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LAS PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS DE JAÉN Y LINARES SE REUNEN CON EL PSOE 
DE JAÉN, PARA HABLAR SOBRE LOS NUEVOS PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO  
  

 La Coordinadora de Jaén y la Plataforma de Linares por la Defensa del Sistema Público de 
Pensiones, ambas integradas en el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas 
(MADPP), han mantenido en la tarde del 13 de mayo una reunión en la sede del PSOE de Linares, 
con el Diputado por la provincia de Jaén, Juan francisco Serrano (Secretario de Pacto de Toledo e 
Inclusión Social de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE); con la asistencia del Secretario 
General del PSOE de Linares, Javier Perales y otros miembros de la ejecutiva local; para mostrarles 
nuestra enorme preocupación, por el contenido del Proyecto de Ley de regulación para el impulso 
de los planes de pensiones de empleo, que se está tramitando en Las Cortes Generales y se 
encuentra en periodo de enmiendas. 
 El Parlamentario Juan Francisco Serrano ha explicado la intención del Gobierno al promover 
el impulso a los planes de pensiones de empleo y en qué punto se encuentra el proceso de 
tramitación del mencionado Proyecto de Ley. 

Las Plataformas de pensionistas les hemos transmitido nuestra inquietud, porque en el texto 
que se está tramitando, se recoge impulsar desde la Administración del Estado la creación de estos 
fondos, utilizando recursos públicos para su puesta en marcha inicial, disponiendo descuentos y 
desgravaciones fiscales a las empresas y los partícipes, para posteriormente entregar su gestión a 
entidades financieras, grandes fondos y aseguradoras privadas.  

Y ante la medida propuesta para eximir a las empresas de cotizar por las cantidades que 
destinen a estos planes de pensiones, debilitando con ello los ingresos de nuestro Sistema Público 
de Pensiones, de reparto y de solidaridad intergeneracional e interterritorial, y fomentando que una 
parte de dichos ingresos vaya a un sistema privado complementario de capitalización y carácter 
individualista, que beneficia a las rentas salariales más altas. 
 Las Plataformas les han transmitido que esperan de ellos, que modifiquen el Proyecto de 
Ley en el periodo de enmiendas, evitando así que sea precisamente este Gobierno el que abra la 
puerta a la privatización del Sistema Público de Pensiones. 
 Así mismo, se les ha transmitido nuestra preocupación por el retraso que se está 
produciendo en cumplir el apartado de la Ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo de las 
pensiones, en el que se aprobó la realización de un informe auditoría en el plazo de seis meses 
desde su entrada en vigor en enero de 2022, de los recursos de cotizaciones a la Seguridad Social 
que se han dedicado durante años a sufragar otros gastos que no eran pensiones contributivas, 
ofreciendo una falsa sensación de déficit en el Sistema Público de Pensiones, que ha servido de 
excusa para emprender reformas y recortes de pensiones.  
 Ante estas peticiones el Parlamentario Juan Francisco Serrano, ha invitado a las Plataformas 
a que le hagan llegar sus propuestas, para ser tenidas en cuenta en la tramitación del periodo de 
enmiendas en que se encuentra el Proyecto de Ley. 
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