
 

 

Fue la Reforma de Pensiones de Zapatero en el año 2011 la que puso en marcha el 
denominado “Índice de Sostenibilidad de las Pensiones” que suponia la rebaja en el 
calculo de futuras pensiones al adaptar su calculo a la Esperanza de Vida, y que dos 
años después fue recogido en la Reforma de Pensiones del año 2013 de Rajoy en la que 
tambien introdujo que la revisión de las pensiones fuera en caso de déficit en las 
cuentas de la S Social del 0,25%, sea cual fuere el IPC. La pérdida de poder adquisitivo 
fue un hecho durante años. Los pensionistas no desfallecimos, seguimos presionando 
y eso condujo a su derogación o eso dicen 

No esperáramos que el señor Escrivá hiciera trampas. La propuesta aprobada 
cambia el método de cálculo; en lugar del IPC ANUAL ACUMULADO O 
INTERANUAL que impusimos al PP, se utilizará el IPC MEDIO. La diferencia como 
se puede observar en el cuadro a continuación es notable. 

¡¡¡ PERDEREMOS NUEVAMENTE PODER ADQUISITIVO Y NO POCO!!! 
 

Cuantía de la 
Pensión Mes 

Revalorización por mes  
 
Pérdida Anual 
(Acu – Med) x14 

2,5% IPC Medio 
 
5,5% IPC 
Acumulado 

700 € 17,50 € 38,50 € 294 € 
1000 € 25,00 € 55,00 € 420 € 
1700 € 42,5 € 93,50 € 714 € 

Durante meses nos han ido diciendo que no perderíamos poder adquisitivo. 
Enorme ha sido la sorpresa cuando la propuesta aprobada por el gobierno con el 
apoyo de las dos fuerzas sindicales mayoritarias y la patronal implica que nos 
subirán un 2,5% cuando la inflación (aumento del coste de la vida) es del 5,5% en 
octubre, una pérdida del 3% que no recuperamos nunca y que consolidarán los 
recortes. 

Por otra parte ahora sabemos que el Estado Español tiene que continuar pagando 
durante los próximos cinco años la friolera de 27.721 millones del rescate bancario 
del 2012. 
 

Año Millones /€ 

2022 3600 

2023 3600 

2024 4600 

2025 4600 

2026 3600 

2027 3600 



 

 

Los números que estamos haciendo apuntan a que esos millones que el Estado 
debe pagar saldrán en los próximos años de la no revalorización de nuestras 
pensiones. 

 
 

 
 
 
Nosotros no podemos ni debemos resignarnos a esta situación. No es admisible 
que el peso del despilfarro bancario recaiga nuevamente sobre las espaldas de los 
más débiles. No podemos permitir que las pensiones sean la moneda de cambio de 
los equilibrios políticos en Bruselas. En este 2022 que se acerca hemos de llamar 
a la movilización de mayores y jóvenes, de mujeres y hombres, de activos, parados 
o estudiantes. Aún estamos a tiempo porque,,, 

 
 

¡¡¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE 

LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN!!!! 

Costo del rescate bancario 2022-2027 
Milones /€ 
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