
      las 

pensiones 



 

Las pensiones se pagan con las  

     cotizaciones de los trabajadores en 
activo    

 
 

         Como se pagan las pensiones? 

NO se pagan de una hucha donde se han ido 

poniendo nuestras contribuciones 



      El estado ingresa todo el dinero que pagan las empresas y los trabajadores 
      en la Seguridad Social.     
      Con este dinero el Estado paga las pensiones. 
      Se llama sistema de reparto (es el más frecuente) 
 
        
• Cuando algun año ha sobrado dinero, estos ahorros se han depositado en el 

Fondo de Reserva de la Seguridad Social (FRSS). 
      Pero el importe que hay actualmente no cubre las pensiones ni de 7 meses. 
    
        
     

 
 

Como funciona el sistema de 

pensiones? 

       Es decir: la hucha es escasa! 
        (y siempre lo ha sido) 



• La seguridad social española tiene graves problemas.  

       Harán falta reformas profundas y, aún y así, las pensiones no estan 

                                garantizadas.         

• En el periodo 1995-2010 la aportación a la SS ha sido la siguiente:        

        
  Catalunya                 saldo positivo de +24.774 millones€

   

  Resto de España     saldo negativo de -86.332 miliones€

   

 

 

         La Seguridad Social se hunde 

 

La viabilidad de las pensiones en una 

Cataluña independiente es notablemente  

superior a la de la España actual. 

 



“Cataluña 

 no pagará las pensiones.  

 El 2011 tiene saldo negativo”

 Alicia Sánchez Camacho 

 

 

        Las pensiones catalanas 

El PP y Alicia Sánchez Camacho mienten? 
Veamoslo. 



“Cataluña  no pagará las pensiones.  

El 2011 tiene saldo negativo” 

  

 

        Les pensiones catalanas 

Tiene razón: 
Cataluña no podrá pagar las pensiones… 
si se mantiene dentro de España. 

Tiene razón: el 2011 Cataluña tiene saldo negativo de -2.142 miliones€ 
 y España tiene saldo negativo de -26.317 millones € 

Alicia Sánchez Camacho 

 

 

En una Cataluña independiente las 

pensiones estarán MUCHO MÁS GARANTIZADAS 

 



Saldo Catalunya en M€ Saldo España en M€ 

Años de déficit relevante: 

Datos en Millones€ Datos en Milllones € 

        Déficit comparado 

2009             
2010             
2011 

Años de déficit relevante: 1995  1999  2009 
1996  2000  2010 
1997  2002  2011 
1998  2008 



      Catalunya 
                7,5 millones hab. 

Periodo 1995-2010 

        Déficit  relativo 

     resto de España 
        38,1 millones hab. 

2009 y 2010, en plena crisis 

      Catalunya      resto de Espanya 

 

En plena crisis      Catalunya tiene un déficit moderado por 
                                habitante. 
      Espanya TRIPLICA el déficit de Catalunya. 

-2.160€  de déficit por habitante +3.393€  de superávit por habitante 

 -610€  de déficit por habitante  -225€  de déficit por habitante 



Any Catalunya

Espanya 

sense 

Catalunya

Espanya 

1995 -697 -8.117 -8.814

1996 -245 -6.340 -6.585

1997 481 -3.060 -2.579

1998 778 -3.107 -2.329

1999 1.311 -3.444 -2.133

2000 1.791 -2.606 -815

2001 2.302 -106 2.196

2002 2.488 -4.703 -2.215

2003 2.764 1.003 3.767

2004 2.592 860 3.452

2005 2.830 1.287 4.117

2006 3.519 2.615 6.134

2007 3.483 1.685 5.168

2008 2.694 -2.699 -5

2009 -1.254 -21.967 -23.221

2010 -2.142 -26.317 -28.459

Saldo = Ingresos - Gastos.     Millones €  (precios corrientes) 

Font:   Generalitat de Catalunya.  Departament d’Economia i Coneixement. Liquidació de la Seguretat Social, 
 liquidació del pressupost dels organismes autònoms, agències estatals i altres organismes públics. 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/10/11/12/27/4bf8175f-f498-4a94-9446-a3393307047d.pdf 

        Saldo de la seguridad social  



Font:   Elaboració pròpia amb les dades  de la Generalitat de Catalunya.  Departament d’Economia i Coneixement. 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/10/11/12/27/4bf8175f-f498-4a94-9446-a3393307047d.pdf 

 

Datos en Millones € 

    Evolución de la seguridad 
social 1995-2010 



• Con la hucha que hay(el Fondo de Reserva de la Seguridad Social) el Estado invierte en 
deuda pública española de forma irresponsable y negligente: ha incumplido la norma 
básica de cualquier gestor de fondos que establece diversificar el riesgo.     
     

• El estado ha concentrado todo el riesgo en un solo producto: la Deuda Pública 
Española.   

• Un producto además, que es de riesgo elevado. 

 

        
     

 

 

       Jugando con los ahorros  
     Madrid pone en riesgo la hucha de las pensiones 



       Conclusiones 

En España se aplica el sistema de reparto: El Estado paga las pensiones 
con el dinero que empresas y trabajadores pagan a la Seguridad Social. 
  

Aportación a la Seguridad Social en el periodo 1995-2010:  
            Catalunya:  saldo positivo de +24.774 millones €  
 Resto de España:  saldo negativo de -86.332 millones € 
 

En plena crisis (2009 i 2010): Catalunya tiene un déficit moderado por habitante (-
225 €)  
En canvi,el resto de España TRIPLICA el déficit por habitante de Catalunya (-610 €)  

 

    La viabilidad de las pensiones en una 

    Catalunya independiente es notablemente 

    superior a la de la España actual. 

 



• Hemos visto que los trabajadores catalanes estarían más protegidos en una 
Catalunya independiente.     
    

• Pero, además, si no se firmara un acuerdo entre Catalunya y España, tendrían 
derecho a exigir al estado español que les pagaran les pensiones después de la 
independencia de Catalunya porque se trata de un derecho personal e 
inalienable.  

• El mecanismo sería exactamente el mismo que ya se aplica a un ciudadano 
alemán (por ejemplo) que trabaja durante unos años en España, y decide volver 
a casa para acabar su vida laboral o una vez ya jubilado.  
    

• Esta es una razón que, como otras, hace necesario para España un acuerdo que 
fije las condiciones de la independencia, en el que entendemos que lo más 
razonable sería que el Estat catalán se haría responsable del pago  de las 
pensiones de los ciutadanos catalanes, y la “hucha se repartiría 
proporcionalmente".     

• Como hemos visto, en este acuerdo, los pensionistas catalanes estarían más 
seguros que en la actualidad.      
     

 

 

          Conceptos finales 



      

Amplia la información y siguenos en : 

http://twitter.com/ANC_Economistes 

www.economistes.assemblea.cat 

http://www.facebook.com/pages/ANC_Economistes- 
per-la-Independència/230977203659720 

Hazte socio de la 

Assemblea 

Necesitamos tu  

fuerza ! 


