Mensaje de la COESPE a las organizaciones sindicales que convocan la
concentración nacional de los pensionistas el día 2 de diciembre en Paris
Compañeras,
Compañeros,
En nombre de la COESPE, en nombre de nuestras 300 plataformas locales de
pensionistas de la COESPE, os enviamos nuestro cordial saludo de solidaridad con
vuestra manifestación nacional en Paris del 2 de diciembre en defensa del sistema
público y de reparto de pensiones. Os deseamos todo el éxito.
Vuestra lucha es la nuestra, nuestra lucha es la vuestra. Las formas en cada país son
diferentes, pero la defensa de los sistemas públicos y de reparto de pensiones nos unen
más que nunca a través de todas las fronteras.
Agradecemos especialmente a las organizaciones UCR-FO Paris y USR-CGT Paris por los
mensajes de solidaridad con nuestra lucha para defender el sistema público de pensiones
en España, basado en el reparto, y para impedir la introducción de sistemas privados de
pensiones.
El 16 de octubre estábamos 30.000 pensionistas, trabajadoras y trabajadores para
exigir una auditoría pública de la caja central de pensiones frente al parlamento en
Madrid, apoyados por numerosas organizaciones sindicales y sociales del ámbito regional
o sectorial de todo el Estado Español, por cientos de miles de firmas, por más de 100
resoluciones de ayuntamientos, por el congreso sindical nacional de UGT, por decenas de
organizaciones sindicales regionales de CCOO, por más de 15 diputados de 8 grupos
parlamentarios, decenas de artistas famosos, etc. Exigimos la devolución de al menos
500.000 millones de las cotizaciones sociales de los trabajadores al fondo de pensiones,
las enormes cantidades que han sido sustraídas de nuestra caja central y desviadas a
otros gastos por todos los gobiernos durante décadas. El sistema público de pensiones no
está en quiebra, al contrario, es sostenible y sólido.

Vuestra concentración del día 2 de diciembre, al igual que vuestras movilizaciones del 1 y
del 5 de octubre que han integrado la exigencia del abandono definitivo de las
contrarreformas de las pensiones de Macron que tiene como único objetivo los intereses
de los tiburones financieros, vuestro compromiso de defensa de los diferentes sistemas
de pensiones públicos y de reparto en vuestro país, vuestra exigencia de aumentar
inmediatamente las pensiones, vuestra lucha para defender todos los servicios públicos y
las libertades, representan para nosotros un apoyo en nuestra lucha.
Desde el principio de nuestro movimiento, desde la constitución de la COESPE, hemos
buscado contactar con trabajadoras y trabajadores de otros países para defender juntos,
cada uno en su país, los sistemas públicos de reparto de pensiones que están en peligro,
que están atacados por el capital financiero y sus lobbys, como en España con el Pacto
de Toledo. En el mundo entero, los sistemas privados de pensiones han sido y son
un desastre para la clase trabajadora, para los pensionistas. Los fondos privados de
pensiones son una trampa y han fracasado por todos lados. Tenemos una
certidumbre: sólo la clase trabajadora, por su lucha, puede recuperar lo perdido.
Son un apoyo a nuestra propia lucha todas las resistencias en Europa : vuestra
concentración, al igual que la concentración de los pensionistas convocada el día 8 de
octubre por del sindicato PAME de Grecia, al igual que la manifestación organizada por la
Confederación Sindical Suiza (USS) el 18 de septiembre contra el aumento de la edad de
jubilación de las mujeres de 64 a 65 años, como la resistencia de los sindicalistas de las
filas de la DGB, VER.DI y IG Metall en Alemania ("Rebelión de las personas mayores" SENIORENAUFSTAND) contra las pensiones privadas y la vuelta a un sistema de reparto
100% público, así que las movilizaciones de los trabajadores jubilados junto a los
trabajadores activos en otros países. Estamos muy contentas y contentos por haber
podido redactar, conjuntamente con el movimiento «Rebelión de los Mayores» en
Alemania, un llamamiento común en defensa de los sistemas públicos de pensiones de
reparto, un llamamiento traducido a 9 idiomas y que ha recibido mucho apoyo en
Europa, especialmente en Alemania.
Compañeras y compañeros, Francia es nuestro país vecino, pero es mucho más. Francia
es el país de la revolución de 1789, es el país de la Comuna de Paris. Siempre hemos
seguido con una gran simpatía los movimientos de resistencia de los últimos años en
Francia. Nos hemos reconocido en la huelga de centenares de miles de trabajadores en
diciembre 2019 y enero 2020 contra la reforma de pensiones de Macron, lucha también

apoyada por los chalecos amarillos. Porque, aunque las formas son diferentes, el
contenido de la reforma de pensiones de Macron y del Pacto de Toledo en nuestro país,
pacto que combatimos y rechazamos, nos parece muy similar: debilitar al máximo los
sistemas públicos de pensiones de reparto para favorecer fondos de pensiones privados.
Compañeras, compañeros, nunca en el último periodo nuestros destinos, el destino
de la clase trabajadora, con su componente en activo o jubilado, han sido tan
vinculados. Tenemos enemigos comunes, los poderes financieros, tenemos
reivindicaciones similares y convergentes. Los poderes financieros, los ultra
potentes fondos de pensiones americanos como BlackRock, tienen sus lobbys en las
instituciones de la Unión Europea como la comisión europea, esta comisión de
Bruselas que impulsa las contrarreformas de pensiones, las privatizaciones... y
todos los gobiernos, en cada país, aplican esta política neoliberal dócilmente,
ejecutan los planes de los poderes financieros, del capital. Las y los que resisten en
cada país a estos planes, las y los que buscan el camino de resistencia a pesar de
todos los obstáculos, son las y los trabajadores, en activo o jubilados. Son nuestras
hermanas y nuestros hermanos, son nuestros aliados. Porque defender las
pensiones publicas significa defender nuestros salarios diferidos.
Compañeras, compañeros, estamos a vuestro lado. Así construimos los enlaces
necesarios, así construimos la fraternidad y la unión de las trabajadoras y los
trabajadores de Europa en defensa de los sistemas públicos de pensiones, una
conquista mayor del movimiento obrero después de la Segunda Guerra Mundial, así
construimos la fraternidad y la unión de las y los trabajadores en defensa de todos
los logros.
Esperamos que en el futuro podamos avanzar en formas de movilización conjuntas que
nos permitan enfrentar con éxito los planes que los financieros tratan de implantar de
forma global.
¡Adelante!
Comisión Internacional
¡Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden!

