
 
 

Contacta con nosotr@s en:  batetorri.consenso@gmail.com 

PRIORIZAR LA SALUD Y LA VIDA. 

 

Tras un gran esfuerzo colectivo realizado de forma muy responsable por 
parte de la mayoría de la ciudadanía entramos en las fases de desescalada. 
Supone un alivio importante para quienes hemos estado confinados tanto 
tiempo. Pero ojo, esto no supone que el virus esté controlado, sino que 
debemos seguir manteniendo las medidas de seguridad que recomiendan 
las autoridades sanitarias.  
No podemos permitirnos un paso atrás ya que puede suponer nuevos 
contagios y fallecimientos, nueva saturación de las UCI y sobrecarga para 
un personal sanitario exhausto y diezmado por los contagios. Sería fatal 
para la salud y la vida de muchas personas, la mayoría de ellas de edad 
avanzada, y un retroceso en la recuperación de la actividad económica. 
Hemos echado de menos entre las organizaciones políticas del Estado un 
mayor esfuerzo para buscar consensos sobre este tema tan prioritario. 
Podrían haber imitado los ejemplos de países como Francia y Portugal, por 
no ir más lejos, en los que el consenso ha sido la norma a la hora de buscar 
soluciones a esta terrible pandemia. 
En este sentido venimos repitiendo en diferentes comunicados la necesidad 
de reforzar la Sanidad Pública y el sector público de atención a mayores, 
con los recursos humanos y materiales necesarios. Con un lema muy claro 
hay que primar la salud y la vida de las personas, sin dejar de lado por 
ningún motivo la de las personas mayores. 
Las personas pensionistas vamos a seguir respetando las reglas 
recomendadas por las autoridades sanitarias. Y con la misma 
responsabilidad, vamos a seguir defendiendo nuestros derechos y la 
defensa del sistema público de pensiones, dando especial importancia al 
derecho a que todas las personas puedan tener una pensión que les 
garantice una vida digna. Hay que acabar con las pensiones de miseria que 
sufren cientos de miles de pensionistas, mayoritariamente mujeres. 
Por último, con la responsabilidad que hemos demostrado, tanto en 
nuestra vida activa como ahora, en estos difíciles momentos no vamos a 
tolerar ningún recorte referente a las pensiones. Solamente apelamos a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Carta Social Europea, a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico… Es decir, derechos 
humanos básicos a los que no podemos ni vamos a renunciar. 
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