
 

 
 
 
 
 

CCOO y UGT mantienen la huelga de 
Lidl tras el frustrado intento de mediación 

 
El pasado viernes, CCOO y UGT se reunieron en el SIMA para iniciar un proce-
dimiento de mediación que evitase la huelga convocada para el próximo jueves 
4 de junio, pero no ha sido posible. La empresa se ha negado a llegar a un 
acuerdo para aplicar medidas para reducir los riesgos a los que están expues-
tas las plantillas de los 19 centros que tiene la firma en la provincia gaditana. 

Cádiz, 2 de junio de 2020 
 
La inexistencia de protocolos de prevención para reiniciar la actividad de for-

ma segura en secciones recién abiertas al público como el textil, el incumplimiento 
del acuerdo firmado al principio del Estado de Alarma, en el que se comprometían a 
pagar las horas extra al 150% para reconocer el sobreesfuerzo de la plantilla, la ne-
gativa a reforzar la vigilancia en las tiendas, a aumentar las horas de contrato para 
equilibrar las cargas de trabajo, a condonar las horas negativas, etc. han llevado a 
CCOO y UGT a convocar una huelga inevitable ante la actitud de la empresa. 

 
Una actitud intransigente que contrasta con las facilidades que esta ha dado 

para firmar con el sindicato nacionalista vasco ELA un acuerdo que recoge las pro-
puestas que aquí nos  niegan, creando así una división entre trabajadores y trabaja-
doras de primera, los vascos, y otros, de segunda, el resto en el que se incluye el 
personal de la provincia gaditana.  

 
CCOO considera que la actitud de Lidl es muy grave porque sienta las bases 

para unas relaciones laborales basadas en la desconfianza, la división y en el con-
flicto. Por ello, mantienen la  huelga convocada para el próximo jueves 4 de junio.  

 
Persona de contacto: María del Mar Sánchez del Arco – Teléfono 690838507 
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