
NO SE CANSAN DE MENTIR A LA GENTE 

 

 

 

 
 

Ayer, en el mismo día en que se conocía la noticia que el 1 de octubre volvería a aplicarse 
una nueva subida de la luz del 3,1% (es la cuarta subida en lo que va de año),  

 
El Presidente Rajoy decía en el Senado que 

ESPERA que limitar al 0,25% la subida de las pensiones en los 
próximos años, -como va a aprobar el viernes- no produzca una pérdida 
de su poder adquisitivo  
 

“Espero que no se produzca”  
–dijo el Presidente ante el Pleno del Senado- 

 

ES DECIR 
 

 El Presidente le está diciendo a los 
pensionistas que aunque le suban el 
recibo de la luz más de un 3%, mientras 
que la pensión solo le sube un 0,25%, 
no va a perder poder adquisitivo. 

 

 Y les está diciendo que, aunque los precios 
(el IPC) suban como lo hacen. Han subido 
un 2,4% en el año 2012 y un 1,5% en 
lo que va de este año 2013, el hecho de 
que su pensión sólo vaya a subir un 
0,25% no le va a hacer perder poder 
adquisitivo.  

 
 
YA ESTÁN PERDIENDO PODER ADQUISITIVO 
 
Pero la mentira del Gobierno es aún más chusca, si tenemos en cuenta que los 
pensionistas ya están perdiendo poder adquisitivo con Rajoy: 
 

 En el año 2012 han 
perdido un 1,9% 
 
 

 Y en el año 2013 –de momento- 
han perdido ya un 1,9% 

 
 
 

ADEMÁS DE 
EMPOBRECERLOS, RAJOY 

ESTÁ INSULTANDO LA 
INTELIGENCIA DE LOS 

PENSIONISTAS 

 

RAJOY VA A DEVALUAR LAS PENSIONES, 
POR MUCHO QUE LO NIEGUE 

25 septiembre 2013 

Porque el IPC de noviembre de 2012 –que es el que marca la 
revalorización- fue de un 2,9% y el Gobierno no abonó a los 

pensionistas la paga de compensación por la diferencia del 1,9% con 
la subida que había hecho, que era de un 1% 

Porque el Gobierno tendría que haber subido las pensiones en 
2013 un 2,9% (el 1,9% de desviación del IPC de 2012 más el 
1% de Previsión del Gobierno de subida del IPC para 2013) y 

sólo las subió un 1% 



 
 
 
 
 
LA PÉRDIDA EN 10 AÑOS SERÁ DE 94.000 M€ 
 
 
Desde la entrada de España en el euro el IPC ha subido una media anual del 
2,8%.  

De mantenerse esa media de inflación en los 10 próximos 
años, la pérdida para los pensionistas, con la fórmula que 
va a imponer el Gobierno del PP, no será de 33.000 
millones de euros, como ellos mismos dicen, sino de 
94.000 millones de euros. 

 

EL PRECIO DE LAS MEDICINAS HA SUBIDO UN 54% 
 
Según los datos del IPC acumulado que figuran en la página web del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), desde diciembre de 2011 hasta ahora, el 
precio de las medicinas ha subido un 54% 
 
 
CON GOBIERNO PP EL DÉFICIT ES 18 VECES MAYOR 
 

Cuando Rajoy llegó a La 
Moncloa –y tras casi 4 años de crisis 
económica- se encontró con un 
déficit en la Seguridad Social 
de 700 millones de euros, un 
0,07% del PIB.  

 
 
 
 
EN 30 AÑOS, LAS 
PENSIONES MÍNIMAS 
HAN SUBIDO UN 80% 
 
De ese 80% de mejora de las pensiones mínimas, en los últimos 30 años : 

 El 75% se han producido con  Gobiernos del PSOE 

 Y solo un 5% con Gobiernos del PP 
 

 

o Tras su primer año de gobierno el déficit 
era ya de 10.000 M€ (14 veces 
más) 
 

o Y este año 2013, el déficit de la 
Seguridad Social estará alrededor de los 
13.000 millones de euros 

 

18 veces más del  
que había 

Ese es el resultado de su gestión 

DATOS DE INTERÉS  


