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2.12. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO PUEDE GARANTIZAR QUE NO VA A 

HABER RECORTES EN LAS PENSIONES. 
(Núm. exp. 680/000392) 
AUTOR: JOAQUIM AYATS I BARTRINA (GPER) 
 
 El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de Empleo y 
Seguridad Social. 
 Pregunta de don Joaquim Ayats. 
 Tiene la palabra su señoría. 
 
 El señor AYATS I BARTRINA: Gracias, presidente. 
 Señora Báñez, desde 2012, al mismo tiempo que recurría al Fondo de 
reserva, declaraba que estuviéramos tranquilos porque las pensiones estaban 
garantizadas a largo plazo. Desde entonces, año tras año, ha ido repitiendo el 
mismo mensaje de tranquilos que no pasa nada -tengo la literalidad de sus 
declaraciones de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, no tenemos tiempo de 
repasarlas-, mientras, por la puerta de atrás, se iba puliendo el fondo de 
pensiones. Esta era la realidad. Han vaciado la hucha de las pensiones -60 000 
millones de euros-. Este fondo no era propiedad del Gobierno, era de los 
ciudadanos, de los trabajadores. Y en nuestro caso, en el caso de Cataluña, 
aún se atreven en su particular campaña del miedo a hablar de las pensiones 
en Cataluña, cuando el 29% de las aportaciones a este fondo que liquidaron lo 
dio Cataluña precisamente, aunque solo representamos el 16% de la 
población.  
 El problema con las pensiones lo han creado ustedes, es un síntoma 
más de sus políticas económicas, sociales y laborales, como lo es la deuda 
descontrolada. Y el proceso catalán también lo han utilizado como una cortina 
de humo. El origen del problema, como decíamos, son sus políticas 
económicas, que han logrado que España sea el segundo país de la Unión 
Europea donde más creció el paro juvenil, que el empleo  parcial sea el que  
más aumente -un 90% aproximadamente de los contratos firmados el año 
pasado- o la brutal devaluación salarial continua, que no ha servido tampoco 
para que España deje de perder competitividad. Resultado: precariedad 
laboral, menos cotizaciones y desequilibrio actual. 
 Con estos datos, con estas perspectivas, con esta liquidación del fondo 
de reserva, ¿usted puede asegurar que no habrá recortes en las pensiones y 
que no habrá nuevas pérdidas de capacidad adquisitiva para los pensionistas? 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ayats. 
 Señora ministra, tiene la palabra. 
 
 La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez 
García): Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor Ayats, el compromiso de este Gobierno con los pensionistas es 
total. Lo ha tenido antes, lo tiene hoy y lo tendrá mañana. Fíjese, nada más 
llegar al Gobierno el presidente Mariano Rajoy tomó tres importantes 
decisiones: la primera, no pedir el rescate de España en un momento muy 
difícil de situación económica de nuestro país porque hubiera significado tener 
que recortar entre un 15% y un 50% las pensiones en nuestro país, como 
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hicieron en Irlanda o en Grecia; primera gran decisión a favor de los 
pensionistas. Segunda gran decisión: descongelar las pensiones que nos dejó 
congeladas el Gobierno del Partido Socialista. (Rumores). Y en tercer lugar, 
señoría, algo muy importante: subir todos los años las pensiones, incluso poner 
en marcha una ley aprobada en las Cortes Generales para que las pensiones 
suban todos los años en España, de tal manera, señor Ayats, que desde 2012 
hasta ahora tenemos más pensiones, a más pensionistas y las pensiones más 
altas que nunca en España, y el compromiso serio de este Gobierno con los 
pensionistas hoy y en el futuro. 
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. 
 Senador Ayats, tiene la palabra. 
 
 El señor AYATS I BARTRINA: Señora ministra, lo único que tenemos 
claro es que, quedándonos en España, las pensiones no las tenemos 
garantizadas, y tenemos el derecho a pensar que las pensiones con la 
independencia estarán más aseguradas que con el Estado español.  
 ¿Por qué decimos que un sistema de Seguridad Social catalán sería 
más sólido y viable? Porque en Cataluña el sueldo medio es más alto, el paro 
es más bajo y la población está menos envejecida. A pesar de este 
envejecimiento de la población y de que la crisis ha generado saldos negativos 
en la Seguridad Social, el déficit por habitante en 2016 en España estaba 
situado en 389 euros por persona, el doble que el de Cataluña, que se 
quedaban en 177 euros por persona.  
 Nosotros seguimos pensando que no han priorizado las pensiones, se 
pulieron el fondo, pero han pagado el rescate bancario, han aumentado la 
deuda militar a 30 000 millones de euros o han incrementado la deuda con las 
empresas eléctricas. Estas han sido sus prioridades. 
 No tengo más tiempo. Solo quiero decirle que esta es la realidad y que 
no tenemos ninguna tranquilidad; tampoco la tiene la OCDE cuando advierte de 
la complejidad del futuro de las pensiones,... 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor AYATS I BARTRINA: Voy terminando. 
 ...no somos los únicos. Subir las pensiones al 0,25%, cuando la inflación 
es el 1,5%, no asegura la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Insisto en 
el compromiso. ¿Van a recortar las pensiones? ¿Van a perder más capacidad 
adquisitiva los pensionistas? (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ayats. 
 Señora ministra, tiene la palabra. 
 
 La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez 
García): Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor Aytas, 9 de cada 10 euros de gasto en pensiones en España se 
pagan con empleo; por tanto, la garantía de los pensionistas de hoy y de 
mañana se escribe con “e”, la “e” de empleo y la “e” de España, señor Ayats. 
(Rumores).  
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Y le voy a explicar por qué. El empleo es la gran prioridad para el pago de 
pensiones por lo que le he dicho, y fíjese: cuando llegamos al Gobierno, por 
cada nueva pensión se destruían tres empleos; hoy, por cada nueva pensión 
se crean seis empleos.  
 Deberíamos ir todos en la misma dirección, pero la independencia 
fallida, el proceso de ruptura con España que han puesto ustedes en marcha 
ha significado la pérdida o el abandono de más de 3000 empresas en Cataluña 
y también que en octubre y en noviembre haya subido el paro en 22 000 
personas. Sin embargo, gracias al esfuerzo de toda la sociedad española 
acabaremos el año con más de 600 000 empleos, que es la garantía de las 
pensiones del futuro, señor Ayats.  
 ¿Sabe una cosa? Desde hace muchos años, desde el inicio de la crisis 
hay déficit de pensiones en Cataluña: en 2016, 4700 millones de euros. Y 
¿sabe lo que ha hecho la sociedad española? Lo que hace siempre, ser 
solidaria con todos; desde el año 2012 hasta hoy, se han destinado más de 
25 000 millones de euros para pagar las pensiones con normalidad en 
Cataluña, todos los meses, una transferencia de la solidaridad de todos los 
españoles.  
 Además, señor Ayats, ¿sabe lo que vamos a seguir haciendo? Crear 
empleo y seguir construyendo con la caja única esa España de todos y pagar 
las pensiones de todos los pensionistas en España puntualmente, vivan dentro 
o fuera de Cataluña.  
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.  
 
 


