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Sofía Ruiz

Este 8 de marzo se presenta inmerso en el 
debate legal, aun sabiendo que el pueblo no 
cree en la ley y desconfía de los sistemas judi-
ciales porque  los derechos más elementales 
no se cumplen en el Estado monárquico.  La 
Constitución proclama el derecho a un tra-
bajo digno  mientras los y las trabajadores/as 
viven unas  condiciones de trabajo  lindantes 
con la esclavitud.  O el derecho a una vivienda, 
cuando los recursos de una gran parte de la 
mayoría social, no le permiten acceder a este 
derecho. O la igualdad de la mujer que  la vida  
desmiente cotidianamente.

Como hemos podido comprobar en las de-
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8 DE MARZO: Día 
Internacional de la 
Mujer Trabajadora



3

mocracias occidentales, el establecimiento de 
leyes igualitarias no ha traído como conse-
cuencia un cambio real en las relaciones entre 
hombres y mujeres.  Las leyes de igualdad entre 
los sexos-géneros (incluidas las leyes de discri-
minación positiva) que se han proclamado en 
los estados del bienestar, no han supuesto el 
fin de la violencia de género, ni han erradica-
do las desigualdades salariales, ni han impedido 
que sean las mujeres las que tienen que hacer 
frente a los cuidados.

Han permitido que las mujeres puedan de-
nunciar situaciones de violencia doméstica, 
pero no han terminado con esa violencia; han 
facilitado el que las mujeres puedan denunciar 
situaciones de discriminación salarial, pero no 
han erradicado la segmentación del mercado 
laboral según el sexo; han hecho que se pro-
clamen políticas para conciliar la vida laboral 
y familiar, pero no se han redistribuido las ta-
reas por lo que muchas sufren una sobrecarga 
de trabajos o han externalizado parte de las 
tareas domésticas y de cuidados mediante la 
contratación de mujeres migrantes como tra-
bajadoras domésticas.  En este, como en otros 
aspectos, la igualdad ante la ley no comporta 
el fin de las desigualdades, sino una nueva ar-
ticulación de las mismas. Como decía Hebe 
Bonafini, presidente de las Madres de la Plaza 
de Mayo, los pueblos no pueden solucionar su 
lucha jurídicamente.

El movimiento de mujeres, por tanto, no debe 
quedarse en el debate legal, ni exclusivamente 
en la lucha por los derechos formales; necesi-
tamos llevar la lucha a nuestras condiciones de 
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vida, marcadas por la desigualdad y la injusticia.

La gestión de la pandemia  ha empeorado las 
violencias machistas, ha aumentado la carga de 
trabajo de cuidados de las mujeres, ha ahonda-
do las desigualdades sociales y económicas. 

La guerra de Ucrania ha agravado la carestía y 
la hambruna en un número creciente de países 
y ha causado millones de refugiados que huyen 
de la invasión, en su mayoría mujeres y niños/
as.  El riesgo que las mujeres, sobretodo las más 
jóvenes, corren en la frontera de Ucrania es 
extremo y no existe ningún protocolo estable-
cido por los gobiernos receptores de refugia-
dos para evitar que las redes de explotación 
se aprovechen de la desesperación de miles de 
mujeres y familias humildes. 

El Movimiento de mujeres  rechaza  tajante-
mente la invasión  de Ucrania por  las tropas 
de Putin y la hipocresía de la OTAN y el mili-
tarismo de EEUU, que quieren ocultar. con un 
falso humanitarismo, su verdadero interés: la 
defensa de su bloque imperialista en la pugna 
por el dominio mundial.

Situamos nuestra lucha en la defensa de un 
salario equitativo y digno que cubra todas 
nuestras necesidades: Alimentación, vivienda, 
ocio...y en acabar con las externalizaciones, y 
las jornadas parciales, la marginalización de las 
jóvenes y de las personas con diversidad física 
e intelectual.  .

En la solución de la crisis de los cuidados, que 
en este momento recae en las familias y den-
tro de ellas en las mujeres, con  graves con-
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secuencias para nuestra vida laboral, que se 
ve interrumpida o mermada por nuestra res-
ponsabilidad en los cuidados, lo que nos lleva 
a conseguir trabajos precarios  o dentro de la 
economía informal, que afecta a nuestras pen-
siones, en la mayoría de los casos  de una cuan-
tía insuficiente. 

Las mujeres hacemos los dos tercios del tra-
bajo no remunerado en el mundo, un trabajo 
reproductivo que el capital nos encomienda 
para  ahorrarse el gasto de proporcionarle a la 
clase trabajadora acceso a servicios de come-
dor, guarderías o lavanderías, los cuales debe-
rían de ser servicios básicos para la socializa-
ción de la carga de trabajo doméstico. De esta 
manera, luego de un largo día de trabajo, mu-
chas mujeres deben enfrentarse con las tareas 
domésticas en sus hogares, que le originan una 
doble jornada laboral.

Ponemos el centro de nuestra lucha en la sa-
nidad pública, universal, gratuita y de calidad. El 
desmantelamiento que se viene produciendo 
de la Sanidad pública es alarmante, empujarla 
al colapso es intencionado: se trata de buscar 
excusas para ir privatizando sus servicios, poco 
a poco, y convertirla así en un negocio para los 
de siempre a costa de nuestras vidas.

Nuestra lucha no puede perder de vista la 
educación, una Educación pública, gratuita y 
de calidad con una separación efectiva entre 
Iglesia y Estado, a fin de que no existan inje-
rencias de la Iglesia en los planes de estudios 
y se pueda incluir en el currículo la educación 
afectivo-sexual integral, libre de estereotipos 
sexistas, capacitistas, racistas y LGTBIfóbicos, 
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que combata las violencias machistas en todas 
sus formas, que eduque en la corresponsabili-
dad, la equidad, la autonomía y la libertad para 
prevenir, desde embarazos no deseados, hasta 
relaciones desiguales y violentas dentro de las 
parejas. Hay que luchar decididamente por la 
implementación de becas-salario para la juven-
tud trabajadora  y por la bajada de las tasas.

El machismo, el racismo, la homofobia, la 
opresión contra las personas inmigrantes, con-
tra los más jóvenes o los más viejos, todo tipo 
de prejuicio, viene avanzando y sirviendo para 
poner a sectores específicos en una situación 
de desigualdad, de fragilidad, de sumisión y hu-
millación.

El avance del machismo, muestra el grado de 
degeneración en el que se encuentra la socie-
dad. 

El machismo es un discurso ideológico que 
al justificar la inferioridad de la mujer respecto 
al hombre,  naturaliza o justifica la existencia 
de la opresión. Aún cuando a nivel discursivo 
y en acciones concretas pareciera que existe 
un interés por generar una sociedad más equi-
tativa, el capitalismo se encarga de fomentar 
el machismo para mantener dividida a la clase 
obrera. Hombres y mujeres, inmersos en esa 
falsa conciencia, reproducen ideas y acciones 
que la sostienen, por medio de instituciones 
como la religión, la escuela, la familia, el estado, 
los medios de comunicación, etc.

Esta ideología machista es propagada para jus-
tificar la opresión económica y la subyugación 
de la mujer. A la burguesía y al capitalismo se le 
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hace necesario que los sectores explotados y 
oprimidos no tengan conciencia de su explota-
ción y opresión, y que por el contrario consi-
deren su condición como algo natural. Uno de 
los principales elementos de la ideología domi-
nante es el prejuicio, porque este resulta muy 
eficaz para dividir a la clase, desviar la lucha de 
su enemigo principal, que es la clase dominante, 
y hacerla recaer sobre los sectores de su pro-
pia clase, dividiendo a hombres y mujeres de la 
clase trabajadora.

¡¡¡Viva la lucha de la mujer trabajadora!!!

(volver a la portada)
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¿Dónde están los 
sindicatos?

A. Bagauda

Dónde están los grandes sindicatos de clase, 
sobre todo CCOO y UGT, cuando tanto se los 
necesita. No hablamos de sus bases, delegados 
y comités de empresa, que lidian diariamente 
con la arbitrariedad y dominio de la empresa 
en una lucha de clases sin cesar; hablamos de 
sus direcciones, que son las que marcan su línea 
política, las campañas o acciones generales a 
llevar a cabo.

Dónde están cuando hay un empobrecimien-
to masivo de la población: el riesgo de pobreza 
alcanza al 27,8 %, más del 13 % de los traba-
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jadores son pobres, la inflación subyacente (la 
que más afecta al bolsillo de las familias e indica 
la persistencia de los precios) no deja de cre-
cer (situándose en el 7,7 %, la más alta desde 
1986, inicio de este registro) y los alimentos se 
han encarecido un 15,4 %, lo que empuja a mi-
llones de españoles, entre otras cosas, a la mal-
nutrición. Dónde, cuando hay decenas de miles 
de familias desahuciadas (21.888 desahucios en 
el primer semestre de 2022, antes de que el 
Euribor iniciase su escalada) y el 14,3 % pasan 
frío en sus hogares por la pobreza energética.

¡Dónde!, con un paro que ha superado los 
tres millones de trabajadores (13,1 %, más del 
doble de la media de la UE), el juvenil es del 
29,3 % (el mayor de Europa), la precariedad la-
boral es galopante e hipoteca la futura pensión 
(y el futuro) de nuestros jóvenes: medio mi-
llón de trabajadores becarios y más de un mi-
llón con contratos de formación, la mayoría en 
condiciones laborales de explotación; cuando, 
recientemente, han sido tumbados (gracias al 
PSOE, PP y C,s) en el Parlamento (moción de 
ERC) los 45 días de indemnización por despido 
improcedente (no vale la retórica, no es tiempo 
de ella: “La modificación de las indemnizacio-
nes por despido improcedente no solo supone 
cumplir con los compromisos internacionales 
de España, sino también con los compromisos 
electorales del Gobierno progresista” -UGT).

Dónde se hallan cuando se aprueban leyes (el 
9 de junio pasado la Ley de Planes de Pensio-
nes de Empleo) que abren una brecha a la pri-
vatización de las pensiones, suben el periodo 
de cálculo a 30 años y con premeditación y 
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alevosía se está deteriorando y privatizando la 
sanidad pública y la escuela pública.

¡Dónde! Con una guerra criminal de por me-
dio. Los verdugos, los de siempre: las grandes 
potencias, sus oligarquías y monopolios; las 
víctimas, las de siempre: los pueblos y los tra-
bajadores. Una guerra que no tiene visos de 
terminar y corre el riesgo de extenderse y que 
la suframos en carne propia (ya la están su-
friendo nuestros bolsillos) por la actitud gue-
rrerista, otanista y de obstinada implicación del 
Gobierno de coalición (su gobierno amigo) en 
ella, aunque sea de manera indirecta.

¡Dónde están ante tanta pobreza, miseria, 
desigualdad y sufrimiento!

Como los tres monos, no quieren ver, ni ha-
blar, ni oír… la en(Sordo)cedora y atronado-
ra lucha de clases, porque sus sensibles oídos 
se han acomodado al silencio de la paz social 
(como sus amigos oportunistas políticos). Su 
consigna “salario o conflicto”, de finales del pa-
sado año, se limitó a una manifestación el 3 de 
noviembre, en día lectivo (para más inri) y con 
la exclusiva presencia de delegados sindicales. 
Dicha consigna ha quedado en nada, en pala-
bras vacías, vil postureo. Llevan tantos años le-
vantando altares a la paz social, a la negociación 
sin presión, construyendo un sindicato de ser-
vicios y no de combate, que ven como rémo-
ras odiosas la movilización, la organización y la 
lucha, justo lo que en estos momentos exige la 
situación social y económica; de la clase obrera, 
de la mayoría trabajadora.

Quizás para saber el dónde haya que respon-
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der al con quién. Como consumada aristocra-
cia obrera que son están con sus amos, con el 
capital y sus migajas. Vendidos por un plato de 
lentejas. Solo se moverán, harán un impostado 
gesto (grotesco), si ven en peligro, por la dura 
crisis económica que arrasa con todo, sus pre-
bendas.

Los sindicatos han sido y son un pilar funda-
mental para el logro y mantenimiento de los 
derechos y conquistas laborales, sociales y po-
líticas, son las estructuras más grandes y poten-
tes del proletariado y que pueden garantizar 
la lucha organizada y contundente contra las 
agresiones del capital. Sin embargo, sus cúpulas 
a día de hoy realizan objetivamente una labor 
de desactivación y desorganización del movi-
miento obrero. Estos hechos y actitudes (en 
periodo electoral, con un gobierno amigo, más 
quitecitos estarán), ahora, son extremadamen-
te peligrosos y canallescos porque a lo dicho se 
une la gran debilidad de la izquierda y la santa 
comunión, en cruzada, de una derecha archi-
rreaccionaria y una extrema derecha que afilan 
sus sucias garras de cara a los comicios. Las 
direcciones burocráticas sindicales son, de fac-
to, un obstáculo, un lastre, para intervenir con 
decisión y firmeza en el escenario de la lucha 
de clases, y, como obstáculos, hay que trabajar 
tenaz y hábilmente por removerlos del camino 
que la clase obrera tiene que recorrer.

Estamos ante una ofensiva del capital. Hay, 
como vemos, razones de sobra para salir a la 
calle, para impulsar y organizar una moviliza-
ción sostenida, para avanzar y crear las condi-
ciones de convocatoria de una huelga general. 
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Acierta de lleno el movimiento pensionista con 
su consigna “Gobierne quien gobierne, las pen-
siones se defienden”. Y los barrios de Madrid 
que, a coro y volcados masivamente en las ca-
lles el pasado 12 de febrero, gritan “Gobierne 
quien gobierne, la sanidad pública se defiende”. 
¡Gobierne quien gobierne! Lo primero, la clase 
obrera, el pueblo.

(volver a la portada)
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70º aniversario de 
la muerte de Stalin

Este año se cumple el 70º aniversario de la 
muerte de Stalin (5 de marzo de 1953,) sin 
duda uno de los dirigentes comunistas más 
importantes del siglo XX. Su papel como es-
tadista marcó profundamente la política de la 
pasada centuria. Durante su gobierno la Unión 
Soviética se convirtió en una gran potencia 
mundial y su dirección militar resultó decisi-
va para derrotar a la Alemania nazi durante la 
Segunda Guerra Mundial. También en este año 
2023 se ha cumplido el 80 aniversario de la 
victoria del Ejército Rojo en Stalingrado, una 

C. Hermida
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batalla que cambió el rumbo de la contienda 
mundial y marcó el principio del fin del Tercer 
Reich. Coincidiendo   con estas efemérides, 
queremos poner de manifiesto el papel deci-
sivo de Stalin en la victoria final sobre el nazis-
mo. Aunque la Gran Guerra Patria fue una obra 
colectiva, la figura de Stalin fue esencial, debido 
a la posición que desempeñó en el Partido y 
el Estado En este sentido, hay tres claves que 
consideramos trascendentales para entender 
el triunfo soviético sobre Hitler y que se de-
ben a la clara percepción que tuvo el dirigente 
soviético sobre el carácter de la guerra. 

La primera clave es la consideración de la 
contienda mundial como guerra antifascista, 
por encima de otras consideraciones. Un lla-
mamiento a la revolución socialista no hubiera 
permitido forjar la unidad antifascista ni a esca-
la nacional ni internacional. Quienes opinan que 
Stalin traicionó la revolución socialista ignoran 
las diferencias entra ambas guerras   mundiales 
y no entienden el carácter del régimen nazi. 
Es más, esos profetas de la revolución viven 
en una especie de disneylandia revolucionaria, 
confundiendo su deseo con la cruda realidad 
de los hechos. 

La segunda clave fue considerar la lucha con-
tra los nazis como una guerra patriótica. Eso 
no tiene nada que ver con las acusaciones que 
se vierten sobre Stalin de haber puesto en cir-
culación un nacionalismo ruso reaccionario. 
Todo lo contrario. La llamada al patriotismo te-
nía pleno sentido en cuanto que los objetivos 
del nazismo eran destruir la URSS, exterminar 
a una gran parte de la población y esclavizar al 
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resto. Como guerra de liberación nacional y lu-
cha por la supervivencia física de la población, la 
guerra adquiría un sentido patriótico que eng-
lobaba también la defensa del socialismo.

La tercera clave fue mantener y reforzar la 
coalición con Estados Unidos y el Reino Unido. 
Stalin siempre fue consciente de que esa co-
laboración era absolutamente necesaria para 
vencer a Hitler. Por encima de las diferencias 
ideológicas y políticas, que las había y eran mu-
chas, el dirigente soviético comprendió que la 
ruptura de esa alianza militar habría cambiado 
el curso de la guerra. 

Por más que se tergiversen los hechos y se 
manipulen los textos, la verdad se impone y se 
abre camino frente al muro de falsedades te-
jidas por los profesionales del antiestalinismo. 
Stalin fue un gran dirigente militar que supo su-
perar y corregir errores; capaz de trazar unas 
líneas estratégicas militares, económicas y po-
líticas que llevaron al Ejército Rojo a Berlín. La 
bandera roja con la hoz y el martillo ondeando 
en el Reichstag es la mejor prueba de lo que 
decimos.    

Hoy se emplea habitualmente el término es-
talinista como un insulto, pero conviene no ol-
vidar que esos estalinistas hoy tan denostados 
se enfrentaron al fascismo en los años treinta, 
defendieron Madrid ante las tropas de Franco, 
lucharon en la resistencia contra la ocupación 
nazi, vencieron en Stalingrado y llegaron a Ber-
lín en 1945. Lo que la burguesía no perdona 
a Stalin es haber elevado a la URSS al rango 
de potencia mundial y haber demostrado que 
el socialismo no es una utopía. Los comunistas 
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nos sentimos orgullosos de esos hechos. No 
entendemos a aquellos que se pretenden co-
munistas y repudian a Stalin. El antiestalinismo 
es sencillamente una forma de anticomunismo, 
por más que se disfrace con ropajes “progres” 
y pretenda distinguir entre comunistas puros, 
pero ingenuamente idealistas, y el malvado 
Stalin. No es una casualidad que los abande-
rados del antiestalinismo hayan terminado en 
su inmensa mayoría en las filas de la derecha 
más rancia y reaccionaria.  En el septuagésimo 
aniversario de su muerte, nosotros asumimos 
la  obra de Stalin y su legado como parte fun-
damental de la historia del comunismo y del 
movimiento obrero mundial, y defendemos pú-
blicamente su inmensa talla de estadista y re-
volucionario. 

(volver a la portada)
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El largo viaje de 
Ramón Tamames

En sus reiterados intentos de captar votos, 
Vox lleva años practicando una política en la 
que se mezclan las consignas populistas, las 
mentiras más desvergonzadas, la desaforada 
demagogia y los insultos obscenos a los adver-
sarios políticos de la izquierda. Todo vale para 
tratar de atraerse al electorado, pero ahora se 
han superado y nos han sorprendido al conse-
guir que Ramón Tamames, de 89 años de edad, 
se presente como candidato a la presidencia de 
gobierno en la próxima noción de censura que 
presentará el partido de Abascal contra Pedro 

C.H.
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Sánchez.

No sabemos cómo han conseguido revivir a 
la momia, qué artes esotéricas han utilizado los 
aprendices de brujo de Vox para sacar a Tama-
mesis I de su viaje por el mundo de ultratumba 
y devolverlo a la actividad pública, pero el caso 
es que tras una larguísima peripecia política, en 
la que desde su inicial militancia en el PCE ha 
pasado por diferentes partidos en un ejercicio 
fantástico de transfuguismo, metempsicosis y 
transmigración, Tamames ha terminado aterri-
zando en el fascismo.

Este peculiar personaje nunca fue marxista, 
como lo demuestra el hecho de que en sus afa-
mados libros de economía jamás utilizó la me-
todología ni las categorías que Marx y Engels 
emplearon en sus análisis de economía política. 
Cuando se cansó de hacer el progre en el PCE 
cambió la chaqueta “roja” por la del Centro 
Democrático y Social de Suárez y así continuó 
en deslizándose por un plano inclinado en el 
que ha ido adoptando posiciones cada vez más 
conservadoras, al mismo tiempo que se agudi-
zaba su decadencia intelectual, que le ha llevado 
a escribir en 2019 Hernán Cortés, gigante de la 
historia, con prólogo de Josep Borrell, y en no-
viembre de 2021 publicó La mitad del mundo 
que fue de España. Una historia verdadera, casi 
increíble, colocándose en la línea de defensa de 
esa España imperial que tanto gusta a VOX y al 
Partido Popular. 

El de Tamames no es el único caso de militan-
tes comunistas que desembarcan en la derecha 
más asilvestrada; en muchas ocasiones la de-
riva se debe a la oportunidad de desempeñar 
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cargos excelentemente remunerados, sentarse 
en cómodas poltronas que garantizan excelen-
tes tráficos de influencias y abrevar en los pe-
sebres del erario público. En el caso que nos 
ocupa, y debido a su avanzada edad, no parece 
que el medro sea la causa. Podría tratarse de  
enajenación mental transitoria, pero la trayec-
toria del individuo nos indica que su desplaza-
miento a la derecha es progresivo,  consciente 
y racional, sin que  la toma de decisiones se 
vea afectada por una enfermedad mental. Por 
tanto, debemos convenir en que Tamames es el 
paradigma de la deslealtad y abandono de unos 
determinados ideales, quebrando la confianza y 
los compromisos contraídos.  

Los dirigentes de Vox han conseguido, desde 
luego, crear expectación en torno a la inter-
vención  de Tamames en el Congreso de los 
Diputados. Era lo que buscaban y, de paso, in-
tentaran utilizar la figura del que un día fue eco-
nomista de renombre para difundir el mensaje 
de que “con nosotros están hasta los viejos co-
munistas”.  Y la momia indigna y renegada nos 
obsequiará con un discurso regeneracionista, 
aderezado con datos económicos. Esperemos 
que la izquierda esté a la altura de las circuns-
tancias y propicie al pintoresco personaje un 
varapalo tan descomunal que le devuelva al sar-
cófago del Museo de Arqueología.

(volver a la portada)
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Euskadi: 
Multitudinarias 
manifestaciones en 
defensa del sistema 
público de salud

Multitudinarias manifestaciones se han cele-
brado el sábado 25 de febrero en las tres capi-
tales vascas en defensa del sistema público de 
salud.

Convocadas por los sindicatos del sector y 
de clase y apoyadas por numerosos colecti-
vos sociales, se han realizado el pasado sábado 
25 de febrero multitudinarias manifestaciones 
en las tres capitales vascas que suponen una 
continuidad de las numerosas protestas que se 
han venido celebrando en distintas localidades 
del territorio, en defensa del sistema público 
de salud y en contra de las privatizaciones del 

Comité de Euskadi del PCE(m-l)
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sector sanitario.

Junto a reivindicaciones sectoriales, como la 
que se pueden producir en otros ámbitos en 
lucha como el del metal, asistencia domiciliaria 
o residencial, tales como una precariedad labo-
ral que supera el 50%, pérdida del poder adqui-
sitivo del 20% en la última década, sobrecargas 
de trabajo, bloqueo de la mesa de negociación 
sectorial, desarrollo profesional, nuevas OPEs 
sin haber resuelto las anteriores, etc, también 
se reivindica una defensa de la sanidad pública y 
se critican la deriva privatizadora de la sanidad 
pública vasca.

Para el PCE (m-l) esta deriva privatizadora de 
nuestra sanidad no se trata, como algunos nos 
quieren hacer creer, por una mala gestión o te-
ner unos gestores ineficaces, sino que muy al 
contrario, lo están haciendo muy bien, ya que 
su objetivo es claro, deteriorar los más posible 
la sanidad pública para favorecer el negocio de 
la sanidad privada, y hay que reconocer que lo 
están haciendo muy bien ya que han conseguido 
que uno de cada tres vizcaínos tenga ya contra-
tado un seguro privado de salud. Para ello solo 
han tenido que gota a gota ir deteriorando no 
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solo la atención primaria con demoras en las 
citas que es ya de hasta 14 días, sino el resto de 
servicios sanitarios como las urgencias y aten-
ción hospitalaria, consultas externas, pruebas 
diagnósticas, solo vamos a poner un ejemplo, 
las pruebas diagnósticas de prevención del cán-
cer de mama tienen un retraso de 11 meses.

El PCE (m-l) estuvo presente en dichas 
manifestaciones repartiendo nuestro co-

municado por una sanidad pública y de calidad 
que fue muy bien acogido, y apoyando una sa-
nidad pública de calidad.

Lamentables han sido las declaraciones de la 
Consejera de Salud del Gobierno Vasco, Got-
zone, Sagardui que, ante la masiva presencia de 
la ciudadanía en las manifestaciones convoca-
das, niega tanto la privatización de la sanidad 
vasca como su deterioro. Siendo bien pensa-
dos, solo podemos interpretar dichas declara-
ciones como que Gotzone Sagardui goza de 
sanidad privada y no ha necesitado hacer usos 
del sistema público de salud y de ahí su des-
conocimiento, o bien tiene ya contratado un 
sistema privado del que hace uso para evitar 
todas las demoras del sistema que ella misma 
gestiona. Esa misma Consejera que presume de 
tener el mejor sistema de salud, y así ha sido 
y reconocido durante muchos años, a día de 
hoy le podemos recordar que en Euskadi tene-
mos 3,1 camas hospitalarias por cada 100.000 
habitantes cuando la media europea es de 4,1. 
La consejera se excusa de la falta de profesio-
nales para contratar en algunas especialidades, 
pero es consecuencia de decisiones políticas 
tomadas por parte del Departamento de Salud 
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y que con una plantilla cada vez más envejecida, el 
PNV pretende ahora solucionarlo como no, con 
una nueva privatización, en este caso en detrimen-
to de la Universidad Pública Vasca.

Tenemos que luchar para evitar que se consolide 
un doble sistema asistencial, donde las clases que 
pudientes dispongan de un sistema de calidad y 
meramente asistencial para las clases más desfa-
vorecidas.

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

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

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

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

 ► Los médicos no se fían del Gobierno de Navarra y convocan 
una nueva huelga en marzo. Ratifican el acuerdo con Salud, pero 
quieren garantías de que se cumpla - Diario de Navarra

 ► Los médicos y pediatras de Atención Primaria cumplen tres 
meses de huelga lamentado que Ayuso ‘no escuche’ y se muestran 
pesimistas sobre un acuerdo. - Europa Press

 ► Todas las huelgas sanitarias que confluyen en Madrid. Atención 
Primaria, urgencias extrahospitalarias, todas las categorías en los 
centros de salud, y en hospitales - El Salto

 ► La reunión para frenar la huelga de letrados se retrasa al menos 
hasta el 1 de marzo. Advierten de la suspensión de 70.000 juicios 
más - elEconomista.es

 ► Aspla arranca la producción pese a que ya han transcurrido ya 
24 jornadas desde el inicio de la huelga - El Diario Montañés

 ► El Comité de Aspla dice que la dirección presiona a los 
trabajadores para no sumarse a la huelga – Alerta, El Diario de 
Cantabria

 ► CC.OO. y Asprobank convocan huelga en Cajasur y Kutxabank 
para el día 24. Uno de los motivos es el hecho de que no hay 
contrataciones - Córdoba Hoy

 ► Los trabajadores de Swissport, empresa de facturación de los 
vuelos a Canarias y a Marruecos comienzan una huelga en los 
aeropuertos el 27 de febrero - Onda Regional de Murcia

 ► CSIF Alicante se suma a la convocatoria de huelga de la 
Inspección de Trabajo. La falta de medios y personal dificulta 
supervisar el SMI - Diario de Alicante

 ► La industria del biodiésel plantea un expediente de 
regulación temporal de empleo (ERTE) ante la escasez de 
regulación - Lainformacion.com

 ► Jornada de paros en la empresa zaragozana Hiab Cranes el 28 
de febrero por el ERTE a 220 empleados - El Periódico de Aragón

 ► La escasez de piezas se agrava y obliga a Volkswagen Navarra a 
cerrar hasta marzo y aplicar un ERTE - Diario de Navarra

 ► El juzgado obliga al Ayuntamiento de Aranda de Duero a la 
readmisión «inmediata» de una letrada despedida - burgosconecta

 ► UGT convoca al profesorado de FP de la Comunitat Valenciana 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2023/02/20/medicos-ratifican-el-acuerdo-salud-asambleas-558866-300.html&ct=ga&cd=CAEYCSoTMTYwMDgzMDUyNzAyMjgwODE4NTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1lVyWKUDDcjXOZNRc8leHs
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2023/02/20/medicos-ratifican-el-acuerdo-salud-asambleas-558866-300.html&ct=ga&cd=CAEYCSoTMTYwMDgzMDUyNzAyMjgwODE4NTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1lVyWKUDDcjXOZNRc8leHs
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2023/02/20/medicos-ratifican-el-acuerdo-salud-asambleas-558866-300.html&ct=ga&cd=CAEYCSoTMTYwMDgzMDUyNzAyMjgwODE4NTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw1lVyWKUDDcjXOZNRc8leHs
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.europapress.es/madrid/noticia-medicos-ap-cumplen-tres-meses-huelga-lamentado-ayuso-no-escuche-muestran-pesimistas-acuerdo-20230221113908.html&ct=ga&cd=CAEYByoUMTY4NDY2NDIwODU4NzYzMDcyMzkyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw1JV8IS58CIGS5dcgS3nPmL
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.europapress.es/madrid/noticia-medicos-ap-cumplen-tres-meses-huelga-lamentado-ayuso-no-escuche-muestran-pesimistas-acuerdo-20230221113908.html&ct=ga&cd=CAEYByoUMTY4NDY2NDIwODU4NzYzMDcyMzkyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw1JV8IS58CIGS5dcgS3nPmL
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.europapress.es/madrid/noticia-medicos-ap-cumplen-tres-meses-huelga-lamentado-ayuso-no-escuche-muestran-pesimistas-acuerdo-20230221113908.html&ct=ga&cd=CAEYByoUMTY4NDY2NDIwODU4NzYzMDcyMzkyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw1JV8IS58CIGS5dcgS3nPmL
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elsaltodiario.com/sanidad-publica/todas-huelgas-sanitarias-confluyen-madrid&ct=ga&cd=CAEYFyoUMTY4NDY2NDIwODU4NzYzMDcyMzkyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0COy_-a78KmPad6JcHX0d_
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elsaltodiario.com/sanidad-publica/todas-huelgas-sanitarias-confluyen-madrid&ct=ga&cd=CAEYFyoUMTY4NDY2NDIwODU4NzYzMDcyMzkyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0COy_-a78KmPad6JcHX0d_
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.elsaltodiario.com/sanidad-publica/todas-huelgas-sanitarias-confluyen-madrid&ct=ga&cd=CAEYFyoUMTY4NDY2NDIwODU4NzYzMDcyMzkyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw0COy_-a78KmPad6JcHX0d_
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.eleconomista.es/legal/noticias/12157526/02/23/La-reunion-para-frenar-la-huelga-de-letrados-se-retrasa-al-menos-hasta-el-1-de-marzo.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTY4NDY2NDIwODU4NzYzMDcyMzkyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw3bSgDOz85Xl3dSDP-K6cb3
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.eleconomista.es/legal/noticias/12157526/02/23/La-reunion-para-frenar-la-huelga-de-letrados-se-retrasa-al-menos-hasta-el-1-de-marzo.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTY4NDY2NDIwODU4NzYzMDcyMzkyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw3bSgDOz85Xl3dSDP-K6cb3
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.eleconomista.es/legal/noticias/12157526/02/23/La-reunion-para-frenar-la-huelga-de-letrados-se-retrasa-al-menos-hasta-el-1-de-marzo.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTY4NDY2NDIwODU4NzYzMDcyMzkyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw3bSgDOz85Xl3dSDP-K6cb3
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.eldiariomontanes.es/noticias/aspla-anuncia-arrancado-produccion-pese-cumplir-jornadas-20230221113630-nt.html&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTY4NDY2NDIwODU4NzYzMDcyMzkyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw28-Eb8jDWDYdGcue7U6EBP
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.eldiariomontanes.es/noticias/aspla-anuncia-arrancado-produccion-pese-cumplir-jornadas-20230221113630-nt.html&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTY4NDY2NDIwODU4NzYzMDcyMzkyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw28-Eb8jDWDYdGcue7U6EBP
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.eldiarioalerta.com/articulo/cantabria/comite-aspla-direccion-no-presiona-trabajadores-volver-produccion/20230220150922493008.html&ct=ga&cd=CAEYKCoTMTYwMDgzMDUyNzAyMjgwODE4NTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3vaKgrqeAeAiwXVUPoGTCw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.eldiarioalerta.com/articulo/cantabria/comite-aspla-direccion-no-presiona-trabajadores-volver-produccion/20230220150922493008.html&ct=ga&cd=CAEYKCoTMTYwMDgzMDUyNzAyMjgwODE4NTIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw3vaKgrqeAeAiwXVUPoGTCw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/huelga-en-cajasur/20230221124641132173.html&ct=ga&cd=CAEYHyoUMTY4NDY2NDIwODU4NzYzMDcyMzkyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw03hUcAA2Aq9ia3vLhc2eL4
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/huelga-en-cajasur/20230221124641132173.html&ct=ga&cd=CAEYHyoUMTY4NDY2NDIwODU4NzYzMDcyMzkyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw03hUcAA2Aq9ia3vLhc2eL4
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/huelga-en-cajasur/20230221124641132173.html&ct=ga&cd=CAEYHyoUMTY4NDY2NDIwODU4NzYzMDcyMzkyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw03hUcAA2Aq9ia3vLhc2eL4
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.orm.es/noticias-2023/los-trabajadores-de-swissport-comienzan-una-huelga-en-los-aeropuertos-el-27-de-febrero/&ct=ga&cd=CAEYJCoUMTY4NDY2NDIwODU4NzYzMDcyMzkyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw2AtwMrcDYQpgWYdN_XxSMv
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://diariodealicante.net/csif-alicante-huelga-trabajo/&ct=ga&cd=CAEYLyoUMTY4NDY2NDIwODU4NzYzMDcyMzkyHGYyNDgzYTcxY2U2M2U5MGE6Y29tOmVzOkVTOlI&usg=AOvVaw1Vx1Ygo1WQmy1e9MKegJad
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/industria-biodiesel-plantea-erte-escasez-regulacion/2881768/&ct=ga&cd=CAEYASoUMTE2NzE2NTEwMTg1MTk5MDcyODAyGjg5OWJiMmU1MWFmMmIyNGU6Y29tOmVzOkVT&usg=AOvVaw1aMLRlsoEdiuFj1HeKPsi3
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2023/02/22/falta-piezas-obligar-vw-navarra-cerrar-el-miercoles-1-marzo-559121-2541.html&ct=ga&cd=CAEYByoUMTE2NzE2NTEwMTg1MTk5MDcyODAyGjg5OWJiMmU1MWFmMmIyNGU6Y29tOmVzOkVT&usg=AOvVaw0eJ1yprTHVcG_DKOR8z3Ga
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una huelga parcial el lunes 27 de febrero - Diario de Alicante
 ► CGT convoca una huelga general de transportistas en defensa 

de la jubilación anticipada por peligrosidad - Negocios TV
 ► Sindicatos convocan una huelga en Swissport Handling entre el 

27 de febrero y el 13 de abril en los 17 aeropuertos españoles - 
Forbes España

 ► Tres nuevas jornadas de huelga en las urgencias 
extrahospitalarias de Madrid, ante las últimas propuestas de la 
Consejería de Sanidad - Gacetín Madrid

 ► El Sindicato Médico desconvoca la huelga en Navarra tras 
ratificar en asamblea el acuerdo con el Gobierno foral - El Diario

 ► Huelga en Kutxabank por la “situación límite” de la plantilla. Los 
sindicatos denuncian la presión comercial, la fuga de talento y la 
falta de personal - Gasteiz Hoy

 ► El comité de huelga de Aspla estudiará los “pasos a seguir” en la 
cuarta semana de paros - El Diario Cantabria - Público

 ► CC.OO. destaca el seguimiento masivo de la primera jornada 
de huelga en Jazzplat, el call center de Orange - Negocios TV

 ► Los trabajadores de la consultora tecnológica Qipro 
desconvocan la huelga indefinida. Llevaban secundando el paro 
desde el 6 de febrero - La Opinión de Málaga

 ► Más de 150.000 juicios y vistas afectados por huelga de 
Letrados. Es la quinta semana de huelga indefinida - Radio Televisión 
Canaria

 ► Nota del Comité de Huelga “A punto de alcanzar un mes 
de huelga indefinida: el gobierno incapaz de resolver esta grave 
situación” - Unión Progresista de Letrados de la Justicia - UPSJ

 ► El sector del transporte canario pacta una huelga indefinida 
a partir del 27 de febrero por falta de respuesta del Gobierno 
autonómico a la regulación del uso del tacógrafo - Diario de 
Mallorca

 ► El comité de Arcgisa convocará huelga si no hay avances en 
el convenio. Los sindicatos sostienen que la negociación se están 
demorando más de lo debido - Europa Sur

 ► Los trabajadores en huelga de Lidl Alcalá de Henares se 
concentraron en la Plaza de Cervantes. Realizan una huelga 
indefinida desde el 14 de febrero - alcalahoy.es

 ► AXA y los sindicatos inician el periodo de consultas del ERE en 
España y fijan la fecha de la próxima reunión - La Vanguardia

 ► Embutidos Vallina plantea medidas de ajuste por el alza de los 
costes de producción. En un principio se plantearía un Expediente 
de Regulación de Empleo (ERE) - El Comercio

 ► Más de 11.000 trabajadores de la industria cerámica en España 
está en ERTE y 1.000 personas han perdido su empleo por el alza 
del gas - RTVE.es

 ► Denuncian un despido tras formar parte de una candidatura 
a elecciones sindicales en Cuenca. Para CC.OO., el despido es 
“arbitrario e injustificado” - El Español

 ► Unidad Editorial, Prisa o Vocento convocan protestas. El fin 
del teletrabajo, la congelación del salario o los despido motivan la 
convocatoria de protestas - Dircomfidencial

 ► Trabajadores de las urgencias extrahospitalarias en la 
Comunidad de Madrid arrancan tres nuevas jornadas de 
huelga - Madridiario
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 ► La intersindical de Salud convoca una nueva huelga para el 23 
de marzo al no atender el Gobierno de Navarra ninguna de sus 
reivindicaciones - noticiasdenavarra.com

 ► Aspla cumple 22 días con la producción parada en los centros 
de Torrelavega y Reocín y la plantilla en huelga - ifomo Noticias 24h.

 ► Trabajadores de Jazzplat, razón social con la que opera Orange 
su call center alcarreño, han iniciado la primera jornada de huelga 
para reclamar mejoras salariales y laborales - lacronica.net

 ► El mayor ‘call center’ de Castilla-La Mancha va a la 
huelga porque el “grueso” del personal no llega al salario 
mínimo - eldiario.es

 ► Los trabajadores de Lidl de Narón siguen en huelga pese 
a la mediación del ayuntamiento. El paro se inició el 14 de 
febrero - foodretail.es

 ► La Universitat Politècnica de València (UPV) llega a un acuerdo 
con los informáticos para finalizar la huelga indefinida - levante-
emv.com

 ► Sindicalistas de Base de Canarias quiere denunciar “la 
insostenible” situación de bloqueo de la negociación del Convenio 
del Casino Playa de las Américas - eldigitalsur.com

 ► UGT denuncia el ERTE «abusivo» en la planta de Gamesa en 
Lerma. El sindicato no ve justificada la medida - diariodeburgos.es

 ► El comité de Arcgisa convocará huelga si no hay avances en el 
convenio. Los sindicatos sostienen que las negociaciones se están 
demorando más de lo debido - europasur.es

 ► Manacor: Convocan una huelga indefinida de recogida de 
residuos y limpieza urbana. CC.OO. y UGT acusan a la empresa 
concesionaria de incumplir la subida salarial - diariodemallorca.es

 ► Convocados paros el 28 de febrero en Hiab Cranes en contra 
del ERTE de 96 días. La asamblea de trabajadores respaldó por 
mayoría esta primera movilización - Heraldo de Aragón

 ► El Comité de Empresa de Ferroatlántica se reúne en asamblea 
tras su encuentro con la Xunta. Los empleados continúan en ERTE 
desde el pasado noviembre - Cadena SER

 ► Grupo Otero continúa su desmoronamiento e inicia el despido 
colectivo de la plantilla. El CEO de la compañía, anuncia a sus 
empleados que inicia un ERE - El Confidencial

 ► Convocada una huelga en una de las principales empresas de 
facturación del aeropuerto de Alicante-Elche - informacion.es

 ► Sindicatos denuncian el despido de dos trabajadores en 
Megatech, cliente de Stellantis, como “represalia” - Galiciapress

 ► Una carga “insoportable”: ¿qué hay tras la huelga en Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social (ITSS)? - La Vanguardia

 ► La huelga sanitaria de Madrid llega a los hospitales: parón el 1 y 
2 de marzo. Los médicos denuncian la negativa de la Comunidad a 
abordar sus peticiones - El Periódico

 ► Satse convoca una huelga de Enfermería y Fisioterapia en 
Navarra para el martes 28 de febrero - Diario de Navarra

 ► El ERTE en la piscifactoría de Lires, ubicada en Lires (Cee), se 
prolonga al menos tres meses más - La Voz de Galicia

 ► Los trabajadores del Grupo Siemens Gamesa en Lerma buscan 
la mediación del SERLA ante el ERTE «unilateral» - Burgosconecta

 ► Lenovo anunciará despidos de trabajadores por las bajas 
ventas de PC. Ha anunciado pérdidas millonarias - El Chapuzas 
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Informático
 ► Nueva asociación asalariados taxi Granada denuncia despidos 

como represalia por agrupación de estos empleados para 
reivindicar mejoras - La Vanguardia

 ► Stellantis Vigo parará de nuevo parte de su producción debido a 
la falta de aprovisionamientos - Metropolitano.gal

 ► El comité de empresa de Aspla advierte de que mantendrá la 
huelga “lo que haga falta” tras el fracaso de la cuarta reunión en el 
Orecla - Cadena SER

 ► Desconvocada la huelga en el transporte público en Segovia. La 
falta de acuerdo sobre la negociación del convenio les llevó a hacer 
huelga los días 14 y 21 de diciembre - El Adelantado de Segovia

 ► CGT convoca una huelga en la planta SEAT de Martorell para el 
24 de febrero y el 3 de marzo. Denuncian los recientes despidos en 
la empresa - vilapress.cat

 ► PICO, compañía enfocada al negocio de las gafas de realidad 
virtual, despedirá a unos 300 empleados - El Chapuzas Informático

 ► 3 estaciones de ITV en Valencia van a la huelga. Los trabajadores 
de Campanar, Massalfassar y San Antonio de Benagéber harán paros 
de 4 horas al día - Las Provincias

 ► La mesa negociadora del convenio de las agencias se reúne 
buscando el compromiso de la subida del 3% en el salario de los 
agentes - agenttravel.es

 ► La plataforma ‘Hostelería en Lucha’ se concentra contra el 
bloqueo del convenio del sector. La mesa de negociación sigue sin 
llegar a un acuerdo - rtpa.es

 ► Convocada huelga de médicos en los hospitales 
madrileños ante la «negativa» de la Comunidad de Madrid a 
«negociar» - gacetinmadrid.com

 ► Los trabajadores de la centralita de atención de emergencias 
del Summa 112 en Madrid, que atiende el 061comienzan su huelga 
y la repetirán los lunes y sábados - elindependiente.com

 ► Los trabajadores del hospital de Torrevieja convocan una 
manifestación el 4 de marzo. Aplaza la decisión de convocar un 
paro a una nueva asamblea - laverdad.es

 ► Justicia y los letrados en huelga no llegan a un acuerdo tras 15 
horas reunidos entre acusaciones de falta de voluntad - RTVE.es

 ► El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) calcula 
que la huelga de letrados ya ha paralizado pagos por 1.300 
millones - elEconomista.es

 ► Letrados de justicia de Navarra mantienen la huelga indefinida 
ya que el Ministerio “no ha hecho nada” por una solución - Diario 
de Noticias

 ► La hostelería de Murcia anuncia huelga durante la Semana Santa. 
UGT y CC.OO. creen que la patronal bloquea la renovación del 
acuerdo firmado hace 15 años - Hosteltur

 ► Desconvocada la huelga del transporte urbano de Segovia. 
Estaban previstos tres paros por parte de la plantilla del servicio - 
El Norte de Castilla

 ► El portavoz municipal del BNG alerta ante la situación precaria 
de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de 
Lalín - lavozdegalicia.es

 ► Trabajadores del sector de oficinas y despachos se movilizó 
en Pontevedra y Vilagarcía convocados por la CIG para forzar la 
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negociación del convenio provincial - farodevigo.es
 ► Empleados de Serviguide acusan a la firma de adeudarles 

horas extras y de imponerles jornadas de trabajo demasiado 
extremas – farodevigo.es

 ► Declarado “improcedente” por el Juzgado de lo Social 
el despido de tres trabajadoras del Gran Hotel Luna de 
Granada - satgranada.org

 ► Trabajadores de Galpel: «No hay familia que aguante seis meses 
sin cobrar». Critican que tampoco se presentara hasta enero 
ningún ERE - La Voz de Galicia

 ► Los trabajadores despedidos de Ansina y Cidemat se querellan 
contra el Presidente Insular y varios consejeros - Atlántico Hoy

 ► Cierra una guardería de Málaga que deja a 109 menores y 14 
trabajadoras en la calle. El fin se hará efectivo el 1 de marzo - Viva 
Málaga

 ► Los sindicatos de Unicaja, en pie de guerra: “El banco es un caos 
desde la fusión”. La situación no ha mejorado ni siquiera tras el 
acuerdo del ERE - El Confidencial

 ► La Atención Primaria madrileña acude en bloque a la huelga el 
día 23 en defensa de este primer nivel asistencial, tras la inacción 
de Ayus - ElPlural.com

 ► Los sindicatos médicos denuncian la prohibición de colocar 
carteles a favor de la huelga en Madrid - La Vanguardia

 ► Los médicos de hospitales también van a la huelga en Madrid. 
Tras 4 intentos para reunirse con el Gobierno de la Comunidad, 
pararán el 1 y 2 de marzo - El Salto

 ► Fin a la huelga de los médicos navarros: el sueldo y las 
condiciones de trabajo que han conseguido - Navarra.com - El 
Español

 ► Aerocámaras y CIG pactan dejar en 11 los despidos de 
trabajadores en la sede de Lalín. Las indemnizaciones aumentarán 
para los de menor antigüedad - Faro de Vigo

 ► Letrados y Ministerio de Justicia negocian tras 4 semanas 
de huelga indefinida. Los letrados reclaman una subida salarial 
proporcional al trabajo que realizan - Telemadrid

 ► La huelga de letrados en la provincia de Córdoba ha provocado 
más de 1.200 juicios suspendidos - Córdoba Hoy

 ► Suspendidos más de 650 juicios en Navarra por la huelga 
de letrados. Se han acumulado ya 1.500 asuntos pendientes de 
admisión y más de 4.000 pendientes de tramitación - Diario de 
Noticias

 ► Reunión del Ayuntamiento de Cuenca con trabajadoras/es de la 
limpieza en huelga en Castilla-La Mancha - Enciende Cuenca

 ► La reunión entre el comité de empresa y la dirección de ASPLA 
termina sin acuerdo, la huelga continúa - ifomo Noticias 24h

 ► Los sindicatos LAB, SAE, ELA, UGT y CCOO han decidido 
mantener la convocatoria de huelga en Osasunbidea ante la «falta 
de voluntad de negociar» del Gobierno - naiz:

 ► Nueva convocatoria de huelga de los conductores de Avanza en 
el Baix Llobregat. Los paros serán el 16, 17, 21 y 23 de febrero - El 
Periódico

 ► UGT anuncia su intención de convocar una huelga por Semana 
Santa del personal de limpieza de Tarragona - Diari Més
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 ► ¡No al cierre de Amazon Martorelles! La plantilla en pie 
de guerra en defensa de 800 puestos de trabajo - Izquierda 
Revolucionaria

 ► El comité de huelga de Consorcio de Servicios de La Palma 
desconvoca el paro para Los Indianos, al haberse llegado a un 
preacuerdo con el Cabildo - El Diario

(volver a la portada)
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/comite-huelga-consorcio-servicios-palma-desconvoca-paro-indianos_1_9963548.html&ct=ga&cd=CAEYJioTNTUyNjUwMzU1MzMyODE3NjY1NDIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0zjN3LQB6xXZKEV3iXH9XL
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/comite-huelga-consorcio-servicios-palma-desconvoca-paro-indianos_1_9963548.html&ct=ga&cd=CAEYJioTNTUyNjUwMzU1MzMyODE3NjY1NDIcZjI0ODNhNzFjZTYzZTkwYTpjb206ZXM6RVM6Ug&usg=AOvVaw0zjN3LQB6xXZKEV3iXH9XL
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Retroceder siempre 
para golpear

Los camaradas de la JCE (m-l) y el Partido 
de Salamanca, como cualquier organización co-
munista que se brega en entornos juveniles y 
estudiantiles, asisten a los parones por navidad, 
los recesos de los exámenes, los trabajos, etc. 
A menudo, en lo que respecta al Colectivo Re-
publicano, el cual fundamos e impulsamos ac-
tualmente, hemos sufrido las acometidas de los 
frenazos mencionados. En el pasado, toda nues-
tra lectura, por inexperiencia (y tal vez com-
placencia) giraba en torno a que «estas cosas 
pasan». No negamos en la actualidad la vigencia 
de dicha frase, sino que la concebimos en su 

Álvaro Heredia
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justa medida el realismo de que hace gala. En 
otras palabras, ahora no nos contentamos con 
decir que «estas cosas pasan», sino que aspira-
mos a recuperarnos de periodos de inactividad 
y reimpulsar el Colectivo. 

¿Cómo hacerlo? El primer ingrediente gira en 
torno a la empatía con los compañeros que se 
ausentaron, las relaciones afectivas entre mili-
tantes de una misma causa. El segundo alude 
a la necesidad de un empuje que solo los co-
munistas podemos inculcar a un proyecto. El 
tercero, a ponernos manos a la obra con la re-
activación del Colectivo. 

Aceptemos que hay militantes que vienen y 
van, por motivos diversos, si bien siempre es 
necesario que aquellos más comprometidos y 
con mayor pulsión revolucionaria estén invo-
lucrados al máximo. Entonces, celebremos esa 
reunión que lleva aguardando más de un mes, 
pero no convoquemos a los compañeros sin 
motivo: preparemos un plan de reactivación que 
incluya acciones, distribuya responsabilidades y 
motive a nuestros compañeros. ¿Cómo lograr-
lo? Sentándonos tranquilamente a reflexionar 
sobre las tareas políticas, teóricas y prácticas 
que se despliegan ante el desarrollo de nuestra 
causa, siempre alineada con la línea del Partido, 
democrática y revolucionaria. Una vez hayamos 
dado con la tecla, esforcémonos en debatirla 
con los camaradas, perfilar sus pros y contras, 
armonizar opiniones y llevar a los compañeros 
ese plan de choque contra la inactividad. 

Cuanto más convencidos estemos de nuestra 
acción, mejor la explicaremos a los compañe-
ros, antes echará a rodar la maquinaria del Co-
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lectivo y más prontamente veremos los frutos 
de nuestro esfuerzo, táctica y estrategia. 

Basta ya de brazos cruzados y que vivan los 
jóvenes comunistas que huyen de la desazón y 
se rearman contra el liberalismo y sus incerti-
dumbres. Estad atentos, camaradas, pronto ha-
brá noticias muy interesantes sobre el Colecti-
vo Republicano de Salamanca.

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

Una revistapara el
pensamiento crítico

descarga tu ejemplar
pinchando sobre la 

imagen

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

órgano de la Conferencia 
Internacional de Organizaciones 
y Partidos Marxista Leninistas 

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

pinchando sobre la imagen

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