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NO A LOS PLANES PRIVADOS DE EMPRESA-NO AL DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA 

PÚBLICO DE PENSIONES 

Los dirigentes sindicales de CCOO y UGT, no pueden actuar al margen de los intereses de las y los 

trabajadores. Pactar el desmantelamiento progresivo del Sistema Público de Pensiones (SPP), es un 

método servido a la carta a la patronal, la banca y las entidades financieras, para mantener y aumentar 

sus beneficios. Este enorme agujero a las cuentas de la Seguridad Social y al SPP, NO ES NINGÚN 

AVANCE EN DERECHOS, por el contrario, abre una puerta hacia la privatización de las pensiones 

públicas. El preacuerdo de la construcción atenta contra las conquistas histórica de los trabajadores y 

trabajadoras, contra el salario actual y contra el salario diferido. Contra el sistema de reparto solidario 

de la Seguridad Social, tratando de imponer un sistema de capitalización individual financiado por las 

aportaciones a la Seguridad Social.  

Los intereses de las y los trabajadores y del colectivo pensionista, no son defendidos por los supuestos 

representantes sociales. La COORPENMADRID-COESPE, desde nuestra condición de pensionistas y 

jubiladas, denunciamos que este acuerdo, es contrario a los derechos e intereses públicos de nuestra 

clase. El resultado inmediato, beneficios económicos a la banca, las empresas y las entidades 

financieras y reducción de ingresos a la Seguridad Social y a las pensiones públicas. Aumentos 

salariales menores para las y los trabajadores. Mantenimiento de la merma salarial, a medio y largo 

plazo, supuestos de pensiones privadas cuyas cuantías, no supondrán más allá de pensiones privadas 

para un salario medio de 1400 euros, más de 10 euros al mes de pensión privada. El plan privado de 

pensiones que pretenden imponer, permite que las empresas puedan beneficiarse fiscalmente de 400 

euros anuales, por persona que incluyan. Las empresas podrán detraer fiscalmente aún mayores 

cantidades al imponer este plan. Además, los PPE no tienen ninguna cobertura pública, si las 

inversiones privadas no tienen beneficios, los PPE tendrán pérdidas. De las supuestas subidas salariales 

que se pactan, una parte irán destinadas a engordar el fondo privado, que gestionará la banca y las 

empresas financieras. Su control en los órganos de gestión de dicho fondo lo realizaran empresas, 

dirigentes sindicales de los sindicatos firmantes, y las entidades financieras, banca y aseguradoras, 

lógicamente de manera no altruista. 

Los planes privados de empresa, ni son rentables, ni benefician a las y los trabajadores. Desde 

COORPENMADRID-COESPE hacemos un llamamiento a la conciencia de los dirigentes sindicales 

par que no aprueben estos planes, y a las y los trabajadores, a que no se dejen engañar por los cantos de 

sirena de las falsas ventajas que suponen dichos planes, Nadie puede imponer desde el sindicalismo, 

derivar los salarios diferidos hacia lo privado, los planes privados de empresa, no puede ser impuestos a 

través de la negociación colectiva, y menos aún sin someter dichos acuerdos a consulta y decisión de 

las y los afectados. El próximo 19 de mayo tenemos una cita en el Congreso de los Diputados a partir 

de las 11:30 horas, para manifestar nuestra negativa a desmantelar el SISTEMA PÚBLICO DE 

PENSIONES y los PLANES PRIVADOS DE EMPLEO en la negociación colectiva.  

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PUBLICAS SE DEFIENDEN 

 

 

 


