
15/03/2012 23:59:
26 El Corte Inglés Malaga Malaga

16/03/2012 0:00:
42 Mediamarkt Todos Todas

16/03/2012 0:01:
20 Eulen Vialia Malaga Malaga

16/03/2012 0:01:
32

COFISA NEVES
S.L. Sevilla Sevilla

16/03/2012 0:01:
41 TRISASUR Sevilla Sevilla

16/03/2012 0:01:
53

Universidad Pablo
de Olavide Sevilla Sevilla

16/03/2012 0:02:
36

Estadio olimpico la
cartuja Sevilla Sevilla

Amenazas de
despido si no se
va a trabajar el
29M

16/03/2012 0:03:
00 Qualytel

Jerez de la
Frontera Cádiz Amenazas directas

16/03/2012 0:03:
48 Stradivarius Cádiz Cádiz

16/03/2012 0:04:
52

Grupo Negocios
de Restauración
del Sur S.L

16/03/2012 0:05:
03

Negocios de
Restauración del
Sur S.L.(Burger
King)

16/03/2012 0:05:
12

Café y Rosquillas
S.L. (Dunkin
Coffee)

16/03/2012 0:06:
12 Grupo Miramar Badalona

16/03/2012 0:06:
39 Baxi-Roca

Hospitalet de
Llobregat Barcelona

16/03/2012 0:06:
55 Hotusa Barcelona

Persecució
sindical a l’
empresa

16/03/2012 0:07:
27 Bassat Ogilvy Barcelona

Reuniones del
empresario con la
plantilla para
intimidar

16/03/2012 0:09:
23 Mercadona Girona Girona

Insinuaciones
sobre la situación
contractual de los
empleados

16/03/2012 0:09:
50

Indústria Óptica
Hispano Badalona Badalona

Amenazas de
despido

16/03/2012 0:10:
11 Sellbytel group S.A Barcelona Barcelona

Reuniones del
empresario con la
plantilla para
intimidar

16/03/2012 0:10:
27

Sice Seguridad  S.
L. Barcelona Barcelona Amenzas directas

16/03/2012 0:10:
58 El Corte Inglés Girona Girona

16/03/2012 0:12:
05

Cadena d’Hotels
Ibis

Sant Andreu de la
Barca Barcelona

Hacen dormir a los
trabajadores en el
centro de trabajo
para que el 29M
estén en su puesto

16/03/2012 0:12:
23 Banc Santander Barcelona Barcelona

Amenazas de
despido

16/03/2012 0:12:
45 MERIAL Barcelona Barcelona

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



16/03/2012 0:13:
05

HERMANOS
PEREZ BELTRAN Barcelona Barcelona

Obligan a hacer
servicios mínimos
ilegales

16/03/2012 0:13:
20 NEW RADIOVOX Barcelona Barcelona

16/03/2012 0:13:
41

Sellbytel Group
SA, Barcelona Barcelona

Amenazas de
despido si no se
trabaja el 29M

16/03/2012 0:14:
11 Centralcarn S.L Barcelona Barcelona

16/03/2012 0:14:
34 UTE PMR Barcelona Barcelona

Insinuaciones y
comentarios en
voz alta
amenazando

16/03/2012 0:15:
33 PROTA SA Montcada i Reixac Barcelona

Amenazas directas
o veladas de
cualquier tipo

16/03/2012 0:16:
16

Zona comercial de
Calafell Calafell Tarragona

Reuniones del
empresario con la
plantilla para
intimidar

16/03/2012 0:16:
52

Mercadona Centro
logistico Sant
Sadurni

Sant Sadurni
d´Anoia Barcelona

Amenazas directas
o veladas

16/03/2012 0:17:
27 Disfrimur

Sant Sadurni d’
Anoia Barcelona

16/03/2012 0:17:
37 Feu Vert Valencia Valencia

16/03/2012 0:18:
13

Lumine
Mediterranea
Beach & Golf Salou Tarragona

Persecución a los
sindicatos

16/03/2012 0:18:
51

EHMCV-Marina
D´Or Oropesa del Mar Castellón

Comentarios e
insinuaciones
alrededor de la
situación
contractual

16/03/2012 0:19:
01 Fábrica de Citroën Madrid Madrid

16/03/2012 0:19:
19

Telefónica
Servicios
Audiovisuales Madrid Madrid

Reuniones con la
plantilla para
intimidar

16/03/2012 0:19:
33

Ambulancias
Transaltozano, S.
L Albacete Albacete

16/03/2012 0:20:
24

Aeropuerto
Tenerife-Norte

Santa Cruz de
Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

Amenazas de
despido

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



16/03/2012 1:01:
07

El Corte Inglés
Alicante Alicante Alicante

he hablado con un
par de empleados.
Les obligan a
acudir una o dos
horas antes de lo
normal, de buena
mañana para que
no les pille ningún
piquete. Todos
tienen que estar
dentro a una hora
en concreto, y
luego si no se
puede trabajar, se
dedicarán a
ordenar,
contabilizar, hacer
labores
administrativas...

16/03/2012 1:03:
30

GALIPACK
EXPRESS A CORUÑA A Coruña

TAMBIEN SE
LLAMA  J.G.S.
TRANSPORTES

16/03/2012 1:18:
01

RODIO KRONSA,
S.L.U SEVILLA Sevilla

CALLE BRASIL,
Nº 16

16/03/2012 1:18:
48 Mercadona Zaragoza Zaragoza

Nos dicen que el
día de la huelga
vengamos
vestidos sin
uniforme, y ni
siquiera
contemplan el
hecho de que
vayamos a hacer
huelga. El año
pasado hubo
piquetes que
golpearon a
compañeros, pero
a los jefes eso les
da igual. Las
amenazas son las
de siempre:
"detrás de tí hay
300 personas
esperando a
ocupar tu puesto,
asi que tú
sabrás..."

16/03/2012 1:19:
30 PSOE ESPAÑA España

ORDENA A
TODOS LOS
CARGOS
PUBLICOS A QUE
ESTEN EN SUS
PUESTO DE
"TRABAJO".

16/03/2012 1:19:
37 marina d'or Oropesa del Mar Castellón

16/03/2012 1:23:
11 consum coop. Barcelona Barcelona

16/03/2012 1:27:
26 PORCELANOSA Vila Real Castellón

16/03/2012 1:28:
49 HIPERDINO TACORONTE

Santa Cruz de
Tenerife

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



16/03/2012 1:46:
18 corte ingles Valladolid Valladolid

por lo que me han
comntado yo  no
trabajo toman bien
nota de quin hace
huelga....y se toma
bastante en cuenta

16/03/2012 1:46:
30 cortefiel Valencia Valencia

springfield (del
grupo cortefiel)
amenaza a las
trabajadoras
"podeis ir a la
huelga pero luego
si volveis espara
firmar el finiquito).

16/03/2012 1:51:
55 TUZSA Zaragoza Zaragoza

Como en
anteriores huelgas,
los mandos
intermedios
"interrogan" a los
últimos
incorporados en la
empresa y a los
trabajadores
extranjeros. Les
"aconsejan" sobre
lo que más les
interesa. De esta
manera, la
empresa, gracias a
su "voluntariedad"
puede sacar más
autobuses a la
calle de los que les
marca los servicios
mínimos. El
principal criminal
de este hecho se
llama Venancio
Marcos Sanchez.
TUZSA es;
Transportes
Urbanos de
Zaragoza
Sociedad
Anónima, los
autobuses urbanos
de la ciudad (se
entiende)

16/03/2012 2:32:
16 mercadona Aranjuez Madrid

16/03/2012 2:39:
45

agora control y
gestion
empresarial Madrid madrid

c/ musgo nº 2
venta telefonica

16/03/2012 2:43:
45 Redur Madrid Madrid Despidos

16/03/2012 6:53:
08 unicaja banco slu Madrid

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



16/03/2012 8:38:
46 Salesland Madrid

Esta en Madrid la
central, pero tiene
comerciales en
todo el norte. Han
mandado este
correo a los
empleados.
 
Buenas tardes a
tod@s !
 
El próximo día 29-
marzo está
convocada una
huelga general.
Salesland necesita
saber quién de sus
empleados tiene
intención de
acogerse al
derecho
constitucional que
ampara estas
situaciones.
Y, más
concretamente, en
la línea Vcptv es
necesario y
conveniente
saberlo para poder
coordinarlo de la
mejor manera
posible, tanto
internamente,
como con el
cliente y el partner.
 
Por eso, os pido
contestación a
este mail
manifestando
vuestra decisión
sobre el particular.
Fecha límite para
la contestación :
Viernes 16-marzo-
2012
 
Saludos,
 
Manuel Temprana
Salesland
C/ Caveda, 21-1º
33002 Oviedo

16/03/2012 8:45:
27 El Corte Inglés Gijón Asturias

Amenaza a sus
empleados con
perder su puesto
de trabajo si
secundan la
huelga o toman
acciones para
divulgar su
convocatoria

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



16/03/2012 8:47:
04 Carrefour Gijón Asturias

Ha amenazado a
sus empleados
con el despido y la
no renovación de
contrato  en caso
de secundar la
Huelga General
convocada para el
día 29

16/03/2012 8:53:
44 mercadona Valencia

16/03/2012 9:14:
40 Mercadona Sagunto Valencia

16/03/2012 9:30:
12

HILATURAS
FERRE S.A.

BANYERES DE
MARIOLA Alicante

16/03/2012 9:31:
01

HIJOS DE
ANTONIO FERRE
S.A.

BANYERES DE
MARIOLA Alicante

16/03/2012 9:42:
30 MANGO

Palau Solitá I
Plegamans Alicante

Trabajadores
tienen miedo de
hacer huelga por
carecer de
sindicato

16/03/2012 9:49:
05 COREN

SAN CIPRIÁN
DAS VIÑAS Ourense

Amenazan con
despido

16/03/2012 9:50:
30 OREMBER

SAN CIPRIÁN
DAS VIÑAS Ourense

Cambio de hora de
entrada y salida,
para evitar
problemas con
piquetes.

16/03/2012 10:31:
25

system centros de
formacion Sevilla Sevilla

Dueños/as;
Manuel
Folgado/José
Folgado/Silvia
 
C/O´donell 10

16/03/2012 10:34:
11 MERCADONA MALAGA Malaga

16/03/2012 10:44:
17

Supermercados
Alimerka Todos Asturias

16/03/2012 10:44:
39

Supermercados El
Árbol Todos Asturias

16/03/2012 10:53:
52 UBESOL, S.L.

ATZENETA DE
ALBAIDA Valencia

Amenaza en
despedir a todos
sus trabajadores si
hacen huelga. Es
más, los
trabajadores,
saben a ciencia
cierta que así lo
hará...Alegando
dentro de un
tiempo (para
disimular)
cualquier motivo
"chorra"

16/03/2012 11:32:
52

grupo de
empresas San
Roman Toledo Toledo

Amenaza de
despidos

16/03/2012 11:34:
40 Mercadona Segorbe Castellon

Amenaza de
despidos

16/03/2012 11:39:
19

Ambulancias
Hermanos Aguero

Talavera de la
Reina Toledo

Amenazas de
despidos

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



16/03/2012 11:45:
19

Transporte
sanitario Todos

Castilla - La
Mancha

16/03/2012 11:55:
35 Pascual aranda de duero Burgos

en esta empresa
no se permite
sindicatos en su
empresa, ya a ha
habido algún
despido por ser en
este caso de UGT

16/03/2012 11:56:
23 ambuiberica Guadalajara Guadalajara

Se dedica al
transporte
sanitario y
amenaza con
despedir a los
trabaja dores que
vayan a la huelga
con la excusa de
los recortes en el
transporte
sanitario.

16/03/2012 12:02:
01 DHL Ontigola Toledo

16/03/2012 12:09:
29 Bosch Vigo Pontevedra

Yo no trabajo en
esa empresa pero
mi hermana si. La
anterior huelga
general ya la
obligaron a ir a
trabajar y tuvo que
soportar los
insultos
empujones y
demas de los
piquetes. Este año
ya estan
amenazadas de
que si faltan al
trabajo el 29-M
van a ser
sancionadas.
INDIGNANTE

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



16/03/2012 12:15:
01

José Mari
Maquinaria Galicia

Santiago de
Compostela A Coruña

Empresa situada
en el Polígono del
Tambre en Vía
Diesel, P. 23.
 
Cierran la puerta
para que parezca
que la empresa
está cerrada, pero
dentro están todos
trabajando.
 
Además, por si os
interesa, deben
todas la extras del
año pasado, no
cumplen con la
normativa de
Seguridad y Salud,
obligan a hacer
horas extras no
remuneradas...
 
Auténticos
negreros.

16/03/2012 12:18:
54 banesto españa

16/03/2012 12:28:
44 JGC.S.L-JUMILLA JUMILLA Murcia

16/03/2012 12:29:
34

Supermecados
Gadis Ourense Ourense

Reuniones del
empresario con la
plantilla para
intimidar

16/03/2012 12:36:
26 ADECO

16/03/2012 12:38:
54

Almacen de
pinturas Rosan S.
L. Madrid Madrid

Auténtico cacique,
C/ Moratines, 8

16/03/2012 12:42:
33

Avizor portal de
seguridad Calamonte Badajoz

Es una empresa
de seguridad por
lo que tiene sus
trabajadores en
muchos sitios
diferentes, a todos
ellos se les mete
miedo para que no
hagan huelga. Uno
de los unicos
centros que
conozco exacto
donde tienen
vigilante ya que los
otros son placas
solares, obras y
cosas, En
Confederacion
hidrografica del
guadiana, el
vigilante ira a
trabajar
seguramente por
miedo a que le
despidan.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



16/03/2012 12:45:
46 Rabadan S.L. Las Pedroñeras Cuenca

Encima que no
paga las nominas
y no cumple el
convenio amenaza
a los trabajadores
con el despido si
hacen huelga

16/03/2012 12:50:
22 mercadona carboneras almeria

16/03/2012 12:52:
04

Ayuntamiento de
Lorca Lorca Murcia

El consistorio da a
entender que dirá
que es desleal
que, estando la
ciudad como está
por el terremoto,
los funcionarios
secunden la
huelga.

16/03/2012 12:58:
22

Agencia Valencia
de Salud

Comunidad
Valenciana'

València Alacant
Castelló

Sanidad Pública,
suele poner más
servicios mínimos
que los deja en
días normales.

16/03/2012 13:06:
29 GDA Málaga Málaga

La empresa está
solicitando el
listado de
personas que van
a secundar la
huelga, para
gestionar los
"servicios
mínimos" (una
empresa usuaria
de Unicaja)

16/03/2012 13:10:
44 Soteras Bellaterra Barcelona

Se trata de la
empresa
concesionaria de
los bares-
restaurantes de la
Universitat
Autònoma de
Barcelona. Alguna
que otra
trabajadora del bar
ha manifestado a
los estudiantes el
miedo explícito
que sufren a hacer
huelga y la ley del
terror que se les
impone.
Simplemente, que
se sepa.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



16/03/2012 13:13:
08 The Phone House Madrid Madrid

Al menos en
Madrid, The Phone
House ha enviado
una comunicación
a todos sus
empleados
exigiéndoles que
los que habían
pensado hacer
huelga lo
declarasen
previamente por
escrito. Este
requerimiento es
completamente
ilegal, y su único
objetivo es asustar
a los empleados.

16/03/2012 14:12:
26

IECISA-
Informatica El
corte ingles Madrid Madrid

No dejan hacer
huelga a sus
trabajadores bajo
amenaza
encubierta de
despido.

16/03/2012 14:14:
50 El corte ingles Madrid Madrid

En todos los
centros no dejan
que sus
empleados hagan
huelga bajo
amenaza
encubierta de
despido.

16/03/2012 14:17:
44 Alcampo

Sanlúcar de
Barrameda Cádiz

16/03/2012 14:26:
57 Miano Valladolid Castilla Leon

16/03/2012 14:33:
37 Mercadona Coria Cáceres

Insinúan que los
contratos de las
personas que se
manifiesten
podrían
modificarse. No
dejan sindicarse a
los trabajadres

16/03/2012 14:37:
06 Cines Clarín S.L. Avilés y Gijón Asturias

Se ruega
discreción, que
somos muy pocos
empleados!

16/03/2012 14:48:
04

Supermercados
Alimerka Gijón Asturias

16/03/2012 14:50:
31

Cln servicios de
limpieza Gijón Asturias

16/03/2012 14:54:
25 Carrefour Badajoz Badajoz

Se trata del
carrefour situado
en Valdepasillas
(Badajoz),
amenazan con
despido.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



16/03/2012 14:57:
25

Bar La Alcazaba
(cerca de ccoo) Malaga Malaga

El pasado año
cerraron la puerta
principal pero
estaba abierta la
secundaria, dan la
sensación de
cerrar pero de eso
nada y a los
clientes les
informan de que
llamen a la puerta
que están dentro.

16/03/2012 15:20:
33 grupo antolin burgos burgos

16/03/2012 15:55:
24

Recepción y
Control de
Alarmas, SA Barcelona Barcelona

No sé hasta que
punto puede ser
intimidatorio, pero
en la anterior
huelga, cómo en la
actual, envian un
e-mail solicitando
quien va a
secundarla para
cubrir la baja con
algún
"compañero".

16/03/2012 16:20:
23 la gran mayoria

santa cruz de
tenerife

16/03/2012 16:24:
45

Price Water House
Coopers Madrid Madrid

16/03/2012 16:29:
47

Seguros Santa
Lucía Madrid Madrid

Todos los
"asesores" somos
falsos autónomos
sin derechos.

16/03/2012 16:31:
34 Fotocenter Logroño La Rioja

Amenaza con
despidos y
bajadas de sueldo.
Ya está
aprovechandose
de la reforma
laboral bajando los
sueldos

16/03/2012 16:46:
53 hiperxel Vigo Pontevedra

intimida a sus
empleados con
bajadas de
sueldos o rescision
de contratos, a los
eventuales no los
vuelve a llamar

16/03/2012 17:27:
37 Indra Madrid Madrid

16/03/2012 17:28:
54 dia y mercadona cadiz cadiz

en toda la
provincia dicen
que ellos abren

16/03/2012 17:41:
12 Mercadona Madrid Madrid

Amenazas,
presiones, juegan
con el miedo del
personal

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



16/03/2012 18:08:
57

Restaurante El
Caballo Fuengirola Malaga

No tengo
conocimiento de
que esta empresa
impida a sus
trabajadores
secundar la
huelga, pero al
estar la mayoria
sin contrato de
trabajo, veo dificil
que puedan
hacerlo.

16/03/2012 18:13:
53

Supermercados
Saavedra Algeciras y la linea Cadiz

El que secunde la
Huelga despedido

16/03/2012 18:25:
20 PANRICO MALAGA MALAGA

LOS
REPARTIDORES,
TRABAJADORES
CON CONTRATO
MERCANTIL, NO
PUEDEN HACER
HUELGA BAJO
AMENAZA DE
DESPIDO.

16/03/2012 18:30:
52

Ayuntamiento de
Pozuelo

Pozuelo de
Alarcón Madrid

La Concejal de
Recursos
Humanos,
Almudena Ruiz
Escudero, ha
solicitado un
listado a todos los
departamentos
para que aquellos
que vayan a hacer
huelga se apunten.
Ante la negativa
de algunos
trabajadores, la
contestación por
parte de los Jefes
de Departamento
es que es
obligatorio, segun
las indicaciones
del departamento
de RR.HH.

16/03/2012 18:35:
27

Fabrica Iberica De
Altavoces S.A

Alfons Sala, 32,
Vacarisses Barcelona

Empresa
gestionada por
gente afín al opus
dei...ya os podeis
imaginar si dejan
hacer huelga o no

16/03/2012 18:43:
49 El Corte Inglés Madrid Madrid

Aunque la prensa,
radio y televisión,
no den ni una
noticia de esta
empresa, es suna
de las que mas
coaccionan a los
trabajadores y mas
acogotados los
tienen, doy fe he
estado 41 años
trabajando alli.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



16/03/2012 18:47:
21 El Corte Inglés Leganés Madrid

16/03/2012 18:52:
15 Digitex

Talavera de la
Reina Toledo

16/03/2012 18:57:
28 Teletaxi Televisión

Santa Coloma de
Gramenet Barcelona

16/03/2012 19:01:
47 NAVAIR La Rinconada Sevilla

Estan pensando
cambiar el horario
y retrasar la hora
de entrada.
POLIGONO
AEROPOLIS

16/03/2012 19:06:
35 Viñas Publicidad

Vilagarcía de
Arousa Pontevedra

Amenazas a los
empleados que no
acudan el día 29 a
trabajar

16/03/2012 19:09:
19 Albitren

16/03/2012 19:28:
12 San roman

16/03/2012 19:31:
03 Cofares Madrid Madrid

ultima huelga.98%
de servicios
minimos. empresa
dedicada a la
distribucion de
medicamentos.
Amenazan los
empresarios con
denunciar por
atentar contra la
salud publica.

16/03/2012 19:38:
45

San roman
escuela de
estudios
superiores, s.l. Lista Madrid

Es una empresa
privada de
educacion que
recibe
subenciones para
ofrecer educacion
gratuita a los
ciudadanos y que
ultimamente se
esta dedicando a
inflar sus cuentas
a base de
organizar cursos
que no imparte,
ademas de esto la
empresa no consta
de representacion
legal del empleado
y el que pretenda
lo contrario lo
tiraran al foso de
los cocodrilos

16/03/2012 20:01:
55 mi trastero sevilla sevilla

16/03/2012 20:03:
03

https://docs.
google.
com/document/d/135skHKm003TZvY-fX7K9iGy5kzpBsqlzWwe2n__ipFc/edit?pli=1varios varios

 
Es un enlace con
varios nombres de
empresas que
amenazan u
obligan a sus
trabajadores

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



16/03/2012 20:03:
42

herboristerias
yervabuena sevilla sevilla

se encuentran en
los pasillos de
carrefour

16/03/2012 20:04:
39 marc marti barcelona 08005 barcelona

16/03/2012 20:22:
49

EL CORTE
INGLES VALDEMORO MADRID

YO NO TRABAJO
TENGO
CONOCIDOS,
VIVA LA LUCHA
OBRERA.   EN
CASI TODOS LOS
CORTE INGLES
DE MADRID
ESTAN COMO
AMENAZANDO A
LOS
TRABAJADORES.
UN SALUDO
COMPAÑEROS.

16/03/2012 20:51:
08 Mercadona Sevilla

El señor Roig tiene
una política de
empresa que mas
bien parece una
secta,y sus
trabajadores y
trabajadoras se
sienten cohibíos,
todos en general
tienen miedo a
secundarla

16/03/2012 20:56:
48

Atento
Teleservicios Jaén Jaén

Coacción de los
cargos
intermedios, con
amenazas de
despido por
secundar la
huelga.

16/03/2012 21:25:
22

el corte inglés de
mendez alvaro madrid madrid

coacciones diarias
de cara a la huelga
general del
29/03...

16/03/2012 21:35:
19 ahorramas fuensalida toledo

nos quitaran algo
del sueldo?

16/03/2012 21:44:
49

POPIS
(BOLYWOOD) VALENCIA VALENCIA

16/03/2012 21:46:
26 MERCADONA valencia valencia

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



16/03/2012 21:46:
39

Residencia Oasis
de Caritas
Diocesanas Granada Granada

Bajo CALIDAD se
están llevando un
plan de presión,
amenazando a los
auxiliares,
personal de
limpieza, y cocina.
Desde el mismo
dia después de
elecciones
sindicales en que
se arraso con la
candidatura libre
de UGT, y CCOO
y la dirección
pactaron, al no ser
los resultados los
esperados para
ellos se han
tomado unas
medidas desde
direccion de
Caritas nada
democraticas y de
acoso a los
trabajadores

16/03/2012 21:59:
32 iberis jardineria boadilla del monte madrid

16/03/2012 22:12:
05 KPMG Madrid Madrid

Pso/ Castellana 95
ed Torre Europa

16/03/2012 22:22:
45 Setex Aparki Córdoba Córdoba

Esta empresa lleva
la gestión de la
zona azul de la
ciudad, a cuyos
controladores se
les ha impedido
hacer huelga.
También se
encarga en la
misma ciudad
(Córdoba) de la
gestión del servicio
de retirada de
vehículos mal
estacionados en la
vía púbica, a
cuyos operarios
también se les
insinúa que no
secunden la
huelga.

16/03/2012 22:34:
18 MERCADONA NOVELDA ALICANTE

16/03/2012 22:37:
29

MARMOLES
LEVANTINA NOVELDA ALICANTE

16/03/2012 22:53:
04

PIÑERO Y
CABRERO

LA TORRE DE
ESTEBAN
HAMBRAN TOLEDO

16/03/2012 23:13:
46 Carrefour Santander Cantabria

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



16/03/2012 23:15:
18

Fundación Salud y
Comunidad Barcelona Barcelona

Envío de correo a
coordinación de
proyectos, con el
siguiente texto:
 
Con la intención
de realizar los
tramites de
descuento
oportunos ante
la huelga general
del proximo 29 de
marzo, nos
debereis
comunicar todos
los trabajadores
que la van a
realizar. Lo aviso
con mucha
antelación para
poder pagar bien
las nóminas del 30
de marzo.
 
El descuento es de
1,4 días de salario
por día de huelga.
( El 0,4 es
el correspondiente
a la parte
proporcional del
descanso
semanal).
También se
informa en la
cotización a la
seguridad social.

16/03/2012 23:41:
47 Navair s.l. sevilla sevilla

No nos obligan a ir
a trabajar.... pero
tampoco a ir a la
huelga....
simplemente en
esra empresa no
se abla de
huelga..... es como
si.no existiese tal
dia.

17/03/2012 0:07:
34 Inem Madrid Madrid

17/03/2012 0:18:
53 mercadona

17/03/2012 0:27:
41 TORSESA Sevilla Sevilla

No tienen
problema en
reducir plantilla y
ahora aun mas
barato. ¡¡¡VIVAN
LOS PIQUETES
QUE
CONTRARRESTAN
LA OPRESION
DEL
EMPRESARIO!!!

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



17/03/2012 0:49:
17 E.Leclerc Aranjuez Madrid

Ha habido reunión
con los
trabajadores para
coaccionarles. Han
aplicado la reforma
laboral
rápidamente
pasando a toda la
plantilla a media
jornada

17/03/2012 0:55:
32

LP Promociones
de Tabaco S.L. Las Rozas Madrid

C/ Flores 9 1B
28230 las rozas.
Madrid.
Tlfn. 916372211

17/03/2012 0:55:
33

LP Promociones
de Tabaco S.L. Las Rozas Madrid

C/ Flores 9 1B
28230 las rozas.
Madrid.
Tlfn. 916372211

17/03/2012 1:09:
37 andecar cordoba

17/03/2012 1:10:
05

supermercados
piedra cordoba

17/03/2012 1:10:
25 vatsur cordoba

17/03/2012 1:51:
44

C&A (tienda de
ropa) Huelva Huelva

17/03/2012 1:53:
52 EL SALADILLO Huelva Huelva

Centro deportivo
privado que
explota unas
instalaciones
cedidas por el
ayuntamiento de
Huelva.

17/03/2012 2:02:
55 Ferralla Gaston Estella Navarra

Los empleados
llevan tiempo en
huelga indefinida
porque no cobran
hace 9 meses.
Que se puede
hacer?

17/03/2012 3:55:
23 Mercadona Azuaga Badajoz

Como todos los
del Estado.Encima
venden pescado
robado a los
Saharauis.

17/03/2012 6:19:
28 Mercadona Zaragoza Zaragoza

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



17/03/2012 9:20:
40

Sociedad De
Servicios
Cantodarea S.L. Marín Pontevedra

Empresa de
subcontratación,
cuya actividad se
centra en el puerto
y en las descargas
de pescado, con
mayoría de
trabajadores
eventuales que
funciona a la vieja
usanza
(encargados
negreros aparte):
Si haces huelga,
aquí no trabajas
más.
Ha sido
denunciada varias
veces por no
asegurar a la
gente, por
despidos
fraudulentos,
problemas con la
Seguridad Social
y/o presionar,
"comprar" y
amenazar a
enlaces sindicales
o personas afines.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



17/03/2012 9:24:
45

Niso Rodríguez S.
L. Marín Pontevedra

Empresa de
subcontratación,
cuya actividad se
centra en el puerto
y en las descargas
de pescado, con
mayoría de
trabajadores
eventuales que
funciona a la vieja
usanza (también
con encargados
negreros): Si
haces huelga, aquí
no trabajas más.
Ha sido
denunciada varias
veces por no
asegurar a la
gente, por
despidos
fraudulentos,
problemas con la
Seguridad Social
y/o presionar,
"comprar" y
amenazar a
enlaces sindicales
o personas afines.
Otras perlas:
Encubrimiento de
acccidentes
laborales, pagos
bajo cuerda (gente
que está cobrando
el paro e
inmigrantes sin
papeles a los que
ni aseguran),
coacciones,
sobronos a
miembros d ela
Autoridad
Portuaria y
"amenazas"
constantes a los
trabajadores que
se niegan a hacer
horas extras, se
plantean
sindicarse o
empiezan a hablar
sobre convenios.

17/03/2012 10:53:
04 PAN AIR Sevilla

17/03/2012 10:53:
05 PAN AIR Sevilla

17/03/2012 11:53:
56

HP Procesos de
Negocio España,
SL Almería Almería

Plaza Antonio
Gonzalez Egea, 2

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



17/03/2012 12:30:
11

Viajes el Corte
Inglés Madrid Madrid

esta empresa
utiliza a sus
sindicatos
amarillos FASGA
Y FETICO, y
especialemente
SPV para que
nadie haga huelga.

17/03/2012 13:10:
02 Anta de Moura SL Pontevedra Pontevedra

Pues como datos
de interés decir
que el dueño, hace
lo que le sale de
los cojones con
sus
"trabajadores"...y
si protestas por
algo...no vuelves a
trabajar allí.

17/03/2012 13:30:
20

AMBULANCIAS
SANTA SOFIA MADRID MADRID

NOS PONE EL
100 POR 100 DE
SERVICIOS
MINIMOS

17/03/2012 13:33:
28 Arcos Hermanos. Albacete Albacete

17/03/2012 13:39:
00 grupo rasche aranjuez madrid

Se cobra en b , es
posible que se lo
kiten a kien
secunde la huelga

17/03/2012 14:15:
14 Veinsur, SAU

Barcelona / Zona
Franca

Concessionari
oficial Volvo de
camions i
autocars.
Coaccions obertes
contra el dret de
vaga.

17/03/2012 14:37:
48

Varias empresas
dedicadas a la
extracción de
pizarra en
canteras.

Varios de la
comarca de
Valdeorras Ourense

Han colocado
carteles en varias
canteras de
pizarra advirtiendo
que, el que vaya a
la huelga, al día
siguiente que no
venga a trabajar.
Me lo dijo un
conocido jubilado
que vive por la
zona, no lo he
visto en persona,
debería ir alguien
para investigar,
una foto de esos
carteles valdría
mucho.

17/03/2012 14:44:
08 caamaño culleredo la coruña

trabaja para inditex
nos tienen sobre
explotados

17/03/2012 14:45:
17 Everis Madrid Madrid

No impide
directamente pero
si hay bastantes
gerentes que te
"recomiendan" no
hacer huelga

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



17/03/2012 14:56:
40 caamaño culleredo la coruña

amenazas de
despido...hasta por
ir al medico....

17/03/2012 15:18:
15 nopin alavesa vitoria alava

17/03/2012 15:36:
30

Tormo &
Asociados Madrid Madrid

17/03/2012 16:00:
22 EULEN Alcañiz Teruel

La empresa
mantiene una
relación tensa con
los representantes
de las trabajadoras
de limpieza del
Hospital y el
Centro de Salud:
en el último año
hubo que repetir
las elecciones
sindicales porque
la empresa "no
reconocía" a las
delegadas
sindicales.  De
cara a la huelga ya
han empezado a
preguntar "quién
irá a trabajar".  Se
esperan servicios
mínimos abusivos
(100%).

17/03/2012 16:07:
06

Laboratorios
Reunidos Madrid Madrid

Laboratorios
Reunidos, están
en
Clínica Santa
Elena,
c/ La Granja 8
28003 MADRID
(metro
Metropolitano)

17/03/2012 16:09:
31

Centro de Análisis
Sanitarios Madrid Madrid

Centro de Análisis
Sanitarios
c/ Bravo Murillo 81
28003 Madrid
(metro Cuatro
Caminos o Rios
Rosas)

17/03/2012 16:10:
43

Dr Goya Análisis
Clínicos Alcalá de Henares Madrid

Dr Goya Análisis
Clínicos
Via Complutense
75
Alcalá de Henares
- Madrid

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



17/03/2012 16:17:
21 ULMA S.C.I. OÑATI GIPUZKOA

COOPERATIVISTAS,
que se creen el
ombligo del
mundo, con
contrataciones de
eventuales y asi
aprovecharse de
ellos. Van de
currelas por el
mundo. (el
coperativismo,
algo bueno para el
trabajador, pero
desvirtuado por
estos yuupis de
m...)

17/03/2012 16:21:
04 Sagalés Barberà del Vallés Barcelona

17/03/2012 16:24:
23 Caferroviario S.L. Sevilla Sevilla

El propietario
amenaza a los
trabajadores con
despedirlos si
hacen huelga

17/03/2012 16:24:
50 fagor arrasate - oñati gipuzkoa Igual que ULMA

17/03/2012 16:27:
05 Tecnibinder S.L. Paterna Valencia

Se halla en el
polígono industrial
Fuente del Jarro.
El jefe extorsiona y
amenaza con
despidos.

17/03/2012 16:29:
03

I.S.G.F. Informes
comerciales Murcia Murcia

17/03/2012 16:37:
49

Oficina de
Arquitectura y
Urbanismo Ames Coruña

Presiones a los
trabajadores

17/03/2012 17:12:
17 MERCADONA

EL PUERTO DE
SANTA MARIA CADIZ

Cabe destacar,
que no solo es en
el puerto de santa
maria, es en toda
la provincia, tiene
a los trabajadores
amedrentados y
cuando pasa un
piquete cierran sus
puertas, los
trabajadores
permanecen
dentro y luego
unas horas mas
tarde vuelven a
abrir.

17/03/2012 17:12:
55 PEUGEOTR

EL PUERTO DE
SANTA MARIA CADIZ

Todos los
trabajadores
amenazados.
VERGONZOSO

17/03/2012 17:17:
41 SUPERSOL

TODA LA
PROVINCIA CADIZ

Sus trabajadores
reciben multiples
insinuaciones de
como está la
situación actual.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



17/03/2012 17:59:
10

Autoescuela
Xanadú Leganés Madrid

El dueño de esta
autoescuela da las
clase prácticas
mientras escucha
en la radio la
COPE o
Interconomía,
haciendo toda
clase de
comentarios de
carácter
despectivo hacía
otras ideologías.
En una ocasión
afirmó que en su
autoescuela no se
hacen huelgas.

17/03/2012 18:07:
12 Hero Alcantarilla Murcia

17/03/2012 18:26:
04 hipercor s.a gijon asturias

en ningun centro
de asturias, nos
permiten el
derecho a huelga.
sabemos k
tenemos k acudir a
nuestro puesto de
trabajo ese dia,
con las puertas
cerradas al publico
mientras esten los
piquetes y se
intentara abrir el
centro a eso de las
12 del mediodia,
tenemos k entrar
por puertas
secundarias para
evitar problemas
por la entrada de
personal. y el k no
acuda ya sabe lo k
le espera,arreglan
el paro y listo.....
eso es lo k estan
comunicando al
personal. un
saludo

17/03/2012 18:29:
05 La Mallorquina Barcelona

Amenazan con un
descuento de 3
dias de sueldo (en
lugar de un dia), y
típicos
insinuamientos
sobre despido.

17/03/2012 18:38:
41 Videoreport Valencia Valencia

Interroga a los
trabajadores
individualmente
sobre si van a
secundar la
huelga. Éstos se
sienten
presionados

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



17/03/2012 18:42:
23 Aluminios Cortizo Padrón A Coruña

Coloca vigilantes a
lo largo de la
carretera todo el
frente de la fabrica
solo para ese día,
el que secunda la
huelga se va a
casa.

17/03/2012 18:49:
17 IBIS Monfour barcelona barcelona

Nou barris, heron
city

17/03/2012 19:06:
18

Bosch
Communication
Center

Vigo (avda.
Madrid) PONTEVEDRA

Reunen a los
empleados para
atemorizarlos.

17/03/2012 19:22:
25 mercadona pinto madrid

amenazan con
despido

17/03/2012 20:12:
05 PSA Citroen Vigo Pontevedra

Algunos
empleados fijos
que apoyaron
otras huelgas
fueron cambiados
a un puesto peor.
Se espera la
misma actitud para
el 29M.

17/03/2012 20:24:
07 Mercadona Todos Asturias

17/03/2012 20:24:
26

PSA Peugeot
Citroën Vigo Pontevedra

Los trabajadores
temporales no se
les vuelve a
llamar, a los fijos
les cambian las
condiciones de
trabajo
cambiadolos de
puesto a uno peor
y se les prohibe el
aumento de sueldo
acordado en los
convenios por
trienios y
antigüedad, aparte
del descuento de
la prima de
puntualidad.

17/03/2012 20:57:
24 Mercadona parla madrid

17/03/2012 21:13:
14 Hipef

17/03/2012 21:20:
30 Hipercor Huelva Huelva

Nunca nos dejan
acer huelga
nelcorteingles
siempre amenazan
con lo mismo -la
cuenta- ayuda
porfa estamos
atados de pies y
manos porque
aqui nadie apoya a
nadie por miedo

17/03/2012 21:27:
03 ALCAMPO FUENLABRADA MADRID

Nos "recuerdan"
que nos podemos
quedar sin trabajo

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



17/03/2012 21:29:
41

Difusion Juridica -
Economist and
Jurist Avilés Asturias

C/ Emile Robin, 1,
Entresuelo.  33401
Avilés (Junto el
Parque del Muelle)
C/ Jose Pedregal,
12, Entresuelo 4.
33401 Avilés
 
El horario de
dichas oficinas es
de 10 a 14 horas y
de 16.30 a 19
horas.
 
Es una empresa
de más de 49
trabajadores y no
existe ninguna
persona que
represente a los
trabajadores. Si se
hablase de
uniones sindicales,
estas perdido;
estarás en la calle
en los próximos
días.
 
Es más obligan a
los trabajadores a
avisar con 15 días
de antelación por
si quieren ir a la
huelga para
preparar el
despido para el
siguiente mes.

17/03/2012 22:02:
47 GAMESTOP

Valencia y nivel
estatal Valencia

Reunion o emails
delegados y
trabajadores ,para
que no va con
ellos la huelga y
que tengan
cuidado si van a la
huelga.

17/03/2012 22:10:
06

BANCO PASTOR
- POPULAR

BARCELONA -
HOSPITALET DE
LLOBREGAT BARCELONA

Amenazados
Jornadas laborales
interminales
Humillación
Presión

17/03/2012 22:28:
17 mercadons Ourense Ourense

Aqui no te vamos
a despedir. Pero
los de arriba...

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



17/03/2012 22:45:
20 Aluminios Cortizo Padròn A Coruña

Aluminios Cortizo
es una empresa
del sector del
aluminio que a
pesar del
constante aumento
del volumen de
ventas y de su
expansiòn
internacional con
la creaciòn de
filiales en Portugal,
Eslovaquia,
Polonisa ,asì còmo
dos nuevos
centros de trabajo
en Tenerife y
Ciudad Real (nos)
explota a sus
trabajadores  con
turnos de 10,12
horas llegando en
ocasiones a las 16
horas, con
semanas en
ocasiones sin un
dìa de descanso,
incumpliendo la
mayorìa de
normas de
seguridad, e
ignorando
totalmente los
derechos de los
trabajadores entre
los que se
encuentra el de
secundar una
huelga,
obligandonos con
amenazas
verbales a cumplir
con nuestra
jornada laboral.

17/03/2012 23:38:
29

club nautico sa
rápita campos baleares

18/03/2012 2:02:
09

EDYCO
INICIATIVAS S.L. MADRID MADRID

Del mismo modo
que el año pasado,
este año no
quieren que se
haga huelga, así
que en lugar de ir
a los colegios
donde se
desarrollan los
trabajos dicen que
vayamos a la
oficina de reunión
o a hacer otras
tareas.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



18/03/2012 11:14:
57 Limabu Avila Avila

Empresa de
limpieza dirigida
por un cacique,
con esto lo digo
todo.

18/03/2012 11:19:
55 mercadona picaña valencia

Les piden que si
hacen huelga
hablen con el jefe
de zona;osea
suena a repredalis

18/03/2012 12:39:
51

Universitat
Internacional de
Catalunya

Sant Cugat del
Vallès Barcelona

Universidad del
Opus Dei...Dejarán
hacer huelga?
Está situada en el
mismo hospital
general planta baja

18/03/2012 12:43:
06 Día % Granada Granada

Amenazan con el
despido

18/03/2012 12:44:
51 Día % Granada Granada

Amenazan con el
despido si acudes
a la huelga

18/03/2012 13:20:
37 FUENTECOBRE MADRID MADRID RESTAURANTE

18/03/2012 13:58:
50

ATENTO
TELEMARKETING
(Grupo Telefónica) Madrid Madrid

Reuniones
intimidatorias de
mandos
intermedios con la
plantilla. Te
"obligan" a
apuntarte en una
lista para que
digas si vas a
secundar la huelga
o no. Insinuan que
es para saber con
quien cuentan ese
día para organizar
unos "servicios
mínimos ilegales"

18/03/2012 14:29:
39 AtoS Madrid Madrid

Amenazas
verbales, Mentiras
constantes,
Chantaje y presión
psicosocial, etc.
Deben de tener un
manual completito
y no se dejan ni un
paso en el tintero.

18/03/2012 14:55:
57 Gruposilla Villa del Rio Córdoba

18/03/2012 14:56:
29 Mercadona Montoro Córdoba

18/03/2012 14:56:
39 DIA Mont

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



18/03/2012 14:57:
21

mediterranea de
Catering Cordoba cordoba

Se dice que hay
servicios minimos
y si se va a la
huelga otro hara tu
trabajo. En la
anterior huelga se
dijo que se
descontaría 3
veces más salario
de lo que
correspondía

18/03/2012 15:32:
39 becton dickinson fraga huesca

18/03/2012 15:42:
30 CORTE INGLES SABADELL BARCELONA

18/03/2012 16:07:
55 cafeteria delusix almendralejo badajoz

18/03/2012 16:22:
54

Candido Hermida,
grupo CH Naron A coruña

En la huelga
general anterior,la
solución a los
piquetes fue privar
del derecho a
huelga de sus
trabajadores
cerrando la
empresa por
vacaciones.previa
encuesta de quien
iba ir a trabajar y
quien no.en esta
del 29 de marzo.
tiene toda la pinta
de que hagan lo
mismo.

18/03/2012 16:24:
10 NOTARIAS ESPAÑA ANDALUCIA

Deberíais daros
una huerta, por las
3.000 notarias de
este país, os
recibiríamos como
agua de Mayo. Los
Notarios aplican
una duras
condiciones
laborales, casi el
40% de reducción
salarial, y con
chulerías, si te
interesa bien, y si
no llamo a otro por
menos dinero,
seria interesante
que pasarais por
las Notarias, al
menos hacer acto
de presencia que
se os vea, y de
esta forma ya, no
nos obligaran a
trabajar.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



18/03/2012 18:03:
57 FEPAMIC CORDOBA CORDOBA

Tengo una amiga
que trabaja media
jornada como
conductora en esta
empresa . Ha
preguntado a los
compañeros sobre
la huelga y le han
dicho que en esta
empresa no se
hace . Nadie va a
a hacerla , ella a
decidido no
hacerla tampoco
pues se expone al
despido o a que la
miren mal

18/03/2012 18:19:
37

La Dehesa
restaurante madrid madrid

centro comercial
Sexta Avenida.
Avda. De la
Victoria,2

18/03/2012 18:41:
19

¿Conoces alguna
que no?

18/03/2012 18:43:
17 Mercadona Güimar Tenerife

Te recuerdan las
primas que
acabamos de
cobrar, igual el año
que viene...

18/03/2012 19:23:
26 la sirena collado villalba madrid

Hablo de esta
tienda en especial,
porque es la que
me interesa,pero
vamos que se de
sobra que el resto
de tiendas de esta
misma cadena
tampoco van a
tener huelga el
29..

18/03/2012 19:31:
17 SINGULAR SL BADAL 43 BARCELONA

IMPAGOS ASUS
TRABAJADORES

18/03/2012 19:56:
13

HORNO DE SAN
JUAN S.L Girona Girona c/ Alacant 10

18/03/2012 19:59:
27

SUPERMERCATS
TALLÓ TERRASSA BARCELONA

Supermercado en
la Avenida Abad
Marcet de
Terrassa. El jefe
amenaza
directamente en
despedir a quien
haga huelga, y
cumplió con sus
amenazas
conmigo en la
anterior huelga
general.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



18/03/2012 20:13:
05

Graneros de
Tenerife S.L.

Santa Cruz
Tenerife Tenerife

Hola, la verdad es
que los
compañeros no
tienen intensión de
seguir la huelga y
las razones que
ponen es:
El descuento que
se les hace
Se tiene miedo a
las posibles
represalias
Miedo a la nueva
reforma, ya que no
nos apoya en nada
y todo favorece al
empresario.
Hay mucha
pasividad e
individualismo.
Quizas el
problema de es
tanto de la
empresa como de
los trabajadores
que estamos
totalmente
desorganizados y
que no sabemos
como hacerlo.
Tampoco se ha
planteado ni por
parte de los 3
delegados ni por
los propios
trabajadores...
Esta es la
situación que
tenemos.
Como no haya
piquetes que
impidan la entrada
a la fabrica con
algun contenedor,
silicono o algo
parecido vamos a
trabajar todos....
como la última
vez.
Si los compañeros
no van yo creo que
tampoco debo ir.
Pero si que me
gustaria ir.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



18/03/2012 20:15:
28 iberphone madrid madrid

Bankia tiene
contratadas
mediante
Iberphoem como
teleoperadoras a
muchas mujeres
que que en la
práctica no los on
en absoluto.
Dsempeñan
muchas otras
funciones y dan la
cara al público con
unifome
corporativo,
informan, recogen
infomraicón,
cumplimentan
formularios,
resuelven
problemas de todo
tipo. Y en la última
huelga, Iberphone
les llamó
preguntando
QUIENES IBAN A
HACER HUELGA.
Supeustamente
para organizar el
trabajo y que no
quedara nada sin
cubrir. Es decir,
boicoteando la
huelga, en primer
lugar, y
controlando y
coaccionando a
las trabajadoras,
en segundo. Terror
empresarial

18/03/2012 20:54:
49 Calzados rumbo Monteagudo Murcia

Abren a las 8,30!
Posiblemente
hagan parecer que
no hay actividad.
El dueño esta
jubilado y sigue
Currando. Paga en
B y despide si te
casas o tienes
hijos

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



18/03/2012 21:02:
30 Barriocupon MALAGA MALAGA

Está cerca de la
carretera de cadiz,
frente al colegio
Divino Pastor. Los
trabajadores no
pueden hacer
huelga por miedo
al despido. Sería
necesario que
pasara alguien por
allí para cerrarla
ya que los
trabajadores
tienen jornadas de
lunes a domingo
por un sueldo de
mierda. Si la
presión viene de
fuera, cerrarán,
porque todos
están de acuerdo
con la huelga.

18/03/2012 21:02:
45 LATBUS MURCIA MURCIA

Los trabajadores
no cobramos
nunca con
regularidad y
exigen servicios
minimos cercanos
al 100%

18/03/2012 21:03:
22 El Corte Ingles MURCIA MURCIA

Desde RRHH nos
hacen inscribirnos
en una lista de
persona que hace
huelga. SUgieren
que habrá
despidos...

18/03/2012 21:04:
10 Caja Murcia Todos Murcia

Nos xigen avisar
con antelación, por
no dejar
desatendidas las
oficinas.

18/03/2012 21:05:
50 Murcia Cultural Murcia Murcia

En el Auditorio
Victor Villegas (en
Avenida Primero
de Mayo, en
Murcia) piden a los
trabajadores que
avisen si se va a
hacer huelga, para
contratar personal
externo que
sustituirá a los
huelguistas.

18/03/2012 21:09:
12 Mundicromo Murcia Murcia

Amenazan con
despidos si se
hace huelga. Esta
en Puente
Tocinos, en el
polígono campo
sol.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



18/03/2012 21:25:
42

La Casa de la
carne S.A.U. Madrid Madrid

Es una cadena de
carnicerías
extendida por todo
el territorio
nacional.
No permiten
secundar la
huelga,  coger
bajas medicas, de
paternidad o los
días legales de
permiso por
casarse. La
amenaza no es el
despido. Nunca
despiden. Con que
no nos paguen
nuestra parte de
sueldo en "negro"
(en algunos casos
representa el 50
o60 por ciento), ya
se somete al
personal.

18/03/2012 21:29:
13 Axesor Granada Granada

Trabajos
precarios, sueldos
mínimos y
contratos
temporales,a
tiempo parcial y
becarios

18/03/2012 22:14:
49 grupo rasche pinto madrid

Concesionario de
Ford igual que la
de Aranjuez es el
mismo dueño

18/03/2012 22:16:
09 IKEA SIERO ASTURIES

18/03/2012 22:16:
36

JEAN LOUIS
DAVID SIERO ASTURIAS

18/03/2012 22:30:
54 Activais

Hospitalet del
llobregat Barcelona

La empresa
trabaja de lunes a
jueves, el jueves
29 de marzo da
fiesta a sus
trabajadores, pero
tendran que ir a
trabajar un viernes
para recuperar el
dia.

18/03/2012 22:46:
14 Securitas Direct Madrid Madrid

Obligan segun el
convenio se
segurirad a cubrir
entre el 90 y el
100% de servicios
minimos!

18/03/2012 23:26:
06 Prosegur

lhospitalet de
llobregat barcelona

18/03/2012 23:26:
08 CARMOCON SA Carmona Sevilla

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



18/03/2012 23:43:
26 El Corte Inglés Madrid Madrid

La huelga será un
fracaso porque la
gente tiene miedo:
el sindicato
mayoritario es el
de empresa,
Fetico, y en los
últimos días han
despedido de
forma
improcedente a
dos de
Comisiones.Los
acosos por la
caída de las
ventas a los
dependientes se
hacen
insostenibles,con
continuas
amenazas de
despido, algunas
encubiertas, otras
no.Nadie de mis
compañeros se
plantea ir por todo
esto, a pesar de
estar totalmente
de acuerdo y
querer hacer
huelga.Las
medidas de
seguridad para
proteger la entrada
de los trabajadores
van a ser
bestiales.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



18/03/2012 23:46:
26

Ciudad Escuela de
los Muchachos-
CEMU--avenida
doctor fleming 3,
leganes ( madrid ) Leganes Madrid

La archi-famosa
ONG Cemu, del
Tio Alberto, en
Leganes, por
medio de dos de
sus personas al
mando; Maia
Ordoñez (
directora
pedagogica) y
Jose Manuel
Pasamar ( director
del centro ) se
dedican a
coaccionar a sus
trabajadores por
medio de
amenazas directas
del tipo " quien
secunde la huelga
esta fuera". No
solo eso, sino que
Montserrat
Herrera, delegada
sindical de la UGT,
y sicaria de la
direccion se
dedica a
deslegitimar la
huelga y a las
personas que
piensan hacerla.
En la anterior
huelga se
dedicaron todos
los antes
nombrados a
enfrentar a los
trabajadores que
secundaron la
huelga con los que
no, por favor,
acudan en
piquete!!

18/03/2012 23:58:
24

CajaGRANADA -
BMN Granada Granada

Reuniones con
Directores
Comerciales y
otros directivos
fuera de la sede
central y fuera de
horarios de trabajo
para advertir de
consecuencias
sobre quienes
secunden la
Huelga General o
la huelga de
trabajadores
programada para
el día 26 en
protesta por el
ERE de 650
empleados en la
empresa.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



19/03/2012 0:33:
23 Cartonajes Vir Siero Asturias

El dueño de esta
empresa es un
facha de Foro que
sé presento a ls
municipales de
noreña

19/03/2012 0:43:
09

Ambulancias
TRANSINSA Todos Asturias

Los trabajdores en
esta empresa
vivimos bajo una
permanente
dictadura, nadie sé
atreve a abrir la
boca

19/03/2012 1:34:
23

Prefabricados de
Hormigón
Precamp Torrent Valencia

Presionan con
despidos

19/03/2012 1:35:
10 El Campanero Paiporta Valencia

Presionan con
despidos

19/03/2012 1:47:
01

Veterinarios
asalariados de
clínica Varios España

Profesión sin
convenio colectivo
ni sindicato. No
existe posibilidad
de ejercer el
derecho a huelga
por miedo

19/03/2012 1:52:
30 CATALYSIS S.L MADRID MADRID

Amenaza
encubierta de
despido o
empeoramiento de
las condiciones de
trabajo

19/03/2012 1:59:
16

CONSEJERIA DE
SANIDAD DE
MADRID MADRID MADRID

Utilización de la
bolsa de trabajo de
sustitutos para
suplir a Tecnicos
Superiores de
salud pública que
pudieran secundar
la huelga

19/03/2012 2:06:
50

clece s.a. Teatros
del Canal y Teatro
Auditorio de San
Lorenzo de El
Escorial y Teatro
Carlos III Madrid

Madrid, San
Lorenzo de El
Escorial

Amenazan para
que no hagamos
huelga con el
despido y unas
semana antes del
día de la Huelga
han despedido a
un trabajador para
meter más miedo.
Y el comité de
empresa que se
reparten en
independientes
(cut),cgt y ccoo no
hace nada, es más
la empresa se rie
de todos ellos y
nosotros
indefensos en 3
años han
despedido a 8
personas y nadie
hace nada,
empezando por los
del comité.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



19/03/2012 9:57:
45 TECNOVISION MALAGA

19/03/2012 10:39:
12

VIVEROS MATEO
PEREZ S.L. Zarzalico - Lorca Murcia

Coacciones
verbales a
empleados
intentado disuarlos
de hacer huelga

19/03/2012 10:40:
49

Area de Servicio
Venta la Petra Zarzalico-  Lorca Murcia

Insinuaciones
verbales
disuadiendo a los
empleados de que
ejerzan su derecho
a huelga

19/03/2012 10:41:
35

Servicio Murciano
de Salud, Gestión
de Área de Lorca Lorca Murcia

En las anteriores
huelgas generales
pusieron servicios
mínimos a
discreción de los
gerentes, al que
anunciaba previa
participación en
las huelgas le
llegaba una carta
posterior en la que
le obligaban a
servicios mínimos.
Los eventuales
que se pusieron
enfermos ese día y
cogieron la baja,
no se les renovó el
contrato y fueron
despedidos de
hecho. Lo hicieron
como amenaza y
aviso para
navegantes
coaccionando y
restringiendo el
derecho de
huelga, vigentes
en esta huelga

19/03/2012 10:43:
51 vodafone palma de mallorca islas baleares Coacción indirecta

19/03/2012 10:44:
55 barcelo viajes palma de mallorca islas baleares

Con un comité de
empresa formado
por varios jefes y
algún que otro
director, se
coacciona con
políticas severas
de sometimiento y
miedo.

19/03/2012 10:53:
53 LIDL Seseña Toledo Almacen logistico

19/03/2012 11:13:
46

World Duty Free
Group Madrid Madrid

Reunión de
empresa con la
plantilla

19/03/2012 11:19:
47

SUPERMERCADOS
SANCHEZ
ROMERO

ALCALA DE
HENARES MADRID

Marca temporal
Nombre de la
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19/03/2012 11:24:
26

Luca Cuccolini S.
L. Illescas Toledo

En la calle Acebo
P.I. Arboledas II
Un verdadero
esclavista. De los
que se pone de
mala ostia si no
puedes ir a
trabajar cuando se
te muere algún
pariente. Impide la
organización
sindical.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



19/03/2012 11:33:
27 PHONE HOUSE

MADRID-
Preciados,23 MADRID

Ha enviado una
comunicación
intimidatoria a l@s
trabajador@s en la
que informan que
a quienes
secunden la
huelga se les
"producirá una
suspensión del
contrato de trabajo
con los siguientes
efectos: a) El
Trabajador en
huelga no percibirá
el salario
correspondiente a
los días de huelga
u horas no
trabajadas.b) El
descuento también
afectará a las
pagas
extraordinarias y al
descanso
semanal.c) La
empresa no
cotizará en
seguridad social.d)
El trabajador en
huelga no tendrá
derecho a la
prestación por
desempleo ni a la
prestación por
incapacidad
temporal".
Y luego continúa
diciendo:
COMUNICACIÓN
DE LOS
TRABAJADORES
QUE
SECUNDARÁN LA
HUELGA A LA
DIRECCIÓN DE
RRHH.
La empresa tiene
la obligación de
comunicar
formalmente a la
seguridad social
los trabajadores
que secundan la
huelga. Es por ello
y, ante el número
de empleados de
esta empresa y su
dispersidad
geográfica, vamos
a fijar unos
métodos de control
para conocer
quienes secundan
la huelga.
a) Durante la
próxima semana,
por favor, poner en
conocimiento de
vuestro
responsable
inmediato la
intención de
secundar la huelga
mediante e-mail
por escrito.
b) El responsable
deberá entre los
días 27 y 28 enviar
un e-mail a es-
personal con un
fichero con la
relación de los
trabajadores ( 2
apellidos y
nombre) que
secundarán la
huelga.
c) El día de salario
se descontará en
la nómina de Abril
al estar ya la
nómina cerrada
para la fecha
convocada de
huelga.
Yo (Nombre y dos
Apellidos)..................................Con
DNI...........
me acojo a mi
derecho de Huelga
General el próximo
día 29 de Marzo
FIRMADO
TRABAJADOR
 

Marca temporal
Nombre de la
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19/03/2012 11:33:
27 PHONE HOUSE

MADRID-
Preciados,23 MADRID

Ha enviado una
comunicación
intimidatoria a l@s
trabajador@s en la
que informan que
a quienes
secunden la
huelga se les
"producirá una
suspensión del
contrato de trabajo
con los siguientes
efectos: a) El
Trabajador en
huelga no percibirá
el salario
correspondiente a
los días de huelga
u horas no
trabajadas.b) El
descuento también
afectará a las
pagas
extraordinarias y al
descanso
semanal.c) La
empresa no
cotizará en
seguridad social.d)
El trabajador en
huelga no tendrá
derecho a la
prestación por
desempleo ni a la
prestación por
incapacidad
temporal".
Y luego continúa
diciendo:
COMUNICACIÓN
DE LOS
TRABAJADORES
QUE
SECUNDARÁN LA
HUELGA A LA
DIRECCIÓN DE
RRHH.
La empresa tiene
la obligación de
comunicar
formalmente a la
seguridad social
los trabajadores
que secundan la
huelga. Es por ello
y, ante el número
de empleados de
esta empresa y su
dispersidad
geográfica, vamos
a fijar unos
métodos de control
para conocer
quienes secundan
la huelga.
a) Durante la
próxima semana,
por favor, poner en
conocimiento de
vuestro
responsable
inmediato la
intención de
secundar la huelga
mediante e-mail
por escrito.
b) El responsable
deberá entre los
días 27 y 28 enviar
un e-mail a es-
personal con un
fichero con la
relación de los
trabajadores ( 2
apellidos y
nombre) que
secundarán la
huelga.
c) El día de salario
se descontará en
la nómina de Abril
al estar ya la
nómina cerrada
para la fecha
convocada de
huelga.
Yo (Nombre y dos
Apellidos)..................................Con
DNI...........
me acojo a mi
derecho de Huelga
General el próximo
día 29 de Marzo
FIRMADO
TRABAJADOR
 

19/03/2012 11:50:
53 Zemsania Vigo Pontevedra

* Sugerencia con
amenaza
subliminal, para
que los empleados
del tector de las
tecnologías de la
información, no
participen en la
huelga
* Reducción de
sueldos y aumento
de jornada

19/03/2012 11:52:
51 Wanted Selection Vigo Pontevedra

Amenazas de
despido y
reducción de
jornada (y sueldo)
si participan en
actividades
sindicales.

Marca temporal
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19/03/2012 11:57:
13

Occidental
Servicios
Informáticos Vigo Pontevedra

Reducciones de
sueldo para los
trabajadores que
participen en las
huelgas o
actividades de
protesta contra la
reforma laboral.
 
Hubo casos de
despido.

19/03/2012 12:04:
00 Landín Pontevedra Pontevedra

Utilizan moobing
con uno de los
empleados por
haber participado
en huelgas
anteriores

19/03/2012 12:27:
58 Sellbytel Barcelona Barcelona C/ Diagonal 197

19/03/2012 12:30:
34

ITES Imatge i So,
SL

Barcelona, c/
Bailén 36 Barcelona

Centro privado
estudios ciclos
formativos imagen
y sonido. Exigen
que el personal
diga si va a hacer
huelga
(profesores,
administración,
logística) para
organizar las
clases. Ponen a
esquiroles
cubriendo el
puesto de los
profesores
huelguistas.
También
amenazan a los
alumnos que
hagan huelga
(falta de
asistencia,
pruebas y
exámenes) a
través de sus
tutores de grupo.
Presionan a los
profesores para
que se hagan
pruebas
puntuables ese
día. Toman
represalias contra
los huelguistas
(pasó en las
anteriores). Largo
historial de
conflictos laborales
desde 1998.

Marca temporal
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19/03/2012 12:39:
29 RM TRADE Vacarisses Barcelona

Coacción y
despido, al menos
para los y las
trabajadores
contratados por
ETT, y que son la
mayoria, si no
acuden a su
puesto de trabajo
el dia 29 de Marzo,
dia de la Huelga
general.

19/03/2012 13:37:
48

Congreso de los
Diputados Madrid Madrid

Presionan a las
empresas que
prestan servicios
subcontratadas
por la institución,
para que intimiden
a sus trabajadores
y que no hagan
huelga, también
les sugieren
soluciones; como
pagar noches de
hotel en los
alrrededores del
Congreso para
que quienes vayan
a trabajar no
lleguen tarde.
A través de altos
funcionarios, de
los que dependen
las concesiones de
servicios a
empresas
privadas, también
coaccionan a los
trabajadores
subcontratados,
diciendo qué si no
sale el servico X,
quizá no renueven
el contrato con la
empresa en
cuestión, alertando
del peligro que
supondría eso
para los puestos
de trabajo de
todas las personas
subcontratadas.

Marca temporal
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19/03/2012 13:47:
56

RESIDENCIA
FALGUERA

SAANT FELIU DE
LLOBREGAT BARCELONA

RESIDENCIA
GESTIONADA
POR LA
FUNDACIÓN
VALLPARADÍS -
MÚTUA DE
TARRASSA:
TODO EL
PERSONAL
ESTAN EN
SERVICIOS
MÍNIMOS
OBLIGATORIOS.

19/03/2012 13:57:
28 Coprosider Meis Pontevedra

Jamás han dejado
que sus
trabajadores
ejerzan su derecho
a huelga.

19/03/2012 15:34:
22

Forn de pa
Figueres Banyoles Girona

19/03/2012 16:03:
55

PSA Peugeot
Citroen Vigo Pontevedra

Ya no trabajo en
ella, pero sigue su
línea de acoso y
derribo hacia sus
empleados.
Yo de eventual he
hecho huelgas y
realmente "pasan
factura" en cuanto
a renovación se
refiere, es más, es
tan "potente" que
me ha costado
mucho encontrar
trabajo depues de
ser empleado de
PSA.(listas)

19/03/2012 16:07:
19

AYUANTAMIENTO
DE EL CORONIL EL CORONIL SEVILLA

19/03/2012 16:07:
38 Grupo Tegor Zamudio Vizcaya

Desde mucho
tiempo atras
cuando alguien
secunda alguna
huelga al dia
siguiente le
esperan las
maletas en la calle
sin ninguna
explicación.

19/03/2012 16:15:
12 MERCADONA

ALHAURIN DE LA
TORRE MALAGA

Amenazas con
despidos

19/03/2012 16:29:
49

IGMR
ORDASYPALOMO Madrid Madrid

Amenezan con el
despido a quien
secunde la huelga.
Amenazas de
despido ante las
reivindicaciones de
los trabajadores.
Incumplimiento de
convenios.

Marca temporal
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19/03/2012 16:41:
12

SARAS ENERGIA,
S.A. La Rinconada Sevilla

Las gasolineras
Saras sólo
permitirán ke sus
empleados hagan
huelga en caso de
piquete... en caso
contrario,
empleado ke haga
huelga, corre
riesgo de despido.
A ver si se les
puede echar una
mano. El listado de
estaciones de
servicio lo tenéis
en su web http:
//www.
sarasenergia.com/
o directamente aki:
http://dl.dropbox.
com/u/62753407/gasolineras-saras.pdf

19/03/2012 16:59:
51

PEREZ Y
CARIOS, S.L. LA LAGUNA TENERIFE

AMENAZAS DE
NO RENOVAR
CONTRATOS

19/03/2012 17:13:
53 PROSETECNISA Gijon Asturias

Van  a obligar a la
gente a realizar
horas extras y
servicios minimos
abusivos.A los que
estan con
contratos
temporales los
amenazan con no
renovarles el
contrato si van a la
huelga.
Es una empresa
de seguridad.Su
directos de
personal es Mario
Jose Alonso.

19/03/2012 17:51:
52

Método
consultores Vigo Pontevedra

Consultora de
formación de un ex
UGTista y que
sigue ganando
dinero a costa de
convenios con los
grandes sindicatos
y vendiendo
formación allá
donde se la pagan.

Marca temporal
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19/03/2012 18:10:
15

AMPA. ceip. La
floresta

La floresta, Sant
cugat del valles Barcelona

Ceip la Floresta
Cami Can Pagan,
0 La Floresta,
08198 Sant cugat
del valles
 
insinuación de
represalias,
amenazas veladas
confección de lista
de huelguistas,
otras presiones
 
parece absurdo
que la dirección de
la asociación de
padres y madres,
todos
trabajadores,
inmigrantes o
parados presione
a los trabajadores
y trabajadoras del
centro para que no
hagan huelga
cuando deberian
ser los primeros en
solidarizarse y
animarles a
secundarla

19/03/2012 18:20:
52

BAR/ CAFETERÍA
CATANIA Aljaraque Huelva

- Es un bar en el
cual, pasan de
cumplir la Huelga,
obligando a sus
trabajadores a
asistir a su
puesto,... aparte
de que las
camareras
trabajan sin estar
contratadas y
SOBRE-
EXPLOTADAS,
diciendo que si no
van a trabajar, se
olviden de seguir
trabajando allí, es
algo
INDIGNANTE,...
me gustaría que
se pudiera hacer
algo, en concreto
en Aljaraque, la
gente de la
Huelga, como si
fuera un día
normal, ESO NO
SE PUEDE
PERMITIR...
HAGAMOS ALGO
YA!!!

Marca temporal
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19/03/2012 18:23:
03 Fresc Co Barcelona Barcelona

 
Se amenaza, con
distintos grados de
intensidad, a los
trabajadores con el
despido.
Gran parte de la
plantilla son
inmigrantes que
desconocen la
teoría y práctica de
lo que supone una
huelga general, se
amenaza y
reprende a los
trabajadores que
intentan
explicarselo. Se
malinforma acerca
de lo que es
realmente una
huelga,
resumiendola en
peleas,
enfrentamientos,
destrozos, en lugar
del simple hecho
de no acudir al
puesto de trabajo.

19/03/2012 18:25:
50 ALUCOFER robledo albacete

sin comité de
empresa,
amenazas
indirectas a quien
secunde la huelga.
A nadie se le pasa
por la cabeza
hacerlo.

19/03/2012 18:28:
32

La Opinión de
Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

Amenazas
verbales con
hacerle la vida
imposible a
aquellas personas
que no apoyen a la
empresa y
secunden la
huelga general.
Las amenazas
vienen de la sub-
directora, hija del
consejero
delegado del
grupo al que
pertenecemos,
Editorial Prensa
Ibérica

19/03/2012 18:33:
16 VITALDENT Todos Todas

Las clínicas
VITALDENT se
apuntan al
#piqueteempresarial
y niegan a sus
empleados el
derecho de huelga

Marca temporal
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19/03/2012 18:33:
16 VITALDENT Todos Todas

Las clínicas
VITALDENT se
apuntan al
#piqueteempresarial
y niegan a sus
empleados el
derecho de huelga

19/03/2012 18:40:
07 Frescco Barcelona Barcelona.

Yo ya no trabajo
ahí (aunque dudo
que haya
cambiado), pero
durante la anterior
huelga general
pedían que los que
tuvieran intención
de hacerla
avisaran con
anterioridad por
escrito (un
requerimiento
100% ilegal) y
dejaban caer que
hacer huelga
podía tener
repercusiones
"serias".
Llegado el día de
la huelga, se abría
con normalidad
dejando a un
rtabajador en la
puerta para vigilar
los piquetes y al
verse obligados a
cerrar, obligaban a
los trabajadores a
quedarse dentro
del local a puerta
cerrada haciendo
cualquier tontería
hasta que
terminara su
jornada.

19/03/2012 19:09:
01

Alberguinn Youth
Hostel barcelona barcelona

 
Alberguinn Youth
Hostel
Melcior de Palau
70-74, Entresuelo
08014 Barcelona
934 90 59 65
alberguinn.com

19/03/2012 19:28:
18 ELIMCO

SAN JOSE DE LA
RINCONADA SEVILLA AEROPOLIS

19/03/2012 19:45:
49

Almacenes
Biedma Ubeda Jaen

Marca temporal
Nombre de la
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19/03/2012 20:00:
45 RAPIDMEDICAL Santander Cantabria

Casi todos sus
trabajadores
(médicos,
anfermeras y
personal técnico
de ambulancias)
trabajan en negro,
sin contrato y sin
dar de alta. Los
que hagan huelga
serán
"despedidos".

19/03/2012 20:28:
19 SERMICRO madrid madrid

trabaja en toda
españa, TE
PREGUNTA O
MAS BIEN ,TE
EXIGE QUE
AVISES CON
ANTELACION
para poder
sustituir el puesto
ese dia, ya que tu
trabajas en la
oficina de un
cliente, eso
supone que tu
contrato es con tu
empresa en
exclusiva , no
tienes por que
sentirte culpable
por que el cliente
ya esta pagando
un plus a esa
empresa por si hay
que sustituirte , el
cual por lo que se
ve prefiere
ahorrarlo ( TE
HACE SENTIR
CULPABLE
DICIENDO QUE
DEJARIAS AL
CLIENTE Y
EMPRESA
TIRADOS)

19/03/2012 20:39:
15

mat.const. EL
MUNDO ASPE Alicante

19/03/2012 20:48:
57 hotel samba lloret de mar girona

en esta empresa
ya han empezado
con los recortes
son unos
aprovechados su
plantIllas el 50%
son de origen indu
se aprovechan un
monton de ellos
los delegados son
de ugt

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



19/03/2012 20:49:
10 hotel samba lloret de mar girona

en esta empresa
ya han empezado
con los recortes
son unos
aprovechados su
plantIllas el 50%
son de origen indu
se aprovechan un
monton de ellos
los delegados son
de ugt

19/03/2012 20:53:
38 Yuppi S.L. Oviedo Asturias

Cadena de
hostelería;
además de la
amenaza de
despido ante una
huelga, y de que el
inspector ha
entrevistado a los
y las empleadas
delante de la
jefatura de la
empresa, sus
trabajadores y
trabajadoras
cumplen jornadas
de 60 horas
semanales y
cobran el sueldo
de convenio.

19/03/2012 21:02:
30 DECATHLON

Si vienen los
piquetes cierran
las puertas y se
sigue trabando,
cuando se
marchan se
vuelven a abrir las
puertas.

19/03/2012 21:29:
40 PSC Barcelona Barcelona

El día 29 de marzo
hay pleno en el
Parlament de
Catalunya y los
diputados han
dicho que es
obligatoria la
asistencia para el
personal del
grupo.

19/03/2012 21:33:
42 Hotel gala Arona

Santa cruz de
tenerife

Esta empresa
proporciona una
amenaza velada a
sus trabajadores si
no trabajas el 29
no tardaras en no
trabajar aquí para
siempre

19/03/2012 21:46:
46 Diagonal Gest Getxo Bizkaia

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



19/03/2012 21:50:
23

UNIVERSIDAD DE
MURCIA MURCIA MURCIA

Ciertos profesores
están cambiando
prácticas de día
para ponerlas justo
el 29M y dificultar
el seguimiento de
la huelga a sus
estudiantes.
Cuando dejen de
cobrar sus
nóminas por la
demencial deuda
que tiene la CARM
con la UMU,
entonces llorarán.

19/03/2012 22:10:
30 intimissimi madrid madrid

presion y
coaccion.

19/03/2012 22:21:
19 geriatros ourense ourense

La cadena de
residencias de la
tercera edad de
caracter privado..
en la provincia de
ourense,se ha
dirigido a sus
trabajadores para
recordarkes a
cuantos de ellos
se les esta a punto
de finalizar el
contrato,quedando
pendiente la
renovacion del
mismo despues
del 29 de Marzo...

19/03/2012 22:37:
29 claros sca motril granada

cualquiera va a la
huelga, seguro
que al dia
siguiente nos
quitan horas o
despiden.carmen
es especial....

19/03/2012 22:45:
25 EURENER BIGASTRO ALICANTE

19/03/2012 22:50:
08

Fomento
profesional Vigo Pontevedra

19/03/2012 22:57:
30 Paradores

Santiago de
Compostela La Coruña

Servicio especial
de cenas

19/03/2012 23:07:
46 ATCON SL Ourense Ourense

Amenaza de
despido, bajada de
sueldo. Se
trabajará toda la
jornada con las
persianas bajadas

19/03/2012 23:08:
27 Grupo Troia tci AlcObendas Madrid

Mantenimiento mc
donals salad Ikea

19/03/2012 23:12:
28 ASISPA madrid madrid

Marca temporal
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19/03/2012 23:32:
58 COFRUTOS CEHEGIN MURCIA

EL ENCARGADO
NOS AMENAZA
CON PONER EN
PRÁCTICA LA
REFORMA
LABORAL Y
ECHARNOS SI
TENEMOS
HUEVOS A
HACER HUELGA

19/03/2012 23:33:
35

SACYL (JUNTA
DE CASTILLA Y
LEÓN) ZAMORA ZAMORA

EN ZAMORA SE
ROBAN DINEROS
PÚBLICOS
MUCHO Y SIN
CONSECUENCIAS.
ES UNA CIUDAD
INCOMUNICADA
(DELIBERADAMENTE)
EN LA QUE LOS
JÓVENES SE
TIENEN QUE IR
POR QUE NO
HAY NI TRABAJO
NI UNIVERSIDAD
, SE DESVÍA
PARA EL PP Y LA
IGLESIA TODO
EL ERARIO
PÚBLICO SIN
QUE HAYA NADIE
QUE PROTESTE
NI QUE
DENUNCIE.
ESPERANZA
AGUIRRE
AGRADECE
MUCHO A SUS
CORRELIGIONARIOS
LO QUE
"ZAMORA" HACE
POR "MADRID"...
Y TIENE MUCHO
QUE
AGRADECER.

19/03/2012 23:36:
08 MERCADONA CEHEGIN MURCIA

EL JEFE DE
VENTAS NOS
AMENAZA CON
EL DESPIDO!

19/03/2012 23:40:
00 Nacex Barcelona Barcelona

La franquicia de
Rambla Prim. De
todas formas las
amenazas a los
trabajadores y las
contínuas
vejaciones y
vulneración de los
derechos
laborables son tan
contínuos por
parte del
encargado Manuel
Rodriguez que no
hace falta que sea
por la huelga.

Marca temporal
Nombre de la
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19/03/2012 23:42:
30 Moli Vell Barcelona Barcelona

Le empresa
cuenta con
muchos centros de
trabajo, no solo
pretende
coaccionar a las
trabajadoras
(empresa casi
100% feminizada)
sino que además
pretende substituir
a las pocas
luchadoras que
han decidido
secundar el
derecho a huelga.
La substitución
tiene prevista
hacerla obligando
a otras
trabajadoras a
doblar en incluso
solicitando a las
trabajadoras
contratadas para
dar apoyo los fines
de semana que
acudan a reforzar
los centros de
trabajo.
 
http://www.
molivell.
com/es/nuestras-
tiendas?
enviar=enviar&cp=&provincia=9

19/03/2012 23:46:
44 Poly Madrid Madrid

Jugueterías Poly
tienen tiendas en
toda España y en
todas ellas
amenazan a la
gente si hacen
huelga, por lo que
casi nadie se
atreve.
Normalmente les
hacen firmar un
papel y les
amenazan con
mandarles a
tiendas muy
lejanas a su
domicilio. A los
temporales les
amenazan tambien
con no echarles.

19/03/2012 23:46:
55 MERCADONA Baix Llobregat BCN

Quie desea
secundar la huelga
esta enfermo de
"Legalitis"

20/03/2012 0:03:
16

JUGUETERÍAS
POLY Toda España

Marca temporal
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20/03/2012 0:04:
10 Comunica +a Madrid Madrid

Me gustaría
denunciar la
presión que tienen
los trabajadores de
Comunica +A
(Agencia de
Marketing). C/
Pradillo, 58. 28002
Madrid.
 
Me consta que en
la ultima huelga
general tomaron
nota de la gente
que la secundo,
lógicamente
pasadas unas
semanas hubo
despidos.
 
Es más, cuando
contratan a
alguien, a parte de
firmar el contrato
les hacen firmar
una carta en la
que renuncian a
sindicarse
mientras trabajen
en la empresa.
¡Alucinante! ¿No?

20/03/2012 0:05:
11 Pefipresa S.A. Madrid Madrid

Desde la Dirección
se extiende el
miedo a un posible
ERE, que
implicaría a los
que ejerzan su
"derecho" a
Huelga. La
empresa se sitúa
en el importante y
reivindicativo
Poligono de
Villaverde Alto
(Madrid)

20/03/2012 0:12:
03 yatesport. vigo pontevedra

empresa nautica y
gestion de un
puerto deportivo.
Empresario
vinculado con
Pescanova.
Cuentan con
delegado de
CCOO,en las
ultimas huelgas se
trabajo...que
alguien nos eche
una mano..al
cuello del
explotador!!

Marca temporal
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20/03/2012 0:15:
27

Hospital Sanitas-
La Moraleja Madrid Madrid

No hay pacto para
Servicios Minimos,
que nos obliga a
asistir a trabajar a
la practica
totalidad de cada
turno.

20/03/2012 0:19:
43 recupand palets maracena granada

amenazas de
despido

20/03/2012 0:20:
04 Banco Popular Madrid Madrid

Amenaza a sus
empleados con
entrar en la "lista
negra" si hacen
huelga

20/03/2012 0:29:
04 Nh Almenara San roque Cadiz

20/03/2012 1:48:
50 el corte ingles marbella malaga

amenaza con
despedir a quienes
acudamos, no creo
que nadie de este
centro se anime a
la huelga

20/03/2012 3:29:
16 Boca grande Barcelona Barcelona

Restaurante y
cockteleria hiper
mega pija

Marca temporal
Nombre de la
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20/03/2012 5:46:
29 AGROÏLLA S.A.T Palma de Mallorca Illes Balears

Empresa que
comercializa frutas
y hortalizas al por
mayor en el
polígono de
MERCAPALMA.
Cuando la
empresa supo del
intento de un
trabajador de
convocar
elecciones
sindicales hace
medio año
amenazó con
despedirle a él y
unos 15
trabajadores más.
Tiene trabajadores
en cámaras de frio
a 5 grados
trabajando hasta
10 horas al día.
Una trabajadora
tras 5 años de
trabajo allí
presenta
enfermadad
laboral en los
huesos de la
mano.
Trabajé un tiempo
con ellos y me
llamaban
continuamente a
mi móvil personal
para saber en todo
momento que
hacía y donde
estaba. La
empresa empezó
a acosarme, a
decirme que mi
trabajo no era
óptimo.Dos de mis
compañeros
cayeroen en
depresión.
No renuevan el
contrato a muchos
de sus
trabajadores para
no tener que
indemnizarlos

Marca temporal
Nombre de la
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20/03/2012 5:56:
24 AGROÏLLA S.A.T Palma de Mallorca Islas Baleares

AGROÏLLA S.A.T :
En Mercapalma.
Es una empresa
de mas de 100
trabajadores que
no tiene
representante
sindical ni se
permiten
elecciones
sindicales. Hace 1
año averiguaron
que había estado
hablando con una
representante de
CC.OO que
visitaba la
empresa. Al poco
tiempo me
despidieron. Un
compañero
celebró elecciones
sindicales y la
empresa impuso
un  candidato a
dedo para que
fuera elegido y así
controlar el
resultado. La
empresa amenazó
con despedir a 15
de sus
trabajadores si no
ganaba el
candidato por ella
escogido. Me
llamaban al móvil
personal
insistentemente
para saber dónde
estaba y que
hacía. Dos
compañeros
tuvieron que
medicarse por
depresión debido
al acoso sufrido.
Cambios de
horario de un dia
para otro sin
avisar. Infringen
ley de prevención
de riesgos
laborales.

Marca temporal
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20/03/2012 6:04:
53 AGROÏLLA SAT Palma de Mallorca Islas Baleras

AGROÏLLA S.A.T :
En Mercapalma.
Se venden como
empresa lider en el
sector, muy
exigentes y
rigurosos. No
proporcionan los
EPI.s necesarios a
los trabajadores
(guantes). Dificulta
la celebracion de
elecciones
sindicales en la
empresa ya que
con mas de 20
años de existencia
y más de 100
trabajadores no
existe ningun
representante de
los trabajadores.
Personal que
trabaja en cámara
de frio a 5 ºC, lo
hace más horas de
lo que la salud
permite y al menos
una persona ha
desarrollado
enfermedad
laboral en los
huesos de la
mano. Acosan al
trabajador con
exigencias
irrealizables,
continuos cambios
de horario de
trabajo sin avisar.
Dos trabajadores
tuvieron que
medicarse por
depresión debido
al acoso.

20/03/2012 8:19:
54 estic jovilat

Ribes del Garraf,
Les Requetes del
Garraf Barcelona

Treballem per tirar
endevant el dia 29.
salut República i
Vaga General,
Joan el Kosaco

20/03/2012 8:30:
37

Azulejos y
Pavimentos
Brihuega S.A. Torija Guadalajara

Dada la situación
de la empresa, se
insinua no
hacerla...

Marca temporal
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20/03/2012 8:34:
37

Parque
Tecnológico de
Málaga Malaga Malaga

Casi todas las
empresas obligan
a sus trabajadores
a acudir, TAPSA,
BBVA, etc.
 
Existen 3 puertas
de acceso al PTA,
y por ello muchos
en huelgan se
ponen en sus
puertas a cruzar
por los pasos de
peatones para
relentizar el
acceso de los
trabajadores
obligados a no
hacer huelga...

20/03/2012 9:14:
41

estetica
profesional sevilla sevilla

Conozco q gent q
trabaja en esta
empresa de sol a
sol... superando
las 40 horas
semanales,los
putean con los
horarios y.tratan a
personas como
animales.el dia 29
x supuesto q
tienen q ir a
trabajar.... sino a la
calle.... asi se las
gastan los muy
sinverguenzas!!!
C/ San eloy.
sevilla.

20/03/2012 9:22:
28 poligono aeropolis la rinconada sevilla

Este es el poligono
aeronautico mas
important de
sevilla y nos
amenazan a todas
las empresas q lo
componemos con.
dejarnos en.la
calle.... nos
obligan a venir
vestidos de
paisanos a esperar
q los pikites se
cansen y asi poder
entrar a seguir
siguiendo sus
ordenes como
exclavos!!!! no a la
reforma laboral!!!!

20/03/2012 9:32:
48

SAV Agricultores
de la Vega Valencia VALENCIA

20/03/2012 9:37:
22 Aspama madrid madrid

Más conocida
como
PASTELERÍAS
MALLORCA

Marca temporal
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20/03/2012 9:38:
58

Consejeria de
Justicia y
Presidencia,
Comunidad de
Madrid Madrid Madrid

20/03/2012 9:42:
30

Cobra
Instalaciones y
Servicios SA HUELVA HUELVA

Estan despidiendo
de una forma
despiasdada, y
contratando
personal joven y
precario. TIENEN
A TODO EL
MUNDO
AMENAZADO
CON EL
DESPIDO.

20/03/2012 9:44:
41 COBRA CORDOBA CORDOBA

20/03/2012 9:44:
57 COBRA MADRID

20/03/2012 9:45:
10 COBRA MALAGA

20/03/2012 10:13:
15 Tormo&Asociados Madrid Madrid

Advertencias por
parte de la
dirección de las
"consecuencias"
que puede tener
para los
trabajadores el
secundar la huelga

20/03/2012 10:15:
10 Jofrima

Talavera de la
Reina Toledo

El director
"recomienda" no ir
a la huelga y
comenta que, en
caso de tener que
decidir qué
personas no están
siendo rentables y
pueden ser
prescindibles,
tendrá en cuenta
la participación en
la huelga.

20/03/2012 10:23:
33 MERCADONA JAEN JAEN

LES HAN
INDICADO
DIRECTAMENTE
QUE NO SE LES
OCURRA IR A LA
HUELGA,
Y NO TRABAJO
EN EL
MERCADONA

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



20/03/2012 10:50:
35

Hospital
Universitario Río
Hortega Valladolid Valladolid

Servicios mínimos
abusivos...hay
más gente
trabajando que un
fin de semana o
que un festivo, que
son los días
cuando se supone
que hay menor
actividad y menor
número de
trabajadores.
 
También los
trabajadores son...
Recuerdo que hay
una fortísima
presencia
corporativa... Los
trabajadores no
hacen huelga, no
quieren perder el
día de salario,
pero se escudan
en ella, pese a que
son quizás más
que un día normal,
para
(presuntamente)
trabajar menos.
 
Estos datos
pueden ser
extrapolables al
restos de
hospitales, centros
de salud, etc., de
la comunidad
autónoma.

20/03/2012 10:56:
08

empresa que vigila
el aparcamiento
del centro
comercial
Equinoccio Zaratán Valladolid

No permite, y
además retira de
los autómoviles
estacionados en el
Centro Comercial,
tanto en el parking
subterráneo como
el de superficie, la
propaganda que
alerta de la
reforma laboral y
de las
concentraciones
que han existido
previas a la huelga
general del 29M.
Desconozco el
nombre de la
empresa.

Marca temporal
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20/03/2012 10:56:
10 AGRISET, S.L. ALBORAYA VALENCIA

TIENEN A UN
SOLO
TRABAJADOR, AL
CUAL LE CULPAN
SI NO ACUDE A
TRABAJAR, DE
QUE LA
EMPRESA NO
ESTE ABIERTA Y
NO SE PUEDA
ATENDER A LOS
CLIENTES.

Marca temporal
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20/03/2012 10:57:
33

Resbat s.l. (Mc
Donald´s) Churra Murcia

3 restaurantes de
comida rapida en
el que hechan sin
escrupulos a
cualquier
trabajador por
secundar la
huelga, Mc
Donald´s thader
situado en el
centro comercial
Thader en Churra
murcia, Mc
Donald´s Nueva
Condomina
situado en en
centro comercial
Nueva Condomina
situado en Cabezo
de Torres en
Murcia y Mc
Donal´s Lorca
situado en Lorca
Murcia. Aprobecho
para denunciar la
inactividad de los
sindicatos ante las
desigualdades
geograficas en los
convenios
congelados
durante mas de 7
años en hosteleria
en Murcia con
diferencias tales
como que un
trabajador en Mc
Donald´s de Bilbao
cobra 11 euros la
hora, en Murcia
cobra 6 euros la
hora sin
antiguedad y con
las pagas
prograteadas
realizando las
mismas funciones.
En este caso,
Resbat s.l. se
dedica ha renobar
el personal
periodicamente
para evitar pagar
subidas de sueldo
y seguir
contratando con
las mismas
condiciones de
hace 7 años
aprobechandose
de esos convenios
congelados
gracias a una
carencia de
activadad sindical
y preocupación
politica en Murcia.
Situaciones como
estas de
desigualdad y
poca democracia y
etica, unido a las
practicas de cobrar
del estado,
privilegios y no
hacer nada por
parte de los
sindicatos nos ha
llevado al 15m y a
DRY a estar
vastante a
disgusto con los
sindicatos UGT y
CCOO sobretodo
con su cupula que
nos recuerda mas
a un partido
politico piramidal
hipocrita que ha un
sindicato de
defensa a los
trabajadores.
Deseamos
encarecidamente
que los sindicatos
hagan lo oportuno
por desvancar esa
cupula privilegida y
damagoga para
que los
ciudadanos
volvamos a confiar
y seguir huelgas
sin creer que
estamos haciendo
el jilipollas. Exijo la
autofinanciación y
un esfuerzo de
transparencia para
que la ciudadania
vuelva a recuperar
la confianza y
luchar juntos y no
con estos
rencores, unidos
seremos mas
fuertes.
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20/03/2012 10:57:
33

Resbat s.l. (Mc
Donald´s) Churra Murcia

3 restaurantes de
comida rapida en
el que hechan sin
escrupulos a
cualquier
trabajador por
secundar la
huelga, Mc
Donald´s thader
situado en el
centro comercial
Thader en Churra
murcia, Mc
Donald´s Nueva
Condomina
situado en en
centro comercial
Nueva Condomina
situado en Cabezo
de Torres en
Murcia y Mc
Donal´s Lorca
situado en Lorca
Murcia. Aprobecho
para denunciar la
inactividad de los
sindicatos ante las
desigualdades
geograficas en los
convenios
congelados
durante mas de 7
años en hosteleria
en Murcia con
diferencias tales
como que un
trabajador en Mc
Donald´s de Bilbao
cobra 11 euros la
hora, en Murcia
cobra 6 euros la
hora sin
antiguedad y con
las pagas
prograteadas
realizando las
mismas funciones.
En este caso,
Resbat s.l. se
dedica ha renobar
el personal
periodicamente
para evitar pagar
subidas de sueldo
y seguir
contratando con
las mismas
condiciones de
hace 7 años
aprobechandose
de esos convenios
congelados
gracias a una
carencia de
activadad sindical
y preocupación
politica en Murcia.
Situaciones como
estas de
desigualdad y
poca democracia y
etica, unido a las
practicas de cobrar
del estado,
privilegios y no
hacer nada por
parte de los
sindicatos nos ha
llevado al 15m y a
DRY a estar
vastante a
disgusto con los
sindicatos UGT y
CCOO sobretodo
con su cupula que
nos recuerda mas
a un partido
politico piramidal
hipocrita que ha un
sindicato de
defensa a los
trabajadores.
Deseamos
encarecidamente
que los sindicatos
hagan lo oportuno
por desvancar esa
cupula privilegida y
damagoga para
que los
ciudadanos
volvamos a confiar
y seguir huelgas
sin creer que
estamos haciendo
el jilipollas. Exijo la
autofinanciación y
un esfuerzo de
transparencia para
que la ciudadania
vuelva a recuperar
la confianza y
luchar juntos y no
con estos
rencores, unidos
seremos mas
fuertes.

20/03/2012 11:42:
36

open-gas
instalaciones S.L. Rivas Vaciamadrid Madrid

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



20/03/2012 12:00:
00 PERIO MADRID MADRID

CLÍNICA DENTAL
UBICADA EN LA
CALLE SAN
FRANCISCO DE
SALES 10. EN
ESTA CLÍNICA SE
AMENAZA
DIRECTAMENTE
A LAS
TRABAJADORAS
CON EL DESPIDO
DIRECTO SI
OSAN A
EJERCER SU
DERECHO DE
HUELGA.

20/03/2012 13:20:
31 SIOMARA Valladolid Valladolid

Directamente no
saben ni que hay
huelga, tienes que
ir a trabajar por
que si, y despues
se verá...

20/03/2012 13:23:
55 carrefour plasencia

Me quieren
despedir si la hago

20/03/2012 13:25:
41 ccoo plasencia caceres

Me dicen que
estoy obligado a ir
a la huelga, y yo
no quiero hacerla

20/03/2012 13:27:
22 Proiescon S.L. Madrid Madrid

A diez días antes
de la huelga, la
dirección convoca
a sus trabajadorxs
a una reunión en
la que se les
comunica una
bajada de sueldo
generalizada e
indiscriminada de
un 10%. Ésta
práctica, que no
habría sido posible
sin la nueva
Reforma Laboral,
fue acompañada
con veladas
amenazas a lxs
trabajadorxs que
traten de secundar
la huelga (más allá
de la propia
amenaza que
supone la bajada
de sueldo).
Oficina sita: C/
Camino de
Valderribas Nº 95
Local A. Vallecas.

20/03/2012 13:30:
34 zarabanda editorial rivas vaciamadrid Madrid

Publica un editorial
de su revista
amenazando en
general a cuantos
trabajadores sigan
la huelga.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



20/03/2012 13:37:
23

Proyecciones
Cinematográficas
Maysan S.L. Ciudad Real Ciudad Real

Multicines Las
Vias

20/03/2012 13:42:
38 BANCA CIVICA

SANTA CRUZ DE
TENERIFE

SANTA CRUZ DE
TENERIFE

Se ha enviado
correo electrónico
a jefes y subjefes
de oficina para
saber previamente
quiénes van a
secundar la huelga
en su centro de
trabajo. La
situación se ve
agravada por la
situación de
incertidumbre de la
plantilla ante la
hipotética fusión
con otra entidad
bancaria (con
"reajustes de
plantilla": más de
1400 despidos
previstos y pre-
anunciados) y con
la presión
insostenible a los
trabajadores sobre
la colocación de
productos
financieros
invendibles hoy
por hoy. A la
clientela no se le
informa bien ni se
le puede dar buen
servicio y ya ha
habido episodios
de violencia contra
los trabajadores-
mandados. La
representación
sindical
mayoritaria
(CCOO-UGT)
lucha como puede
para hacer frente a
la empresa y al
sindicato amarillo
(CSICA),
colaboracionista y
anti-huelga.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



20/03/2012 13:45:
29 Abengoa Madrid Madrid

Además de no
existir
representación
sindical de ningún
tipo (cosa a la que
ni siquiera se
presta), en los
últimos meses se
ha impulsado un
proceso de
despidos masivos
que hace que hoy
los y las
trabajadoras no
puedan
plantearse, por el
miedo, a hacer
huelga.

20/03/2012 13:50:
47

COMERCIAL DE
EDICIONES S.M.,
S.A. Boadilla Del Monte Madrid

La distribuidora de
la editorial regida
por la orden
marianista no cree
en las relaciones
sindicales
moderna, ni
siquiera en la
tradición católica.
Lo suyo es el
corporativismo y el
aprovechar todos
lo resquicios del
sistema laboral.
Aunque en este
caso, habida
cuenta de que la
huelga no les pilla
en medio de
"campaña de
venta de libros",
hasta les viene
bien.

20/03/2012 13:54:
02 Navantia

20/03/2012 14:17:
18 carefour cartagena murcia

amenaza de
despido si se
secunda la huelga

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



20/03/2012 14:20:
43

I.T.C.
INFORMACIO
TECNOLOGIA DE
CATALUNYA, S.L.

EL PRAT DE
LLOBREGAT BARCELONA

acronimo:I.T.C.
nombre:I.T.C.
INFORMACIO
TECNOLOGIA DE
CATALUNYA, S.L.
actividad:
CREACION
DESARROLLO
IMPLANTACION
SISTEMAS
EQUIPOS
INFORMATICOS
cif:B61761953
direccion:PI 2
POLIGONO
INDUSTRIAL MAS
MATEU, El Prat de
Llobregat,
Barcelona
telefonos:
934844100

20/03/2012 14:28:
09 Inditex

Castilleja de la
cuesta sevilla

Pues aqui al igual
que en mercadona
esta prohibida la
libertad de
expresion.

20/03/2012 14:37:
17 Ecomputer Huesca Huesca

No se dice
abiertamente,
porqué "todo el
mundo tiene
derecho" pero se
sabe
perfectamente que
si se va a la
huelga, habrá
consecuéncias.

20/03/2012 14:49:
56 Telynet La Granja Madrid

Reuniones del
empresario con la
plantilla para
intimidar.

20/03/2012 14:50:
38 ceramica campo mesia a coruña

20/03/2012 14:51:
14

Tanta
Comunicación Madrid Madrid

Reuniones del
empresario con la
plantilla para
intimidar.

20/03/2012 14:51:
34 industrias losán curtis a coruña

20/03/2012 14:52:
15 Antevenio Madrid Madrid

Reuniones del
empresario con la
plantilla para
intimidar.

20/03/2012 14:56:
39 Indra La Moraleja Madrid

Reuniones de los
managers con la
plantilla para
intimidar.

20/03/2012 14:56:
42 Indra La Moraleja Madrid

Reuniones de los
managers con la
plantilla para
intimidar.

20/03/2012 14:56:
44 Istobal Alcudia Valencia

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



20/03/2012 15:04:
13 Ibermutuamur Murcia Murcia

han colgado
carteles diciendo
que todos los
trabajadores
pueden ejercer su
derecho a huelga
pero que si lo
ejerces tomarán
medidas de
despido
gracias

20/03/2012 15:09:
13 MASYMAS MIERES ASTURIAS

20/03/2012 15:09:
21 fibran ripolles gerona

20/03/2012 15:09:
30

Telefonica
Servicios
Audiovisuales calvia illes balears

Servicios minimos
que seran del
100% de las
personas que
trabajan ese dia
(se trabaja a
turnos)

20/03/2012 15:17:
20 Mercadona

Granadilla de
Abona

Santa Cruz de
Tenerife

Datos facilitados
por un trabajador
que no quiere dar
su nombre.

20/03/2012 15:19:
37

Eurolimp en la
Universidad de
Sevilla Sevilla Sevilla

Algunas
trabajadoras del
servicio de
limpieza de la
Universidad de
Sevilla han sido
presionadas por
parte de la
empresa para que
acudan a trabajar
el día de la Huelga
General.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



20/03/2012 15:20:
18

Seguritas,
Prosegur,Vinsa,
Prosesa, Segur
Ibérica, CESS,etc, Toda España

Como todas las
empresas de
seguridad, en un
colectivo de unos
200.000
trabajadores,
imponen servicios
"mínimos" de más
del 100% a los
vigilantes
(trabajarán incluso
personas que
estaban de
descanso ese día,
especialmente en
grandes centros
comerciales) bajo
amenaza de
despido y/o
retirada del TIP
por denuncia ante
el Ministerio del
Interior, para que
nunca más se
pueda trabajar de
vigilante de
seguridad.

20/03/2012 15:31:
32

ayuntamiento de
horcajo de
santiago

horcajo de
santiago cuenca

20/03/2012 15:34:
20 Druni S.A. Valencia Valencia

20/03/2012 15:38:
52 Banco Santander Boadilla del Monte Madrid

Jefes de
departamento,
haciendo de
correa de
transmisió de lo
que se les dicta
desde recursos
humanos nos
están apercibiendo
de lo mal visto que
está visto en esta
empresa hacer
huelga, incluso
"arrimarse" a los
"descerebrados"
de los
sindicalistas.

20/03/2012 15:39:
58 Fnac Callao Madrid Madrid

20/03/2012 15:48:
36 PromSer Portocolom Islas Baleares

No dejan ir a la
huelga a los
empleados bajo
amenaza de
despido

20/03/2012 15:49:
18 Diverbowling Hortaleza Madrid

Amenazas de
despido por no ir a
trabajar el 29M

20/03/2012 15:51:
00 axa tarragona tarragona

c/real.
TARRAGONA

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



20/03/2012 15:54:
00 Banco Santander Todos todos

Los directores de
muchas oficinas a
lo largo y ancho
del territorio
nacionql están
reuniendo a sus
plantillas y
diciendo que sólo
transmiten lo que
les han dicho en
recursos humanos,
nos advierten de
las "nefastas"
consecuencias
que puede tener
secundar la
huelga.

20/03/2012 15:59:
48 Banco Santander todos Navarra

Nos dicen desde la
dirección de las
oficinas que ahora
es muy fácil
despedir y que
nosotros sabremos
lo que hacemos el
día 29.

20/03/2012 16:00:
01 Angel Camacho

Morón de la
frontera Sevilla

tratan a las
personas
injustamente,
descanso de 12
minutos cada 8
horas, sueldo
reducisísimo con
todo incluido. Te
despiden por el
simple hecho de
caerle mal a
alguien sin motivos
laborales
pertinentes.

20/03/2012 16:00:
48

Heladería Los
Valencianos Úbeda Jaén

Coacción a los
trabajadores en
esta y en todas las
Huelgas

20/03/2012 16:01:
30

Restaurante Casa
Ernesto Jaén Jaén

20/03/2012 16:05:
41 Heloex sl Moncada i Reixac Barcelona

Votantes del PP.
Para que añadir
nada más...
Salud!!!

20/03/2012 16:06:
23 Isastur Llanera Asturias

20/03/2012 16:10:
18

Falcon Contratas y
Seguridad Todos Todas

Despidos,
coacción a los
empleados.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



20/03/2012 16:10:
45 Banco Santander Todos Andalucia

Todos los
empleados de los
centros de trabajo
de esta territorial
estamos siendo
advertidos desde
esta mañana a
primera hora de
las duras
consecuencias
que tendrá hacer
huelga el 29 de
Marzo. De paso
aprovechan los
voceros de la
empresa para
decir que los
sindicatos sólo van
a lo suyo y que
nos utilizan
descaradamente

20/03/2012 16:10:
47 Extinsa Montcada Barcelona

El jefe obliga a sus
empleados a
lavarle el coche,
sacar el perro,
regar el jardín...
Unos fascistas de
mucho cuidado...

20/03/2012 16:11:
07 iosa Barcelona Barcelona

20/03/2012 16:11:
31 Comsa Barcelona Barcelona

20/03/2012 16:18:
23

BANCO
SANTADER TODOS EXTREMADURA

Desde recursos
humanos se nos
esta "informado"
de lo perjudicial
que puede ser
para nuestra
carrera laboral en
el banco hacer la
huelga del 29.

20/03/2012 16:20:
26 TXT La Muela Zaragoza

Empresa de
transportes que
amenaza con
despidos. Su web
http://www.txt.es/

20/03/2012 16:22:
49 carrefour

20/03/2012 16:23:
43 Rubalcaba

Se queja de los
antidisturbios
cuando ante el fue
su jefe

20/03/2012 16:23:
47 PSA Citroen VIGO Pontevedra

Se esta
coaccionando,
preguntando quien
si y quien no va a
ir a la huelga.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



20/03/2012 16:25:
44 Santander todos todos

el banco santander
está haciendo
correr por todos
los centros de
trabajo, de manera
verbal eso sí, los
problemas que
podemos tener si
hacemos  la
huelga. Esta
multinacional de la
rapiña es mu hábil
manejando los
miedos de los
empleados.

20/03/2012 16:26:
41 hyla iberica barcelon

20/03/2012 16:27:
08 hyla iberica terrassa barcelona c/valls 87

20/03/2012 16:27:
45 pizeria centro alcantarilla murcia

les paga una
mierda se les chilla
y humilla y se les
paga cuando
quierem ellos ,y a
la gente que les
trabajan de estras
ni se les contrata
se nles chilla y les
pagan cuando
quieres .y lo hacen
porque todos
estan muy mal de
dinero tiene hijos y
lo saben y se
estan
aprobrechando

20/03/2012 16:27:
54

NEW ORDER
DEMOCRACY
SOCIAL 14.4
MUNDIAL SANTURTZI BIZKAIA

ARRIBA LA
HUELGA
GENERAL
INDEFINIDA
HASTA CAMBIAR
ESTE MUNDO DE
MINORIAS
EGOISTAS Y
DESTRUCTIVAS
POR UN NEW
ORDER
DEMOCRACY
SOCIAL 14. 4
MUNDIAL

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



20/03/2012 16:42:
36

Aecom,
asesoramiento,
electricidad y
comunicaciones,
S.A. Madrid Madrid

Situada en la calle
Canillas nº77 de
Madrid, el
empresario
Santiago Alonso
Álvarez se dedica
a amenazar con
un despido
objetivo a los
trabajadores que
secunden la
huelga del día 29.
A los trabajadores
más
"imprescindibles"
para la empresa,
les está diciendo
que les quita un
día de las
vacaciones para
que no aparezcan
como huelguistas.
 
Un saludo.

20/03/2012 16:58:
47

UNISONO
Soluciones de
Negocio Madrid Madrid

En la anterior
huelga general,
concretamente la
del 29S La
empresa por
medio de sus jefes
de equipo y/o
coordinadores se
encargaban de
vulnerar el
derecho a huelga
coaccionando a
sus trabajadroes,
con reuniones,
entrevistas
personales y
cartas personales.
 
Concretamente la
sede en la calle
Emilio Muñoz, una
de las
perpendiculares a
Hermanos Garcia
Noblejas.

Marca temporal
Nombre de la
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20/03/2012 16:59:
23 BISPAN Rivas Vaciamadrid Madrid

Empresa que
sistemáticamente
vulnera derechos a
los trabajadores (la
mayoría
inmigrantes), se
pasa por el forro el
estatuto de los
trabajadores,
convenio,
vacaciones,
jornadas
abusivas...
 
En la huelga del
29S el piquete de
CC.OO y Jóvenes
Comunistas fue
recibido por varios
matones de
gimnasio (pagados
por el empresario)
con palos y barras
de hierro.
 

20/03/2012 17:10:
19 Limpiezas Villar

Arrigorriaga-
BILBAO VIZCAYA

Temor a que si
hago huelga me
despidan.Es una
subcontrata para
el Gobierno Vasco
,y se ndedica a la
limpieza de
institutos y
colegios.

20/03/2012 17:13:
45 Fricosmos Móstoles Madrid

Sus propietarios
han dicho que
quien haga huelga
estará al día
siguiente
despedido. Instan
al trabajador a ir al
WC las menos
veces posibles. No
pueden hablar
entre los
trabajadores...
Amenazas todos
los días.
Imposibilidad de
coger bajas por
paternidad/maternidad...Un
suma y sigue.

20/03/2012 17:15:
37

GRUPO
PORCELANOSA VILA-REAL CASTELLÓN

20/03/2012 17:17:
18 tecnovision Malaga Malaga

Estan en Alameda
de capuchinos y
seguro que el
gerente les abliga
a trabajar el 29. fuí
antiguo trabajador
y os aseguro que
los trabajadores
iran a trabajar
forzados.

Marca temporal
Nombre de la

empresa Municipio Provincia Datos de interés



20/03/2012 17:18:
15

Falcon Contratas y
Seguridad S.A madrid madrid

La empresa es
adjudicataria de
las lineas de metro
9,3 y 4.
Atraves de sus
inspectores de
servicios entan
cohacionando a
sus trabajadores a
no secundar la
huelga mediante la
amenaza del
despido.

20/03/2012 17:20:
23 Tenocom Madrid Madrid

20/03/2012 17:23:
26 san miguel burgos burgos

20/03/2012 17:24:
26

Centro Infanta
Leonor Alicante Alicante

Se cargó el comité
de empresa que
allí había y tiene a
los trabajadores
constantemente
amenazados,
además de no
respetar el
convenio

20/03/2012 17:25:
49 Mercury Steam

San Sebastián de
los Reyes Madrid

Preguntan
empleado por
empleado si va a ir
a la huelga,
anotándolo en una
lista.

20/03/2012 17:31:
41

Ayuntamiento
Salamanca Salamanca Salamanca

bedela dice que la
obligan por
atender servicios
mínimos

20/03/2012 17:32:
45 bosch vigo Pontevedra

20/03/2012 17:35:
25 sitel iberica barcelona barcelona

20/03/2012 17:37:
16

nca salinas
torrevieja torrevieja alicante

20/03/2012 17:43:
08

Supermecados La
Despensa Villasequilla Toledo

20/03/2012 17:43:
45 Cafetería Guiñol Ponferrada León

Han abierto en
todas las huelgas
y quien ha hecho
huelga se le ha
despedido.

20/03/2012 17:52:
54 IKEA BARAKALDO BIZKAIA

Sus jefes de
departamento son
ratas al servicio de
sus jefes del
capital y presionan
a los trabajadores
para que no
ejerzan su derecho
con amenazas de
despido.

20/03/2012 17:54:
57

CORPORACION
DERMOESTETICA SALAMANCA SALAMANCA

No se hace huelga
porque eso es
despido seguro en
cualquier ciudad
de España

Marca temporal
Nombre de la
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20/03/2012 17:56:
17 MRW SALAMANCA SALAMANCA

huega= despido  el
dueño de la
franquicia de MRW
en Salamanca es
lo mas negrero q
puede haber, todo
el dia amenazando
a los empleados q
hay muchos
parados, no horas
extras, no
antiguedad currar
currar currar

20/03/2012 17:56:
53

T-Systems ITC
Iberia Madrid Madrid

Reuniones de
mandos
intermedios por
departamentos o
de ámbito personal
con los
trabajadores,
según casos. Que
sirven en unos
casos para ejercer
presión y en otros
algo más. Donde
"solicitan" que
digan si van a
secundar la huelga
o no. Insinúan que
es para saber con
quién cuentan ese
día para organizar
unos "servicios
mínimos" que no
existen y
desoyendo las
reclamaciones
sindicales. En los
CAUs se producen
listas negras.

20/03/2012 18:00:
14 ZARABANDA Rivas Vaciamadrid MADRID

LA NOTICIA DE
QUE
ZARABANDA
ESTA
AMENAZANDO A
LOS
TRABAJADORES
EN SU
EDITORIAL, ES
ABSOLUTAMENTE
FALSA
http://www.
zarabanda.
info/Default.asp?
WCI=CommonInputs&WCE=GoToStart&WCU=12892&FromHTMLPage=Portada

20/03/2012 18:05:
29 PSOE Elche Alicante

Marca temporal
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20/03/2012 18:08:
39 Divisoil Burgos Burgos

Empresa que se
fundo hace 20
años y que desde
entonces hace lo
que le da la gana
con sus
trabajadores...
Despidos
improcedentes,
horas extras
pagadas a 3
reales, no dejan
sindicarse, quitan
dias de
vacaciones...
Tienen sede en
Burgos, Vizcaya,
Madrid,
Valladolid...

20/03/2012 18:09:
05 UNAUTO TOLEDO TOLEDO

CUALQUIER
EMPRESA DE
TRANSPORTE DE
VIAJEROS,
OBLIGA A SUS
TRABAJADORES
A NO ACUDIR A
LA HUELGA.
MUY
IMPORTANTE LA
PRESENCIA DE
PIQUETES EN LA
ESTACION DE
AUTOBUSES DE
TOLEDO,
ESTACION DEL
AVE,EN LAS
PUERTAS DE
UNAUTO EN EL
POLIGONO
INDUSTRIAL,
PARA QUE NO
SALGAN LOS
AUTOBUSES,
TAXIS,ETC

20/03/2012 18:22:
21 Aquasport Úbeda Jaen

Amenazas directas
a los empleados
que secunden la
huelga con
despido. Obligan a
firmar contrato en
blanco para poder
modificarlo a
voluntad del
empresario en
cualquier
momento.

20/03/2012 18:28:
21 NISSAN AVILA AVILA

Marca temporal
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20/03/2012 18:34:
59

Geroresidenciales
Solimar. grupo de
residencias de la
tercera edad, en la
comunidad
valenciana.

Comunidad
Valenciana Valencia

En esta empresa
no se respetan los
derechos de los
trabajadores,
todos están
coaccionados, si
se enteran que
perteneces a algún
sindicato
inmediatamente te
despiden,todos los
trabajadores están
amenazados con
el despido si
hacen huelga.

20/03/2012 18:36:
04

Restaurante la
tagliatella Madrid madrid

Este restaurante
como muchos
otros, ubicados en
el centro de
madrid, en la plaza
benavente , aparte
de explotar a sus
trabajadores y
pagarles una
miseria, ha dicho
que cualquiera que
asista ala huelga o
falte al trabajo sera
despedido... dicha
empresa es una
franquicia con mas
de 10
establecimientos
en españa,
deberia tener
como derecho
algun sindicato
para que los
represente, pero
entiendo que muy
poco pueden
hacer estos
sindicatos
amarillos.. en fin..
espero que hagan
algo no solo por
los trabajadores de
toda españa que
son explotados y
amenazados de
echarnos ala calle
como si fueramos
cualquier cosa.. un
abrazo!!

20/03/2012 18:48:
25 Alliance

20/03/2012 18:50:
28 Tractoconfidencial Peñalba Huesca

El redactor Jefe, J.
A.F, ha
amenazado con
despedir al que se
tome día de
Huelga

Marca temporal
Nombre de la
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20/03/2012 18:57:
44 Jafesa castellbisbal Barcelona

poligono industrial:
comte de sert nª
70

20/03/2012 19:04:
07 Patentes Talgo Rivabellosa Alava

Se aprovechan de
la crisis,para
exprimir a
contratados por
ett,a los cuales se
les renueva
contrato cada mes,
asi como a
subcontratas.Si
haces huelga ,al
dia siguiente no
hay posibilidad de
renovacion.

20/03/2012 19:07:
51 Hobby Zoo Algeciras Cádiz

Obliga a las
trabajadoras a
asistir, ya que la
dueña que es
viejuna y con mala
leche, no puede
limpiar un dia
todas las cacas de
perros, gatos, y
otros animales
más pequeños,
además de darles
de comer, beber,
despachar a los
clientes, ordenar y
limpiar las
estanterías y estar
pendiente de los
"ladrones" durante
el 29, 600€ pero la
cosa está muy mal
para quejarse.

Marca temporal
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20/03/2012 19:09:
18 Corte Inglés Sevilla Sevilla

En todos los
centros de la
capital. El acoso a
los sindicalistas,
como por ejemplo
al delegado de
personal de CCOO
de la cefetería del
Corte Inglés,
además de una
política de
empresa
corporativista que
anula al
trabajador. El
Corte Inglés, que
mantendrá los
centros abiertos,
pase lo que pase,
recibe en cada
huelga la mayor
ayuda de las
fuerzas y cuerpos
de seguridad del
Estado, impidiendo
actuar a los
piquetes
informativos.

20/03/2012 19:11:
42 Uipsa

La pobla de
claramunt Barcelona

20/03/2012 19:12:
41 contenur getafe madrid

dinamica de
sanciones
disfrazadas.

20/03/2012 19:13:
16 Kiddy´s Klass Antequera Málaga

Grupo INDITEX.
Se les comenta a
sus trabajadoras
que pueden ir a la
Huelga pero que
se atengan a las
consecuencias...

20/03/2012 19:14:
17

bar restaurante
NUEVO CAFE

los corrales de
buelna cantabria

en la huelga del 29
septiembre,
mientras todos los
establecimientos
de hosteleria
tenian cerrado y
perdian dinero,
este abrio sus
puertas y se lucro
de los demas
haciendo que
muchos otros al
darse cuenta
abrieses sus
comercios
[trabajadoras
extranjeras]
imaginad

Marca temporal
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20/03/2012 19:22:
20 El Corte Inglés Madrid Madrid

Los/as
trabajadores/as de
El Corte Inglés han
sido prevenidos
por la dirección de
la empresa, de
que en caso de
que ejerzan su
derecho a Huelga,
serán
despedidos/as sin
mayor explicación
(alegando poca
productividad, no
superación del
periodo de prueba,
etc)

20/03/2012 19:23:
13 catsa Granada Granada

20/03/2012 19:31:
25

Doce Trenta y
Siete s.l Barcelona Barcelona

Amenazas de
descuentos
desproporcionados
en la nomina por ir
a la huelga, y
practiamente no
tenemos derechos
con la excusa de
que hay mucho
paro y la gallina
que entra por la
que sale

20/03/2012 19:36:
08

Casa Rambla
enoteca seleccion
s.l. Murcia Murcia

Amenazados, sin
derechos.

20/03/2012 19:37:
31 selesa crevillent alicante

los tres enlaces
sindicales (amigos
del jefe de zona y
hermano ) optan
por la estrategia
de llevarse bien
con la empresa.

20/03/2012 19:38:
57 BONNYSA Mutxamel Alicante

20/03/2012 19:39:
35 tauceramica castellon castellon

empresa del sector
ceramico que ya
ha llevaDo a cabo
seis ERES

20/03/2012 19:40:
34 Reynalco Sueca Valencia

20/03/2012 19:41:
51 Sucrosal Sueca Valencia Miedo a los ERES

20/03/2012 19:43:
35 tauceramica castellon castellon

empresa del sector
ceramico que ya
ha llevaDo a cabo
seis ERES

20/03/2012 19:55:
01

DIPUTACION DE
CUENCA CUENCA CUENCA

Solicitan a los
jefes de servicio
listados previos de
empleados que
van a secundar la
huelga.
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20/03/2012 19:57:
02 Disfrimur

Sant Sadurni
D´Anoia Barcelona

Te preguntan si
harás o no huelga
y te recuerdan que
como tu a 500 ó
mas esperando en
la calle

20/03/2012 20:02:
27 el corte ingles malaga malaga

20/03/2012 20:11:
49

IECISA -
Informática El
Corte Inglés Blimea Asturias

Obligan a no
secundar la
huelga, con
amenazas de
despido.

20/03/2012 20:21:
54

ARICEMEX
CRIPTANA

CAMPO DE
CRIPTANA CIUDAD REAL

ES UNA
CANTERA Y EL
ENCARGADO
ALEGA QUE NO
SE PUEDE
PARAR PORQUE
LOS SERVICIOS
MINIMOS SON
DEL 100 %

20/03/2012 20:23:
37 COJALI

CAMPO DE
CRIPTANA CIUDAD REAL

AMENAZA CON
MANARLOS AL
PARO SI LA
SECUNDAN

20/03/2012 20:26:
31 STRADIVARIUS

ALCAZAR DE
SAN JUAN CIUDAD REAL

AMENAZA CON
MANDAR AL
DESEMPLEO A
QUIEN LA
SECUNDE

20/03/2012 20:38:
54 ugt-ccoo todos todas

Te impiden ejercer
el derecho a
trabajar.
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