
 

 

 

 

El Fondo de Reserva –la llamada hucha de las pensiones- no está para abonar  las pagas 
extras, como dice De Guindos. Para eso, en último caso, están los Presupuestos que 
es donde tiene que recurrir el Gobierno, si es necesario. 

 
Pero Rajoy que ha endeudando a España en más de 40.000 millones de euros para 
sanear la Banca, prefiere acabar con la hucha de las pensiones y con el propio 
sistema, antes que tener que recurrir a los mercados para financiar la falta de ingresos en 
el sistema público de pensiones provocada por el casi millón de personas que han 
dejado de trabajar en España, desde que él gobierna.  
 
ESTO ES LO QUE HA PASADO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rajoy se la encontró con 67.000 
 

 

 

 El gobierno del PSOE 
presidido por 
Zapatero se encontró la 
hucha de las pensiones con 
15.000 M€ y la fue 
llenando, con sucesivas 
aportaciones, hasta dejarla 
con 67.000 M€  

 

NUNCA SACÓ NI UN CÉNTIMO 
DE ELLA, DURANTE LOS 4 AÑOS DE 

INTENSA CRISIS QUE LE TOCÓ 
GESTIONAR. 

 
 Y ESO QUE LAS PENSIONES 

MÍNIMAS SUBIERON TODOS LOS 
AÑOS, INCLUIDOS LOS DE LA 
CRISIS Y SOLO EN EL AÑO 2011 
SE CONGELÓ LA SUBIDA DE LAS 
QUE NO ERAN MÍNIMAS. 

 EL GOBIERNO DEL PSOE 
PRESIDIDO POR ZAPATERO SE 
ENCONTRÓ EL FONDO DE 
PREVENCIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL CON 700 
MILLONES DE EUROS Y LO 
DEJÓ CON 4.900 MILLONES 
DE EUROS, AL FINALIZAR SU 
MANDATO. 
 
 

El Gobierno del PP presidido 
por Rajoy NO HA METIDO NI UN 
SOLO EURO en la hucha de las 
pensiones. 

 

 Pero sí ha metido la mano en ella 
PARA VACIARLA a toda velocidad 

 
En solo 2 años (2012 y 2013), RAJOY 

HA SACADO18.651 millones de 
euros de ella 

 
Más de una cuarta parte del total 

 
De seguir así, al final de esta legislatura 
el Fondo habrá quedado reducido a la 

mitad 
 

 Rajoy se encontró el Fondo de 
Prevención de la Seguridad Social 
con 4.900 millones de euros y lo 
dejó prácticamente vacío en 
septiembre de 2012: cogió 4.400 
millones de él. 
 

Por tanto y en conjunto, Rajoy ha 
mermado en casi 24.000 millones de 

euros los fondos patrimonio de la 
Seguridad Social, en 2 años 

A RAJOY NO LE PREOCUPA ACABAR CON LA HUCHA DE LAS 
PENSIONES, PORQUE LO QUE QUIERE ES PRIVATIZARLAS  

4 diciembre 2013 



 

 

 

 

El PSOE le ha dicho a Rajoy que utilice la hucha de las 
pensiones  

 para no bajar ni devaluar las pensiones como 
va a hacer. 

 

Pero en lugar de ello,  

 lo que está haciendo el Gobierno es vaciar el Fondo de Reserva 
de las Pensiones para pagar nóminas y, además, bajar y devaluar las 
pensiones, con la reforma que este mismo lunes sacaba adelante en el 
Senado, con sus únicos votos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL OBJETIVO DEL FONDO ES DAR GARANTÍAS AL SISTEMA DE 
PENSIONES, NO SER UN BALÓN DE OXÍGENO PARA LAS DIFICULTADES 

FINANCIERAS DEL GOBIERNO 

 

El Gobierno ya ha dicho que en 2014 le van a faltar otros 18.000 millones para 
pagar las pensiones.  
 

Si crease las condiciones necesarias para crear empleo, no le 
faltarían esos millones, puesto que son las cotizaciones de los trabajadores en 
activo las que sostienen el sistema público de pensiones. 

 Pero podría obtener más ingresos también apretando las 
tuercas a los grandes defraudadores, en lugar de hacerles amnistías 
fiscales a la medida y de no dejar trabajar a los inspectores de Hacienda 
que tratan de aplicarles la Ley. 

 Y aplicando una reforma fiscal que haga pagar a los que ahora 
no pagan debiendo hacerlo (estarían sujetos a impuesto todos los ingresos –
los del trabajo y los de las rentas del capital-y las propiedades patrimoniales). 

 

Pero esto mismo podría haberlo hecho ya en 2012 y 2013 con su 
mayoría absoluta y no lo ha hecho 

Y ES QUE A ESTE GOBIERNO NO LE PREOCUPA ACABAR CON LA HUCHA DE LAS 
PENSIONES. ¿PARA QUÉ?, SI LO QUE QUIERE ES PRIVATIZARLAS Y DEJAR LAS PENSIONES 

PÚBLICAS EN UNOS NIVELES MÍNIMOS DE BENEFICENCIA. 
 

Una muestra: el ministro De Guindos anunciaba hace unos días en el Foro ABC que van 
a aprobar una rebaja de hasta el 30% en las comisiones de los planes de pensiones 
para incentivar el ahorro privado del que tirar en la etapa de jubilación. 

Y EL AÑO QUE VIENE, MÁS….


