
Paris, el 27 de septiembre de 2022

Queridos camaradas,

Hemos tomado nota de su convocatoria para manifestarse el 15 de octubre en 
Madrid para defender las pensiones y los derechos de los trabajadores y, en 
general, de la población trabajadora...

Sepan que pueden contar con nuestro apoyo, como pudimos contar con el suyo 
durante la manifestación de pensionistas del 2 de diciembre de 2021 convocada 
por 9 organizaciones, entre ellas la Unión Confederal de Pensionistas FORCE 
OUVRIERE.

Desde entonces, el gobierno francés, al igual que las autoridades españolas, 
lejos de responder a nuestras reivindicaciones, ha ampliado, por el contrario, sus 
ataques a nuestras pensiones, a nuestro poder adquisitivo, a nuestra protección 
social colectiva basada, en particular, en la solidaridad intergeneracional.

Hoy, el presidente Macron quiere dar un golpe de fuerza contra nuestro sistema 
de pensiones de reparto.
Intenta utilizar falsos pretextos para tratar de justificar la mala jugada que va a 
hacer.



Intenta explicarnos que nuestro sistema de pensiones será deficitario en los 
próximos años si no ampliamos el periodo de cotización o si no aumentamos la 
edad de jubilación.

En realidad, su propuesta de reforma pretende sobre todo responder a las 
exigencias de la Comisión Europea con relación a la reducción del déficit público.

Todas las organizaciones sindicales francesas han dejado claro al Presidente de 
la República que no aceptarán esta violación de nuestros derechos.

Por nuestra parte, en FORCE OUVRIERE, hemos dicho claramente que si 
Macron quiere la guerra, tendrá la huelga.

Y, el Comité Confederal Nacional que se celebró la semana pasada concluyó su 
resolución en estos términos:
"Confiere al Comité Confederal el mandato de proponer a las organizaciones 
sindicales la organización conjunta de una movilización interprofesional, es decir, 
una huelga, como en 2019, para obtener que el Gobierno renuncie a todas sus 
contrarreformas. Para preparar la relación de fuerzas y la huelga, el CCN 
propone a todas las estructuras (federaciones, uniones departamentales, 
sindicatos) una gran campaña de reuniones y asambleas con los sindicalistas y 
los trabajadores.”

Como podéis ver, los problemas a los que vosotros enfrentáis son los que 
tenemos que afrontar. Así que, más que nunca, ¡Hasta la victoria! 

Un saludo fraternal 

En nombre del Consejo Nacional de la UCR FO 

Paul BARBIER 
Secretario General Adjunto de la UCR FO 


