
Ante esto los/as trabajadores/as de la In-
dustria Auxiliar de la Bahía de Cádiz están 
comenzando a organizarse.

Convocados por CTM, CGT/Naval y la 
sección sindical del SAT en Navantia-SF., 
se celebró una asamblea en la entrada a los 
tornos de factoría en San Fernando el pa-
sado 2 de julio. La asamblea fue numerosa 
y se trataron los temas relativos a la carga 
de trabajo, a la importancia de exigir a Na-

vantia de que no se 
relajen las medidas 
sanitarias en los 
puestos de trabajo 
por nuestra propia 
seguridad y salud, 
y se culminó con 
el diseño de un ca-
lendario de movili-
zaciones que des-
embocaría en una 
Huelga General del 
Metal en la Bahía 
de Cádiz.

En los días si-
guientes CTM y 
CGT/Naval cele-

braron asambleas en Cádiz y Puerto Real. 
En la Factoría de Puerto Real se ha comen-
zado con una serie de movilizaciones inter-
nas por la carga de trabajo.

El sector Naval en la Bahía de Cádiz junto 
con el Aeronáutico deben ser considera-
dos estratégicos por su impacto social y 

La situación laboral en los astilleros de 
la Bahía de Cádiz no es ajena a la tesitura 
en la que se encuentra el resto del Estado 
español. Si bien en los centros de trabajo 
se continúa con las faenas en marcha, se 
vislumbra un fi nal de año difícil para los/
as trabajadores de la industria auxiliar pues 
la fi nalización de dichos trabajos suele ser 
sinónimo de despidos.

Es indudable que la pandemia ha tenido 
su impacto sobre la 
industria naval de la 
bahía, la caída del 
“negocio” de los cru-
ceros deja al Astillero 
de Cádiz sin una de 
sus fuentes de ocupa-
ción.

En estos momen-
tos es el Astillero de 
Puerto Real el que 
se encuentra en una 
situación más difícil. 
La fi nalización de los 
tres contratos relacio-
nados con el negocio 
Off-Shore y el incum-
plimiento de un Plan Industrial, que solo 
ofrecía la construcción de unos barcos para 
Marina y Ejército sin consignación presu-
puestaria, los sitúa en la peor circunstancia.

En San Fernando ha fi nalizado el corte 
de chapa para las corbetas, un indicador de 
que después de este contrato no hay ningu-

no detrás.
Es importante señalar que, al igual que los 

muros de las Factorías no detienen al 
virus, tampoco detienen a otro virus 
instalado entre las empresas de la 
industria auxiliar de la bahía, que 
es el virus de la PRECARIEDAD, con 
incumplimientos sistemáticos de los 
Convenios Colectivos, sobre todo en 
los apartados económicos, sociales 

y asistenciales, un glosario de abu-
sos que van inexorablemente ligados a la 
producción.

Navantia es responsable de dichos abu-
sos, primando al empresario con un “Dejar 
Hacer” totalmente contraproducente para 
los intereses de la propia Navantia.

La (no) Carga de Trabajo
y Luchas que se Recargan

Órgano de Expresión de la Sección Sindical del S.A.T. en Navantia San Fernando.  La Carraca-S.F.

Poniendo rumbo a nuestra clase, nuestra mayor empresa
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den al escenario.
Es probable que el tamaño de estas 

luchas vaya en aumento con la intensi-
fi cación de la crisis. Creemos que nos 

económico. Las últimas noticias sobre 
despidos en “Airbus” y, ya más allá de 
nuestra comarca, los confl ictos en de-
sarrollo en Nissan, Alcoa, etc. se aña-

EDITORIAL

esperan tiempos de luchas laborales en 
el escenario económico post-pandemia 
y necesitaremos de la unidad combativa 
de la clase trabajadora.

               La
EL SINDICATO DE LOS ASTILLEROS

S
i dices en Cádiz que vas a coger 
el coche de Puntales, no necesa-
riamente tienes que ir a Puntales, 

también puede que vayas a la Barriada 
de la Paz, Loreto, Cortadura…Una línea 
defi ne a todas. El ejemplo a nivel del 
resto del territorio podría hacerse con 
el papel de aluminio, siempre decimos 
que liamos los bocadillos en papel Al-
bal aunque en muchísimas ocasiones 
sea de otra marca. En este caso, la marca 
defi ne al resto. Si bien la CTM nace en los 
Astilleros y de momento estamos cen-
trando la lucha en estas Factorías, cuando 
decimos Astilleros queremos decir el Me-
tal en la Bahía,( Dragados, los polígonos 
industriales de las diferentes ciudades de 
la Bahía y por qué no,AirBus y su industria 
Auxiliar….).

 Los Astilleros han tenido una relevancia 
en nuestra zona que de alguna manera de-
fi nen a todo el Metal. Pero más importante 
para la CTM que defi nir al Metal, los As-
tilleros en la Bahía defi nen la lucha obrera 
de Cádiz y su provincia. La relación y la 
simbiosis entre la gente de la Bahía y los 
Astilleros, el Metal, era total y salir a la ca-
lle a luchar por tu puesto de trabajo nos 
hacían sentirnos orgullosos. Tenemos que 
mostrar a nuestr@s paisan@s que cortar 
el puente no es un acto de vandalismo 
sino de supervivencia y es fundamental 
que conquistemos la calle para nuestra 
causa.

La CTM somos un Sindicato del Metal 
y sobre todo de la Auxiliar, ojalá que la 
Auxiliar fuéramos una minoría, pero no. 
La mayor parte de nuestra gente la confor-
mamos trabajador@s eventuales con de-
cenas de empresas en nuestro currículum 
y cero antigüedades. Desde el escalón 
más precario, buscamos la importancia y 

el protagonismo de quién trabaja por en-
cima del empresario e intentamos aportar 
nuestro granito de arena a la Confl uencia 
Sindical de la Bahía, de la que formamos 
parte, en el Renacimiento del Sindicalis-

mo de Clase. Nos sentimos orgullosos y 
hemos aprendido del trabajo de trinchera 
de Sindicatos hermanos abiertos a ase-
sorar y abanderar la lucha de Miles de 
compañer@s. Hemos ido aprendiendo 
sobre la marcha, porque la Lucha no tiene 

tiempos muertos, a defender nuestros De-
rechos. Eso sí, seguimos teniendo “ malas 
maneras”, somos incómodos y continua-
mos señalando con el dedo y en esto no 
estamos por aprender mucho.

Nuestras asambleas de estas semanas 
defi nen la línea que pretendemos seguir, 
concienciar a l@s compañer@s aunque 
sea de uno en uno, que ni podemos es-

perar a nadie ni la soluciones a nuestros 
problemas van a venir sin pelearlas. Te-
nemos que entender y hacer entender que 
la continúa sumisión en nuestro Sector 
está llevando a la desaparición del tejido 
industrial de nuestra región y a una baja-
da sin freno de las condiciones laborales. 
El próximo día 23 l@s compañer@s de 
la industria aeroespacial van a la Huelga, 
quizás sea el momento, con una idea Sin-

dical conjunta, organizada y potente, de 
prepararnos para una Huelga del Metal 
“sin apellidos”. La clave no la marca lo 
que hacemos, aviones o barcos, Jackets 
o Plataformas; la clave la marca quiénes 
lo hacemos.
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LUCHA SINDICAL

E
n el anterior número de Yunque de-
nunciamos el despido de tres traba-
jadores de eleká, empresa concesio-

naria de la vigilancia de los vestuarios del 
astillero de Navantia-Puerto Real, tras re-
clamar sus derechos laborales y anunciar 
que se iban a crear una sección sindical 
del SAT. En esta edición informamos que 
el pasado 25 de junio, la empresa read-
mitió y pagó los salarios de tramitación a 
dos de los trabajadores despedidos, tras 

el acto de conciliación en el CMAC. Una 
victoria parcial, ya que posteriormente la 
empresa extinguió sus contratos el día 26, 

cuando fi nalizaban los contratos tempora-
les de los dos trabajadores.

Una vez más, denunciamos la precarie-
dad existente en el entramado de subcon-
tratas de Navantia, con prácticas abusivas 
de las empresas, ausencia de aplicación 
de los convenios, represión sindical y, 
sobre todo, silencio por parte de Navan-

tia y, de forma más grave, su Comité de 
Empresa, que miran para otro lado, sin 
realizar ningún seguimiento ni denuncia 

de las actividades fraudulentas de dichas 
subcontratas y la propia Navantia. Frente 
a ellos, se hace más necesario que nunca 
la organización y 
unifi cación de las 
luchas del sector 
del metal en nuestra 
Bahía.

Trabajadores de Eleká: Víctimas de
la Precariedad en las Subcontratas de Navantia

       MOVILIZACIONES
 EN EL SECTOR AERONÁUTICO

Última hora

En el mismo día que sale este número 
ha sido convocada una huelga en el 
sector aeroespacial acompañada de 

manifestaciones como las de Cádiz y Se-
villa. Adjuntamos el llamamiento de apoyo 

y a la participación que al respecto ha sa-
cado la Confl uencia de la Bahía de Cádiz. 
En la misma línea, la Coordinadora de Tra-
bajadores del Metal ha invitado a las y los 
compañeros de Airbus y sus “auxiliares” a 

participar en la asamblea de trabajadores 
convocada en los tornos del astillero de 
Puerto Real para organizar la lucha conjun-
ta en ambos sectores, en una estrategia de 
unidad fundamental para la bahía gaditana.

Desde la Confl uencia Sindical de la Bahía de Cádiz,
hacemos un LLAMAMIENTO a apoyar a las y los trabajadores de AIRBUS 
de Cádiz y Sevilla y PARTICIPAR EN LA MOVILIZACIÓN DEL JUEVES 23 

DE JULIO CON MOTIVO DE LA HUELGA DEL SECTOR AEROESPACIAL.

En un contexto de degradación generalizada de los derechos laborales y 
aniquilación de empleo en todos los sectores, los compañeros y compañeras-
de Airbus deberán sentirse respaldados y acompañados por toda la clasetra-
bajadora en su Huelga, ya que este ataque descarnado al sector aeronáutico, 
muy al contrario de ser solo sectorial, se extiende más que una pandemia al 

conjunto de los trabajadores y trabajadoras.

Por eso URGE PREPARAR CUANTO ANTES
 LA MÁXIMA UNIDAD COMBATIVA DE TODA LA CLASE OBRERA

 Y SUS TODAS SUS ORGANIZACIONES.

¡¡UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA!!

CONFLUENCIA SINDICAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ
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Con una pancarta que proclamaba “Si 
no hay solución, habrá revolución”, los 
trabajadores se plantaron delante de la 
puerta cada mañana desde las 6:00 de 
la mañana. Se establecieron turnos y 
se creó una dinámica de compañerismo 
entre ellos. Cuando entraban directivos 
o lacayos de la empresa, los recibían 
“calurosamente” y les recordaban que no 
iban a parar hasta recuperar su puesto de 
trabajo y estar dentro.

La concentración permanente de Alestis 
se convirtió en algo mítico en Sevilla. 
Además del SAT, todos los colectivos 
populares de la ciudad 
comenzaron a 

solidarizarse y a turnarse, yendo cada 
mañana invitados a acompañar al 
piquete de los huelguistas. Y así han 
estado estos trabajadores, primero sin 
mascarillas y luego con ellas, primero 
con frío y luego con calor, madrugando 
cada mañana durante 160 mañanas. Solo 
han parado los fi nes de semana, durante 
las vacaciones de Navidad y, obligados 
por la policía, en el periodo del estado de 
alarma. El presidente del comité, Manu, 

D
efi nitivamente, la concentración 
permanente de los trabajadores 
despedidos de Alestis (Sevilla) —

quienes han seguido frente a la fábrica, 
y aún siguen en el momento en que 
se redactan estas líneas, cada mañana 
desde diciembre de 2019— ha obligado 
a los tribunales a fallar en contra de su 
despido, dictando que la empresa tendrá 
que readmitirlos.

Hace ahora un año, el emporio Aciturri 
compraba el 76% de las acciones de 
Alestis y el SEPI (perteneciente al Estado) 
el 24% restante. Hablaban hipócritamente 
del “mantenimiento del empleo”. Sin 
embargo, el 30 de noviembre rompen 
con la subcontrata LTK, dejando a sus 
trabajadores en un limbo. 

¿Por qué no subrogar 
a unos trabajadores con 
experiencia de años en la 
gestión concreta de esa 
factoría? ¿Tal vez por su 
actitud histórica de huelgas 
y luchas, o por tener un 
comité de empresa del SAT? 
¿Tal vez para traer a otros 
trabajadores con contratos 
más precarios y más “del 
siglo XXI”?

El comité reaccionó 
rápidamente y convocó 
huelga para el 1 de 
diciembre. ¿La reacción 
de la empresa? Pagar un 
dispositivo de seguridad de 
más de diez vigilantes y, directamente, 
negarles a los trabajadores la entrada en 
la empresa. No había mediado un ERE, 
ni una carta de despido, ni un aviso, ni 
nada. Solo una vulneración fl agrante de 
cualquier derecho laboral vigente.

Comenzó entonces la épica 
concentración de cada mañana “frente a la 
fábrica”, como cantaba el grupo de punk 
sevillano Los Monstruitos en una canción 
que les dedicó a estos trabajadores.  

no ha faltado ni una sola mañana.
No fueron pocas las voces, incluso 

cercanas, que quisieron desanimarlos. 
Les decían que estaban aislados, que 
lo que hacían no tenía sentido, que sus 
concentraciones “no servían para nada”. 
Sin embargo, ellos se mantuvieron 
en sus trece. De hecho, también se 
concentraron en Madrid frente al 
Congreso de los Diputados, señalando 
directamente al gobierno, puesto que 
la SEPI posee una parte sustancial de 
la empresa y unos min is t ros 

que se 

presumen tan “progresistas” tal vez no 
quisieran verse involucrados en un caso 
de represión sindical cruda.

El 26 de junio, con motivo de la 
celebración del juicio en el que exigían 
la subrogación, convocaron una 
impresionante concentración frente a 
los juzgados de Sevilla, tras la cual se 
celebró una asamblea de trabajadores 
en la que no se habló ya de Alestis, sino 
de la situación en otras empresas y la 

LUCHA OBRERA

CoCo tata clcl abab “S“Si i la nt ciciónón  h h fafaltltadad nini olol ña

La victoria en Alestis
 marca el camino
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necesidad de unifi car las luchas pasando 
por encima de corporativismos y siglas.

Ahora, el 8 de julio, el tribunal se ha 
querido quitar el incómodo caso de 
las manos y ha obligado a la empresa 
a readmitirlos. El comunicado que 
los trabajadores han emitido ha sido 
realmente elocuente: “ igual que a los 

LUCHA  OBRERA

nazis no se los derrotó en Normandía, 
sino en el frente del Este, esta primera 
batalla no se ha ganado en los tribunales, 
sino yendo cada mañana a la puerta de la 
fábrica. Y se ha ganado también gracias 
a la imprescindible solidaridad de todos 
los colectivos populares que nos han 
acompañado allí cada mañana. A todos 

ellos, gracias, porque no habría sido 
posible sin ellos”.

Desde Yunque, les damos las gracias 
a ellos. Su actitud de resistencia, de 
fi rmeza, de combate marca el camino 
que tendrá que seguir la clase obrera 
para que, esta vez, la crisis la paguen los 
capitalistas.

L
a idea de confl uir, siguiendo el ejem-
plo de Cádiz, comenzó a materiali-
zarse a raíz de un Primero de Mayo 

atípico, en el que el gobierno prohibió 
una caravana de coches al considerarla un 
peligro para la salud. Es evidente que era 
completamente seguro circular un traba-
jador por vehículo, por lo que esta repre-
sión encubierta se denunció públicamente; 
pero, además, ante la imposibilidad de lo 
presencial se optó por un evento a través 
de las redes.

Para ello se coordinaron CNT, CO.BAS, 
CGT y SAT en una misma plataforma. 
Esto fue el caldo de cultivo perfecto para 
conectar entre sindicalistas de base que 
entendían la imperiosa necesidad -ahora 
más que nunca con la crisis que se nos 
viene encima- de estar unidos y organizar 
la respuesta sindical en un formato lo más 
colectivo posible. De modo que ese mismo 
1 de mayo, al acabar el evento en las redes, 
se propusieron fechas para empezar a tra-
bajar en acciones conjuntas, lo que proba-
ba que había una voluntad real por parte de 
los participantes de materializarlo (a pesar 
del enorme agotamiento y desgaste).

Nos comprometimos todos, con la 
máxima generosidad posible y priorizan-
do la lucha sobre las siglas, a trasladar la 
propuesta en los órganos internos de cada 
sindicato lo antes posible. La propuesta, 
en general, recibió buena acogida y, en 
poco tiempo, se concretó la primera reu-
nión. En ese primer encuentro se acordó 
volver a intentar la acción de la caravana y 
en la segunda reunión se detallaron con-
signas y el enfoque que se le daría a la ac-
ción. Algo particularmente positivo fue que 
se decidió evitar la dispersión y las listas 
interminables de consignas, centrando el 

discurso en dos únicas proclamas, que 
pueden comenzar a sintetizar lo que hoy le 
preocupa a la clase trabajadora. Y evitando 
otra plataforma “donde cada uno habla de 
su libro” y todo se diluye quedando en la 
nada.

Concretamente, las consignas acordadas 
han sido “CONTRA EL DESPIDO LIBRE” 
(presunción de nulidad en todos los des-
pidos) y POR EL REPARTO DEL TRABAJO 
(nadie puede vivir dignamente con 462 
Euros). Más tarde, en la segunda reunión 
se concretó una fecha para la caravana: el 
6 de junio, y se repartieron equitativamente 

las tareas: cartelería, diseño del recorrido, 
la cuestión jurídica, difusión por redes etc.

Esta confl uencia ha continuado concre-
tándose en acciones conjuntas, tanto de 
ámbito sindical como social. En la asam-
blea de trabajadores convocada por los 
trabajadores en lucha de LTK se refl ejó esa 
hermandad acudiendo gran representación 
de cada sindicato participe.

Sabemos, basándonos en la experiencia 
de otras confl uencias que funcionan desde 
ya hace muchos años, que será complica-
do, sí; pero estamos obligados a buscar 
esta unidad, unidad para la lucha de cla-
ses. Decía Lenin: “¿Pero qué es la lucha 

de clases? Cuando los obreros de una de-
terminada fábrica, de un gremio determi-
nado, inician una lucha contra su patrono, 
o sus patronos, ¿es eso lucha de clases? 
No; eso es tan solo un débil comienzo. La 
lucha de los obreros se convierte en lucha 
de clases, solo cuando los representantes 
de vanguardia de toda la clase obrera de 
un país tienen conciencia de la unidad de 
la clase obrera y emprenden la lucha, no 
contra un patrono aislado, sino contra toda 
la clase capitalista y contra el gobierno que 
apoya esa clase”.

Los pasos que hemos dado son positi-

vos, pero son solo el inicio en este camino 
que debemos recorrer, teniendo especial 
cautela con el cisma al que se puede lle-
gar por el tan peligroso “patriotismo de 
siglas” , y ese es precisamente el trabajo 
que tenemos por delante: unifi car las lu-
chas obreras para que sean el motor de 
todas las luchas, para que nuestra clase se 
ponga en el centro y al frente de todas las 
justas protestas contra las diversas mani-
festaciones de la crisis. Con generosidad y 
constancia, trabajaremos para hacer posi-
ble lo necesario: la unidad combativa de la 
clase trabajadora.

Manuel Gálvez Ortiz,

miembro del comité de huelga de Alestis-LTK

LA NECESIDAD DE UNIDAD, ORIGEN DE UNA NUEVA 
CONFLUENCIA SINDICAL COMBATIVA EN SEVILLA
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LUCHA SINDICAL

Desde hace algún tiempo me 
noto sin contenido que verter, 
como si todo “ya” estuviera 
dicho, y aún así (me) queda 
que decir... eso sí, con la rabia 
de la inmovilidad de los acon-
tecimientos... y el eterno nada 
nuevo bajo el SOL.
El mismo sol que quema a 
diario a tantos trabajadores sin 
voz, y sin tiempo, porque sobre-
vivir les consume la vida.
En estos días no sale el sol 
(brillante), ni ningún rostro...y 
no hay absolución posible para 
el hombre...
Así voy de marea en mareo, 
sólo y solo con los ojos abiertos 
y los oídos a medias, sin tiempo 
de más para sentirme quema-
do, mientras otros hacen de sus 
cenizas el todo, su diario.
Hoy mi padre me contaba sus 
años en Salamanca, en la cons-

trucción de la presa hidroeléctri-
ca Almendra...una de tantas del 
Caudillo.
Comentaba la diferencia de 
color en los cascos de la cons-
trucción, grises, azules y blan-
cos...sin guantes de protección,  
prioridad distintiva por color a 
los “blancos” por racismo/cla-
sismo en caso de accidente.
Él fue “ascendido” en dos oca-
siones y se le impedía comer en 
la sala donde sus compañeros 
grises (peones albañiles) o azu-
les (mecánicos no especialistas) 
ambos de un solo plato sin pos-
tre. Los azules especialistas se 
ganaban dos platos y el postre... 
y perdían amigos... el azúcar 
es sin duda una droga impuesta 
desde hace mucho.
A voluntad cada día me acerco 
más a la tierra, parecer humano 
me cuesta demasiado. El Arquero

sde hace algún tiempo me trucción de la presa hidroeléctri-sdsd ha lgún tie tr ción d la  hid eléctri-

Cuando todo está dicho,
 pero aún (me) queda que decir

¡¡VOLVEMOS A ABRIR LA OFICINA SINDICAL!!
Está de nuevo abierta semanalmente la ofi cina sindical. Hemos tomado las medidas de protección y desinfección necesarias. Se 

recomienda venir con mascarilla y pedir cita previamente en los teléfonos que se indican.
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LUCHA SOCIAL

municipio de La Mojonera a Roquetas de 
Mar denunciando, junto al SOC–SAT, “la 
complicidad de las instituciones sobre los 
problemas que afectan a nuestra comuni-
dad: exclusión social, explotación laboral, 
discriminación racial…”. Días después se 

realizaban en Níjar marchas desde los dis-
tintos asentamientos reclamando derechos 
básicos como recogida de basuras, agua 
potable, luz, sanitarios, y poder empadro-
narse en el municipio (el primer paso para 
poder acceder a ellos). De fondo, la exi-
gencia de Regularización Ya! toma 
fuerza en las calles de las principales ciu-

dades de España.

En la provincia de Huelva la si-
tuación no es mejor. Además de 
las condiciones miserables que 

soportan las temporeras -la mayoría mu-
jeres procedentes de Marruecos- que re-
cogen las fresas, esta campaña se ha visto 
condicionada por el cierre de fronteras 

E
l asesinato de George Floyd el 25 de 
mayo de 2020 por la policía de Min-
neapolis desató una oleada de protes-

tas contra el racismo institucional que su-
fre la población negra que engrosa las fi las 
de la clase trabajadora en EEUU. Miles de 
personas tomaron las calles 
de varias ciudades estadouni-
denses para expresar su rabia 
contenida, siendo duramen-
te reprimidas por un Estado 
que no duda en declarar el 
estado de excepción cuando 
se trata de salvaguardar a los 
oligarcas y no la salud de los 
pueblos.

Las muestras de solidari-
dad no se hicieron esperar y 
las protestas se extendieron a 
numerosas ciudades de otros países, des-
de Toronto a Teherán, Londres o Paris.

En Andalucía no es casualidad que 
dos de las mayores concentraciones 
se dieran en las provincias de Alme-
ría y Huelva. La explotación de la fuerza 
de trabajo inmigrante es en estas zonas una 
constante desde hace años, aprovechando 

su extrema necesidad y vulnerabilidad. El 
14 de junio, cerca de mil personas, la ma-
yoría jóvenes nacidos de padres inmigran-
tes de origen africano, marcharon desde el 

entre Marruecos y España debido a la pan-
demia del Covid-19. Las más de 7000 
trabajadoras contratadas en origen 
han tenido que sufrir el más absolu-
to abandono por parte de sus gobiernos, 
a quienes no les ha importado que durante 

meses hayan estado viviendo 
“como animales”, en palabras 
del relator de la ONU para la po-
breza extrema y los derechos hu-
manos, en los asentamientos de 
las fi ncas de sus empleadores.

El riesgo que supone que los 
trabajadores vivan en chabolas 
hechas de cartón y plásticos se 
ha puesto de manifi esto al salir 
ardiendo tres asentamien-
tos en la última semana 
(uno en Lucena y dos en Lepe) 

provocando daños humanos y materiales. 
La coordinadora Solución Asentamientos 
llamó a concentrarse días después frente 
al Ayuntamiento de Lepe exigiendo “so-
luciones habitacionales de urgencia” y “el 
destino concreto de los 1,1 millones de 
euros inyectados a los ayuntamientos para 
mejorar las condiciones de vida en los 
asentamientos ante la pandemia”.

No podemos tolerar estos ataques a uno 
de los sectores más vulnerables de nuestra 
clase. Frente a los benefi cios de la oligar-
quía (ella sí, extranjera), la vida de los pue-
blos. Vengan de donde vengan, nuestra 
clase como la acogida más digna posible. 
Y necesaria para vencer.

municipio de La Mojonera a Roquetas del asesinato de George Floyd el 25 de entre Marruecos y España debido a la pan
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logra escapar y alcanzar la embajada 
soviética en París, desde donde parte hacia 

la URSS. Allí prosigue su formación militar 
obteniendo el rango de teniente.

N
ació en Bilbao en enero de 1920 
y, junto a su hermana Amaia, fue 
el único hijo de los seis que tuvo 

Dolores Ibárruri “Pasionaria” que llegó 
a la edad adulta. Crece en un ambiente 
revolucionario y de constante represión.

 Al proclamarse la Segunda República la 
familia se traslada a Madrid, donde a pesar 
de ser un niño Rubén se dedica a vender 
el periódico Mundo Obrero por las calles.

 En 1935, tras la fallida Revolución de 
Asturias del octubre anterior, su madre 
es nuevamente encarcelada junto a miles 
de revolucionarios y Rubén y Amaia son 
enviados a la Unión Soviética, llegando 
a Moscú bajo una identidad falsa. Allí 
son acogidos junto con otros hijos de 
comunistas muertos o represaliados de 
todo el mundo y Rubén empieza a trabajar 
en una fábrica de automóviles mientras se 
forma en el colegio número 19 de Moscú.

Al comienzo de la Guerra Civil, con tan 
solo 15 años, pide alistarse en el ejército 
soviético para poder luchar. 
Entró en una escuela de 
aviación en Stalingrado pero 
es fi nalmente rechazado a 
causa de su daltonismo. 
Esto no le impide volver a 
España y alistarse como 
soldado raso en el Ejército 
Popular de la República, 
participando en la batalla del 
Ebro, después de la cual es 
ascendido a sargento. Tras 
la victoria del fascismo en 
España, forma parte de los 
miles de republicanos que 
se ven obligados a cruzar la 
frontera por Francia y son encerrados en 
campos de concentración. Sin embargo, 

Tras la invasión nazi, Rubén es 
movilizado al mando de la 175ª compañía 
de ametralladoras. Su misión era proteger 
el puente que permitía la retirada soviética 
cerca de Borísov, Bielorrusia. A pesar de que 
el grueso de la invasión nazi se concentró 
allí, lograron proteger el puente durante 
seis horas, quedándose sin munición e 
iniciando una batalla cuerpo a cuerpo en 
la que Rubén resultó gravemente herido. 
Estas acciones le valieron, meses después, 
ser condecorado con el reconocimiento 
al valor militar más alto: la Orden de la 
Bandera Roja. Aún convalecía en un 
hospital de Moscú cuando las autoridades 
soviéticas evacuaron la capital ante el 
avance nazi.

Sin embargo, y a pesar de no estar 
completamente recuperado, pidió volver 
a su unidad. Era el año 1942 y las tropas 
alemanas trataban de llegar al Volga 
en la sangrienta batalla de Stalingrado. 
Su compañía de ametralladoras tenía la 

misión de defender la estación 
de tren de Kotlubán. Después 
de que el comandante de 
su batallón cayera muerto 
asumió el mando de la 
defensa soviética hasta que 
cayó mortalmente herido. 
Además de recibir en 1956 el 
más alto honor en la URSS, 
el de Héroe de la Unión 
Soviética, hay a lo largo 
de aquel territorio diversos 
recuerdos y distinciones en su 
honor. Quede en esta revista 
obrera un paso más en la tarea 
pendiente de dar a conocer a 

los mártires de nuestra patria, por la que 
fl uyen tanto el Ebro como el Volga.

MEMORIA OBRERA

lbao en enero de 1920 Tras la invasión nazi, Rubén es 

MEMEMOMORIRIRIA A A OBRERERARARA

Rubén Ruiz  Ibárrur i :
la  vanguard ia nace de las  entrañas

Mausoleo.Avenida de los Héroes, Mamayev Kurgan-Volgogrado
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