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En la Cataluña independiente seguiré cobrando la 
pensión y los subsidios
Cataluña será capaz de pagar las pensiones de las personas mayores y los subsidios de las 
personas en el paro. La República Catalana puede garantizar totalmente las pensiones.

La República catalana pagará las pensiones con las aportaciones que los trabajadores y 
las empresas catalanas generan, de la misma manera que lo están haciendo hoy en día. 
Con una tasa de paro por debajo del 15 %, la Seguridad Social catalana es perfectamente 
viable y genera superávit.

Con la independencia
La reinversión del déficit fiscal contribuirá a disminuir
el número de trabajadores en paro. Por tanto, los jubilados 
catalanes tendrán mejores perspectivas en la Cataluña 
independiente que en la situación actual.

En Cataluña
la tasa de ocupación es mayor que en el Estado español. El 
salario medio él también más alto.

La independencia es una oportunidad para basar el crecimiento en estructuras europeas 
y rebajar la tasa de paro a la media europea, alrededor de un 10%.

En el Estado español, las pensiones se pagan con el dinero que cotizan los trabajadores en 
activo mensualmente. Con el 16% de la población del total del Estado, Cataluña aporta el 
29% del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

La capacidad de pagar las pensiones depende de la tasa de ocupación, de la proporción 
entre trabajadores en activo y pensionistas y de la cantidad que cotice cada trabajador.

Bienestar o recortes, ¡tú decides!
Para obtener más información: http://economistes.assemblea.cat/wp/?page_id=4494

Cataluña es quien contribuye a las pensiones del Estado español, no a la inversa.

En Cataluña, el saldo acumulado de la Seguridad Social durante el período 1995-2010 ha 
tenido un superávit en el sistema de pensiones de 3.384 euros/habitante con sólo tres años 
de déficit; España ha tenido en cambio durante el mismo período un saldo deficitario de 
2.228 euros/habitante con diez de los dieciséis años con déficit.

Disponer de un estado propio permitirá tomar decisiones económicas propias y mejorar el 
sistema de pensiones y de subsidios.
Las pensiones serán más seguras en la República Catalana.


