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COORDINADORA DE LEÓN POR LA 

DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO 

DE PENSIONES 
 

COMUNICADO 122     León, 9 de enero de 2023 

Comenzamos un nuevo año y seguiremos en la lucha por unas pensiones públicas dignas para todas las personas y en 

contra de su desmantelamiento  por pensiones privadas. Hace casi 5 años, en febrero de 2018, comenzamos en León 

las manifestaciones y concentraciones. Este tesón y coraje del Movimiento Pensionista en todos los territorios del 

Estado ha conseguido que las revalorizaciones de las pensiones públicas no se hagan con un miserable 0,25%, sino que 

se atienda y se aproxime a la realidad de la cesta de la compra para no perder poder adquisitivo. Hemos avanzado 

pero aún queda mucho por lo que trabajar y hacer ver a los gobiernos, locales, provinciales, autonómicos y estatales, 

que  sí que hay dinero para impulsar las pensiones públicas y todos los servicios públicos, como la sanidad, las 

residencias, la dependencia…..Que las personas ancianas o dependientes debemos ser tratadas como personas, con 

toda la dignidad, comenzando por unas pensiones que cubran las necesidades básicas. 

Los y las pensionistas en León queremos recordar al Ayuntamiento que controle la calidad del Servicio de Ayuda a 

Domicilio, ampliando la plantilla, con mejores condiciones laborales, y dando mayor cobertura a usuarios y usuarias. 

También, algo que le hemos pedido varias veces, la colocación de aseos públicos en los parques y en lugares céntricos 

de la nuestra ciudad, como vemos en otras ciudades.  

A la Diputación que, dentro de los planes de acción programados, introduzca uno nuevo: plan de cooperación con las 

personas mayores o con dependencia en toda la provincia y desarrollar planes de cuidados que sirva para afianzar 

población joven con nuevos empleos. Aprovechar la cultura y saber de las personas de edad para ir hacia una forma 

de vida más sensata, más acorde con la autosuficiencia. 

A la Junta de Castilla y León, ya que tiene competencias en estos temas, potenciar la Sanidad Pública con gestión 

pública, universal, gratuita y de calidad. Es la única que nos salva de pandemias y de enfermedades graves cuando es 

necesario. Un llamamiento especial a la construcción de centros de salud en San Andrés del Rabanedo (30.000 

habitantes) y en Villaquilambre (casi 20.000 habitantes), y  que no se cierren o recorten las atenciones sanitarias en 

los pequeños pueblos, como sucede en Caboalles, Laciana. A la Junta, también responsable de los Servicios Sociales, 

recordamos que se necesitan residencias públicas de gestión pública con unas prestaciones de calidad controladas por 

inspecciones frecuentes y de verdad. Hay unas listas de espera muy grandes y las privadas cuestan mucho dinero. Que 

la coordinación sociosanitaria se haga realidad y no quede en papel mojado o en el baúl de los recuerdos. 

A la Administración Central, que tiene las competencias exclusivas en las pensiones públicas, la recordamos una vez 

más, nuestra reivindicación más urgente y necesaria: pensiones públicas mínimas dignas, cuya cuantía ha de llegar a 

igualar el salario mínimo. Que fomente el Sistema Público de Pensiones y la Seguridad Social y no impulse su 

privatización por medio de planes privados de pensiones de empresa, financiados con dinero público, y que a la postre, 

serán casi obligatorios, gestionados a través de fondos privados de inversión especulativos. 

A todas las Administraciones Públicas les recordamos la necesidad urgente de impulsar el empleo público. Es la mejor 

forma de fijar población joven tan necesaria en las provincias “vaciadas” y de redistribuir la riqueza por medio de unos 

servicios públicos universales y de calidad que garanticen un Estado del Bienestar que nos meremos. Qué no olviden 

que los y las pensionistas somos personas, no unos trastos viejos que estorban; ciudadanos y ciudadanas con pleno 

derecho a vivir lo que nos quede de vida dignamente y que se nos trate con respeto. 

¡¡DE NORTE A SUR, DE ESTE A OESTE, LA LUCHA SIGUE CUESTE LO QUE CUESTE!! 

¡¡NI UN PASO ATRÁS!! 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN!! 


