Hoy, en declaraciones a los medios en Soria tras reunirse con diputados del
PP miembros de la Comisión del Pacto de Toledo

Gamarra acusa a Sánchez de ocultar sus
intenciones reales sobre las pensiones y
advierte de que sin políticas de natalidad y sin
creación de empleo no hay sostenibilidad


La portavoz del GPP, Cuca Gamarra, denuncia que “la propuesta de reforma de
las pensiones que plantea el Gobierno esconde realmente sus intenciones,
porque no dice la verdad a los españoles sobre el factor de sostenibilidad y la hoja
de ruta marcada por Sánchez para su futuro”



Exige al Gobierno que dé explicaciones sobre el compromiso adquirido con
Bruselas en materia de pensiones y que aclare los detalles de la reforma que se
ha comprometido a hacer y en base a la cual se sustenta el Plan de Recuperación,
al tiempo que le reclama que destine una parte de los fondos europeos para poner
en marcha la mochila austríaca



Afirma que “estamos en una reforma por fascículos en la que solo se nos cuenta
una parte y se habla de lo fácil, la revalorización de las pensiones, pero se nos
oculta qué va a ocurrir con el factor de sostenibilidad”



Acusa al Ejecutivo de querer establecer “un planteamiento en el que solo una
generación se vea sacrificada y tenga que asumir recortes” en su pensión, que
afectaría a los más de 11 millones de españoles que conforman la generación
baby boomers y que, en el caso de la provincia de Soria, afecta a 27.000 sorianos



Remarca que “sin una política de natalidad y una política económica adecuada
difícilmente podremos garantizar la sostenibilidad de las pensiones”. “El sistema
es perfectamente sostenible si nos basamos no solo en el factor de sostenibilidad,
sino en los dos elementos que se están obviando por parte del Gobierno”, avisa



Hace hincapié en que “el Pacto de Toledo es uno de los ángulos desde los que
hay que impulsar políticas para garantizar las pensiones”, pero deben estar
vinculadas a políticas de natalidad y de creación de empleo. “Es indiscutible que
la reforma de las pensiones tiene que ir unida a que no se derogue la reforma
laboral del PP, que ha creado empleo en nuestro país”, advierte



Subraya que “necesitamos población para hacer posible que las cotizaciones y su
recaudación sean garantía de sostenibilidad” y explica que el PP ya trabaja en
impulsar la natalidad en España, en el marco de su Convención y según el
compromiso de Pablo Casado
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Subraya que el PP “siempre ha trabajado por y para las pensiones de los
españoles y representa la garantía de la subida constante y actualización de las
mismas”. “Nuestro partido nunca ha votado su congelación ni su bajada, sino que
ha trabajado para hacer posible su revalorización constante”, añade



Destaca que difícilmente se pueden hacer sostenibles las pensiones cuando la
OCDE dice que España, que está en el vagón de cola de los países europeos, no
recuperará la situación de empleo precrisis hasta el año 2023 “por falta de unas
políticas económicas adecuadas”, al tiempo que establece que España tiene una
población juvenil con más del 40% en paro, lo que condena a próximas
generaciones a una situación de desempleo



Gamarra ha presidido en Soria la reunión de diputados del PP miembros de la
Comisión del Pacto de Toledo, entre ellos su portavoz, Tomás Cabezón -que ha
asegurado que lo que plantea “la reforma por fascículos del Gobierno es elegir
entre susto o muerte”-, así como los diputados Carmen Riolobos, Vicente Tirado,
Andrés Lorite, Miguel Ángel Jerez y Carolina España



En dicha reunión también han participado los senadores por Soria, Gerardo
Martínez y María José Heredia, y representantes del PP provincial, encabezados
por su secretario general, Jesús Ángel Peregrina
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