
 

 

Gobierno de España, dejen de deshojar margaritas 

buscando apoyos y retiren el Proyecto de Ley para el 

fomento de los planes de pensiones privadas de empleo. 
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 Plataformas y movimientos de pensionistas de los diferentes Pueblos y 

Comunidades del Estado llamamos a movilizarnos ante la confusa tramitación del 

Proyecto de Ley para el Fomento de los Planes de Pensiones de Empleo y exigiendo 

su retirada. 

 Lo estamos haciendo habitualmente en las movilizaciones periódicas que 

organizamos (semanales, mensuales, …) y hemos acordado una movilización unitaria 

conjunta, amplia y contundente en la semana en que se debata el Proyecto de Ley 

en el Congreso.  

 Este es un Proyecto de Ley (PL) que nunca debería haber sido aprobado por el 

Gobierno de coalición PSOE y Unidos Podemos y, tal como hemos exigido de manera 

reiterada, debe ser retirado antes de su aprobación definitiva en el Congreso.  

 Es un PL rechazado por la amplia mayoría de las personas pensionistas, que 

mostramos nuestro rechazo en la calle de manera continuada, y es rechazado por los 

partidos de izquierda que sostienen con su apoyo en el Parlamento al Gobierno. Las 

idas y venidas en las reuniones tanto de la Ponencia como en la Comisión así lo 

demuestran. 

 Es un PL que se quiere sacar adelante menospreciando las movilizaciones 

pensionistas y la posición contraria al PL de partidos como ERC, EHBildu, Mas País, BNG, 

CUP, Compromis que presentaron en su día una enmienda a la totalidad del proyecto. 

 Es un proyecto que empobrece las pensiones públicas y abre la puerta a su 

privatización. A la vez que se recorta el Sistema Público de Pensiones (SPP), que es 

garantía de unas prestaciones mínimas para todas las personas trabajadoras y supone 

un elemento de equilibrio de las desigualdades sociales en los años de la jubilación. 

Con este impulso a los planes privados de pensiones de empleo o empresa, sólo 

obtienen beneficio las grandes entidades financieras privadas, que verán aumentar 

su negocio en miles de millones de euros.  

 Se entregará una parte de las aportaciones sociales, a un sistema privado 

individualista de capitalización.  

 Es la hora de dar carpetazo a un PL que nunca debería haber visto la luz; es la hora 

de hacer una apuesta mucho más decidida por garantizar unas pensiones públicas 

dignas, justas y suficientes y mirar por el interés general de trabajadoras y 

trabajadores. 



 

 

 En este contexto en el que tanto en la calle como en el Parlamento se está tratando 

de dejar sin efecto este PL, rechazamos sin paliativos el reciente preacuerdo de 

convenio de la construcción a nivel estatal, firmado por la representación de CCOO y 

UGT (sin consultar ni informar a su propia afiliación), en el que se acuerda promover 

un plan de empleo de pensiones al amparo de este PL, que ni siquiera ha tenido todavía 

la opción de ser enmendado. La firma de este preacuerdo de convenio de la 

construcción, es un cheque en blanco para los intereses financieros que están detrás 

de la privatización del Sistema Público de Pensiones.  

Lamentablemente, tenemos que decir que ni el Gobierno del Estado ni los sindicatos 

CCOO y UGT están a la altura de las demandas sociales y de trabajadoras y 

trabajadores. 

 Sres. y Sras. del Gobierno, no insistan más, su Proyecto de Ley de fomento de los 

planes de empleo es un fracaso como herramienta para mejorar el Sistema Público de 

Pensiones y un obstáculo para consolidar estrategias políticas compartidas en defensa 

de los derechos fundamentales de la ciudadanía. 

 Por eso, desde las organizaciones pensionistas exigimos: 

▪ Al gobierno: ¡Retiren el PL en trámite parlamentario!, 

▪ A los dirigentes sindicales de CCOO y UGT: ¡No firmen convenios colectivos que 

incluyan Planes de Pensiones Privada de Empleo!, ¡No contribuyan a la 

privatización del SPP!.  

 De no ser así cuenten con el rechazo de los movimientos de pensionistas abajo 

firmantes y sin duda del conjunto de pensionistas de los Pueblos y Comunidades del 

Estado. 

¡La movilización es nuestra garantía!  

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN! 

 

▪ ASJUBI40: Asociación Jubilación Anticipada sin penalizar  

▪ COESPE: Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de 

Pensiones. 

▪ EHPM-MPEH: Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria 

▪ MADPP: Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas 

▪ MODEPEN: Movemento Galego en Defensa das Pensións e os 

Servizos Públicos. 

▪ UNIDAD-COESPE  

▪ Plataformas de Pensionistas de Badajoz y Móstoles 


