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Luchando. El 8 de octubre CCOO convocó una nueva concentración, esta vez en los juzgados de 

Ferrol, en apoyo a los sindicalistas acusados por la fiscalía de ataques a la autoridad en la 

concentración ante el Congreso de los Diputados en Madrid, contra el cierre de Alcoa. 

 

Marcha atrás. El 7 de octubre CCOO anunciaba movilizaciones en el servicio de atención al 

público Línea Madrid, tras el anuncio de revertir la municipalización del mismo por parte del 

gobierno municipal del PP. 

 

Infantil. El 7 de octubre se concentraban en Valladolid, convocadas por CCOO, delegadas y 

delegados de las plantillas de escuelas infantiles de la región para denunciar la precariedad que 

sufren, en un sector cubierto en su mayor parte por el sector privado, bien en contrata o 

directamente. 

 

Injusto. El 7 de octubre CCOO se concentraba en Valencia ante la Conselleria de Justicia por el 

incumplimiento de sus compromisos salariales del Gobern. 

 

Trabajo decente. CCOO ha realizado varios actos este 7 de octubre, Día Internacional del Trabajo 

Decente, para exigir inversión en el sector de cuidados para lograr la igualdad de mujeres y hombre 

en el trabajo y en la sociedad y denunciar la precarización del sector de la dependencia y cuidados. 

 

Vulcano. El 4 de octubre acababa en el Parlamento gallego la marcha de las y los trabajadores de 

los históricos astilleros Vulcanos, que partió desde Vigo, para exigir a la Xunta que cumpla con el 

compromiso de encontrar inversor para la reapertura del astillero. 

 

España vaciada. Los sindicatos se sumaron al paro simbólico de cinco minutos de este 4 de 

octubre convocado un centenar de plataformas y movimientos sociales contra la despoblación en 

nuestro país. CCOO ha reclamado un Pacto de Estado. 

 

Hiper Usera. El 4 de octubre CCOO se concentraba en Navalcarnero (Madrid) en contra del 

despido de un delegado sindical en la cadena Hiper-Usera, en una medida completamente ilegal. 

 

Louis Berger. El 3 de octubre la plantilla de Louis Berger cortaron la entrada a la Base Naval de 

Rota (Cádiz) done esta el aeropuerto militar donde trabajan para exigir la readmisión de los 

despedidos y denunciar la persecución laboral y sindical y la inseguridad en su centro de trabajo. 

 

Servicio de emergencias. Durante el mes de octubre CCOO y UGT han convocado distintas 

movilizaciones en el sector del transporte sanitario de Castilla La Mancha, para conseguir una 

mejora de un convenio colectivo que afecta a varios centenares de trabajadoras y trabajadores en la 

región. 

 

Bizkaia metal. El 4 de octubre y tras diez días de huelga con un seguimiento del 80%, una gran 

manifestación acababa en Bilbao con una semana de lucha por el convenio del metal de Bizkaia 

convocada conjuntamente por todos los sindicatos del sector en una movilización unitaria poco 

común.  

 

Terrorismo patronal. El 4 de octubre se volvía a repetir una nueva concentración de los sindicatos 

contra las muertes en el trabajo y los accidentes laborales, esta vez en la provincia de Albacete. Las 

cifras de accidentes siguen aumentando en nuestro país, ligadas directamente a la precariedad 

laboral como ha denunciado repetidamente CCOO. 

 



35 horas. El 3 de octubre los sindicatos de la administración autonómica de Castilla y León se 

manifestaban por las calles de Valladolid para exigir el cumplimiento del acuerdo por recuperar la 

jornada de 35 horas, que nació hace décadas al no poder acometer la administración las subidas 

salariales pactadas. 

 

FP. El 2 de octubre las alumnas y alumnos de la FP de cocina del instituto Salmedina de Chipiona 

(Cádiz) fueron a la huelga con el apoyo de CCOO para denunciar la falta de aulas para realizar las 

prácticas. 

 

Las pensiones se defienden. Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, los sindicatos convocaron 

distintas concentraciones por unas pensiones dignas en todo el país, a la vez que marchaban los 

pensionistas vascos hacia Madrid para llegar el 15 de octubre en favor de las pensiones públicas. 

 

Derecha irresponsable. El 28 de septiembre las plantillas temporales de las escuelas infantiles 

municipales de Oviedo se concentraban para exigir su readmisión después de que el gobierno local 

del PP y Cs decidiese su despido -comprometiendo la educación de las niñas y niños afectados- por 

un informe que rechazaba su contratación temporal. 

 

Emergencia climática. El 27 de septiembre los sindicatos junto con otras organizaciones sociales y 

políticas, como el PCE, la UJCE e IU, participaron junto a miles de ciudadanas y ciudadanos de 

todo el mundo en la movilización mundial para exigir medidas efectivas contra el cambio climático. 

 

Vesuvius no se cierra. El 24 y el 19 de septiembre dos grandes marchas a pie de las y los 

trabajadores de la multinacional Vesuvius recorrían Asturias en apoyo a la huelga contra el cierre de 

la factoría de Riaño en Langreo que plantea la dirección, organizadas por CCOO y UGT, al igual 

que en la factoría de Miranda de Ebro (Burgos). 

 

Emergencia feminista. La noche del 20 de septiembre se teñía de violeta en una mayoría de 

ciudades del país, con ella apoyo del PCE, UJCE e IU y de los sindicatos contra los asesinatos 

machistas y los intentos de la derecha y los ultras de atacar al feminismo contra esta situación. 

 

Phoenix Acerinox. El 20 de septiembre la plantilla de Phoenix Acerinox se concentraba en las 

puertas de la factoría en Los Barrios (Cádiz), convocada por CCOO y CGT, para exigir a la 

dirección el cumplimiento de los acuerdos suscritos y exigir a la Junta que se implique. 

 

Solidaridad. El 17 de septiembre el comité de empresa Siderúrgica Sevillana, se unió a la Jornada 

europea de solidaridad con la plantilla de Tries y Horath en Alemania, en huelga indefinida desde 

junio para que sus condiciones laborales las regule el convenio colectivo regional y mejorar su 

salario, un 30% inferior al que perciben las plantillas de otras plantas del mismo grupo. 

 

Perfumerías Douglas. El 16 de septiembre los sindicatos y la dirección de la cadena de droguerias 

Douglas alcanzaban un acuerdo tras el éxito de la huelga de varios días, consiguiendo mejoras 

sustanciales en las condiciones laborales, sobre todo en lo relativo a jornada. 

 

Patiño. El 13 de septiembre se cumplieron 48 años del asesinato de Pedro Patiño, albañil, militante 

de CCOO y del PCE en 1971, por un disparo por la espalda de la Guardia Civil, por reparto de 

propaganda para una huelga del sector de la construcción en Leganés. 

 

Moncloa. El 13 de septiembre las trabajadoras y trabajadores de la empresa Dulcinea Nutrición, 

que da el servicio de restauración en el Palacio de La Moncloa, fue a la huelga por los continuos 

retrasos en el pago de salarios e incumplimiento del convenio colectivo. 

 



Marchando. El 9 de septiembre hubo una nueva manifestación en Cartagena convocada por CCOO 

y UGT para exigir un convenio de hostelería digno en Murcia. 

 

Sesé. El 4 de septiembre se concentraba CCOO en Barcelona para exigir la readmisión de los tres 

delegados despedidos en la empresa SLM-T12 del Grupo Sesé, en apoyo a los compañeros ante el 

juicio por esta medida antidemocrática. 

 


