2. Nuestras Pensiones
Del presente seguro al incierto futuro

Nuestro Sistema Público de Pensiones está más
que garantizado para unos cuantos decenios y
su futuro dependerá de nuestra fuerza ante sus
enemigos de siempre. Nos vienen diciendo que
hay que salvar unas pensiones que, sabemos
de sobra, se salvan a sí mismas. No necesitan
la ayuda de nadie.
ANTECEDENTES
Nuestras instituciones en materia de Seguridad Social
tienen más de un siglo y aquí todavía no ha quebrado
nada. Eso sí, tuvieron muchos que conformarse con
pensiones raquíticas hasta finales de los años setenta
en que la reciente democracia nos trajo una Constitución que, en su artículo 50, nos dice:
“Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la
suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera
edad. Así mismo y con independencia de las obligaciones familiares, promoverá su bienestar mediante un
sistema de servicios sociales, vivienda y ocio.”
La primera pregunta que debemos hacerle a este
gobierno del PSOE es: si han de ser periódicamente
actualizadas, la novedad histórica de congelarlas en
2011 (que rompe la norma de revisión anual), tendrán
tarde o temprano que someterla a su correspondiente
actualización. O sea que si para 2012 no nos suben
retroactivamente también el 2011, están incumpliendo la Constitución. Por mucho que su Decreto
Ley lo hayan colado a capón, en sus Cortes Generales.

EL PRESENTE
Hace dieciséis años, se creó el Pacto de Toledo en el
que para garantizar la viabilidad de nuestras pensiones, se estableció crear un Fondo de Reserva que
fuese acumulando los superávit de la Seguridad Social y así poder hacer frente a los pagos que hubiese
que atender, en tiempos de vacas flacas. A pesar de
la crisis, los continuos superávit año tras año suman
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ya en 2011 unos 67.000 millones de euros. ¿Quién
da más?
Pues debería ser incluso más, ya que España solamente dedica a pensiones el 9% de su PIB, frente al
13% de la Unión Europea.
En este presente no faltan tampoco los planes privados de pensiones. Su baja o a veces negativa rentabilidad y sus elevados gastos de gestión, los hacen
únicamente atractivos a las clases pudientes por su
desgravación fiscal, que será devuelta a hacienda en
épocas posteriores si no ha habido problemas con sus
administradores (malversación, quiebras, etc.). Son
uno de los timos del siglo.
Y nos los quieren clavar como sea. En Chile lo consiguieron, pero era con Pinochet. Aquí, cada vez que
uno de estos figuras con traje nos los recomienda,
basta con preguntarle: ¿Qué banco te paga? Porque

el mordisco sería quizás el más grande de todas las
operaciones soñadas por el capital.

más está protegido por una Ley que evita cometer ligerezas a tanto incompetente responsable del actual
déficit.

NUESTRO FONDO DE RESERVA

Y no entendemos porqué el PSOE y los demás
partidos de derecha se opusieron en las Cortes a la
iniciativa de IU para que la congelación de nuestras
pensiones en 2011 no se llevase a cabo. Bastaba con
sacar esa cantidad del Fondo de Reserva, que para
eso se creó.

Una cantidad tan difícil de imaginar, y que podría incluso
ser fuente de tentaciones para muchos, está dando sus
réditos (4,6%) en forma de deuda pública española y
de la UE. No obstante, hay por ahí cosas muy raras:
- estamos sufragando con nuestras contribuciones
las pensiones no contributivas, cuando estas deberían
ir a cargo del Presupuesto del Estado,
- lo que se debía haber aportado del 2008 se dedicó
a otros pagos, ajenos a las pensiones, y todavía no nos
lo han devuelto,
- las dotaciones anuales del Consejo de Ministros,
desde 2004, son múltiplos de 100 millones de euros, en
lugar de la exacta diferencia entre ingresos y gastos,
- la correspondiente Comisión Parlamentaria recomienda “que se disponga de una información más precisa sobre su evolución.” y que “deben evitarse demoras
en la incorporación de los excedentes pendientes”, etc.
Hemos intentado aquí indagar en detalle, pero resulta imposible por las dificultades encontradas en el
acceso a los datos. Y es por el incumplimiento del
Gobierno de su promesa electoral del 2004 sobre la
necesaria “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, que no veremos ni en esta legislatura.
En todo caso nuestro Fondo es lo más saludable
de las cuentas del Estado, y hemos de cuidarlo. Ade-

NUESTROS ENEMIGOS
El primero y más cercano es el gobierno del PSOE:
dudosa gestión del Fondo de Reserva, congelación por
primera vez en nuestra historia, edad de jubilación a
los 67 años, ampliación del período de cálculo, reforzamiento de los sistemas privados, etc.
Además de seguir siendo el taller de reparaciones
del capitalismo, sus medidas anti déficit, contrarias a
las que le propuso IU, no van a hacer otra cosa que
reducir nuestra demanda final y así prolongar esta crisis hasta no se sabe cuando. No ha puesto en práctica
todavía ni una sola medida que resulte expansiva, sino
todo lo contrario.
Pero no nos autoengañemos creyendo que ya están apretadas todas las tuercas de la derecha. Cada
pocos años, tengamos gobierno del PP o del PSOE,
volverán a la carga obedeciendo a los ataques bien
planificados por los poderes económicos nacionales e
internacionales.
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Para lograr sus objetivos tienen primero que matar
a nuestro Sistema de Pensiones. Con una asfixia económica del Sistema reduciendo las cotizaciones y así
los costes laborales, soltando pagas adicionales para
liquidar el Fondo de Reserva, proponiendo fórmulas de
conversión a los planes privados, etc. Incluso, dados los
muchos escándalos económicos que nos rodean, tan
jugoso botín no está precisamente libre de riesgos.
Posibilidades tienen muchas y... que la suerte nos
ampare si logran su estrategia. En cuanto a viudas,
huérfanos, discapacitados, etc., cualquiera sabe la que
les espera.

creando empleo digno y estable, reduciendo la jornada laboral para alcanzar el “trabajar menos para trabajar todos”,
jubilándonos a los 60 años,
defendiendo lo público en la sanidad, la educación,
nuestras residencias, etc.,
aplicando debidamente la Ley de Dependencia,
implantando una fiscalidad que acabe con tanto
fraude y desigualdades,
volviendo a disponer de una Banca Pública, libre de
especuladores,
... y consiguiendo así un mundo más justo y feliz
para todos.

Hemos de estar en guardia frente a cualquier reforma recomendada por el capital y sus gobiernos mercenarios. Además tienen todos los apoyos de sus medios
de información, para seguir tergiversando la realidad.

Están en juego nuestros derechos y los de las
futuras generaciones.

UN FUTURO INCIERTO

Únicamente IU, a nivel país, está defendiendo los
derechos de los mayores. Los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, queda bien claro que tienen
otros intereses.

Y tan incierto como que puede llegar a ser hasta ajeno,
convirtiéndose nuestros enemigos en propietarios de
nuestro Sistema Público de Pensiones.
Ellos saben bien que su guerra no la pueden ganar
en dos años, pero sí en diez. Les basta con que la
derecha, del PP o del PSOE, sigan gobernando para
ir destruyendo nuestro Sistema y su Fondo de Reserva
con las tácticas que acabamos de mencionar.

NUESTRA FUERZA

Solo votando a IU podremos conseguir en el Parlamento suficiente fuerza para frenar los futuros recortes de la derecha. Ya que nos han rechazado una
reforma electoral justa y en línea con la Constitución,
la única vía que nos queda es la de remontar nuestros
votos hacia unos resultados que nos den el protagonismo que nos merecemos.

O UN FUTURO ESPERANZADOR
Tenemos que recuperar el camino emprendido hace
años hacia el Estado del Bienestar, por muchos enemigos que se nos pongan por delante:

EL VOTO A IZQUIERDA UNIDA
ES EL VOTO MÁS ÚTIL DE TODOS
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Vicente GONZÁLEZ VICENTE
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