
Ramón Franquesa, portavoz de COESPE
Estamos aquí el conjunto más representativo del movi-
miento social, que es el de los pensionistas. En todo el 
país lleva años exigiendo cada semana que se preserve el 
derecho social que son las pensiones. 

Y frente a ello tenemos un gobierno que ha introdu-
cido en el Congreso de los Diputados una propuesta de 
ley que en su corazón tiene el concepto de desviar parte 
de las cotizaciones que hoy recibe la Seguridad Social, 
desviarla hacia los sistemas privados de pensiones, sin 
ofrecer ninguna garantía de solvencia de esos fondos en 
el futuro. 

Hasta ahora nos han estado diciendo que el problema 
era que la Seguridad Social no era solvente, ahora resul-
ta que después de ocultar y negarse a efectuar una audi-
toría de las cuentas de la Seguridad Social, se les ocurre 
desviar los ingresos que recibe la Seguridad Social hacia 
los fondos privados. 

Pues bien, que se enteren, que aunque haya la mier-
da de la guerra, que aunque en los medios de comu-
nicación se haya ocultado este proyecto de ley para 
tramitarlo en medio de la Semana Santa, de manera 
rápida, oculta, los movimientos de pensionistas nos he-
mos puesto de acuerdo para iniciar una movilización 
que en forma alguna va a acabar con la aprobación de 
esta ley, que consideramos ilegítima. 

Ilegítima porque nuestros diputados no tienen dere-
cho por encima de un contrato que tiene la ciudadanía 
con el Estado. No tienen derecho a desviar esos fon-
dos públicos que tienen un destino social a los fondos 
especulativos que están haciendo estallar una vez más 
el sistema financiero mundial en su entidad de conspi-
ración. 

Por tanto, estamos aquí para recordar que esto es 
solo cinismo, que estamos dispuestos no solo a seguir lu-
chando como hemos hecho en los últimos años, sino a 
incrementar nuestra movilización y nuestra protesta y 
hacerla llegar también por cierto a los centros de trabajo 
porque es a los trabajadores actuales a quienes también 
les están sustrayendo su pensión fundamental. 

Y quisiéramos continuar emitiendo un saludo desde 
cada una de las organizaciones esta movilización.

En primer lugar, a Asjubi 40.

María Luisa, por la unidad de acción
Muchas gracias a los que nos acompañáis, a las personas, tanto 
de la prensa como de los parlamentarios. Vosotros sois nuestros 
altavoces, porque si no se habla de las cosas, la gente no se entera.

Hoy estamos aquí preocupados por un tema, por el proyecto de 
ley que va a presentar el señor Escrivá, que se llama Ley de Fomen-
to de los Planes de Pensiones de Empleo. Es un plan que ya tiene 
luz verde, porque muchos parlamentarios no firmaron el plan que 
presentó el BNG de enmienda a la totalidad, como sí lo hicieron los 
de ERC, CUP, Bildu, Compromís y Más País, sí lo votaron. Sabe-
mos que tiene luz verde, va a pasar el trámite parlamentario. Quere-
mos recordar que desde las plataformas por las pensiones estamos 
defendiendo las pensiones, estamos repitiendo que gobierne quien 
gobierne, las pensiones se defienden. Porque las pensiones públicas 
son sostenibles, aunque nos están diciendo que no. Y un ejemplo es 
que todo el dinero que teníamos en el fondo de pensiones los distin-
tos gobiernos lo utilizaron para esos pagos impropios. 

Partimos de la sostenibilidad, pero también partimos de que sa-
bemos que muchos bancos y muchas aseguradoras ven pasar todos 
los meses unas cantidades muy golosas de dinero para pagar las 
pensiones. Ahí quieren meter el diente. También sabemos que Eu-
ropa y el Fondo Monetario Internacional están dirigiendo las pen-
siones en la dirección contraria a la que queremos ir. Sabemos que 
el tema es difícil, pero estamos en la calle y lo vamos a defender. 

Yo más que decir lo que no queremos quiero abrir una serie de in-
terrogantes para que cada uno desde los medios y la opinión pública 
respondan. ¿Estamos delante del desmantelamiento de las pensiones 
públicas? Parece ser que sí. ¿Vamos a utilizar fondos públicos para 
promover esos planes de pensiones que quiere imponer el Gobierno? 
¿Alguien puede pensar que con los salarios precarios y con las em-
presas y pymes debilitadas van a tener dinero para pagar los planes 
públicos y además los privados? Parece bastante difícil, ¿no? Dudas 
que tenemos, ¿qué va a pasar con las mujeres que tienen más traba-
jos precarios? ¿Van a tener esos fondos de pensiones? Que no nos 
creamos que esos fondos van a tener la rentabilidad que nos están 
vendiendo, porque si fuese así el Sr. Escrivá apoyaría y avalaría esos 
fondos de pensiones, y no lo están haciendo, los presentan y nada 
más porque no tienen garantizada la rentabilidad ni la devolución de 
los importes. Os dejo con esa serie de preguntas y paso la palabra a 
Ramón Franquesa.
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Manuel Barrera, por ASJUBI-40 
Nuestra plataforma es diferente a la de los pensionistas porque 
nuestra reivindicación es única. Pero hoy estamos aquí porque 
nos afectan las mismas tablas reivindicativas que a los pensio-
nistas. Estamos aquí para denunciar los planes privados de pen-
siones impulsados por el Gobierno y que nos dejan en manos de 
las entidades financieras y de las aseguradoras.

Decimos que no y pedimos a los Sres. políticos que no nos 
abandonen a los pensionistas.

ASJUBI-40 ha dado por cerrada la vía política en España y 
vamos a Europa a denunciar la situación que estamos viviendo 
las personas con más de 40 años cotizados en España.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE 
DEFIENDEN.



Plataformas de 
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Juan Miguel Fernández, en nombre de COESPE
Buenos días, compañeros, saludos a los 
compañeros delegados de todas las pla-
taformas de pensionistas de España, que 
en unidad de acción junto con los dipu-
tados estamos aquí dando la cara por la 
defensa de las pensiones. Un saludo a 
los compañeros que antes han citado a 
los diputados que están aquí, junto con 
los que defendemos las reivindicacio-
nes de los pensionistas, porque hay gen-
te decente también en las Cortes contra 
lo que dicen algunos.  

Compañeras y compañeros, estamos 
los pensionistas en lucha en toda Espa-
ña, llevamos años con frío, con calor, 
con lluvia, con nuestras enfermedades 
y nuestros años, con el COVID y con 
la guerra, peleando por nuestras reivin-
dicaciones, contra un ministro indecen-
te que quiere destruir lo que la clase 
obrera ya arrancó en pleno franquismo, 
la Seguridad Social. Eso es lo que este 
ministro quiere destruir. 

Compañeras y compañeros, dos cosas 
gordas se están discutiendo ahora en las 
Cortes, ahí se van a retratar más de uno, 
la auditoría las cuentas de la Seguridad 
Social. Todos los gru-
pos parlamentarios de 
izquierda, excepto el 
PSOE, están de acuer-
do con que el Tribunal 
de Cuentas diga cuánto 
se ha saqueado, porque 
estamos hartos de que 
nos digan que no hay 
dinero, no hay dinero 
porque os lo habéis lle-
vado para otras cosas. 
La Seguridad Social 
vale, vale y nosotros 
lo decimos y lo hemos 
comprobado. 

Ahora tratan de lle-
var cotizaciones socia-
les para rentabilizar, 
para nutrir, para hacer 
que los bancos ejerzan 
su función y metan la 
mano, metan la mano, 

en ese chollo que ellos ven de los recur-
sos de las pensiones públicas. 

Compañeras y compañeros, hay plan-
teamientos muy importantes que están 
hechos y nosotros vamos a seguir, vamos 
a propiciar la unidad de acción y vere-
mos cómo acabamos, porque nosotros 
vamos a seguir hasta el final, porque es 
una cuestión de la defensa de las cosas 
importantes de este país, es el futuro de la 
clase obrera, eso es lo importante en este 
país y no hay argumento de politicastro 
de ningún tipo que pueda hacernos va-
riar de nuestra voluntad de combate. Si 
es necesario, haremos la manifestación 
central como hicimos en octubre en Ma-
drid, eso tenemos que pararlo. 

Compañeras y compañeros permitid-
me a los compañeros míos de la COESPE 
que están en muchos sitios, en platafor-
mas de muchos pueblos escuchando este 
acto, darles un saludo y un animo a ellos 
y a todos los de las otras plataformas que 
están junto con nosotros igual y están muy 
interesados en lo que está aquí pasando. 
Muchas gracias. Gobierne quien gobier-
ne, las pensiones se defienden.

Txomin Lorca,   
del Movimiento   
de Pensionistas   
de Euskal Herria

Egunon guztiori, eskerrik asko, 
hemen gurekin egotea batik.

Buenos días a todas y a todos y 
gracias por compartir con noso-
tros este acto.

En primer lugar queremos ha-
cer una valoración muy positiva de 
que hayamos coincidido y estemos 
coincidiendo plataformas de los di-
ferentes pueblos del Estado en una 
dinámica de movilización como 
la que estamos compartiendo hoy 
aquí. Este es el futuro y esta es una 
apuesta que no termina hoy sino 
que va a continuar.

En segundo lugar, que nadie se 
engañe. Llevamos más de cuatro 
años en la calle de manera siste-
mática todos los lunes y vamos a 
seguir en ella porque reforma tras 
reforma lo que se está haciendo es 
devaluando el sistema público de 
reparto en beneficio de un modelo 
de sistema de pensiones de capi-
talización que solo beneficia a las 
entidades financieras. 

Este proyecto de ley que en este 
momento está en tramitación en 
el parlamento no es más que una 
prueba más de esto que estamos 
diciendo igual que no es más que 
una prueba más que en este mo-
mento nuestras pensiones en enero 
hayan subido un 2,5% y estemos 
en este momento con un IPC del 
9,8% interanual. 

Así que las apuestas del movi-
miento de pensionistas en todos 
sus terrenos siguen estando tan 
vigentes como el primer día de las 
movilizaciones y sin duda en la 
medida de nuestras posibilidades 
y poniendo nuestro grano de arena 
haremos posible que estas movili-
zaciones se multipliquen porque 
esta batalla la vamos a ganar.

Leopoldo Pelayo, por Unidad-COESPE
Todos recordaréis, hace 4 años, el 22 de 
febrero, cuando esta plaza de las Cortes la 
llenábamos miles de trabajadores y de pen-
sionistas. Volverán esos tiempos. 

Igual que derrotamos la política del 
Partido Popular, derrotaremos las políti-
cas que intentan privatizar y nos llevan a 
la destrucción del sistema público de pen-
siones.

Es muy importante, como han dicho 
los compañeros que me precedían, que 
estemos todos aquí, en las calles de nue-
vo, porque es la única forma de parar una 
legislación regresiva que intenta deteriorar 
este sistema público.

Efectivamente, los planes privados de 
empresa que pretende sacar adelante el 

Gobierno son planes que aumentan la des-
igualdad de los trabajadores. 

Son planes que benefician al sistema fi-
nanciero y a los agentes que los gestionan 
y son planes que destruyen el sistema pú-
blico de pensiones.

Por eso os pedimos el máximo esfuerzo, 
la máxima unidad para mantener una lucha 
sostenida en el tiempo, una presión, como 
hemos hecho anteriormente, para acabar 
con estos proyectos retrógrados del Go-
bierno supuestamente progresista.

Estamos en una lucha de supervivencia, 
una lucha que no podemos perder.

¡Viva la lucha de los pensionistas!
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, 

LAS PENSIONES SE DEFIENDEN.

Todos estos textos han sido difun-
didos por los organizadores de la 
rueda de prensa.



Isabel Campos,   
diputada de Podemos
Buenos días a todas y todos, ante todo mu-
chas gracias por todos los años que lleváis 
defendiendo las pensiones públicas, las pen-
siones de los actuales jubilados y jubiladas, 
también de los que se jubilarán en los tiem-
pos venideros, en los próximos años, en las 
próximas décadas, decía, que muchas gracias 
a todos y a todas por defender vuestras pen-
siones por defender también las pensiones 
de los pensionistas futuros, de los que ahora 
mismo están trabajando en condiciones muy 
precarias como es la mayoría de los trabaja-
dores y trabajadoras de nuestro país, sobre 
todo las personas jóvenes que no encuentran 
un empleo en condiciones, también daros las 
gracias por estar siempre al pie del cañón, 
siempre empujando, porque como bien decís 
vosotros y vosotras las pensiones públicas se 
defienden gobierne quien gobierne, da igual 

si son partidos de izquierda, da igual si son 
partidos de derechas, las pensiones públicas 
como dice nuestra Constitución española tie-
nen que ser un derecho garantizado de todos 
los trabajadores y trabajadoras, de todas las 
personas de nuestro país, por tanto las pensio-
nes privadas como bien dice también la Cons-
titución española en su artículo 41 tienen que 
ser libres, ¿y qué significa eso? 

Pues que en ningún caso el Ministerio de 
Seguridad Social ni ningún Gobierno debe fi-
nanciar las pensiones privadas, ya sean las pen-
siones privadas del tercer pilar, es decir de los 
fondos de inversión y de los Bancos, o las pen-
siones privadas del segundo pilar, es decir, la de 
los convenios colectivos, entre otros. Por tanto, 
hemos presentado, os lo quería comunicar, des-
de Unidas Podemos hemos presentado enmien-
das importantes en ese sentido. 

En primer lugar, para reducir aún más las 
deducciones, las exenciones en el IRPF y en 
segundo lugar para eliminar la disposición 
final cuarta, de esta ley de los planes de pen-
siones, es decir, eliminar las deducciones a la 
aportación empresarial a los planes de pensio-
nes, ¿Por qué? Pues, porque eso es precisa-
mente lo que vacía la caja de las pensiones, 
nosotros y nosotras estuvimos trabajando de 
forma ardua en la separación de fuentes, he-
mos conseguido esta separación de fuentes, 
estamos trabajando también para que se haga 
una auditoría, una auditoría pública, para ver 
qué es lo que se financió antes de esa separa-
ción de fuentes, es decir, los planes de empleo 

que deberían haberse financiado con cargo a 
los presupuestos generales y no a la caja de 
la Seguridad Social. La caja de la Seguridad 
Social lo que debe financiar son las pensiones 
públicas, por tanto, alrededor de 200 millones 
de euros es lo que hemos calculado que esas 
deducciones supondrían de merma a la caja 
de la Seguridad Social. 

Esos 200 millones de euros al año tienen 
que ser de las pensiones públicas y esto es 
lo que tiene que garantizar que las pensiones 
mínimas y no contributivas aumenten para 
que vayan al salario mínimo interprofesional 
o a la cuantía de lo que dice la Carta Social 
europea, es decir, el 60% de la media de los 
salarios. 

Ahí es donde estamos trabajando noso-
tros y nosotras, ahí es donde vamos a seguir 
estando en seguir aumentando el salario mí-
nimo interprofesional, en seguir aumentan-
do las pensiones mínimas y no contributi-
vas. Ello lo conseguimos en un 3%, en estos 
Presupuestos Generales del Estado, aumen-
tar las mínimas no contributivas y ese va a 
seguir siendo nuestro trabajo, porque la caja 
de la Seguridad Social tiene que ser para las 
pensiones públicas. 

Ese es nuestro trabajo y ahí siempre va-
mos a estar, defendiendo las pensiones públi-
cas, porque las pensiones, y lo vuelvo a decir, 
gobierne quien gobierne y aunque sea Unidas 
Podemos en el Gobierno, gobierne quien go-
bierne las pensiones se defienden y ahí estare-
mos siempre, compañeras y compañeros.

Gonzalo Balo,    
de MODEPEN
En todo el Estado estamos luchando desde 
hace 6 años, cuando el 10 de septiembre de 
2016 ahí en los jardines del Prado se fundó 
el colectivo de pensionistas estatal. En nues-
tra historia no hemos parado de luchar y no 
vamos a parar, a pesar de los intentos de di-
vidirnos, de los intentos que hay de que nos 
cansemos, pero lo van a tener muy crudo.

Esta ley no es más que un nuevo paso, una 
nueva vuelta de tuerca del sistema capitalista 
sobre los derechos de las clases trabajadoras 
que nos quieren robar. Nos quieren robar 
cuanto derecho público tenemos, cuanto 
derecho de vivir dignamente, de tener edu-
cación, de tener sanidad y de vivir nuestros 
últimos años de vida con una pensión digna.

Que sepan, y ya lo saben, que vamos a es-
tar en la calle permanentemente, algunos que-
daremos en el camino, pero otros vendrán que 
nos sustituirán en nuestra justa lucha.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, 
LAS PENSIONES SE DEFIENDEN.

Intervención de Ildefonso Espinosa (MADPP)
Saludos a los presentes, a los trabajado-
res, a la ciudadanía, a los pensionistas, a 
las plataformas presentes que hemos sido 
capaces de ser generosos, de ser sensibles, 
de ser unitarios y emprender una campaña 
entendiendo la gravedad y entendiendo la 
importancia de lo que se está tramitando 
y de lo que se va a tramitar en las Cortes.

Saludos a las fuerzas políticas que son 
sensibles a estas cuestiones.

Estamos aquí para que el proyecto de 
ley de reforma, perdón, el proyecto de ley 
de impulso a los planes privados de em-
pleo o empresa, estamos aquí, para decir-
le al Gobierno que no debe salir. Estamos 
aquí, para decirle al Gobierno que sea sen-
sible y que no modifique, entendiendo las 
enmiendas que han presentado las fuerzas 
políticas aquí presentes, entendiendo las 
enmiendas de modificación.

No puede ser que este go-
bierno sea el que inicie el ca-
mino de la privatización de las 
pensiones publicas.

Estamos aquí en defensa de 
los pensionistas actuales, pero, 
sobre todo, estamos en defensa 
de los trabajadores actuales y 
pensionistas futuros.

¿Qué es lo que se está po-
niendo en juego con este pro-
yecto de ley? Queremos llamar 
la atención de la ciudadanía, 
de todas las personas sobre la 
importancia de lo que aquí se 
está tramitando.

No es una cosa baladí, se inicia un ca-
mino que vamos a iniciar juntos todas las 
Coordinadoras y Plataformas de movi-
mientos pensionistas del Estado para lo 
que pedimos la solidaridad de los trabaja-
dores activos y para lo que pedimos la soli-
daridad de la ciudadanía.

A todos nos compete, como decía antes 
el compañero Juan Miguel, porque resulta 
que es la base del Estado de Bienestar tra-
bajada durante años y años por los traba-
jadores de este país, a los cuales debemos 
un agradecimiento y debemos el respeto de 
seguir manteniendo el Estado o mejorar el 
Estado de Bienestar para las generaciones 
futuras. No me quiero extender más. Mu-
chas gracias. 

VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABA-
JADORES, VIVA LA UNIDAD DE LOS 
PENSIONISTAS.

Plataformas de 

PENSIONISTAS
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al Congreso



 DIPUTADAS/OS
al Congreso

Jordi Salvador, 
diputado de Esquerra Republicana de Catalunya

Compañeros  y compañeras
Es un orgullo y un honor estar hoy 

aquí. Para nosotros sois imprescindi-
bles y generosos porque no solo estáis 
luchando por vosotros, sino sobre todo 
por los derechos de nuestros hijos y 
nuestros nietos. Y muchas gracias, por-
que sin vosotros la resistencia hubiera 
sido imposible. Gracias, gracias y gra-
cias y siempre gracias y por muchos 
años por favor.

Dicho esto, a ver, las pensiones como 
sabéis muy bien es salario diferido, es 
nuestro dinero, nadie nos ha regalado 
nada. Nadie nos ha regalado nada. No 
son del Gobierno, no son del Estado, no 
son de los bancos, es nuestro.

Desde Esquerra Republicana hemos 
sido siempre fieles a los intereses de las 
clases  trabajadoras,  hablen la lengua 
que hablen, hablen la lengua que 
hablen, porque a veces se ha querido 
manipular, no señor. Hay una única 
clase  trabajadora,  hable la lengua que 
hable y aquí estaremos siempre y ahí 
estaremos siempre.

Dijimos hace años que las pensio-
nes eran sostenibles. Lo son. Se ha vis-
to, dicen que ya en el año 2023 no habrá 
más préstamos ni más créditos, pero 
¿cuántos ha habido hasta ahora?

Se calcula que casi medio billón de 
euros han salido de nuestras cotizacio-
nes para pagar cosas que no deberíamos 
haber pagado nosotros. Es decir, los 
trabajadores y trabajadoras, porque solo 
es cotizante aquel que trabaja, hemos 
pagado dos veces estas cosas una por 
IRPF y otra por cotizaciones.

Dicho esto, gracias a vosotros vamos 
a hacer una auditoría a la Seguridad So-
cial, para que se rompa el relato de que 
las pensiones no son sostenibles.

Y no  solamente  son sostenibles, 
sino que hemos pagado gran parte del 
Estado del Bienestar. ¡Hemos sido más 
generosos que nadie! ¡En  segundo lu-
gar, nosotros solo defendemos un tipo 
de pensiones: las públicas y de gestión 
pública! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Quien 
quiera un plan de pensiones privado que 
se lo pague!

Además, y la prueba de que no son 
tan buenos estos planes, es que si no tu-
vieran incentivos fiscales, no se los haría 
nadie. ¡Por eso hay incentivos fiscales! 
Pues ni un euro  público  a planes de 
pensiones privadas. Si una empresa 
llega a un acuerdo con los trabajadores, 
que me parece muy bien, que van a 
tener un plan de pensiones privado, una 
mutua de salud o una cesta de Navidad, 
me da igual, pero que se la paguen ellos. 
Nosotros no tenemos por qué pagar de 
nuestro dinero que a lo mejor hace falta 
para subir pensiones, para combatir 
la brecha de género… ¡Tenemos  un 
único sistema de pensiones y hay que 
defenderlo hasta la muerte, porque es 
la joya de la corona del movimiento 
obrero! 

Ya acabando, porque el protagonis-
mo es vuestro, ¡somos solo un instru-
mento a vuestra disposición! ¡Viva la 
unidad de la clase trabajadora, viva la 
fraternidad entre los pueblos y gobi-
erne quien gobierne, las pensiones se 
defienden!

Iñaki Ruiz de Pinedo, 
diputado de EH Bildu
Se está abriendo un melón muy pe-
ligroso en la caja de la Seguridad 
Social. Si se aprueba que los fondos 
de empresa, los fondos de capitali-
zación privados se aprueban con las 
correspondientes exenciones con las 
que quieren acelerarlos, con las que 
quieren primarlos, esto supondría 
que en el momento en que el 30% 
de las trabajadores y trabajadores es-
tuviesen afiliados a esos fondos, los 
ingresos de la Seguridad Social per-
derían 4.000 millones anuales. 

Cuando hace justamente unos me-
ses han pedido un esfuerzo especial 
en cotizaciones del 0,6% que sería 
solamente una cuarta parte de lo que 
se perdería con estas nuevas dispo-
siciones. Por eso os tengo que decir 
a las jubiladas, a los pensionistas, a 
todas las personas que estáis en las 
plazas día a día que seáis conscien-
tes de lo que estáis logrando. A veces 
puede ser duro estar una vez a la se-
mana en las calles, pero lo que estáis 
logrando es algo muy grande, gracias 
a eso no se ha desmantelado la Segu-
ridad Social y gracias a eso no se va a 
desmantelar. A vuestras órdenes.

Meri Pita Cárdenes, diputada por Canarias
Muchas gracias, compañeras, compañe-
ros, por recordarnos siempre que las lu-
chas que se pierden son las que se aban-
donan. No hemos venido a apoyar, hemos 

venido a escuchar. El compromiso que 
nos trajo aquí en 2015 era mandar obe-
deciendo, escuchando a nuestra gente y a 
nuestra clase trabajadora, y para eso esta-

mos aquí. No voy a añadir nada más que 
lo que han dicho las compañeras y com-
pañeros. Gracias por la lucha y a mandar, 
aquí estamos para eso, para obedecer.
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