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SI LUCHAMOS… ¡ASEGURAREMOS LAS PENSIONES DE 

HOY Y DE MAÑANA!  

¡SALVEMOS LAS PENSIONES PÚBLICAS! 

  

Llevamos más de 15 años sufriendo un ataque al Sistema 

Público de Pensiones. Desde hace años los poderosos de este 

mundo han optado por bajar los salarios directos e indirectos 

(pensiones y servicios públicos) para aumentar sus beneficios.  

Para ello los capitalistas han tenido que buscar falsedades para 

legitimar su mensaje, que repiten una y otra vez en los medios 

de comunicación privados, (propiedad de las grandes entidades 

financieras y grandes empresas), y de los medios de 

comunicación públicos, que a través de las puertas giratorias 

han acabado al servicio de estos mismos intereses. 

Uno de esos mantras  que se dedican a repetir una y otra vez es 

el aumento de la esperanza de vida. Pretenden hacernos creer 

que en estas circunstancias las pensiones no son viables, 

olvidando asombrosamente, que tras la incorporación del la 

mujer y emigrantes al mercado laboral trabajan el doble de 

personas, y de informar que la productividad ha aumentado 

desde los años 60/70 vertiginosamente. Por lo tanto ¡Hay 

mucha más riqueza en el mundo!, lo que pasa… ¡Es que está 

muy mal repartida! 

Todas estas campañas llevaron a una serie de Reformas que 

empezaron con el Pacto de Toledo en 1995. Finalmente las 

reformas establecidas por los gobiernos de Zapatero y 

posteriormente por el gobierno del PP en 2013, han establecido 

entre otras cosas lo siguiente: 

• La  jubilación pasa de forma progresiva de 65 a 67 años. 

• El tiempo de cotización para calcular la pensión pasa de 15 a 

25 años. 

• Aumento de la edad para la Jubilación anticipada, de los años 

cotizados, y de los coeficientes reductores. 

• El subsidio de mayores de 52 años pasa a 55, y las rentas 

familiares no pueden superar el 75% del SMI por cada 

miembro. 

• Incremento de la edad de jubilación en caso de contrato de 

relevo, con nuevas penalizaciones para su acceso. 

• Incremento de las pensiones en un 0.25% en lugar del IPC. 



• Aplicación del Factor de Sostenibilidad en 2019, que tendrá en 

cuenta la esperanza de vida para calcular la pensión. 

 

Trabajar hasta los 67 años en muchos trabajos es literalmente 

imposible. Pero lo que realmente pretenden, aprovechando las 

Reformas Laborales y la rebaja del precio del despido, es 

echarnos mucho antes. El cálculo de las pensiones con 

cuantiosos años sin cotizar, ¡será mucho menor! 

 

Para todo ello no dudan en dividir a: Jóvenes y mayores, 

autóctonos e inmigrantes, a trabajador@s de unos u otros 

países, etc. Pero si los pensionistas de hoy lo tienen cada vez 

más difícil, los jóvenes lo van a tener mucho peor si no toman 

cartas en el asunto. 

Los capitalistas han conseguido un sistema fiscal que grava 

sobre los trabajadores y exime a los ricos. Los poderosos no 

pagan impuestos, enviando los beneficios a Paraísos Fiscales, o 

a través de las SICAV que tan sólo pagan un 1%. ¿Cuánto 

pagamos los trabajadores? ¿Un 20, un 25, un 30%? ¡Pero tienen 

un problema!  ¡Porque hay un impuesto que siguen pagando!, 

¡El impuesto por utilizar el trabajo!, ¡La contribución de las 

empresas al IRPF!  

La paradoja de todo esto es que dicen que no hay dinero para 

pensiones y después rebajan la contribución de las empresas al 

fondo de pensiones. El sueño de los capitalistas es un sistema 

de pensiones privados, ¡Pero esto es una estafa! Tras el 

estallido de la crisis en 2008, el dinero de los Bonos Basura 

procedía de pensiones privadas. Hoy vas a Estados Unidos, y ves 

a muchas personas mayores, haciendo de aparca coches, 

vendiendo por las calles…¡De verdad nos podemos fiar de que 

los bancos nos administren nuestros ahorros¡ 

Pero frente a la lógica que nos quieren imponer, la del 

individualismo, ¡hay alternativas!: la solidaridad, la lucha y la 

movilización,…  

 

¡HAY QUE PARARLES LOS PIES! 

¡NOS QUIEREN ROBAR EL FUTURO! 

¡SALVEMOS LAS PENSIONES PÚBLICAS! 


