MENSAJE DE APOYO DE LOS SINDICATOS FRANCESES UCR-FO Y USR-CGT POR UNA
AUDITORÍA PÚBLICA DE LAS CUENTAS DE LA S/S EN ESPAÑA.
Estimados compañeros,
Somos sindicalistas parisinos de la UCR-FO y de la USR-CGT concentrados hoy frente al
Ministerio de Economía y Finanzas. Esta movilización de los pensionistas ha sido
convocada por un frente común de 9 organizaciones de pensionistas por el aumento de
las pensiones, la defensa de la Seguridad Social y los servicios públicos en un momento
en que se van a adopter los presupuestos de la Seguridad Social y la ley de Finanzas
El 5 de octubre, estaremos también en la calle, en una manifestación interprofesional,
reuniendo los trabajadores del sector privado y público, convocada por nuestras
centrales sindicales, FO y CGT y otras, para exigir la retirada definitiva de la reforma de
las pensiones de Macron.
Nos gustaría expresar nuestra plena solidaridad con vosotros en vuestra lucha para
obtener una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social. Compartimos
vuestra indignación y vuestra cólera ante esta verdadera malversación de los fondos de
su Seguridad Social, cuando estos fondos sólo deberían utilizarse para pagar
prestaciones y pensiones. Deseamos que vuestra manifestación estatal del 16 de
octubre en Madrid sea un éxito completo.
Es un hecho: todos los gobiernos de Europa, desde principios de los años 2000, han
acometido retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años y más, y a "reformar" los

sistemas de pensiones para permitir la bajada de las pensiones y la apertura del
"mercado" de pensiones a los fondos de pensiones capitalistas.
La contrarreforma del gobierno de Macron desencadenó una potente huelga de los
trabajadores del transporte público y de muchos sectores en el otoño-invierno de 20192020, y todos estuvimos comprometidos en esta batalla. Esta larguísima huelga obligó
al gobierno a aplazar esta contrarreforma.
Pero Macron sigue empeñado en aplicar el retraso de la edad de jubilación de los 62 a
los 64 años y en acabar con los regímenes especiales de los empleados del sector público
que les permiten jubilarse más temprano que los del sector privado. Estos regímenes
son el producto de la lucha de clases y nuestra experiencia nos muestra que nunca la
pérdida de un logro de los trabajadores en un sector particular ha traído más logros a
otros sectores. Por el contrario, es defendiendo todas las conquistas de los trabajadores
en particular que defendemos todas las conquistas de los trabajadores en su conjunto.
Y lo mismo ocurre con las conquistas de cada uno de los países de Europa.
En Francia, como en España, nuestros gobiernos nos explican que no se puede hacer de
otra manera y que no hay dinero suficiente para pagar las pensiones y que, como
vivimos más tiempo, no tendríamos más remedio que aceptar trabajar más tiempo ya
que vivimos más. Todo esto es una mentira. Lo cierto es que todas las contrarreformas
de las pensiones han tenido por efecto reducir el importe medio de las pensiones
pagadas. ¿No hay dinero? Mientras que el importe total de los beneficios de las 37
empresas del CAC 40 supera los 58.000 millones de euros entre enero y junio de 2021,
frente a los 44.000 millones de euros del periodo correspondiente de 2019, es decir, Ÿun
aumento del 32,9%!
Por eso estamos en la calle. Junto con todos los trabajadores, queremos poner fin a la
política de Macron contra el mundo del trabajo y las conquistas sociales, para defender
los regímenes especiales del sector público y todos los sistemas basados en el reparto,
y por tanto nuestros salarios diferidos.
Por eso estamos a vuestro lado en vuestra legítima demanda de una auditoría pública.
Deseamos un total éxito a las luchas de los pensionistas y de los trabajadores en España,
Francia y todos los países europeos.
Os saludamos con vuestro lema central, que hacemos nuestro:
¿GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN!".

