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El curso político comenzaba con la apro-
bación por parte de la Comisión Par-
lamentaria del Pacto de Toledo de 

sus veintiuna recomendaciones en las que 
además de vender humo con un lenguaje 
alambicado que igual servía para mejorar 
las pensiones como para empeorarlas. En-
tre los aspectos positivos el reconocimien-
to de la deuda del Estado con la Seguridad 
Social y la recomendación de que las pen-
siones mantuvieran su poder adquisitivo 
incrementándolas en la misma medida que 
el IPC. Entre sus aspectos negativos des-
taca la recomendación 16 que potencia la 
privatización de las pensiones mediante los 
planes privados de empresa.

La alarma creada por estas recomendacio-
nes hizo que el MADPP reaccionara y pro-
pusiera en diciembre de 2020 a todas las 
plataformas y movimientos de pensionistas 
la creación de un frente común para defen-
der las pensiones públicas.

Para evitar que nuestra convocatoria fue-
ra un fracaso, limitamos sus pretensiones 
aclarando que no se trataba de crear es-
tructuras estables (hubiera supuesto la re-

LA UNIDAD DE ACCIÓN, REFORZANDO 
EL MOVIMIENTO PENSIONISTA

tirada de muchas organizaciones) o debatir 
sobre tablas reivindicativas (hubiera con-
llevado largas discusiones, impidiendo una 
reacción rápida ante los acontecimientos). 
También pusimos la condición de que no se 
disputara sobre historias y enfrentamientos 
anteriores.

La respuesta a nuestra llamada fue muy 
positiva. Prácticamente todas las platafor-
mas y movimientos del Estado participaron 
en las videoconferencias organizadas y mo-
deradas por el MADPP.

Tras tres videoconferencias a lo largo de di-
ciembre y enero constatamos que no con-
seguíamos un acuerdo unitario, aunque una 
gran mayoría, entre los que destacábamos 
COESPE, el MODEPEN gallego y el MADPP, 
apoyábamos un documento común. 

Quienes estábamos de acuerdo decidimos 
empezar a actuar ya, para lo que creamos 
un Grupo Técnico más reducido, que nos 
sirvió para ponernos en marcha, realizando 
la primera rueda de prensa y convocando 
el 25 de enero concentraciones de manera 
conjunta y coordinada en todo el Estado. 
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Se crea un grupo de chat en whatsapp para 
que nadie se quedará atrás a pesar de las 
diferencias.

Después de esa fecha se incorporó Unidad 
Coespe al Grupo Técnico y desde entonces 
hemos avanzado en el trabajo en común 
con varias actuaciones y convocatorias de 
movilizaciones conjuntas. Ello con indepen-
dencia de las movilizaciones y actuaciones 
que cada plataforma o movimiento realizan 
por su cuenta.

Surgieron conflictos porque se querían in-
corporar al Grupo Técnico muchas plata-
formas individuales a pesar de estar repre-
sentadas ya en coordinadoras de ámbito 
geográfico siuperior. Esto supondría que 
este Grupo Técnico creciera mucho vol-
viéndose inoperante en la práctica, amén 
de que las Coordinadoras no aceptaban 
que la voz de una sola plataforma tuvie-
ra el mismo peso que ellas que represen-
taban a cientos o decenas de plataformas. 
Se acordó no incrementar de momento los 
componentes del Grupo Técnico para que 
pudiera ser operativo y no se repitieran los 
problemas encontrados al principio cuando 
fueron precisas tres videoconferencias y un 
mes para aprobar un solo documento.

No vamos a relatar detenidamente los 
acuerdos y actuaciones conjuntas que he-
mos llevado a cabo. Mencionar la última en 
la que desde Unidad de Acción hemos lle-
gado a un acuerdo con el Movimiento Vas-
co de Pensionistas (que no forma parte de 
la misma) para convocar concentraciones y 
manifestaciones simultáneas el 29 de mayo. 
Anunciamos estas concentraciones en una 

rueda de prensa previa en Madrid, frente al 
Congreso de Diputados, en la que participó un 
representante del MADPP.

Actualmente la Unidad de Acción y el Movi-
miento Vasco hemos solicitado una entrevista 
al Presidente del Gobierno y estamos prepa-
rando movilizaciones en otoño.
Podemos decir, en definitiva, que la Unidad 
de Acción, una iniciativa del MADPP, supone 
un éxito pues está mostrando al gobierno y a 
los sindicatos la oposición sin divisiones de los 
pensionistas a los retrocesos que se preten-
den en el Sistema Público de Pensiones.

Evidentemente, hay diferencias entre las dis-
tintas organizaciones que la componen, e 
incluso hay sectores de algunas de esas or-
ganizaciones reacias a la unidad. Los protago-
nismos y exclusivismos que llevaron a la rup-
tura del Movimiento Pensionista antiguamente 
unificado en COESPE no han desaparecido, 
pero afortunadamente están siendo supera-
dos por la certeza común de que necesitamos 
mostrar un frente unido si queremos que se 
escuche nuestra voz ante los cambios que se 
avecinan en el sistema de pensiones públicas.

Todos somos conscientes de que tenemos que 
hacer concesiones y superar las maniobras, 
rumores y noticias que pretenden dividirnos. 
En esa labor de buscar posturas comunes, 
aun cediendo a veces en nuestras posiciones, 
el MADPP está jugando un papel fundamental.

 Esperemos que por mucho tiempo.
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Dice el ministro que los nacidos en la 
época del baby boom somos muchos 
cobrando pensiones y que tenemos 

que ser solidarios con los trabajadores en 
activo que no son suficientes. Habla de so-
lidaridad intergeneracional.

Desde el MADPP le recordamos al ministro 
que los pensionistas somos solidarios con 
los actualmente activos cuando...

...nos estamos negando a que se les reba-
jen sus pensiones futuras mediante un me-
canismo que después no revertirá y queda-
rá para cuando ellos se jubilen.

... exigimos la derogación de unas refor-
mas laborales para que tengan unos sala-
rios y cotizaciones dignos y suficientes y se 
eviten los muchos abusos que actualmente 
se cometen.

... llevamos con nuestro trabajo a este país 
al nivel del progreso actual, y después hi-
cieron recaer sobre nuestras espaldas la 
crisis generada en la década anterior por 
las especulaciones del capital. Muchos su-
frimos despidos de los que no pudimos re-
cuperamos y fuimos obligados a jubilarnos 
anticipadamente, hecho por el que se nos 
castiga con fuertes recortes en nuestras 

EL MOVIMIENTO ANDALUZ EN DEFENSA DE 
LAS PENSIONES PÚBLICAS DENUNCIA QUE 
EL MINISTRO ESCRIVÁ NOS QUIERE TOMAR 
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pensiones; recortes que se han incremen-
tado con este último acuerdo.

... cuando sostenemos con nuestras pen-
siones a nuestros hijos e hijas en paro.
Porque el problema no es que haya mucha 
población en edad de jubilarse en compa-
ración con la población en edad activa. El 
problema es el enorme paro que hay. Y re-
trasar la edad de jubilación lo agrava aún 
más.

Señor ministro, usted no nos engaña. 
Pretende plantear la sostenibilidad de las 
pensiones como un problema intergenera-
cional, tratando así de enfrentarnos entre 
nosotros, a dos sectores de la clase traba-
jadora, las personas jubiladas contra las 
activas. Y nos escamotea y trata de ocultar 
la responsabilidad que tiene el capital en 
los salarios y pensiones bajas.
 
Porque no es un conflicto entre genera-
ciones sino entre clases. Ustedes lo saben 
muy bien, pero nos quieren vender el truco 
para reducir cada vez más las pensiones, 
que son el mayor sistema de redistribución 
de la riqueza. Esa redistribución es lo que 
molesta al IBEX.

Según la OIT las rentas del trabajo, inclui-
dos autónomos, pasó del 66'6% del PIB de 
España en 2009 al 61% en 2017. En 2020 
ese porcentaje todavía es menor. La pro-
ductividad aumenta y, paradójicamente, 
los salarios se reducen.

A quien toca ser solidario es al capital, des-
pués de todo lo que se ha beneficiado con la 
crisis. Para ello, tiene que contribuir a ase-
gurar unas condiciones laborales dignas, 
unos salarios y cotizaciones adecuados y 
al gobierno, unas pensiones suficientes de-
fendiendo el sistema público  como recoge 
el artículo 109 de la ley de la Seguridad So-
cial, con las aportaciones necesarias cuan-
do las cotizaciones no basten.

Señor ministro, las organizaciones de pen-
sionistas ya le hemos tumbado el factor 
de sostenibilidad que ha tenido que retirar 
y en el futuro, le tumbaremos también el 
"mecanismo de solidaridad intergeneracio-
nal" que quiere implementar. 

Señor ministro, hemos conseguido la su-
bida de las pensiones según el IPC. Pero 
tenemos cuentas pendientes: la jubilación 
a los 65 años, incrementar las pensiones 
mínimas y acabar con la brecha de género, 
entre otras.

Señor ministro, aunque ha retirado 
sus palabras ya se le ha visto el plu-
mero y ya ha dejado su mensaje a la 
sociedad. No pretenda enfrentarnos 
a los jubilados con los trabajadores. 
No nos tome por tontos.

 
Andalucía, 3 de julio de 2021
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN MADPP
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El Defensor del Pueblo Andaluz ha en-
viado al Movimiento Andaluz en De-
fensa de las Pensiones Públicas (MA-

DPP) su resolución en relación a la queja 
que le remitimos sobre el retraso en la tra-
mitación de las solicitudes de pensiones no 
contributivas, por encima de los 90 días 
que especifica la Ley, especialmente en las 
provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla.

El escrito del MADPP al Defensor del Pue-
blo Andaluz formó parte de una campaña 
lanzada para hacer pública esta situación 
que afecta especialmente a personas con 
graves necesidades económicas y que no 
pueden acogerse al Ingreso Mínimo Vital. 
Nuestras denuncias en prensa, en la Co-
misión de Igualdad y Políticas Sociales del 
Parlamento Andaluz y las gestiones con di-
ferentes autoridades, fueron otras actua-
ciones de esta campaña.

En su resolución el Defensor del Pueblo An-
daluz nos informa que la Junta de Andalu-
cía le ha comunicado el incremento en 31 
funcionarios, 24 de ellos en las plantillas de 
esas tres provincias, para llevar a cabo un 

plan de choque que ha reducido los retra-
sos en las resoluciones de concesión de las 
pensiones no contributivas, aunque no los 
ha eliminado totalmente.

En la fecha de nuestra denuncia 7.647 
expedientes sufrían una demora su-
perior al plazo legal establecido en 
su tramitación, que la Junta de An-
dalucía achacaba a la falta de funcio-
narios. Actualmente y gracias en par-
te a nuestras constantes denuncias 
en todos los ámbitos, la situación a 
1 de mayo del 2021 es de 4.997 ex-
pedientes pendientes de resolver y 
con una duración mucho menor en su 
resolución, pero sin alcanzar los 90 
días máximo que marca la Ley, con-
tinuando Málaga, Sevilla y Cádiz con 
gran acumulación de expedientes sin 
resolver.

La Consejería de Políticas Sociales también 
ha solicitado al IMSERSO un sistema infor-
mático centralizado y otras medidas de in-
novación tecnológica.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ RESPONDE A LAS DENUNCIAS DEL 
MADPP POR EL RETRASO EN LA 
TRAMITACIÓN DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 
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Por su parte, el Defensor del Pueblo de 
España, en el marco de la colaboración y 
coordinación con el Defensor del Pueblo 
Andaluz, trasmitirá esa queja en su infor-
me anual a las Cortes para tratar de en-
contrar una solución definitiva.

En las Recomendaciones que el Defensor 
del Pueblo ha comunicado a la Junta de 
Andalucía pide “que se prorroguen los pla-
nes especiales de trabajo para las provin-
cias de Cádiz, Málaga y Sevilla, que tienen 
mayores retrasos en la gestión de los ex-
pedientes de pensiones no contributivas, 
para conseguir, a la mayor urgencia po-
sible, la puesta al día de los expedientes 
pendientes de resolver en estas provin-
cias” y “que, sin más demora, se adopten 
las medidas de racionalidad 
organizativa y de índole tec-
nológica que aseguren… …los 
recursos humanos y medios 
tecnológicos… …necesarios, 
para la adecuada gestión de 
los expedientes relativos a so-
licitudes de pensiones no con-
tributivas de jubilación e inva-
lidez, en todas las provincias 
sin excepción, y garantizar la 
resolución de los mismos en el 
plazo legalmente establecido.” 

También pide que se le “facili-
te respuesta escrita a las Re-
comendaciones efectuadas… … 
en un plazo no superior a un 
mes, en la que se ponga de 
manifiesto la aceptación de las 
mismas, y las medidas adop-
tadas para su materialización 
y cumplimiento o, en su caso, 
las razones que estime para no 
aceptarlas”.

Finalmente nos comunica que 

los Defensores del Pueblo Andaluz y Espa-
ñol seguirán “promoviendo la adopción de 
las medidas que fueran necesarias, para 
facilitar una gestión diligente de las pensio-
nes no contributivas de jubilación e invali-
dez, y procurar su tramitación y resolución 
en los plazos legalmente establecidos”.

Desde el MADPP nos congratulamos 
del éxito de nuestras gestiones, aun-
que parcial y estaremos vigilantes 
hasta que se cumplan los plazos le-
gales de todas las solicitudes de unas 
personas que, sin medios económi-
cos, se ven obligados a esperar de-
masiado para obtener su pensión.

Comisión de Comunicación del MADPP
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Un cliente se encuentra en situa-
ción de especial vulnerabilidad o 
en riesgo de exclusión financiera 
cuando los ingresos brutos, com-
putados anualmente y por unidad 
familiar, no superen los siguien-
tes umbrales:
* 13.557, 60 euros, en caso de 
personas solas.
* 16.947,00 euros, en caso de fa-
milias de menos de 4 miembros.
* 20.336,40 euros, en caso de fa-
milias de más de 4 miembros y que 
tengan reconocida su condición 
de familia numerosa. También se 
aplicará a familias o que tengan a 
una persona discapacitada igual o 
superior al 33 por ciento.
Otro requisito es no ser titulares 
de bienes inmuebles (excluida la 
vivienda habitual) ni sobre socie-
dades mercantiles.
Es el cliente el que tiene que so-
licitar la retirada de dichas comi-
siones.

CONTRA EL ABUSO Y MALTRATO DE LA BANCA HA-
CIA LAS PERSONAS MAYORES

El Movimiento Andaluz en Defensa de las 
Pensiones Públicas (MADPP) denuncia 
el maltrato que la banca está dando a 

los pensionistas y al público en general.
Denunciamos los horarios restringidos para 
atender al público y el maltrato y la humi-
llación que suponen las interminables co-
las en las puertas de las sucursales, pade-
ciendo el sol o la lluvia en largas esperas. 
Las personas mayores son las que con más 
frecuencia tienen que acudir a los bancos 
y sufren esos abusos. Eso se debe a que 
en una gran proporción tienen dificultades 
informáticas La brecha tecnológica es una 
agresión a las personas que se ven obliga-
das a tramitar sus asuntos bancarios o de 
cualquier otro tipo, por un medio del que no 
disponen o no entienden y se ven obligados 
a depender de terceros.
A eso se añaden las comisiones cada vez 
mayores, cobradas por el mero hecho de 
ser titular de una cuenta bancaria, realizar 
operaciones varias o por el simple hecho de 
recibir ayuda de un operario para sacar di-
nero efectivo. Quienes cobran una pensión, 
ayuda o cualquier otra prestación están 
obligados a disponer de una cuenta banca-
ria por lo que no pueden evitar que se les 
carguen esas comisiones.
Exigimos que se informe adecuadamente 
del Real Decreto 164/2019, de 22 de mar-
zo, que indica que las entidades de crédi-
to solo podrán cobrar la comisión mensual 
máxima, única y conjunta de 3 € (prevista 
en el art. 4.2 de la Orden 228/2019), co-
rrespondiente a una cuenta de pago básica 

cuando todos los titulares y autorizados de 
dicha cuenta de pago básica se encuentren 
en la situación especial de vulnerabilidad o 
riesgo de exclusión financiera. Los usuarios 
de la banca que podrían beneficiarse de la 
exención de comisiones no lo solicitan por-
que no se les facilita la información sufi-
ciente.
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Desde el MADPP vemos con preocupación 
que cada año la banca reduce las planti-
llas y la atención al público que se deterio-
ra más y más. Consideramos que el sector 
financiero realiza un servicio esencial para 
la ciudadanía. Un servicio cada vez más 
en precario por la progresiva concentra-
ción bancaria, disminución de sucursales y 
las continuas disminuciones de plantillas. 
Según datos del Banco de España, desde 
2014 se han perdido 27.000 empleos en la 
banca (más de 100.000 desde 2008) y se 
han cerrado casi 9.500 oficinas.
Exigimos más sucursales para no dejar a 
los barrios y pueblos sin atención directa, 
la ampliación de horarios y más atención 
presencial en las sucursales para facilitar 
las gestiones de nuestro dinero, abriendo 
ventanillas específicas para pensionistas y 
personas mayores. 
No olvidamos que la banca debe al pueblo 
más de 73.000 millones de euros que los 
españoles pagamos para su rescate, más 

los 34.000 millones que ha tenido que asu-
mir por el déficit de la SAREB, el banco malo 
que según De Guindos no nos iba a cos-
tar un euro a los españoles. El gobierno no 
puede ser indiferente ni eludir su responsa-
bilidad frente a los abusos de la banca.
Estas dificultades se agudizan por la ausen-
cia de una banca pública, que el resto de 
los grandes países europeos mantiene, y 
cuya ausencia en España nos deja indefen-
sos frente al monopolio de la banca priva-
da. Recientemente el gobierno ha desapro-
vechado la ocasión de convertir Bankia, de 
la que era principal accionista, en un banco 
público y la ha regalado a la Caixa. Exigimos 
al gobierno la creación de una banca públi-
ca útil para nuestro país, bien potenciando 
el Instituto de Crédito Oficial o creando un 
nuevo banco.

BANCA PÚBLICA YA. GOBIERNE QUIEN GO-
BIERNE LAS PENSIONES Y LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS SE DEFIENDEN.
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ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Las políticas de recortes emprendidas por los gobiernos y encaminadas 
a acabar con nuestro sistema de seguridad social, nos han obligado a 
adoptar una nueva decisión para hacer frente a sus medidas restric-

tivas; complementar las movilizaciones y denuncias en la calle, con las 
acciones que podamos emprender en el ámbito legal y es por ello, por lo 
que un grupo de compañeros del Madpp, se han ofrecido voluntarios como 
promotores de esta iniciativa para poner en marcha la Asociación.

En ningún momento, sustituye el carácter asambleario y transversal del 
Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas, es un instru-
mento representativo legal de ámbito nacional y como su nombre indica,  
su fin es la defensa de las pensiones públicas y la seguridad social, a la 
que se podrá asociar cualquier persona de nuestro país que lo desee, per-
tenezca o no al MADPP,  tanto si es pensionista como trabajador en activo.  
Ya tenemos los Estatutos legalizados y estamos terminando otros trámites 
legales, relativos a su fiscalidad.

Iniciaremos la campaña de afiliación en septiembre, realizando a 
continuación la Asamblea Constituyente. La Comisión promotora 
constituida por: Juan Cobo (Jaén), Jesús Galván (Sevilla), Idelfon-
so Espinosa (Linares), Joaquin Rivero (Jerez), Antonio Fernández 
(Sevilla),  ha diseñado el logo de la Asociación que se someterá a 
su aprobación en dicha asamblea,  así como el importe de la cuota 
mensual (1€). 
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IV ASAMBLEA DEL MADPP
ANTEQUERA - 30 DE OCTUBRE

Tal como acordamos en la videoconferencia del pasado día 16, vamos 
a comenzar la organización de la próxima asamblea presencial del 
MADPP, fecha prevista en principio y sujeta a lo que nos deparen los 

acontecimientos a tan largo plazo. Si la pandemia lo permite, celebrare-
mos nuestra IV Asamblea en Antequera el próximo 30 de octubre.
En primer lugar, sería deseable constituir un grupo de trabajo formado por 
uno de los Portavoces salientes, así como por una persona por cada plata-
forma; grupo que trabajará a través de videoconferencias para canalizar 
las propuestas y se encargará de confeccionar el orden del día, preparar la 
logística, etc.…; en definitiva, los responsables de llevar a cabo la asam-
blea con plenas garantías.
A tal fin, os informamos que podéis enviar un mail al correo comunicación.
madpp@gmail.com indicando nombre, correo y teléfono de la persona de-
signada por la plataforma, al objeto de coordinar dicho grupo de trabajo 
desde la Comisión de Organización.


