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MADRID 
 

Madrid Asamblea de delegados en el salón de actos de CCOO Madrid, C/ 
Lope de Vega 38, en el que intervendrán Ignacio Fernández Toxo, 
Javier López y Pedro J. Linares a las 11 horas y concentración 
posterior frente al Museo del Prado 
 

 
 

• Rueda de prensa conjunta con UGT, 26 de abril 
• Jornada con participación de la Fiscalía, la Delegación de Gobierno, CCOO y UGT en la 

Delegación de Gobierno, 27 de abril 
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ANDALUCÍA 
 

Sevilla Concentración en la Puerta de Jerez y lectura del manifiesto, 28 de 
abril a las 12 horas 
 

Granada • Jornadas sobre Vigilancia de la Salud, salón de actos de la UP Granada, C/ Periodista R. López 
Jofre, 2,  

• Lectura del manifiesto, 28 de abril 
 

Cádiz Concentración en el local de CCOO, Av. Andalucía, 6, para posteriormente ir en manifestación al 
Juzgado, 28 de abril 
 

Córdoba • Concentración ante la subdelegación gobierno, 28 de abril a las 12 horas 
• Jornadas “Organismos implicados en la Gestión de la Prevención”, 22 de abril a las 10 horas en 

la Facultad de Ciencia del Trabajo 
• Rueda de prensa, 26 de abril a las 10:30 horas en la sede de CCOO, C/ Gran Capitán, 12 
• Asamblea con las trabajadoras de la ayuda a domicilio, 28 de abril a las 17:30 horas en la sede 

de CCOO 
 

Málaga Jornada maternidad y riesgos el 27 de abril 
 

Jaén • Concentración conjunta CCOO y UGT, 28 de abril 
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• Presentación del informe de siniestralidad laboral 2009 en Jaén, 26 de abril 
 

Almería Concentración conjunta CCOO y UGT, 28 de abril en la sede de los sindicatos, C/ Javier Sanz, 14 
 

Huelva • Concentración y Lectura del Manifiesto 
• Jornadas sobre Gestión del Accidente de Trabajo 
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ARAGÓN 
 

Zaragoza Asamblea de delegados conjunta (CCOO y UGT). World Trade 
Center, C/ María Zambrano, 31. 26 de abril, 10:00 horas 
 

Teruel Asamblea de Delegados. Salones del Milagro, Ctra. Sagunto-Burgos km 123. 27 de abril, 10:00 
horas 
 

Huesca Asamblea de Delegados, Salón de Actos de la Diputación Provincial, C/ Porches de Galicia, s/n 
En Huesca el 28 de abril, 10:00 horas 
 

 Jornadas conjuntas CCOO-UGT “Con Sindicatos el trabajo es más seguro” XI semana de salud 
laboral. 
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ASTURIAS 
 

Oviedo Manifestación conjunta CCOO, UGT, CGT y USO, 28 de abril 
 

Oviedo • Asamblea de delegados de CCOO, salón de actos del Edificio de Usos Múltiples, C/ Coronel 
Aranda, s/n, 28 de abril a las 09:00 horas 

• Rueda de prensa, 22 de abril 
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BALEARES 
 

Palma de 
Mallorca 

Concentración de los delegados de prevención de CCOO y 
lectura del manifiesto, 28 de abril 
 

Palma de 
Mallorca 

Presentación en rueda de prensa de un estudio sobre los riesgos laborales en el sector del 
transporte, 27 de abril 
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EUSKADI 
 

Bilbao Manifestación por Gran Vía de Bilbao y concentración frente a la 
sede de Confebask, 28 de abril a las 12:00 horas 
 

Bilbao • Rueda de prensa, 21 de abril, en la sede de CCOO, C/ Uribitarte, 4 
• Asamblea de delegados de CCOO de Bizkaia, 28 de abril a las 10:00 horas en la sede de 

CCOO, C/ Uribitarte, 4 
• Jornadas de Salud Laboral en el Sector Educativo 
 

Donosti • Asamblea de delegados de CCOO de Gipuzkoa, 27 de abril 
• Manifestación hasta Departamento de Sanidad denunciando pasividad ante las enfermedades 

profesionales, 27 de abril 
 

Vitoria • Asamblea de delegados de CCOO de Álava, 26 de abril 
• Concentración frente a SEA, 26 de abril 
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EXTREMADURA 
 

Badajoz Manifestación-concentración-perfomance, de la Av. de Colón a la 
Av. de Huelva, 28 de abril a las 11 horas 
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CANARIAS 
 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

Concentración conjunta CCOO y UGT y lectura del manifiesto, 
28 de abril, 10 horas , Parque de la Música (trasera del 
Auditorio Alfredo Krauss) 
 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

• Rueda de prensa conjunta CCOO y UGT, 26 de abril 
• Ofrenda floral en el monumento “Héroes Solidarios”, en recuerdo de las víctimas por 

accidentes laborales y enfermedades profesionales, 28 de abril a las 10:30 horas 
• Asamblea de Delegados y Delegadas, 28 de abril a las 11 horas 
 

Santa Cruz de 
Tenerife 

• Concentración y lectura del manifiesto, 28 de abril, sede de CCOO, C/ Méndez 
Núñez, 84 

 
Fuerteventura • Concentración y lectura del manifiesto, 28 de abril en la sede de CCOO 

• Rueda de prensa, 23 de abril en la sede de CCOO 
 

Lanzarote • Asamblea de delegados, 28 de abril a las 10 horas 
• Concentración de trabajadores/as y lectura de manifiesto en la calle Real 
 

La Palma • Asamblea de delegados de prevención, 27 de abril 
• Mesas informativas, 28 de abril de 9 a 14 horas en la Pza. de España de Santa Cruz 
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de La Palma 

• Mesas informativas, 28 de abril de 9 a 14 horas en la Pza. de España de Los Llanos 
de Aridane 

 
La Gomera • Concentración reivindicativa y lectura del manifiesto 

 
El Hierro • Entrega del manifiesto en la Dirección General del Estado, a las 10 horas. 
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CANTABRIA 
 
Santander Jornada institucional, 28 de abril en el Instituto Cántabro de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Av. del Faro 33 
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CASTILLA-LA MANCHA 
 

Toledo Concentración en la Plaza de Zocodover, 28 de abril a las 11 horas 
 

Toledo Rueda de prensa, 26 de abril a las 10:30 horas en la sede de CCOO, Pz. Horno de Magdalena 1 
 

Albacete • Asamblea delegados CCOO, fila humana hasta la Confederación de Empresarios de 
Albacete (C/ Rosario 29), concentración conjunta CCOO y UGT y lectura de manifiesto, 28 
de abril 

• Rueda de prensa, 27 de abril 
 

Ciudad Real • Concentración conjunta CCOO y UGT y lectura del manifiesto, 28 de abril a las 12:30 horas 
en la Pz. del Pilar 

• Jornada de delegados de CCOO, 28 de abril a las 10 horas en la sede de CCOO Av. de 
Alarcos 24 

• Rueda de prensa, 27 de abril a las 11 horas 
 

Cuenca • Concentración conjunta CCOO y UGT y lectura del manifiesto, 28 de abril a las 12 horas 
• Jornada de delegados de CCOO, 28 de abril a las 10 horas en la sede de CCOO, C/ 

Cardenal Gil de Albornoz 2 
• Rueda de prensa, 27 de abril 
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Guadalajara • Concentración conjunta CCOO y UGT frente a la sede de CEOE, 28 de abril a las 11 horas 

• Rueda de prensa, 28 de abril a las 10 horas 
• Jornadas de delegados de CCOO, 27 y 29 de abril 
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CASTILLA Y LEÓN 
 

Castilla y León Concentraciones delante de las asociaciones empresariales 
en todas las capitales de provincia y lectura del manifiesto a 
las 12 horas 
 

 Ruedas de prensa en todas las provincias 11 horas 
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CATALUÑA 
 
Barcelona Concentración conjunta CCOO y UGT frente a la sede de la 

patronal Fomento del Trabajo, Via Laietana 32, con la 
participación de los secretarios generales, 28 de abril a las 12 
horas 
 

Lleida Manifestación–denuncia contra la inseguridad y precariedad en el trabajo y performance, 28 de 
abril 
 

Tarragona 
 

Asamblea de delegados y delegadas, 29 de abril 

Girona Asamblea delegados y delegadas de prevención, 28 de abril 
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GALICIA 
 
Ferrol Concentración conjunta CCOO y UGT frente a la Delegación 

de la Xunta de Galicia y lectura del manifiesto, 28 de abril a las 
12 horas 
 

Ferrol Asamblea de delegados (seguridad y salud en el trabajo y asbestosis: convocatoria de 
afectados) en la sede de CCOO, C/ María, 42-44, 28 de abril a las 10 horas 
 

A Coruña • Asamblea de delegados, en la sede de CCOO (Av. Alfonso Molina, km. 2), 28 de abril 
a las 10 horas 

• Concentración en la Pza. Luis Seoane, 28 de abril a las 12 horas 
 

Ourense Concentración delante del edificio Administrativo de la Xunta y lectura del manifiesto, 28 
de abril a las 12 horas 
 

Vigo • Asamblea de Delegados en el rectorado, 28 de abril a las 9:30 horas 
• Concentración conjunta CCOO y UGT frente al edificio de la Xunta y lectura del 

manifiesto, 28 de abril a las 11:30 horas 
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MURCIA 
 

Murcia Manifestación desde Edificios Múltiples a la Plaza de Santo 
Domingo, 28 de abril a las 12 horas 
 

 • Rueda de prensa conjunta CCOO y UGT, día 26 de abril  
• Asamblea conjunta CCOO y UGT 
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NAVARRA 
 
Pamplona Concentración delegados y lectura de manifiesto, frente a la 

sede de CCOO en la Av. de Zaragoza 12, 28 de abril a las 12 
horas 
  

 Asamblea delegados en la sede de CCOO de Pamplona, 28 de abril a las 10:30 horas 
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PAÍS VALENCIÀ 
 

Valencia Asamblea de delegados y concentración, 28 de abril 
 

Elche Asamblea de delegados, 26 de abril 
 

Castellón • Asamblea de delegados, 26 de abril 
• Concentración de delegados, 28 de abril 
• Cinefórum, 28 de abril 
 

Alicante Asamblea y concentración de delegados, 28 de abril 
 

Sagunto Asamblea de delegados, 30 de abril 
 

Buñol Asamblea de delegados, 27 de abril 
 

Alcoi Asamblea de delegados, 29 de abril 
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LA RIOJA 
 
Logroño Asamblea de  delegados, manifestación a la sede de la patronal, 

lectura y entrega del manifiesto, 28 de abril 
 

 Rueda de prensa, 27 de abril 
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CEUTA 
 
Ceuta Concentración y lectura del manifiesto, 28 de abril 
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MELILLA 
 
Melilla Concentración y lectura del manifiesto, frente a la sede de CCOO, 

Pza. 1º de Mayo s/n, 28 de abril a las 12 horas 
 

 

 


