
COMUNICADO Nº 168, PARA ESTE LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2022 

En su último informe sobre “Índice de Confianza del Consumidor”, del mes de 
julio, el CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, ofrece algunos datos que, 
desde la Plataforma de Torrelavega, perteneciente a la Coordinadora Cántabra 
por unas Pensiones Públicas y Dignas, consideramos merecedores de nuestra 
atención. 

Por una parte, los datos del informe nos sirven para conocer la opinión de la 
gente, ver las contradicciones en que caen y entender parte de su 
comportamiento. 

Destaca, sobre todo, el contraste entre su alto “sentimiento de felicidad” 
manifestado: la gente, en una amplia mayoría, manifiesta ser feliz, sentimiento 
que alcanza un notable alto, 8 sobre 10, frente a la serie de valoraciones 
negativas sobre muchos aspectos de la vida, expresados con detalle en muchas 
partes del informe. ¿Cómo es posible que se dé tal contradicción? 

Junto a la valoración positiva del sentido de la solidaridad de la población, el 
respeto de las opiniones ajenas, o la necesidad de pagar impuestos, que alcanzan 
un 8,5 sobre 10 de nota media, abundan las valoraciones negativas sobre 
aspectos como la desigualdad, el fraude, el injusto cobro de impuestos o la falta 
de medios dedicados a los Servicios Públicos, aspectos éstos que deberían incidir 
directamente en el grado de satisfacción de necesidades elementales como son 
la Sanidad, Enseñanza, Vivienda, Atención a la Dependencia, etc. Sobre estos 
aspectos, la falta de medios, la gente considera que es mucha, en especial en 
Sanidad y Dependencia, donde la carencia se sitúa entre un 67 y un 71%. En 
general, una de cada tres personas considera que los medios dedicados a los 
Servicios Públicos son claramente insuficientes. 

Aunque la mitad de la población considera que los impuestos no le benefician en 
proporción a lo que paga, casi un 70% estaría dispuesta a pagar más para 
mejorar los Servicios Públicos, aún siendo consciente del fraude a Hacienda 
existente que es mucho. 

Actualmente, el Salario medio bruto es de 1.715€ mensuales y la Pensión media 
1.087.Un 22% de los asalariados cobra menos de la media y un 12 menos del 
Salario Mínimo. 

A pesar de ello, un 50% de la población cree pertenecer al clase media, y solo 
un 33% se siente como parte de la media-baja o hasta pobre, “los de abajo”. 

Con todo, 8 de cada diez considera que su situación económica es buena o 
regular. ¿Se ha instaurado, entre la gente, el conformismo o la resignación? ¿O 
es que la angustia por llegar a fin de mes les tiene “comido el seso”? 

Sociológicamente, un 63% de la gente manifiesta ser de alguna tendencia de 
izquierdas, pero su participación en los movimientos sociales es muy limitada, un 
1,5%, y casi un 60% de la gente ni siquiera habla con otros sobre los temas que 
les afectan, y muchos de quienes nos concentramos los lunes, sobre el tema de 
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las pensiones, nos preguntamos si acaso somos unos bichos raros, si somos unos 
ignorantes o estamos manipulados. 

Un 17% de los y las trabajadoras tiene entre 55 y 64 años, edades que los sitúan 
a las puertas de la jubilación o pensando ya en ese momento no tan lejano. Sin 
embargo, no manifiestan ninguno o poco interés por informarse del futuro que 
se les avecina. No digamos nada de los más jóvenes. 

Lo cierto es que, a la vista de los datos expuestos, podríamos decir que sí, que 
somos unos bichos raros. 

Por eso, en este lunes, 29 de Agosto, sentimos la necesidad de decir alto y claro, 
de decirnos a nosotras y nosotros mismos, que lo que hacemos, viniendo todos 
los lunes, apoyando al Movimiento Pensionista, tiene mucho valor. Nos sentimos 
orgullosos de ir contra corriente. Nos juntamos, nos sentimos unidos, 
participamos de las opiniones que manifestamos en los comunicados, y 
demostramos ser capaces no solo de tener ideas propias, al margen de lo que 
los medios y los políticos continuamente tratan de inculcarnos, sino que somos 
capaces, además, de defenderlas. 

POR UNA DEMOCRACIA EN LA QUE PODAMOS ASEGURAR QUE LAS PERSONAS 
QUE ELEGIMOS NOS REPRESENTAN DE VERDAD. 

POR UNA SOCIEDAD EN QUE TODOS Y TODAS NOS SINTAMOS Y SEAMOS 
VERDADEROS PROTAGONISTAS DE NUESTRAS VIDAS, PARTICIPANDO EN 
TODAS LAS CUESTIONES QUE NOS AFECTAN. 

CONTRA EL CONFORMISMO Y LA RESIGNACIÓN. 

POR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. 

POR UNA PENSIÓN MÍNIMA IGUAL AL SALARIO MÍNIMO. 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN. 

 


