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¿De qué va esto?

J. Romero

El próximo año es un año electoral. El desen-
gaño de la mayoría social que en 2014 estaba 
movilizada, defendiendo en la calle sus dere-
chos y haciendo frente a la brutal represión del 
Gobierno de entones encabezado por el ultra-
reaccionario Rajoy, es hoy un hecho; el giro a la 
derecha de la política institucional, también. Los 
dirigentes de UP, son plenamente conscientes 
de ello, pero, en lugar de cambiar su política re-
formista, han optado por buscar nuevas siglas y 
nuevos líderes para cubrir su desnudez política.

La crisis de Podemos, acelerada tras su ro-
tunda derrota en Madrid en 2021, abrió una 
lucha interna sin concesiones. Desde entonces, 
el resto de corrientes que confluyeron con esa 
fuerza ciudadanista, de modo especial el PCE-
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IU, se han propuesto configurar una alternativa 
distinta, con los mismos mimbres.  Y, entre los 
líderes de esta nueva alternativa, una figura ha 
ido sobresaliendo sobre las demás como de-
miurga del nuevo proyecto, Yolanda Díaz. 

Sobre los personalismos 

 “Esos mismos hombres que se dan el título de 
revolucionarios, autónomos, anárquicos, etc, se han 
lanzado en esta ocasión a hacer política; pero la 
peor de las políticas, la política burguesa; no han 
trabajado para dar el poder político a la clase pro-
letaria, idea que ellos miran con horror, sino para 
ayudar a que conquistase el gobierno una fracción 
de la burguesía...” “Los bakuninistas en ac-
ción, la memoria sobre el levantamiento en 
España en el verano de 1873” F. Engels.

Desde que fuera designada como su suceso-
ra, al modo de los grandes césares del Imperio 
Romano, por el anterior líder morado, Pablo 
Iglesias, ha ido comiendo el terreno al resto de 
figuras del panteón ciudadanista, calando, como 
el orballo con el que gustan comparar su estilo, 
la actividad política de la bancada de UP en el 
Gobierno de coalición, hasta convertirse en la 
esperanza “blanca” de la izquierda.

Yolanda siempre ha pretendido huir del per-
sonalismo, pero resulta incongruente criticar, 
con mucha razón y un cinismo aún mayor, los 
proyectos personalistas y colocarse al tiempo 
a una misma como articuladora general, ma-
yestática creadora y cabeza de la unidad que 
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se busca. También lo es que el proyecto se pre-
sente tan integrador como indica su nombre: 
“Sumar”, y en sus primeros pasos confronte 
con Podemos, llenando sus actos de “escucha” 
de líderes y cuadros intermedios del resto de 
fuerzas ciudadanistas.

La protocandidata, presentaba su proyecto en 
Julio pasado, en estos términos: “Sumar no va 
de partidos, ni de siglas, va de un proyecto de país 
para la próxima década”. Fiel a su estilo, ha ido 
dejando todo abierto para que “la gente, la ciu-
dadanía” en sus propias palabras, complete la 
propuesta y la proponga a ella como candida-
ta...solo entonces adoptará una decisión sobre 
su postulación a la Presidencia del Gobierno. 

Ha hecho de la “paciencia” (otros lo llaman 
ambigüedad) la principal “virtud” de su estilo 
de trabajo: “Respeto a todo el mundo y no me ve-
rán criticar a nadie”, respondía cuando le pidie-
ron su opinión sobre las críticas de Pablo Igle-
sias. “La política es escuchar, escuchar y escuchar; 
dialogar, dialogar y dialogar; tender la mano, y des-
pués ser capaces de llegar a acuerdos para cam-
biar la vida de la gente. Para eso vale la política” 
resumía en otra entrevista...Un estilo este, del 
que se ha enorgullecido al firmar la Reforma 
Laboral que ponía punto y final al compromiso 
de derogación de la del PP, al aprobar una pírri-
ca subida del Salario Mínimo Interprofesional, 
al proponer negociar con la gran patronal de 
la distribución el topar el precio de determina-
dos productos... En definitiva, en lugar de lucha 
de clases: paciencia, empatía, tender la mano. 
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Y, cuando ha querido ser más concreta, ha de-
jado claro que su apuesta es  reformista, como 
las anteriores, cuando no avanza un paso más 
hacia el campo del socialiberalismo. Hace unas 
semanas afirmaba en una entrevista en TVE: 
“Ahora conmemoramos el 40 aniversario de la 
victoria de Felipe González. Podemos coincidir o 
no con Felipe González pero él tenía un proyecto 
de país, y eso es lo que tenemos que hacer aho-
ra”:  “Podemos coincidir o no con Felipe González” 
(tampoco dice si coincide o no, ¿para qué?), 
uno de los políticos más venales que ha dado 
el régimen de la monarquía continuísta; un po-
lítico que, efectivamente, tuvo y desarrolló un 
“proyecto de país”, el de  la oligarquía, que ha 
dado como resultado el desmantelamiento 
del sector industrial español, la entrada en la 
UE y en la OTAN (incumpliendo sus compro-
misos), las primeras reformas laborales que 
abrieron la senda de los recortes de derechos 
conquistados en la lucha por el proletariado, la 
internacionalización del gran capital financiero, 
la completa liberalización del mercado inmo-
biliario, las leyes que han permitido la paulati-
na privatización de la enseñanza, la sanidad y 
los servicios públicos, la guerra sucia del Gal 
y un largo etcétera de regulaciones y normas 
que han tejido la red que atrapa al movimiento 
obrero y popular.

El estilo, los objetivos, el método...la ideolo-
gía, en suma, de “Sumar”,  perpetúa dos erro-
res intencionados de la acción política propia 
de las corrientes políticas pequeño burguesas 
reformistas que están detrás del declive del 
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movimiento popular organizado, al tiempo que 
perpetúa la renuncia a los objetivos revolucio-
narios que es la esencia del revisionismo.

En primer lugar, presenta al Estado liberal en 
general y al monárquico en particular como 
“neutral”, y a sí mismos como gestores efica-
ces. Insisten en que lo determinante no es el 
marco ni los objetivos políticos, sino la gestión 
de los asuntos públicos. Cuando el incumpli-
miento de sus compromisos queda en eviden-
cia, como ocurre ahora,  se justifican diciendo 
que la acción de UP en el Gobierno de coa-
lición está condicionada por su posición mi-
noritaria en él, que sus ministros únicamente 
pueden influir para intentar sujetar, al menos 
parcialmente, algunos derechos que de otra 
forma se perderían. 

Ninguna de las bases del régimen monárquico 
ha sido puesta en cuestión por los represen-
tantes de UP. La coalición entre los revisionis-
tas y los ciudadanistas asumen como propios 
los compromisos del Estado  que condicionan 
toda acción política: ni la UE y sus políticas, ni 
la OTAN son cuestionadas, ni se combate el 
control de la oligarquía financiera de la econo-
mía, ni se hace ningún esfuerzo por poner fin a 
la impunidad de los sectores reaccionarios en 
instituciones clave del Estado: policía, judicatu-
ra, etc.

Gestión económica y política en la crisis 
del imperialismo

 “La característica del proceso de fascistización 
es que la lucha de la burguesía contra la clase 
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obrera reviste un carácter cada vez más político, 
en tanto que la de la clase obrera contra la bur-
guesía se encierra cada vez más en el dominio 
económico reivindicativo...La clase obrera no está 
desmovilizada, en el sentido completo del término, 
durante el proceso de fascistización. El movimiento 
huelguísta sigue siendo en particular, a lo largo de 
todo el proceso, relativamente poderoso pero con 
esta única diferencia capital: la de que es el aspecto 
económico de la lucha el que pasa progresivamen-
te al primer plano”.  “Fascismo y dictadura” de 
Nicos Poulanzas.

Para Yolanda Díaz y las fuerzas políticas que 
sustentan su proyecto, el trabajo del Gobierno, 
como digo, es meramente técnico. Los “técni-
cos” como ella, no están para debates ideológi-
cos, sino para avanzar, poco a poco; para calar, 
como el orballo de su tierra. “Podemos no es de 
izquierdas ni de derechas, está con la gente” decía 
en sus días de gloria como lider de Podemos, 
Pablo Iglesias; “Nos importa un pimiento la ideo-
logía, nos preocupa la gente” señaló en una en-
trevista, allá por 2015, Manuela Carmena, quien 
fuera alcaldesa de Madrid. 

Esa es la consigna central de la burguesía ilus-
trada que hasta la erupción del ciudadanismo 
en 2014 había nutrido los gabinetes técnicos de 
la izquierda institucional, haciendo eficazmen-
te su trabajo de asesoramiento de los equipos 
de dirección y de las Instituciones del Estado. 
Sus informes y orientaciones, siempre limpios, 
asépticos, “sin ideología” daban justificación 
“científica y técnica” al trabajo reformista de 
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los dirigentes  de las fuerzas que desde la iz-
quierda han amparado hasta ahora al régimen. 

El trabajo de esta burguesía nunca ha cues-
tionado, más allá de la discusión en tertulias, 
los valores, los principios del régimen que se 
impuso en España como continuidad del fran-
quismo, que ampara la más implacable explota-
ción en unas formas democráticas sumamente 
elásticas (elásticas porque cualquier amenaza a 
su dominación siempre ha tenido como res-
puesta un recorte de los derechos reales de 
la ciudadanía); nunca ha necesitado principios, 
objetivos generales...ideología. Así ha sido des-
de la consolidación del régimen monárquico. Es 
este un régimen que permite poner en cues-
tión todo, menos sus bases, sus principios, sus 
símbolos...su ideología, siempre al servicio del 
bloque de poder real que reside en la cartera 
de una ínfima minoría, con el rey y su familia a 
la cabeza.

Pero las crisis han golpeado con fuerza sus 
intereses de clase y un sector de esa pequeña 
burguesía biempensante, indignado, ha aprove-
chado el vacío dejado por la evidente vacui-
dad de la izquierda revisionista y su manifiesta 
incapacidad para representar los intereses de 
las capas populares, para dar el salto a la pri-
mera fila de la lucha política institucional. Eso 
fue hace ocho años; hoy pelean panza arriba 
contra un bloque ideológico (este sí tiene cla-
ra su ideología) que sabe distinguir por encima 
de sus intereses inmediatos, los objetivos ge-
nerales que defiende para no perder el control 
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político, para que la mayoría social no amenace 
su poder.

*   *   *   *   *

Además, desarticula el movimiento popular y 
desarma ideológicamente a sus sectores más 
conscientes y organizados: La candidata, por 
ejemplo, no pierde oportunidad en insistir en 
que lo suyo no va de “egos”:  “No creo que la 
cuestión esté en los hiperliderazgos, sino que es 
un desafío mucho más complejo: creo que la ciu-
dadanía quiere participar, y hay toda una serie de 
problemas urgentes, cruciales que debemos pensar 
colectivamente, en cada país y globalmente”, ha 
insistido una y otra vez en sus intervenciones.

Pero hasta ahora, todo se ha limitado al tra-
bajo institucional; la izquierda ha ignorado, alti-
va, la organización del proletariado y de las cla-
ses populares; ha trabajado conscientemente 
por sustituir las organizaciones permanentes 
por unos instrumentos dispersos: las “mareas”, 
que no tienen raices en los ámbitos donde las 
masas viven, trabajan, estudian o se relacionan; 
unas “mareas” que se activan siguiendo las  or-
denes de  la cúpula “ilustrada”. La consecuencia 
salta a la vista: los barrios, centros de estudio 
y de trabajo son un erial de organización;  la 
participación política de las masas se limita a 
apoyarles con el voto o acudir a manifestacio-
nes puntuales y sin objetivos políticos. La ac-
ción popular se limita a servir de apoyo a estos 
líderes en su política reformista.

Y no es la primera vez, Yolanda Díaz, ya lo 



10

hizo con anterioridad en Galicia, en 2012 y 
2015, donde en su condición de dirigente de 
EU, participó en la formación, primero de AGE 
y después de “en Marea”. En ambos casos afir-
maba también que ella era “una más” de un pro-
yecto que debía construir “la ciudadanía”; pero 
en ambos casos, todo se limitó a un acuerdo 
cupular entre fuerzas, aislado de las masas; y 
en ambos casos, se encargó personalmente de 
desarticular y aislar a los sectores de CCOO 
y de su propia organización más conscientes y 
consecuentes, enmarañando a las candidaturas 
unitarias  en una práctica política reformista e 
ineficaz. La conclusión final de ese camino hacia 
la nada, se consumó en las últimas elecciones 
gallegas de 2020 con la pérdida de todos los 
escaños de “En Marea” en el Parlamento de la 
Comunidad. 

Es cierto, y lo hemos dicho más de una vez, 
que las masas tienen una visión intrumental de 
la acción política y sindical; pero este error es 
la expresión de la actitud de los dirigentes  re-
formistas, que ven en ellas únicamente un ins-
trumento  para  auparse a las institucioneso, 
o para auxiliarles cuando la reacción pone en 
evidencia y aprovecha sus limitaciones. PO-
DEMOS, por ejemplo, no organizó el amplísi-
mo movimiento popular que tomó las calles, 
a partir de 2012, contra el Gobierno Rajoy; en 
aquellos días era simplemente un núcleo de 
“intelectuales progresistas” que aprovechó ese 
caudal de lucha para auparse a la primera línea 
de la política institucional. Lo mismo cabe decir 
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de la otra fuerza de la coalición UP. Hay gente 
que olvida (o quisiera olvidar) el papel de la 
dirección del PCE revisionista en la consolida-
ción del régimen del 78, que dejó sin cerrar un 
capítulo de nuestra historia que ahora quieren 
recordar, solo en la parte que no les duele. 

Lo cierto es que el PCE fue un elemento clave, 
probablemente el determinante, precisamente 
por el enraizamiento con la clase obrera y el 
pueblo que entonces tenía, gracias al esfuerzo 
de miles de militantes y luchadores que habían 
combatido sin descanso la dictadura con la que 
Santiago Carrillo y su corte  pactó un cambio 
sin ruptura que finalmente trajo una democra-
cia condicionada a las necesidades concretas 
de los mismos sectores que controlaban el po-
der del Estado en lo que se ha venido a llamar 
“tardofranquismo”, un término que intenta 
“civilizar” una dictadura real que se transmutó 
en “democracia”, asesinando a mansalva, como 
había empezado.

Desde entonces, la caída en picado de un par-
tido que representó en su momento la parte 
más digna, combativa  y consciente del prole-
tariado, ha terminado en la fase terminal en la 
que se encuentra. Se puede mirar hacia otro 
lado y negar la evidencia, pero, tanto el PCE 
como IU son desde hace mucho,  organizacio-
nes encerradas en una política defensiva, que 
no se plantean un objetivo propio y clasista, 
sino la llegada de sus representantes a las insti-
tuciones burguesas para, desde allí, intentar in-
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fluir en la vida política. Fuerzas en las que la di-
rección se ha constituído en castas enfrentadas  
que utilizan el esfuerzo de sus militantes para 
apoyar a uno u otro dirigente tan implacable 
con sus propios compañeros como dúctil con 
las instituciones del régimen, sin más objetivo 
que intercambiar las poltronas. 

En un reciente artículo de “La voz del sur.es”, 
el periodista Raúl Solis, cercano a las tesis de 
Podemos, definía en estos términos el tipo de 
organizaciones en las que se habían converti-
do: “...Una izquierda con muchas pegatinas que 
levanta mucho el puño en los mítines pero que lo 
mismo te pacta la Operación Chamartín con el PP, 
te cobra tarjetas black, se pliega a los intereses 
geoestratégicos de Estados Unidos a la vez que 
marcha a la Base Naval de Rota en contra de la 
OTAN, introduce nuevas mordazas en la reforma 
de la ley de sedición...o pacta con el PP y Vox en el 
Ayuntamiento de Madrid el abandono de infraes-
tructuras en los barrios a cambio de construir tres 
kilómetros de carril bici en la Castellana...” 

La cuestión es que ahora es necesaria la ar-
ticulación política de las demandas concretas 
de las clases trabajadoras, precisamente aho-
ra es imprescindible determinar políticamente 
los objetivos de nuestra lucha frente a un Esta-
do que no es neutral; un Estado y un régimen, 
constituidos para parar las demandas popula-
res y articular la defensa de los intereses del 
gran capital entorno a unas normas que, re-
conocen formalmente los derechos de la ma-
yoría social, pero los sujeta al control de las 
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instituciones heredadas de una dictadura fas-
cista; precisamente ahora es cuando las masas 
necesitan agrupar en torno a un bloque unita-
rio, organizado y con objetivos políticos claros, 
las diferentes estructuras locales en las que se 
agrupan de forma natural; precisamente ahora 
es cuando más peligrosos resultan los tribunos 
que pretenden representar los intereses co-
lectivos, utilizando como alternativa “mágica” 
la empatía con enemigos de clase que tienen 
muy claro en qué momento político estamos y 
no van a dudar en ir hasta donde sea necesario 
para imponer sus objetivos. 

El argumento de los oportunistas, siempre 
ha sido el mismo: la gente (los ciudadanos) no 
participan en política y para conseguir que lo 
hagan y lograr la “hegemonía” social, es preciso 
renunciar a la ideología de clase, colocar “to-
dos los vagones del convoy a la velocidad del 
último de ellos”. Qué oportuno el consejo del 
camarada Lenin, para estos guías del desaliento: 
“Un partido es la vanguardia de una clase y su 
deber es guiar a las masas, no reflejar el estado 
mental promedio de las masas...”

La política de todos los gobiernos que se han 
sucedido en el periodo de restauración bor-
bónica, ha sido la completa subordinación del 
poder político a una minoría que concentra el 
poder económico; el establecimiento de unos 
cauces de participación que niegan en la prácti-
ca la posibilidad de control democrático de las 
instituciones; el reforzamiento de un poderoso 
aparato de control ideológico, encabezado por 
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la Iglesia Católica, unos medios de manipula-
ción de masas que marcan opinión y el recurso 
al refuerzo de la represión por la vía legal o 
policial, cuando todo lo anterior no logra parar 
la lucha popular. Nada ha cambiado sustancial-
mente en el fondo entre la estructura del fran-
quismo en su última etapa y la monarquía que 
le sucedió. 

Y en esta coyuntura, una parte de la izquier-
da, que hablaba de “asaltar los cielos” desde las 
instituciones, continúa enredada en pregonar 
reformas que nadie se cree, sin tocar el fon-
do del problema, dando la espalda al objetivo 
de romper real y efectivamente con el régimen 
monárquico, sabiendo como sabe que no es 
posible un compromiso entre el Estado que 
sustenta a la oligarquía y el pueblo. Y sus alia-
dos revisionistas añoran volver al tran tran de 
la política de Palacio. Pero no están los tiempos 
para esto.

Dicen que la República Popular y Federativa 
no es la prioridad, que previamente hay que 
“empoderar” las múltiples identidades que 
conforman el pueblo. Pero lo verdaderamen-
te cierto es que sin dar la palabra y organizar 
a éste para derruir este podrido y miserable 
régimen monárquico, no hay solución posible a 
los problemas de la gente. Costará más o me-
nos lograrlo, pero sin empezar la tarea, nada 
va a cambiar para mejor.  De esto va la política 
que se necesita, sra. Díaz.

(volver a la portada)
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Nuevo delito de 
desórdenes públicos: 
más represión al 
movimiento popular 

La propuesta del Gobierno de coalición para 
reformar del delito de sedición recogido en el 
Código Penal desde 1822 y actualizado por úl-
tima vez en 1995, ha hecho saltar todas las alar-
mas debido a que introduce una definición de 
“desórdenes públicos agravados” que amplía el 
foco represivo hasta límites preocupantes.

El delito de sedición hasta ahora vigente se 
dirigía contra: “los que, sin estar comprendidos en 
el delito de rebelión, se alcen pública y tumultua-
riamente para impedir, por la fuerza o fuera de las 
vías legales, la aplicación de las leyes o a cual-

J.P. Galindo
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quier autoridad, corporación oficial o funcionario 
público, el legítimo ejercicio de sus funciones 
o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las 
resoluciones administrativas o judiciales.” 
Es decir, estaba enfocado clara y directamente 
hacia la protección de la actividad institucional 
del Estado. Por ello es que se acusó y condenó 
en su momento a los políticos catalanes que, 
según la interpretación judicial, movilizaron a 
la población con intención de impedir la aplica-
ción de la legislación española, y más concreta-
mente la Constitución de 1978.

Sin embargo, la política burguesa da muchas 
vueltas, y quienes ayer se presentaban como 
la mayor amenaza al sistema, hoy son aliados 
necesarios para reforzarlo en un escenario 
de crisis estructural generalizada. Por ello, el 
Gobierno de coalición PSOE-UP ha decidido 
abordar el espinoso asunto de la derogación 
del delito de sedición (cosa que solo hace un 
mes parecía descartado a corto plazo por el 
propio presidente del Gobierno), aun sabiendo 
que las derechas parlamentarias iban a dirigir 
toda su artillería contra esa “concesión” al na-
cionalismo catalán, como estamos viendo.

Pero no solo han saltado las alarmas entre 
los políticos conservadores y reaccionarios, ya 
que la redacción del nuevo delito de “desórde-
nes públicos agravados” que viene a sustituir al 
de sedición introduce cambios sustanciales que 
significan una ampliación de los márgenes del 
delito. La nueva propuesta indica que podrán 
ser acusados quienes: “actuando en grupo y con 
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el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten ac-
tos de violencia o intimidación sobre las personas 
o las cosas; u obstaculizando las vías públi-
cas ocasionando un peligro para la vida o salud 
de las personas, o invadiendo instalaciones o 
edificios”. Todos estos actos podrán ser cas-
tigados judicialmente con penas de prisión de 
entre seis meses y tres años, mientras que en 
la redacción hasta ahora vigente del delito de 
desórdenes públicos (art. 557 Código Penal), 
la invasión u ocupación de un establecimiento, 
oficina o local, se pena con un máximo de seis 
meses de prisión, y la “obstaculización de las 
vías públicas” ni siquiera aparece como delito. 

El cambio de orientación es sustancial. Frente 
a la redacción original del delito de sedición, 
orientada a la protección de las funciones pú-
blicas institucionales, el nuevo delito de desór-
denes públicos agravados viene a proteger “la 
paz pública” (concepto ambiguo cuya interpre-
tación queda en manos de las fuerzas de se-
guridad), de forma genérica frente actuaciones 
como la ocupación pacífica de calles o loca-
les, típicas de la resistencia pasiva, aumentando 
además las condenas a las que se enfrentan los 
acusados. 

Este giro judicial llega incluso a superar a la 
todavía vigente “Ley Mordaza” de 2015, que 
definía como infracción administrativa muy 
grave el “llevar a cabo una manifestación no co-
municada en edificios o instalaciones”, siempre y 
cuando en ellos se prestasen servicios básicos 
y generase riesgo para la vida o la integridad 
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de las personas, lo hacía por la vía administra-
tiva, es decir, a través de multas, con sanciones 
máximas de entre 30.000€ a 60.000€ de multa, 
pero sin entrar en la vía penal ni amenazar con 
prisión. 

Estamos, pues, ante un endurecimiento de 
condenas, además de una ampliación del foco 
represivo, pasando de la protección específica 
de las funciones públicas de la administración, 
a la de la simple “paz pública” mediante defini-
ciones arbitrarias de los cuerpos de seguridad 
y los tribunales del Régimen. Y lo más sangran-
te es la pretensión del Gobierno de coalición 
de presentar esta propuesta como un avance 
democrático y una equiparación del sistema ju-
rídico español al europeo.

Lo cierto es que estamos ante un nuevo 
ejemplo de entendimiento entre fracciones de 
la oligarquía. Una vez más, la fracción mayorita-
ria (representada por el Gobierno), pacta con 
la minoritaria (la burguesía catalana en este 
caso, que va a ser beneficiada con reducciones 
de condenas), para proteger sus intereses co-
munes a cambio de desviar la represión hacia 
las clases populares. La esencia misma del Régi-
men del 78 en estado puro.

No asistimos a nada nuevo. La oligarquía do-
minante, con todas sus fracciones, siempre 
resuelve sus contradicciones protegiendo sus 
intereses de clase y empeorando las condicio-
nes de vida de las clases subordinadas. Por eso, 
quienes no aspiramos a gestionar el Régimen 
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sino a derribarlo, no esperamos soluciones de 
las peleas entre fracciones oligárquicas. Sabe-
mos bien que incluso cuando aparentemente 
favorecen un avance social, en la práctica el sis-
tema entero se moviliza para anularlo o rever-
tirlo completamente. No hay soluciones desde 
el reformismo y las instituciones burguesas. 

La única salida a este juego constante de pro-
mesas y decepciones es revolucionaria. Orga-
nizando a nuestra clase; al proletariado, para 
convertirlo en la clase dirigente del resto de 
clases populares hacia la transformación re-
volucionaria del mundo. Para ello, ya lo hemos 
repetido muchas veces, es necesaria una edu-
cación paciente, basada en la práctica, con la 
que las masas vayan separando sus intereses 
propios de los intereses de la oligarquía en su 
conjunto, o de alguna de sus fracciones en par-
ticular. Aprendiendo a aprovechar sus propias 
fuerzas y las contradicciones del Régimen para 
impulsar un avance constante, aunque sea len-
to e irregular en su progreso.

Las condiciones para hacerlo están dispues-
tas; la oligarquía no tiene reparos en demostrar 
una y otra vez su verdadera posición en la lucha 
de clases, por mucho que se disfrace bajo pala-
brería progresista, incluso radical si hace falta. 
Lo que nos falta es la comprensión de nuestra 
propia posición en esta lucha, y una dirección 
estratégica que solo la organización revolucio-
naria del proletariado puede proporcionar.

(volver a la portada)
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SITUACIÓN INTERNACIONAL

Desde la invasión de Ucrania por el ejército 
de Putin, aparentemente hemos entrado en un 
“bucle” de noticias que se limitan a una sucesión 
de datos “geopolíticos”, unos en apoyo del 
imperialismo occidental, otros del ruso y la tesis 
de un mundo “multipolar” de quienes anhelan 
que las dos principales potencias imperialistas 
se repartan las áreas de influencia apoyándose 

Comité Central del Partido Comunista de España (marxista-
leninista)

https://www.pceml.info/actual/images/Documentos/Informe_V.P._CC12.11.22.pdf
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en bloques de aliados satélites. El mundo se 
queda pequeño para las dos grandes potencias 
en liza: China y EEUU y el proceso de reparto 
entre ellas parece de momento ralentizado.

Solo aparentemente, porque en el panorama 
internacional se están produciendo contínuos 
cambios, muchos apenas perceptibles, que 
avanzan hacia un cambio mucho más profundo 
que busca alterar completamente el statu quo 
actual asentado tras la II Guerra Mundial, en el 
que EEUU es el primus inter pares de los estados 
imperialistas. Ese “orden mundial”, aceptado 
hasta ahora incluso por sus rivales, China y 
Rusia, es puesto en cuestión por las nuevas 
potencias que exigen su parte en el reparto del 
producto social saqueado al proletariado y a 
los pueblos. La derecha se escora abiertamente 
hacia el fascismo y la izquierda con presencia en 
las instituciones abraza abiertamente a uno u 
otro campo en liza, renunciando objetivamente 
al internacionalismo proletario. Desde hace 
tiempo están trazadas las grandes tendencias 
de este proceso de las que hemos venido 
tratando en anteriores informes. Recordemos 
algunas:

En el terreno económico, la economía 
mundial ha entrado en una profundísima 
depresión que se agudiza día tras día. El 
capitalismo ya ha puesto en marcha el proceso 
de destrucción de fuerzas productivas a una 
escala brutal; un proceso que se expresa en 
una guerra implacable entre las principales 
potencias en términos económicos, políticos 
y militares y cuyo objetivo, como decimos, es 
el reparto del mundo. Y la masiva destrucción 
de fuerzas productivas, no solo significa 
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la eliminación de máquinas, plantas de 
producción, puestos de trabajo, etc.; también 
se traduce en un desequilibrio aún mayor en 
las relaciones de producción en favor del gran 
capital y la oligarquía financiera, y en la pérdida 
o degradación de gran parte de las conquistas 
sociales alcanzadas por la lucha del proletariado: 
privatización de los servicios sociales: sanidad, 
educación, pensiones, etc. que, además, pasan a 
ser un nicho de negocio para el capital.

Esto, a su vez, tiene otra consecuencia incluso 
más dramática: la eliminación física de toda 
una población “excedente” para el capital 
(pensionistas, principalmente), que reducen los 
descomunales beneficios privados que garantiza 
la productividad moderna, la prolongación de 
la vida laboral y la economía imperialista global. 
Los datos son muy preocupantes: según el 
Informe de Monitorización de la Mortalidad 
diaria (MoMo), elaborado por el Instituto de 
Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de 
Sanidad, España registra en 2022 un aumento 
de la mortalidad nada menos que del 94% 
respecto a 2019, (32.058 frente a 2.862 muertes 
inesperadas respectivamente), y una caída de la 
esperanza de vida hasta niveles de 2012.

Esto está teniendo unas consecuencias 
demoledoras no solo en las regiones 
económicas más débiles; también en los propios 
estados dominantes. En la Europa capitalista, 
por ejemplo, los gobiernos comienzan a tomar 
medidas para que sus ciudadanos reduzcan el 
consumo de energía, se exige de sus ciudadanos 
colaboración, aceptar como mal inevitable la 
inflación y los recortes salariales, el paro, la 
miseria que se extiende, etc.; se llega incluso 
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a recomendar el acaparamiento de productos 
de primera necesidad ante posibles situaciones 
de emergencia, adquirir dosis de yodo ante 
un posible ataque nuclear, etc., etc., mientras 
los estados continúan invirtiendo ingentes 
cantidades de dinero en apoyo de las grandes 
empresas para evitar el colapso de la economía, 
se rearman, militarizan la vida ensalzando las 
virtudes castrenses, etc., etc.

Los medios de manipulación de masas insisten 
una y otra vez en la necesidad de adaptarse a 
un mundo en crisis permanente, con grandes 
problemas energéticos, desplazamientos 
masivos de personas (algunos organismos 
internacionales han aventurado la cifra de 
más de mil millones de desplazados en el 
2050); frivolizan con detalles monstruosos 
sobre un cataclismo inminente si las masas 
no responden con prontitud y disciplina a las 
“recomendaciones” de los gobiernos, como 
si esta crisis fuera inevitable, como si fuera 
la tasa necesaria a pagar para recuperar la 
“normalidad” y no la consecuencia de un modo 
de producción, el capitalista, que solo puede 
desarrollarse sobre la miseria humana; un modo 
para el que la socialización del proceso de 
producción, los avances técnicos que garantizan 
mejoras en la producción y distribución de 
bienes y su correspondiente abaratamiento, 
supone paradójicamente un problema para los 
dueños de las fuerzas productivas; un problema 
que únicamente pueden solventar destruyendo 
las que han contribuido a desarrollar.

Los niveles de inflación alcanzan cimas 
desorbitadas: Países como Argentina (80,21 %) 
o Turquía (78,5%) casi duplican el precio de los 
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bienes y servicios cada año; pero, también las 
potencias centrales ven cifras del incremento 
del IPC que no se conocían desde hace 
décadas: cuando escribimos este informe, la 
media de la Unión Europea es del 10%, pero las 
repúblicas bálticas ex soviéticas duplican estas 
cifras y Alemania (10,9%) supera también la 
media. Los Bancos centrales suben los tipos de 
interés, Incrementando con ello el coste de los 
préstamos y de las hipotecas lo que contribuye 
a su vez a ralentizar aún más un mercado 
inmobiliario en crisis, y acelerar con ello la 
llegada del estancamiento de la economía...

Algo parecido pasa con la deuda pública, 
desbocada: Japón (259%), Grecia (193%), 
Italia (150%), EEUU (134%), España (118%), 
hacen frente a cifras verdaderamente 
demoledoras que seguro se incrementarán en 
el próximo futuro, debido a factores como el 
encarecimiento de los costes de financiación, 
los planes de contingencia puestos en marcha 
por los gobiernos para evitar el colapso, la caída 
de la confianza en las monedas de referencia 
para las transacciones internacionales que 
señalábamos en el anterior informe, y otros 
que actúan como combustible de la crisis de la 
deuda.

La recesión económica afecta ya a la 
totalidad del mundo imperialista. Incluso 
China, una economía hasta ahora en constante 
crecimiento, comienza a dar síntomas de 
desaceleración debido a diversos factores, 
entre ellos, la caída del sector inmobiliario que 
casi llevó al colapso a la constructora china 
Evergrande, la inmobiliaria más endeudada 
del mundo, y la brusca bajada del número de 
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préstamos bancarios como consecuencia del 
impago de las hipotecas, la crisis energética, la 
propia desaceleración de la economía mundial 
que reduce la exportación de bienes y debilita 
a la potente industria manufacturera china, 
o las medidas adoptadas por su competidor 
yanqui (recientemente el gobierno de EEUU 
prohibió la venta a las empresas chinas de 
semiconductores y materiales de fabricación 
norteamericana) como parte de la guerra 
económica entre ambas potencias imperialistas.

Como señalaba recientemente el economista 
Paul Krugman: “...en lugar de obligar a los países 
a entenderse, parece que la globalización ha 
creado nuevas fronteras para el enfrentamiento 
internacional”.

*   *   *   *   *

La situación internacional parece entrar 
en un bucle en el que apenas se ven nuevos 
movimientos de importancia que avisen sobre un 
inminente cambio en el statu quo internacional; 
las noticias sobre la guerra en Ucrania se han 
convertido en lugar común de debate entre los 
tertulianos televisivos. Todo parece reducirse a 
una confrontación geopolítica entre aliados y 
rivales muy definidos; todo parece funcionar 
“dentro de un orden”, el “orden” imperialista, 
que se hace pasar por inevitable. Pero, como 
señalara el camarada Stalin en su texto Sobre 
el materialismo dialéctico y el materialismo 
histórico: “... Por oposición a la metafísica, la 
dialéctica no examina el proceso de desarrollo 
de los fenómenos como un simple proceso de 
crecimiento, sino como un proceso en el que se 
pasa de los cambios cuantitativos insignificantes, a 
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los cambios radicales, a los cambios cualitativos; en 
que estos se producen, no de forma gradual, sino 
repentina y súbitamente, en forma de saltos de un 
estado de cosas a otro, y no de un modo casual, 
sino con arreglo a leyes, como resultado de la 
acumulación de una serie de cambios cuantitativos 
inadvertidos y graduales...”.

En otros informes y artículos, hemos venido 
hablando de los cambios que se han venido 
produciendo en la economía imperialista; 
cambios en su momento apenas perceptibles 
que han venido provocando el ascenso de China 
a la cima de las potencias. Hace apenas tres años, 
Rusia era un socio fiable para Europa y EEUU; la 
ligazón entre la oligarquía rusa y el presidente 
yanqui (entonces Trump) formaba parte de las 
curiosidades de las relaciones internacionales, 
se aportaban datos, incluso, sobre la financiación 
de las campañas electorales del vaquero Trump 
con fondos rusos; China continuaba su ascenso 
en las principales instituciones económicas 
del imperialismo y aparecía por primera vez 
en foros como Davos, haciendo gala de su 
compromiso con la globalización imperialista, 
de su fervor capitalista, por encima incluso del 
patrón yanqui. Sí, en la “periferia del sistema” 
ardían conflictos (en Libia, Yemen, Siria, etc.), 
pero eran parte de las guerras inevitables en 
un mundo en paz, conflictos enquistados en 
zonas que aún no habían sabido superar la 
vieja “guerra fría”. Ahora, contradicciones que 
venían incubándose a lo largo de decenios, 
han estallado, provocando alteraciones mucho 
más profundas en el magma de las relaciones 
interimperialistas que ponen en cuestión el 
statu quo entre las potencias.
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En el terreno político, como ya hemos 
insistido en otras ocasiones, el enfrentamiento 
interimperialista ha vuelto muy fluidas las 
relaciones entre los estados. Tan fluidas como 
las que mantiene Joe Biden con su viejo aliado, 
el ultrarreaccionario reino de Arabia Saudí: El 
Presidente yanqui, que viajó en julio a ese país 
(tan querido por el “emérito” bribón) para 
reunirse con el príncipe heredero Mohamed 
bin Salmán, luego de haber jurado durante 
la campaña electoral yanqui, hacer del reino 
un “paria”, tras el asesinato del periodista 
saudita Jamal Khashoggi, afirmaba a mediados 
de octubre que Arabia Saudí va a pagar las 
“consecuencias” del recorte anunciado por la 
OPEP de dos millones de barriles diarios de la 
producción mundial de petróleo.

La monarquía medieval patrocinadora de 
conflictos como el que desangra Yemen, 
parece ahora más interesada en acercarse al 
otro campo en lucha y baraja la posibilidad de 
integrarse en el Brics; el gobierno nazisionista 
de Israel, otro puntal de la política imperialista 
yanqui en oriente próximo, rechaza entregar 
armamento a Ucrania a pesar de compartir 
sistemas de inteligencia y control como Pegasus 
con gobiernos y oligarcas de todo el mundo, 
provocando la ira antisemita del régimen 
ucraniano dominado por fuerzas filonazis y 
fuertemente armado por EEUU; la teocracia 
iraní, hasta ahora enemiga de Rusia, interviene 
directamente del lado de Rusia proporcionando 
al gánster Putin armas y drones, China se 
desmarca de su aliado, absteniéndose en la 
votación de rechazo en la ONU tras la anexión 
rusa de Donestk ... las relaciones cambian con la 
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misma velocidad con la que se agudiza la crisis 
económica, aunque, al menos de momento, los 
campos estén bien definidos.

Al menos, de momento. Lo que sí parece claro 
desde hace tiempo es que el desarrollo de la 
guerra en Ucrania, ha debilitado de manera 
especial el papel de la Europa Capitalista que 
ha optado por someterse a la iniciativa de su 
“incómodo” aliado yanqui: El encarecimiento 
del gas y del petróleo tras cumplir la orden de 
EEUU de cortar la dependencia con el gas y el 
petróleo rusos (para no contribuir a financiar 
la guerra de Putin es el argumento) afecta de 
modo particularmente intenso a la industria 
europea que, tras la pandemia, se ve obligada a 
recurrir de continuo a “paradas técnicas”; y a 
la población del viejo continente condenada a 
pasar un invierno gélido.

Pero, además, la guerra en Ucrania, ha puesto 
en evidencia, como hemos señalado otras veces, 
un factor aún más importante en el contexto de 
lucha interimperialista: las limitaciones políticas 
de un bloque constituido por 27 estados cuya 
burguesía tiene intereses diferentes, a veces 
contrapuestos, y carece de mecanismos rápidos 
y eficaces para adoptar medidas comunes con 
la urgencia que el nuevo periodo exige.

Entre los “socios” de la UE, por ejemplo, 
hay gobiernos (Bulgaria) que no ocultan 
su incomodidad con la política de abierto 
enfrentamiento con Rusia, que (Polonia o 
los países bálticos) presionan para ir más 
allá en el apoyo a Ucrania; o que (Alemania 
y, especialmente, Francia) siendo las cabezas 
del bloque imperialista, han visto alterado su 
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objetivo de reforzar la capacidad política de la 
Europa Capitalista en la actual coyuntura de 
guerra interimperialista.

Ello no significa, sino todo lo contrario, que 
entre los gobiernos europeos aún con distinta 
posición internacional no exista un acuerdo 
en profundizar las medidas reaccionarias en 
materia económica, social y policial en contra 
de los pueblos de la UE. Por eso Polonia, 
Bulgaria y las repúblicas Bálticas, por ejemplo, 
que tienen una posición diferente en lo tocante 
a la actitud a tomar en relación con la guerra 
en Ucrania, actúan aliados a la hora de llevar a 
efecto una agenda reaccionaria común de la UE 
frente a sus pueblos.

El último ejemplo de cómo el carácter 
reaccionario y la “pose antisistema” de las 
fuerzas neo fascistas no evita su completa 
aceptación de las normas e instituciones del 
imperialismo lo ha dado la nueva primera 
ministra italiana Meloni, quien ha hecho una 
abierta declaración de apoyo a las instituciones 
del imperialismo occidental (a pesar de que 
uno de sus aliados en el Gobierno, Berlusconi, 
es un gran amigo y admirador de Putin... 
solidaridad entre gánsters), en particular la UE 
y la OTAN, en la toma de posesión de su cargo, 
al tiempo que proponía nuevas medidas para 
impedir la inmigración. En España, su aliado Vox, 
es una de las fuerzas políticas más sumisas con 
las instituciones imperialistas y los poderes 
del Estado monárquico; sus dirigentes son los 
primeros en salir en defensa de la institución 
monárquica y corren a recoger el raído manto 
del “emérito” bribón cuando se descubren sus 
reales vergüenzas y desvergüenzas.
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Esto no atenúa el carácter reaccionario y 
potencialmente violento de estas organizaciones, 
pero demuestra que, en un momento 
de extrema debilidad de la organización 
revolucionaria del proletariado, el fascismo 
no tiene necesidad, al menos de momento, de 
recurrir a los métodos usados en los años 30 
del siglo pasado (con un movimiento obrero 
potente y todo un ejemplo revolucionario vivo, 
la URSS), prefiriendo “normalizar” su discurso 
a través de las instituciones democrático-
burguesas, calando también en los partidos de 
derecha “moderada” como vemos en el caso 
del PP en España

En la reciente cumbre europea, entre cuyos 
objetivos estaba el adoptar una decisión común 
frente a la crisis energética que amenaza 
el continente este invierno, se ha podido 
comprobar de nuevo la falta de coherencia y 
agilidad de la UE, que ha tenido que recurrir a un 
acuerdo in extremis en el intento de “topar” el 
precio del gas; ante la falta de acuerdo, se decidió 
la convocatoria de una reunión posterior de los 
Ministros de Energía, para cerrar el pacto. Pero, 
este nuevo intento se cerró con un fracaso: la 
argumentación del gobierno alemán dice mucho 
sobre los intereses en juego: Alemania se negó 
en redondo a topar el precio del gas, porque 
ello provocaría un “aumento de la demanda”.

 Que el imperialismo europeo consiga o 
no llegar a unificar sus posiciones y adoptar 
mecanismos que permitan una rápida adopción 
de decisiones, dependerá de muchos factores 
que aún no se han desarrollado lo suficiente 
como para permitir ir más allá de la percepción 
de una tendencia. Es decir, las tensiones que se 
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viven en la esfera internacional pueden llegar 
tanto a desmembrar la UE como a reforzar los 
mecanismos internos de decisión y permitir 
al bloque jugar un papel más “independiente” 
en la pelea; en cualquiera de los casos, será 
la oligarquía y no los pueblos quien decida el 
camino a tomar.

Desplazamiento paulatino de la línea 
del enfrentamiento interimperialista ha-
cia África y el área del Indo-Pacífico. Y no solo 
(que también) porque la existencia de Taiwan, 
un estado formado por la fuerza nacionalista 
derrotada en la guerra civil China y que por su 
especialización productiva (particularmente en 
la campo de los semiconductores) y su situación 
geopolítica, la hagan un objetivo prioritario para 
los sectores nacionalistas chinos. Hay otras 
causas. Sirva este dato para entender mejor 
las razones económicas que se ventilan en esta 
área: “... En 2.000, Asia representaba el 32% del 
PIB mundial en términos de paridad de poder 
adquisitivo. Esta participación aumentó al 42% en 
2017 y va camino de llegar aproximadamente al 
52% para 2040. Por el contrario, la participación de 
Europa disminuyó del 26 al 22%, y la de América 
del Norte del 25 al 18% entre 2000 y 2017... La 
participación de los países asiáticos en el PIB del 
mundo emergente se ha duplicado, hasta el 60% 
del total. América Latina, en cambio, solo representa 
el 5% del PIB global y el 1,4% de la capitalización 
de las bolsas mundiales... (…)” Tomado de Real 
Instituto Elcano.

Las grandes líneas que delimitan las áreas del 
enfrentamiento quedan claras; no obstante, en 
el inmediato futuro podremos ver rupturas de 
alianzas antes “indestructibles” y nuevas “com-
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plicidades” entre Estados hasta entonces ene-
migos irreconciliables. La ruptura de las líneas 
que venían configurando los límites de los dife-
rentes bloques estarán al orden del día confor-
me avance el enfrentamiento interimperialista. 
Las áreas de influencia se irán reconfigurando, 
chocando y recomponiendo entre sí como las 
placas tectónicas, en un movimiento cuyo final 
será la configuración de un “nuevo orden” in-
ternacional. Y en este proceso, el imperialismo 
está arrastrando por el sumidero el desarrollo 
alcanzado en los tiempos de “paz”.

Algunas fuerzas autodenominadas “comunis-
tas” pierden el tiempo determinando el futuro 
sobre bases “geopolíticas”, confundiendo el ori-
gen de los problemas en base a la ubicación de 
los estados, desorientando sobre pasados des-
aires entre países basados en viejas querellas 
imperiales; creyendo ver en los pasos que cada 
peón da en el tablero internacional, el refuerzo 
de las tesis de su defendido o el debilitamiento 
del contrario; otras se inclinan a aceptar los he-
chos consumados y se suman a los llamados de 
su burguesía nacional a buscar acomodo con el 
aliado “natural”, aceptando con más o menos 
escrúpulos la tendencia general de los Estados 
nacionales a reforzar sus ejércitos, recuperar 
las banderas de la patria burguesa, reclamando 
sus derechos frente a las otras; la patria común 
de explotadores y explotados, sin contradic-
ciones; como si los explotadores no tuvieran 
perfectamente claro cuál es su bando y cual su 
bandera.

El presidente yanqui, sí lo tiene claro; hacia 
público a principios de octubre su Estrategia 
de Seguridad y en ella Washington determina 
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claramente que es China y no Rusia el “desa-
fío geopolítico más importantes para EEUU”. El 
documento afirma que “China es el único com-
petidor con la intención y, cada vez más, con el 
poder económico, diplomático, militar y tecnológico 
para hacerlo (amenazar la supremacía yanqui), 
mientras Rusia supone una amenaza inmediata y 
persistente para la paz y la estabilidad internacio-
nales”. Los contendientes que se perfilan para 
liderar el mundo imperialista están, pues, claros 
para todos, menos para quienes no quieren ver 
más allá de lo inmediato, sin sacar conclusiones 
de futuro que permitan orientar la política re-
volucionaria. Lo que está en juego es una gue-
rra económica entre potencias imperialistas 
que trae como consecuencia un cambio políti-
co cada vez más profundo.

Pero este momento abre también la posibi-
lidad de rupturas revolucionarias en aquellos 
países en los que exista una dirección conse-
cuente y procesos revolucionarios como con-
secuencia del hartazgo de las masas con un 
modo de producción que amenaza con volver 
varios decenios atrás la vida económica del 
planeta llevándose por el camino las vidas, y las 
esperanzas de cientos de millones de personas. 
Frente a la guerra interimperialista, las consig-
nas comunes que los marxista leninistas debe-
mos extender en esta coyuntura están claras, 
son las mismas que defendió el movimiento 
comunista frente al imperialismo: guerra a la 
guerra imperialista; transformemos la guerra 
entre imperialistas en una guerra entre clases. 
Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases

No hay otra salida, el imperialismo no tiene 
más salida que la guerra entre las naciones, la 
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destrucción de las fuerzas productivas, para 
volver atrás y recuperar la senda de la apropia-
ción del plusvalor que ahora no obtiene con la 
explotación despiadada del trabajo ajeno. No 
es posible mitigar más que parcial y temporal-
mente las consecuencias inmediatas de esta 
tendencia inherente al propio modo de pro-
ducción capitalista.

En esta coyuntura, el papel de las fuerzas polí-
ticas es determinante. Tras un periodo de exu-
berancia del oportunismo, el hartazgo del pro-
letariado y las clases populares, con la política 
de conciliación practicada por esas corrientes 
al comprobar su incapacidad para hacer frente 
a ninguno de los problemas que la agudización 
de la crisis ha traído, su complicidad con el Es-
tado liberal capitalista, del que se constituye 
en flanco “izquierdo”, y la ausencia o extrema 
debilidad de una dirección de clase en la lucha 
del proletariado, han facilitado el ascenso de 
las fuerzas fascistas, de las tendencias irracio-
nales, emocionales, frente a la fuerza de la ra-
zón: los ejemplos de Francia, Hungria, Italia, etc. 
muestran un rápido ascenso de personajes y 
fuerzas de ideología abiertamente fascista que 
representan la frustración de la pequeña y me-
dia burguesía; cansadas de una crisis que golpea 
con contundencia sus intereses que pasan a 
defender posturas ultranacionalistas, buscando 
la protección del estado liberal.

 ¿Por qué ha ocurrido esto? Tras el surgimien-
to y consolidación del revisionismo en la direc-
ción de la inmensa mayoría de los partidos co-
munistas, la dirección de la lucha popular pasó, 
ya desde los años 60 del pasado siglo, a manos 
de la burguesía. En tanto la pequeña burgue-
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sía y la intelectualidad pequeño burguesa que 
copó la dirección efectiva de las organizacio-
nes proletarias mantuvieron un status de vida 
aceptable, la canalización de sus intereses co-
rría a cargo de las fuerzas políticas que en su 
día representaron los sectores más dinámicos 
de la lucha por la emancipación.

Pero, conforme la crisis ha ido alcanzando 
también a la burguesía, amenazando sus intere-
ses inmediatos; y conforme la clase obrera iba 
apartándose de la lucha política, carente de una 
dirección consecuente y clasista, el campo ha 
sido ocupado por el fascismo que cínicamente 
encubre su mensaje reaccionario con un disfraz 
social, trasladando la responsabilidad última de 
la crisis a la “indisciplina” de los trabajadores, 
el empeño en no dejar actuar libremente y sin 
cortapisas la ley de la oferta y la demanda, al 
extranjero, etc.

En todo el mundo, el revisionismo y el opor-
tunismo burgueses están en retroceso; los 
ejemplos se acumulan: Chile, Italia, España; en 
países donde la influencia de estas corrientes 
era evidente, las últimas derrotas, sorpresivas 
para muchos, han supuesto un duro golpe, cuya 
responsabilidad la burguesía “progre” quiere 
cargar sobre las clases trabajadoras que no les 
comprende, no aceptan la necesidad de ajus-
tarse a objetivos limitados, la imposibilidad de 
ir más allá de las reformas limitadas que sus 
políticas puedan arrancar.

Esta crisis del revisionismo y del oportunismo, 
demuestra también que el objetivo de romper 
con el Estado burgués (superarlo) puede pa-
recer una meta inalcanzable hoy por hoy, pero 
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afirmar, como hace esta izquierda cómplice del 
capitalismo, que el trabajo, los derechos socia-
les, la democracia... son metas que pueden al-
canzarse y consolidarse utilizando las institu-
ciones del Estado burgués liberal que en épo-
cas de crisis actúa como el Estado Mayor de la 
oligarquía financiera dominante, en un mundo 
que camina hacia el enfrentamiento entre im-
perialistas, es una quimera y un engaño contra-
rrevolucionario.

Por su parte, la clase obrera comienza a re-
activarse, aunque, falta de dirección política, se 
limite a una defensa “práctica” y sindical de sus 
derechos. Los ejemplos de Inglaterra y Francia, 
silenciados por la prensa burguesa, marcan la 
tendencia de los próximos meses hacia un au-
mento del enfrentamiento sindical y social. El 
pueblo chileno, también, tras rechazar la con-
fusa y pretenciosa constitución presentada por 
la Comisión, ha dejado clara su intención de 
avanzar en la consolidación de los derechos 
políticos arrebatados por la dictadura pinoche-
tista. La tensión se va acumulando y las masas 
buscan una orientación política a sus reivindi-
caciones. La lucha de clases pasa de nuevo a 
primera línea de combate.

Consideramos que en este contexto es fun-
damental potenciar el papel de la CIPOML, or-
ganización que desde su fundación, en la que 
nuestro partido jugó un papel fundamental, ha 
contribuido a consolidar y coordinar un movi-
miento marxista–leninista reducido numérica-
mente, pero con sólidos principios comunistas.

Por eso, la necesidad de meternos de lleno en 
esta lucha, templar nuestras fuerzas y curtir a 
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nuestra militancia, profundizar el debate políti-
co y la batalla ideológica frente al revisionismo 
y el oportunismo son nuestras prioridades ab-
solutas en el inmediato futuro. Como señalara 
el camarada Stalin: “...en política, para no equivo-
carse, hay que mantener una política proletaria, 
de clase, intransigente, y no una política reformista, 
de armonía de intereses entre el proletariado y la 
burguesía, una política oportunista de ‘integración 
del capitalismo en el socialismo’...” (Ibidem).

Situación interna

La situación económica en nuestro país, em-
peora; pero las perspectivas, no son mejores; 
todos los índices económicos caen: reciente-
mente la indiscreción de un técnico del INE, 
informando de la previsión de un crecimiento 
del PIB “en torno a cero” para el tercer trimes-
tre de este año en contra de las previsiones de 
los organismos económicos, ha provocado una 
profunda irritación en los ministerios del ramo; 
días después ya se sabe que la previsión para el 
cuarto trimestre de este año es de una caída 
del PIB.

La inflación se dispara: en Septiembre, se “mo-
deró” hasta el 8,9%, pero en los alimentos ha 
alcanzado el 14,4% en términos interanuales; 
el coste de la vida crece, pero los salarios no: 
la subida media pactada en los convenios sus-
critos este año ha sido del 2,61% (realmente la 
subida media es del 1,8% si tenemos en cuenta 
que aún queda por pactar las subidas para más 
de 3,5 millones de trabajadores) y cerca del 
75% de los trabajadores no están protegidos 
por una cláusula de revisión salarial. El acuerdo 
suscrito por CCOO y UGT con el Gobierno 
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para los empleados públicos (el sindicato cor-
porativista CSIF no lo ha suscrito) ha pacta-
do un incremento salarial del 9,5% en los tres 
próximos años, por lo que la pérdida de poder 
adquisitivo aceptada es evidente.

Y, sin embargo, según el Banco de España: “... 
los excedentes empresariales se expandieron a un 
ritmo elevado y se registraron niveles muy simila-
res o incluso algo superiores a los existentes antes 
de la crisis del covid”. El regulador pone algunos 
ejemplos escandalosos: “… El beneficio del Ban-
co Santander en el primer semestre del año ha 
sido de 652 millones (un 86% más que el año pa-
sado), Acciona un 275%; Colonial, un 120%, Repsol 
el 66%, Sabadell, 92%”, etc. Incluso, el diario “El 
Mundo”, uno de los cantores más entregados a 
las bondades del gran capital, reconocía que el 
aumento de los beneficios empresariales con-
tribuye más que la subida salarial a la inflación.

Las Pymes tampoco han tenido los beneficios 
de las grandes empresas y las entidades finan-
cieras, porque, como se señalaba en la infor-
mación del diario El País de donde proceden 
estos datos: “... muchas pymes no se han visto 
capacitadas para trasladar las subidas de sus cos-
tes... Tienes que ser un monopolista para mantener 
subidas de precio sin que te afecte...”

Y, sin embargo, durante todo el año, los diri-
gentes de las dos principales centrales de clase, 
CCOO y UGT, han mirado para otro lado. Fi-
nalmente la situación les ha desbordado, for-
zándoles a comenzar la movilización. A pesar 
de su incomodidad al tener que tomar posición 
frente a un gobierno “amigo”, con dudas, con 
ausencias absolutamente inaceptables como la 
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de la manifestación en defensa de las pensiones 
públicas del 15 de octubre en Madrid, finalmen-
te han convocado una movilización que es el 
perfecto ejemplo de la impotencia del revisio-
nismo (su punto culminante es la convocatoria 
de una Marcha a Madrid el 3 de Noviembre... 
un jueves laborable por la mañana).

Pero, a pesar de la cobardía de los dirigentes 
sindicales, se ha comenzado a activar la nego-
ciación de los convenios; los afiliados y cuadros 
sindicales exigen la respuesta organizada a un 
estado de cosas intolerable que nunca debe-
ría haberse consentido. Con los datos objeti-
vos, hay ya razones más que suficientes para 
iniciar el combate y llevarlo hasta donde sea 
necesario para quebrar la decisión del capital 
de aprovechar la crisis para aniquilar también 
conquistas históricas de nuestra clase y hacer-
lo, además, durante el mandato de un gobier-
no de “izquierda” para dejar el campo de la lu-
cha de clases como tierra quemada, facilitando 
la acción de un futuro gobierno reaccionario 
dispuesto a aplicar a raja tabla el programa de 
choque del gran capital, sin el ”complejo pro-
gre” del actual.

En un acto reciente, el Secretario General de 
CCOO, manifestaba su enfado con la patronal 
por la negativa de ésta a aumentar los salarios, 
cuando ellos (los dirigentes sindicales) habían 
salvado el capitalismo. Y es cierto: los dirigentes 
de la izquierda cobarde de este país, incluidos 
los sindicatos, no se han planteado en ningún 
momento la superación del capital; siempre han 
aceptado como principio la bondad del sistema 
capitalista y su modelo monárquico en España; 
han sido objetivamente agentes del capital para 
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desviar al proletariado de sus objetivos revolu-
cionarios; funcionarios técnicos encargados de 
mantener la “paz social”.

Es decir: hoy son los sindicatos los que, en 
función de su papel de “apaciguadores” de la 
tensión social, parecen desear un Pacto de Ren-
tas que la gran empresa se niega en redondo a 
negociar porque ya está controlando en su be-
neficio la paz social que le garantiza la pasividad 
burocrática de los dirigentes sindicales: ¿para 
qué necesitan las grandes empresas tal pacto, si 
tienen paralizada la negociación colectiva, con-
trolan absolutamente un mercado desregulado 
por completo a pesar de los torpes intentos 
del gobierno de coalición y no encuentran re-
sistencia organizada alguna? En conclusión, los 
Sordo y Cia siguen salvando el capitalismo.

Lo nuevo es que las contradicciones se acu-
mulan a una velocidad tal que la tensión social 
puede terminar sobrepasando todas las barre-
ras. El malestar crece y hay que ayudar a orga-
nizarlo porque una respuesta dispersa y frag-
mentada en sus objetivos como la de las “ma-
reas” terminaría en fracaso y llevaría la frustra-
ción de nuevo a las masas. Ejemplos como la 
movilización de los Barrios Hartos de Sevilla 
prueban que muchas veces tendemos a subva-
lorar el nivel de conciencia, de comprensión de 
la masa trabajadora, rehuyendo consignas que 
entendemos como “muy politizadas” y que, sin 
embargo, son perfectamente comprendidas y 
asumidas por la gente porque explican perfec-
tamente el origen (y la solución) de sus pro-
blemas inmediatos. En aquel caso, la consigna: 
nacionalización de las energéticas, no solo fue 
aceptada por la mayoría de los vecinos de los 
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barrios, sino que contribuyó a “asustar” al ca-
pital sobre las consecuencias de su negativa a 
negociar.

A las puertas de un año electoral, el Gobierno 
de coalición se limita a apagar fuegos con me-
didas limitadas y temporales o intentar torpe-
mente desviar la atención sobre los lacerantes 
problemas que afectan a la mayoría social con 
ocurrencias verdaderamente torpes e irres-
ponsables como la de establecer un “tope” al 
precio de determinados productos de prime-
ra necesidad, pactándolo “amistosamente” con 
las grandes distribuidoras y comercializadoras 
del país. Esta “gracia”, de la que ya apenas se 
habla, de la Vicepresidenta Segunda, es un per-
fecto ejemplo del tono paternalista, cobarde y 
cómplice de la política del revisionismo en el 
gobierno.

Más evidente aún es la complicidad del revi-
sionismo con el capital, si tenemos en cuenta 
que el Gobierno de coalición en el que parti-
cipan está implicándonos directamente en un 
conflicto militar abierto en Europa, asumiendo 
el coste que debe pagar la mayoría trabajado-
ra en términos de encarecimiento de los com-
bustibles y, consiguientemente, de los bienes y 
servicios; ha incrementado el gasto militar un 
25% y ayuda con subvenciones y un trato pre-
ferencial a la gran empresa para que mejore 
su cuenta de resultados a costa de la generali-
zación de la pobreza y de la miseria (en 2021, 
13,1 millones de personas, el 27,8% de la po-
blación española se encontraba en riesgo de 
exclusión social).

Ninguna de las necesidades más perentorias 
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del proletariado están siendo atendidas ade-
cuadamente1; los datos concretos son escalo-
friantes: a pesar de haber más de cuatro millo-
nes de viviendas vacías según el último censo 
de 2011, el problema del acceso a la vivienda es 
hoy insalvable para miles de familias y para los 
jóvenes; el constante encarecimiento de los al-
quileres y de las hipotecas (como consecuencia 
del aumento de las tasas de interés, de la es-
peculación, etc.) provoca dramas humanos que 
alcanzan incluso a trabajadores con empleo cu-
yos recursos no les permiten hacerles frente. 
En España se producen más de 100 desahucios 
al día, 400.000 en la última década.

Frente a esto, el gobierno se ha limitado a 
intervenir desde fuera, ofreciendo una ayuda 
limitada al alquiler de los jóvenes (cuya solici-
tud, por otra parte, es harto difícil, de gestio-
nar), que rápidamente ha sido absorbida por 
un mercado dominado por la especulación. 
La ley de vivienda forma parte del cúmulo de 
promesas hasta ahora incumplidas. El Gobier-
no de coalición no ha hecho ninguna interven-
ción real y efectiva para poner fin a la misera-
ble especulación del sector financiero con un 
derecho elemental, que está condicionando el 
futuro de la juventud y amenaza el presente de 
miles de familias: la Sareb continúa reteniendo 
el parque de viviendas que controla, la creación 
de un parque de vivienda pública sigue sin ver 
la luz, etc2

No decimos que se hayan negado a expropiar 
de una vez las viviendas en poder de fondos de 
inversión o instituciones como la Iglesia Católi-
ca que, en ocasiones con ayuda de los “poderes 
públicos”, se han apropiado de un ingente par-
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que inmobiliario, no; la realidad contrastable es 
aún más dura. La vivienda social representa el 
2,5% del total, del parque inmobiliario español, 
frente al 9,3% de media en la UE: el Estado y sus 
diversas instituciones (sí, también el “gobierno 
más progresista de la historia”) incumplen sis-
temáticamente su deber de aportar un mínimo 
control real de la vivienda y dejan hacer a los 
buitres de las finanzas, aceptan sin chistar que 
la vivienda, en contra de lo que afirma el artícu-
lo 47 de su Constitución, es uno de lo más lu-
crativos negocios de capitalistas sin escrúpulo.

La sanidad, la enseñanza, sufren continuos re-
cortes, convirtiéndose en campo para la espe-
culación de fondos financieros piratas; la Igle-
sia Católica (que obtiene anualmente más de 
11.000 millones de euros en ayudas del Estado) 
incrementa su control de la enseñanza concer-
tada con cargo a fondos públicos... En definitiva, 
ninguna de las grandes carencias o desequili-
brios económicos, políticos o sociales, ha sido 
abordado directamente por este gobierno que 
se define pretenciosamente a sí mismo como 
“el más progresista de la historia”

Conforme ha ido pasando el tiempo y se iba 
comprobando el incumplimiento de los princi-
pales compromisos del gobierno, ha crecido el 
desapego de las grandes masas populares hacia 
un ejecutivo que se percibe como un grupo de 
“progres paternalistas”. Y la consecuencia polí-
tica de ello se ha traducido en la derrota elec-
toral de las fuerzas políticas coaligadas en Ma-
drid, Castilla y León y últimamente Andalucía.

Este declive se traslada a toda la izquierda 
institucional, también a la nacionalista. En Ca-
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taluña, el resultado de las elecciones del año 
pasado dejaba, como ya analizamos en su día, 
un panorama “peculiar”: quien ganó en votos 
(el PSOE) no pudo gobernar porque no te-
nía la mayoría de escaños; y quién sí la tenía 
(ERC y Junts sumando sus escaños) no podían 
llevar adelante su proyecto político porque la 
Constitución monárquica impide expresamen-
te el Derecho a la Autodeterminación; la con-
secuencia de ello ha sido la reciente ruptura 
entre ambas fuerzas. Y el obligado apoyo del 
PSOE a ERC para garantizar su sostén en el 
Parlamento.

En el País Vasco, ha ocurrido algo parecido; 
el nacionalismo reaccionario del PNV, nunca 
ha ocultado su carácter clerical y derechista, 
su “flexibilidad” en el trato político con la oli-
garquía nacional “española” (de hecho su voto 
ha sido imprescindible en no pocas ocasiones 
para imponer uno u otro gobierno del PSOE 
o PP a lo largo de estos años; y alguno de sus 
más eximios dirigentes, como Josu Jon Imaz, 
ocupan ahora la dirección de empresas tan es-
pañolas como Repsol). Eso ya se sabía, ahora 
queda probado que, la izquierda abertzale, con 
una política centrada en exclusiva en la defen-
sa de la independencia, ha pasado con armas 
y bagajes al lado de la “izquierda responsable” 
apoyando, como los demás, leyes como la del 
pasado 9 de junio, que favorece la creación y 
desarrollo de planes de pensión privados en las 
empresa, que contribuyen a privatizar un dere-
cho conquistado por nuestra clase a lo largo 
de muchos años de lucha; se han transformado 
en lo que realmente eran desde hace mucho 
tiempo: la versión euskaldun del ciudadanismo.
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El declive general de la izquierda comprome-
tida con el régimen ha dejado el campo libre 
al PP, aunque este tiene también una herida in-
terna que tenderá a abrirse en el futuro: la sus-
titución de Casado por Feijoo, un viejo perro 
de presa acostumbrado a “lidiar” la política de 
pasillo española, ha contribuido a mejorar sus 
expectativas electorales; el resultado de las úl-
timas elecciones en Andalucía lo han vendido 
como un espaldarazo a la “política responsable” 
de la “derecha moderada” e institucional. Pero 
cada vez resultan más claras y pronunciadas 
algunas contradicciones: 1) La fractura inter-
na entre dos actitudes, una más “institucional” 
más cercana al pacto para no poner en tensión 
el Estado monárquico en tiempos de tormen-
ta y otra, impulsada por elementos dispues-
tos siempre a la confrontacción, que empujan 
constantemente a la formación reaccionaria 
hacia posturas abiertamente fascistas, como la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, cuya única “cualidad” política es la 
chulería y la prepotencia pretenciosa, 2) Aun-
que ha conseguido en Andalucía separarse del 
“abrazo del oso” con Vox, lo ha hecho a costa 
de radicalizar su posición política, asumiendo el 
ideario de esa fuerza fascista.

La crisis política de UP, está haciendo evidente 
que hay diferencias entre las corrientes revisio-
nistas y oportunistas, y no solo de matiz, que 
debemos valorar: el PCE-IU forman parte del 
campo del revisionismo, intentan llevar una ac-
ción reformista que no cambia nada porque su 
aliado en el gobierno de coalición, el PSOE, que 
ha sido desde la transición la punta de lanza de 
los principales recortes contra las conquistas 
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de los trabajadores que luego ha desarrollado 
el PP, es quien de verdad marca la acción políti-
ca del gobierno.

Por su parte, los oportunistas, agrupados en 
torno a Podemos y Más País son la consuma-
ción práctica de las corrientes postmarxistas 
surgidas en los sesenta del pasado siglo una 
vez consolidado el revisionismo moderno. La 
articulación de la lucha política en torno a las 
“demandas insatisfechas” de las que hablaba 
Ernesto Laclau, su gurú filosófico, constituye el 
centro de su acción política. Estas corrientes, 
fuertemente influidas por el trotskismo y el 
anarquismo, han provocado una gran dispersión 
de objetivos en torno a reivindicaciones que 
no forman parte del núcleo central de la lucha 
de clases. Y su acción política en el gobierno de 
coalición se centra (se limita, sería mejor de-
cir) a legislar sobre estas cuestiones, con leyes 
que, al elevar a prioritarios objetivos que en un 
momento como el actual de explotación eco-
nómica pura y dura son claramente secunda-
rios, resultan verdaderamente esperpénticas y 
provocan contradicciones en el campo popular 
en los propios ámbitos a los que van dirigidas.

Es obvio que en una coyuntura como la actual, 
en la que la contradicción de clase se expresa 
sin ningún paliativo, abierta y crudamente, la 
mayoría trabajadora asiste con verdadero es-
tupor a este espectáculo. El Gobierno de coali-
ción y en particular sus socios minoritarios han 
perdido todo crédito, con independencia de 
cuál sea el resultado de las próximas eleccio-
nes (que probablemente acarreen su derrota 
sin paliativos). Se nos plantea, pues, la necesidad 
de separar claramente nuestra actividad de las 
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prioridades que marcan estas corrientes y tra-
bajar por la unidad en torno a la reivindicación 
central de ruptura con el régimen.

El panorama de degradación del campo revi-
sionista-oportunista, aunque esperado, es pro-
fundo. Los tres años del gobierno de coalición 
han provocado un verdadero terremoto tam-
bién en las filas de las organizaciones que lo 
sustentan. El último Congreso del PCE (XX) 
se cerró en falso con una bronca interna que, 
sin duda, dejará huella. En Podemos, desde hace 
ya tiempo, las agrupaciones electorales locales 
que le servían de organización están rotas, en-
tre enfrentamientos las más de las veces per-
sonales entre su militancia y los cuadros insti-
tucionales cuestionados.

El sector de UP proveniente del revisionismo, 
insiste en llevar adelante una impotente política 
de reformas, sin cuestionar ninguna de las bases 
antiobreras sobre las que está constituido el 
régimen del 78. Su base militante proviene del 
mundo del trabajo, y la acción de sus represen-
tantes en el Gobierno busca “suavizar” alguna 
de las aristas de la política del capital. El sector 
de la coalición que proviene del oportunismo 
ciudadanista, por su parte, centra su interven-
ción en las reformas orientadas a los “derechos 
democráticos” relacionados con aspectos cul-
turales o identitarios. Unos y otros renuncian 
a ir más allá de unas reformas limitadas que 
no durarán más allá del próximo cambio de 
gobierno, porque no cuestionan el centro del 
poder del Estado.

A. Gramsci (del que, por cierto, todos se de-
claran admiradores aunque deformen sus en-
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señanzas) se refería en una de sus Notas sobre 
el Estado a esta actitud cobarde e impotente 
del revisionismo, en estos términos: “La confu-
sión entre el Estado-clase y la sociedad regulada 
es propia de las clases medias y de los pequeños 
intelectuales, que acogerían con gusto cualquier re-
gulación que impidiese las luchas agudas: es una 
concepción típicamente reaccionaria y regresiva”.

El año próximo es más que previsible una se-
vera derrota de la “izquierda institucional”, por 
lo que cabe esperar la descomposición acele-
rada de la corriente oportunista, máxime cuan-
do la apuesta del PCE-IU pasa por el proyecto 
“Sumar” que encabeza Yolanda Díaz, que se ha 
mostrado abiertamente hostil hacia Podemos. 
Hemos de tener en cuenta esto, como también 
la existencia de sectores críticos que intentan 
coordinarse frente a las direcciones compro-
metidas con el régimen.

Huelga decir que el proyecto “Sumar” no va 
a cambiar nada de la política revisionista que va 
a seguir manteniendo su colaboración con el 
régimen monárquico, por lo que su consolida-
ción (por otra parte muy dudosa dado el gra-
do de descomposición del campo revisionista) 
no aportaría nada positivo al combate contra 
el fascismo, al provocar aún más frustración y 
desapego en las clases populares.           

Nuestras tareas

Como vemos, el nuevo periodo político se 
caracteriza por el recrudecimiento de la crisis 
económica y social, pero también de la crisis 
política. En el reciente comunicado del Secreta-
riado, se señalaban las principales tareas a que 
debe hacer frente nuestro Partido. Recorda-
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mos algunas de las cuestiones planteadas en él: 
el campo de los comunistas está absolutamen-
te descentrado. Son precisamente las organiza-
ciones que se definen como comunistas las que 
contribuyen a incrementar la confusión política 
actual. Su dispersión ideológica, el compromiso 
objetivo de la mayoría de los destacamentos 
“comunistas” con las tesis que, desde uno u 
otro campo en lucha, encabezan la pelea inte-
rimperialista; su renuncia a los objetivos revo-
lucionarios, a la lucha por la destrucción del 
orden imperialista, van de la mano con la re-
nuncia a los criterios racionales de análisis de 
la realidad.

Las mayoría de las fuerzas que se autodefinen 
como comunistas en España hace mucho tiem-
po que renunciaron al análisis dialéctico, hace 
mucho tiempo que abrazan las más variopintas 
corrientes del idealismo burgués3. Ni es el mo-
mento para plantear la “unidad de los comu-
nistas”, ni podemos transigir con la ideología 
burguesa disfrazada de “marxista”.

Entramos en una fase democrática de la re-
volución. Lo que está en juego es avanzar en 
la unidad incluso con aquellos sectores de la 
pequeña burguesía trabajadora, desengañados 
que coinciden en la necesidad de superar el 
régimen. Porque, conforme avanza la crisis po-
lítica, si algo va quedando diáfanamente claro 
es que cualquier reivindicación de fondo choca 
con un obstáculo formidable sin cuya supera-
ción no es posible avanzar: el régimen del 78, 
un régimen constituido para evitar la ruptura 
con la dictadura; un Estado cuyas instituciones, 
normas y estructura tienen como único fin de-
jar “atado y bien atado”, en palabras del dicta-
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dor, la vida y las relaciones políticas en manos 
de la minoría oligárquica. Es una Constitución 
otorgada la que regula la vida política del país y 
no caben reformas duraderas sin terminar con 
ella, sin alcanzar una República.

Se abren posibilidades para la unidad. La uni-
dad incluso, como decimos, con sectores de la 
burguesía democrática, porque entramos en 
una fase democrática de la revolución; no hay 
condiciones para ir más allá sin asentar en pri-
mer lugar los intereses democráticos que com-
parten las clases populares. El elemento subje-
tivo está debilitado en extremo: al proletariado 
le falta experiencia de combate y organización 
para dirigirlo, la influencia del revisionismo si-
gue siendo alta y el enemigo de clase está for-
talecido. A todo ello hay que unir la debilidad 
de los comunistas; no solo orgánica, que tam-
bién, sino fundamentalmente, ideológica. Existe, 
sin embargo, la posibilidad de avanzar hacia una 
unidad popular, siempre que se articule en tor-
no a objetivos políticos claros; y, entre ellos, el 
primero, romper con el régimen. El conseguirlo 
abriría un nuevo periodo verdaderamente de-
mocrático que ayudaría a avanzar hacia la revo-
lución.

En la España monárquica, todo vale siempre 
que no se toque ninguno de los pilares del ré-
gimen. Y se trata precisamente de eso, de de-
rribarlos. Se abren posibilidades para la lucha: 
la inutilidad de la política reformista está a la 
vista de todos, el proletariado no puede sopor-
tar la intensidad de la ofensiva de la oligarquía 
capitalista y se va a lanzar a la pelea en defensa 
de sus intereses amenazados. En esa tarea, está 
ya buscando instrumentos propios para orga-
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nizarse; hay ya experiencias que debemos ge-
neralizar.

Los sectores más lúcidos del proletariado 
buscan articular una oposición en los organis-
mos unitarios, dirigida a combatir abiertamente 
las posiciones de un gobierno, el de coalición, 
que únicamente sirve para distraer los objeti-
vos, para entretener con falsas esperanzas a los 
sectores más atrasados. Debemos ayudar en 
esa tarea, sirviendo en la medida de nuestras 
fuerzas de catalizador de esos intentos.

Debemos trabajar activamente por ayudar a 
la articulación de una coordinación en los sin-
dicatos y organizaciones de masas que plantee 
ir más allá, que denuncie la actitud del gobierno 
de coalición y se enfrente a él. Coincidimos en 
la lucha común por el avance de las reivindi-
caciones concretas, respetamos los acuerdos 
unitarios, pero no rebajamos, ni rebajaremos 
nuestra posición política por ello. Nos dirán 
que con esa actitud ayudamos al fascismo a 
avanzar posiciones, pero lo único cierto es que 
el fascismo avanza cuando no se le hace frente, 
cuando no hay una ideología y una política de 
firmeza democrática, que se le oponga, cuando 
el miedo y la cobardía son la guía de la acción 
política de la izquierda; cuando la rutina es la 
norma de actuación de la izquierda, como está 
ocurriendo.      

Entramos a gran velocidad en un periodo de 
cambios vertiginosos en el que no podemos, ni 
debemos, titubear a la hora de aplicar nuestra 
política. La audacia es, como siempre ha sido, la 
característica que ha definido a los comunistas 
a la hora de afrontar las tareas del momento y 
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esa debe ser nuestra consigna.

¡Adelante, camaradas!
Notas:

1- La propia Reforma Labora que se ha vendido como un avance 
en la regulación del mercado laboral ante la “imposibilidad” de 
derogar las reformas de Rajoy y Zapatero, está mostrando ya 
sus limitaciones. Recientemente el economista Marcel Jansen de 
la fundación Fedea, señalaba: “la sucesión de recontrataciones 
de temporales ha sido sustituida por el rellamamiento de los 
contratos fijos discontinuos”. Es decir, que se está trasvasando 
la rotación de las actividades temporales a la contratación 
indefinida. (volver)

2-El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondía 
en el último cara a cara con el líder de la oposición, Alberto 
Núñez Feijóo, en el Senado: “¿Sabe qué es lo que hemos tenido 
que contabilizar como deuda pública en estos años que llevo 
al frente del Gobierno? 35.000 millones de euros del banco 
malo, Sareb, que ustedes nos dejaron como respuesta a la crisis 
financiera”. (volver)

3.- Esto decía hace unos años el dirigente de una de las 
organizaciones de ideología trotskista (el Movimiento 
Comunista) de la que el podemismo es epígono: “El marxismo 
está marcado por la pasión de un tiempo que quiso fundir 
en un todo filosofía, ciencia, ideología popular y política. En 
el intento causó bastantes desperfectos en cada uno de esos 
campos… Esas ideologías, en efecto, son artefactos mentales 
demasiado pretenciosos: intentan responder a demasiadas 
preguntas”. Eugenio del Rio. Página Abierta. Febrero de 2002 
(volver)

(volver a la portada)
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Contra la 
mercantilización de 
la educación y las 
competencias de la 
LOMLOE

Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, sigue con sus políticas neolibe-
rales  de favorecer más a la educación concer-
tada y privada que a la pública. La presidenta 
de la Comunidad ha cedido en noviembre de 
2022, de manera gratuita, dos parcelas de más 
de 11 millones para construir los dos primeros 
colegios concertados de Madrid desde el año 
2013, según informa El País. 

Andrés Gómez
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Según Diario Púbico, la primera de estas par-
celas está ubicada en el barrio de Valdefuentes 
del distrito de Hortaleza, situada en la zona de 
Valdebebas. Tiene un tamaño de 18.838,4 me-
tros cuadrados y está valorada en 10.377.547,08 
euros, según detalla el convenio de cesión que 
firmó el Ayuntamiento de Almeida con la Co-
munidad de Madrid en el mes de mayo de 2022 
y que recoge el diario El País.

Diario Público añade que el segundo terre-
no, que también es de origen municipal, se en-
cuentra en el distrito de Villa de Vallecas, mide 
13.456 metros cuadrados y está valorado en 
1.540.103,14 euros.

La información publicada en el portal de 
contratación asegura de manera literal que 
“su financiación con fondos públicos estará 
condicionada al concierto educativo” y añade: 
“Asimismo, el licitador podrá ampliar la oferta 
educativa del centro, solicitando la autoriza-
ción de otras enseñanzas no obligatorias que 
funcionarían en régimen privado”.

Paralelamente, Diario 16 publica en noviem-
bre este titular: Ayuso obliga a miles de familias 
a matricular a sus hijos en centros concertados 
y les deja sin ‘libertad de elegir’ pública.

La Federación Regional de Enseñanza de Ma-
drid de CCOO exige que se paralice la cesión 
de dos parcelas públicas en Villa de Vallecas y 
Valdebebas para centros concertados, que es-
tán valorados en más de 11 millones de euros.
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La secretaria general de la Federación de En-
señanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, ha 
detallado a Diario 16 que en Valdebebas y Villa 
de Vallecas hay un total de 23.000 niños y niñas 
adolescentes de entre cero y 18 años con ne-
cesidades educativas urgentes. “En Valdebebas, 
las familias piden un instituto público y la fina-
lización de las obras de dos colegios: el CEIP 
Valdebebas y el Nuria Espert. Es decir, deman-
dan educación pública, con infraestructuras de-
centes, sin obras permanentes y que se hagan 
realidad las promesas electorales. Ayuso les ha 
dado la “libertad” de solo poder elegir un cen-
tro concertado.

Así que la nueva ley de Educación, la LOMLOE, 
no ha cambiado nada de forma sustancial en 
relación a las leyes anteriores. La LOMLOE ha 
modificado la LOMCE, que a su vez también 
hizo lo mismo con la LOE, pero manteniéndo-
se siempre la mercantilización de la enseñanza.

Durante los años 80 la educación privada 
concertada era subsidiaria de la pública, pero 
eso se acabó cuando la LOE de Zapatero equi-
paró la educación concertada con la pública. 
Desde entonces la red privada concertada no a 
dejado de crecer, no solamente en la Comuni-
dad de Madrid, sino también en Cataluña y An-
dalucía, entre otras Comunidades Autónomas. 

Tanto PP en Madrid como Ciudadanos en An-
dalucía de una forma directa, así como el PSOE 
de una manera más sibilina, buscaron la subsi-
diariedad de la escuela pública, manteniéndola 
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solo para atender al alumnado que la privada 
no quiera escolarizar por no ser posible hacer 
negocio con sus familias. En el otro extremo, 
desde algunos sindicatos, Marea Verde y pla-
taformas de defensa de la Escuela Pública, se 
quiere la subsidiariedad de la privada porque la 
enseñanza pública laica y de calidad debe ser la 
red que escolarice a todo el alumnado. 

La LOE, una ley que  fue de punto medio du-
rante sus primeros siete años de vigencia po-
sicionándose en medio de los defensores de 
la Pública y los defensores del mercado (favo-
reciendo al final a los defensores del neolibe-
ralismo, por supuesto, ya que puso la base o 
abrió la puerta hacia políticas mercantilistas), 
porque la Lomce supuso una ruptura del inten-
to de consenso entre los partidos del régimen 
monárquico que padecemos que aquella había 
supuesto. Esa ruptura ha durado un segundo 
periodo de siete años, que se han caracteriza-
do por un ataque frontal a la educación públi-
ca para beneficio exclusivo de quienes quieren 
hacer negocio con la educación y de quienes la 
usan para adoctrinar impunemente.

Ahora con la Lomloe se intenta que la LOE 
vuelva a ser una ley de punto medio, eliminan-
do todas las barbaridades que la Lomce insertó 
en su articulado y que le dieron entonces la 
vuelta de forma sustancial.

Sin embargo, debemos hacer un análisis críti-
co de la LOMLOE y de las competencias, con-
tra la mercantilización de la educación, ya que 
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la noticia de que Ayuso favorece a la privada 
regalando terrenos públicos es un síntoma de 
que la nueva ley de educación sigue siendo lo 
mismo de siempre. 

Además, según denuncian algunos sindicatos, 
cada vez existe una burocracia mayor y se re-
corta personal que pueda atender la dispersión 
de tareas, informes y tecnología educativa de 
programaciones y procesos. Se tiende a la auto-
matización y digitalización en muchos sectores, 
y en el de la educación toda la gestión burocrá-
tica debería ser más simple, todo lo contrario a 
la atención educativa presencial.

Además, denuncia CGT, es también impor-
tante el hecho que las competencias y la nor-
mativa educativa estén llenas de llamamientos 
a la creación de sujetos adaptados al mercado 
y no tanto como sujetos de derecho en socie-
dades democráticas.

La LOMLOE  tiene muchas sombras: falta de 
valentía para sacar de una vez la Religión de 
las aulas poniendo fin al Concordato y la de 
acabar con la educación concertada o, al me-
nos, dejar de dotarla con dinero público. Que-
dan pendientes cuestiones cruciales para una 
educación de calidad como son una necesaria 
bajada de ratios, la reducción del horario de 
docencia directa o un calendario laico que sus-
tituya al actual religioso. 

El 14 de junio de 2017 el señor Jaume Car-
bonell, director de “Cuadernos de Pedagogía” 
publicó el “El Diario de la Educación” un tex-
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to titulado “Hay vida e innovación más allá del 
neoliberalismo”. En este artículo Jaume Carbo-
nell hace una serie de valoraciones acerca de 
los libros “Nos quieren más tontos” (El Viejo 
Topo, 2016) y de “Escuela o barbarie” (Madrid, 
Akal, 2017). En réplica a este artículo, Enrique 
Galindo Ferrández, coautor del segundo de los 
libros y profesor de enseñanza secundaria ade-
más de Activista de la Marea Verde, publicó el 
día 21 de junio en el mismo periódico su texto 
réplica a Jaume Carbonell. En esta réplica se 
dice: «En cuanto al ABP (Aprendizaje Basado 
en Proyectos), sencillamente basta con leer 
a su máximo promotor en nuestro país, el sr. 
Trujillo Sáez, para percatarse de su trasfondo 
neoliberal y de por qué la LOMCE lo promovía 
fervientemente.» 

Así, Richard Sennett (2006), sociólogo esta-
dounidense, ve en los proyectos el elemento 
unido al neoliberalismo que sustituye al puesto 
de trabajo en la nueva economía flexible.  Es-
cribió “La corrosión del carácter”. Este libro de 
1998 trata la situación de dependencia laboral 
y la reconfiguración de las labores y trabajos 
tradicionales ante las demandas estructurales 
del capitalismo que no valoran la experiencia ni 
el conocimiento adquirido.  En la obra “El res-
peto”, publicada en castellano en el año 2003, 
Sennet ahonda en la línea iniciada por “La co-
rrosión del carácter”, la desvertebración del 
trabajador en el capitalismo contemporáneo. 
En realidad, el verdadero tema sería la falta de 
respeto que consiste en la invisibilidad, el ser 
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borrado, el no contar. En el mundo actual el 
respeto mutuo no está garantizado, siendo ésta 
la forma más acabada de la desigualdad moral, 
al exhibir las diferencias entre quien, siendo so-
cialmente visible, es tomado en consideración 
y quien, por el contrario, queda borrado o con-
vertido en simple sombra sin cara, descontado 
y desconsiderado por los demás.

Dado este paso, Christian Laval (2004) es 
quien analiza en su libro “La escuela no es una 
empresa” cómo la ideología neoliberal ha ido 
ocupando la escuela pública de manera abso-
luta. En este libro, cuyo título es un grito de 
alarma popularizado entre los sindicatos de 
enseñantes y profesores franceses, el autor de-
nuncia la progresiva mercantilización de la es-
cuela, dónde los objetivos y los resultados ya 
no son el aprendizaje y la formación de adul-
tos responsables sino la eficiencia económica. 
Entre otros criterios, las recomendaciones de 
instituciones como la OCDE, el Banco Mun-
dial y la Organización Mundial de Comercio 
han dado lugar a una reorganización que no 
contempla alumnos, sino “consumidores esco-
lares”, y que profesionaliza al máximo los estu-
dios, acentuando la desigualdad, pues condena 
a una gran parte de alumnos desfavorecidos o 
marginados a reducir sus expectativas de pro-
greso social mediante la educación. Estamos 
ante una alarmante mutación impuesta por los 
criterios de la globalización del capitalismo: un 
debate que condicionará el modelo de civiliza-
ción que queremos.
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Por último, en Andalucía, la Federación Anda-
luza de Sindicatos de Enseñanza de CGT, FASE, 
ha denunciado en noviembre en relación  a la 
nueva Ley de Educación: “El ministerio dice una 
cosa, la consejería no termina de decir nada es-
table, la inspección no se entera de la película”.

Para CGT Enseñanza la LOMLOE en Andalu-
cía se ha convertido en una pesadilla recurren-
te para el profesorado. El aprendizaje basado 
en proyectos llega a la ESO en Andalucía, don-
de todas las materias se globalizan en torno 
a un tema concreto. Un engendro de 8 cabe-
zas (como 8 competencias específicas), con 23 
tentáculos (como 23 criterios de evaluación), 
otras tantas garras (como rúbricas) y 46 ojos 
(como saberes básicos) nos persigue y nos echa 
su aliento ponzoñoso sin dejarnos descansar. 
La burocracia nos come los pies. La inmedia-
tez de la tecnología y la obsesión por tenerlo 
todo registrado provocan que la mayor parte 
de nuestro tiempo lo dediquemos a tonterías 
en vez de a preparar clases y materiales o a 
hablar, pensar en voz alta, discutir, escuchar, etc.

(volver a la portada)
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Trabajadores 
Pensionistas 
apoyamos la huelga 
de las obreras de 
Inditex

Desde Trabajadores Pensionistas hacemos 
llegar nuestro apoyo a la huelga de las com-
pañeras de Inditex contra la superexplotación 
doble que sufren como trabajadoras y muje-
res hoy precisamente el día contra la violencia 
contra la mujer.  

Mientras el gobierno “mas feminista de la his-
toria” sigue descargando la crisis contra los y 
las trabajadoras su ministra de trabajo Yolanda 
Diaz que gusta sacarse fotos y posar de progre-
sista y feminista es la responsable junto al resto 

Trabajadores Pensionistas
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del gobierno de la peor situación que viven las 
trabajadoras en años. La lucha de las compa-
ñeras de Inditex por mejoras salariales va en 
el mismo camino de la lucha de los sanitarios 
de Madrid y de otras comunidades contra la 
explotación laboral y por mejoras salariales o 
la de los trabajadores del metal en huelga en 
Bizkaia por lo mismo. Sin embargo, las direccio-
nes sindicales de CCOO y UGT no están en 
la labor de unificar las luchas contra la ofensiva 
del gobierno que responde a los intereses e la 
banca y de los grandes capitalistas.  

¡Asambleas de las bases en todos los centros 
de trabajo para aprobar un paln de lucha y or-
ganizar la huelga general! 

¡VIVA LA HUELGA DE LAS TRABAJADORAS 
DE INDITEX! 

¡HACE FALTA YA UNA HUELGA GENERAL! 

(volver a la portada)
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Memoria histórica, 
el mejor homenaje:
conquistar la 
República del pueblo

La nueva ley de Memoria histórica declara il-
egal el franquismo y nulas de pleno derecho 
algunas de sus actuaciones, especialmente los 
procedimientos y consejos de guerra que lle-
varon a tantas personas al exilio, a la cárcel y 
los campos de concentración como esclavos, a 
la pérdida de su medio de vida y propiedades, a 
la tortura, a la muerte... 

Pero, en buena lógica, entonces, tampoco es 
posible que aceptemos como legal la monar-
quía restaurada por el asesino Franco y su ré-

Fernando Ramos
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gimen, ni la propiedad de empresas, inmuebles, 
fincas y fortunas amasadas por los que apoya-
ron y participaron en el golpe militar fascista y 
se enriquecieron con la dictadura y hasta hoy 
siguen haciéndolo (como clase y como herede-
ros) sin que ni a ellos ni al aparato judicial, poli-
cial, militar etc...se les exigiera responsabilidad 
alguna por tanto crimen.

Por el contrario, se cimentó el engaño de que 
“nos trajeron la democracia” como resultado 
de un proceso que no fue ni de ruptura ni cons-
tituyente, sino de chantaje,  amenaza, cobardía 
y chalaneo en el que es especialmente conde-
nable la sumisión y la participación de aquellos 
que tenían el compromiso y la obligación de 
no aceptar la herencia del franquismo y sí de 
luchar por recuperar la legalidad republicana 
para llevarla a nuevos avances y cambios políti-
cos, económicos y sociales a favor de la mayo-
ría trabajadora.

Con esta, ley y el acto de homenaje “ oficial” 
del Gobierno y Parlamento1 a las víctimas del 
franquismo, quieren dar por zanjada la cues-
tión de que en 47 años no se haya hecho una 
auténtica condena política y penal a la dictadu-
ra franquista y sus responsables y beneficiarios 
(incluida la Iglesia católica), ni tampoco la reha-
bilitación, reparación y dignificación de sus víc-
timas: todavía más de 100.000 hombres y muje-
res antifascistas asesinados continúan sin tener 
una tumba conocida.... Como continuación de 
la masacre y del terror, pretendieron imponer-
nos a toda costa la “ reconciliación nacional” y 
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el borrón y cuenta nueva.

Pero la presión de amplios sectores del pue-
blo2, pese a todas las maniobras que pretenden 
anularla ( incluida la expulsión de la judicatura 
del juez Garzón por aceptar las primeras de-
nuncias de víctimas y familiares y resolver que 
el delito de genocidio no prescribe nunca), uni-
da a los requerimientos de la ONU y los más 
que tibios desde la UE, al recorrido de la “ que-
rella argentina” etc.., han obligado a aprobar 
una ley que nunca hubieran querido tramitar. 

Esa presión social y política irá en aumento, 
afectando directamente todavía más a la legi-
timidad y legalidad del Régimen coronado del 
78, el cual, por ejemplo, responde a unas de 
las reivindicaciones más actuales de la movili-
zación popular -el blindaje constitucional del 
derecho a una pensión digna (y de otros dere-
chos sociales, laborales y democráticos), con 
un rotundo NO, mostrándose cada vez más 
ante los trabajadores como el régimen que nos 
impuso la oligarquía - ayer franquista descarada 
y hoy demócrata de toda la vida, mientras le 
convenga- con el objetivo, ellos sí, de asegu-
rarse el blindaje de su poder, sus privilegios y 
beneficios, así como los de sus amos yanquis y 
del gran capital europeo.

Sin ruptura no habrá cambio. Conquistar la 
República del pueblo es el mejor homenaje 
que podemos hacer a los que lucharon y mu-
rieron por defenderla, y por avanzar hacia una 
sociedad sin explotación. 
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(volver a la portada)

Notas

1 La jefatura del Estado: el rey, ha estado totalmente al margen de esos 
actos, como no podía ser de otra forma dado el carácter sucesorio de la 
monarquía con respecto al franquismo. (volver)

2 Desde el primer día de su constitución el PCE (m-l) tuvo como uno 
de sus objetivos políticos la exigencia de rehabilitación de las víctimas del 
franquismo. Recordemos iniciativas como la creación del Tribunal Interna-
cional para juzgar sus crímenes, o la intensa campaña de homenaje que se 
extendió desde el año 1985 al 87. (volver)
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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



68

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!

 ► La empresa Aceros Roldán, filial de Acerinox aplicará el ERTE a 
400 trabajadores de Ponferrada (León) - El Español

 ► Azulejera Alcorense plateó el despido de toda su plantilla, 
compuesta por 78 personas, aunque finalmente se acordó la 
recolocación a 53 trabajadores - El Periódico del Azulejo

 ► Concentración de trabajadores en las puertas de SABIC en La 
Aljorra. El Comité de Empresa convoca el día 25 de noviembre una 
manifestación en Cartagena - Cadena SER

 ► El Grupo STN prepara nuevas paradas de producción. La 
medida se aplica con el propósito de minimizar la factura del gas y 
reducir el esto - El Periódico del Azulejo

 ► Los sindicatos exigen a Siemens Gamesa garantía de empleo 
durante 5 años. ELA, UGT y CC.OO. celebran una asamblea con la 
plantilla - Diario de Noticias

 ► Dependientas de Inditex inician la huelga en A Coruña con las 
tiendas, menos Zara, cerradas. Las trabajadoras prevén continuar 
con las manifestaciones en Navidad - El Español

 ► Los médicos de Familia y pediatras de la Atención Primaria 
madrileña no ven avances para poner fin a la huelga - El Correo de 
Andalucía

 ► La Asociación de Facultativos de Madrid se une a la huelga de 
médicos para las intervenciones extrahospitalarias - El Periódico de 
Aragón

 ► Los trabajadores de los centros deportivos públicos de gestión 
privada de Cataluña celebran su primera huelga. reclaman mejoras 
salariales “dignas” - CMD Sport

 ► Anuladas las resoluciones de servicios mínimos de la huelga 
del metal de junio. El TSJ de Cantabria ha estimado los recursos 
interpuestos por CC.OO. - El Diario Cantabria - Público

 ► Sindicatos convocan huelga en el sector de calzado el 1 de 
diciembre al no alcanzar acuerdo con la patronal - Negocios TV

 ► Trabajadores del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR): 
«La huelga es inminente, no hay más prórrogas» - leonoticias

 ► Los Letrados de Justicia irán a la huelga los días 29 y 30 de 
noviembre, 14 y 15 de diciembre y, si fuera necesario, huelga 
indefinida en enero de 2023. - Lawyerpress News

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/economia/empresas/20221122/aceros-roldan-aplicara-erte-trabajadores-ponferrada-semana/720428267_0.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTY4NTUxNjcyNTM0MjEyMzUzNzUyGmQxYTIzMmFiMWQ1OTg2ZWQ6Y29tOmVzOkVT&usg=AOvVaw2WPuGAiCR2LThV3KKJLizk
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/economia/empresas/20221122/aceros-roldan-aplicara-erte-trabajadores-ponferrada-semana/720428267_0.html&ct=ga&cd=CAEYBSoUMTY4NTUxNjcyNTM0MjEyMzUzNzUyGmQxYTIzMmFiMWQ1OTg2ZWQ6Y29tOmVzOkVT&usg=AOvVaw2WPuGAiCR2LThV3KKJLizk
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodicodelazulejo.es/industria/los-despidos-de-halcon-se-reducen-a-la-mitad-JN924281&ct=ga&cd=CAEYDCoUMTY3OTc1OTY0MjkyNTQwMzAxNjcyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw2x4S4rhvK1efLfmCdbCgXc
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodicodelazulejo.es/industria/los-despidos-de-halcon-se-reducen-a-la-mitad-JN924281&ct=ga&cd=CAEYDCoUMTY3OTc1OTY0MjkyNTQwMzAxNjcyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw2x4S4rhvK1efLfmCdbCgXc
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodicodelazulejo.es/industria/los-despidos-de-halcon-se-reducen-a-la-mitad-JN924281&ct=ga&cd=CAEYDCoUMTY3OTc1OTY0MjkyNTQwMzAxNjcyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw2x4S4rhvK1efLfmCdbCgXc
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://cadenaser.com/murcia/2022/11/22/concentracion-de-trabajadores-en-las-puertas-de-sabic-en-la-aljorra-radio-cartagena/&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTM4MjUxOTU3OTMzNjMzMzEwMjAyGjg5OWJiMmU1MWFmMmIyNGU6Y29tOmVzOkVT&usg=AOvVaw2Cz71blds9FEda1zeSB1TQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://cadenaser.com/murcia/2022/11/22/concentracion-de-trabajadores-en-las-puertas-de-sabic-en-la-aljorra-radio-cartagena/&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTM4MjUxOTU3OTMzNjMzMzEwMjAyGjg5OWJiMmU1MWFmMmIyNGU6Y29tOmVzOkVT&usg=AOvVaw2Cz71blds9FEda1zeSB1TQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://cadenaser.com/murcia/2022/11/22/concentracion-de-trabajadores-en-las-puertas-de-sabic-en-la-aljorra-radio-cartagena/&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTM4MjUxOTU3OTMzNjMzMzEwMjAyGjg5OWJiMmU1MWFmMmIyNGU6Y29tOmVzOkVT&usg=AOvVaw2Cz71blds9FEda1zeSB1TQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodicodelazulejo.es/industria/el-grupo-stn-prepara-nuevas-paradas-de-produccion-EA929512&ct=ga&cd=CAEYCSoTODU1ODE1ODM0NTI3MzQzNTkxNjIaNWFhOTU2YWU3ZThiYTEwNjpjb206ZXM6RVM&usg=AOvVaw364UXLVDojN5DX3dZrFucM
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodicodelazulejo.es/industria/el-grupo-stn-prepara-nuevas-paradas-de-produccion-EA929512&ct=ga&cd=CAEYCSoTODU1ODE1ODM0NTI3MzQzNTkxNjIaNWFhOTU2YWU3ZThiYTEwNjpjb206ZXM6RVM&usg=AOvVaw364UXLVDojN5DX3dZrFucM
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodicodelazulejo.es/industria/el-grupo-stn-prepara-nuevas-paradas-de-produccion-EA929512&ct=ga&cd=CAEYCSoTODU1ODE1ODM0NTI3MzQzNTkxNjIaNWFhOTU2YWU3ZThiYTEwNjpjb206ZXM6RVM&usg=AOvVaw364UXLVDojN5DX3dZrFucM
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/11/23/sindicatos-exigen-siemens-gamesa-garantia-6251064.html&ct=ga&cd=CAEYJioTNDk3NzE5Njc1NTc4ODk0OTI2MTIcOTkxNmU3ZWY0ZjdhZGFlYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2bt9-1MWIeTSB3oB0BVnkd
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/11/23/sindicatos-exigen-siemens-gamesa-garantia-6251064.html&ct=ga&cd=CAEYJioTNDk3NzE5Njc1NTc4ODk0OTI2MTIcOTkxNmU3ZWY0ZjdhZGFlYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2bt9-1MWIeTSB3oB0BVnkd
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/11/23/sindicatos-exigen-siemens-gamesa-garantia-6251064.html&ct=ga&cd=CAEYJioTNDk3NzE5Njc1NTc4ODk0OTI2MTIcOTkxNmU3ZWY0ZjdhZGFlYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2bt9-1MWIeTSB3oB0BVnkd
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/economia/dependientas-de-inditex-inician-la-huelga-en-a-coruna-con-las-tiendas-menos-zara-cerradas&ct=ga&cd=CAEYBSoTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1ym28mPsRd69GDUWwcawYB
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/economia/dependientas-de-inditex-inician-la-huelga-en-a-coruna-con-las-tiendas-menos-zara-cerradas&ct=ga&cd=CAEYBSoTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1ym28mPsRd69GDUWwcawYB
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/economia/dependientas-de-inditex-inician-la-huelga-en-a-coruna-con-las-tiendas-menos-zara-cerradas&ct=ga&cd=CAEYBSoTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1ym28mPsRd69GDUWwcawYB
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://elcorreoweb.es/espana/los-medicos-madrilenos-no-ven-avances-para-poner-fin-a-la-huelga-FN8186337&ct=ga&cd=CAEYCSoTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3teCy73DP9_Dx65AQWlcEL
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://elcorreoweb.es/espana/los-medicos-madrilenos-no-ven-avances-para-poner-fin-a-la-huelga-FN8186337&ct=ga&cd=CAEYCSoTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3teCy73DP9_Dx65AQWlcEL
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodicodearagon.com/sociedad/2022/11/24/asociacion-facultativos-madrid-une-huelga-79020470.html&ct=ga&cd=CAEYGyoTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3xPv2jSlPy8n2mKzUmjUOW
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodicodearagon.com/sociedad/2022/11/24/asociacion-facultativos-madrid-une-huelga-79020470.html&ct=ga&cd=CAEYGyoTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3xPv2jSlPy8n2mKzUmjUOW
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.cmdsport.com/fitness/actualidad-fitness/los-trabajadores-los-centros-deportivos-publicos-gestion-privada-cataluna-convocan-primera-huelga/&ct=ga&cd=CAEYFSoTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1yBDtWirpFd-wldnAfKcwX
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.cmdsport.com/fitness/actualidad-fitness/los-trabajadores-los-centros-deportivos-publicos-gestion-privada-cataluna-convocan-primera-huelga/&ct=ga&cd=CAEYFSoTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1yBDtWirpFd-wldnAfKcwX
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.cmdsport.com/fitness/actualidad-fitness/los-trabajadores-los-centros-deportivos-publicos-gestion-privada-cataluna-convocan-primera-huelga/&ct=ga&cd=CAEYFSoTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1yBDtWirpFd-wldnAfKcwX
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/laboral/anuladas-resoluciones-servicios-minimos-huelga-metal-junio/20221123171251126186.html&ct=ga&cd=CAEYFioTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0dY7BTnA__VK4Tze7peTmZ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/laboral/anuladas-resoluciones-servicios-minimos-huelga-metal-junio/20221123171251126186.html&ct=ga&cd=CAEYFioTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0dY7BTnA__VK4Tze7peTmZ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/laboral/anuladas-resoluciones-servicios-minimos-huelga-metal-junio/20221123171251126186.html&ct=ga&cd=CAEYFioTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0dY7BTnA__VK4Tze7peTmZ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.negocios.com/sindicatos-convocan-huelga-en-el-sector-de-calzado-el-1-de-diciembre-al-no-alcanzar-acuerdo-con-la-patronal/&ct=ga&cd=CAEYHCoTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3u4c4_k25a6XHVCnVH_bnC
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.negocios.com/sindicatos-convocan-huelga-en-el-sector-de-calzado-el-1-de-diciembre-al-no-alcanzar-acuerdo-con-la-patronal/&ct=ga&cd=CAEYHCoTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3u4c4_k25a6XHVCnVH_bnC
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.leonoticias.com/leon/trabajadores-huelga-inminente-20221124220627-nt.html&ct=ga&cd=CAEYIyoTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1va9eKCs7OPKGZsPFT4D6q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.leonoticias.com/leon/trabajadores-huelga-inminente-20221124220627-nt.html&ct=ga&cd=CAEYIyoTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1va9eKCs7OPKGZsPFT4D6q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lawyerpress.com/2022/11/24/los-letrados-de-justicia-iran-a-la-huelga-los-dias-martes/&ct=ga&cd=CAEYJyoTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3o5JhDU3qiKX94xGZXcAjO
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lawyerpress.com/2022/11/24/los-letrados-de-justicia-iran-a-la-huelga-los-dias-martes/&ct=ga&cd=CAEYJyoTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3o5JhDU3qiKX94xGZXcAjO
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lawyerpress.com/2022/11/24/los-letrados-de-justicia-iran-a-la-huelga-los-dias-martes/&ct=ga&cd=CAEYJyoTNTQ3ODk0NTIyMTkwNjgzMjk2MTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3o5JhDU3qiKX94xGZXcAjO
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 ► Lunes negro para Correos: los trabajadores convocan huelga 
para el 28 de noviembre, coincidiendo con los días de ofertas de 
Black Friday - Radiocable.com

 ► UGT ha convocado huelga en la tienda de H&M del centro 
comercial de Itaroa el viernes 25 de noviembre - Diario de 
Noticias

 ► UGT solicita una prórroga del ERTE de La Ibense. El ERTE 
finalizaría el próximo 10 de diciembre, cuando comenzaría el ERE 
extintivo - Viva Jerez

 ► Apoyo unánime del pleno del Ayuntamiento de Cartagena a la 
plantilla de Sabic. Todos los grupos firman una declaración - Onda 
Regional de Murcia 
Los ERTE’s llegan a las esmalteras. Por el momento hay 
cuantificados en el conjunto de la Comunitat valenciana 4 ERTE´s 
que alcanzan a 559 empleados - El Periódico del Azulejo

 ► Roldán, Garnica y Ceranor: un Erte para 767 trabajadores por 
los costes de producción disparados y la caída en la demanda 
nacional e internacional - leonoticias

 ► Basuras en A Coruña: Los trabajadores de Nostián irán a la 
huelga tres días en diciembre para exigir “un convenio digno” - 
laopinioncoruna.es

 ► Comunicado de apoyo a los trabajadores de SABIC ante el 
ERTE planteado por la Dirección de la empresa - Cartagena 
Actualidad

 ► La fabricante leonesa de ladrillos paraliza su producción de 
ladrillos y presenta ERTE - Noticias de Construcción en Alimarket

 ► Personal del servicio de limpieza hospitalaria de Pontevedra 
se ha concentrado ante el Hostpital Montecelo y el Provincial en 
protesta por el despido de una trabajadora - Faro de Vigo

 ► El Constitucional obliga a repetir las elecciones sindicales en 
el Hospital El Bierzo. Considera que se vulneró el derecho a la 
libertad sindical al no aceptar la candidatura de CGT - El Bierzo 
Digital

 ► Sindicatos cifran en un 80% el seguimiento de la huelga de los 
trabajadores del comercio del metal de Pontevedra - Europa Press

 ► Calendario huelga Letrados de Justicia. Será los días 29 y 30 de 
noviembre y 14 y 15 de diciembre - Diario Jurídico

 ► Los 13.000 empleados del metal de Lleida, llamados hoy a la 
huelga. Fracasa el segundo intento de medición de Trabajo y los 
sindicatos mantienen el paro de 48 horas - Diari Segre

 ► Alto seguimiento de la huelga de los trabajadores del comercio 
del metal de Pontevedra. Los empleados del sector solicitan la 
actualización del convenio colectivo - Diario de Pontevedra

 ► Los trabajadores del bus de L’Hospitalet realizarán paros 
parciales el 24 de noviembre y el 1 de diciembre - El Periódico

 ► Los trabajadores de Atento de Barcelona irán a la huelga. 
CGT convoca un parón de 24 horas de toda la actividad de los 
‘call centers’ durante 24 horas para protestar por los aumentos 
salariales - metropoliabierta.com

 ► Aludium negocia un ERTE para el primer trimestre por la caída 
de pedidos. La compañía propone a los trabajadores un máximo de 
55 días - Información.es

 ► Los despidos de Duro Felguera se producirán en un periodo 
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máximo de 18 meses. El expediente de regulación de empleo afecta 
a un máximo de 180 puestos en Asturias - Forbes España

 ► Rechazo unánime a la propuesta de Siemens Gamesa. 1.568 
trabajadores participaron al mediodía en una asamblea virtual - 
Diario de Navarra

 ► Un ERE extintivo amenaza a La Ibense, la empresa de helados 
más antigua de España. La medida afectará a “unos 40 trabajadores 
indefinidos y otros tantos fijos discontinuos” - Lainformacion.com

 ► Los conductores de Genio Ventures que trabajan para Cabify 
van a la huelga indefinida en Zaragoza - Heraldo de Aragón 
Ceranor iniciará también un Erte en Valencia de Don Juan que 
afectará principalmente al área de producción- La Nueva Crónica

 ► La dirección de la factoría acerera Roldán, perteneciente al 
grupo Acerinox, va a poner en marcha un expediente de regulación 
temporal de empleo - Infobierzo

 ► Cartonajes La Plana entra en un ERTE arrastrado por la crisis 
de la cerámica. La medida afecta a más de 300 trabajadores, el 60% 
de su plantilla - El Periódico Mediterráneo

 ► Movilizaciones por el despido de «falsos interinos» en RTVA. El 
Comité Intercentros ha convocado a la plantilla a una asamblea en 
el Palacio de San Telmo - enandaluz.es

 ► Sema4 despide a 448 empleados con el cierre de su división de 
pruebas y servicios de salud reproductiva - ConSalud.es

 ► CC.OO. prepara un Expediente Regulador de Empleo (ERE) y 
un recorte drástico de su estructura en la Comunitat Valenciana

 ► CIG mantiene la convocatoria de huelga en Inditex en sus 
tiendas de la provincia de A Coruña: “No llegamos a fin de mes” - 
es.fashionnetwork.com

 ► Convocatoria de huelga en el sector de empresas que prestan 
servicio en diversas instalaciones deportivas en Catalunya para el 
24 de noviembre - bdv.cat/

 ► Los trabajadores de la planta de basuras de Nostián irán a la 
huelga en el puente de la Constitución a partir del 4 de diciembre - 
cadenaser

 ► CC.OO. anuncia huelga indefinida de basuras con carácter 
indefinido a partir del 28 de noviembre en Benalmádena - 
laopiniondemalaga.es

 ► CC.OO. y UGT convocan una huelga en el sector de curtidos 
los días 29 de noviembre y 1 de diciembre - negocios.com

 ► Sindicatos cifran en un 80% el seguimiento de la huelga de los 
trabajadores del comercio del metal de Pontevedra - gentedigital.es

 ► Unos 70 trabajadores de Hiperxel de las provincias de A 
Coruña y Lugo se manifiestan en Vigo ante la sede de la empresa - 
lavanguardia.com

 ► CGT muestra su preocupación ante el traspaso de 3.400 
trabajadores de Renault a una nueva empresa china del holding 
Geely - cgt.org.es

 ► Duro pone en marcha hoy el ERE con la primera tanda de 
despidos. La medida afectará a unas 75 personas - La Nueva España

 ► Día 1 del ERTE de más de 4 meses en la planta de Garnica en 
Valencia de Don Juan que afecta a sus 300 trabajadores - Cadena 
SER

 ► CC.OO. prepara un ERE en la Comunidad Valenciana para paliar 
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sus desajustes económicos. Acumula 10 años consecutivos de 
pérdidas - informacion.es

 ► Unos dos centenares de trabajadores se concentran 
en las puertas de SABIC, por el ERTE realizado por la 
empresa - Cartagena Actualidad 
La huelga en Xeal para reclamar un convenio colectivo propio 
alcanza el 80% de seguimiento - La Opinión A Coruña

 ► Por qué trabajadores de Inditex van a la huelga el 25 de 
noviembre en pleno Black Friday en A Coruña - El HuffPost Life

 ► Convocados los Letrados de la Administración de Justicia a 
huelga los días 29 y 30 de noviembre y 14 y 15 de diciembre - 
Lawyerpress News

 ► UGT convoca una manifestación en Sevilla por los 
“incumplimientos” del servicio de ambulancias - diariosigloxxi.com

 ► CSIF convoca una concentración por el rechazo de la 
Corporación del Ayuntamiento de Badajoz a las reivindicaciones de 
los trabajadores - csif.es

 ► Trabajadores de la empresa Lacera se concentran antes la Junta 
General del Principado de Asturias en protesta por sus condiciones 
de trabajo - rtpa.es

 ► Casi 200 contratados por el Ayuntamiento de Sanlúcar entre 
febrero de 2019 y febrero de 2020 de los planes de empleo 
protestan por los impagos salariales - diariodecadiz.es

 ► CC.OO. convoca una concentración en apoyo al sector de la 
Limpieza Edificios y Locales en la Región de Murcia - murcia.com

 ► La asamblea de trabajadores de Castilla y León Televisión 
rechaza la propuesta de la empresa y amenaza con acciones - 
elespanol.com

 ► Los sindicatos del sector del calzado continúan con sus 
movilizaciones en Arnedo ante la falta de acuerdo para la 
renovación del convenio colectivo - radioarnedo.com

 ► Los sindicatos preparan paros en las gasolineras para reclamar 
subidas salariales. El 2 de diciembre habrá concentraciones en 
varios puntos de España - telemadrid.es

 ► Agentes de Movilidad en Madrid reclaman mejoras laborales. 
Reclaman al Ayuntamiento un “acuerdo sectorial justo” y aumento 
del personal - madridiario.es

 ► CCOO denuncia los impagos al colectivo de PTIS (Personal 
Técnico de Integración Social) de los colegios públicos de Huelva - 
.huelvainformacion.es

 ► Se mantiene la huelga del Metal de Bizkaia, tras la “insuficiente” 
propuesta de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal 
(FVEM) - ultimahora.es

 ► Comienza la ola de ERTE’s en León. Roldán y Ceranor harán 
ajustes de plantilla, como Garnica por problemas de abastecimiento 
y el encarecimiento de materias primas - diariodeleon.es

 ► Los sindicatos piden restablecer todas las rutas de transporte 
de usuarios a los centros de mayores. Han convocado una 
concentración ante la sede en Oviedo del ERA - RTPA

 ► Ola de despidos en GE Wind Energy España: la mitad de la 
plantilla de eólica terrestre y decenas en sus fábricas - El Español 
Los dependientes de todas las tiendas de Inditex en la provincia de 
La Coruña irán a huelga - Business Insider España
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 ► Seguimiento masivo de la huelga en Xeal, según los sindicatos. 
CIG cifra en un 80% el seguimiento de la jornada de huelga - 
Economía Digital

 ► El traslado de las monjas del Sagrado Corazón deja en la calle 
a 21 trabajadoras. Summa Humanitate, encargada del servicio en la 
residencia, presenta un ERE - Diario de Noticias

 ► El día 28 de noviembre. se agudiza la huelga de Vitrasa. Los 
trabajadores pararán hora y media en vez de una - Cadena SER

 ► Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) 
convocan huelga para el 29 y 30 de noviembre y el 14 y 15 de 
diciembre - Economist & Jurist

 ► Trabajadores del comercio del metal de Pontevedra se 
concentran para pedir un convenio “digno”. Convocados por UGT, 
CIG y CC.OO. - Galiciapress

 ► Los carteros dejan la huelga en Cieza tras acordar un aumento 
de plantilla inmediato. La dirección de Correos, se comprometió a 
suplir las bajas actuales - La Verdad

 ► Unos 4.240 médicos de familia y 720 pediatras llamados a 
huelga el lunes 21 de noviembre en Madrid - Yahoo Noticias

 ► Los médicos celebran el apoyo masivo a la huelga indefinida 
y fuerzan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a sentarse a 
negociar - El Diario

 ► El sector del Calzado de Almansa, de huelga si no prospera la 
conciliación. CC.OO. ha mostrado su apoyo a las movilizaciones de 
los trabajadores del sector - Albacete Capital

 ► La compañía barcelonesa Shargo negocia un Expediente 
Regulador de Empleo (ERE) que afecta a gran parte de su plantilla - 
metropoliabierta.com

 ► Las trabajadoras de Autoliv BKI se movilizan en contra de la 
flexibilidad no compensada. Convocan una concentración el día 30 
a las puertas de la fábrica en la Pobla de Vallbona - rojoynegro.info

 ► Los ‘riders’ de Canarias “radicalizan” las movilizaciones 
tras el ERE de Closer Logistics, empresa subcontratada por 
Uber - Atlántico Hoy

 ► PepsiCo quiere despedir a 37 trabajadores en Álava. Los ajustes 
que quiere hacer PepsiCo afectarían a 15 empleados de Etxabarri-
Ibiña y a personal de oficina - Gasteiz Hoy

 ► Vueling operará el 89% de los vuelos programados en una 
nueva jornada de huelga de tripulantes de cabina convocada por el 
sindicato mayoritario, Stavla - La Vanguardia

 ► Cientos de limpiadoras y trabajadores del sector de la limpieza 
de Burgos, convocados por UGT, CC.OO. y CGT, se han reunido 
para exigir la dignificación de su trabajo - Diario de Burgos

 ► Trabajadores de la cadena gallega especialista en alimentos 
congelados Hiperxel de la provincia de A Coruña protestan ante la 
sede en Vigo - elespanol.com

 ► Las dependientas rechazan la nueva oferta de Inditex y 
mantienen la huelga en A Coruña. Los paros serán en el Black 
Friday - El Confidencial

 ► Los trabajadores del Instituto Cervantes en el extranjero 
convocan una huelga en protesta por la congelación salarial - El 
Diario

 ► El sector del metal de Bizkaia en huelga de nuevo contra la 
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represión y el bloqueo de la patronal - Ecuador Etxea
 ► CGT convoca una huelga de 24 horas en el sector de ‘contact 

center’ el lunes 28 de noviembre ante la falta de avances en la 
negociación del convenio - europapress.es

 ► Sabic presenta un ERTE para 106 trabajadores de su planta 
en Cartagena. El Comité de empresa teme que una nueva 
deslocalización hacia las plantas de China” - Murcia Economía

 ► Desde el comienzo del año, cerca de 9.150 trabajadores del 
sector cerámico están afectados por este proceso de regulación de 
empleo- Cadena SER

 ► UGT reclama una reducción de los 550 afectados previstos 
en España por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 
Pepsico - Forbes España

 ► Denuncian el despido de 21 trabajadoras de Sagrado Corazón. 
Se quejan de que solo se les ofrece la indemnización mínima legal - 
Diario de Navarra

 ► El ERE de Ercros en Flix afectará a 41 de los 48 trabajadores de 
la plantilla. La dirección no da alternativa a los trabajadores para el 
cierre de la planta - Diari Més

 ► Typeform saca la tijera y lanza el primer gran ERE del parón 
tecnológico español. La compañía lanza un despido colectivo para 
decenas de trabajadores - Lainformacion.com

 ► El grupo Halcón cerámicas despide a 94 trabajadores. La crisis 
de costes energéticos está afectando al mercado laboral - Cadena 
SER

 ► Los trabajadores de Peris Agost acudirán a la justicia al no llegar 
a un pacto con la empresa. La empresa que dejará en el paro a 180 
trabajadores. - ElPeriodic.com

 ► Ambuibérica deberá abonar al personal los excesos de jornada 
como horas extraordinarias - El Diario Cantabria - Público

 ► El sindicato de Empleados Médicos de Canarias presenta un 
preaviso de huelga contra el Servicio Canario de la Salud (SCS) - 
Canarias7

 ► Los secretarios judiciales convocan 4 días de huelga por el 
“incumplimiento” de Justicia con sus salarios - El Español

 ► Los sindicatos de gestión deportiva mantienen 
la huelga indefinida en Navarra. Se cumple un mes desde que 
iniciara este paro - Diario de Noticias 
Los médicos califican de “histórica” la huelga en atención primaria 
en la Comunidad de Madrid y Sanidad calcula un seguimiento del 
31% - El País

 ► STERM, CC.OO. y UGT convocan a los docentes de la Región 
de Murcia a secundar una jornada de huelga - Cadena SER

 ► El grupo riojano Garnica Plywood presenta un ERTE para su 
filial Garnica Plywood Valencia de Don Juan - Alimarket

 ► Huelga del bus en Zaragoza: el comité de Avanza pide otra 
reunión. Los trabajadores quieren verse con la empresa fuera del 
Sama y ante representantes municipales - El Periódico de Aragón

 ► Huelga en el comedor de Pull&Bear en Narón. La plantilla de 
Sodexo acuerda cuatro días de paros parciales Galicia - Economía 
Digital

 ► Las trabajadoras de limpieza de edificios y locales de la 
provincia de Zaragoza irán a la huelga el 28 de noviembre - Europa 
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Press
 ► Las secciones sindicales del Ayuntamiento de Medina amenazan 

con una huelga por lo que consideran «continuas mentiras del 
equipo de gobierno» - La Voz de Medina

 ► Convocada una huelga de personal local del Instituto Cervantes 
para pedir una actualización salarial, tras 13 años de congelación 
del mismo - Telemadrid

 ► Victoria sindical de las trabajadoras de Assista, que prestan 
servicio para Seguros Generali, tras una jornada de huelga - 
tercerainformacion.es

 ► Un juzgado declara improcedente el despido del personal del 
servicio 010 en Lugo. Condena a la empresa a readmitir a las 4 
trabajadoras o a indemnizarlas - elprogreso.es

 ► Firmado el convenio de Edificación y Obras Públicas hasta 2026. 
Contempla un incremento de 3% para 2022, 3% para 2023 y 2,75% 
para 2024 - Rioja2.com

 ► El expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de 
Sabic en Cartagena afectará a 268 trabajadores, aunque será 
rotatorio - Murcia Plaza

 ► Concentración en Atento por tres nuevos despidos. Denuncian 
que padecen estrés continuo ante la inestabilidad de los puestos de 
trabajo - Cadena SER

 ► Los sindicatos exigen reducir el número de despidos planteado 
por PepsiCo. El ERE planteado por la empresa afecta a 40 
trabajadores en Burgos - Burgosconecta

 ► Los trabajadores de Gamesa rechazan la opa de Siemens y 
piden 5 años sin despidos. Los sindicatos han reclaman que no hay 
extinción de contratos - elEconomista.es

 ► CC.OO. vuelve a denunciar la vulneración de derechos en 
ATE Sistemas y Proyectos Singulares de Albacete - La Tribuna de 
Albacete

 ► Una residencia de monjas de Pamplona despide a todas sus 
trabajadoras. La plantilla se ha concentrado para denunciar el 
despido de las 21 trabajadoras  - Navarra.com 
ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (enero - 
septiembre 2022). El número de accidentes de trabajo fue de 
892.110

 ► Termina sin acuerdo la reunión entre los médicos y la 
Comunidad de Madrid: La huelga indefinida se mantiene - El País

 ► Los médicos del hospital de Mataró inician una ‘huelga de 
guardias’. Reivindican mejoras en el descanso y en la retribución de 
las horas de atención continuada voluntarias - La Vanguardia

 ► Los sindicatos convocantes de la huelga en Correos el 
próximo 28 de noviembre acusan a la empresa pública de medidas 
antihuelga - tercerainformacion.es

 ► CGT convoca huelga para el próximo día 28 de noviembre en 
todo el sector de contact center - Comunicado de CGT

 ► Garnica aplica un Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) a 300 trabajadores que los sindicatos aseguraban 
desconocer - leonoticias

 ► Ferroatlántica llega a un acuerdo con sus empleados para aplicar 
un ERTE de 14 meses que afectará al 75% de la plantilla - Cadena 
SER
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 ► Metecno finaliza su Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) pero UGT denuncia nuevos despidos - Diario de 
Burgos

 ► Los 3.100 trabajadores riojanos del calzado, llamados a la huelga 
el 1 de diciembre. Los sindicatos no aceptan la propuesta de subida 
salarial de la patronal - La Rioja

 ► BSH acuerda con el comité de empresa un ERTE en la 
planta de Santander hasta final de 2023 debido a la caída de 
pedidos - Cadena SER

 ► La plantilla de Telecable rechaza los despidos en un centro de 
trabajo con vacantes. Los sindicatos aseguran que los despidos no 
están justificados - RTPA

 ► Trabajadores de Euskaltel  se han concentrado ante la sede 
de la empresa en Derio (Bizkaia) denunciar los «despidos 
injustificados - naiz

 ► Convocados cinco días de huelga en las estaciones de servicio 
de Bizkaia por la negociación del convenio colectivo - El Correo

 ► Huelga indefinida en la factoría del grupo alemán Kamax en 
Museros (Valencia) por las medidas de flexibilidad y los incentivos 
salariales - elEconomista.es

 ► Los dependientes de todas las tiendas de Inditex La Coruña 
irán a huelga en el Black Friday - Business Insider España

 ► Huelga de taxis en València y concentración frente a la 
Conselleria de Obras Públicas y Movilidad- Cadena SER

 ► Los sindicatos convocan huelga indefinida en el 112 a partir de 
diciembre. El Gobierno aún no ha nombrado al nuevo gerente y el 
malestar crece en la plantilla - La Provincia 
Trabajadoras/es del envasado y almacén de Transformaciones 
Agroindustriales se concentran. Denuncian que se les intenta 
expulsar de sus puestos de trabajo - tomalanoticia-almeria

 ► Médicos mantienen la huelga en la Atención Primaria en Madrid 
tras no llegar a un acuerdo. El paro llegará, por lo tanto, el lunes 21 
de noviembre. - El Confidencial

 ► El Sindicato de Médicos de Extremadura contempla ir a la 
huelga por la situación de la sanidad - Diario de Mallorca

 ► Los comités de Euskaltel de Euskadi, Galicia y Asturias convocan 
concentraciones por los despidos - Europa Press

 ► Protestas de trabajadores de R en solidaridad con despedidos 
en Asturias y Euskadi. Denuncian que en los últimos 7 años se han 
perdido unos 80 empleos - Cadena SER

 ► El Grupo Industrial Riesgo estudió un sistema para espiar a la 
plantilla de Alu Ibérica y preparar despidos - El Comercio

 ► PepsiCo anuncia el despido de diez trabajadores de gazpachos 
Alvalle. La multinacional presenta un ERE para unos 550 empleados 
en España - Murcia Economía

 ► Ryanair: El sector aéreo del sindicato USO demanda a la 
aerolínea por despedir a dos delegados sindicales - Hosteltur

 ► La Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del 
Transporte suspende la huelga en su segunda jornada de 
protestas - elEconomista.es

 ► El sector de la limpieza iniciará una huelga el 28 de noviembre 
en la provincia de Zaragoza - El Periódico de Aragón

 ► Los trabajadores de otras dos empresas concesionarias de 
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Bizkaibus se suman a la huelga total el día de Santo Tomás - El 
Correo

 ► Los sindicatos CGT, LAB, ESK, ELA, SiPcte, Intersindical 
Valenciana y CNT han convocado una huelga general en Correos el 
28 de noviembre - Diario de Cádiz

 ► Se mantiene la huelga del 28 de noviembre al 2 de diciembre 
del Metal de Bizkaia y las partes se volverán a reunir - Ultima Hora

 ► Los carteros de Cieza inician una huelga indefinida ante la 
precariedad en la que se encuentra el servicio - La Verdad

 ► La Fiscalía archiva la denuncia por las cargas de la Policía en la 
huelga del metal de Cádiz y nueve detenciones ilegales - Público

 ► Convocados cinco días de huelga en las gasolineras de Bizkaia 
por la negociación del convenio colectivo - El Correo”

 ► Una sentencia reconoce el 100% del paro en el Expediente 
de Regulación de Empleo (ERE) de Viajes el Corte Inglés (VECI) - 
Hosteltur 
Denuncian la situación de las limpiadoras de la residencia San 
José de Toledo por no aplicar a las trabajadoras el convenio 
adecuado - elespanol.com

 ► Los sindicatos y la patronal de gestión deportiva en Navarra 
siguen sin acordar tras un mes de huelga - Diario de Noticias

 ► En huelga más de 50 trabajadores de la Panificadora Butrón de 
Chiclana: “Son jornadas interminables” - La Voz del Sur

 ► Comienza la huelga de limpieza y recogida de basuras en 
Torrejón. Los servicios mínimos que son del 50% - Telemadrid

 ► UGT rechaza servicios mínimos fijados por la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias - Radio Televisión Canaria

 ► Movilización en Canal Sur ante la intención de despedir 55 
falsos interinos. Este personal lleva encadenando más de dos 
décadas contrataciones en pleno fraude de ley- Federación de 
Sindicatos de Periodistas

 ► Los sindicatos del Metal de Bizkaia mantienen la huelga del 
28 de noviembre al 2 de diciembre ante la falta de avances en la 
negociación - El Correo”

 ► Trabajadores del comercio del metal de Pontevedra 
se movilizarán este sábado en Vigo en Vigo antes de la 
huelga - Galiciapress

 ► El grupo maderero Garnica Plywooz inicia un Erte que afectará 
a la totalidad de la plantilla de todas sus factorías en España, debido 
a la caída de pedidos - Diario de León

 ► BSH acuerda con el comité de empresa un ERTE que aplicará 
hasta final de 2023 debido a la caída de pedidos - El Diario

 ► Indra inicia un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) 
de 70 despidos en su centro de Sant Joan Despí - El Periódico 
Mediterráneo

 ► La alcantarillera Alvalle despedirá a 10 trabajadores en un ERE 
de su matriz Pepsico propietario de la firma  - Murcia Plaza

 ► La plantilla de Schweppes cierra un acuerdo para el ERE. abarca 
a 38 trabajadores del centro alcalareño - El Correo de Andalucía

 ► La plantilla de Zumosol desmantela el campamento que han 
mantenido durante 331 días. La plantilla de Zumosol quedó en un 
limbo laboral - Insitu Diario

 ► Los sindicatos llaman a la plantilla de Euskaltel a movilizarse tras 
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los despidos. ELA y CC.OO. afirman que, desde comienzos de año, 
«se ha reducido en un 4% la plantilla» - El Diario Vasco

 ► Rebelión de la plantilla de Siemens Gamesa en Navarra ante 
los despidos. Los trabajadores, convocados por ELA, han pedido 
“estabilidad en el empleo” - Diario de Noticias 
Huelgas en la sanidad española A las protestas en Madrid y 
Cantabria, y las anunciadas en Navarra, podrían sumarse hasta 6 
regiones más - Redacción Médica

 ► Avanza y el comité no llegaron a un acuerdo y la huelga se 
endurece, pasando de tres horas de paros a un total de seis por 
jornada - Aragón Digital

 ► Cansancio y algún madrugón extra en el primer día de 
recrudecimiento de la huelga de autobuses en Zaragoza - Heraldo 
de Aragón

 ► Concentración en repulsa por el último accidente laboral 
en el que murió un trabajador del sector de la construcción en 
Marbella - malagahoy.es

 ► CSIF muestra su preocupación por la “mala gestión de 
personal” en la Agencia Digital de Andalucía - cadiznoticias.es

 ► El Comité de Empresa de Benissa Impuls denuncia al consejo de 
administración “por paralizar el convenio colectivo del personal de 
la mercantil” - benissadigital.es

 ► La Audiencia Nacional da la razón a CC.OO. sobre el abono de 
una actualización de sueldos del 6,5% con efecto de 1 de enero a 
los trabajadores de Dependencia de Ceuta - elfarodeceuta.es

 ► CC.OO. denuncia el incumplimiento de los derechos laborales 
en la estibadora Intersagunto Terminales S.A. - eleconomico.es

 ► Declaran nulo el ERTE de la empresa Couth Industrial Marking 
System de Hernani. ELA asegura que, durante la aplicación 
del ERTE, algunos trabajadores han realizado horas extras – 
diariovasco.com

 ► ELA convoca huelga en el Metal de Bizkaia del 28 de noviembre 
al 2 de diciembre, al igual que el resto de sindicatos - europapress.
es

 ► El método Mercadona que somete a 96.000 trabajadoras: 
silencio, sumisión y sectarismo. CGT Andalucía convoca una 
jornada de boicot al supermercado - elsaltodiario.com

 ► UGT advierte del empeoramiento de las condiciones 
laborales de los monitores de las escuelas municipales de muchos 
ayuntamientos de Castilla-La Mancha. - La Voz de Tomelloso

 ► Comité y dirección de Ferroatlántica volverán a reunirse 
para negociar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) - ifomo Noticias 24h.

 ► Los trabajadores de Zumosol consiguen una indemnización 
de más de un millón de euros. Zumos Palma Zumosol intentó 
prorrogar el ERTE 6 meses más - enandaluz.es

 ► Inspección de Trabajo confirma el cierre de Panadería 
Hermanos Fernández sin haber liquidado a sus empleados - 
cordopolis.eldiario.es

 ► PepsiCo castiga a España: plantea un ERE para 550 empleados, el 
21% de su plantilla en nuestro país... pese a los buenos resultados - 
Hispanidad

 ► Los médicos de Atención Primaria de Cantabria deciden 
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mantener la huelga. Una asamblea no ha aceptado el preacuerdo 
alcanzado con la Consejería - El Diari 
De Inditex a Babcock… La inflación dispara los conflictos laborales 
por las subidas de salarios - economiadigital.es

 ► La noticia del ERE presentado por PepsiCo en España, que 
afectaría a unos 550 empleados, ha dejado «impactada» a la planta 
de Burgos - Burgosconecta

 ► Madrid presenta un nuevo plan de urgencias extrahospitalarias 
que los sindicatos vuelven a rechazar - Diario de Ibiza

 ► Principio de acuerdo para desconvocar la huelga médica en 
Cantabria. El Sindicato Médico ha alcanzado un principio de 
acuerdo con la Consejería de Sanidad - Antena 3

 ► El Sindicato Médico Profesional de Ceuta (SMC) se suma a la 
reclamación de la nueva categoría A plus para los facultativos - 
elpueblodeceuta.es

 ► Decenas de trabajadores sanitarios vuelven a protestar ante la 
puerta del área de Urgencias en Alzira - levante-emv.com

 ► La huelga del bus urbano de Zaragoza se endurece al concluir 
sin acuerdo la reunión en el SAMA - Europa Press

 ► La empresa y los sindicatos no prevén seguir negociando para 
desconvocar la huelga de Avanza. La ruptura es total – heraldo.es

 ► CGT exige a la ministra de Trabajo y Economía Social una 
solución justa para las exempleadas y los exempleados de Delphi 
en Puerto Real (Cádiz) - cgt.org.es

 ► UGT FICA estudia medidas ante el bloqueo en la negociación 
del convenio colectivo de conservas vegetales - Agrodigital

 ► La Justicia obliga a una empresa auxiliar de Renault a aplicar el 
convenio de siderometalurgia a sus trabajadores - elespanol.com

 ► La alemana Trox despide a 19 trabajadores y amenaza con llevar 
la planta de La Cartuja a Marruecos - Aragón Digital

 ► El Tribunal Supremo confirma la nulidad de expediente 
de Regulación de Empleo (ERE) aplicado en Iberia en el año 
2015 - Legal Today

 ► Vueling cancela 64 vuelos por la huelga de tripulantes de cabina 
convocada por el sindicato STAVLA - Mundo Deportivo

 ► Huelga indefinida de limpieza y recogida de basuras en Torrejón 
de Ardoz. El servicio lo componen 120 empleados que reclaman la 
revisión de sus salarios - Telemadrid

 ► El comercio zamorano se moviliza para exigir mejoras salariales. 
UGT y CC.OO. convocan dos acciones de protesta por la 
paralización de la negociación del convenio - zamora3punto0.com 
Despidos masivos en tecnológicas en el corto plazo a nivel mundial: 
Amazon, Meta (matriz de Facebook), Twitter, Coinbase… - Newtral 
Newtral

 ► El despido colectivo de los empleados de Twitter Spain podría 
ser nulo. Twitter en España, cuenta con 22 trabajadores - Diario 
Jurídico

 ► PepsiCo presenta un expediente de Regulación de Empleo 
(ERE) en España que afectará a 550 empleados - The Objective

 ► Los médicos de Madrid mantienen la huelga. Rechazan 
“frontalmente” la propuesta de la Comunidad de Madrid 
de abrir sólo 49 centros con médico y asistir otros 29 con 
videollamada. - Público

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/medicos-cantabria-deciden-continuar-huelga-atencion-primaria_1_9708376.html&ct=ga&cd=CAEYCyoTNTcwMDU1OTk5MTAwMzY0NTI3MDIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1qkGCUE29ISrSRxeUUMChW
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/medicos-cantabria-deciden-continuar-huelga-atencion-primaria_1_9708376.html&ct=ga&cd=CAEYCyoTNTcwMDU1OTk5MTAwMzY0NTI3MDIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1qkGCUE29ISrSRxeUUMChW
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/de-inditex-a-babcock-la-inflacion-dispara-los-conflictos-laborales-por-las-subidas-de-salarios.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/de-inditex-a-babcock-la-inflacion-dispara-los-conflictos-laborales-por-las-subidas-de-salarios.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/de-inditex-a-babcock-la-inflacion-dispara-los-conflictos-laborales-por-las-subidas-de-salarios.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.burgosconecta.es/burgos/pepsico-burgos-sobra-20221112122519-nt.html&ct=ga&cd=CAEYGCoTNTQ0MDI3MjAyMTE1NTg1NDMwNjIcOTkxNmU3ZWY0ZjdhZGFlYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3G0lQfkrYvwL6MXoELrcNc
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.burgosconecta.es/burgos/pepsico-burgos-sobra-20221112122519-nt.html&ct=ga&cd=CAEYGCoTNTQ0MDI3MjAyMTE1NTg1NDMwNjIcOTkxNmU3ZWY0ZjdhZGFlYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3G0lQfkrYvwL6MXoELrcNc
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.burgosconecta.es/burgos/pepsico-burgos-sobra-20221112122519-nt.html&ct=ga&cd=CAEYGCoTNTQ0MDI3MjAyMTE1NTg1NDMwNjIcOTkxNmU3ZWY0ZjdhZGFlYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3G0lQfkrYvwL6MXoELrcNc
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodeibiza.es/sociedad/2022/11/11/negociaciones-madrid-sindicatos-desconvocar-huelga-sanidad-78439005.html&ct=ga&cd=CAEYLyoUMTcyODEzMTUyNjk0MDA3NzkwODUyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw15UbPfYhR_3vz2blHt_k96
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodeibiza.es/sociedad/2022/11/11/negociaciones-madrid-sindicatos-desconvocar-huelga-sanidad-78439005.html&ct=ga&cd=CAEYLyoUMTcyODEzMTUyNjk0MDA3NzkwODUyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw15UbPfYhR_3vz2blHt_k96
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.antena3.com/noticias/economia/principio-acuerdo-desconvocar-huelga-medica-cantabria_2022111363710cce77e04b0001fbd545.html&ct=ga&cd=CAEYEyoTODk0NDgwODAzNzM1NzUwMzY5NzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw18gDl-MPOmUO6Ihwc7RfWk
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.antena3.com/noticias/economia/principio-acuerdo-desconvocar-huelga-medica-cantabria_2022111363710cce77e04b0001fbd545.html&ct=ga&cd=CAEYEyoTODk0NDgwODAzNzM1NzUwMzY5NzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw18gDl-MPOmUO6Ihwc7RfWk
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.antena3.com/noticias/economia/principio-acuerdo-desconvocar-huelga-medica-cantabria_2022111363710cce77e04b0001fbd545.html&ct=ga&cd=CAEYEyoTODk0NDgwODAzNzM1NzUwMzY5NzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw18gDl-MPOmUO6Ihwc7RfWk
https://elpueblodeceuta.es/art/75884/el-sindicato-medico-se-suma-a-la-reclamacion-de-la-nueva-categoria-a-plus-para-los-facultativos/
https://elpueblodeceuta.es/art/75884/el-sindicato-medico-se-suma-a-la-reclamacion-de-la-nueva-categoria-a-plus-para-los-facultativos/
https://www.levante-emv.com/ribera/2022/11/14/sanitarios-vuelven-protestar-puerta-urgencias-hospital-ribera-78538690.html
https://www.levante-emv.com/ribera/2022/11/14/sanitarios-vuelven-protestar-puerta-urgencias-hospital-ribera-78538690.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.europapress.es/aragon/noticia-huelga-bus-urbano-zaragoza-endurece-partir-lunes-concluir-acuerdo-reunion-sama-20221112134848.html&ct=ga&cd=CAEYECoTMTE5NDM1OTc3NDA1NjM0NzExMzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1SuhD-iqb4PBRJsfUa1_Mc
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.europapress.es/aragon/noticia-huelga-bus-urbano-zaragoza-endurece-partir-lunes-concluir-acuerdo-reunion-sama-20221112134848.html&ct=ga&cd=CAEYECoTMTE5NDM1OTc3NDA1NjM0NzExMzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1SuhD-iqb4PBRJsfUa1_Mc
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/11/13/empresa-y-sindicatos-no-preven-seguir-negociando-para-desconvocar-huelga-avanza-1612101.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/11/13/empresa-y-sindicatos-no-preven-seguir-negociando-para-desconvocar-huelga-avanza-1612101.html
https://cgt.org.es/cgt-exige-a-la-ministra-de-trabajo-y-economia-social-una-solucion-justa-para-las-exempleadas-y-los-exempleados-de-delphi-en-puerto-real-cadiz/
https://cgt.org.es/cgt-exige-a-la-ministra-de-trabajo-y-economia-social-una-solucion-justa-para-las-exempleadas-y-los-exempleados-de-delphi-en-puerto-real-cadiz/
https://cgt.org.es/cgt-exige-a-la-ministra-de-trabajo-y-economia-social-una-solucion-justa-para-las-exempleadas-y-los-exempleados-de-delphi-en-puerto-real-cadiz/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agrodigital.com/2022/11/14/ugt-fica-estudia-medidas-ante-el-bloqueo-en-la-negociacion-del-convenio-de-conservas-vegetales/&ct=ga&cd=CAEYCioUMTI3MzUwNDAwODYzMjY1NDI0MTQyHGQ0ZDg1ZjBlYjE5ODQzNjI6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0sSTbwtq0CPIfFo6UWCDiE
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agrodigital.com/2022/11/14/ugt-fica-estudia-medidas-ante-el-bloqueo-en-la-negociacion-del-convenio-de-conservas-vegetales/&ct=ga&cd=CAEYCioUMTI3MzUwNDAwODYzMjY1NDI0MTQyHGQ0ZDg1ZjBlYjE5ODQzNjI6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0sSTbwtq0CPIfFo6UWCDiE
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/valladolid/20221114/justicia-empresa-auxiliar-renault-convenio-siderometalurgia-trabajadores/718428411_0.html
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/valladolid/20221114/justicia-empresa-auxiliar-renault-convenio-siderometalurgia-trabajadores/718428411_0.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://aragondigital.es/economia/2022/11/14/la-alemana-trox-despide-a-19-trabajadores-y-amenaza-con-llevar-la-planta-de-la-cartuja-a-marruecos/&ct=ga&cd=CAEYDSoTMjAzNTE5ODgwNTk5NTY2Mjk3NjIcOTkxNmU3ZWY0ZjdhZGFlYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw36OC0_N5SWBHad9eUTsh-d
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://aragondigital.es/economia/2022/11/14/la-alemana-trox-despide-a-19-trabajadores-y-amenaza-con-llevar-la-planta-de-la-cartuja-a-marruecos/&ct=ga&cd=CAEYDSoTMjAzNTE5ODgwNTk5NTY2Mjk3NjIcOTkxNmU3ZWY0ZjdhZGFlYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw36OC0_N5SWBHad9eUTsh-d
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-social-laboral/laboral/el-tribunal-supremo-confirma-la-nulidad-de-ere-aplicado-en-iberia-en-el-ano-2015-2022-11-14/&ct=ga&cd=CAEYDioTMjAzNTE5ODgwNTk5NTY2Mjk3NjIcOTkxNmU3ZWY0ZjdhZGFlYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3bB6R0P5AQQIi2MZWuxGKW
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-social-laboral/laboral/el-tribunal-supremo-confirma-la-nulidad-de-ere-aplicado-en-iberia-en-el-ano-2015-2022-11-14/&ct=ga&cd=CAEYDioTMjAzNTE5ODgwNTk5NTY2Mjk3NjIcOTkxNmU3ZWY0ZjdhZGFlYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3bB6R0P5AQQIi2MZWuxGKW
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-social-laboral/laboral/el-tribunal-supremo-confirma-la-nulidad-de-ere-aplicado-en-iberia-en-el-ano-2015-2022-11-14/&ct=ga&cd=CAEYDioTMjAzNTE5ODgwNTk5NTY2Mjk3NjIcOTkxNmU3ZWY0ZjdhZGFlYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3bB6R0P5AQQIi2MZWuxGKW
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.mundodeportivo.com/actualidad/20221113/1001894407/vueling-64-vuelos-cancela-hoy-domingo-huelga-tripulantes-cabina-programados-cancelados-act-pau.html&ct=ga&cd=CAEYGSoTODk0NDgwODAzNzM1NzUwMzY5NzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3nbmKSkopAYud9-KLsZNaE
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.mundodeportivo.com/actualidad/20221113/1001894407/vueling-64-vuelos-cancela-hoy-domingo-huelga-tripulantes-cabina-programados-cancelados-act-pau.html&ct=ga&cd=CAEYGSoTODk0NDgwODAzNzM1NzUwMzY5NzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3nbmKSkopAYud9-KLsZNaE
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Huelga-indefinida-de-limpieza-y-recogida-de-basuras-en-Torrejon-de-Ardoz-desde-este-lunes-0-2505349451--20221113013418.html&ct=ga&cd=CAEYJyoTODk0NDgwODAzNzM1NzUwMzY5NzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2TtWgJeMOI8AqfJ10ngC6D
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Huelga-indefinida-de-limpieza-y-recogida-de-basuras-en-Torrejon-de-Ardoz-desde-este-lunes-0-2505349451--20221113013418.html&ct=ga&cd=CAEYJyoTODk0NDgwODAzNzM1NzUwMzY5NzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2TtWgJeMOI8AqfJ10ngC6D
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Huelga-indefinida-de-limpieza-y-recogida-de-basuras-en-Torrejon-de-Ardoz-desde-este-lunes-0-2505349451--20221113013418.html&ct=ga&cd=CAEYJyoTODk0NDgwODAzNzM1NzUwMzY5NzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2TtWgJeMOI8AqfJ10ngC6D
https://zamora3punto0.com/el-comercio-zamorano-se-moviliza-para-exigir-mejoras-salariales/
https://zamora3punto0.com/el-comercio-zamorano-se-moviliza-para-exigir-mejoras-salariales/
https://zamora3punto0.com/el-comercio-zamorano-se-moviliza-para-exigir-mejoras-salariales/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.newtral.es/despidos-masivos-tecnologicas-amazon-meta/20221115/&ct=ga&cd=CAEYCyoUMTE2OTg1MDU3MTIyODExMjg2MjYyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw3ZGDPg3Oe_Rm8HqMz9IAJL
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.newtral.es/despidos-masivos-tecnologicas-amazon-meta/20221115/&ct=ga&cd=CAEYCyoUMTE2OTg1MDU3MTIyODExMjg2MjYyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw3ZGDPg3Oe_Rm8HqMz9IAJL
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.newtral.es/despidos-masivos-tecnologicas-amazon-meta/20221115/&ct=ga&cd=CAEYCyoUMTE2OTg1MDU3MTIyODExMjg2MjYyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw3ZGDPg3Oe_Rm8HqMz9IAJL
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariojuridico.com/el-despido-colectivo-de-los-empleados-de-twitter-spain-podria-ser-nulo/&ct=ga&cd=CAEYASoTNTQ0MDI3MjAyMTE1NTg1NDMwNjIcOTkxNmU3ZWY0ZjdhZGFlYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1UMYLQFpsmHdhQ3gTs_-88
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariojuridico.com/el-despido-colectivo-de-los-empleados-de-twitter-spain-podria-ser-nulo/&ct=ga&cd=CAEYASoTNTQ0MDI3MjAyMTE1NTg1NDMwNjIcOTkxNmU3ZWY0ZjdhZGFlYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1UMYLQFpsmHdhQ3gTs_-88
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariojuridico.com/el-despido-colectivo-de-los-empleados-de-twitter-spain-podria-ser-nulo/&ct=ga&cd=CAEYASoTNTQ0MDI3MjAyMTE1NTg1NDMwNjIcOTkxNmU3ZWY0ZjdhZGFlYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1UMYLQFpsmHdhQ3gTs_-88
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://theobjective.com/economia/2022-11-11/pepsico-ere-empleados/&ct=ga&cd=CAEYFioUMTAzMjkzNzM1MTcxMTYzNDk5ODIyHGQ0ZDg1ZjBlYjE5ODQzNjI6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw3Zprf3ID1aX7m11dk_WbV6
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://theobjective.com/economia/2022-11-11/pepsico-ere-empleados/&ct=ga&cd=CAEYFioUMTAzMjkzNzM1MTcxMTYzNDk5ODIyHGQ0ZDg1ZjBlYjE5ODQzNjI6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw3Zprf3ID1aX7m11dk_WbV6
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.es/sociedad/medicos-madrid-mantienen-huelga-reunirse-consejero-sanidad.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTcyODEzMTUyNjk0MDA3NzkwODUyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0efRKeqVlbg2JgdoEP3xGi
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.es/sociedad/medicos-madrid-mantienen-huelga-reunirse-consejero-sanidad.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTcyODEzMTUyNjk0MDA3NzkwODUyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0efRKeqVlbg2JgdoEP3xGi
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.es/sociedad/medicos-madrid-mantienen-huelga-reunirse-consejero-sanidad.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTcyODEzMTUyNjk0MDA3NzkwODUyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0efRKeqVlbg2JgdoEP3xGi
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.publico.es/sociedad/medicos-madrid-mantienen-huelga-reunirse-consejero-sanidad.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTcyODEzMTUyNjk0MDA3NzkwODUyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0efRKeqVlbg2JgdoEP3xGi


79

 ► Sanidad y el Sindicato Médico llegan a un preacuerdo para 
finalizar la huelga en Cantabria. Aún debe ser ratificado por los 
profesionales y por los servicios jurídicos de ambas partes - The 
Objective

 ► Médicos de Atención Primaria de Aragón amenazan con una 
huelga general si Lambán no toma medidas ante el “colapso” - El 
Confidencial Autonómico - Confidencial Digital

 ► Los trabajadores del servicio de limpieza del Instituto Ceutí de 
Deportes (ICD) suspenden provisionalmente la huelga - La Verdad 
de Ceuta

 ► Avanza y el comité rompen la negociación y la huelga del bus 
urbano volverá. Tras una reunión in extremis, se confirmó el fracaso 
y la plantilla retomará los paros - Heraldo de Aragón

 ► El Ayuntamiento de Zaragoza decreta unos servicios mínimos del 
60% en la huelga del bus - El Periódico de Aragón

 ► Correos convoca una huelga general para el 28 de noviembre 
coincidiendo con el Black Friday - Diario de Alicante

 ► La plantilla de SDA Factory vuelve a salir a la calle. Alrededor 
de un centenar de personas se manifiestan en Vitoria - Diario de 
Noticias de Álava

 ► Denuncian 55 despidos de “falsos interinos” en Canal Sur. El 
Comité Intercentros de la RTVA ha convocado a la plantilla a una 
asamblea - La Voz del Sur

 ► Renfe sigue sin respuesta a la huelga con la cuenta atrás de 
navidades. CGT insiste en que las condiciones no han mejorado - 
Merca2.es

 ► Trabajadores del Liceo Francés de Palma protestan por falta de 
negociación de subidas salariales - Diario de Mallorca

 ► El transporte sanitario urgente de Aragón entra en 
huelga - Crónica de Aragón 
La inflación prende la chispa en las calles: 9 sectores y empresas con 
protestas laborales y movilizaciones en España - businessinsider.es

 ► La plantilla de la matriz de Duro Felguera acepta la última 
propuesta de ERE. La consulta ha recibido 143 votos a favor, frente a 
77 en contra - RTPA

 ► CSI impugnará el ERE de Duro Felguera por ser “totalmente 
fraudulento”. Son 180 familias que se van a ir a la calle sin un motivo 
real - miGijón

 ► Patronal y sindicatos concluyen sin acuerdo la reunión sobre el 
convenio de gestión deportiva en Navarra - Diario de Noticias

 ► Los sindicatos CGT, LAB, ESK, ELA, SiPcte, Intersindical Valenciana 
y CNT convocan huelga en Correos para el 28 de noviembre, pero 
podrían ser muchos más días - galiciapress.es

 ► El comité de empresa muestra su “malestar” por el Expediente 
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de Sabic en 
Cartagena - Murcia Plaza

 ► Los sindicatos que representan a los trabajadores del transporte 
sanitario en Aragón, UGT, CSIF, SCS, CGT y CC.OO., anuncian una 
nueva huelga indefinida - Heraldo de Aragón

 ► Primera concentración por la huelga de basuras y limpieza viaria 
en la Plaza Mayor Torrejón de Ardoz - cadenaser.com

 ► Medio centenar de empleados de Bon Preu, convocados 
por CGT, se han concentrado a las puertas del centro de Pi y 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://theobjective.com/sociedad/2022-11-11/sanidad-medico-cantabria/&ct=ga&cd=CAEYDyoTMTE5NDM1OTc3NDA1NjM0NzExMzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2cO2L15Fg2WAxEMJhUaJlJ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://theobjective.com/sociedad/2022-11-11/sanidad-medico-cantabria/&ct=ga&cd=CAEYDyoTMTE5NDM1OTc3NDA1NjM0NzExMzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2cO2L15Fg2WAxEMJhUaJlJ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://theobjective.com/sociedad/2022-11-11/sanidad-medico-cantabria/&ct=ga&cd=CAEYDyoTMTE5NDM1OTc3NDA1NjM0NzExMzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2cO2L15Fg2WAxEMJhUaJlJ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://autonomico.elconfidencialdigital.com/articulo/aragon/medicos-atencion-primaria-aragon-advierten-que-convocaran-huelga-general-dga-sigue-adoptar-medidas-urgentes-colapso/20221111134247092492.html&ct=ga&cd=CAEYGSoTMTE5NDM1OTc3NDA1NjM0NzExMzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw170x--G3-CaoPcV22yKd9g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://autonomico.elconfidencialdigital.com/articulo/aragon/medicos-atencion-primaria-aragon-advierten-que-convocaran-huelga-general-dga-sigue-adoptar-medidas-urgentes-colapso/20221111134247092492.html&ct=ga&cd=CAEYGSoTMTE5NDM1OTc3NDA1NjM0NzExMzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw170x--G3-CaoPcV22yKd9g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.laverdaddeceuta.com/laboral/noticias/politica/laboral/el-servicio-de-limpieza-del-icd-suspende-provisionalmente-la-huelga&ct=ga&cd=CAEYHSoUMTcyODEzMTUyNjk0MDA3NzkwODUyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0GrCcnA8v_UiN1_Th0LBq5
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.laverdaddeceuta.com/laboral/noticias/politica/laboral/el-servicio-de-limpieza-del-icd-suspende-provisionalmente-la-huelga&ct=ga&cd=CAEYHSoUMTcyODEzMTUyNjk0MDA3NzkwODUyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0GrCcnA8v_UiN1_Th0LBq5
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.laverdaddeceuta.com/laboral/noticias/politica/laboral/el-servicio-de-limpieza-del-icd-suspende-provisionalmente-la-huelga&ct=ga&cd=CAEYHSoUMTcyODEzMTUyNjk0MDA3NzkwODUyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0GrCcnA8v_UiN1_Th0LBq5
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/11/12/huelga-bus-zaragoza-avanza-comite-rompen-negociacion-paros-vuelven-lunes-1611972.html&ct=ga&cd=CAEYICoUMTcyODEzMTUyNjk0MDA3NzkwODUyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0mOTclLfLo5yru4L41jGjE
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/11/12/huelga-bus-zaragoza-avanza-comite-rompen-negociacion-paros-vuelven-lunes-1611972.html&ct=ga&cd=CAEYICoUMTcyODEzMTUyNjk0MDA3NzkwODUyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0mOTclLfLo5yru4L41jGjE
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/11/12/huelga-bus-zaragoza-avanza-comite-rompen-negociacion-paros-vuelven-lunes-1611972.html&ct=ga&cd=CAEYICoUMTcyODEzMTUyNjk0MDA3NzkwODUyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0mOTclLfLo5yru4L41jGjE
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodicodearagon.com/zaragoza/2022/11/12/ayuntamiento-zaragoza-decreta-servicios-minimos-78480704.html&ct=ga&cd=CAEYCSoTMTE5NDM1OTc3NDA1NjM0NzExMzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1LpUBbTuvIchwGakszuztw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodicodearagon.com/zaragoza/2022/11/12/ayuntamiento-zaragoza-decreta-servicios-minimos-78480704.html&ct=ga&cd=CAEYCSoTMTE5NDM1OTc3NDA1NjM0NzExMzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1LpUBbTuvIchwGakszuztw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://diariodealicante.net/correos-huelga-general-black-friday/&ct=ga&cd=CAEYMSoUMTcyODEzMTUyNjk0MDA3NzkwODUyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw20EXfSbEcRSnM03kA-fn1u
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://diariodealicante.net/correos-huelga-general-black-friday/&ct=ga&cd=CAEYMSoUMTcyODEzMTUyNjk0MDA3NzkwODUyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw20EXfSbEcRSnM03kA-fn1u
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.noticiasdealava.eus/economia/2022/11/12/plantilla-sda-factory-vuelve-salir-6222114.html&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTM1ODU3NDMwMjQ2MTY3ODQ3OTYyGjVhYTk1NmFlN2U4YmExMDY6Y29tOmVzOkVT&usg=AOvVaw3huNMSRnNEq0eDo9SKNraA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.noticiasdealava.eus/economia/2022/11/12/plantilla-sda-factory-vuelve-salir-6222114.html&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTM1ODU3NDMwMjQ2MTY3ODQ3OTYyGjVhYTk1NmFlN2U4YmExMDY6Y29tOmVzOkVT&usg=AOvVaw3huNMSRnNEq0eDo9SKNraA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.noticiasdealava.eus/economia/2022/11/12/plantilla-sda-factory-vuelve-salir-6222114.html&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTM1ODU3NDMwMjQ2MTY3ODQ3OTYyGjVhYTk1NmFlN2U4YmExMDY6Y29tOmVzOkVT&usg=AOvVaw3huNMSRnNEq0eDo9SKNraA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lavozdelsur.es/actualidad/politica/denuncian-55-despidos-falsos-interinos-en-canal-sur-son-familias-van-paro_285860_102.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTUyMjg1MDM1NTczMTA4ODgxNzYyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw1BthsU0D46MRw0YJze-oaE
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lavozdelsur.es/actualidad/politica/denuncian-55-despidos-falsos-interinos-en-canal-sur-son-familias-van-paro_285860_102.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTUyMjg1MDM1NTczMTA4ODgxNzYyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw1BthsU0D46MRw0YJze-oaE
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lavozdelsur.es/actualidad/politica/denuncian-55-despidos-falsos-interinos-en-canal-sur-son-familias-van-paro_285860_102.html&ct=ga&cd=CAEYASoUMTUyMjg1MDM1NTczMTA4ODgxNzYyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw1BthsU0D46MRw0YJze-oaE
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.merca2.es/2022/11/12/renfe-huelga-respuesta-navidad-1135099/&ct=ga&cd=CAEYGioTMTE5NDM1OTc3NDA1NjM0NzExMzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0QLCyv6DiUwO55LvELfy4G
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.merca2.es/2022/11/12/renfe-huelga-respuesta-navidad-1135099/&ct=ga&cd=CAEYGioTMTE5NDM1OTc3NDA1NjM0NzExMzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0QLCyv6DiUwO55LvELfy4G
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.merca2.es/2022/11/12/renfe-huelga-respuesta-navidad-1135099/&ct=ga&cd=CAEYGioTMTE5NDM1OTc3NDA1NjM0NzExMzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0QLCyv6DiUwO55LvELfy4G
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/11/12/trabajadores-liceo-frances-palma-protestan-78457971.html&ct=ga&cd=CAEYKyoTMTE5NDM1OTc3NDA1NjM0NzExMzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1e8YgL9skv-AShTfiPqH7n
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/11/12/trabajadores-liceo-frances-palma-protestan-78457971.html&ct=ga&cd=CAEYKyoTMTE5NDM1OTc3NDA1NjM0NzExMzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1e8YgL9skv-AShTfiPqH7n
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.cronicadearagon.es/el-transporte-sanitario-urgente-de-aragon-entra-en-huelga/&ct=ga&cd=CAEYMCoTMTE5NDM1OTc3NDA1NjM0NzExMzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw08m_yJeSWAZKL17QDghkZK
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.cronicadearagon.es/el-transporte-sanitario-urgente-de-aragon-entra-en-huelga/&ct=ga&cd=CAEYMCoTMTE5NDM1OTc3NDA1NjM0NzExMzIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw08m_yJeSWAZKL17QDghkZK
https://www.businessinsider.es/protestas-laborales-espana-empresas-sectores-inflacion-1152123
https://www.businessinsider.es/protestas-laborales-espana-empresas-sectores-inflacion-1152123
https://www.businessinsider.es/protestas-laborales-espana-empresas-sectores-inflacion-1152123
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.rtpa.es/noticias-asturias:La-plantilla-de-la-matriz-de-Duro-Felguera-acepta-la-ultima-propuesta-de-ERE_111667907233.html&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTg0MDQ2NTY4OTg5MjQ4MzQ3MjUyGmQxYTIzMmFiMWQ1OTg2ZWQ6Y29tOmVzOkVT&usg=AOvVaw0GvEbh5cl9s-xuVURZj3Um
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.rtpa.es/noticias-asturias:La-plantilla-de-la-matriz-de-Duro-Felguera-acepta-la-ultima-propuesta-de-ERE_111667907233.html&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTg0MDQ2NTY4OTg5MjQ4MzQ3MjUyGmQxYTIzMmFiMWQ1OTg2ZWQ6Y29tOmVzOkVT&usg=AOvVaw0GvEbh5cl9s-xuVURZj3Um
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.rtpa.es/noticias-asturias:La-plantilla-de-la-matriz-de-Duro-Felguera-acepta-la-ultima-propuesta-de-ERE_111667907233.html&ct=ga&cd=CAEYCCoUMTg0MDQ2NTY4OTg5MjQ4MzQ3MjUyGmQxYTIzMmFiMWQ1OTg2ZWQ6Y29tOmVzOkVT&usg=AOvVaw0GvEbh5cl9s-xuVURZj3Um
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://migijon.com/csi-impugnara-el-ere-de-duro-felguera-por-ser-totalmente-fraudulento/&ct=ga&cd=CAEYIioRNjM2NDA4NjU3MTUyNTc0OTUyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0qasw0pmUVSMcFuRHOqE3O
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://migijon.com/csi-impugnara-el-ere-de-duro-felguera-por-ser-totalmente-fraudulento/&ct=ga&cd=CAEYIioRNjM2NDA4NjU3MTUyNTc0OTUyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0qasw0pmUVSMcFuRHOqE3O
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://migijon.com/csi-impugnara-el-ere-de-duro-felguera-por-ser-totalmente-fraudulento/&ct=ga&cd=CAEYIioRNjM2NDA4NjU3MTUyNTc0OTUyHDk5MTZlN2VmNGY3YWRhZWE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0qasw0pmUVSMcFuRHOqE3O
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/11/09/patronal-sindicatos-concluyen-acuerdo-reunion-6208953.html&ct=ga&cd=CAEYGCoTMjY4MzcwODQyNzEyNzE4OTQxMjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2l3jrP9qbpekfIHlbkKe8X
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/11/09/patronal-sindicatos-concluyen-acuerdo-reunion-6208953.html&ct=ga&cd=CAEYGCoTMjY4MzcwODQyNzEyNzE4OTQxMjIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2l3jrP9qbpekfIHlbkKe8X
https://www.galiciapress.es/articulo/ultima-hora/2022-11-11/4068286-sindicatos-minoritarios-correos-convocan-huelga-empresa-28-noviembre
https://www.galiciapress.es/articulo/ultima-hora/2022-11-11/4068286-sindicatos-minoritarios-correos-convocan-huelga-empresa-28-noviembre
https://www.galiciapress.es/articulo/ultima-hora/2022-11-11/4068286-sindicatos-minoritarios-correos-convocan-huelga-empresa-28-noviembre
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://murciaplaza.com/el-comite-de-empresa-muestra-su-malestar-por-el-erte-de-sabic-en-cartagena&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTQ1NTgxNjI3MjM0OTI4NjQ2NjUyGjVhYTk1NmFlN2U4YmExMDY6Y29tOmVzOkVT&usg=AOvVaw0WHD7JtSCvvEXEwNbxjZSD
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://murciaplaza.com/el-comite-de-empresa-muestra-su-malestar-por-el-erte-de-sabic-en-cartagena&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTQ1NTgxNjI3MjM0OTI4NjQ2NjUyGjVhYTk1NmFlN2U4YmExMDY6Y29tOmVzOkVT&usg=AOvVaw0WHD7JtSCvvEXEwNbxjZSD
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://murciaplaza.com/el-comite-de-empresa-muestra-su-malestar-por-el-erte-de-sabic-en-cartagena&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTQ1NTgxNjI3MjM0OTI4NjQ2NjUyGjVhYTk1NmFlN2U4YmExMDY6Y29tOmVzOkVT&usg=AOvVaw0WHD7JtSCvvEXEwNbxjZSD
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/11/10/el-transporte-sanitario-urgente-en-aragon-vuelve-a-convocar-una-huelga-indefinida-1611699.html&ct=ga&cd=CAEYEioTNDcyNTMyMzMwMTY1MzQxOTEwODIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2ba_OyWEc4L4niVd7idSXr
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/11/10/el-transporte-sanitario-urgente-en-aragon-vuelve-a-convocar-una-huelga-indefinida-1611699.html&ct=ga&cd=CAEYEioTNDcyNTMyMzMwMTY1MzQxOTEwODIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2ba_OyWEc4L4niVd7idSXr
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/11/10/el-transporte-sanitario-urgente-en-aragon-vuelve-a-convocar-una-huelga-indefinida-1611699.html&ct=ga&cd=CAEYEioTNDcyNTMyMzMwMTY1MzQxOTEwODIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2ba_OyWEc4L4niVd7idSXr
https://cadenaser.com/cmadrid/2022/11/11/primera-concentracion-por-la-huelga-de-basuras-y-limpieza-viaria-en-torrejon-de-ardoz-ser-henares/
https://cadenaser.com/cmadrid/2022/11/11/primera-concentracion-por-la-huelga-de-basuras-y-limpieza-viaria-en-torrejon-de-ardoz-ser-henares/
https://www.metropoliabierta.com/economia/bon-preu-sale-calle_64010_102.html
https://www.metropoliabierta.com/economia/bon-preu-sale-calle_64010_102.html


80

Margall para reclamar “un convenio justo y un salario digno” - 
metropoliabierta.com

 ► Protesta en el complejo hospitalario universitario CHUAC de A 
Coruña por la falta de celadores y técnicos de rayos en Urgencias - 
elespanol.com

 ► El comité de empresa del Ayuntamiento de Tarancón pide al 
equipo de gobierno sentarse a negociar el convenio colectivo y el 
plan de estabilización - tarancondigital.es

 ► El comité de empresa de Bizkaibus en Ezkerraldea convoca 
huelga de 24 horas el 1 y 21 de diciembre - cadenaser.com

 ► Seat acuerda otro ERTE en su fábrica de componentes 
de El Prat y suma casi 1.000 afectados por la crisis de los 
chips - Economía Digital

 ► El comité de empresa denuncia la parada de la actividad 
industrial de Nylstar. Existen indicios sobre la intención de 
deslocalizar parte de la producción a Polonia - investing.com

 ► Cerámicas Belcaire comunica a su comité de empresa la 
intención de implementar un ERE - El Periódico del Azulejo

 ► Empresa y sindicatos alcanzan un preacuerdo para un nuevo 
convenio en Nervacero para los próximos cinco años - Europa 
Press

 ► El sector del calzado advierte que convocarán huelga si la 
Patronal no cede. Celebrarán una asamblea abierta para el martes 
15 de noviembre - rioja2.com

 ► UGT pide protección extra para la plantilla de Ford Almussafes. 
Alerta de que los parones continuados están provocando que 
algunos empleados estén a punto de agotar su desempleo - Coche 
Global

 ► Acuerdo entre Duro Felguera y los trabajadores por el ERE: el 
16% de la plantilla será despedida. El ERE afectará a 108 personas, 
en lugar de las 208 previstas inicialmente - elEconomista.es

 ► Se mantiene la huelga de la gestión deportiva en Navarra a 
pesar de las mejoras ofrecidas. Los sindicatos aseguran que la 
incidencia es “elevada” - Diario de Navarra

 ► CC.OO. convoca una huelga de mayoristas de fruta y verdura 
los días 5 y 7 de diciembre para el puente de diciembre - Metrópoli 
Abierta

 ► Habrá huelga general en Correos el 28 de noviembre: arrancan 
las movilizaciones coincidiendo con el Black Friday - cgt.org.es

 ► Los sindicatos del transporte sanitario en Aragón, UGT, CSI-F, 
SCS, CGT y CCOO anuncian huelga indefinida- eldiario.es

 ► Acuerdan el nuevo convenio colectivo de Turismo y Hostelería 
en Guadalajara. La subida salarial será del 3,5% desde el 1 
de octubre y del 2,5% para 2023 y para 2024 - La Tribuna de 
Guadalajara

 ► Firmado el acuerdo del convenio colectivo de panaderías de la 
provincia de Guadalajara. La subida salarial será del 3% para 2022, 
del 2,5% para 2023 y del 2% para 2024 - Liberal de Castilla

 ► La multinacional saudí Sabic anuncia otro ERTE, que afectará a 
los trabajadores de la planta parada en septiembre - La Verdad

 ► Saint-Gobain plantea un ERTE de diez días en Sekurit por 
la huelga de camioneros. La empresa insiste en la contención 
salarial - La Nueva España
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 ► Preocupación sindical por la situación de bloqueo del 
convenio del Grupo FRS. El colectivo pretende alcanzar un salario 
digno - Algeciras al Minuto.es

 ► CC.OO. reclamará judicialmente la nulidad de seis despidos 
‘disciplinarios’ en la OFSA-Grupo Cofares de Marchamalo - Liberal 
de Castilla

 ► Vueling cancela 69 vuelos por una nueva jornada de huelga. 
El sindicato Stavla, mayoritario entre los tripulantes de cabina, ha 
convocado paros - Diario de Mallorca

 ► Los sindicatos califican de “masiva” la tercera jornada de huelga 
en los centros de la compañía informática Ibermática de Donostia, 
Zamudio y Gasteiz - Donostitik

 ► Más de una treintena de trabajadores de la empresa que 
gestiona el servicio de limpieza de edificios públicos del 
Ayuntamiento de Murcia continuó con las movilizaciones– 
laopiniondemurcia.es

(volver a la portada)
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Lecciones del 
movimiento por la 
vivienda

Qué podemos aprender de nuestra militancia 
en sindicatos de barrio: el movimiento por la 
vivienda, del que los militantes de la JCE (ml) 
en Barcelona formamos parte, ha estado estos 
últimos años viviendo una transformación: de-
jando atrás sus orígenes tras la crisis del 2008, 
con la aparición de las PAHs ante la multitud 
de ejecuciones hipotecarias que se estaban 
produciendo, y tomando una nueva forma de 
la mano de los sindicatos de vivienda que han 

JCE (m-l) de Catalunya
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ido surgiendo en pueblos y barrios al mismo 
tiempo que, con la Generalitat de Catalunya en 
cabeza, ha ido aumentando la represión.

Y es que la presencia de antidisturbios en 
desahucios no ha hecho que ir a más, acostum-
brándonos a estos hechos, normalizando la re-
presión. El movimiento por la vivienda catalán 
acumula ya más de 300.000 € en multas pues-
tas bajo la Ley de Seguridad Ciudadana con el 
objetivo de amedrentar. De hecho, cada vez 
son más los casos en los que se piden varios 
años de cárcel (Cas Cera 40, Olzinelles, 9 de 
Cassoles, Bloc Llavors…) a militantes de distin-
tos sindicatos y PAHs. Incluso se destapó que 
la Policía Nacional tenía a un topo infiltrado 
en Resistim al Gòtic. El Estado tiene al movi-
miento por la vivienda en el punto de mira, y 
esto no deja de ir relacionado con este proce-
so de organización y politización hacia tenden-
cias más revolucionarias que estamos viviendo 
quienes de este formamos parte y que puede 
observarse desde fuera.

La lucha por la vivienda se articula como refle-
jo del funcionamiento del capitalismo de forma 
bastante ilustrativa, pues podemos ver clara-
mente el papel que interpretan distintas piezas 
en la sociedad. Un procedimiento de desahu-
cio es, sin excepción, un conflicto entre aquel 
que posee medios de producción —bien tenga 
pisos para arrendar bien sea un banco presta-
mista— y aquel que no tiene ni una vivienda 
propia: el que alquila, el que ocupa, el que no 
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puede pagar la hipoteca. Uno también puede 
ver a lo largo del duro proceso cómo la Justi-
cia, bajo el paraguas de una imparcialidad que 
nunca existirá, demuestra implacablemente su 
función al servicio de los intereses de la clase 
poseedora, a la vez que las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado militarizan nuestras 
calles para que el arrendador o fondo buitre 
de turno aumente sus beneficios, sin importar 
a qué coste. La policía, en cuanto defensora del 
“orden” público, es garante del sistema capita-
lista y la propiedad privada.

La situación actual lleva tiempo también evi-
denciando también el papel de los principales 
medios de comunicación como herramientas 
al servicio del sistema capitalista: con lavados 
de cara a policías y comitivas judiciales, crimi-
nalización de la ocupación o negándose a mos-
trar la realidad de quienes se encuentran más 
desamparados. En esta línea es interesante des-
tacar cómo, ante un nuevo protocolo de los 
Mossos d’Esquadra para la actuación policial 
en desahucios, los medios de comunicación, a 
rebufo de la Generalitat, lo presentaron como 
un éxito que dejaría a los antidisturbios relega-
dos a situaciones especiales, sin que ninguno de 
los grandes medios explicase que en realidad 
el protocolo solo dejaba por escrito lo que ya 
se estaba haciendo, con BRIMO y ARRO (anti-
disturbios de los Mossos) ejecutando de media 
más de un desahucio al día. 

Mientras tanto, cómo no, sigue el parlamen-
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tarismo, con políticos socialdemócratas que in-
cumplen sus promesas, mienten con descaro y 
aprueban leyes que van de insuficientes a acti-
vamente represivas, demostrando a diario que 
el derecho a la vivienda no existe si hay una 
oportunidad de negocio, y que sólo rompiendo 
con el Régimen del 78 se podrán lograr nuevas 
conquistas. Por último, quedan los servicios so-
ciales, completamente incapaces de dar abasto 
a una situación que va más allá de lo que ellos 
puedan solucionar.

Porque al final, cuando llega el día del lanza-
miento, lo único que evita que una familia que-
de en la calle somos nosotros, la clase obrera 
organizada, y no hay político, institución o Es-
tado del Bienestar que nos salve. Es más, vin-
culados a los sindicatos de vivienda, también 
pueden surgir espacios que hagamos nuestros 
y nos permitan fortalecernos y organizar luga-
res de debate, gimnasios, escuelas… como son 
ejemplos l’Analògica en el Guinardó o l’Antiga 
Massana en el Raval.

Pero no es oro todo lo que reluce: en el mo-
vimiento por la vivienda también nos encon-
tramos, como principal obstáculo que urge 
superar, una fuerte corriente reformista, vi-
siblemente representada por el Sindicato de 
Inquilinos e Inquilinas de Madrid y el Sindicat 
de Llogaters i Llogateres de Catalunya, que a 
menudo por contar con más recursos se con-
vierten en la cara visible del movimiento, pero 
cuya visión de la lucha no va más allá de lograr 



86

forzar unas concesiones al Estado, cayendo en 
la falsa esperanza de un capitalismo ético.

A todo esto, la militancia en el movimiento 
por la vivienda no es un campo de unicornios, 
ni un lugar donde ir a hacer proselitismo, pero 
sí que es un frente en el que vale la pena luchar, 
con honestidad y voluntad de trabajo, y del que 
todo militante puede aprender y salir reforza-
do.

(volver a la portada)
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Sobre la crisis de 
las tecnológicas y 
nuestras tareas

¿Podría acaso Bismarck hacer retroceder a Ale-
mania a la economía natural? (G. Plejanov)

Los gigantes tecnológicos estadounidenses 
suman pérdidas milmillonarias en el último año. 
A continuación, se esboza un análisis en tor-
no a uno de los muchos prismas desde el que 
abordar esta cuestión.

Los grandes imperios del sector de las nuevas 
tecnologías (en el que ya no solo englobamos a 

P. Villa
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las clásicas TIC, sino también a nuevos sectores, 
como la producción de vehículos eléctricos) 
encadenan meses de graves pérdidas. Aporta-
mos algunos datos: Amazon, gigante del e-com-
merce, presentó pérdidas de 3.000 millones. 
Tesla, que nunca fue rentable y está sustentada 
por las ayudas del gobierno estadounidense, 
perdió unos 60.000 millones en bolsa recien-
temente. Meta, la antigua Facebook, registró en 
2022 unas pérdidas de 9.440 millones de dó-
lares. Google, Intel y demás no se escapan de 
los problemas financieros, y las criptomonedas 
y NFT, gallina de los huevos de oro de neolibe-
rales y de desubicados con ínfulas, confirman la 
ley de que todo lo que sube, baja.

Este artículo no pretende dar información 
a potenciales inversores, sino aclarar que es-
tas corporaciones no escapan de las dinámicas 
propias del capitalismo, ¡ni mucho menos! No 
solo forman parte, sino que están en el centro 
del sistema. De hecho, fenómenos como la in-
flación desbocada, la crisis energética y la gue-
rra afectan y muy gravemente a estas empresas 
estrechamente relacionadas con la administra-
ción estadounidense, ora civil, ora militar.

La crisis de las tecnológicas, como su auge, 
está indisolublemente ligada al problema de la 
tendencia decreciente de la tasa de ganancia y 
a la economía especulativa y de burbuja propia 
de un sistema decadente, en el que los merca-
dos se agotan y cuya única solución al agota-
miento de la economía es la venta de humo (y 



89

pólvora). La guerra de Ucrania, aunque para los 
gobiernos de todo el mundo sea la causa de 
todas las plagas que aquejamos, no ha hecho 
más que agudizar una tendencia al aumento de 
la agresividad de las grandes potencias impe-
rialistas, hacia la militarización, la represión y la 
explotación para los pueblos del mundo, como 
única posible supervivencia social de la burgue-
sía. Asimismo, las grandes redes sociales no son 
ajenas (es más, son partícipes entusiastas y un 
factor a tener en cuenta) a estas cuestiones 
políticas que se traducen en una derechización, 
a la necesidad del beneficio a toda costa y a 
la aplicación de la tecnología para el control 
social.

No olvidemos que empresas como Twitter o 
Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) tienen, 
en la práctica, el monopolio de la mensajería 
instantánea y de los foros de debate y comuni-
cación del grueso de la población (occidental), 
y como tal, proporcionan servicios de los que 
el grueso de la población hace su ventana al 
mundo más allá de la televisión y su entorno 
laboral y personal. Es evidente su influencia en 
la difusión de bulos, discursos de odio, propa-
ganda fascista, que ya no solo encuentra en las 
redes sociales un espacio con menos restric-
ciones para su propagación, sino que se reci-
ben trato de favor, voluntario o involuntario, 
por parte de unos algoritmos realizados bajo 
un marco teórico burgués.

En estas redes sociales y debido a su relativa 
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relevancia, la izquierda ha invertido tiempo y 
recursos para tratar de hacer llegar su propa-
ganda a un mayor público o a determinados 
targets, como los jóvenes, con mayor o menor 
éxito. Algunos, sin embargo, confundieron la 
parte con el todo y confiaron plenamente su 
estrategia de agit-prop a unas redes sociales 
cuyo destino depende (hoy más que nunca) 
de los deseos y necesidades de unos multimi-
llonarios que poco o nada se preocupan por 
la libertad de expresión, la democracia o pri-
vacidad de los individuos y organizaciones. El 
devenir de Twitter nos da un argumento más 
a lo que ya veníamos diciendo desde siempre: 
Necesitamos, insustituiblemente, ligarnos con 
nuestra clase, con sus luchas, necesidades e in-
quietudes, bajar al barro y estar ahí donde es-
tán los trabajadores. 

Depender de empresas y servicios privados 
para la militancia comunista es una decisión 
poco acertada. Señalaba muy acertadamente 
Plejanov y reproducía la cita al principio, que 
las condiciones históricas generales son más 
poderosas que las personalidades más fuertes.  

Si nos quitamos las anteojeras y realizamos 
un análisis honesto de nuestras condiciones 
históricas, nos daremos cuenta de que el cami-
no a conectar con nuestra clase no está en el 
Metaverso, Twitter, Facebook ni Tiktok, sino en 
el sindicato, las redes de apoyo, la lucha antifas-
cista y las asambleas republicanas. Cada vez ve-
mos más deterioradas las condiciones de vida 



91

de nuestra clase, de la juventud, las mujeres y 
los inmigrantes. Vayamos a la lucha, camaradas, 
y plantemos la semilla de la lucha frente a la 
esterilidad del inmovilismo cómodo.

Reconocer esta necesidad y actuar en conse-
cuencia a la misma no implica limitarse y aban-
donar cualquier método que nos sea útil, como 
han sido las redes sociales. Estas han sido de 
gran importancia para conectar con nuevos ca-
maradas, transmitir nuestras propuestas políti-
cas y aumentar nuestra influencia, y debemos 
hacer un esfuerzo honesto por tratar de utili-
zarlas mejor a nuestro favor y al servicio de la 
revolución. No reneguemos de ningún medio, 
la audacia es la mejor arma de los comunis-
tas y debemos utilizar todas las herramientas 
a nuestro alcance para avanzar hacia nuestros 
fines.

La tecnología, o la ciencia, no son entidades 
independientes o positivas por naturaleza, sino 
una herramienta más a manos de la clase domi-
nante. Va siendo hora de que nos organicemos 
para ponerla al servicio de la revolución.

(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
https://www.pceml.info/actual/images/CIPOML/UyL/45UnidadyLucha.pdf
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