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John Deere
La dirección de John Deere en Getafe (Madrid) ha readmitido a las y los compañeros despedidos,
tras paros durante 23 días convocados por CCOO, con el apoyo del PCE e IU, desconvocándose la
huelga.
Alcoa
El 27 de marzo CCOO, UGT y CIG, y la plantilla se manifestaban en A Coruña contra la violencia
empresarial y los despidos en la antigua Alcoa, que está inmersa en una lucha sin cuartel por
mantener y nacionalizar esta factoría de aluminio privatizada en los 90s por el PSOE.
Educación pública
El 26 de marzo se concentraban en Asturias el profesorado del principado para exigir el fin de la
precariedad e interinidades en la educación pública asturiana.
Itevelesa
El 25 de marzo la plantilla de las ITVs del Grupo Itevelesa Castilla y León, se concentraba en
Valladolid para exigir más plantilla y un calendario negociado para 2021, y así hacer frente a las
más de 60.000 inspecciones pendientes que hay en la región.
Reina
El 24 de marzo la plantilla de limpieza de Hospital reina Sofía de Córdoba, se concentraba por
quinta vez para exigir a Eulen, subcontatada por la Junta de Andalucía, para que aplique el convenio
y les abone el sueldo que les corresponde -en vez de absorver los complementos para alcanzar el
SMI-.
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El 23 de marzo CCOO y UGT anunciaban movilizaciones para abril en Geacam, la empresa pública
del ámbito ambiental de Castilla-La Mancha, que ocupa a más de 2.500 trabajadoras y trabajadores
-y se encarga del dispositivo de extinción de incendios forestales en la región- para exigir el fin de
la precariedad que sufre la plantilla.
Delmon
Del 23 al 31 de marzo la plantilla de Delmon Group Ibérica, de Castellbisbal (Barcelona) fueron a
la huelga indefinida para exigir el futuro de la planta industrial, ante la noticia de una posible
“deslocalización”.
Ayusadas
El 23 de marzo la Plataforma por la Escuela Pública, CCOO y UGT se concentraban en Leganés
ante el intento de la Comunidad de Madrid en los municipios del sur de la región, de suprimir más
de cien aulas en la educación pública, además de los grupos burbuja, con el consiguiente recorte de
plantilla.

Poco edificante
El 23 de marzo las limpiadoras de la contrata Edifica Vías e Infraestructuras, que realizan la
limpieza de las instalaciones del Parque Nacional de Cabañeros en Ciudad Real, fueron a la huelga
indefinida ante el impago de sus nóminas. Afiliadas a CCOO ante los impagos, están sufriendo la
ira del dueño de la empresa, fascista declarado, que les ha amenazado a ellas y al sindicato.
Metal
El 22 de abril, las y los trabajadores del metal de Pontevedra irán a la huelga convocada por CCOO,
UGT y CIG, ante el bloqueo de la patronal para renovar el convenio colectivo provincial.
Zaratán
El 22 de marzo la plantilla de Ambuibérica se concentraba convocada por CCOO en Zaratán
(Valladolid) para exigir a la dirección que se siente a negociar un convenio colectivo en
condiciones.
¡Que no tenemos casa!
El 20 de marzo CCOO convocaba varias concentraciones en varias ciudades del país, dentro de la
campaña del sindicato en todo el país, para exigir al gobierno una regulación ambiciosa en materia
de vivienda que ponga coto a la especulación, en línea con lo defendido por Unidas Podemos dentro
del ejecutivo. La vivienda es un derecho constitucional y humano, y no puede depender de las leyes
del mercado.
Daños colaterales
El 18 de marzo CCOO y CGT en Nissan y Acciona, llegaban a un acuerdo para recolocar en la
planta de Barcelona que abandona la multinacional nipona, un mínimo de entre 80 y 100 personas
trabajadoras de Acciona, así como 2.200 euros para aquellas personas que, optando por esta
recolocación, no mantengan el empleo por causas ajenas a ellas.
Iqoxe
El 16 de marzo CCOO convocaba concentración frente a la sede de Iqoxe en Tarragona -empresa
química que sufrió un grave accidente hace unos años- para exigir a la dirección que se siente a
negociar la renovación del convenio colectivo.
Coca-cola, una vez más
Del 15 al 20 de marzo, CCOO convocó paros de tres horas durante tres días, en las plantas de CocaCola en todo el país, contra la intención de la multinacional de despedir a 360 trabajadoras y
trabajadores en los cuarenta y cinco centros de todo el país. Hace años, la plantilla de Fuenlabrada
(Madrid) en solitario y con el apoyo de CCOO, llevó a cabo una lucha histórica para mantener
abierta la factoría.

Fuengirola
El 19 de marzo se manifestaban por las calles de Fuengirola (Málaga) las trabajadoras y
trabajadores de ayuda a domicilio del municipio, subcontratadas por Clece, tras varios días de
huelga por el incumplimiento del convenio, convocada por CCOO.
Malos olores
El 13 y 18 de marzo fueron a la huelga las plantillas de la cadena de perfumerías Douglas, en todo
el país, convocadas por CCOO, UGT y USO, consiguiendo reducir el impacto del ERE con una
rebaja del 17% de los despidos.
Estado
El 18 y el 25 de marzo, CCOO en solitario volvió a concentrarse para exigir a Miqel Iceta que
cumpla con los acuerdos en la Administración General del Estado, incluido el convenio del personal
laboral. CCOO exige más empleo público, de calidad, y en unas condiciones dignas.
NH, no se hace
El 17 de marzo la plantilla de NH Hoteles en Madrid se concentraba contra el ERE que la cadena
hotelera ha planteado para la plantilla de la central de reservas y de las oficinas centrales
aprovechando la crisis COVID-19.
Agua
El 16 de marzo se concentraban las y los trabajdores de la Confederación Hidrográfica del Ebro en
Monzón (Huesca) convocados por CCOO, contra la privatización de las zonas regables a los
regantes, dejando en manos privadas la gestión de un bien escaso y estratégico, que es de todos,
como es el agua.
Transición justa
El 13 de marzo CCOO y UGT se manifestaban en Oviedo tras confluir tres caravanas de coches
provenientes de Avilés, Gijón y las Cuencas, Siero y Oviedo, para exigir al gobierno del PSOE que
se implique ante el central en reclamar un apoyo decidido a la industria asturiana y una transición
justa antes las decisiones del Ministerio de Transición Ecológica que supone el cierre de empresas y
el paro para miles de familias. CCOO lleva también varios meses de movilizaciones y protestas en
Ence – Pontevedra, en contra del cierre de la fábrica de celulosa a la que aboca la nueva ley de
cambio climático que se está tramitando en el Congreso.
11 marzo
El 11 de marzo CCOO y UGT volvieron a convocar concentraciones de delegadas y delegados
sindicales en las principales ciudades del país -salvo en Madrid donde se homenajeaban a las
víctimas del 11M- para reclamar al gobierno la derogación de las reformas laborales y de pensiones
así como la subida del SMI.

“Demócratas”
El 9 de marzo CCOO se concentraba ante el Leroy Merlin de Alboraia (Valencia) en defensa de la
libertad sindical y para exigir la readmisión de un trabajador despedido por formar parte de la
candidatura del sindicato a las elecciones sindicales.
8M, Vivas, Libres y Unidas
Las mujeres que conforman los sindicatos de clase de nuestro país, participaron en las
movilizaciones feministas del 8M en todo el país,-incluso en Madrid donde el delegado del
gobierno del PSOE prohibió las manifestaciones- para reivindicar la igualdad real también en el
trabajo, donde el paro, la brecha salarial y la precariedad siga afectando en mayor medida a las
mujeres, más aún con la pandemia.
Correos
El 8 de marzo CCOO, UGT y CGT, entre otros sindicatos de Correos de Cádiz emprezaron cinco
días de huelga en Jerez de la Frontera, para exigir más personal, con concentraciones en todas las
oficinas de la provincia los días anteriores.
Almeidadas
El 5 de marzo CCOO, UGT y otros sindicatos de IFEMA, se concentraban ante el Ayuntamiento de
Madrid, para exigir la retirada del ERTE presentado por el gobierno de Almeida contra la plantilla
de estas instalaciones, que han sido esenciales para combatir la pandemia.
Servicio público
El 5 de marzo comenzaban los paros del personal no policial en las oficinas de la Dirección General
de la Policía, convocados por CCOO en todo el país, y se mantendrán al menos durante los dos
próximos meses, con especial incidencia en los servicios de documentación, DNI, pasaporte y
extranjería, para exigir más personal y mejoras en sus condiciones de trabajo.
Cuidado
El 4 de marzo tuvo lugar la exitosa segunda jornada de huelga en los sectores de cuidados de
Euskadi, ante la falta de respuesta de las administraciones y empresas a las demandas de estos
colectivos tan fundamentales.
Aernnova
El 2 de marzo CCOO y UGT, junto al Comité de Empresa, consiguieron llegar a un acuerdo en
Aernnova -con factorías y talleres en Álava, Cádiz, Sevilla, Toledo, Madrid, Ourense, Barcelona,
zaragoza y Vitoria- para un ERE con indemnizaciones superiores y garantía de reincorporación tras
83 días de huelga indefinida.

