
 
 
 

 

Mientras nos recortan derechos y se atacan salarios pensiones 

y servicios públicos, las empresas del IBEX 35 siguen 

obteniendo récords de beneficios. El Banco de España constata 

que los beneficios de las empresas han crecido siete veces más 

que los salarios. Entre tanto, el gasto en personal por cada 

trabajador (que incluye salarios y cotizaciones) se ha elevado 

apenas un 3%.  

Paralelamente los bancos, con grandes beneficios, no 

devuelven los 60.000 de millones de euros de las cuentas 

públicas del rescate de 2008, entregados en concepto de 

préstamo, bajo la promesa del ministro de Economía de 

entonces el Sr. Luis de Guindos que afirmó en sede 

parlamentaria que se devolverían. 

En plena crisis energética y con una inflación galopante, la 

clase trabajadora sigue necesitando y demandando un salario 

mínimo que cubra las necesidades básicas de alimentación y 

vivienda, y el estado como le corresponde las de salud y 

educación, entre otras. 

También unas pensiones mínimas dignas que alcancen el 60% 

del salario medio que demandamos... Acabar con la brecha de 

género en salarios y pensiones, es acuciante, realizar la 

Auditoria publica de la Seguridad Social a través del Tribunal 

de Cuentas, derogar la ley de planes privados de empresa y no 

ampliar el periodo de cálculo de las pensiones públicas 

inmediatas. 

 Así mismo una red pública universal de servicios socio 

sanitarios de atención y cuidado, que no sea un negocio para 



 
 
 

 

las empresas sino un verdadero servicio de cuidados y atención 

para las personas, y la inmediata paralización de los recortes 

que se vienen dando en ellos.  

Próxima ya la precampaña electoral desde nuestra 

organización, COESPE, debemos fortalecernos y realizar 

nuestra propia carta de peticiones. Tenemos que recordar y 

exigir a todos los partidos, que dejen de mirar a otra parte y 

hagan lo necesario para garantizar servicios públicos, 

pensiones y salarios dignos para todas las personas.  

Ya en la recta final, y dado que se acerca el día 8M, 

necesitamos preguntarnos, no para que nos contestemos hoy, 

mañana o pasado, sino para que pensemos juntas. ¿No ha 

llegado el momento de exigir y actuar unánimemente, con 

fuerza, que los cuidados salgan de la esfera individual de la 

mujer, para que sea entendido como un problema colectivo que 

debemos solucionar como sociedad? 
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