
 
 

MÁS RAZONES PARA LA MOVILIZACIÓN 
 
En plenas vacaciones y con las maniobras clásicas del poder para desviar la 
atención de la ciudadanía, con informaciones y debates que acrecientan la 
idea de la gran crisis, y la necesidad de hacer recaer sus consecuencias en la 
mayoría de la población. A través del pacto de rentas, que es la receta 
aplicada por el poder financiero y político para que los costes los asuman 
trabajadorxs y pensionistas (mayoría de la población), con topes salariales 
y subidas de pensiones públicas lejanas al IPC real,       y a la desaparición de 
la brecha de género. 

 
El gobierno a través de su Representante, portavoz del capital, Sr. Escrivá, 
anuncia a bombo y platillo que intentará aplicar la ampliación del cálculo 
de las pensiones públicas, hasta los 35 años cotizados, con afirmaciones 
falsas de que esta acción posibilitará, mayores pensiones y mayor 
sostenibilidad del sistema, siendo la realidad que de aplicarse las 
pensiones públicas se reducirá para las mujeres, en 10,3%, y en los 
hombre 8,8%, disminuyendo pensiones públicas y aumentando la brecha 
de género una vez más. 

 
La apisonadora del poder financiero sigue su marcha, la pérdida de 
derechos está cada día más cercana, el camino marcado para perder, 
poder adquisitivo pensiones públicas y salarios, sigue su línea, a este 
nuevo anuncio se une la ofensiva informativa de la búsqueda de 
razonamientos, para justificar los topes salariales y de pensiones 
públicas, que ante la pérdida brutal del poder adquisitivo de salarios y 
pensiones públicas, quieren aplicar políticas restrictivas tajantes. 

En estas condiciones, el mejor instrumento es la movilización y la acción 
contra estas políticas, como nos enseñan las y los trabajadores de países 
europeos y el colectivo pensionista de algunos países, la unidad de acción del 
colectivo de pensionistas, la participación de las y los trabajadores y  de 
la ciudadanía es imprescindible, y en ese sentido redoblamos nuestra 
llamada a la participación de colectivos, organizaciones y del colectivo 
pensionista para lograr una gran movilización el 15 de octubre en Madrid, 
que sea  un  indicativo  de las movilizaciones que deben  desarrollarse  por 
la sociedad en favor de los derechos públicos, de la recuperación de los 
salarios y de las pensiones públicas. 

21/08/2022 
 

#15OctubreTodxsAMadrid 
 
 


