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Stop a la avaricia empresarial. El 23 de marzo CCOO y UGT convocaron miles de
concentraciones frente a los principales centros de trabajo del país para reclamar a la patronal
y al gobierno un acuerdo de negociación colectiva para crear más empleo y aumentar salarios
y derechos, siguiendo con la campaña que empezó en diciembre.
Marea verde. Cerca del 65% de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza y el 85% del
alumnado y sus familias secundaron la huelga general del 9 de marzo y pararon de nuevo la
educación. La huelga estuvo convocada por CCOO, STES, UGT y CGT, con el apoyo los
estudiantes y las familias, y con la participación activa del PCE, UJCE e Izquierda Unida.
Mujer trabajadora. Este 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, las movilizaciones fueron
mayores que otros años coincidiendo con el paro internacional que se tradujo en miles de
concentraciones frente a los centros de trabajo de todo el país y con grandes manifestaciones
en la tarde convocadas por los movimientos feministas, entre ellos el MDM. Así mismo en
marzo CCOO se ha concentrado varias veces en Madrid por asesinatos machistas.
Follow me. A partir del 14 de marzo CCOO convocó huelga indefinida en los servicios de
limpieza de Airbus del aeropuerto San Pablo Sur (Sevilla) que lleva la subcontrata Eulen para
equiparar sus sueldos, 126 euros menos, a las y los otros compañeros de Airbus en Sevilla. El
21 de marzo se llegó a un acuerdo refrendado por las y los trabajadores con un aumento
mensual de 60€ entre otras cuestiones.
Tocando al viento. CCOO convocó el 30 de marzo huelga y movilizaciones para que las
oposiciones del profesorado de los conservatorios profesionales de música de la Junta de
Andalucía se realicen en 2018
Campo sevillano. CCOO y UGT han convocado cuatro jornadas de huelga general en el campo
sevillano el 8, 9 y 10 de mayo cuando se llevará a cabo una marcha de trabajadoras y
trabajadores desde las distintas comarcas de la provincia de Sevilla que terminará ante la sede
de la patronal ASAJA para reclamar el fin del bloqueo del convenio del campo.
Caminos de hierro. El 9 de marzo, la plataforma en defensa del ferrocarril en la provincia de
Jaén, donde están los sindicatos, se concentró ante la Subdelegación del Gobierno de Jaén
para reivindicar el sistema ferroviario como servicio público y social de transporte.
Ebone. El 10 de marzo la plantilla de EBONE, empresa de servicios, educación y deporte,
contratada por el Ayuntamiento de Granada, se concentró en contra del despido fulminante e
injustificado de la coordinadora de la piscina del Complejo Deportivo Núñez Blanca. El 21 de
marzo la plantilla de esta empresa en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) fue a la huelga para
protestar contra sus condiciones laborales y para exigir al Ayuntamiento que se pronuncie por
el futuro de la contrata.
Volando, volando. El 14 de marzo CCOO convocó una concentración de la plantilla de Iberia en
el Aeropuerto de Málaga para denunciar la precariedad laboral que sufren los trabajadores de
la aerolínea Iberia LAE (Líneas Aéreas de España) y en defensa de unas contrataciones dignas
en los contratos del personal eventual. Esta empresa emplea en este centro de trabajo a unos
350 trabajadores, que trabajan como administrativos y agentes de servicios auxiliares.
Prisiones. El 14 de marzo los sindicatos de la cárcel de Albolote (Granada) convocaron una
concentración para denunciar la falta de personal penitenciario en las cárceles de la provincia.

Terrorismo patronal. El 16 de marzo CCOO y UGT se concentraban frente a la Subdelegación
de Gobierno en Córdoba por la muerte de un profesor que sufrió un infarto mientras impartía
clase. El 28 lo hacían en Leganés por la muerte de un trabajador de 27 años subcontratado
como autónomo por Coca-Cola al que atropelló un camión de la marca. El 14 de marzo lo hacía
CCOO por la muerte de un trabajador se ha caído desde el andamio en el que estaba
trabajando en Bilbao para la empresa Dekonorte.
Illora. El 28 de marzo se concentraban en el centro de salud de Illora (Granada) la plantilla
contra la agresión a una profesional sanitaria en el mismo.
Susanita. El 28 de marzo se concentraron de nuevo en Sevilla miles de profesoras y profesores
de educación infantil para exigir que se negocie el Decreto de Infantil aprobado por Susana
Díaz sin consenso con la comunidad educativa.
Fredo. El 16 y el 23 de marzo la plantilla de conservas Fredo en Laredo (Cantabria) fueron a la
huelga para exigir el pago de los salarios –tres mensualidades- atrasados y un plan que de
viabilidad de la empresa.
Valdepeñas. Las trabajadoras de la empresa Kleh Servicios Integrales, adjudicataria del servicio
de limpieza del Hospital de los centros de salud de Valdepeñas (Ciudad Real) se han
concentraron el 17 de marzo para exigir el pago de la nómina de febrero y para denunciar los
retrasos en el cobro de sus salarios que sufren de forma reiterada.
Castellón de Ardoz. El comité de empresa de CSA Castellón convocó huelga del 13 al 30 de
marzo en contra del cierre de la planta de Torrejón de Ardoz, que fabricaba suministros para
Ford y que por desidia del empresario y falta de inversión, la multinacional comunicó que
dejaba de recibirlos, rescindiendo el contrato con la empresa, lo que supone el despido de más
de 200 compañer@s.
Subcontratas. El 13 de marzo la mayoría de la plantilla de las Escuelas Municipales de Música y
Danza de Madrid ciudad, subcontratadas por la empresa Música Creativa SL, pararon 48 horas
para acabar con su situación que tras la nueva contrata supone que han sufrido una bajada
salarial de entre el 30/40% que supone una media salarial de unos 500 € mensuales y por eso
quieren ser remunicipalizados.
….somos miles. El 13 de marzo se absolvió al sindicalista de Coca-Cola Fuenlabrada Juan Carlos
Asenjo, de los delitos de atentado y la falta de lesiones que se le imputaban y por los que fue
juzgado el pasado 23 de febrero en Móstoles. Los hechos se remontaban a la huelga general
del 29 de marzo de 2012.
Ferrovial. La plantilla de los Servicios en Tierra de la estación Madrid - Puerta de Atocha,
compuesta por 160 personas contratadas por Ferrovial para Renfe, fueron a la huelga el 16,
17, 23, 24, 30 y 31 de marzo, y 6, 7 y 12 de abril, contra la saturación de cargas de trabajo, la
reducción de personal, la congelación salarial que perdura en el tiempo y el estrés causado por
la precarización de sus condiciones laborales.
Moneda de cambio. El 16 de marzo fue a la huelga la plantilla de IMBISA (Imprenta de Billetes,
empresa dependiente del Banco de España, contra la decisión unilateral de romper el acuerdo
de convenio colectivo alcanzado con los sindicatos, imponiendo a posteriori nuevas
condiciones no pactadas vía reforma laboral, que afectan a casi trescientas trabajadoras.
Versión doblada. CCOO, UGT y algunos sindicatos corporativos convocaron huelga en el sector
de doblaje de Madrid en defensa de su convenio colectivo.

La Rosa. El 17 y 29 de marzo paró la plantilla de ASISPA en Madrid, empresa que gestiona el
centro de Atención a Personas Sin Hogar La Rosa, dependiente del Ayuntamiento de Madrid,
en defensa de sus derechos y por una intervención social pública y de calidad, alejada del
asistencialismo.
No te arrugues. Siguen los paros programados en la empresa del metal Corrugados Getafe de
esa localidad (Madrid) en defensa de su convenio, hasta el 5 de abril, después de que la
dirección amenace con no pagar los salarios.
Villa Magna. El 30 de marzo se concentraba la plantilla, compuesta por más de 200
trabajador@s, del Hotel Villa Magna de Madrid para manifestar su repulsa ante la política de
despidos que está llevando acabó la dirección.
Contradictio. El 29 de marzo, convocados por CCOO, se concentraban las trabajadoras y
trabajadores de las escuelas municipales de danza, música y arte dramático, del 010 Línea
Madrid y el centro deportivo Moscardó, frente al Ayuntamiento de Madrid para que se
solucionen todos sus conflictos abiertos.
Zara no paga. CCOO convocó el 16 de marzo concentraciones en Zara a las puertas del centro
logístico de Meco (Madrid) y una pitada en la plataforma de León como actos de presión para
una mejora salarial y de derechos, tras los resultados estratosféricos de la multinacional.
Pedroantoñadas. El 28 de marzo hubo huelga parcial en la enseñanza pública no universitaria
de Murcia que acabó con una gran manifestación en la ciudad en contra de los conciertos con
entidades privadas en bachillerato y FP que quiere dejar el PP como herencia de su gobierno
corrupto.
Mocho en alto. El 23 de marzo CCOO y UGT convocaban concentración en Valencia, frente a la
Generalitat, para reivindicar la firma del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales
de la provincia sin pérdida de derechos ni de poder adquisitivo.
Oído cocina. El 27 de marzo el personal de cocina del Hospital Arnau de Vilanova (Valencia) se
concentró contra los abusos laborales de la subcontrata Ausolan- Auzo Lagun S.Coop y los
incumplimientos en materia de salud y seguridad.
Valora. El 24 de marzo la plantilla de Valora Gestión Tributaria, organismo autónomo
dependiente del Cabildo de Gran Canaria, fue a la huelga para exigir un convenio digno,
denunciando a la dirección por elegir a los cuadros sindicales para hacer los servicios mínimos
decretados, en una actitud antidemocrática.
Cabildo. El 28 de marzo fueron a la huelga el personal de limpieza del Cabildo Insular de
Tenerife y todas sus dependencias, dependiente de la empresa Victoria Cedres Jorge, S.L.U.,
que llevan cinco meses sin cobrar para exigir al Cabildo que se implique y rescinda el contrato.
Administración castellana y leonesa. El 17 de marzo CCOO, UGT y CSI-F se concentraron en las
principales ciudades de Castilla y León para exigir al Gobierno que este año se vuelva a las 35
horas semanales y se elimine la tasa de reposición en la función pública de la región. Y el 15 de
marzo se concentraban en Valladolid los trabajadores y trabajadoras de los juzgados contra
una ‘Justicia digital’ que no funciona, exigiendo más personal y más medios.
Telemárketing. El 23 de marzo de nuevo se concentró el sector del telemárqueting convocado
por CCOO en Valladolid sin convenio colectivo desde hace dos años y con salarios de miseria y
condiciones laborales muy desfavorables. El 17 convocaba otra CGT para el telemárketing de
Aragón.

Caja tonta. El 23 de marzo fueron a la huelga la subcontrata de RTVE en Catalunya, Concentra
Servicios y Mantenimiento, para exigir el cumplimiento del convenio y la ley de prevención,
ante lo cual el ente público contrató en forma de esquirolaje a FCC y la contrata intentó
despedir al comité de huelga.
Sinfonía amarga. La plantilla del Consorcio del Auditorio y la Orquesta sinfónica de Barcelona y
Nacional de Cataluña (OBC) fue a la huelga el 10 de marzo para reclamar el pago del 1%, como
el resto del personal del Ayuntamiento de Barcelona.
Lloret de Mar. El 25 de marzo CCOO convocaba una manifestación en Lloret de Mar (Girona)
para protestar contra la no apertura de los hoteles Marina Sand -antiguo Selvamar- y Sun
Village dejando en el aire a más de noventa trabajadoras.
Pescanova. El 23 de mazo la plantilla de Insuiña, empresa de la nueva Pescanova, en Xove
(Lugo) se concentró para exigir un convenio digno.
10 de marzo. El 10 de marzo una vez más se celebró el Día da Clase Obreira Galega en Ferrol
tras 45 años de los acontecimientos de la Huelga de Bazán que acabó con la muerte por la
policía de los camaradas Amador Rey y Daniel Niebla quienes eran responsables del comité
local de CCOO y militantes del PCE.
Agresiones. El 29 de marzo la plantilla de la subcontrata Dornier se concentró frente al
ayuntamiento de Pamplona para denunciar las agresiones a los trabajadores de la zona azul de
aparcamiento regulado.
Cablena. La plantilla de CABLENA Condumex, empresa de Zaragoza del metal, en manos del
magnate Carlos Slim, secundó al cien por cien la huelga de los días 29,30 y 31 de marzo
convocada ante la falta de avances en la negociación del Pacto de Empresa.
Thyssen Krupp. El 22 y 28 de marzo fueron a la huelga en paros de tres turnos la plantilla de
Thyssen Krupp Airport System en Baiña (Asturias) para que la dirección de la multinacional
reconsidere su posición y se siente a negociar la revisión salarial vinculada al IPC y la paga de
beneficios vinculada a los beneficios anuales de la empresa, que son los principales motivos
por los cuales no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo en el convenio colectivo.
Forus. El 27 y 28 de marzo se concentró la plantilla de Forus, empresa privada a la que el
ayuntamiento de Getafe gobernado por el PP cedió en concesión a cincuenta años la gestión
de una piscina municipal, contra el despido de un trabajador y para exigir su
remunicipalización.

