EXPECTANTES Y VIGILANTES
La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público ha hecho un llamamiento para
movilizarnos en toda España el próximo lunes 17 de junio. Aunque no podemos negar cierta
esperanza que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez desarrolle algunas políticas sociales,
atendiendo al propio nombre de Socialista del partido que va a sostener principalmente su
Gobierno, las plataformas y coordinadoras vamos a estar en las calles de pueblos y ciudades y
en todas las Comunidades Autónomas, atentos y atentas a la política social que vaya a
desarrollar. Pedro Sánchez tiene 2 caminos: o está con su pueblo, con la gran mayoría, o está
con unos pocos, las élites económicas.
Por un lado, hemos oído un discurso proclive a la primera opción, la del pueblo, cuando Pedro
Sánchez recuperó la Secretaría General del PSOE, haciendo un llamamiento a las bases de su
partido, o mientras estuvo como jefe de la oposición al Gobierno de Mariano Rajoy. Por otro
lado, nos ha decepcionado en los 9 meses de acción gubernamental posterior a la moción de
censura; posponiendo la revalorización de las pensiones al IPC por ley; absteniéndose en el
Parlamento Europeo y, por lo tanto, a favor del Reglamento que impulsa y obliga a todos los
estados de la Unión Europea a aceptar el producto paneuropeo de planes privados de pensiones,
con todo lo que conlleva de ataque a las pensiones públicas; por negarse a derogar las reformas
laborales que han perjudicado a trabajadores y trabajadoras.
Este dilema parece que existe también dentro de su Gobierno en funciones y de su Partido. La
parte económica, ligada al Departamento de Asuntos Económicos, que ha propuesto, en el Plan
Nacional de Reformas y en la Agenda del Cambio, una serie de medidas, entre las que destaca
la implantación de la llamada “Mochila Austríaca”. Por cierto, una medida que no se incluyó en
el programa electoral socialista. Y la parte social, encabezada por la Ministra de Trabajo, es
reticente a introducir este modelo de privatización de las pensiones basado en la capitalización
individual y apuesta más por mantener el sistema público actual, de reparto y solidaridad
intergeneracional e interterritorial. No hay que olvidar que en los países en los que se cambió el
sistema de reparto, por el de capitalización individual, como es el caso de Chile en tiempos de
Pinochet, causó y aún causa hoy día, un grave perjuicio al conjunto de la sociedad.
La pelota está en el borde de la red de tenis. Puede caer a un lado o a otro. Si Pedro Sánchez
cede a las presiones del mundo financiero y mediático, como ya ocurrió hace 3 años, la
implantación de este modelo de Seguridad Social, significaría el despido libre, mayor
desigualdad social y pensiones mucho más bajas. Pensar que, con la Mesa de Diálogo Social
entre patronal y sindicatos, o con la Comisión del Pacto de Toledo se va a poder variar la fuerte
tendencia de la economía global a privatizar todo, nos parece, cuanto menos, ingenuo. Solo la
contestación en la calle y la presión de trabajadores y trabajadoras, pensionistas, parados y
paradas, estudiantes, y, en definitiva, la sociedad civil, puede hacer que la pelota caiga del lado
de la justicia social.
La Coordinadora de León se une a la Estatal y hace un llamamiento a toda la ciudadanía a
movilizarse, el próximo lunes 17 de junio, a las 12 y media frente a Botines, por todo lo público:
las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda, el empleo, la igualdad de

género, por todos los derechos sociales que hemos conseguido a lo largo de la historia y con
mucho sacrificio de muchas personas. No permitamos que las generaciones que vengan detrás
de nosotros, puedan tener unas condiciones de vida peores que las nuestras. Hagamos posible
un mundo más respetuoso con el medio ambiente y con todo lo que nos rodea, porque el
problema no es de falta de medios. El propio Fondo Monetario Internacional y la Fundación del
BBVA, poco sospechosos de antisistema, han informado que en España perdemos 60.000
millones de euros al año por corrupción. Un cálculo a la baja, según ellos. Falta sumar a este
cómputo, la evasión fiscal y la economía sumergida, por ejemplo. Hará falta un debate con todos
los actores sociales para revalorizar y garantizar un sistema de pensiones que den dignidad a la
vida de las personas que necesitan la ayuda solidaria de toda la sociedad.
INSISTIREMOS, PERSISTIREMOS, RESISTIREMOS. NO DAREMOS NI UN PASO ATRÁS. PORQUE
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN.
León, a 13 de junio de 2019.
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