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LEY DE 
REVALORIZACIÓN 
DE LAS PENSIONES
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Para subir las pensiones del presente y garantizar las del futuro.

Para proteger las pensiones de los jóvenes.

Para defender el Estado de bienestar.

Para garantizar la senda prevista del sistema público de pensiones.

Para avanzar en el diálogo social.

Para proteger el derecho a una pensión digna.

Para velar por un equilibrio del sistema de pensiones entre las 
generaciones. 

Para garantizar y blindar la revalorización de las pensiones acorde al IPC.

Para poner fin a la reforma de las pensiones del PP.

Para dar certidumbre a nuestras pensiones, garantizando la estabilidad 
del sistema público de pensiones.

PARA QUÉ GOBERNAMOS

OBJETIVO: REVALORIZAR Y BLINDAR

Aprobamos una ley para garantizar que las pensiones suban con el 
IPC y un 3% las no contributivas.

Derogamos el factor de sostenibilidad de 2013 del PP.

Introducimos el Mecanismo de Equidad Intergeneracional de acuerdo 
con el Componente 30.

CUMPLIMOS



El incremento medio de la cotización es de 12 € mensuales. Diez para la 
empresa, dos para el trabajador.

Frente a los que quisieron acabar con el sistema público de pensiones, 
nosotros acordamos y garantizamos un sistema de pensiones justo 
y sostenible para nuestro país.

Frente a los que recortaron las pensiones durante más de 8 años, 
nosotros blindamos la subida de las pensiones.

Hay quienes pusieron en riesgo el poder adquisitivo de los pensionistas 
en la anterior crisis económica, en esta crisis el gobierno garantiza que 
nadie se va a quedar atrás.

Revertimos un modelo injusto impuesto por el Partido Popular, por un 
modelo de pensiones públicas que garantiza la equidad intergeneracional. 

Frente aquellos quienes aprovechan una crisis para abrir la puerta a 
la privatización de derechos, ya lo hicieron con la sanidad y la 
educación. Ahora lo querían hacer con otro de los pilares del estado 
del bienestar, las pensiones, poniendo en entredicho durante 8 años 
su sostenibilidad. Los socialistas hemos sido capaces de revertir 
esta situación con un mecanismo inteligente, capaz de garantizar un 
sistema público justo y sostenible.

OTRA FORMA DE ABORDAR UNA CRISIS

Cumplimos las recomendaciones del Pacto de Toledo (aprobado por 
el Pleno del Congreso en noviembre de 2020).

Cumplimos con las pensiones de nuestro país, y con los futuros 
pensionistas, garantizando el sistema público de pensiones sin 
poner en riesgo su supervivencia.

Cumplimos con los agentes sociales, ya lo adelantábamos en julio 
y hoy lo suscribimos con este acuerdo.
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Este acuerdo es fruto del diálogo con los agentes sociales, sin un 
diálogo sostenido en el tiempo no se alcanzan estos acuerdos. 

Este gobierno se caracteriza por apostar por el diálogo y el acuerdo, 
está en el ADN del gobierno; lo hicimos en plena crisis del COVID-19 y 
lo estamos haciendo en la recuperación económica. 

Si se apuesta por el diálogo se alcanzan acuerdos, si se producen 
acuerdos se consiguen avances y conquistas sociales para los 
pensionistas de nuestro país.

Durante 8 años de gobiernos del partido popular, se impusieron sus 
reformas de las pensiones. Con el gobierno progresista hay diálogo y 
acuerdos sin precedentes en la historia de nuestro país como es este 
acuerdo.

DIÁLOGO COMO FORMA DE GOBERNAR
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No hay recuperación justa si no se garantiza una subida justa de 
las pensiones.

La sostenibilidad las pensiones de todos y todas, así como de 
nuestros jubilados actuales y de los que ahora son jóvenes, 
estarán garantizadas. 

Con este acuerdo revertimos la situación en la que se encuentra el 
fondo de reserva. Con la reactivación del fondo de reserva de la 
Seguridad Social garantizamos el futuro de las pensiones, la de las 
actuales y la de los futuros pensionistas.

La implantación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional regulará 
los esfuerzos entre las generaciones, evitando recortes en la pensión 
inicial, tal y como aplicaba el Factor de Sostenibilidad. 

RECUPERACIÓN JUSTA 



Somos capaces de alcanzar acuerdos para garantizar la sostenibilidad 
del sistema público de pensiones, los pensionistas de hoy y los 
pensionistas del futuro. 

Orgullo de nuestro sistema público de pensiones que garantiza y 
dignifica la vida de nuestros mayores.

Orgullo de país que pacta con generosidad un acuerdo intergeneracional 
para que nuestro sistema público de pensiones esté garantizado. 

Ponemos en marcha medidas destinadas a mejorar, modernizar y reforzar 
nuestro sistema público de pensiones.

ORGULLO DE PAÍS

#Avanzamos_






