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Secretariado del Comité Central del PCE(m-l)

SITUACIÓN INTERNACIONAL

La crisis sigue, y la guerra, también

La confusión dominante en la burguesía, su 
división entre quienes apuestan por la conti-
nuidad de la globalización imperialista y quienes 
ven en el nacionalismo, el cierre de fronteras y 
el establecimiento de medidas proteccionistas, 
una garantía para sus intereses de clase, ha lle-
vado al propio FMI a hablar de la entrada en 
una “quinta globalización”, a la que llama slow-
flación, (jugando con el término inglés slow: 
lento) que, según esta institución imperialista, 
se caracterizaría por una desaceleración pro-
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longada en el ritmo de reformas y apertura co-
mercial y el debilitamiento del apoyo político al 
libre comercio en medio de crecientes “tensio-
nes geopolíticas”. Una forma “sutil” de definir 
una crisis de superproducción imperialista. 

Frente a los datos objetivos que hablan de 
una crisis sin parangón, acompañada de un con-
flicto por el control de la economía global, los 
analistas de la burguesía se dividen entre ca-
tastrofistas, que predican el fin del planeta, la 
inminencia de catástrofes económicas, energé-
ticas o naturales, todas inevitables; “profetas” 
que aventuran poco menos que el fin del pla-
neta y de la especie humana, acogotados por 
una imparable crisis energética y climática. Y 
optimistas, que, por encima de las tendencias 
y los datos objetivos, predicen de continuo el 
fin cercano de la crisis, viendo en cada cambio 
coyuntural  una mejora definitiva. 

La ideología que comparten ambas tenden-
cias es una perspectiva burguesa, que  sepa-
ra la consecuencia: la crisis, de su causa última: 
la tendencia del capitalismo hacia la periódica 
destrucción de fuerzas productivas como con-
secuencia de su carácter anárquico, no sujeto 
a mayor control que el del interés de los pro-
pietarios de los medios de producción. Ambas, 
tienen como premisa falsa que el capitalismo 
es la culminación final del proceso histórico de 
desarrollo de la humanidad, y solo cabe espe-
rar la adaptación del mundo a sus reglas. Am-
bas, ignoran olímpicamente las causas, y, por lo 
tanto, también las soluciones. 

En anteriores informes hemos hablado del 
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enfrentamiento entre los sectores de la peque-
ña y media burguesía que exigen el manteni-
miento del “orden constitucional” burgués, el 
respeto a las instituciones del estado Liberal; y 
quienes plantean la ruptura con las institucio-
nes del estado liberal y buscan la instauración 
de un Estado abiertamente terrorista que aca-
be con las reglas democráticas que formalmen-
te defiende la burguesía. 

Si bien es cierto que esta tendencia terroris-
ta, filo fascista, ha demostrado su disposición 
a no respetar las normas de las constitucio-
nes liberales: lo pudimos ver en enero de 2021 
con el asalto al Capitolio yanqui y en enero de 
este año, en Brasilia; de momento, la oligarquía 
imperialista no tiene necesidad de recurrir al 
terrorismo abierto para mantener el control. 
Como símbolo de ello, Lula, el recién reelegido 
presidente brasileño, visitó EEUU entrevistán-
dose con Biden.

Un reciente ejemplo de lo que decimos, lo 
dio el nuevo gobierno italiano presidido por 
Meloni, una declarada admiradora del fascismo, 
profundamente reaccionaria, que antes de ga-
nar las elecciones se había declarado “antieu-
ropeista” y no ha tardado en hacer votos de 
sumisión a la UE, aceptando los compromisos 
que ligan al Estado italiano con el imperialismo 
yanqui y la OTAN en la guerra de Ucrania, visi-
tando después a Zelenski.

Respecto a la guerra en Ucrania, cuando se 
cumple un año de la invasión de ese país por 
el ejército ruso, lejos de terminar, se va enquis-
tando paulatinamente. Entre tanto, el lenguaje 
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y la actividad militarista de la UE suben conti-
nuamente de tono; uno de los más beligerantes 
defensores del militarismo europeo, el reaccio-
nario social liberal, Borrell, cuyo pomposo títu-
lo: “Alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad” ilustra sobre 
su papel en la Europa imperialista, declaraba en 
la reciente cumbre de Seguridad de Munich: 
“Zelenski recibe muchos aplausos, pero pocas mu-
niciones”. El matonismo de este personaje, res-
ponsable  de la “diplomacia” de la UE, va de par 
con el constante incremento del armamentis-
mo atlantista. 

La Conferencia de Munich sobre Seguridad, 
inaugurada con un discurso del presidente 
ucraniano, y a la que Rusia no fue invitada por 
primera vez en 20 años, fue un espejo de la 
evolución del imperialismo y de cómo avanza la 
confrontación cada vez más abierta entre blo-
ques: los aliados del imperio yanqui, se com-
prometían a aumentar la producción de arma-
mento y proporcionar al gobierno de Zelenski 
los sistemas de misiles y aviones de combate 
que viene reclamando (la prensa abriría des-
pués sus portadas  con el mensaje de que la 
batalla de Ucrania vacía los arsenales de Occi-
dente); y, en respuesta, la UE proponía una ac-
ción conjunta para aumentar la producción de 
armamento; el presidente francés llamaba a in-
vertir masivamente en “defensa para asegurar 
la seguridad de la UE”... El imperialismo habla 
de paz y se prepara activamente para la guerra.

EEUU y China hablaron a solas, al margen del 
resto (como señalaba la prensa, en un lugar 
desconocido) sin que se viera ningún avance 
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diplomático. Uno de los temas centrales de sus 
conversaciones fue el incidente del globo chino 
que sobrevoló parte del territorio de EEUU. 
En lo tocante a la guerra, el yanqui, insistió en 
su espíritu belicista, en tanto el representante 
chino hacia lo propio respecto a su alianza “sin 
límites” con Putin.

*   *   *   *   *   *

El imperialismo está en guerra y las princi-
pales tendencias de esta confrontación ya las 
hemos venido estableciendo en anteriores in-
formes, y paulatinamente se van confirmando. 
Estas son algunas:

La confrontación por el control de la 
economía imperialista se perfila entre 
EEUU y China

El diario El País, lo expresaba de esta forma en 
su edición del 12 de febrero: “La crisis provocada 
por el órdago ruso en Ucrania copa desde hace un 
año la atención mundial, pero la principal fuerza 
motriz del siglo XXI es la competición entre EEUU 
y China... las dos potencias están embarcadas en 
un pulso descarnado por la primacía mundial”. 

El portavoz de la burguesía liberal, seguía ha-
ciendo una relación sucinta de alguno de los 
movimientos que se han venido produciendo a 
lo largo de los últimos meses dirigidos a refor-
zar la posiciones de cada una de las dos poten-
cias en su bloque respectivo: ...las nuevas san-
ciones de Washington contra empresas chinas,...la 
decisión de Filipinas de permitir el acceso del ejér-
cito yanqui a otras cuatro de sus bases militares; 
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la disposición de Japón y Países Bajos a secundar 
las restricciones estadounidenses a la exportación 
de microchips a China, o el acuerdo entre Tokio y 
Washington para ampliar al dominio espacial su 
alianza de defensa...” Por el lado chino: la de-
claración estratégica que afirmaba una relación 
“sin límites” con Rusia justo antes de la invasión de 
Ucrania por el ejército ruso y sus movimientos para 
reforzar el control económico en áreas de Latinoa-
mérica,  África y Oriente Medio. Y daba cuenta, 
también, de las contradicciones, de las que ya 
venimos tratando, que afronta la Europa Impe-
rialista donde coexisten potencias interesadas 
en profundizar la alianza con EEUU, con otras, 
incómodas con el papel subsidiario que juegan 
en la pelea y con las consecuencias que para su 
economía acarrea el cumplimiento de la orden 
yanqui de desconectar la economía “occiden-
tal” de Rusia y China.

En nuestro país, las fuerzas pro Putin, insis-
ten con su insidiosa propaganda, en que todos 
estos movimientos marcan la configuración de 
un mundo “multipolar” que sería para ellos la 
alternativa “progresista” al dominio del “impe-
rialismo occidental” que ha llevado la ruina a 
los países más atrasados. 

Sin entrar a debatir en este informe (ya lo 
hemos hecho otras veces) la aberración que 
supone distinguir, como hacen los radical opor-
tunistas, entre imperialismo bueno y malo (una 
confusión por otra parte habitual en los revisio-
nistas desde la traición de la socialdemocracia 
que llevó a la I Guerra Mundial); afirmar, como 
hacen, que los movimientos del imperialismo 
chino o ruso se dirigen a la configuración de un 
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“mundo multipolar”, como si eso supusiera un 
mayor equilibrio y colaboración entre países, 
presupone de hecho tomar partido entre po-
tencias capitalistas cuya intención es la de lo-
grar un trozo mayor en el mercado mundial de 
fuerza de trabajo y materias primas a explotar. 
Por lo demás, dentro de cada bloque (siguien-
do la torpe y malintencionada exposición del 
oportunismo: el “occidental” y el “multipolar”) 
existen contradicciones, lo que no impide que 
cada uno actúe, al menos de momento, con una 
lógica y disciplina interna evidentes. 

Los responsables políticos del imperio yan-
qui ya han reconocido expresamente que su 
principal enemigo es China; y se preparan des-
de hace tiempo para un enfrentamiento direc-
to contra su principal rival.  En torno a esta 
confrontación gira la política del resto de po-
tencias aliadas: Europa, Gran Bretaña, Canadá, 
Japón, etc., con EEUU. Y, en el mismo sentido se 
mueve la de China (y sus aliados) que amenaza 
continuamente con un conflicto militar abierto 
si se sobrepasa el actual statu quo sobre Tai-
wán.

En el terreno económico, China, la potencia 
que opta al control de la economía imperialis-
ta, como ya adelantamos en otros informes a 
los que remitimos, adopta posiciones aparen-
temente menos belicosas, en tanto avanza po-
siciones y aumenta su control y dominio sobre 
nuevas áreas hasta el momento ligadas al im-
perialismo yanqui. El artículo del que hablamos 
lo señalaba de esta forma: “China entendió  muy 
bien hace tiempo que había amplias zonas del 
mundo con una enorme necesidad de financiación 
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para el desarrollo, que las instituciones internacio-
nales no cubrían adecuadamente. A través de esa 
vía económica ha ido construyendo relaciones po-
líticas”.

Las alianzas entre estados capitalistas 
son volátiles

Uno de los ejemplos más “sorprendentes”, 
es el de Arabia Saudí, una teocracia medieval 
que desde 1945 ha actuado de cancerbero de 
EEUU para garantizar la seguridad militar del 
imperio yanqui en Oriente Próximo y el flujo 
de petróleo vinculado al dólar; una dictadura 
ultrarreaccionaria, otrora fiel aliada de los yan-
quis y motor de conflictos en su zona particu-
lar de influencia,  que paulatinamente se desliza 
al campo del imperialismo emergente chino. 

Se dan también paradojas que demuestran 
que la solidez de las lealtades está siempre li-
mitada por las necesidades económicas. Un 
ejemplo de ello es el “pragmatismo” del impe-
rialismo europeo que, tras aplicar la prohibi-
ción de importación del gas y el petróleo ruso, 
ha buscado una salida “sorprendente”: “Europa 
está sustituyendo los refinados que producía Ru-
sia por otros que producen las refinerías de EEUU, 
China e India. Lo curioso es que las refinerías de 
estos dos últimos países podrían estar enviando a 
Europa diesel y otros derivados hechos a partir del 
petróleo ruso (comprado con un descuento más 
que notable). 

Mientras el gobierno chino despliega su di-
plomacia financiera para avanzar posiciones en 
el tablero internacional, EEUU hace lo propio: 
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recientemente, por ejemplo, sellaba una alianza 
con la India que incluía la colaboración en arma-
mento e inteligencia artificial. India, actualmen-
te la quinta economía del mundo en Producto 
Interior Bruto, está a punto de sobrepasar a 
China, su vecina en Asia, como país más pobla-
do del planeta, y se configura por ello, como 
una de las potencias de más peso en la confi-
guración de las áreas de influencia geopolítica 
entre EEUU y China. India, lo mismo que Brasil, 
es un miembro del BRICS, que avanza, como 
veremos más adelante, hacia el establecimien-
to de un nuevo patrón monetario al margen 
del dólar; pero al tiempo, su peso demográfico 
y económico, le enfrentan también con China 
que disputa el negocio de su oligarquía en el 
entorno que comparten. No decimos que fi-
nalmente ésta u otras alianzas que se van con-
figurando lleguen a algo; decimos que la diná-
mica de conflicto interimperialista aumenta la 
fluidez de las relaciones entre los estados que 
disputan mercados para su capital.

La Guerra es fundamentalmente 
económica 

China, se enfrenta a una burbuja inmobiliaria, 
de la que el hundimiento del Evergrande Group, 
el mayor promotor inmobiliario de China (y 
del mundo), es un símbolo. El descenso demo-
gráfico, la pandemia, la política proteccionista 
y las sanciones contra ella de alguno de los 
países a los que dirigía una parte importante 
de sus exportaciones, etc., han traído como 
consecuencia que China creciera solo un 3% 
el año pasado (el peor dato desde 1976, excep-
ción hecha de 2020, el año de la pandemia). Es 
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posible que recupere pronto su actividad, pero 
resulta claro que atraviesa una crisis. Lo mismo 
que EEUU, cuyo sector inmobiliario, también, 
se asoma al crack.

Por otra parte, la economía mundial, como 
señalaba literalmente la sección de negocios 
del diario El País del domingo 19 de febrero: 
“se vuelve adicta a la deuda”. La información 
continuaba dando cuenta de que “una década 
después de la crisis financiera global (se refiere 
a la de 2.008)... en las economías avanzadas, la 
deuda pública pegó un enorme brinco en 10 años: 
del 69% del PIB en 2007 al 105% en 2017”. Des-
de entonces, con la profundización de la cri-
sis, el Covid, el incremento del armamentismo, 
etc., se ha disparado más aún (sirva de ejemplo 
que entonces, en 2017, España afrontaba una 
Deuda del 98,6% y cerró 2022 en el 113,1%). 

Esta deuda no para de crecer porque los go-
biernos persisten en sus políticas de ayuda a la 
gran empresa (muchas veces son ayudas indi-
rectas, por cuanto pagan una parte de sus rees-
tructuraciones de empleo, facilitan su entrada 
en los sectores -sanidad, educación, pensiones, 
etc., antes cubiertos por el Estado), por los ma-
yores costes derivados del conflicto interimpe-
rialista (es el caso  del aumento del precio de 
los combustibles en la UE, sobre todo desde el 
inicio de la guerra en Ucrania), el refuerzo de 
su armamento y sus ejércitos, etc. Si a ello le 
sumamos la dura pelea (a veces oculta, otras 
no) por los mercados, el incremento desboca-
do de la inflación, etc., etc.; comprenderemos 
que la crisis va para largo.
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En una economía como la imperialista, sumida 
en una contradicción irresoluble entre el ca-
rácter social de la producción y la apropiación 
privada del producto social, la inversión no al-
canza la rentabilidad esperada y la especulación 
es la última salida para el capitalista. En una si-
tuación así, como ya explicara magistralmente 
Marx, el símbolo se impone sobre la produc-
ción real; y entre los símbolos del capital, el 
primero es el dinero.  

El dinero, lo hemos dicho otras veces, es un 
símbolo de valor que no tiene valor en sí mis-
mo (será por eso que en el dólar yanqui figura 
la leyenda “in god we trust”: confiamos en dios) 
y finalmente representa un valor en la medi-
da en la que está respaldado por otros valores 
reales: minerales como el oro y la plata, mate-
rias primas como el petróleo, o el “valor de un 
país” reflejado en el de su economía, o mejor 
dicho, en el peso de su economía reconocido 
por los demás estados. 

Por eso, poco a poco, ese imperialismo “mul-
tipolar” tan del gusto de los oportunistas, tie-
ne como objetivo, imponer su propia mone-
da como símbolo de la transacciones interna-
cionales... y refugio de la especulación. Quien 
finalmente logre imponer su moneda en las 
transacciones entre los países, conseguirá tras-
ladar a los demás los desajustes de su propia 
economía por cuanto la moneda que aceptan 
aquellos, tendrá a ésta por respaldo, de modo 
que cualquier pérdida de su valor repercutirá 
negativamente en el valor de las demás mone-
das a las que “sirve” como expresión de valor 
en sus transacciones.



13

Por eso, paso a paso, uno de los objetivos 
principales de China y sus aliados es, desde 
hace años el acabar con el dólar como moneda 
internacional de referencia. La creación del gru-
po BRICS perseguía el objetivo de coordinar 
las transacciones entre los Estados miembros 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica); en 2014 
crearon el Nuevo Banco de Desarrollo, como 
una alternativa al Banco Mundial y al Fondo 
Monetario Internacional (la presidencia de este 
Banco la ocupará hasta 2025 Dilma Rousseff, 
ex presidenta de Brasil). 

Pues bien, en la cumbre de los Brics de agosto 
se va a tratar de la utilización de una moneda 
común para las transacciones del este bloque. 
Esta batalla económica va dirigida a debilitar (y 
finalmente acabar con) la hegemonía del dólar 
como valor de respaldo de las transacciones 
internacionales.

Esto señalaba hace unos días Alberto Cruz en 
Ecuador Today: “La visita que el presidente chino, 
Xi Jinping, realizó a Arabia Saudita a primeros de 
diciembre del año pasado ya ha logrado su primer 
objetivo: el país árabe ha reconocido formalmente 
que «está dispuesto a discutir el comercio petro-
lífero en monedas diferentes al dólar»... La gran 
pregunta es cuánta proporción, de ese 17% del to-
tal de la venta saudita de petróleo que va a China, 
se hará en la moneda china y en cuánto tiempo 
estará en marcha este comercio en petro-yuanes, 
aunque a buen seguro que no será un plazo su-
perior a cinco años (que algunos reducen a tres)... 
Merece la pena añadir que desde que se inició esa 
bolsa en petro-yuanes, en 2018, se han facturado 
17’1 billones de yuanes (el equivalente a un poco 
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menos de 2’5 billones de euros). Es decir, menos 
dólares en circulación, más debilitamiento de la 
moneda occidental, el único poder que le queda a 
Occidente”.

El autor da cuenta también del viaje de Jinping 
a Irán, otro de los nuevos aliados teocráticos 
de ese “mundo multipolar” tan del gusto de los 
revisionistas radical oportunistas…, y del in-
cremento en un 30% del comercio ruso-chino 
en 2.022... Así construye el imperio mandarín 
el nuevo orden mundial. 

Será el desarrollo de las monedas digitales de 
los bancos centrales, sin embargo, lo que permi-
tirá la verdadera internacionalización del yuan. 
Actualmente, el sistema monetario basado en 
el dólar descansa en los balances de los bancos 
comerciales occidentales. Utilizar la misma red 
es, por lo tanto, arriesgado para China (sobre 
todo tras el precedente de las sanciones con-
tra Rusia) por lo que le es necesario construir 
otro circuito desacoplado del circuito de la 
divisa estadounidense. Esta es la razón de la 
actual carrera por digitalizar las monedas de 
los bancos centrales (según el FMI más de la 
mitad de los bancos centrales del mundo se 
hallan inmersos en la investigación, desarrollo e 
implantación de monedas digitales) concebida 
precisamente para conectar los bancos centra-
les situados al margen de la esfera de influencia 
geopolítica y geoeconómica estadounidense. 

La guerra interimperialista, como venimos in-
sistiendo, es sobre todo una guerra económica 
sin concesiones, que provoca consecuencias en 
todas las economías: inflación desbocada, ham-
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bre, estancamiento económico y conflictos 
militares en las áreas en disputa directa entre 
ambos bloques. Para avanzar posiciones, China 
lleva años recurriendo a ofrecer “ayudas des-
interesadas” que atan a los países con el do-
gal de la deuda y los hacen girar en el sentido 
que marca quien controla la soga; a cambio, se 
obtiene como botín el control de las materias 
primas y de la mano de obra barata y ventajas 
“geoestratégicas” para sus fuerzas armadas, en 
previsión de enfrentamientos abiertos. Nada, 
como ya hemos dicho otras veces, que no ha-
yan hecho antes y continúen haciendo los im-
perios que les precedieron: Inglaterra, EEUU, 
etc. 

La Unión Europea se enfrenta de continuo 
a una contradicción entre el papel de poten-
cia imperialista que quiere jugar y su sumisión 
a los dictados de Washington que le implican 
cada vez más en una guerra que le debilita y au-
menta su crisis interna, al tiempo que alimenta 
la crisis de su economía. La inflación, el incre-
mento de la deuda, el estancamiento econó-
mico atenazan la economía europea. El Banco 
Central Europeo, presidido por halcones del 
liberalismo a ultranza como Lagarde y Luis de 
Guindos aplica una dura política de incremento 
de los tipos de interés: en julio del año pasado, 
el BCE subió los tipos de interés por primera 
vez en 11 años; desde entonces, el tipo de inte-
rés de referencia en Europa ha pasado del 0,5, 
al 3,5 en febrero (el provisional del presente 
marzo está en el 3,8%). Este encarecimiento 
afecta directamente a todos los préstamos y 
de modo especial a los hipotecarios, por lo que 
están atando a miles de familias que, de la no-
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che a la mañana, se ven con serios problemas 
para pagar sus hipotecas. A principios de Fe-
brero, el euribor en España cerraba en el 3,337 
% por lo que las hipotecas se habían encare-
cido en más de 300 euros mensuales (3.600 
anuales) de media. Las instituciones de la UE 
avisan, también, de la inminente limitación de 
las ayudas estatales en los estados de la Unión, 
con el pretexto de sujetar la inflación y limitar 
el endeudamiento. 

La profundidad de la crisis, los escándalos de 
corrupción (el denominado Qatargate, salpica 
ya a numerosos parlamentarios) que empiezan 
a ser conocidos, la posición frente a la guerra 
en Ucrania, etc., son, todos ellos, elementos 
que incrementan las contradicciones internas 
en un bloque imperialista en el que coexisten 
Estados con diferentes intereses que, conforme 
se agrava el panorama, entran en contradicción 
entre sí de forma más clara. La guerra en Ucra-
nia, se enquista. Ninguno de los dos bandos pa-
rece en condiciones de vencer en el conflicto, 
ambos países se desangran, sin ver un final al 
enfrentamiento. Y en ese estado de cosas, la UE 
actúa cada vez de forma más evidente como 
cancerbero del imperialismo yanqui, a costa de 
agravar su crisis económica y política.

En la cumbre de Davos del año pasado se 
planteó que la respuesta a la pandemia era una 
prueba de que los ciudadanos habían asumido 
los sacrificios que exigía la transición económi-
ca y la terapia de choque que el imperialismo 
ha puesto en marcha. El año transcurrido des-
de entonces ha demostrado que no es así. La 
lucha se va incrementando en toda Europa, en 
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todo el mundo: las grandes movilizaciones en 
Gran Bretaña y, más recientemente en Francia; 
la lucha del pueblo peruano que, a pesar de 
la criminal represión del Estado y la vergon-
zosa campaña de silencio de la prensa sumisa, 
continúa enfrentando a una mayoría del pueblo 
hermano con un gobierno y un parlamento ile-
gítimos, etc.; han sido una refutación práctica 
de esa conclusión; una prueba de que la tera-
pia de choque que aplica el capitalismo para 
intentar superar su crisis, levanta cada vez más 
oposición. 

Como símbolo de lo que decimos, al tiempo 
que se celebraba la cumbre de Munich, estaba 
convocada una huelga en el aeropuerto de esa 
capital bávara y se celebraron manifestaciones 
en la ciudad contra la guerra. Unos días antes, 
varias huelgas masivas, convocadas de forma 
unitaria por los sindicatos franceses y manifes-
taciones que reunieron a más de un millón de 
personas contra el proyecto de subir la edad 
de jubilación en Francia, de 62 a 64 años, avi-
saban de que esta decisión va a tener enfrente 
al proletariado francés. La lucha se extiende, 
aunque en todas partes falta orientación y or-
ganización. 

SITUACIÓN INTERNA

En España se viven, también, tiempos de crisis.

Crisis económica

El incremento del PIB  español (un 5,5% en 
2022)  está por encima del de  algunas gran-
des economías, como Alemania (1,9%) o EEUU 
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(2,1%). Pero hay otros datos que nos permiten 
tener una visión más certera y menos optimis-
ta de la situación real: el consumo se ha retraí-
do un 2% y la inversión también (más del 1%); 
por otra parte, gran parte de la subida recae en 
el sector turístico (recuperado tras la pande-
mia) que ha supuesto un 61% del crecimiento 
del PIB, y otros servicios. Con todo, el PIB sigue 
1,1 puntos por debajo de los niveles anteriores 
a la pandemia y según previsiones del Instituto 
de Estudios Europeos, España será el país de la 
UE que menos crezca (un 0,7%) entre 2019 y 
2024.

Respecto a la Deuda Pública alcanza ya 1,5 
billones de euros (ha crecido un 22,3% desde 
2019), aunque, como la inflación se ha desboca-
do los últimos meses, la ratio Deuda-PIB haya 
disminuido. 

Otros datos confirman que la crisis continúa 
profundizándose y sus efectos en la mayoría 
trabajadora son demoledores: El paro creció 
en 2022 hasta el 13,1%  (algo más de 3 millones 
de personas, casi tantos parados como en Ale-
mania y Francia juntas). España es el país con la 
tasa de paro más alta de la UE, más del doble 
de la media. 

Entre los jóvenes, la tasa de paro es del 
29,26%, la mayor de Europa también; y en Es-
paña están 10 de las veinte áreas metropolita-
nas con más desempleo entre los menores de 
25 años de toda la Unión Europea.  A ello hay 
que añadir la precariedad (en España hay más 
de 500.000 trabajadores becarios y más de un 
millón de contratos de formación, la mayoría 
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en condiciones de sobre explotación) y el in-
alcanzable coste de la vivienda que hace que la 
edad de emancipación entre los jóvenes esté 
en los 28,9 años, etc.

Respecto a la inflación: aunque se ha ido mo-
derando los últimos meses, es del 5,9% al ini-
cio de este año; Pero, la inflación subyacente1, 
ha escalado hasta el 7,5 %, la más alta desde 
1986 y mantiene una progresión constante, lo 
que anticipa que la inflación va a seguir alta los 
próximos meses, a pesar del optimismo oficial. 
Además, los alimentos se han encarecido un 
15,4% en tasa interanual: una subida verdade-
ramente brutal que sufren las clases trabajado-
ras en un país en el que cerca del 28 % de los 
ciudadanos están en el umbral de la pobreza.

La escalada de precios de los alimentos hace 
que las masas cambien hábitos alimenticios 
(mayor consumo de ultraprocesados y menos 
productos frescos, por ejemplo), para adaptar-
se a las continuas variaciones; se denuncian las 
trampas de las grandes cadenas de supermer-
cados, que rebajan el peso de los envases, o 
suben de la noche a la mañana el precio de 
algunos productos, etc. (estas evidencias, no se 
investigan ni sancionan).

Todas las medidas adoptadas por el gobierno 
de coalición para intentar controlar la inflación 
desde fuera, sin intervenir en el mercado, han 
fracasado: la ayuda para el alquiler dirigida a los 
jóvenes, se ha trasladado a los caseros; a pesar 
del  límite de subida de los alquileres del 2% es-
tablecido por el Gobierno en marzo, los alqui-
leres han subido en 2022 un 7,4% de media (el 
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25 % en Barcelona, 23% en Alicante y Gerona 
y 13,2% en Madrid); lo mismo ha ocurrido con 
el descuento del IVA de los alimentos de pri-
mera necesidad que, no ha conseguido acabar 
con la inflación, que sigue situada en niveles in-
tolerables. UP propone ahora una bonificación 
del 14% en 20 alimentos básicos, para evitar la 
escalada. 

Pero, uno tras otros, estos planes y medidas 
chocan contra una estructura empresarial do-
minada por oligopolios que controlan todos 
los sectores económicos, trasladan al consumi-
dor el aumento de los costes de producción y 
distribución y absorben cualquier ayuda que el 
Estado establezca. En definitiva: sin atacar los 
intereses del gran capital, no vale ninguna polí-
tica para frenar la constante degradación de las 
condiciones de vida y trabajo de las masas.

Crisis política

Iniciamos un año electoral y, poco a poco, 
van quedando en evidencia las profundas debi-
lidades del gobierno de coalición. Ninguno de 
los principales compromisos adquiridos en su 
constitución  que afectan al ámbito del trabajo 
o los derechos sociales, se ha cumplido:

No se han derogado las reformas de las pen-
siones (ni la de Rajoy, ni, menos aún, la de Zapa-
tero); por el contrario, con la entrada en vigor 
del denominado “Mecanismo de Equidad Inter-
generacional”, el aumento del periodo de cál-
culo de la pensión (de 25 a 29  años), la ley para 
el impulso de los planes (privados) de pensio-
nes de empleo aprobada en junio pasado (que 
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supone un peligroso paso hacia la privatización 
de las pensiones), entre otras medidas, se ha 
profundizado en los recortes.

La Ley de Vivienda, continúa sin ver la luz. El 
Estado sigue sin intervenir en el sector inmo-
biliario y consintiendo, cuando no fomentando, 
el negocio de rentistas y fondos de inversión 
que han convertido la vivienda en un foco de 
especulación incontrolado. El Gobierno, no 
solo no interviene creando un parque público 
de vivienda social y poniendo fin a la actividad 
de los fondos buitre, sino que ha entregado la 
gestión de la Sareb a dos fondos de inversión: 
Blackstone e Hipoges, con un largo historial de 
especulación y acoso inmobiliario, pasando por 
encima de la Ley de Vivienda en trámite, que 
prohibiría la venta de viviendas de titularidad 
pública. 

La carrera acelerada de algunos (la mayoría) 
gobiernos autonómicos, hacia la privatización 
de la sanidad y la educación, se apoya en nor-
mas estatales que autorizan los conciertos y  
permiten el traslado de fondos públicos a en-
tidades privadas, controladas la mayoría por 
fondos de inversión. La propia Ley General de 
Sanidad de 1986, por ejemplo, en su artículo 
90 autoriza los conciertos público-privados 
que están en el origen de la privatización; la ley 
15/97 dio un paso más, permitiendo la entra-
da de empresas privadas en la Sanidad Pública. 
Ninguna de estas normas ha sido derogada por 
la denominada Ley Darias, en trámite. 

En materia educativa, la privatización se apo-
ya en un Real Decreto de 1985, que autoriza 
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los conciertos educativos con entidades priva-
das; tampoco la LOMLOE (conocida como ley 
Celaá) deroga los conciertos. De modo que 
tras el traspaso de competencias a las Comuni-
dades Autónomas, todas utilizan estas normas 
para sus privatizaciones, y algunas (en general 
las gobernadas por el PP, pero no solo) aplican 
un programa de privatizaciones que está inten-
tando liquidar el sector público. En la FP, por 
ejemplo, 3 de cada 5 alumnos van a centros pri-
vados (en Madrid, el 58,3% de los alumnos que 
solicitaron plaza en 2022 en un centro público 
de FP, se han quedado sin ella). La privatización 
de la enseñanza va de par con el control cada 
vez mayor de los centros privados por fondos 
buitre.

Otros compromisos han sido ignorados tam-
bién, o violados olímpicamente: La ley Morda-
za, no solo no se ha derogado como se com-
prometieron a hacer, sino que, tras la reforma 
del delito de sedición y la creación del nuevo 
delito de desórdenes públicos agravados, apro-
bada hace unos meses, algunas actos de movi-
lización, como la participación en encierros o 
manifestaciones no legalizadas, podrían llegar a 
ser sancionados con hasta 3 años de prisión.

En general, a lo largo de la legislatura, el PSOE 
ha venido imponiendo sus objetivos, y parali-
zando la negociación de las reformas compro-
metidas hasta prácticamente el final del man-
dato, cuando se apresuran a aprobar medidas 
con las que quieren mostrar un talante más 
avanzado. Una de las últimas es la aprobación 
de un paquete de 2.545 millones de euros para 
becas, que, aunque supongan un pequeño res-
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piro para muchas familias, no alteran en nada 
la tendencia hacia la privatización de la ense-
ñanza, la degradación de sus contenidos y su 
supeditación a los intereses del capital privado; 
esta ayuda supondrá, a buen seguro, el traslado 
masivo de dinero público a las entidades que 
controlan los centro privados.

En UP ha habido una especie de reparto de 
papeles entre las dos corrientes que la com-
ponen: en aquellas materias que afectan más 
directamente a las clases populares y tienen 
que ver con los derechos laborales y sociales 
de nuestra clase, el protagonismo ha corres-
pondido al sector de IU-PCE, encabezado por 
Yolanda Díaz; Podemos se ha centrado en las 
medidas legislativas que tienen que ver con al-
gunos derechos democráticos. 

El resultado no puede ser más limitado: la 
bancada de IU-PCE se ha esforzado en todo 
momento en implicar a la gran patronal, bus-
cando siempre la concertación entre los “agen-
tes sociales”, lo que ha limitado los acuerdos. 
Así, por ejemplo, como ya hemos dicho, no se 
derogaron ninguna de las últimas reformas la-
borales, sino que todo se centró en limitar la 
contratación temporal, derivando el contrato 
temporal hacia el contrato fijo discontinuo (lo 
que en la práctica ha sustituido un empleo pre-
cario por otro); pero dejó intactos los recortes 
impuestos por el gobierno de Rajoy que habían 
eliminado el control jurídico y recortado drás-
ticamente las indemnizaciones de los despidos, 
particularmente de los colectivos2.

Lo mismo cabe decir respecto de otras me-
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didas encaminadas a suavizar las consecuencias 
de la brutal crisis económica sobre las fami-
lias trabajadoras: la vivienda, como señalamos 
más arriba, sigue siendo un campo abierto a la 
especulación y únicamente se ha intervenido 
desde fuera, sin controlar realmente a los gran-
des rentistas y los fondos de inversión; la pri-
vatización de las pensiones sigue en marcha; el 
Estatuto del Becario sigue sin legislarse, por lo 
que continúa el fraude sobre una parte de los 
contratos de formación; el intento de topar el 
precio de algunos alimentos de primera nece-
sidad pactando un acuerdo voluntario con las 
grandes distribuidoras, quedó en un esperpen-
to, etc. Es verdad que UP siempre ha intentado 
ir un poco más allá que su socio del Gobierno 
liberal; pero el resultado no puede ser más li-
mitado.

Por su parte, la labor legislativa impulsada por 
los Ministerios de Podemos, ha sido particular-
mente problemática porque todas las normas 
que han constituido su centro de interés, for-
man parte del acerbo cultural de un sector de 
la pequeña burguesía “progre”, y no son, de nin-
gún modo, una prioridad para los trabajadores, 
lo que ha provocado un auténtico desaguisado, 
dando “munición” a los sectores más rancios 
de la derecha franquista o aumentando las con-
tradicciones internas con sectores y organiza-
ciones populares: La “Ley de bienestar animal”, 
por ejemplo, ha generado un comprensible ma-
lestar entre los pequeños agricultores y gana-
deros; la “Ley Trans”, ha suscitado la oposición 
de gran parte del movimiento feminista; y la ley 
estrella del Ministerio de Igualdad, la conocida 
como “Ley del solo sí es sí” ha aumentado las 
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contradicciones en el seno del propio gobier-
no de coalición hasta el punto de que el PSOE 
ha propuesto una reforma de dicha ley que ha 
salido adelante en el Congreso (apoyo de PP y 
C,s y abstención de Vox) con la oposición de 
UP.  

La pequeña burguesía “progre” ha terminado 
provocando un desaguisado político al pasar 
por alto que las relaciones humanas están con-
dicionadas por las relaciones de clase, que no 
son otra cosa que relaciones de poder. La Ley 
del solo sí es sí, por ejemplo, vuelve una vez 
más a usar el derecho penal como instrumento 
de cambio social, dejando intacta la primacía 
de las relaciones de poder y dominio configu-
radoras de las relaciones entre sexos, que son 
en última instancia las causantes de la violencia 
contra las mujeres. De esa forma, los proble-
mas sociales o políticos se transforman en pro-
blemas de seguridad y defensa, de expulsión y 
castigo, que ayudan a mantener y profundizar 
las actuales estructuras sociales, pilares del sis-
tema capitalista.

Respecto de la Ley Trans, estamos elaboran-
do una valoración más profunda, pero está cla-
ro que la transexualidad o cualquier expresión 
de la diversidad no constituye ningún problema 
teórico respecto a la configuración del sujeto 
colectivo, “que  se constituye como tal, incor-
porando las múltiples individualidades e iden-
tidades de grupo en la lucha contra nuestro 
enemigo histórico”. 

Un perfecto ejemplo de esta legislación “lim-
pia” de contradicciones que no sirve para 
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avanzar en derechos porque desconoce que las 
relaciones de trabajo  no se dan en el mundo 
ideal de la burguesía sino en el real de la lu-
cha de clases, lo representa el reconocimiento 
formal de un permiso para las mujeres traba-
jadoras que sufren menstruaciones dolorosas; 
semejante norma pasa por alto que en el capi-
talismo, el mercado de trabajo es “libre”; pero 
este eufemismo oculta que en el capitalismo, 
la ley que rige las relaciones “libres” entre el 
trabajador y el empresario es la de la “oferta 
y la demanda”, de modo que, sin modificar esa 
relación, sin acabar con ella, semejante norma 
supondría la expulsión del mercado de trabajo 
de las mujeres que quisieran ejercitar tal dere-
cho. 

En lo tocante a las decisiones políticas de Es-
tado, las que conforman los límites institucio-
nales, fijan el borde político del marco cons-
titucional monárquico y regulan las relaciones 
internacionales, el control del PSOE en la ac-
ción de gobierno es total. Podemos decir que 
el social liberalismo ha dejado a sus socios 
negociar los asuntos “domésticos”, seguro de 
que, llegado el momento, corregirían los po-
sibles “desajustes”, pero ha mantenido para sí 
el control de las grandes líneas de la política 
estatal.

Así, por ejemplo, a pesar de los mohines de 
protesta de los cargos de UP y de su oposición 
retórica, el Estado español se ha metido de hoz 
y coz en el conflicto ucraniano y reforzado su 
implicación en la OTAN sin que UP haya hecho 
lo más mínimo por impedirlo: envío de armas 
(primero se dijo que defensivas y, ahora ofen-
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sivas, como el tanque Leopard y, posiblemente, 
aviones de combate, etc.), entrenamiento de 
tropas ucranianas, refuerzo de la presencia de 
tropas españolas en los países fronterizos con 
Ucrania (Estonia, Lituania, etc.), bajo mandato 
de la OTAN, etc. Sánchez, visitaba por segunda 
vez Kiev, dos días después de hacerlo el jefe del 
bloque, Biden; tras reunirse con la Duma ucra-
niana, anunciaba del envío inmediato de seis 
tanques Leopard para la zona: un paso más en 
la implicación en la guerra. Los votos “pacifis-
tas” de los dirigentes revisionistas y su práctica 
contemplativa, son la mejor muestra de la im-
potencia de su labor y del monumental error 
de pactar en su día un gobierno de coalición 
con una fuerza, el PSOE, que ha sido siempre 
uno de los más firmes valedores del régimen 
monárquico continuista.

Dos decisiones transcendentales, cuyas con-
secuencias están aún por ver, han probado 
el nulo peso de UP a la hora de decidir los 
“asuntos de Estado”: el aumento del 26,3 % del 
Presupuesto Militar, en un momento de crisis 
como el actual; y la traición a los compromisos 
del Estado español, como potencia colonizado-
ra que fue, con el Pueblo Saharaui; ambas han 
sido decisiones tomadas unilateralmente por 
Sánchez, sin consulta siquiera con su Gobierno, 
que muestran hasta qué punto UP está com-
prometida voluntariamente en la defensa del 
Régimen. 

En el cambio de la política estatal hacia la 
monarquía del sátrapa Mohamed VI, el papel de 
Sánchez ha sido particularmente humillante (la 
“cumbre” con Marruecos de hace unas  sema-
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nas), en la que el “primo” del rey actual se negó 
a participar, marca un estilo de tal sumisión que 
sorprende incluso a sus más íntimos colabora-
dores). Este giro inaceptable, además de impli-
car a nuestro país en la política de guerra del 
imperialismo yanqui hacia África (que, como 
ya hemos dicho otras veces, junto con Asia es 
la zona en  la que paulatinamente se centra la 
confrontación abierta entre EEUU y China);  ha 
provocado la ruptura política con Argelia, con 
consecuencias económicas de gran calado.

*   *   *   *   *   *

En los últimos años, las expresiones de uni-
dad y organización del proletariado y de los 
sectores populares, se daban esporádicamen-
te en grandes manifestaciones que convocaban 
plataformas alejadas de los centros donde las 
masas se relacionan y, por tanto, de donde pue-
de surgir su organización. En cualquier caso, las 
movilizaciones puntuales y dispersas tenían su 
origen en la convocatoria de líderes u orga-
nizaciones políticas que suplían e ignoraban el 
empuje de las masas. El conflicto político entre 
las masas y el estado capitalista se expresaba 
únicamente en las elecciones, en las que todo: 
candidatura, programa, campaña, etc., se deci-
día al margen de ellas.

La enorme dispersión de la lucha que trajo 
consigo el surgimiento del oportunismo ciuda-
danista ha afectado de modo particularmente 
intenso a la juventud, que se ha  enfrentado a 
la ofensiva del capital sin instrumentos propios 
de organización. Pero, conforme la erupción 
ciudadanista se apaga, sectores de la juventud 
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empiezan a reaccionar. Corrientes juveniles del 
entorno del nacionalismo vasco, por ejemplo, se 
han separado constituyendo coordinadoras que 
se definen como comunistas y reconocen la ne-
cesidad de una lucha conjunta del proletariado 
contra el Estado monárquico. 

Sus posiciones suponen un significativo avance 
frente a la confusión del movimiento abertzale, 
pero se percibe en ellas una tendencia, que de 
consolidarse resulta peligrosa, a intentar partir 
de cero, ignorando las experiencias del movi-
miento obrero, y hacer solos el camino de aná-
lisis político que a nuestra clase le ha costado 
doscientos años de derrotas y errores, pero 
también de victorias, que constituyen un bagaje 
político que debemos analizar colectivamente.   

Es comprensible el hartazgo de estos secto-
res, cansados de la manipulación del revisionis-
mo y del oportunismo y que sufren ahora el 
intento de aislamiento por parte del entorno 
del que surgen; pero no deben olvidar tampoco 
los errores y las traiciones, porque forman par-
te  de la historia de nuestra clase, de la que te-
nemos que sacar enseñanzas. La UJCE ha hecho 
público también su intención de separarse del 
camino reformista de su organización. En defi-
nitiva, los sectores juveniles empiezan a marcar 
distancias con el revisionismo y el oportunismo. 

La juventud es la etapa de la vida en que se es 
más activo, impulsivo y permeable a las ideas; es 
el momento vital en el que se empieza a formar 
la ideología de cada cual; y la confusión política 
actual aumenta el peligro de que estos sectores 
caigan bajo la influencia de las corrientes ideo-
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lógicas revisionistas radicales. Nuestro Partido 
ha mantenido siempre una lucha sin cuartel 
contra el revisionismo en todas sus manifes-
taciones: contra el reformismo del carrillismo 
y sus epígonos, pero también contra el radi-
cal-oportunismo de quienes se niegan a enten-
der en qué fase de la lucha política estamos y 
confunden el leninismo con el radicalismo in-
fantil en las formas y el seguidismo ecléctico en 
el fondo ideológico. 

*   *   *   *   *   *

Hemos entrado en un año electoral en me-
dio de una crisis política evidente, que afecta 
directamente al Gobierno de coalición. La ten-
sión entre el PSOE y UP, salta a la vista, a pesar 
de los esfuerzos de unos y otros por “salvar 
los trastos” para no sufrir un desgaste electo-
ral y mantener vivo el gobierno. La coalición 
UP viene arrastrando tensiones internas desde 
hace meses. La puesta en marcha del proyecto 
de Yolanda Díaz (Sumar) con el que ésta deja 
clara su intención de separarse de Podemos; 
la bronca entre ambas formaciones durante la 
configuración de las candidaturas electorales 
en Andalucía en junio pasado y sus continuos 
desencuentros, van unidos a la crisis interna 
en las organizaciones políticas que sustentan 
el espacio de UP. El PCE celebró, también en 
junio, su XXI Congreso, abierto prácticamente 
en dos (la candidatura ganadora obtuvo solo 
un puñado de votos más) y las organizaciones 
locales de Podemos se desmoronan entre du-
ros enfrentamientos personales, lo que marca 
un momento político de crisis y descomposi-
ción del campo revisionista y oportunista. Ya 
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hemos hablado otras veces del desengaño que 
vive el campo popular para con la izquierda, su 
alejamiento de la lucha política y el descrédito 
hacia “lo político” que siente una parte impor-
tante de nuestra clase y los sectores populares. 

Por el lado de las organizaciones de masas; de 
las pocas organizaciones de clase con una es-
tructura permanente que pueda garantizar una 
lucha ordenada del proletariado contra el ca-
pital, el panorama no es más optimista: los dos 
grandes sindicatos de masas: CCOO y UGT, 
cuya dirección está copada por elementos de 
la aristocracia obrera, que se han mostrado 
completamente incapaces de presentar batalla 
con un mínimo de contundencia, han cedido 
completamente la iniciativa al Gobierno que, 
a su vez, espera inútilmente un acuerdo con 
la gran patronal y su representante en las me-
sas de negociación de los acuerdos sociales, la 
CEOE. Han sustituido en la práctica la lucha de 
clases con la empatía en la negociación con el 
enemigo de nuestra clase.

Frente a la brutal ofensiva del capital, se han 
limitado a una triste jornada de lucha en no-
viembre pasado, en la que participó poco más 
que el aparato de liberados sindicales, segui-
da de la amenaza de continuar con ella, bajo la 
consigna: salario o conflicto, que no se cumplió 
en absoluto. En definitiva, ninguna oposición 
mínimamente consistente.  

Así pues, el panorama no puede ser más som-
brío: la derecha reaccionaria del PP envalento-
nada, la derecha más abiertamente franquista, 
representada por Vox, marcando claramente la 
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orientación de la política de los Feijoo, Díaz 
Ayuso y cia3; la izquierda institucional debilita-
da y el movimiento sindical de masas durmien-
do el sueño de los justos. La posible presenta-
ción de una moción de censura de VOX, que 
propone como candidato a la presidencia del 
gobierno al antiguo líder carrillista Ramón Ta-
mames, es solo un símbolo del momento. En 
esta situación, todo apuntaría a un inminente 
desastre político. 

*   *   *   *   *   *

Y sin embargo, a lo largo de los últimos me-
ses hemos asistido a un resurgimiento de la lu-
cha popular, con algunas características nuevas 
(originales):

1) Las movilizaciones, muy importan-
tes algunas, como las dos manifestaciones 
en defensa de la Sanidad Pública de Madrid 
que juntaron a cientos de miles de perso-
nas, no han partido de la iniciativa de los 
partidos institucionales, ni de plataformas 
dispersas como las mareas. Ha sido en los 
barrios donde se ha ido formando el fer-
mento de la movilización4, lo que apunta a 
un inicio de coordinación entre las masas, 
aunque aún no esté  organizado.

2) La actitud abierta a las orientacio-
nes y la rápida aceptación de consignas po-
líticas que apuntan hacia el centro de los 
problemas; una de ellas: “gobierne quien 
gobierne, lo público se defiende”, indica 
que las masas asumen la necesidad de la 
lucha política, aunque, desengañados, rehu-
yan su expresión orgánica. 
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3) El surgimiento de corrientes abier-
tamente críticas con la orientación revisio-
nista u oportunista en las propias organi-
zaciones políticas y sociales que agrupaban 
hasta el momento lo poco organizado que 
había en el campo popular y eran recono-
cidas como articuladoras de las convoca-
torias y movilizaciones. Un ejemplo de ello, 
es el movimiento Trabajadores Pensionis-
tas que, dentro del movimiento general de 
los pensionistas, han empujado por la ge-
neralización de alternativas directamente 
enfrentadas con el reformismo del gobier-
no, sirviendo de altavoz para las luchas en 
otros campos. 

4) La búsqueda de coordinación entre 
estas corrientes, al margen de los partidos 
institucionales.

5) El desarrollo de luchas en sectores 
de trabajo disperso (atención a domicilio, 
limpiadoras, etc.) hasta ahora alejadas del 
sindicalismo, que van coordinándose paula-
tinamente.

6) La tendencia a unificar objetivos. 
Aún no se asume completamente la rela-
ción entre las consecuencias y las causas,  
pero se intuye que detrás de las medidas 
que recortan o amenazan los derechos de 
la mayoría no hay solo, ni fundamentalmen-
te, una mala gestión, sino que forman parte 
de una política deliberada y coherente con 
la orientación general de los gobiernos que 
las adoptan; que el Estado no es neutral y, 
por lo tanto la lucha debe dirigirse también 
contra él.

Estas características de las que hablamos, son 
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todavía incipientes, pero apuntan a un cambio 
de tendencia que debemos de tener en cuenta; 
de hecho, la soberbia de Ayuso en la cuestión 
relativa a la sanidad madrileña, que en otras cir-
cunstancias hubiera sido políticamente suicida, 
solo cabe entenderla porque saben que la in-
dignación de las masas todavía no está suficien-
temente organizada. Por eso, intentan agotar 
la lucha de los sanitarios, ignorando todas sus 
reivindicaciones, a la espera de que la tensión 
ceda. 

 

Notas:

1 La inflación subyacente excluye productos de demanda inelástica 
(se llaman así: inelástica, porque las subidas del precio no afecta tanto 
a la demanda, ya que son bienes de los que la gente no puede pres-
cindir aunque aumenten mucho su precio, como los alimentos o la 
energía). (volver al texto)

2 El primer año de vigencia de la Reforma Laboral, los despidos de 
indefinidos crecen un 68% y las dimisiones marcan un máximo de 
1,7 millones; las extinciones de fijos en periodo de prueba se dis-
pararon un 620%. De modo que, en la práctica, el 66% de las bajas 
de afiliación siguen ligadas a actividades eventuales. Tomado de El 
Economista. (volver al texto)

3 Aunque en las elecciones autonómicas de Andalucia, VOX sufrió 
un fuerte varapalo cuando daba por hecho su papel determinante 
para que el PP pudiera formar gobierno; aunque su “eximio” repre-
sentante en la Junta de Catilla y León haya dado cumplida cuenta de 
su torpeza, y su candidata en Andalucía no tardara en abandonar el 
barco con duros reproches a la dirección de la fuerza franquista, lo 
cierto es que su ideario está cada vez más presente en la acción de 
los dirigentes del PP. (volver al texto)

4 La lucha de los “Barrios Hartos” de Sevilla, es un ejemplo de estas 
nuevas formas de  coordinación popular de las luchas. Respecto a 
la aceptación de consignas políticas, la nacionalización de la energía 
fue plenamente aceptada por los vecinos en su enfrentamiento con 
Endesa. (volver al texto)

(volver a la portada)
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10 de marzo, 
unidade e loita 
obreira

Comité Galego do PCE(m-l)

O  10 de Marzo tódo los anos o movimen-
to obreiro en Galicia lembramos o asasinato 
en 1972 pola policía  de dous traballadores de 
BAZAN no Ferrol,  Amador Rey e Daniel Nie-
bla,  ao reprimirse a tiros unha gran manfesta-
ción de carácter laboral pero tamén de rexeito 
contra a dictadura franquista. Por suposto, na-
die foi xulgado nin condeado por este crimen, 
omo ocurriu cos centenares de miles cometi-
dos dende 1936 contra o pobo.

Naquela xornada, a pesares dos disparos e da 
posterior e dura represión política e laboral, a 
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clase obreira fixo valer a súa forza e tomou a 
cidade. A mostras de solidariedade dende Vigo 
(con folgas e manifestacións ) e doutras locali-
dades dentro e fóra do estado español non se 
fixeron agardar. En Ferrol a memoria deses dias 
segue moi presente, e un gran monumento a 
perpetúa.

Pero 51 anos despois, lamentablemente se-
guen sen ser realidade as arelas de auténtico 
cambio social, de rematar co poder da oligar-
quía, de conquista plena e real dos dereitos de-
mocráticos, laborais e sociais que impulsaron a 
unidade e a loita contra a dictadura, e que lle 
deran a forza necesaria para afrontar os peri-
gos e sacrificios padecidos.

Pola contra, se nos quere someter ao pactis-
mo para perder dereitos, á  resignación ante o 
poder monárquico exercido polas mesmas cla-
ses que sustentaron ao franquismo, co auxilio 
de quenes se reclaman do sindicalismo de clase 
e da esquerda politica pero que na práctica de-
fenden os intereses da clase enemiga.

Neste 10 de Marzo os comunistas chamamos 
a intensificar a acción política e sindical no seo 
do movimento obreiro e do conxunto do Pobo 
para construir a unidade de acción e de respos-
ta eficaz contra as politicas do capital, que nos 
empobrecen cada día máis e que nos someten 
a súa guerra imperialista; e para erguer a alter-
nativa unitaria de poder dos/as traballadores/
es contra este rėxime explotador e corrupto. 
Sin rachar co mesmo, sin liquidalo, non cabe fa-
lar seriamente de  cambio social ni de avanzar 
na construcción da sociedade sin explotación.
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Sigamos o exemplo da loita contra o fascismo 
e o capital, pola República Popular e Federativa, 
polo Socialismo e o Comunismo.

(volver a la portada)
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Llamamiento  del 
8 de Marzo, día 
Internacional de la 
Trabajadora Mujer

La reivindicación (no celebración) del 8 de 
Marzo es inseparable de la larga lucha de las 
mujeres trabajadoras por denunciar la injus-
ta sobrecarga de trabajo que la sociedad les 
impone: la del mundo laboral y la del ámbito 
familiar. Una sobrecarga que no ha desapareci-
do aún hoy (aunque en algunos casos se haya 
reducido), y que sigue haciendo necesario el 
matiz de clase en esta jornada de lucha.

El sutil pero nada inocente detalle de arre-
batar el carácter de clase del 8 de marzo (bo-
rrando la condición trabajadora de la mujer 

Agrupación Republicana de Móstoles (ARM)
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reivindicada este día) tiene un objetivo políti-
co claro; equiparar a la trabajadora explotada 
con la empresaria que le niega un sueldo dig-
no; equiparar a la trabajadora doméstica con 
la señora que la contrata en negro; equiparar 
a la mujer sobreexplotada, que llega a la cama 
después de 16 o 17 horas diarias de trabajo en 
su casa y fuera de ella, con la elegante política 
que lanza su discurso feminista desde la tribuna 
electoral.

El objetivo del 8 de marzo siempre ha sido 
visibilizar a un sector muy concreto de las mu-
jeres: las invisibles. Las mujeres que se ven em-
pleadas en sectores (enfermería, geriatría, lim-
pieza…) “feminizados” que sufren las mayores 
tasas de precariedad y los sueldos más bajos, 
pero también las mujeres que se ven social-
mente forzadas a sacar adelante infinidad de 
trabajos “invisibles” relacionados con la gestión 
del hogar (compra de suministros, cuidados de 
mayores y niños, administración de facturas…), 
con poca o ninguna remuneración y que, sin 
embargo, son imprescindibles para la sociedad. 

La visibilización de esos millones de mujeres 
no va a producirse cómodamente, a golpe de 
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decreto desde una tribuna institucional, porque 
miles de años de explotación y discriminación 
no pueden corregirse sin un esfuerzo inmenso, 
por parte de una sociedad (toda ella) decidida 
a transformar sus relaciones personales, pero 
también e inevitablemente económicas y polí-
ticas. 

Por eso la lucha de las mujeres trabajadoras 
es inseparable en España de la lucha republica-
na pues, como ellas, la República camina hacia 
una transformación completa de la sociedad 
actual hacia parámetros de igualdad, equidad y 
solidaridad. No es casualidad que las mujeres 
trabajadoras vivieran, en los escasos 5 años de 
vigencia de la II República, un avance de dere-
chos y responsabilidades que hoy (tras 40 años 
de un régimen formalmente democrático) no 
se ha alcanzado en muchos aspectos. 

La Agrupación Republicana de Móstoles hace 
un llamamiento a nuestros vecinos y vecinas a 
visibilizar todos los trabajos, silenciosos pero 
imprescindibles para el normal funcionamiento 
de la sociedad, que son asumidos más o me-
nos voluntariamente por las mujeres que nos 
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rodean. Os animamos a participar en las ma-
nifestaciones, asambleas y actos populares de 
reivindicación de las mujeres trabajadoras este 
8 de marzo y todos los días del año.

¡Por la plena igualdad de derechos y 
responsabilidades entre hombres y 

mujeres!

¡Viva la lucha de las mujeres 
trabajadoras!

¡Viva la República!

(volver a la portada)
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Por un 8M 
das Mulleres 
Traballadoras!

Como cada ano, este 8 de marzo de 2023, DÍA 
INTERNACIONAL DA MULLER TRABALLADORA, 
saímos ás rúas e prazas dos nosos pobos e 
cidades para reclamar os nosos dereitos como 
mulleres e traballadoras. 

Despois da pandemia COVID-19, a actual 
guerra interimperialista en Ucraína segue 
azoutando social e laboralmente con especial 
virulencia a toda a clase obreira, e sen dúbida 
moito máis ás mulleres, que, como sempre nos 
momentos mais difíciles, e en todas as crises 

Plataforma Galega pola Terceira República 
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económicas somos as mais perxudicadas. 

Porque a situación real das mulleres pódese 
visualizar directamente mesmo cuns poucos 
“datos oficiais” xa que o paro aféctanos nunha 
porcentaxe (case o 59%) moito mais elevada 
que aos homes. Soportamos tamén o maior 
número de contratos a tempo parcial, ademáis 
de realizar os traballos máis precarizados 
e socialmente menos recoñecidos, como 
coidados en residencias de maiores, camareiras 
de hotel, limpadoras e servizo domestico… 

As reducións de xornada por coidados son, 
en máis dun 80%, de mulleres traballadoras 
xa que nos encargamos, ademais, do traballo 
domestico, do coidado de menores, maiores 
persoas dependentes… 

As familias monoparentais, que están moi 
maioritariamente formadas por mulleres 
cos seus fillos e fillas, encabezan os datos de 
familias que están “baixo do limiar da pobreza”, 
é dicir, que nin sequera teñen garantidos a 
subsistencia máis básica, casa, comida, roupa, 
educación… 
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Esta situación conleva que a brecha salarial 
existente entre homes e mulleres persista ou 
aumente (segundo a referencia que tomemos) 
ano tras ano. Agora mesmo está en torno ao 
28%. Ademáis, esta brecha salarial persistente 
durante a nosa vida laboral conleva tamén unha 
brecha, aínda máis importante, nas pensións. 

Aproveitamos este día para lembrar a esas 
mulleres migrantes, que non pode conseguir 
os seus papeis para poder ter un traballo 
recoñecido con dereitos, e que seguen na 
mesma situación durante anos. Por iso 
denunciamos a Lei de Estranxeiría e esiximos 
o peche inmediato dos CIES, porque ningunha 
persoa é ilegal. 

Este 8 de marzo tamén lembramos ás mulleres 
que nos seus países sofren mutilación xenital, 
ás mulleres que non poden decidir sobre 
o seu corpo e que perden a vida en abortos 
clandestinos ou en partos sen coidados 
médicos. 

Por todo isto, as republicanas organizadas 
na Plataforma Galega pola Terceira República 
entendemos que é hora de unirnos para 
defender as seguintes medidas: 

1. Promover grupos de autoaxuda entre 
as mulleres traballadoras, co fin de avanzar 
na nosa autonomía 

2. Destinar partidas orzamentarias para 
unha inserción laboral específica da muller 
3. Reorganizar o horario laboral para homes 
e mulleres, co fin de garantir igualdade na 
conciliación familiar

4. Reforzamento das secretarías da muller 



45

no sindicalismo de clase 
5. Abolición da prostitución e medidas 

que axuden ás mulleres prostituídas á súa 
desenvolvimiento vital. Persecución de re-
des de prostitución e pedofilia

6. Recoñecemento e valoración do traba-
llo doméstico e do servizo de atención a de-
pendentes no fogar cento por cento público

7. Equiparación e ampliación dos salarios 
laborais 

8. Crear instituciónes xudiciais específicas 
para a violencia machista 

9. Dereito ao aborto libre e gratuíto 
10. Implantación de materias académicas 

de claro carácter igualitario 
11. Eliminación da influencia na educa-

ción do Catolicismo, claramente sexista 
12. Ruptura cos falsos roles de xénero 
13. Creación dun Estado Laico onde a reli-

xión sexa apartada da vida pública 
14. Participación activa da muller asala-

riada na vida política, para controlar e am-
pliar as nosas demandas específicas

15. Derrogación na súa totalidade das re-
formas  laborais, que fixeron proliferar o 
contrato a tempo parcial, que padecemos 
especialmente as mulleres e que alimentan 
a brecha salarial

16. Non á guerra, non á OTAN, retirada de 
todas as tropas de Ucraína 

ORGANIZADAS SOMOS INVENCIBLES!
(volver a la portada)
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Actividad 
Trabajadores 
Pensionistas* de 
Ferrolterra

Desde comienzos de año el colectivo de Fe-
rrolterra de Trabajadores Pensionistas hemos 
venido realizando una intensa actividad, tanto 
propia como participando en iniciativas unita-
rias a favor de los derechos sociales,laborales 
y democráticos para el pueblo. Contribuimos a 
que la concentración comarcal por la defensa 
de la Sanidad Pública fuera un ėxito ( reparto 
de propaganda, megafonía, recogida de firmas, 
intervención en radio etc..), y a que también 
lo fuera la gran manifestación que se celebró 
por el mismo motivo en Santiago el 12 de Fe-
brero, en la que estuvimos un numeroso grupo 

F. Ramos
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e insistiendo en que es precido exigir a este 
Gobierno la derogación inmediata de la Ley 
15/97, y acabar con el gasto militar y el apoyo 
a la guerra, lo que nos enfrenta a sectores que 
dicen estar contra la privatización de la sanidad 
pero en realidad participan en esta lucha sólo 
por intereses electoralistas.

El día  17 de Febrero participamos en un acto 
celebrado en el barrio obrero de San Valentín 
de Fene, enfrente del antiguo astillero Astano, 
organizado para exigir a la SEPI que el mismo 
(hoy integrado en Navantia) vuelva a construir 
barcos civiles,  lo que redundaría en la crea-
ción de un  importante número de puestos de 
trabajo, y para apoyar la denuncia del Comité 
de Empresa de que avanza el desmantelamien-
to de las gradas  para poner sus instalaciones 
al servicio de Iberdrola y su negocio de eólica 
marina, generosamente subvencionado.

El 25 de Febrero participamos en Ferrol en 
una concentración contra la guerra y el gasto 
militar.

Para el 7 de Marzo decidimos convocar 
como Trabajadores Pensionistas una concen-
tración en solidaridad con la jornada de Huelga 
en Francia y para revitalizar en la calle nuestra 
propia lucha contra la política económica de 
este Gobierno, por la creación de empleo; por 
la recuperación y mejora de los derechos de 
los/ as pensionistas (volver ya a la jubilación a 
los 65 años con el objetivo de los 60),  y frente 
a la privatización del sistema público de pen-
siones, por la subida de la cuantía de las mismas 
así como de los salarios.
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Participaron más de un centenar de perso-
nas, y las que quisieron pudieron dirigirse a los 
presentes, abundando todas en el empobreci-
miento que sufrimos los/ as trabajadores/as y 
los incumplimientos de este Gobierno.

La prensa y radio dieron cierta publicidad a la 
convocatoria, y alguna de las comerciales per-
mitió una entrevista con un portavoz de Traba-
jadores Pensionistas (en otra radio comunita-
ria intervenimos durante todo el programa dos 
veces al mes).

Y aunque esperábamos más asistencia, la ex-
periencia fue buena y nos anima a convocar en 
breve más actos. A raíz de este, colaboramos 
activamente en la huelga del personal de LIDL, 
y la veteranía e iniciativa de nuestros compa-
ñeros fue saludada y agradecida por los huel-
guistas, a los que ayudamos a dar visibilidad y 
repercusión pública a esta lucha.

El 10 de Marzo, día de homenaje a los dos 
obreros de Bazán asesinados por la Policía en 
1972, participamos con pancarta propia en 
la manifestación que se celebró por la tarde. 
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Tenemos que seguir difundiendo nuestras po-
siciones (hemos repartido centenares de oc-
tavillas sobre los diversas reivindicaciones), y 
consolidar el colectivo con nuevas incorpora-
ciones. Por y para la lucha de los intereses y 
aspiraciones de la clase obrera.
 * Trabajadores Pensionistas no es una organización aparte de las 
existentes, es una corriente que forma parte de las plataformas 
y de las COESPEs que ya existen. Para contactar con nosotros 
escribenos a esa dirección de correo: pensionistasxlaunidad.
accion@gmail.com 

(volver a la portada)

mailto:pensionistasxlaunidad.accion%40gmail.com%20?subject=Contacto%20con%20TP
mailto:pensionistasxlaunidad.accion%40gmail.com%20?subject=Contacto%20con%20TP
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Avanzando hacia la 
Unidad Popular

La dispersión de la izquierda es un problema 
real. Esta circunstancia se convierte en un gra-
ve obstáculo para hacer posible un verdadero 
cambio en las estructuras políticas, económicas 
y sociales de España, pero para enfrentarse a 
este reto se precisan respuestas reales y va-
lientes. Dichas respuestas no pueden quedarse 
en el cortoplacismo de lo electoral, en lo cual 
basan sus metas las organizaciones políticas de 
la izquierda parlamentaria que abrazan como 
único camino y objetivo el electoralismo como 
única vía para conseguir modificar las estruc-
turas vigentes en España. La otra paradoja es 

Marcial Tardón
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gritar a los cuatro vientos que la forma de con-
seguirlo es la unidad popular, pero una unidad 
popular mal entendida y enfocada, basada en 
el seguidismo a un líder o aún partido políti-
co determinado que se arrogan el liderazgo de 
todo el movimiento popular. Por ello debemos 
tener claro que una unidad popular sin poder 
popular detrás no podrá alcanzar los objetivos 
transformadores que se pretenden. 

Por ello de un tiempo a esta parte, mucha 
gente se ha hartado de sus activismos de ju-
ventud y se ha quemado en su afán de transfor-
mar la sociedad en que viven de forma radical 
debido al escaso altavoz que le daba la izquier-
da institucional al militante. Es más, desde cier-
tos ámbitos de “izquierda” se quita el valor y 
el protagonismo a la organización, con lo que 
se arrincona al militante, tan importante para 
hacer de correa de transmisión entre la orga-
nización política y el resto de la ciudadanía que 
se encuentra sin organizar todavía. Nada más 
negativo que esto. Ni más erróneo: el militante, 
es el mayor bien de una organización y es la 
figura que más prestigio debería tener para no-
sotros. Sin estas personas, sin su capacidad para 
organizar lo que hay más allá de las estructuras 
partidarias, nada en la calle se puede mover. Y 
si no se mueve la calle, no somos capaces de 
marcar la agenda política y de introducir ele-
mentos de discurso que calen en la sociedad a 
medio y largo plazo. 

Uno de los trabajaos más importantes de la 
organización a través de sus militantes es la 
tarea clave de contactar con los movimientos 
sociales, con las minorías, con los excluidos 
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de todo tipo, con esa multitud abandonada a 
su suerte por una “izquierda” institucionali-
zada, no solo con el fin de que formen parte 
de nuestra organización, sino con un objetivo 
mucho más ambicioso, formar personas, darles 
las herramientas, para que se organicen en sus 
diferentes espacios, para enfrentar sus propias 
realidades. No se trata de confluencias, para 
buscar una alianza electoral, se trata de algo 
mucho más importante, se trata del reconoci-
miento de que democracia es pluralidad y de 
que el instrumento político debe trasladarlas 
en un esquema pluralista. 

A lo anteriormente añadido se suma la pro-
funda crisis económica que venimos soportan-
do desde hace tiempo, que ha producido una 
situación de degradación social, que ha pro-
ducido un fenómeno que será central para el 
país en las próximas décadas: cuando vayamos 
a buscar a la gente de nuestra clase, deberemos 
dejar a un lado ciertas visiones que han queda-
do anticuadas, hoy en día la mayoría de traba-
jadores precarios van de trabajo en trabajo y 
de ahí a largas temporadas en el desempleo; a 
esto se suma la creciente oleada de trabajado-
res pobres que ni siquiera pueden cubrir sus 
necesidades por medio de la explotación de 
su trabajo. No podemos encontrarles en los 
centros fabriles, debemos ir a buscarlos a sus 
lugares de residencia, a los barrios.

Esta nueva mayoría de precarios, con la que se 
identifica cada vez más una parte creciente de 
la sociedad (especialmente mujeres y juventud) 
debe verse reflejada de nuevo por una política 
que recupere la importancia de lo económico 
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y del conflicto de clase. Pero donde las con-
tradicciones generacionales o de género, por 
empezar por las más obvias, tengan también un 
reflejo proporcional a los tiempos en los que 
estamos viviendo y por ende llevando nuestra 
actividad a ese terreno.

Por todo ello y para llevar a cabo dicha tarea 
necesitamos organizaciones fuertes, con ideas 
claras y militantes preparados, no solo dispues-
tos a llevar a todos los rincones de nuestra so-
ciedad nuestras ideas, sino que sepan escuchar, 
comprender y participar de las inquietudes de 
los diferentes espacios en los que lleven a cabo 
su labor, pues cada uno de ellos requiere de un 
trabajo diferente. No nos vale el electoralismo 
vacío que sólo puede desmovilizar a la gente 
y quiere convertirnos en ciudadanos pasivos. 
Hace falta organizarse en espacios de unidad 
popular que tengan una pata en la calle para 
poder llevar a cabo una transformación de la 
sociedad en la que nos encontramos, y la otra 
trabajando para reforzar los espacios de en-
cuentro y trabajo en los diferentes ámbitos de 
nuestro entorno, centros educativos, centros 
de trabajo, barrios, pues sino actuamos en am-
bos frentes, estaremos trabajando de una for-
ma insuficiente para alcanzar nuestras metas.

(volver a la portada)
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En huelga más de 50 trabajadores de la 
empresa Butrón en Chiclana: “Son jornadas 
interminables

Los empleados de la panificadora, con el apoyo de 
CGT, denuncian las “malas” condiciones laborales a 
las que se enfrentan y aseguran que hay broncas con-
tinuas, no se pagan las horas extra y se incumple el 
tiempo de vacaciones.

Más de 50 trabajadores de la Panificadora Bu-
trón de Chiclana han alzado la voz para hacer 
frente a las condiciones salariales y de trabajo 
que viven en la empresa. Desde este viernes, la 
plantilla, procedente de los tres turnos de pro-

Comité de Campo de Gibraltar del PCE(m-l)

Resumen de 
noticías del 
movimiento obrero 
en Campo de  
Gibraltar

https://www.lavozdelsur.es/tag/plantilla
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ducción, mantiene una huelga indefinida tras 
denunciar que esta “usa la política de despidos 
como manera de acallar los problemas”.

CGT ha lamentado los perjuicios que pueda 
causar a la ciudadanía y ha apoyado a los traba-
jadores. “Son jornadas interminables, irregulari-
dades en los contratos, cambios de empresa sin 
conocimiento ni firma del trabajador,  recorte 
en los descanso semanales, no pago horas ex-
tras realizadas, cambios de turno de improvi-
so, incumplimientos del tiempo de vacaciones, 
broncas continuas y  un “esto es lo que hay” 
como respuesta ante las quejas y problemas  
mas que evidentes existentes en la empresa”, 
explica el sindicato.

Según comunica CGT, la empresa se ha nega-
do a negociar pese a las protestas de los em-
pleados. “No solo no ha querido oír las quejas 
existentes sino que ha despedido a quienes la 
han realizado o hablado en nombre de los de-
más. Tampoco ha asistido  a la citación oficial de 
mediación para evitar la huelga realizada por el 
SERCLA el día 9 nov , ni tampoco ha querido 
reunirse con este sindicato que le trasladó car-
ta el día 10 con objeto de sentarse a  negociar 
y evitar el conflicto”, denuncia.

https://www.lavozdelsur.es/tag/huelga
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Los trabajadores se han concentrado a las 
puertas de la nave ubicada en el Polígono de 
Pelagatos de Chiclana, desde donde se distribu-
yen a diario pan y productos a muchas ciuda-
des de Andalucía, y permanecerán en acampada 
hasta que se resuelva el conflicto. “Parece que 
esta empresa piensa que lo que tiene que hacer 
es mostrarse dura con los trabajadores que le 
sacan el trabajo adelante y crean su riqueza. Se 
está equivocando.  Esta empresa,  patrocinado-
ra del Chiclana CF, en vez de ser ejemplo de 
dignidad y  progreso se está convirtiendo en 
ejemplo de explotación laboral sobre todo con  
la gente trabajadora mas joven a las que tiene 
con salarios y condiciones que no les permi-
ten tener un futuro independiente, digno como 
personas. Este tipo de empresas sin escrúpu-
los es cada vez mas rechazada por el pueblo y 
ningún patrocinio puede ocultar lo que hace”, 
manifiesta CGT.

CGT Metal Campo de Gibraltar prevé 
concentraciones frente a la factoría 
Phoenix Services en el 2023 si sigue con 
su política laboral de congelación de 
salarios y aplicación de ERES

El objeto de Phoenix Servicios Industriales y 
Medioambientales consiste en la prestación de 
servicios industriales a acerías consistentes en 
la recuperación de metales de escoria y otros 
materiales residuales metálicos generados por 
el proceso de fabricación de acero. Acerinox 
Los Barrios tendrá que valorar si quiere seguir 
teniendo entre sus filas a contratas como la 
empresa norteamericana Phoenix cuya política 
laboral de recortes provocará durante el año 
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2023 movilizaciones frente a la puerta de la fá-
brica.

El miércoles cuatro de enero se ha concen-
trado la plantilla de Phoenix Services, contrata 
que gestiona las escorias de Acerinox, en Los 
Barrios, junto con delegados sindicales - de 
CGT y CCOO- de las grandes fábricas y sus 
respectivos Secretarios Comarcales para pro-
testar por la congelación salarial que se viene 
sufriendo desde 2020 incumpliendo así las res-
pectivas revisiones salariales que son de obliga-
do cumplimiento en la aplicación del Convenio 
del Metal de Cádiz.

El presidente del Comité Intercontratas y Se-
cretario General de la Federación CGT Cam-
po de Gibraltar, José Manuel Reula Alba, ha la-
mentado, además de este incumplimiento, que 
Phoenix Services ejecutó en 2020 un ERE con 
13 despidos y un ERTE, en 2022, pese a que ha-
bía 250.000 toneladas de escorias sin procesar. 
Tampoco estaría cumpliendo la empresa con el 
abono del 10% del complemento salarial en el 
ERTE, ni con los contratos a relevo, provocan-
do no prejubilar a los trabajadores.
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CGT Campo de Gibraltar gana las 
elecciones sindicales en el Grupo 
Constant 

El sindicato CGT Campo de Gibraltar ha ga-
nado las elecciones sindicales, sacando una de-
legada, en la empresa Grupo Constant, la cual 
se dedica al trabajo temporal y a la gestión de 
recursos humanos. La nueva delegada sindical 
representará a trabajadoras del Hotel NH de 
Los Barrios, sito en Palmones.

Las trabajadoras del hotel NH de Los Barrios 
están muy contentas ya que por primera vez 
van a tener representación sindical en la em-
presa.

Mari Carmen, elegida delegada por mayoría, 
comenta que es una responsabilidad muy gran-
de la que va a asumir, más cuando las empleadas 

han dado un apoyo masivo a su candidatura.

Este ha sido un paso importante para poder 
tener una buena comunicación con la empresa, 
con el fin de trasladar cualquier tema laboral.

Desde el sindicato se espera que después de 
estas elecciones todo se desarrolle en un am-
biente de construcción, esto será bueno tanto 
para las trabajadoras como para empresa.

(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!

 ► Los trabajadores de la radio y televisión de Galicia vuelven a la 
huelga. El 6 de marzo es el primer paro de 24 horas de un nuevo 
calendario de movilizaciones - ExtraDigital

 ► Departamentos con servicios de domingo o al 25%: 
13.000 médicos de la sanidad pública valenciana llamados a la 
huelga - Valencia Plaza

 ► Casi medio centenar de trabajadores de la limpieza se 
manifiestan a las puertas del Hospital General de Ciudad 
Real - lanzadigital.com

 ► Indemnizados siete trabajadores del antiguo bar del Viento 
de Levante. La empresa a la que pertenecían no les pagó al ser 
despedidos - diariodecadiz.es

 ► Los trabajadores del servicio de recogida de basuras 
y limpieza viaria de Manacor han convocado un paro 
indefinido - mallorcadiario.com

 ► El Sindicato de Industria de CC.OO. de Córdoba 
convoca huelga en Inasur por los incumplimientos del 
convenio - cordopolis.eldiario.es

 ► Decenas de personas se concentran ante la Base de 
Morón (Sevilla) para defender los puestos de trabajo de 
la plantilla española tras el despido desde 2010 de 355 
trabajadores - lavanguardia.com

 ► Éxito de las concentraciones de protesta ante las sedes de 
Prisa, Unidad Editorial y Vocento - Federación de Sindicatos de 
Periodistas, FeSP

 ► La Unión de Profesionales de la Comunicación-Rioja apoya la 
protesta convocada por la falta de negociación del Convenio de 
Prensa Diaria - Federación de Sindicatos de Periodistas, FeSP

 ► Axa plantea un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 
179 empleados en España, el 8% de la plantilla - Forbes España

 ► Trabajadores de Ganomagoga urgen reunirse con la Xunta ante 
la “grave” situación de la empresa. CC.OO. Industria Vigo expone la 
falta de liquidez de la compañía - Faro de Vigo

 ► La plantilla de Torraspapel se moviliza en Motril (Granada) 
contra el ERTE, que considera “abusivo” - Europa Press

 ► Denuncian “discriminación” en Stellantis Vigo por el trato 
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a ciertos trabajadores los días de parón establecidos en 
ERTE - Metropolitano.gal

 ► Embutidos Vallina plantea una reducción de los despidos a 
dieciséis trabajadores. El grueso de los despidos se llevarían a cabo 
en la parte administrativa - El Comercio

 ► El Sindicato de Pilotos en España (Sepla) denuncia el despido de 
3 comandantes en la crisis de La Palma - Aviación Digital

 ► 7NN despide a la mitad de su plantilla por falta de ingresos, un 
año y medio después de su nacimiento - SatCesc.com

 ► Estas son las claves de la huelga de médicos en la Comunitat 
Valenciana, la “degradación” de la sanidad pública y el “déficit” de 
facultativos - Valencia Plaza

 ► Trabajadores de estaciones de FGC, llamados a hacer seis días 
huelga durante los campeonatos del mundo de Para Snowboard en 
la Molina - Diari Més

 ► Los trabajadores de la Corporación Radio Televisión de Galicia 
se concentran contra “un clima laboral insostenible” - Galiciapress

 ► Desconvocada la huelga en los polideportivos de Irun. Los 
trabajadores entienden que se han dado pasos hacia delante en la 
negociación - Radio Irun - Cadena SER

 ► Air Nostrum afronta una nueva jornada de huelga de pilotos, 
aprobada en asamblea con más de un 92% de los votos - 
NoticiasDe.es

 ► Las protestas de los trabajadores de la Panificadora Butrón 
se enquistan y no se atisba solución. Solicitan la readmisión de un 
compañero despedido - lavozdigital.es

 ► Trabajadores de Repsol protestan ante los accesos de la 
refinería de Repsol en Tarragona por falta de personal - diarimes.
com

 ► Trabajadoras y familias de la guardería de La Paz piden 
la continuidad del centro. La empresa exige que firmen el 
ERE - laopiniondemalaga.es

 ► CGT se concentra en la puerta del Sol de Madrid exigiendo 
mejores condiciones laborales para las trabajadoras de los grandes 
almacenes - cgt.org.es

 ► La plantilla de Torraspapel se moviliza en Motril contra el ERTE, 
que considera “abusivo” y “desproporcionado” - La Vanguardia

 ► Ya son 37 los días que los trabajadores de Aspla llevan en huelga 
luchando por un “convenio digno” - El Diario Cantabria - Público

 ► Más de 10.000 docentes navarros, llamados a una nueva jornada 
de huelga el 3 de abril, anunciada por LAB, STEILAS, CCOO, ELA y 
UGT - Diario de Navarra

 ► La huelga de recogida de basura de Manacor pospone la 
municipalización del servicio. El Ajuntament critica que la empresa 
no suba el sueldo del 5,7 % - Ultima Hora

 ► Prolongan la huelga del personal de limpieza de Osakidetza 
hasta el 19 de marzo. ELA ha decidido seguir con la 
lucha - ConSalud.es

 ► La huelga de letrados de Justicia en Murcia obliga a cancelar 
10.657 actuaciones. En la sexta semana del paro se suspendieron 
1.296 juicios, vistas y otras diligencias - La Verdad

 ► La huelga prevista en la recogida de pollos de las granjas de 
la comarca que sirven al matadero pontevedrés Avigal, quedó 
desconvocada - La Voz de Galicia
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 ► Los médicos de Atención Primaria apoyan la huelga por 
la “situación límite” de los centros de salud de la Comunitat 
Valenciana - Cadena SER

 ► Los sanitarios amenazan con recrudecer las protestas en 
Aragón ante la falta de avances en la negociación - Heraldo de 
Aragón

 ► La provincia de Alicante afronta su primera huelga de 
sanitarios en dos décadas ante la falta de acuerdo con la 
Conselleria - información.es

 ► Trabajadoras de la limpieza subcontratadas del Servicio Vasco 
de Salud, en huelga. La basura se acumula en las zonas comunes de 
los hospitales - Cuatro

 ► Vigésimo noveno día de huelga: Los letrados de la 
Administración de Justicia (LAJ reivindican un 75 % de seguimiento 
- Confilegal

 ► Los letrados en huelga indefinida desde el 24 de enero, 
recrudecen la presión de la huelga con una nueva protesta en 
Madrid - La Opinión A Coruña

 ► Los maquinistas del metro de València irán a la huelga varios 
días de Fallas, convocada por el Sindicato Ferroviario (SFIV) y el 
Sindicato Independiente Ferroviario (SIF)  - ElPeriodic.com

 ► Se mantiene convocada huelga indefinida de RSU y limpieza 
viaria a partir del 7 de marzo en Manacor - Europa Press

 ► El personal de la TVG y de la Radio Galega está llamado a 
participar en una huelga de 24 horas el lunes, 6 de marzo - La 
Opinión A Coruña

 ► UGT convoca huelga en tres estaciones de esquí de Espot, Port 
Ainé y La Molina, gestionadas por Ferrocarrils de la Generalitat - 
Nevasport.com

 ► La plantilla de Moreda Riviere Trefilerias irá a la huelga Después 
de 14 meses sin convenio colectivo y tras dos intensas jornadas de 
negociación - Gente Digital

 ► Ford Almussafes dejará de producir dos modelos en abril y 
anuncia un nuevo Ford anuncia un Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) - Vozpópuli

 ► El despido de ocho trabajadoras leridanas llega a la justicia 
europea. El TJUE dictará si la indemnización debe pagarla el 
empresario jubilado o el Estado - Diari Segre

 ► Los trabajadores de Aspla afrontan su sexta semana de huelga 
pero con la expectativa de resolver el conflicto - El Diario 
Cantabria - Público

 ► La aerolínea Iberia Regional Air Nostrum afronta una nueva 
jornada de huelga de pilotos convocada por Sepla - La Vanguardia

 ► Acerinox marca las mejores cifras de su historia en 2022 
mientras tiene plantilla en ERTE aplicado a la totalidad de la 
plantilla - Sanlúcar Información

 ► ERE en Svea Solar, compañía sueca especializada en sistemas de 
generación de energía solar fotovoltaica - Suelo Solar

 ► Los trabajadores de Torraspapel de Motril, que afrontan el 
tercer ERTE del año, demandan a la empresa - Granada Hoy

 ► VW Navarra vuelve a parar la producción dos días por la 
continuidad en la escasez de cajas de cambio automáticas, siendo 
considerados ambos de ERTE - Diario de Navarra

 ► 3.900 trabajadores del sector cerámico siguen en un ERTE y 
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más de 1.000 empleados han sido despedidos desde el mes de julio 
- Cadena SER

 ► CGT en contra de la precariedad en el sector del transportes 
de mercancías por carretera en Valencia - Diario de Transporte

 ► El Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) ha convocado 
una huelga en el metro de Valencia que afectará a varios días de 
Fallas - Las Provincias

 ► Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) convocan 
una manifestación para el 9 de marzo tras las “infructuosas 
reuniones” con el Ministerio de Justicia - El Derecho

 ► Los conductores de Avanza convocan huelga de autobuses en el 
Baix Llobregat por tercera vez este año - El Periódico

 ► Trabajadoras de gestión deportiva dicen sentirse “abandonadas” 
tras 4 meses en huelga. Aseguran que el sistema de la 
subcontratación genera “precariedad” - Diario de Navarra

 ► Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM 
CV) mantiene la huelga sanitaria apoyado por el colegio 
profesional - informacion

 ► La basura se acumula en los pasillos de los hospitales vascos 
por la huelga de limpieza. Reivindican mejoras laborales y un nuevo 
convenio - NIUS

 ► UGT confirma una “huelga indefinida” en el servicio provincial 
de transporte sanitario en Córdoba desde el 22 de marzo - 
Córdoba Hoy

 ► La plantilla del Centro de Atención a las Familias del Valle de 
Egües (CAF)  convoca tres jornadas de huelga los días 6, 7 y 8 de 
marzo - Sarriguren WEB.com

 ► La subcontrata de Facebook en Barcelona se suma al ajuste 
laboral e las tecnológicas con un ERTE - La Vanguardia

 ► Huelga indefinida en Urbaser desde el 3 de abril, ante la falta de 
acuerdos en las negociaciones del convenio - Diario de Burgos

 ► Huelga de enfermeras y fisioterapeutas convocada por SATSE. 
Huelga de enfermeras y fisioterapeutas convocada por SATSE -

 ► El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV) 
respalda a los médicos que secunden la huelga - Valencia Plaza

 ► Los médicos gallegos irán a la huelga indefinida a partir del 11 
de abril. La convocatoria es para todos los médicos de Galicia - 
ElPlural.com

 ► Trabajadores en huelga del 061, la centralita del Servicio de 
Urgencia Médica de Madrid (Summa 112), protestan para salir de la 
“precariedad” - lavanguardia.com

 ► CC.OO. ha convocado una huelga indefinida en el servicio 
municipal de poda del Ayuntamiento de Palma - Crónica Balear

 ► El Supremo ratifica que la indemnización de 60 empleados 
de Sniace suba un 47%. El Tribunal da la razón a USO respecto al 
cálculo de los pagos por parte del Fogasa - eldiariomontanes.es

 ► «Unidad, resistencia y conciencia» entre la plantilla del 
almacén logístico de la empresa Lidl para encarar los 20 días de 
huelga - ferrol360.es

 ► Bomberos del Consorcio Provincial de Cádiz se concentran 
en San Roque en demanda de una nueva Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT) - europasur.es

 ► La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales 
de Murcia y los sindicatos logran un acercamiento en la 
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 ► Air Nostrum afronta una nueva jornada de huelga de pilotos. El 

Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) continúa la 
huelga indefinida - diariosigloxxi.com

 ► Ford anuncia un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) 
en Almussafes y la apertura de un periodo de consultas con los 
sindicatos - El País

 ► Adelante Andalucía denuncia el uso fraudulento del Expediente 
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de Acerinox - Algeciras 
al Minuto.es

 ► Los trabajadores de Torraspapel de Motril demandan a la 
empresa para impugnar el ERTE, que afecta a cinco centros de 
trabajo - Ideal

 ► Trabajadores de la guardería de La Paz denuncian que la 
empresa condiciona la apertura del centro a que firmen el 
ERE - Cadena SER

 ► Alcaliber, con 160 trabajadores en Toledo, anuncia un 
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) - La Tribuna de Toledo

 ► CC.OO. dice que la aseguradora AXA basará el ERE por 
motivos organizativos en externalización de parte de su actividad 
- Investing.com

 ► CGT denuncia a Transportes Alonso por acoso laboral a varios 
trabajadores. La no aceptación de las condiciones laborales ha 
provocado 2 despidos improcedentes - Europa Sur

 ► Los trabajadores de Primark se ponen en huelga: demandan un 
aumento salarial acorde al IPC y descansos cualificados los fines de 
semana - 20Minutos

 ► Huelga indefinida de médicos del Servicio Galego de 
Saúde (SERGAS)  en abril convocada por el sindicato CESM 
Galicia - Galiciapress

 ► La pretensión del Comité de Huelga de que cada uno de los 
4.439 Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) cobren 1.100 
€ mensuales dificulta el acuerdo - Confilegal

 ► Un tercio de los juicios en Madrid, suspendidos por la huelga de 
letrados de la administración de Justicia - Telemadrid

 ► La Región de Murcia, la más afectada por la huelga de letrados 
de la Administración de Justicia (LAJ) - La Opinión de Murcia

 ► Los sindicatos convocantes de la huelga en el Servicio Navarro 
de Salud piden un cambio de interlocutor y realizarán una 
contraoferta - Pamplona Actual

 ► Desconvocada la huelga de ambulancias en el Campo de 
Gibraltar tras el acuerdo entre la empresa SSGA y los sindicatos - 
Europa Sur

 ► Nueva jornada de huelga y manifestación de los conductores de 
bus del Baix y L’Hospitalet. Es la quinta jornada de paro en menos 
de un mes - El Periódico

 ► Huelga de trabajadores de Airbus: la plantilla pide una revisión 
salarial “justa” y acorde con la inflación. Los paros han tenido un 
seguimiento “masivo” - RTVE.es

 ► El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) 
continúa la huelga indefinida en la aerolínea Iberia Regional Air 
Nostrum - Servimedia

 ► Los trabajadores de la basura y limpieza de Viveiro mantienen la 
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huelga en Semana Santa, a partir del 30 de marzo - El Progreso de 
Lugo

 ► El personal de limpieza del Abente y Lago de A Coruña 
reclama la readmisión de los despedidos. CIG acusa al Sergas de 
“desentenderse del personal y de la situación precaria” - El Español

 ► La huelga en Aspla cumple 33 días sin que se hayan registrado 
incidentes en la entrada de las plantas de Torrelavega y Reocín - 
ifomo Noticias 24h.

 ► El comité de Celsa desconvoca la huelga en la siderúrgica. La 
dirección pacta un plan de subidas retributivas  - Crónica Global

 ► FCC convoca al comité para fijar los servicios mínimos 
de la huelga de basuras de Ponferrada que se inicia el día 13 - 
Leonoticias

 ► Roldán se enfrenta a un nuevo Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo ERTE de toda la plantilla este mes de marzo - 
InfoBierzo

 ► La cadena de grandes almacenes de El Corte Inglés se cargará a 
sus empleados más veteranos para ahorrar costes - ADSLZone

 ► Hiab Cranes retira el ERTE de 96 días y se desconvoca el paro 
previsto. La dirección y el comité de empresa llegaron a un acuerdo 
en el Servicio de Mediación y Arbitraje del SAMA - Heraldo de 
Aragón

 ► Los efectos en el empleo en la industria cerámica: 1.017 
despidos desde julio y 13.000 empleados en ERTE - La Vanguardia

 ► La plantilla del hotel Miguel Ángel, situado en el Paseo de la 
Castellana de Madrid, se moviliza por estar en ERTE más de 3 
años - Forbes España

 ► LAB consigue un acuerdo en Talleres Abasolo, que contempla un 
ERTE de dos meses máximo de duración - Radio Llodio

 ► Trabajadores de Primark inician concentraciones frente a 
diferentes tiendas de la firma de moda ‘low cost’ en España para 
pedir subidas salariales - Alicante Plaza

 ► El sector cerámico calcula un millar de despidos, con 13.000 
empleados en ERTE por la crisis energética y factura un 16% más 
en 2022 - El País

 ► Una empresa de transportes de Algeciras, denunciada por no 
pagar dietas incluidas en convenio - La Voz del Sur

 ► Cientos de sanitarios salen a la calle en el primer día de 
la huelga hospitalaria. 700 médicos de todos los sectores han 
recorrido el centro de la capital - El País

 ► Médicos gallegos se unen a las protestas sanitarias en España y 
convocan huelga indefinida que arrancará el 11 de abril - El País

 ► Los médicos valencianos estallan contra Sanidad tras dos meses 
de negociaciones. urgen retribuciones adecuadas para atender el 
exceso de pacientes en Atención Primaria - Las Provincias

 ► La cuarta reunión entre Justicia y los letrados en huelga 
concluye sin acuerdo y sin próxima reunión - elEconomista.es

 ► Abogados estudian una huelga de turno de oficio, que se 
uniría a la de letrados judiciales gallegos en el si no se suspende la 
aplicación del IVA al Servicio de justicia gratuita. - El Español

 ► Aspla lleva a cabo el viernes 3 de marzo la tercera 
manifestación desde que comenzó la huelga - El Diario Cantabria - 
Público
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 ► Ratifican la huelga en las torres de control de 16 aeropuertos. 
Se llevará a cabo con un paro semanal durante 4 semanas - 
Hosteltur

 ► CC.OO. convoca movilizaciones en las tiendas de Primark por 
el bloqueo en la negociación del nuevo convenio - eldiario.es

 ► CGT Transportes Campo de Gibraltar denuncia a la empresa 
Transportes Alonso por acoso laboral - RTVSol Los Barrios

 ► Concluye sin acuerdo la tercera reunión entre los letrados de la 
Administración de Justicia (LAJ) y Justicia para poner fin a la huelga 
indefinida - Europa Press

 ► La huelga de los transportistas seguirá al haber concluido la 
reunión con el presidente de Canarias, sin haber podido llegar a un 
acuerdo - Canarias7

 ► Paros Air Nostrum: “Los servicios mínimos limitan el derecho a 
la huelga”. Sepla asegura que el 100% de los empleados han seguido 
los paros - Preferente.com

 ► Huelga indefinida en la planta de Illescas de un proveedor de 
Airbus y Boeing. Las 56 personas de la plantilla de Hexcel Fibers 
reivindican mejoras salariales - ENCLM

 ► Se renueva la huelga de controladores aéreos en las torres 
privatizadas, en las que, las condiciones siguen sin ser adecuadas 
para los trabajadores - Aviación Digital

 ► Nueva huelga de controladores aéreos en Ibiza. Usca y CC.OO. 
extienden al mes de marzo la protesta - Noudiari.es

 ► La Ertzaintza carga en Cruces contra las huelguistas de las 
contratas del servicio de limpieza de Osakidetza - naiz:

 ► Los trabajadores de ambulancias en Canarias irán a la huelga a 
partir del 1 de abril para exigir el rescate del servicio - El Diario

 ► Trabajadores y dirección de Aspla terminan “sin avenencia” 
otra reunión cuando se cumple un mes de la huelga - El Diario 
Cantabria - Público

 ► Huelga total en la sanidad pública de Madrid: los médicos 
de los hospitales se suman a los paros de la Atención 
Primaria - cadenaser.com

 ► El Sindicato de Enfermería en Navarra (SATSE) mantiene la 
convocatoria de huelga y las concentraciones en las puertas de 
hospitales y centros sanitarios - Diario de Navarra

 ► El personal de Babcock pone fecha para la huelga al no avances 
sobre sus salarios: 13 de marzo - Alicante Plaza

 ► Concentraciones de protesta en Prisa, Unidad Editorial. Vocento 
y Promecal el 1 de marzo ante la negativa de las empresas a 
negociar subidas salariales o el teletrabajo - fesperiodistas.org

 ► El comité de empresa rechaza el Expediente de Regulación 
de Empleo (ERE) planteado por Embutidos Vallina para 21 
trabajadores - El Comercio

 ► Unas 30 personas participarán en la negociación entre el comité 
y la dirección de Aspla. Se van a cumplir 30 días consecutivos de 
huelga - cadenaser.com

 ► Los trabajadores de Dehesa Boyal todavía no han 
cobrado la subida del 6,5% de sueldo, tal y como indicó la 
Justicia - diariodesanse.com

 ► Wallbox reduce el ERE de 156 a 92 trabajadores a dos días de 
unos resultados que se esperan negativos - elnacional.cat
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 ► Personal de ambulancias irá a la huelga a partir del 1 
de abril para exigir al Gobierno canario que rescate el 
servicio - lavanguardia.com

 ► Trabajadores del catamarán de la Bahía de Cádiz, en huelga: 
“Todo sube y los sueldos son precarios”. Reclaman un convenio 
“digno” y que se aplique el IPC – lavozdelsur.es

 ► El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aérea (Sepla) ha 
comenzado una huelga indefinida en la compañía valenciana Air 
Nostrum - antena3.com

 ► Sin novedad en la negociación del convenio de hostelería de 
la Región de Murcia. Más de 40.000 trabajadores del sector llevan 
14 años con el convenio bloqueado - cadenaser.com

 ► Tensa negociación entre Ayuntamiento de Cádiz y sindicatos 
para aprobar el nuevo convenio de trabajadores - lavozdigital.es

 ► Los sindicatos mayoritarios en el sector de medios de 
comunicación se movilizan el 1 de marzo por la prensa 
diaria - lavanguardia.com

 ► Huelga indefinida en la planta de Illescas de un proveedor 
de Airbus y Boeing, respaldada por la asamblea de 
trabajadores - encastillalamancha.es

 ► Nueva protesta en el Lidl de A Gándara de los trabajadores 
del almacén logístico de Narón. La plantilla cumple 14 días de 
huelga sin avances - cadenaser.com

 ► Dos detenidos durante la protesta en el Hospital de Cruces 
de los trabajadores de la limpieza en huelga - niusdiario.es

 ► Las 56 personas que integran la plantilla de Hexcel Fibers-
Illescas inicia una huelga para reivindicar mejoras – clm24.es

 ► La plantilla del hotel Miguel Ángel se moviliza este lunes por 
estar en ERTE más de 3 años por la pandemia y una reforma 
integral del hotel - Forbes España

 ► Seat vuelve a aplicar el ERTE tres días más y se suma al goteo 
de parones en la automoción los problemas de suministro de 
componentes - Coche Global

 ► Trabajadores de las ambulancias denuncian en Cabra 
“incumplimientos” laborales y del servicio - Andalucía Centro

 ► CGT convoca una huelga general de transportistas en defensa 
de la jubilación anticipada por peligrosidad - Madridiario

 ► El comité de Aspla Plásticos Españoles  mantendrá su encierro 
hasta que se reanude la negociación - Alerta El Diario de 
Cantabria

 ► El comité de Aspla abandona la sede del Organismo de 
Resolución Extrajudicial de Conflictos (Orecla) tras convocarse 
una nueva reunión - El Diario Cantabria - Público

 ► Kutxabank gana un 52,7% más que en 2021, mientras su 
plantilla va a la huelga por las condiciones laborales - naiz:

 ► Unos 6.000 procedimientos suspendidos en Málaga por el 
parón de letrados de la Administración de Justicia - Diario Sur

 ► Justicia y Letrados continuarán la negociación. La huelga se 
prolonga desde el 24 de enero y mantiene los servicios judiciales 
del país en situación de bloqueo - Tercera Información

 ► Suspendidos 800 juicios en Navarra desde el inicio de 
la huelga indefinida de Letrados de la Administración de 
Justicia  - Diario de Navarra
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 ► Descontento en la sanidad pública española: las CC.AA. tratan 
de aplacar a sus sanitarios. Cabe esperar una nueva semana de 
negociaciones urgentes en las Consejerías de Salud - ConSalud.es

 ► Sindicatos y plantilla de Osakidetza salen a la calle ante 
“las imposiciones del Gobierno vasco”. SATSE, ELA, LAB, SME, 
CC.OO. y UGT denuncian una situación “insostenible” - Crónica 
Vasca

 ► 4.000 sanitarios asturianos protestan por sus condiciones 
laborales. Existe un descontento «generalizado» con la forma de 
gestionar la sanidad pública asturiana - elcomercio.es

 ► Operarios de Suminco elevan sus demandas ante el 
Consistorio de Palencia. mantienen un calendario de protestas si 
la compañía no atiende a sus peticiones - Diario Palentino

 ► Más de un centenar de trabajadores de la empresa Ingeteam 
protestan en Albacete para reclamar una subida salarial - infoclm.
es

 ► El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) inicia 
una huelga en Iberia Regional Air Nostrum en todas las bases y 
centros de trabajo - bolsamania.com

 ► UGT convoca huelga en el sector de derivados del 
cemento de Navarra. Quiere reactivar la negociación del 
convenio – noticiasdenavarra.com

 ► Despido colectivo en el call center de Ceuta. CGT condena 
enérgicamente el despido de 19 trabajadores - El Foro de Ceuta

 ► Huelga total en la sanidad pública de Madrid: los médicos 
de los hospitales se suman a los paros de la Atención 
Primaria - cadenaser.com

 ► ¿Por qué van a la huelga a partir del 9 de marzo los 
médicos en Ceuta? Malas condiciones, pocos incentivos y 
exclusividad - Ceuta TV

 ► El comité de Aspla se encierra en el Orecla tras terminar sin 
acuerdo la reunión. No firma el acta de la reunión como protesta 
ante el “inmovilismo” de la empresa - ifomo.es

 ► El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) 
ha anunciado el mantenimiento de la huelga indefinida en Air 
Nostrum - Aviación Digital

 ► El comité acusa a Aernnova de anunciar un ERTE para 
presionar a la plantilla, asegura que el tipo de ERTE “no se utiliza 
en ninguna empresa - Diario de Noticias de Álava

 ► El Corte Inglés plantea bajas incentivadas a partir de 59 
años. podrán acogerse a esta iniciativa hasta 500 trabajadores - 
Expansión

 ► La reunión entre el Ministerio de Justicia y los letrados 
termina sin acuerdo. Las posturas siguen alejadas - RTVE.es

 ► Trabajadores en huelga del almacén de Lidl en Narón se 
movilizan ante la tienda de A Gándara. Continuarán con las 
concentraciones el 27 de febrero y 2 de marzo - El Español

 ► Los sindicatos de Kutxabank califican de “histórica” la huelga, 
con el 90% de las oficinas cerradas. Denuncian que la plantilla 
está en una “situación límite” - El Diario

 ► Los sindicatos Asprobank y CC.OO. han cifrado en torno a 
“un 70%” el seguimiento de la huelga en Cajasur - Cordópolis

 ► LAB convoca 10 días de huelga en las residencias de Bizkaia. 
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La primera jornada de huelga será el  8 de marzo y los paros 
continuarán del 3 al 5 de abril - durangon.com

 ► Más de 1.500 profesores de Formación Profesional en la 
Comunidad valenciana llamados a la huelga - .informacion.es

 ► CGT convoca una huelga en el sector del ‘contact-center’ para 
el 8 de marzo ante la falta de medidas para paliar la desigualdad de 
las mujeres - Forbes España

 ► Más de un centenar de trabajadores de Ingeteam se manifiestan 
en Albacete reclamando justicia salarial - UGT Castilla-La Mancha

 ► Las ITV se rebelan y están en huelga debido al incumplimiento 
de un acuerdo que se firmó en el Tribunal de Arbitraje Laboral - 
Motor16

 ► La plantilla de la estación invernal de Valgrande-Pajares amenaza 
con una huelga por los «3.100 días» que se les debe - El Comercio

 ► L@s trabajador@s de la Plataforma logística de LIDL Alcalá 
de Henares (Madrid) siguen en huelga indefinida - Redacción 
Kaosenlared

 ► La huelga sanitaria de Madrid arranca el 1 de marzo se 
extiende a los hospitales de la región con dos días de paro - El País

 ► EL sindicato de Enfermería Satse mantiene la huelga tras una 
reunión “muy neutra” con el departamento de Salud - Diario de 
Noticias

 ► Los pilotos de Air Nostrum/Iberia Regional, tras 2 días de 
reuniones infructuosas, ratifican la huelga indefinida a partir del 27 
de febrero, dos días a la semana - Hosteltur

 ► USO presenta una demanda de tutela de derechos 
fundamentales contra Aspla y Nortempo por sustituir a la plantilla 
en huelga por personal externo - ifomo Noticias 24h.

 ► Sigue la convocatoria de huelga en Cajasur al no alcanzarse un 
acuerdo en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos 
Laborales en Andalucía (Sercla) - Córdoba Hoy

 ► Los trabajadores de la basura y limpieza de Viveiro anuncian 
huelga en Semana Santa. Denuncian que tienen salarios “muy 
bajos” - El Progreso de Lugo

 ► Los trabajadores del Hospital de Torrevieja irán a la huelga 
por el convenio colectivo. El Comité de Empresa ha realizado una 
multitudinaria protesta a las puertas del centro - Alicante Plaza

 ► Convocada huelga en marzo en el sector marítimo-portuario 
de Pontevedra. Los trabajadores están llamados a una huelga los 
días 13, 20 y 27 de marzo - Diario del Puerto

 ► La huelga asoma en el sector de Pompas Fúnebres por el 
bloqueo empresarial al nuevo convenio - Diario de Huelva

 ► LAB convoca otros 10 días de huelga en residencias de 
Bizkaia. Denuncian la «falta de voluntad para negociar» - dotb 
Durangaldeko Telebista

 ► Protesta de las trabajadoras del Servicio de Atención 
Domiciliaria de Premià de Mar (Maresme). La deuda pendiente con 
las cuidadoras de 8.000 euros - lavanguardia.com

 ► Aernnova sufre problemas de suministro con Rusia y plantea un 
Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) - NIUS

 ► El expediente de regulación de empleo (ERE)  de Wallbox se 
salda finalmente con 96 despidos - elEconomista.es
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 ► El Comité de Empresa de Red.es denuncia ante la Inspección de 
Trabajo la falta de convenio propio - Forbes España

 ► Ganomagoga estudia un ERTE sobre 150 empleados por el alza 
de precios de energía y materiales - Faro de Vigo

 ► Estas son las medidas que piden los sindicatos convocantes de 
la huelga para mejorar la sanidad pública de Aragón - Heraldo de 
Aragón

 ► Nueva jornada de huelga en todas las categorías profesionales 
de la Atención Primaria de Madrid - Gacetín Madrid

 ► Justicia convoca a una segunda reunión a los letrados en huelga 
indefinida, que protagonizan un paro indefinido desde el 24 de 
enero - Economía Digital

 ► Tras casi un mes de huelga indefinida, los letrados de la 
Administración de Justicia, se mantiene el 77% de seguimiento. 
Nota del Comité de Huelga - Unión Progresista de Letrados - UPSJ

 ► La huelga de los letrados bloquea los Juzgados de Álava. Llevan 
en huelga indefinida desde el 24 de enero - Gasteiz Hoy

 ► La plantilla de Celsa convoca una huelga indefinida en 
Castellbisbal (Barcelona) en plena negociación del nuevo convenio 
colectivo - elEconomista.es

 ► Los conductores de autobuses interurbanos de Alicante 
desconvocan la huelga del 23 de febrero. Mantienen los parones del 
6 y 20 de marzo – información.es

 ► El comité asegura que la plantilla de fabricación de Aspla 
“mantiene la unidad” y la producción parada - Europa Press

 ► La huelga del taxi en el Mobile World Congress, pendiente de 
una asamblea convocada por Élite Taxi y STAC - El Nacional.cat

 ► Segunda reunión con Ilunion e inicio de huelga indefinida de las 
trabajadoras de SUMMA 112 todos los lunes y sábados - cgt.org.es

 ► La industria del biodiésel plantea un Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) que afectará, entre otros, a un centro 
de Cuenca - El Diario

 ► Jornada de paros en Hiab Cranes el 28 de febrero por el ERTE 
a 220 empleados. Será el primer acto de protesta para rechazar 
una medida «innecesaria» - El Periódico de Aragón

 ► El comité de Bridgestone en Cantabria irá a la huelga si no hay 
acuerdo con la dirección el 20 de marzo - Europa Press

 ► Sistema 1 cierra, despide a todos los trabajadores y la plantilla 
denuncia impagos. Las instalaciones de la empresa de Maliaño 
aparecen empapeladas con carteles  - El Diario Montañés

 ► Embutidos Vallina propone despedir a 32 de sus 87 trabajadores, 
La empresa defiende un ERE por la caída de ventas y la subida de 
materia prima - La Nueva España

(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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