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8M La Huelga feminista. Huelga no sólo laboral, también de cuidados, de consumo. La primera
huelga netamente feminista de España en la que pararon en los paros de dos horas por turnos
convocados por CCOO y UGT más de 6 millones de trabajadoras y trabajadores, y aunque CGT
no ha hecho valoraciones, se calculan también centenares de miles de mujeres que hicieron la
huelga de 24h convocada por el sindicato minoritario. USO, CIG y otros pequeños sindicatos
también convocaron paros, que finalizaron en las manifestaciones más numerosas que se han
dado en muchas capitales de provincia desde hace décadas y en las principales ciudades las
más multitudinarias desde la última Huelga General en 2012, y que supusieron que millones de
mujeres se manifestaran por el feminismo, por la igualdad real entre mujeres y hombres en
todos los ámbitos de la vida cotidiana, social, institucional y pública. Un antes y un después
donde el PCE y e IU junto con el MDM hemos jugado un papel destacado en que la preparación
de la Huelga para alcanzar su gran éxito. ¡Ahora a perseverar en la lucha!

Pensionistas en lucha. Primero el 15 de enero convocadas por CCOO y UGT, luego les siguió el
22 de febrero, y el 17 de marzo. Miles de pensionistas, jubiladas y jubilados salen a las calles
en  defensa de  unas  pensiones  dignas  y  del  sistema público  de pensiones y  para  exigir  al
gobierno Rajoy una revalorización digna de las pensiones y no un 0,25% mientras que los
precios suben alrededor del 2%.

Terrorismo patronal. Cinco años de incremento ininterrumpido de la siniestralidad laboral en
España.  Algunos  ejemplos:  El  8  de  marzo  8  de  marzo  dos  palets  de  azulejos  mataron  a
uncarretillero en L’Alcora (Castellón); el 26 de febrero moría un marinero en el interior de un
barco en el puerto del Musel (Gijón), 16 de febrero moría un trabajador aplastado por una
retro en Huescar  (Granada);  el  1  de febrero morían dos trabajadores  en un accidente en
Galdakao (Bizkaia); el 15 de enero lo hacía un camionero en Écija (Sevilla) y el 10 de enero lo
hacía un compañero de Cespa recogiendo la basura en SantAdrià de Besòs (Barcelona).

Limdeco. La plantilla de Limdeco Exteriores amenaza con huelga indefinida a partir del 20 de
marzo para exigir la aplicación del convenio colectivo por parte de la empresa y por el proceso
de integración de la plantilla -unxs 140 trabajadorxs- en el Ayuntamiento de Granada.

A un metro de ti. Del 12 al 28 de marzo CCOO y la plantilla del Metro de Málaga han ido a la
huelga para  exigir  un convenio que mejore  sus condiciones y  se de fin al  anterior  que se
negoció sólo con la dirección antes de que entrase las y los trabajadores, y que acabe con las
peores condiciones de todo el país para este tipo de colectivos.

Hacerse el sueco. La plantilla de ESC (Grupo Prosegur) se concentraron el 9 de marzo ante las
puertas del IKEA de Jerez de la Frontera (Cádiz) para denunciar los despidos producidos, la
precariedad y el acoso laboral y la persecución sindical a CCOO.

Hotusa.  El 9 de marzo se manifestaban las camareras de piso del Grupo Hotusa en Córdoba
contra la precariedad laboral que soportan estas trabajadoras y para exigir que se regule su
situación tal y como requirió la Inspección de Trabajo.

Susanadas.  El 5 de marzo se concentraba el comité de empresa del personal laboral de la
consejería  de  educación  en  Málaga,  contra  la  privatización  del  servicio  de  limpieza  que
pretende la dirección y que supondrá una precariedad supina y un peor servicio.



Gentuza.  La plantilla de Meliá Puerto Banus (Málaga) se concentró el 2 de marzo contra el
despido injustificado de una trabajadora por solicitar el complemento para desplazamiento,
reconocido en su convenio. La trabajadora, de familia monoparental, no tiene otro medio de
vida, más que su trabajo en el hotel.

Automóvil club.  El 27 de febrero se concentraban en Córdoba delegadas y delegados de CCOO
para exigir al RACE la readmisión de siete trabajadoras y un trabajador del turno de tarde en lo
que consideran un ERE encubierto.

Antisindicalismo. El 22 de febrero se concentraba la plantilla de ascensores Duplex en Madrid
por una serie de presiones, de coacciones y hasta agresión física por la dirección contra tres
sindicalistas de CCOO en la empresa con el intento de su revocación.

Poco selecto.  El 19 de febrero empezaba una huelga indefinida en la empresa de vending
Selecta contra el despido planteado por la dirección de  300 trabajadoras y trabajadores en
todo el país, un tercio de la plantilla,  además de aplicar recortes salariales y empeorar las
condiciones laborales de quienes mantengan en sus puestos de trabajo.

Borreguiles.  El 15 y el 17 de febrero la plantilla de Cetursa, en los remontes y los hoteles de
Sierra  Nevada  (Granada)  volvía  a  para  para  exigir  una  mejor  del  Convenio  y  para  que  la
empresa cumpla con lo acordado, consiguiendo que la dirección se comprometa a ello.

Mejor y más barato.  Del 12 al 20 de febrero se producía la  primera huelga general  en el
deporte mijeño para exigir el fin de los planes privatizadores del consistorio de Mijas (Málaga)
y en general de la reversión al municipio de diversos servicios públicos.

La  experiencia  es  un  grado.  El  18  de  enero  en  las  principales  ciudades  andaluzas  se
concentraban los sindicatos para exigir un modelo de acceso a las plazas públicas de educación
que valore la experiencia de las y los interinos y contra las pruebas eliminatorias planteadas
por la Junta.

Riesgos. Los sindicatos vuelven a concentrarse en Granada, el 12 de enero, en contra de dos
nuevas agresiones a personal sanitario en Baza y Benalúa.

La pública.  El 20 de febrero centenares de profesoras y profesores, alumnas y alumnos, y la
ciudadanía en general se concentraban en Oviedo en defensa de la enseñanza pública, contra
los recortes y por la recuperación de las 18 horas lectivas en secundaria y la reducción a 23 en
primaria.

Oxital.  El 15 de marzo la  plantilla  ratificaba el  convenio colectivo de Oxital  para Cantabria
Occidental que pone a tres días de huelga de las y los trabajadores de la recogida de residuos
de estos municipios.

Revilladas.  El 15 de febrero las plantillas Planes Hidráulicos se concentraban en Santander
contra los intentos del gobierno cántabro de fusionar los 22 planes existentes en 11, con la
pérdida de centros de trabajo y de calidad que supondría en el suministro de agua potable.
Revilla intentó no autorizar la concentración.

Geacam.  El 15 de marzo CCOO convocaba una primera concentración en Guadalajara en la
empresa pública de Castilla-La Mancha, Geacam, por el despido de 69 trabajadores y exigir su
readmisión.



San Agustín. El 28 de febrero CCOO se concentraba en Toledo para denunciar la precariedad
laboral  de  las  y  los  trabajadores  de  los  establecimientos  de  restauración  y  hostería  del
Mercado  de  San  Agustín,  los  impagos  salariales  que  sufren  y  los  despidos  de
treintacompañer@s en el último año.

Domino’s Fichas.  El 19 de febrero CCOO se concentraba frente al Domino’s Pizza de Toledo
para denunciar la precariedad laboral a la que se somete a la juventud. La franquicia toledana
de la cadena de pizzas ha despedido a ocho trabajadores por denunciar los abusos a los que se
ven sometidos.

¡Siempre contigo Josefina!  El 13 de febrero perdíamos una camarada. Una vida entera de
solidaridad y lucha. Una mujer imprescindible en la lucha obrera y por las libertades de nuestro
pueblo.  Murió  Josefina  Samper,  incansable  luchadora  por  los  derechos  de  los  más
desfavorecidos y compañera inseparable nuestro camarada Marcelino Camacho.

Amazonas.  El 21 y 22 de marzo, la plantilla de Amazon Spain, fue a la primera huelga de la
multinacional  en nuestro país  en su centro de San Fernando de Henares (Madrid)  tras 17
meses infructuosos de negociar el convenio y ante la cerrazón de la compañía cuyo dueño es la
persona más rica del mundo según Forbes.

I+Precariedad.  El  15  de  marzo  CCOO  convocaba  una  concentración  contra  la  precariedad
absoluta  de  las  y  los  investigadores  biomédicos  de  Madrid,  que  sufren  un  90%  de
temporalidad, pertenecientes a diez fundaciones de investigación.

11M. Los sindicatos, y CCOO a la cabeza, se concentraban en Madrid, con las víctimas del 11M,
14 años después en un justo homenajehomenaje que ha recordado que no se olvide a las
personas que huyen de la miseria y las guerras.

Salud infantil.  El 18 de marzo, la Marea Blancaen defensa de la sanidad pública, de la que
forma parte CCOO, volvía a manifestarse en Madriden el hospital Niño Jesús, en defensa de la
salud infantil, en su acto sexagésimo sexto.

La revoltosa. El 22 de marzo CCOO, UGT, CGT convocan una concentración y al día siguiente
huelga indefinida en el Teatro de la Zarzuela en Madrid en contra de su paso por el Ministerio
de  Cultura  del  mismo  a  una  fundación  –junto  con  el  Teatro  Real-  en  un  principio  de
privatización.

Emergencias. El 14 de marzo empezaba la huelga indefinida con paros de 2 horas convocadas
por  CCOO  en  las  ambulancias  de  Canarias  hacen  para  trata  de  «desbloquear»  el  tercer
convenio del sector y «recuperar el salario que han tenido congelado durante la crisis», según
el comité de huelga.

Mocho en alto. El 8 de marzo empezaba la huelga convocada por CCOO y UGT en el sector de
la limpieza de edificios y locales de Catalunya y que seguirá el 4 y 5 de abril y 14 y 15 de mayo
para  luchar  por  un  convenio  con  aumento  de  sueldos  y  mejoras  en  la  antigüedad,  la
clasificación profesional y los permisos.

Renfe catalana. CCOO en Renfe viajeros S.A. ha convocado para Catalunya tres días de huelga
parcial los días 19, 21 y 28 de marzo, para presionar a la empresa para que convoque más
plazas en el ferrocarril estatal catalán.



BIC.  Las  trabajadoras  y  trabajadores  que  fabrican  los  míticos  bolis  BIC,  de  BIC  Iberia
(Tarragona) se concentraron en la  factoría el  20 de febrero contra el  recorte de derechos
laborales y condiciones salariales que pretende la dirección.

Claro  que  sí.  Siguen  las  concentraciones  frente  a  droguerías  Clarel  (antes  Schlecker)
pertenecientes al Grupo Día, para exigir mejores condiciones laborales frente a la precariedad
que sufren sobre todo las mujeres de la empresa. El 14 de febrero fue en Manresa (Barcelona).

Consecuencias. El 6 de febrero se concentraba la plantilla de la radiotelevisión pública catalana
–ahora intervenida por el Estado tras el 155-  en la puerta principal de TV3 para denunciar el
paulatino desmantelamiento de este servicio público por el gobierno central, convocados por
los comités de empresa de TV3 y Catalunya Ràdio.

CEDINSA. El 26 de enero la plantilla de CEDINSA (FCC, Copcisa, Copisa, Comsa Concesiones)fue
a la huelga en esta empresa líder en el sistema de concesión por peaje a la sombra de Cataluya
y la segunda en número de kilómetros de autopistas en régimen de concesión para exigir más
salarios y mejoras de seguridad.

¡Diga no!  La plantilla de Eulen Telemarketing en Barcelona fue a la huelga el 29 de enero
contra la intención de la dirección de trasladar el 80% de la plantilla a Huesca.

Abre la  muralla.  El  27  de febrero se concentraba la  plantilla  del  personal  de  limpieza  del
Hospital de Ávila, contratada por Grupo Norte, en defensa de su convenio y convocados por
CCOO.

Intervención  social.  El  14  de  marzo,  y  el  12  y  25  de  abril,  los  sindicatos  convocan
concentraciones  en  defensa  del  convenio  de  Intervención  Social  de  Bizkaia  por  unas
condiciones laborales y un servicio de calidad.

Nosotras y nosotros no olvidamos. El 3 de marzo, un año más, CCOO recordó en Vitoria a los
trabajadores asesinados por la dictadura fascista el 3 de marzo de 1976. 42 años han pasado
de los trágicos sucesos vividos en el barrio obrero de Zaramaga.

Sanidade  privada.  El  14  de  marzo  fue  a  la  huelga  la  sanidad  privada  en  la  provincia  de
Pontevedra que paralizó la actividad quirúrgica, para reclamar un convenio digno.

Á ofensiva contra a precariedade.El 10 de marzo volvía a celebrarse el Día da Clase Obreira
Galega con una manifestación centrada por  parte  de los  sindicatos  en la  precariedad que
sufren una gran parte de las y los trabajadores gallegos.

Rioja.  El 14 de marzo se concentraban en Logroño auxiliares y personal de enfermería de la
CAR para pedir su integración en el Seris, exigiendo una baremación única de los méritos para
evitar discriminaciones a este personal sanitario de la CAR.

Educación. El 16 de marzo se concentraban los sindicatos de la educación pública navarra en
Pamplona para exigir  compromiso político contra los recortes en educación y revertir  esta
situación.

Jubilarse a tiempo. Tras años de reuniones, negociaciones y promesas incumplidas por parte
del Gobierno del Partido Popular, CCOO convoca concentraciones para las y los policías locales
y autonómicos de todo el país el 23 de marzo, 6 y 20 de abril, para exigir el adelanto en su
edad de jubilación.


