
 

 

 
Frente a recomendación de la Comisión Europea de privatizar y empeorar pensiones, 

llamamiento abierto de COESPE (España) y SENIORENAUFSTAND/“Rebelión de los 
Mayores” (Alemania) 

 
 
En medio de la pandemia que asola a Europa y al mundo, la Comisión Europea ha presentado en Bruselas 
un "Libro Verde sobre el envejecimiento". Al leerlo, queda claro que detrás de palabras bonitas como 
"solidaridad" y "responsabilidad entre generaciones" se esconden objetivos muy distintos. ¿Qué propone 
la Comisión Europea en materia de pensiones? Hay dos objetivos centrales de este documento de la UE: 
 
 
- Aumentar la vida laboral hasta más de 70 años, disminuyendo al mismo tiempo las tasas de 
sustitución 
- Reforzar los sistemas privados de pensiones de capitalización, en detrimento de los sistemas 
públicos de pensiones. 
 
 
Constatamos que: Desde hace casi 30 años se nos presentan en Europa las mismas viejas recetas 
neoliberales, que se pueden resumir en la fórmula "privatizar, trabajar más tiempo para recibir pensiones 
más bajas". Cada año aumenta la inmensa presión sobre los sistemas de pensiones publicas de reparto. 
Sea cual sea la forma que adopte en cualquier país, el objetivo es siempre el mismo: Reducir las pensiones 
públicas a niveles de miseria (o suprimirlas por completo) e impulsar sistemas de pensiones privados de 
capitalización. En realidad, se trata de la presión de los económicamente poderosos, las grandes 
compañías de seguros, las corporaciones internacionales y el capital financiero como BlackRock, que 
encuentran su lobby complaciente en las instituciones internacionales como Banco Mundial, FMI y UE. 
Quieren acceder a cientos de miles de millones de cotizaciones sociales, cotizaciones que forman parte 
de nuestro salario. 
 
En Dinamarca, por ejemplo, la edad regular de jubilación se elevará gradualmente hasta los 74 años. En 
muchos países hay planteamientos similares. ¿Va a ser este nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos e 
hijas y de nuestros nietos y nietas? No podemos aceptar ni aceptaremos estos planes y especificaciones 
de la UE. Al revés, queremos ir en la dirección contraria: En España, la COESPE exige que se deroguen las 
últimas reformas de pensiones y que se vuelva a la pensión de actualmente 67 años a los 65 años. Las 
mismas reivindicaciones hacen la gente trabajadora sindicalizada de IG Metall y Ver.di en Alemania: En 
lugar de la pensión a los 67 años, volver a la pensión a los 65. Hay demandas similares en Francia y otros 
países. Por lo tanto, rechazamos firmemente los puntos claves y retrógrados sobre las pensiones del "Libro 
Verde" de la UE. 



 

 

 
Podemos aprender de la experiencia de otros países 
 
  
En España, el "Pacto de Toledo" (comisión de todos los partidos con representación parlamentaria) ha 
sido el marco en el que se han elaborado durante décadas los crecientes ataques contra la pensión 
pública. Por ejemplo, las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, que la COESPE exige que se deroguen. 
A finales de 2020, este pacto ha emitido nuevas "recomendaciones", en cuyo centro se encuentra la 
"Recomendación 16": la introducción de pensiones privadas que deben ser negociadas colectivamente 
por los sindicatos. 
Pero, ¿cuál ha sido la experiencia con esto de las y los trabajadores en Alemania, por ejemplo? La primera 
ofensiva para introducir sistemas privados de pensiones fue la pensión Riester, introducida en el marco 
de la "Agenda 2010". ¿Cuál es el balance 20 años después? El nivel neto de la pensión pública se redujo 
en un 15%. ¿Y la pensión Riester? Un desastre total, la mayoría de los 16 millones de cotizantes han 
perdido o perderán dinero, mientras que las compañías de seguros se han embolsado sumas ingentes de 
dinero. Y más del 20% de los pensionistas viven por debajo del umbral de pobreza en el país más rico de 
Europa. 
 
Rechazamos los sistemas privados de pensiones impulsados por la UE y nos comprometemos en nuestros 
países a defender y ampliar los sistemas públicos de pensiones. En Alemania, decimos: nuestros sindicatos 
deben salir de la alianza infame para la privatización de las pensiones, que solo puede conducir a un 
callejón sin salida. Necesitamos a nuestros sindicatos de nuestro lado, en defensa decidida de la pensión 
pública. Del mismo modo, desde COESPE en España pensamos que los grandes sindicatos, CCOO y UGT, 
deberían rechazar la "Recomendación 16" del Pacto de Toledo sobre la privatización de las pensiones. 
 
En España y en Francia, cientos de miles de personas se han movilizado en los últimos años, en huelgas y 
manifestaciones, para defender el sistema público de pensiones. Esto es un enorme aliciente para 
pensionistas de toda Europa. Especialmente la gran huelga para defender la pensión pública en Francia, 
a finales de 2019/principios de 2020, nos ha mostrado el camino: poco a poco, esta huelga se construyó 
desde abajo. También ha sido apoyada por los chalecos amarillos, esta revuelta de las capas trabajadoras 
más precarias, que seguimos con simpatía. Y gracias a la movilización de cientos de miles de personas 
desde abajo, en los centros de trabajo y en las calles, sindicatos que estaban al margen o que querían 
participar en un engaño llamado "diálogo social" también se vieron arrastrados a la lucha. 
Estas experiencias son valiosas para todos, este es el camino, en nuestra opinión: desde abajo, y buscando 
siempre la colaboración de la clase obrera, tanto de la que está jubilada como de la que está en activo 
que es nuestra mejor aliada, porque las pensiones son salarios indirectos, diferidos, forman parte de 
nuestro salario. 
 



 

 

Nos preocupa mucho el bienestar de pensionistas del futuro y de la juventud. Porque los gobiernos en 
Europa, durante décadas, han privatizado y quebrado hasta el colapso los sistemas de salud pública y 
continúan haciéndolo durante la pandemia. Por lo tanto, son responsables del desastre actual. Y ahora, 
con la instrumentalización de la pandemia y el indecible sufrimiento, y con el apoyo activo de la UE, se va 
a producir una nueva ola de privatización y precarización. El "Libro Verde" lo muestra claramente. Todo 
está en juego: las pensiones públicas, la sanidad pública, las relaciones laborales regidas por convenios 
colectivos, las escuelas y universidades públicas. 
 
Seguimos con simpatía la resistencia en particular de la juventud, que, en las últimas semanas, en Grecia, 
España, Francia y otros países, han abierto el camino en las manifestaciones contra la caída en la 
precariedad con colas de hambre, contra la "universidad a domicilio" que no puede sustituir a un aula. 
Esta resistencia se abre paso, a pesar de las medidas autoritarias de los gobiernos, que abusan de la 
pandemia y quieren impedir la resistencia social con leyes especiales y represivas, etc. La juventud es el 
futuro, estamos a su lado y compartimos su rabia. Estamos en contra de la precarización de la juventud y 
de las personas mayores. 
 
Tenemos el compromiso en cada uno de nuestros países de lucha contra las recomendaciones del "Libro 
Verde" de la UE y planes similares. Nos dirigimos a todos los movimientos de personas jubiladas y 
pensionistas de nuestros países y de otros, y nos proponemos intercambiar sobre estas cuestiones 
centrales, para buscar vías de acción común: 
 
 
- ¡Por la defensa y fuerte expansión de los sistemas públicos de pensiones, basados en el sistema de 
reparto y la solidaridad generacional! 
- ¡Rechazo de la introducción de sistemas privados de pensiones! 
- ¡Oposición a cualquier prolongación de la vida laboral! 
 
 
Quiénes somos 
 
COESPE (España):  
COESPE es la coordinación de alrededor de 300 plataformas locales de pensionistas a nivel del Estado 
español, que existen en todo el país desde 2018, organizando concentraciones y manifestaciones cada 
semana en decenas de ciudades para defender el sistema de pensiones públicas y de reparto. COESPE es 
completamente independiente de los partidos y de los gobiernos. Su lema central es: “Gobierne quien 
gobierne, las pensiones públicas se defienden”.  Con este lema, COESPE ya ha organizado una 
manifestación central frente al Parlamento en Madrid el día 16 de octubre de 2019, con más de 60.000 
participantes. La campaña a favor de una auditoría independiente de las cuentas de los fondos de 



 

 

pensiones ha estado en el centro de las actividades de COESPE en los últimos meses. La COESPE exige que 
todos los fondos saqueados (los expertos hablan de más de 500.000 millones), que todas las cotizaciones 
robadas a los trabajadores, sean devueltas a la caja única de pensiones. 
 
 
 
SENIORENAUFSTAND (Alemania): 
La “Rebelión de los Mayores” es un colectivo abierto de sindicalistas jubilados del norte de Alemania. De 
Flensburg a Goslar y de Berlín a Bremen y Oldenburg, miembros de los sindicatos Ver.di, IG Metall, GEW, 
IG BAU, EVG y de la DGB se reúnen en un círculo de coordinación en Hamburgo y a nivel local 
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