Saludos desde la Cuba revolucionaria y solidaria a la V Asamblea de la
Coordinadora En Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE).
Compañeros y compañeras:
Desde la pequeña y solidaria Isla de Cuba les enviamos un caluroso saludo a
los delegados e invitados que asisten a la V Asamblea de la Coordinadora En
de Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), que se efectuará de
manera coincidente los días 28 y 29 de abril, en los mismos días que en el
Continente estará sesionando nuestra II Conferencia Regional de la UIS de P y
J, momento oportuno para saludar el Día Internacional de los Trabajadores,
unidos en acción ante la necesidad de asegurar una vida digna hasta el último
momento de nuestra existencia y sobre todo en las etapas más vulnerables
cómo es la de jubilados o pensionistas.
Ustedes y nosotros, los que amamos, luchamos y construimos, actuamos en un
entorno que cada día se hace más difícil y complejo, al enfrentarnos durante
dos años a la pandemia de la Covid -19, acompañada de crisis económicas,
sociales, medioambientales y alimentarias que se agravan en estos tiempos
por las guerras y catástrofes.
Desde la Central de Trabajadores de Cuba que organiza y atiende a más 3,1
millón de trabajadores y jubilados afiliados a los 15 sindicatos, que representan
a todos los sectores de la vida económica y social del país. Conocemos sus
luchas, reivindicaciones y las compartimos, sabiendo que las circunstancias
políticas no siempre favorecen el cumplimiento social de una vida digna.
Además de representar y defender los derechos de nuestros trabajadores y
trabajadoras, luchamos desde hace más de 60 años contra el injusto, criminal e
inhumano bloqueo económico, comercial y financiero que nos ha impuesto el
gobierno de los EE UU, con el propósito de asfixiarnos por hambre y
necesidades.
Es el bloqueo el principal obstáculo al desarrollo económico, y social del país e
impide alcanzar toda la justicia social posible para nuestro pueblo.
Hemos demostrado al mundo que los cubanos dignos, no hemos aprendido ni
aprenderemos nunca a rendirnos, que amamos la paz, solo pedimos que nos

dejen vivir y trabajar en paz, les reafirmamos que nos mantendremos firmes en
la decisión de ser libres, independientes y soberanos.
Les deseamos éxitos en el desarrollo de su V Asamblea y en la implementación
de los acuerdos que en tan importante evento se aprueben.
Reciban un abrazo solidario y revolucionario.
CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA

Leobanys Ávila Góngora
Miembro del Secretariado de la CTC Nacional.

Mocion de solidaridad de Socialdemocratas y sindicalistas contra la politica de estado de
emergencia (Austria)
Aunque en Austria no nos enfrentamos a un deterioro del sistema de pensiones por el momento,
esto ha sucedido ya varias veces en los últimos 20 años. El actual gobierno federal de los
conservadores y los verdes, por ejemplo, acaba de suprimir la posibilidad de que los hombres con
45 años de seguro se jubilen a los 62 años en lugar de los 65, con la excusa de la igualdad entre
mujeres y hombres. Todos los que ya han trabajado antes de cumplir los 20 años reciben en
contraparte un mísero euro más de pensión al mes. Sólo los fanáticos neoliberales de Hayek en los
think tanks del gobierno pueden explicar por qué esto es una mejora para las mujeres - que sería
absolutamente necesaria, por ejemplo, en forma de un mejor reconocimiento de la licencia
parental.
El hecho es y sigue siendo: Los ataques a los sistemas públicos de pensiones se extienden por toda
Europa. A veces más rápido. A veces es más lento. A veces en unos países, a veces en otros. Sólo
podremos detener estos ataques si, como clase trabajadora, no nos dejamos atar por las fronteras
del Estado-nación. Sólo podemos contrarrestar los ataques a nuestros sistemas sociales, que no
conocen fronteras, con el espíritu del internacionalismo.
En este sentido, nos solidarizamos con vuestra lucha, compañeros y compañeras de COESPE, y
apoyamos de corazón vuestras exigencias de retirada del Pacto de Toledo y de investigación sobre
el uso de los fondos públicos de pensiones. Sin embargo, nuestra lucha común no debe ser
puramente defensiva. Es el momento de una ofensiva por un sistema público de pensiones que
permita a todos vivir con dignidad y seguridad después de toda una vida de duro trabajo.
Saludos combativos !

Mocion de apoyo a la quinta Asamblea Estatal del COESPE en Valencia
Estimadas y estimados camaradas,
Estamos informados de su lucha contra los planes de reducción de las pensiones tanto del gobierno
español como de la Comisión Europea, que en su "Libro Verde" pide debilitar el sistema de
pensiones de reparto. En Alemania, el gobierno del SPD, los Verdes y el FDP se ha fijado como
objetivo en su programa de gobierno introducir "una capitalización parcial del seguro de
pensiones obligatorio" (cita). Por el momento, los medios de comunicación no hablan de ello con
su cobertura de la guerra, pero eso puede cambiar pronto. A principios de 2022, se prometió a los
pensionistas de Alemania una subida de las pensiones del 5,2% el 1 de julio. En aquel momento
todavía se hablaba de una tasa de inflación del 3%. Pero ahora, es del 7,2% y va en aumento. Todo
el mundo está sintiendo la caída del poder adquisitivo, especialmente de los pensionistas, con una
pensión media de 989 euros.
En esta situación, sería tarea urgente que incumbe a los sindicatos la de luchar contra la reducción
de los ingresos reales de los asalariados, de los pensionistas y de los desempleados. Por el
contrario, en los últimos meses, algunos sindicatos han acordado 1. "renunciar" a los aumentos
salariales durante varios meses y 2. aceptar aumentos salariales muy limitados, por debajo de la
tasa de inflación, para los convenios colectivos de larga duración. La razón aducida fue la "difícil"
situación durante la epidemia de Covid-19. Todo el mundo sabe que los bajos aumentos salariales
también conducirán a una mayor reducción del nivel de las pensiones.
Los responsables sindicales de los cuales hablamos también han aceptado las denominadas
bonificaciones extraordinarias Covid-19, de hasta 1.300 euros, e incluso las han calificado de
"compensación" por los meses en los que no hubo aumento salarial colectivo (12 o 13 meses).
Como seguramente sabeis, una gran parte de los trabajadores de las instituciones estatales, los
llamados funcionarios, no tienen derecho a la huelga en Alemania. Si participar en las acciones de
sus colegas asalariados durante la negociación colectiva son amenazados de sanción. Una de las
peculiaridades de este especial "derecho de los funcionarios" (que tiene su origen en la época
imperial, en el siglo XIX) es que los resultados de la negociación colectiva se trasladan "íntegra y
simultáneamente" a los funcionarios por ley. Esto también ocurrió en la última ronda de
negociaciones colectivas, con una excepción: el grupo de personas que ya no son empleados
activos, es decir, los pensionistas, llamados "beneficiarios de pensiones", no van a recibir estas
"bonificaciones extraordinarias de Covid-19". Esta desigualdad de trato entre pensionistas y
trabajadores activos es única en la historia de la República Federal y no la aceptaremos.
La cuestión de la independencia de los sindicatos, que no deben ser chantajeados por los dictados de
los empresarios privados y del Estado, se plantea en todos los países.
En este sentido deseamos que vuestra Asamblea Estatal se desarolle bien y tenga buenos resultados
Heiner Becker, Lothar Ott (Secretarios del grupo de pensionistas en el distrito de Frankfurt,
del sindicato de ensenanza y sciencias (GEW) y la dirección del sindicato GEW del distrito de
Frankfurt

25 de abril 2022
A los compañeres de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema
Público de Pensiones. @COESPE · Comunidad.
Desde la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la
Argentina queremos saludar vuestra "5ª asamblea" en defensa del sistema
de pensiones.
Queremos expresarles la solidaridad de una lucha compartida en contra las
reaccionarias reformas laborales y previsionales que encabezan hoy la
agenda del capital más concentrado. El objetivo de las patronales favorece
el proceso de recuperación de la tasa de ganancia y la dominación
capitalista en desmedro de nuestros derechos.
La crisis capitalista, la pandemia y la guerra afectan la seguridad social, las
condiciones de vida de los pueblos y a la propia naturaleza, por lo que,
junto a saludarlos y desearles éxitos en las deliberaciones, les confirmamos
nuestro sentimiento como parte activa de una lucha compartida.
Saludos fraternales desde la Argentina,
Elsa Celestino y Monti Presidenta
Marcos Wolman, Secretario General
Manuel Gutiérrez, Secretario Adjunto

Maracaibo Venezuela 26-04-2022

Para el Comité Autónomo Independiente de Trabajadores (CAIT) la defensa del
sistema público de pensiones y de la seguridad social en general representa un
punto de inflexión. No solo por su importancia en la dignificación de los
trabajadores que por su condición de vejez se encuentran en estado de
vulnerabilidad y quienes debieron trabajar años colaborando con sus aportes
individuales. Además consideramos que toda amenaza o acción en contra de la
institución de la seguridad social y cualquier disposición de las pensiones
representa un crimen que atenta en contra de la sociedad misma, es decir, un
crimen socio económico.
En estos tiempos de crisis se pretende que el sacrificio lo hagamos quienes
vivimos del trabajo y quienes laboraron toda su vida. Son medidas y decisiones
unilaterales que a golpe de pluma pretende borrar años de sacrificios y vidas
enteras de trabajo. No existe ni existirá en todo el mundo justificativo ni
argumento que legitime la apropiación de la riqueza colectiva que nos dimos
los trabajadores. Es por ello que desde el CAIT en Venezuela saludamos y
enviamos nuestro saludo y respaldo a la “5ta Asamblea de la Plataforma en
Defensa de las Pensiones” a celebrarse en la ciudad de Valencia España los
días 28 y 29 de Abril, reconociéndonos a la distancia en sus luchas e intereses.
Por la defensa de los sistemas públicos de pensiones!
Por la defensa de la seguridad social!

Moción de apoyo a la 5ª Asamblea estatal de la COESPE en Valencia los días 28 y
29 de abril
Estimados colegas,
Nosotros, desde el movimiento SENIORENAUFSTAND (Rebelión de los mayores) y RentenZukunft
(Futuro de las pensiones), les deseamos buena suerte y buenos resultados en la quinta asamblea
estatal de COESPE.
Nuestra lucha en común para defender y mejorar los sistemas públicos de pensiones esta
desarrollándose en condiciones difíciles. La guerra en Ucrania está siendo utilizada para un
"cambio de época" aquí en Alemania. Se gastarán 100.000 millones de euros en armamento,
mientras que el presupuesto social se reducirá de un 3%.
A pesar de la reducción del gasto social, el gobierno alemán está invirtiendo 10.000 millones de
euros en su proyecto neoliberal de fondos de pensiones para la jubilación. Se está formando una
resistencia a la misma. La organización sindical DGB y las asociaciones sociales se han opuesto
claramente, por primera vez, a la introducción de fondos de pensiones para la jubilación.
Estimados colegas,
Ya lo habíamos establecido hace un año: Tenemos adversarios comunes que coordinan sus
ataques a través de la UE. El Libro Verde sobre el Envejecimiento en la UE, nos amenaza con una
prolongación de la vida laboral hasta los 70 años y con la estrategia de compensar el deterioro de
las pensiones por reparto con seguros privados de capitalización. Esto sólo beneficia a
corporaciones como BLACK ROCK y ALLIANZ y nuestro seguro de vejez se juega en los mercados de
valores.
Así que estamos codo a codo con los demás colegas europeos. Su éxito será también nuestro
éxito. Porque nos animará a defender aún más nuestros derechos sociales comunes.
Saludos solidarios desde Alemania

UDR

Union Départementale des
Retraités Force Ouvrière de Paris
131 rue Damrémont 75018 Paris
secteur.retraites@udfo75.net

Queridos camaradas :
Os enviamos el saludo fraternal del Sindicato Departamental de los Pensionistas de la Cgt-Force Ouvrière de París.
Saludamos vuestra determinación en la lucha por defender el sistema público de pensiones en España.
¡Por el pan, por la paz, por la libertad, contra la guerra! Condenamos, junto con nuestra confederación, la guerra que
asola Ucrania tras la invasión del ejército ruso en este país: retirada de las tropas de Putin de Ucrania, fin de los
bombardeos y de las matanzas, y fin de las operaciones militares vengan de donde vengan. ¡No a la guerra! ¡Ni un
dedo en ninguna unión nacional!
¡No hay tregua para las reivindicaciones!
Hoy, tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el presidente en funciones Emmanuel Macron, ha sido
reelegido. Sin embargo, tenemos la experiencia de los últimos cinco años y conocemos sus intenciones, de continuar y
empeorar las contrarreformas.
El Comité Confederal Nacional de Force Ouvrière de los días 30 y 31 de marzo declaró por unanimidad que "la
Confederación de Force Ouvrière no emprenderá ninguna política de acompañamiento, de colegislación o incluso
de unión nacional bajo ningún pretexto, ni siquiera la guerra".
Apoyándonos en esta declaración, los pensionistas, al lado de los empleados en activo de la Cgt-Force Ouvrière,
continuaremos las acciones en el marco del movimiento interprofesional para satisfacer nuestras legítimas
reivindicaciones.
Pensiones: nuestra oposición a la edad de jubilación de 65 años, al establecimiento de tres regímenes de pensiones y
al fin de los regímenes especiales. Afirmamos la necesidad de mantener los 42 regímenes de pensiones con sus
regímenes especiales y el código de pensiones civiles y militares, oponiéndonos por supuesto a cualquier aumento de
la edad de jubilación.
La defensa de los servicios públicos: nuestra oposición a la apertura a la competencia, que ya ha demostrado su
fracaso en los últimos años, provocando el aumento de las tarifas, el deterioro del servicio, la pérdida de seguridad
para los usuarios y la destrucción de los estatutos y de la plantilla de mantenimiento...
La defensa del hospital: el cierre de camas, de estructuras hospitalarias enteras y la destrucción de puestos de trabajo
han contribuido a las inmensas dificultades que enfrenta el personal, a veces en detrimento de su propia vida durante
la crisis sanitaria. Y es este deterioro de las condiciones de atención médica, que continúa hoy día con la continuación
de los cierres, el que ha provocado muchas muertes entre los ancianos y los más frágiles.
La Seguridad Social y la voluntad de quebrarla con "la gran seguridad social". Debemos volver a la Seguridad Social
de 1945, la que atiende al paciente desde el inicio de la enfermedad hasta la curación.
El escándalo de los EHPAD (asilos de ancianos): el gobierno y los diputados fingieron descubrirlo. Sin embargo, se
han enterrado cinco informes con las mismas conclusiones alarmantes proponiendo soluciones que los distintos
gobiernos consideraban demasiado costosas. El Plan para la Tercera Edad de 2006 recomendaba 1 empleado para 1
residente. Desde entonces, los nombres de los que maltratan son Bertrand, Bachelot, Touraine, Buzyn y Véran (los
sucesivos ministros de Sanidad).
El 1 de mayo, día internacional de las reivindicaciones de la clase obrera, los pensionistas de Force Ouvrière (FO) se
manifestarán en París en torno a estas reivindicaciones, siguiendo el llamamiento de FO, CGT, FSU, Solidaires,
UNSA y organizaciones estudiantiles de enseñanza superior y secundaria.
Deseamos el mayor éxito a los trabajos de vuestra Asamblea Estatal y esperamos continuar nuestros intercambios
fraternales.

Panamá, 26 de abril de 2022.

Camaradas integrantes del Congreso de la V Asamblea de la
Plataforma en Defensa del Sistema de Pensiones en España.
Permitan transmitir un saludo fraternal y de clase obrera desde el
SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES (SUNTRACS)
de la república de Panamá.
Además, felicitamos el trabajo que realizan ustedes en defensa del
sistema de pensiones de reparto basado en la Contribuciones
Sociales.
El rechazado de recortes neoliberales del momento.
La exigencia de aumentos de salarios a los trabajadores activos.
La oposición a las privatizaciones total o parcial del sistema de
pensiones entre otras reivindicaciones al respecto.
Augúranos éxitos a su organización, concienciación y lucha colectiva
en defensa de un derecho irrenunciable.
Se despide con el respeto acostumbrado.
Atentamente,

SAÚL MÉNDEZ R.
SECRETARIO GENERAL
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ATENAS 15/4/2021
Camaradas.
Hemos conocido que los días 28 y 29 de abril van a celebrar ustedes su V Asamblea para
seguir impulsando la lucha por las Pensiones Públicas en el estado español.
Con este saludo queremos desearles el máximo de éxitos en su trabajo.
Su importante lucha es coincidente con la que estamos desarrollando en Grecia.
Nosotros la empezamos hace 73 años y ya hemos hecho 23 Congresos, pero no vamos
a descansar hasta que consigamos que todas las personas Pensionistas y Jubilad@s de
Grecia puedan vivir dignamente.
Sabemos que es una lucha internacional contra las decisiones de los dirigentes del
Capitalismo que solo desean hacer negocio con todo lo que tocan. Por ello están
queriendo imponer las Pensiones Privadas, promovidas en estos últimos decenios con
falsas promesas. Así están poniendo en marcha las orientaciones del FMI (Fondo
Monetario Internacional) y del BM (Banco Mundial) que empezó a aplicar Pinochet en
Chile, ayudado por los sindicatos pro capitalistas.
Ustedes y nosotros tenemos que enfrentarnos a las decisiones de la Unión Europea, que
cada vez está demostrando que es una Unión obediente únicamente a las grandes
multinacionales. La gestión de la pandemia y los escandalosos negocios de las
farmacéuticas así lo han corroborado.
El 4 de abril del 2.019, el Parlamento Europeo, sin casi información previa, aprobó la
PEPP (Propuesta europea de Planes Particulares de Pensiones). Ustedes en el estado
español recogieron gran cantidad de firmas y correos electrónicos para decir NO a esta
propuesta, igual que hicimos, a ritmos diferentes, en otros países.
Esta PEPP sigue preparándose para dar a los Grandes Bancos Privados de Europa el
futuro control de las grandes cantidades de dinero que hoy están en los fondos estatales
y públicos de pensiones.
Deberemos ver como unimos las luchas hoy ya existentes en diversos países europeos
para impedir que la banca privada nos robe el dinero de nuestras pensiones.
Quedamos a su disposición para los intercambios que mutuamente consideremos
oportunos.
¡VIVA LA LUCHA DE LAS PERSONAS PENSIONISTAS!
Dimos Koumpouris

Compañeras y compañeros de la COESPE.

Reciban, con motivo de su V Asamblea, un saludo solidario y fraternal de la única organización
mundial de Pensionistas y Jubilad@s, la UIS de la FSM (Federación Sindical Mundial).
La COESPE nació el año 2.016, dando continuidad, uniendo y coordinando a las Mareas de
Pensionistas de diversos lugares del estado español.
Lo conocemos, dado que cuando nosotros, como UIS de la FSM, hicimos nuestro Primer
Congreso en Barcelona (febrero de 2.014) ya recibimos el saludo de ustedes, así como lo
recibimos posteriormente en nuestro Segundo Congreso (Bogotá, Colombia, febrero de 2.019).
También estuvieron ustedes presentes (año 2.016), esta vez a través de una delegada de ustedes
que se desplazó a Dinamarca, en la Primera Conferencia Europea de nuestra UIS.
Ahora estamos preparando la Segunda Conferencia Europea de nuestra UIS, a la que les
invitaremos lógicamente para que la COESPE pueda asistir. Esta Conferencia Regional mundial,
se suma a la que en La Habana (Cuba) se realiza los mismos días en que ustedes se reúnen en
Valencia (estado español), y a las que haremos en África (en Burkina Faso), en Asia (en la India),
en los ex Países Socialistas (en Moscú), y en los Países Árabes (seguramente en Siria).
Estamos preparando las acciones del 1 de mayo, Jornada Mundial de lucha de la Clase Obrera,
en la que, como trabajadores pasivos, coincidiremos con los trabajadores activos, es decir con
el resto de nuestra clase.
En Ginebra, en la primera quincena de junio de este año, estaremos presentes en la 110
Conferencia anual de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que nos reconoce como
única organización mundial de PyJ. Allá, los empresarios, los presidentes de gobiernos y los
ministros de los diversos países del Planeta, oirán de nuevo nuestra voz, la única que, en los
últimos 6 años, ha defendido en la OIT las reivindicaciones de los PyJ.
Acabamos este saludo invitándoles a participar, al lado de los PyJ de todo el Planeta, el próximo
1 de Octubre en la que será la Séptima Jornada Mundial de lucha de los PyJ, que con toda
seguridad superará a las 6 anteriores, con más combatividad y más países en los que los PyJ

reclamamos las pensiones públicas de calidad para que sea posible UNA VIDA DIGNA en la última
etapa de nuestras vidas.
Compartimos su eslogan: “GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS SE
DEFIENDEN”.

Un saludo sindical clasista e internacionalista.

Quim Boix
Secretario General de la UIS (Unión Internacional de Sindicatos) de Pensionistas y
Jubilados (PyJ) de la FSM
Barcelona, estado español, a 9 de abril de 2.022
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