
VAN A POR LAS PENSIONES
El  viernes  13  de  septiembre  el  consejo  de  Ministros 
aprobó  un  anteproyecto  de  ley  que  provocaría  una 
continuada pérdida de poder adquisitivo de TODAS las 
pensiones.

Si la ley 27/2011 retrasó, desde el 1 de enero de 2013, la 
edad  de  jubilación  y  recortó  muy  significativamente  el 
importe de las pensiones de quienes no tengan muchos años 
cotizados, ahora preparan un retroceso aún mayor.

HAY QUE PARARLES. Sí Se Puede
pensiones, sanidad, vivienda, educación

defendamos lo nuestro

Definitivamente, la subida de los precios (IPC) dejaría de 
tomarse como referencia para la actualización anual de las 

pensiones, vigentes o futuras.
El metodo que proponen para la actualización de las pensiones 

supondría un recorte sostenido y acumulativo del valor real de 
las pensiones. Sería imposible prever el poder adquisitivo de 
años futuros, precarizando la vida de las y los pensionistas.

A  las pensiones que se generen a partir de 2019 se les 
aplicaría un coeficiente reductor adicional cada año mayor 

(4,76% en 2021,  10% en 2030, 13% en 2036, 19% en 2050...).
Báñez miente. Si con un IPC del 3% el Gobierno decide un año 
actualizar las pensiones un 0,25%, el valor real de las pensiones 

no "subiría", sino que bajaría un 2,75%, y se necesitarían 12 
años seguidos de actualización a la máxima permitida (3,25% 

con ese IPC) para volver al punto de partida. A IPC 5%, harían 
falta veinte años al 5,25% para recuperar un sólo año al 0,25%. 

¿Quieres hablar de esto? ¿Quieres más información?
¿Quieres contar tu experiencia? ¿Quieres opinar?

¿Vamos a arruinar a nuestr@s mayores?
¿Vamos a dejar que nos hagan retroceder décadas?

          
DEBATE PENSIONES

sábado, 21 de septiembre, 20 h.

Plaza Canal Isabel II ("Las palomas")
Bravo Murillo esq. Lope de Haro

Comisión Economía Laboral Asamblea Popular Tetuán (15M)
http://tetuan.tomalosbarrios.net

http://twitter.com/asambleatetuan
http://www.facebook.com/165254950207000

economia.laboral.tetuan@gmail.com

HAY ALTERNATIVAS: más ingresos
La sostenibilidad económica debe ponerse

al servicio de la sostenibilidad social
Supresión o aumento de la base máxima de cotización. 

Planes de empleo. Aumento del salario mínimo. Políticas 
de igualdad que aumenten la tasa de actividad de las 

mujeres. Reforma fiscal: que paguen más quienes tienen 
mucho y acción contra los paraísos fiscales. 

Reconocimiento de deuda del Estado con el Fondo de 
reserva por uso de cotizaciones sociales para conceptos 

no contributivos. Renta básica de jubilación y pensiones 
de sobrevivientes con cargo a la fiscalidad general. 

Gastos de personal de la Seguridad Social a cargo de 
presupuestos.... Otra política es posible

Se puede, pero ellos no quieren
Por una vejez sin pobreza ni precariedad


