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Negocios con intereses propios crean preocupación e inseguridad 
en la sostenibilidad de las pensiones públicas, debilitándolas 
y amenazando con la posible quiebra para derivarnos a 
planes privados de aseguradoras y entidades financieras, que 
lanzan fuertes campañas de captación de clientes ante un 
suculento negocio al que no están dispuestos a renunciar.

Gran parte de las personas trabajadoras de este país que 
contribuyen con sus cotizaciones al sistema público de 
pensiones, temen no poder cobrar una pensión pública cuando 
se jubilen o que ésta no garantice una calidad de vida digna.

Para dar estabilidad en tiempos difíciles se creó el 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social conocida como 
Hucha de las pensiones, con el objetivo de evitar que la 
escasez de ingresos impidiera a la Seguridad Social poder 
cumplir con sus compromisos. De 2012 a 2017 se retiraron 
aproximadamente 74.000 millones de €. Cuando la Hucha 
estaba sin recursos, casi a cero, se endeudó a la Seguridad 
Social con dinero prestado del Estado.

Esta incertidumbre nos lleva a preguntarnos si 
verdaderamente están en riesgo nuestras pensiones ahora y en el 
futuro. Para aclarar estas dudas revisamos las recomendaciones 
acordadas en el Pacto de Toledo para la reforma del sistema 
público de pensiones, que recientemente fueron presentadas 
al Congreso de los Diputados y aprobadas por mayoría.

La recomendación más importante a tener en cuenta es la 
separación de fuentes, ya que pretende acabar con el déficit de 
la Seguridad Social retirando los llamados “gastos impropios”, 
(unos 9.000 millones de € anuales), que deberían haberse 
gestionado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y 
no de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social. 
Se compromete al mantenimiento y la mejora del sistema 
público de pensiones oponiéndose a cualquier transformación 
que suponga la ruptura del principio de solidaridad de 
nuestro sistema de reparto, y se reitera el mantenimiento de 
las cotizaciones como fuente básica de la cobertura y que 
otras necesidades se financien con aportaciones del estado 
a modo de transferencia sin que generen deuda al sistema.

La precariedad laboral y bajas cotizaciones ha producido un 
desequilibrio evidente. Hay que avanzar en la vía del aumento de 
ingresos y cotizaciones para fortalecer el sistema. A este déficit hay 
que sumar una gran cantidad de gastos impropios y una menor 
aportación estatal comparado con otros países de nuestro entorno.

Queda mucho camino por recorrer y la fuerza de 9 
millones de pensionistas debe estar representada en cualquier 
pacto o negociación colectiva que se produzca. El Pacto 
de Toledo debe ser un pacto de estabilidad, y nuestras 
pensiones pueden y deben ser públicas, dignas y sostenibles. 
Pero para hacer esos cambios necesitamos respaldo y 
fuerza en las urnas, porque solo unidas, PODEMOS.

cornelladellobregat@circulospodemos.info

Probablemente, la situación actual debido a la pandemia, sea la 
más delicada a la que se enfrenta nuestro municipio en muchos 
años. En el pasado artículo de diciembre, destacábamos la 
oportunidad que suponía para el PSC, a pesar de su mayoría, 
de tener en consideración las propuestas de la oposición 
para la aprobación definitiva de los presupuestos municipales. 
Desde el inicio de la pandemia, Ciutadans tuvo claro que era 
momento de evitar la confrontación y arrimar el hombro para 
salir todos juntos de esta. Presentamos una batería de medidas: 
bajada de impuestos, más ayudas a las familias, autónomos 
y pequeñas empresas para superar la crisis provocada por 
la Covid-19 y reactivar la economía local en las mejores 
condiciones posibles, así como iniciativas que mejorasen 
nuestra ciudad, nuestra salud y seguridad en los espacios 
públicos municipales. No hubo voluntad de negociación 
y solo los partidos que forman el gobierno municipal, PSC y 
Comunes aprobaron los presupuestos. Creemos que no 
contar con el apoyo de ningún Grupo Municipal de la 
oposición a las cuentas de 2021 es una oportunidad perdida. 

Desde el Ayuntamiento se puede actuar de forma unánime 
y transversal, como ya hicimos todos los partidos en el inicio de 
la pandemia aprobando un paquete de medidas económicas, 
sociales y de movilidad o apoyando la reclamación de más 
recursos a todas las administraciones supramunicipales. 

Otro ejemplo de ello es el rechazo a la propuesta 
que Ciutadans presentó sobre el Tributo Metropolitano. 
Concretamente proponíamos la elaboración de un Plan 
de Financiación de Transporte Público real, concreto y 
seguro que garantice la financiación suficiente de las 
infraestructuras de transporte y permita la eliminación 
del Tributo Metropolitano. Consideramos que en plena 
crisis social y económica no es correcto que el gobierno 
metropolitano continúe con la misma presión fiscal a los 
ciudadanos. Por ello, entre otros acuerdos pedimos que 
se eximiera del pago del tributo para los ejercicios 2020 y 
2021 a todas aquellas empresas, autónomos que debido a 
las medidas de restricción por la pandemia han tenido que 
cerrar sus locales sin poder facturar con normalidad, así 
como a los trabajadores en situación de ERTE o desempleo. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Cornellá ha dado la 
razón definitivamente a la petición que durante cinco años 
viene realizando el Grupo Municipal de Ciutadans para 
que se mantenga en el acta de los plenos municipales, la 
lengua en la cual intervienen o se presentan las propuestas. 
Es inadmisible que se traduzcan las intervenciones y 
los documentos incurriendo, en algunas ocasiones, en 
errores que alteran el significado de los mismos. Esta 
anomalía en los plenos, queda ahora corregida gracias a 
la insistencia de Ciutadans, que seguirá defendiendo los 
derechos lingüísticos de todos los vecinos de la ciudad. 
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