Etileno
El 17 de diciembre la plantilla de IQOXE (Industrias Químicas del Óxido de Etileno) en
Tarragona fue a la huelga por el desbloqueo de las negociaciones de subida salarial y contra el
despido de tres trabajadores.
Educación
El 17 de diciembre CCOO, CGT, STEA y otros sindicatos se concentraban en el Departamento de
Educación de Aragón para exigir horarios de las trabajadoras y trabajadores de la educación
pública aragonesa de 18 horas lectivas para el cuerpo de enseñanzas medias, 23 para Infantil,
Primaria y Educación Especial y una reducción de las horas de trabajo para los y las docentes
mayores de 55 años. El 13 de diciembre fueron a la huelga la enseñanza pública gallega con
gran éxito para reclamar las 18 horas en medias y 21 en Infantil.
Alcoa
El 15 de diciembre la plantilla de Alcoa-San Cibrao consiguió reunir a medio millar de personas
en Lugo para exigir un marco energético estable que garantice el empleo en la factoría.
Dependencia
El 14 de diciembre CCOO se concentró en Madrid frente al Ministerio de Sanidad ante el
bloqueo de la patronal en la negociación del Convenio estatal de servicios de atención a las
personas dependientes. Los sindicatos proponen alcanzar un salario mínimo de 1.000 euros
mensuales en 14 pagas para el 2020.
Portes
El 13 de diciembre CCOO y UGT se concentraban en Valencia contra el bloqueo del convenio
del transporte de mercancías por carretera provincial.
Acciona
El 13 de diciembre la plantilla de Acciona en Ford España, se concentraba en Valencia frente a
la Generalitat para exigir su mediación ante la empresa para evitar 121 despidos de la
subcontrata en la fábrica de Almussafes.
Seguridad
El 12 de diciembre se concentraban los vigilantes de seguridad convocados por CCOO y UGT en
la delegación de gobierno de Barcelona, para denunciar las agresiones que sufren y que se
podrían haber evitado con una protección jurídica por ley y una protección personal adecuada
al puesto de trabajo.
Agrasa
Sigue la huelga indefinida desde finales de noviembre en AGRÍCOLA AGUILEÑA (AGRASA),
empresa en liquidación de Águilas (Murcia) para exigir el pago de las nóminas de las quinientas
trabajadoras que no han cobrado el mes de octubre ni noviembre. El 13 de diciembre
trabajadores de las empresas agrícolas POZO SUR, EDESUR, COÁGUILAS y GS España han
marchado hacia la sede de AGRASA para mostrar solidaridad con las huelguistas. El 20 se
manifestaban en su ciudad.
Puente

El 7 de diciembre fueron a la huelga las trabajadoras y trabajadores del comercio burgalés,
convocadas por CCOO y UGT, ante el bloqueo de la patronal a la unificación de los convenios
colectivos. Hay que tener en cuenta que tras las reformas laborales, los convenios de empresa
pueden ser inferiores a los provinciales.
Demócratas
La Coordinadora Estatal de CCOO en Aernnova se concentró el 5 de diciembre en Toledo
contra el despido de una trabajadora de la factoría de ICSA-Toledo por estar enferma, y la
reincorpore de inmediato a la plantilla. El 11 de diciembre CCOO se concentraba en Barcelona
contra estos despidos en la multinacional H&M.
ArcelorMittal
El 28 de noviembre CCOO en ArcelorMittal en todo el país comenzó una serie de
concentraciones, que antes se habían acordado con otros sindicatos, para exigir un convenio
digno.
Michelin
El 19 de noviembre El comité intercentros de Michelin España y el Europeo se concentraron
ante la sede de Aranda de Duero (Burgos) para intentar desbloquear el convenio, con
representantes de CCOO, UGT y USO, entre otros.
Almeidadas
CCOO, UGT y otros sindicatos de los Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, están
en huelga del 15 noviembre al 6 de enero de 2020 para exigir mejoras en su situación laboral.
El gobierno municipal del trifacho les ha puesto servicios mínimos abusivos.
En lucha
El 3 de diciembre se volvían a concentrar las trabajadoras de las escuelas infantiles privadas y
de gestión indirecta de la Comunidad de Madrid, por un convenio digno.
Sordos
El 23 de octubre comenzaba la huelga en la empresa adjudicataria de especialistas de lenguas
de signos, CILSEM, contrata de la Comunidad de Madrid, y se alarga hasta la fecha ya que se
les debe cinco meses de sueldo y la Consejería no asume su responsabilidad en la prestación
del servicio.
Televisió
A partir del 28 de noviembre, el comité de Televisión de Cataluña (TVC) convocó huelgas
parciales para desbloquear diversos temas laborales varados desde hace meses y años: el
acuerdo de 35 horas de convenio, la contratación necesaria para sustituciones y picos de
trabajo, una solución para los indefinidos no fijos y un Plan de renovación de la plantilla que
incluya jubilaciones parciales y contratos de relevo, sin perder más plantilla.
Constitucionalistas
El 27 de noviembre, CCOO y UGT convocaron concentraciones en las principales ciudades del
país, contra las reformas laborales y la reciente sentencia del Constitucional que permite el

despido por bajas justificadas del 5% de la jornada anual, y que a partir de la misma ha traído
la consecuencia de miles de despidos, sobre todo de mujeres, en todo el país.
Navidad en huelga
Ante la cerrazón de la patronal en el SASEC, las y los trabajadores de los supermercados
asturianos irán a la huelga del 21 al 31 de diciembre, por un convenio digno en minoristas de
alimentación, que recoja salarios decentes, las categorías y los descansos.
Lyreco
El 17 de diciembre, la plantilla de Lyreco vuelve a secundar masivamente la segunda jornada
de Huelga indefinida contra el cambio unilateral de la política de personal emprendido en la
planta guadalajareña por la multinacional francesa con la externalización, desde el pasado 1 de
diciembre, del Área de Mantenimiento y la subrogación de los contratos de las cinco personas
que se ocupaban de estas tareas.
Sí se puede…
Tras meses de movilizaciones, el 13 de noviembre la patronal del sector de Ayuda a Domicilio
de Bizkaia (SAD) se reunió con los sindicatos para reanudar la negociación del convenio
sectorial provincia
El Trifacho
El 12 de diciembre CCOO de las Agencias públicas andaluzas AGAPA, AMAYA y la Empresa
Pública VEIASA, se concentraban en el Parlamento de Andalucía para reivindicar unos
presupuestos que permitan avanzar en la recuperación de los derechos arrebatados desde
2012 y reclamarán que se garanticen el empleo y las condiciones laborales de sus plantillas.
Antes, el 29 de noviembre, CCOO se concentraba en Sevilla para exigir al Gobierno trifacha de
Andalucía, que deje ya la política de recortes en los servicios públicos y se ocupe de acabar con
el paro y la precariedad laboral.
Expertus
El 18 de noviembre las plantillas subcontratadas con la empresa de servicios Expertus -en
concurso de acreedores y con 8.000 trabajadoras y trabajadores en plantilla en multitud de
actividades repartidos en todo el país- fueron a la huelga convocadas por CCOO, para reclamar
sus salarios. Parece que varios clientes de Expertus están haciendo el esfuerzo por encontrar
nuevas empresas y subrogar a las trabajadoras.

