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León, 23 de mayo de 2022 

MANTENGAMOS LA SEGURIDAD SOCIAL.  

POR UNAS PENSIONES DIGNAS  

¡¡NUESTRA LUCHA ES VUESTRA LUCHA!! 

“Sólo los más ricos podrán vivir mejor su vejez con el recurso a las pensiones privadas. Para el 

resto de la población es imprescindible defender y mejorar las pensiones públicas”. Miren 

Etxezarreta. Economista. 

Iniciamos, en torno al 30 de mayo, unas jornadas de protesta especiales para muchas 

plataformas del Movimiento Pensionista. La protesta es por la futura aprobación por el 

Congreso, prevista para antes del 30 de junio, del proyecto de ley que regula el impulso de los 

Planes Privados de Pensiones de Empresa que es un nuevo obstáculo en la defensa de nuestro 

Sistema Público de Protección Social. Significará detraer parte de las cotizaciones sociales de la 

caja única de la Seguridad Social para crear, con el dinero de los salarios y pactados en los 

convenios colectivos, fondos de pensiones de gestión privada que no tendrán la garantía del 

Estado y que, hasta la fecha obtienen, en general, resultados bastante negativos. Disminuir las 

cotizaciones sociales solo beneficia al empresariado que tendrá más beneficios, pero pone en 

riesgo el presente y el futuro de unas pensiones públicas, de las que ya una tercera parte tiene 

cuantías por debajo del umbral de la pobreza. Con este proyecto de ley nos dirigimos claramente 

a unas pensiones públicas de beneficencia o asistenciales.  

Para hacer más atractivos estos planes privados de pensiones se elevan las desgravaciones 

fiscales y supone que, con el dinero de todas y todos, pagaremos los privilegios de este tipo de 

ahorro. Todos sabemos quién puede de verdad ahorrar, meter dinero en esos fondos de 

pensiones y desgravar a Hacienda cantidades importantes. Porque no se puede fomentar el 

ahorro cuando con los salarios medios o bajos no se llega a fin de mes, y menos ahora con una 

inflación galopante que el Gobierno no puede o no quiere parar. 

La Coordinadora de León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones y todo el Movimiento 

Pensionista del Estado no entiende la necesidad de impulsar los planes privados de pensiones 

cuando está demostrado que el Sistema Público de Pensiones actual de reparto, solidario entre 

generaciones y territorios y de caja única, es sostenible. Porque SÍ HAY DINERO PARA LAS 

PENSIONES.  

Todo esto va en la dirección contraria a lo que la sociedad y la clase trabajadora necesitan en la 

actualidad: 

• Potenciar, mejorar y mantener el Sistema Público de Pensiones de la Seguridad 

Social, como garantía de un equilibrio justo de reparto de la riqueza en nuestro 

país. Quienes quieran y puedan tener pensiones privadas, colegios privados,  
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clínicas privadas, etc., son muy libres de hacerlo pero NO CON DINERO PÚBLICO 

que pagamos toda la sociedad con nuestros impuestos. 
• Igualar la pensión mínima al Salario Mínimo, hoy 1000 € al mes. Esto será la única 

manera de ir cerrando la brecha de género entre hombres y mujeres y eliminar las 

pensiones de miseria.  

• Mantener el poder adquisitivo de salarios y pensiones. Al menos regular a la baja los 

precios de los bienes y servicios básicos, la cesta de la compra. 

• Revertir los recortes hechos a las pensiones públicas, como alargar la edad de 

jubilación de 65 a 67 años; o aumentar los años de cotización para calcular la media y 

la cuantía de la pensión: de 15 a 25 años y ahora se quiere pasar a 35 años. 

• Crear empleo público. Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, 

Gobierno Central, deberían incrementar los puestos de trabajo en sanidad, educación, 

en residencias, atención a domicilio, para labores administrativas, de limpieza y 

mantenimiento, etc. Fijaríamos población joven con empleo de calidad, mejoraríamos 

los servicios públicos y se aumentarían las cotizaciones sociales. 

Pero para conseguir todo esto, se necesita de la lucha unitaria de todas y todos los pensionistas 

actuales y de los que lo serán en el futuro. Desde la Coordinadora de León por la Defensa del 

Sistema Público de Pensiones creemos que promover las pensiones privadas de empresa merece 

el rechazo social. Por el contrario, nuestras reivindicaciones, necesitan el apoyo social y su 

correspondiente lucha. 

HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LA CIUDADANÍA LEONESA a que se movilice para que no 

nos privaticen las pensiones, como lo están haciendo con la sanidad, la enseñanza, las 

residencias, la red eléctrica, etc. Un llamamiento especial a TODOS LOS SINDICATOS 

para que impidan que se abra la Seguridad Social a los planes privados de empresa y 

a los fondos especulativos de inversión. Porque, 

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN! 

 

 


