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COMUNICADO 117   León, 10 de octubre de 2022 

Nuestro Sistema Público de Pensiones Estatal está reconocido en ámbitos internacionales del 

mundo laboral como uno de los mejores. Es una garantía para el futuro, de quienes ya 

percibimos una pensión que no disminuirá hasta nuestro fallecimiento, lo que se llama de 

PRESTACIÓN DEFINIDA, y debería ser también una garantía para las personas trabajadoras 

actuales por ser SOLIDARIAS ENTRE GENERACIONES Y COMUNIDADES. Pero esto, quienes 

mandan y gobiernan no quieren que sea así. Las personas que estamos en las plataformas por 

la defensa de las pensiones públicas, vemos con estupor y rabia, que el discurso de las grandes 

corporaciones financieras para arrancarnos poco a poco la caja común de la Seguridad Social 

por medio de promocionar los planes privados de pensiones, está calando en los sindicatos y en 

la gente trabajadora. El razonamiento es el siguiente: cómo las pensiones públicas se van 

recortando y disminuyendo con las sucesivas leyes de reformas, principalmente la de 2011 que 

no ha sido derogada, y se espera que lleguen a ser pensiones de beneficencia, no queda otra 

que hacerse con planes privados de pensiones. Un negocio para los fondos de capital de 

inversión especulativa y sus fondos de pensiones. Un beneficio para las empresas que pagarán 

menos a la Seguridad Social. Un perjuicio para la gente trabajadora que vive al día de su sueldo. 

Pero se está viendo que esos fondos, que están sujetos a los vaivenes de las bolsas, van 

perdiendo dinero. Al final de la vida laboral, trabajadores y trabajadoras se pueden encontrar 

con una desagradable sorpresa: que parte de sus ahorros se han esfumado por el sumidero de 

los mercados financieros porque no tienen la garantía del Estado. Estos planes de pensiones 

privadas no aseguran una prestación definida y clara como lo hacen las pensiones públicas. Y, 

por supuesto, no son, como la Seguridad Social, solidarios entre todos y todas. Son de 

capitalización individual. 

Entonces nos preguntamos, ¿por qué el Gobierno quiere impulsar con dinero público esos 

planes privados de pensiones? ¿Por qué no mejorar con ese dinero las prestaciones del sistema 

público de pensiones? Sobre todo, mejorar acelerada y progresivamente las pensiones mínimas, 

de viudedad, no contributivas…etc., que afectan mayoritariamente a las mujeres, hasta 

igualarlas al Salario Mínimo Interprofesional. 

Los datos son para echarse a temblar. El 26,3% de la población española y el 33% de la infantil 

están en situación de pobreza. Hay 2 millones de personas diagnosticadas de ansiedad y 2,4 

millones con depresión. 3569 suicidios, que se sepan, en 2019. Una buena parte de la juventud 

tiene que emigrar. Mientras, los beneficios de las grandes empresas son multimillonarias. Por el 

contrario, el 83% de los recursos públicos se financian con los impuestos al trabajo y a las 

familias. Así, España es el segundo país de la Unión Europea con más desigualdad. Y ya sabemos: 

LA POBREZA MATA. LA DESIGUALDAD MATA. 

¡¡NI UN PASO ATRÁS!!  ¡¡LO PÚBLICO NO SE VENDE, SE DEFIENDE!! 

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


