
 

 
 

NOS MOVILIZAMOS JUNTO A MOVIMIENTOS SOCIALES Y VECINALES 

Tras la gran manifestación del día 15 de octubre, se procedió a la entrega en el Congreso de las 
firmas recogidas con la exigencia de la subida de pensiones con IPC real y la subida de las 
pensiones mínimas el día 27. Así mismo entregamos escritos dirigidos a los distintos grupos 
parlamentarios excepto a Vox, con el objetivo de plantearles nuestras reivindicaciones mediante 
una reunión. 

Esta tuvo lugar el pasado día 16, en la que nos reunimos con todos los partidos del arco 
parlamentario de la izquierda,  incluidos los socios de Gobierno, en la que expusimos nuestras 
reivindicaciones, con especial atención a la parte económica debido a la situación actual de la 
economía en el país. 

Resulta a todas luces evidente, que sin nuestra movilización del día 15, no se hubiese producido 
estos encuentros, y que está siendo el detonante para otras movilizaciones,  que como la de 
sanidad, el clima etc., han llenado calles y otras que se vislumbra en el horizonte. 

De nuevo los y las pensionistas nos convertimos en punta de lanza de la lucha por el 
mantenimiento de los servicios públicos.  

Por ello este 19 de noviembre volveremos a llenar las ciudades y pueblos del país, exigiendo una 
revalorización de pensiones y salarios con IPC real, una subida de pensiones mínimas y no 
contributivas que se acerque lo más posible al SMI, y con ello poder aguantar a las subidas 
incontroladas de alimentos, energía y en su caso alquileres, que están sumiendo en la pobreza y la 
desesperanza a millones de compañeras y compañeros. Todo esto agravado por el 
desmantelamiento de la sanidad pública en el periodo de nuestra vida que más la necesitamos, 
con esperas en dependencia de más de un año y con residencias convertidas en aparcamientos de 
viejos. 

De nuevo las y los que conseguimos en las calles con nuestra lucha en los años 70 y 80 del pasado 
siglo la obtención de unos servicios públicos acordes con las necesidades sociales, volvemos 
cincuenta años después a tener que pelear por los mismos derechos. 

Pues que tengan en cuenta que ni nos doblegaron antes, ni nos doblegaran ahora, seguiremos en 
nuestras calles hasta conseguir una sociedad más justa, donde la lacra de la pobreza no afecte a 
trabajadores, trabajadoras y pensionistas, donde nuestros hijos, hijas, nietos y nietas tengan 
acceso a una educación pública y de calidad. 

Porque una sociedad respetuosa con el medio ambiente, más solidaria, donde pague más quien 
más tiene, es posible, necesaria e imprescindible. 

Porque nos jugamos el presente y el futuro, la lucha es el único camino. 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LO PÚBLICO Y LAS PENSIONES SE DEFIEDEN 


