
 

NFORMACIÓN A LAS COORDINADORAS AUTONOMICAS DE COESPE. 

El próximo día 14 de diciembre a las 11:00 horas, con motivo de la celebración del Consejo 

de ministros, y para que sigan notando la presión que seguimos manteniendo, siendo los 

responsables directos, como son, de la modificación de varias leyes (Seguridad Social, Pensiones, 

normativa laboral) que se aprobó en el Parlamento trasladar al Senado, así como de los 

Presupuestos Generales del Estado. 

Estas modificaciones, suponen una vuelta de tuerca al desmantelamiento de nuestro 

Sistema público de pensiones y lo que es peor, empobrecen las pensiones publicas, pues supone 

una merma del poder adquisitivo al no compensar con el IPC real la pérdida sufrida del año 2021 y 

para el futuro, al no incorporar a la base de las pensiones el mismo para el año 2022, esto repercute 

además negativamente en la brecha de genero que con esto se verá aumentada significativamente. 

Pero aun es más sangrante para millones de nuestros compañeros y compañeras que 

cobran la pensión mínima y la no contributivas, pues su subida será del solo el 3%, perdiendo poder 

adquisitivo pensionistas que viven en pobreza y en pobreza severa y que afecta fundamentalmente 

a mujeres.  

Cómo puede un Gobierno que se dice progresista empujar a las colas del hambre y de la 

caridad, a las personas pensionistas al final de sus vidas, como pueden ser tan insensibles ante la 

miseria a que vamos a ser condenadas. 

Por ello COESPE convoca una concentración formada por una representación de cada una 

de nuestras autonomías, compuesta por cinco o seis compañeros y compañeras portando la 

pancarta de las coordinadoras, para hacer visible nuestro descontento y oposición a la propuesta 

de los proyectos de ley, en los términos acordados. 

Complementaremos esta acción con el envío de una  carta a cada uno de los ministros y al 

presidente, donde expondremos nuestra disconformidad. 

Esperamos la colaboración de todas y todos, y para ello el día 13, en todos los pueblos y 

plazas de España llamamos a acudir masivamente para trasmitir esa fuerza a nuestros 

representantes, ya que no debemos permitir por más tiempo, que la miseria siga adueñándose de 

cada vez más número de personas pensionistas, hablamos de supervivencia. 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN 

   


