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Astilleros

Una veintena de trabajadores de Astilleros de Sevilla en representación de toda la plantilla y que 
hace seis días partieron de Sevilla para exigir actividad y empleo  llegaron a Madrid el 27 de 
octubre para reunirse con Industria y salvar la factoría

Marcha verde

El 22 de octubre se manifestaron decenas de miles de personas por las calles de Madrid contra los 
recortes y en defensa de la educación pública con el apoyo del PCE, la UJCE e IU y con la 
participación de Cayo Lara convocados por los sindicatos del sector de todo el país.

Pensiones

IU tanto en Madrid como en Andalucía como en otras regiones se han comprometido en este mes de 
octubre a participar en la campaña de CCOO para recuperar el poder adquisitivo de pensionistas.

Sin cobrar

El 18 de octubre l@s trabajador@s de la Coordinadora Abril de San Roque (Cádiz) reclamaron sus 
salarios ante la Subdelegación del Gobierno y la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de 
Andalucía para solucionar la situación en que se encuentran 55 compañer@s que acumulan dos 
nóminas y hasta siete pagas extras sin cobrar.

Mare magnum

Doscientos cincuenta trabajador@s de CajaGranada se concentran en la capital granadina el 11 de 
octubre para mostrar su rechazo a los traslados previstos por el banco Mare Nostrum donde les han 
integrado.

Problemas encadenados

Más de 20.000 personas protestaron el 3 de octubre en Sevilla contra los recortes en servicios y 
empleo en ayuntamientos andaluces convocados por CCOO y UGT para exigir soluciones reales a 
los problemas de las administraciones locales como ya ocurrió en Valladolid en junio.

Muy decentes

El 7 de octubre convocados por los sindicatos y con el apoyo y la participación del PCE dentro del 
campaña “Basta de chantajes” e IU, miles de ciudadan@s salieron a la calle en todas las capitales 
del país en el día mundial por el empleo decente en contra de los recortes y exigiendo que el empleo 
sea lo primero ante la crisis.

Solidaridad obrera

L@s trabajadores de Dictesa (Cádiz) se concentraron el 3 y 4 de octubre en la bahía de Cádiz para 
reclamar la re-admisión de los 23 compañeros que han quedado en la calle después de que   su 
empresa consiguiera la adjudicación del servicio de mantenimiento de Navantia en Puerto Real.

Paquete de datos



El 6 de octubre l@s trabajador@s de Heweltt Packard protestaron en el SIMO de Madrid contra los 
despidos indiscriminados que sufren mientras HP sigue obteniendo grandes beneficios. En 2010 se 
realizaron más de cien despidos en las diferentes empresas del Grupo.

Terrorismo patronal

CCOO, UGT y USO retomarán las concentraciones en Oviedo tras cada víctima mortal en 
accidente de trabajo según anunciaron el 18 de octubre , y no descartan una movilización regional 
ante el recrudecimiento de las cifras de accidentes laborales en Asturias.

Escuela pública de tod@s y para tod@s

El 3 de noviembre volvieron a la huelga en defensa de la educación pública en educación l@s 
profesores de Castilla-La Mancha convocados por los sindicatos de clase a la vez que miles de 
personas salieron a la calle en Santander contra los recortes en educación anunciados por el 
gobierno cántabro del PP. El 27 de octubre fueron a la huelga por el mismo motivo el 70% del 
profesorado de la enseñanza pública navarra tras reunir el 23 a más de 20.000 personas en 
Pamplona contra los recortes. En Madrid se intensifican las jornadas de huelga, con gran éxito el 20 
de octubre y el 3 de noviembre y anunciando CCOO, UGT y STEM huelga el 17 de este mes. Se da 
la circunstancia que en Madrid están deteniendo a todo aquel que en las manis lleven la famosa 
camiseta verde. Y el 27 de octubre hubo una gran manifestación por lo mismo en Barcelona.

Ondas bercianas

Más de 3.000 personas se manifestaron el 20 de octubre por las calles de Ponferrada (León) 
convocadas por CCOO en defensa del empleo y por la reactivación de las infraestructuras en el 
Bierzo, con el apoyo del PCE e IU. 

Pucelano metal

Un millar de trabajador@s se manifestaron el 19 de octubre en Valladolid contra el bloqueo en la 
negociación del convenio provincial del metal, desconvocando las huelgas previstas para noviembre 
tras alcanzarse un acuerdo con la patronal y CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios. 

Michelines

La plantilla de Michelin en toda España se concentraron durante todo el mes de octubre a las 
puertas de las factorías del país contra la negativa de la dirección de la multinacional francesa a 
firmar el nuevo convenio colectivo.

Son la leche

La plantilla de la central lechera Lauki en Valladolid se concentró durante los viernes de octubre 
contra la intención de deslocalización que pretende Lactalis y mantener el centenar de puestos de 
trabajo.

Dignidad obrera

La plantilla de Visteón en Medina de Rioseco (Valladolid) salió a la calle el 17 de octubre en 
solidaridad con sus compañeros de Cádiz y en contra de la deslocalización a China de la factoría 
gaditana de la multinacional norteamericana, convocados por CCOO y UGT 



Impagos, dolores y contratas
 
L@s jardiner@s de la contrata municipal de jardinería Viveros Peñaflor de Cuenca se concentraron 
el 7 de noviembre ante la acumulación de nóminas impagadas. Así mismo la plantilla de la contrata 
de limpieza Amiab en Toledo y Albacete fueron a la huelga el 7 y 8 de noviembre para reclamar sus 
salarios y se manifestaron frente al gobierno regional de Cospedal. Con anterioridad, el 27 de 
octubre en Toledo y Ciudad Real se manifestaron centenares de trabajador@s  para denunciar los 
impagos del Gobierno regional a la red de organizaciones y federaciones que atienden a más de 
50.000 personas discapacitadas y en la que trabajan más de 10.000 profesionales. El 26 lo hacían las 
trabajadoras de Ayuda a Domicilio y Limpieza de Albacete para cobrar lo que les debe BB y el 2, 3 
y 4 de noviembre fueron a la huelga por lo mismo en Hellín la plantilla de limpieza de PAU S.A.

Balmes

El 27 de octubre se manifestaron l@s trabajador@s de la Universidad de Vic para denunciar la 
actitud de la dirección del centro y de la Junta de la Fundación Universitaria Balmes ante el empleo. 

Más FOGASA

El 27 de octubre fueron a la huelga los empleados públicos del Estado dependientes del FOGASA 
contra la falta de recursos y la enorme carga de trabajo tras la última reforma laboral convocados 
por CCOO.

Mas y Mas y Mas

El 25 de octubre hubo una nueva manifestación contra los recortes en sanidad en Catalunya 
aplicados por el gobierno de CiU, esta vez en Santa Coloma de Gramenet, y el 20 de octubre lo 
hicieron l@s trabajador@s del  Institut Català de la Salut frente al Departamento de Salud de la 
Generalitat en Barcelona. Y el 27 hubo manifestaciones en toda Galicia convocadas por la 
plataforma SOS Sanidade Pública en contra de los recortes en la sanidad gallega.

Llagados

L@s trabajador@s de servicios e instalaciones Llag (Barcelona) empezaron una huelga indefinida 
el 24 de octubre por el impago de 21 nóminas y los despidos que plantea la dirección

Con el agua al cuello

El 1 de noviembre la plantilla de Fhimasa, subcontrata del Ayuntamiento de Bilbao, se concentraron 
convocados por CCOO, ELA y LAB para exigir la readmisión de cuatro compañeros del servicio de 
aguas.

En el agujero

La plantilla de Excavaciones Cantábricas se concentro como protesta frente al Gobierno vasco en 
Bilbao el 26 de octubre en rechazo al ERE presentado por la dirección.

Alavados

ELA, UGT, CCOO y LAB iniciaron el 4 de noviembre una campaña de movilización para que la 



patronal del metal de Álava varíe su postura en la negociación del convenio

Marchan por el empleo

El 14 de octubre dentro de la campaña iniciada en Euskadi por CCOO hubo una marcha en Irun en 
una comarca donde el desempleo por la crisis ha aumentado.

Más subcontratas

El 6 de octubre los vigilantes de seguridad de la contrata LPM de ADIF en Euskadi se concentraron 
en la estación de Abando contra las discriminaciones de la empresa.

¡Ey, ey, Vigo!

CCOO, UGT e CIG convocaron el 6 de noviembre una gran manifestación con el apoyo del PCE e 
IU  en Vigo ante el deterioro de la economía y el aumento del paro en la comarca.

Efectos de las grandes ideas

El 25 de octubre se concentró la plantilla de Manzaneda Estación Invernal (MEISA) por el futura de 
la empresa frente al edificio de la Xunta en Ourense convocada por CCOO.

Galicia social

Más de 2.000 personas se manifestaron en Ourense el 20 de octubre en defensa de los servicios 
públicos como elemento de cohesión social e igualdad

Medios como servicio público

Tras la huelga del 10 de octubre la plantilla de la televisión pública gallega  CRTVG volvió a 
manifestarse el 27 de octubre en Santiago de Compostela en defensa de unan radiotelevisión pública 
al sevicio de tod@s.

Basta de chantajes

El 27 de octubre se manifestaron frente a las cortes baleares en Palma de Mallorca un centenar de 
delegados de CCOO en defensa del empleo público y contra los recortes y privatizaciones del 
gobierno balear del PP. El 19 lo hacían los trabajador@s del Ayuntamiento de Palma.

Emergencia en la subcontrata

L@s trabajador@s de la contrata del servicio del transporte sanitario terrestre de Mallorca se 
concentraron el 19 de octubre delante de IB-Salut para exigir el cobro de sus salarios.

Sanidad isleña

Convocados por  CCOO, UGT y STEI-i la plantilla del Hospital de Manacor (Mallorca) se volvió a 
concentrar ante las puertas para reclamar mejores condiciones de trabajo y contra los recortes en la 
sanidad pública mallorquina. En Canarias habrá huelga el 17 de noviembre contra las últimas 
decisiones del gobierno canario que dijo que no iba a recortar en sanidad y ha recortado 50 millones 
de euros en personal por la vía de renovar 1.300 contratos temporales.



Se puede, se debe, luchar contra los EREs

La plantilla del Ayuntamiento de Gáldar se concentraron el 31 de octubre contra el ERE aprobado 
por el consistorio canario y que deja en la calle a 141 personas, a la espera de ver que dice 
Inspección de Trabajo.

Parlando

El 26 de octubre el comité junto con el personal afectado por los 66 despidos del Ayuntamiento de 
Parla se encerró en la Casa de la Cultura tras la acampada iniciada el 20 para protestar por los 
despidos. 

Fiesta y Teka

Los trabajadores de la empresa de electrodomésticos Teka y de golosinas Fiesta se manifestaron el 
19 de octubre en Alcalá de Henares (Madrid), junto a los de la empresa Fiesta, por la defensa de sus 
puestos de trabajo y contra el cierre de ambas factorías.

Mirando a la Meca

La plantilla de Mecalux, sistemas de almacenaje, se concentró el 20 de octubre contra el despido de 
ocho compañer@s frente a las puertas de la fábrica en Leganés (Madrid) con el apoyo de los centros 
de Barcelona, Gijón y Palencia 

Dientes de Sierra

La plantilla de la empresa de electricidad Ramos Sierra se moviliza contra un ERE temporal que ha 
enviado al paro durante un año a la plantilla del almacén, para contratar personal a través de una 
ETT para realizar la misma tarea. La negociación del ERE se cerró sin acuerdo entre la empresa y 
CCOO pese a lo cual fue aprobado por la autoridad laboral. 

Tolsa

El 13 y 14 de octubre hubo dos jornadas de huelga en los centros de trabajo que Tolsa tiene en 
Madrid, y que emplean a más de 300 trabajadores,por un convenio digno.

Cabeza tractora

La huelga del 11 de octubre en John Deere fue un éxito y demostró que la plantilla getafense 
rechaza la postura intransigente de la dirección para la retirada del expediente de ocho días de 
suspensión al presidente del comité de empresa, de CCOO, y para poner sobre la mesa el 
cumplimiento de los acuerdos que estaban firmados en materia de empleo. 

Lo llaman esperanza y no lo es

El 8 de octubre se manifestó en Madrid la plantilla del Canal de Isabel II con el apoyo de 
numerosos colectivos y el PCE e IU, contra la privatización del agua por parte del gobierno regional 
del Esperanza Aguirre.

Ferreteros



CCOO, ELA y LAB se concentraron el 25 de octubre en Pamplona para reclamar el desbloqueo de 
los convenios del comercio.

Sin agobios
L@s trabajador@s de Saint-Gobain en Navarra fueron a la huelga desde el 13 de octubre y se 
volvieron a manifestar el 21 de octubre para exigir a la empresa la negociación del convenio 

'Terribol'

El Comité de Trelleborg Automotive Cascante (Navarra) se concentró el 7 de octubre para exigir a 
la dirección una subida salarial conforme al IPC dentro del acuerdo de empresa que lleva casi un 
año parado.

Valencia sin Camps

El 28 de octubre sindicatos y asociaciones convocaron una concentración en la Plaza de Manises de 
Valencia con el objetivo de exigir a la Generalitat el pago de todo lo que adeuda al sector de 
atención a personas con discapacidad y enfermedad mental y que se traduce en impagos de salarios.

Desde su atalaya

El 7 de octubre una caravana de de vehículos recorrió las empresas de transportes de mercancías del 
Polígono de las Atalayas de Alicante contra la patronal del sector alicantina (FETRAMA) que 
bloquea el convenio al negarse a firmar las tablas salariales pactadas para 2010.

Rey Lear

El 1 de octubre se volvió a concentrar la plantilla de la multinacional LEAR con el apoyo del PCE e 
IU en defensa de los 300 puestos directos y otros 200 indirectos que se perderán en La Rioja ante el 
ERE y el cierre de la factoría que ni quiere ni necesita ayudas, confirmando que se va ganando 
dinero, para ganar más todavía y sin importarle lo mas mínimo las 500 familias que va a dejar en la 
calle.


