
     París, 23 de septiembre de 2022 
 
A los responsables de COESPE, 
 
 
Querido Ramón, querido Juan Miguel, querido Frank: 
Queridos amigos, queridos camaradas: 
 
Seguimos con gran interés la justa y legítima acción que habéis iniciado en defensa de los pensionistas en España. 
Por lo tanto, damos todo nuestro apoyo a vuestra iniciativa del próximo día 15 de octubre. 
 
En efecto, como también es el caso en Francia, la situación de los asalariados y de los pensionistas se deteriora 
constantemente. La inflación vertiginosa, combinada con las políticas de austeridad y el desmantelamiento de 
todos los servicios públicos, están teniendo un impacto inaceptable sobre los trabajadores en activo y los 
pensionistas. 
 
En España como en Francia, en París como en Madrid, nuestros compañeros jubilados ya no pueden vivir 
decentemente, y las políticas de los gobiernos que retransmiten celosamente las políticas europeas, no hacen 
sino reforzar un formidable retroceso en la situación, de manera que resulta prácticamente imposible llevar una 
vida decente. 
 
Y eso, en un momento en el que el gobierno francés quiere, una vez más, volver a aumentar la edad de jubilación, 
cuando más de uno de cada dos asalariados ya no trabaja al momento de la jubilación. 
 
Para nosotros, como para vosotros, la vía que nos quieren imponer es la del fin del sistema de pensiones de 
reparto, abriendo el camino a la privatización de las pensiones y, más allá, de toda la protección social. 
 
Hemos visto, durante la crisis sanitaria, los estragos casi irreversibles a los que han conducido estas políticas, con 
un debilitamiento de los hospitales y su cuota de dramas humanos, al borde del desastre. 
 
En España como en Francia, los pensionistas, los asalariados con sus sindicatos no están dispuestos a aceptar lo 
inaceptable. 
 
En cualquier caso, esta es la posición de la Unión Departamental FO de París, pero más generalmente la de 
nuestra Unión Regional y de la Confederación FO. 
 
Deseamos todo el éxito a vuestra manifestación. Siempre estaremos a vuestro lado para defender los derechos 
de los pensionistas y los trabajadores que nos confían mandato. 
 
 

En nombre del buró UD FO 75 
Jacques Borensztejn 

Secretario General Adjunto 


