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COMUNICADO 116  León, 26 de septiembre de 2022 

El 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas de Edad designado por las Naciones Unidas. Para este 

año la ONU ha marcado varios objetivos. La Coordinadora de León por la Defensa del Sistema Público de 

Pensiones y de todo lo público quiere destacar 2: 

1. La fortaleza de las mujeres mayores frente a las desigualdades ambientales, sociales y económicas. 

Hacer un llamamiento a los Estados Miembro de la ONU para que incluyan las mujeres mayores en 

el centro de todas las políticas, asegurando la igualdad y la no discriminación por edad o por sexo. 

2. Garantizar la privacidad y la seguridad de las personas de edad en el mundo digital y la necesidad de 

un instrumento jurídico vinculante, o sea, de obligado cumplimiento, sobre los derechos de las 

personas de edad. 

El primer objetivo del Movimiento Pensionista es GARANTIZAR UNAS PENSIONES PÚBLICAS DIGNAS PARA 

TODAS LAS PERSONAS y esto significa que los ingresos mínimos deben igualarse al Salario Mínimo 

Interprofesional. Así se contribuirá a reducir la brecha de género de pensiones entre hombres y mujeres 

puesto que, las pensiones más bajas corresponden mayoritariamente a mujeres. Esta es nuestra principal 

reivindicación ante los Gobiernos y ante los y las representantes políticos en las instituciones del Estado, 

incluidas las Comunidades Autónomas, las Diputaciones y los Ayuntamientos. Es una vergüenza para toda la 

sociedad que se estén pagando pensiones públicas de miseria. 

Hemos visto cómo se vulneran los derechos en las personas de edad. Se ha denunciado por familiares, 

residentes y trabajadoras el maltrato que se ha sufrido y se sufre en las RESIDENCIAS y en el SERVICIO DE 

ATENCIÓN A DOMICILIO. Se hizo evidente el MALTRATO POR LAS ENTIDADES BANCARIAS, sin respetar la 

brecha digital, los horarios de atención con presencia física, el cierre de sucursales y las abusivas comisiones 

bancarias, sin poder tener acceso a las cuentas básicas. Hemos visto como en SANIDAD hay consultorios 

locales de salud sin apenas servicio, listas de espera desesperantes y la reducción de personal en casi todos 

los servicios, en atención primaria y en la especializada y hospitalaria. 

Las denuncias a LAS FISCALÍAS por la falta de atención sociosanitaria en las residencias, la petición a los 

diferentes PARLAMENTOS AUTONÓMICOS para investigar lo sucedido en la primera ola de la pandemia por 

COVID-19 y muchas de las reivindicaciones básicas que se deberían recoger en una ley estatal marco para 

residencias, han caído en saco roto. Las denuncias e informes del DEFENSOR DEL PUEBLO siguen el mismo 

camino porque no tienen carácter vinculante. El discurso de MARIANO TURÉGANO de 82 años ante su 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Madrid, denunciado el trato indigno que sufren en la residencia 

en la que vive, ha sido demoledor. 

En León, a pesar de los promesas electorales, antiguas y recientes (cada vez que hay elecciones), el CENTRO 

DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, conocido como “La 

Ciudad del Mayor”, no se ha abierto al servicio del público. Se han limitado, al menos lo que se ve desde el 

exterior, a poner unas cuantas banderas. La última noticia es que se iba a abrir este verano, después de 10 

años de haberse construido. Pues el verano pasó y ya estamos en otoño. 

Solo nos queda que RESISTIR, INSISTIR, PERSISTIR. NUNCA DESISTIR, y aunque seamos pocas personas en 

estas concentraciones, diremos con fuerza que, GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y 

TODO LO PÚBLICO SE DEFIENDE. 


