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Elcogas.  El 3 de noviembre la factoría de Elcogas en Puertollano (Ciudad Real) tras meses de
movilizaciones de su plantilla y de toda la comarca, ha decidido retirar el ERE que se estaba
negociando para el despido de toda la plantilla. Unos días antes,  la empresa y el Ministerio de
Industria acordaron también aplazar tres meses el cierre de la central.

Navantia. La Plantilla de Navantia San Fernando (Cádiz) se concentró el 3 de noviembre ante el
Consejo de Administración para exigir más carga de trabajo.

Pitas, pitas, pitas….  Paros parciales en Huevos Pitas y Aces (Madrid) los lunes de noviembre
por el retraso en el abono de los salarios. Actualmente se les adeudan tres nóminas.

Muerte en Venecia.  El 3 de noviembre hubo una nueva concentración de CCOO contra la
apertura comercial en festivos, esta vez frente al centro comercial Puerto Venecia de Zaragoza.

Mocho bolo.  Más de 200 trabajador@s de la  Limpieza de Edificios y Locales de Toledo se
manifestaron el 3 de noviembre  para reclamar a Aspel y Fedeto, un convenio colectivo digno,
que afecta a más de 6.000 compañer@s.

Rehenes. El 3 de noviembre en Martorell (Barcelona) tuvo lugar una marcha convocada por el
comité de empresa de Inovyn-Solvay  en defensa de sus puestos de trabajo, después de que el
Ministerio de Industria la excluyera de la subasta del contrato eléctrico.

Marcelino  Camacho.  El  29 de octubre se  cumplieron cinco años de la  muerte de nuestro
histórico sindicalista Marcelino Camacho Abad, quien fuera también dirigente del PCE, y se
realizaron  varios  actos  de  homenaje  –además  del  que  hicimos  en  la  Fiesta  este  año-  en
concreto en Madrid y en La Rasa (Soria) donde nació. En esta localidad el diputado regional de
IU, José Sarrión, presentó el manifiesto para conseguir un memorial para su figura.

Coca-Cola. Sigue el conflicto judicial y social de Coca-Cola Fuenlabrada hasta que la readmisión
de los trabajadores de Coca-Cola sea efectiva según han declarado los delegados de CCOO en
la  factoría.  La  empresa  no  asume  que  ha  perdido  y  se  resiste  a  cumplir  las  sentencias
definitivas y firmes según J. Carlos Asenjo de CCOO en la fábrica madrileña, quien fue citado
por  el  juez  el  27  de  octubre  por  el  campamento  de  Coca-Cola  ante  la  denuncia  de  la
multinacional.

Susanadas. El 28 de octubre centenares de trabajador@s convocados por CCOO, UGT y CGT en
la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), organismo adscrito a la Junta, se
concentraron para exigir la mejora de sus condiciones laborales.

Faus Group. La plantilla de Faus Group en Real de Gandia (Valencia) comenzó el 28 de octubre
una serie de movilización en contra de los 30 despidos efectuados en pocos meses. CCOO
advierte de la falta de compromiso con el proyecto industrial y de la intención especuladora
del nuevo accionariado.



Terrorismo patronal. El 26 de octubre CCOO, UGT y USO se volvieron a concentrar en Oviedo
contra la siniestralidad tras la nueva muerte de un trabajador en Gijón. Han denunciado la falta
de prevención como motivo fundamental de la escalada de muertes y accidentes en el tajo en
nuestro país. Otro compañero de una empresa de transporte de Valls (Barcelona) murió el 28
de octubre.

ATOS.  El  26 de octubre, en las oficinas centrales de Siemens en Tres Cantos (Madrid),  se
celebró  una  concentración  para  protestar  contra  los  fuertes  recortes  en  las  condiciones
laborales en la multinacional ATOS  IT, del sector de las tecnologías, convocados por CCOO.

Eulen.  La plantilla de telemarketing de Eulen en Barcelona se concentró el 25 de octubre en
contra del ERE planteado por la dirección de la empresa.

Ferrocarril público. El 23 de octubre se celebró la última jornada de paros parciales en Renfe-
Adif contra la externalización de servicios y por el aumento de plantilla convocados por los
sindicatos salvo la UGT y Semaf.

Candela.  El 22 de octubre una gran manifestación convocada entre otros por CCOO exigió al
Gobierno del PNV la convocatoria de una mesa de negociación para los bomber@s de los 25
parques de bomberos vascos.

Bienplantada.  La plantilla  de ETESA de Malpartida de Plasencia (Cáceres) levantó el 20 de
octubre el campamento que montaron  para regularizar su situación con las nóminas al recibir
el pago de la mayor parte de lo que se les adeudaba. El campamento contó con el apoyo del
pueblo y la comarca.

¡Viva  Cartagena!  El  19  de octubre comenzó una huelga  indefinida  de las  subcontratas  de
Repsol Cartagena 

Amigo  conductor..  El  19  de  octubre  se  concentraron  delegad@s  de  CCOO  para  exigir  el
desbloqueo del convenio de transporte de mercancías por carretera de Navarra

Cajas.  El 16 de octubre las plantillas del sector de cajas de ahorros se concentraron en las
principales ciudades del país contra el bloqueo de la patronal bancaria de la negociación de un
convenio justo

¿Pan  para  hoy?  La  plantilla  de  ABB  en  Zaragoza  ratificó  el  8  de  octubre  el  preacuerdo
alcanzado  sobre  el  ERE  extintivo  presentado  por  la  empresa.  El  acuerdo  contempla
prejubilaciones y ceses voluntarios y forzosos, hasta completar un total de 25 extinciones.


