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LA CNMC, (Comisión Nacional del Mercado de la Competencia) DESMANTELA EL CÁRTEL ORGANIZADO POR 19 EMPRESAS DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL, DE LAS CUALES ALGUNAS DE ELLAS OPERAN EN LA COMARCA.
Cartel organizado durante dos década, de Empresas del sector del metal
de las cuales alguna de ellas operan en la comarca del campo de Gibraltar,
planeaban sus marrullería para repartirse la tarta, mas tarde fijaban precios
mínimos para luego encarecer sus servicios a las empresas principales del
sector energético, metalúrgico, y petroquímico.
Modus operandi
El cártel y su trama ha ido evolucionando tras su larga duración. En una
primera etapa, la empresa designada para ser la adjudicataria del contrato
de obra daba unos presupuestos bastante elevados, para que a su vez fueran
aun mas elevados por las demás mediante oferta a sin daban cobertura a la
elegida para quedarse con el contrato, esta Rec. Mafiosa se intercambiaba
los archivos de propuestas y ofertas de coberturas.
Mas tarde establecieron sus códigos propios, con números o siglas para las
empresas integradas en el cártel las cuales tenían que indicar con un “si” o
con un “no”, su participación.
Los mecanismo del cártel han ido evolucionando a lo largo de dos decadas para dificultar a si su detención, Pero de nada les a servido han sido casado, este enjambre de miserables que a todas luxes son escorias.
La detención del cártel se a realizado tras el soplo y denuncia de una de
las implicadas y sancionada por la (CNMC) con 9.339.700 euros, (Empresa
Navec). La cual tras dar el soplo que da eximida del pago de la multa.
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EL CÁRTEL METALURGICO

EMPRESAS-----SANCIONADAS
ACSA, Obras e infraestructuras, 					

Sanción (110.000 euros)

Atrian technical Services, 						

Sanción (914.000 euros)

Duro Felguera Operaciones y Montajes, 				

Sanción (1.323. 630 euros)

Empresa de Montajes Hermanos Guarnizo y López (HGL), 		

Sanción (873.834 euros)

Enwesa Operaciones, 						
Montajes Barbadun Industrial, 					

Sanción (860.000 euros)
Sanción (38.577 euros)

Empresa Ubicada en el Campo de GIBRALTAR.
Grupo Navec Servicios Industriales, 					
Imasa Ingeniería y Proyectos, (IMASA) 				

Sanción (9.339.700 euros)

Sanción 9.216.027 euros)

Empresa Ubicada en el Campo de (GIBRALTAR.)
Mantenimientos y Montajes Industriales, (MASA) 			

Sanción (14.646.829 euros)

Mant. y Ayuda a la Explotación y Servicios,(MAESSA) 			

Sanción (3.492.973 euros)

Mecánica Bolea, 							

Sanción (650.000 euros)

Montajes Industriales Lleca, (MILLECASA) 				

Sanción (937.507 euros)

Montajes Mecánicos la Puertollanense, 				

Sanción (560.999 euros)

Montajes Metálicos Faysol, 						

Sanción (267.229 euros)

Sacyr Nervión, 							

Sanción (1.160.000 euros)

Prefabricación y Montajes del Norte, 				

Sanción (471.036 euros)

Empresa Ubicada en el Campo de GIBRALTAR.
Proyecto y Mant. de Instrumentación y Electricidad, (MEISA) 		

Sanción (4.845.669 euros)

Talleres Mecánicos del Sur, (TMS) 					

Sanción (1.112.610 euros)

Tamoin, 								Sanción (3.441.286 euros)
SUMA TOTAL---------------- 54.261.906 MILLONES DE EUROS.

DIRECTIVOS-----SANCIONADOS
Alfredo Fuentes González, Director General de IMASA. 				

Sanción (24.300 euros)

Óscar Exojo Asensio, Director General de TMS. 					

Sanción (19.500 euros)

Ignasi Boleda Relts, Director General de MILLECASA. 				

Sanción (40,500 euros)

Manuel López Debaliña, Ex director General de NAVEC. 				

Sanción (42.400 euros)

José Miguel Barranco Rosa, Jefe Centro Operativo en Huelva y Algeciras de MASA.

Sanción (44.400 euros)

Martin Mora Valbuena, Director General de MEISA. 					

Sanción (34.300 euros)

José María Pau Galcerán, Director General de MASA. 				

Sanción (44.400 euros)

Javier Cenzano Sáenz, Director de Ingeniería Aplicada de TAMOIN. S		

anción (30.700 euros)

SUMA TOAL--------------------------------280.000 euros
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CRECE LA INDIGNACIÓN EN LOS JUBILADOS
Después de la gran marcha y concentración en Madrid, los jubilados, y
jubiladas, sigen tomando las calles.
Dicen:
No pararemos hasta conseguir
nuestro objetivo, no queremos limosna pues, no somos mendigos -sin desprecio a éstos-; queremos lo que nos
corresponde por ley pues para ello
hemos trabajado.
Subida coste de la vida según IPC,
pensiones mínimas 1.080, euros y que
dejen de aplicarnos el IRPF pues ya
pagamos por ello, pues es injusto, inaceptable, inmoral, y vergonzoso y lo
mas grave inconstitucional, que tengamos que pagar por un dinero que
ya en su día pagamos.

Por ello exigimos que se deben
de eximir a todos los pensionistas de
cualquier tipo de impuestos, tanto fiscal como provinciales, o municipales.
Dice:
Ya estamos hartos de todos estos
políticos que dicen representarnos,
se les llene la boca hablando de
las pensiones, pero ninguno se moja
ni hace nada para que de una vez
por toda las pensiones sean parte de
los presupuestos generales, para que
todas las pensiones esten blindadas
para siempre.
Si no es así seguiremos con nuestra
demanda hasta que nuestro clamor
obligue a esta clase política y ”nefasta” y se tomen seriamente el proble-

ma en serio y deje de lanzar cortinas
de humo que no nos satisface a los
yayos y yayas, ni nos lleva a sitio alguno.
Lo más vergonzoso es que este
enjambre de políticos jueguen con
nosotros para seguir manteniendo su
cargo.
Por todo ello creo que hay falta de
altura y voluntad política para solucionar el “problema”. Por ello seguiremos
mostrando nuestra indignación y continuaremos con nuestra lucha hasta
conseguir las mejoras y blindaje de
todas las PENSIONES.

La CGT insiste en la necesidad de aplicar el Real Decreto que
decreta los coeficientes reductores de la edad de jubilación

La Confederación Nacional del
Trabajo (CGT) insta a los partidos en
campaña y, especialmente, al Gobierno que surja de las elecciones generales del 10 de noviembre, a cumplir el Real Decreto 1698/2011 que
establece los requisitos que se deben
cumplir para aplicar los coeficientes
reductores para la edad de jubilación. El sindicato recuerda que este
Real Decreto fue aprobado el 18 de
noviembre de 2011 y, desde entonces, “lleva acumulando polvo en una
estantería sin que se le dé respuesta
a los cientos de solicitudes presentadas”.
En este sentido, CGT Bierzo Bierzo
y Laciana ya ha presentado esta solicitud para las empresas de limpiezas industriales de la central térmica,
Roldán y LM, asegurando que en la
4

comarca hay un buen número de trabajadores expuestos de forma continuada a productos tóxicos, condiciones laborales especialmente penosas
o peligrosas o turnos de nocturnidad,
“cuestiones que harán que estos trabajadores tengan una esperanza de
vida inferior o que lleguen en peores
condiciones a la edad de jubilación”.
De este modo, exigen al próximo

Gobierno de España a reconocer estas condiciones especialmente dañinas a través de la aplicación del
citado Real Decreto, así como piden
a los políticos de la comarca que insten a las direcciones de sus partidos a
reunirse con CGT, que ha hecho dos
solicitudes en mayo y noviembre, recibiendo únicamente la respuesta de
ERC.
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PROBLEMÁTICAS DE LAS CONTRATAS
MASA INDORAMA EN HUELGA.
Los trabajadores de Masa, en el
centro de trabajo de Indorama están
realizando huelga indefinida desde el
lunes 21/10/2019, por unas reivindicación salarial que los equipares con sus
compañeros en el centro de trabajo
de Acerinox, de esta misma empresa.
Y a su vez que se cubran las vacantes de las prejubilaciones que ha
hora quedan sin cubrir por el incumplimiento por parte de la empresa.
Una vez mas los trabajadores
no vemos obligados a usar el único
arma que tenemos como es la huelga para defender nuestros derechos
socioeconómicos y puestos de trabajo, antes este cártel de empresarios
los que solo piensan en llenar sus alforjas con nuestro sudor y sacrificio.
Hoy dia 11/11/2019 la empresa
sigue sin dar respuesta alguna para
dar una solución al problema, decir
que en el dia de hoy los trabajadores
se han concentrado a las puertas de
las oficinas de la empresa, dos horas
después han Iniciando una marcha
ha trabes del polígono industrial, para
concentrarse de nuevo esta vez ante
la sede empresarial, para hacer o ir
una vez más sus reivindicaciones.
Mañana día 12 de nuevo llevaran
acabo una marcha la cual los llevara

a concentrarse ante el ayuntamiento
de San Roque donde serán recibidos
por el alcalde al cual informaran de
sus reivindicaciones y a su vez le pedirán que medie en el conflicto.

EMPRESA-IYMESA.

Septiembre 2019

Para el día 13 a las 10 horas 30
minutos, tienen prevista una nueva
concentración la cual tendrá lugar
en la ciudad de Algeciras cuyo recorrido cera desde el hotel María Cristina, asta la sede de la Cámara De
Comercio en la comarca, desde CGT
Metal esperamos una pronta solución
al problema animo y fuerza

El compañero y representante
de l@s trabajador@s Rafael Burgos,
dentro de dicha empresa, informa
que en breve tiene cita con la asesoría jurídica, para comunicarle que
desde el dia 11 de Julio de 2019, que
mantuvieron un SERCLA con la empresa y en el cual se llegaron a acuerdos no ha existido ningún contacto

Compañero@s. No hay batalla
que se pierda que aquella que no se
ha iniciado, ESTA BATALLA LA VAMOS A
GANAR.

más para plasmar y llevar acabo
dichos acuerdos.

Última hora. Después de treinta y
cinco días de huelga, los trabajadores de MASA-INDORAMA se concentran ante la subdelegación de la Junta de Andalucía para intentar dar una
solución al conflicto.

Septiembre 2019

EMPRESA- LAJO Y RODRIGUEZ.

El compañero y representante de
l@s trabajador@s Eduardo, representante de los trabajadores dentro de
dicha empresa, informa que la dirección de empresa le ha comunicado
verbalmente que la empresa Lajo, ha
sido vendida a una firma francesa,
a su vez comenta que a la empresa
Lajo a un le quedan tres años para la
extinción del contrato mercantil con
Acerinox. También nos informa que se
están realizando muchas horas extras,
por la falta de nuevas contrataciones,
y dice que antes la información que
les llega de un posible montaje de un
nuevo oxicorte van a mantener una
reunión con el alcalde de Los Barrios,
para tratar el tema del montaje.
Continua informando y dice que
el dia 13 de Agosto presento denuncia contra la empresa por impagos
de atrasos, ante dicha demanda la
empresa les ha abonado los atrasos,
y reitera que la demanda no ha sido
5
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retirada por que quedan otros asuntos
pendientes.

Octubre de 2019
Dice que la empresa le confirma
verbalmente la puesta en marcha
del nuevo oxicorte, están pendiente del informe del departamento de
bomberos, a su vez comenta llevar a
cabo una reunión con los delegados de CGT en la empresa PHOENIX
SERVICIOS, y el departamento de seguridad de la empresa Acerinox, para
tratar la entrada del polvo procedente da la nave de tratamiento de escoria, a la zona de trabajo de LAJO
RODRIGUEZ.

EMPRESA-PHENIX SERVICIOS.

Septiembre 2019

Los compañeros y representantes
de l@s trabajador@s José Manuel
Reula, y José Pérez, comunican que
no podrán acudir a la reunión ordinaria de delegados, por tener prevista
reunión con la empresa para tratar
el tema de la subrogación a ser esta
empresa la nueva adjudicaría del
contrato mercantil.

Octubre 2019
Reula y Pepe comentan que la
presión ejercida de los trabajadores y
comité contra la empresa a causado su efecto ya que se han retoma-

do las contrataciones se han readmitidos a los despedidos.

de la asesoría jurídica.

Y apuntan sobre las 250 toneladas
de escoria que aún se encuentran el
vertedero situado en el municipio de
Los Barrios, existe un documento que
dice que tienen que retornar a su Origen, (ACERINOX) para su reciclado
según informe de la Junta De Andalucía que es la que dictamina dicho
RETORNO.

EMPRESA- CARBONELL Y FIGUERAS.

EMPRESA- EXOPETROL INDORAMA.

Septiembre 2019

El compañero y representante de
l@s trabajador@s Juan Francisco,
informa que los trabajadores contratados eventualmente están teniendo
problemas, pues si solicitan que se le
aplique y page según convenio, la
empresa desiste de volverlo a contratar la empresa con esta actitud
discrimina y vulnera los derechos de
igualdad entre fijos y eventuales manteniendo en si una doble tabla salarial.

0ctubre 2019
El compañero y representante de
l@s trabajador@s Juan Miguel Zapata, informe que le ha solicitado a
la empresa copia del contrato mercantil para informarse de los trabajos
de mantenimientos que tienen asignados, pues según ellos al dia de la
fecha no están realizando los trabajos
que habitualmente realizaban.

EMPRESA MASA (SERVICIOS).

Octubre 2019

El compañero y representante de
l@s trabajador@s Oscar Ayala, informa que esta pendiente de su traslado a Refinería (CEPSA) abandonando
a si su puesto habitual en el mantenimiento del centro de trabajo de INDORAMA.

El tema se ha puesto en manos
SEGURIDAD. CGT
Desde CGT se Insta a seguir denunciando por parte de los delegad@s
todo tipo de ingerencias contra la salud y seguridad de los trabajador@s
por partes de las Empresas.
También se insta a todos los
delegad@s a llevar acabo un recopilatorio de todas las denuncias no
contestadas, o mal contestadas, que
han sido interpuestas ante inspección de trabajo en la delegación de
Algeciras. Para protestar y denunciar
ante el inspector jefe de la provincia
en Cádiz, por la supuesta complicidad que existe en la comarca entre
INSPECTORES y EMPRESARIOS.
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INCERTIDUMBRE EN LAS
CONTRATAS DE ACERINOX.

Noviembre 2019

Dia 13 de noviembre, tras el Cercla celebrado el comité y empresa consiguen desbloquear la situación llegando a un acuerdo el
cual aquí se recoge, por lo tanto la Huelga queda descovocada.

Incertidumbre en l@s trabajador@s
de contratas que operan en la factoría de Acerinox ante la eminente
huelga convocada por el comité y
refrendada por parte de su plantilla.
Huelga que empezara a causar
efecto a partir del día 14 de noviembre. Aunque es una huelga legitima y
están en su derecho de reivindicar y
luchar por su bienestar aquÍ l@s perjudicados van a ser los de siempre l@s
trabajador@s de contratas sin comerlo ni beberlo.
Ya lo sufrimos en nuestras carnes años atrás. Movimientos del que
toda vía nos duran las secuelas.
Os seguiremos informando según
acontecimientos.

7
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Libertaria

Poesía

EL PATIO DE LOS DESALIENTOS
SIN ALMA Y CORAZON NO HAY VALOR.
En la batalla perder o ganar no es cúmulo de casualidades.
Nunca tengas miedo al precio que pagar si el objetivo alcanzar vale la pena.
Tu honor lo llevas consigo mismo es algo que nadie
puede darte ni quitarte pues sin valentía no hay gloria.
Sin principios ni virtudes no eres nada como persona.
No hay nadie que viva de verdad si no tiene algo por
lo que morir.
La lucha te da la vida y libertad no la abandones jamás.

8

Lejos están las metas para conseguir lo perdido no
desvaneceremos en nuestro empeño para conseguir
nuestro objetivos aunque nos dejemos la piel en el camino.
El luchar y morir no importa si tus objetivos finalmente
as logrado alcanzar para los que vendrán.
El luchar es estar siempre alerta pues tu enemigo no te
dará ningún tipo respiro.
Por ello alcemos nuestros puños y luchemos contra
este capitalismo empresarial que es cruel y feroz con el
trabajador.
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Seguimos en lucha por nuestros derechos
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Frente al fascismo, la monarquía
y su constitución, III República
republicanos
comunicado de Espacio Republicano de Madrid
Hemos asistido el pasado día 10N
a las cuartas elecciones generales en
cuatro años que refleja la grave crisis sistémica (institucional, económica, política y social) que atraviesa la
monarquía heredera del franquismo y
en un clima de constantes ataques y
recortes a nuestro pueblo, a los derechos y libertades de las clases populares por parte de los poderes públicos que debieran defenderlos.
Los resultados así lo reflejan, la mayoría de los analistas coinciden en
señalar que no cabe esperar un Gobierno estable por lo que nada queda resuelto y no es descartable una
próxima convocatoria electoral. Tras
las elecciones las posibles alianzas
-sean las que sean- para la gobernabilidad del país, deben resolver los
graves problemas que la clase obrera y popular tiene y no agravarlos aun
más acentuando la desigualdad, la
pobreza, la precariedad, la pérdida
de derechos laborales y sociales.
Estas elecciones también han dejado clara la división de la derecha. El
PP que lideraba todo el espacio conservador y franquista ha visto como
los ultraderechistas de VOX (cuya

10

cúpula proviene del PP y siete de sus
dirigentes tienen estrechas relaciones
con Aznar) asciende y con la caída
y hundimiento de Ciudadanos, ese
engendro reaccionario disfrazado de
”centro”, reconfiguran el campo de
la derecha. O dicho de otro modo,
los diferentes sectores de la burguesía
se radicalizan cada vez más y manifiestan sus expectativas con mayor
contundencia. Y ya sabemos qué
pretenden las distintas fuerzas de la
derecha: desarrollar y profundizar las
medidas de recortes aplicadas desde hace años que están llevando a
millones de personas y familias a una
situación insostenible.
Hace cuatro años desde este Espacio Republicano de la Comunidad
de Madrid decíamos: “¿Qué defiende
la izquierda? La mayoría de las fuerzas
de izquierda presentan programas
electorales con propuestas de carácter progresista, muy parecidas, pero
cuya credibilidad está en cuestión
porque la ciudadanía está ya cansada de que, pasadas las elecciones,
sus dirigentes vuelvan al camino de la
conciliación, de la impotencia y del
consenso”. Y esa forma de proceder,

desde el socioliberalismo del PSOE
hasta el ciudadanismo populista, se
repite en cada nueva cita electoral
sin dar ninguna alternativa popular ni
solución real a los graves problemas
que tienen día a día planteados la
clase obrera y las capas populares,
pero sí les sirven a los oligarcas y a la
monarquía que los sostiene para frenar las justas luchas populares aprobando o apoyando medidas que son
pan para hoy y hambre para mañana.
Aprovechemos el momento. Sabemos, porque tenemos sobrada experiencia, que lo peor que podemos
hacer es invisibilizarnos, callar ante la
barbarie, dejar que el fascismo extienda su bilis y su basura sin encontrar refutación ni resistencia. No sabemos si el acuerdo entre el socioliberal
PSOE y Unidas Podemos prosperará, o
si triunfarán de nuevo el cinismo y las
presiones de la banca y la CEOE, que
tienen a toda máquina su aparato
mediático-propagandístico en marcha. Sea como fuere, es el momento
de aprovechar la oportunidad para
recuperar la iniciativa, para hacer
avanzar el discurso de los derechos,
la libertad y la democracia frente al
salvajismo fascista que se ve impune bajo el régimen monárquico. No
podemos conformarnos con votar (o
no) cuando toque, con esperar a que
vuelvan a llamarnos y, entonces, tirar
los dados y cruzar los dedos esperando que el bombardeo mediático y la
ignorancia no nos ganen la partida y
que esos “líderes” políticos estén a la
altura. Hay que hablar mucho y alto,
hay que arrinconar en todas partes la
palabrería fétida de la España negra
y encontrar los objetivos comunes
que nos permitan recuperar derechos
políticos y sociales y seguir avanzando en democracia y bienestar. Hay
que juntarse, hay que reunirse, hay
que salir a la calle, hay que organizarse: en el trabajo, en colegios y univer-
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frente a la acelerada descomposición de la monarquía. Desde entonces, el aparato institucional y político
del régimen lleva tiempo hablando
de una segunda transición, con la
que pretenden hacer retoques cosméticos de la actual Constitución,
para blindarla y preservar sus privilegios y beneficios.

de 19:30 a 21:00h

sidades, en el barrio. Por la cultura, por
el deporte, por lo público, por los derechos o, simplemente, por compartir
ideas, deseos y preocupaciones con
personas decentes. Tenemos que demostrar que no solo queremos poner
una papeleta en una urna: queremos
que sirva para mejorar la vida de
todos los que vivimos y trabajamos
aquí. Y tenemos que decírselo a los
representantes de la izquierda institucional bien alto y claro, para no acabar zarandeados por las decisiones
de unos burócratas o arrollados por
la barbarie reaccionaria. Como nuestros abuelos, hemos visto de cerca el
rostro del fascismo. Ahora que sabemos bien cuál es la España que no
queremos, es el mejor momento para
pensar qué tipo de sociedad queremos construir. Porque somos más y, sin
duda, somos mejores.
El problema no es que esté el país
“bloqueado”, lo está por unos políticos
que sólo obedecen los intereses de
oligopolios y empresas transnacionales. El problema es la mismísima monarquía heredera del franquismo que,
lejos de ser una democracia plena,
está en declive como el sistema capitalista que representa. Su constitución
del 78 es papel mojado cuando se
plantean problemas como el de las
nacionalidades como Cataluña, País
Vasco o Galicia y sumamente eficaz
en aplicar contra ellas medidas represivas como su artículo 155. Es ineficaz
en la defensa de la libertad de expresión pero sostiene un orden jurídico
que sanciona o envía a la cárcel a las
voces disidentes. Es “agua de borrajas” en la defensa de los derechos por
un trabajo digno y unas pensiones justas y contra la precariedad y el paro y
completamente inútil por la defensa
del derecho a una vivienda, la sanidad o educación públicas porque

ampara y promociona el desahucio,
los fondos buitre, la sanidad privada a
costa de la pública o una educación
reaccionaria, sexista y discriminatoria
frente a una educación pública laica.
En los momentos que encaramos,
ante la amenaza real de una profundización de la crisis capitalista y con
la perspectiva de una inestabilidad
política creciente, necesitamos más
que nunca la unidad unidad popular
y de la izquierda para ganar en democracia, parar el auge del fascismo
y evitar la acelerada degradación
de la política que se vive en España,
para traer un nuevo marco de respeto a la voluntad popular. Y para iniciar
esta tarea, precisamos de una izquierda sin compromisos con el régimen
impuesto en la transición y su constitución. Hoy, la línea de división que
permite determinar si tras los programas existe un compromiso real, o se
trata de más promesas vacías que se
abandonarán terminada la jornada
electoral, es la actitud de las organizaciones hacia el régimen monárquico: la mayoría de los dirigentes de las
fuerzas que actualmente representan
a la izquierda y fuerzas progresistas
en las instituciones, han probado de
sobra que no están dispuestos a trabajar por un nuevo modelo de Estado
verdaderamente democrático y cercano a la mayoría social por ello es
imprescindible que el pueblo, movilizado y organizado, deba exigir, velar,
controlar, garantizar, el cumplimiento
de sus compromisos y empujar para
ir más allá, a mayores conquistas con
una perspectiva revolucionaria, de
ruptura con el Régimen.
Después de años de movilizaciones masivas y combativas contra las
políticas de recorte; la subida al poder del rey Felipe VI pretendía hacer

Conscientes del momento histórico que vivimos, sabiendo que el futuro seguirá siendo de lucha, las organizaciones que componen el Espacio
Republicano de Madrid proponemos
un programa que, por encima de las
lógicas diferencias que nos puedan
separar, es la síntesis de los anhelos
comunes que se resumen en ocho
puntos para avanzar hacia la III República que son: 1 Programa de choque
contra la crisis, 2 Restablecimiento de
la soberanía popular, 3 Derecho de
autodeterminación de los pueblos, 4
Independencia respecto de los poderes políticos, económicos y militares
que dictan la política internacional, 5
Apertura de un proceso constituyente
que devuelva la voz al pueblo, 6 Recuperación de la memoria histórica,
7 Rechazo a la UE de los mercados y
8 Por la República.
Por ello es necesario, urgente, que
las fuerzas progresistas y de izquierda
consecuentes, frente a estos retos,
junto a las masas populares, especialmente la clase obrera, acumulen fuerzas, se organicen en amplios
movimientos unitarios que nos lleven
a lograr los objetivos de ruptura con
el régimen y por la III República. Esa y
no otra es la tarea central de las fuerzas de izquierda. Solo así podremos
hacer frente con éxito a la reacción,
al fascismo y a la monarquía que los
ampara.
¡Unidad para combatir al fascismo!
¡Por los derechos laborales, sociales y
políticos!
¡Por el derecho de autodeterminación de
los pueblos!
¡Por la libertad de los presos políticos!
¡Abajo la constitución monárquica del 78!
¡Por la III República!
IU, PCM, UJCE, PCE(M-L), JCE(M-L), Fed.
Republicanos, SOMOS, Ag. Republicana de
Móstoles, Red Roja, UCR, PCPE, Coord. 25S,
PML(RC), IR, CAUM, Plataforma contra la
Impunidad del Franquismo

Madrid, 18 de noviembre 2019
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2020
enero
ju vi
2 3
9 10
16 17
23 24
30 31

lu ma mi
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
lu ma
6 7
13 14
20 21
27 28
lu ma
6 7
13 14
20 21
27 28

abril
mi ju vi
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30
julio
mi ju vi
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

octubre
lu ma mi ju vi
1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

sá
4
11
18
25

sá
4
11
18
25

do
5
12
19
26

febrero
lu ma mi ju vi sá do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

do
5
12
19
26

mayo
mi ju vi
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

sá
4
11
18
25

do
5
12
19
26

sá
3
10
17
24
31

do
4
11
18
25

lu ma
4 5
11 12
18 19
25 26
lu
3
10
17
24
31

sá
2
9
16
23
30

agosto
ma mi ju vi sá
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

do
3
10
17
24
31

marzo
lu ma mi ju vi sá do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
junio
lu ma mi ju vi sá do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

do
2
9
16
23
30

septiembre
ma mi ju vi sá
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30

do
6
13
20
27

diciembre
mi ju vi sá
2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30 31

do
6
13
20
27

noviembre
lu ma mi ju vi sá do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

lu
7
14
21
28

lu ma
1
7 8
14 15
21 22
28 29

