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¿Cómo se paga la pensión? 

SALARIO BRUTO:      1.500 € 

JUBILACIÓN :                   -63 € 

OTROS:                           -236 € 

SALARIO NETO:    1.201 € 

     TRABAJADOR  EMPRESA 

347 € 

Aportación JUBILACIÓN 

JUBILACIÓN :  -284 € 

       OTROS :                      -181 € 

       TOTAL TC2:  - 465 € 

Nómina real.  Trabajador con dos hijos. 

Parte trabajador 

Parte empresa 

Cada mes de su vida laboral cotiza para la jubilación 

-63 € 

-284 € 



¿Dónde se guardan estos saldos? 

Sería lógico que tuviera una cuenta en el Banco de España, 

a su nombre, con todos los saldos cotizados a lo largo de 

su vida laboral, para cuando se jubilase... 

347 € 
Parte trabajador 

Parte empresa 

Aportación JUBILACIÓN 

... pero esto NO es así.  



NO se pagan de una hucha 

¿CÓMO PUEDE SER ? 

El Estado ha gastado este dinero para pagar las pensiones 

de los jubilados en años anteriores 



SISTEMA DE REPARTO 

“Las cotizaciones de la gente que trabaja hoy es la fuente de 

donde salen las pensiones mensualmente”. 



Cada mes se PAGAN las pensiones de los 

jubilados con las cotizaciones de los que trabajan 

Es decir, el próximo 31 de enero, 

cuando todos cobremos nuestra 

nómina, el Estado recaudará las 

cotizaciones. 

“Guardará” esta recaudación durante 

24 días y el día 25 de febrero pagará la 

pensión  a los jubilados.  

 

Fin de la historia: No nos pueden 

amenazar con que si nos 

marchamos se quedarán con lo 

que hemos cotizado, porque no 

hay nada para quedarse 
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NO HACER NADA, EL VERDADERO MIEDO  



ARGUMENTOS DEL MIEDO 

“Cataluña  no pagará las 

pensiones.  

 
El 2011 tiene un saldo 

negativo”. 
 

 

 
 

Alicia Sánchez Camacho 



Efectivamente,  el 2011 tuvo un saldo negativo 

2011 Cataluña:        -2.876 millones € 

2011 España:       -25.867 millones € 

y en el resto del Estado? 

FUENTE: Informe sobre las aportaciones de Cataluña a la Seguridad Social. Departament d'Economia i 

Coneixement. Generalitat de Catalunya. 2011, último año con datos disponibles. 



APORTACIONES  ACUMULADAS S. S.  PERÍODO  

1995-2011 

Cataluña:  +24.126 millones € 
Superávit 

España:  -82.704 millones €         

Déficit 

"Las pensiones solo están garantizadas en una 

Cataluña independiente" 

Aportaciones por habitante + 3.200 €/habitante 

Aportaciones por habitante - 1.735 €/habitante 

FUENTE: Informe sobre las aportaciones de Cataluña a la Seguridad Social. Departament d'Economia i 

Coneixement. Generalitat de Catalunya. 2011, último año con datos disponibles. 



Comparación de saldos entre Cataluña y España 

1995  1999  2009 

1996  2000  2010 

1997  2002  2011 

1998  2008 

Años con déficit significativo: 

2009             

2010             

2011 

Años con déficit significativo: 

FUENTE: Informe sobre las aportaciones de Cataluña a la Seguridad Social. Departament d'Economia i 

Coneixement. Generalitat de Catalunya. 2011, último año con datos disponibles. 
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Social 

Pero ¿perderemos el Fondo de Reserva de la Seguridad Social? 

Se creó en su día para garantizar el pago de las pensiones por los 

problemas demográficos previstos más allá del año 2030 

En el año 2011, este fondo llegó a tener 66.815 millones de 

euros. 
Veamos qué saldo queda actualmente:  

España no ha podido resolver un problema a 30 años vista 

Con el 16% de la población 

del Estado español, 

Cataluña ha aportado el 29% 

del Fondo de Reserva de la  

Seguridad Social. 

 



En tres  años se ha reducido 

En 3 años el fondo será 0 € 

Máximo Actual 
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35.879 
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-3.807 
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Variación anual: Saldo aportaciones - disposiciones 

Evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad 

Social 

Millones € 

Importe  total acumulado - 
+ 

FUENTE de los datos: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2014). Fondo de Reserva de la Seguridad Social, 

2014. Informe a las Cortes Generales. 
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Ley 27/2011 Sobre actualización, adecuación y 

modernización del sistema de Seguridad Social 

Ley 27/2011 
Normativa anterior             

(RDL 1/1194) 

Edad de jubilación para 
obtener el 100 % de la 
pensión: 

67 años: 37 años de cotización 
65 años: 38 años y medio de 
cotización 

65 años: 35 años de 
cotización 

Nueva  disposición 
transitoria 20ª 
Aplicación gradual de la 
edad de jubilación y  
de los años de cotización  

Durante el año Edad exigida Período 
de cotización inferior:  
Año 2013: 65 años y 1 mes: 35 años 
y 3 meses  
Año 2014: 65 años y 2 meses: 35 
años y 6 meses  
........................................... 
Año 2026: 66 años y 10 meses: 38 
años y 6 meses  
Año 2027: 67 años: 38 años y 6 
meses  

Cálculo de la pensión de 
jubilación 

De forma gradual se llegará calcular 
en base a los últimos 25 años  

Cálculo en base a los 
últimos 15 años cotizados 



Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad 

y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad 

Social 



Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad 

y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad 

Social 

1- Las pensiones ya no se revalorizan con el IPC 
El nuevo índice será el IR (Índice de Revalorización), que variará en función de los 

ingresos y gastos del sistema de la Seguridad Social en un plazo de 11 años (el de 

aplicación del IR, los cinco años anteriores y las proyecciones de los cinco años 

futuros) y del aumento del número de pensionistas. 

2- Las prestaciones aumentarán un mínimo de 0,25 % y 

como máximo el IPC + el 0,5 %. 

3- En 2015 las pensiones aumentan un 0,25 % (en 2014 también fue 0,25 %) 

4- Se introduce el Factor de Sostenibilidad. 
Se tendrá en cuenta la esperanza de vida a la hora de calcular la Pensión Inicial  

que cobrarán los nuevos pensionistas. Es decir, si la esperanza de vida aumenta, la 

pensión inicial se reducirá. 

5- El Factor de Sostenibilidad se aplicará en 2019 y se 

revisará cada 5 años. 



Si nos quedamos en España veremos cómo bajan las pensiones 

Previsión reducción del 

cálculo de la pensión inicial, 

por  “el Factor de 

Sostenibilidad”   

-19,20 % 



Resumen 

    

Cataluña  España 

Paro    19,88 %               23,70 % 

Índice salarial medio      106    100 

Trabajadores por pensionista   2,54     2,48 

Si el salario medio es más alto 

si  tenemos menos paro  

y si cada pensionista está soportado por más trabajadores en activo 

Podemos concluir que las pensiones estarán más garantizadas 

en una Cataluña independiente que si continuamos en España  



Cataluña                                      Millones de € 

Cotizaciones sociales 24.839 

Gasto en pensiones 22.870 

Efectivamente, las previsiones lo confirman: 

Fuente: Generalitat de Catalunya (2015). El Presupuesto de las administraciones públicas en 

Cataluña para 2015. Departament d’Economia i Coneixement.  

En el año 2015 volvemos a ingresar más de lo que 

gastamos en pensiones  

“Si las cotizaciones medias son un 10 % más altas en 

Cataluña que en España, es fácil concluir que el nuevo 

Estado catalán podrá subir un 10 % las pensiones”.  
(Xavier Sala-i-Martín, profesor de la Universidad Columbia, Estados Unidos) 



¿Quieres más información? Busca las presentaciones 

 Para rebatir el discurso del miedo: 

 ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 

 Viabilidad y coste del nuevo Estado  

http://economistes.assemblea.cat/wp/?page_id=5490
http://economistes.assemblea.cat/wp/?page_id=5490


Amplía la información y síguenos en:  

Hazte socio de la Assemblea. 

¡Necesitamos tu fuerza! 

http://www.economistes.assemblea.cat 

 

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

 

http://twitter.com/ANC_Economistes 
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