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INSISTIR, RESISTIR, NUNCA DESISTIR, MAS QUE NUNCA 
 

Después de la jornada positiva de movilización del 15 de octubre en Madrid, las 
organizaciones más importantes de pensionistas entregamos el 26 oct, más de  
220,000 firmas en el Congreso de Diputadxs, exigiendo medidas ante la emergencia 
social que supone el brutal aumento de la carestía de la vida, exigiendo a través de 
una paga de compensación, la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones 
públicas, así como el cumplimiento de la ley para la realización de la auditoria de la 
Seguridad Social, la toma de medidas reales ante la brecha de género que cada día 
se ve más aumentada, la subida de las pensiones mínimas al nivel del SMI,  y el 
aumento de las pensiones públicas y de los salarios al IPC real acumulado, ante la 
pérdida del 10% aproximado en los dos últimos años del poder adquisitivo con  la 
brutal inflación. 
 
 Las organizaciones de pensionistas ayer día 3 de noviembre, ratificamos el 
llamamiento a mantener la movilización del 19 de noviembre en todos los pueblos 
del Estado, consolidando las acciones que posibiliten que las reivindicaciones de los 
pensionistas, tenga su reflejo tanto en los presupuestos del año 2023, como en los 
cumplimientos por el parlamento y el gobierno del Estado, de la ley y la Constitución. 
 
 El 19 de noviembre, debe ser sin duda una nueva movilización estatal 
descentralizada, que refuerce nuestras reivindicaciones, y las movilizaciones, que 
mantendremos exigiendo que los derechos públicos (sanidad pública y universal, 
educación, dependencia, vivienda) 
 
La unidad de acción entre las organizaciones más importantes de pensionistas del 
Estado y los movimientos sociales de todo tipo es el camino para enfrentar los 
intereses de la mayoría contra los intereses del gran capital y de la banca 
 
 Desde la COESPE, llamamos a mantener las movilizaciones y la denuncia ante la 
grave situación de emergencia social de millones de personas en riesgo de pobreza 
y exclusión, y que destinen las partidas económicas precisas, para garantizar la 
dignidad de vida de la mayoría de la población, los gastos sociales deben 
garantizarse, esta es nuestra prioridad y no el aumento de los gastos militares.  
 
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LOS DERECHOS PENSIONES PUBLICAS SE 
DEFIENDEN. 


