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Las manifestaciones este 1 de mayo estuvieron centradas en el aumento de los salarios.
En la foto, la manifestación de Madrid.

Contra la política de guerra
Una cifra monstruosa se ha dado a conocer esta última semana: la Administración
Biden –es decir, el imperialismo norteamericano- ha decidido hacer aprobar por
el Congreso un “presupuesto especial” de
33.000 millones (equivalente a tres veces
el presupuesto anual español de Defensa,
según las cifras oficiales) para suministrar
armas a Ucrania. De este modo los EEUU
y la OTAN libran una guerra contra Rusia
en la que el pueblo ucraniano pone los
muertos y sufre la destrucción de su país.
Se calcula el coste de la destrucción en
90.000 millones, el equivalente al PIB
anual del país. Aprovechado la brutal invasión de las tropas de Putin a este país,
Biden pretende retomar su papel como
gendarme universal del “orden mundial”.
La guerra es la continuación de la
política por otros medios. De la política
de competencia desenfrenada por un
mercado mundial que se contrae. No nos
engañemos. La guerra no es la causa, sino la consecuencia de la descomposición
de un sistema de producción, el capitalista, que ha creado en dos años 300 millones más de ciudadanos hambrientos y

multiplicado las fortunas de los 100 capitalistas más ricos. Es precisamente esta contradicción la que provoca la guerra.
Veamos concretamente: el déficit comercial en los EEUU no deja de aumentar, a pesar de la venta de armas. Millones
de trabajadores norteamericanos ya ni
siquiera se apuntan al paro. Mientras la
burbuja de la especulación norteamericana vuelve a crecer, este último trimestre
el PIB se ha contraído en un 1,42 %, o
sea, están al borde de la recesión. Al mismo tiempo, el Deutsche Bank augura ya
también la recesión en Alemania.
¿Y en nuestro país? el Gobierno
Sánchez acaba de hacer adoptar, a duras
penas, este jueves 28 de abril su plan contra la crisis, un plan miserable que ni siquiera acaba con los recortes en sanidad
o educación. Al mismo tiempo, multiplica
las presiones sobre los sindicatos para que
acepten un “pacto de rentas”, que supondrá congelar los salarios, cuando la inflación está por las nubes, y el Gobierno, que
tanto insiste sobre las “rentas”, se niega a
actuar sobre los enormes beneficios de las
eléctricas y las petroleras y sobre los que

especulan con los alimentos. Pero se dispone a aumentar el gasto militar, como le
han exigido los sucesivos presidentes de
los EE.UU. Frente a esto, la presión por
aumentos salariales crece, como lo hemos
visto en las manifestaciones del 1 de mayo y en las negociaciones de muchos convenios. La V Asamblea de la COESPE ha
decidido continuar la lucha por la auditoría y por la reactualización de sus pensiones y contra el proyecto de ley que destina dinero de las pensiones públicas a fomentar fondos privados.
Los días 29 y 30 de junio Biden organiza en Madrid una Cumbre de la
OTAN para dictar su política de guerra.
Las movilizaciones contra esta Cumbre
ya se han iniciado. Por nuestra parte, en
continuidad con la Conferencia Obrera
de Urgencia contra la Guerra y la
Explotación del 9 de abril, volcamos
nuestras fuerzas en el combate contra la
guerra. Porque no a la guerra quiere decir sí a los salarios, a las pensiones, a
los servicios públicos, a las libertades,
contra el régimen monárquico y su fondo de reptiles y espías.
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De las cuentas del Gran Capitán a las cuentas del Rey
Felipe VI acaba de declarar que tiene un
patrimonio de algo más de 2,3 millones de
euros en cuentas corrientes, de ahorro y valores de participación en fondos, además de
unos 300.000 euros en obras de arte, antigüedades y joyas.
La prensa y los partidos que apoyan al
régimen de la Monarquía se desatan en alabanzas a la iniciativa del Borbón. Los mismos que durante años taparon los chanchullos de su padre Juan Carlos I hoy nos repiten que «el hijo es distinto.»
En primer lugar, habrá que ver si nos
creemos esas cuentas. Felipe VI tiene antecedentes de intentar hacer comulgar al pueblo con ruedas de molino en cuestiones
económicas. Por ejemplo, cuando se desvelaron los manejos de su padre dijo que renunciaba a la herencia de éste, pero el código civil dice que no se puede renunciar a una
herencia antes de recibirla.
Pero, si nos las creemos, aparece un problema: según esos datos, Felipe VI habría
ahorrado un 90% de su salario (que es el
único ingreso que declara). Las cuentas son
claras: en los últimos 25 años, como príncipe de Asturias primero y como rey después,
ha recibido de las arcas públicas una cantidad bruta de 4,3 millones. Calculando lo que
debería haber pagado de impuesto sobre la
renta –no ha hecho pública esa cifra- deben
haber sido 1,5 millones de euros. Por tanto,
su renta disponible ha sido de 2,8 millones.
De esa suma ha ahorrado –dice- 2,6 millones. Una capacidad de ahorro asombrosa y

muy superior a la del resto de ciudadanos
que pagan el sueldo del rey, y que según un
informe del INE consiguen, a duras penas,
ahorrar de media el 9,6 % de su renta disponible.
Para ahorrar esos 2,6 millones, el rey
debería haber gastado desde 1988 un total
de 200.000 euros de su bolsillo, o sea, unos
8.000 euros al año. Claro, que los españoles
se lo pagamos todo: vivienda, coches, manutención, etc.

Ingresos y gastos de la Casa Real

Oficialmente, la Casa Real recibe cada año
una partida de los Presupuestos Generales
del Estado, para «el sostenimiento de su
Familia y Casa», cantidad que el rey distribuye libremente, según el artículo 65.1 de
la Constitución. Este año, esa cantidad ha

sido de 8,4 millones de euros, de los que
algo más de medio millón se han destinado
como asignación al rey (258.927 euros), a
la reina (142.402) y la reina emérita Sofía
(116.525).
Según el «portal de transparencia de la
Casa Real», más de 4 millones de euros de
esos 8,4 millones irán destinados a gastos de
personal y otros 2,7 a gastos corrientes en
bienes y servicios. Pero ese portal es cualquier cosa menos transparente, porque hay
muchos gastos de la Corona que los ponen
otras instituciones o ministerios. Se calcula
que pueden suponer más de 20 millones al
año. Incluyen personal que ponen a disposición del rey (por ejemplo, en 2016 prestaban
servicio en Zarzuela 122 trabajadores, cuyos
salarios los pagaba Patrimonio del Estado).
Patrimonio dedica 8 millones al año al mantenimiento del Palacio de la Zarzuela y del
chalet de 1.800 metros cuadrados donde vive
el rey. El rey dispone a su antojo de vehículos del Parque Móvil del Estado, adscrito al
ministerio de Hacienda, que en 2020 facilitó
a la familia real un total de 44 vehículos y
corrió con los gastos de 60 conductores, con
salarios que ascendían a 1,5 millones de euros. La seguridad del rey la paga el Ministerio
del Interior, la Guardia Real el Ministerio de
Defensa…El Pueblo trabajador que llega a
duras penas a fin de mes no puede seguir
manteniendo a esta familia de parásitos, que
nos roban y nos mienten sobre lo que hacen
con nuestro dinero.
Héctor Lagar

De las cloacas del Estado
Aguas turbulentas recorren estos días la bancada del Gobierno sobre el asunto destapado
por el semanario The New Yorker de escuchas a decenas de políticos catalanes y vascos utilizando el software Pegasus.
La ministra de Defensa, Margarita
Robles, de cuyo departamento depende el
CNI (Centro Nacional de Inteligencia) órgano responsable del espionaje, no tardó en
salir en defensa del trabajo realizado por los
servicios secretos: es legal y ha sido autorizado por jueces.
El presidente de la Generalidad catalana
pide la dimisión de la ministra y, caso de que
no la presente, que Sánchez la cese. ERC,
socio de investidura, se suma a la petición.
Hay que tener en cuenta que el espionaje
masivo de responsables de las instituciones
catalanas evidencia que se ha producido un
ataque ilegítimo al pueblo catalán por parte
de servicios del Gobierno y de algunos jueces. Este ataque a todos los ciudadanos de
Cataluña atenta contra la convivencia entre
los pueblos, perjudica a todos los pueblos.
Cuando la ministra defiende las cloacas
del Estado con respuestas como «¿Qué tie-

ne que hacer un Estado cuando se vulnera
la Constitución o se habla con Rusia?»,
Aitor Esteban (PNV) opina que «estamos
más cerca de los parámetros de Moscú que
de Madrid.»
Unidas Podemos, partido que comparte
mesa con ella en el Consejo de Ministros cada martes, también apunta a la responsable
de Defensa, aunque sin pedir su dimisión.
La incertidumbre precedió a la votación
del plan de respuesta a la crisis supuestamente generada por la invasión de Ucrania.
Finalmente ERC votó NO, a fin de exigir
la investigación del espionaje y responsabilidades. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz (UP) lo
lamentaba: «Hoy la votación tiene que ver
con las cosas del comer, no puedo comprender que se vote que no».

La directora del CNI, Paz Esteban
y la ministra de defensa, Margarita Robles

Tratando de distraer, el Gobierno anuncia ahora que también fueron espiados
Sánchez y Robles. Será o no verdad (no
presentan pruebas), pero eso para nada tapa
el ataque a los responsables catalanes. El
Gobierno tiene que responder, hay que depurar responsabilidades.
Pepe Gallego

El CATP (Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos) aprobó un
comunicado que se puede leer entero en nuestra web:
http://www.informacionobrera.org/caso-pegasus-el-espionaje-a-dirigentesy-cargos-electos/
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1 de Mayo: manifestaciones poco concurridas
Unos pocos miles de manifestantes han acudido a las marchas del 1 de mayo convocadas por UGT y CCOO. Las de otros sindicatos han tenido aún menos participación.
Por primera vez en años, los dirigentes
no han reivindicado la derogación de las
reformas laborales, dando por buena la modificación limitada de la reforma de Rajoy.
Faltos de un objetivo claro, los discursos han
sido, en líneas generales, una defensa de la
política de “diálogo social”. Y, sobre todo,
de los acuerdos firmados con el Gobierno
(y, en el fondo, de la política del Gobierno).
De hecho, en la cabecera de la manifestación
de Madrid estaba, junto a Unai Sordo y Pepe
Álvarez, la ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, y en el cortejo, varios ministros. En
esa manifestación, los secretarios generales
de UGT y CCOO han insistido en la nece-

Schneider,
la lucha continúa

Como venimos informando en Información
Obrera, los días 20 y 27 de abril hubo dos
nuevas jornadas de huelga de los trabajadores de Schneider contra la deslocalización
de una parte de su producción. Al mismo
tiempo los trabajadores han aprobado en
asamblea continuar con las protestas para
revertir la decisión de la multinacional
de despedir a la mitad de la plantilla, 87
trabajadores, y reclamar un plan de futuro
para la planta de Griñón.
Tras varios paros totales y parciales de la
producción, manifestaciones, concentraciones y dirigirse a las Administraciones regionales, estatales y europeas, los trabajadores
han aprobado un nuevo calendario de movilizaciones para mantener sus reivindicaciones
por el traslado de una parte fundamental de
la producción al norte de Italia, la pérdida de
carga de trabajo y, en última instancia, los
despidos, tanto directos como indirectos.

Cumplimiento
convenios del Metro
y EMT de Madrid
Los sindicatos de Metro de Madrid alertan
a los trabajadores de la falta de autorización
del Gobierno Ayuso para el abono del 0,5%
de la masa salarial por las productividades
realizadas así como el permiso para la contratación de los nuevos trabajadores a cargo
de la tasa de reposición tal y como recoge
la Ley de Presupuestos.
A la vez, han impuesto una reducción de
la tabla de trenes del 10 % pese al aumento
de viajeros. Desatienden el compromiso de

sidad de un acuerdo de negociación colectiva, que incluya “fórmulas salariales que
garanticen el mantenimiento del poder de
compra y cláusulas de revisión salarial”.
En Valencia, una participación también
modesta. A destacar que, en los discursos
finales, el secretario regional de UGT recibió alguna protesta al apoyar el envío de
armas a Ucrania y pedir que el coste de la
guerra se repartiese entre beneficios y salarios y no lo pagasen solo los trabajadores.
En Sevilla, poco más de un millar de
manifestantes. Algunos cortejos de colectivos y empresas en lucha, como Ryanair,
Correos, el convenio de comercio.
Barcelona, 15.000 trabajadores particularmente de industria, educacion y sanidad
se manifestaron exigiendo aumentos de salarios, a pesar de los discursos que se vana-

gloriaban de los supuestos beneficios del
dialogo social, la exigencia de aumentos de
salario fue unánime.
Madrid fue la capital con mas presencia
de manifestantes.
Corresponsalías

Han participado en la manifestación del
1º de mayo, en Madrid, y se continuará con
paradas programadas de una hora con concentraciones a las puertas de la fábrica, con
huelga de dos horas los miércoles 11 y 25
de mayo y con una huelga de 48 horas a
final de mes, los días 30 y 31 de mayo, cuando también se concentrarán ante la sede
central de Schneider Ibérica en Barcelona.
Además de estas acciones habrá concentraciones en la entrada del centro de
trabajo los miércoles 4 y 18 de mayo, en
horario de 10.35 a 11.00 horas, para seguir
reivindicando un futuro para Schneider
Electric Griñón.
La empresa ha planteado un plan de
bajas incentivadas para tratar de que una
parte de la plantilla se vaya y así facilitar
sus planes. A las reuniones para presentar
su plan de bajas la asistencia de trabajadores ha sido mínima y la empresa ha
culpabilizado al comité de presionar a los
trabajadores para que no acepten el plan.
¿A quién acusan de presionar los que plantean despidos en una planta que tiene tra-

bajo y que incluso va a contratar a 20
trabajadores temporalmente?
Además, en un comunicado remitido a
la plantilla, el sindicato CCOO ha criticado
que la empresa haya puesto sobre la mesa
un «ejercicio deshonesto de profecía auto
cumplida», ya que aseguró que el traslado
de la producción y el despido en Griñón se
justificaba por la rentabilidad de las plantas,
cuando a juicio del sindicato se procedió al
revés, detrayendo recursos del sur de Madrid
para luego poder justificar las medidas.
Jésus Béjar

convenio de realizar una nueva oferta de
empleo de maquinistas y jefes de sector, lo
que perjudicará las condiciones de trabajo
de todos los compañeros.
A la vez, una nueva concentración ante
Las Cortes en defensa de la jubilación anticipada y el fondo de compensación para los
trabajadores que han manipulado y manipulan el amianto se ha celebrado el 27 de abril.
La Plataforma Sindical ha recogido en
un llamamiento a los trabajadores de la
EMT esta situación, señalando que la liquidación del patrimonio del Metro de 1.700
millones de euros hasta los 383 millones de
euros forma parte de la política de privatización y de la corrupción existente en los
transportes y los servicios públicos por parte del Gobierno de Ayuso. Gobierno que
infrapresupuesta al Consorcio Regional de

Transportes de Madrid (CRTM), que es el
organismo que cubre los costes de las subvenciones de los títulos de transporte de
todas las empresas públicas y privadas asociadas. Mientras hay trabajadores de EMT
que no pueden trasladarse a sus servicios y
no se reponen bajas, la dirección realiza 96
nombramientos de jefes de división, de área,
directores, subdirectores.
Trabajadores y sindicatos de Metro y
EMT ya mostraron su disposición a la defensa de los transportes públicos. Esta unidad
contra los recortes, para defender el cumplimiento de los convenios y de los presupuestos
del CRTM exige construir un polo de unidad
al que puedan adherirse trabajadores y sindicatos de otras empresas tanto públicas como
privadas de los transportes.
Alfonso Blanco y José Luis Sánchez
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Contra la privatización del servicio
de Atención Domiciliaria

Reproducimos extractos de la hoja editada por la Plataforma SAD (Servicio de Atención Domiciliaria) de Cataluña, que informa del trabajo que realizan estas profesionales y reivindica que este servicio sea totalmente público.

¿Dónde solicitar el servicio?

Tres días de huelga
en el Hospital de Denia
Los alcaldes y la población
la apoyan con manifestaciones diarias

El servicio de Atención Domiciliaria se
puede solicitar a través de los Servicios
Sociales Municipales del barrio en el
que se reside. También a través del
Centro de Atención Primaria o del
Centro Hospitalario.

¿A quiénes va dirigido?

A personas dependientes. También se
concede a familias desestructuradas por
desarraigo social, cultural o familiar
que lo precisen.

¿Quién tiene la responsabilidad de velar por la calidad del servicio?

Estos servicios en Catalunya son
responsabilidad municipal. Salen a
concurso público por licitación las plazas existentes cada dos años. Optan a
estas licitaciones empresas privadas del
Ibex 35, fondos de capital extranjero,
consorcios o a veces hasta falsas cooperativas, etc., a los que se les entrega
la gestión de estos servicios con las
partidas presupuestarias del dinero público que los Gobiernos autonómicos
tienen asignado a la Dependencia.

¿Qué profesionales intervienen?

En Catalunya existen dos figuras que
realizan la atención en los domicilios a
las personas usuarias dependientes.
Auxiliar del hogar, este servicio consiste en realizar una limpieza de mantenimiento del domicilio. Trabajadora familiar sociosanitaria que realiza una
atención directa personalizada según
las necesidades de la persona usuaria a
la que se le presta el servicio, puede ser
higiene personal, cambio de pañales,
cambios posturales en casos de personas encamadas, vestir, desnudar, hacer
la cama, preparar y administrar la medicación pautada por el profesional,
compras, cocina y dieta comidas,
acompañamiento a paseos, visitas médicas, gestiones administrativas, etc.
Nota: Las horas obtenidas por grado de dependencia de cada usuario se
reparten entre la auxiliar del hogar, que
puede tener como máximo dos horas
semanales o bien tres quincenales. Este
servicio solo se da en el caso excepcional de que tenga servicio de trabajadora familiar.

Situación actual de estos servicios

Las empresas privadas gestoras que obtienen la concesión de estos servicios
llevan a cabo una actuación mercantilis-

La compañera Fina de la Plataforma del Servicio
de Atención Domiciliaria (SAD)

ta y de obtención de beneficios empresariales, vulnerando derechos laborales
de los trabajadores y trabajadoras e impidiendo, bajo esos criterios de beneficio máximo, un atención digna y eficaz
a las personas usuarias dependientes. En
todo momento estas empresas priorizan
los beneficios que puedan obtener frente a las necesidades básicas prioritarias
de unos servicios de calidad.

Por lo expuesto en el anterior párrafo:

Denunciamos que estos servicios son
esenciales para las personas más vulnerables de nuestra sociedad. En algún
momento de nuestras vidas todos podemos necesitarlos. Por ello exigimos
unos servicios de titularidad, provisión
y gestión totalmente públicos como no
puede ser de otra manera, en una sociedad que pretende ser democrática y
cuyas administraciones no pueden, además de dejación en sus funciones ordenadas por la Ley de Dependencia, servir de correa de transmisión del dinero
público a los intereses privados de esas
empresas sin escrúpulos.

Los sindicatos del Hospital de Denia han
convocado huelga general en la sanidad del
Departamento de Salud de la Marina Alta
(gestionado por Ribera Salud/Centene) los
días 4, 5 y 6 de mayo para pedir un convenio
que mejore las condiciones laborales y por la
contratación del personal necesario para dar
una asistencia de calidad. Esos tres días habrá
además tres manifestaciones.
A la rueda de prensa informativa del
comité de empresa acudieron los alcaldes de
las principales poblaciones de la comarca
(Denia, Pedreguer, Ondara, Gata, Els Poblets,
Xalo, Benidoleig, Parcent y Jesús Pobre) y
asociaciones (Plataforma de Pensionistas de
Pego, la Asociación de Diabéticos de Pego y
Comarca, Asociación de Vecinos de Jesús
Pobre, la asociación Antivox, Ciutadans
Independents o Valentes i Positives), que se
comprometieron a movilizar a los ciudadanos
para que acudan a las manifestaciones a
apoyar las reivindicaciones de los sanitarios.
La vicepresidenta del comité, Patri Pelegrí,
afirmó que «vamos a la huelga, sobre todo,
por la falta de personal derivada de la
externalización de pruebas, la fuga de
profesionales y la falta de refuerzos». «La
situación es limite”, señaló.
Los alcaldes indicaron que llevarán a sus
respectivos plenos la moción de apoyo a los
trabajadores de la sanidad y a la convocatoria
de la huelga remitida por el comité de empresa,
y se han comprometido a dar eco a las
convocatorias de las manifestaciones,
animando a los ciudadanos a acudir.
Recordemos que los sindicatos y los
trabajadores del Departamento de Salud no
han dejado de exigir a la consejera de Sanidad
que intervenga el Hospital y los centros de
salud del Departamento de Salud para
revertirlos ya a la Conselleria de Sanitat por
los innumerables incumplimientos del
contrato de concesión a la empresa mercantil
que los gestiona, a lo que la Generalidad
Valenciana se niega. Ver la página 4 de
Información Obrera n.º 367 Suplemento.
Blas Ortega
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¡Los fondos públicos, para la enseñanza pública!
El pasado 20 de abril CCOO acusó a Díaz
Ayuso, presidenta de la Comunidad de
Madrid, de transferir 73,5 millones más de
dinero público a los centros privados, el
próximo curso escolar, a través de las becas
para bachillerato (43,5) y FP (30,5). Además,
se amplía la renta para que una familia pueda beneficiarse de estas becas, hasta un ingreso de 107.739 euros anuales para las de
tres miembros o 143.652 para las de cuatro.
¡Becas para quienes tienen un ingreso de
hasta 12.000 euros mensuales!
La otra cara de la enseñanza en Madrid
es el abandono de los centros públicos, como se aprecia en el hecho de que esa cantidad es superior al monto total que se destina a inversiones de obra nueva, o reposición, en toda la educación secundaria madrileña. Como expresaba la secretaria de la
Federación de Enseñanza de CCOO,
Galvín, con esos fondos se podrían construir cinco institutos de 600 plazas cada
uno. Pero el Gobierno regional reduce la
oferta de plazas en los institutos públicos,
cerrando grupos antes de iniciarse el proceso de admisión.
Debe tenerse en cuenta que estas becas
existen desde el curso 2019-20, inicialmente presentadas como el medio de que el
estudiantado de centros privados concertados pudiera seguir en ellos durante el bachillerato. Pero entonces se dotaron con 4,5
millones y ahora son casi diez veces más,
ampliándose además a todos los centros
privados. De hecho, el propio término de

becas es inapropiado en este caso, puesto
que el criterio no es el nivel de renta familiar, sino el tipo de centro.
El trasfondo de esta medida es de la
máxima gravedad, porque con ella se persigue atraer a los fondos de inversión a este
segmento de la enseñanza, como ya se ha
hecho en la formación profesional, dada la
oportunidad de negocio que se abre. En
efecto, como el monto de estas becas no
alcanza para asegurar la gratuidad, muchas
familias renunciarán a las becas, por no poder aportar el resto del precio, de manera
que sólo las familias más ticas se beneficiarán de ellas. O se endeudarán para afrontar
el pago. Y ambas vías abren espacio de negocio para los fondos de inversión.
En la Comunidad de Madrid hay tal
grado de privatización en el sector de la
educación que en Bachillerato, desde el
curso 2018-19, los centros privados han
aumentado su matrícula cinco veces más
que los públicos y los de FP, llamados
eufemísticamente “centros de iniciativa
social” se han septuplicado en una década, al pasar de 3.000 a los 22.000 de este año. La región madrileña es sede de
casi un tercio de las universidades privadas de todo el país (13 de 41). De esas
13 universidades, 5 se han aprobado en
los últimos tres años y, además, también
hay 25 centros adscritos y 5 universidades extranjeras. De modo que ya son más
del doble que las 6 públicas, la última
aprobada hace 25 años.

La mencionada Galvín declaraba que “si
hay algo que se le da bien a la derecha cuando gobierna es utilizar el patrimonio y los
fondos de toda la ciudadanía para favorecer
a las empresas privadas, siempre a costa de
debilitar y abandonar los servicios públicos.
Madrid es el mejor ejemplo de esta política,
como tan claramente estamos viendo, y la
educación pública es la gran perjudicada”.
Impecablemente correcto, a lo que cabría añadir la inacción del Gobierno estatal, integrado por el PSOE y Unidas
Podemos. Pero, entonces, ¿los sindicatos
de clase no deberían intervenir de forma
inmediata y contundente, haciendo lo que
les es propio como sindicatos? Esto es, ¿no
deberían preparar ya la convocatoria de
todas y cada una de las movilizaciones
para echar atrás estas medidas? Queremos
que nuestras organizaciones se orienten en
favor de los intereses para cuya defensa
fueron constituidas. Es urgente, además,
porque esta política destructiva, debilita
efectivamente a la escuela pública, haciendo planear sobre ella la amenaza de acabar
reduciéndola a una enseñanza de mínimos,
de beneficencia, impidiendo así su función
democrática, es decir igualadora. En definitiva, ¡no podemos resignarnos, defendamos la enseñanza pública, único posible
garante del derecho democrático a la educación! Es necesario plantar cara, verdaderamente, a la destrucción de la enseñanza pública madrileña.
Xabier Arrizabalo

Hagamos oír nuestra voz
El lunes 25 de abril por la tarde, una representación de los docentes de la escuela
pública de Catalunya entramos en el
Paraninfo de la UB, donde se tenía que
realizar un acto que presidía el Conseller
González de Cambray para hacer oír nuestra voz.
El acto se tuvo que suspender ya que
solo se podían escuchar nuestras consignas: “No són 5 dies de vacances, són 10
anys de mancances” (No son 5 días de
vacaciones, son 10 años de recortes),
“Cambray, Bofill, educació en perill”
(Cambray más la fundación privada Bofill
que marca las pautas de innovación, educación en peligro). Esperemos que el conseller pudiera vivir en sus carnes lo que se
siente cuando no te escuchan.
En la posterior pataleta del Cambray
delante de los medios de comunicación,
difundió que los sindicatos boicoteaban el
acto cuando no se habían presentado a la
mesa de negociación. Puntualicemos, primero, había docentes pertenecientes a sindicatos, pero la acción se había decidido en

asamblea de docentes,
los sindicatos están
asistiendo al movimiento y lo representan en las negociaciones. Por otro lado, las
mesas de negociación
sectoriales deberían
llamarse espacios de
comunicación, en las que los temas a tratar
solo los marca el Departament d’Educació
y, además, ellos determinan el único fleco
que se podrá discutir. Sin dejar poner en la
agenda todos los temas reclamados por los
docentes en las huelgas de marzo. A estas
pantomimas, los sindicatos han decidido no
presentarse.
Las movilizaciones de estos meses han
unido a toda la comunidad educativa: directores de centros, docentes de todas las etapas
educativas y a todos los sindicatos sin excepción. Se están constituyendo asambleas de
centro, de zona… para seguir con la defensa
de una educación pública y de calidad. Los
docentes nos estamos organizando, nos que-

Rectorado de la Universidad de Barcelona

da una labor importante de comunicación
para con las familias y toda la sociedad, para
que entiendan que las reivindicaciones de
nuestros derechos son por el bien de la educación. Estamos batallando para que el compromiso de revertir los recortes del 2012 que
se tomó en el 2018, se ejecute de una vez por
todas. Por tanto, no podemos tolerar que se
chantajee con la no reversión de los recortes
porque no les hacemos el juego en sus mal
llamadas mesas de negociación.
No os quepa la menor duda de que,
por responsabilidad, seguiremos haciendo
oír nuestra voz.
Marta Casassas i Garriga, docente
del Institut Montserrat de Barcelona
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Cumbre de la OTAN en Madrid

Desde Madrid diremos: ¡No pasarán!
El 29 y el 30 de junio hay la Cumbre de
la OTAN en Madrid. Estaba programada para promover en Europa y más allá
las exigencias de Estados Unidos: más
gasto en armas, mejores ejércitos, sacrificar las vidas y la calidad de vida de
cientos de millones para financiar un
gran despliegue bélico de la OTAN.
La guerra dio otra dimensión a la
Cumbre.
La preparación de la invasión de
Ucrania sirvió ya a Biden y los intereses a los que sirve para lanzar una
cruzada bélica mundial. El día esperado por todos ellos, el 24 de febrero, la
invasión de Ucrania fue saludada con
frenesí en las bolsas disparando el valor de la electricidad, el gas, las industrias de armamento y otros aprovechados.
Con ello, el 29 y 30 de junio se
fueron tiñendo de sangre en Ucrania,
de dolor, de empobrecimiento y corrupción en todas partes. No solo en
la factura de la luz, ni en la depreciación de salarios y pensiones, que ha
sido el primer golpe. La juventud es la
primera en pagar en el campo de batalla y en la sobreexplotación. Con
ella, los inmigrantes.
Se abrió la feria del estraperlo. “Si
con los guantes y las mascarillas nos
forramos, ¡vas a ver ahora!” Algunos
políticos que vegetaban se tornaron
importantes promotores de la guerra.
Como Borrell, en lejanos tiempos esperanza socialista de izquierda y ahora parodia de Churchill o de un fantasmón de la guerra de las galaxias. Al
segundo día de la guerra, Borrell sentenció: a medio plazo, Europa no comprará petróleo ruso. Y añadió:
“¡Ahorrad en calefacción, en luz”,
¡que se pare la vida!
El precio de esta escenificación
internacional lo pagan todos los pueblos. De manera destacada Alemania,
ligada al Este de Europa, y con ella los
demás. Biden decreta la ruptura con
Rusia, que es romper Europa, destrozar las economías europeas, volver a
introducir la división de los trabajadores europeos, como en las guerras
mundiales.
Sánchez copió lo que le encargaba
la UE, un plan sin precedentes de destrucción de la industria, de demoler las
pensiones públicas, la sanidad y osó
proclamar en el Congreso: ”La culpa
la tiene Putin”.
Sánchez, aupado hace pocos años
al gobierno por un movimiento de las
bases socialistas y la juventud, que
hizo un gobierno que no gusta a
Estados Unidos, ha aceptado ser uno

de los comparsas de Biden en el festival de la guerra del Campo de las
Naciones (pegado a Barajas) el 29 y
30 de junio. Biden y los billonarios del
mundo quieren imponer desde Madrid
el más despiadado plan de hundimiento social, de destrucción de la vida de
la mayoría.
La fiebre bélica del presidente y el
Gobierno español es un despliegue
lleno de falsedades. Pacto de rentas. Y
la compraventa de armas viejas y medio nuevas, para alargar y eternizar la
guerra, que es el negocio de unos y la
catástrofe para la mayoría.
El 29 y 30 de junio se va dibujando ante la juventud, los trabajadores
de todos los pueblos. Hay que decir
«No». La cumbre de la OTAN concentra a nuestro enemigos.
Los trabajadores de todos los pueblos del Estado español, y los que nos
apoyen desde otras partes, vamos a
decir desde Madrid: fuera el criminal
Putin, claro, pero los de la cumbre no
son gente amiga. ¡Fuera asesinos y
cómplices! ¡Viva nuestros salarios y
pensiones, la sanidad pública, todas
nuestras conquistas! Guardaos los planes de guerra y miseria. Vuestra cumbre nos invita a preparar revoluciones.
Uniremos fuerzas, todas las fuerzas,
para contestar con un crescendo de
resistencia, de rechazo.
El 29 y el 30 de junio son días de
labor. Por eso el fin de semana del 25
y 26 de junio ha de ver una inmensa
manifestación que resuene en todo el
mundo. ¡Alto ya a la guerra, no a la
OTAN! ¡Todos a Madrid!
Manuel Cuso

Próxima aparición
del boletín de la Conferencia
Europea contra la Guerra
Se está ultimando la edición del boletín
que recoge todas las intervenciones de la
Conferencia Europea de Urgencia contra
la guerra, celebrada telemáticamente el día
9 de abril con la participación, desde 150
puntos de conexión, de militantes y organizaciones de 19 países europeos:
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Francia, Gran Bretaña, Grecia,
Irlanda, Italia, Moldavia, Noruega,
Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia,
Suiza y Turquía.
El boletín se publicará simultáneamente en varios idiomas: francés, inglés,
castellano y griego.
Desde Información Obrera recomendamos encarecidamente la lectura y discusión del mismo, puesto que, más allá
de las diferentes sensibilidades políticas y
sindicales de los intervinientes (o precisamente gracias a esa diversidad), nos ofrece una visión muy ajustada de la situación, general y particular de cada país, del
movimiento obrero contra la guerra. Una
realidad viva que la propaganda oficial
oculta sistemáticamente tras el ramplón y
criminal patrioterismo belicista.

Información Obrera
reproduce
las intervenciones de
organizaciones y colectivos
de pensionistas
de todo el ámbito estatal.
Y de diputadas
y diputados al Congreso.

Rueda de prensa

de pensionistas
ante las Cortes
6 de abril de 2022

María Luisa, por la unidad de acción
Muchas gracias a los que nos acompañáis, a las personas, tanto
de la prensa como de los parlamentarios. Vosotros sois nuestros
altavoces, porque si no se habla de las cosas, la gente no se entera.
Hoy estamos aquí preocupados por un tema, por el proyecto de
ley que va a presentar el señor Escrivá, que se llama Ley de Fomento de los Planes de Pensiones de Empleo. Es un plan que ya tiene
luz verde, porque muchos parlamentarios no firmaron el plan que
presentó el BNG de enmienda a la totalidad, como sí lo hicieron los
de ERC, CUP, Bildu, Compromís y Más País, sí lo votaron. Sabemos que tiene luz verde, va a pasar el trámite parlamentario. Queremos recordar que desde las plataformas por las pensiones estamos
defendiendo las pensiones, estamos repitiendo que gobierne quien
gobierne, las pensiones se defienden. Porque las pensiones públicas
son sostenibles, aunque nos están diciendo que no. Y un ejemplo es
que todo el dinero que teníamos en el fondo de pensiones los distintos gobiernos lo utilizaron para esos pagos impropios.
Partimos de la sostenibilidad, pero también partimos de que sabemos que muchos bancos y muchas aseguradoras ven pasar todos
los meses unas cantidades muy golosas de dinero para pagar las
pensiones. Ahí quieren meter el diente. También sabemos que Europa y el Fondo Monetario Internacional están dirigiendo las pensiones en la dirección contraria a la que queremos ir. Sabemos que
el tema es difícil, pero estamos en la calle y lo vamos a defender.
Yo más que decir lo que no queremos quiero abrir una serie de interrogantes para que cada uno desde los medios y la opinión pública
respondan. ¿Estamos delante del desmantelamiento de las pensiones
públicas? Parece ser que sí. ¿Vamos a utilizar fondos públicos para
promover esos planes de pensiones que quiere imponer el Gobierno?
¿Alguien puede pensar que con los salarios precarios y con las empresas y pymes debilitadas van a tener dinero para pagar los planes
públicos y además los privados? Parece bastante difícil, ¿no? Dudas
que tenemos, ¿qué va a pasar con las mujeres que tienen más trabajos precarios? ¿Van a tener esos fondos de pensiones? Que no nos
creamos que esos fondos van a tener la rentabilidad que nos están
vendiendo, porque si fuese así el Sr. Escrivá apoyaría y avalaría esos
fondos de pensiones, y no lo están haciendo, los presentan y nada
más porque no tienen garantizada la rentabilidad ni la devolución de
los importes. Os dejo con esa serie de preguntas y paso la palabra a
Ramón Franquesa.

Manuel Barrera, por ASJUBI-40
Nuestra plataforma es diferente a la de los pensionistas porque
nuestra reivindicación es única. Pero hoy estamos aquí porque
nos afectan las mismas tablas reivindicativas que a los pensionistas. Estamos aquí para denunciar los planes privados de pensiones impulsados por el Gobierno y que nos dejan en manos de
las entidades financieras y de las aseguradoras.
Decimos que no y pedimos a los Sres. políticos que no nos
abandonen a los pensionistas.
ASJUBI-40 ha dado por cerrada la vía política en España y
vamos a Europa a denunciar la situación que estamos viviendo
las personas con más de 40 años cotizados en España.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE
DEFIENDEN.

Ramón Franquesa, portavoz de COESPE
Estamos aquí el conjunto más representativo del movimiento social, que es el de los pensionistas. En todo el
país lleva años exigiendo cada semana que se preserve el
derecho social que son las pensiones.
Y frente a ello tenemos un gobierno que ha introducido en el Congreso de los Diputados una propuesta de
ley que en su corazón tiene el concepto de desviar parte
de las cotizaciones que hoy recibe la Seguridad Social,
desviarla hacia los sistemas privados de pensiones, sin
ofrecer ninguna garantía de solvencia de esos fondos en
el futuro.
Hasta ahora nos han estado diciendo que el problema
era que la Seguridad Social no era solvente, ahora resulta que después de ocultar y negarse a efectuar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, se les ocurre
desviar los ingresos que recibe la Seguridad Social hacia
los fondos privados.
Pues bien, que se enteren, que aunque haya la mierda de la guerra, que aunque en los medios de comunicación se haya ocultado este proyecto de ley para
tramitarlo en medio de la Semana Santa, de manera
rápida, oculta, los movimientos de pensionistas nos hemos puesto de acuerdo para iniciar una movilización
que en forma alguna va a acabar con la aprobación de
esta ley, que consideramos ilegítima.
Ilegítima porque nuestros diputados no tienen derecho por encima de un contrato que tiene la ciudadanía
con el Estado. No tienen derecho a desviar esos fondos públicos que tienen un destino social a los fondos
especulativos que están haciendo estallar una vez más
el sistema financiero mundial en su entidad de conspiración.
Por tanto, estamos aquí para recordar que esto es
solo cinismo, que estamos dispuestos no solo a seguir luchando como hemos hecho en los últimos años, sino a
incrementar nuestra movilización y nuestra protesta y
hacerla llegar también por cierto a los centros de trabajo
porque es a los trabajadores actuales a quienes también
les están sustrayendo su pensión fundamental.
Y quisiéramos continuar emitiendo un saludo desde
cada una de las organizaciones esta movilización.
En primer lugar, a Asjubi 40.

Lee y difunde:

En nuestra web encontraréis la
hoja que publicamos con la
rueda de prensa de pensionistas ante las Cortes el 6 de abril
de 2022 con las intervenciones
de pensionistas y de diputados
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Invitación a los europeos a los actos antiOTAN
El 9 de abril se celebró la Conferencia Europea de Urgencia contra la Guerra. Quienes intervinieron por el Estado español escriben la carta adjunta a los que organizaron y participaron en ella en 19 países. Invitan a que apoyen y en la medida de lo posible
manden representantes a esa movilización, en particular a la manifestación y el acto internacionalista.
A los compañeros y las compañeras del NAR y del POI, a quienes participaron en la Conferencia Europea contra la guerra del
9 de abril.
Nos dirigimos a vosotros y vosotras para informaros de que,
con motivo de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en
Madrid los días 29 y 30 de junio, se preparan en Madrid diversos
actos y movilizaciones. En particular, se prevé una manifestación
para la mañana del día 26 de junio. Por nuestra parte, tenemos
la voluntad de organizar un mitin internacional contra la guerra
y la OTAN el día 25 de junio.
La cumbre de los 30 países de la OTAN, que será presidida
por el presidente de los USA, Joe Biden, se celebra al mismo
tiempo que una guerra se desarrolla en Europa, guerra instigada
por la política imperialista de esa organización militar, que presiona a los países de Europa para el suministro de armas; uno de
los dos negocios más jugosos de este conflicto, para el capital de
los EE. UU., junto con el de la energía. Entre los objetivos de
esta reunión, que va a profundizar en la política de guerra, está
forzar a todos los países miembros a aumentar aún más los gastos militares (tras la decisión de los USA de aprobar un fondo de
30.000 millones de dólares para armar a Ucrania), aprobar una
nueva ampliación de la OTAN, profundizando el enfrentamiento
con Rusia y contra la competencia china en el mercado mundial
como objetivo de fondo. Y someter a todas las organizaciones a
la política de guerra, contraria a los derechos obreros y democráticos.
Así, el Gobierno español, en el memorándum que envía a la
UE, acepta que los empleados públicos pierdan poder adquisitivo otro año más y se dispone a poner en marcha los fondos privados de pensiones, al mismo tiempo que niega una auditoría de
la Seguridad Social, pese a que fue aprobada en las Cortes a
propuesta del movimiento de pensionistas (una auditoría que
revele el monto del fraudulento desvío de cientos de miles de
millones de euros a gastos impropios por los diferentes Gobiernos).
Y elude la plena derogación de las contrarreformas laborales de

Actividad del CATP
en Euskadi
El día 26 de abril nos reunimos en torno
a las propuestas del CATP siete compañeros en Bilbao y por videoconferencia
con Vitoria para poner al día y coordinar
la actuación del CATP en la Comunidad
Autónoma Vasca y Navarra.
A dicha reunión se nos unió por primera vez la redacción de la web “HEMEN,
salida por la izquierda” y también una
compañera de la Plataforma de
Pensionistas de Asturias.
Como primera tarea asumimos la participación en el 1 de mayo de ambas capitales, la distribución del llamamiento
del CATP y de las publicaciones de
Tribuna Socialista e Información Obrera
de las cuales miembros de su redacción
forman parte del CATP.
El lema de nuestra participación, a
propuesta de la Plataforma “UNIDAD”

los Gobiernos de Zapatero y Rajoy a instancias de la UE y el
FMI, pese a su compromiso electoral. Mientras, los Gobiernos
regionales siguen atacando a la sanidad, la enseñanza y el conjunto de los servicios públicos, con más recortes y privatizaciones
y cuestionamiento de los derechos laborales.
En nuestro país, existe una importante tradición de lucha
contra la OTAN y la guerra. Con motivo de la entrada de España
en la OTAN, hubo manifestaciones multitudinarias (la mayor de
ellas, en Madrid, reunió a más de un millón de personas), obligando al Gobierno a convocar un referéndum, en el que, en marzo de 1986, pese a las trampas de la convocatoria y la presión
asfixiante de la propaganda de todo el aparato del Estado y del
capital, casi siete millones de personas, más del 43%, votaron
por la salida de la OTAN. Con motivo de la guerra contra Irak,
en 2003, participaron cerca de tres millones de personas en las
manifestaciones, que obligaron al nuevo Gobierno del PSOE,
elegido en marzo de 2004, a retirar las tropas españolas.
A día de hoy los dos mayores sindicatos (CCOO y UGT) van
a convocar y participar en la manifestación del día 26, conjuntamente con otras organizaciones, en la tradición de lucha del movimiento obrero español contra la guerra.
Queremos contar, para estas actividades, y, en especial, para
el mitin del día 25 de junio, con el apoyo y, si es posible, con la
participación de los militantes y organizaciones que participaron
en la conferencia del 9 de abril. Os pedimos que discutáis cuál
puede ser vuestra participación.
Firmamos: Luis González, por el periódico Información Obrera;
Juanjo Llorente, secretario político de l’Horta Sud de Valencia
del Partit Comunista del País Valenciá (lo firma a título individual); Juan Antonio Carnes, Plataforma de pensionistas de
Madrid; Juan Miguel Fernández, COESPE; Roberto
Tornamira, Tribuna Socialista; Xabier Arrizabalo, Profesor de
Universidad; Silvia Martínez, Secretaria General de UPTA-UGT
Euskadi, Colectivo “REPUBLICANAS”.

en defensa de las pensiones públicas y la
Seguridad Social ha sido expresado en
pancartas propias como «No a la guerra
– Todo el dinero para la sanidad, pensiones y salarios». Conocimos y saludamos
la situación de la compañera Dulcina
Pereiro del grupo de “Mujeres republicanas” de Barakaldo que no pudo asistir por
encontrarse en una muy difícil situación
familiar y a la cual transmitimos nuestro
apoyo y solidaridad.
Corresponsales

Josean y Aniceto, coordinadores del CATP
en Álava, en la manifestación del 1 de Mayo

El CATP en Valencia prepara
una presentación
de la Conferencia Europea
El colectivo del CATP de Valencia debatió en
su reunión telemática del 28 de abril sobre la
Conferencia Obrera Europea celebrada el día
9, valorando muy positivamente el éxito que
supone la participación de 19 países, el contenido de las intervenciones y sus conclusiones.
Decidió organizar un acto para informar
de la realización y de las conclusiones de la
Conferencia a finales del mes de mayo, el
día 25, con el local a confirmar por los organizadores.
Decidió también, ante la posible realización de un Mitin Internacional contra la guerra
y la explotación en el momento de las movilizaciones contra la OTAN de finales de junio,
apoyar su realización y enviar una delegación
al mismo.
Corresponsal
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Celebrada la V Asamblea de COESPE

Los días 28 y 29 en el recinto de la Ciudad de las Ciencias de Valencia y bajo el
lema «La movilización es nuestra fuerza» se ha celebrado la V Asamblea Estatal
de COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de
Pensiones).
Después de las dificultades que originó la
IV Asamblea sumadas al confinamiento
obligado por la pandemia, por fin, la mayor
organización de pensionistas con representación estatal ha podido reunirse para discutir y dar respuesta a los ataques que sufre el
colectivo ante las propuestas del Gobierno
de segregar el actual sistema de pensiones y
caminar hacia un nuevo sistema con el nombre eufemístico de “Proyecto de Ley de
Regulación para el Impulso de los Planes de
Pensiones de Empleo”, que en la práctica
abre las puertas a acabar con el actual régimen de reparto basado en las cotizaciones
de los trabajadores.
Dice COESPE en un comunicado después de la finalización de la Asamblea: «tratan de abrir la puerta a la privatización del
sistema público de pensiones. Se desvía
parte de los actuales ingresos públicos, para
alimentar la voracidad de los fondos privados».
En los debates de estos dos días la
Asamblea se reafirmó en seguir adelante
con el proceso de Unidad de Acción entre
los distintos movimientos de pensionistas
del Estado español y cuya última expresión se concretó el día 6 de abril en la
concentración ante el Congreso de los
Diputados con la presencia de todas las
Plataformas que configuran Unidad de
Acción y la representación de los grupos
parlamentarios que presentaban enmiendas al proyecto de ley.
Se dio un amplio repaso a las labores
desarrolladas por las distintas comisiones
que componen el colectivo, Mujer, Legal,
Internacional… y las distintas actividades
desarrolladas por las mismas.
Los reunidos pudieron felicitarse por la
gran labor desarrollada con otros movimientos sociales que luchan también por defender las reivindicaciones y contra el proceso
de liberalización de los servicios, la Sanidad
Pública, contra las Reformas Laborales, denuncia y exigencia de responsabilidades por
los muertos en las residencias de mayores etc.

Todo ello concretándolo en una plataforma de reivindicaciones a plantear y discutir
en el marco de la Unidad de Acción que se
resume en:
• Luchar contra la aplicación del «IPC
Medio» en vez del «IPC Real» que desvaloriza las pensiones de ahora en adelante con una clara rebaja de las mismas
reduciendo el poder adquisitivo de los
pensionistas.
• Garantizar que no haya pensiones por
debajo del umbral de la pobreza aumentando la pensión mínima hasta equipararla al SMI.
• Garantizar el carácter público de las pensiones, derogando los recortes de las
reformas de 2011, 2013 y 2021 rechazando, a su vez, la privatización total o
parcial de las mismas bajo cualquier
fórmula.
La Asamblea le dio un valor central a la articulación con otros movimientos de pensionistas que se concretó en la entrega al
Gobierno y a los grupos parlamentarios, el
20 de octubre de 2021, de más de 300.000
firmas recogidas en favor de una auditoría a
las cuentas de la Seguridad Social, reprobando la decisión del Gobierno de intentar
«camuflar» dicha auditoría y reclamando
que el mismo cumpla con el compromiso
aprobado de su realización.
En el proceso de construcción de la
Unidad de Acción, la Asamblea se pronunció por la soberanía de cada organización
y su derecho a sumarse o no a lo que se
acuerde.
La Asamblea decidió trabajar por el respeto a los distintos marcos organizativos que
se dan los pensionistas no creando una nueva entidad. La Unidad de Acción no tiene
estatutos ni reglamentos sino que es un espacio de encuentro periódico para poder
acordar acciones comunes.
Un espacio especial le dedicó la
Asamblea a la guerra «aprovechando el terrible estruendo de la guerra, el Consejo de

Ministros procedió a presentar al Parlamento
la segunda parte de la contrarreforma con
un “Proyecto de Ley de Regulación para el
Impulso de los Planes de Pensiones de
Empleo” … se añade la ocultación mediática de este cambio legal por la guerra y el
hecho de que el Gobierno y el poder encuentren una nueva justificación para recortar derechos sociales y salarios»… «Entre
los agravios que plantea el proyecto de ley,
lo más grave es que para las empresas se
introduce la no cotización de las contribuciones a la Seguridad Social en las aportaciones a estos planes»…
En este contexto la Asamblea decidió:
a. Asegurar la unidad de acción con los
otros movimientos de pensionistas, para
evitar cualquier intento de dividirnos.
b. Seguir presionando sobre las fuerzas
políticas consiguiendo que inicialmente
se opusieran al procedimiento de urgencia 25 diputados de ERC, CUP, BNG,
Compromís, +País, Bildu y María Pita
grupo mixto.
c. Continuar un proceso de explicación
hacia la sociedad y muy especialmente
hacia los trabajadores en activo y jóvenes, de las consecuencias de la reforma
para el futuro de las pensiones, preparando una movilización general lo antes
posible de carácter estatal, mientras continuamos con acciones, actos, debates en
todo el territorio para prepararla.
La Asamblea llegó a la conclusión de que la
guerra está permitiendo justificar ante la
opinión pública nuevos recortes sociales. No
podemos permitir ese discurso exigiendo
que ni un solo euro vaya a cebar la espiral
de la guerra. Dicen los pensionistas: «arriba
los salarios, abajo la guerra, dignificar salarios y pensiones». Hoy la consigna de arriba
los salarios, abajo la guerra cimenta un nuevo rumbo social que pone las necesidades
de las personas por encima del poder financiero, la industria de armamentos y la polarización social que ha permitido que las 10
personas más ricas del mundo hayan doblado su fortuna durante la epidemia.
Las propuestas a corto plazo que se decidieron son:
a. El día que se presente a votación el proyecto (previsibles finales de abril, principios de mayo) desarrollar una acción
común descentralizada de denuncia.
b. Visitar a todos los diputados, empezando
por los del PSOE para conminarles a
votar contra el proyecto de privatización.
c. Preparar antes del verano (si las condiciones lo permiten) un acto en Madrid.
Como mínimo podría ser una manifestación ante el Congreso con representación simbólica de todos los territorios y
organizaciones.
La Asamblea finalizó con la elección de los
nuevos portavoces de COESPE
Corresponsal
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El referéndum sobre la OTAN (1.ª parte)
En el número 368 de Información Obrera
dábamos cuenta de la campaña realizada por
el PSOE durante 1981 y 1982 bajo el lema
«OTAN, de entrada, no», y del compromiso
de convocar un referéndum para salir de la
Alianza Atlántica a su llegada al Gobierno,
que hacía más de un año que ya pronosticaban las encuestas de opinión.
Sin embargo, al formar gobierno en
1982, Felipe González nombró ministro de
Defensa a Narcís Serra, uno de los escasos
dirigentes del PSOE del momento partidarios de permanecer en la OTAN. En los primeros meses de 1983 el gobierno de Felipe
González termina de tramitar el Convenio
de Amistad, Defensa y Cooperación con los
EE. UU., lo que reforzaba la permanencia
de España en la OTAN.
Sobra con esto para dejar patente que los
dirigentes del PSOE no tenían ninguna duda
de que, contra la voluntad de sus afiliados y
de los trabajadores y pueblos del Estado español, iban a traicionar todas sus promesas
y la tradición antiOTAN del Partido
Socialista.
La juventud y la población trabajadora
no podían dejar de responder: el 20 de mayo
de 1984, una manifestación de cien mil ciudadanos, la mayoría jóvenes, recorría las
calles de Barcelona; el 12 de junio de 1984
se entregaban en la Moncloa 400.213 firmas
pidiendo la convocatoria de referéndum para salir de la OTAN. Por esas mismas fechas,
Galicia iba a la huelga general contra la reconversión del sector naval, y las movilizaciones de los trabajadores de los astilleros y
del acero contra la reconversión exigida
para la entrada en el entonces Mercado
Común Europeo eran masivas en toda
España.

El PSOE dividido de arriba abajo

En el XXX Congreso del PSOE (diciembre
de 1984), Felipe González y el aparato de
Alfonso Guerra imponen un giro atlantista
al partido, pero la UGT acuerda «hacer campaña activa por la salida de España de la
OTAN», y tras el congreso muchos dirigentes y militantes socialistas siguieron manifestándose contra la OTAN.
El 30 de mayo de 1985, Nicolás
Redondo, secretario general de UGT y diputado del PSOE, vota en contra de la Ley
de Pensiones del ministro de Trabajo,
Joaquín Almunia. Meses después, Redondo
y otros 100 dirigentes e intelectuales, entre
ellos el secretario general de las JJ. SS.,
Javier de Paz, o Manuel Bonmati, firman un
manifiesto del MPDL en el que se pide expresamente que España «no pertenezca a
ninguno de los bloques militares» y se convoque un referéndum sobre la OTAN.
No se trataba solo de un enfrentamiento
sobre la pertenencia o no de España a la
OTAN, siendo esta una cuestión clave y definitoria, sino de un choque contra la política del gobierno Felipe González, al servicio

del imperialismo y del capital
financiero, de la Monarquía heredada de Franco.
Felipe, Guerra y el aparato
del Partido Socialista recurren a
las amenazas y a las sanciones
internas para tratar de disciplinar a los cuadros y militantes
que no aceptan la política aplicada por el Gobierno.

Siguen las movilizaciones
de masas

El 5 de mayo de 1985, la XXXI
Asamblea de la OTAN aprueba,
a iniciativa de los EE. UU. una
resolución en la que se afirma
que el referéndum español sería
«superfluo, inconstitucional y
peligroso». Los diputados españoles presentes no dicen nada
ante semejante injerencia.
Los días 6 al 8 de mayo de
1985, Reagan visita España y se
reúne con el rey Juan Carlos y
el presidente Felipe González.
En Madrid y Barcelona hay manifestaciones masivas contra el
imperialismo, en defensa de la
revolución nicaragüense y contra la OTAN.
En el debate del Estado de la
Nación de octubre de 1985,
Felipe González evita hacer referencia al
referéndum y se pronuncia por la permanencia de España en la OTAN.
Varias iniciativas de masas toman cuerpo: la Plataforma pro Referéndum, la
Coordinadora Pacifista (CEOP) y el llamado
Manifiesto de los 100 citado anteriormente
y promovido por el MPDL. La CEOP convoca manifestaciones el 10 de noviembre de
1985, las otras agrupaciones antiOTAN, la
apoyan. Centenares de miles se manifiestan
en Madrid, Barcelona, Valencia y otras capitales de provincia por referéndum para
salir de la OTAN. En Madrid es la mayor
manifestación desde la de noviembre de
1981, en la que Felipe González se comprometió a convocar referéndum para sacar a
España de la OTAN.

Cumbre Reagan-Gorbachov

El 19 de noviembre se reúnen en Ginebra
Reagan y Gorbachov. Desde Helsinki, en
1975, no se había dado un encuentro de este tipo: Polonia, América Central, Sudáfrica,
Palestina… el orden imperialista está amenazado. Gorbachov declara que el referéndum OTAN, «de llevarse a cabo, encubre el
intento de sembrar la división y la insidia
entre los firmantes del Pacto de Varsovia».
Cierto, un referéndum en España en el que
venciera el No a la OTAN podía hacer que
otros pueblos, de uno y otro lado del telón
de acero, pidieran salir de la OTAN o del
Pacto de Varsovia.

La Cumbre imprime un impulso a la situación: Narcís Serra califica de «irresponsabilidad» salir de la OTAN; el Rey dice que
sería «suicida», y Felipe González que el
referéndum «será consultivo y para permanecer en la OTAN».
Pero el Gobierno, obligado por la movilización, convoca Pleno de Política Exterior
para el 4 de febrero de 1986, en el que se
pondrá fecha y se aprobará la pregunta para
el referéndum.

De nuevo, democracia, es decir, República
o Monarquía, o sea, OTAN y CEE

Otra vez se presenta ante el movimiento de
masas el dilema de la Transición: ruptura
con la herencia franquista, combate contra
las imposiciones contrarrevolucionarias de
Reagan y Gorbachov, o bien defensa de la
Monarquía, permanencia en la OTAN y desmantelamiento de la industria pesada y privatizaciones para ingresar en la Comunidad
Económica Europea.
El imperialismo norteamericano, los gobiernos de Europa (Alemania y Francia en
primer lugar) y la burocracia estalinista del
Este europeo, sienten pánico ante una movilización de masas que llevara a la salida
de España de la OTAN. Todo estaba en juego: la apertura de una situación revolucionaria con la movilización de masas, situación que no se detendría en España, o aplastar la resistencia.
Blas Ortega
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La lucha por el laicismo y el Congreso de la AILP

El 23 de abril se ha celebrado el VIII
Congreso de la Asociación Internacional de
Libre Pensamiento en Madrid, organizada
por la asociación Europa Laica, tras los atrasos y dificultades vividas con las medidas
antidemocráticas tomadas por los diversos
Gobiernos a partir de la pandemia.
Con el lema de «Escuela laica y laicidad en la enseñanza. Los ataques a la libertad de conciencia en la escuela de hoy»
participamos según las primeras indicaciones 90 delegados presenciales y otros
70 por videoconferencia, de 12 países de
Europa y América Latina.
Las comunicaciones que se vieron en
el congreso se han publicado ya en la web
de Europa Laica.
Finalmente se debatió un manifiesto
del Congreso a publicar en los próximos
días en medio de intervenciones diversas,
algunas muy emotivas como la de Héctor,

el joven cordobés que ha llevado una dura
batalla contra la imposición de los símbolos religiosos en los centros públicos, de
cuya intervención nos hacemos eco en
nuestra web .
Tampoco faltó el debate intenso que
provocan siempre las propuestas basadas
en el sometimiento a las instituciones de
la Unión Europea, de la propia Constitución
y régimen de la Monarquía franquista de
los Borbones o por esa imagen idílica que
en ciertos sectores de la izquierda y del
laicismo se tiene del régimen de la V
República francesa.
Los compañeros de la Federación
Nacional de Libre Pensamiento (FNLP) y
su numerosa delegación nos explicaron

•
•

Hector Sánchez explicando su experiencia ante el Congreso

con mucha claridad los ataques que el laicismo sufre también en su país, así como
las diversas formas en que desde el poder
político se intenta manipular todo lo relacionado con el islamismo.
Recuperamos terreno, la lucha sigue.
Mikel González,
afiliado de Europa Laica, Bilbao

https://laicismo.org/publicamos-todas-las-comunicaciones-y-ponencias-del-viiicongreso-escuela-laica-y-laicidad-en-la-ensenanza-en-audio-y-descarga-en-pdf/258240
http://informacionobrera.org/viii-congreso-de-la-ailp_hector_crucifijos/

«La lucha de la IV Internacional por la democracia»
Con este título se celebró, el pasado sábado 23 de abril, un debate en el local
del Partido Obrero Socialista internacionalista (POSI), sección de la IV
Internacional en el Estado español.
Las intervenciones previstas corrían a
cargo de Christian Eyschen, en representación de la sección francesa, Corriente
Comunista Internacionalista, y de Xabier
Arrizabalo, en representación de la sección
española. Por una circunstancia imprevista,
Eyschen no pudo participar, pero sí lo hicieron varios compañeros franceses, que
explicaron la concreción de la lucha por la
democracia en Francia hoy. Una lucha plasmada en la participación en la iniciativa
política liderada por Mélenchon, en torno
a las elecciones presidenciales de abril y
las legislativas de junio, que entre otras
cosas reivindica la exigencia democrática
elemental de la plena laicidad del Estado.
Arrizabalo explicó la intervención del
partido aquí, contra la guerra y contra la
explotación, en defensa de las conquistas

democráticas, como parte integrante, junto
con otras, del Comité por la Alianza de
Trabajadores y Pueblos (CATP). Una intervención que se materializa, entre otras iniciativas, en la exitosa lucha por la derogación del artículo 315.3 del Código Penal,
con el que se persiguió a sindicalistas por
actuar legítimamente como tales, incluso
con largas penas de prisión. También se
plasma en la exigencia de derogación de la
liberticida Ley Mordaza, aún vigente pese
al compromiso de PSOE y Unidas Podemos
de proceder a derogarla si llegaban al gobierno.
El acto se cerró con un debate con distintas intervenciones, que abundaron en la
principal conclusión del acto, a saber, el
compromiso incondicional de la IV
Internacional con la lucha por las conquistas democráticas, como parte inseparable
del conjunto de la lucha por la emancipación de la humanidad de toda forma de
opresión.
Corresponsal
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nformación Obrera, tribuna libre de la lucha de clases, abre
sus páginas a todos los que quieran reflejar y ayudar al combate
de los trabajadores y trabajadoras, la juventud, los pueblos, los
sectores oprimidos de la sociedad, por sus reivindicaciones sociales, políticas y democráticas.
Este combate tiene como objetivo la emancipación de la clase
trabajadora para acabar con la

dominación del capital financiero y las instituciones a su servic i o ( M o n a rq u í a , F M I , OTA N ,
Unión Europea...)
Promueve una información libre, basada en el debate democrático, ayudando a los trabajadores a preservar sus sindicatos,
como organizaciones independientes del Estado. Queremos
ayudar a levantar una representación política fiel a la clase tra-

http://www.posicuarta.org/pdf/cs11.pdf

Comité

de

Redacción

Xabier Arrizabalo, Isabel Cerdá, Manuel Cuso, Juan
Miguel Fernández, José Gallego, Mikel González, Blas
Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.

bajadora, que se apoye en la movilización y la acción común.
La impulsan militantes de orígenes diversos que colaboran en
el Comité por la Alianza de los
Trabajadores y los Pueblos (CATP). Nuestra independencia política parte de la independencia
económica. Nos sostenemos con
el esfuerzo militante y las aportaciones de los lectores. No pedimos ni aceptamos subvenciones.

Nuestra acción es internacional, porque la suerte de la clase
trabajadora y los pueblos es común. Participamos en el Acuerdo
Internacional de los Trabajadores
y los Pueblos. (AITP)
Nos proponemos ayudar a aunar fuerzas para abrir camino a la
República, basada en el derecho
de autodeterminación. Propugnamos la unión libre y fraternal de
repúblicas de los pueblos.
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Brasil. Encuentro Nacional de O Trabalho
Tres hechos notables:
1. El domingo 17 de abril, la directora
general de la Organización Mundial del
Comercio, Okonjo-Iweala, sale de la reunión
del Fondo Monetario Internacional con el
Banco Mundial tras la guerra de Putin en
Ucrania, y llega a Brasil para iniciar la “cruzada contra el proteccionismo”, “preocupada
por la inminente crisis alimentaria mundial”.
Primera cita, el asado en Brasilia («sus
hijos en Estados Unidos van a restaurantes de
asado brasileño, “es maravilloso”»). Segunda
cita, con el innombrable en Planalto. El objetivo: «instar a Brasil a exportar parte de sus
reservas reguladoras», y «ayudaría que Brasil
libere más maíz en el mercado mundial.
Estados Unidos está liberando sus reservas
de petróleo para seis meses».
¡Récord de cinismo! Con la barriga llena
de barbacoa, la OMC compara el hambre
actual de los brasileños con los negocios
yanquis en lugar de la producción rusa, gracias a las sanciones de los gobiernos «socialistas» y de derecha de Europa.
2. El domingo 17 de abril se publican
partes de las 10.000 horas de grabación de
las sesiones del Tribunal Militar Superior de
1975 a 1985, obtenidas por un abogado y un
historiador tras 20 años de prohibición. En
ellas, el entonces general-ministro Rodrigo
Octavio, relata detalles del aborto de una
presa política mediante «descargas eléctri-

cas en sus genitales». Como sabemos, nadie
fue castigado por este y otros miles de delitos conocidos por las autoridades. A continuación, el actual presidente del Tribunal
Militar Supremo, general Luis Carlos de
Mattos, sale a la palestra calificando el documento histórico de «noticia sesgada».
Es hora de que el PT se pronuncie, incluso antes de la campaña electoral.
3. El domingo 17 de abril finaliza el
36.º Encuentro Nacional de la Corriente
O Trabalho del PT, sección brasileña de
la IV Internacional. Un encuentro presencial, y por ello un punto de apoyo para la
organización de la lucha de los trabajadores, la juventud y el pueblo: «En Brasil
la “Constituyente con Lula” está a la orden del día en el sentido de que la elección de una Asamblea Constituyente
Soberana es la mayor tarea de un nuevo
gobierno comprometido con la soberanía
popular, con Lula como presidente. No
es simplemente convocarla. Hoy falta la
determinación revolucionaria y no hay
condiciones institucionales bajo los podridos “Tres Poderes”. Pero pronto las
masas podrán comprenderlo en su propio
movimiento -con la ayuda de Diálogo y
Acción Petista, y otros- e imponerse a las
ruinosas instituciones. “Sólo el pueblo
salva al pueblo”, decía la gran Revolución
Mexicana de 1910.

Abrir el camino a la “Reconstrucción y
Transformación de Brasil” como prevén los
programas del PT del 6.º y 7.º Congreso: la
Constituyente Soberana para derogar las
contrarreformas laborales y de la Seguridad
Social y, añadimos, para restablecer el monopolio estatal de Petrobras y abolir la
Tu t e l a M i l i t a r ( a r t í c u l o 1 4 2 d e l a
Constitución)».
Editorial de O Trabalho n.º 899 (extractos)

Última hora en la defensa de Elie Domota

En anteriores números de Información Obrera venimos informando de la persecución
judicial de la que es objeto el responsable sindical guadalupeño Elie Domota
«Me citaron el 7 de abril, a las 14 horas. Al
principio, el fiscal decide no mantener el
caso... sin pedir la absolución. Van a nombrar un juez de instrucción, que ya han nombrado. Para hacerse cargo de todo el dossier,
a fin de cuentas, para construir un nuevo
dossier. Y como la causa del fiscal contra mí
está totalmente vacía, esto les da la oportunidad (y por supuesto no lo dicen, pero lo
entendemos) de hacer un nuevo expediente
para tratar de atraparnos en tal o cual elemento e incluso para tratar de hacernos pasar por bandidos, como la gente que ordenó
ataques a joyerías, etc., en Guadalupe.
Toda la sala, y especialmente los abogados, se dieron cuenta de la jugada y se opusieron con argumentos. La presidencia del
tribunal y sus asesores finalmente rechazaron las recomendaciones del fiscal.
Los abogados del gendarme eran de la
misma opinión que el fiscal, porque veían
que el caso era un montaje para detenerme
y juzgarme. Todo el mundo vio las imágenes. Todo el mundo vio lo que pasó. Por lo
tanto, querían “resolverlo”, armar un nuevo
expediente con nuevos cargos y “anular” lo
hecho, en definitiva, armar un nuevo juicio.

Hoy hemos decidido llamar a algunos
testigos, entre ellos Gérard Bauvert, secretario del Comité Internacional contra la
Represión sobre cuestiones de lucha y
solidaridad internacional. Declararon sobre hechos relacionados con la violencia
policial, la violencia cometida por la policía contra los ciudadanos guatemaltecos,
ya sea individual o colectivamente, durante las manifestaciones o las luchas sociales. Fue muy importante porque todas
estas intervenciones ponen de manifiesto
una cosa: la violencia cometida por los
gendarmes en el ejercicio de sus funciones
nunca ha sido condenada. Aunque es un
hecho que fueron prácticamente asesinatos. Ningún gendarme fue procesado (...).
También se mencionaron las detenciones
de noviembre y diciembre de 2021. Los
jóvenes fueron detenidos y golpeados por
la gendarmería, con el objetivo de demostrar que la gendarmería, las fuerzas de
represión, gozan de un cheque en blanco
en Guadalupe en materia de represión y,
sobre todo, no son perseguidos ni condenados por la justicia colonial. El juicio
continúa el 19 de mayo. Hay dos testigos

más para escuchar y, por supuesto, los alegatos de los abogados».
El corresponsal de Informations ouvrières concluye:
«Habiendo asistido a la parte principal,
esta primera audiencia fue, desde mi punto
de vista, un éxito de nuestra lucha común.
No se trata del juicio de Elie Domota, sino
del juicio de la represión sistemática del
Estado colonial. Los testimonios en su diversidad eran implacables. Su maniobra ha
fracasado hasta ahora, y la movilización,
tanto internacional como de la masa reunida
ante el tribunal hasta las 11 de la noche, demostró nuestra determinación. Esto es exactamente lo que ocurrió. Fue el juicio de su
sistema, el juicio de la represión sistémica».
Leído en Informations ouvrières
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El Partido Obrero Independiente (POI) de Francia tras las elecciones francesas - 25 de abril de 2022

«Ante las legislativas,
todos unidos»

A pesar de las presiones y de los discursos
amenazantes y llenos de culpabilidad que,
desde el final de la primera vuelta, recayeron sobre los votantes, a pesar de los llamamientos de los principales representantes de los partidos de izquierda y derecha,
ahora laminados, para votar a Macron, el
28% de los votantes no se movió. El 8,5%
de los votantes eligió el voto en blanco o
nulo. Si sumamos los abstencionistas, los
blancos y los nulos, casi 17 millones de
votantes, más de un tercio del electorado,
rechazaron la lógica infernal en la que se
les quería atrapar.
Este hecho de enorme importancia es
una extensión de la inmensa ira que se expresó en la primera vuelta de las elecciones
presidenciales contra Macron, contra este
régimen, estas instituciones, para barrerlas,
para echarlas. (...)
La enorme indignación, la voluntad de
resistencia que impregnan a grandes sectores de la población y la juventud solo puede chocar frontalmente con la política destructiva que Macron intentará imponer por
todos los medios. Habrá, inevitablemente,
confrontación.

¿Y ahora?

Sin perder un minuto, continuaremos el reagrupamiento de nuestras fuerzas, seguiremos trabajando juntos para fortalecer el
poderoso “polo popular” que se ha constituido en la campaña presidencial. (...)

¡Ni Putin ni OTAN!

Este martes 26 de abril, Estados Unidos
ha invitado a 40 países a acudir a una base estadounidense en Ramstein, Alemania.
No se trata de una reunión de la OTAN,
cuya cumbre se celebra los días 29 y 30 de
junio en Madrid. ¡Es una reunión a iniciativa de Estado Unidos, que invitan a 40
países, la mayoría de los cuales no son
miembros de la OTAN, en territorio alemán
para discutir sobre la guerra en Ucrania! El
mito de la defensa europea, de la Unión
Europea como fuerza internacional se ha
terminado. Esta crisis que se sitúa precisamente en el territorio europeo se ha llevado por delante a la Unión Europea.

Me abono a

Dentro de unas semanas tendrán lugar
las elecciones legislativas. Macron y Le Pen
tienen interés en reproducir el escenario infernal de la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales.
Por nuestra parte, retomamos la fórmula
de Mélenchon: “Macron es el programa económico de Le Pen más el desprecio de clase;
Le Pen es el programa económico de Macron
más el desprecio de raza”.
Por supuesto, sabemos cuál es la naturaleza de las instituciones de la V República.
No nos hacemos ilusiones sobre el papel de
estas instituciones antidemocráticas que,
confiando al jefe de Estado poderes exorbitantes, dejan a la Asamblea Nacional reducida al rango de parlamento títere.
Abrir una perspectiva acorde con la democracia, con los intereses de la gran mayoría, requiere que estas instituciones, resultantes del golpe de Estado de 1958, sean
barridas.

El secretario de Estado (ministro de
Asuntos Exteriores) de Joe Biden, Antony
Blinken, en visita a Kiev, ha puesto claramente las cartas sobre la mesa: con la
guerra en Ucrania, se trata de «debilitar
a Rusia». Y poco importa la suerte del
pueblo ucraniano, hay que hacer que esta
guerra dure, de ahí las entregas masivas
de armas. En dos meses, los Estados
Unidos han gastado 4 000 millones de
dólares en armamento para Ucrania. La
guerra en Ucrania –con el gas y el petróleo
como trasfondo- expresa la crisis de descomposición del régimen capitalista, parasitario, que arrastra a la humanidad a la
barbarie por su propia supervivencia.
Como ya hemos dicho en estas páginas,
la situación actual es el producto diferido
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Pero también sabemos que un número
importante de representantes elegidos, diputados del polo popular, en la orientación de
ruptura que implica la Unión Popular, abriría una crisis formidable, una brecha enorme
en el corazón de estas instituciones. Una
brecha en la que las masas podrían introducirse para imponer la convocatoria de una
asamblea constituyente y soberana, en la
que el pueblo mismo defina la forma y el
contenido de la democracia. Sería una poderosa palanca para la lucha de clases.
A partir de hoy, el POI llama a trabajar
juntos, con los miles que ya se reúnen en la
Unión Popular, para amplificar “esta inmensa fuerza que hemos construido” (Mélenchon,
10 de abril), para fortalecer este polo popular.
Y en las elecciones legislativas, como en
las presidenciales, todos juntos, ¡vayamos a
por todas!
Corresponsal

de la caída de la URSS que ha visto a los
despojos de la burocracia estalinista apoderarse de las Repúblicas de la antigua
URSS y, a golpe de nacionalismo, instaurar su dominio. Los oligarcas que dominan en la mayoría de esas Repúblicas, y
particularmente en Rusia y en Ucrania,
que saquean y roban las riquezas de esos
países, son el producto directo de esa descomposición de la URSS.
La salida es la que propuso el mensaje de Rusia a la Conferencia Europea de
Urgencia el pasado 9 de abril, pronunciándose por una federación de Bielorrusia,
Ucrania y Rusia, liberada de los oligarcas
y de la opresión.
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