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Nos legó hace una semana el Programa Nacional de Reformas 2022 del Gobierno Central. En el 

apartado correspondiente a la protección a la vejez del eje de cohesión social, se hace alusión a 

la sostenibilidad del Sistema de Pensiones. Ya conocemos la utilización que se hace del lenguaje 

para despistar al personal. En este caso concreto, y en otros que ya detectamos anteriormente 

en el Pacto de Toledo, se les ha olvidado poner el adjetivo que califica el sistema de pensiones 

que hay que defender: PÚBLICO. EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. Porque si no se añade 

este adjetivo, se puede entender que se refiere a un sistema de pensiones mixto público – 

privado, lo cual es para el movimiento pensionista sinónimo de abrir la puerta a la privatización 

de las pensiones públicas que es lo que persigue el Gobierno con la Ley de Impulso a los Planes 

Privados de Pensiones de Empresa: pasar parte de las cotizaciones sociales a los fondos 

financieros privados de inversión. Por tanto, que quede claro, SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Las privatizaciones de los servicios públicos solo consiguen aumentar 

la desigualdad social, dejar atrás a las personas más vulnerables y débiles, y además, nos sale 

más caro.  

En este mismo Programa que se ha enviado a Bruselas, pues el objetivo es acceder a la ayudas 

de la Unión Europea del Plan de Recuperación, mete de tapadillo entre otros objetivos referidos 

a las pensiones públicas, que SE MODIFICARÁ EL PERÍODO DE CÓMPUTO DE LA JUBILACIÓN. 

Hace más de un año que el Ministerio de Seguridad Social lanzó el globo sonda de llegar a los 35 

años o incluso toda la vida laboral, aunque lo desmintió. Esta medida ha ido subiendo a lo largo 

del tiempo, de 2 a 8 años en tiempos de Felipe González y que le costó una huelga general, 

después de 8 a 15 y finalmente de 15 a los 25 últimos años. La finalidad de aumentar los años 

de cómputo para cuantificar la pensión pública que corresponde a cada trabajador y 

trabajadora, no es otro que el de RECORTAR LAS PENSIONES PÚBLICAS. Así, con esta posible 

subida de 25 a 35 años, se calcula que se pierda entre un 8,6 y un 10% de la cuantía, porque es 

al final de la vida laboral cuando solemos tener mejores nóminas, así que, alargando el cómputo 

más años atrás, con salarios y bases de cotización por general más bajas, el resultado de la media 

son pensiones públicas más bajas. Esta medida además, si se llega a aplicar, a quien más 

perjudicará es a las mujeres por tener más períodos de tiempo sin empleo y sin cotización por 

dedicarse al trabajo de cuidar de la familia. 

Lo que deberían hacer los Gobiernos, el Central y los Autonómicos, es impulsar el empleo en 

general y el empleo público en particular. España, con un 16%, tiene un 4% menos de empleo 

público que la media de la Unión Europea y un 9% menos que Suecia, por ejemplo. Por el 

contrario, recientemente se ha despedido miles de profesionales de la sanidad pública y 

profesorado de la enseñanza pública. Realmente una pena que nuestra juventud tenga que estar 

en el paro o tenga que emigrar a buscar un proyecto de vida digno fuera de nuestro País. 
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La Coordinadora de León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones siempre defendió 

también el empleo cercano con mejores condiciones laborales, porque no puede haber 

pensiones dignas si no hay empleos dignos. Estuvimos con VESTAS en Villadangos; con 

Embutidos Rodríguez en La Bañeza; con las trabajadoras de la limpieza de los hospitales y 

centros de salud; con las auxiliares de Atención a Domicilio; en contra de la paralización de las 

obras del tren de Matallana y su llegada a León; en contra del desmantelamiento de la Sanidad 

Pública en manifestaciones en Astorga, Laciana, Ponferrada y el mismo León; por una enseñanza 

integral y de calidad para personas con diversidad funcional, etc.  

Por eso APOYAMOS LA JORNADA DE LUCHA DEL 12 DE MAYO convocada por los sindicatos para 

impulsar las alternativas de empleo en la provincia de León. 

Los y las pensionistas vivimos en la realidad, no exigimos al Estado Social y Democrático más que 

unos servicios y prestaciones públicas de calidad, universales para toda la gente. Somos 

personas solidarias y no pedimos lo imposible. Sabemos que con un reparto más equitativo de 

la riqueza, sin paraísos fiscales, es posible que podamos vivir con tranquilidad y con dignidad  

hasta el final. Porque lo que reivindicamos es justo, vamos a INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR Y 

NUNCA a DESISTIR ante las Instituciones que nos gobiernan. 

¡¡NI UN PASO ATRÁS!!   

¡¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS Y TODO LO PÚBLICO, SE DEFIENDE!! 


