
 

 

COMUNICADO Nº 185, PARA ESTE LUNES, 26 DE DICIEMBRE DE 2022. 

Termina el 2022, un año cargado de acontecimientos, unos buenos, otros no tan 
buenos y algunos rematadamente malos.  

Y, a lo largo de este año, el Movimiento de Pensionistas ha tenido un 
protagonismo especial, aunque nuestra actividad y compromiso no haya tenido 
el merecido eco en los medios de comunicación. 

Pero sabemos que nuestra constancia y claridad de planteamientos han influido 
en decisiones políticas que han servido para mejorar las condiciones de vida de 
pensionistas y trabajadores. 

No solo hemos mantenido la cita de los lunes, a lo largo del país, secundada por 
cientos de plataformas locales, sino que hemos promovido  importantes 
movilizaciones a lo largo de todo el Estado, concentrando en la capital a miles de 
personas con un claro objetivo: defender el Sistema Público de Pensiones de los 
intentos de privatización, y reclamar una Pensión Mínima igual al Salario Mínimo, 
como forma de ir acortando la brecha que existe entre los y las pensionistas, en 
el camino de que dicha brecha desaparezca totalmente. 

Estamos demostrando que nuestro movimiento hace gala de ser tal, un 
movimiento, somos personas que no se duermen, que no se evaden de las 
preocupaciones y problemas del conjunto de la población, personas de edad, 
llenas de ideas e iniciativas, que intentamos poner en práctica, con mayor o 
menor éxito, pero con una gran dosis de voluntad y convencimiento. 

Somos un movimiento de personas solidarias, conocedoras de la realidad, la 
nuestra, y la de quienes luchan por mantener y conseguir un trabajo digno en 
unas condiciones decentes que les permita vivir dignamente. 

Somos un movimiento preocupado por los problemas globales de la gente, 
preocupados por la Sanidad, por la Educación de nuestros hijos y nietos, 
preocupados por quienes no pueden valerse por sí mismos y necesitan ayuda, en 
casa, o en centros debidamente dotados de medios y personal. 

Nos preocupa la soledad no deseada de personas de cualquier edad, sexo y 
condición, nos preocupa el alto índice de personas sin hogar, nos preocupan la 



soledad y la marginación, problemas que no deberían existir en una sociedad 
avanzada como dicen que es la nuestra. 

Nos preocupan, de manera general, la pobreza y la desigualdad que, crisis tras 
crisis, vienen aumentado de forma alarmante. 

Nos preocupa el atentado que está sufriendo la verdad en nuestras relaciones, el 
cinismo en los medios de comunicación y entre la clase política, de forma que la 
gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas está confundida, y es capaz de apoyar 
políticas y partidos cuyos programas claramente perjudican sus intereses. 

Reconocemos que la actual fórmula de gobierno de coalición, en términos 
generales, ha servido para avanzar en aspectos sociales que, en otros tiempos y 
por los distintos gobiernos, parecían imposibles de conseguir. Pero no nos 
casamos con nadie. Solamente apoyamos aquellas políticas que sirvan para 
mejorar la vida de la gente, vengan de donde vengan y sean quienes sean 
quienes las propongan. Y, de este Gobierno esperábamos más y le exigimos todo. 

Para las próximas elecciones, municipales, autonómicas y generales, animamos 
a la gente a participar, y a no contentarse solo con ir a votar, y también a 
manifestar su apoyo decidido a aquellas propuestas políticas encaminadas a 
mejorar la vida de la gente en general, y a valorar los esfuerzos por la unidad 
que hagan para conseguirlo quienes dicen defender esos intereses. 

POR LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS Y LAS PENSIONISTAS Y 
POBLACIÓN TRABAJADORA, EN GENERAL 

POR LA UNIDAD DE TODAS LAS FUERZAS PROGRESISTAS, QUE SE PLASME EN 
UN SÓLIDO FRENTE COMÚN QUE DEFIENDA LOS INTETRESES POPULARES 

POR LA DEFENSA DE LA VERDAD Y LA DECENCIA EN LA ACCIÓN POLÍTICA 

POR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES CONTRA LOS 
INTENTOS DE SU PRIVATIZACIÓN 

POR UNA PENSIÓN MÍNIMA IGUAL AL SALARIO MÍNIMO 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN   

 

Coordinadora Cántabra de Pensionistas 

 


