
 

 

¡¡VIVA LA HUELGA Y LA MOVILIZACIÓN EN FRANCIA FRENTE A LOS 

PLANES DE MACRON CONTRA EL SISTEMA PÚBLICO DE LAS PENSIONES!!  
El día 31 de enero de 2023, Francia ha amanecido con una nueva huelga masiva 
con centenares de actos y concentraciones por todo el país contra la decisión de 
Macron de ampliar la edad de jubilación. ¡Espectacular, han sido casi 3 millones 
trabajadoras y trabajadores, pensionistas y jóvenes movilizados!  Los sindicatos 
convocan nueva jornada de huelga general para el martes 7 de febrero, semana 
de lucha y manifestaciones el sábado 11. 
 
El gobierno francés ha decidido atrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años, y 
un incremento del periodo de cotización necesario para poder jubilarse, 43 años.  
Y eliminar las jubilaciones especiales del sector público, de los trabajadores del 
metro, del ferrocarril, y de la energía. 
 
El 80% del pueblo, el 93% de la clase trabajadora en las empresas, 
administraciones, institutos está en contra de esta reforma reaccionaria de 
Macron que sirve solo a los poderes financieros para romper el sistema público y 
de reparto de pensiones, conquista histórica del movimiento obrero en 1945.  
 
Macron, antiguo banquero, está totalmente aislado. Lo que ha permitido esta 
movilización es la unidad de los 9 sindicatos, exigiendo en su comunicado 
unitario después de esta movilización: “Ante el rechazo masivo, el Gobierno debe 
retirar su reforma” y “llama a toda la población a movilizarse mediante huelgas y 
manifestaciones más numerosas”, con la convocatoria de nueva jornada de 
huelga general el martes 7 de febrero y manifestaciones el sábado 11 de febrero 
para decir no a esta reforma. 
 
Organizaciones de jóvenes, se sumaron cada día más a esta movilización. El 
estudiantado comenzó con acciones diversas, desde la manifestación nacional en 

Paris el día 21, a la huelga, juntos con los trabajadores, y a la ocupación de los 
institutos, proponiendo bloquear el país hasta que se retire la reforma de Macron. 
Y esta exigencia de huelga, hasta que se retire la reforma, es pedida cada vez más 
en muchos sectores, en la industria energética, en el transporte, en los institutos, 
en las asambleas generales, en las empresas y administraciones con sus 
sindicatos, preparando nuevas movilizaciones desde el día 7  hasta 11 de febrero. 
 



 

 

Desde COESPE saludamos la lucha de la clase obrera y el pueblo de Francia, 
todos unidos con sus organizaciones sindicales, contra estos planes neoliberales 
del presidente Enmanuel Macron.  
 
Todas y todos sabemos: si Macron es derrotado en Francia se abren grandes 
posibilidades para avanzar en nuestras reivindicaciones aquí. 
 
Lo que es posible en Francia, en nuestro país vecino, tiene que ser posible en el 
Estado español  
 
En el Estado español, a 6 de febrero de 2023 
 
COESPE (Comisión Internacional) 


