
 

EL DÍA 15 TODXS A MADRID 

En todas las ciudades y pueblos del Estado, la clase obrera en activo y pensionista, estamos 
soportando un endurecimiento en las condiciones de vida, la cesta de la compra ahoga nuestras 
economías, los precios de la luz y gas hacen imposible el uso adecuado de un bien esencial que 
modifica nuestras en vidas en los hogares, haciendo de l@s mayores y l@s niñ@s sus principales 
sufridores. 

Todo ello agravado por el desmantelamiento continuado y progresivo de la asistencia sanitaria 
pública, que empeora nuestra calidad de vida y que en personas pensionistas con bajos ingresos les 
obliga a tener que decidir entre el tratamiento médico o la comida, mientras los dueños de las 
clínicas privadas inflan sus bolsillos. 

La desaparición de alumnado en la enseñanza pública en beneficio de la privada, manteniendo 
instalaciones obsoletas, aulas y centros masificados, con falta de profesorado,  grandes subidas de 
precio del material escolar,  con la intención de que nuestros hijos e hijas, tengan peor preparación 
que los de las clases pudientes. 

Lo mismo sucede con la asistencia a la Dependencia, y el trato y funcionamiento de las Residencias 
y la atención domiciliaria en manos de fondos buitre, que despersonalizan la atención en busca de 
lograr un alto beneficio, sacrificando el bienestar de los atendidos y explotando y estrujando a l@s 
trabajador@s. 

Todos estos derechos y servicios que estamos perdiendo, fueron conquistados un día por la lucha 
de los y las trabajadoras de este país. 

Hoy desde COESPE, os invitamos a hombres y mujeres de todo Estado a que nos acompañéis el día 
15 de Octubre en la manifestación que hemos convocado en Madrid, como paso imprescindible 
para recuperar todos nuestros derechos y servicios, en lucha por nosotrxs, nuestrxs abuelxs padres 
y madres e hijxs y por nuestros vecinos y vecinas. Somos la mayoría del país, demostremos nuestra 
fuerza. 

REVALORIZACIÓN DE SALARIOS Y PENSIONES PUBLICAS CON EL IPC REAL 
DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

CONTRA LA BRECHA DE GÉNERO 
AUDITORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
TODXS A MADRID EL 15 DE OCTUBRE 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES Y LO PUBLICO SE DEFIENDEN 

 


