril más de 3.000 trabajadores y trabajadoras de Caixabank salieron a la 

calle en contra del ERE planteado por la dirección, convocadas por los sindicatos para que se 

abra una negociación real sobre el expediente. 

La pública. El 11 de abril CCOO, CGT y dos sindicatos corporativos, los más representativos de 

la educación aragonesa, se concentraban en Zaragoza por la mejora de las condiciones de 

trabajo y la mejora de la educación pública. 

Chorizos. El 10 de abril la plantilla de Embutidos Rodriguez en Soro de la Vega, muy próxima a 

La Bañeza (León) fueron en masa a la nueva jornada de huelga, para exigir que los casi 

quinientos falsos autónomos de la empresa pasen a plantilla. 

Es la española… El 26 de marzo comenzaba la huelga sectorial del sector del aderezo de la 

aceituna de la provincia de Sevilla convocada por CCOO, con una alta participación, para exigir 

a la patronal, ASEOGRA, la firma de un convenio colectivo digno que acabe con la precariedad 

en el sector que engloba a 10.600 trabajadores y trabajadoras, más del 60% mujeres, que han 

perdido poder adquisitivo durante los últimos cinco años, a pesar de que el volumen de 

facturación o ventas de los empresarios del sector ha crecido un 77%, y el apoyo de las 

plantillas contra los aranceles de Trump. 

 

 


