En defensa de las pensiones públicas,
suficientes y dignas para todos y todas
A los expertos en destruir derechos (esta vez las PENSIONES)
debería darles vergüenza: trabajan para banqueros y aseguradoras
y se les paga con los derechos robados a los 9 millones de
pensionistas
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad, especialmente en caso de desempleo.
Nuestro Sistema público de Pensiones se basa en tres principios:
principi
DE REPARTO:: con las cotizaciones de un año se pagan las pensiones de ese año.
DE SOLIDARIDAD:: todos contribuimos y todos somos beneficiarios/as.
DE EQUIDAD:: redistribución de la riqueza social, tratando desigualmente a los desiguales para alcanzar
ciertas cotas de justicia social.
El Capítulo de Gasto Social de los PGE,
PGE ascendió en el año 2012 a 175.382 millones de euros.
euros Gasto
Social que se empleó para PENSIONES:
PENSIONES 115.825 millones de €, DESEMPLEO:
DESEMPLEO 28.805 millones de €,
SANIDAD: 3.974 millones de €, EDUCACIÓN:
EDUCACIÓN 2.220 millones de €.
El Estado ha pagado de intereses a los banqueros y tenedores de la deuda,, durante el 2012 [un total de
28.848 millones de euros], es decir, ha pagado de los bolsillos de la mayoría social, 345 Millones de €
más que a las personas
rsonas desempleadas [un total de 28.503 millones de euros] y, eso que el desempleo
aumentó en el 2012 en 805.000 personas.
Las mentiras y el “cientifismo interesado” de los expertos ligados a las entidades
Financieras y Aseguradoras,, ya en 1995, vaticinaban que en el 2010, el déficit de la
Seguridad Social sería del 2,15% y la tasa de dependencia (relación entre
cotizantes/pensionistas), sería de 0,9/1. Vaticinaban la insostenibilidad del Sistema Público.
idad Social ha tenido superávit hasta el 2011 y lo ha tenido de
La realidad es que la Seguridad
forma histórica. La actual relación entre cotizantes/pensionistas en el 2010 era de 2,57
cotizantes/1 pensionista.
Hoy, 18 años después, los “expertos”
expertos” financiados y dependientes de las mismas
mism
Entidades
Financieras y Aseguradoras,, vuelven a vaticinar la “quiebra del sistema de pensiones para el 2023” y
proponen sin ningún “rubor científico” y menos aún sin ninguna humanidad ni ética, que las pensiones
futuras a partir del 2014 tienen que bajar
bajar y, las pensiones actuales (9 millones) tienen que “seguir
creciendo por debajo del coste de la vida”.

Los argumentos del poder financiero, las aseguradoras privadas y sus voceros, la troika, el PP, el
PSOE, CIU, PNV, UPyD y los “expertos “: “El sistema es inviable por el aumento de la esperanza de
vida, la menor entrada de afiliados/as y el aumento de los años en que se percibe pensión”
LA REALIDAD:
Desde 1995 a 2010, la población cotizante aumenta en 5 millones.
En la actualidad, de cada 100 euros de riqueza social que genera la economía española, se dedican 9,9
euros para pensiones, luego quedan 90,1 euros para repartir.
Con solamente un incremento de la productividad del 1,5% de aquí al 2050, la riqueza social se
situaría en 225 euros, si dedicáramos el 15% para Pensiones, es decir 33,75 euros, quedarían para
repartir 191,25 euros.
Aquello que realmente debe ser reformado:
Terminar con la desfiscalización del capital:
•

Incrementos de los impuestos de: Beneficios, de rentas superiores a 60.000 euros, de
patrimonio, de transacciones financieras.

•

Terminar con el doble fraude fiscal, el legal y el ilegal de las rentas altas.

•

Terminar con la desregulación financiera, estableciendo una nueva mucho más severa,
disciplinada, represiva y autónoma respecto a los intereses privados, tanto de los bancos,
grandes fondos de inversión y empresas multinacionales como de las agencias de calificación.

•

Terminar con las subvenciones a las cotizaciones empresariales.

•

Terminar con los paraísos fiscales (al menos en el Espacio Económico Europeo) y,
seguidamente

•

Suprimir las SICAV, es vergonzoso que las grandes fortunas, amparadas en esta figura,
tributen el 1% y los asalariados seamos los que realmente mantenemos los servicios públicos.

•

Terminar con la deuda ilegítima u odiosa, diseñada para favorecer el negocio de la banca
privada a costa de crear innecesariamente un problema ingente de deuda soberana.

•

Acabar con los planes de pensiones privados en la Administración pública y restituir las
cantidades recaudadas al sistema público de pensiones

Persiguiendo el fraude fiscal de grandes empresarios y fondos de inversión, se obtendrían 90.000
millones de € y con aumentar el Impuesto de Sociedades de las grandes Empresas hasta el 35%,
anualmente se tendrían unos ingresos de más de 15.000 millones de €.
Aumentar las pensiones mínimas, de manera universal, a 1.200 € en 14 pagas.

Por el derecho para todas las generaciones a
pensiones públicas suficientes.
Las pensiones son un derecho social.

