
¡¡QUE NO TE  ROBEN LA PENSIÓN!!

En el año 2011, el gobierno de Zapatero firmó un acuerdo con los 
sindicatos por el que se aumentó la edad de jubilación, el cómputo para su 
cálculo, que pasó de 15 a 25 años, y los años de cotización para tener 
derecho al 100% de la pensión. Esta reforma supuso uno de los mayores 
recortes de gasto previstos en Europa a la vez que un listón inalcanzable 
para millones de personas.

Ahora, el gobierno de Rajoy prepara una nueva agresión al sistema 
de pensiones, encargando un informe a una comisión de “expertos”, 
procedentes en su casi totalidad del entorno de la banca y de los seguros 
privados. Como era fácil suponer, sus conclusiones van en la línea de 
favorecer el crecimiento de los fondos privados en detrimento del sistema 
público de pensiones. 

El informe parte del argumento injusto de que hay que lograr que el 

sistema público de pensiones sea sostenible, es decir, que sus gastos no superen a 
los ingresos (principalmente las cotizaciones), para lo que habría que reducir el 
importe de las pensiones, eliminando el compromiso de actualizarlas en función 
del IPC y ligándolas a los resultados económicos anuales de la Seguridad Social. 
se proponen además, “soluciones” como seguir con el alargamiento de la vida 
laboral, las rebajas de impuestos y el complemento de las pensiones privadas.

No hablan de la solución más justa: si las pensiones no pueden 

financiarse con las cotizaciones, sí pueden hacerlo con cargo al presupuesto 
público, como sucede en otros países de nuestro entorno, con más razón si 
tenemos en cuenta que, según la Asociación Empresarial del Seguro, dentro de 
más de 20 años, en 2035, el gasto en pensiones en España, aún estaría en un 
11,9% del PIB, muy por debajo de Italia, Francia, Bélgica, Austria o Finlandia.
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