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La Diputada Nacional, María Baena, y 
el Concejal Delegado de Mayores, Sanidad y 
Consumo de Vélez Málaga, Francisco Natera, 
mantuvieron un encuentro con medio centenar 
de mayores del Centro Municipal de Capuchinos 
para explicarles los detalles de la reforma del 
sistema de pensiones que está llevando a cabo el 
Gobierno de España.

 Baena ha informado a los asistentes a la 
charla que el objetivo de esta medida es conseguir 
la sostenibilidad del sistema, permitiendo que las 
pensiones no vuelvan a congelarse y garantizando 
que suban todos los años un mínimo del 0,25%. “Las 
pensiones subirán siempre e incluso lo harán por 
encima del IPC, cuando la economía vuelva a crecer 
y se hayan corregido los desequilibrios acumulados por 
los anteriores Gobiernos”, ha manifestado.

Una reforma para garantizar el futuro

Al mismo tiempo, Baena destacó que el Gobierno 
esapñol ha presentado esta reforma necesaria para 
garantizar las pensiones “para hoy, mañana y el 
futuro, después de anteriores políticas volvieran a 
situar la Seguridad Social en números rojos”.

 La diputada ofreció una serie de datos sobre la 
situación actual del sistema público de la Seguridad 
Social e indicó que el sistema de pensiones habrá 
consumido un total de 23.631 millones de euros de los 
fondos patrimonio de la Seguridad Social en 2012 y 
2013, mientras que a día de hoy hay menos de 59.000 
millones en el Fondo de Reserva.

El actual equipo de gobierno de Vélez-Málaga explica a medio 
centenar de mayores del Centro de Capuchinos la reforma de 
las pensiones que está tramitando el Gobierno de España

“Por cada 10 años que pasen, 
afortunadamente, la esperanza de vida se 
verá incrementada previsiblemente en un año 
adicional. Se prevé que en 2022, por cada diez 
personas en edad de trabajar, haya 6 personas 
potencialmente inactivas. Y que en 2040, por 
cada persona en edad de trabajar habrá otra en 
edad de no hacerlo”, sentenció.

Por su parte, el Concejal Delegado de 
Mayores, Sanidad y Consumo, Francisco 
Natera, recordó que la mejor política social es 
el empleo, ya que con ello se mejorarán “las 
pensiones, el bienestar y la prosperidad”, y 
precisó que este Gobierno ha conseguido en 20 
meses “alejar la recesión después de casi seis 
años e iniciar el camino de la recuperación”.
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IMÁGENES DE LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Charla sobre las reformas de las pensiones.

Charla Aprende a reclamar. 
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Celebración de la Feria de Torre del Mar. 
Elección de la Reina y Rey de los Mayores.
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Programación de las Fiestas de Navidad

Martes 17
Centro Municipal de Mayores de Almayate

Miércoles 18 
Centro Municipal de Mayores de Caleta de Vélez

Jueves 19
Centro Municipal de Mayores de Capuchinos

Sábado 21
Centro Municipal de Mayores de Torre del Mar

Visita cultural al Centro Cívido de Málaga.


