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Terrorismo patronal
El 16 de noviembre moría un trabajador al caerse del tejado de una nave industrial en Pego
(Alicante), cuando colocaba placas solares a diez metros de altura. El 15 lo hacía un obrero al caerle
un plancha en una obra en Santa Cruz de Tenerife. El 13 lo hacían un operario que se cayó al
colocar las luces de navidad de Tocina (Sevilla) y un vigilante de Eulen aplastado por un paquete en
el Leroy Merlin de Alcalá de Guadaría (Sevilla). El 9 lo hacía un pastor embestido por un becerro
que acababa de vender en Vélez-Málaga. El 7 moría un leñador en Oiartzun (Guizpuzkoa) aplastado
por un árbol. El 6 lo hacía un albañil en el hospital tras un accidente en Valderredible (Cantabria).
El 4 fallecía un operario del puerto de Marín (Pontevedra) aplastado por la grúa que manejaba. El 3
lo hacía otro al caer de una torre de alta tensión en Mazaricos (A Coruña) y el 2 moría un agricultor
tras volcar el tractor que conducía en Jumilla (Murcia). El 28 de octubre moría un joven al caer de
un silo de pienso en Teba (Málaga) y otro obrero en Tielmes (Madrid) aplastado por un muro. El 24
un trabajador forestal portugués moría en Padrenda (Ourense) al perforarle la cabeza un alambre
durante una roza. El 23 otro moría al caerle un árbol en A Estrada (Lugo). El 21 lo hacía en Sineu
(Mallorca) un camionero al aplastarle un remolque y el 20 otro trabajador moría aplastado en el
polígono de Santa Cruz en Málaga. El 16 moría un trabajador de una gasolinera en Parla (Madrid)
al arrollarlo un coche y también un agricultor tras caer por un barranco con el tractor que manejaba
en Alamedilla (Granada). Y el 13 un operario lo hacía atrapado en una máquina en una empresa
cerámica en Calahorra (La Rioja). Esto es sólo la punta del iceberg trágica de los accidentes
laborales en nuestro país, que sigue siendo una lacra evitable.
El campo murciano en lucha
El 4 de diciembre, CCOO y UGT han convocado una jornada de Huelga General en el sector del
campo contra las condiciones laborales de las y los trabajadores, que han seguido empeorando para
las personas que trabajan en el campo murciano y en los manipulados. CCOO y UGT han
comenzado en noviembre movilizaciones por la dignificación de las condiciones de trabajo y contra
la deriva de incumplimientos y precariedad que se extiende en el sector.
Ayuso's Hospital
El 19 de noviembre, CCOO y UGT se concentraban frente a la asamblea de Madrid para denunciar
la precariedad y los accidentes laborales -dos muertes incluidas -en las obras del hospital para la
COVID19 que se ha emperrado en construir Ayuso en Madrid.
Balears
El 17 de noviembre los sindicatos de la administración autonómica en las Baleares se concentraban
frente al parlamento regional en Palma de Mallorca para exigir una negociación de sus condiciones
y contra los recortes planteados.
Ayuso, no
El 17 de noviembre CCOO se concentraba frente a la consejería de educación de Madrid para exigir
al Gobierno regional del PP y Cs -con el apoyo fascista- que dé marcha atrás en su decisión de
despedir al profesorado de refuerzo COVID: 1.000 profesores y profesoras, 500 educadores,
integradores, auxiliares de control y otros perfiles educativos y dejará a más de 20.000 alumnos sin
profesor en mitad de curso.

Ambulancias manchegas
El 16 de noviembre las plantillas del transporte sanitario de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara
vuelven a sumarse a las de Toledo y Cuenca y reanudaron la huelga indefinida para exigir que se les
abonen los salarios establecidos en el convenio.
Solidaridad
El 13 de noviembre en Alovera (Guadalajara), la plantilla de Cox Gomyl se concentraron en la
factoría para exigir la readmisión de un delegado sindical de CCOO despedido por la dirección de la
compañía alegando ‘razones disciplinarias’.
Sin medios
El 13 de noviembre los sindicatos representativos del sector sanitario en Castilla La Mancha se
concentraron ante diversos centros de salud de todas las capitales de provincia de la región para
reclamar “más inversión, más profesionales y más medios diagnósticos”.
Sí se puede
El 13 de noviembre el TSJ de Euskadi, daba la razón a CCOO y declaraba nulos los 65 despidos de
la empresa de teleco Zener Plus, que despidió a todos en pleno estado de alarma de marzo sin
motivo alguno.
Funcionatas
El 12 de noviembre, los sindicatos de la Administración extremeña se concentraban en Mérida para
exigir a la Junta el abono del 2% con carácter retroactivo y reclama que se consigne ya en los
presupuestos la subida de 2021.
Atocha, hermanos....
CCOO denunciaba el 11 de noviembre la puesta en libertad del terrorista fascista que fue uno de los
asesinos de los Abogados de Atocha, y que ha estado unos pocos meses en prisión desde que fuera
extraditado desde Brasil, hasta que ahora la Audiencia de Ciudad Real -frente a numerosa
jurisprudencia- plantea soltarlo. Carlos García Juilá se llama el asesino.
Benalmádena
El 11 de noviembre CCOO convocaba huelga indefinida por la lamentable situación de la Ayuda a
Domicilio en Benalmádena (Málaga) que no está realizando altas a multitud de usuarios
dependientes de la localidad pese a tener concedido el servicio desde la Junta de Andalucía.
Zener
El 9 de noviembre la plantilla de Zener en Castilla y León estaba convocada a la huelga convocada
por CCOO por la no compensación de las horas efectivas de trabajo en los servicios de guardia.
Vitalia
El 6 de noviembre CCOO convocó huelga indefinida en la Residencia Vitalia Bahía de San
Fernando (Cádiz) por incumplimiento de los protocolos para evitar los contagios COVID, tras

semanas intentando que se hiceran cumplir.
Atropello
El 4 de noviembre, CCOO convocaba concentraciones en las puertas de las bases de conservación
de carreteras dependientes de la administración central y autonómicas, para denunciar la situación
insostenible que se vive en este sector en materia de seguridad y salud.
Día de los muertos
El 1 de noviembre, la plantilla de la Funeraria municipal de Madrid fue a la huelga para exigir más
recursos y personal, la estabilidad en el empleo y que se recupere la entidad y función del servicio
público.
Emergencias
El 31 de octubre CCOO convocó huelga en el servicio de Emergencias 112 Andalucía para reclamar
a Ferrovial Servicios S.A., actual adjudicataria del servicio, el cumplimiento de los pliegos de
licitación y mejoras de las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores.
Vaersa
El 30 de octubre el comité de empresa de la empresa pública valenciana Vaersa, se concentraba
frente a la Generalitat para denunciar el bloqueo de las encomiendas de trabajo a la misma, y que se
subsanen los obstáculos para que la empresa pública pueda funcionar.
Mocho en alto
El 29 de octubre, una vez más, trabajadoras y trabajadores de limpieza de los colegios públicos de
Valencia se concentraban por incumplimientos laborales convocados por CCOO, que exige el
cumplimiento del pliego de condiciones actual.
Marcelino vive
El 29 de octubre, en el décimo aniversario de la muerte de nuestro camarada Marcelino Camacho,
CCOO, IU y PCE, organizaciones en las que militó organizaron varios actos y una ofrenda floral en
el cementerio civil de Madrid, donde descansan sus restos junto con los de Josefina Samper.
Persán
El 27 de octubre la plantilla de Persán en Sevilla fue a la huelga contra la implantación de turnos de
trabajo obligatorios los fines de semana sin compensación ni causa justificada y contra la brecha
salarial.
¡A comer!
Hoy lunes 26 de octubre, la plantilla del servicio de restauración de Airbus-Getafe (Madrid) se ha
concentrado ante las puertas del centro, que gestiona la empresa Sodexo, para exigir que se reabra el
comedor de la factoría.
Estación de Castejón

El 21 de octubre, la plantilla de CAF se concentraban en Beasain para defender la viabilidad de la
planta de Castejón (Navarra). CCOO considera que se puede evitar el cierre con otra distribución de
la carga de trabajo y pide a la empresa que actúe con responsabilidad social para no dejar a 110
personas en la calle.
Paro nacional
El 21 de octubre, la CUT, la CTC y otras organizaciones sindicales convocaron un paro general de
24 horas en Colombia para reivindicar el derecho a la vida, la democracia y la negociación del
pliego nacional de emergencia. En España CCOO ha apoyado directamente la huelga.
Sanidad, pública
El 29 de octubre CCOO se movilizaba junto a sindicatos de toda Europa en defensa de la Sanidad
pública y se concentraba en varias capitales autonómicas, exigiendo más inversiones, más camas
públicas y más profesionales. Y el 20, CCOO y UGT se concentraban frente a los hospitales
cántabros de Sierrallana, Valdecilla, Laredo y Tres Mares, para exigir una reunión al consejero para
tratar la grave situación de la sanidad en la comunidad.
Cierra el telón
Desde el 20 de octubre el personal de los museos y teatros estatales en todo el país están parando
convocados por CCOO para exigir el cumplimiento del convenio colectivo y el resto de acuerdos en
la administración del Estado.

