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Los vecinos de S. Fernando de 
Henares indican el camino a seguir
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Ante las elecciones 
(I)

Agustín Bagauda

Estamos, ya, metidos de lleno en un ciclo 
electoral que terminará a finales de año, en no-
viembre, con las elecciones generales. En mayo 
seremos convocados a los comicios municipa-
les y autonómicos. Todos los grandes partidos 
enfilan su artillería y táctica hacia las elecciones.

Nosotros, un pequeño partido, ¿debemos por 
ello ser ajenos al proceso electoral abierto? La 
respuesta es no.

No queremos decir aquí que en toda condi-
ción y lugar nos debamos presentar a las elec-
ciones, nada más lejos de nuestra intención. Sí, 
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que en todo lugar debemos intervenir en el 
proceso electoral, bien conformando o par-
ticipando en candidaturas, cuando se den las 
condiciones adecuadas (hablaremos de ellas 
en un próximo artículo), bien promoviendo y 
realizando actividades, relacionadas con los co-
micios, encaminadas a agrupar fuerzas. En todo 
caso, en ambos escenarios, lo haremos para 
avanzar hacia nuestros objetivos tácticos.

A nadie se le escapa que vivimos unos mo-
mentos muy duros para las clases populares, 
caracterizados por la crisis económica y po-
lítica, la inflación, el peligro de guerra, por una 
izquierda y un campo popular muy débiles en 
todos los planos (ideológico, político y organi-
zativo), por la ausencia de una alternativa po-
lítica de ruptura, republicana, y un fascismo en 
auge y crecido. Y no nos referimos solo a Vox, 
sino también a la fascistización del conjunto del 
estado y bloque monárquico.  

Es preciso, apremiante, pues, hacer avanzar 
con toda nuestra inteligencia y audacia las po-
siciones de clase, la organización y la lucha; 
avanzar hacia la unidad popular y la ruptura. Las 
elecciones constituyen un periodo de la vida 
política de un país muy ventajoso para ello. 

Si nos situamos en el segundo de los escena-
rios que señalábamos arriba, las elecciones nos 
ofrecen un espacio precioso para la interven-
ción política en pos de estos objetivos, entre 
otras cosas porque los ciudadanos están más 
receptivos, más sensibles, a las propuestas po-
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líticas, más predispuestos a debatir y participar 
de/en política. Sería de necios no aprovecharlo.

Una actividad que se ajusta a nuestros obje-
tivos y es propicia, por el momento político, 
son los debates. Debemos promover allí donde 
estemos un debate político donde las distintas 
fuerzas de izquierda que vayan a participar en 
los comicios expongan sus propuestas y opi-
niones, teniendo nosotros también nuestra 
propia voz y posición, sobre distintas cuestio-
nes, que no deben ser cualesquiera sino aque-
llas que son cruciales para nuestra clase: la sa-
nidad pública, la vivienda, la remunicipalización 
de los servicios privatizados, etc. 

Es obligado, además, que estén abiertos a la 
sociedad, pero no solo a su participación sino, 
si es posible, también a su organización. En este 
sentido debemos promover la cooperación de 
los barrios, que las asociaciones de vecinos y 
otras asociaciones u organizaciones barriales y 
populares de todo tipo participen y se invo-
lucren en su preparación y desarrollo. Es fun-
damental la participación de los vecinos, de la 
gente de a pie, en política.

Otras actividades o acciones, con el fondo 
del ciclo electoral, pueden ser también válidas, 
siempre que vayan encaminadas a conseguir los 
objetivos que nos proponemos. 

Manos a la obra, pues.

(volver a la portada)
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Los vecinos de 
San Fernando de 
Henares indican el 
camino a seguir

Asamblea Republicana del Henares

Miles de vecinos de S. Fernando de Henares 
y de otras ciudades limítrofes de Madrid han 
acudido hoy a la manifestación convocada por 
la Plataforma de Afectados por el Metro L7B 
apoyados por decenas de organizaciones vec-
inales, políticas y sindicales. También acudieron 
los alcaldes de S. Fernando de Henares y Co-
slada a solidarizarse con los manifestantes.

La manifestación, que ha trascurrido entre la 
plaza de Callao por la calle Preciados hasta la 
Puerta del Sol, ha dejado claro desde el prim-
er momento que los vecinos de S. Fernando 
están hartos de la dejadez y desinterés de los 
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gobiernos de la Comunidad de Madrid. Ha habi-
do consignas contra Esperanza Aguirre -la que 
modificó el trazado del Metro, en contra de la 
opinión de los expertos, para poder ganar unas 
elecciones-; contra Florentino Pérez –como 
presidente de ACS, la empresa que se está for-
rando con las obras desde el 2007- y contra Is-
abel Díaz Ayuso como última responsable de la 
Comunidad de Madrid que mientras la gente es 
desalojada y se queda sin casa estas Navidades, 
ella en una cena de gala del PP de Coslada al ser 
interpelada por los vecinos para pedirla expli-
caciones de porqué no da soluciones su círculo 
comentó “unos muertos de hambre” y que lo 
que debían hacer “era ponerse a trabajar para 
comprarse una casa nueva”.

Los vecinos han denunciado que a la pres-
identa y quienes representa “les da exacta-
mente igual nuestras vidas” y solo buscan el 
lucro. Que mientras D. Ayuso pidió solidaridad 
con los afectados por el volcán de la Palma ig-
nora “la Palma de Madrid, que está en S. Fer-
nando de Henares”.

Denuncian que se les ignora en sus peti-
ciones que pueden costar vidas si no se toman 
medidas de urgencia e inmediatas. Ejemplo de 
ello es un edificio de veinticuatro viviendas que 
tuvo que ser desalojado a las ocho de la maña-
na por la continuación de las obras, dejando a 
todos sus moradores en la calle y sin solución. 
Por ello los vecinos pararon simbólicamente 
las obras durante unas horas para denunciar 
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que las mismas siguen afectando y agravando el 
problema de sus viviendas y son tajantes en su 
posición “no vamos a tolerar mas esto: u obras 
o vecinos”.

Sobre las famosas disquisiciones de la presi-
denta D. Ayuso sobre la “libertad” los vecinos 
le han respondido que su libertad “es como 
arena que se escurre entre los dedos” y que 
la de ellos es la libertad tangible, la de haber 
trabajado para poder tener una vivienda en el 
sitio que querían y que les están robando el 
derecho constitucional de tener una vivienda 
digna, “esa Constitución que cambian cuando 
les conviene para beneficiar a los poderosos 
pero que ignora al Pueblo”.

En la Puerta del Sol dónde terminó el acto, 
varios vecinos afectados por las obras del Met-
ro, algunos visiblemente emocionados no pu-
dieron contener las lágrimas, leyeron el man-
ifiesto dónde expusieron los quince años de 
lucha y sus justas exigencias para solucionar 
este grave problema. Tras sus palabras intervi-
no el representante de la Plataforma de Afecta-
dos por el Metro L7B que agradeció en primer 
lugar al movimiento vecinal encarnado en las 
AA.VV. “Jarama” y “Parque del Henares” que 
fueran ellas las parteras de esta plataforma y de 
todas las movilizaciones que se han dado hasta 
la fecha demostrando que las asociaciones vec-
inales comprometidas con sus ciudades son el 
primer eslabón que tienen los ciudadanos para 
organizarse y conseguir sus derechos. Finalizó 
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subrayando que tras esta lucha los acólitos de 
D. Ayuso “van a intentar callarnos, hacernos 
daño y van a soltar toda la metralla a su alcance 
contra nosotros pero contra eso: UNIDAD, 
contra eso: SOLIDARIDAD y solo así NO 
NOS PUEDEN GANAR”, “somos el Pueblo el 
escudo contra sus ataques; sin el Pueblo, nada; 
con el Pueblo, todo” y acabó con “…y tened en 
cuenta esa palabra que les hace palidecer: OR-
GANIZACIÓN, porque organizados, unidos y 
solidarios, somos invencibles”.

Vídeo de la manifestación, entrevistas y lectura del 
manifiesto (pincha sobre la imagen):

(volver a la portada)

https://youtu.be/lk4yVAOi4vQ
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¡Ni gente sin casa, 
ni casas sin gente!
 

En la mañana delpasado doce de enero han 
desalojado en Coslada a una familia con tres 
menores y la madre embarazada. Ya pasaremos 
más información cuando consensuemos un co-
municado lxs compañerxs que hemos asistido 
impotentes al desalojo.

En la imagen de más abajo vereís lo que ayer 
era un HOGAR. Con muebles, con electrodo-
mésticos, pintado, con calor.... con juguetes en 
el suelo...

Cuando las familias en pobreza se juntan, vi-

Paco Manix, Asamblea Republicana del Henares
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ven en común, a la fuerza y sin ganas, okupan un 
edificio vacio del SAREB, de esos fallutos, como 
conocemos todos, pues como el de Villalba, re-
plicando el modelo del Imperio los QUEMAN. 

El fascismo todavía no hace campos de con-
centración. Lo que hace el fascismo es echar a 
las familias y a los pobres. ECHARLOS. Mas de 
25 años de derechona en la Comunidad de Ma-
drid y el fascismo ha calado profundamente en 
los Servicios Sociales. LOS ECHAN.... ¡Vete a 
Toledo, que esta cerca y son mas baratos los alqui-
leres! En Italia, Meloni lo ha llevado al extremo... 
Vete a lo largo y ancho de toda la grande Italia.
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Y en la puerta nos enteramos... no es un des-
ahucio del juzgado nº6 es del nº 3 y TIENEN 
UN INFORME DE SERVICIOS SOCIALES DE 
COSLADA QUE NO ACEPTA NI RECONO-
CE LA VULNERABILIDAD DE LA FAMILIA. 
Poderosos argumentos: Como la familia cobra 
934 euros de la vital tiene recursos para irse 
a Toledo. Asquerosa AYUSO, los del PP, los de 
VOX. NEOLIBERAL y FASCISTA. Echa a las fa-
milias de las Rentas Mínimas de Inserción y las 
aplasta con el Ingreso Mínimo Vital.

Miserable la AYUSO, los PP y los VOX que en 
la puerta de un desahucio amenazan a las ma-
dres con quitarles a los hijos. MISERABLES. 
Y nos enteramos que los Servicios Sociales de 
Coslada no intervienen con los tres hijos de la 
familia de 10, 9 y 2 años y otro en camino que 
es el cuarto porque... poderoso argumento en 
su informe: La familia no hace nada para salir de 
la situación de vulnerabilidad en la que están.

Este desahucio, se ha producido, se HA EJE-
CUTADO porque SERVICIOS SOCIALES DE 
COSLADA HA EMITIDO UN INFORME SO-
BRE LA FAMILIA NEGATIVO. NO RECONO-
CIENDO LA VULNERABILIDAD DE LA FA-
MILIA. ¡maldito fascismo!

(volver a la portada)
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Sobre la supresión 
de la paga de 
actualización de 
pensiones 

Para este nuevo año 2023 las pensiones -que 
según datos oficiales sostienen las necesidades 
económicas de más de un tercio de familias 
trabajadoras del país-, pierden mucho poder 
adquisitivo y REALMENTE SÓLO SUBIRÁN 
un 2,5% con respecto al año pasado para hacer 
frente a la elevada carestía de la vida.  

Recordemos que en enero del año 2022 su-
bieron un 2,5%, aunque tendrían que haberlo 
hecho en un 6,5%, si la Ley 21/2021 no hubie-
ra sustituido el IPC Real interanual acumulado 
por un nuevo IPC “ medio” para aplicar a las 

Trabajadores Pensionistas
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subidas, el cual incluso fue de un 5,6% en el año 
2021. 

 Aunque la propaganda del Gobierno y de las 
direcciones de CCOO y UGT insistan en que 
las pensiones suben 8,5% (que resulta de ese 
nuevo IPC “medio”, y que está muy lejos de las 
subidas de entre el 15 y el 60% de los precios 
en productos alimenticios y energía), la reali-
dad es que, al ELIMINAR la cláusula de revisión 
y actualización con el IPC Real interanual, nos 
han recortado en las subidas que nos corres-
pondían, con las siguientes consecuencias:  

1)	 El 8,5% tenia que haber sido la subida defi-
nitiva   del año 2022, y una vez hecha esa opera-
ción debía procederse a sumar la NUEVA subida 
inicial y provisional para el 2023, en el que el IPC 
previsto será como mínimo de un 4,7%, según el 
Banco de España. 

2)	 El 6,0% (la diferencia entre el 2,5% de su-
bida inicial y el 8,5% de subida definitiva) tenía 
además que generar atrasos desde el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2022, y abonarse éstos en 
una paga en enero del 2023, PAGA QUE HEMOS 
PERDIDO y que, por ejemplo, en una pensión de 
1.000 euros mensuales significaría percibir 840 
euros de atrasos. Así el Gobierno puede “ presumir” 
ante la UE de haber recortado y mucho el gasto 
social y en pensiones mientras cumple dócilmente 
la exigencia de USA y OTAN para aumentar en 
miles de millones el gasto militar. 

Estos son los datos que nos han ocultado y 
que lamentablemente sólo una parte de los 
pensionistas tenían presente en las moviliza-
ciones. 
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La mayoría se está enterando ahora de que 
no percibirán la referida paga. Hemos sido ob-
jeto pues de un robo “ legal”, y en los momen-
tos en los que más se necesitan ingresos frente 
a una inflación que tiene su origen en el afán de 
superbeneficios de las grandes empresas y de 
los bancos. 

Por si lo anterior fuera poca burla y estafa, 
en las ridículas e ineficaces “medidas” tomadas 
por el Gobierno PSOE-UP para paliar la subi-
da de precios, se determina que ningún pen-
sionista podrá solicitar la ayuda de 200 euros, 
con independencia de cuál sea la cuantía de su 
pensión.  

Los ataques contra los derechos económicos 
y sociales de los actuales pensionistas no han 
terminado. Y el actual Gobierno continúa por 
supuesto el plan para privatizar el sistema pú-
blico de pensiones y para limitar el derecho a 
una pensión y que ésta sea cada vez más baja. 
Hacen así el trabajo “ sucio” a favor del capital, 
un trabajo que la derecha tendría más difícil 
llevar a cabo con una calle y un movimiento 
obrero movilizado. La conclusión es pues clara: 
tenemos que continuar la lucha con más fuerza 
y contundencia que antes.  

¡¡¡Gobierne quien gobierne las pensiones 
se defienden!!! 

¡¡Por una nueva jornada de movilización 
estatal!! 

¡Por la subida acorde como mínimo al 
IPC Real, por la equiparación inmediata 
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al SMI y por la superación de la brecha 
de género! 

¡¡¡ Hacia, la Huelga General !!! 

  
Trabajadorxs Pensionistas por la Unidad de Acción, somos una 
corriente de opinión, hombres y mujeres que estamos en distintas 
coordinadoras, plataformas, asociaciones de jubiladxs y pensionistas 
que intentamos impulsar la unidad de acción de todo el movimiento 
pensionista y confluir con el movimiento obrero del que somos parte.   

Para poneros en contacto con nosotros pincha en el enlace  
que te venga mejor: Correo electrónico -YouTube - Facebook

(volver a la portada)

mailto:pensionistasxlaunidad.accion%40gmail.com%20%0D?subject=Contacto
https://www.youtube.com/channel/UCYcEnR6jFUuYg-7zIi-YrdQ 
https://www.facebook.com/groups/1739778446391790/ 
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Identificados los 
restos de Cipriano 
Martos en Reus

P. Recife

Como ya anunciábamos en el Octubre Digital 
nº 10 el pasado “12 de diciembre de 2022 será 
por siempre para todos los antifascistas, republi-
canos y comunistas un día para celebrar. Antonio 
Martos Jiménez pudo ver como empezaban los 
trabajos de exhumación de su hermano Cipriano, 
un día tan emotivo como esperado por la familia 
y por todas las personas que con su determina-
ción, solidaridad y apoyo han hecho posible esta 
victoria” y afirmamos que el asesinato de nues-
tro camarada ”es uno de los casos más sobreco-
gedores de los crímenes de los últimos años del 
franquismo y que presenta la cara más oscura de 
las Fuerzas y Cuerpos deSeguridad del Estado de 
la dictadura por su salvaje crueldad” explicando 
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https://www.pceml.info/actual/images/Octubre/OctubreDigital/2022PDF/0010OD.pdf
https://www.pceml.info/actual/images/Octubre/OctubreDigital/2022PDF/0010OD.pdf
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cómo ocurrieron los hechos.

Apenas un mes después del comienzo de la 
exhumación el equipo encargado de la exhu-
mación de Cipriano Martos localizó los restos 
óseos de nuestro camarada y comprobó que 
son compatibles con las descripciones y carac-
terísticas físicas. Ahora se procederá a realizar 
las comprobaciones cruzando las muestras 
de ADN con otros familiares para acabar de 
certificar su identidad. El presidente de la Ge-
neralitat, Pere Aragonès, hizo el anuncio des-
de el propio cementerio de Reus asegurando 
que con esta acción se “reafirma el compromi-
so” del gobierno con las víctimas del franquis-
mo. Martos fue asesinado en 1973 por la Guar-
dia Civil y fue enterrado en una fosa común 
de la ciudad cómo ya expusimos en nuestro 
anterior artículo.

Las antropólogas y los arqueólogos encarga-
dos de las labores de exhumación han extraído 
41 cuerpos de la fosa común número 11 del 
cementerio de Reus. Entre ellos han localizado 
los restos óseos que serían compatibles con 
los de nuestro camarada Cipriano Martos. Se-
gún explicaron los responsables de la actuación, 
el cuerpo coincide con el perfil biológico de la 
víctima: un joven menor de 30 años (Martos 
tenía 28 cuando lo envenenaron).

Además, los restos corresponden a los de 
un cuerpo al que se le ha hecho una autopsia 
como la que se le practicó a Martos. Asimismo, 
el cuerpo hallado tiene una lesión en el hom-
bro como la que sufrió él. Para encontrarlo, se 
han excavado cinco niveles de la fosa, a cinco 
metros de profundidad. Ante estos hechos, la 
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consellera ha enviado un mensaje de “pruden-
cia” ya la vez “de esperanza”, a la espera de las 
pruebas de ADN que validen estas verificacio-
nes.

El 12 de diciembre pasado se iniciaron los 
trabajos de exhumación de este militante del 
PCE(m-l) y del FRAP, asesinado bajo tortura 
por la Guardia Civil, en 1973. Aragonès y Uba-
sart han visitado la fosa y han hablado con los 
antropólogos forenses y los arqueólogos que 
participan en estas tareas. Se trata de una fosa 
común de beneficiencia donde hay otros cuer-
pos (de los 41 que comentamos: 22 hombres, 
17 mujeres y 2 neonatos), lo cual añade com-
plejidad a la tarea. Una vez que se ha llegado 
al que podría ser el cuerpo de Cipriano Mar-
tos, se cogerán los restos óseos para hacer un 
primer análisis y se llevarán en un laboratorio, 
donde se sacará la muestra de ADN y se harán 
más pruebas antropológicas.

Dos meses para saber la verdad

La Direcció General de Memòria Democràti-
ca del Departament de Justícia de la Generali-
tat ha activado una intervención para la locali-
zación, recuperación y análisis antropológico y 
genético de los restos de Cipriano Martos. 

Los trabajos han consistido en la preparación 
del espacio para continuar con los trabajos ar-
queológicos (delimitación y perímetro del es-
pacio a intervenir, extracción de tierras...) y la 
excavación del área documentada a partir de 
los trabajos previos realizados en la fosa 11, 
donde se  han encontrado, con un alto grado 
de seguridad, los restos de nuestro camarada.



19

Esta excavación corresponde a una interven-
ción en extensión siguiendo la metodología ar-
queológica y antropológica de campo.

Atendiendo la profundidad donde se preveía 
que saldrían los primeros restos dentro de la 
fosa del cementerio de Reus, se utilizó maqui-
naria durante los primeros días de rebaje de 
tierras, siempre bajo control arqueológico.

Una vez iniciados los movimientos de tierras, 
se documentó la presencia de dos muros de 
hormigón que limitan esta fosa. Y la estructura 
que facilita las tareas de excavación han per-
mitido determinar que el espacio útil para los 
entierros está en una anchura de unos 2,5 me-
tros.

El espacio seleccionado dentro de la Fossa 
11 del cementerio reusense para la excavación 
efectiva y la localización de los restos de Ci-
priano Martos es de 5 metros de longitud por 
2,5 de ancho, unos 12,5 metros cuadrados de 
superficie excavable.

El espacio donde se situarían los restos de 
Martos estaría a la altura de la columna 57 de 
la hilera de nichos que hay en ese punto del 
cementerio.

Dentro del área de excavación ya se han do-
cumentado un total de 41 individuos, uno de 
los cuales sería compatible física y espacial-
mente con la información que se tiene de él 
(Maldonadillo, Granada, 1942 - Reus, 1973), que 
falleció tras padecer torturas en el cuartel de 
la Guardia Civil y fue enterrado en secreto.

Esta información se debe analizar y compro-
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bar ahora tanto física como antropológicamente 
y comparar con ADN de sus familiares. El plazo 
previsto para certificar si los restos son de Martos 
es de un máximo de dos meses.

¡Honor y gloria a nuestro camarada 
Cipriano Martos!

Verdad, Justicia y Reparación para todas las 
víctimas del franquismo!

(volver a la portada)
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Acto “Nace una 
República: I Centenario 
de la fundación de la 
URSS” en el Ateneo de 
Madrid

El 30 de septiembre de 2022 cerrábamos el 
año con un acto importante para nuestra or-
ganización: en una institución de renombre, el 
Ateneo de Madrid, dos camaradas llevaron la 
postura ideológica del Partido al acto que ce-
lebró la Agrupación Ateneísta Juan Negrín con 
motivo del centenario de la fundación de la 
Unión Soviética. 

Este acto contó con tres ponentes —dos de 
los cuales militantes del PCE (m-l)— y un mo-
derador que trataron de esbozar con claridad 
aspectos diferentes de los que aprender a pro-

Redacción
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pósito de la experiencia soviética en cuanto a 
la creación de la propia Unión, la Guerra civil 
rusa, la cuestión nacional, etc. 

El camarada Hermida se refirió a dos elemen-
tos fundamentales para entender la fundación 
de la URSS: el hecho de que la Rusia zarista 
fuera un imperio plurinacional, una cárcel de 
pueblos, y el derecho de las naciones a la au-
todeterminación, defendido por el Partido bol-
chevique. A continuación, se extendió sobre las 
Constituciones de 1918, 1924 y 1936, señalan-
do las características fundamentales de la or-
ganización jurídica de la URSS como estado fe-
deral. Terminó con un conjunto de reflexiones, 
destacando como los bolcheviques lograron 
solucionar la cuestión nacional y fueron capa-
ces de crear un patriotismo soviético que unió 
a todos los pueblos de la URSS.

Posteriormente, el camarada Pedro abordó 
la labor sin precedentes de los bolcheviques a 
la hora de lidiar con la cuestión nacional en el 
Cáucaso y el Alto Karabaj más concretamente: 
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los comunistas, en lugar de tomar decisiones 
arbitrarias respecto a los pueblos de Armenia 
y Azerbaiyán, lograron, persuasión mediante, 
sustituir el discurso nacionalista prerrevolu-
cionario por el internacionalista: ¿qué sentido 
tiene litigar por un territorio cuando la socie-
dad en su conjunto avanza sin ambages? Na-
turalmente, el ascenso del revisionismo en la 
URSS precipitó una degradación paulatina de 
la riqueza plurinacional soviética en favor de la 
deriva chovinista y reaccionaria. 

Las intervenciones de nuestros camaradas 
recibieron la aclamación de una sala a rebosar 
y suscitaron multitud de preguntas, las cuales 
guiaron el coloquio que comenzaría después 
de escuchar todos juntos, puño en alto, “La in-
ternacional”. En este coloquio los camaradas, 
así como otros compañeros, pudieron aclarar 
temáticas diversas, así como llevar la política 
del Partido a un ambiente enriquecedor.

Queremos agradecer a los compañeros de la 
Agrupación Ateneísta Juan Negrín la oportu-
nidad que nos brinda al invitarnos a participar 
en este acto; igualmente, llamamos a todos los 
camaradas del Partido y la Juventud a asistir a 
este tipo de encuentros, que aportan una for-
mación innegable, así como un espacio de ca-
maradería sincera y honesta.

(volver a la portada)
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¡No a las 
provocaciones 
chovinistas y al 
belicismo en los 
Balcanes!

En los últimos tiempos se ha reavivado la 
aspiración de “Gran Serbia” de la burguesía 
serbia, que siempre ha tenido pretensiones 
históricas. Considerando el ambiente de 
conflicto creado por la invasión rusa de Ucrania 
como favorable para dar pasos hacia ese 
objetivo, la burguesía serbia, con el gobierno 
de Vucic, busca una nueva aventura.

Se informa de que las tensiones se están 
enfriando y Vucic ha declarado que los serbios 
del norte de Kosovo han empezado a retirar 
algunas barricadas que habían levantado, pero 

Partidos y Organizaciones Europeas de la CIPOML
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la situación no ha cambiado del todo, ya que las 
razones del conflicto tienen fuertes raíces.

Vucic parece haber puesto sus ojos en Kosovo, 
donde los grupos nacionalistas, racistas y 
chovinistas serbios, los chetniks, no descansan. 
Ha empezado a crear tensiones con Kosovo 
desplegando tropas en la frontera. La burguesía 
serbia, que mantiene buenas relaciones con el 
húngaro Orban y la extrema derecha del nuevo 
gobierno italiano -que también tienen sus ojos 
puestos en partes de la antigua Yugoslavia-, 
supone que anexionándose partes de Kosovo y 
otros países de los Balcanes puede crear la “Gran 
Serbia”. Vucic está intentando materializar el 
sueño de la burguesía serbia paso a paso junto 
con los reaccionarios de Montenegro, Croacia 
y Bosnia.

Dado que Serbia es un poderoso país de los 
Balcanes, no hay que subestimar el nacionalismo 
de la burguesía serbia y la aspiración a la 
“Gran Serbia”. Esta orientación de la burguesía 
serbia, que ascendió especialmente antes de 
la Gran Guerra, ha planteado constantemente 
un grave problema en los Balcanes. El fervor 
nacionalista de la burguesía serbia, que fue 
reiniciado por Tito inmediatamente después 
de la liberación de Yugoslavia, continuó con la 
represión de las naciones unidas en ese país, 
con las que rompió la unidad con los países 
conocidos como democracias populares. 
La dominación del revisionismo moderno 
abrió el camino para que la URSS, Yugoslavia, 
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seguidas por todos los países de los Balcanes 
y de Europa del Este, excepto durante algunas 
décadas Albania, adoptaran abiertamente el 
orden capitalista de explotación; esto condujo 
al colapso y a la desintegración de estos países 
revisionistas. Mientras que las burguesías de los 
países balcánicos, principalmente la burguesía 
serbia, que consideraban la colaboración con 
los imperialistas estadounidenses, europeos, 
rusos y chinos como una solución, provocaron 
rivalidades y conflictos entre las naciones, 
sembraron la enemistad entre los pueblos 
provocando diferencias nacionales con el fin de 
reforzar su hegemonía en la región.

En la década de los 90, en condiciones de 
opresión nacional por parte de la burguesía 
serbia, avivando el nacionalismo y alimentando 
las diferencias nacionales, el bombardeo de 
Yugoslavia por parte de la OTAN, que llevó al 
país a la destrucción, fue fácil pero sangriento. 
La agresión serbia dirigida por Milosevic y la 
desintegración de Yugoslavia condujeron al 
deterioro y la ampliación de las rivalidades y 
los conflictos nacionalistas de las burguesías 
balcánicas.

Los Balcanes no deben convertirse de nuevo 
en un campo de conflicto y guerra. Una guerra 
que afectará inevitablemente a todos los 
trabajadores y pueblos europeos.

Hay que impedir que las burguesías de los 
países balcánicos, especialmente la burguesía 
serbia, en colaboración con los imperialistas y 
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con el apoyo de los vestigios del revisionismo, 
arrastren a los pueblos a una nueva lucha 
nacionalista. Los Balcanes vuelven a ser un centro 
de conflicto entre las potencias imperialistas. 
EEUU/OTAN “protegen” Kosovo por sus 
propios intereses -no la libertad de los albaneses 
y otros pueblos de Kosovo- y muchos Estados 
balcánicos son hoy miembros de la OTAN y de 
la imperialista UE, que utilizan y profundizan los 
conflictos y fomentan las fuerzas imperialistas 
prooccidentales en la región. El imperialismo 
ruso pretende mantener y ampliar su influencia 
alimentando los conflictos y apoyando y 
fomentando el chovinismo serbio.

La responsabilidad recae en la clase obrera y los 
pueblos de los Balcanes, en sus organizaciones 
comunistas, revolucionarias y progresistas.

Como partidos europeos de la Conferencia 
Internacional de Partidos y Organizaciones 
Marxista-Leninistas (CIPOML), afirmamos que 
estamos con los pueblos y revolucionarios de 
los Balcanes que alzarán la demanda de paz y 
fraternidad contra el chovinismo, el belicismo 
y el fascismo. La solución está en el socialismo 
contra el capitalismo, la democracia política 
de independencia real contra el fascismo, y la 
igualdad de derechos nacionales y la unidad y 
solidaridad internacional de la clase obrera y 
los pueblos contra el nacionalismo burgués y 
todo el imperialismo.

Partidos y Organizaciones Europeas de la 
CIPOML:
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• Organización para la Construcción del 
Partido Comunista Obrero de Alemania 
(Arbeit Zukunft)

• Partido Comunista de Albania
• Partido Comunista de España 

(Marxista-Leninista)
• Partido Comunista de los Trabajadores 

de Dinamarca
• Partido Comunista de los Trabajadores 

de Francia
• Plataforma Comunista de Italia
• Partido del Trabajo de Turquía (EMEP),
• Grupo Revolucionario Marxista 

Leninista, Noruega
• Movimiento para la Reorganización del 

Partido Comunista de Grecia 1918-1955 
(Anasitaxi)

Enero de 2023

(volver a la portada)
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Luchas de la clase 
obrera en estos 
quince días

 ► Las informaciones sobre las luchas obreras 
los mass media las comunican a cuentagotas y 
no toda, no vaya a cundir el ejemplo, pero no-
sotros te las recopilamos cada quince días (con 
enlaces interactivos a cada noticía, pincha y te 
llevará al medio que lo ha publicado), para que 
las difundas, compartas y te solidarices con los 
de tu clase. Miles de obreros de todo el estado 
y de todas las ramas laborales luchan a diario 

REDACCIÓN
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por sus derechos o por solidaridad con otros 
compañeros; en definitiva, defienden su futuro, 
el que le quieren arrebatar, con toda impuni-
dad, la patronal y el capitalismo (sean pequeñas 
o medianas empresas o grandes monopolios 
internacionales). 

La unidad y organización obrera nos 
hace fuertes frente a la explotación ca-
pitalista. La lucha y defensa de tus derechos 
está en la calle y no en el parlamento. ¡Vivan las 
luchas de la clase obrera!

 ► Nueva protesta de los empleados de la limpieza de Ponferrada 
contra el incumplimiento de la adjudicataria del servicio de 
mantener sus condiciones con un convenio propio - Diario de 
León

 ► El enero más caliente de la sanidad: huelgas y movilizaciones 
en 9 CC.AA.. La Atención Primaria ha colapsado y se espera un 
tsunami de huelgas y movilizaciones - The Objective

 ► CSIF Sanidad Madrid denuncia el menosprecio continuo de 
la Comunidad de Madrid los trabajadores de la sanidad - Madrid 
Norte 24 horas

 ► Acuerdo del calzado entre la Patronal y sindicatos con 
subida salarial hasta 2025, tras meses de negociaciones, huelgas y 
manifestaciones - TeleElx

 ► La EMT de València cedió ilegalmente 8 trabajadores a una 
contrata. Lo ha determinado la Inspección de Trabajo, tras una 
denuncia de la CGT - cadenaser.com

 ► Las huelgas de aerolíneas protagonizan el comienzo del año en 
España. Ryanair, Vueling y Air Nostrum han programado jornadas de 
huelga - Agenttravel.es

 ► Air Nostrum ha tenido que cancelar otros 68 vuelos por las 
dos últimas jornadas de huelga de pilotos - Economía Digital

 ► Un juez de Palma eleva al TJUE varias cuestiones prejudiciales 
por el concurso de la filial de Air Berlin en España - Iustel

 ► La Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución 
(Anged) y los sindicatos comenzarán a negociar el convenio de 
grandes almacenes - diariosigloxxi.com

 ► CCOO y UGT reivindican el logro del cobro de las pagas 
extras en Centenari Salud Albacete - Cuadernos Manchegos

 ► Las ITV valencianas estrenan 2023 con una bajada de precios. 
El Consell elimina la prueba de ruido de las ITV y las empresas 
advierten de 300 despidos - Las Provincias

 ► Publicados los servicios mínimos de la huelga del sector de 
limpieza en Ciudad Real, Toledo y Cuenca - Europa Press

 ► Convocatoria de huelga de basuras, en Son Servera, a partir 
del 13 de enero. UGT argumenta que las tablas salariales están 
“obsoletas, máxime con la actuación inflación” - Mallorca Diario

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodeleon.es/articulo/bierzo/nueva-protesta-amenaza-huelga/202212310333292290075.html&ct=ga&cd=CAEYESoTOTA3NjkwNzIwMjM5MTE0MzQ3MzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2liR76TpQlBsitk-BhX0kx
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodeleon.es/articulo/bierzo/nueva-protesta-amenaza-huelga/202212310333292290075.html&ct=ga&cd=CAEYESoTOTA3NjkwNzIwMjM5MTE0MzQ3MzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2liR76TpQlBsitk-BhX0kx
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodeleon.es/articulo/bierzo/nueva-protesta-amenaza-huelga/202212310333292290075.html&ct=ga&cd=CAEYESoTOTA3NjkwNzIwMjM5MTE0MzQ3MzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2liR76TpQlBsitk-BhX0kx
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodeleon.es/articulo/bierzo/nueva-protesta-amenaza-huelga/202212310333292290075.html&ct=ga&cd=CAEYESoTOTA3NjkwNzIwMjM5MTE0MzQ3MzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2liR76TpQlBsitk-BhX0kx
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://theobjective.com/sociedad/2023-01-02/huelgas-sanidad-medicos/&ct=ga&cd=CAEYBCoTODEzMjI3MzM1MDI2MTA5ODg2MjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0tiedBPFkIMr1_eZzkiaO4
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://theobjective.com/sociedad/2023-01-02/huelgas-sanidad-medicos/&ct=ga&cd=CAEYBCoTODEzMjI3MzM1MDI2MTA5ODg2MjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0tiedBPFkIMr1_eZzkiaO4
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://theobjective.com/sociedad/2023-01-02/huelgas-sanidad-medicos/&ct=ga&cd=CAEYBCoTODEzMjI3MzM1MDI2MTA5ODg2MjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0tiedBPFkIMr1_eZzkiaO4
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.madridnorte24horas.com/madrid-norte/sanidad-madrid-norte/csif-sanidad-madrid-denuncia-el-menosprecio-continuo-de-la-comunidad-de-madrid-a-los-trabajadores-de-la-sanidad/&ct=ga&cd=CAEYKCoTOTA3NjkwNzIwMjM5MTE0MzQ3MzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0Pl-4Czsv--wYGfQF2BxiU
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.madridnorte24horas.com/madrid-norte/sanidad-madrid-norte/csif-sanidad-madrid-denuncia-el-menosprecio-continuo-de-la-comunidad-de-madrid-a-los-trabajadores-de-la-sanidad/&ct=ga&cd=CAEYKCoTOTA3NjkwNzIwMjM5MTE0MzQ3MzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0Pl-4Czsv--wYGfQF2BxiU
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://teleelx.es/2022/12/30/acuerdo-del-calzado-entre-la-patronal-y-sindicatos-con-subida-salarial-hasta-2025/&ct=ga&cd=CAEYKSoTOTA3NjkwNzIwMjM5MTE0MzQ3MzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3Ma_LBGVwhQyPAGAeGk1IG
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://teleelx.es/2022/12/30/acuerdo-del-calzado-entre-la-patronal-y-sindicatos-con-subida-salarial-hasta-2025/&ct=ga&cd=CAEYKSoTOTA3NjkwNzIwMjM5MTE0MzQ3MzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3Ma_LBGVwhQyPAGAeGk1IG
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://teleelx.es/2022/12/30/acuerdo-del-calzado-entre-la-patronal-y-sindicatos-con-subida-salarial-hasta-2025/&ct=ga&cd=CAEYKSoTOTA3NjkwNzIwMjM5MTE0MzQ3MzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3Ma_LBGVwhQyPAGAeGk1IG
https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2022/12/27/la-emt-cedio-ilegalmente-8-trabajadores-a-una-contrata-radio-valencia/
https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2022/12/27/la-emt-cedio-ilegalmente-8-trabajadores-a-una-contrata-radio-valencia/
https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2022/12/27/la-emt-cedio-ilegalmente-8-trabajadores-a-una-contrata-radio-valencia/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agenttravel.es/noticia-048344_Las-huelgas-de-aerolineas-protagonizan-el-comienzo-del-ano-en-Espana.html&ct=ga&cd=CAEYAioTODEzMjI3MzM1MDI2MTA5ODg2MjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0rqvNSf1gkZOl_EEBBbhdJ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agenttravel.es/noticia-048344_Las-huelgas-de-aerolineas-protagonizan-el-comienzo-del-ano-en-Espana.html&ct=ga&cd=CAEYAioTODEzMjI3MzM1MDI2MTA5ODg2MjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0rqvNSf1gkZOl_EEBBbhdJ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agenttravel.es/noticia-048344_Las-huelgas-de-aerolineas-protagonizan-el-comienzo-del-ano-en-Espana.html&ct=ga&cd=CAEYAioTODEzMjI3MzM1MDI2MTA5ODg2MjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0rqvNSf1gkZOl_EEBBbhdJ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.economiadigital.es/valencia/empresas/air-nostrum-cancela-otros-68-vuelos-esta-semana-por-la-huelga-de-pilotos.html&ct=ga&cd=CAEYASoTNjUwOTM2NjAwNzU5NzQ5MDU2ODIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1XjFFnFZnT1SsKFfY8Le8f
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.economiadigital.es/valencia/empresas/air-nostrum-cancela-otros-68-vuelos-esta-semana-por-la-huelga-de-pilotos.html&ct=ga&cd=CAEYASoTNjUwOTM2NjAwNzU5NzQ5MDU2ODIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1XjFFnFZnT1SsKFfY8Le8f
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp%3Fref_iustel%3D1229161&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTI2ODI1Nzc3MzUyNzI5NjUxODgyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw3muCJST7UJEkmgDonaU4Oh
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp%3Fref_iustel%3D1229161&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTI2ODI1Nzc3MzUyNzI5NjUxODgyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw3muCJST7UJEkmgDonaU4Oh
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/484733/patronal-sindicatos-comenzaran-negociar-mes-convenio-grandes-almacenes
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/484733/patronal-sindicatos-comenzaran-negociar-mes-convenio-grandes-almacenes
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/484733/patronal-sindicatos-comenzaran-negociar-mes-convenio-grandes-almacenes
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.cuadernosmanchegos.com/albacete/sociedad/ccoo-y-ugt-reivindican-el-logro-del-cobro-de-las-pagas-extras-en-centenari-salud-albacete--42772.html&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTI2ODI1Nzc3MzUyNzI5NjUxODgyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0gSI0G5Q-rtXSGG-P0wlpy
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.cuadernosmanchegos.com/albacete/sociedad/ccoo-y-ugt-reivindican-el-logro-del-cobro-de-las-pagas-extras-en-centenari-salud-albacete--42772.html&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTI2ODI1Nzc3MzUyNzI5NjUxODgyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0gSI0G5Q-rtXSGG-P0wlpy
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lasprovincias.es/economia/precio-itv-valencia-descuento-2023-20230101133453-nt.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTI2ODI1Nzc3MzUyNzI5NjUxODgyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw3N7-Oo-OnN6D9ivtdzM9dX
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lasprovincias.es/economia/precio-itv-valencia-descuento-2023-20230101133453-nt.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTI2ODI1Nzc3MzUyNzI5NjUxODgyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw3N7-Oo-OnN6D9ivtdzM9dX
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lasprovincias.es/economia/precio-itv-valencia-descuento-2023-20230101133453-nt.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTI2ODI1Nzc3MzUyNzI5NjUxODgyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw3N7-Oo-OnN6D9ivtdzM9dX
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-publicados-servicios-minimos-huelga-sector-limpieza-ciudad-real-toledo-cuenca-20230102090054.html&ct=ga&cd=CAEYBioTODEzMjI3MzM1MDI2MTA5ODg2MjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2OIfEG2s3sKM2GB_xObGeH
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-publicados-servicios-minimos-huelga-sector-limpieza-ciudad-real-toledo-cuenca-20230102090054.html&ct=ga&cd=CAEYBioTODEzMjI3MzM1MDI2MTA5ODg2MjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2OIfEG2s3sKM2GB_xObGeH
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 ► El año nuevo comienza en pleno proceso de huelga en 112 
Andalucía. CGT arranca el año con nuevas convocatorias de 
huelga - Tercera Información

 ► La temporada de mayor actividad en los polideportivos de 
Navarra arranca con los monitores en huelga - Cadena SER

 ► Los sindicatos CGT y USO de Zara y Pull&Bear vuelven a 
convocar huelga para el 7 de enero - ecommerce-news.es

 ► Los sindicatos encaminan el convenio para músicos y artistas de 
Canarias que trabajan en los hoteles. La próxima reunión del 19 de 
enero - laprovincia.es 
Los sindicatos de DISA convocan huelga los días 5, 9, 13, 16 y 20 de 
enero, por diferencias con la compañía en salarios y en derechos de 
conciliación - Radio Televisión Canaria

 ► Los conductores de Avanza anuncian tres días de paros 
parciales, que se suman a los siete convocados por los trabajadores 
de Monbus/Julià - El Periódico

 ► Meta (Facebook) despedirá a una treintena de empleados en 
España. Definió despedir el 18% de sus empleados en España por 
medio de un ERE - Enter.co

 ► Las ITV de la Comunidad anuncian un ERE para 300 
trabajadores por la supresión de las pruebas de ruido en 
turismos - información

 ► Cruz Roja presenta un Expediente de Regulación de Empleo 
(ERE) y cierra un centro de inmigrantes en Chiclana: “Es una 
situación trágica” - El Diario

 ► Dirección y sindicatos acuerdan las condiciones para el posible 
ERTE en Corrugados Getafe, si no bajan los costes energéticos y 
no aumenta la demanda de acero - Cadena SER

 ► Los extrabajadores de Alu Ibérica acaban el año sin cobrar el 
finiquito por la demora de los pleitos - La Opinión A Coruña

 ► El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma la 
improcedencia de dos despidos en Galicia Textil - La Voz de Galicia

 ► Trabajadores de la automoción en Málaga, en huelga para “exigir 
mejoras salariales”. La convocatoria ha contado con la participación 
de 800 trabajadores - La Opinión de Málaga

 ► El sector Comercio se cita el día 3 de enero en un intento de 
evitar la huelga convocada para los días 5, 7 y 8 - Diario de León

 ► UGT convoca una huelga en la recogida de basura de Son 
Servera a partir del 13 de enero. la licitación lleva caducada desde 
2018 - Diario de Mallorca

 ► Los trabajadores de Butrón continuarán en huelga también 
cuando comience el año nuevo - Andalucía Información

 ► Los trabajadores de la limpieza amenazan con una huelga 
indefinida. Unas 50 personas se concentraron frente al Consistorio 
ponferradino - La Nueva Crónica

 ► LAB denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a 
Amazon por «vulnerar sistemáticamente» los derechos de libertad 
sindical y huelga - naiz:

 ► La huelga en instalaciones deportivas de Navarra va para largo: 
la patronal retira su propuesta - Navarra.com - El Español

 ► Huelga de los trabajadores de talleres y concesionarios de 
Málaga. Los empleados piden una subida de los salarios acorde al 
IPC - Andalucía Información 
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Trabajadoras de residencias, sin paga extra y organizando un banco 
de alimentos para llegar a fin de mes - elsaltodiario.com

 ► Comienzan los despidos en Discovery España por la fusión 
con HBO Max. Ya han salido más de cinco personas - Confidencial 
Digital

 ► La oleada de despidos de Meta llega a España y más de una 
treintena de trabajadores de Facebook en nuestro país comenzarán 
el nuevo año sin empleo. - Ecommerce News

 ► Condena a Huawei España por despido discriminatorio. El 
TSJ de Madrid estima que la empresa rescindió el contrato a un 
trabajador por su edad - Economist & Jurist

 ► Los sindicatos de trabajadores en DISA convocan una huelga de 
4 días en enero. Serán paros intermitentes por las diferencias en la 
negociación del convenio - El Diario

 ► Las trabajadoras de Inditex del resto de España irán a huelga 
el 7 de enero. CGT dice que no pararán “hasta que todas las 
compañeras tengan un sueldo digno y justo” - El Español

 ► Convocada una huelga en Zara y Pull&Bear para el primer día 
de rebajas. La huelga ha sido convocada por los sindicatos CGT y 
USO - NIUS

 ► Trabajadores de la compañía de autobuses Avanza amplían la 
jornada de huelgas a 2023. Empiezan los dos primeros meses del 
año con huelgas y reivindicaciones - El Llobregat

 ► Amazon afronta una denuncia por vulnerar el derecho de 
huelga. Los trabajadores del centro de Trapagaran (Vizcaya) 
convocaron un paro el 22 y el 23 de diciembre - FoodRetail

 ► La plantilla de Bizkaibus Vectalia Txorierri hará paros parciales 
17 días y 2 jornadas de huelga de 24 horas hasta marzo - Europa 
Press

 ► El Servicio de Ayuda a Domicilio de Barbate inicia 
una huelga indefinida por los reiterado retrasos en el pago de la 
nóminas - Andalucía Información

 ► CNT convoca huelga entre el personal de Riojaforum el 7 
de enero. Denuncian mediante esta huelga el “empeoramiento 
constante” de sus condiciones laborales - Rioja2.com

 ► ¿Por qué los trabajadores y trabajadoras de Correos van a la 
huelga por Navidad? Se movilizaron el 22 y 23 de diciembre por la 
falta de negociación con la empresa. - Contrainformacion.es

 ► Se alcanza la primera semana de huelga en 112 Andalucía. 
Comienza ahora una huelga continuada hasta el 2 de enero - 
Malagaldia

 ► UGT Ceuta denuncia la situación de la vigilancia privada en la 
frontera del Tarajal. Amenaza con huelga indefinida si no hay subida 
salarial - El Foro de Ceuta

 ► Ante el bloqueo en la negociación de los Convenios Colectivos 
Sectoriales Provinciales del Comercio de León, CC.OO. y UGT 
convocan huelga el 5, 7 y 8 de enero - CC.OO. de Castilla y León 
ELA acusa a Arcelor de “beneficiarse de dinero público, mientras 
envía al desempleo a los trabajadores - La Vanguardia

 ► La aseguradora Grupo Catalana Occidente recorta hasta 550 
empleos. La medida afecta a uno de cada cinco trabajadores - La 
Vanguardia

 ► Los servicios de emergencia andaluces del 112 en huelga por 
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los abusos laborales cometidos por Serveo, la empresa subcontrata 
- El Salto

 ► CC.OO. y UGT convocan una huelga en el comercio de León 
para los días 5, 7 y 8 de enero. Llaman a los trabajadores para 
“decir basta ya a los salarios de miseria” - ileon

 ► El comercio textil gipuzkoano empieza 11 días de huelga en 
respuesta a «la inmovilidad» de las patronales Adegi y Gipuzkoa 
Merkatariak - Donostitik

 ► UGT llega a un acuerdo con Inditex pero mantiene la huelga del 
7 de enero hasta ratificar el acuerdo en el ORECLA - La Vanguardia

 ► La quinta jornada de huelga de pilotos de Air Nostrum por 
“el bloqueo” en la negociación del convenio colectivo cancela 34 
vuelos - Diario de Mallorca

 ► Colapso sanitario: Los trabajadores del servicio de ambulancias 
catalanas también amenazan con ir a la huelga - Crónica Global - El 
Español

 ► El sector de la limpieza en Burgos convoca huelga 
indefinida a partir del 15 de enero ante el bloqueo en el 
convenio - Burgosconecta

 ► La huelga de los autobuses Avanza en el Baix Llobregat 
continuará en enero los días 1, 9 y 11. Patronal y sindicatos no han 
llegado a un acuerdo - Vilapress

 ► En huelga: las trabajadoras del Alcampo de Tudela reclaman 
negociación ante la imposición. La plantilla hace un amplio 
seguimiento de la huelga  - Plaza Nueva

 ► La plantilla de Bizkaibus Vectalia Txorierri hará paros parciales 
17 días y 2 jornadas de huelga de 24 horas hasta marzo - Gente 
Digital

 ► El convenio del sector del calzado que afecta a 4.500 
trabajadores “ha sido posible por la movilización y la 
huelga” - Albacete Capital

 ► El Comité de empresa de Sindicalistas de Base de Canarias 
convoca huelga general en el Hotel Best Jacaranda - El Digital Sur

 ► Castrosua aplicará un Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo ERTE a toda la plantilla y realizará 15 desvinculaciones de 
personal - La Voz de Galicia 
Arcelor y sindicatos pactan extender el ERTE hasta 31 de marzo 
en todas su plantas en todas su plantas en España excepto 
Sestao - Forbes España

 ► Los trabajadores de UTE Biomasa, subcontrata de Ence que 
presta servicios en Biogastur, inician una huelga  en la planta de 
purines de Navia - Noticias RTPA

 ► Condenan a Medio Rural a abonar el salario que descontó a 
personal en servicios mínimos en la huelga de 2020 - Galiciapress

 ► El personal de Ayuda a Domicilio en Algeciras irá a la huelga 
indefinida después de Navidad, avisa UGT - Sanlúcar Información

 ► Huelga del personal de ITETE en Santa Cruz de Tenerife por 
los despidos indiscriminados y el deterioro de las condiciones 
laborales que sufren - El Digital Sur

 ► Los trabajadores de Barça TV mantienen la huelga, al constatar 
que “la empresa no traía ninguna propuesta nueva” - Mundo 
Deportivo

 ► Corrugados Getafe comienza a negociar un ERTE para sus 200 
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empleados, por la caída de la demanda de acero y el alza de los 
costes energéticos - Cadena SER

 ► El Comité de Empresa de Cerámicas Gala en Burgos denuncian 
la prórroga del ERTE y el bloqueo del convenio - Burgosconecta

 ► Victoria plantea cesar la producción en la histórica azulejera 
Saloni en dos meses y un ERE en el grupo - Castellón Plaza

 ► La azulejera Baldocer presenta un ERTE el 15 de diciembre para 
562 empleados hasta el 30 de junio - Economía Digital

 ► Los trabajadores de La Ibense exigen sus indemnizaciones 
o irán a los juzgados. UGT no firmará ningún ERE si se siguen 
adeudando salarios a la plantilla - Diario de Cádiz

 ► Ford, Stellantis y Seat inician un 2023 de ajustes de empleo por 
el coche eléctrico. Los nuevos modelos requieren un 30% menos 
de horas de trabajo - Cinco Días - El País

 ► El Grupo Catalana Occidente presenta un plan de despidos 
voluntarios para un máximo de 550 empleados - El Diario

 ► Meta, la matriz de Facebook despide en un ERE al 18% 
de sus empleados en España, , lo que afectará a entre 30 y 35 
personas - Business Insider España

 ► El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condena a Huawei 
España por despedir a un trabajador “mayor” - Noticias Jurídicas 
CSIF y CC.OO. denuncian las condiciones laborales de los 
trabajadores del departamento de salud del Hospital de La 
Ribera - valenciaplaza.com

 ► Vuelos cancelados en toda España en plenas fiestas: a la huelga 
de auxiliares se le suma ahora una de pilotos - Magnet-Xataka

 ► La aerolínea Air Nostrum ha cancelado 37 vuelos por la huelga 
de pilotos convocada por el sindicato Sepla - Diario de Mallorca

 ► El sindicato CESM da un “ultimátum” hasta el 10 de enero al 
presidente de la Xunta para abrir una negociación o los médicos 
serán llamados a la huelga - Galiciapress

 ► La plantilla de Siderúrgica Balboa ha aprobado por unanimidad 
el acuerdo que configura un posible ERTE que podría entrar en 
aplicación a lo largo de 2023 - Hoy

 ► ArcelorMittal acuerda con los sindicatos UGT, CC.OO. y USO 
prorrogar 3 meses el actual ERTE en Sagunto, Asturias, Etxebarri, 
Lesaka y Olaberria-Bergara - Valencia Plaza

 ► La huelga de las dependientas de Inditex se extiende a todo 
el Estado en el inicio de las rebajas. Las trabajadoras se han 
concentrado frente a la sede en Arteixo - El Salto Diario

 ► CC.OO. firma el Convenio Colectivo Estatal de Estaciones de 
Servicio. Afecta a 50.000 personas y amplía el ámbito funcional a 
todo tipo de suministros a vehículos - Interempresas

 ► Grupo Victoria negocia un ERTE para 1.200 trabajadores en 
Keraben y Saloni, para la totalidad de la plantilla, compuesta por 
unos 1.200 profesionales - El Periódico del Azulejo

 ► 20.000 trabajadores del comercio llamados a la huelga 
coincidiendo con las compras de Reyes. Los sindicatos convocan 
paros el 5, 7 y 8 de enero de 2023 - leonoticias.com

 ► Acaba sin acuerdo la negociación del ERE de 62 despidos de 
Abanderado, 21 en Pina de Ebro - Heraldo de Aragón

 ► La plantilla de Alcampo de Tudela, en huelga para reivindicar una 
negociación por los días festivos - Diario de Noticias
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 ► Más huelgas en los autobuses del Baix Llobregat. El Comité de 
Empresa de la antigua Oliveras convoca 3 días de paro total y 4 de 
paros parciales - El Periódico

 ► Acusan a la patronal de “impedir” el derecho a huelga de las 
limpiadoras de Castilla-La Mancha. CC.OO. y UGT convocan 9 
jornadas de huelga a partir del 10 de enero - El Español

 ► CC.OO. convoca huelga indefinida en el servicio de ambulancias 
por incumplir el convenio la adjudicataria - Cordoba Hoy

 ► La limpieza en Burgos va a la huelga en colegios y hospitales. 
Los sindicatos convocan un paro indefinido desde el día 15 - Diario 
de Burgos

 ► El comité de empresa de Lactalis aplaza las jornadas de huelga 
por una “revisión salarial justa” - La Voz de Granada 
Los médicos de Catalunya ratifican el paro del 25 y 26 de enero y 
los docentes se unen al no revertir Educación los recortes - Diari 
Segre

 ► Continúa la huelga en Air Nostrum que afecta a casi 300 vuelos: 
listado las cancelaciones. Se suman a los paros convocados en las 
compañías Vueling y Ryanair - 20Minutos

 ► El metal encara un 2023 duro para la negociación colectiva. La 
pervivencia o no de la cláusula de revisión ya genera tensiones - 
diariodeburgos.es

 ► El convenio del metal en Barcelona ya tiene acuerdo. Las partes 
han pactado un incremento salarial del 12 % para los años 2022-
2024 - climatizacion-y-confort.cdecomunicacion.es

 ► El CSIF eleva al Síndic la problemática laboral del Hospital 
de la Ribera sobre las medidas de conciliación de los 
trabajadores - levante-emv.com

 ► El dueño de Keraben y Saloni negocia un nuevo ERTE 
para 1.200 trabajadores. El Grupo Victoria presenta un nuevo 
expediente para 2023 - El Periódico Mediterráneo

 ► Castrosua, la histórica carrocera con sede en Santiago, acomete 
un nuevo ERTE con casi tres millones pendientes de devolver a 
Xesgalicia - Economía Digital

 ► El personal de la empresa ITETE va a la huelga por los despidos 
indiscriminados y el deterioro de las condiciones laborales que 
sufren - Diario Palmero

 ► Sindicatos médicos dan un ultimátum al presidente de la Xunta 
o convocarán una huelga por “la lamentable situación” - El Diario

 ► CC.OO. y UGT convocan otras cuatro jornadas de huelga los 
días 2, 3, 4 y 5 de enero en Ayuda a Domicilio de Bizkaia - Europa 
Press

 ► Ayuda a Domicilio en Algeciras irá a la huelga indefinida después 
de Navidad, avisa UGT - Andalucía Información

 ► Continúa la huelga del 112 con paros los días 27, 28 y 29 de 
diciembre, convocada por CGT en los 10 centros de trabajo de 
Andalucía - Tercera Información

 ► El Comité de Empresa de Lactalis Puleva aplaza temporalmente 
las cuatro jornadas de huelga al reactivarse la negociación - Alcalá 
la Real

 ► La Inspección de Trabajo ha detectado infracción en la Empresa 
Municipal de Transportes (EMT) de València “por cesión ilegal de 
trabajadores” - cadenaser.com
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 ► Las negociaciones de la Asociación Regional de Empresarios de 
la Madera (Arema) y los sindicatos encallan por la subida salarial 
para 2023 - sietediasyecla.com

 ► Casi el 80% de los conductores profesionales reconoce que su 
trabajo no permite la conciliación familiar, según una encuesta de 
CNT València - diariodetransporte.com

 ► El comité de empresa de Gala rechaza la prórroga del ERTE. 
Los trabajadores se han concentrado frente a la factoría - 
diariodeburgos.es

 ► Los profesores de Cataluña llamados a la huelga los días 25 y 26 
de enero. La nueva convocatoria coincide con el paro convocado 
por el Sindicato de Médicos - El triangle

 ► Metges de Catalunya mantiene la huelga pese a la subida de 
sueldos que ha propuesto Salut. Considera insuficientes las medidas 
que propone la conselleria - El triangle

 ► Los médicos de la Comunitat Valenciana se sienten 
“menospreciados” por la administración y exigen mejoras en sus 
condiciones laborales en una sanidad en “crisis absoluta” - Valencia 
Plaza

 ► El Sindicato Médico de Extremadura (SIMEX) se 
ofrece a negociar ya: “No queremos perjudicar a nuestros 
pacientes - Extremadura 7Días

 ► Sindicatos e Indra BPO acuerdan reducir el ERE a 56 afectados 
en el centro de Sant Joan Despí (Barcelona) - NoticiasDe.es

 ► Sindicatos califican de éxito la primera huelga en la Inspección 
de Trabajo. Reclaman aumentos de plantilla y más recursos ante el 
aumento de la normativa - El Periódico

 ► Huelga de pilotos en Air Nostrum: listado completo de vuelos 
cancelados. Se verán afectadas 211 trayectos más en los días 26, 27, 
29, 30 de diciembre, 2 y 3 de enero - Diario Sur

 ► Alrededor de 300 personas respaldan la protesta de los 
trabajadores del servicio de limpieza viaria en la Plaza Mayor de 
Salamanca - noticiassalamanca.com

 ► El sueldo de las trabajadoras de limpieza de Hodarribia subirá 
un 22% en cuatro años. Abandonan la huelga indefinida que 
iniciaron en septiembre - El Diario

 ► Pactados ERTE’s en Adient Pedrola y Lear Épila en línea con 
el de Opel, para encarar otro año los problemas de falta de 
suministro de microchips - Heraldo de Aragón

 ► Unas navidades difíciles para el azulejo: la mayoría de las fábricas 
alargará los paros de producción - Castellón Plaza

 ► Inspección de Trabajo vuelve a multar a EMT València por cesión 
ilegal de trabajadores del Centro especial de empleo de Grupo 
SIFU - cgtpv.org

 ► Sas Automotive, Faurecia y Lear preparan despidos en sus 
plantas conectadas a Ford Almussafes - Economía Digital

 ► H&M pierde 10 millones por el cierre de 21 tiendas. Pacta el 
ERE con los sindicatos y reduce a 12 los despidos en Cataluña - 
Crónica Global

 ► La lucha de los trabajadores de Panificadora Butrón continúa 
casi 50 días después: exigen condiciones laborales y salarios 
dignos - Diario Bahía de Cádiz

 ► Las Asociaciones de Letrados de la Justicia convocan una huelga 
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indefinida a partir del próximo día 24 de enero de 2023 - Diario 
Jurídico

 ► Continúa la huelga en Emergencias 112 Andalucía. Se impide al 
comité de huelga contar con las copias de las cartas de servicios 
mínimos entregadas a la plantilla - Hora Jaén

(volver a la portada)
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Sidi Ifni, la guerra 
colonial olvidada del 
franquismo

No hay cientos de películas que relaten lo 
que pasó, ni una ley que persiga restituir la me-
moria de los 300 españoles que allí perecieron 
o desaparecieron. Muy pocos lo recuerdan y 
aún menos lo saben; la Guerra Civil no fue el 
último conflicto bélico de España. La última vez 
que el país se atrincheró fue en Sidi Ifni, hoy 
Marruecos, en la desconocida Guerra Olvidada.

Silenciada por el franquismo y olvidada por 
el régimen actual . Los defensores españo-
les al comienzo del conflicto no debían llegar 
a 2000 efectivos, y su penuria de medios era 
escandalosa. Los transportes de la Bandera 

Marcial Tardón
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Paracaidista se reducían a dos jeeps, dos ca-
miones Ford y una ambulancia. Los soldados 
utilizaban viejos rifles Mauser. Para los esca-
sos ejercicios de tiro recibían sólo diez balas 
y al terminar debían entregar los casquillos o 
devolver los proyectiles sobrantes. Los aviones 
eran anticuados Junker y Heinkel, letales 
para sus usuarios. Los “soldados hacen toda 
clase de servicios e instrucción en alpargatas”, 
según el informe del jefe de la II Bandera 
Paracaidista.

España combatió en Sidi Ifni entre noviembre 
de 1957 y junio de 1958 contra el Ejército de 
Liberación Marroquí, para defender las plazas 
coloniales en el norte de África. En el conflic-
to fallecieron unos 200 españoles, 80 fueron 
dados por desaparecidos y casi 600 resultaron 
heridos. España acabó saliendo de Ifni el 31 de 
julio de 1969. Once años después de esa gue-
rra que Franco silenció.

Marruecos había supuesto un sangría cons-
tante de vidas humanas en especial de hom-
bres pertenecientes a las clases populares, que 
tenían que realizar el servicio militar. El últi-
mo conflicto vergonzoso y con un alto coste 
de vidas se producía en 1921 (el Desastre de 
Annual en la Guerra de Marruecos 1911-26). 
Franco actuó silenciando este bochorno por 
que le convenía y por ser un dictador, pero lo 
lamentable es que desde la llegada del régimen 
del 78  se quiera seguir ocultado lo que allí 
ocurrió. 

A pesar del silencio cómplice de los medios 
de comunicación que estaban sometidos a los 
dictados del tirano, no pudo parar lo que esta-
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ba sucediendo en África. Con todo y con eso, 
el conflicto existió, aunque la Dictadura inten-
tó evitar la palabra ‘guerra’ y lejos del sonoro 
telegrama con el que Franco dio por finiquita-
da la Guerra Civil, el de Ifni fue más confuso 
y menos rimbombante: “Representante bandas 
armadas asegura a partir 12,00 horas día 30 
harán alto el fuego ese sector. Observe cuida-
dosamente actitud enemiga, extremando pre-
caución. Fuego propio totalmente prohibido. 
Aviación no debe volar”.

Una vez concluido el conflicto se silenció lo 
ocurrido siempre en virtud de las buenas re-
laciones de vecindad con Marruecos, dejando 
abandonados a los soldados que perdieron la 
vida o desaparecieron en el conflicto. Sin nin-
gún tipo de reconocimiento más de una meda-
lla y buenas palabras.

En la actualidad, los veteranos del conflicto 
aún reclaman el reconocimiento moral y eco-
nómico por su actuación en aquella guerra que, 
de cara al pueblo español, nunca existió. 

Bibliografía
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Países Bajos pide disculpas por su pasado esclavista
El 1 de julio de 2023 se conmemorarán 160 años de la abo-

lición de la esclavitud en Paises Bajos.

El primer ministro neerlandés Mark Rutte se disculpó  por 
el papel que tuvo Países Bajos en su pasado con respecto a la 
trata esclavista, durante un discurso pronunciado este lunes 
desde la sede del Archivo Nacional de La Haya.

Venezuela llega a las 4.300.000 viviendas entregadas de 
la GMVV

El hito por la entrega de 4.300.000 viviendas fue develado 
por el presidente venezolano Nicolás Maduro en , Barquisime-
to, estado Lara. Durante el 2023, la GMVV (Gran Misión Vivien-
da) ha hecho entrega de 482 viviendas en el estado de Lara, 
en el occidente del país. Esta gestión benefició a 74 familias de 
trabajadores y trabajadoras del Instituto de Ferrocarriles del 
Estado (IFE) y 22 familias del poder popular organizado, de un 
total de 296 que habitarán en el complejo arquitectónico. El 
espacio concebido cuenta con un Centro de Diagnóstico Inte-
gral (CDI), farmacia, un Centro de Educación Inicial Bolivariano 
Simoncito “Fruto Vivas”, cancha deportiva, un cuadrante de paz 
para garantizar la seguridad del sector y una ruta de transpor-
te terrestre.

Presidente chileno anuncia apertura de Embajada en 
Palestina

Boric señaló que “vamos a abrir una Embajada durante nues-
tro Gobierno para darle la representación que corresponde”. 
El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció que su adminis-
tración abrirá una embajada en Palestina con lo que se elevará 
el carácter de la representación oficial en pos del fortaleci-

Redacción
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miento de las relaciones bilaterales.

El mandatario afirmó durante un evento por Navidad en 
Club Palestino de Santiago que “una de las decisiones que te-
nemos como Gobierno, creo que no lo habíamos hecho públi-
co, me arriesgo con esto, es que vamos a elevar el carácter de 
nuestra representación oficial en Palestina”.

Lo que se sabe de la conexión marroquí en el mayor 
escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo

El diario belga Le Soir informó que Atmoun forma parte de 
una red de sobornos en la que también estarían implicados dos 
agentes del servicio de espionaje marroquí en el exterior.

Rabat cuenta con un lobby muy poderoso en Bruselas, ha-
bida cuenta de lo que se juega en varios frentes: los acuerdos 
de pesca con la Unión Europea (UE), las disputas alrededor 
del estatus del Sáhara Occidental, la cuestión migratoria, las 
relaciones con España o la colaboración europea en materia 
de seguridad y en la lucha antiterrorista.

Varios eurodiputados han revelado estos días a la prensa de-
talles sobre cómo actúan los lobbies, entre ellos el marroquí, 
en Bruselas.

“Nada de esto es nuevo para quienes andamos por el Parla-
mento Europeo. Es un comentario generalizado que, durante 
las sesiones plenarias, la embajada marroquí tiene prácticamen-
te una oficina permanente en el bar de eurodiputados. 
La cuestión es qué consecuencias tiene esto”, escribió en Twi-
tter el eurodiputado izquierdista Miguel Urbán, de Anticapita-
listas.

EE.UU. es la principal guarida fiscal del mundo
EE.UU. ocupa el primer puesto de una clasificación mundial 

de los países que más favorecen que las personas oculten su ri-
queza y ha recibido la peor puntuación registrada desde cuan-
do se inició la clasificación en 2009, según el Índice de Secreto 
Financiero de Tax Justice Network 2022.

Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network, 
aseguró que “a nivel mundial, estamos comenzando a frenar el 
secreto financiero. Sin embargo, EEUU, Reino Unido, Alemania, 
Italia y Japón reducen esos avances mundiales a más de la mitad 
al incitar el secreto financiero en lugar de combatirlo”.

Por este motivo resulta tan relevante el acuerdo rubrica-
do por Argentina con EEUU, puesto que este último se ha 
convertido en el principal refugio de capitales no declarados.

EE.UU. registra en 2022 más de 43.000 personas muer-
tas por armas de fuego

La cifra revelada por la Asociación Gun Violence Archive es 
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de 43.600 personas las que perdieron la vida en incidentes de 
tiroteos acaecidos durante el 2022, el año que ya está llegando 
a su fin.

La mencionada asociación ha publicado un informe en el que 
indica, además, 37.900 personas resultaron heridas en el mismo 
período de tiempo y por las mismas razones. Esta cifra incluye 
a 4.400 niños, de los que más de 1.600 resultaron muertos.

Esto sucede en un país en el que, desde su nacimiento, 
quienes lo han dirigido no han hecho otra cosa que provocar 
muerte y destrucción en todo el mundo y en su propio terri-
torio, siempre con el perverso motivo de facilitar las ingentes e 
insultantes ganancias a un puñado inhumanos individuos.

¡Y aún tienen la desfachatez de erigirse como valedores de 
la democracia y los derechos humanos!

¡Cuánto cinismo!

Qatar se vacía de trabajadores precarizados
El portal Pro Football Reference reveló que 10.000 trabaja-

dores del sudeste asiático ya han sido expulsados de Qatar y 
han regresado a sus países de origen. Muchos de ellos afectados 
por despidos improcedentes, arbitrarios, con indemnizaciones 
irregulares sujetas a procedimientos judiciales sin resolver. Un 
comportamiento habitual en plena construcción del Mundial, 
denunciado por varias organizaciones de derechos humanos, 
pero que se ha multiplicado por diez con la finalización del 
torneo.

Asesinan a concejal y líder social en Nariño, Colombia
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los De-

rechos Humanos en Colombia condenó el asesinato del líder 
social Oscar Rodríguez.

Organizaciones sociales y de derechos humanos denuncia-
ron el asesinato en la madrugada del jueves en una finca del 
departamento colombiano de Nariño del líder social y conce-
jal Oscar Rodríguez.

El funcionario promovía la sustitución de cultivos ilícitos 
como presidente de la Asociación de Trabajadores de Cultiva-
dores de Coca (Astrocan) y se desempeñaba como vocero de 
la organización Unión Campesina por la Paz de Linares.

Oposición venezolana elimina figura inexistente de Go-
bierno Interino

La decisión fue aprobada con 72 votos a favor, 29 en contra 
y ocho abstenciones.

Sectores de la oposición venezolana acordaron este viernes 
eliminar la figura del denominado “Gobierno interino”, que no 
está establecida en la Constitución de la República, encabeza-
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do por el exdiputado Juan Guaidó.

Esta decisión ocurre en el marco de los diálogos que ha im-
pulsado y sostenido el Gobierno del presidente Nicolás Ma-
duro con las oposiciones del país, reafirmando que esta es la 
única vía para avanzar en la recuperación del país.

El exdiputado opositor Guaidó se autoproclamó “presidente 
interino” del país, figura inexistente en la Constitución venezo-
lana, en enero de 2019 y fue respaldado principalmente por el 
Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) y sus aliados.

EEUU multa a cuatro grandes navieras por escalas en 
puerto de Cuba

Una juez estadounidense condenó a cuatro empresas de 
cruceros a pagar unos 450 millones de dólares por usar un 
muelle cubano y “obtener beneficios”.

La jueza del estado de Florida, EE.UU., Beth Bloom, condenó 
el viernes a las compañías de cruceros Carnival, MSC SA, Ro-
yal Caribbean y Norwegian a pagar cada una 109 millones de 
dólares como parte de varias demandas presentadas hace más 
de tres años, según recogieron los medios el sábado.

Estas demandas acusan a las navieras de hacer negocio con 
bienes expropiados, la empresa estadounidense Havana Docks, 
la cual fue privada de sus derechos de explotación de un puer-
to sin compensación alguna tras la revolución cubana.

El ex presidente francés Hollande confirma que los 
Acuerdos de Minsk fueron un engaño de Occidente

El ex presidente francés Francois Hollando confirmó al dia-
rio Kyiv Independent que los Acuerdos de Minsk II, firmados 
el 12 de febrero de 2015, supuestamente para poner fin a la 
guerra de Kiev contra la población rusoparlante del Donbass, 
fueron en realidad una maniobra de Occidente para engañar a 
Rusia y ganar tiempo para armar al régimen ucraniano.

Hollande confirmó así las recientes declaraciones, en el mis-
mo sentido, de la ex canciller alemana Angela Merkel, a Die 
Zeit. A la pregunta, «¿Usted también piensa que las negociaciones 
de Minsk buscaban a retrasar los avances de Rusia en Ucrania? », 
el ex presidente de Francia respondió: «Sí, Angela Merkel tiene 
razón sobre ese punto.»

Alemania y Francia firmaron los Acuerdos en calidad de «paí-
ses garantes», lo cual quiere decir que Alemania y Francia se 
comprometían –al igual que Rusia– a garantizar la aplicación de 
dichos acuerdos, posteriormente avalados por el Consejo de 
Seguridad de la ONU.

El hecho es que la resolución 2202 del Consejo de Seguridad 
de la ONU justifica la actual intervención de Rusia en Ucrania 
en su calidad de país garante de la aplicación de los Acuerdos 
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de Minsk, algo que nunca se dice en los medios de difusión 
occidentales.

Biden asigna 858 millones de dólares a una campaña 
para endilgara Siria el tráfico de Captagon

El presidente Joe Biden promulgó, el 23 de diciembre, una 
ley tendiente a hacer creer en la existencia de un vínculo entre 
el gobierno sirio y el tráfico de Captagon, una droga psicoa-
naléctica también conocida bajo la denominación genérica de 
fenetilina.

Oficialmente, la «ley CAPTAGON» (H. R. 6265) apuntaría a 
detener el tráfico de esa droga entre Líbano y Arabia Saudita. 
Pero en realidad se trata de un nuevo pretexto de Washington 
para prolongar las políticas estadounidenses contra la Repúbli-
ca Árabe Siria.

El Captagon fue introducido en el Medio Oriente por la 
OTAN, que lo administraba a sus yihadistas ya que esa droga 
–que combina una anfetamina con una teofilina– procura una 
sensación de invulnerabilidad a los combatientes que la consu-
men [2].

Habiendo perdido ya la guerra que desató contra Siria a 
través de los yihadistas, Washington sigue buscando pretextos 
para mantener las sanciones económicas contra ese país me-
diante instrumentos como la Caesar Act, que acusa a las autori-
dades sirias de practicar la tortura a gran escala.

EEUU da la espalda a sus ‘homeless’ mientras envía mi-
llones de dólares a Ucrania

Mientras el Gobierno de Joe Biden impulsa una bolsa de más 
de 100.000 millones de dólares a Ucrania, estados como Mis-
souri implementan multas contra las personas que pretendan 
dormir en las calles, parques o cualquier lugar que sea propie-
dad del Estado.

A partir del 2023, las personas en situación de calle que 
sean sorprendidas durmiendo en algún espacio público de Mis-
souri serán sancionadas, primero, con una llamada de atención, 
y posteriormente, con una multa de 750 dólares o 15 días 
de prisión.

“¡El sistema se está pudriendo!”: eurodiputado critica a 
la UE por auxiliar el neonazismo en Ucrania

2022 es el año en el que ha estado de moda apoyar incon-
dicionalmente a un régimen [de Kiev] que glorifica a los nazis, 
uno de los más corruptos de Europa. Se trata de la Ucrania 
de [Volodímir] Zelenski”, escribió Florian Philippot políti-
co francés y diputado del Parlamento Europeo en su 
cuenta de Twitter.
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España subvenciona a las empresas armamentísticas con 
Ucrania como excusa

España colocó más de 282 millones de euros en el Fondo Eu-
ropeo para la Paz que financia gran parte de los envíos de arma-
mento a Ucrania, además de la «ayuda militar» que presta al país 
desde el pasado mes de febrero. Es más que probable que ese dine-
ro, a su vez, lo gaste Ucrania en comprar armamento a España, ya 
que se estima en 210 millones de euros la venta a Zelensky. Entre 
lo que se vende destaca proyectiles de artillería de 155 milímetros, 
por valor de 118,36 millones de euros. Durante el primer semestre 
de este año también se exportaron bombas por valor de 7,2 millo-
nes y 6,4 millones en armas de hasta 20 milímetros.

4,8 millones de personas viven en situación de pobreza se-
vera en España

Unos 4,8 millones de personas, el 10,2% de la población, vivían 
en pobreza severa en el año 2021, un incremento de unas 317.000 
nuevas personas en pobreza severa con respecto al año pasado, se-
gún un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobre-
za y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

El dato más pavoroso es que 1,2 millones de personas sí tienen 
un empleo, pero no consiguen salir de la pobreza severa. En su 
mayoría, son personas españolas (68,3%), con un nivel educativo 
medio (53,6%) o alto (19,5%), con trabajo (14,3 %) y con vivienda 
propia (45,9%). El estudio considera pobreza severa a las personas 
que tienen que vivir con menos de 278 euros mensuales para el 
caso de una familia con dos adultos y dos menores, y con menos 
de 530 euros mensuales si vive sola. A partir de ahí, pagar alquiler 
o hipoteca, etc, etc, etc.

El gobierno español ataca el alquiler social antidesahucios 
e insiste en criminalizar la pobreza

El pasado miércoles 7 de diciembre el Consejo de Mi-
nistros, presidido por Pedro Sánchez, interpuso un recur-
so contra el alquiler social obligatorio en situaciones de 
ocupación de pisos de bancos y buitres, en concreto, el artículo 
12 de la Ley 1/2022 para afrontar la emergencia en el ámbito de la 
vivienda, que añadió la disposición adicional primera apartado 1.ca 
la Ley 24/2015.

Aunque la Generalitat y el Estado llevan meses negociando para 
evitar un recurso, finalmente el Gobierno del Estado cuestiona 
ante el Tribunal Constitucional el alquiler social de personas y fa-
milias sin título, siguiendo el mismo camino que PP y VOX , que van 
impugnar toda la Ley 1/2022 antes del verano. Es un gran error 
comprar el discurso que culpabiliza a las familias que han tenido 
que ocupar una vivienda vacía de la banca / buitres por no vivir a 
la intemperie con sus hijos, cuando la administración ha fallado a la 
hora de evitar el su desahucio y realojarlas.
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Los más ricos del Estado Español reciben hasta el triple 
de ayuda que los más pobres

Según apunta la OCDE en un estudio reciente, el 20% de la po-
blación en edad de trabajar con las rentas más altas recibió más 
del 30% de las ayudas públicas, mientras que para el 20% con los 
ingresos más bajos solo fueron a parar el 12% de estas ayudas.

Esto es lo que se desprende de un estudio presentado por la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
que solo sitúa por detrás de nuestro país a Luxemburgo, Grecia e 
Italia.

El informe Income support for working-age individuals and 
their families viene a expresar en datos una realidad visible en 
el día a día, y es que el Estado español es uno de los países con 
una distribución de la riqueza más regresiva de la OCDE.

Según el citado estudio, el Estado español concede a las rentas 
más bajas un 12% menos que la media de los países de la OCDE 
y un 12% más a las más altas. Política (y economía) para ricos, esa 
es la seña de identidad de este gobierno. Desde la crisis económica 
del 2008, las sucesivas reformas laborales del PP y PSOE trajeron 
más destrucción de empleo, precariedad y devaluación de nuestros 
salarios. Además, en cuestión de ayudas la tónica ha sido el continuo 
rescate de unos capitalistas que amplían sus beneficios también en 
épocas de crisis.

Seguimos sin Pablo González: diez meses de silencios
Se cumplen diez meses desde la detención (secuestro) del 

periodista Pablo González, diez meses de silencios sin ningún 
avance clarificador y sin ninguna acusación demostrada contra 
él.

Ciudadano hispano-ruso, freelance, licenciado en filología 
eslava, master en periodismo digital y con pasaportes ruso y 
español, colaborador habitual de La Sexta TV, la agencia Voice of 
America, el diario Gara, el diario Público, entre otros medios de 
información. Nació en Moscú, es nieto de uno de los niños de 
la guerra que acogió la URSS, tras la separación de sus padres 
se instaló en Euskal Herria con su madre.

La Red Antidesahucios de Cantabria convoca concen-
tración contra la «escalada policial» y la «negligencia po-
lítica» en los desahucios

La recientemente constituida Red Antidesahucios de Can-
tabria convoca una concentración para denunciar la «escalada 
policial» y la «negligencia política» que se está produciendo en 
los desalojos de viviendas.

Desde la Red se muestra preocupación tanto por la “escala-
da policial”, que “reincide en la criminalización de las víctimas», 
como por las responsabilidad de la Delegación de Gobierno, 
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que en su «papel de dirección de las fuerzas y cuerpos de se-
guridad del Estado en Cantabria» ha mostrado una “negligen-
cia política y una falta de ética dignas de resaltar”. Asimismo, 
llaman la atención sobre el papel de los servicios municipales 
y autonómicos «a la hora de proteger las situaciones de vul-
nerabilidad y precariedad, la insuficiente red de viviendas de 
emergencia habitacional y los incumplimientos flagrantes del 
Decreto de suspensión de los desahucios aprobado

por el Gobierno central desde la pandemia”. 

Incendian dos bloques ocupados con cien personas den-
tro

Al menos siete personas han necesitado ser hospitalizadas, 
fundamentalmente por asfixia e inhalación de humos; una al 
menos, también, por quemaduras.

Según parece, “todo apunta a un incendio provocado en va-
rios puntos por medio de gasolina”. La Asamblea de Vivienda 
de Villalba (AVV) ha expresado a través de un comunicado pu-
blicado esta tarde ha denunciado el “intento de quemar vivas a 
un centenar de personas”.

Pablo López, miembro de la AVV que no vive en el edificio 
incendiado, ha expresado que “los bomberos han confirmado 
que los incendios se han originado en varias zonas comunes, 
básicamente, en los rellanos, rociados con gasolina. Ninguno de 
los focos se encontraba dentro de las viviendas”.

El sobrino de Felipe VI, y cuarto heredero en la sucesión, 
presuntamente implicado en una pelea con navajas en 
una discoteca

Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Bor-
bón fue descubierto tras varias llamada a la Policía a las seis 
de la madrugada del pasado 25 de noviembre que realizaron 
varios vecinos para alertar de que se estaba produciendo una 
trifulca en las inmediaciones de la discoteca Vandido, en la calle 
Goya de Madrid, según informa El Confidencial.

Asamblea de Vivienda denuncia incendio provocado en 
un bloque de Villalba

Todo apunta a un incendio provocado en varios puntos por 
medio de gasolina. Varias personas han sido hospitalizadas por 
intoxicaciones y otras han tenido que ser atendidas por que-
maduras cuyo grado todavía desconocemos. La temprana in-
tervención de los bomberos ha impedido que este atentado se 
haya cobrado la vida de nadie, pero muchas personas lo han 
perdido todo. Esta noche no sabemos dónde dormirán muchas 
familias porque no pueden volver a sus casas.

Elliott, el fondo buitre más agresivo del mundo, ya opera 
en cuatro hospitales públicos de Madrid
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El pasado mes de octubre, trascendió que el buitre Elliott 
Investment Management había tomado una participación mi-
noritaria en Fresenius.

Fresenius, uno de los mayores grupos sanitarios europeos, 
cuenta con cuatro grandes divisiones:

Medical Care (diálisis); Kabi (biofarmacéutica); Vamed (cons-
trucción y gestión de centros sanitarios); y Fresenius Helios, 
la filial hospitalaria que incluye a Quirónsalud y las clínicas de 
reproducción asistida Eugin. Fresenius cerró 2021 con una fac-
turación de 37.520 millones de euros, un 3% más respecto a 
2020. Su beneficio neto aumentó un 8%, hasta los 1.800 millo-
nes de euros.

El Parlamento vasco votará por un referéndum sobre 
monarquía o república

El Parlamento vasco va a votar, cuando retome su activi-
dad a partir del mes de febrero, una proposición no de ley de 
Elkarrekin Podemos para promover un referéndum sobre el 
modelo de Estado en toda España. La iniciativa ha sido regis-
trada este viernes e insta a la Cortes Generales a iniciar “un 
proceso de reforma constitucional que desemboque en un re-
ferendum sobre la continuación de la monarquía en España o 
el establecimiento de una república”.

La coalición de izquierdas explica en la propuesta que la 
Constitución “se votó en bloque” en 1978 y la ciudadanía “no 
pudo decidir” porque “la elección se le planteó en términos de 
democracia o dictadura, y nunca se le preguntó sobre la forma 
de gobierno”.

“No se puede hablar de democracia plena en España, mien-
tras la jefatura de estado sea resultado de una herencia sanguí-
nea” sentencia la iniciativa parlamentaria que no es vinculante.

Los servicios de emergencias, en huelga por las condi-
ciones laborales de la subcontrata

El pasado día 24 de diciembre comenzaba la huelga de los 
servicios de emergencias, 112 en toda Andalucía, en uno de 
los periodos en los que las incidencias y accidentes aumentan 
debido a las festividades navideñas. La huelga se está realizando 
en los diez centros del servicio de emergencia de la comuni-
dad: ocho provinciales y dos regionales situados en Sevilla y 
Málaga. Los trabajadores han iniciado esta protesta como res-
puesta al incumplimiento de las condiciones laborales

estipuladas para el sector por parte de la empresa subcon-
tratada por la Junta de Andalucía para dar este servicio: la com-
pañía de gestión de infraestructuras SERVEO.

Roberto Romero lleva 16 años trabajando en la sede de 
112 de la provincia de Sevilla. Comenta que sus condiciones 
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laborales han ido en detrimento con los años: “La situación 
se ha ido apretando cada vez más, tanto laboralmente como 
económicamente, utilizan cualquier estrategia para tener una 
plantilla amedrentada”. Este trabajador denuncia cómo se ha 
devaluado sus sueldo y recortado sus condiciones laborales, 
haciendo imposible el pleno rendimiento en un trabajo esen-
cial para “salvar vidas” y la conciliación familiar: “La gente va 
mala a trabajar porque los sueldos ya son bastante ajustados 
de por sí, además para las personas que quieren conciliar se 
les niega la reducción de jornada y las excedencias que es ilegal 
que se denieguen”.

(volver a la portada)
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[...] “Teoría y Práctica” quiere ser, como indica su cabecera, una revis-
ta para propiciar el debate teórico; pero no un análisis alejado de los 
problemas de nuestra clase, ajeno a su vida, su lucha y sus contradiccio-
nes, sino que propicie la reflexión y la propuesta de ideas que permitan 
explicar los nuevos fenómenos, deducidas a partir de la observación, la 
experiencia o el razonamiento lógico; pensar para actuar ajustándose a la 
realidad, persiguiendo el fin de una sociedad mas justa y equilibrada.[...]

Una revistapara el
pensamiento crítico

descarga tu ejemplar
pinchando sobre la 

imagen

https://pceml.info/actual/images/Revista/002TeoriayPractica.pdf
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La edición nº 45 de la revista 
internacional Unidad y Lucha, 

órgano de la Conferencia 
Internacional de Organizaciones 
y Partidos Marxista Leninistas 

(CIPOML) está ya en circulación. 
Adquiere la tuya en nuestra web 

pinchando sobre la imagen

https://pceml.info/actual/index.php/internacional/cipoml/unidad-y-lucha
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