
 

 

Comunicado ante la aparición de “COESPE partido político” 

La Coordinadora Estatal en Defensa del sistema Público de Pensiones 

(COESPE) ha tenido conocimiento del registro de “COESPE Partido 

Político”. Nuestra organización fundada hace 5 años, es un movimiento 

social independiente de partidos políticos y sindicatos, que en ningún 

caso nos hemos planteado convertirnos en partido político, ni 

presentarnos a las elecciones.  

Consideramos que las reivindicaciones de los pensionistas deben 

defenderse en base un programa y una organización transversal que: 

1) Agrupe a personas de diferente afiliación y voto político. 

2) Defienda reivindicaciones que no son opuestas o alternativas a 

las de otros colectivos sociales (jóvenes, mujeres, trabajadores, 

etc.). Por ello nos oponemos a un planteamiento corporativo de la 

política desde sectores aislados y con intereses contrarios entre si 

en una campaña electoral. 

Por todo ello COESPE no se plantea concurrir a las elecciones. Además, 

nos llama la atención que las personas que encabezan ese proceso no 

tienen nada que ver con nuestra organización y ni tan siquiera son 

gente que se haya significado en nuestro movimiento social. 

En conclusión, hacemos público que nos desmarcamos de esta 

iniciativa y denunciamos que ese es un uso oportunista de nuestra 

plataforma social, por individuos que tratan de usar nuestras siglas, 

con un cierto prestigio conseguido a través de la lucha colectiva y 

desinteresada, para objetivos de promoción personal.  

Llamamos a la sociedad y en particular a los pensionistas a mantener la 

movilización que venimos desarrollando en cientos de pueblos y barrios 

de España, a disputar el relato que sostiene que la pensiones no son 

sostenibles, a denunciar la falsa revalorización por un IPC medio que 

nos hace perder un 3% de poder adquisitivo, a impedir la privatización 

del sistema público de pensiones. Y para todo ello la lucha es el único 

camino. 
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