
 

Nota de prensa para el 19-11-22 

Asunto : concentración en apoyo de pensiones y salarios dignos ante el 

Gobierno Regional en la calle Peña Herbosa, el sábado día 19 a las 12 

horas 

Este sábado 19 de  noviembre, las pensionistas volvemos, una vez más, a la calle. 

Lo hacemos junto a cientos de Plataformas de Pensionistas de todo el Estado. 

Esta movilización la realizamos como continuación de la gran manifestación que 

tuvimos en Madrid el 15 de octubre. 

Desde todos los territorios volveremos a reclamar nuestras reivindicaciones, las 

mismas que venimos reclamando lunes tras lunes y lo haremos con el 

convencimiento de que la movilización ciudadana es imprescindible para el logro 

de nuestros objetivos: 

1º Igualar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional; hoy 1000€. 

2º Conseguir que la revalorización de las pensiones nos permita no perder poder 

adquisitivo y que los salarios de nuestras hijas e hijos se revaloricen de acuerdo 

con la carestía de la vida. 

3ºQue ni un solo euro de las arcas públicas sirva para financiar los planes de 

pensiones privados y de empresa. 

Las anteriores crisis económicas las hemos pagado los que vivimos de nuestro 

trabajo o de nuestra pensión. Estuvimos años con la revalorización del 0,25 hasta 

que nuestra lucha en la calle lo tumbó. Pero en  esta última crisis están 

traspasando todos los límites admisibles; sobre todo, porque nunca de forma tan 

evidente, los bancos, las empresas de la energía, las petroleras y las grandes 

superficies de alimentación nos habían robado tan  a la cara, no se esconden y 

dicen que sus superbeneficios son legales. 

Todos los desastres a los que nos someten dicen que son  legales; da lo mismo 

que hablemos de pobreza, de miseria energética, de miles de personas muertas 

en las residencias, para los poderosos todo está justificado. 



Le volvemos a decir al gobierno de la nación que los beneficios de bancos,  

eléctricas y grandes superficies de alimentación tienen que revertir en beneficio 

de la sociedad por que de la sociedad han salido. Este gobierno ha de ser valiente 

y aprobar la reforma  fiscal que nos iguale a Europa y que sea suficiente para 

mantener y fortalecer el estado del bienestar. Todo esto se conseguirá  con una 

fiscalidad justa y logrando que los que más tienen sean los que más paguen. 

Queremos recordar a este gobierno que se comprometió a eliminar las pensiones 

de pobreza y ello sólo tiene un camino, igualar la Pensión Mínima a 1000 €. 

Llevamos todo 2022 con los precios disparados al alza, la cesta de la compra y la 

energía cada mes más cara y con una guerra que los medios económicos quieren 

que la paguemos las pensiones y los salarios.  

Por ello, hoy más que nunca, es necesaria que la revalorización de las pensiones 

se corresponda con lo que de verdad ha subido la cesta de la compra, los 

combustibles, la energía  y la vivienda. 

En estos momentos también somos muy conscientes de los salarios que cobran 

nuestras hijos e hijas . Salarios que, además de no dejarles vivir con dignidad, se 

enfrentan a una rebaja real de los mismos por la subida disparada de la inflación. 

No son los salarios quienes distorsionan el mercado sino los sobre beneficios 

empresariales que se han disparado en lo que va de año. No hace falta recordar 

los beneficios de los bancos, las energéticas y los grandes supermercados. Por 

todo ello somos solidarios con todos los trabajadores y trabajadoras, y apoyamos 

sus demandas y sus luchas para conseguir salarios dignos. 

Al Gobierno de Cantabria, al Parlamento, a los partidos políticos les decimos que 

deben posicionarse en  favor de los que tienen que vivir en las residencias para 

mayores. Deben crear una comisión que de verdad vigile por el bienestar de 

nuestras personas mayores y que de una vez explique a la sociedad la mortandad 

en las residencias de la tercera de edad. 

El Sábado 19 , llamamos a toda la sociedad a concentrarse ante el Gobierno 

Regional en la calle  Peña Herbosa. Es imprescindible el apoyo social para que 

las pensiones y los salarios mantengan su capacidad de compra. 

Remiten: Gonzalo Barredo Molinuevo  tl. 606578484; Pepa Moleón Caro tl. 

626510111; 

Luis Miguel Cala del Mazo tl. 68234510 


