
 

Comunicado 7-1-22 

La  Plataforma de Astillero por unas Pensiones Públicas y Dignas, nos vemos en 

la necesidad de recordar que, nos concentramos todos los lunes, para defender 

el Sistema Público de Pensiones, que es el único que garantiza que las y los 

trabajadores, al cumplir la edad, puedan cobrar la pensión que les corresponde. 

Y también para reivindicar que las Pensiones Mínimas se equiparen al Salario 

Mínimo, actualmente en 965€, medida que beneficiaría, al menos, a 2.736.834 

pensionistas, 24.758 en Cantabria. 

Y, en ese sentido, no podemos menos que lamentar el triste espectáculo que 

nos han ofrecido, tanto los partidos del Gobierno como los de la oposición, con 

transfuguismo incluido, y con un esperpéntico fallo humano, a la hora de votar, 

que ha propiciado que, una ley importante, quizá la más importante de la 

legislatura, se haya aprobado con solo un voto de diferencia entre los síes y los 

noes y de la forma como ha sido.  

Empezamos el mes de febrero y nosotros/as continuamos con nuestra lucha.  

La defensa de la sanidad Pública y de Calidad , la pelea contra las comisiones 

que nos cobran los bancos y contra el maltrato que nos causan continúan 

siendo reivindicaciones que hemos de lograr su plasmación en la práctica. 

Los bancos siguen sin cumplir la ley en materia de información y oferta de las 

cuentas básicas y de la las cuentas básicas gratuitas. Vamos a continuar con 

nuestro trabajo e intentaremos llevar al Defensor del Pueblo nuestras 

demandas respecto de las entidades bancarias. 

Al Gobierno de Cantabria también le vamos a recordar que tienen que obligar a 

las entidades bancarias a cumplir la ley. 

En cuanto a Sanidad ,la plataforma de Castro Urdiales convoca manifestación  

el día 20 de enero para reivindicar que la sanidad sea un derecho con 

garantías, sea un derecho donde los recortes y la falta de personal sanitario 

dejen de ser la norma. 



Lo mismo podemos decir de Camargo. El lunes 14 se van a movilizar lo 

pensionistas y ciudadanos  por los mismos motivos: lograr que el sistema 

público sanitario tenga la financiación que necesita. 

Desde la Coordinadora Cántabra vamos a intentar sacar adelante, con la 

colaboración de todas las organizaciones que así lo deseen, una gran 

movilización  en Cantabria en defensa de la Sanidad Pública y lograr que la 

atención primaria y los ambulatorios vuelvan a ser los de antes de la pandemia. 

Desde diferentes Plataformas de pensionistas del estado,  ha nacido la 

propuesta de una Iniciativa Legislativa Popular en defensa de la Sanidad Pública 

y contra la privatización de la misma. Iniciativa que creemos debemos apoyar, 

porque todo lo que sea poner en el lugar que se merece nuestra sanidad hemos 

de apoyarlo. Se han de conseguir 500.000 firmas válidas. 

Tenemos mucho trabajo que hacer, mucho que defender y no cejaremos en la 

defensa de nuestros derechos. 

 

Por una Sanidad Pública y de calidad 

Para que los bancos cumplan la ley 

Para que la pensión mínima sea igual al salario mínimo, 965€ 

Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden 

 

 

 

 

 


