Personas mayores
El 1 de octubre, día internacional de las personas mayores, CCOO y UGTvan a concentrarse en
las principales ciudades de Valencia, Alicante y Castellón en defensa de las pensiones, por la
revalorización de las pensiones conforme al IPC y que se garantice la viabilidad del sistema
mejorando sus ingresos, un aspecto que pasa por mejorar los salarios y promover el empleo
estable.
¡El Correo!
El 25 de septiembre la plantilla de una treintena de trabajadoras y trabajadores de El Correo
de Andalucía comenzó una huelga indefinida contra el cierre del periódico.
Metro
El 21 de septiembre la plantilla del metro de Granada comenzó una huelga inaugurando una
serie de paros para exigir un convenio digno que equipare sus condiciones a otros servicios de
ferrocarril metropolitano en el país.Sin embargo, el 20 las asambleas de trabajadores
decidieron suspender la huelga prevista en el metro de Barcelona para las fiesta de la Mercé.
Subcontratas
El 20 de septiembre, más de un centenar de trabajadoras de ayuda a domicilio de Zaragoza se
concentraron en contra de los pliegos del Ayuntamiento de Zaragoza ya que recogen unas
subidas salariales mínimas para la subcontratación de este servicio municipal.
MeatAttraction
El 19 de septiembre CCOO y UGT se concentraban ante el MeatAttraction, el salón
especializado de la industria cárnica –la cuarta del país- en Madrid para exigir un convenio
digno y acabar con la precariedad reinante en el sector en todo el país.
Amazon
Del 16 al 18 de septiembre CCOO y los otros sindicatos del comité, convocaron huelga en
Amazon en la factoría de San Fernando de Henares (Madrid) con un seguimiento del 80% por
un convenio digno. El 18 la policía detuvo sin motivo alguno a dos compañeros que formaban
parte de un piquete informativo, tras una carga policial sin sentido. El 24 hubo concentración
ante los juzgados de Coslada en apoyo de ambos compañeros.
Sucia universidad
El 18 de septiembre el personal de limpieza que aún no ha sido subcontratado por la
Universidad Politécnica de Madrid, comenzó una huelga de cuatro días convocada por CCOO
contra las discriminaciones salariales, llegándose a un acuerdo el 21 que puso fin a la huelga.
Bombersforestals
El 14 de septiembre los casi 800 bomberas y bomberos forestales del gobierno de la
Generalitat Valencia comenzaron una huelga indefinida, con un 50% de servicios mínimos,
para exigir al gobierno central del PSOE que ponga en marcha el acuerdo por el que el efectivo
–antes en TRAGSA- pase a formar parte del personal de la Agencia Valenciana de Seguridad y
Respuesta a las Emergencias.
Vía muerta
El 13 de septiembre hubo una primera concentración de la plantilla del taller AV de Los Prados
(Málaga) de Renfe contra los intentos de la dirección de privatizar el mantenimiento de los
trenes 104 del AVEy trenes AVANT, con la pérdida de treinta puestos de trabajo.

Sin nieve
El 13 de septiembre la plantilla de Cetursa-Remontes aprobó en asamblea convocar huelga
indefinida para la temporada de esquí que comenzará en unos meses en Sierra Nevada
(Granada) contras los intentos de la dirección de precarizar sus condiciones contra el convenio
y los acuerdos suscritos. Una vez más.
Emprendedoras
El 11 de septiembre la plantilla de la fundación pública Andalucía Emprende secundó
masivamente la jornada de protestas convocada por CCOO por la discriminación de 700
compañerxs de una plantilla de casi mil personas con diferencias salariales de hasta 14.000 €
anuales por hacer el mismo trabajo.
¡Vaya Día!
El 11 de septiembre la plantilla del diario El Día de Tenerife, comenzó una huelga de 48 horas
por el impago de sus salarios.
La Camocha
El 9 de septiembre las y los vecinos de La Camocha (Asturias) realizaron una ofrenda floral ante
el monumento al minero y recordaron a los 82 fallecidos en el histórico pozo gijonés donde
nacieron las Comisiones Obreras con la huelga de 1957.
Xornalistas
El 8 de septiembre cientos de periodistas y trabajadoras y trabajadores del sector de la
información en Galicia se concentraron para exigir una comunicación pública, gratuita y de
calidad en la Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) y RTVE, con el apoyo de los
sindicatos, así como numerosos representantes de colectivos e institucionales.
¡Somos miles!
El 8 de septiembre la ciudadanía riojana salió a la calle contra la sentencia desproporcionada
que condena a Jorge y Pablo por formar parte de los piquetes en la huelga general del 14N de
2012, con el apoyo de toda la sociedad civil, sindicatos, PCE, UJCE e Izquierda Unida. Tras la
huelga de aquel noviembre más de 300 sindicalistas en todo el país fueron encausados a
iniciativa de la fiscalía vía el gobierno del PP y con el código civil reformado en los noventa por
el gobierno de Felipe González para cercenar el derecho de huelga en España.
Herencias
El 7 de septiembre las y los trabajadores de Herederos de Gómez que da servicio a la línea 33
de los autobuses de Granada se manifestaron en la capital para pedir la aplicación inmediata
del Acuerdo que establece la unificación de la empresa con Transportes Rober.
Marea verde
El 7 de septiembre las maestras y maestros de infantil y primaria de Cantabria fueron a la
huelga con un seguimiento de más del 60% para exigir que la consejería se abra a negociar der
una vez la carga lectiva y el aumento de plantilla.
Be Live
El 6 de septiembre CCOO alcanzó un acuerdo con la dirección del hotel Be-Live de Adeje
(Lanzarote) tras una jornada de paros parciales para contratar más personal y mejoras en los
turnos, bajo la presión de un paro de 48 horas.

Centros de días
El 3 de septiembre se concentraban las trabajadoras de los centros de día de Asturias para
exigir, con el apoyo de CCOO, que se abra la negociación de su convenio colectivo, que lleva
congelado desde hace casi dos años.
Demócratas
El 2 de septiembre comenzó la huelga indefinida de la plantilla de Motorsport Total Service
(MTS), empresa que realiza los test de neumáticos para Goodyear en Almería, en Viator,
contra los despidos de cinco compañeros y dos traslados tras organizarse sindicalmente la
plantilla en CCOO para defender sus derechos.
Lear
El 1 de septiembre empezaban los paros de la plantilla de Lear en Vigo, empresa de
componentes de automoción que trabaja para PSA Citroën, para exigir a la dirección que
respete los descansos y la conciliación familiar.
Mocho en alto
El 24 de agosto CCOO, UGT y USO se volvieron a concentrar frente a las patronales asturianas
de limpieza, hostelería, supermercados y alimentación por un convenio digno y contra las
pretensiones de mínimas subidas salariales y recortes en la incapacidad temporal.
Memoria histórica
Un año más el 20 de agosto se concentraban CCOO y UGT del sector de la Construcción en
Granada para recordar a los tres obreros asesinados mientras participaban en una
manifestación en defensa de mejoras laborales, durante la huelga en el sector de la
Construcción de 1970. En el 71 lo hacía el camarada Pedro Patiño, de CCOO, en Leganés por un
disparo por la espalda de la guardia civil. Aún no se ha hecho justicia.
Mortal
El 5 de agosto se concentraban familiares y compañeras junto con CCOO en Tarifa (Cádiz) en
recuerdo de las dos personas muertes en el accidente laboral del Hotel 100%Fun.
Urbaser
La plantilla de Urbaser, subcontrata de limpieza y recogida de basuras de Fuengirola (Málaga)
se han concentrado en septiembre frente al ayuntamiento tras la huelga del pasado mes de
agosto para exigir un convenio colectivo digno.
Grafilac
El 1 de agosto, trasdos días de huelga en julio, la plantilla de Grafilacen Molina de Segura
(Murcia) alcanzó un acuerdo con la dirección para que se cumpla el convenio colectivo de
metal-gráficas.
Cobre las Cruces
El 27 de julio CCOO convocó con éxito de la huelga en la empresa del metal de Sevilla, Cobre
las Cruces con un seguimiento del 85% entre las y los trabajadores de la empresa principal y
subcontratas para que se cumpla el convenio y se pague el plus de “tóxico penoso” para poder
afrontar el fin de la extracción de cobre y la reconversión de la mina sevillana.
Air Liquide
El 20 de julioCCOO llegaba a un acuerdo tras cuatro días de huelga indefinida en las empresas

ESK y Transportes Vía Augusta (Barcelona), con la multinacional francesa Air Liquide y que
supone que la prestación del transporte de oxígeno, nitrógeno y argón en Barcelona seguirá
haciendo por estas empresas manteniéndose las condiciones de las 27 personas de las
plantillas.
Textil
El 19 de julio las y los trabajadores del textil de todo el país fueron a la huelga –seguimiento
del 70% en Catalunya, País Valencià y Galicia- por mayores salarios y jornadas dignas en un
nuevo convenio colectivo que establezca un salario mínimo de mil euros al mes en 2020.UGT
firmó en septiembre una acuerdo parcial con la patronal, contra la posición de CCOO que el día
11 anunció movilizaciones y huelgas si no consigue mejorar dicho acuerdo en las fábricas y en
los centros de trabajo.
Vestas
El 16 de julio comenzó una huelga indefinida de la planta de León de la multinacional de
aerogeneradores danesa Vestas ante la perspectiva de cierre que planteaba la dirección y que
se comunicó a la plantilla el 27 de agosto, momento en el que se intensificaron las
movilizaciones de la plantilla con el apoyo de toda la sociedad civil y las distintas
administraciones, sin que aún se hayan visto resultados. El cierre supondría que más de 2.000
familias estarían en la calle. Ya en 2012 Vestas cerró, tras acabarse las subvenciones, su
factoría de Ólvega (Soria). El 11 de septiembre un compañero salió de la factoría en bicicleta
para entregar la carta que la plantilla quiere entregar a la dirección de la multinacional.
En conserva
El 16 de julio, tras el éxito de la huelga en todo el país del sector conservero, los sindicatos
llegaron a un acuerdo con las patronales en la negociación del convenio colectivo estatal de
conservas vegetales.
Enseñanza astur
El 14 de septiembre CCOO se concentró en Navia para pedir las 18 horas lectivas –dando
clases- en Secundaria y las 23 en Primaria, dentro de su jornada de 37,5 horas semanales como
empleadas públicas del principado de Asturias, y para lograr un compromiso de recuperar la
vigencia de los acuerdos de plantillas
¡Sí se puede!
El 12 de julio tras cuatro jornadas de huelga durante al año pasado CCOO y Asaja firmaban un
nuevo convenio colectivo del campo de Sevilla con subidas salariales para más de 140.000
trabajadoras y trabajadores, cláusulas de igualdad y mejoras para garantizar su cumplimiento.
Contradicciones
El 11 de septiembre la plantilla de Navantia en San Fernando (Cádiz) y las de sus empresas
auxiliares cortaron la A-4 y amenazaron con ir a la huelga, movilizándose hasta que el gobierno
confirmó que seguía con la venta de las tres corbetas que se están fabricando en los astilleros
a Arabia Saudí que las está utilizando en la guerra criminal en el Yemen para forzar un bloqueo
que está llevando a la hambruna a miles de niñas y niños en aquel país de oriente medio, en un
conflicto internacional con Irán. El capital consigue así enfrentar a las y los trabajadores de los
distintos países una vez más, en una contradicción que por desgracia cuesta muchas vidas.
Televida
El 11 de julio CCOO llegó a un acuerdo, tras dos días de huelga, con la dirección de Televida,
Servicios Sociosanitarios, SLU para mejorar las condiciones laborales de la plantilla de esta

empresa que lleva el sector deteleasistencia de Catalunya.
Mi casa
El 9 de julio las y los trabajadores de ayuda a domicilio de Castilla y León fueron a la huelga por
un convenio justo, con un seguimiento del 80%, pese a unos servicios mínimos elevados. El 20
de septiembre anunciaban paros parciales y huelga indefinida a partir del 22 de octubre sus
compañeras de Donostia por el mismo motivo. Las de Bizkaia también amenazan a la patronal
con un otoño caliente y con huelga indefinida en Navidad. Las distintas patronales provinciales
del sector se niegan a mejorar los distintos convenios colectivos.
Una lacra que no cesa: Morir trabajando
El 2 de julio moría un agricultor en Pesoz (Asturias) al salirse de la vía con su tractor y el 5 de
julio por el mismo motivo en La Algaba (Sevilla), el 5 en Elche un trabajador moría tras quedar
atrapado por un camión en la autovía A-70, el 6 otro en la cooperativa Cobadú (Zamora) al ser
atropellado, el 9 moría un trabajador al caer con su máquina desbrozadora por un terraplén de
los antiguos terrenos de la fábrica de Mahou en Madrid, el 11 lo hacía un camionero en
Santaella (Córdoba) al volcar al desplazarse la carga y un agricultor aplastado por su tractor en
Villalba (Huelva) y el 15 otro en Berlanga (Badajoz); el 16 moría un trabajador de 55 años al
caerle encima una viga de grandes dimensiones que estaba soldando en La Roca del Vallès
(Barcelona) y el 16 un camionero moría al caerle un árbol encima en As Somozas (A Coruña); el
16 lo hacía otro en Lucena (Córdoba), el 18 lo hacía otro en Asturiana de Zinc, el 23 en Linares
(Jaén) moría otra de 22 años golpeado por una grúa, el 27 murieron dos operarios de la
depuradora de Corella (Navarra), otros dos trabajadores en Toledo y Alameda de la Sagra en la
misma provincia, y otros dos en la provincia de Albacete, uno en Lezuza, en un viernes negro; el
30 moría un joven atrapado en una trituradora de paja en Villanueva de la Reina (Jaén), el 31
moría un obrero atrapado por un tractor en el Pantano del Tranco (Jaén) y otro por un golpe de
calor en Torreagüera (Murcia), el 1 de agosto moría un operario de una grúa en Legutio
(Álava), el 4 otro en el campo en Lanjarón (Granada), el 6 lo hacía un operario en Utrera
(Sevilla), otro en el puerto de A Coruña y uno más en Ceuta al caer de una altura de varios
metros; el 8 moría otro al hundirse el suelo de una granja en Lleida, el 11 otro en la Papelera de
Viana (Navarra) al caerse del tejado, el 13 un marinero en el puerto de Hondarribia
(Guipuzcoa), el 14 un obrero moría al caerse de un andamio, otro el 16 y otro más el 19, todos
en Pamplona; el 20 moría un trabajador al volcar su volquete en Plasencia (Cáceres), el 21 un
minero en Pola de Gordón (León), el 23 lo hacía un obrero en Navalmoral de la Mata (Cáceres),
el 23 lo hacía un agricultor en Cieza (Murcia) y el 24 otro en Zújar (Granada) y un pastor en
Boltaña (Huesca); el 27 lo hacía un obrero en Atondo (Navarra) y el 28 moría una cartera de
Correos al chocar su moto con una furgoneta en Vitoria y también allí ese día moría el
trabajador de Michelín atrapado el día antes por una máquina; el 31 moría un agricultor en
Alcazaba (Badajoz) y el 1 de septiembre moría un minero por un camión en Sorbas (Almería); el
3 lo hacía el conductor y varios pasajeros en el accidente de autobús de línea de Avilés
(Asturias), el 3 lo hacía un trabajador guipuzcoano en Alemania que lo hacía con una empresa
donostiarra, el 4 moría al caerse un obrero en una fábrica de Cantoria (Almería), el 6 moría un
repartidor a domicilio en Madrid al caer por la escalera de un cuarto piso, el 7 lo hacía otro
atrapado en una máquina en Trapagaran (Bizkaia), el 9 moría otro al caer de una torre de alta
tensión de 40 metros en Jerez (Cádiz), el 14 lo hacía otro en Madrid al caerle encima dos
toneladas de cemento y otro en Ondarroa (Bizkaia) al caer desde un 4º piso, el 18 moría un
obrero en un derrumbe en las obras del hotel Ritz de Madrid y también una trabajadora en una

fábrica de Noblejas (Toledo) aplastada por un toro mecánico, lo mismo por lo que murió el 21
de septiembre otro trabajador en un accidente en Meco (Madrid)

