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Defender la Sanidad 
Pública es un acto 
revolucionario

J.P.Galindo

De entre todas las conquistas de la clase 
obrera durante el siglo XX, la del servicio pú-
blico sanitario y universal fue, probablemente 
la mayor, dentro de los estrechos márgenes del 
régimen capitalista, al obligar a la oligarquía a 
destinar cientos de millones al año a investigar, 
proteger y curar las enfermedades de las cla-
ses populares en lugar de mantenerlas en un 
estado de precaria supervivencia a merced de 
la caridad. 

Evidentemente, la burguesía actuó también 
por interés propio: Sin una abundante pobla-
ción sana que produzca y consuma mercancías, 
no hay posibilidad de convertir las inversiones 
en ganancias ni, llegado el caso, de ampliar el 
mercado exterior mediante la guerra. Además, 
la influencia que las revoluciones comunistas 
podían ejercer sobre un proletariado explota-
do económicamente y socialmente abandona-
do a su suerte, representaba una seria amenaza 
para la dictadura capitalista. Desde esa pers-
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pectiva, la sanidad pública pasó a ser un “gasto” 
rentable en comparación con las fabulosas ga-
nancias que una abundante población de pro-
ductores-consumidores sanos y medianamen-
te satisfechos arroja puntualmente. 

Pero en el siglo XXI las cosas han cambiado; 
además de haber desaparecido el ejemplo re-
volucionario (que de todas formas había per-
dido buena parte de su influencia tras su co-
rrupción revisionista), la incorporación de la 
mujer al mercado laboral de forma masiva, y el 
aumento exponencial de la productividad del 
trabajo han permitido a la burguesía replantear 
sus posiciones respecto a los servicios públicos 
en general, y a la sanidad pública en particular.

Mientras los servicios públicos asistencia-
les (la sanidad, la educación y los cuidados de 
niños, ancianos y dependientes), se entendía 
como una extensión pública de las tareas pri-
vadas que las mujeres de la familia tenían la 
obligación de prestar a sus familiares (no solo 
por motivos morales según lo dispuesto por la 
doctrina cristiana, sino también como aporta-
ción a la economía familiar por parte de quie-
nes tenían legalmente vetado el acceso al mer-
cado laboral), la dictadura burguesa no tenía 
demasiado inconveniente en sufragar unos ser-
vicios públicos reservados para los casos más 
graves. Pero a medida que las mujeres dedican 
más tiempo a su formación académica y se in-
corporan al mercado laboral de forma estable, 
los servicios asistenciales que se venían reali-
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zando gratuitamente en el ámbito doméstico, 
quedan sin cubrir.

Ante esta grave situación, las clases popula-
res tienen una sencilla solución: la subida de los 
gastos sociales (más y mejores servicios sanita-
rios, educativos, asistenciales, etc.) quedaría cu-
bierta con el aumento de la productividad del 
trabajo por el desarrollo tecnológico avanzado, 
y de la mano de obra disponible tras la incor-
poración de la mujer al mercado de trabajo. Sin 
embargo, el régimen capitalista no permite a las 
clases trabajadoras decidir cómo se invierte el 
beneficio producido por su propio trabajo, y la 
burguesía (la clase social que acapara para sí el 
producto del trabajo de las clases productoras, 
y controla los resortes del Estado) percibe el 
aumento del gasto público como una disminu-
ción de sus beneficios económicos. 

La solución de la burguesía al problema ya 
la conocemos: mercantilizar la inversión públi-
ca privatizando los servicios asistenciales para 
convertirlos en un producto de mercado y ob-
tener plusvalía de la explotación mercantil de 
lo que antes solo eran inversiones a fondo per-
dido. Este proceso, iniciado masivamente desde 
finales de la década de los 70 del siglo XX, de la 
mano del giro neoliberal del capitalismo, se ha 
ido aplicando a distintas velocidades en distin-
tos sectores a lo largo de los últimos 30 años: 
mientras en la sanidad es relativamente recien-
te, en otros, como en el cuidado de la tercera 
edad, está prácticamente completado. 
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Este proceso de expansión del capital es el 
reajuste de la tasa de ganancia de la burguesía, 
que se había visto amenazada con la pérdida de 
una ingente cantidad de trabajo (doméstico) no 
remunerado, imprescindible para mantener en 
funcionamiento la compleja maquinaria social 
capitalista. Estamos, pues, ante un ejemplo más 
de la eterna lucha de clases donde cada paso 
adelantado por un extremo está forzosamente 
reflejado en un retroceso proporcional de su 
extremo contrario: cada avance de la burguesía 
en su pulso por evitar la inversión pública es un 
paso atrás de las clases populares en su lucha 
colectiva por mejorarla. En términos económi-
cos el siglo XXI ha incorporado a la mitad de la 
población trabajadora históricamente excluida 
(la mujer) al mercado de trabajo, lo que signifi-
ca doblar la oferta de mano de obra, permitien-
do reducir los salarios (donde antes sólo había 
un sueldo para alimentar a la familia, ahora esos 
gastos pueden repartirse entre los sueldos de 
ambos cónyuges), al mismo tiempo que la pro-
ductividad de los empleos (fundamentalmente 
servicios en el mundo desarrollado), se ha dis-
parado. El resultado de esto es una burguesía 
con ingresos descomunales y gastos hiperre-
ducidos y viceversa: una clase trabajadora con 
salarios individuales de hambre y unos gastos 
cada vez mayores a causa del alza de los pre-
cios. 

Comprender la naturaleza económica de 
este proceso, saber encontrar sus raíces pro-
fundas en la lucha de clases, es lo que nos per-



6

mite dirigir los golpes más certeros y eficaces 
para revertirlo. Entender que no depende de 
la maldad o bondad natural de tal o cual parti-
do político, sino que se trata de un mecanismo 
intrínseco del modo de producción capitalis-
ta, que no puede funcionar de otra manera sin 
tambalearse, nos permite abandonar toda ilu-
sión o influencia reformista en nuestras tareas 
políticas. El movimiento popular en defensa de 
los servicios públicos no es un campo abonado 
para la socialdemocracia reformista (de cua-
lesquiera otros partidos socialdemócratas de 
viejo y nuevo cuño), por mucho que las redes 
clientelares y la corrupción de los movimien-
tos sociales así lo reflejen en la mayoría de los 
casos, sino un campo de batalla más de la gran 
lucha de clases entre el proletariado y la bur-
guesía, en el que los disfraces del reformismo y 
del revisionismo deben ser arrancados ante los 
ojos de las clases populares para mostrarlos 
como lo que verdaderamente son: los agentes 
de las clases explotadoras infiltrados entre las 
filas de los explotados. 

La defensa de los servicios públicos es un 
frente más de la lucha de clases, pero no es un 
frente cualquiera; en él se decide el futuro de 
nuestra clase en un sentido literal. Nos juga-
mos la posibilidad de quedar reducidos a una 
simple “raza trabajadora” menguada y enfermi-
za, o bien encabezar el movimiento emancipa-
dor que termine por barrer con la dictadura 
burguesa. El destino está en nuestras manos.

(volver a la portada)
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Otoño caliente:
las cúpulas 
sindicales rezan por 
una ola de frío

La situación económica y social de nuestro 
país anticipa desde hace tiempo un posible es-
tallido social. La escalada inflacionista que no 
cesa (octubre cerrará con un IPC por encima 
del 7%) no ha venido acompañada por incre-
mentos en salarios que lo mitiguen: sólo el 17% 
de los convenios firmados en enero de este 
año tenían cláusula de revisión salarial, es decir 
que se revise el salario al alza cuando el IPC 
supere la subida pactada, y la media de subidas 
para 2022 es de solo un 2%. 

Feliks S.
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Además, llueve sobre mojado: la clase trabaja-
dora no sólo ve sus salarios empeorar en tér-
minos relativos desde hace décadas, sino que 
también sus “ingresos en especie”, es decir, los 
servicios sociales públicos de los que gozan 
(sanidad, educación, pensiones, etc.) no han he-
cho más que empeorar lastrados por la “auste-
ridad” y las privatizaciones.  

Ante esto la respuesta de la cúpula sindical ha 
sido digna de consumados burócratas, mucho 
más cómodos en los despachos que en las ca-
lles. Al igual que sucedió con la reforma laboral 
de la ministra Díaz, CCOO y UGT han preferi-
do mantener su respuesta en ruedas de prensa 
y reuniones con la patronal y el gobierno en 
lugar de organizar una contestación masiva en 
las empresas y en las calles. 

Declaraciones grandilocuentes, pero sin nada 
que las apoyen.

Ahora, ante la presión de los sindicalistas de 
base y de grandes masas que ven atónitas esta 
actitud se ven obligados a convocar manifesta-
ciones, pero en lugar de utilizarlas como cata-
lizador de un movimiento por los derechos de 
la clase trabajadora, las convierten en un desfi-
le folclórico. Máxime exponente es la manifes-
tación convocada el 3 de noviembre (a la que 
llamamos a acudir) en Madrid: día laborable y 
por la mañana. No vaya a ser que a las masas 
trabajadoras les vaya a dar por unirse a la con-
vocatoria. 
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Es decir, un mero acto simbólico al que acudi-
rán delegados sindicales, pero sin sustento: no 
se ha intentado movilizar a nadie, no se ha de-
batido nada. En resumen, no se propone nada 
más que pedir a la patronal que sean buenecitos 
y suelten algunas migajas para que la rueda del 
sistema pueda seguir girando sin interferencias. 
Realmente hace dudar quién está más asustado 
de un movimiento obrero que abogue por una 
mejoría real de las condiciones de vida de la 
clase trabajadora.

La deriva burocrática de los grandes sindica-
tos es denunciada por los comunistas desde 
hace mucho, pero en momentos críticos como 
los que se avecinan (depauperación acelerada 
de la clase trabajadora, fascismo a las puertas 
del poder, crisis energética que cada vez más 
golpeará a las clases populares, nuevos conflic-
tos bélicos imperialistas, etc.) es fundamental 
denunciar estas actitudes y promover, en su 
seno, un sindicalismo combativo y democrático.

Ahora más que nunca necesitamos que las 
mayores organizaciones obreras de nuestro 
país se pongan a trabajar, que sirvan de escuela 
de lucha a los trabajadores, que les ayuden a 
organizarse para combatir por la mejora de sus 
condiciones laborales y de vida y a este sistema 
caduco. Y para ello, los comunistas no podemos 
alejarnos de los sindicatos sino todo lo contra-
rio, empujar dentro de ellos en esa dirección y 
agrupar en torno a esas posiciones a un mayor 
número de trabajadores y sindicalistas. Y en ese 
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camino, debemos estar en primera línea, hom-
bro con hombro con nuestros compañeros de 
trabajo, como ejemplo de entrega, de dedica-
ción y lucidez.

(volver a la portada)
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La crisis de los 
cuidados

“El proceso de producción capitalista, por lo tanto, 
visto como un proceso total conectado, esto es, un 
proceso también de reproducción, no sólo produce 
mercancías, ni sólo plusvalía, sino que también pro-
duce y reproduce la relación misma de capital; de 
un lado al capitalista, del otro al trabajador asala-
riado” (Marx, Capital, vol. 1)

La producción de bienes y servicios y la re-
producción de la vida son parte de un proceso 
integrado. Esta vinculación,  señalada por Marx, 
fue recogida por la teoría unificada del feminis-

Sofía Ruiz
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mo de la reproducción, como forma de enten-
der y dar valor a los procesos reproductivos.

La satisfacción de las necesidades diarias, 
como alimento, ropa, vivienda...la educación, la 
salud, el trabajo,  y también la reproducción de 
la vida, el reemplazo generacional, forman par-
te de la reproducción de la fuerza de trabajo 
y, de una forma más amplia, de la reproducción 
social.

Una de las características del Sistema es la 
unidad del conjunto socioeconomico , pues no 
hay producción sin reproducción, lo que impli-
ca que trabajo remunerado y trabajo familiar 
no pagado forman parte del mismo proceso.

Esta dependencia, entre producción y repro-
ducción, genera  la contradicción entre acumu-
lación de capital y reproducción social,  la lucha 
de clases entre,  la clase que ostenta el poder 
económico y político y las capas populares que 
luchan para la obtención o el sostenimiento de 
derechos sociales.

El capitalismo ha centrado la reproducción 
social en la familia, desde el “pacto de gene-
ro” de la segunda revolución industrial,  que 
condujo a la falsa separación de la esfera de la 
producción y la esfera de la reproducción don-
de la mujer era la encargada del cuidado de los 
miembros de la familia, mediante su trabajo no 
remunerado y el varón era el unico proveedor 
a través del salario conseguido con la venta de 
su fuerza de trabajo en la producción.
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LA CRISIS DE LOS CUIDADOS

La crisis  se produce por la transformación de 
las estructuras tradicionales en que se basaban 
los cuidados, asentadas en el papel atribuido a 
las mujeres en el hogar. Estalla y se hace visible 
cuando convergen la presencia masiva de mu-
jeres en el mercado de trabajo y el incremento 
de las situaciones de dependencia vinculadas a 
la vejez y a la discapacidad.

Desde la crisis de los 70 ha habido un espec-
tacular incremento de la participación de las 
mujeres en el mercado laboral, que ha coincidi-
do con su creciente flexibilización. La existencia 
y disponibilidad de una nueva fuerza de trabajo 
considerada por el capital como dócil y de bajo 
coste ha sido una de las piezas claves del neori-
belarismo para la  precarización del empleo en 
nombre del libre mercado . Ello ha provocado 
una desestabilización del modelo tradicional de 
reparto de las responsabilidades sobre los cui-
dados y una reestructuración del conjunto del 
sistema socioeconómico, sin que  haya cambia-
do  la división sexual del trabajo en los hogares 
ni la segmentación de género en el mercado 
laboral.  la crisis de los cuidados es el resultado 
de la profundización  de la contradicción entre 
la satisfacción de las necesidades humanas y la 
generación de beneficio económico.

Desde el punto de vista demográfico el en-
vejecimiento de la población y el aumento de 
la esperanza de vida,  ha desembocado durante 
los últimos años en una creciente demanda de 
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cuidado.

GESTIÓN DE LA CRISIS DE CUIDADOS

La crisis de los cuidados no ha sido resuelta 
con un fortalecimiento de las responsabilida-
des reproductivas del Estado, muy al contrario, 
el Estado ha eludido sistemáticamente sus obli-
gaciones en este tema y ha dejado a las familias 
que resuelvan individualmente esta crisis:

Las familias de la pequeña burguesía han op-
tado por contratar cuidadoras para sus hijos o 
ancianos, a través de los circuitos de la globa-
lización debido a la contratación generalizada 
de cuidadoras extranjeras. Este deslizamiento 
de la división sexual del trabajo ha descansado 
sobre la explotación laboral de las cuidadoras 
contratadas y su discriminación en un mercado 
laboral profundamente segmentado.

Las familias de las capas populares, en una si-
tuación mas vulnerable experimentan una do-
ble crisis de cuidados, pues las situaciones de 
dependencia se concentran especialmente en 
los hogares con rentas más bajas y éstas, ante 
la escasez de servicios públicos, han de resol-
ver los cuidados con el propio trabajo familiar. 
Esto significa para las mujeres trabajadoras, la 
reducción de jornada, el abandono del trabajo 
y la entrada en el sector informal que les per-
mite hacer frente a los cuidados en su hogar 
y a la aportación de una pequeño salario para 
poder llegar a fin de mes.

El Estado también ha encontrado otra solu-
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ción a la gestión de la crisis de los cuidados 
y  como consecuencia de su subordinación a 
los mercados, ha externalizado los cuidados al 
sector privado  como parte de una estrategia 
de re-privatización de la reproducción en aras 
de la supervivencia y enriquecimiento de los 
mercados,poniendo en primer lugar al capital y 
el beneficio frente a la sostenibilidad de la vida.

Los cuidados se han vuelto una mercancía 
preciada.  Cada vez más, los trabajos de cuida-
dos esenciales para la vida, especialmente en las 
ciudades, donde se acumulan las infraestructu-
ras  como hospitales, escuelas, l servicios de 
atención a las personas o  limpieza, los gestio-
nan y controlan el sector privado, las grandes 
multinacionales.

Un ejemplo de multinacional que se lucra de 
los cuidados es CLECE, cuyo presidente es Flo-
rentino Perez.

Esta multinacional vende servicios de cuida-
dos, limpieza, restauración, jardinería, y un lar-
go etcétera, en hospitales, escuelas, residencias, 
centros de acogida, servicios sociales, hoteles, 
aeropuertos, bancos, entre otros.

El modus operandi de estas empresas, como 
CLECE es obtener la Adjudicación, en Concur-
sos Públicos, de los servicios,  lo que logran 
ofertando al mínimo precio posible, a costa de 
reducir recursos y empeorar las condiciones 
laborales de sus empleados. El Resultado es  la 
super explotación de los trabajadores/as y la 



16

bajada de la calidad de los servicios prestados.

En esta situación de alarma, los Estados en 
general hacen  continuos llamamientos a la res-
ponsabilidad individual para hacer frente a una 
crisis estructural, que evidencia las fragilidades 
de los sistemas públicos de atención a personas 
dependientes, y a la privatización, convirtiendo 
los cuidados en mercancías. La incapacidad de 
los Estados y gobiernos para ver la dimensión 
estructural de los cuidados es consecuencia di-
recta de su compromiso con el sostenimiento 
del orden capitalista de producción, hoy en cri-
sis.

Algunas de las medidas propuestas suponen 
un aislamiento en los entornos domésticos y la 
búsqueda de soluciones individuales por parte 
de los entornos familiares para el cuidado, so-
luciones individuales , por tanto, que dependen 
de los recursos de diversa índole que cada uno 
tenga. . Por otro lado la privatización de estos 
servicios supone poner por delante el benefi-
cio y la acumulación de capital a la reproduc-
ción social, a la vida.

Una “salida” igualmente dañina frente a este 
problema que amenaza a la mayoría trabajado-
ra, la propone el Estado, muchas veces ampa-
rada en gigantescas campañas de propaganda 
cubiertas por los medios de comunicación 
propiedad de los mismos dueños de las em-
presas que acaparan los sectores privatizados, 
buscando en la acción individual, canalizada por 
potentes ongs o por la Iglesia, la sustitución de 
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la obligación del Estado en orden a satisfacer 
los cuidados de las personas, por la acción in-
dividual.

Como conclusión, en contra de algunas tesis 
defendidas por la izquierda reformista, la úni-
ca respuesta total y efectiva ante las crisis 
en la reproducción de la vida está dada por 
las instituciones universales, públicas y gra-
tuitas, por recuperar los espacios de lo co-
mún, de lo colectivo. ¡¡La lucha es la única 
salida!!
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En el CV 
aniversario de 
la Revolución de 
Octubre

El 25 de octubre de 1917 (7 de noviembre 
según el calendario gregoriano), los obreros y 
soldados de Petrogrado, dirigidos por el Parti-
do Bolchevique, derrocaron el gobierno pro-
visional de  Kerensky y tomaron el poder en 
Rusia. Se abrió entonces una nueva época para 
la humanidad.

Durante años,  los comunistas y el pueblo de 
la URSS libraron batallas colosales y alcanzaron, 

C. Hermida 
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en el campo  económico, social,  cultural y mi-
litar, avances prodigiosos.  Luchando contra la 
contrarrevolución interna y   la agresión de las 
principales potencias capitalistas., convirtieron 
al empobrecido y explotado país que hereda-
ron en una potencia mundial de primer orden.

Hasta 1917 la posibilidad de acabar con el ca-
pitalismo y construir el socialismo estaba en 
los libros escritos por Marx y Engels, pero la 
revolución bolchevique demostró que otro 
mundo era posible, un mundo sin explotados ni 
explotadores, un mundo en el que los obreros 
y los campesinos fueron capaces de ser dueños 
de su propio destino. Por eso, los hechos de 
Octubre tuvieron eco en todo el mundo, entu-
siasmando a los trabajadores y sumiendo a la 
burguesía en la peor de sus pesadillas.

La revolución no fue ninguna casualidad ni un 
accidente histórico, sino el resultado de una 
conjugación de factores y condiciones que vino 
a corroborar los análisis de Marx y Engels so-
bre la centralidad de la clase obrera en la supe-
ración del capitalismo. Pero el proletariado no 
hubiera podido alcanzar la victoria  sin la direc-
ción del Partido bolchevique, que llevó a cabo 
desde sus orígenes una lucha implacable con-
tra el revisionismo y el oportunismo. La batalla 
que libró Lenin contra el reformismo permitió 
forjar un partido revolucionario que supo es-
tablecer la táctica y la estrategia correctas que 
condujo a la revolución socialista.

Hoy es frecuente escuchar en boca de los 
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economistas  neoliberales que la experiencia 
económica soviética fue un desastre y un fraca-
so, pero no son más que afirmaciones guiadas 
por el anticomunismo ciego. Mientras que el 
mundo capitalista se hundía en la crisis de 1929 
y decenas de millones de hombres y mujeres 
perdían su trabajo, en la Unión Soviética se al-
canzaba el pleno empleo y se construían miles 
de fábricas, centrales hidroeléctricas y Univer-
sidades. No era propaganda, sino una realidad 
que tuvo su demostración práctica cuando la 
Alemania nazi atacó a la URSS en junio de 1941. 
Fue el enorme potencial económico del siste-
ma socialista el que derrotó al invasor nazi. De 
las fábricas levantadas en los primeros planes 
quinquenales salieron las armas que llevaron al 
ejército soviético hasta Berlín. Los economis-
tas pueden seguir mintiendo,  pero los hechos 
históricos son tozudos y la bandera roja con 
la hoz y el martillo ondeando en Berlín es la 
prueba incontrovertible de la fortaleza militar 
y económica del socialismo soviético.

La desaparición de la URSS en 1991, resulta-
do de un complejo proceso económico social 
y político, en la que se entremezclaron la de-
generación burocrática, el revisionismo ideoló-
gico y la presión internacional, y que todavía 
no se ha analizado en profundidad, supuso un 
durísimo golpe para los trabajadores y los co-
munistas de todos el mundo, quienes se vieron 
privados de un referente que daba sentido a 
su lucha. La burguesía decretó el fin de la his-
toria y una legión de “intelectuales” se lanzó a 
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la tarea de enterrar definitivamente el socia-
lismo y cubrir de lodo la experiencia histórica 
de la Unión Soviética. Pero el ardor guerrero 
de los corifeos del capitalismo ha fracasado es-
trepitosamente. La actual crisis económica, la 
guerra imperialista de Ucrania y el peligro de 
una tercera conflagración mundial han vuelto a 
poner de manifiesto la exactitud de los análisis 
de Marx, Engels, Lenin y Stalin sobre el funcio-
namiento del capitalismo. Los comunistas no 
hemos desaparecido y la Revolución de  Octu-
bre sigue presente en la memoria histórica de 
la clase obrera.

Octubre abrió el camino para lograr la eman-
cipación definitiva de la humanidad de las cade-
nas de la miseria, la explotación y la alienación. 
Esa senda sigue abierta y el trayecto estará 
como siempre plagado de inmensas dificulta-
des y sacrificios, pero siempre nos acompañará 
la luz de aquella revolución que durante dé-
cadas hizo realidad los sueños de millones de 
personas de  vivir con dignidad.

(volver a la portada)
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Miles de pensionistas, 
jóvenes y mujeres 
en defensa de las 
pensiones y servicios 
públicos

Madrid ha sido escenario hoy quince de oc-
tubre, de una manifestación de decenas de mi-
les de pensionistas, jóvenes y mujeres que han 
reivindicado la revalorización de los salarios y 
las pensiones conforme al Índice de Precios de 
Consumo (IPC).

La manifestación de protesta ha sido convo-
cada por numerosas plataformas de pensionis-
tas de todo el estado amparadas bajo el para-
guas de la Coordinadora Estatal por la Defensa 
del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y 
apoyada por multitud de colectivos y organi-
zaciones populares, vecinales, jóvenes, mujeres 
y republicanos. Se ha hecho notar la ausencia 

Fed. de Republicanos (RPS)
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de los dos grandes sindicatos, UGT y CCOO, 
a los que los manifestantes, desde los que iban 
en la cabecera hasta los últimos, han exigido 
que convoquen una huelga general como se ha 
visto en diversas pancartas y en los cánticos 
que proferían (“Hace falta ya una Huelga, hace 
falta ya una Huelga General”).

Significativa ha sido la expulsión de miem-
bros de PODEMOS de la marcha por parte de 
los manifestantes que los llamaron “traidores” 
echándoles en cara que ellos están en el Go-
bierno y no han hecho nada para dar solución 
a los problemas de los pensionistas ni de las 
clases populares.

Significativa ha sido también la abundancia de 
banderas republicanas en toda la manifestación 
y los gritos en contra de la monarquía como 
“Ni banqueros, ni Borbones, aquí defendemos 
las pensiones”, “Sin ruptura no habrá cambio”, 
“Blindar las pensiones y no a los Borbones” 
entre otras.

Multitud de jóvenes se han sumado a la ma-
nifestación y junto a obreros y pensionistas 
han coreado diferentes consignas que no dejan 
duda del carácter de clase que tenía la manifes-
tación: “La lucha es el único camino”, “La lucha 
está en la calle y no en el parlamento”, «De 
Norte a Sur, de Este a Oeste, la lucha sigue, 
cueste lo que cueste”, “Juventud combatiente, 
luchando por el futuro y el presente” o, el más 
coreado, “Viva la lucha de la clase obrera”.

El grito más oído ha sido el de “Gobierne 
quién gobierne, las pensiones se defienden” 
pero también hubo otros contra la privatiza-
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ción de las pensiones, sanidad o educación (“La 
sanidad no se vende, se defiende”; “Gastos mi-
litares, para escuelas y hospitales” son algunos).

Los manifestantes exigieron en toda la mani-
festación «el fin de la brecha de género» y el fin 
del «empobrecimiento de los pensionistas«. A 
pesar de que el Gobierno aumentó a 190.687€ 
la partida de los Presupuestos Generales del 
Estado destinada a las pensiones, un 11% más 
respecto a 2022, las plataformas consideran, 
con buen criterio, que la partida económica 
destinada es insuficiente. Los manifestantes re-
claman un incremento del «IPC real en salarios 
y pensiones» y la «no privatización de los ser-
vicios públicos«. También piden que las pensio-
nes mínimas sean un 60% del salario mínimo 
interprofesional, esto es, 15.000 euros brutos 
anuales. COESPE denunció en sus redes socia-
les que «Es de sobra conocido que las cuentas 
de Seguridad Social están muy sanas. Según el 
Tribunal de Cuentas, es el Estado el que debe a 
la caja de la Seguridad Social 105.000 millones 
de euros» y los bancos aun no han devuelto un 
solo euro de los 68 mil millones que costó su 
rescate. La sensación de los manifestantes, tras 
la finalización, era de ánimo, unidad y haber ga-
nado terreno a quienes les niegan sus derechos 
mas elementales. Este es el camino, la lucha ha 
vuelto a la calle, que tiemblen los poderosos.

Galería de fotos

Vídeo de la manifestación

(volver a la portada)

https://federacion.republicanos.info/2022/10/15/miles-de-pensionistas-jovenes-y-mujeres-en-defensa-de-las-pensiones-y-servicios-publicos-video-y-fotos/
https://youtu.be/wTYpNwAxB0c
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Apoyo a las huelgas 
de trabajadores en 
lucha por salarios 
más altos

Una oleada de huelgas de trabajadores se 
está desarrollando en varios países de Euro-
pa. Tienen en común la exigencia de salarios 
más altos. En Reino Unido, Bélgica, Italia, Tur-
quía, Francia… cientos de huelgas toman lugar 
en todo tipo de empresas. Estas huelgas, sus 
exigencias, y su carácter de clase inspiran a los 
trabajadores, los sindicatos, y las masas de los 
países Europeos.

Los trabajadores rechazan la reducción de sus 

Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista 
Leninistas (CIPOML)
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salarios por las altas tasas de inflación, especial-
mente en los precios disparados de la comida, 
la energía, la calefacción, la vivienda y el trans-
porte. Los huelguistas, hombres y mujeres, lu-
chan por incrementos de salario reales que por 
lo menos cubran la inflación. Estas huelgas por 
salarios más altos son hoy día el núcleo de la 
lucha de clases, la lucha entre Trabajo y Capital.

Los grandes beneficios, especialmente los de 
los monopolios de la energía, el transporte, la 
comida, las armas, los bancos, son ampliamente 
denunciados: muestran la naturaleza del siste-
ma capitalista-imperialista, que es sinónimo de 
explotación, pobreza para las masas, y guerra. 
Haciendo huelga por salarios más altos, los 
trabajadores no solo defienden sus derechos 
vitales, sino también los intereses de todas las 
masas. También expresan el rechazo de grandes 
sectores de los trabajadores a pagar las conse-
cuencias de la guerra imperialista en Ucrania.

Apoyamos estas huelgas y llamamos a su ex-
tensión en todos los sectores de todos los paí-
ses.

Apoyamos la lucha actual de los trabajadores 
en Francia, que lanzarán una huelga general el 
día 18 de octubre, por salarios más altos para 
todos los trabajadores.

Llamamos a desarrollar la solidaridad tanto 
nacional como internacional para con el pre-
sente movimiento de huelgas y para todos los 
que inevitablemente se desarrollen en el futuro.
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Octubre 2022. Partidos y organizaciones marxista 
leninistas de Europa, miembros de la  Conferencia 
Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista 
Leninistas (CIPOML):

Organización para la reconstrucción del 
Partido Comunista de los Obreros de 
Alemania
Partido Comunista de los Obreros de 
Dinamarca, APK
Partido Comunista de España (marxista-
leninista), PCE(m-l)
Partido Comunista de los Obreros de Francia, 
PCOF
Plataforma Comunista de Italia
Grupo marxista leninista Révolution, de 
Noruega
Partido del Trabajo de Turquía, EMEP

(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!

 ►  
Estadística de Accidentes de Trabajo. Trabajadores por Cuenta Propia 
(enero - agosto 2022). El nº de accidentes de trabajo con baja fue de 
22.886

 ► Los ERTE y despidos en la cerámica alcanzan a la mitad de empleados. 
Los expedientes de ajuste laboral ya superan las 9.000 personas de un 
total de 17.000 asalariados - El Periódico de España

 ► Los tripulantes de cabina de Vueling van a la huelga en noviembre. 
Exigen una subida salarial del 13% con efecto inmediato para desbloquear 
el paro - elEconomista.es

 ► Preacuerdo en el metal de Tarragona: los sueldos subirán el 85% de lo 
que suba el IPC. CCOO y UGT pactan con la patronal una subida mínima 
del 15% entre 2022-202 - El Periódico

 ► La huelga de Renfe afectará a todas las líneas ferroviarias en Andalucía. 
No hubo acuerdo para fijar los servicios - Diario de Sevilla

 ► Más de 300 trabajadores de Renfe en Cantabria a huelga: pararán 
durante 23 horas el 28 de octubre - El Diario Cantabria

 ► Los médicos navarros realizarán concentraciones antes de 
comenzar con la huelga indefinida. El paro está convocado a partir de 
febrero - Diario de Navarra

 ► Aplazados los paros de Vitrasa hasta el 2 de noviembre. La 
convocatoria de los trabajadores tenía un defecto de forma - La Voz de 
Galicia

 ► Los trabajadores de la sala de emergencias del 061 mantienen la 
huelga indefinida. Todos los viernes se concentrarán, entre las 11 y las 12 
horas, en la sede del 112 - Leonoticias.com

 ► Los sindicatos SUMMAT, MATS y la Plataforma SAR llaman a 3 días de 
huelga al personal de los Servicios de Atención Rural (SAR) y del SUMMA 
112. - Gacetín Madrid

 ► ELA, LAB y Steilas convocan dos días de huelga en la educación 
pública vasca: el 30 de noviembre y 14 de diciembre - NIUS

 ► Convocan dos jornadas de huelga más en el comercio de Bizkaia. 
Según ELA y LAB, estas trabajadoras llevan sin renovar sus convenios 
desde 2007, 2015 y 2018 - Cadena SER

 ► La plantilla de Galarkide, empresa pública que gestiona el 
polideportivo de la Cendea de Galar, convoca una huelga para reclamar 
una subida salarial conforme al IPC - Pamplona Actual

 ► Ford se reunirá con sindicatos para prorrogar el ERTE de la planta 

https://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/ACCIDENTESLABORALESAGO20224.html
https://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/ACCIDENTESLABORALESAGO20224.html
https://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/ACCIDENTESLABORALESAGO20224.html
https://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/ACCIDENTESLABORALESAGO20224.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.epe.es/es/economia/20221020/erte-despidos-ceramica-alcanzan-mitad-empleados-77481627&ct=ga&cd=CAEYAioTMTE1Njg2NDQ5NDkzNjYxMTk1MTIaNWFhOTU2YWU3ZThiYTEwNjpjb206ZXM6RVM&usg=AOvVaw1cy5aRDkh7B8mi3YkxI3gh
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.epe.es/es/economia/20221020/erte-despidos-ceramica-alcanzan-mitad-empleados-77481627&ct=ga&cd=CAEYAioTMTE1Njg2NDQ5NDkzNjYxMTk1MTIaNWFhOTU2YWU3ZThiYTEwNjpjb206ZXM6RVM&usg=AOvVaw1cy5aRDkh7B8mi3YkxI3gh
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.epe.es/es/economia/20221020/erte-despidos-ceramica-alcanzan-mitad-empleados-77481627&ct=ga&cd=CAEYAioTMTE1Njg2NDQ5NDkzNjYxMTk1MTIaNWFhOTU2YWU3ZThiYTEwNjpjb206ZXM6RVM&usg=AOvVaw1cy5aRDkh7B8mi3YkxI3gh
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/12000571/10/22/Los-tripulantes-de-cabina-de-Vueling-van-a-la-huelga-en-noviembre-.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw10gQ6lF96OfJM2efF9dLU_
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/12000571/10/22/Los-tripulantes-de-cabina-de-Vueling-van-a-la-huelga-en-noviembre-.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw10gQ6lF96OfJM2efF9dLU_
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/12000571/10/22/Los-tripulantes-de-cabina-de-Vueling-van-a-la-huelga-en-noviembre-.html&ct=ga&cd=CAEYBCoTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw10gQ6lF96OfJM2efF9dLU_
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodico.com/es/economia/20221020/preacuerdo-metal-tarragona-sueldos-subiran-77500162&ct=ga&cd=CAEYDioTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2pG77YzZZRdSqFir2sdg1q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodico.com/es/economia/20221020/preacuerdo-metal-tarragona-sueldos-subiran-77500162&ct=ga&cd=CAEYDioTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2pG77YzZZRdSqFir2sdg1q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodico.com/es/economia/20221020/preacuerdo-metal-tarragona-sueldos-subiran-77500162&ct=ga&cd=CAEYDioTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2pG77YzZZRdSqFir2sdg1q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodesevilla.es/andalucia/primera-jornada-huelga-Renfe-octubre_0_1731128065.html&ct=ga&cd=CAEYESoTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1yMLvnAOzgVrhOnNTkT7rv
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodesevilla.es/andalucia/primera-jornada-huelga-Renfe-octubre_0_1731128065.html&ct=ga&cd=CAEYESoTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1yMLvnAOzgVrhOnNTkT7rv
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/laboral/mas-300-trabajadores-renfe-cantabria-estan-convocados-huelga-28-octubre/20221021120158124434.html&ct=ga&cd=CAEYJSoTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0LAAdzG8wa0ngJiyhmHnz3
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/laboral/mas-300-trabajadores-renfe-cantabria-estan-convocados-huelga-28-octubre/20221021120158124434.html&ct=ga&cd=CAEYJSoTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0LAAdzG8wa0ngJiyhmHnz3
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/10/21/medicos-navarros-realizaran-concentraciones-comenzar-huelga-indefinida-545586-300.html&ct=ga&cd=CAEYGyoTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1Sx5TuxChc9EssB-ristnU
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/10/21/medicos-navarros-realizaran-concentraciones-comenzar-huelga-indefinida-545586-300.html&ct=ga&cd=CAEYGyoTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1Sx5TuxChc9EssB-ristnU
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/10/21/medicos-navarros-realizaran-concentraciones-comenzar-huelga-indefinida-545586-300.html&ct=ga&cd=CAEYGyoTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1Sx5TuxChc9EssB-ristnU
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2022/10/20/aplazados-paros-vitrasa-2-noviembre/00031666259066687744551.htm&ct=ga&cd=CAEYICoTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1fjZZSRUkJzlheaa0uB8B9
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2022/10/20/aplazados-paros-vitrasa-2-noviembre/00031666259066687744551.htm&ct=ga&cd=CAEYICoTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1fjZZSRUkJzlheaa0uB8B9
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2022/10/20/aplazados-paros-vitrasa-2-noviembre/00031666259066687744551.htm&ct=ga&cd=CAEYICoTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1fjZZSRUkJzlheaa0uB8B9
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.leonoticias.com/castillayleon/trabajadores-sala-emergencias-20221020155431-nt.html&ct=ga&cd=CAEYISoTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1DAclCgIjCMsVOIBzQJ7ZW
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.leonoticias.com/castillayleon/trabajadores-sala-emergencias-20221020155431-nt.html&ct=ga&cd=CAEYISoTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1DAclCgIjCMsVOIBzQJ7ZW
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.leonoticias.com/castillayleon/trabajadores-sala-emergencias-20221020155431-nt.html&ct=ga&cd=CAEYISoTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1DAclCgIjCMsVOIBzQJ7ZW
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://gacetinmadrid.com/2022/10/21/los-trabajadores-del-summa-112-de-madrid-tambien-iran-a-la-huelga/&ct=ga&cd=CAEYIioTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0lfOwjJtoR6AtZwbddJM09
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://gacetinmadrid.com/2022/10/21/los-trabajadores-del-summa-112-de-madrid-tambien-iran-a-la-huelga/&ct=ga&cd=CAEYIioTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0lfOwjJtoR6AtZwbddJM09
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://gacetinmadrid.com/2022/10/21/los-trabajadores-del-summa-112-de-madrid-tambien-iran-a-la-huelga/&ct=ga&cd=CAEYIioTODE3Njk3MTYyOTg4MDMxMDQ4NjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0lfOwjJtoR6AtZwbddJM09
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de Almussafes. El 31 de octubre terminan 10 días de paradas en las 
fabricaciones - NIUS

 ► Un convenio caducado desde 2018 y congelación salarial: la 
precariedad de las trabajadoras en residencias - infolibre.es

 ► Más de 700 bomberos del Infoca, a la calle tras el verano más duro: “La 
situación es la misma que todos los años” - lavozdelsur.es

 ► Cierran camas en el Hospital Reina Sofía de Tudela por despidos 
y falta de personal. En Medicina Interna se han cerrado ya ocho 
camas - Navarra.com 
Centenares de trabajadores de Duro Felguera rechazan el ERE que 
plantea la empresa. La alcaldesa de Gijón propondrá llevar al pleno una 
declaración de apoyo a la plantilla - Cadena SER

 ► El metal desconvoca la huelga en Ourense con una subida de hasta el 
18%. El incremento salarial se ejecutará durante los próximos tres años  - 
La Región

 ► Varios centenares de trabajadores del sector deportivo de Navarra 
dicen “basta” e inician una huelga indefinida - CMD Sport

 ► La Comunidad de Madrid fija servicios mínimos del 100% en urgencias 
rurales para la huelga convocada - Telemadrid

 ► ¿Por qué se manifiestan los sanitarios en Madrid?: Las claves de la 
huelga. Los profesionales sanitarios han dado señales de agotamiento - 
PR Noticias

 ► El Sindicato Médico de Navarra convoca una huelga indefinida en la 
red sanitaria pública de la Comunidad foral  - Diario de Navarra

 ► Los sindicatos UGT, CC.OO. y OSTA convocan huelga de transporte 
de mercancías en Zaragoza en noviembre - Cuadernos de Logística

 ► 5 jornadas de huelga en líneas de Bizkaibus. La plantilla de Vectalia 
Enkarterri irá a la huelga los días 2, 14 y 21 de noviembre y el 12 y 21 de 
diciembre- Norte Exprés

 ► Trabajadoras de la limpieza del Ayuntamiento de Donostia, de la 
empresa FCC Medioambiente, harán huelga el día 26 - Donostitik

 ► Los sindicatos CCOO, UGT y Semaf convocan es jornadas de huelga 
que afectarán a los trenes de Cádiz - Diario de Cádiz

 ► Ford convoca a los sindicatos para prorrogar el Expediente 
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de la fábrica de 
Almussafes - Valencia Plaza

 ► El ERTE que prepara Ferroatlántica en su planta de Boo de Guarnizo, 
en Astillero se alargará hasta finales de 2024 - El Diario Cantabria

 ► Los trabajadores de Musashi en Collado Villalba estudian ir a la huelga 
tras el ERE propuesto por la empresa que afecta a más del 30 por ciento 
de la plantilla - Aquí en la Sierra

 ► El azulejo sale a la calle en Castellón para reclamar mejoras salariales. 
Denuncian que Ascer bloquea la negociación que afecta a más de 15.000 
trabajadores  - Las Provincias

 ► El convenio del calzado entra en punto muerto y los sindicatos elevan 
la presión. Anuncian un parón de 24 horas el 1 de diciembre - Diario 
Información

 ► CSIF celebra la sentencia para que 1.500 trabajadores de contact 
center de Córdoba no tengan que negociar una cláusula de despido - El 
Día de Córdoba 
Nueve organizaciones sindicales denuncian la pérdida de poder adquisitivo 
y reclaman “otra legislación laboral” - Servimedia

 ► Fotos: Los trabajadores de Duro claman en Gijón contra los despidos. 
Reclaman el «apoyo de la clase política asturiana - El Comercio

 ► La empresa de soluciones mecánicas Manténeo plantea un concurso 
de acreedores o cese de actividad - Cadena SER
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 ► La huelga de los trabajadores del metal de Ourense logra subidas de 
salario del 5% este año, 5,5% en 2023 y 4,5% en 2024 - Público

 ► CC.OO. denuncia que la patronal Unión Patronal Metalúrgica (UPM) 
del metal les aboca a la huelga sobre el Convenio del metal de la provincia 
de Barcelona - El triangle

 ► CC.OO., LAB y UGT dicen que la Federación Vizcaína de Empresas 
del Metal (FVEM) lleva a los trabajadores del Metal “a la huelga” al no 
garantizar su poder adquisitivo - Ultima Hora

 ► Los trabajadores de Musashi en Collado Villalba estudian ir a la huelga 
tras el ERE propuesto por la empresa que afecta a más del 30 por ciento 
de la plantilla - Aquí en la Sierra

 ► El sindicato CTA denuncia el incumplimiento de Clece en el convenio 
colectivo para la ayuda a domicilio - Radio Rute

 ► Novartis, del ERE a abandonar su emblemática sede de Barcelona. 
Coincide con el anuncio de un expediente de regulación de empleo (ERE) 
de entre 220 y 240 personas  - ElPlural.com

 ► Los ERTE y despidos en la cerámica alcanzan a la mitad de empleados. 
Los expedientes ya superan las 9.000 personas de un total de 17.000 - El 
Periódico de España

 ► Stellantis tiene claro que el precio a pagar por el coche eléctrico es 
cerrar plantas. Fabricar coches eléctricos será sinónimo de reducciones 
de jornada y de despidos - Xataka

 ► La Audiencia Nacional tumba las cláusulas de fin de contrato por 
disminución del rendimiento en contact-center - Sindicato USO

 ► La huelga en gestión deportiva en Navarra, en su segunda jornada, 
mantiene instalaciones cerradas - Diario de Noticias

 ► Los sindicatos CCOO, UGT y OSTA llaman a la huelga a 20.000 
trabajadores del transporte de Zaragoza - El Periódico de Aragón

 ► Los sindicatos se movilizan en el Congreso para pedir un nuevo 
convenio en Renfe antes de la huelga - Negocios TV

 ► Sin acuerdo por los servicios mínimos en la huelga indefinida de la 
Sanidad madrileña por el modelo de urgencias extrahospitalarias - Acta 
Sanitaria

 ► Un mes de huelga de limpiadoras del Gobierno Vasco de Bilbao. 
Realizarán una sentada de protesta ante la sede del ejecutivo autónomo 
- Norte Exprés

 ► Los sindicatos CCOO, STAS-CLM, CSIF y UGT piden una mesa 
de negociación y no descartan la huelga en los centros educativos de 
Castilla-La Mancha - Eldiadigital.es 
La empresa de soluciones mecánicas Manténeo plantea un concurso de 
acreedores o cese de actividad - Diario Palentino

 ► «Despidos no»: la plantilla Duro Felguera sale a la calle y exige un plan 
industrial. Tras la protesta mantendrán una reunión con la alcaldesa de 
Gijón - El Comercio

 ► Concentración en Jazzplat-Guadalajara contra los despidos 
‘traumáticos e injustificados’ de cuatro personas - Guadaqué

 ► Se declara nulo el despido de la presidenta del comité de empresa de 
Greenmed Sollana por vulneración de derechos fundamentales - CGT 
Valencia

 ► Los sanitarios declaran la guerra a Ayuso: huelgas y manifestaciones 
recorren toda la Comunidad de Madrid - Público

 ► Médicos del hospital Infanta Sofía de Madrid irán a la huelga por “la 
situación de extrema gravedad” de las urgencias - El Diario

 ► ¿Por qué han convocado huelga los panaderos para el viernes 28 de 
octubre, de 12 a 12,15 de la mañana? - El Periódico

 ► Desconvocada la huelga del metal en Ourense. Los trabajadores 
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decidieron desconvocar la huelga y aceptar el acuerdo propuesto por la 
patronal - La Región

 ► Los puntos principales del acuerdo que puso fin a la huelga del metal 
de Ourense y logra la reactivación del sector para la provincia - La 
Región

 ► Instalaciones deportivas, cerradas por la huelga en Navarra. CC.OO., 
UGT, ELA y LAB califican de “masivo el paro” - Diario de Noticias

 ► La plantilla de bus certifica el fin de la huelga y sella la paz con 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) - El Periódico

 ► Triunfo de la lucha de TMB: “hemos logrado un aumento de casi el 9% 
y gran parte de nuestras reivindicaciones” - izquierdadiario.es

 ► Ultimátum en el convenio del Transporte y la Logística de Zaragoza: la 
huelga podría durar cinco días - El Periódico de Aragón

 ► La plantilla de trabajadores del servicio de limpieza del Instituto Ceutí 
de Deportes (ICD), en huelga indefinida - Ceuta al Día

 ► Las agencias de viajes, el sector más afectado por la falta de movilidad 
durante la pandemia, piden a Trabajo ampliar su ERTE ‘a medida’ hasta el 
31 de marzo - Cinco Días - EL PAÍS

 ► Los ERTE y despidos en la cerámica alcanzan a la mitad de empleados. 
Superan las 9.000 personas de un total de 17.000 asalariados - El 
Periódico Mediterráneo

 ► Trabajadores de Navantia se movilizan por el pago de un 
complemento en su jubilación. Son unos 160 empleados afectados en 
todo el país - La Voz de Galicia

 ► Cellnex aprueba una reorganización interna en España para adaptarse 
al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) - Cinco Días 
Los sindicatos anuncian una nueva huelga en Renfe. Los trabajadores 
convocan parones para reclamar un aumento de las contrataciones 
indefinidas - Metrópoli Abierta

 ► Patronal y sindicatos se reúnen para buscar una solución al conflicto 
del siderometal en Ourense. Es una nueva oportunidad para tratar de fin 
al conflicto - La Región

 ► Desconvocada la huelga del metal en Ourense. Tras ratificarse en 
asamblea el preacuerdo alcanzado, queda desconvocada la huelga del 
metal - laregion.es

 ► Los sindicatos amenazan con huelgas en la Seguridad Social tras 
perder el 24% de la plantilla en 10 años - El Periódico

 ► Incertidumbre entre la plantilla de Orange por el anuncio de despidos. 
Los sindicatos se concentraron a las puertas de la empresa como forma 
de protesta - Guadalajara Diario

 ► El comité de Teka paraliza la huelga mientras se negocia una solución 
con los dos trabajadores despedidos - Europa Press

 ► Los bomberos denuncian “despidos masivos” tras la campaña de 
verano. Los representantes sindicales criticaron las condiciones precarias 
de su sector - Atlántico

 ► Los trabajadores de Socamex protestan contra el despido de uno de 
los empleados de la firma - Onda Cádiz RTV

 ► Conflicto entre UGT y una empresa de la Fuliola por el despido de 
trabajadores, que iban en la lista del sindicato a las elecciones al comité de 
empresa - Diari Segre

 ► El martes 18 de octubre comienza una huelga indefinida que afecta a 
clubes y polideportivos de Navarra - Diario de Noticias

 ► Cierre generalizado de las piscinas cubiertas de la comarca de 
Pamplona por la huelga indefinida del personal contratado - Diario de 
Navarra

 ► Los sindicatos UGT, CCOO y OSTA convocan varios días de 
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huelga en el sector de transporte de mercancías y logística de 
Zaragoza - Heraldo de Aragón

 ► Un tercio de los trabajadores de Idiada Automotive Technology 
(Idiada AT) en Santa Oliva (Tarragona) secunda la huelga, según 
sindicatos - Europa Press

 ► Los médicos de Urgencias del hospital Infanta Sofía, de San 
Sebastián de los Reyes, convoca una huelga indefinida desde el 28 de 
octubre - Telemadrid

 ► Los trabajadores del servicio de limpieza del Instituto Ceutí de 
Deportes (ICD) prorrogan la huelga de forma indefinida - Ceuta TV

 ► La cerrazón de la patronal de prensa diaria dificulta alcanzar un 
acuerdo en el convenio colectivo estatal - fesperiodistas.org

 ► La agencia Efe es condenada a integrar en la plantilla a tres periodistas 
que informan desde la Bolsa - fesperiodistas.org

 ► Financiera Maderera (Finsa), empresa gallega de fabricación, presenta 
un ERTE para sus fábricas en Cella (Teruel) - Alimarket 
Semaf, CCOO y UGT convocan tres días de huelga en Renfe ante el 
«bloqueo» de la negociación del convenio colectivo - Diari Més

 ► El plan de urgencias de la Comunidad de Madrid lleva a los sanitarios 
a la huelga. AMYTS, SATSE, CC.OO., UGT y CSIF se han levantado de la 
mesa - El HuffPost

 ► El Sindicato Unitario apoya a los médicos de Primaria ante la huelga 
convocada y ve “justas” sus reivindicaciones - El Diario

 ► Patronal y sindicatos del metal volverán a negociar. Los trabajadores 
descartan por ahora modificar sus peticiones - La Región

 ► Las limpiadoras de Toledo en huelga. 15.000 personas, casi todas 
mujeres, afectadas por el bloqueo de la negociación de los convenios de 
limpieza - La Tribuna de Toledo

 ► Trabajadores del Banco Sabadell se movilizarán para pedir mejoras 
laborales. Se concentrarán ante la sede de la entidad en Alicante - Cinco 
Días - El País

 ► No hay paz para el acero: Arcelor, Tubos Reunidos o Celsa tiemblan 
por el convenio. Las grandes acerías vascas deben renovar las condiciones 
laborales - Crónica Vasca

 ► “Rabia” y “confusión” en la plantilla de Duro Felguera. Los 
trabajadores expresan su inquietud y malestar por el expediente de 
despidos - La Nueva España

 ► Todagres y Alcorense no son las primeras: Eneacer y Struker ya habían 
cerrado y pedido el concurso - Valencia Plaza

 ► Los sindicatos de la empresa Fertiberia, UGT, CC.OO. y CSIF 
convocan varios días de huelga en noviembre - Negocios TV

 ► Los sindicatos convocan tres nuevas jornadas de huelga en las 
residencias de Navarra para exigir “un convenio digno” - El Diario

 ► CC.OO. califica de “éxito rotundo” la huelga de 72 horas de la 
plantilla de la empresa Hércules, que viene denunciando el impago de sus 
nóminas - El Foro de Ceuta

 ► Exitosa huelga en Telepizza: La plantilla paró en la tienda de El Pilar 
contra los salarios de miseria y los ajustes - telepizzaexplota.
wordpress.com

 ► Concentración en el call center de Jazzplat-Guadalajara contra los 
despidos ‘traumáticos e injustificados’ de 4 personas y la pretensión de 
echar a otras 50 - Liberal de Castilla

 ► Finsa replica su expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) 
en Galicia en el resto de fábricas de España - Economía Digital

 ► Medio millar de trabajadores de la planta de la siderúrgica Global Steel 
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Wire (GSW) en Santander entrarán en un ERTE de cuatro días - EFE
 ► Se declara nulo el despido de la presidenta del comité de empresa 

de Greenmed Sollana por vulneración de derechos fundamentales - 
cgtvalencia.org

 ► Los sindicatos convocan huelga indefinida en las urgencias 
extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid - miracorredor.tv

 ► Las organizaciones sindicales convocan una huelga en Renfe para el 28 
de octubre y el 7 y 11 de noviembre - El Confidencial

 ► Los sindicatos mayoritarios han convocado huelga en Rodalies para 
reclamar mejoras en el convenio colectivo. - Metrópoli Abierta

 ► Los sindicatos de Falck d’Ascó i de Vandellós posponen la huelga y dan 
un margen de tres semanas para llegar un acuerdo - Diari Més

 ► Continúa la huelga en las refinerías de TotalEnergies tras haber sido 
renovada, según ha informado el sindicato CGT - Naiz

 ► Se retoman las negociaciones en la huelga del metal de Ourense. Los 
sindicatos urgieron la mediación de la Xunta - La Voz de Galicia

 ► Finsa habilita un Expediente de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) en Cella para hacer frente a la caída de la demanda de 
pedidos - Diario de Teruel

 ► Saint-Gobain busca vías “no traumáticas” para aligerar plantilla tras 
fracasar el Expediente de Regulación de Empleo ERE - La Nueva 
España

 ► Financiera Maderera SA (Finsa) habilita un ERTE en Cella para hacer 
frente a la caída de la demanda de pedidos - Diario de Teruel

 ► Duralex paga los platos rotos de la crisis: cierra su fábrica por el 
precio de la energía. Detiene la producción durante 5 meses y activa ERTE 
para 250 trabajadores - 65Ymás

 ► El Parador de Turismo de Benavente se prepara para la 
reforma integral de sus habitaciones con un cierre de 7 meses - 
Interbenavente

 ► Empleados públicos de la Comunidad Autónoma canaria exigen el 
acuerdo de abril de 2021 tras 23 meses en huelga - Radio Televisión 
Canaria

 ► La Comunidad de Canarias cuenta con más de 30.000 funcionarios en 
abuso de temporalidad - Diario de Avisos - El Español

 ► La plantilla del servicio de basuras de Camargo desconvoca la huelga, 
tras cumplir la empresa el compromiso de incorporar tres vehículos a la 
flota del servicio - El Diario Montañés

 ► La huelga de autobuses de Barcelona queda desconvocada. Solo falta 
que el pacto quede ratificado por la plantilla en una asamblea - Mundo 
Deportivo

 ► El 95% de la plantilla de limpieza del Instituto Ceutí de Deportes 
(ICD) secunda la huelga - Radio Televisión Ceuta

 ► El Comité de Empresa del Servicio de Seguridad de la empresa 
Trablisa en el Aeropuerto Tenerife Norte inician una huelga indefinida - 
rtvc.es

 ► Los sindicatos exigen un plan de estabilidad laboral como condición 
para negociar un acuerdo con Siemens Gamesa - Cadena SER

 ► Huelga indefinida en la sanidad madrileña contra el plan de Ayuso para 
reorganizar los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) - 
elboletin.com

 ► Triunfa la huelga en Heraclio Fournier Vitoria. El 90 % de la plantilla 
ha parado en demanda de un incremento salarial acorde al IPC - Norte 
Exprés

 ► El ERTE de Chemastur encalla: “La empresa no se mueve un palmo”. 
La compañía rechaza las alternativas que ha dado el comité - La Nueva 
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España
 ► ArcelorMittal y los sindicatos se estancan en el acuerdo marco con 

la revisión salarial. La representación laboral exige subidas con el IPC y la 
empresa lo rechaza - Eldía.es Tenerife

 ► Un acuerdo salarial pone fin a 27 jornadas de huelga en Burdinberri. 
El documento recoge subidas del IPC para los años 2022 a 2025 - El 
Correo

 ► Sindicalistas de base de Canarias vuelven a protestar contra el Burger 
King de las Chafiras en Tenerife - El Digital Sur

 ► Dos de cada cinco profesores universitarios tienen un contrato de 
544 euros al mes. Los profesores asociados denuncian el maltrato de sus 
contrataciones precarias en la universidad - Público

 ► Cientos de personas, según CCOO, se concentran en sede de OFSA 
en Marchamalo en protesta por despidos de sindicalistas - LaCerca.
com

 ► La CIG exige a los gestores del Asilo de O Carballiño que readmitan a 
una trabajadora cuyo despido fue improcedente - Galiciapress

 ► Duro envía a los sindicatos la documentación económica del 
expediente para el despido de 248 trabajadores - La Nueva España

 ► Los sindicatos convocan 3 días de huelga en Renfe. Los días de parón 
coincidirán con el puente de Todos los Santos y la Fiesta de la Almudena 
de Madrid - La Vanguardia

 ► La plantilla de Hércules Servicios va a la huelga harta de promesas 
rotas, ya que, aún no han percibido sus nóminas - Ceuta al Día

 ► La plantilla del servicio de basura de Ponteareas apoya frenar la huelga. 
Hasta ahora el parón estaba “suspendido, y no cancelado” - Faro de 
Vigo

 ► Acuerdo para que los vigilantes de seguridad privada cobren un 16% 
más. El nuevo convenio sectorial tendrá una vigencia entre 2023 y 2026 - 
20minutos.es

 ► Directores y trabajadores de Chemastur negocian el ERTE planteado 
para 27 empleados. La primera reunión concluye sin acuerdo - RTPA

 ► Todagres comienza las negociaciones con la plantilla. El 90% saldría 
durante el mes de noviembre, el resto lo haría antes del 31 de diciembre - 
El Periódico del Azulejo

 ► La fabricante castellonense de revestimientos y pavimentos Halcón 
Cerámicas presenta ERE para 185 trabajadores - Alimarket

 ► Siguen sin cuantificarse los despidos en Siemens Gamesa en Navarra. 
La mesa del empleo abordará el excedente de 475 de sus 5.100 
empleados en España - Diario de Navarra

 ► Novartis plantea un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 
entre 220 y 240 personas en España - Europa Press

 ► UGT protesta ante Froiz por el despido de uno de sus delegados. 
El afectado reprochó a la empresa incumplimientos en materia de 
prevención - La Tribuna de Toledo

 ► El comité de empresa de la fábrica de Teka en Santander convocará 
huelga general indefinida por “el despido injustificado” de 2 trabajadores - 
Cantabria Directa

 ► Huelga de sanitarios en Madrid por las urgencias extrahospitalarias 
que Ayuso abrirá con casi la mitad de profesionales - El País

 ► Sin acuerdo entre patronal y sindicatos para poner fin a la huelga del 
sector del metal en Ourense, tras 9 horas de reunión negociando por un 
nuevo convenio - Galiciapress

 ► La patronal del Metal de Bizkaia propone una mejora salarial que 
los sindicatos juzgan «insuficiente. El acuerdo aún está muy lejos, - El 
Correo
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 ► CC.OO. Baleares mantiene la convocatoria de 2 días de huelga en la 
empresa Kone Elevadores, ante el “bloqueo” por parte de la empresa en 
el SIMA - Europa Press

 ► Se cumplen 600 días de conflicto: la huelga del bus sigue adelante en 
Zaragoza sin un final a la vista - El Periódico de Aragón

 ► Los trabajadores de Falck harán huelga del 15 al 28 de octubre 
para exigir un convenio digno. Han convocado una concentración en 
Salou - Diari Més

 ► Acuerdo en Burdinberri tras 27 jornadas de huelga. El acuerdo incluye 
cláusula de inaplicación y subidas salariales dignas según ELA - Gasteiz 
Hoy

 ► CCOO confirma la huelga en Hércules por impago de nóminas. La 
plantilla tiene previsto realizar una concentración a las puertas de la 
oficina de la empresa - El Faro de Ceuta 
Los vigilantes de seguridad del Aeropuerto de Tenerife Norte inician una 
huelga indefinida - Radio Televisión Canaria

 ► Grupo Halcón presenta un ERE para 185 empleados, más un paro 
temporal (ERTE) de 550 profesionales - El Periódico del Azulejo

 ► CCOO anuncia su intención de huelga en el área de ‘handling’ de 
Ryanair y Ihandling de 14 aeropuertos - Negocios TV

 ► Huelga indefinida de hasta 2.000 trabajadores de piscinas y gimnasios 
en Navarra convocada por CC.OO., ELA, LAB y UGT - Navarra.com - El 
Español

 ► Asambleas de trabajadores del Bizkaibus de Busturialdea ratifican 11 
días de huelga, incluido el último lunes de Gernika - Ultima Hora

 ► Todagres fija el 31 de diciembre para su cierre y Puig pide una 
“ofensiva” de ayudas al azulejo. Los ERTE’s por el gas se empiezan a 
transformar en ERE definitivos - elEconomista.es

 ► Los y las trabajadoras de Telepizza de la tienda situada en la Plaza 
de El Pilar (Zaragoza) convoca huelga los días 14 y 15 de octubre - 
cgtaragonlarioja.org

 ► Amenaza de huelga médica ante la propuesta de reestructuración de 
los PAC en la Comunidad de Madrid - redaccionmedica.com

 ► Siemens Gamesa y sindicatos abordarán los despidos previstos en 
España. La empresa quiere recortar 475 empleos - bolsamania.com

 ► El fabricante avilesino de fertilizantes Chemastur plantea mandar a 
la plantilla al paro un año: “El precio de venta no cubre los costes” - La 
Nueva España

 ► Huelga en la Atención Primaria cántabra: “Es el último recurso para 
atender correctamente a nuestros pacientes” - El Diario

 ► Los sindicatos estudian una huelga en la Atención Primaria y las 
Urgencias en la Comunidad de Madrid - elsaltodiario.com

 ► Se mantiene la huelga de autobuses de Barcelona tras la falta de 
acuerdo entre sindicatos y Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) - 20Minutos

 ► Desconvocados los tres primeros días de huelga de bus en Barcelona. 
Los sindicatos aplazan el inicio de los paros en hora punta tras una oferta 
de TMB - El Periódico

 ► Duralex detiene la producción durante cinco meses y activa ERTE 
para 250 trabajadores por el coste energético - Europa Press

 ► La multinacional siderúrgica ArcelorMittal negocia con los sindicatos 
desligar las subidas salariales del IPC - La Información

 ► Los otros atropellos de Man Medical, de los despidos “improcedentes” 
a los cambios de nombre - El Periódico de España

 ► ERE en la cerámica: Halcón plantea despedir a 185 personas y 
Todagres inicia las negociaciones para el cierre - El Periódico 
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 ► Todagres ya tiene fecha final: la histórica azulejera vila-realense 

dirá adiós antes de fin de año. Se negociará un ERE para sus 158 
trabajadores - Valencia Plaza

 ► Los trabajadores de Teka irán a la huelga de forma indefinida con el 
objetivo de que la empresa recapacite por el despido “injustificado” de 
dos compañeros - El Diario Cantabria

 ► UGT no descarta llamar a la huelga en Servilimpsa. La empresa podría 
despedir a 6 trabajadores en las próximas fechas - Ceuta TV

 ► Vitaldent pide 100 despidos de 22 de sus franquicias al Tribunal 
Supremo mientras continúa su expansión - Merca2.es

 ► La planta de Michelin de Vitoria continuará con paros los fines de 
semana de noviembre y al puente de diciembre - Norte Exprés

 ► Ryanair: huelgas en 14 aeropuertos españoles a partir del 28 de 
octubre. Los paros, convocados por CCOO se extenderán hasta el 7 de 
enero - Preferente.com

 ► La huelga indefinida en instalaciones deportivas de Navarra afectará a 
los cursos y eventos programados - Diario de Navarra

 ► Convocan una jornada de huelga en Bizkaibus para el Último Lunes de 
Gernika y diez días de paros para reclamar la subida salarial del IPC - El 
Correo

 ► Sin acuerdo en el último intento para frenar la huelga de autobuses en 
Barcelona: paros indefinidos desde el día 17 - Metrópoli Abierta

 ► Un preacuerdo para mejorar salarios suspende la huelga en Aernnova-
Illescas La plantilla ha respaldado el preacuerdo - El Diario

 ► Sin acuerdo para frenar la huelga del metal en Ourense tras 9 horas 
de reunión. Patronal y sindicatos mantienen sus diferencias sobre la subida 
salarial - La Voz de Galicia

 ► Desconvocada la huelga en el hotel SO/Sotogrande tras llegar a 
un acuerdo en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos 
Laborales de Andalucía (SERCLA) - Europa Sur

 ► CC.OO. convoca dos días de huelga, 13 y 14 de octubre, en la 
empresa Kone Elevadores, por el estancamiento de las negociaciones del 
convenio - Estrategias de Inversión

 ► ERE en la cerámica: Halcón plantea despedir a 185 personas y 
Todagres inicia las negociaciones para el cierre - El Periódico 
Mediterráneo

 ► La plantilla de A Xunqueira pide a la empresa que se siente a negociar 
tras un mes de huelga. Los expedientes de paro temporal ya rozan los 70 
en lo que va de año - Faro de Vigo

(volver a la portada)
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Solidaridad con los 
trabajadores y el 
pueblo de Burkina 
Faso

Octubre de 2022. Un nuevo golpe de Estado 
se ha producido en Burkina Faso, el segundo 
en los últimos nueve meses. El pasado 30 de 
septiembre de 2022, fuerzas militares derroca-
ron al teniente coronel Paul Henri Sandaogo 
Damiba, que asumió el poder el 24 de enero 
de 2022, también mediante una acción similar.

Damiba, títere del imperialismo francés, ins-
tauró un gobierno caracterizado por la corrup-
ción y tenía como agenda oculta la restitución 

Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista 
Leninistas (CIPOML)
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en el poder del ex dictador Blaise Compaoré, 
por ello el pueblo luchó en contra de él. En 
varias ciudades, y particularmente en Uagadu-
gú, capital de Burkina Faso, los días 29, 30 de 
septiembre y 1 de octubre se han producido 
masivas movilizaciones populares, para expre-
sar el repudio al gobierno de Damiba y a la do-
minación del imperialismo y como expresión 
de la búsqueda de un verdadero cambio a favor 
de los trabajadores y el pueblo. 

Este nuevo golpe de Estado se produce en 
medio de una grave crisis política y de seguri-
dad para la población, debido a la guerra civil 
reaccionaria impuesta por potencias imperia-
listas —sobre todo el imperialismo francés— y 
la presencia desde 2015 de grupos terroristas 
armados —ISIS y Al-Qaeda— a su servicio.

La destitución de Damiba no es más que un 
recambio a nivel de palacio, por eso nuestro 
partido hermano, el Partido Comunista Revo-
lucionario Voltaico «llama al pueblo insurgen-
te y a la juventud patriótica y revolucionaria a 
estar atentos y a no hacerse ilusiones con los 
nuevos golpistas que provienen del provienen 
del mismo molde del Movimiento Patriótico 
por la Salvaguardia y la Restauración (MPSR) 
que llevó a Damiba al poder». 

La Conferencia Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista-Leninistas, CIPOML, 
expresa su solidaridad con los trabajadores, la 
juventud y el pueblo de Burkina Faso que lucha 
para expulsar de su territorio a las tropas del 
imperialismo francés y a las bandas terroristas 
de ISIS y Al-Qaeda, y para poner fin al dominio 
de las clases explotadoras nativas. Solo ponien-
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do fin al dominio imperialista, a la explotación 
de la burguesía reaccionaria y los restos de las 
fuerzas feudales, los trabajadores y los pueblos 
de Burkina Faso podrán conquistar su emanci-
pación social y nacional. 

¡Viva la lucha de los trabajadores la juventud 
y el pueblo de Burkina Faso!

¡Solidaridad con el Partido Comunista Revo-
lucionario Voltaico!El crecimiento de la dere-
cha se produce en el contexto de la profun-
dización de la crisis general del capitalismo y 
de la presencia de momentos críticos en la 
economía europea y mundial que, a su vez, han 
provocado la agudización de problemas como 
el desempleo, la inmigración o la inseguridad. 
La crisis de 2008, que ese momento se dijo era 
comparable en su impacto a la que estalló en 
1929, es un ejemplo del impacto negativo so-
bre el empleo y el nivel de vida de los traba-
jadores y el pueblo. Frente a una circunstan-
cia de esa índole, la extrema derecha presenta 
un discurso populista nacionalista, xenófobo y 
autoritario que supuestamente «explica» las 
causas y responsabilidades de los fenómenos 
presentes, ubicando a una parte de las víctimas 
como responsables, pero en ocasiones también 
golpean a determinadas élites económicas. Cul-
pa a los migrantes del aumento del desempleo 
y la inseguridad económica que afecta a los tra-
bajadores nativos, los acusa del incremento de 
la violencia e inseguridad. La extrema derecha, 
aprovecha y potencia ideas que generalmente 
surgen en tiempos de incertidumbre y de difi-
cultades económicas, que son acogidas por 
sectores atrasados de las masas. Jimmie Akes-
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son, líder de Demócratas de Suecia, en la últi-
ma campaña expresó su intención de deportar 
a todos los extranjeros que cometan cualquier 
infracción, castigar la mendicidad, o demoler 
los barrios que la policía ha calificado de «alto 
riesgo», todos ellos con una alta concentración 
de inmigrantes.  

Aunque muchos sectores interpretan este 
fenómeno como un crecimiento del fascismo 
en general, la realidad no se presenta así. No 
todos los partidos de derecha radical son fas-
cistas, en la franja de la extrema derecha hay 
conservadores, nacionalistas, ultra derechistas 
y fascistas. El fascismo tiene connotaciones es-
pecíficas, por eso es un error aseverar que hay 
un «proceso de fascistización» o de avance gen-
eral del fascismo, lo que no niega el crecimien-
to de la influencia de la ultraderecha en Europa. 
Los hechos demuestras que la mayoría de los 
partidos europeos que ahora expresan un ide-
ario y una estructura partidaria fascistas son 
marginales. Ejemplo de partido con esas carac-
terísticas es Amanecer Dorado, en Grecia, que 
cuenta con milicias y una estructura altamente 
jerarquizada. Hay que advertir, también, que los 
antecedentes de algunos de esos partidos que 
hoy expresan un crecimiento están en forma-
ciones fascista o neofascistas, como señalamos 
ya respecto de Demócratas de Suecia. Es expli-
cable el uso generalizado de la palabra fascista 
para identificar a las fuerzas políticas de ex-
trema derecha, porque esta permite identificar 
de manera fácil y rápida a un gobierno como 
violento, autoritario, antidemocrático.

La presencia de esta franja política es la re-
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spuesta de los sectores más reaccionarios y 
anticomunistas de la burguesía financiera, ex-
presa la crisis política del sistema; su desar-
rollo evidencia los límites en la conciencia 
política de los trabajadores y la debilidad de 
las fuerzas políticas democráticas y de izqui-
erda; tiene asidero porque las masas mira, que 
las otras fuerzas de la derecha, que se pintan 
de socialdemócratas,reformistas y hasta de iz-
quierda, que han estado en los gobiernos son 
responsables directos de los graves problemas 
que los aquejan y han sido incapaces de resolv-
er los enormes problemas generados por el 
capitalismo.

La clase obrera en Europa tiene como tarea 
política de primer orden enfrentar a las fuerzas 
de la derecha, cerrarles el paso y avanzar en la 
politización de los trabajadores con las ideas 
de la revolución y el socialismo.



43

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L

Saludamos la lucha 
de los trabajadores 
y los pueblos de 
Irán

En Irán, la muerte de Mahsa Amini, de 22 años,  
bajo custodia policial, que se cree que fue gol-
peada tras su arresto por la “Policía Moral” con 
el argumento de que su cabello era visible, llevó 
al pueblo iraní a las calles, comenzando por las 
mujeres. Las manifestaciones, que comenzaron 
con demandas contra la Policía Moral  y el velo 
obligatorio, han estado ocurriendo continua-
mente desde el 16 de septiembre y tienden a 
convertirse en una rebelión contra el régimen.  

Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista 
Leninistas (CIPOML)
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El carácter masivo de las manifestaciones en 
todo Irán muestra hasta qué punto el pueblo 
de Irán odia al régimen de la República Islámica 
y a todos sus órganos opresivos.

Amini era una mujer kurda, y las protestas se 
centraron inicialmente en las provincias kurdas, 
y pronto se extendieron a todas las ciudades 
importantes como Teherán, Mashhad, Isfahán 
y Tabriz, involucrando a todos los pueblos de 
Irán: persas, baluchis, azerbaijani, etc. 

Las reacciones no se detuvieron en las pro-
testas callejeras. Estudiantes y profesores es-
tán organizando boicots y participando en ma-
nifestaciones. En octubre, especialmente los 
trabajadores de las refinerías petroquímicas y 
de petróleo en Bushehr y los trabajadores de 
la alimentación en Tabriz participaron en  las 
acciones que estaban ganando un aspecto an-
ti-régimen con huelgas, y las reacciones se ge-
neralizaron.  Mientras que los consejos  de tra-
bajadores en las fábricas de gas, hierro y acero 
y neumáticos se declararon  en huelga  y los 
trabajadores de la fábrica de azúcar Haft Ta-
peh se unieron a ellos y llamaron a una “huelga 
general”, los camioneros no transportan pro-
ductos básicos, las pequeñas empresas y los 
comerciantes han cerrado las persianas en mu-
chas provincias.  

“Abajo el dictador” es el lema principal de 
las manifestaciones que se llevan a cabo todos 
los días.  Junto a esto, el canto inicial “Mujeres, 
vida, libertad”, junto con “Muerte al dictador” 
y “Muerte al opresor, ya sea el shah o un líder 
religioso” son repetidos por las masas. La con-
signa “El trabajador petrolero es nuestro guía” 
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gritada por los estudiantes promete la unidad 
de la lucha, que todavía se desarrolla principal-
mente en un carácter espontáneo, mientras 
que especialmente los trabajadores y estudian-
tes han comenzado a organizarse en sus pro-
pios consejos.

Los consejos de trabajadores,universitarios, 
maestros, comerciantes y barrios se fortalecen 
día a día y las manifestaciones se están con-
virtiendo cada vez más en un movimiento de 
masas. Los estudiantes  de decenas de univer-
sidades continúan sus protestas. Los brutales 
ataques contra el boicot a  los estudiantes por 
parte  de las fuerzas de seguridad que  sitiaban 
las universidades de Sharif y Tabriz no pudieron 
quebrar la determinación de los estudiantes. 
Los consejos estudiantiles universitarios con-
tinúan con su decisión de boicotear las clases.

Se informa que el número de trabajadores 
arrestados por ir a la huelga solo en las fábri-
cas de petróleo supera los 100, sin embargo, el 
número de fábricas que se declaran en huelga 
aumenta día a día.

La rebelión en Irán hoy es el producto de las 
políticas económicas y represivas del régimen 
capitalista de la República Islámica. Las bases 
sobre las que se levanta el movimiento popular 
son la economía capitalista paralizada, las re-
formas neoliberales de más de 3 décadas, las 
privatizaciones masivas, la brecha social, la co-
rrupción, la pobreza, el alto desempleo, los altos 
precios de los alimentos y otros que redujeron 
drásticamente el nivel de vida de los trabajado-
res. Y, por supuesto, las sanciones occidentales 
contra Irán son otro elemento principal, que 
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han empeorado significativamente la condición 
económica del país.

El régimen iraní, enemigo de los trabajado-
res  y trabajadores, está tratando de reprimir el 
movimiento popular con violencia. Durante las 
protestas en 193 provincias, más de 200 per-
sonas, incluidos 30 niños, murieron, según un 
grupo de derechos humanos. En la prisión de 
Evin de Teherán, donde se encuentran presos 
políticos junto con jóvenes arrestados durante 
protestas o redadas en hogares y dormitorios, 
al menos 8 presos murieron en un incendio. 
Las fuerzas de seguridad han estado allanando 
escuelas y arrestando a jóvenes estudiantes, y 
en la ciudad de Ardabil, Asra Panahi, de 16 años, 
estudiante de secundaria, fue asesinada simple-
mente por no cantar un himno a favor del ré-
gimen.

El líder supremo dictatorial Jamenei descri-
bió las manifestaciones como “un proyecto de 
Estados Unidos y el régimen sionista” y afir-
mó que fueron instigadas por “algunos traido-
res iraníes en el extranjero que son pagados 
por ellos”. No hay duda, los imperialistas y sus 
colaboradores tratan de influir en los pueblos 
y el movimiento popular, y quieren hacer que 
los pueblos se sigan a sí mismos y a sus inte-
reses en Irán como en todas partes, y están 
ocupados en hacer por ello. Sin embargo, los 
trabajadores, llenos de ira contra el régimen 
reaccionario, no apoyan los restos del antiguo 
régimen del Sha y cualquier grupo reaccionario 
como ellos. Los esfuerzos de los imperialistas 
occidentales y sus colaboradores para dirigir 
las manifestaciones no han dado ningún resul-
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tado. En cualquier caso, estamos en contra de 
todos los imperialistas, y especialmente de los 
imperialistas occidentales, de Estados Unidos, 
y condenamos cualquier agresión imperialista 
contra Irán. También nos oponemos a cualquier 
persona  y organización que pida el endure-
cimiento de las sanciones económicas contra 
Irán y desee una intervención militar occiden-
tal basada en el modelo de Irak o Libia.

Con la revuelta estudiantil de 1999, las pro-
testas electorales de 2009, las manifestaciones 
de 2017 y 2019, y las manifestaciones más re-
cientes de hoy, el pueblo iraní muestra que está 
decidido a hacer que el régimen reaccionario 
pague por la explotación, la opresión y la per-
secución que les ha estado infligiendo durante 
décadas.

También están decididos a que sólo ellos mis-
mos hagan pagar este precio al régimen, no los 
imperialistas o sus colaboradores.

Saludamos y apoyamos la lucha de los pue-
blos de Irán por la libertad contra el régimen 
reaccionario con una máscara de antiimperia-
lismo.

¡Viva la clase obrera y los pueblos de 
Irán!

¡Viva el movimiento popular en Irán!
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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 44 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
https://pceml.info/actual/index.php/internacional/cipoml/unidad-y-lucha
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