


En el cuento que nos cuen-
tan sobre las Pensiones, 
prima el lenguaje econo-
micista y carece del len-
guaje de los DERECHOS. 

Sus conceptos tratan de 
no solo causar alarma en-
tre la población, sino 
que ésta se convenza de 
que "quien contribuye, 
recibirá" y de que ade-
más, se "recibirá propor-
cionalmente a lo contri-
buido", lo cual, ADEMÁS 
DE FALSO, ATENTA CONTRA 
NUESTRO SISTEMA PÚBLICO 
DE PENSIONES, cuyo prin-
cipio constitucional es 
sencillo: siempre tiene 
que haber recursos (dine-
ro) para que las personas 
de la tercera edad tengan 
pensiones suficientes y 
adecuadas (Artc.50 CE).

Llevan muchos años inten-
tando destruir el Siste-
ma Público de Seguridad 
Social y de Pensiones que 
protege a todas las perso-
nas ante estados de nece-
sidad (desempleadas, sin 
rentas, pensionistas, 
etc.). 

El artículo 41 de la CE 
ordena y obliga a los po-
deres públicos a mante-
ner un Sistema de Seguri-
dad Social que garantice 
prestaciones sociales 
suficientes, no mínimas, 
porque esta, ES LA ÚNICA 
MANERA DE GARANTIZAR EL 
DERECHO FUNDAMENTAL DE 
TODAS LAS PERSONAS A TENER 
UNA VIDA DIGNA.



Fíjate en este cuadro donde verás como nos han ido 
“robando” cuantías en nuestras pensiones, a la vez que 
han ido imponiéndonos más dificultades para acceder 
a una  pensión contributiva y obligándonos a jubi-
larnos cada vez más tarde:



La Ley 27/2011 de Zapate-
ro, pactada entre todas las 
fuerzas políticas, (excep-
to IU)y los sindicatos CC.OO 
y UGT más la Ley 23/2013 re-
guladora de Rajoy del fac-
tor de sostenibilidad y 
del Índice de Revaloriza-
ción del sistema de Pensio-
nes de la Seguridad Social,  
han supuesto, la primera 
una rebaja media en torno al 
20%, mientras que la reforma 
del 2013 sumará una pérdida 
adicional del 15% por la re-
ducción de la pensión media  
nominal tras la jubilación.
 

Sumando ambos recortes, 
las pensiones van a su-
frir un retroceso del 
45% en términos reales. 

Esto es inaceptable, 
porque de no evitarlo  
las bajas pensiones de 
hoy, se convertirán en 
pensiones de miseria  
mañana. Para que se  
entienda mejor, es como 
si la pensión media ac-
tual de 934 euros fuera 
de 514, la de los autó-
nomos de 647 euros, ba-
jara a 356 y la de viude-
dad a 359 euros al mes.



Tienes que saber que los Estados no quiebran y como 
nuestro Sistema público de Seguridad Social y de Pen-
siones, son mandatos constitucionales, artículos 41  y 
50  de la CE, que obligan a los poderes públicos, sea 
cual sea el color del legislativo (gobiernos de turno), 
el Estado viene obligado a proveer recursos anualmen-
te, para que nuestro sistema público de Seguridad So-
cial y de Pensiones, siempre garantice la asistencia 
sanitaria y pensiones suficientes y adecuadas a toda 
la población que reside en el Estado Español.

El tema del déficit o su-
perávit de la Seguridad 
Social, solamente se re-
fiere al segmento de fi-
nanciación contributivo, 
es decir, hay más o menos 
personas trabajando y co-
tizan más o menos por unas 
determinadas bases de co-
tización (salarios) y hay 
más o menos gastos por el 
pago de pensiones y pres-
taciones del sistema de 
seguridad social.



Ellos, los poderosos se 
inventaron el truco del 
déficit a partir del 2011 
con la reforma del artí-
culo 135 de la CE  e hi-
cieron una Ley de Esta-
bilidad Presupuestaria 
y Equilibrio Financiero 
en el 2012, que impone a 
todas las Administra-
ciones Públicas (AGE, 
CCAA y RL) el cumplir con 
la regla del gasto (equi-
librio financiero) y no 
incurrir en déficit fi-
jados para cada admi-
nistración por Bruselas 
en primera instancia y 
posteriormente por el  
Estado español.

Aquí se encuentra la ex-
plicación del “famoso 
déficit de la Seguridad 
Social”, pues desde el 
2011, a través de dis-
tintos mecanismos, como 
los millones de despi-
dos, la bajada de los sa-
larios, las subvencio-
nes y reducciones a los 
empresarios en sus co-
tizaciones, los millo-
nes de horas extras a la 
semana que no pagan los 
empresarios y en conse-
cuencia no cotizan, el 
mantener los topes máxi-
mos de cotización, etc., 
hace que la diferencia 

entre ingresos y gastos 
del segmento contribu-
tivo, sea deficitaria 
de manera permanente, 
así transcurran 50 años 
y, teniendo la “excu-
sa” para robar anualmen-
te a través del índice  
de revalorización.






