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Terrorismo patronal.  La plantilla de ACB Sestao (Arcelor Mittal) se concentró el 7 de julio en
repulsa por el accidente laboral mortal.

BRIF. Del 15 al 17 de julio la plantilla de las brigadas contra incendios forestales de Tragsa, para el
Ministerio de Medio Ambiente, van a la huelga para exigir mejoras de este colectivo dentro del
convenio de la empresa pública, en una actitud de cierto corporativismo.

De González.  L@s trabajador@s  de  CatalunyaCaixa  siguen  con  las  movilizaciones  contra  las
medidas previstas por el BBVA -quien adquirió la entidad privatizada- y que pueden suponer el
despido de más de 2.000 personas. El 7 de julio se concentraron en Barcelona.

El problema real.  Del 6 al  9 de julio  tendrá lugar la III  Marcha por una Catalunya sin paro,
precariedad,  pobreza  y  desigualdad,  que  recibe  el  apoyo  de  diferentes  entidades  entre  ellas  el
PSUC-viu e ICV y que partirá de Badalona y acabará en Barcelona.

Sigue  Itevelesa.  El  6  de  julio  se  cumplía  el  tercer  día  de  encierro  de  los  trabajadores  de
ITEVELESA, empresa que lleva las ITV de Castilla y León, para exigir un convenio digno y tras
varios días de huelga. Ese día Jose Sarrión, diputado regional de IU y miembro del comité federal
del PCE, se acercó a las instalaciones de Valladolid para darle su apoyo y el nuestro.

Isover.  El  3  de  julio  la  plantilla  de  Saint  Gobain  Isover  Ibérica  volvió  a  parar  para  exigir  la
negociación de un convenio colectivo justo para toda la plantilla.

Treto es más que Bosch. El 3 de julio la plantilla de Bosch en Treto (Cantabria) se concentró junto
a sus familias ante la factoría para exigir negociación a la multinacional y contra la decisión de
vender Starter Motors and Generators (SG).

Ferrocarril público. El 2 de julio hubo una gran concentración de delegad@s de Renfe y Adif de
CCOO en Valladolid para exigir más empleo en el ferrocarril público y la potenciación del tren de
cercanías y regional contra el tren de las élites, caracterizado por el AVE.

Demócratas. El 2 de julio empezó una huelga de cuatro días en Tecmafa, subcontrata de Fujitsu, en
Málaga  por  el  despido de  un  delegado  de  CCOO saltándose  la  ley la  empresa  en  un  acto  de
"persecución sindical".

Aire acondicionado..La plantilla de KoolAir se manifestó en Móstoles (Madrid) el 2 de julio en
defensa de su convenio colectivo.

No son ocho,  somos miles..El  1 de julio  se  volvió  a  concentrar  ante  la  factoría  de Getafe,  la
plantilla de Airbus, en apoyo a sus ocho compañeros en la primera vista de su juicio que tendrá
lugar finalmente a principios de enero tras no llegarse a un acuerdo en la vista preliminar. El 6 de
julio además el trabajador de la empresa Fiesta, de Alcalá de Henares, y sindicalista de CCOO, Juan
José Álvarez, fue  condenado por delitos de coacción, por formar parte de un piquete de huelga, en
otra de las sentencias que están condenando a decenas de sindicalistas.



Elcogas.  El  1  de  julio  más  de  200  trabajadores  y  trabajadoras  procedentes  de  la  planta
termoeléctrica que Elcogas tiene en Puertollano (Ciudad Real), se manifestaron frente al Ministerio
de Industria en Madrid para exigir un acuerdo que mantenga la actividad del complejo y el empleo
de miles de trabajadores.

Metal astur. El 30 de junio se abrieron las movilizaciones en Asturias por parte de CCOO y UGT
para exigir un convenio del automóvil digno ya que la patronal Aspa pretende congelar este año
salarios y subir un 0,5% el que viene.

Cable general.  El 30 de junio la plantilla de General Cable de las plantas de Manlleu, Abrera,
Montcada i Reixac y Barcelona se concentraron ante el Parlamento de Catalunya para manifestar su
rechazo al ERE presentado por la compañía para despedir 289 compañer@s.

ABB. El 29 de junio empezaron los paros en la factoría ABB de Zaragoza contra la decisión que
quiere tomar la dirección de deslocalizar la producción.

Carrefour.  El 26 de junio la plantilla de la antigua Copo SA en Almería que actualmente forma
parte de Carrefour Almerimar, se concentraron para exigir a la multinacional el pago de la parte de
salarios que les adeuda.

Así  se  templó  el  acero..El  25  de  junio  delegad@s de  CCOO y  UGT se  concentraron  en  las
principales  ciudades  del  país  en  defensa  de  la  industria  electro-intensiva,  el  sector  del  acero,
criticando la política de energía desarrollada por la administración central actual, lo que provocó un
aumento  en  los  costos  de  energía  y  una  pérdida  de  competitividad  de  nuestra  industria  en
comparación con los países vecinos, dentro y fuera de la Unión Europea.

Correos. El 17 de junio volvieron a concentrarse las plantillas de Correos ante las oficinas de todo
el país para exigir más empleo y un convenio digno, tras prometer Montoro que revisaría la tasa de
reposición cero en la empresa pública.

Susanadas.  El  17  de  junio  CCOO  volvió  a  convocar  concentraciones  en  la  sanidad  pública
hospitalaria de Málaga donde la Junta pretende adjudicar el servicio a una nueva contrata por un
20% menos que la anterior, lo que pone en riesgo puestos de trabajo y salarios de las plantillas a
subrogar.


