Resolución de la V Asamblea Estatal
(Adoptada por unanimidad)
¡NO A LAS GUERRAS!
Nos parece imposible celebrar la V Asamblea Estatal de la COESPE sin
hablar de las guerras en Ucrania y en 54 lugares del mundo que afectan
a todos los pueblos y especialmente a la clase trabajadora del mundo
entero. Nos parece impensable hablar de nuestra lucha por defender el
sistema público de pensiones, con todos los enlaces que hemos
construido con trabajador@s y pensionistas de otros países en el
mundo, sin gritar “¡NO A LAS GUERRAS!”
Las primeras víctimas de las guerras son siempre los pueblos, la clase
trabajadora, lo más precarios, los pensionistas. Nosotros los
pensionistas, muchos con decenas de años de militancia y experiencia
en el movimiento obrero, sabemos lo que significan las guerras para la
clase trabajadora. Porque lo quieren los poderosos, lo que quiere el
capital financiero es aprovecharse de las guerras para hacernos pagar
la factura de la carrera de armamentista. Mientras el valor en la bolsa
de los grandes grupos de armamento en los EEUU y en Europa sube al
cielo, se preparan y se aceleran por todos lados los planes de recortes y
de miseria. Quieren sacar los cientos de miles de millones para las
armas y las tropas (¡ya un aumento de 2.000.000.000.000 de euros en
la UE!) de los fondos públicos, de la enseñanza, de la salud, de la
cultura, de la seguridad social. Quieren atacar y bajar directamente los
salarios y pensiones. Así la CEOE dice que la guerra “va a afectar a
todos” y que es un momento muy importante de hacer “una contención
salarial”. Y Pedro Sánchez pide en el fondo lo mismo cuando habla de
un “gran pacto de rentas” mientras la inflación sube cada día más, ya
está casi a 10%. Quien dice bajar los salarios dice bajar las pensiones.
Aprovechando del ambiente “belicista”, el gobierno ha puesto el día 4 de
marzo el debate parlamentario sobre el fondo de pensiones, gestionado
por el sector privado, pero alimentado por las cotizaciones, nuestro
salario diferido. Así, el gobierno y el capital dicen que no es tiempo para

reivindicar, pero sí, para pagar las guerras y la crisis. Hablan de la
necesidad de “unión nacional”.
- Más que nunca oponemos a las guerras la reivindicación histórica
del movimiento obrero, del movimiento de los oprimidos: ¡ni un
céntimo, ni un arma, ni un soldado para las guerras!
Malditas sean las guerras y los que las promueven
- Más que nunca decimos: ¡ningún sacrificio para alimentar la
máquina de la carrera de armamentos, para aumentar el gasto
militar, para las guerras! ¡No al “gran pacto de rentas”!
- Mas que nunca defendemos el sistema público de pensiones y nos
movilizamos por nuestras reivindicaciones, contra la privatización
del sistema, por la auditoría, por acabar con la brecha de género,
por la pensión mínima de 1.200 Euros, por aumentar las pensiones
y salarios inmediatamente con el IPC real y no “medio” – ¡el IPC es
el IPC!
En este sentido, la V Asamblea Estatal, reunida los días 28 y 29 de
abril de 2022 en Valencia, apoya las movilizaciones en junio contra
la OTAN y las guerras y llama a todas sus plataformas a participar
en esta movilización.

