
Eme Punto 
Rajoy ha dicho: 

“Es fácil decir 
'suban las 

pensiones', pero 
si no hay dinero 

no se puede 
tomar el pelo"

M. Rajoy es un farsante.
Red MMT te explica por qué.

Red MMT es la asociación que divulga la teoría 
moderna del dinero.

Es la única asociación que defiende que el pleno 
empleo es posible. 

#DesempleoCero #LearnMMT

RedMMT apoya las legítimas demandas de los 
pensionistas.



¿Cómo funcionan las pensiones? Rajoy miente cuando dice que no hay dinero.
• El estado crea el dinero.
• ¿Cómo crea el dinero? Cuando gasta entrega a sus proveedores 

nuevo dinero.
• Ese dinero solo es un crédito fiscal.
• Cuando los pensionistas cobran los créditos fiscales pueden 

gastarlos para comprar los bienes y servicios que necesitan.
La hucha de las pensiones no ayuda a la sostenibilidad de las 
pensiones. 
• El superávit de la caja de la SS se invertía en deuda pública.
• Eso es como sacar dinero del bolsillo izquierdo y meterlo en el 

derecho. 
• Ningún ahorro financiero actual servirá para aumentar la 

producción de bienes y servicios en el futuro.
Las cotizaciones solo sirven para calcular la pensión.
• Las cotizaciones no financian nada, destruyen el dinero creado 

por el estado. 
• Las bases de cotización sirven para calcular la aportación de cada 

trabajador al sistema.
• Las cotizaciones sirven para justificar que unos pensionistas 

cobren una pensión menor que otros.

Los trabajadores producen bienes  y servicios

El estado impone un tributo 
que debe pagarse con 

créditos fiscales (en España 
llamados euros).

Los pensionistas compran bienes  y 
servicios con sus créditos fiscales

Los trabajadores 
necesitan conseguir 
esos créditos fiscales El estado paga la pensión a jubilados y 

dependientes con créditos fiscales

Los trabajadores pagan su 
impuesto con créditos fiscales

Destrucción del dinero

Los trabajadores consiguen créditos 
fiscales vendiendo su producción

La creación de dinero para las pensiones es sólo una 
decisión política.

La sostenibilidad de las pensiones se asegura 
poniendo a la gente a trabajar para que produzcan y 

puedan formar nuevos hogares.


