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COMUNICADO 123       León, 23 de enero de 2023 

Es verdad que la revalorización de las pensiones contributivas, de acuerdo al Índice medio de 

Precios al Consumo en 2022 que fue del 8,5%, ha proporcionado cierto alivio a la agresividad de 

una inflación galopante, sobre todo en productos básicos como la alimentación que ha llegado 

a ser del 15%. Pero al mismo tiempo, vemos con preocupación  que el 16% de las pensiones son 

de pobreza severa y que el 35% son de pobreza y exclusión social. En total, un 51% de pensiones 

de pobreza con las que han de malvivir para pagar las facturas de bienes y servicios básicos las 

personas pensionistas: alquiler de la vivienda o gastos de comunidad, alimentación, vestido y 

calzado, luz, agua, teléfono, calefacción, algunos medicamentos, tiempo de ocio, etc…. y a veces, 

ayudar a hijas, hijos, nietas y nietos. Unas revalorizaciones importantes pero que apenas 

solucionan la vida a quienes cobran pensiones por debajo de 800 € al mes. Por eso seguimos en 

las calles, para lograr unas pensiones dignas, que garanticen unos ingresos a todas las personas 

pensionistas, al menos, iguales al salario mínimo interprofesional. 

Nos alarma la situación de la sanidad pública en todo el Estado. Una sanidad y un sistema 

sanitario que hace pocos años ocupaba los primeros puestos en el mundo por su calidad y su 

coste económico, y ahora vemos su caída en picado inducida por las Administraciones 

Autonómicas con la privatización, bajo la justificación de la colaboración público privada y la 

“externalización” de los servicios asistenciales a clínicas y seguros médicos privados. Un negocio 

con dinero público que aumenta día a día y que va dejando a la sanidad pública debilitada. Es lo 

que está pasando con el Centro de Salud del barrio de Pinilla de San Andrés del Rabanedo y de 

la capital leonesa, un edificio abandonado hace 20 años por estar en ruinas y que la Junta de 

Castilla y León no ha sido capaz de afrontar una nueva construcción y devolver a su vecindario, 

con más de 21.000 cartillas, un servicio público sanitario de calidad. Mientras tanto, se derivan 

las consultas al hospital privado de San Juan de Dios a quien la Gerencia Regional de Salud de 

Castilla y León (Sacyl)  le abona, por el alquiler de 2 plantas, 7.000 euros al mes. Un ejemplo más 

de la demolición del sistema público para poner en mano de los mercados privados el 45% del 

gasto social total español. 

La Coordinadora Pensionista de León apoya y participa en las jornadas conmemorativas por el 

22 aniversario de la lucha de trabajadores y trabajadoras de la desaparecida empresa SINTEL, 

que tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento en Ordoño II, los días 24, 25 y 26 de este 

mes de enero, en horario de tarde a partir de las 6 y media. Una lucha ejemplar para el mundo 

del trabajo y de toda la ciudadanía, porque se unieron y pelearon y al final, contra viento y 

marea, consiguieron recolocar parte de su plantilla, obtener ayudas por el desempleo y 

mantener las cotizaciones a la Seguridad Social que les ha permitido irse jubilando con unas 

pensiones dignas. La plantilla de SINTEL hizo lo que decimos las plataformas pensionistas en 

todo el Estado: RESISTIR, PERSISTIR, INSISTIR. NUNCA DESISTIR, porque  

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS Y LOS DERECHOS SOCIALES SE 

DEFIENDEN. 


