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COMUNICADO 120        León, 28 de noviembre de 2022 

La Coordinadora de León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones 

hemos decidido concentrarnos en esta explanada de Botines los segundos 

y cuartos lunes de cada mes y también acudiremos a cuantas movilizaciones 

se convoquen en pos de la justicia social y para defender todo lo público, 

como hicimos el 25-N contra la violencia machista y el 27-N para defender 

la democracia frente a las políticas retrógradas de la extrema derecha en la 

Junta de Castilla y León. Con ello intentamos que la sociedad se conciencie 

y despierte. 

Las leyes de reformas laborales trajeron precariedad en el empleo, bajos 

salarios e indefensión de las personas trabajadoras. Esta fue la principal 

causa de que se redujeran las cotizaciones sociales y de que se pusiera en 

peligro la sostenibilidad de las pensiones. Al mismo tiempo, las leyes de las 

reformas de las pensiones recortaron sus prestaciones para el futuro y 

prepararon el terreno hacia su privatización, qué es lo que el Gobierno 

pretende ahora, impulsando con dinero público planes privados de 

pensiones y debilitando la caja única de la Seguridad Social, y, por tanto, la 

solidaridad entre territorios y generaciones. 

Después de 30 años de intentar asustarnos con que el Estado quebraría por 

culpa de las pensiones, ahora se reconoce públicamente que se habían 

incluido en las cuentas de la Seguridad Social unos gastos que no le 

correspondían, los llamados “gastos impropios” o “gastos indebidos”. Por 

lo tanto, el Sistema Público de Pensiones en España es perfectamente viable 

y es mejorable si se pagan sueldos dignos y se persigue, con firmeza y con 

recursos, la corrupción, el fraude y la evasión fiscal. ¡Qué no nos engañen: 

hay dinero para las pensiones! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Email: coordinadorapensionesleon@gmail.com 
 

COORDINADORA DE LEÓN POR LA 

DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO 

DE PENSIONES 
 

Las privatizaciones de lo público han traído más desigualdad, peores 

condiciones laborales a quienes trabajan en estos servicios esenciales, y 

mayores gastos familiares y personales. Por el contrario, hemos visto con la 

pandemia y en las sucesivas crisis económicas, que los servicios públicos 

bien gestionados desde las administraciones, como la sanidad pública, son 

los que nos ayudan y nos protegen; y los que se gestionan desde posiciones 

mercantilistas privadas, como las residencias de personas mayores y 

dependientes o el Servicio de Atención a Domicilio, han sido y son, por regla 

general, un desastre humano. 

Las pensiones públicas son un derecho, no es una concesión temporal y 

arbitraria. Un derecho para todas las personas que por diversas causas 

necesitan la protección social. Un derecho ganado por la lucha de 

trabajadores y trabajadoras a lo largo de la historia y que ahora debe ser 

mantenido para el futuro, con la presión de las organizaciones sindicales y 

estudiantiles y la nuestra como pensionistas. 

En los movimientos sociales caben todas las personas que quieran 

colaborar, independientemente de sus ideas y creencias. En el Movimiento 

Pensionista hay diversas organizaciones, personas que votan distinto, pero 

nos une un mismo sentido de justicia social y de solidaridad. Porque la 

unidad es un activo en hacer presión a los gobiernos para que escuchen la 

voz de la ciudadanía y lleven a la práctica políticas que favorezcan a la gente, 

al bien común, a la cosa pública. 

Seguiremos luchando por una subida de las pensiones mínimas, las no 

contributivas, de viudedad, etc., para que lleguen a igualar el salario mínimo 

legal. Una reivindicación urgente y necesaria para erradicar pobreza y 

exclusión social y que afecta principalmente a mujeres. Nos oponemos a 

que los planes privados de pensiones, se impulsen con el dinero público, 

tan necesario para mejorar la vida de la ciudadanía. Quien tenga dinero de 

sobra y quiera ahorrar que lo haga sin desgravaciones fiscales, sin mermar 

los impuestos que pagamos todos y todas.  
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Lucharemos por que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones y 

de los salarios, con revalorizaciones de acuerdo a la inflación y proponiendo 

a los gobiernos que los precios de  bienes y servicios de primera necesidad 

como los alimentos, la vivienda, la energía o el transporte, sean 

intervenidos y estabilizados. 

En conclusión, la mayor esperanza para afianzar y mejorar el estado del 

bienestar es la oposición firme y unida de la sociedad civil: de la población 

joven, de la población trabajadora, y de quienes nos hemos jubilado. Junto 

a organizaciones activistas en la defensa de los derechos laborales, 

humanos y sociales como las plataformas por la sanidad, la educación, la 

dependencia, los sindicatos, el feminismo, el medio ambiente, etc. Este es 

el único camino: la movilización conjunta en una confluencia de protesta 

social como la que se dio en Madrid el pasado día 13 de noviembre, 600.000 

personas en las calles por una sanidad pública, universal y de calidad. 

Porque compañeras y compañeros, 

LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO y porque, 

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN! 


