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Estimado compañero Jérôme Legavre, diputado de la asamblea Nacional 

francesa por el grupo de la Francia Insumisa-NUPES 

Hemos tenido conocimiento que mañana 16 de octubre, la Francia Insumisa 

convoca una manifestación nacional en París por el aumento de los salarios, 

la congelación de los precios y la defensa del sistema de pensiones. En un 

panorama presidido por la guerra y donde los gastos militares, en detrimento 

de los gastos sociales, se incrementan en los presupuestos públicos, nuestro 

combate por hacer retroceder a nuestros respectivos gobiernos es idéntico: 

nosotros hemos convocado hoy bajo el lema “por la recuperación del poder 

adquisitivo de pensiones públicas y salarios”. 

Nosotros aquí, hoy 15 de octubre, hemos reunido en Madrid a decenas de 

miles de pensionistas y trabajadores activos venidos de toda España en 

defensa, entre otras, del régimen de reparto de nuestra seguridad social, el 

aumento de salarios y pensiones públicas, y la recuperación del poder 

adquisitivo. 

Lamentablemente no hemos contado con el apoyo explícito de las grandes 

confederaciones sindicales españolas, pero centenares de sindicalistas,  

cargos públicos y secciones sindicales nos han dado su apoyo público  y 

participación en la movilización. 

El gobierno español, con una política de guerra social que se añade a la 

guerra abierta, urgido por la UE y los bancos ha lanzado una serie de 

reformas tendentes a reducir las pensiones públicas para dejar espacio a su 

sustitución por las pensiones privadas gestionadas por los bancos. La 

ofensiva privatizadora exigidas por las multinacionales empobrece en nuestro 

país a los servicios públicos, no solo en la Seguridad Social, sino también en 

la enseñanza, la sanidad y las residencias de mayores. Esta es nuestra lucha. 

Recibid nuestro apoyo para la movilización de mañana, pues nuestra lucha en 

España es la misma que la que vosotros organizáis en vuestro país. 
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Igualmente os pedimos que trasmitáis nuestro reconocimiento y apoyo a los 

trabajadores de refinerías y otros sectores en huelga por aumentos salariales 

que neutralicen la inflación que debilita el poder de compra de los salarios. 

15 de octubre de 2022 

 


