
ARE YOU A LOW INCOME PENSIONER? ARE YOU
UNEMPLOYED? ARE YOU DISABLED - OR A CARER?

ARE YOU A SINGLE PARENT? ARE YOU YOUNG?

Which Political Parties are truly listening to your needs? 
No matter their name or nice words at voting time, which Parties 

are ignoring you?
ASK YOURSELF: WHICH PARTY WILL VOTE FOR YOU?

• Which of them has committed to a Social Security that is open, not hidden?
• Which of them has committed to reforming Social Security to modern standards?
• Which of them has committed to making Social Security offices a source of support for you, 

not a battleground?
• Which of them has committed to a Social Security that is built on protection, not deterrence?
• And which of them will leave things just as they are?

Let´s face it, any one of us could find ourselves in difficulties. We could become unemployed short-
or long-term at any age, a single parent, or a young person depending on top-ups from their
family to survive. We could be  a private sector retired worker with a low pension; or dutifully
caring full-time for a vulnerable person. We could be or become disabled. On top of all this, as a
result, we can feel isolated from the rest of the community, because we can’t afford to participate.

Unfortunately, poverty exists everywhere. In practically every society (including the well-off), there are
those who,  through no fault  of  their  own,  fall  below dignified standards of  living.  Gibraltar  is  no
exception, even if the poor keep quiet.

Poverty is a big word. With few exceptions, poverty in Gibraltar is not the kind where you consistently
don’t have enough to eat, or shelter, or lack of medical attention. No, our poverty is not extreme. But
it’s still poverty, nonetheless.

Ours is relative poverty. The kind where shame tells you not to say you’re unable to fill the fridge
today, because you can’t afford to go shopping just yet. Perhaps tomorrow maybe. It´s the kind where
Social Security never quite covers the reasonable cost of an ordinary life in community. 

And  anyway,  going  to  ask  for  help  from  Social  Security  is  never  easy  –  but  should  never  be
humiliating!  Yet  how  do  you  know  what  you’re  entitled  to,  when  there  is  hardly  any  available
information? It’s an unpleasant situation. Should it be this way? No, because we all need help some
time in our lives.

As it stands today, then, the Social Security system is not up to scratch.

NO MORE SOCIAL IN-SECURITY!
for the unemployed, for the young, for the elderly, 
for the disabled, for carers…and for so many more

CHECK IT OUT: WHICH PARTY WILL VOTE FOR YOU?



¿ERES PENSIONISTSA DE BAJOS INGRESOS?

¿ESTÁS EN EL PARO? ¿ERES MINUSVALIDO O UN CUIDADOR?
¿ERES PADRE/MADRE SOLTERO? ¿ERES JOVEN?

¿Qué partido político te está escuchando?

En el momento del voto, y a pesar de sus siglas o dulces palabras,
¿quién te está ignorando? ¿Qué partido votará por ti?

• ¿Quién entre ellos ha prometido una Seguridad Social transparente, jamás oculta?
• ¿Quién entre ellos ha prometido una Seguridad Social moderna y reformada al nivel actual?

• ¿Quién entre ellos ha prometido que las oficinas de la Seguridad Social no sean campo de 
batalla, sino base de apoyo ciudadano?

• ¿Y quién entre ellos hará nada de nada, dejando las cosas exactamente tal y como están?

Seamos sinceros,  cualquiera entre nosotros puede verse en dificultades,  cayendo  en el  paro a
corto o largo plazo y a cualquiera edad. Cualquiera puede  ser madre o padre soltero, o hijo
dependiendo  de  la  ayuda  familiar  para  sobrevivir.  O  puede  haber  trabajado  en  el  sector
privado  y  tener  una  pensión  baja;  también  puede  estar  cuidando  concienzuda  y
permanentemente de una persona vulnerable. Son muchas las circunstancias en las que, además
y como consecuencia, el sistema nos aísla de nuestros vecinos por no poder participar.

Desgraciadamente,  la  pobreza  es  una  realidad  de  la  vida.  En  todo  país  (incluso  en  los  bien
acomodados) hay quien, sin culpa alguna, cae por debajo de los niveles de vida que los demás
consideraríamos dignos. Gibraltar no es ninguna excepción, incluso cuando los pobres callan.

La pobreza es muy amplia y hay que entenderla. Salvo excepciones, la nuestra no es aquella en la
que el hambre acusa una lucha implacable. Ni en la que te falte un techo o atención médica. No, la
nuestra no es extrema. Pero no le quita que siga siendo pobreza.

La nuestra es la pobreza relativa. Del tipo en el que te avergüenzas, y evitas que se sepa que hoy sí
que no tienes para llenar la nevera porque no puedes permitirte el lujo de ir de compras, todavía no.
Mañana o el pasado, quizás. También es del tipo en el que la Seguridad Social no cubre unos gastos
razonables para una vida digna entre los demás. 

Incluso en el mejor de los casos, tener que pedir ayuda no es fácil nunca. Por eso jamás debería
llegar a ser humillante. ¿Y cómo vas a pedir ayuda si no existe información disponible? La situación
se  te  hace  desagradable.  ¿Debería  ser  así?  No,  porque  todos  necesitamos  ayuda  en  algún
momento de la vida. Así que, hoy por hoy, el sistema de la Seguridad Social no está a la altura que
le corresponde.

ACABEMOS CON LA IN-SEGURIDAD SOCIAL
por los desempleados, por los jóvenes, por los mayores,

por los discapacitados, por los cuidadores ... y por muchos más

TOMA NOTA: ¿QUÉ PARTIDO VOTARÁ POR TI? 


