IND-215.- LA CONFLICTIVIDAD EN SEPTIEMBRE DE 2020. JAVIER
CHAMORRO
Vuelta al cole
CCOO ha criticado duramente la falta de coordinación y de medidas tanto por el
gobierno central como por la mayoría de las autonomías -a excepción de Valencia- para
la vuelta segura a las aulas en este curso COVID19. En Madrid, donde la falta de
previsión e la inacción del gobierno Ayuso es clamorosa, las y los profesores fueron a la
huelga el 22 y 23 de septiembre convocados por CCOO, UGT, CGT y STEM. En
Andalucía, CCOO la convocó el 18 para exigir al gobierno trifacho medidas reales. En
Galicia hubo huelga general el 10 de septiembre, retrasando la Xunta el inicio de
secundaria una semana.
Sagunto
La plantilla de Arcelor Mittal en Sagunto (Valencia), irán a la huelga convocada por el
comité de empresa, del 23 al 30 de septiembre ante las irregularidades de la
multinacional en materia de seguridad y en la aplicación del ERTE en el que están,
respaldados por lo que ha resuelto la Inspección de trabajo.
Aeroespacial
CCOO y UGT convocaron huelga general para el 22 de septiembre. El sector
aeroespacial genera más de 10.000 puestos de trabajo directo en España, y factura 9.000
millones de euros en nuestro país. Con la pandemia, el tráfico aéreo mundial sufrió una
severa paralización, y menos pedidos de nuevos aviones. Los sindicatos exigen
soluciones para que esto no sirva como mera excusa para efectuar despidos y
desmantelar las condiciones laborales.
¡Ayuso dimisión!
El 15 de septiembre los principales sindicatos de la sanidad pública madrileña, se
concentraban, retomando las movilizaciones ante el abandono y desprecio a los
profesionales, por parte del Gobierno Regional del PP y Cs. En Carabanchel el día 10,
las y los vecinos salían en masa contra la situación de su centro de salud, sin ningún
médico desde hacía una semana.
Plásticos
El comité de empresa convocó huelga indefinida a partir del 14 de septiembre, en Nobel
Plastiques Ibérica contra el cierre de la planta de Sant Joan Despí (Barcelona) y exigir
una negociación del ERE que plantea la dirección con el objetivo de “deslocalizar” la
factoría.
Robert Bosch
El 12 de septiembre se concentraban las 300 trabajadoras y trabajadores de Robert
Bosch en en Vilafranca (Barcelona) contra el anuncio de cierre de la planta de Castellet,

convocados por CCOO y UGT, contra lo que supondría un duro golpe a la industria de
la comarca.
Ambulancias
El 11 de septiembre, las trabajadoras y trabajadores del transporte sanitario de CastillaLa Mancha se concentraban de nuevo en Toledo, ante la sede del SESCAM, para instar
a la Administración a cumplir sus compromisos en la solución del conflicto laboral que
sigue abierto tras varias jornadas de huelga por un convenio justo.
Subcontratas
El 10 de septiembre empezaban varias jornadas de huelga en septiembre y octubre, por
parte del centenar de trabajadores de Eulen subcontratados en la factoría toledana de
ICSA para exigir la negociación de las condiciones del ERTE a las que están sometidos
y poder tener las mismas medidas acordadas por la empresa principal.
Clínica
El 10 de septiembre se concentraba la plantilla de la clínica privada Padre Menni en
Pamplona, coincidiendo con los paros parciales, para exigir un nuevo convenio
colectivo.
Terrorismo patronal
CCOO lamentaba el 9 de septiembre una nueva muerte en el tajo, esta vez la de un
trabajador en la empresa Industrias Químicas del Ebro del Polígono Malpica de
Zaragoza. Uno más que se añaden a las 354 trabajadoras y trabajadores que murieron en
accidente laboral en el primer semestre del año, 62 más que en el mismo periodo de
2019, lo que implica un aumento de más del 20%, según datos del Ministerio de Trabajo
y Economía Social.
Acciona
El comité de empresa de Acciona convocó el 9 de septiembre a la plantilla, en
Barcelona, para manifestar su rechazo al ERE y en defensa de los 500 puestos de trabajo
afectados en la subcontrata de Nissan, en la que prestan servicio.
Saint Gobain
El 6 de septiembre, la plantilla de Saint Gobain en L'Arboç (Barcelona) empezaba una
huelga indefinida por la continuidad de la actividad en la planta y en defensa los 122
puestos de trabajo, y contra el ERE presentado por la dirección.
Ave Fenix
El 4 de septiembre se cumplía un mes de huelga indefinida en Phoenix Servicios, la
empresa auxiliar de Acerinox, convocada por CCOO y CGT, tras el despido de 13
trabajadores, tras el cambio de dueño en esta empresa de Los Barrios (Cádiz).

ITV
En agosto las plantillas de las ITV de Asturias -que son trabajadoras y trabajadores
públicos- seguían con las jornadas de huelga convocadas por CCOO y otros sindicatos descolgándose UGT- para conseguir mejoras y la contratación de una treintena más de
mecánicos.
Uvesa
El 27 de agosto las autoridades tenían que cerrar la factoría avícola de Uvesa en Tudela
(Navarra), ante un brote de COVID19. CCOO ya había denunciado antes a la
Inspección de trabajo el incumplimiento de las medidas básicas de seguridad.
Sánchez Peñate
El 22 de agosto las plantillas de José Sánchez Peñate, en Las Palmas y Tenerife, se
concentraron frente a las instalaciones de la empresa, para exigir un acuerdo que frene
los despidos.
Ence
El 7 de agosto paraba la plantilla de ENCE en Navia (Asturias) empezando varias
jornadas de huelga, para exigir que sancione a los mandos responsables de “varias faltas
graves” contra las y los compañeros del sector forestal, antes de abordar más demandas
como la de más plantilla.
Nissan
El 6 de agosto la plantilla de Nissan aprobó el preacuerdo con los sindicatos para los
2.525 trabajadores y trabajadoras, alcanzado tras 95 días de huelga. El acuerdo amplía
17 meses la producción manteniendo el empleo, para conseguir un proyecto de
reindustrialización en una mesa tripartita, y ha establecido un plan de indemnizaciones.
Ezentis
Del 29 al 31 de julio, la plantilla de Ezentis en la isla de Gran Canaria, fueron a la
huelga en esta subcontrata de Movistar, para sentar a la dirección para cumplir con los
compromisos y contra la imposición de forma unilateral de la jornada.
Fascismo
El 27 de julio CCOO y la Fundación Abogados de Atocha condenaba y denunciaba los
actos vandálicos contra la escultura en Coslada (Madrid) de Francisco Javier Sauquillo,
asesinado por el fascismo. La violencia neonazi y fascista, con el amparo de la derecha
política y mediática, son una lacra que se está extendiendo sin freno por todo el país, y
sin una respuesta contundente.

Comdata
l 23 de julio la plantilla de Comdata (Digitex) en La Carolina (Jaén) fueron a la huelga
contra los 78 despidos planteados por la dirección, con un seguimiento total en sus dos
turnos. Paró toda la plantilla, tanta la afecta por el ERE, como la que no, en una
demostración de fuerza y solidaridad.
Cristóbal, Antonio y Manuel
El 20 de julio CCOO volvía a rendir homenaje a Cristóbal, Antonio y Manuel, los 3
albañiles asesinados en Granada, en el 50 aniversario de la huelga de 1970. Es
inconcebible que, a día de hoy, los asesinatos sigan impunes y el sindicato llama al
Gobierno central a hacer justicia y recuperar la memoria de quienes lucharon por las
libertades y contra el franquismo. En el acto cantó Juan Pinilla.
¡Alcaldesa!
El 17 de julio, la plantilla del Ayuntamiento de Alburquerque (Cáceres) se concentraba
para exigir el pago de las nóminas de mayo, junio y extra de junio a toda la plantilla y a
algunos trabajadores incluso la del mes de abril.
Seguro
El 16 de julio la plantilla de Qualitas Auto, marca de seguros que comercializa la
empresa Admiral Intermediary Services en Sevilla, finalizaba una semana de paros con
huelga de 24 horas, convocada por CCOO, para exigir mejoras salariales.
Cesión ilegal
En julio, la plantilla de IMSA en Asturias, comenzaban varias jornadas de huelga con el
apoyo de CCOO y UGT, para reclamar su incorporación como personal de la empresa
pública Hunosa, tras reconocer la Inspección de trabajo la cesión ilegal de las y los
trabajadores de la subcontrata.

