
EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES, EN PELIGRO 

El Sistema Público de Pensiones (SPP) del Estado español 
es el mejor instrumento de cohesión social y distribución de 
la renta para la gente trabajadora. Su eficacia, a pesar de las 
carencias y amplio margen de mejora, se ha demostrado en los 
momentos más difíciles, como la crisis reciente que se acentuó 
en 2008, donde cientos de miles de familias pudieron subsistir 
gracias a la pensión de nuestros mayores.


Estamos hablando, pues, de un Sistema de reparto solidario, al servicio del futuro de 
las gentes trabajadoras y del conjunto de la sociedad. Además, el derecho a una 
pensión pública digna, de hoy y de mañana, está recogido en el Art. 50 de la Constitución 
española. No se trata, por tanto, de ningún regalo ni ningún privilegio, sino de un 
derecho que debemos defender 

Pero hace tiempo que los 150.000 millones de euros anuales del SPP están en la diana 
de ladrones y especuladores. A pesar de que está acreditada la salud de las cuentas de 
la Seguridad Social (si no se le cargan partidas indebidas), las élites financieras han 
movido sus peones políticos y sociales para empobrecer y privatizar la gestión de 
las pensiones públicas.


Y al frente de toda esa operación han puesto a un banquero, el ministro José Luís 
Escrivá (que de “socialista” no tiene nada), con la complicidad de unos “agentes 
sociales” a su servicio: las patronales CEOE y CEPYME y las cúpulas dirigentes de 
CCOO y UGT (que ya habían firmado la nefasta reforma de 2011 que, entre otros 
recortes, elevó la edad de jubilación hasta los 67 años), todos ellos con intereses en la 
gestión privada de fondos de pensiones.


• En diciembre pasado, y aprovechando el despiste de las fiestas navideñas, pactaron 
un severo recorte de las pensiones, que fue aprobado por el Parlamento en plenas 
fiestas navideñas. Nos mintieron con que subían las pensiones según el IPC, 
cuando en realidad aplicaron el truco del “IPC medio”, que las empobrecieron entre 
un 3% y un 5%, según los tramos.


• Ahora intentan imponer la segunda parte de esa “reforma de las pensiones”, con un 
proyecto de Ley, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, donde se 
fomentan los “Planes de Pensiones de Empresa (PPEs)”, que suponen el inicio de 
la privatización de la gestión de las pensiones, que hasta ahora ha sido pública.


• Además, estos días se ha dado a conocer un preacuerdo en el Convenio colectivo 
estatal de la Construcción, entre las patronales y los sindicatos CCOO y UGT 
(estos últimos sin consultar ni informar a su afiliación), que incluye por primera vez la 
constitución de un fondo de PPEs, antes incluso del debate parlamentario del 
Proyecto de Ley que supuestamente los debe regular.


Por todo ello, desde la Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions 
Públiques, junto al conjunto del Movimiento Pensionista estatal, reivindicamos:




1. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, para 2022 y años sucesivos, 
revalorizándolas en función del incremento del “IPC real” (el “IPC Acumulado 
Anual”) y compensar la pérdida del 3% del poder adquisitivo de las pensiones en 
el 2021 (que se produjo con la trampa del “IPC medio”). 

2. Garantizar que no haya pensiones por debajo del umbral de pobreza, 
eliminando la brecha de género en salarios y pensiones y aumentando la 
pensión mínima hasta equipararse al SMI, y este situarse en el 60% del salario 
medio, como recomienda la Carta Social Europea.


 

3. Garantizar pensiones públicas dignas justas y suficientes y el carácter público 

del Sistema de Pensiones, derogando los recortes de las reformas de 2011, 2013 y 
2021, y rechazando la privatización total o parcial del mismo, bajo cualquier 
fórmula.


4. Así mismo, exigimos a los dirigentes de CCOO y UGT que saquen la 
privatización de las pensiones de la negociación colectiva, comenzando por no 
firmar ese preacuerdo de los PPEs, del convenio colectivo del sector de la 
Construcción. 
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