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La huelga no es delito

El 29 de mayo se concentró la plantilla de
Airbus en defensa de los 8 encausados por los
piquetes de la Huelga General del 29·S. El 28
hubo una gran manifestación en Granada para
rechazar la condena y apoyar a Carlos y Mari
Carmen, dos ciudadanos que participaron en los
piquetes. El mismo día también hubo otra en
Palma de Mallorca contra el encausamiento de
la secretaria general de CC.OO. El 22 de mayo
lo hicieron en Santiago convocados CIG, CCOO
y UGT para exigir que Ana, Tamara, Carlos y
Serafín no entren en prisión. Hay ya 150
trabajador@s encausados y algunos condenados
por participar en los piquetes durante distintas
jornadas de huelga, en una auténtica persecución
por parte del ministerio fiscal.

Terrorismo patronal

El 27 de mayo CCOO en Almería y Cádiz se
volvió a concentrar por un nuevo accidente laboral
que le costó la vida a una piloto durante la
extinción de un incendio forestal. El mismo día lo
hicieron en Málaga ante la muerte de un
compañero en la cantera de Coín explotada por la
empresa Prodomasa. El 28 y el 15 de mayo,
CCOO, UGT y USO se concentraron por la
muerte de un trabajador en el astillero gijonés y
una empleada de la limpieza en Llanes
respectivamente. El 20 lo hicieron frente a la UPV
en Leioa (Bilbao) por la muerte de otro trabajador.

Onubense

CCOO y UGT anuncian huelga durante julio y
agosto en la Hostelería en Huelva para exigir la
negociación del convenio provincial que
bloquea la patronal, promoviendo salarios de
645 € al mes.

Hasta las rejas

El 17 y 13 de junio hubo nuevas
concentraciones en las prisiones españolas en
contra de privatizar la vigilancia de estos centros
penitenciarios por parte del gobierno del PP.

Marea Verde
El 14 de junio los sindicatos, movimientos
sociales y políticos, incluidos el PSUC-viu y
EUiA, se manifestarán por la escuela pública de
tod@s y para tod@s y contra los recortes del
gobierno de CiU. Y el 29 de mayo lo hicieron en
Murcia contra los recortes del gobierno regional
del PP y con la participación del PCE e IU.

Cantando el viento
A partir del 13 de junio CCOO, CSIF, UGT y
USO han convocado huelga parcial de duración
indefinida en el Coro Nacional de España para
exigir más músicos.

Descolgado
CCOO ha convocado huelga en Atrian
Technical Services contra la rebaja salarial que
pretende la empresa por debajo del convenio del
metal de Barcelona, para el 4, 11 y 18 de junio.

Ceutí
El 11 de junio sindicatos y la asociación de
parados de Ceuta ha convocado una marcha
que llegará a la delegación del gobierno para
exigir trabajo.

Abdicación
El personal de limpieza de la Universidad Rey
Juan Carlos en Madrid irá a la huelga el 10, 11
y 12 de junio contra el ERE presentado por la
subcontrata Grupo Star S.L.

Coca-Cola
El 3 de junio delegados y trabajador@s de
Coca-Cola se concentraron ante la Audiencia
Nacional en Madrid durante el juicio por el
ERE, donde CC.OO. solicita su nulidad.

Gama
El 3 de junio la plantilla de Gama Textil se
manifestó en Barcelona para exigir el
mantenimiento del empleo en el proceso
concursal y la venta de la factoría.

JUNIO 201 4 4



Cierran el país
El 3 de junio la plantilla de Schott Ibérica en
Sant Adriá (Barcelona) fue a la huelga contra el
ERE y el despido de 112 compañer@s con el
cierre de la planta.

Siempre igual
El 3 de junio comenzó un nuevo periodo de
huelgas de los trabajadores de las contratas de
basuras de Mercasevilla que se ampliará a todo
junio para exigir el cumplimiento de los
acuerdos con Talher y Clece.

Hulla
300 trabajador@s de la Hullera Vasco Leonesa
y de las subcontratas exigieron en León el 2 de
junio que se retome la actividad y el pago de las
cantidades adeudadas.

Robert Bosch
L@s trabajador@s de Robert Bosch en Castellet
(Barcelona) fueron a la huelga el 2 de junio y se
fueron a Madrid para exigir el futuro de la
fábrica, con el apoyo del resto de delegad@s del
país.

Botellón
El 2 de junio fueron a la huelga de la plantilla
del 010 Linea Madrid contra la discriminación
salarial de estos trabajadores subcontratados
por el Ayuntamiento que gobierna el PP de Ana
Botella.

Bideberria
L@s trabajador@s de los centros de menores

de Bideberria I y II acamparon el 2 de junio
junto con el comité en el Parque del Norte de
Vitoria – Gasteiz en defensa de su empleo y de
las niñas y niños del centro.

Cruz blanca
La plantilla de Cruz Roja Española en

Valladolid pidió en la calle el 2 de junio una vez
más la readmisión de los 11 trabajadores
despedidos vía reforma laboral.

Zoido
L@s trabajador@s municipales de Ayuda a
Domicilio se concentraron el 2 de junio ante el
Ayuntamiento de Sevilla contra los despidos y
para exigir al alcalde del PP que el consistorio
siga prestando el servicio y no intente eliminarlo
con la reforma de la ley local.

Mevisa
El 30 y el 19 de mayo la plantilla de la empresa
hotelera Mevisa que gestiona varios hoteles en
Mallorca, se concentraron contra el ERE que
quiere despedir a más de 20 compañer@s, vía
reforma laboral.

Cospedal te odia
El 31 de mayo más de 6.000 manifestantes,
con la participación del PCE e IU, protestaron
en el Día de Castilla-La Mancha en Toledo por
los recortes y el abandono de la ciudadanía por
el Gobierno del PP de Cospedal.

Es público
El 29 de mayo se volvieron a concentrar los
delegados de CCOO del Estado, esta vez en
Madrid frente a la Agencia Tributaria, en contra
de los recortes y para exigir más empleo público.

Alumalsa
El 28 de mayo la plantilla de ALUMALSA se
volvió a concentrar en Zaragoza en protesta por
los despidos injustificados que la dirección ha
realizado vía reforma laboral.

¡Camarero!
El 28 de mayo delegad@s y trabajador@s se
concentración en defensa del convenio de Hostelería
de Madrid, que la patronal quiere tumbar.

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS / Nº 945



Sotec
El 28 y el 19 de mayo se concentraron l@s
trabajador@s de Sotec en el aeropuerto Tenerife
Norte por impago de nóminas

Correos
El 27 de mayo las plantillas de Correos de todo
el país volvieron a movilizarse para pedir más
personal mientras aumenta el atasco en el
servicio postal por los recortes.

Feijoo
El 28 y 21 de mayo l@s trabajador@s del
servicio de salud gallego se concentraron en
contra del cierre de centros en verano y para
exigir un aumento de las plantillas que ha
recortado el gobierno de Feijoo.

Soma
El 27 de mayo CCOO y UGT celebraron un
emotivo homenaje en Mieres por la memoria de
los 301 mineros fallecidos en Turquía en la
ciudad de Soma, algunos de ellos refugiados
sirios desplazados por la guerra creada por USA.

Chispas
L@s trabajador@s de mantenimiento de la
sanidad pública en Córdoba se concentraron el
27 de mayo ante el Hospital contra la
privatización encubierta del servicio.

Mercasevilla
L@s trabajador@s afectados por el ERE de
Mercasevilla se encerraron el 27 de mayo contra la
decisión del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía de declarar el ERE " ajustado a derecho" .

Ni es igual
Unas 500 personas se manifestaron el 23 de
mayo en Córdoba para reclamar el
mantenimiento del empleo municipal, que ha
perdido casi mil trabajador@s desde 2013.

Navantia
El 22 de mayo los comités de Navantia en la
Bahía de Cádiz se concentraron de nuevo para
reclamar carga de trabajo.

Resistir es vencer
Delegad@s de CCOO del comercio se
manifestaron el 22 de mayo en Barcelona en
contra de la ampliación de los horarios
comerciales en festivos.

Ni lentejas
El 22 de mayo acababa la huelga de
trabajador@s de comedores escolares de la
provincia de Granada convocada por CC.OO
contra la precariedad y la bajada de un tercio
del sueldo, con un 90% de seguimiento.

Contradictio
Centenares de delegad@s se concentraron el 15
de mayo en protesta por los recortes nacionales
y autonómicos en el sector de la dependencia de
Andalucía frente a las delegaciones de Igualdad
y Bienestar Social de la Junta.

Nucleares precarias
El 23 y el 26 de mayo se celebraron nuevas
jornadas de huelga en las centrales nucleares de
Ascó y Vandellòs por un convenio colectivo que
garantice el empleo y los salarios, en contra de
lo que pretende el grupo ENEL-ENDESA.

Agente
Los agentes de empleo de la Junta de

Andalucía se concentraron el 22 de mayo en
Sevilla para exigir su reincorporación tras la
anulación judicial de los despidos.

Sin registro
El 22 de mayo l@s emplead@s públic@s de

Justicia se concentraron de nuevo en todo el
país contra privatización del Registro Civil que
pretende Gallardón.
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Tinieblas

El 22 de mayo, una vez más, las trabajadoras
de la empresa Claros, concesionaria del Servicio
de Ayuda a Domicilio en Motril (Granada) se
encerraron para exigir la nómina de abril que
les adeudan a más de 60 compañer@s.

Canal Sur

El 21 de mayo CCOO la segunda jornada de huelga
en Canal Sur para exigir un convenio en condiciones.

Tarde en el museo

El 19 de mayo l@s trabajador@s de los museos
andaluces se manifestaron en Sevilla en contra
del cierre de los museos por las tardes.

Laredo

El 18 de mayo cientos de personas participaron
en las tres marchas a pie contra el
" desmantelamiento" del Hospital de Laredo
(Santander) y otros hospitales comarcales de
Cantabria convocadas por la Junta de Personal.

Nutrexpa

L@s 70 trabajador@s de Nutrexpa se
concentraron el 15 de mayo en la puerta de la
empresa, haciendo visible su rechazo al cierre de
la factoría de Palencia.

AENA

El 14 de mayo se concentraron las plantillas de
AENA contra los recortes y la privatización de
los aeropuertos españoles.

Caciques

El 14 de mayo finalizó en Jaén la marcha de la
plantilla de Emdesau que se encarga de la
limpieza y jardines de Úbeda, para exigir al
alcalde del PP que no prevarique y que cumpla
con lo que le ha exigido el pleno del
Ayuntamiento: La subrogación.

ETT
El 13 de mayo la plantilla subcontratada por la
ETT Randstad en Eon se concentró por la
pérdida de derechos laborales y salariales en
Cantabria.

Sí se puede
Tras doce días de huelga el 13 de mayo se llegó a un
acuerdo para resolver el conflicto de los bomberos
de Airbus en la factoría de San Pablo (Sevilla) .

Reformados laborales
El 12 de mayo l@s trabajador@s de Indra
volvieron a concentrarse en sus centros de todo
el país en contra de las pretensiones de las
patronales del sector de las TIC, de modificar el
convenio hacia condiciones laborales cercanas a
la desregulación, aumentando la jornada hasta
10 horas diarias, al 15% la jornada irregular,
pérdida de la antigüedad, congelación salarial y
incluso movilidad funcional “a la carta” .

Carolinos
El 9 de mayo una multitudinaria manifestación
en La Carolina (Jaén) de más de 1 .500
personas, exigieron empleo y la
reindustrialización de la comarca.

Eventualmente
El 9 de mayo CC.OO. se concentró en el
hospital de Córdoba contra la jornada del 75% a
pesar de que reconoce que se está avanzando en
cubrir plazas eventuales, aunque no con
interinos.

Adveo
El 7 de mayo la plantilla de Adveo-España fue
a la huelga contra el ERE con el que la empresa
quiere despedir a 135 compañer@s.

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS / Nº 947



INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
Número 94, JUNIO 201 4

ISSN 2340-9355




