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EDITORIAL

Este jueves 9 de junio, de nuevo, cientos de 
pensionistas de las plataformas de todo el 
país se han concentrado delante del 

Congreso para mostrar su oposición a la nueva 
ley Escrivá de Fondos de Pensiones de Empleo, 
que supone un nuevo paso hacia el desmantela-
miento del sistema de Seguridad Social. Con esa 
ley y con otras medidas, el Gobierno sigue con 
la hoja de ruta marcada por el capital financiero 
y sus instituciones, el FMI, la Unión Europea. 

Y como la política interior no es más que el 
reflejo de la exterior, este mismo Gobierno no 
pierde un momento para mostrar su subordina-
ción a la administración Biden. No exageramos, 
el miércoles 8, de nuevo, Pedro Sánchez justificó 
el apoyo al dictado norteamericano sobre el 
Sahara Occidental, cuyo único objetivo es hacer 
prevalecer los intereses de la Administración 
americana, en particular implicando a la monar-
quía de Marruecos en la defensa del Estado sio-
nista de Israel. 

Es más, Biden, presidiendo estos días la XV 
Cumbre de las Américas, con representantes de 
Gobiernos nombrados a dedo por Biden, tuvo la 
osadía de invitar a una delegación del “Gobierno 

español”. Podríamos preguntarnos como hizo el 
periódico Granma (PC cubano) “si España forma 
parte de América”. Pero la presencia de España 
tiene, para Biden, un objetivo preciso, que el 
Gobierno español le alivie la avalancha de emi-
grantes acogiendo unos cuantos en España. A 
falta de socios, súbditos. Es así como aparece 
este Gobierno, convertido al más agresivo atlan-
tismo. Dispuesto a dar todo por Ucrania, pero no 
para el pueblo ucraniano, sino para la OTAN. 

Este es el sentido de la Cumbre de Madrid del 
29 y 30 de junio. La ministra Robles no se corta, 
ha pedido, ya y de inmediato, tres mil millones 
más para “defensa”. Mientras su Gobierno se 
niega a negociar subidas salariales para los em-

pleados públicos, alegando que no se puede dis-
parar el presupuesto.

No puede defender los derechos sociales y 
democráticos un Gobierno sometido a los intere-
ses que representa Robles, jaleada sistemática-
mente por el PP y el ABC, que no es demócrata, 
ni socialista, sino sometida a intereses oscuros y 
ajenos a la voluntad popular.

Mientras se niegan a la sanidad, a la depen-
dencia, u otros servicios sociales, los fondos que 
precisan desesperadamente. Todo ello tiene una 
lógica, la política belicista no es solo rearmarse, 
es cuestionar todos los derechos sociales y demo-
cráticos, empezando por las pensiones, conti-
nuando con los salarios. ¿Y pretenden con esta 

política ganar las elecciones en Andalucía? ¿O 
resolverán la cuestión echando la culpa a gente 
que “se equivoca” en el voto?

Es evidente que se acumula indignación y 
ganas de revuelta. Aunque en estos momentos el 
desconcierto existe entre múltiples sectores de 
trabajadores, más tarde o más pronto esto dará 
paso a la movilización masiva por reivindicacio-
nes y derechos. 

En este camino es muy importante que, a pe-
sar de las dificultades, una manifestación unitaria 
está convocada el domingo 26 de junio en Madrid 
contra la Cumbre de la OTAN. Manifestación que 
unirá en la calle a sindicatos, partidos, asociacio-
nes diversas para retomar las mejores tradiciones 
del movimiento obrero de nuestro país contra la 
guerra, la OTAN, las bases en nuestro territorio 
y la explotación. 

Desde este periódico contribuiremos a su éxi-
to y ayudaremos a organizar un Encuentro 
Europeo en la víspera, el 25 de junio, que busca 
agrupar fuerzas en el movimiento obrero de los 
diferentes países con un objetivo común, contra 
la OTAN, por la fraternidad entre los pueblos li-
berados de toda opresión y explotación.

Actuar para evitar
el desastre anunciado 
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SANIDAD

Marcha por la sanidad en el área Sur de Sevilla
Unas 200 personas han marchado el 
día 11 de junio desde Dos Hermanas 
al Hospital de Valme, una movilización 
convocada por las plataformas por la 
sanidad pública de Dos Hermanas, 
Alcalá de Guadaira, Morón de la 
Frontera, Lebrija y Utrera, a la que se 
han sumado plataformas por la sanidad 
de otras localidades de Sevilla, Marea 
Blanca, CCOO y otras organizaciones. 

La determinación de los asistentes 
es importante, ya que hacía un calor 
sofocante ese sábado, a pesar de haber 
salido a las 9,30 de la mañana. Sobre 
todo a la llegada al hospital, más allá 
de las once  y media.

La marcha es la culminación de 
una serie de movilizaciones organiza-
das y coordinadas por todas las plata-
formas desde hace meses. Según los 
propios convocantes, con ella “reivin-
dicamos mejor atención en los centros 

de salud, con predominio de la aten-
ción presencial, con citas cuya demo-
ra no exceda de 72 horas y dejando la 
atención telefónica para temas de me-
ro trámite, una dotación suficiente de 
médicos de familia, pediatras, perso-
nal de enfermería y trabajadores so-
ciales en los centros de A. Primaria 
del Área, dotación adecuada de per-
sonal para los mostradores de aten-
ción al público en esos centros (per-
sonal administrativo y celadores con-
ductores), cobertura de las ausencias 
de personal, negociación del mapa 
sanitario y adecuación de las planti-
llas de hospital al mismo, incremento 
de plantilla para la unidad de Medicina 
Interna del Hospital El Tomillar, re-
ducción de las listas de espera de 
atención especializada en el área, y 
construcción del nuevo Hospital de 
Morón de la Frontera”.

Las organizaciones convocantes 
pidieron al gerente del Hospital de 
Valme, responsable de la asistencia –
tanto hospitalaria como de Atención 
Primaria- en el área Sur de Sevilla que 
les recibiera, pero, una vez más, este 
señor no ha encontrado tiempo para 
atenderles.

Al final de la marcha, ante la puer-
ta principal del hospital, Antonio 
Montaño, en nombre de los organiza-
dores, ha explicado que con esta mar-
cha se cierra hasta después del verano 
el ciclo de movilizaciones, pero que las 
plataformas no descartan convocar una 
movilización extraordinaria si se pro-
ducen nuevos recortes en la sanidad 
del Área, y  ha  anunciado, para el mes 
de septiembre, una asamblea de las 
plataformas para organizar nuevas mo-
vilizaciones en otoño. 

Corresponsal

Entrevista a las representantes sindicales de UGT
del Servicio de Asistencia a Domicilio (SAD) de Valencia

Información Obrera: ¿Cuáles son 
vuestras condiciones laborales?
UGT SAD: Se trata de un sector que 
fue declarado esencial en pandemia, 
el SAD ha sido y es un servicio im-
portante en el desarrollo de las polí-
ticas de igualdad, que aspira a dar 
cobertura a los ciudadanos en la ve-
jez, con el objetivo de que la gente 
envejezca en sus casas. Y aquí es 
donde entramos nosotras, las traba-
jadoras del SAD que realizamos una 
atención directa en el propio hogar 
del usuario, mediante intervenciones 
que favorezcan la permanencia en su 
entorno habitual. Nuestro trabajo 
consiste en cuidar a personas mayo-
res, dependientes y personas en ries-
go de exclusión social. Les cocina-
mos, compramos, les hacemos el 
aseo personal y el aseo del hogar, 
acompañamientos médicos y de otras 
índoles, cuidamos niños en riesgo de 
exclusión social, hacemos labores de 
reeducación, preparamos medicación 
y hacemos movilizaciones a perso-
nas que en algunos casos pesan el 
doble que nosotras.

Pero todas estas labores las reali-
zamos con unos contratos precarios de 
media jornada, no entramos en la ley 
de riesgos laborales, no se nos recono-
ce ninguna enfermedad laboral y tam-
poco se nos aplica el coeficiente de 
reducción de actividad laboral (negán-
donos la oportunidad de jubilarnos a 
los 60 años).

IO: ¿Qué reivindicáis?
UGT SAD: Exigimos contratos con 
jornadas laborales completas y con-
tinuas, (no como las actuales a tiem-
po parcial y por tanto con sueldos 
por debajo del salario mínimo). Hay 

que tener en cuenta que este sector 
es mayoritariamente femenino, más 
del 98% son mujeres, muchas de las 
compañeras son cabeza de familia y 
tienen que pluriemplearse para lle-
gar a final de mes. A esto le añadi-
mos que la cotización a la Seguridad 
Social es menor, por tanto las pen-
siones de jubilación también se ven 
reducidas.

Pedimos el reconocimiento de las 
enfermedades laborales, (ya que se 
nos discrimina), por no figurar en la 
ley de prevención de riesgos labora-
les. La razón que se nos da, es que 
trabajamos en domicilios particula-
res y prevalece la privacidad del ho-
gar de las personas. Pero en nuestro 
caso, una trabajadora social viene a 
valorar las condiciones en las que 
está, tanto el usuario como su hogar, 
antes de que nosotras entremos a tra-
bajar en ese domicilio. Así que pedi-
mos que ahí se valoren también los 
potenciales riesgos en nuestro centro 
de trabajo, (la casa), para no quedar-
nos fuera de ley.

Debido a nuestra actividad esta-
mos expuestos y desprotegidos ante 
situaciones de riesgo, por tanto pedi-
mos mayor amparo y una compensa-
ción económica, en forma de paga o 
plus que nos compense de estas si-
tuaciones de riesgo, penosidad y pe-
ligrosidad

Asimismo, solicitamos que se nos 
aplique el coeficiente de reducción de 
actividad laboral, dándonos la opor-
tunidad de jubilarnos a los 60 años. 
La mayoría de trabajadoras llegamos 
a esa edad con enfermedades crónicas 
sobre todo musculoesqueléticas, lum-
bares, problemas cervicales, etc., que 
nos dejan en muy malas condiciones 

para seguir ejerciendo nuestra labor; 
al final, los últimos años de trabajo, 
vamos encadenando bajas que no se 
nos reconocen y afectan muchísimo a 
las pensiones, teniendo en cuenta lo 
reducidas que ya son, por los contra-
tos precarios.

IO: ¿Os estáis movilizando?
UGT SAD: Sí. El colectivo de traba-
jadoras y trabajadores del servicio de 
ayuda a domicilio, SAD, de toda 
España se está uniendo en continuas 
movilizaciones, exigiendo las reivindi-
caciones antes señaladas.

Se comenzó con una manifesta-
ción a nivel nacional celebrada el día 
27 de febrero de este año en Madrid. 
Aquí en Valencia en la manifestación 
del 8 de marzo salimos con el colec-
tivo feminista portando una pancarta 
del SAD, el 11 de marzo de este año, 
en la plaza del ayuntamiento, realiza-
mos una concentración; el día 1 de 
mayo nos volvimos a manifestar co-
mo colectivo.

Además hemos creado una aso-
ciación denominada Associació de 
Treballadores i Treballadors del 
SAD de València, con el objetivo de 
unirnos y ser más fuertes.

Tenemos muy claro las mejoras que 
este sector necesita y vamos a seguir 
movilizándonos hasta que las adminis-
traciones nos escuchen y apliquen todas 
las mejoras. No podemos seguir siendo 
trabajadoras/es de segunda.

Le exigimos a las administracio-
nes públicas qué municipalicen el 
servicio del SAD al 100% para acabar 
con la situación de precariedad que 
padecen los trabajadores.

Entrevista realizada por Blas Ortega

En defensa del centro de salud de Yepes
La Concejalía de Unidas Podemos en 
Yepes comienza una movilización 
popular con recogida de firmas para 
recuperar, reforzar y apoyar a los tra-
bajadores de la Atención Primaria de 
su localidad, legislada como Zona 
Básica de Salud y que, tras varios 
años de recortes, viene sufriendo la 
pérdida de facultativos en urgencias 
y en especialidades médicas. La pan-
demia ha dejado al descubierto el 
déficit asistencial que tenemos en las 
zonas rurales y la sobrecarga de tra-
bajo que se ejerce sobre el primer 
escalón de la sanidad pública, las 
citas presenciales o telefónicas se 
prologan más de siete días, los médi-
cos tienen que abandonar la consulta 
si salta una llamada de urgencia re-
trasando a veces hasta dos horas la 
cita y las especialidades de pediatría 
tienen que cubrir tres pueblos en una 
sola jornada. En tres semanas, casi 
mil personas han avalado esta reivin-
dicación.

Según el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos, des-
de 2014 la AP viene sufriendo más 
de un 14 % de recortes anuales, su-
perando la cifra de 1.500 millones de 
euros, lo que nos sitúa en unos nive-
les difícilmente soportables tanto 
para los usuarios como para la propia 
plantilla de trabajadores, colapsando 
los centros de salud. La media de 
atención es de más de 30 pacientes 
al día, si falta un compañero, el re-
parto de consultas es el doble. 
Solamente se reponen el 10-20 % de 
las jubilaciones y los cierres de los 
consultorios periféricos contradice el 
aumento de tarjetas sanitarias.

Recoger la cohesión de los veci-
nos en los pueblos a través de la par-
ticipación ciudadana es un elemento 
clave para presionar a los Gobiernos 

competentes en materia de sanidad 
por la recuperación de los derechos 
históricos conquistados de las clases 
trabajadoras en defensa de su salud, 
que impidan la privatización del sis-
tema sanitario. 

La moción preparada por esta 
concejalía ha sido trasladada al ple-
no de la localidad, donde todos los 
partidos políticos aprobaron por 
unanimidad las demandas presenta-
das por Izquierda Unida. La misma 
está registrada en la Delegación 
Provincial de Sanidad de Toledo. 
Consideramos también preparar una 
agenda de movilizaciones a las puer-
tas del Centro de Salud y un paro 
simbólico de quince minutos apoya-
do por los sindicatos mientras la 
Administración Regional no resuel-
va la gravedad de la situación a la 
que someten al primer nivel asisten-
cial de la salud pública.

La lucha comienza en los pueblos.

Por un Plan autonómico Asisten-
cial  dotado  de presupuestos jus-
tos.

Gobierne quien gobierne la 
Sanidad Pública se defiende.

Elsa Mora Ortiz. concejala de IU-P y 
miembro de la  coordinadora regional 
en Castilla la Mancha del Comité por 
la Alianza de Trabajadores y Pueblos
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MOVIMIENTO OBRERO

En defensa del servicio público de Correos 

Los pasados días 1, 2 y 3 de junio, los 
trabajadores de Correos, la mayor em-
presa pública que queda en el país, 
han ido a la huelga masivamente con-
vocados por CCOO y UGT en defen-
sa de este servicio público, amenaza-
do por lo que califican de “plan de 
desguace”, aplicado por su actual 
presidente, Juan Manuel Serrano, pe-
ro decidido por un Gobierno que con-
sidera superfluo el gasto en servicios 
públicos, y más ahora que hay que 
invertir en armamento. 

Hemos pedido a Rubén Valdés 
García, secretario general UGT 
Servicios Públicos Sector Postal 

Catalunya que nos explique breve-
mente los motivos de esta convocato-
ria de huelga y su valoración de la 
misma. Reproducimos a continuación 
su respuesta. 

"La huelga general en Correos 
convocada por UGT y CCOO los pa-
sados días 1,2 y 3 de junio ha sido un 
éxito rotundo de participación, segui-
miento del 80 %. Éxito que también 
quedó reflejado en la manifestación 
del pasado 1 de junio en Madrid, una 
de las manifestaciones más multitudi-
narias que se han visto en nuestro país 
en los últimos años, casi 20.000 tra-
bajadores/as de Correos venidos/as de 
todo el Estado que recorrimos las ca-
lles del centro de Madrid hasta llegar 
al Congreso de Diputados.

Llevamos más de dos años denun-
ciando la existencia de un “plan de 
desguace de Correos” por parte de su 
actual presidente,  Juan Manuel 
Serrano, con el inaceptable aval de 
Moncloa.

La implantación del “modelo 
Serrano” de desguace condena a 
Correos a su reconversión en un sim-
ple operador paquetero, donde el ne-
gocio puro y duro primará sobre el 
mandato de servicio público.

Este Plan Estratégico supone el 
desmantelamiento del  Servicio 

Público de Correos y paralelamente 
nos lleva a una precarización del em-
pleo y de las condiciones laborales de 
sus trabajadores/as.

El actual presidente de Correos, 
ha dado razones suficientes para ha-
ber realizado la convocatoria de 
Huelga General y seguir con las mo-
vilizaciones con el fin de detener el 
daño irreparable que se está haciendo 
al servicio público de Correos, com-
prometiendo el futuro de un Servicio 
Público centenario y de sus 50.000 
mil trabajadores/as.

Entre los argumentos está la quie-
bra técnica y ruina económica con 
cientos de millones acumulados en 
pérdidas. Correos cerró 2020 con 
unas pérdidas de 256 millones y se 
prevé otro balance negativo de 91 mi-
llones en 2021, ejercicio cuyas cuen-
tas aún no se han hecho públicas.

Desplome de la carga de trabajo, 
abandono de la carta y del Servicio 
Postal Universal, política agresiva de 
precios que ahuyenta a los clientes, 
todo ello unido a la incapacidad de 
aprovechar el crecimiento del merca-
do de paquetería (trasvase de activi-
dad a la filial Correos Express). 
Abandono del Servicio Público 
Postal, recorte de su financiación que 
conlleva bajada en la calidad del ser-

vicio y la división de Correos en uni-
dades de negocio para facilitar su 
venta/privatización.

Pérdida de 7.000 puestos de tra-
bajo en 3 años, precarización del em-
pleo y de la condiciones de trabajo, 
25 % de jornadas a tiempo parcial en 
todas las áreas de actividad. Se siguen 
implantando sin negociación alguna 
todo tipo de cambios y precarizando 
las condiciones de trabajo.

El Gobierno progresista que nom-
bró a Serrano tiene que dejar de mirar 
para otro lado, y su alocada y ruinosa 
huida hacia adelante debe terminar. 
Es necesario volver a replantear el 

futuro de Correos, la mayor empresa 
pública del país, desde un modelo de 
Servicio Público, moderno, competi-
tivo, eficaz y eficiente y dotado de la 
financiación suficiente e inversiones 
que garanticen su futuro.

Exigimos la paralización del plan 
de desguace y un cambio de rumbo en 
el proyecto del Correo Público.

Entre todos y todas salvemos el 
Servicio Postal".

Rubén Valdés García,
secretario general UGT Servicios 
Públicos, sector postal Catalunya

(Barcelona 9 de junio de 2022)

Por un frente común en defensa
de los transportes públicos
Los trabajadores de la EMT y de Metro de Madrid se 
concentraron el 9 de junio ante la sede del Consorcio 
Regional de Transportes, organismo que ha decidido 
los recortes en las tablas de trenes de Metro y líneas 
de autobuses a nombre del Gobierno de la Comunidad. 
Por la mañana, las plataformas de pensionistas se ha-
bían manifestado ante Las Cortes para reclamar a los 
diputados que votasen contra la aprobación de los 
fondos de pensiones (privados) de empresas (19 dipu-
tados han votado contra), la mayor agresión al sistema 
público de pensiones. Y así todos los días se muestran 
miles y miles de trabajadores que señalan la necesidad 
de un frente común de los sindicatos, los parlamenta-
rios, asociaciones para defender los salarios, las pen-
siones y la lucha contra los recortes generalizados en 
todos los servicios públicos. 

Mientras, a los trabajadores nos dicen que la 
electricidad ha subido tres veces el precio que 
Metro pagaba y sobre el que no había establecido 
con las compañías precios estables, el Gobierno 
Ayuso deja sin gastar 400 millones de euros de que 
disponían para sanidad a la vez que despide miles 
de trabajadores en la sanidad madrileña. Y así po-
demos seguir, porque los trabajadores, los sindica-
tos, los ciudadanos, nos enfrentamos a un verdade-
ro saqueo de los servicios públicos.

Tras estas movilizaciones, que no han resuelto 
este arbitrario recorte de trenes y líneas de  autobús 
que son un ataque directo al pueblo de Madrid, se 
ha abierto el camino para poder discutir con aque-
llos parlamentarios y concejales de Madrid, que se 
reclaman de la democracia, de los servicios públi-
cos para que defiendan un verdadero plan de de-
sarrollo de tales servicios de transporte público 
sobre la base de una remunicipalización y vuelta 
a lo público de todo lo externalizado con planes 
de inversión para los que podrían utilizar los lla-
mados fondos europeos.

Hay que acabar con los trozos de transporte 
público arrebatados que pagamos los ciudadanos 
a precio de oro a los beneficiarios privados (fan-
tasmales uniones empresariales temporales…). 
Hay que devolver los trozos de red en los que 
Metro aparece como un realquilado. El pueblo de 
Madrid ya ha pagado bastante la “deuda” a todos 
los parásitos empresariales que viven del saqueo 
de los transportes públicos.

Este es el frente común que las federaciones 
ferroviarias y urbanas, los  sindicatos, deben for-
mar para defender unos transportes públicos acor-
des a las necesidades ciudadanas.

José Luis Sánchez y Alfonso Blanco

Continúan las movilizaciones
en Schneider Griñón
Son ya cinco meses de movilizaciones en 
defensa del empleo desde que la dirección 
de Schneider Electric, multinacional de 
capital francés, comunicó su decisión “es-
tratégica” de deslocalización de la línea 
de producción de la celda SM6-24 a otra 
factoría del grupo, concretamente a 
Schneider Stezzano, en Italia, y que supo-
ne el despido de 87 compañeros y com-
pañeras de todas las secciones, tanto en el 
colectivo de oficinas como en el de taller, 
ya que es un trabajo que es la columna 
vertebral del grueso de nuestra produc-
ción total. Hablamos del 50 % del total de 
la plantilla de Schneider Griñón. Aparte, 
de nuestra actividad dependen casi 400 
empleos de las empresas auxiliares que 
nos dan diversos servicios.

Para parar esta cacicada que nos aboca 
al cierre, nos hemos manifestado frente al 
Ministerio de Industria, ante el Congreso 
de los Diputados y la embajada francesa, 
además de concentrarnos diversas veces en 
la plaza del ayuntamiento de Griñón, exi-
giendo en todo momento que las adminis-
traciones se impliquen en la defensa de la 
industria y del empleo, y que presionen a 
la dirección de la compañía. Además he-
mos convocado 11 jornadas de huelga sien-
do la última de 48 horas el pasado 30 y 31 
de mayo, y en la que realizamos otra mo-
vilización frente a la sede de Schneider 
Electric España, en Barcelona, y nos reu-
nimos con la dirección de la compañía 

exigiendo un plan industrial que garantice 
la totalidad del empleo y el futuro de nues-
tra planta, algo a lo que Schneider no quie-
re comprometerse.

Nos enfrentamos a un conflicto de lar-
go recorrido, ya que la deslocalización 
total de la línea de producción se prevé 
para el primer tercio del año 2023, algo que 
la dirección aprovecha para tratar de des-
gastarnos y desunirnos, pero que no ha 
conseguido, ya que desde el primer mo-
mento se ha encontrado con la unidad de 
los trabajadores de Schnedier Griñón, que 
han entendido que hay que dar la batalla 
para parar esta cacicada.

Afrontamos el periodo vacacional que 
se nos presenta con movilizaciones a nivel 
interno, con paradas de media hora en la 
puerta de nuestra factoría todos los martes 
y jueves del mes de junio para seguir visi-
bilizando nuestra lucha y recobrar fuerzas 
para volver en otoño con un calendario de 
movilizaciones potente, pero nos mantene-
mos atentos a cualquier movimiento que 
pueda hacer la compañía en este periodo 
por si hay que recrudecer el conflicto. 
Vamos a seguir participando activamente 
en todas las movilizaciones, actos y con-
vocatorias que se planteen, para seguir 
defendiendo el empleo, la maltrecha indus-
tria de esta región, la Comunidad de 
Madrid, y el futuro de nuestra gente, no 
hay otro camino.

César

Madrid, 1 de junio: manifestación estatal de los trabajadores de Correos
Rubén Valdés García
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En Getafe preparan la manifestación
del 26 contra la OTAN y las guerras
Disfrutar de las fiestas de verano es 
para muchos una necesidad después de 
la pandemia y el desastre económico. 
Pero no se trata de olvidar sino de car-
gar las pilas. En Getafe asociaciones de 
vecinos, IU, Más Madrid / Compromiso, 
el PCE, Podemos, el  POSI han hecho 
un llamamiento a todo el pueblo a par-
ticipar el 26 de junio en la manifesta-
ción estatal unitaria contra las guerras 
y la OTAN, con un acto al efecto.

Las declaraciones de todos coinci-
dían en el cese de los gastos militares 
para atender las gravísimas necesida-
des sociales. Exigencia hecha con ra-
bia y despecho el mismo día que las 
Cortes de la vergüenza habían aproba-
do unos fondos para arruinar la 
Seguridad Social. El 26 en la calle, los 
planes de la OTAN no pasarán. 

Corresponsal

¿Por qué una organización
de profesionales y trabajadores 
autónomos debe implicarse
en la lucha contra la guerra? 
El hecho de que unos grandes 
millonarios rusos hayan 
constituido un régimen dicta-
torial robando al pueblo ruso 
todas sus propiedades socia-
les y que se hayan visto en-
frentados con otro sector de 
multimillonarios dueños de 
la OTAN o la Unión Europea 
está en el origen de esta gue-
rra que desangra militarmen-
te a la población de Ucrania 
y que amenaza con desangrar 
económicamente al resto del 
planeta y especialmente a 
Europa. 

Nuestros afiliados, la in-
mensa mayoría de los profe-
sionales y autónomos no solo 

no formamos parte de esas 
minorías de millonarios sino 
que dependemos de la capa-
cidad de consumo de la ma-
yoría trabajadora de cada 
país para sobrevivir. Y no 
digamos de nuestra depen-
dencia respecto a los servi-
cios públicos de sanidad o 
del sistema público de pen-
siones que se están viendo 
tan agredidos con la pande-
mia y después utilizando la 
guerra como excusa. (…)

E x t r a c t o  d e  l a  N o t a 
Informativa publicada por 
UPTA Euskadi el 8 de junio 
de 2022

Contra los planes de muerte de la OTAN
Manifestación el 26 de junio: ¡No pasarán!

En el centro de Madrid, de Atocha a 
la Plaza de España, el domingo 26 
manifestantes venidos de Cataluña y 
Andalucía, de Valencia y Galicia, de 
Euskadi y Murcia se manifestarán 
unidos contra la Cumbre de la OTAN. 
La cumbre de los horrores que Biden 
ha organizado para amenazar con la 
destrucción a todos los pueblos de 
Europa y del mundo. 

Los pueblos que se levantaron 
contra el nazismo en toda Europa, de 
manera destacada el pueblo ruso y el 
pueblo ucraniano, quieren hoy la paz. 
A la cárcel con penas de 20 años van 
en Rusia los que se manifiestan contra 
la guerra infame de los bandidos que 
han saqueado la propiedad social y 
ahora atacan a los trabajadores y el 
pueblo de Ucrania.

Los saqueadores con Putin a la 
cabeza destruyen masivamente, y 
tiempo le ha faltado a los Estados 
Unidos y la OTAN para multiplicar 
esa destrucción con su tecnología de 
la muerte y perpetuarla. ¡Que no pare 
la guerra!, dicen los que han traicio-
nado la memoria de Olof Palme, los 
títeres de cualquier país de Europa 
que repiten lo que dicen Biden y su 
ventrílocuo Zelenski: más armas para 
que no pare la guerra. 

En Madrid, Sánchez aprendió en-
seguida el disco: “La culpa es de 
Putin. ¡Todos unidos para recortar 
salarios y pensiones y comprar armas 
último modelo!”.

Disgustado anda Sánchez tres me-
ses más tarde cuando se está organi-
zando la unidad para combatir a la 
OTAN y sus guerras. Tiene razones 
para el disgusto: CCOO, UGT, el 
PCE, Podemos, comités contra la gue-
rra y la OTAN, y en ellos y con ellos 

incontables socialistas convocan uni-
dos una manifestación: Basta de gue-
rras, fuera la OTAN. No queremos la 
cumbre de la OTAN que prepara gue-
rras sin cuento. 

En lugar de expresar desprecio por 
esta manifestación estatal unitaria con 
frases que nos callamos, Sánchez y 
quien hable de socialismo debe saber 
que con el PP y Vox solo se va a la 
ruina de los trabajadores y los pueblos.

Hace 69 años, un presidente nor-
teamericano, el general Eisenhower, 
vino a apoyar al dictador, al general 
Franco. Le hicieron una carretera, la 
avenida de América. El pueblo traba-
jador siguió mascando el hambre y la 
vergüenza, las bases amigas de la 
OTAN no trajeron la libertad. En los 
barrios obreros siguieron resonando 
de madrugada los furgones que iban 
a fusilar presos políticos. La OTAN, 
las bases son enemigas de los pueblos, 
de la libertad.

Estará en su sitio el Borbón, nie-
to de quien cruzó la frontera de 
Navarra para ponerse a las órdenes 
del general Mola contra la República. 
El Borbón está a gusto cuando se 
aprueban leyes contra las pensiones, 
a gusto con la ley mordaza y las leyes 
de Seguridad. Recibirá a Biden como 
agente número 1 del imperio en 
España, deseducado por los jesuitas 
de Washington y por los sucesores de 
los generales que hicieron la guerra 
contra los  pueblos en 1936.

Para los jóvenes, a los que este ré-
gimen monárquico niega el derecho a 
un trabajo digno de ese nombre, niega 
el derecho a estudiar, su lugar estará 
en la manifestación del 26 de junio. 

Para los pensionistas, a los que 
este gobierno y estas Cortes están em-
bistiendo con el peor de los ataques, 
para los tres millones de parados, pa-
ra los inmigrantes condenados a la 
ilegalidad y la más sangrienta sobre-
explotación, para todos los que sufren 
el hundimiento de las condiciones de 
trabajo y de vida, para la mayoría, les 
representa la manifestación unitaria, 
ya era hora, para defender la libertad 
y los derechos. Y en primer término, 
por derecho propio y bien ganado, las 
mujeres trabajadoras. 

A las 12 de la mañana, el 26 de 
junio, en la glorieta de Atocha. Se es-
tán organizando delegaciones de todo 
el Estado y en particular delegaciones 
fraternas de otros pueblos de Europa,  
contra las guerras, ¡basta de sumisión 
a Biden, a los gobiernos que se reúnen 
en la cumbre para pisotear el manda-
to de los electores!

Manuel Cusó

Encuentro Europeo 
contra la Guerra,
la OTAN
y la Explotación
Una guerra brutal estalló hace tres meses en el corazón 
de Europa, con la invasión de Ucrania por parte del 
ejército de Putin. Una guerra azuzada por los Estados 
Unidos y su instrumento militar, la OTAN. La Unión 
Europea se ha subordinado una vez más a los intereses 
del imperialismo estadounidense; esta vez suministran-
do armas a Ucrania y cercando con tropas las fronteras 
rusas. Un conflicto en el que el pueblo ucraniano pone 
los muertos y la destrucción de su país. Mientras, para 
dar continuidad a su acción belicista, la OTAN prepara 
una cumbre en Madrid para los días 29 y 30 de junio.

En esa cumbre va a insistir en su política de incre-
mento de los gastos militares (en detrimento de las 
necesarias inversiones en sanidad, enseñanza, servicios 
públicos), y en los planes de expansión previos a la 
guerra ahora desatada, con la incorporación de nuevos 
países, es decir, el sometimiento de todos los gobiernos 
a las exigencias del imperialismo norteamericano.

La victima de la guerra es la clase trabajadora; todos 
los pueblos de Europa sufren sus consecuencias, en 
distinto grado. Los ataques a los pueblos toman muchas 
formas: muerte, devastación física de pueblos y ciuda-
des, sanciones y bloqueos económicos… así como de-
valuación de salarios y pensiones, recortes de derechos 
y precarización de las condiciones de trabajo, ataques 
a los servicios públicos. Retrocesos en fin de las con-
diciones de vida y trabajo.

La lucha contra la guerra y contra la OTAN es, pa-
ra nosotros, la defensa de la población trabajadora, a la 
que quieren hacer pagar las consecuencias de la guerra. 
Una lucha inseparable del combate en defensa del sis-

tema público de pensiones, por la plena derogación de 
las contrarreformas laborales, por los derechos de la 
juventud, por la defensa de la sanidad, la enseñanza y 
los servicios públicos, por las justas reivindicaciones.

Os proponemos la organización en Madrid de un 
Encuentro Europeo, el 25 de junio, con participación 
de militantes y dirigentes de distintos países europeos. 
Encuentro que participa de la oposición de los trabaja-
dores y los jóvenes y de las múltiples movilizaciones 
organizadas por los diferentes colectivos y sindicatos 
contra la Cumbre, y que plantea la necesidad de inde-
pendencia de las organizaciones en relación a la políti-
ca belicista de los gobiernos.

¡Ni un euro para la guerra!
¡Ni OTAN ni Putin! ¡Bases Fuera!

El llamamiento al “Encuentro Europeo contra la Guerra, la OTAN y la Explotación” está teniendo una gran 
acogida entre militantes políticos y sindicales. Si hubiese que definir el apoyo recibido, cabría decir que es un 
apoyo “plural dentro de la izquierda”. A una docena de días para que se celebre este Encuentro, se han su-
perado las 200 firmas de compañeros y compañeras que lo han hecho suyo a título individual y 14 colectivos 
y organizaciones. Hay que destacar que el 64% de los firmantes son sindicalistas de CCOO, UGT, CIGA y 
ESK, aunque principalmente pertenezcan a UGT y CCOO, siempre a título individual. También es amplio 
el apoyo de cargos electos, militantes políticos y de movimientos sociales como COESPE, PSOE, ERC, 
Podemos, PCE, entre otros. Reflejamos una veintena de firmantes de entre los 203 apoyos recibidos:

Juan Miguel Fernández, portavoz de CoorpenMadrid-COESPE - Gerard Álvarez García, diputado de ERC y 
portavoz de defensa en el Congreso - Ramón Franquesa, portavoz estatal de la Coordinadora por la Defensa del 
Sistema Público de Pensiones (COESPE) - Jordi Salvador Duch, diputado por Tarragona en el Grupo ERC del 
Congreso - Elena Álvarez, portavoz nacional de Avalot (Juventud de UGT-Cataluña) - Eduardo Hernández Oñate, 
presidente de la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE) - Álvaro Chueca Gómez, concejal del Ayuntamiento 
de Olite-Erriberri, Navarra - José Ignacio Vicente, concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Leioa (Vizcaya) - 
Ana Surra, Senadora de ERC - Manuel Ruiz Robles, capitán de navío, miembro de la Unión Militar Democrática 
- Alex Oliden, concejal de EH-Bildu en Zumaia - Elisa Piñana Pereira, miembro de la Ejecutiva Local del PSOE 
de Majadahonda, exconcejal del PSOE en el Grupo Municipal del Ayuntamiento de Majadahonda - José Joaquín 
Alonso Malpesa, miembro de la Coordinadora Regional de IS-PSOE-CLM - Juan José Uriondo Gijón, miembro 
de la Comisión Permanente Federal de IS-PSOE - Rafael Segarra Silvestre, concejal de Podemos en Moncófar 
(Castellón) - Ángel Pasero Barrajón, secretario Federal de Unidad Cívica por la República (UCR) - Carmen 
Castiñeira Ruiz, miembro de la Comisión Permanente Federal de IS-PSOE – Pepe Gimeno Ostariz, secretario 
general de FeSMC-UGT en Aragón - Mónica Benito de Cinca, Secretaria General de CCOO en Metro de Barcelona 
- Alfredo Aranda Molina, secretario general de la Sección Sindical estatal de CCOO en Coca- Cola - Floren Dimas 
Balsalobre, presidente de la Asociación Civil, Milicia y República (ACMYR)
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Entrevista a Patxi Nicolau
sindicato ESK de Sanidad de Álava

Información Obrera: ¿Qué ha supuesto, 
con respecto al sistema sanitario de urgen-
cias, el cierre de las urgencias del Hospital 
de Santiago y uno de los PAC que había 
en una ciudad como Vitoria, de unos 
250.000 habitantes?
Patxi Nicolau: Como sindicalistas que 
defendemos los derechos de las personas 
trabajadoras y formamos parte de un sin-
dicato que tiene una impronta muy impor-
tante en Euskalherria, lo que vivimos es 
un caos organizativo y laboral, un aumen-
to desmesurado de la carga de trabajo, 
tanto el que desarrolla el personal del 
Hospital de Txagorritxu como el que está 
en el PAC Olaguibel. 

Ha supuesto un mazazo para la aten-
ción de todos los ciudadanos. 

Nos encontramos con una centraliza-
ción absoluta, como es el macroproyecto 
de Txagorritxu, donde quieren centralizar 
todos los quirófanos, la urgencia, partos, 
etc., mientras se desmantela un hospital 
como Santiago, que ha estado dando un 
servicio impecable a la ciudadanía, cierran 
quirófanos en otros lugares, etc. 

Por otro lado, desmiembran lo que es 
la atención primaria.

(…) Esto es toda una cadena, tenemos 
la atención primaria completamente des-
mantelada, hay un montón de procesos 
donde la ciudadanía se ve obligada a asis-
tir a otros sitios porque en la atención pri-
maria no podemos atenderla. Porque por 
parte de nuestros gestores, gestores que 
tienen nombre y apellidos y unas siglas 
concretas, PNV y PSE, nos obligan a los 
profesionales a dar una mala atención.

IO: ¿Cuáles son las razones aducidas por 
el departamento de sanidad del OSI Araba 
para el cierre de estas dos unidades de 
atención a los ciudadanos?
PN: Para ESK es muy importante incidir 
en que no ha habido ningún proceso nego-
ciador durante todo el proceso de obras y 
de reorganización de los servicios. (…)  En 
ningún momento se nos informó de que se 
iban a cerrar las urgencias del Hospital de 
Santiago y que se iban a trasladar sí o sí a 
Txagorritxu, nos lo comunicaron la víspe-
ra del traslado, y la ciudadanía se enteró 
por una nota de prensa. (…)

IO: ¿No habría que pasar a convocar a 
los usuarios, a todo el pueblo, a reunirse 
y debatir cómo ir hacia una movilización 
general en defensa de la sanidad pública?
PN: Evidentemente hay que aunar fuerzas, 
aunque más allá de una defensa de la sa-
nidad pública a secas, hay que interpelar a 
la ciudadanía sobre qué quiere realmente, 
que defina qué sanidad pública quiere. El 
PNV «defiende la sanidad pública», el PP 
y otros también, todos defienden la sani-
dad pública. Menos VOX que dice que es 
una lacra.

(…) Dicho este planteamiento, com-
pletamente utópico en este sistema capita-
lista, es fundamental el aunar fuerzas, me 
gustan los movimientos de mareas, etc. 

(…) Nos enfrentamos a un mastodon-
te como Osakidetza, que sabe ponerse de 
perfil y no atender las demandas de los 
sindicatos, buena prueba de ello es la au-
sencia de procesos electorales en la mis-
ma, llevamos 10 años sin elecciones sin-
dicales con lo que eso supone de concul-
cación de derechos sindicales.

Entrevista: Josean Novoa

Ver completa en:
https://informacionobrera.org/
entrevista-a-patxi-nicolau-esk-sanidad-
alava/

La OTAN hoy (y 5)
En una serie de artículos hemos relatado la forma 
en la que España se integró en la OTAN, no por 
voluntad de los trabajadores y de los pueblos de 
España, sino por la exigencia de los EE. UU. y de 
las instituciones franquistas, del ejército y de su 
jefe, el rey nombrado por Franco, en primer lugar. 
El ingreso se «ratificó» en un referéndum fraudu-
lento bajo el gobierno de Felipe González.

La integración en la OTAN ha supuesto la par-
ticipación de España en todas las guerras que des-
de entonces se han dado bajo la égida del impe-
rialismo norteamericano; es decir, en función de 
sus intereses: desde las de la antigua Yugoslavia 
hasta la actual en Ucrania. Desde 1992, bajo todos 
los gobiernos, sin excepción: 22 misiones, 125.000 
oficiales y soldados, 119 muertos (la mayoría en 
Afganistán). En lo que va de año, las fuerzas es-
pañolas en operaciones militares de la OTAN se 
han multiplicado por tres. Oficialmente, en 2021 
el coste de la OTAN para España fue de 507 mi-
llones de euros, y Margarita Robles pide ahora 
3.000 millones extraordinarios para gastos milita-
res, con el compromiso de llegar a invertir el 2 % 
del PIB en Defensa por exigencia de los EE. UU.

Estas guerras solo han dejado países devasta-
dos, sometidos a la explotación y al saqueo de las 
multinacionales y de las mafias a su servicio. Es 
lo que queda, por ejemplo, en Afganistán tras 20 
años de ocupación.

El 40.ª aniversario del ingreso
de España en la OTAN
En la celebración de los 40 años de España en la 
OTAN, Felipe VI se dirigió al secretario general 
y a los 30 embajadores permanentes de los países 
miembros de la Alianza para afirmar: «nos une 
nuestro apoyo a [la guerra en] Ucrania, porque lo 
que está en riesgo no es solo su soberanía e inte-
gridad territorial, sino el orden internacional ba-
sado en reglas que todos contribuimos a construir 
durante las últimas décadas.» Sí, «todos», unos 
dando órdenes (EE. UU.) y otros acatándolas (la 
Monarquía y los gobiernos de España), en defen-
sa del (des)orden imperialista. Para seguir dicien-
do: «pero nuestra seguridad colectiva también 
requiere que la Alianza preste cada vez más aten-
ción a los desafíos de la dirección estratégica Sur.»

El presidente del Gobierno incidió en los mis-
mos puntos, afirmando su voluntad atlantista, 
cueste lo que cueste: «es imprescindible que re-
forcemos nuestra capacidad de disuasión que exi-
ge capacidades militares modernas, que solo se 
adquieren mediante un elevado gasto en defensa»; 
gasto que sale de reducir aún más el de la sanidad, 
las pensiones o la educación.

La Cumbre de la OTAN en Madrid
Sobre la Cumbre de los días 29 y 30 de junio en 
Madrid, Pedro Sánchez dijo que en ella se apro-
bará un nuevo Concepto Estratégico para los 
próximos 10 años, que abordará problemas mili-
tares y amenazas como las crisis climática y ali-
mentaria.

Toda guerra trae necesariamente destrucción 
y muerte, hambruna, migraciones y epidemias, y 
disloca el comercio y el mercado mundial. Pero 
la dislocación (con signos de podredumbre) del 
mercado mundial es anterior a la guerra de 
Ucrania, más bien esta guerra es el producto de la 

competencia entre las multinacionales por el con-
trol de las materias primas, por incrementar más 
sus beneficios.

La guerra de Ucrania no hace sino multiplicar 
la gravedad de las consecuencias que el manteni-
miento del orden imperialista impone a los traba-
jadores y los pueblos, en Ucrania, en Europa y en 
todo el mundo. El bloqueo al comercio de trigo, 
al petróleo y al gas ruso no afecta los oligarcas 
rusos, sino que empuja a la destrucción de la in-
dustria en Alemania y en toda Europa, a la ham-
bruna en África. Todos los pueblos están amena-
zados por la liquidación de las conquistas obreras 
y democráticas, de las bases de su subsistencia… 
desde antes de empezar esta guerra.

¿Cuál es el papel de España en todo esto?
El Gobierno de Pedro Sánchez, el rey, sumisos a 
las indicaciones de Biden, piden a la OTAN que 
no descuide el «frente Sur». Frente al caos que 
organizan los EE. UU. en el Magreb y en el Sahel 
(siguiendo sus intereses). El Gobierno de Pedro 
Sánchez, por exigencia de Biden, ha pasado a apo-

yar al régimen marroquí en detrimento del argeli-
no, sin medir las consecuencias que esto tendrá 
para los pueblos del Norte de África y los de 
España. A este Gobierno que maniobra, ataca las 
pensiones, los derechos laborales y las libertades 
democráticas, se le pide que sea barrera de con-
tención de los cientos de miles, de millones de 
emigrantes africanos que buscarán llegar a Europa 
con la esperanza de sobrevivir.

Para realizar la tarea que tiene encomendada, 
Pedro Sánchez necesita conseguir la «unidad na-
cional», pero la manifestación unitaria del 26 de 
junio en Madrid contra la Cumbre de la OTAN no 
apunta a ese camino. Es un punto de apoyo para 
organizar la independencia del movimiento obre-
ro respecto al militarismo y a las políticas de ajus-
te (que no hay que olvidar que siempre van de la 
mano).

OTAN no, bases fuera, defensa de las rei-
vindicaciones, defensa de las libertades demo-
cráticas. ¡No a la guerra!

Blas Ortega
12 de junio de 2022

Extraido de la prensa alemana sobre los efectos de las sanciones a Rusia
Putin recauda más que antes 
de la guerra El plan para per-
judicar a Rusia con un embar-
go energético se convierte en 
todo lo contrario. Después de 
que las sanciones elevaran los 
precios de la energía, Rusia 
espera que este año, a pesar 
de la disminución de la pro-
ducción de petróleo, genere 
ingresos adicionales de casi 
14 mil millones de euros gra-
cias a las exportaciones de 
petróleo y gas. Solo el mes 
pasado, el valor del fondo de 
riqueza soberana de Rusia au-
mentó en 42.500 millones de 
euros gracias a acuerdos bri-
llantes, a un máximo histórico 

de casi 200.000 millones de 
euros. Según una investiga-
ción de la agencia de noticias 
estadounidense Bloomberg, 
basada en las previsiones del 
Departamento de Economía 
de los Estados Unidos, este 
año Rusia generará unos 
285.000 millones de dólares 
en ingresos por petróleo y gas 
- más de una quinta parte más 
que el año pasado-. Los ma-
yores grupos occidentales de 
petróleo y gas -ExxonMobil, 
Chevron, Shell, BP y Total 
Energies- también duplicaron 
sus ganancias en el primer 
trimestre de 2022 en compa-
ración con el año anterior. En 

total, según estimaciones del 
j e f e  d e  l a  A g e n c i a 
Internacional de la Energía, la 
facturación de la industria del 
petróleo y el gas ha pasado de 
1,5 billones de dólares antes 
de la guerra en Ucrania a 4 
billones de dólares en la ac-
tualidad. La política de san-
ciones, por tanto, solo benefi-
cia a los grandes grupos ener-
géticos -Gazprom al igual que 
ExxonMobil, Shell, BP o 
Saudi Aramco- y perjudica 
tanto a los consumidores co-
mo a los empleados que de-
ben temer por sus puestos de 
trabajo en las industrias inten-
sivas en energía.

Acciones de la Asamblea OTAN no, bases fuera de Valencia
El 3 de junio, un centenar de personas asistieron al coloquio OTAN: un proyecto de dominación 
militar para Europa. Javier Couso expuso cómo la UE actuaba subordinada a los planes de la 
OTAN en cuestiones militares. La charla tuvo lugar en El Teatre Micalet.

El 18 de junio una Caravana antiOTAN recorrerá la calles de Valencia y de otras localidades 
para concluir con una concentración ante la base militar de la OTAN en Bétera.
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ENSEÑANZA/MOVIMIENTO OBRERO

II nformación Obrera busca, con el inter-
cambio de noticias, propuestas y opinio-

nes, ayudar a la lucha de los trabajadores en 
defensa de sus intereses y por la democracia 
frente a las instituciones del capital.

Ayudar a la unidad de trabajadores y pue-
blos contra la OTAN y el euro, contra la 
Unión Europea del tratado de Maastricht, 
contra la Monarquía. Por una solución demo-
crática: Cortes soberanas, derecho de auto-
determinación, unión de los pueblos en un 
marco republicano que libremente decidan.

Ayudar a los trabajadores a defender y re-
cuperar sus sindicatos como instrumento de 
sus intereses, basado en la democracia obre-
ra y plenamente independiente del Estado, 
patronal e instituciones internacionales del 
capital.

Ayudar a resolver la crisis de representa-
ción política de los trabajadores, necesita-
dos de instrumentos de acción política, de 
unidad. 

Entre sus redactores y colaboradores hay 
sindicalistas independientes, militantes del 
Partido Socialista, de Izquierda Unida, y mi-
litantes de la Cuarta Internacional. 

Como tribuna libre de la lucha de clases 
está abierta a contribuciones de militantes, 
grupos o corrientes del movimiento obrero 
en un terreno de clase o de defensa de la 
democracia.

Forma parte del Acuerdo Internacional de 
los Trabajadores, confluencia de grupos, par-
tidos, organizaciones y militantes obreros 
de orígenes diversos, comprometidos en la 
defensa de la clase obrera, de sus reivindi-
caciones y de la independencia de clase de 
sus organizaciones contra los planes de la 
Organización Mundial del Comercio, el FMI, 
el Banco Mundial, la OTAN y la UE.

 Xabier Arrizabalo, Isabel Cerdá, Manuel Cuso, Juan 
Miguel Fernández, José Gallego, Mikel González, Blas 

Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.

Comité de RedaCCión

● Información Obrera, tribuna libre de la lucha 
de clases se responsabiliza únicamente de los 
editoriales, los comunicados o declaraciones del 
comité de redacción así como de las notas o 
artículos sin firma. Los artículos firmados indi-
vidualmente o por colectivos, son responsabili-
dad de sus autores y no tienen que coincidir 
necesariamente con la posición del comité de 
redacción.
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Frente al anteproyecto final de LOSU, que es más de lo mismo
¡Hay que organizar la movilización que impida su aprobación!
Tras la  úl t ima reunión del  ministro de 
Universidades con CCOO y UGT sobre la 
LOSU, el pasado 25 de mayo, CCOO señalaba 
que la LOSU es "la última oportunidad fallida 
para revertir las políticas austericidas en las uni-
versidades públicas y reforzar su carácter social 
y su funcionamiento democrático", aunque más 
bien se trataría de lograr su funcionamiento de-
mocrático ligado a asegurar su carácter social, 
ya que lamentablemente estamos lejos de ello. Y 
CCOO añadía: "a pesar de las intenciones decla-
radas en el preámbulo del anteproyecto de ley, 
estas no son desarrolladas en el texto presentado. 
Tampoco han sido consideradas ni respondidas 
las cuestiones planteadas por la representación 
de trabajadores y trabajadoras".

Además de preservar e incluso agravar las 
pautas antidemocráticas, no se encamina la so-
lución a los recortes presupuestarios desde 2009, 
a la escasez de personal y su precariedad laboral 
(tanto docente-investigador como de administra-
ción y servicios), al precio disparatado por estu-
diar, a un sistema de becas muy deficiente, de 
modo que sectores amplios de la juventud se ven 
imposibilitados para estudiar en la universidad. 
La conclusión para CCOO es clara; "el articula-
do del anteproyecto de LOSU presentado no 
responde a los problemas acuciantes de las uni-
versidades públicas".

En las páginas de Información Obrera hemos 
explicado in extenso el contenido de la ley, un 
contenido cuyo carácter reaccionario se revela 
con claridad, artículo tras artículo, en que es con-
tinuista con la LOU aznarista, que tanto rechazo 
concitaba y concita. Puede verse en http://infor-
macionobrera.org/anteproyecto-de-ley-organi-

ca-del-sistema-universitario-losu-el-cuento-de-
la-lechera-sin-cantaro/. Entonces concentramos 
en cuatro puntos la ley: I) infradotación presu-
puestaria y mayor mercantilización; II)precarie-
dad laboral e insuficiencia de la plantilla; III) ni 
rebaja de las tasas en la perspectiva de su desa-
parición, ni compromiso concreto en becas y, por 
último, IV) funcionamiento antidemocrático y 
cuestionamiento de la autonomía universitaria.

La última versión, un infructuoso
ejercicio de maquillaje
En esta nueva versión, que con carácter general 
es el fruto de una mera tarea de maquillaje, cons-
tatamos que no hay memoria económica que com-
prometa financiación, ni para dotar las plantillas 
necesarias, ni para eliminar la precariedad, ni 
para un auténtico plan de becas que garantice el 
acceso a la universidad de toda la población inte-
resada, con independencia de su nivel de ingreso. 
No es sólo eso, sino que los diferentes mecanis-
mos de financiación que establece (basal, por 
objetivos y singular), apelando a la “suficiencia 
financiera”, no clarifican nada. De hecho, el de-
clarado objetivo de llegar al 1 % del PIB -que nos 
seguiría dejando lejos del promedio europeo del 
1,22 %- no tiene fecha comprometida.

Constatamos que se pretende que se puedan 
cambiar competencias académicas de departamen-
tos, facultades y escuelas por otras instancias que 
se puedan crear, con menos participación y control 
democrático. La representación del personal de 
administación y servicios, así como del personal 
docente e investigador no permanente es ínfima. 
También la del estudiantado es insuficiente. 
Asimismo es negativo ampliar el mandato de los 

cargos académicos de dirección de cuatro a seis 
años, máxime considerando que se plantea que el 
30% de los miembros del Consejo de Gobierno 
sean nombrados por el rector o la rectora.

Constatamos que el objetivo de 20% de tem-
poralidad no se corresponde con las necesidades 
de la universidad. Incluso cumpliéndose, lo que 
no está asegurado en absoluto, de él se excluye 
al profesorado ayudante doctor. Además de la 
falta de compromiso alguno para la desaparición 
de la precariedad, no se consigna el derecho a la 
negociación colectiva de la plantilla de las uni-
versidades públicas. Y no se aborda el fiasco que 
constituyen las llamadas "agencias de calidad" 
que evalúan el trabajo del profesorado, especial-
mente en las ciencias sociales.

La conclusión que se desprende de todo lo 
expuesto es inequívoca: la LOSU que pretende 
aprobar el Gobierno tiene un carácter muy reac-
cionario. Destaca la ausencia de compromiso 
económico alguno, por parte de un Gobierno 
que, por el contrario, sí se compromete con la 
OTAN a aumentar el gasto militar el 20% en los 
dos próximos años, lo que aumenta la amenaza 
sobre la financiación de los servicios públicos 
como la universidad pública. Hay que impedir 
su aprobación, lo que sólo podrá lograrse a través 
de la movilización conjunta de todos los parti-
darios consecuentes del derecho a la educación, 
también en el nivel universitario, con nuestras 
organizaciones sindicales, estudiantiles, etcétera.

Xabier Arrizabalo, trabajador
de la Universidad Complutense de Madrid

y representante sindical en la Junta de Personal 
Docente e Investigador por CCOO.

Continúa la huelga 
del sector del 
metal en A Coruña
Los trabajadores del metal de A 
Coruña respondieron al inmovilismo 
de la patronal secundando masiva-
mente durante esta semana los tres 
días de huelga, que los tres sindica-
tos más representativos del sector, 
(CIG, CCOO y UGT) convocaron, al 
no haber ningún tipo de avance en 
las negociaciones que patronal y sin-
dicatos tuvieron en los días previos 
para la renovación del convenio co-
lectivo del sector.

Estas negociaciones se retomaron 
tras el éxito de los cuatro días de huelga 
que los sindicatos convocaron en el mes 
de mayo, y que paralizaron los principa-
les polígonos industriales de la provincia, 
en Compostela, Ferrol y A Coruña.

Las principales reivindicaciones de 
la parte social en este conflicto se cen-
tran en el mantenimiento del poder 
adquisitivo, con un incremento salarial 
revisando las tablas salariales al cruce 
con el IPC real cada año, una cláusula 
de subrogación para todo el personal 
que preste servicio o mantenimiento 
industrial continuado, y el incremento 
salarial del cobro de los atrasos gene-
rados en 2021, en el que el IPC se situó 
en un 6,5 %, año en el que este conve-
nio estuvo congelado.

Estas reivindicaciones son conside-
radas por los sindicatos perfectamente 
asumibles, ya que la subrogación no 
tiene un coste real para las empresas 
del sector, y el incremento del IPC es-
tas empresas se lo cargan a sus produc-
tos, por lo que no es entendible que no 
se traduzca en una subida de salarios 
en la misma proporción.

Desde las centrales sindicales co-
mentan que no se va a parar hasta que 
se atiendan las peticiones de la parte 
social, y llaman al conjunto del sector a 
seguir secundando masivamente las 
huelgas, a reforzar los piquetes informa-
tivos y a seguir presionando en la calle 
en los restantes días de huelga convoca-
dos para este mes de junio, porque sólo 
con la lucha, la clase obrera puede de-
fender sus legítimas reivindicaciones.

Jesús Sanvicente, sindicalista CIG

Comunidad Autónoma Vasca: Gobierno y oposición, 
los mejores aliados del Opus Dei
La paradoja de que sea la izquierda la que favo-
rezca la victoria de la derecha en Andalucía se 
extrema en Euskadi cuando lo más reaccionario 
de la sociedad, la Iglesia que incluye el Opus Dei 
y organizaciones semejantes, deja de necesitar al 
PP e incluso a VOX porque son todos los demás 
los que trabajan para ellos. ¿Exageramos? 
Analicemos los hechos.

En abril de este año se firma un pacto educati-
vo que camina decidido hacia la financiación al 
100% de la escuela privada, muy mayoritariamen-
te religiosa, propuesta que curiosamente es la 
Federación de Ikastolas y la izquierda abertzale 
quien viene defendiendo desde hace décadas. Lo 
firman el PNV, el PSE-PSOE, EH-BILDU y 
Elkarrekin Podemos – IU.

Se suceden los escándalos contradictorios entre 
lo  que dicen y lo que hacen, uno de cuyos episodios 
más descarnados es el que acontece con el Colegio 
Gaztelueta, buque insignia del Opus Dei en 
Euskadi, conocido por separar niños y niñas y por 
defender a pederastas condenados por los Juzgados 
entre sus profesores.

Es uno de esos lugares donde sectores de empre-
sarios y personajes con “poder”, franquistas y presun-
tamente nacionalistas vascos, se dan la mano y ense-
ñan a sus hijos a continuar siendo explotadores.

Uno de esos escándalos surge porque el 
Gobierno Vasco PNV-PSOE autoriza a ampliar 
las matriculaciones de Gaztelueta con nuevos 
grupos en el primer ciclo de Infantil mantenien-
do la segregación por sexos, semanas después del 
pacto escolar que presuntamente se firma contra 
estas prácticas. ¿Mienten todos los grupos par-

lamentarios? Sí, todos menos los franquistas del 
PP y VOX, que están felices viendo como los 
demás hacen su política.

Ah, eso sí, estos grupos no serán financiados con 
dinero público porque la ley no lo permite, pero tam-
poco Gaztelueta lo necesita mucho ya que solo en 2020 
recibió 3,6 millones de dinero público.

O sea, sí, es cierto, está demostrado lo que de-
cimos en titulares: el buque insignia del Opus Dei 
en Euskadi está concertado, se financia con dinero 
público, y no poco.

Hay otros casos como por ejemplo el del Centro 
Virgen Niña de Vitoria vinculado a la Asociación 
Católica de Propagandistas, instigadora de una feroz 
campaña contra el derecho al aborto, que también re-
cibirá permisos para ampliar sus plazas.

A día de hoy se oye hablar de tensiones entre 
los firmantes del pacto pero este sigue funcionan-
do para vergüenza de PSOE, PODEMOS, IU, etc., 
recrudeciéndose la pasmosa falta de representa-
ción política que cuestiones democráticas funda-
mentales como la lucha por el laicismo, por la 
separación de la Iglesia y el Estado generan.

Al parecer este 13 de junio se reunirá la 
Comisión de Seguimiento del Pacto pero nadie sa-
be nada de qué van a tratar, no sabemos si la finan-
ciación del Opus Dei con dinero público está en el 
orden del día.

Reforzar la lucha por el laicismo exige conver-
tir en bandera en todo el movimiento obrero y de-
mocrático la reivindicación de ¡¡dinero público 
para servicios públicos!!

Mikel González,
afiliado a Europa Laica (Bilbao)

Calendario Republicano Calendario Republicano 
20222022

Información ObreraInformación Obrera difunde como 
material de apoyo, un bonito calendario 
republicano para el año 2022.
Puedes pedirlo en nuestro correo 
io@informacionobrera.org o a 
cualquiera de nuestros distribuidores.

¡Reserva tu ejemplar!¡Reserva tu ejemplar!
¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!
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PENSIONES

La Ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo
Es el mayor ataque perpetrado a la Seguridad Social desde su creación
Nuestra Seguridad Social y el régimen 
de reparto son una gran conquista de 
la clase obrera arrancada a la burguesía 
en pleno franquismo. La ley que incen-
tiva los planes privados de empleo 
aprobada el 9 de junio en el Congreso 
de los Diputados es el primer paso del 
cambio de modelo de nuestro sistema 
de pensiones, que abre la puerta a las 
pensiones privadas gestionadas por los 
bancos y financiadas por aportaciones. 
Se trata de sustituir pensiones públicas 
por pensiones privadas.

Todo apunta a que para alcanzar un 
modelo mixto el Gobierno actuará en 
dos frentes:

De una parte, recortando el régi-
men de reparto de las pensiones públi-
cas y reduciendo la tasa de sustitución, 
mediante ampliación del periodo de 
cálculo de las pensiones, minimizando 
el destope de las cotizaciones, aumen-
to de la edad de jubilación, impidiendo 
el mantenimiento del poder adquisitivo 
de las pensiones y los salarios según el 
IPC real, es decir, desvalorizando pen-
siones y salarios.

Por otra parte, mediante la ley de 
incentivos a los planes de empresa 

abrir las puertas de la Seguridad Social 
al mercado de los fondos de pensiones 
y para ello disponer de todo tipo de 
apoyos, desde aportar dinero público 
para asegurar su implantación, regalos 
a los empresarios por meter a sus tra-
bajadores en el circuito de los fondos 
de empresa, deducciones fiscales a las 
aportaciones de ahorros que los traba-
jadores vinculados a los planes puedan 
hacer, etc. 

No se trata de hacer un sistema 
complementario al sistema público de 
pensiones, se trata de montar un siste-
ma sustitutivo, al menos en parte, del 
sistema público de pensiones actual.

A tres décadas de la constitución
del Pacto de Toledo
Desde el origen del Pacto de Toledo, 
su impulsor, Convergencia i Unió, cen-
tró en el régimen de reparto el obstá-
culo a las reforma que preconizaba. Y 
destacaba que los problemas presu-
puestarios de la Seguridad Social  “se 
agravarían  a causa de la estructura 
financiera del sistema de la Seguridad 
Social española fundamentado en un 
régimen de reparto”.

El régimen de reparto era un obstá-
culo porque su mantenimiento reposa en 
la solidaridad de la clase obrera, estaba 
defendido por los trabajadores y sus or-
ganizaciones sindicales y políticas.

Pero esto último ha cambiado. Si 
durante casi 30 años el régimen de re-
parto ha soportado todos los embates, 
será ahora con un gobierno de izquier-
da, cuando los planes patronales repre-
sentados entonces por CiU para de-
rrumbar el régimen de reparto toman 
cuerpo en la ley de fomento de los 
planes privados de empleo aprobada el 
9 de junio.

La unidad de acción
de los pensionistas 
Las organizaciones de pensionistas 
llevan años de lucha contra el Pacto de 
Toledo y contra las recomendaciones 
que Escrivá va poco a poco incrustan-
do en el ordenamiento jurídico de la 
Seguridad Social.  A su lucha han vin-
culado en unidad de acción a parla-
mentarios de ERC, Meri Pita del 
Grupo Mixto, BNG, Compromís, CUP 
y Más-País. El día 9 de junio, al mismo 
tiempo que en el interior del Congreso 

estos diputados rechazan la ley, cerca 
de mil pensionistas de Madrid y de 
Cataluña, País Vasco, Andalucía, 
Baleares, Extremadura, Aragón, 
Castilla la Mancha, Asturias rechaza-
ban a las puertas del Congreso  la Ley 
de destrucción de nuestra SS que pa-
trocina el capital financiero pero que 
canaliza el Gobierno,

A destacar que la reacción de los 
pensionistas y diputados tras la apro-
bación de la ley fue continuar la lucha 
y las movilizaciones tal como se des-
prende de las intervenciones de los 
diputados y portavoces de los pensio-
nistas reproducidas más abajo. 
Completas se encuentran en la web.

Una salida política a la lucha
por las reivindicaciones
En la mañana del  9 de junio en la puer-
ta del Congreso entre los pensionistas  
venidos de todos los rincones del país 
y los diputados hermanados en unidad 
de acción hubo una gran coincidencia.

Según nota de prensa de los pen-
sionistas  la aprobación de la ley “no 
supone el punto final para la implan-
tación de los planes de empleo, puesto 

que vamos a seguir luchando desde las 
calles y desde las instituciones con su 
apoyo, junto a los trabajadores y el 
resto de la ciudadanía”.

Se plantea así la necesidad de con-
tinuar el combate y orientarse, tal co-
mo se hizo el 16 de octubre pasado, a 
preparar una magna movilización para 
defender el mantenimiento del poder 
de compra para las pensiones y los sa-
larios, así como el rechazo a la priva-
tización de las pensiones, y al mismo 
título la defensa de los servicios públi-
cos de sanidad y educación. 

Efectivamente es necesario traba-
jar por organizar una gran moviliza-
ción que esté a la altura de la impor-
tancia de las reivindicaciones no 
atendidas. Invitando a participar a 
pensionistas, trabajadores activos, 
jóvenes, así como a las organizacio-
nes de la clase obrera, sin entrar en 
competencia con ninguna organiza-
ción ni sindicato, ni secciones o de-
legados sindicales. 

El Gobierno tiene obligación de 
atender las reivindicaciones.

Juan Miguel Fernández

Jordi Salvador, diputado de ERC
"(..)Y esta ley no garantiza el sistema públi-
co de pensiones.

Esta ley inicia su privatización y su em-
pobrecimiento, desviando fondos de pensio-
nes públicas a fondos de pensiones privadas.

Así que votaremos en contra de esta ley.
Porque el único sistema en el que creemos 

es el sistema de pensiones público, gestionadas 
desde el poder público y con dinero público. 

Y quien quiera un producto financiero 
que se lo pague de su bolsillo.

Ustedes tienen mayoría en esta Cámara 
para hacer políticas de izquierdas, que garanti-
cen las pensiones.  ¿Por qué no lo hacen? 

Para acabar: Sr, Escrivá, deben de cum-
plir la ley y no la están cumpliendo. 
Necesitamos la auditoría de la Seguridad 
Social que fue la concesión que hizo 
Esquerra Republicana de Cataluña para 
votar sí a la reforma de pensiones del pa-
sado diciembre. Se tenía que enviar a los 
diputados y diputadas antes de junio y no 
se ha hecho.

Está auditoría demostrará que el siste-
ma público de pensiones aún habiendo 
sido saqueado, como lo hemos demostrado 
claramente, es sostenible y viable y que no 
precisa de la ley que hoy se va a votar.”

Meri Pita, diputada
del Grupo Mixto
por Canarias
Recibida con aplausos por coherente con sus 
ideas y no aceptar presiones 

“Créanme que el mérito es estar aquí en 
la calle y luchar como vosotros habéis hecho.

Les dijimos a los trabajadores y a las 
trabajadoras, y a los movimientos socia-
les y a los pensionistas, que nosotros es-
tamos aquí [en el Congreso ] para ser los 
carteros de ustedes. Y sobre lo que he 
hecho yo no tengo ningún mérito compa-
ñeros. El mérito es vuestro el mérito es 
estar aquí en la calle luchando, porque 
efectivamente las luchas que se pierden 
son las que se abandonan y nosotros no 
hemos abandonado la lucha.

No hay plan B, hay que defender las pen-
siones públicas.(..). No costaba nada. Sin 

embargo, a lo largo del camino, en este ca-
mino tortuoso de 5 o 6 años, algunos han 
variado el programa.

Tenemos que exigir desde la calle  que 
los programas electorales sean un contrato 
con la ciudadanía y que los que incumplan 
se vayan a la calle. Eso lo tenemos que exigir, 
Ni un paso atrás. Y como decimos en Canarias 
“A por  ellos que son pocos y son cobardes”. 

Ramón Franquesa, portavoz de COESPE
(..) “Creen que haciendo, con nocturnidad y alevosía, 
aprobar esta ley en las puertas del verano, matan el 
movimiento social. Se equivocan. Este movimiento 
social viene de lejos, llevamos cuatro años en las 
plazas exigiendo recuperar el coste de la vida, exi-
giendo que no salga un euro de la Seguridad Social 
para las pensiones privadas (..) y aquellos que,  in-
dignamente con su voto o con su abstención, permi-
tan abrir el paso a esta ley que sepan que esto no es 
el punto final sino el inicio de una nueva ola de 
movilizaciones. Vamos a llamar a los trabajadores y 
las trabajadoras para que exijan que la subida del 
coste de la vida, es decir el IPC, se refleje en las 
pensiones y en los salarios. No vamos a permitir que 
los recortes que se han producido en los últimos 10 
años continúen de ahora en adelante. Y este otoño 
no van a encontrar una representación del movi-
miento pensionista, van a encontrar a los movimien-
tos sociales, al pueblo trabajador, a la gente organi-
zada delante de ellos, denunciando en todas las 
plazas de España y en el corazón de este país, de-
lante de este Congreso”

Jesús Mari Pérez, portavoz de la Plataforma UNIDAD 
en defensa del Sistema Público de Pensiones
PSE-PSOE, ¡queremos saber qué pasa con la 
auditoría!

El  día 3 de junio y coincidiendo con una rue-
da de prensa de Patxi López entregamos en el local 
del PSE-PSOE de Bilbao una solicitud para poder 
tener una reunión con diputados en Cortes de esta 
organización para que nos expliquen por qué no 
está en marcha la auditoría de la Seguridad Social 
inscrita en la que conocemos como ley Escrivá.

Ante el silencio administrativo que siguió 
acordamos incrementar las medidas de presión 

dejando claro que no nos íbamos a rendir, que 
lejos de ser esta una solicitud formal queríamos 
conocer de su propia voz la situación.

Tras organizar las llamadas y ponernos en 
contacto con compañeros afiliados al PSOE re-
cibimos una llamada anunciando que nos reci-
birían, pero sin concretar fecha ni hora, por lo 
que al día de hoy 12 de junio vamos a seguir 
solicitando que nos reciban.

En democracia los electos deben cumplir sus 
compromisos.

Sindicalistas de Sabadell, por la auditoría, piden 
entrevista con dos diputados
Un grupo de sindicalistas firmantes del mani-
fiesto a finales del año pasado, que exigía la 
realización de una auditoría de cuentas a la 
Seguridad Social que arrojara luz sobre el expo-
lio cometido contra la caja de pensiones, ha pe-
dido entrevista con dos diputados sabadellenses 
en el Congreso. Se trata de Juan Mena, diputado 
del grupo confederal de Unidas Podemos-En 
Comú Podem-Galicia en Común, y Paco Aranda, 
diputado del PSC-PSOE.

A la iniciativa se han unido, además de los 
firmantes, compañeros de la plataforma en de-
fensa de las pensiones que entienden perfecta-

mente que no se trata de una campaña contra 
nadie, sino de exigir que se conozca la cuantía 
y el destino de las cotizaciones de millones de 
trabajadores durante años. Se trata de una exi-
gencia democrática elemental y se trata también 
de desmontar los argumentos de quienes, de una 
manera u otra, quieren hacer creer que nuestro 
sistema público de pensiones no es sostenible.

Los diputados que se reclaman de los traba-
jadores no pueden dejar de exigir que lo que se 
aprobó en el propio Congreso de Diputados se 
cumpla: Y ya vamos tarde.

Corresponsal
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En Francia, victoria electoral y política de Mélenchon
El resultado de la primera vuelta de 
las elecciones legislativas en Francia 
ha supuesto una victoria electoral y 
política de Jean-Luc Mélenchon, a la 
cabeza de la Nueva Unión Popular 
Ecológica y Social (Nupes). Una rea-
lidad incontestable a pesar de las ma-
nipulaciones del Ministerio del 
Interior. Los resultados reales han 
sido 26,2 % para las candidaturas de 
Nupes/Melanchon y 25,5 % la de 
Macron, maniobras encaminadas a 
desvirtuar esa victoria.

Dicho esto, hay que señalar una 
cuestión de primer orden, la absten-
ción más alta en la historia de las 
elecciones legislativas en Francia, 
¡un 51 %!

Abstención que apunta directa-
mente a la desconfianza generalizada 
en las instituciones de la V República. 
Desconfianza que no es tampoco aje-

na a los incumplimientos de los go-
biernos Mitterrand en los que una 
parte de los trabajadores franceses 
depositó sus ilusiones y expectativas, 
defraudadas una y otra vez. 

Pero el gobierno Macron está se-
riamente tocado. No le va a resultar 
nada fácil llevar adelante sus planes 
antiobreros, empezando por el más 
importante de todos: la reforma de 
las pensiones. Sobre el contenido y 
la finalidad de tal reforma, baste leer 
lo manifestado por Geoffroy Roux 
de Bézieux, presidente del Medef 
(principal organización patronal 
francesa): “Como tenemos que in-
vertir en defensa, necesitamos ingre-
sos a través de las cotizaciones”. Sin 
sonrojo. 

 Los sindicatos ya han afirmado 
no estar dispuestos a aceptar esa re-
forma que, por lo que parece, está 

destinada a que los trabajadores fran-
ceses prolonguen su vida laboral para 
financiar la guerra de Ucrania,  y sin 
duda estos resultados electorales, cua-
lesquiera que sean los de la segunda 
vuelta, fortalecerán la capacidad de 
resistencia de trabajadores y pensio-
nistas con sus organizaciones.  

Tampoco parece que la extrema 
derecha haya sacado partido de su 
demagógica campaña en defensa de 
las pensiones. Del 41,45 % de votos 
obtenido en la segunda vuelta de las 
presidenciales, ha pasado hoy a un 
18 %. 

Reseñable es también la práctica 
unanimidad de los medios de comu-
nicación en su empeño en manifestar 
lo inevitable (y conveniente) del 
triunfo de Macron en la segunda vuel-
ta. ¿A qué intereses sirven?

Isabel Cerdá   

Carta de Rusia: el desarrollo de la resistencia contra la guerra
El 3 de marzo, la guerra entre las dos 
exrepúblicas soviéticas fraternas cum-
plía cien días. Cien días de muerte y 
horror. Las autoridades rusas afirman 
ante el mundo que toda la sociedad 
rusa apoya las acciones de Putin en 
Ucrania a manos de jóvenes soldados. 
No es así. Y en este artículo describi-
remos los posicionamientos y luchas 
contra la guerra.

Manifestaciones
La primera y más importante acción de 
protesta contra la guerra de Putin son 
los piquetes y las concentraciones. A 
finales de febrero y principios de mar-
zo, estos piquetes fueron masivos y 
diarios en el centro de las ciudades de 
la Federación Rusa. 

A finales de marzo, las manifesta-
ciones masivas empezaron a reducirse 
a causa de la dura represión: multas 
equivalentes a uno o tres sueldos men-
suales, detenciones de cualquier per-
sona cercana al piquete, incluidos los 
periodistas. Según el organismo de 
vigilancia de los derechos humanos 
OVD-Info, entre el 24 de febrero y el 
9 de mayo fueron detenidas en Rusia 
15.441 personas en relación con las 
concentraciones contra la guerra.

Sin embargo, los piquetes de pro-
testa han continuado hasta hoy. Por 

ejemplo, Mikhail Chernenok fue dete-
nido en Stavropol con una pancarta 
que citaba a Putin: “La paz es, sobre 
todo, la fuerza de la economía y la 
prosperidad de la gente”. Junto con él, 
también fueron detenidos Ekaterina 
Kotova, que estaba filmando el pique-
te, el taxista que recogió al responsable 
del piquete y el padre de éste.

Llamamientos de docentes
e investigadores
Los más acérrimos opositores a la guerra 
en la Federación Rusa son los trabajado-
res de la educación y la ciencia. 
Científicos y periodistas científicos rusos 
han publicado una carta abierta en el 
periódico Trv-sciences.ru, en la que pro-
testan contra las acciones del Gobierno 
ruso y piden la paz para ambos Estados. 

 El llamamiento decía: “Ucrania ha 
sido y sigue siendo un país cercano a 
nosotros. Muchos de nosotros tenemos 
familiares, amigos y colegas en 
Ucrania. Nuestros padres, abuelos y 
bisabuelos combatieron juntos el na-
zismo. El estallido de la guerra por las 
ambiciones geopolíticas de los diri-
gentes rusos, impulsados por dudosas 
fantasías historiográficas, es una cínica 
traición a su memoria”.

Los profesores rusos hicieron un 
llamamiento público diciendo: “Somos 

profesores y la violencia va en contra 
de la esencia misma de nuestra profe-
sión. Nuestros estudiantes morirán en 
el fuego de la guerra”. Y exigían “que 
se ponga fin a esta guerra con Ucrania 
-un Estado soberano e independiente- 
que se lleva a cabo desde 2014 y que 
se inicien negociaciones sobre una ba-
se de respeto e igualdad”.

Llamamientos de responsables
municipales
El día de la invasión, el 24 de febrero, 
más de 250 diputados municipales 
rusos firmaron una carta abierta a los 
ciudadanos rusos condenando la ac-
ción militar e instando a los rusos a 
no permanecer en silencio. El llama-
miento decía: “Queridos conciudada-
nos, nosotros, los diputados elegidos 
por el pueblo, condenamos inequívo-
camente el ataque del ejército ruso a 
Ucrania. Se trata de una atrocidad sin 
precedentes, para la que no hay ni 
puede haber justificación alguna. La 
decisión de atacar fue tomada perso-
nalmente por el presidente ruso, 
Vladimir Putin. Nos consta que los 
ciudadanos de Rusia no le dieron ese 
mandato. (...) Nuestro país se enfren-
ta a la condena de la comunidad mun-
dial, al aislamiento, al aumento de los 
precios y a la pobreza. Las esperanzas 

de una buena vida en Rusia se desmo-
ronan ante nuestros ojos (...). Os ins-
tamos a no participar en esta agresión 
y a no aceptarla. No calléis: sólo una 
condena popular masiva puede dete-
ner la guerra”.

Los médicos también se han mani-
festado en contra de la guerra 

En una carta abierta al presidente 
de la Federación Rusa, afirmaron: 
“Como siempre, no dividimos a las 
personas en guerra entre los de dentro 
y los de fuera. Hemos jurado ayudar a 
todas las personas, independientemen-
te de su nacionalidad, religión u opi-
nión política. Pero ahora nuestra ayuda 
no es suficiente. Los combates se lle-
varán tantas vidas, dejarán tantos heri-
dos, que todos nuestros esfuerzos no 
bastarán. El grito de dolor, el grito de 
las madres se pronunciará en un mismo 
idioma”.

Hay múltiples cartas abiertas
y llamamientos 
Vienen de personas de diferentes pro-
fesiones, de diferentes asociaciones. 
Muchas provienen de universidades y 
escuelas superiores.                                                                                                                    

La petición con más firmas hasta 
el momento es la del militante de de-
rechos humanos Lev Ponomarev, fe-
chada el 24 de febrero de 2022, que 
exige “un alto el fuego inmediato de 
las fuerzas armadas rusas y su retirada 
inmediata del territorio del Estado so-
berano de Ucrania” en change.org. 
Hasta el 14 de marzo, la petición había 
recogido más de 1,2 millones de fir-
mas. El 30 de abril de 2021, Lev 
Ponomarev fue declarado “agente ex-
tranjero” (el equivalente a la etiqueta 
estalinista de “enemigo del pueblo”) 
por el tribunal de Khoroshyov, en 

Moscú. Al hacerle la vida imposible, 
Lev se vio obligado a abandonar Rusia 
el 22 de abril de 2022.

Negativa a obedecer
Entre los que se niegan a obedecer se 
encuentran 11 policías antidisturbios 
de Jakasia, unos 100 policías antidis-
turbios de Omsk, así como soldados 
del 15.º regimiento de rifles motoriza-
dos de la Guardia, y de las brigadas de 
artillería 9ª, 165.ª y 227.ª, las 15.ª, 25.ª, 
38.ª, 64.ª, 80.ª, 138.ª y 200.ª brigadas 
separadas de fusiles motorizados, las 
5.ª y 71.ª brigadas de misiles antiaé-
reos, la 95.ª brigada de mando, el 6.º 
regimiento de defensa química y bio-
lógica la 51.ª Brigada Logística 
Separada, la 69.ª Brigada Independiente 
de Encubrimiento, la 54.ª Brigada de 
Mando, los 108.º y 247.º Regimientos 
Aerotransportados de la Guardia, la 
810.ª Brigada de Marines de la Guardia 
Independiente estacionada en Crimea, 
los comandantes de varios niveles de 
la 3.ª División de Fusiles Motorizados 
y el personal de dos batallones y gru-
pos de combate de la 4.ª Base Militar 
del 58.º Ejército de Tierra estacionados 
en Osetia del Sur.

Y lo que es más importante, esto 
ocurre en un país en el que se encarce-
la a la gente por sus opiniones y cuan-
do su discurso no coincide con lo que 
esperan los responsables del poder.

Salve a los valientes cuyo espíritu 
no se ha quebrado y que luchan junto 
con el valiente pueblo ucraniano por la 
paz. Gloria a la solidaridad internacio-
nal del pueblo ucraniano y ruso contra 
la agresión de Putin.
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