CHARLA INFORMATIVA DE RAMON
FRANQUESA EL VIERNES 11 NOVIEMBRE.

Después de la gran jornada de movilización del 15 de octubre en Madrid, las
organizaciones más importantes de pensionistas entregamos el 26 de
octubre, más de 220.000 firmas en el Congreso de Diputadas y Diputados ,
exigiendo medidas ante la emergencia social que supone el brutal aumento
de la carestía de la vida:
- Exigiendo a través de una paga de compensación, la recuperación del
poder adquisitivo de las pensiones públicas.
- El cumplimiento de la ley para la realización de la Auditoria de la Seguridad
Social,
- La toma de medidas reales ante la brecha de género que cada día se ve
más aumentada,
- La subida de las pensiones mínimas al nivel del SMI,
- Y el aumento de las pensiones públicas y de los salarios al IPC real
acumulado, ante la pérdida del 10% aproximado en los dos últimos años del
poder adquisitivo con la brutal inflación.
Las organizaciones de pensionistas ratificamos el llamamiento a la
movilización del 19 de noviembre en todos los pueblos del Estado,
consolidando las acciones que posibiliten que las reivindicaciones de los
pensionistas, tengan su reflejo tanto en los presupuestos del año 2023, como
en los cumplimientos por el parlamento y el gobierno del Estado, de la ley y la
Constitución.
El 19 de noviembre será una nueva movilización estatal descentralizada, que
reforzará nuestras reivindicaciones, y las movilizaciones que mantenemos
exigiendo la defensa de unos Servicios Públicos de calidad, bien dotados de
recursos humanos y materiales: Sanidad, Educación, Dependencia, Vivienda.
Para explicar y debatir todo este proceso que va “del 15 de octubre al 19
de noviembre” y aclarar todas las cuestiones, contaremos el
próximo día 11 de noviembre con la presencia en Zaragoza del portavoz
estatal de Coespe: RAMÓN FRANQUESA.

Os esperamos pues, el 11 de noviembre, a las 18 horas en los
locales de CGT en Paseo Echegaray y
Caballero 170, frente a la gasolinera.
INSISTIR, RESISTIR, NUNCA DESISTIR, MAS QUE NUNCA
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LOS DERECHOS Y LAS PENSIONES
PÚBLICAS SE DEFIENDEN.

