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COMUNICADO 109               León, lunes 25 de abril de 2022 

Desde la Coordinadora de León por la Defensa de las Pensiones Públicas y de la Seguridad Social, 

nos hacemos eco de una noticia aparecida hace pocos días: Un informe indica que el año pasado 

quedaron sin gastar 76 millones de euros del presupuesto para la Dependencia debido a 

cuestiones burocráticas  y a comunidades autónomas que se retrasan y ralentizan los avances. 

Esta noticia contrasta con otros datos de vergüenza: el tiempo medio de espera de quienes 

solicitaron ayudas a la dependencia es de 421 días y hay en este momento 400.000 personas 

que aguardan a que se les atienda y reciban los cuidados que por ley deben recibir. Otro dato 

más terrible: 46.000 personas fallecieron en 2021 esperando las ayudas a las que tenían 

derecho.  

La Coordinadora de León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones y de todo lo público 

denuncia esta situación para quienes llegamos, por la edad o por enfermedad, a ser 

dependientes para efectuar las actividades básicas de la vida diaria. Por las mismas razones 

hemos denunciado el recorte que sufre la sanidad pública y, por supuesto, la que nos tiene 

preparada el Gobierno ahora para reducir las cotizaciones sociales empresariales y por lo tanto, 

recortar las pensiones públicas por medio de la Ley que se debate en el Congreso y que 

impulsará los planes privados de pensiones de empresa y enriquecerá los fondos de inversión 

especulativa.  

Parece que a las personas vulnerables, no productivas para este sistema económico de 

financiarización, se nos ha de eliminar porque solo se mira el beneficio, la rentabilidad del 

negocio. No en vano la pandemia arrasó en las residencias, donde fallecieron a causa del COVID 

33.000 personas (datos del IMSERSO), 20.000 en la primera ola sin tener la atención adecuada. 

La causa: recortar lo público y dejar que lo privado se haga con este servicio tan necesario y 

humano. Unas empresas privadas que están a lo que están, a ganar dinero, y por ello pagan muy 

poco a su exigua plantilla de trabajadores y trabajadoras, y que no cumplen con lo mínimo 

exigible  para ofrecer una atención de calidad. 

Esta dejación de lo público también lo vemos continuamente en León. Hace 11 años que se 

dieron por concluidas las obras de construcción del Centro de Referencia Estatal para Personas 

Dependientes, la Ciudad del Mayor. Le han dado muchas vueltas, ha cambiado de nombre varias 

veces, se ha pensado en privatizarlo, pero sigue sin ponerse en marcha. ¿Es que acaso ya no 

hace falta? ¿Es que no hay personas que necesitan cuidados para llevar una vida adecuada y 

digna? O ¿es que ahora pondrán como disculpa que el Estado ha de gastar cientos de millones 

de euros en enviar armas a Ucrania para matarse más y mejor? 

Lo que tenemos claro es que lo privado nos sale más caro, sirve para abrir la brecha de la 

desigualdad social, enriquece a unos pocos privilegiados con sus negocios y resta la calidad 

necesaria para lo público: sanidad, educación, pensiones, y servicios sociales. 

Por eso decimos QUE NO VAMOS A DAR UN PASO ATRÁS, y que 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y TODO LO PÚBLICO SE DEFIENDE. 


