
 

 

 

 

 

 

 
Rajoy, tan quejoso siempre de la herencia socialista –que, por 
cierto, él ha empeorado en todo-, nunca ha mencionado la herencia que le dejó el 
Gobierno del PSOE en la llamada hucha de las pensiones (el Fondo de Reserva de la 

Seguridad Social) : 67.000 M€ 
 
 

ESTA NO ES UNA CIFRA CUALQUIERA 
 
 
 
El Gobierno del 
PSOE se encontró este 
Fondo con 15.000 M€ y 
lo llenó con otros 
52.000 M€ más,  hasta 
dejarlo en 67.000 
millones de euros, que 
son los que se encontró 
Rajoy en él.  
 
 
 
 
 
 

Que ni Rajoy ni el PP reconozcan nunca  nada de lo 
bueno que ha hecho el PSOE, forma parte de su estilo y su forma de hacer política 
 

 Pero lo alarmante, en este caso de la hucha de las pensiones,  es 
que se la están merendando, con un voraz apetito: 
 

 
Primer MORDISCO Rajoy ya metió la mano el año pasado en el Fondo 

de Reserva de la Seguridad Social y sacó de él  7.300 
millones de euros que no se han repuesto. 

 
Segundo MORDISCO Lo anunció ayer la ministra Báñez, al decir que el 

Gobierno va a volver a meter la mano este 
año 2013, en la hucha de las pensiones para pagar las 
de junio y la extra de verano : es decir un nuevo 
mordisco de miles de millones de euros. 

 
 

RAJOY  PREPARA EL SEGUNDO GRAN MORDISCO 
A LA HUCHA DE LAS PENSIONES 

  ESTA COMIÉNDOSE LA HERENCIA QUE, EN ESTE FONDO, LE 

DEJÓ EL PSOE Y DE LA QUE NUNCA HABLA:  67.000 M€ 
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Es decir, a pesar de haber gestionado 4 años de la crisis, los 
socialistas sólo acercaron la mano a la hucha de las 
pensiones para llenarla con 52.000 M€ más. 

 En cambio, Rajoy y el PP solo la han 
acercado para vaciarla, desde el primer año. 

 
Baste decir, para hacerse idea de la magnitud de esta cifra, que el 
rescate que Rajoy ha pedido a Europa para los Bancos es de 

40.000 M€ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Fondo de Reserva es una garantía 
para las pensiones que se creó para hacer frente a 
situaciones de déficit estructural motivadas por el envejecimiento de la 
población y no para utilizarlo por caídas de la actividad 
económica. 

 

 Al vaciarlo, como está haciendo Rajoy para pagar 
nóminas,  está reduciendo su capacidad de seguridad y garantía para 
las pensiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayer saltó también la noticia de que el Gobierno ha concentrado todas las 
inversiones (el 97%) de la hucha de las pensiones en deuda pública 
española. 

 

 Incluso desde la mayor confianza y apoyo a la deuda pública española, 
la mínima prudencia aconseja siempre diversificar la 
inversión. Por supuesto, siempre en valores seguros, como sin duda lo 
es nuestra deuda pública. 

 
Eso que, popularmente se expresa como que es un error poner 
todos los huevos en la misma cesta  

 
 
 
 
 
 

 

RAJOY ESTÁ PONIENDO EN RIESGO LA GARANTÍA PARA LAS 
PENSIONES DEL FUTURO  

Y HAY OTRA MALA PRÁCTICA QUE EL GOBIERNO 
TIENE QUE CORREGIR 


