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Movilizaciones miércoles 16 de mayo: 
12:00 h. Cadena Humana por #PensionesDignas 

Alrededor del Banco de España 
19:00 h. Manifestación Feminista #16MAlertaFeminista 

Del Ministerio de Sanidad hasta Plaza de las Cortes 
 
Estimada compañera; 
Estimado compañero; 
 

El próximo miércoles día 16 de mayo tenemos dos importantes citas: 
 
A las 12 h. ante el Banco de España nos reuniremos con el fin de realizar una                 
“cadena humana” que rodee dicha entidad para continuar con la lucha por            
#PensionesDignas 
 
Desde el pasado mes de octubre, con las Marchas sobre Madrid organizadas desde todos              
los territorios que culminaron en la gran manifestación del día 9 de dicho mes, hemos               
desarrollado actividades y movilizaciones incesantes en defensa del Sistema Público de           
Pensiones, de la recuperación del poder adquisitivo, etc., que, junto a las de otros              
colectivos, han conseguido un cambio drástico en la actitud del Gobierno. Donde dijo que              
“no hay dinero para las pensiones” dice ahora que sí lo hay. PERO EL PROBLEMA DE                
FONDO ESTÁ LEJOS DE SER RESUELTO. 

Por un lado, la revalorización de las pensiones de acuerdo con el aumento del IPC (1,6%),                
es solo para este año y el próximo, pero en 2020 pueden volver a aplicar el 0,25%. 

En lo que se refiere al Factor de Sostenibilidad, simplemente se demora su aplicación de               
2019 a 2023, pero sigue en vigor. 

En definitiva, la reforma de 2013 permanece; no ha sido derogada. Esto significa que las               
movilizaciones tienen que continuar, con más fuerza aún si cabe.  

Cartel Movilización Pensiones 

A las 19 h. el Movimiento Feminista vuelve a las calles de Madrid             
#16MAlertaFeminista 
 
Desde CCOO de Madrid nos unimos y llamamos a participar en la Movilización Feminista              
“Compromiso = Presupuesto”, contra el incumplimiento en los Presupuestos Generales del           
Estado de los 200 millones de euros comprometidos por el Gobierno contra la violencia              
machista y compartimos las denuncias expresadas en el Manifiesto de la Movilización            
Feminista 

La cita de CCOO de Madrid será a las 18:30 horas en la Calle Lope de Vega, 38  
 
Cartel Movimiento Feminista  
 
Contamos contigo en estos actos, recibe un saludo, 
 
Secretaría Comunicación  
CCOO de Madrid 
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