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De nuevo, pasado el verano, el Movimiento Pensionista en todo el Estado español está en la calle. La 

Coordinadora de León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones también, en la plaza de Botines, los 

lunes cada 14 días, a las 12 y media. Hay quien pensará que no debemos preocuparnos, que este Gobierno 

garantizará la revalorización de las pensiones de acuerdo al coste de la vida. Pero lo cierto es que estamos 

sufriendo desde principios de año una pérdida constante de nuestro poder adquisitivo. Solo hay que ver lo que 

cuesta llenar la cesta de la compra con los precios de los alimentos que casi se han duplicado respecto al año 

pasado. También la luz, los alquileres, etc. Se subieron las pensiones para 2022 un 2,5% y el Índice de Precios al 

Consumo ya superó en julio y agosto el 10%. Quizás para quienes tienen sueldos y pensiones altas no repercute 

demasiado. Sin embargo hace imposible llegar a fin de mes para rentas medias y bajas. La pobreza se extiende  

cada vez más en nuestra sociedad. 

Por eso, los y las pensionistas seguimos manifestando nuestro rechazo a unas pensiones de pobreza que son 

una tercera parte del total de las pensiones: pensiones mínimas, de viudedad, no contributivas. Seguimos 

diciendo que los servicios esenciales para nuestro bienestar: la salud; la atención de cuidados a la dependencia, 

en residencias o a domicilio; las pensiones; la vivienda; no deben ser sometidos a la especulación financiera de 

los fondos de inversión; no están para que ganen mucho dinero  quienes les sobra el dinero. Las privatizaciones 

de los servicios públicos, o externalizaciones como dicen en política moderna, no hacen más que recortar los 

derechos sociales y laborales de gente que vive al día con su sueldo o su pensión. Estos teje manejes en las 

políticas de privatizaciones, como los planes privados de pensiones de empresa, por medio de los convenios 

colectivos, dejarán en peores condiciones de vida a las generaciones futuras.  

Defendemos la calidad de lo público, las pensiones, la salud, la educación, los servicios sociales, los alimentos 

básicos sanos al alcance de todas las personas, las viviendas de alquiler social. Queremos que, al menos, los 

medios de comunicación tengan objetividad, ética, contrasten las noticias y nos digan la verdad y no nos la 

oculten. Protestamos porque vemos que los gobiernos no cumplen debidamente con su obligación de 

asegurarnos una vida digna y sin preocupaciones por no tener dinero para una alimentación adecuada, o por 

tener que esperar meses para una prueba diagnóstica en la sanidad pública, o por no encontrar plazas de 

educación en los centros públicos de enseñanza para nuestros nietos y nietas, o no poder pagar los gastos de 

una vivienda adecuada. El objetivo está claro: derivarnos a las instituciones privadas. 

 Defendemos el valor de la calidad de los ríos y los mares, de la tierra, de los bosques que purifican el aire y que 

se queman por no poner las medidas adecuadas para evitarlo. Nos va la vida en ello. Estamos al lado de la lucha 

de las mujeres para que no sean discriminadas, ni maltratadas, ni asesinadas. Por la paz y NO A LA GUERRA…. 

Seguiremos en las calles porque lo que queremos es justo y bueno y además sabemos que es posible. ¡¡Que no 

nos engañen con que “no hay dinero”!! Sabemos que el sistema público de pensiones es perfectamente 

sostenible, como dice el propio Gobierno y como ha quedado demostrado incluso por el Tribunal de Cuentas, y 

si alguien tiene dudas, que se haga la auditoría a la Seguridad Social prometida por ley aprobada en el Congreso 

el pasado diciembre. Otro incumplimiento  del Gobierno. Para el resto de servicios públicos, el dinero solo hay 

que buscarlo en los paraísos de la evasión fiscal o del fraude fiscal. Como dice la canción: “que no nos toquen 

….. las pensiones”. 

Otro modelo de sociedad es posible en la que no mande el dinero, sino la voluntad de la ciudadanía, el pueblo. 

Una democracia real. Los y las pensionistas y los movimientos sociales seguiremos organizándonos y 

denunciando estas situaciones de injusticia. Seguimos. ¡¡NO DAREMOS NI UN PASO ATRÁS!!, porque,                               

¡¡ GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN!! 


