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Agustín Bagauda

En el artículo anterior de esta serie nos si-
tuábamos en el segundo de los escenarios, el 
de intervenir políticamente en el proceso sin 
presentarnos en los comicios. Nos centrare-
mos ahora en el primero, el de la participación 
en las elecciones. 

En nuestro documento “Informe sobre cues-
tiones tácticas” (octubre de 2018) señalába-
mos que “La arena política institucional es, no lo 
olvidemos, un plano más donde también se desa-
rrolla la lucha de clases. Ahora bien, no debemos 
dejarnos deslumbrar (como  le ocurre a Podemos o 
a IU) por el parlamento y las instituciones, pues la 
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acción parlamentaria/institucional por sí sola, si no 
tiene el respaldo y empuje de un movimiento obre-
ro y popular organizado, si no tiene una importan-
te fuerza social detrás (o mejor dicho, delante), no 
podrá avanzar más allá de determinados límites, 
los límites que permita el orden de cosas existen-
te”. Y más adelante: “La representación institucio-
nal puede ayudar a la acumulación de fuerzas, a 
la construcción de la unidad popular”. “Se impone, 
como conclusión, la participación de los comunis-
tas, cuando se den las condiciones oportu-
nas, en el sufragio universal” (la negrita es nues-
tra). (…).

Ahora bien, nuestra experiencia en la parti-
cipación en las elecciones nos alecciona sobre 
una serie de cuestiones cardinales. En ese in-
forme apuntábamos:

1. “La persona o personas elegidas, que encabe-
cen una candidatura, deben ser cuadros probados 
o compañeros con probada ligazón con las masas, 
capacidad de trabajo colectivo y disciplina”. 

2. “Debemos procurar en todo momento ligar 
estrechamente la representación política y la orga-
nización obrera y popular.  (…); no avanzar lo sufi-
ciente en desarrollo del movimiento y organización 
popular, de la unidad popular ni fomentar estructu-
ras que permitan la participación de las masas y el 
control de los representantes institucionales es, en 
la práctica, practicar el reformismo más ramplón 
aunque se adorne con frases revolucionarias.

En su día la IC en ese sentido avanzaba que la 
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actividad institucional llevaba el “sello del oportu-
nismo”, que “Uno de los mayores defectos  (…) es 
su insuficiente ligazón con las tareas y consignas del 
partido, su aislamiento del trabajo de masas (…)”, 
que “Las reivindicaciones municipales,…, son for-
muladas desde <<arriba>> (…)”. Y señalaba que 
contra dicho oportunismo era necesario la máxima 
participación y control de la política municipal por 
las masas trabajadoras, la máxima ligazón entre 
ellas y los concejales comunistas: “Los comunistas 
deben ligar las proposiciones de su representación 
en los ayuntamientos con la agitación en las fábri-
cas, discutirlas en las reuniones de masas. En tales 
reuniones nuestros concejales deben rendir cuenta 
de su actividad. (…).” 

3. “Si no tenemos una organización con una 
buena formación y cohesión ideológica, es muy fá-
cil que la dinámica institucional nos aleje de los 
principios y objetivos estratégicos, abrazando el 
ramplón reformismo y dejando el terreno de la 
POLITICA para caer en el de la politiquería, en la 
política de salón”.

Esas “cuestiones cardinales” se convierten en 
parte de aquellas “condiciones oportunas”, que 
pueden resumirse en: poder llevar a cabo, de-
sarrollar, nuestra política. La clave de bóveda 
de la misma en el ámbito electoral es la con-
cepción de las instituciones no como un fin en 
sí mismo, sino como un medio para desplegar 
una política a favor de las masas populares y 
sus intereses, para su organización, sin perder 
nunca de vista nuestros objetivos estratégicos. 
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Cuando quede garantizado la aplicación prác-
tica de esta concepción se estarían dando las 
condiciones para nuestra participación en las 
elecciones.

Concretemos un poco más en el contexto de 
las próximas elecciones municipales. En primer 
lugar, debemos poder utilizar el ayuntamiento 
como altavoz de las demandas y problemas más 
sentidos por las clases trabajadoras (trabajo, 
precariedad, vivienda, sanidad, impuestos,…), 
con el ánimo de debatirlas, atenderlas y darles 
solución.

En segundo lugar, debe asegurarse romper 
con la castrante dinámica burocrática que en-
vuelve (y te envuelve) a las instituciones y des-
plegar nuestra actividad, nuestra política, sobre 
todo en la calle, en los barrios, en los tajos y 
centros de trabajo y estudio.

En tercer lugar, debemos promover sin des-
fallecer la participación de los vecinos, del pue-
blo, en política. Si el pueblo no hace política, lo 
hará la burguesía por y contra él. Tengamos en 
cuenta lo que subrayaba la IC: “máxima partici-
pación y control de la política municipal por las ma-
sas trabajadoras”, y máxima ligazón entre ellas y 
nuestros representantes, que son los suyos.

En cuarto lugar, y en íntima relación con el 
anterior, debe estar garantizada la posibilidad 
del impulso constante de la asociación de los 
vecinos, de los trabajadores, de los jóvenes y 
mujeres, en aras de la organización y la unidad 
popular. 
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Por último, toda esta labor que se ha mencio-
nado en modo alguna es exclusiva de nuestros 
representantes en el ayuntamiento, sino del 
conjunto de la candidatura, que debe implicar-
se en la misma, respaldar a sus representantes 
y velar porque estos se atengan a estas bases 
políticas. Aquéllos deben rendir cuenta de su 
actividad ante la candidatura y ante las masas 
trabajadoras. Además, deben tener una estre-
cha “ligazón con las tareas y consignas del parti-
do”, con la organización revolucionaria a la que 
pertenecen.

(volver a la portada)
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El derrumbe de 
todas las certezas 
y el resurgir del 
fascismo

C. Hermida

El avance del fascismo, la creciente influen-
cia de los partidos ultraderechistas y la amplia 
difusión de mensajes abiertamente antidemo-
cráticos  son  realidades   que constatamos a 
diario. Ciertamente, no es el fascismo de los 
años veinte y treinta del pasado siglo, porque 
los fenómenos históricos no se repiten, pero sí 
tienen en común el cuestionar libertades civi-
les y derechos humanos que todavía la mayor 
parte de la sociedad considera incuestionables.

Historiadores, sociólogos economistas, po-
litólogos, etc., intentan responder a la misma 
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pregunta: ¿cómo es posible que el fascismo, 
derrotado militarmente en 1945, vuelva a re-
surgir con fuerza en los últimos años? No hay 
respuestas fáciles ni sencillas para despejar 
este interrogante, pero consideramos que se 
puede arrojar algo de luz si trazamos una pers-
pectiva histórica desde 1945 hasta nuestros 
días.

Los “treinta gloriosos” 

Entre 1945 y los inicios de la crisis de 1973 se 
extiende un período denominado por muchos 
historiadores, entre ellos Eric Hobsbawm, la 
edad de oro del capitalismo o los treinta años 
gloriosos, caracterizados por un rápido creci-
miento de la economía, jalonado por breves 
crisis coyunturales.  Elevadas tasas de  creci-
miento del PIB, cifras de desempleo reducidas, 
fuertes inversiones estatales y crecimiento de 
los salarios reales unidos a una alta productivi-
dad fueron elementos comunes en los países 
capitalistas desarrollados. Además, la burgue-
sía, para contrarrestar el inmenso prestigio ad-
quirido por la URSS en la contienda mundial y 
tratar de integrar a la clase obrera en el siste-
ma capitalista, puso en marcha un amplio sis-
tema de medidas sociales (sanidad y educación 
públicas, pensiones, seguros, etc.) que dieron 
lugar al denominado “Estado del Bienestar”. 
Fuertes organizaciones sindicales y poderosos 
partidos comunistas eran las herramientas de 
los trabajadores para mantener las conquistas 
sociales.  En el imaginario colectivo de la cla-
se obrera y de las clases populares se formó 
la certeza de que las mejoras del nivel de vida 
eran una realidad irreversible. Una mejora a la 
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que contribuía una educación pública de cali-
dad  convertida en un ascensor social para los 
hijos de los trabajadores. A partir de la década 
de1960 un porcentaje pequeño, pero significa-
tivo, de estudiantes universitarios procedía de 
familias obreras. 

Junto a esa certeza, había otras que vertebra-
ban la vida de las clases populares: el referente 
ideológico de la Unión Soviética como patria de 
los trabajadores, fuertes vínculos comunitarios 
y solidarios derivados del trabajo en grandes 
fábricas y también una visión del mundo que 
presuponía la superioridad masculina. Aunque 
después de la II Guerra Mundial el movimiento 
feminista dio pasos importantes y la mujer se 
fue incorporando de forma masiva a las tareas 
productivas, a comienzos de la década de 1970 
las mujeres tenían techos de materiales mu-
cho más duros que el cristal.

Si bien el movimiento de mayo del 68 fue una 
señal de que la rebeldía y las ideas revolucio-
narias seguían vigentes, una buena parte de la 
clase obrera parecía integrada en el sistema y 
su objetivo era prosperar dentro del capitalis-
mo.

Por supuesto, existían infinidad de matices 
y situaciones nacionales diversas, pero esos 
“treinta gloriosos”, al menos en los países de-
sarrollados, habían proporcionado a los traba-
jadores algunas certezas que parecían inamo-
vibles. 

No estará de más señalar que la realidad es-
pañola no se ajusta a lo anteriormente expues-
to. La dictadura franquista se prolongó hasta 
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1975 y, en consecuencia, la realidad económi-
ca, política y social de España era bastante di-
ferente a la de los países de nuestro entorno, 
exceptuando Portugal, que también padeció 
una larga dictadura fascista.

Una nueva realidad

En 1973, la llamada crisis del petróleo sacu-
dió al capitalismo con la fuerza de un seísmo 
de alta magnitud y fue la refutación práctica de 
todos aquellos economistas que habían defen-
dido la teoría de un capitalismo de crecimien-
to ilimitado y habían intentado demostrar que 
Marx se había equivocado. El paro,  la inflación 
y el estancamiento económico produjeron un 
desastre social inmenso, con millones de  pa-
rados y un rápido descenso del nivel de vida. 
A diferencia de la Gran Depresión de 1929, la 
burguesía renegó de las tesis keynesianas y 
optó por una política neoliberal cuyos pilares 
fundamentales fueron frenar la inflación me-
diante las congelaciones salariales, el recorte 
del gasto público y las privatizaciones. Ronald 
Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher 
en el Reino Unido se convirtieron en los adali-
des de la nueva política económica que veía la 
solución a todos los problemas en recortar el 
papel del Estado en la economía y restringir el 
seguro de paro y las subvenciones sociales a 
la clase obrera. El nuevo paradigma neoliberal 
incluía reconversiones industriales radicales y 
un nuevo modelo de relaciones laborales ba-
sado en el trabajo temporal y precario. A partir 
de 1973, cortos períodos de recuperación se 
alternaron con etapas de profunda recesión.  

En pocos años las certezas económicas de la 
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clase obrera y de amplios sectores de las clases 
medias sobre  la  estabilidad laboral y la mejora 
continua del nivel de vida se vinieron abajo. El 
desempleo se convirtió en crónico y estructu-
ral en muchos países, entre ellos España, y las 
desigualdades sociales crecieron.   Entonces, el 
miedo y la inseguridad se instalaron en amplios 
sectores de las clases populares. 

Parecía el momento de que la izquierda plan-
tara cara a la situación y desafiara abiertamente 
el orden capitalista, Pero no fue así. La socialde-
mocracia llevaba decenios gestionando el capi-
talismo y los partidos comunistas oficiales esta-
ban minados por el revisionismo. La desintegra-
ción de la URSS en 1991, aunque había dejado 
de ser la patria de la revolución desde 1956 y 
estaba gobernada por una burocracia con todo 
tipo de privilegios, fue un duro golpe para todos 
los trabajadores del mundo.  En los momentos 
en que la clase obrera más necesitaba    de una 
dirección política revolucionaria, se encontró 
huérfana.

Aunque hubo poderosos luchas obreras en 
numerosos países, desde 1973 los derechos 
sociales fueron recortados paulatinamente, 
aunque con diferencias ostensibles según los 
países A todo ello se le unió una fortísima co-
rriente migratoria desde África y América Latina 
hacia Europa. Los inmigrantes se convirtieron 
para muchos trabajadores europeos en rivales 
y enemigos, a los que se veía como una mano 
de obra que hundía los salarios. En los países 
del sur de Europa, que habían proporcionado 
mano de obra barata durante toda la década de 
los sesenta a las economías de Alemania, Suiza, 



12

Bélgica, etc., se instaló una especie de amnesia 
colectiva sobre ese episodio y se pasó a crimi-
nalizar a los inmigrantes.   

A principios del siglo XXI había un cuadro eco-
nómico-social preocupante. El trabajo preca-
rio, los bajos salarios y el deterioro de los servi-
cios públicos crearon un profundo malestar al 
que la izquierda tradicional ni quería ni podía 
dar respuestas.  En eses contexto los grupos 
de extrema derecha comenzaron a  apropiarse 
del profundo descontento social con las insti-
tuciones parlamentarias

El auge del fascismo se incuba en la crisis de 
1973, cuando localidades industriales vieron 
cerradas sus fábricas y la izquierda domestica-
da no aportaba soluciones. La desesperación, 
el miedo, el resentimiento y la frustración de 
amplios sectores sociales explican el auge del 
nuevo fascismo. Apelando al nacionalismo más 
reaccionario y a la xenofobia, lanzando men-
sajes irracionales, pero efectivos entre gente 
desesperada, las organizaciones fascistas o asi-
miladas han entrado en los parlamentos euro-
peos y en los gobiernos.

Existen, además, otros elementos que no de-
bemos  olvidar. Los jóvenes titulados superio-
res, que poseen máster, doctorados y tienen 
conocimiento de idiomas, se ven obligados a 
aceptar trabajos precarios y mal remunerados. 
La educación pública ya no garantiza el ascen-
so en la escala social y son muchos, especial-
mente en el caso de España, los universitarios 
que se ven obligados a buscar salidas profesio-
nales en el extranjero. Esa frustración también 
se convierte en un caladero de votos para la 
extrema derecha. 
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En los primeros años del siglo XXI el movimien-
to feminista ha experimentado un gran avance 
en todos los órdenes. Aunque todavía no exis-
te una equiparación completa entre hombres 
y mujeres en el campo laboral, es una realidad 
que en los países capitalistas desarrollados la 
mujer ha conseguido mejoras ostensibles tan-
to en el ámbito profesional como en los dere-
chos democráticos. Y, lo que es fundamental, 
amplios sectores de la sociedad condenan sin 
paliativos la violencia de género. Sin embargo, 
el nuevo fascismo considera que el feminismo 
y la ideología de género son una amenaza para 
la familia, además de convertir al hombre en 
culpable por el hecho de su condición mascu-
lina. Desgraciadamente, este discurso también 
ha encontrado eco en un sector de hombres 
que se resisten a perder su posición de domi-
nio sobre la mujer. 

En resumen, podemos extraer de todo lo di-
cho algunas reflexiones:

Entre 1945 y 1973 la burguesía logró encau-
zar la lucha de clases, impidiendo el desborda-
miento revolucionario. El crecimiento econó-
mico sostenido y el Estado del Bienestar con-
tribuyeron, junto a la cooperación de las orga-
nizaciones de izquierda tradicionales, a que la 
clase obrera aceptara el orden establecido a la 
vez que adquiría unas certezas que parecían 
incuestionables.

La crisis de 1973 fue el punto de partida en la 
aplicación por parte de las clases dominantes 
de un nuevo paradigma económico (el neoli-
beralismo) que cuestionaba en buena medida 
y destruía el modelo anterior. Una izquierda 
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domesticada y la desintegración de la URSS 
dejaron a las clases populares en una situación 
de desamparo ideológico y organizativo. El uni-
verso de certezas de las clases populares se de-
rrumbó como un castillo de naipes.

El clima de descontento y frustración social 
fue aprovechado por las organizaciones de ex-
trema derecha que ya proliferaban a finales 
del siglo XX. Presentándose como movimien-
tos antisistema, defensores  de la patria y de 
unos valores tradicionales amenazados por 
comunistas, feministas, ecologistas, etc., han 
conseguido importantes éxitos políticos y una 
presencia incuestionable entre los sectores 
populares. 

El ascenso del nuevo fascismo requiere por 
parte de los comunistas dar una respuesta con-
tundente, que pasa, en primer lugar, por un 
análisis exhaustivo del fenómeno y explicar con 
claridad a las masas esta nueva realidad. En se-
gundo lugar, es necesario forjar una conciencia 
antifascista y organizar a las clases populares 
para la lucha; y, finalmente, ligar esa lucha con 
el combate contra el capitalismo, porque capi-
tal y fascismo están intrínsecamente unidos.

En España, el enfrentamiento contra el fas-
cismo y el capital no se puede aislar de la lucha 
contra la monarquía, que no olvidemos tiene 
su origen en la dictadura franquista. Derrotar 
al fascismo pasa por el establecimiento de una 
República de carácter Popular y Federal.

(volver a la portada)
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El arte 
revolucionario, arte 
de masas y forma 
específica de la lucha 
de clases 

1 . En el actual período social de la historia, 
por la agudeza, la violencia y la profundidad 
que ofrece la lucha de clases, el espíritu revo-
lucionario congénito del artista no puede elu-
dir, como esencia temática de sus creaciones, 
los problemas sociales, políticos y económicos. 
Estos problemas se plantean hoy con amplitud 
y exasperación tales en el mundo entero, que 
penetran e invaden en forma irresistible, la 
vida y la conciencia del más solitario de los ere-
mitas. La sensibilidad del artista, sensible por 
excelencia y por propia definición, no puede 

Artículo extraído del libro “El Arte y la Revolución” de César Vallejo
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sustraerse a ellos. No está en nuestras manos 
dejar de tomar parte en el conflicto, de uno y 
otro lado de los combatientes. Decir, pues arte 
y, más aún, arte revolucionario, equivale a de-
cir arte clasista, arte de lucha de clases. Artista 
revolucionario en arte, implica artista revolu-
cionario en política.

2. ¿De qué lado se halla hoy el frente revo-
lucionario en la lucha de clases? ¿En qué clase 
social están encarnados el movimiento, la idea 
y la fuerza revolucionaria de la historia? Su-
pongo que nadie osará suponerlos encarnados 
en el frente capitalista en la clase burguesa. 
La revolución social está fecundándose con la 
sangre y las batallas de la clase proletaria, y el 
frente que en la lucha de clases lo encarna, no 
es otro que el frente bolchevique, vanguardia 
de las masas trabajadoras.El puesto de com-
bate del artista revolucionario está, por consi-
guiente, en las filas proletarias, en los rangos 
bolcheviques, entre las masas laboriosas.

Siendo el arte revolucionario, forma específi-
ca de la lucha de clases y arte de masas, ¿cuáles 
deber ser el punto de partida, la forma, el con-
tenido y los fines sociales de la obra de arte?

a) El punto de partida de la obra de arte re-
volucionaria deben constituirlo las posiciones 
estratégicas y tácticas que, en el decurso de la 
lucha de clases, tome según los trances y vi-
rajes que impongan las circunstancias de cada 
momento, la clase proletaria mundial. O en 
otros términos: la obra de arte ha de situarse 
siempre en la más reciente peripecia de la lu-
cha y debe partir de las necesidades e intere-
ses del día de esta lucha. De aquí que el artista 
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o escritor debe seguir íntimamente y de cerca 
las directivas y consignas del Partido Comunis-
ta y estar al tanto, hora por hora, de los acon-
tecimientos.

b) La forma del arte revolucionario debe ser 
lo más directa, simple y descarnada posible. 
Un realismo implacable.Elaboración mínima. 
La emoción ha de buscarse por el camino más 
corto y a quema-ropa. Arte de primer plano. 
Fobia a la media tinta y al matiz. Todo crudo, 
-ángulos y no curvas, pero pesado, bárbaro, 
brutal, como en las trincheras.

c) El contenido de la obra de arte debe ser un 
contenido de masas.La sorda aspiración, la tur-
bulencia, el frenesí solidario, las flaquezas y los 
ímpetus, las luces y las sombras de la conciencia 
clasista, el vaivén de los individuos dentro de 
las multitudes, los potenciales frustrados y los 
heroísmos, los triunfos y las vigilias, los pasos 
y las caídas, las experiencias y las enseñanzas 
de cada jornada, en fin, todas las formas, lagu-
nas, faltas, aciertos y vicios de las masas en sus 
luchas revolucionarias. Al efecto,es necesario 
crear y desenvolver una vasta red de organis-
mos y contactos de arte revolucionario entre 
los rangos proletarios, como son, entre otros, 
los corresponsales de fábricas, corresponsales 
campesinos, el control, el control obrero en las 
secciones nacionales de la UIRE, en los órganos 
de prensa y en las editoriales revolucionarias, 
los círculos obreros y campesinos de lecturas, 
las “Camisas azules” teatrales, la crítica de ma-
sas, los clubs obreros, las exposiciones del pe-
queño artesanado campesino y proletario, las 
academias ambulantes, las brigadas de artistas 
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y escritores en las organizaciones de los traba-
jadores, en las trincheras de las guerras civiles, 
etc., etc.

d) Los fines concretos e inmediatos del arte 
revolucionario varían, según las necesidades 
cambiantes del momento. No hay que olvidar 
que el público de este arte es múltiple. La masa 
aún no radicaliza y que forma en las filas del 
fascismo o del anarco-sindicalismo y hasta de 
los partidos de izquierda burguesía y la propia 
alta burguesía. Una táctica fina, hábil, aguda y 
dúctil hay que observar en este terreno, ya que 
el objetivo práctico de la obra artística o lite-
raria depende de los medios que se empleen 
para cada público y según las necesidades del 
instante. Tratándose, por ejemplo, de la bur-
guesía en general,el fin revolucionario se rea-
liza atacando a muerte o persuadiendo. “Los 
compañeros de ruta” –de que habla Romain 
Rolland-no se pueden suscitar ni atraer sino 
en un terreno de franca cordialidad. Y ya sa-
bemos los grandes servicios que estos artistas 
e intelectuales liberales o simpatizantes de la 
causa proletaria, aportan al movimiento revo-
lucionario, cuando, como en muchos casos, no 
acaban radicalizándose y hasta proletarizándo-
se. Sabemos, por último, que la mayoría de los 
miembros de la “Unión Internacional de Escri-
tores revolucionarios” la integran actualmen-
te “les compagnons de route” (Compañeros de 
viaje)

(volver a la portada)
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Remedio para 
la frustración 
militante

Lidiar con las frustraciones ligadas a la mili-
tancia y la organización representa un obstá-
culo para el desenvolvimiento de los jóvenes 
comunistas. Su desarrollo teórico y práctico, 
de hecho, puede verse entorpecido por des-
ánimos propios del “no nos sale nada” o “si es 
que la gente pasa”. Hace varios meses, aborda-
mos en un artículo dicha problemática y dedu-
jimos que, más allá de ofuscarnos, hemos de 
analizar material y dialécticamente el contexto 
de, por ejemplo, los jóvenes estudiantes: tras 

Álvaro Heredia
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ello, trazamos conclusiones que obedecían al 
clima posmoderno y desmovilizador que aque-
ja a buena parte de la juventud y la arrastra 
a las fauces del inmovilismo. Precisamente, 
poseyendo este análisis y aplicándolo a la rea-
lidad, lograremos poco a poco transformarla. 
He aquí, grosso modo, el proceder adecuado 
para superar los retos y artimañas con que el 
capital espolvorea y desarma a los explotados 
del mañana. 

¿Para qué recordar el artículo que referencia 
el primer párrafo? No se trata de jactancia por 
un análisis correcto, sino de la rutina y la lucha 
mismas de cada militante en su centro de estu-
dio. Así, al examinar las piedras en el camino de 
los jóvenes comunistas, considero que existen 
dos procederes que nos permiten sortearlas: 

El primero es la misma práctica, la aplicación 
consciente y comunista de la política del Par-
tido al contexto de cada militante. No debería 
constituir ninguna sorpresa que nuestra tarea 
avanza conforme la empezamos, continuamos 
y desarrollamos. Si nos quedamos de brazos 
cruzados, frustrados “porque las cosas no sa-
len”, le estaremos abriendo las puertas de la 
organización al liberalismo de par en par. Re-
sulta muy cómoda, liberal y anticomunista la 
postura de “las cosas no salen, así que paso 
de hacer nada”. Me recuerda a los niños que, 
al comprobar su escasa maestría a la hora de 
emprender una actividad, se enfadan, acusan 
y se van a casa a llorar. No deja de sorprender 
que, ocasionalmente, los camaradas más críti-
cos con la táctica y la estrategia del Partido son 
aquellos que no la aplicaron nunca. Sí, intimi-
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da a veces un reparto, exige constancia la cap-
tación de militantes, hay que sacar una tarde 
para hacer una pancarta, redactar un artículo, 
etc. No hablamos de labores titánicas, sino de 
práctica militante. Soy un partisano convenci-
do de que cualquiera de nosotros puede sacar 
un par de horas un día a la semana para en-
cauzar la tarea militante. Tanto si estamos de 
exámenes, como si andamos con trabajos.

El segundo proceder que nos saca de ese de-
rrotismo anticomunista —que debemos deste-
rrar sin miramientos— es la lectura. Es más, en 
este caso, me refiero, más allá de la literatura 
estrictamente teórica, a novelas, relatos, cuen-
tos cortos. Tanto mejor si nos referimos a obras 
inspiradoras, combativas, revolucionarias. Qui-
zá, al tomar perspectiva de la entrega admira-
ble de los comunistas a lo largo de la historia, 
concebimos nuestras tareas como realizables y 
nos aflora esa vergüenza “torera” al ver lo que 
Pavel Korchaguin aportó a la causa mientras a 
nosotros nos cuesta bajar a la copistería a im-
primir octavillas. Naturalmente, se trata de un 
ejemplo burdo, en contextos radicalmente di-
ferentes y desafíos alejados. Sin embargo, me-
rece la pena leer estas historias por el conteni-
do profundamente optimista e inspirador con 
que impregnan la mente de cada militante. 
Defiendo que, además, refuerzan nuestra mo-
ral, elevan nuestro nivel teórico y nos reportan 
ejemplos de organización; en este sentido, un 
libro capital es el “Poema pedagógico”, de An-
tón Makárenko. 

No exagero al señalar que cualquier camara-
da de la Juventud o el Partido debería leerlo, 
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por el empaque, la audacia marxista-leninista 
del narrador, su enfrentamiento al formalismo, 
su búsqueda incansable de la verdad y la libe-
ración del género humano. Hay tantas obras, 
como la prosa y los relatos de Kollontai; el “Do-
mingo rojo” o, por supuesto, “La madre”, de 
Gorki; “Réquiem por un campesino español”, 
de Ramón J. Sender; “Forjados por la tormen-
ta”, de Ostrovski, etc. 

Camarada, si te encuentras frustrado, desani-
mado con tu desenvolvimiento militante, exis-
te solución: adelante con las tareas, adelante 
con la lectura.

(volver a la portada)
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Médicos de atención primaria inician huelga indefinida 
en Andalucía

El sindicato refirió que es irregular el seguimiento 
que se ha realizado de la jornada de la huelga. 
El Sindicato Médico de Atención Primaria inició este viernes una 
huelga en Andalucía, España, para defender sus reivindicaciones 
laborales tras el reiterado pedido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) 
y de la Consejería de Salud y Consumo.

“No entendemos el empeño del Gobierno andaluz en 
ningunearnos y no sentarse a escucharnos y a negociar cuando 
somos sus profesionales, sus médicos, esos mismos a los que hace 
poco aplaudían y nos dedicaban monumentos”, expresó el gremio. 
La organización refirió que no se le ha dado respuesta a la mayoría 
de las peticiones por parte del SAS y la Consejería, e incluso sobre 
“las bondades de una atención primaria bien presupuestada, con 
recursos materiales, organizada con sentido común y suficientes 
profesionales, en el caso que nos ocupa los médicos, que además 
estén bien tratados”.

El FMI reprocha a España la falta de información 
“sistemática y completa” sobre el uso de fondos europeos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reprochado a España 
la falta de información “sistemática y completa” sobre el uso de los 
fondos europeos Next Generation (NGEU, por sus siglas en inglés), 
según un informe publicado este jueves en su página web.

El texto indica que el país ibérico ya ha recibido el 40 % de las 
subvenciones y ha cumplido, aproximadamente, una cuarta parte 
de las metas y objetivos del plan, al tiempo que subraya que los da-
tos sobre la iniciación y adjudicación de licitación, y sobre las trans-
ferencias de fondos a las autoridades regionales y otras entidades 

Redacción

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/01/19/Spain-2022-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-528338
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públicas, sugieren que la implementación de inversiones RTRP se ha 
acelerado.

“No obstante, la falta de información sistemática y completa sobre 
la ejecución, incluso en términos de contabilidad nacional, dificulta 
evaluar en qué medida los recursos están llegando a la economía 
real”, lamentan desde la organización financiera internacional.

73 días ante la puerta de la empresa; piden solidaridad 
y ayuda

Con viento, lluvia y frío, los jóvenes trabajadores de la Empresa 
Butrón (Chiclana, Cádiz) cumplen 75 días acampados.

Los trabajadores la han acondicionado y están soportando las duras  
inclemencias del tiempo como pueden. Hay solidaridad de personas 
que se acercan, de sus familiares y de una Caja de Resistencia desde 
la que piden ayuda.

Brutal intervención de la Guardia Civil para desalojar 
un edificio recuperado en Villalba; hubo seis detenciones

Convocado por la Asamblea de Vivienda, el propósito era 
reclamar soluciones tras el mencionado incendio del otro edificio de 
propiedad de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes 
de la Reestructuración Bancaria S.A.), más conocida como ‘banco 
malo’.

la Guardia Civil cargó de manera brutal contra unos cien 
manifestantes. Los miembros de la Benemérita aporrearon a la gente 
y les rociaron con spray pimienta. Además, seis personas fueron 
detenidas. Se les acusa de “tentativa de ocupación y desordenes”.

Barrios Hartos de Sevilla en lucha: “Endesa criminal, 
Junta de Andalucía cómplice”

Endesa, como empresa capitalista que gestiona un bien esencial, 
lo hace como si se tratara de cualquier otra mercancía. La Junta de 
Andalucía, en manos del partido que en su día terminó de privatizar 
Endesa por dos duros, se pone de parte de sus amigos capitalistas. 
El próximo martes día 24 de Enero a las 18.00h partiremos en 
manifestación desde la sede corporativa de Endesa

Madrid: Liberbank quiere desahuciar una familia 
vulnerable con 4 menores, una recién nacida

Fabiola y su familia se vieron obligadas a recuperar una 
vivienda en desuso propiedad de Liberbank y su inmobiliaria 
Mosacata, debido a su precaria situación económica y 
laboral, aún más empeorada por la pandemia del COVID19 y la 
crisis de la inflación y la guerra. Se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad flagrante, en trámite de certificación por 
los Servicios Sociales de Madrid, cumpliendo con ello con los 
requisitos necesarios para la aplicación del RD de paralización de 
desahucios hasta mayo de 2023, como mínimo.
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Además, para más inri, la familia fue notificada del desahucio 
el pasado jueves 19, solo 5 días antes de la fecha de desalojo, 
vulnerándose de esta manera buena parte de sus derechos a la 
defensa y tutela judicial, al no establecerse plazos coherentes, lógicos 
y normales para las notificaciones y sus efectos, los cuales pueden 
ser fatales para esta familia tan vulnerable.

La plantilla de la concesionaria Aguinaga Comercial a 
punto de cumplir 100 días de huelga indefinida

Los huelguistas han denunciado que, durante los últimos tres años, 
la empresa ha obtenido más de 4 millones de euros en beneficios

120 trabajadores y trabajadoras de la concesionaria Aguinaga 
Comercial (Mercedes Benz) llevan tres meses en huelga indefinida 
ante la negativa de la empresa a negociar un convenio justo y 
equitativo

En su tercer mes de huelga indefinida, trabajadores y trabajadoras 
de la concesionaria Aguinaga Comercial (Mercedes Benz) de Bilbao, 
Leioa y Barakaldo se han manifestado por las calles de Barakaldo 
para exigir un convenio de empresa digno y justo.

El 27 de octubre de 2022 comenzó la huelga indefinida de la 
plantilla. 120 trabajadoras y trabajadores, en Bilbao, Leioa y Barakaldo, 
se organizaron para reivindicar un buen convenio con un reparto 
equitativo de la riqueza. Ante el bloqueo de las negociaciones, tres 
meses después, su lucha continua.

El Ayuntamiento de Níjar desalojará ‘El Walili’ sin 
garantizar el realojo de sus habitantes

El proceso de desalojo y demolición del asentamiento chabolista 
de El Walili, donde viven unas 500 personas, por parte del Ayunta-
miento de Níjar se ha acelerado con la comunicación a parte de sus 
moradores de que la fecha elegida es el próximo 30 de enero.

En la reunión mantenida por el Ayuntamiento con la Plataforma 
Derecho a Techo el pasado 12 de enero, la alcaldesa garantizó el 
realojo de todas las personas que habitan el poblado antes de hacer 
el desalojo del asentamiento El Walili, a día de hoy la única comuni-
cación que han tenido las personas que habitan este asentamiento 
ha sido la del desalojo. Así mismo, en la reunión dio como fecha tope 
para la comunicación con el Ayuntamiento de las personas que allí 
residen y que se acogían al realojo el 30 de enero, sin embargo, ahora 
es esa la fecha de la demolición.

Semana de movilizaciones en defensa de la Sanidad y la 
Educación pública

El sistema sanitario y el educativo están al límite después de décadas 
de recortes bajo los diferentes gobiernos estatales y autonómicos. Esta 
semana se inician jornadas de movilización en varias partes del Estado en 
lo que está siendo un invierno caliente para ambos sectores.

https://www.apdha.org/cumpla-su-compromiso-de-alojamiento-digno-el-walili/
https://www.apdha.org/cumpla-su-compromiso-de-alojamiento-digno-el-walili/
https://loquesomos.org/paralizacion-del-desalojo-de-el-walili-en-nijar/
https://loquesomos.org/paralizacion-del-desalojo-de-el-walili-en-nijar/
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Saturación en los centros médicos y altos ratios en las aulas. Este 
sería el resumen de la situación que se vive en dos servicios públicos 
esenciales. Situaciones que acarrean una serie de deficiencias para los 
sistemas y de dificultades para los profesionales médicos y personal 
docente, que ha llevado a estos dos sectores a una situación límite.

Más de 4.000 personas se movilizan en Valencia por 
una ubicación “racional” y “solidaria” de las energías 
renovables

Varios miles de personas, llegadas desde las comarcas del País 
Valenciano y Teruel, participaron en la movilización.

La Coordinadora está integrada por 45 grupos ecologistas y 
plataformas defensoras del territorio; entre los motivos de la acción 
reivindicativa, que comenzó en el Palacio de Justicia y finalizó en 
la Plaza de la Virgen de Valencia, se destacaba que la transición al 
modelo de energías renovables está realizándose “sin participación 
ciudadana” ni “respeto a las entidades locales”, además de implicar 
la destrucción de tierras agrícolas, bosques y un riesgo para la 
biodiversidad.

“Empresas extranjeras y fondos de inversión especulan con 
las tierras del interior que son más baratas y amenazan sectores 
tan importantes como el agrícola y el turismo rural”, alertan las 
organizaciones. También señalan la responsabilidad de la Generalitat 
Valenciana, el Gobierno de España y la UE, por llevar a término una 
desregulación de las legislaciones urbanísticas y ambientales, “para 
facilitar los intereses de estas empresas”.

Muere un hombre calcinado en una chabola de madera 
y cartón en Bilbao

un incendio en una chabola de madera y cartón, sita en el barrio 
de Bolueta, junto al parking de un McDonalds ubicado la carretera 
N-634 (Bilbao-Galdakao). Como consecuencia del incendio, murió 
calcinado un hombre de unos 70 años.

Al parecer, el fuego, cuyo origen se está investigando, se propagó 
con mucha rapidez y varias personas que se encontraban en el 
restaurante intentaron sin éxito con extintores sofocar las llamas. 
Todo parece indicar que el fallecido, que aún no ha sido identificado, 
pernotaba en el insalubre lugar.

Los inspectores de Trabajo en huelga

«Protestamos porque el Gobierno está incumpliendo el acuerdo al 
que llegamos hace ya un año y medio, el tiempo se ha agotado y la 
ausencia del Ministerio de Trabajo es completa, no nos informan de 
nada, no dicen nada», declara uno de los portavoces de Inspección 
de Trabajo.

«La defensa de los trabajadores se consigue con la defensa de 
Inspección de Trabajo, solo hay 2.200 inspectores para hacer visitas y 
somos una población activa de 20 millones de trabajadores, es 
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completamente insuficiente».

El dueño de Mercadona, Juan Roig, sostiene que son los 
empresarios los que crean riqueza, no los trabajadores

Así pues, ya lo saben los y las trabajadores de Mercadona, es su 
jefe -una de las fortunas más grandes del país- el que crea riqueza. 
Puede pensar que los que van a comprar sus productos son todos 
empresarios y que podrá prescindir de todos los demás.

Fiscalía mantiene petición de 36 meses de prisión y 
multa a dos antimilitaristas de Bilbao 

El 24 de enero, se ha celebrado el juicio en el juzgado de lo penal 
número 5 de Bilbao contra dos activistas del Grupo Antimilitarista 
de Bilbao (KEM-MOC) por “intentar derribar” el gobierno militar 
de Bilbao en una acción directa no-violenta que se realizó el 18 de 
diciembre de 2021 en el marco de la campaña #botakuartela.

Los hechos han sido calificados por la fiscalía como delito de 
daños, por lo que solicita para cada uno de los encausados 18 meses 
de prisión, así como 4.500 euros de multa.

Frente al juzgado se han concentrado medio centenar de 
personas han mostrado su solidaridad portando una pancarta con 
el lema “#Botakuartela”. Además, se ha realizado un teatro que ha 
escenificado la voluntad de seguir con el derribo del cuartel militar.

La Salud y la Sanidad Pública antes que los gastos 
militares

El presupuesto del Ministerio de Defensa se incrementa un 26,31 
% con el objetivo de alcanzar el 2 % del PIB que exige la OTAN. 
Pedro Sánchez se comprometió tras la Cumbre de la OTAN en 
Madrid en junio de 2022 a alcanzar este objetivo, previsto para 2029, 
pero la realidad es que el gasto militar en estos presupuestos de 
2023 ya superará sobradamente el tan manido 2 % del PIB.

Frente a ello, la inversión sanitaria y en salud pública no levanta 
cabeza. Cuando empezó a verse la luz al final del túnel para después 
de la pandemia, todo eran promesas y buenos propósitos para la 
Sanidad Pública, que se concretaron en el Dictamen de la Comisión 
para la Reconstrucción Social y Económica, que recogía numerosas, 
y en general positivas, propuestas para reforzar el sistema sanitario 
público.

Un detenido y una denuncia durante la protesta por el 
reconocimiento a Ayuso en la Complutense

Una trabajadora de la Complutense ha definido la situación como 
“un circo” en el que se ha impedido a trabajadoras y alumnas mo-
verse libremente y que ha terminado con un conato de carga en las 
puertas de la Facultad y varias identificaciones.

El Salto ha confirmado que una persona ha sido detenida al ter-
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minar el acto en el interior de la facultad. Asimismo, los convocantes 
del acto unitario de rechazo a Díaz Ayuso han denunciado que se 
ha producido un enfrentamiento con los partidarios de la presiden-
ta del PP madrileño —entre los que estaban miembros de Nuevas 
Generaciones que han podido acceder pese a no ser alumnos de 
la Facultad— y que en el transcurso de ese enfrentamiento, uno 
de los jóvenes de derechas ha propinado un puñetazo a una jo-
ven que protestaba, que cuenta con parte de lesiones por el golpe. 
Ayuso Non Grata: “las ilustres son las sanitarias”. Bajo este lema, mo-
vimiento estudiantil procedente de organizaciones como Contraco-
rriente y Pan y Rosas han recogido el descontento de la comunidad 
educativa, pero también de sanitarias y vecinas que, en una asamblea 
unitaria, han decidido secundar la protesta que comenzaba este mar-
tes a las 10 de la mañana. Una protesta aplacada por 12 furgones 
policiales apostados en la puerta de la Facultad de Ciencias de la 
Información y con numerosos controles policiales en las aceras.

Servicios públicos van a la huelga en Cataluña por con-
diciones laborales y falta de consenso con las autoridades

Se informa que cientos de taxistas bloquearon este miércoles 
la Gran Vía de Barcelona mientras los médicos y profesores se 
movilizaron frente a la sede de la Generalitat. Los profesionales piden 
mejores condiciones en sus puestos de trabajo y permanecerán en 
paro hasta el viernes, cuando volverán a reunirse con las autoridades.

45 policías se sentarán en el banquillo de los acusados 
por la brutal represión del 1-Octubre

El magistrado de Barcelona Francisco Miralles, después de cinco 
años investigando las cargas policiales, ha ordenado que acudan 
al banquillo de los acusados 45 policías. En el auto, Miralles cita a 
los agentes de policía por sus intervenciones violentas contra los 
votantes en 27 colegios electorales durante el mencionado día.

Más de cinco años después del referéndum todavía no hay ningún 
policía condenado por lesionar a un votante, y, en cambio, sí que hay 
votantes condenados por agresiones a agentes.

El PSOE se niega a discutir en el Congreso sobre el envío 
de tanques a Ucrania

la Portavoz del Gobierno rechazó que Congreso tenga que 
pronunciarse por el envío de tanques a Ucrania En una entrevista 
con CMMedia, Rodríguez ha asegurado que, «más allá del interés 
informativo», en materia de defensa «no hay que dar pistas al 
adversario», por lo que no puede facilitar más datos.»

Pero el ejército español es competitivo. España puede sentirse 
orgullosa de su labor y de la determinación a la hora de estar en el 
lado correcto de la historia», ha dicho antes de precisar que será 
la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien termine de explicar 
los pormenores de este envío «de manera prudente y sin poner en 
riesgo las tareas defensivas». Amén, y viva la OTAN.

https://www.elsaltodiario.com/universidad/ayuso-ilustre-no-facultad
https://www.elsaltodiario.com/universidad/ayuso-ilustre-no-facultad
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Los huelguistas de la sanidad y la enseñanza públicas de 
Catalunya toman por miles el centro de Barcelona

La huelga de médicos, enfermeras y personal sanitario se ha 
desarrollado en dos escenarios diferentes: el Sindicat de Metges 
de Catalunya ha convocado a los facultativos a las 10 h ante el 
Departament de Salut de la Generalitat y posteriormente se han 
dirigido a la Plaça dels Països Catalans para realizar un acto simbólico 
de denuncia de la fuga de talentos.

Más de 9.000 médicos se habrían manifestado esta mañana de 
miércoles en Barcelona para reclamar mejoras asistenciales y 
profesionales. Denuncian que trabajan con agendas desbordadas y 
que se vive un colapso en diferentes servicios que no permite una 
atención de calidad. ‘Cataluña se queda sin facultativos’, ‘Diagnosis: 
déficit de facultativos’ y ‘Lo hemos dado todo, no hemos recibido 
nada’ han sido algunos de los lemas de las pancartas.

El Estado Español también enviará tanques Leopard a 
Ucrania

Cerca de 600 millones de € serían los costes de ceder el Estado 
español a Ucrania 53 Leopard (11 millones de € cada uno+ 5.000€/
año de costes de mantenimiento).

Estos Leopard van a servir para alimentar aún más la guerra entre 
los dos bloques y seguir enviando a la “picadora de carne” a los 
jóvenes de ambos países.

Cada vez está más claro que los partidos políticos no defienden los 
intereses generales de la población, y mucho menos la satisfacción 
de sus necesidades más básicas, sino los intereses militaristas del 
bloque de la OTAN

El Estado español cierra 2022 con más de 3 millones de 
personas desempleadas y una pérdida enorme en el poder 
adquisitivo de la clase trabajadora

La tasa de paro alcanzó al finalizar 2022 el 12,87%, cuatro déci-
mas inferior al de 2021, mientras el número total de desempleados 
cerró el ejercicio por encima de los 3 millones después de haber ba-
jado de esa cifra en el tercer trimestre de 2022, según datos aporta-
dos por la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el de 2022, el paro acumula dos años consecutivos de retro-
cesos. En concreto, el año finalizó con 3.024.000 desempleados, 
llegando a estas cifras después de que en el cuarto trimestre de 2022 
el paro experimentara una subida de 43.800 personas (+1,47%) y la 
ocupación disminuyera en 81.900 personas (-0,4%).

El rey emérito fijará también su residencia fiscal en Emi-
ratos Árabes Unidos

http://ine.es/
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El patriótico rey emérito tiene intención de fijar su residencia fis-
cal en Emiratos Árabes Unidos (EAU), país al que se trasladó en 
agosto de 2020 y en el que marzo de 2022 fijó su residencia perma-
nente, según ha adelantado este viernes el diario ‘El Mundo’.

Juan Carlos de Borbón ya ha iniciado los trámites administrativos 
pertinentes para no tener que presentar este año la declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) relativa a 
2022, según precisa el citado diario.

(volver a la portada)

https://www.eldiario.es/politica/juan-carlos-i-ano-despues-marcha-emiratos-investigaciones-fiscalia-hacienda-cercan-fortuna-opaca_1_8191214.html
https://www.eldiario.es/politica/juan-carlos-i-ano-despues-marcha-emiratos-investigaciones-fiscalia-hacienda-cercan-fortuna-opaca_1_8191214.html
https://www.elmundo.es/espana/2023/01/26/63d1712621efa015748b4577.html
https://www.eldiario.es/temas/juan-carlos-i/
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Unidad Popular es una 
fuerza victoriosa en las 
elecciones de 2023

Una vez que culminó el proceso electoral y 
referéndum de 2023, el país conoce quiénes se-
rán sus representantes locales para los próxi-
mos cuatro años. En medio de este escenario 
de confrontación electoral, Unidad Popular 
participó con candidatos en todas las circuns-
cripciones, convirtiéndose en la primera fuerza 
nacional con candidatos locales que dieron una 
opción de izquierda al pueblo en este proceso. 

Conversamos con Mery Zamora, subdirecto-
ra nacional de Unidad Popular, para conocer 
cuál es la valoración de este proceso. 

Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador



32

Alianzas electorales 

Unidad Popular estructuró alianzas en varios 
cantones y provincias, con partidos de la ten-
dencia, líderes locales y personalidades, que 
permitieron alcanzar dieciocho alcaldías. “Junto 
a nuestros aliados, en las provincias y ciudades 
que participamos conjuntamente, nos enfren-
tamos a en un proceso electoral que nos per-
mitió llegar a amplios sectores, con propuestas 
que nacieron desde las posiciones de izquier-
da, considerando la realidad de cada cantón, lo 
que nos permitió conquistar una votación im-
portante; podemos indicar entonces que este 
proceso electoral en el que el pueblo ha par-
ticipado, nos permitió ser parte de las fuerzas 
políticas de carácter nacional que alcanza una 
victoria en estas elecciones”. 

Resultados de elección de autoridades 

El Consejo Nacional Electoral ha escrutado 
casi la totalidad de los votos, pero aún se en-
cuentra inconcluso en varias delegaciones pro-
vinciales, por lo que muchos de los resultados 
están pendientes de confirmarse. Sin embargo, 
puede realizarse una primera interpretación 
de este proceso. “Podemos decir que Unidad 
Popular bordea el 5% de la votación a nivel 
nacional, que es un número importante para 
nosotros. En general, superamos los 90 conce-
jales electos; de ellos, la mitad fue en alianza y 
los demás son líderes y personajes exclusiva-
mente de nuestra organización. Sostenemos la 
prefectura de Orellana, con Magali Orellana, y 
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ganamos la prefectura de Zamora Chinchipe 
con Karla Reategui, en alianza con Pachakutik. 
Además, hemos alcanzado una representación 
importante en varias provincias, ya que esta-
mos creciendo en miembros de las juntas pa-
rroquiales”. 

Referéndum 

Unidad Popular fue la primera organización 
política en el país en pronunciarse país para 
votar NO en la consulta popular; a la par que 
hacía campaña por sus candidatos, enfocó sus 
esfuerzos para desenmascarar los intereses 
que se encontraban tras la consulta mañosa 
de Lasso. Mery Zamora dice “la campaña por 
el NO, impulsada por nuestras fuerzas a nivel 
nacional, nos permitió ser parte importante 
de la derrota que sufrió Lasso, su gobierno y 
la derecha en este referéndum. Los resultados 
demuestran que el pueblo votó NO porque 
no está de acuerdo con la política neoliberal y 
antipopular de Lasso, con su incapacidad para 
resolver los problemas del país y con la política 
de corrupción del círculo más cercano a Lasso, 
que se halla en las más altas esferas del poder”. 

El gran derrotado es el presidente Lasso, el 
partido de gobierno (CREO) y los socialcristia-
nos, quienes no solo perdieron en referéndum 
sino que, además, no lograron una sola desig-
nación en prefecturas o capitales de provincia. 
“La victoria, sin duda, es del pueblo, pero tam-
bién de las fuerzas que impulsaron el NO en la 
consulta popular, entre las que se encuentra, a 
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la cabeza, Unidad Popular”, señala Mery Zamora. 

Acumulación de fuerzas 

La izquierda revolucionaria participa en elec-
ciones para aprovechar el espacio que brinda la 
democracia burguesa y difundir los principios, la 
política y el programa para una patria nueva. Por 
ello, Unidad Popular participó en este proceso y 
calificó su accionar a nivel electoral, presentando 
una propuesta enfocada en dar respuesta a las ne-
cesidades de cada localidad. Para Mery Zamora, 
estas acciones calificaron a Unidad Popular a nivel 
electoral y le permitieron estrechar su relación 
con las bases: “cumplimos con el objetivo que nos 
planteamos al inicio de este proceso el año ante-
rior. Lo más importante es que crecimos como or-
ganización política, promovimos a varios cuadros 
referentes de nuestra organización en cada una de 
nuestras localidades y afirmamos la presencia de 
Unidad Popular en nuestro pueblo”. 

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

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

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

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

 ► Exitosa jornada de huelga en el IKEA de Zaragoza. La plantilla 
“secunda la primera jornada de lucha” organizada a través de la 
sección sindical de SOA - ara!nfo

 ► La huelga de letrados de Justicia paraliza 600 demandas y 2.000 
escritos en una semana en la provincia de León - Leonoticias

 ► La huelga indefinida convocada desde el 24 de enero en la 
Justicia suspende más de 7.000 juicios en Sevilla - El Correo de 
Andalucía

 ► El comité de Aspla se reúne tras la concentración en Santander 
para «buscar una salida a la huelga - El Diario Montañés

 ► Termina sin acuerdo la reunión entre Sanidad y los médicos en 
Madrid. Continúa la huelga a la que están llamados 4.240 médicos 
de Familia y 720 pediatras de la Comunidad - The Objective

 ► La huelga de médicos, convocada por el Sindicato Médico, 
obliga a cancelar en Navarra más de 3.600 consultas y 
operaciones - Diario de Noticias

 ► Los trabajadores de Amazon en Martorelles (Barcelona) 
entraron en huelga indefinida el 1 de febrero contra el cierre del 
centro logístico, que tiene a 800 trabajadores - Ctxt.es

 ► El personal subcontratado de Durango Kirolak inicia una 
huelga indefinida. Se han concentrado frente al centro de salud de 
Landako - dotb Durangaldeko Telebista

 ► Denuncian acoso sindical en el “Diari Més” de Tarragona. Han 
despedido a una fotoperiodista delegada del SPC, como represalia 
por su actividad sindical

 ► Axa convoca a los sindicatos para la negociación de un ERE. 
Se trataría del tercer expediente de regulación de empleo de la 
compañía de seguros desde 2018 - EL PAÍS

 ► Hiab Cranes plantea un ERTE tras un 2022 “de récord” en 
producción y ventas. El comité lo considera un “chantaje” a la 
plantilla para “imponer la flexibilidad laboral” - El Periódico de 
Aragón

 ► Almussafes asume un centenar de despidos en un primer ajuste 
de Ford a falta de conocer el gran recorte en fabricación - El 
Diario

 ► Vuelven las paradas a Stellantis Vigo a causa de la crisis de 

https://arainfo.org/exitosa-jornada-de-huelga-en-el-ikea-de-zaragoza/
https://arainfo.org/exitosa-jornada-de-huelga-en-el-ikea-de-zaragoza/
https://arainfo.org/exitosa-jornada-de-huelga-en-el-ikea-de-zaragoza/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.leonoticias.com/leon/huelga-letrados-justicia-20230213095736-nt.html&ct=ga&cd=CAEYEyoUMTA2MjUyNDc4NjY0MzQ3NTQ1NDYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw3buGNebIxeDqDmhxXwE6LQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.leonoticias.com/leon/huelga-letrados-justicia-20230213095736-nt.html&ct=ga&cd=CAEYEyoUMTA2MjUyNDc4NjY0MzQ3NTQ1NDYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw3buGNebIxeDqDmhxXwE6LQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://elcorreoweb.es/sevilla/la-huelga-en-la-justicia-suspende-mas-de-7000-juicios-en-sevilla-EH8339732&ct=ga&cd=CAEYIyoUMTA2MjUyNDc4NjY0MzQ3NTQ1NDYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw29NLAvSnY6xip9hGUwfK8b
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://elcorreoweb.es/sevilla/la-huelga-en-la-justicia-suspende-mas-de-7000-juicios-en-sevilla-EH8339732&ct=ga&cd=CAEYIyoUMTA2MjUyNDc4NjY0MzQ3NTQ1NDYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw29NLAvSnY6xip9hGUwfK8b
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://elcorreoweb.es/sevilla/la-huelga-en-la-justicia-suspende-mas-de-7000-juicios-en-sevilla-EH8339732&ct=ga&cd=CAEYIyoUMTA2MjUyNDc4NjY0MzQ3NTQ1NDYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw29NLAvSnY6xip9hGUwfK8b
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/comite-aspla-reune-hoy-tras-concentracion-santander-20230213160721-vi.html&ct=ga&cd=CAEYGyoUMTA2MjUyNDc4NjY0MzQ3NTQ1NDYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0Gz6JDqUWg4zrn-suj5SqB
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/comite-aspla-reune-hoy-tras-concentracion-santander-20230213160721-vi.html&ct=ga&cd=CAEYGyoUMTA2MjUyNDc4NjY0MzQ3NTQ1NDYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0Gz6JDqUWg4zrn-suj5SqB
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://theobjective.com/sociedad/2023-02-13/acuerdo-reunion-sanidad-medicos-huelga-madrid/&ct=ga&cd=CAEYJioUMTA2MjUyNDc4NjY0MzQ3NTQ1NDYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw3yK2nQ7Qa1pkP0Ct27ONcu
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://theobjective.com/sociedad/2023-02-13/acuerdo-reunion-sanidad-medicos-huelga-madrid/&ct=ga&cd=CAEYJioUMTA2MjUyNDc4NjY0MzQ3NTQ1NDYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw3yK2nQ7Qa1pkP0Ct27ONcu
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://theobjective.com/sociedad/2023-02-13/acuerdo-reunion-sanidad-medicos-huelga-madrid/&ct=ga&cd=CAEYJioUMTA2MjUyNDc4NjY0MzQ3NTQ1NDYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw3yK2nQ7Qa1pkP0Ct27ONcu
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2023/02/14/huelga-medicos-obliga-cancelar-navarra-6445617.html&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTIyODIxNDQ2NTAyNjYwNTE1MjYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw02JkJbBtnw18gyyAnTTnV2
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2023/02/14/huelga-medicos-obliga-cancelar-navarra-6445617.html&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTIyODIxNDQ2NTAyNjYwNTE1MjYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw02JkJbBtnw18gyyAnTTnV2
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2023/02/14/huelga-medicos-obliga-cancelar-navarra-6445617.html&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTIyODIxNDQ2NTAyNjYwNTE1MjYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw02JkJbBtnw18gyyAnTTnV2
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://ctxt.es/es/20230201/Firmas/42139/amazon-martorelles-huelga-europa.htm&ct=ga&cd=CAEYKCoUMTA2MjUyNDc4NjY0MzQ3NTQ1NDYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0LihfT-8YFu7H1iiccR8g_
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://ctxt.es/es/20230201/Firmas/42139/amazon-martorelles-huelga-europa.htm&ct=ga&cd=CAEYKCoUMTA2MjUyNDc4NjY0MzQ3NTQ1NDYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0LihfT-8YFu7H1iiccR8g_
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://ctxt.es/es/20230201/Firmas/42139/amazon-martorelles-huelga-europa.htm&ct=ga&cd=CAEYKCoUMTA2MjUyNDc4NjY0MzQ3NTQ1NDYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0LihfT-8YFu7H1iiccR8g_
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://dotb.eus/el-personal-subcontratado-de-durango-kirolak-inicia-una-huelga-indefinida/&ct=ga&cd=CAEYLCoUMTA2MjUyNDc4NjY0MzQ3NTQ1NDYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw1G6442caJMIJEpG59eqJfs
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://dotb.eus/el-personal-subcontratado-de-durango-kirolak-inicia-una-huelga-indefinida/&ct=ga&cd=CAEYLCoUMTA2MjUyNDc4NjY0MzQ3NTQ1NDYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw1G6442caJMIJEpG59eqJfs
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://dotb.eus/el-personal-subcontratado-de-durango-kirolak-inicia-una-huelga-indefinida/&ct=ga&cd=CAEYLCoUMTA2MjUyNDc4NjY0MzQ3NTQ1NDYyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw1G6442caJMIJEpG59eqJfs
https://fesperiodistas.org/denuncian-acoso-sindical-en-el-diari-mes-de-tarragona/
https://fesperiodistas.org/denuncian-acoso-sindical-en-el-diari-mes-de-tarragona/
https://fesperiodistas.org/denuncian-acoso-sindical-en-el-diari-mes-de-tarragona/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://elpais.com/economia/2023-02-14/axa-convoca-a-los-sindicatos-para-la-negociacion-de-un-ere.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNjU2OTQ2MTMyNTI5NDczMzY2NjIaZDFhMjMyYWIxZDU5ODZlZDpjb206ZXM6RVM&usg=AOvVaw1Kwk-zpbhuoX7ynsuSG_47
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://elpais.com/economia/2023-02-14/axa-convoca-a-los-sindicatos-para-la-negociacion-de-un-ere.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNjU2OTQ2MTMyNTI5NDczMzY2NjIaZDFhMjMyYWIxZDU5ODZlZDpjb206ZXM6RVM&usg=AOvVaw1Kwk-zpbhuoX7ynsuSG_47
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://elpais.com/economia/2023-02-14/axa-convoca-a-los-sindicatos-para-la-negociacion-de-un-ere.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNjU2OTQ2MTMyNTI5NDczMzY2NjIaZDFhMjMyYWIxZDU5ODZlZDpjb206ZXM6RVM&usg=AOvVaw1Kwk-zpbhuoX7ynsuSG_47
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2023/02/13/hiab-cranes-plantea-erte-2022-82923651.html&ct=ga&cd=CAEYByoTNjU2OTQ2MTMyNTI5NDczMzY2NjIaZDFhMjMyYWIxZDU5ODZlZDpjb206ZXM6RVM&usg=AOvVaw2owFBGRtVagPMEPV_Mx7o6
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2023/02/13/hiab-cranes-plantea-erte-2022-82923651.html&ct=ga&cd=CAEYByoTNjU2OTQ2MTMyNTI5NDczMzY2NjIaZDFhMjMyYWIxZDU5ODZlZDpjb206ZXM6RVM&usg=AOvVaw2owFBGRtVagPMEPV_Mx7o6
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2023/02/13/hiab-cranes-plantea-erte-2022-82923651.html&ct=ga&cd=CAEYByoTNjU2OTQ2MTMyNTI5NDczMzY2NjIaZDFhMjMyYWIxZDU5ODZlZDpjb206ZXM6RVM&usg=AOvVaw2owFBGRtVagPMEPV_Mx7o6
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/valencia/almussafes-asume-centenar-despidos-primer-ajuste-ford-falta-conocer-gran-recorte-fabricacion_1_9951922.html&ct=ga&cd=CAEYCyoTNjU2OTQ2MTMyNTI5NDczMzY2NjIaZDFhMjMyYWIxZDU5ODZlZDpjb206ZXM6RVM&usg=AOvVaw16rPO09u1ZlSuXXlOvzF9b
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2023/02/14/vuelven-paradas-stellantis-vigo-falta-componentes-tras-erte/00031676379858493658913.htm&ct=ga&cd=CAEYASoTNzA3OTk3OTk0MjM4MTA2NDc3NjIaNWFhOTU2YWU3ZThiYTEwNjpjb206ZXM6RVM&usg=AOvVaw1AlQqL6KV6hWrTGTP9neEi
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aprovisionamiento de componentes, tras el ERTE - La Voz de Galicia
 ► Trabajadores del Club del Mar descartan movilizaciones por 

los despidos. Los cuatro empleados afectados llevarán el caso a los 
tribunales - La Opinión de A Coruña

 ► Ley universitaria: los cuatro motivos por los que los profesores 
asociados están de huelga. El 21 de febrero están convocadas varias 
asambleas - El Periódico

 ► Los trabajadores del almacén de Lidl en Narón (A Coruña) 
comienzan una huelga indefinida. Denuncian el incumplimiento del 
convenio colectivo - El Español

 ► “Éxito” del primer sábado de huelga de los trabajadores de Ikea en 
Zaragoza. El Sindicato Obrero Aragonés (SOA) ha fijado un extenso 
calendario de huelgas - El Periódico de Aragón

 ► La Consejería de Sanidad y los médicos de Familia y pediatras de la 
Atención Primaria de Madrid en huelga se reúnen - La Vanguardia

 ► Los sindicatos de Salud mantienen la huelga para el día 15 tras la 
reunión mantenida con el Departamento de Salud del Gobierno de 
Navarra

 ► Tercera semana de huelga para la plantilla de Aspla, que continúa 
“unida” y “con ganas de seguir” - El Diario Cantabria - Público

 ► Decenas de trabajadores de Aspla se han concentrado a las 15 horas 
frente al Parlamento de Cantabria una hora antes del comienzo del 
Pleno - eldiariomontanes.es

 ► La primera semana de huelga de la Administración de Justicia paraliza 
600 demandas en León y Ponferrada - ILEON

 ► Los letrados de justicia gallegos en huelga anuncian concentraciones 
hasta el 27 de junio todos los miércoles a las 11:00 horas frente a la 
Delegación del Gobierno en A Coruña - El Español

 ► Una posible huelga de trabajadores de la estiba portuaria podría 
paralizar los puertos de Marín, Vilagarcía y Vigo – Carriola de Marín

 ► El colectivo de interinos de la Comunidad Valenciana denuncia su 
situación en los Tribunales Europeos de la mano de la CGT - cgt.org.es

 ► Seat para tres días una línea de montaje después de reducir de 
40.000 a 2.000 los coches pendientes de completar con algunas piezas - 
Coche Global

 ► AXA anuncia un nuevo proceso de reestructuración de plantilla. La 
compañía de Seguros niega que se trate de un ERE - cincodias.elpais.
com

 ► Acuerdo para firmar, por fin, el convenio provincial de limpieza 
de Zaragoza. El escollo era el artículo sobre contratación, que se ha 
eliminado - Heraldo de Aragón

 ► Los trabajadores de Qipro en Málaga encaran su segunda semana de 
huelga indefinida. Los sindicatos reclaman que la subida pactada en el 
convenio sectorial - La Opinión de Málaga

 ► Huelga indefinida a las puertas de la planta logística de Lidl de Alcalá 
de Henares convocada por co.bas y CIG - Dream Alcalá

 ► Los sindicatos de la Inspección de Trabajo mantienen la huelga del 
día 22 y ultiman una denuncia ante la UE - Negocios TV

 ► Trabajadores del polideportivo de Durango comienzan una huelga 
indefinida tras recortarse el servicio - durangon.com

 ► Video: Convocada la primera huelga en Ikea Zaragoza. Contratos 
de 12 o 16 horas, cambios de turno a última hora y los bajos salarios 
motivan el paro - Heraldo de Aragón

 ► La plantilla de Aspla culmina su segunda semana de huelga “con los 
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ánimos intactos y con más fuerza si cabe” - El Diario
 ► Amenazan con huelga en la hostelería en Semana Santa en Asturias 

por el bloqueo del convenio - La Nueva España
 ► La Xunta de Galicia recurrirá la condena a pagar el sueldo 

descontado en la huelga de los técnicos forestales - La Opinión A 
Coruña

 ► Desconvocan la huelga de trabajadores de Inditex en Barcelona tras 
cerrar un nuevo acuerdo salarial - CatalunyaPress

 ► Los trabajadores del transporte sanitario reclaman en Huesca un 
convenio “digno”. Están en huelga desde el 16 de enero por un salario 
acorde con sus responsabilidades - Heraldo de Aragón

 ► La plantilla de Laminados de Aller negocia con la dirección para 
minimizar «lo máximo posible» la cifra de despidos que se ha puesto 
sobre la mesa - El Comercio

 ► El Comité de huelga de médicos y pediatras de la Atención Primaria 
de Madrid acude con más “fuerza” a la cita con la Consejería tras el 
“revulsivo” de la manifestación - Europa Press

 ► CSIF, UGT y CC.OO. se reúnen otra vez con Diputación General de 
Aragón (DGA) por la huelga sanitaria - Diario del Alto Aragón

 ► Letrados de la Administración de Justicia en huelga en León: 
600 demandas paralizadas y 2.000 escritos que no han sido 
tramitados - Leonoticias.com

 ► Suspendidos en Toledo 300 juicios y actuaciones por la huelga. 
La protesta de los Letrados continúa con amplio respaldo de la 
plantilla - La Tribuna de Toledo

 ► Una asamblea de trabajadores decidirá si sigue la huelga de recogida 
de residuos en 22 pueblos de la Ribera - lasprovincias.es

 ► Denuncian ante la Inspección la situación de los empleados del 
hospital Psiquiátrico en obras. Desde su inicio se han comunicado 
numerosos accidentes de trabajo - diariodemallorca.es

 ► BSH Esquíroz plantea entre 32 y 36 días de ERTE por 
trabajador. En la planta trabajan actualmente alrededor de 660 
personas - diariodenavarra.es

 ► Los sindicatos piden una nueva subida de sueldo para 
140.000 empleados de banca que complemente la del 4,5% ya 
pactada - elnacional.cat

 ► Trabajadores de las residencias Balàfia 1 y 2 de Lérida se concentran 
para reclamar mejores condiciones laborales y salarios - segre.com

 ► La plantilla del Centro de Atención a Personas con Discapacidad 
Física (CAMF) de Ferrol, bajo mínimos, tras haberse agotado el cupo 
para hacer contratos eventuales - lavozdegalicia.es

 ► CC.OO. considera «imprescindible» complementar las prestaciones 
de la plantilla en ERTE de Cascajares - El Norte de Castilla

 ► La fábrica de componentes de Seat reduce la producción en 15.000 
piezas y manda a la plantilla a ERTE - Economía Digital

 ► General Electric y sindicatos acuerdan reducir el ERE de 199 a 156 
trabajadores. En la planta de Barcelona, la afectación del ERE se reduce 
de 150 a 113 personas - Europa Press

 ► El azulejo arranca el año con 4 ERE’s de 330 personas y cierra 2022 
con una caída productiva del 15% - Castellón Plaza

 ► La plantilla de la concursada Frío Aragón irá a la huelga por un nuevo 
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) - El Periódico de Aragón

 ► Protesta del comité de la red de oficinas de Unicaja Banco en 
Asturias en protesta por lo que consideran una deficiente integración 
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informática - La Nueva España
 ► Preaviso de huelga en servicio de recogida de residuos sólidos y 

limpieza viaria de Santa Cruz de Tenerife para el 17 de febrero - La 
Vanguardia

 ► La Fiscalía apoya a los médicos y cree que el Gobierno de Ayuso 
no justificó unos servicios mínimos del 100% en la huelga de las 
urgencias - El País

 ► La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el comité 
de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria se reunirán para 
perfilar el límite de pacientes - 20Minutos

 ► La huelga de informáticos de la Universitat Politècnica de València 
(UPV) suspende exámenes, congresos y clases y deja webs caídas - Las 
Provincias

 ► Imágenes de la protesta de trabajadoras del sindicato SOA que han 
convocado huelga en Ikea Zaragoza - Heraldo de Aragón

 ► Nueva jornada de huelga del personal de la Biblioteca Municipal 
de Ferrol en protesta por la precarización del servicio y la falta de 
trabajadores - El Español

 ► Personal de la desaladora de Pozo Izquierdo, en Santa Lucía de 
Tirajana anuncia una huelga por vulnerarse sus derechos. La asamblea 
aprueba convocarla entre el 28 de abril y el 28 de mayo - Canarias7

 ► Los trabajadores de Inditex desconvocan la huelga tras el acuerdo 
alcanzado ayer jueves entre la empresa y los sindicatos - El HuffPost

 ► Los letrados encaran su cuarta semana de huelga, que va camino de 
paralizar 175.000 asuntos en juzgados de toda España - El Periódico de 
España

 ► 1.337 juicios suspendidos y 25 bodas canceladas en Euskadi 
por la huelga de letrados de justicia. Los juzgados se encuentran 
“colapsados”  - NIUS

 ► La huelga de los Letrados de la Administración de Justicia paraliza 
ya 100.000 juicios y vistas. Ya se ha entrado en la tercera semana de la 
huelga indefinida - Legal Today

 ► La huelga de letrados suma ya 1.345 juicios suspendidos en Las 
Palmas. El paro atasca los órganos judiciales y no se vislumbra una 
solución a corto plazo - Canarias7

 ► Colapso en juzgados madrileños por la huelga de los LAJ: Más de 
12.000 juicios suspendidos y 73.000 escritos pendientes - Europa Press

 ► «Caos absoluto» en los Juzgados de León por la huelga de los 
Letrados de la Administración de Justicia - Leonoticias.com

 ► Los registros civiles de Oviedo dejan de tramitar expedientes y 
certificados debido a la huelga. Más de 1.800 actuaciones judiciales han 
sido suspendidas - La Voz de Asturias

 ► La plantilla de Ikea en Zaragoza podría ir a la huelga por primera vez. 
El Sindicato Obrero Aragonés (SOA) llama a parar a los cerca de 200 
trabajadores - El Periódico de Aragón

 ► El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) ha 
anunciado el inicio de la huelga indefinida en Iberia Regional Air 
Nostrum - Faro de Vigo

 ► Empleados despedidos del Club del Mar negocian una posible vuelta 
a sus trabajos. El Club despidió a cinco trabajadores argumentando 
causas económicas, - La Opinión A Coruña

 ► Las trabajadoras de la limpieza en Castilla-La Mancha no descartan 
una nueva huelga. El colectivo se concentra en la Plaza del Ayuntamiento 
de Toledo - La Tribuna de Talavera
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2023/02/07/plantila-ikea-zaragoza-huelga-primera-82629278.html&ct=ga&cd=CAEYICoTODA0MzQ1NjUzMDAzMDM2Mzk0MDIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0X19qIgc3EUh4lVKWha-G8
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2023/02/07/plantila-ikea-zaragoza-huelga-primera-82629278.html&ct=ga&cd=CAEYICoTODA0MzQ1NjUzMDAzMDM2Mzk0MDIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0X19qIgc3EUh4lVKWha-G8
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2023/02/07/plantila-ikea-zaragoza-huelga-primera-82629278.html&ct=ga&cd=CAEYICoTODA0MzQ1NjUzMDAzMDM2Mzk0MDIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0X19qIgc3EUh4lVKWha-G8
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2023/02/08/pilotos-air-nostrum-siete-rutas-82660435.html&ct=ga&cd=CAEYLCoTODA0MzQ1NjUzMDAzMDM2Mzk0MDIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2CnA9jC_Ffh7GDrfE72VfD
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2023/02/08/pilotos-air-nostrum-siete-rutas-82660435.html&ct=ga&cd=CAEYLCoTODA0MzQ1NjUzMDAzMDM2Mzk0MDIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2CnA9jC_Ffh7GDrfE72VfD
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2023/02/08/pilotos-air-nostrum-siete-rutas-82660435.html&ct=ga&cd=CAEYLCoTODA0MzQ1NjUzMDAzMDM2Mzk0MDIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2CnA9jC_Ffh7GDrfE72VfD
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2023/02/10/empleados-despedidos-club-mar-negocian-82749563.html&ct=ga&cd=CAEYFioSMTgyMzQwOTQ5MzY3MjQyMDU5Mhw5OTE2ZTdlZjRmN2FkYWVhOmNvbTplczpFUzpS&usg=AOvVaw29q5opQHT4KnZ76IwIB1jD
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2023/02/10/empleados-despedidos-club-mar-negocian-82749563.html&ct=ga&cd=CAEYFioSMTgyMzQwOTQ5MzY3MjQyMDU5Mhw5OTE2ZTdlZjRmN2FkYWVhOmNvbTplczpFUzpS&usg=AOvVaw29q5opQHT4KnZ76IwIB1jD
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2023/02/10/empleados-despedidos-club-mar-negocian-82749563.html&ct=ga&cd=CAEYFioSMTgyMzQwOTQ5MzY3MjQyMDU5Mhw5OTE2ZTdlZjRmN2FkYWVhOmNvbTplczpFUzpS&usg=AOvVaw29q5opQHT4KnZ76IwIB1jD
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.latribunadetalavera.es/Noticia/Z2132989B-9C82-BE74-0C8D2B4357D0315E/202302/Las-trabajadoras-de-la-limpieza-no-descartan-una-nueva-huelga&ct=ga&cd=CAEYHSoTNjE0NTAyODYwNzAxMzgxMDg2NTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2crkTHzygnsavPSQxckUSD
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.latribunadetalavera.es/Noticia/Z2132989B-9C82-BE74-0C8D2B4357D0315E/202302/Las-trabajadoras-de-la-limpieza-no-descartan-una-nueva-huelga&ct=ga&cd=CAEYHSoTNjE0NTAyODYwNzAxMzgxMDg2NTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2crkTHzygnsavPSQxckUSD
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.latribunadetalavera.es/Noticia/Z2132989B-9C82-BE74-0C8D2B4357D0315E/202302/Las-trabajadoras-de-la-limpieza-no-descartan-una-nueva-huelga&ct=ga&cd=CAEYHSoTNjE0NTAyODYwNzAxMzgxMDg2NTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw2crkTHzygnsavPSQxckUSD
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 ► Trabajadores de las bibliotecas de Barcelona protestan por la 
“dejadez” de las administraciones. Se manifestaron en la plaça de Sant 
Jaume - catalunyapress.es

 ► Bomberos de Cádiz protestan en Jerez para dignificar su trabajo 
ante la “postura irresponsable” del Consorcio - lavozdelsur.es

 ► Trabajadores de la empresa municipal de transporte urbano de 
Gijón (Emtusa) se concentran en Gijón para protestar por la situación 
de la compañía - rtpa.es

 ► Patronal, sindicatos y asociaciones han iniciado la negociación de un 
Convenio Colectivo sectorial de Sanidad Privada y Hospitalización de la 
Comunitat Valenciana - lavanguardia.com

 ► CGT desconvoca la huelga de las trabajadoras y trabajadores de 
Inditex y considera las medidas anunciadas por la empresa «un éxito 
histórico» - cgtpv.org

 ► Cascajares Registra un Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) para 58 de sus trabajadores - Noticias Diario de Ávila

(volver a la portada)

https://www.catalunyapress.es/articulo/barcelona/2023-02-10/4171708-trabajadores-bibliotecas-barcelona-protestan-dejadez-administraciones
https://www.catalunyapress.es/articulo/barcelona/2023-02-10/4171708-trabajadores-bibliotecas-barcelona-protestan-dejadez-administraciones
https://www.catalunyapress.es/articulo/barcelona/2023-02-10/4171708-trabajadores-bibliotecas-barcelona-protestan-dejadez-administraciones
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/sociedad/bomberos-cadiz-protestan-jerez-dignificar-trabajo-irresponsable-consorcio_290587_102.html
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/sociedad/bomberos-cadiz-protestan-jerez-dignificar-trabajo-irresponsable-consorcio_290587_102.html
https://www.rtpa.es/noticias-asturias:Trabajadores-de-Emtusa-se-concentran-en-Gijon-por-la-situacion-de-la-empresa_111676024772.html
https://www.rtpa.es/noticias-asturias:Trabajadores-de-Emtusa-se-concentran-en-Gijon-por-la-situacion-de-la-empresa_111676024772.html
https://www.rtpa.es/noticias-asturias:Trabajadores-de-Emtusa-se-concentran-en-Gijon-por-la-situacion-de-la-empresa_111676024772.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20230210/8748161/comienza-negociacion-lograr-convenio-unico-sanidad-privada.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20230210/8748161/comienza-negociacion-lograr-convenio-unico-sanidad-privada.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20230210/8748161/comienza-negociacion-lograr-convenio-unico-sanidad-privada.html
https://www.cgtpv.org/cgt-desconvoca-la-huelga-de-las-trabajadoras-y-trabajadores-de-inditex-y-considera-las-medidas-anunciadas-por-la-empresa-un-exito-historico/
https://www.cgtpv.org/cgt-desconvoca-la-huelga-de-las-trabajadoras-y-trabajadores-de-inditex-y-considera-las-medidas-anunciadas-por-la-empresa-un-exito-historico/
https://www.cgtpv.org/cgt-desconvoca-la-huelga-de-las-trabajadoras-y-trabajadores-de-inditex-y-considera-las-medidas-anunciadas-por-la-empresa-un-exito-historico/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z513556AD-D13A-9266-6C9F0DA40CBAD660/Cascajares-registra-un-ERTE-para-58-de-sus-trabajadores&ct=ga&cd=CAEYASoTNjUwMTA3OTMxMjE3MzI5NjI3MzIaODk5YmIyZTUxYWYyYjI0ZTpjb206ZXM6RVM&usg=AOvVaw3orXUcwIwQmU2IZ40AbTbZ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z513556AD-D13A-9266-6C9F0DA40CBAD660/Cascajares-registra-un-ERTE-para-58-de-sus-trabajadores&ct=ga&cd=CAEYASoTNjUwMTA3OTMxMjE3MzI5NjI3MzIaODk5YmIyZTUxYWYyYjI0ZTpjb206ZXM6RVM&usg=AOvVaw3orXUcwIwQmU2IZ40AbTbZ
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[...] “Teoría y Práctica” quiere ser, como indica su cabecera, una revis-
ta para propiciar el debate teórico; pero no un análisis alejado de los 
problemas de nuestra clase, ajeno a su vida, su lucha y sus contradiccio-
nes, sino que propicie la reflexión y la propuesta de ideas que permitan 
explicar los nuevos fenómenos, deducidas a partir de la observación, la 
experiencia o el razonamiento lógico; pensar para actuar ajustándose a la 
realidad, persiguiendo el fin de una sociedad mas justa y equilibrada.[...]

Una revistapara el
pensamiento crítico

descarga tu ejemplar
pinchando sobre la 

imagen

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

órgano de la Conferencia 
Internacional de Organizaciones 
y Partidos Marxista Leninistas 

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

pinchando sobre la imagen

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