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DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO 

DE PENSIONES 
 

COMUNICADO 118      León, 24 de octubre de 2022 

15 DE OCTUBRE: UNA MANIFESTACIÓN EN LA MEMORIA 

El pasado sábado 15 de octubre, el Movimiento Pensionista de España convocó y llevó a cabo 

una manifestación en Madrid. No solo era por la defensa del Sistema Público de Pensiones para 

que, como dice la Constitución artículo 50, garantice pensiones adecuadas y periódicamente 

revalorizadas; sino también por la defensa de todo lo público: parque de vivienda pública de 

alquiler, red de residencias públicas decentes, sanidad y educación públicas de calidad y 

universales, por unos empleos con condiciones laborales dignas, etc. Todo ello acorde con un 

país democrático, social y de derecho. En definitiva, que el Estado, la sociedad en su conjunto, 

debe proteger a las personas desde que nacen hasta que mueren, y para ello pagamos los 

impuestos, directos, indirectos y especiales. 

LA COORDINADORA DE LEÓN POR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES no se 

quedó atrás. Teníamos que estar allí y allí estuvimos. Lo más impresionante y exitoso de la 

manifestación fue, no solo el número de personas, las cifras oscilan entre 25.000 de la Policía 

Municipal de Madrid y 50.000 de la organización. Lo que más significado tuvo, fue la afluencia 

de manifestantes de todas partes y Comunidades Autónomas del Estado. Con ello demostramos 

ante representantes políticos, Gobiernos y demás Instituciones, que el Movimiento Pensionista 

sigue vivo, que cuando llega la hora de unirse nos unimos; que no nos vamos a rendir mientras 

haya pensiones y salarios de pobreza, que afectan mayoritariamente a las mujeres; mientras la 

inflación galopante nos deje sin llegar a fin de mes para alimentarnos y mantener los gastos de 

vivienda; mientras se nos venda lo público a fondos de inversión que, como hemos visto 

recientemente en el Reino Unido, no crean más que incertidumbre. Un ejemplo claro, de cómo 

no nos debemos dejar engañar con los planes y fondos de pensiones privados de empresa, 

impulsados por el Gobierno Central, a través de los convenios colectivos y subvencionados con 

dinero público pero sin garantía del Estado. 

Fue también esperanzador la presencia de mucha gente joven, feministas, de sindicatos 

alternativos, de asociaciones profesionales y plataformas antidesahucios, en defensa de la 

sanidad, la educación, las residencias, la atención a domicilio de personas dependientes. El 

futuro es de la juventud y debe comprender que si no lucha por defender los derechos sociales, 

los van a perder. 

Los y las pensionistas no nos vamos a conformar con las migajas. No nos vamos a asustar con 

los bulos que lanzan desde los medios financieros y se hacen eco a través de medios de 

comunicación interesados. Sabemos las dificultades, somos mayores pero no idiotas. También 

sabemos que todo depende de la voluntad de quienes gobiernan, para potenciar y mejorar los 

servicios públicos, de gestión pública que genera puestos de trabajo dignos a jóvenes para que 

no tengan que emigrar. Porque todos y todas tenemos derecho al bienestar, a ser 

moderadamente felices. Por eso decimos  y seguiremos diciendo que:  

¡¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS Y TODO LO PÚBLICO SE DEFIENDE!! 

 

 


