
 

 
 

 
AHORA MAS QUE NUNCA 

EL 19 DE NOVIEMBRE MOVILIZACIÓN EN TODOS LOS PUEBLOS DEL ESTADO 
 
La gran manifestación del 15 de octubre en Madrid que concentró a más de 50 mil 
personas llegadas de toda España, ha supuesto un impulso para mantener nuestra 
movilización y nuestra denuncia de la política que pretende imponer el capital 
presionando a las instituciones desde los medios influenciando de todas las formas 
posibles a los representantes políticos y sociales. 
 
Nuestras reivindicaciones están más vigentes que nunca, sumando una más en este 
momento, con la realidad del aumento de la carestía de la vida, la exigencia del 
establecimiento de una paga compensatoria a la pérdida del poder adquisitivo de 
nuestras pensiones públicas y la exigencia del IPC real acumulado de salarios a las 
trabajadoras y trabajadores y de las pensiones públicas. 
 
Como continuación de esa movilización, el 27 de octubre hemos entregado a los grupos 
parlamentarios, salvo a Vox, 220.000 firmas recogidas en todo el estado, exigiendo 
medidas ante la emergencia social que se está produciendo, la subida de las pensiones 
mínimas al SMI, además de justas medidas reales que garanticen el cierre de la brecha 
de género, que afecta al 84% de las pensionistas viudas, cuyas pensiones las mantienen 
en la precariedad o incluso en la exclusión social, hemos solicitado reuniones con todas 
las fuerzas políticas, con la exigencia de que en los presupuestos del año 2023 se incluya 
partidas económicas para resolver esta situación real, que afecta al 60% del colectivo 
pensionista con una pensión que no alcanza ni los mil euros. La exigencia de la auditoria 
aprobada en la Ley, como exigencia democrática que mostraría la solvencia del sistema 
público de pensiones, así como la defensa de los servicios públicos, sanidad, educación, 
cumplimiento de la ley de dependencia y la defensa de las libertades públicas sin 
mordaza… 
 
Esta acción es especialmente oportuna cuando se va iniciar el debate sobre los 
Presupuestos del Estado y de las Autonomías. En ellos se decide reparto de miles de 
millones de euros que hemos aportado mayoritariamente pensionistas, trabajadores, 
trabajadoras, autónomos y autónomas.  
 
De su aplicación dependerá en particular la calidad de la vida de los nueve millones y 
medio de pensionistas, ya que se decide en que porcentaje se revalorizarán las 
pensiones contributivas, que recordemos no paga el gobierno, sino que se sufragan con 
nuestros salarios diferidos. También se decide el importe de las pensiones mínimas, que 
debieran ser incrementadas hasta igualar al menos al salario mínimo, y las no 
contributivas a la cantidad de 9.535€ anuales, límite del umbral de la pobreza. 
 
 



 

 
 

 
En ese proceso así mismo se deciden las partidas que corresponden a Sanidad y 
Dependencia en los distintos territorios, que condicionan nuestras vidas de manera  
 
directa, donde año tras año se sufren recortes y privatizaciones, lo que se traduce en 
demora en las consultas de atención primaria, esperas de meses para la atención de 
especialista y de retrasos insoportables para intervenciones y pruebas diagnósticas, que 
agravan nuestras patologías, degradando nuestra salud y en algunos casos con 
resultados fatales. 
 
Todo ello en un marco en que el poder financiero, que busca influir por todas las vías, 
incluyendo la Comisión Europea que con sus “hombres de negro” trata de influir para 
que se recorten los gastos sociales, las pensiones, los servicios sociales y se encadene la 
soberanía nacional a mantener un pago de una Deuda impagable que sigue 
incrementándose con subvenciones a las grandes empresas, exención de impuestos a 
las grandes fortunas y un disparado gasto militar. 
 
Por todo ello, ahora es más justo y necesario que nunca mantener la estrategia del 
movimiento pensionista de proseguir nuestras movilizaciones que el próximo 19 de 
noviembre están convocadas en todos los pueblos y plazas del estado. 
 
La continuidad de nuestra lucha es determinante, trabajar para ampliar a más colectivos 
sociales y sindicales en la movilización es una tarea que debemos impulsar, el ímpetu 
del 15 de octubre en Madrid, debe darnos razones y fuerza, para ampliar a más fuerzas 
la llamada a la movilización, buscando coincidencias y razones unitarias. 
 
 Desde la COESPE entendemos que no puede haber otro camino, en la entrega de las 
220.000 firmas, tras la enorme movilización de Madrid, se ha dado la circunstancia 
inusual de que hasta incluso el PSOE, se ha mostrado abierto a mantener una reunión 
con el movimiento pensionista, demostración palpable, de que nuestra resistencia , 
insistencia y persistencia, hace remover hasta la política de velar nuestras 
movilizaciones con un claro síntoma de que nuestra movilización, es capaz de obtener 
resultados, de continuar. 
 
Nuestra consigna de que la lucha y la denuncia son el único y mejor camino, da 
resultados. Por ello animamos desde COESPE, a reforzar la movilización y la denuncia 
del intento de la privatización del sistema público, como mejor garantía para parar la 
ofensiva liberal. 
 
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LOS DERECHOS Y LAS PENSIONES PÚBLICAS SE 
DEFIENDEN      
    
    


