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Terrorismo patronal
El 9 de junio se manifestaban en Vigo cientos de trabajadoras y trabajadores por la muerte de un
operario del sector naval en accidente laboral, convocados por CCOO, UGT y CIG, para exigir más
prevención. Sólo es la punta de un iceberg que sigue a la deriva, ya que el aumento de accidentes
laborales en lo que llevamos de año ha sido alarmante, y no ha cesado ni con el parón productivo
del estado de alarma.
Aluminio
Miles de personas se concentraron el 6 de junio en A Coruña y el 7 en Viveiro (Lugo) ante la
amenaza de cierre de las plantas de aluminio de Alu Ibérica y Alcoa respectivamente. Los sindicatos
y plantillas han pedido la intervención pública de estas empresas que ya en los noventa fueron
privatizadas, y que ahora están pendientes de un hilo cuando más necesaria es la reindustrialización
del país, tal y como ha puesto de manifiesto con la crisis de la COVID19.
Lidl
El 4 de junio las plantillas de los supermercados alemanas LIDL en nuestro país fueron a la huelga
convocadas en solitario por CCOO, parando en un 80%, para exigir medidas de prevención y
cumplir las pactadas, ante la situación de riesgo de las y los trabajadores por contagio por
COVID19.
Nissan
El 4 de mayo, la plantilla de Nissan en Catalunya empezó la huelga indefinida ante la falta de
claridad por parte de la dirección sobre el futuro de las plantas. Esta situación se aclaró cuando el 28
de mayo la empresa anunció el cierre de las factorías catalanas para diciembre, recrudeciéndose la
huelga y manifestándose las plantillas durante estas semanas para exigir la viabilidad de la factoría
y con el apoyo de los sindicatos, y de la sociedad civil y otras organizaciones, como el PCE e IU en
todo el país. La ministra Maroto alejó la posibilidad de la nacionalización. Nissan compró Motor
Ibérica gracias a un tratado de libre comercio entre Japón y la UE.
Educación
El 17 y el 22 de junio los sindicatos de la educación extremeña se concentrarán en Cáceres, Badajoz
y Mérida para protestar contra los recortes en plazas docentes que plantea el gobierno de Fernández
Vara, precisamente cuando son más necesarios con el nuevo curso en septiembre bajo la pandemia.
Si no se soluciona, se irá a la huelga.
Universidad andaluza
El 10 de junio las plantillas de los rectorados de las universidades públicas andaluzas se
concentraban en las principales ciudades de la comunidad, para protestar contra el recorte del 10%
del presupuesto -135 millones de euros- de las universidades planteado por el gobierno del PP-VoxCs, justo además cuando más se necesita para reiniciar el curso en septiembre con seguridad.
Hausa

.
El 8 de junio la plantilla de quince trabajadoras y trabajadores del taller-concesionario Autos Hausa
en Xátiva (Valencia) empezaron una huelga indefinida para exigir el pago de los cuatro meses de
salario que se les adeuda desde que la empresa entró en concurso de acreedores.
Mercadillos
El 5 de junio una caravana de coches, furgonetas y camiones recorría Murcia conducidos por
trabajadoras y trabajadores, así como autónomos, de los mercadillos al aire libre, con el apoyo de
CCOO entre otros, para exigir el gobierno regional del PP las mismas medidas que el resto de
comercios, ya que las 3.500 personas que trabajan en los mismos se ven agrabiadas con las medidas
planteadas para evitar los contagios por coronavirus.
Dignidad
El 5 de junio CCOO y otros sindicatos se concentraban tras varios meses sin hacerlo, frente a la
gerencia de las residencias públicas de la tercera edad asturianas (ERA) en Oviedo, contra el recorte
de derechos y para exigir más empleo, situación heredada de la anterior dirección, pero que ha sido
muy grave ante la crisis del COVID
Transición ¿justa?
La plantilla de limpieza industrial Nervión Industries se concentraba el 3 de junio frente a la central
térmica Compostilla II donde trabajan, en Cubillos del Sil (León) para exigir su recolocación tras el
cierre de la central autorizado por el gobierno a propuesta de Endesa, que tiene cuatro años para
desmantelar la instalación.
Limpieza hospitalaria
El 4 de junio las plantillas de los servicios de limpieza contratados por la Generalitat Valenciana
para hospitales y centros de salud se concentraban a las puertas de los mismos para exigir que los
pliegos recojan medidas que eviten la precarización de las condiciones de unas y unos trabajadores
que se han dejado la piel ante la pandemia.
Permisos retribuidos
El 2 de junio el Supremo establecía jurisprudencia, ante la denuncia planteada por CCOO y UGT
contra una ETT, sobre que el disfrute de los permisos retribuidos debe hacerse siempre en días
laborables, salvo el de matrimonio.
Sanidad europea
CCOO y otros sindicatos europeos del ámbito sanitario van a plantear movilizaciones conjuntas
para exigir un aumento de salario y mejores condiciones, tras el esfuerzo realizado por la COVID19
y los problemas que se han visto estos meses.
Naviera Armas
El 28 de mayo la naviera Armas era de nuevo condenada por el despido del presidente del comité de
empresa, de CCOO, en 2017, tras serlo por varios despidos considerados nulos de trabajadoras y
trabajadores de candidaturas del sindicato a las elecciones sindicales de la naviera en Canarias.

