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BorgWarner. El 13 de julio la plantilla de BorgWarner en Vigo empezaba una huelga 

indefinida contra el ERE presentado por la dirección de la empresa de automoción para 

despedir al centenar de trabajadoras y trabajadores de la factoría. La sombra del cierre 

de Nissan es alargada... 

 

Estado. El 9 de julio CCOO se concentraba en Madrid para exigir al gobierno el 

cumplimiento de los acuerdos con las y los empleados públicos del estado, y la 

aplicación efectiva -con la subida salarial y el cobro de atrasos- del convenio colectivo 

del personal laboral firmado hace más de un año. 

 

Pilkington. Del 8 a l 17 de julio la plantilla de PilkingtonAutomotive España, ubicada 

en el Puerto de Sagunto (Valencia) y dedicada a la fabricación de vidrio para la 

automoción, han comenzado paros parciales contra la amenaza de la compañía de 

ejecutar un plan de ajuste que, entre otras medidas, contempla el despido de 82 

personas. La sombra del cierre de Nissan es alargada... 

 

Don Carlos.El 9 de julio la plantilla del hotel marbellí Don Carlos, volvía a concentrase 

en Málaga contra el despido planteado por la dirección de parte de la plantilla y 

exigiendo un ERTE temporal por tres años como alternativa a los despidos.  

 

Gallardo Balboa. El 8 de julio los comités de empresa del Grupo siderúrgico Gallardo 

Balboa en industrial extremeño Cristian Lay, que garantiza su viabilidad económica y el 

mantenimiento del empleo, frente a intenciones de hacerlo a algún fondo buitre. 

 

Terrorismo patronal. Siguen los accidentes de trabajo, y los mortales, a pesar de la 

pandemia. El 8 de julio CCOO y UGT se concentraban en Oviedo para exigir medidas 

contundentes contra los accidentes laborales, que no dejan de crecer. El 6 de julio lo 

hacía CCOO en Alava por la muerte de un trabajador al caer de un camión. El 22 de 

junio lo hacían en Granada exigir más seguridad en el campo tras el accidente mortal de 

Guadahortuna. El 2 de julio CCOO condenaba la muerte de otro trabajador de 44 años 

en Griñón (Madrid). Son sólo una pequeña muestra de esta realidad. Aún no se han 

encontrado los cadáveres de los dos trabajadores muertos en el vertedero de Zaldivar. 

 



Trifacho. El  8 de julio CCOO, UGT y otros sindicatos convocaron concentraciones 

para la semana semana por la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario 

de la Junta de Andalucía, gobernada por PP y Cs con apoyo de Vox. 

 

Nissan. El 1 de julio continuaba la lucha de las y los trabajadores de Nissan en contra 

del cierre de la factorías de Barcelona, la histórica Motor Ibérica, en cuya factoría de 

Madrid que cerró en 2004, trabajó el histórico camarada Marcelino Camacho, con una 

marcha de más de 300 trabajadoras y trabajadores hasta Santander y la factoría de 

Corrales de Buelna, donde recibieron el apoyo de gran parte de sus compañeros. El 30 

de junio tuvo lugar la primera reunión del periodo de consultas. Ante esto, CCOO exige 

al Gobierno de coalición que, de manera urgente, cumpla los compromisos adquiridos y 

derogue la reforma laboral con carácter inmediato para evitar que Nissan tenga vía libre 

para aprobar un expediente de extinción sin necesidad que haya una autorización previa 

de la Administración. 

No olvidamos. El 6 de julio CCOO condenaba, junto con la Fundación Abogados de 

Atocha, la destrucción en Alcorcón (Madrid) de una placa en recuerdo a los abogados 

laboralistas, víctimas del atentado terrorista de extrema derecha en enero de 1977. 

ThenaisieProvoté. El  6 de julio una gran manifestación recorría O Grove (Pontevedra) 

contra el cierre de la conservera  ThenaisieProvoté, inmersa en un proceso concursal, 

exigiendo al gobierno gallego de Feijo, que se implique. 

 

Alliance Healthcare. Del 3 al 8 de julio la plantilla de distribución de medicinas, 

Alliance Healthcare España fueron a la huelga, con paros parciales convocados por 

CCOO los despidos, los ERTE sin sentido, cambios en las condiciones laborales y 

política antisindical en un servicio que es esencial en la pandemia. 

 

Sí se puede. Tras el éxito de la huelga convocada por CCOO en Lidl, el 3 de julio se 

alcanzaba un acuerdo para garantizar la seguridad en el trabajo, y compensar el esfuerzo 

hecho durante el estado de alarma. 

 

Descabalgando. El 3 de julio CCOO lanzaba una campaña en Madrid para la 

regularización como trabajadores y trabajadoras, de los “riders”, y apoyar las 

reivindicaciones del colectivo de repartidores que trabajan a través de plataformas 

digitales para visibilizar y concienciar a la sociedad sobre la precariedad laboral que 

sufren. 

 



India. El 3 de julio, los principales sindicatos de la India convocaron huelga general 

contra las regresivas reformas introducidas por el gobierno de Modi, con suspensión de 

leyes laborales y la ampliación de varios estados de la jornada laboral de 8 a 12 horas 

contra la ley de fábricas de 1948 y eliminando la negociación colectiva. 

 

Alcoa no se cierra. El 1 de julio la plantilla de Alcoa seguía con las movilizaciones de 

todos estos meses en contra del cierre de la factoría de aluminio de la Mariña lucense, 

privatizada en el 96 por el gobierno Aznar, con una simulación de votación en contra del 

cierre en Santiago frente al gobierno de la Xunta. 

 

Solsonès. El 1 de julio se concentraba el personal del Centro Sanitario del Solsonès, 

convocado por el comité de empresa, para exigir los retrasos que se les debe. Desde el 

año 2017, sufren recortes salariales respecto del resto de profesionales sanitarios de 

Catalunya. 

 

Orgullo. Entre el 30 de junio y el 5 de julio se han celebrado distintas movilizaciones, 

muchas on-line, en todo el país con la participación de sindicatos, organizaciones 

sociales y políticas, incluidas PCE e IU, para reclamar avances reales en el 

reconocimiento y la igualdad de las personas LGTBI+, y en contra de los ataques 

homófobos de la ultraderecha. 

 

Argelia. El sector sanitario argelino fue a la huelga el 2 de julio exigiendo mejoras 

laborales en el ámbito de la enfermería e indemnizaciones para las víctimas laborales 

por la COVID19. 

 

PTIS. CCOO de Málaga se concentró el 30 de junio en defensa de la plantilla del 

personal técnico de integración social (PTIS) de los centros educativos malagueños, 

para exigir el pago de las nóminas de abril y mayo, y mejoras en el colectivo, 

subcontratado por la Junta de Andalucía. 

 

Onda Jaén. El 29 de junio una caravana de coches recorría Jaén, convocada por 

CCOO, contra el cierre de Onda Jaén, la Radio Televisión Municipal, y el despido de 

sus profesionales públicos por parte del gobierno municipal del PSOE y Cs, y tras un 

extraño incendio en sus instalaciones hace más de un año. 

 



Siles. El 30 de junio la plantilla subcontratada de la residencia de tiempo libre de Siles 

(Jaén) se concentraba tras la reanudación de la actividad, convocada por CCOO, para 

exigir el pago de las nóminas que se les debe y reclamar que este servicio vuelva a ser 

público. 

Ayusadas. El 29 y 30 de junio el personal de limpieza del Hospital Gregorio Marañón 

de Madrid fueron a la huelga, tras varias movilizaciones, contra la privatización de este 

servicio en plena pandemia por parte del gobierno de Ayuso, y cuando han sido una 

pieza básica en la atención sanitaria cuando la sanidad madrileña estaba desbordada esta 

primavera. Por otra parte CCOO ha exigido la anulación de la licitación del contrato del 

servicio de limpieza de siete hospitales del SERMAS, que ya lo tienen privatizado, por 

contemplar rebajas salariales de hasta un 50% y no incluir a toda la plantilla actual. 

 

Sin feria. El 29 de junio, con el apoyo de CCOO, se manifestaban en Sevilla el sector 

de las y los feriantes andaluces para exigir al gobierno del PP ayudas frente a su 

situación de parón por la pandemia. 

 

Vamos a salir. El 27 y 28 de junio salían a la calle miles de personas en todo el país 

para pedir a las fuerzas políticas, sociales y económicas un gran pacto para la 

reconstrucción social de España, convocadas por los sindicatos, y con el apoyo y 

participación del PCE e IU. 

 

Padre Menni. El 24 de junio se concentraba el comité de la clínica privada Padre 

Menni en Pamplona ante el bloqueo del convenio colectivo por parte de la dirección, 

que afecta a más de 180 trabajadoras y trabajadores. 

 

Kontsumobide.   El 22 de junio, CCOO anunciaba huelga contra la medida del 

gobierno vasco del PNV que quiere despedir a 13 trabajadoras que llevaban casi treinta 

años prestando el servicio de Kontsumobide,  formación en consumo en colegios y para 

personas mayores. 

 

Contradicciones. El 22 de junio CCOO y UGT se concentraban en el Ayuntamiento de 

Ontinyent (Alicante), para exigir que no se divida en lotes el contrato de limpieza, ya 

que perjudicaría a las condiciones de la plantillas subcontratada y la calidad del servicio 

privatizado. El 16 de junio lo hacía la plantilla de limpieza del Ayuntamiento de 

Valencia por lo mismo, y para reclamar la readmisión de tres trabajadoras y medidas de 

seguridad ante la COVID19. 



 

Desfachatez. El 19 de junio CCOO se concentraba en Sevilla para contra la represión 

sindical por defender los derechos laborales durante la pandemia en hasta ocho 

empresas -Eulen, Ditecsa y Extruperfil, Sermicro, ALS Laboratorios, FCC, GRI y 

Persán-, que ha supuesto despidos, sanciones y otras prácticas antisindicales por exigir 

el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar contagios y proteger la salud de 

los trabajadores y trabajadoras 

 

Efectos de la pandemia. El 19 de junio la plantilla de Ferrovial que daba servicio de 

abordo de la larga distancia en Renfe, se concentraba en todo el país para exigir la 

reincorporación de las 2.000 trabajadoras y trabajadores de la plantilla subcontratada, 

tras rescindir Renfe el contrato en abril por la pandemia. 


