FORMAN UNA CADENA HUMANA PARA RECLAMAR EL DERECHO A UNA PENSIÓN
DIGNA
EFE – Valencia – 13-02-2010
Varios centenares de personas han formado una cadena humana en Valencia para reclamar
el derecho a una pensión digna y expresar el rechazo a la reforma de las pensiones en un
acto convocado por la Plataforma por los Derechos Sociales.
Los participantes en la cadena humana han logrado unir con la asistencia de más de 4.000
personas los más de 800 metros que separan la sede del Banco de España en Valencia
con la Tesorería de la Seguridad Social, según han informado los organizadores.
La acción ha sido convocada para rechazar la reforma de las pensiones que, para la
plataforma, es "el recorte más importante de la Seguridad Social de los últimos 30
años" y hará de las pensiones españolas "unas de las peores de Europa".
Además, provocará que:
 haya más "pensiones de mínimos"
 más personas se quedarán sin derecho a acceder a las pensiones contributivas,
especialmente mujeres
 las pensiones de viudedad seguirán siendo "insuficientes" para la mayoría.
La reforma de las pensiones "perjudica" a las mujeres y los trabajadores precarios y
"beneficia" a la banca y los fondos de pensiones privados, según el portavoz de la
Plataforma, Manuel Colomer.
La protesta ha cortado el tráfico de una de las principales vías de la ciudad, la calle Colón,
durante cinco minutos, y se ha deshecho en algunos momentos aunque también ha tenido
tramos muy densos, según ha explicado Colomer.
Durante el acto, los participantes han estado acompañados por el grupo de animación
Parque Alcosa que ha representado un desfile de viejos esclavos.
La Plataforma por los Derechos Sociales de Valencia está formada por sindicatos, partidos y
entidades como:








CGT
Intersindical Valenciana
PCPE
Esquerra Unida
Maulets
el Col.lectiu Autònom de Treballadors
la Coordinadora Obrera Sindical

