Balance de las acciones realizadas desde la VI Asamblea
MAREA PENSIONISTA CATALUNYA
Los lunes al Sol, salvo los meses de confinamiento, han sido el eje Fundamental del Movimiento Pensionista
en Catalunya.
El 5 de Octubre de 2019
Se desarrolló en el parque de la España Industrial en Sants, la Fiesta de las Mareas y movimientos Sociales.
En la que la Marea Pensionista Catalunya tuvo un papel decisivo aportando una gran participación de sus
Mareas locales creando y participando en todos los debates
9 de octubre 2019
Participación de la Marea pensionista en la ocupación de la Oficina de Benestar Social en Sants
reivindicando pisos para las personas con movilidad reducida
16 Octubre del 2019
Se realiza la gran Manifestación Pensionista en Madrid,convocada por la Coespe y con el apoyo de la Marea
Pensionista de Catalunya , salen autocares de Mataró del Vallés Barcelona, Tarragona
Nos desplazamos con vehículos privados, Renfe. Esa Manifestación Pensionista puso en la picota al Gobierno
del PP, demostramos que el Movimiento Pensionista tiene mucho que decir.
19 Octubre 2019
Día de apoyo contra el cáncer la Marea Pensionista está presente nuevamente ese día en muchas localidades
17 de Noviembre 2019
Gran Manifestación contra la ley Aragonés con gran participación de la Mareas Pensionistas la cobertura por
parte de los medios de comunicación fue buena
29 de noviembre 2019
Creación y Participación
En la puesta en marcha de la Alianza de Mareas ,celebrada en el anexo de las Cotxeras de Sants
Octubre, Noviembre y diciembre se siguen realizando por parte de las Mareas locales charlas sobre la ley
Aragonés
10 de Diciembre 2019
Concentración ante la Oficina Europea en el día de los derechos humanos . Se entrega un manifiesto.
De la plataforma Aturem la llei Aragonés y Marea blanca, la asistencia a esta concentración fue mayoritaria
por parte de la Marea Pensionista.

16 de Diciembre 2019
Manifestación desde Arco de Triunfo al Parlament de Catalunya
Desborda todas las previsiones de la Marea Pensionista de Catalunya
Participación de varios movimientos sociales y empresas en crisis

Los medios de comunicación nos dieron una adecuada cobertura
18 de Diciembre 2019
Domiciano presenta su dimisión alegando motivos de salud
El 30 de Diciembre 2019
Finalizamos el año con un lunes al sol en las localidades
2 de Enero 2020
Se inicia con una Concentración ante la sede de ERC, para seguir presionando, y que retiren la ley Aragonés.
Esta convocatoria se realizó en menos de 48 horas y por las fechas que se hizo las personas de la Marea
Pensionista respondieron adecuadamente. Hubo una buena cobertura de los medios TV y radios
13 de Enero 2020
Se sale de la plaza Universidad en manifestación nuevamente hacia la sede de ERC reivindicando la retirada
de la ley Aragonés
14 de Enero 2020
Entramos de lleno en el debate de la IV Conferencia de la Coespe prevista para el 13 de Marzo
11de Febrero 2020,
Se debaten los documentos de la IV Asamblea de la Coespe en la Coordinadora de Catalunya
21 de Febrero 2020
Se eligen los delegad@s a la IV Asamblea de la Coespe
18 de Enero 2020
Se participa en la Fiesta del Barri de Sant Antoni . Este año la participación de la Marea pensionista de
Catalunya es muy numerosa , Se participó en charlas,debates Eventos deportivos. Tuvimos mucho público
todo el fin de semana. La Marea pensionista salió reforzada delante de muchas entidades de Calabria
Desde Enero 2020
Campaña de recogida de firmas S.Social
Se empieza una nueva campaña de recoger firmas para la auditoría de la Seguridad Social
27 de Enero 2020
Banco de España, salimos en manifestación desde Plaza Universidad hasta el Banco de España. Varias miles
de personas . Los medios de comunicación estuvieron presentes
24 de Febrero 2020
Manifestación de apoyo a los Chalecos Amarillos y a las Pensione…
*MOCIONES SOBRE SANIDAD EN AYTOS.
*MOCIONES SOBRE LA AUDITORIA EN LOS AYUNTAMIENTOS
*CAMPAÑA INFORMATIVA EN LAS FÁBRICAS
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