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El Gobierno, por medio de la Ministra de Hacienda, anunció, como una gran noticia, que 

las pensiones mínimas (690 €), las pensiones no contributivas (403 €) y el ingreso mínimo 

vital (462 €) subirán el año que viene el 3 por ciento. Eso significa entre 20 € y 12 € más 

al mes. 

El Movimiento Pensionista reivindica que los ingresos mínimos que debe tener una 

persona adulta por su pensión, ha de ser igual al salario mínimo interprofesional, ahora 

965 €/mes. Por lo tanto, esta subida, dejando aparte la inflación prevista, queda muy 

lejos de unas pensiones públicas dignas para todas las personas. Seguirá habiendo 

pensiones públicas de pobreza, mayormente en mujeres. Es una vergüenza en un país 

como España, con 27.000 € anuales de riqueza por habitante en 2020. Por eso, esta es 

nuestra reivindicación más importante. NO A LAS PENSIONES DE POBREZA. 

Otra reivindicación importante que tenemos es que no se privatice el Sistema Público 

de Pensiones, el único servicio público en España para el Estado del Bienestar que 

todavía no está tocado por la privatización, como ocurre con la sanidad, la educación, 

las comunicaciones, la red eléctrica, las residencias, etc., etc.  

Sigue encima de nosotros y nosotras, como una amenaza continua, la telaraña que se 

va formando alrededor del Pacto de Toledo, la Mesa de Diálogo Social, la nueva Ley de 

Reforma de las Pensiones y los Presupuestos Generales del Estado. Una tela de araña 

que nos envuelve para que no nos damos cuenta del recorte a las pensiones por medio 

del Mecanismo de Equidad Intergeneracional: cobrar menos pensión por vivir más. Una 

tela de araña que atrae la creación de un macrofondo de planes de pensiones privadas 

de empresa que debilitará la caja común de la seguridad social y hará saltar por los aires 

el sistema público de pensiones actual, solidario entre territorios y entre generaciones.  

Pero en el Movimiento Pensionista ya conocemos las consecuencias desastrosas, para 

los trabajadores y trabajadoras ya pensionistas, de estas políticas neoliberales: en 

Estados Unidos, en Alemania, en Chile, en una buena parte de países de la Unión 

Europea, …... y, ahora en el país Vasco con los planes llamados EPSV y que se están 

descapitalizando, según informaciones periodísticas. Esos son algunos de los ejemplos 

del camino por donde nos quieren llevar si no demostramos los y las pensionistas que 

no vamos a desistir, que seguiremos insistiendo para que toda la sociedad nos oiga, que 

resistiremos a las mentiras y bulos sobre las pensiones públicas y persistiremos para que 

las personas que viven de su salario y que cotizan a la Seguridad Social sepan lo que se 

está fraguando. El sábado 16 en Madrid y en León todos los lunes, diremos alto y claro 

que,  

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS DIGNAS PARA TODAS LAS 

PERSONAS, SE DEFIENDEN. 
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