
 

 

COMO ODIO TENER RAZÓN… 

 

 

 Digo esto, por que leo hoy una noticia que dice que el gobierno se echa 

atrás en lo de atrasar la jubilación a los 67 años. Los “compañeros” asociados 

en eso que llaman agentes sociales y que el pasado día 2 nos deleitaban con 

una jornada de trashumancia por las calles de Zaragoza, dicen haber 

conseguido que la jubilación no se retrase a los 67años. Recordaréis algunos 

que esta medida jamás gozó de la menor confianza por mi parte, y que la había 

calificado de maniobra de distracción. Pues esto me da la razón: (leído en 

elcorreo.com)-“Moncloa tampoco está dispuesta a que la sociedad piense que 

la rectificación obedece al éxito de la presión que CC OO y UGT han ejercido 

en la calle: los líderes sindicales fueron los primeros en afirmar que estaban 

convencidos de que el retraso no se llevaría a cabo.”- 

 Todos hemos visto la “envergadura” de la presión realizada por los 

agentes sociales, sin trascendencia mediática ni siquiera en sus propios 

medios informativos. Es vergonzoso que el gobierno se “eche atrás” pese a que 

no se ha convocado ni huelga ni movilización seria, por que el resultado 

“canta”. La anulación del retraso de la edad de jubilación era algo pactado. 

Pactado a cambio de tragarse todo lo demás y que no se molestan en hacer 

público. Los agentes sociales convocaron una manifestación sin buscar el 

apoyo de nadie más por que no querían que se les fuese la mano en la 

contestación por parte de los trabajadores. Corrían el riesgo de movilizar en 

exceso, y que lo que era una función de teatro se convirtiese en una protesta 

de verdad.  

 Todavía estaban los papeles para firmar contra el retraso de la jubilación 

hace dos días en UGT, y ahora nos quieren hacer creer que como había tantas 

firmas han puesto en jaque al gobierno. Esto sólo tiene un objeto, la 

desmovilización de la gente frente a otros movimientos. Los trabajadores tienen 

que creer que todo está ganado y la lucha carece ya de sentido. Nada más 

lejos de la verdad. Es ahora cuando más motivos hay para movilizarse, 
pero no sólo contra el gobierno sino contra la reforma laboral la reforma 
de las pensiones y su negociación por parte de los agentes sociales y la 
patronal en reuniones “secretas”. 

 Tenemos que tener claro que hay que luchar contra un gobierno que 

hace que los trabajadores paguen una crisis provocada por los ricos. Al hacerlo 

hay que luchar también contra los agentes sociales, que se han colocado a su 



lado a cambio quien sabe de qué. Hoy los agentes sociales se enriquecen con 

multitud de cursos que se incrementarán con el aumento del paro. Muchos 

trabajadores están afiliados a estos agentes sociales y no saben o no quieren 

saber que con su colaboración empeoran su propia situación. Los agentes 

sociales se mueven al son del gobierno, y en su movimiento arrastran a los 

trabajadores como títeres. Hay que tomar posiciones… 

CADENA HUMANA EL 13 DE MARZO A LAS 12.00 DESDE BANCO 
ESPAÑA A INAEM DOCTOR CERRADA. ACUDE !! 

 

Vassili Zaitsev 

 

La libertad no puede ser concedida: tiene 

que ser conquistada.  

Max Stirner 


