
 

COMUNICADO , PARA ESTE LUNES, 2 DE ENERO DE 2023 

En España, de una población de 47,5 millones de personas, 9,5 somos mayores 
de 65 años, cuatro millones hombres y 5,5 millones mujeres. En España 
representamos el 20,08% de la población, mientras en Cantabria somos el 23,38. 
En nuestra comunidad hay 128.000 personas mayores de 65 años y, de ellas, 
56.000 son hombres y 72.000 mujeres. En nuestra región hay 5.678 plazas en 
residencias de mayores y todas están ocupadas. 

Estas son las cifras. 

En la Coordinadora Cántabra de Pensionistas, somos conscientes de los números 
y de lo que significan, pero nos resistimos a que siempre que se habla de 
nosotros, los y las personas mayores, nos reduzcan a números.  

“Que si cada vez hay más viejos”, “que si las pensiones se comen una parte muy 
grande de los Presupuestos”, “que si cada vez somos más los pensionistas y 
menos los que cotizan para pagar nuestras pensiones”, “que si comemos la sopa 
boba, como si nuestras pensiones nos caerían del cielo”: solo falta que nos llamen 
parásitos. 

A nuestra generación le tocó vivir la postguerra, algunos incluso la guerra, con 
todo lo que ello supuso de hambre, penurias y sufrimiento. Y nuestra generación 
es, también, la que con largas vidas laborales de más de cuarenta años, ha 
contribuido, como nadie, a que este país sea lo que es. Trabajamos sin las 
tecnologías que hay ahora, con mucho más esfuerzo, y no nos quejamos: son los 
tiempos que nos ha tocado vivir. 

Por todo ello, reclamamos, con justicia, que se cumpla la Constitución en su 
artículo 50, que nuestra pensión sea suficiente para vivir con dignidad, que los 
Servicios Públicos nos atiendan adecuadamente.  

Y, ello se traduce en que la Pensión Mínima, al menos, se iguale al Salario Mínimo; 
que las pensiones suban al mismo ritmo que suben los precios, sobre todo, los 
de la alimentación, la luz, el agua, etc.; que se reduzca la brecha que hay entre 
las pensiones máximas y mínimas; que haya residencias públicas para personas 
mayores, en las que el cuidado y la atención sean de calidad, como corresponde 
a toda persona que no puede valerse por sí misma. 

Todo ello lo reivindicamos para este año 2023 que entra. 



Pero, y en especial, para este año y para el futuro, reivindicamos la consideración 
social que nos corresponde por ser viejos, mayores, por ser veteranos. Nuestra 
generación no merece una consideración y reconocimiento especiales, nos ha 
tocado vivir lo que nos ha tocado. Reivindicamos la consideración social que, 
como personas de edad, todas las generaciones de personas mayores se 
merecen. 

Solo hay dos divisiones sociales que provienen de la Naturaleza, la división entre 
hombres y mujeres y la división entre viejos y jóvenes, todas las demás las ha 
creado el ser humano. 

Y un rasgo fundamental nos distingue a los humanos de los demás seres vivos: 
la memoria. Y las personas mayores somos la memoria de la sociedad, con 
nuestro trabajo construimos la sociedad que heredan quienes vienen detrás. 
Sobre los conocimientos de las generaciones anteriores avanza la ciencia y 
progresa la sociedad. Es ley de vida. 

Por todo ello, reivindicamos que la cuestión de la edad esté presente y sirva para 
medir la bondad de todas las decisiones políticas y sociales; que,  a la hora de 
decidir, siempre se tenga presente lo que las personas mayores merecemos y 
necesitamos; que, aunque ya no podamos aportar nuestro trabajo, nuestros 
conocimientos y experiencia sean tenidos en cuenta, para bien de la sociedad en 
general; que, cuando nos equivoquemos, se nos juzgue por nuestros errores, 
porque no queremos compasión, no queremos dar lástima, antes al contrario, 
queremos que la sociedad saque de nosotros todo lo que de bueno hemos 
acumulado, a lo largo de nuestra vida. 

POR UNA SOCIEDAD QUE RECONOZCA EL VALOR DE LA EXPERIENCIA Y 
RESPETE A LAS PERSONAS DE EDAD 

POR QUE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS TENGA SIEMPRE 
PRESENTE LO QUE LOS HOMBRES Y MUJERES MAYORES NECESITAMOS Y 
MERECEMOS 

POR LA REDUCCIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE PENSIONES MÁXIMA Y MÍNIMA 

POR UNA PENSIÓN MÍNIMA IGUAL AL SALARIO MÍNIMO 

POR UNA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA SUFICIENTE PARA LAS RESIDENCIAS 
DE MAYORES, TANTO A NIVEL AUTONÓMICO COMO DEL GOBIERNO CENTRAL 

EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y CONTRA SU 
PRIVATIZACIÓN 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN    

 


