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COMUNICADO 125  León, 27 de febrero de 2023 

Enterremos la noche, enterremos el miedo.  

Apartemos las nubes que  tapan la claridad. 

Hemos de ver claro porque el camino es largo, 

 y ya no tenemos tiempo de equivocarnos 

Hay que ir adelante, sin perder el paso 

Lluis Llach 

 

El 22 de febrero de 2018 fue la primera vez que la Coordinadora Pensionista de León 

convocó a la sociedad leonesa a defender las pensiones públicas y la Seguridad Social. 

Han pasado cinco años de este caminar en el que el Movimiento Pensionista por 

ciudades y pueblos de toda España ha conseguido la revalorización según el coste de 

la vida, pero también poner en evidencia la realidad: que recortan pensiones cada vez 

que los gobiernos “modernizan” y reforman las pensiones. Que está en peligro lo 

público: la sanidad, las residencias, las viviendas sociales, la educación, las pensiones, 

la protección civil. En definitiva, el peligro de dejar que el dios del dinero decida quien 

tiene derecho a un servicio social de calidad y quién no. Algo que rechina en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución, por 

aquello de que somos un Estado de Derecho, Social y Democrático. 

También hemos logrado demostrar que el sistema de pensiones de nuestro País es 

sostenible. No hace falta impulsar los planes privados de empresa con dinero público 

que, lo que hacen, es debilitar la caja única de la Seguridad Social con la reducción de 

impuestos y cotizaciones sociales para dar más beneficios a las empresas y, al mismo 

tiempo, dar al capital financiero oxígeno para tapar con nuestro dinero sus negocios 

fallidos y especular con los fondos de pensiones. Recordemos que las pensiones 

públicas, dependen de las cotizaciones a la Seguridad Social y que si se reducen, 

también se reducirán las pensiones públicas del futuro y con ellas el Estado del 

Bienestar. 
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Sabemos que tenemos razón. No sólo porque es nuestro derecho a vivir con dignidad, 

sin agobios, sin tener que vivir de prestado. Es que todas las personas llevamos un 

abuelo o una abuela dentro, y la injusticia de la pobreza se extiende. Somos un país 

rico, pero es uno de los países más desiguales, con un porcentaje de pobreza que 

sobrepasa a la cuarta parte de su población.  

Entonces sólo hay que pensar un poco para darnos cuenta que tenemos razón, que el 

trabajo y solo el trabajo, pasado, presente y futuro, es la fuente de riqueza. Las 

personas ricas deberían pensar que si viven bien es gracias a que la inmensa mayoría 

trabaja, se esfuerza, muchas veces con sueldos escasos y condiciones laborales no 

muy buenas. 

El Movimiento Pensionista ha puesto entre lo más importante y urgente que las 

personas pensionistas tengamos unos recursos económicos mínimos garantizados, 

iguales al salario mínimo legal: 1080 €/mes y 14 pagas al año. No es difícil con una 

reforma fiscal realmente progresiva y eficaz contra la corrupción, el fraude y la 

evasión. Si conseguimos que nuestras razones influyan en las decisiones de los 

Gobiernos, habremos dado un paso de gigante por la cohesión social y por la justicia, 

fundamentalmente con las mujeres que se llevan la peor parte en el reparto de la 

riqueza, ejerciendo sobre ellas una opresión económica que, en la mayoría,  impide 

su libertad y su dignidad como personas, como seres humanos con todos los derechos 

de ciudadanía. Por eso hoy decimos, alto y claro: 

¡VIVA EL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER!  

¡POR UNAS PENSIONES MÍNIMAS IGUALES AL SALARIO MÍNIMO! 

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN! 


