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Asunto: 
 
Comunicado conjunto UGT y CCOO sobre 
la invasión de Ucrania por parte de Rusia  

  

Queridas compañeras y compañeros: 

La inadmisible invasión de Ucrania por parte de Rusia supone la más flagrante violación del 

derecho internacional y de los Derechos Humanos.  

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha venido manifestándose en 

ocasiones anteriores sobre esta acción bélica que supone, de hecho, el que una nueva guerra haya 

estallado en el continente europeo, sobre sus causas y sobre sus consecuencias.  

UGT y CCOO quieren reiterar su más enérgica condena a la invasión y expresar su 

solidaridad con las y los ucranianos, tanto los que están sufriendo el rigor de la guerra en el país 

como los que residen en España y viven con dolor el drama de la guerra en la distancia. 

Ambas centrales sindicales hemos redactado un manifiesto (adjunto) en el que llevamos a 

la unidad de la clase trabajadora por encima de cualquier otra agenda y convocamos, en todos los 

centros de trabajo, concentraciones de cinco minutos el próximo miércoles 9 de marzo, a las 12:00 

hrs., solidarizándonos así con el pueblo de Ucrania, pidiendo el alto el fuego y la inmediata retirada 

de tropas rusas del país. 

Os pedimos deis la máxima difusión a esta circular y el manifiesto y organicéis las 

concentraciones ese día, animando así mismo a todos y todas vuestras afiliadas a secundarlas.  

Recibid un abrazo fraternal, 

 

 

Rafael Espartero García                                     Jesús Gallego García 
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