
 

SRA. MARIA FATIMA BAÑEZ GARCÍA 
Ministra de Empleo y Seguridad Social 
Calle Agustín de Betancourt, 4 
28071 Madrid 
 

de febrero de 2014 
 

Sra. Ministra: 
 

Las personas Jubiladas y Pensionistas hemos recibido recientemente una carta remitida por usted en la 
que se informa de la revalorización de la pensión para el año 2014. En ella indica que la pensión ha 
aumentado con respecto a la del pasado año un 0,25% (lo que supone una media aproximada entre 1 y 6 
euros al mes).  
 

Nos parece muy bien la información y la transparencia en todo aquello que nos concierne a la ciudadanía, 
pero entendemos que dicha carta dista mucho de ser objetiva y trasparente, por los motivos que 
indicamos a continuación. 
 

Su información oculta una realidad evidente: tras esa afirmación de que "no se congelan las pensiones" lo 
que hay en la práctica es una pérdida del poder adquisitivo de todas ellas, sean de la cuantía que sean, y 
por tiempo ilimitado.  
 

Incluso, son muchas las personas pensionistas que tras ese miserable 0'25% de subida, cobran ahora 
menos pensión neta de jubilación al habérsele modificado al alza la escala de gravamen del IRPF. 
 

Tampoco explica en su carta que la recuperación del poder adquisitivo no se producirá, pues no 
contemplan medidas efectivas para la creación de los más de dos millones de puestos de trabajo, ni 
medidas de financiación específica, necesarias para reforzar el sistema público de pensiones. Ustedes 
mismos reconocen que no será así cuando ya han calculado que con las medidas actuales van a generar 
un "ahorro" en el pago de pensiones de 32.000 millones de euros en diez años. Ustedes llaman ahorro a 
lo que en realidad es la sustracción del derecho constitucional a una pensión digna: "Los poderes 
públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia 
económica a los ciudadanos durante la tercera edad" (Artículo 50 Constitución española). 
 

Es más, según su propia estimación de subidas mínimas, en ese período de diez años perderemos un 
7,5% de poder adquisitivo si el IPC sube un 1%, y un 17,5%  si el IPC sube un 2%. Por tanto, serían 
necesarios entre 15 y 35 años de mayores ingresos que gastos en el sistema de pensiones, para que 
dicha recuperación se produjera.  
 

Para informar debidamente, podrían ir planteando cuál va a ser la realidad de las Pensiones. No sólo de 
las actuales, sino también de las futuras personas pensionistas. Máximo cuando al final del desarrollo y la 
aplicación de las reformas aprobadas por el anterior Gobierno del PSOE en 2011 y por el actual Gobierno 
del PP en 2013, el cálculo de la Base Reguladora se verá reducido entre un 45% y un 55% con respecto 
al cálculo actual. 
 

Esta manera de proceder promueve y genera desconfianza sobre el sistema público de pensiones y 
orienta a la población hacia el establecimiento de planes privados de pensiones, desatendiendo la 
obligación del estado de garantizar las pensiones dignas a la población y favoreciendo a las entidades 
financieras que especulan con el dinero de las personas trabajadoras. En esa línea entendemos también 
la campaña que han anunciado para las personas mayores de 50 años a las que también van a enviar 
una carta personalizada sobre el cálculo de su posible pensión. 
 

Por todo lo anterior, debo terminar recordándole que en su campaña electoral dijeron hasta la saciedad 
que no tocarían las Pensiones, por lo que entendemos que debería cumplir ese compromiso o presentar 
su dimisión. 
 

Atentamente.     
   Fdo ________________________       DNI ________________ 

 


