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La preocupación por las pensiones se
duplica y alcanza un máximo histórico
INQUIETUD SOCIAL/ Las pensiones preocupan al 15,5% de los españoles, 7,5 puntos más que hace un mes.

Es el récord de los últimos 30 años, con lo que suben al quinto puesto en la lista de problemas para el país.

Ignacio Bolea. Madrid

La preocupación por las pensiones se ha disparado en las
últimas semanas hasta convertirse en uno de los principales problemas para los españoles. La intranquilidad
ciudadana expresada en las
últimas movilizaciones sociales se ha trasladado a los resultados del último barómetro del CIS, que muestra cómo la preocupación por las
pensiones se ha duplicado en
apenas un mes, pues si en febrero sólo un 8% de los encuestados las incluía entre los
tres principales problemas
del país, en marzo este porcentaje ha aumentado hasta
el 15,5%. Se trata del resultado
más alto de toda la serie histórica, que abarca los últimos
treinta años, superando el
máximo que se había marcado en 1985, cuando esta tasa
se situó en el 11,7%.
De esta forma, las pensiones ascienden desde la novena hasta la quinta posición entre los principales problemas
del país para los ciudadanos.
Por delante, como es habitual,
las tres primeras posiciones
están ocupadas por el paro, la
corrupción y la clase política;
mientras que los problemas
de índole económica aparecen en el cuarto lugar. Una de
las principales novedades de
este barómetro, elaborado
cuando PSOE y Podemos
abandonaron la mesa del pacto por la Educación, es que la
preocupación por este tema
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ha subido 2,4 puntos hasta alcanzar el 9,6%. Por contra, la
normalización de la situación
en Cataluña permite que la
preocupación por la posible
independencia baje 2,6 puntos, al 8,6%.
El trabajo de campo del barómetro se realizó entre el 1 y
el 13 de marzo, coincidiendo
por tanto con el periodo de
mayor movilización de los
pensionistas. Si el mismo día
que comenzaron las encuestas se produjeron las manifestaciones más numerosas en
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Las pensiones son
el tercer problema
que más afecta a los
españoles, con una
incidencia del 17,6%
varias ciudades de España, un
día después de que se cerraran, se celebró en el Congreso
el debate monográfico sobre
las pensiones. La fuerte presión social provocó que el Gobierno decidiera incluir en los
Presupuestos una subida de

hasta el 3% para las pensiones
de menor cuantía, una medida que costará a las arcas públicas más de 1.000 millones
de euros.
Además de la preocupación por la sostenibilidad futura del sistema, la baja revalorización se nota ya en el bolsillo de muchos ciudadanos.
Según los resultados del barómetro, las pensiones son el
tercer problema que más
afecta personalmente a los españoles. En el último mes ha
subido en 5,2 puntos el por-

centaje de españoles que incluye a las pensiones dentro
de su terna de respuestas, con
lo que el porcentaje total asciende hasta el 17,6%. Por delante ya sólo se sitúan el paro y
los problemas de índole económica.
Aumenta el pesimismo
La polémica en torno a las
pensiones ha contribuido a
que empeore la percepción de
los ciudadanos sobre la situación política del país. Casi un
40,9% considera que es “muy
mala”, lo que supone un aumento de más de cinco puntos respecto al anterior sondeo. Por contra, el porcentaje
de los que la valoran como
“buena” disminuye en más de
un punto y se queda en el 2,3;
mientras que sólo un 20,1% la
valoran como “regular”, lo
que supone 2,3 puntos menos
respecto al anterior sondeo.
Aunque más atenuado, este
mayor pesimismo se ha trasladado también a la valoración sobre la situación económica. Así, ha aumentado en
1,6 puntos el porcentaje de españoles que califica la situación de “mala” y en 3,2 puntos
los que la valoran como “muy
mala”. Este repunte del pesimismo provoca que actualmente sea idéntico, de un
24,1%, el porcentaje de españoles que cree que la economía mejorará y los que creen
que empeorará. La mayoría,
un 44%, considera que la situación seguirá igual.

Ciudadanos se suma al PP en el rechazo
a revalorizar las pensiones con la inflación
M.Valverde. Madrid

Como el Partido Popular,
Ciudadanos tampoco quiere
que las pensiones suban de
acuerdo con la inflación. O
que la evolución de los precios sea la única referencia
para subir las pensiones. Así
se ha puesto de manifiesto
en las negociaciones que están manteniendo los diferentes partidos en la Comisión parlamentaria del Pacto
de Toledo.
El partido de Albert Rivera
pretende que la recomendación sobre la revalorización
de las pensiones que la Comi-

sión haga al Gobierno sea menos concreta de lo que prevé
el PSOE. Que la redacción sea
muy abierta sobre la necesidad de que las pensiones conserven el poder adquisitivo y
que, para ello, puedan tener
en cuenta otros elementos,
como la productividad o el
crecimiento del PIB, explicaron fuentes de Ciudadanos a
EXPANSIÓN.
Sin embargo, los socialistas
no piensan ceder y quieren
que las recomendaciones recojan explícitamente que las
pensiones deben subir con el
IPC. “Es una cuestión troncal

[en las negociaciones] para
que el PSOE acepte llegar a
un acuerdo en el Pacto de Toledo”, dijo ayer a EXPANSIÓN la portavoz socialista
en la Comisión, Mercé Perea.
Proposiciones
De hecho, desde que comenzó la legislatura, el PSOE ha
encabezado varias proposiciones y mociones parlamentarias pidiendo al Gobierno
que suba las pensiones con la
evolución del IPC. La última,
se debatió ayer en el Pleno del
Congreso de los Diputados.
La izquierda parlamenta-

ria y los independentistas catalanes respaldan al PSOE,
pero el Gobierno tiene capacidad de bloquear las iniciativas de la oposición que suponga un aumento del gasto.
Los socialistas defienden
una subida general del 1,6%
este año para todas las prestaciones.
El incremento general de
las pensiones es del 0,25%.
No obstante, la presión de los
pensionistas en la calle ha
obligado al Gobierno a subir
hasta un 3% para este año a
las rentas de 5,7 millones de
personas.

Albert Rivera.

Detenida una
cabecilla de
los CDR por
rebelión y
terrorismo
D. Casals. Barcelona

Por primera vez desde el 1-O,
ayer se ordenaron varias detenciones bajo las que pesan
las acusaciones de rebelión y
terrorismo por parte de Fiscalía. La Guardia Civil detuvo en
Viladecans (Barcelona) a la
coordinadora local del Comité en Defensa de la República (CDR), Tamara Carrasco
García, que en 2015 formó
parte de una candidatura municipal afín a Podemos, informa Europa Press.
En su domicilio, se encontró información sobre un
cuartel del citado cuerpo policial en Barcelona. Al cierre de
esta edición, permanecía en
busca y captura al cabecilla
del CDR de Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Ambas actuaciones se enmarcan dentro de las investigaciones que a finales de marzo abrió el Ministerio Público
de la Audiencia Nacional, ante los cortes de tráfico, disturbios y levantamiento de barreras de peaje que hicieron
los CDR por Semana Santa,
en protesta por la detención
en Alemania del expresidente
de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Los CDR son unas células
que la CUP auspició a escala
local para garantizar la logística en el 1-O. Luego, se mantuvieron para mantener en la
calle el pulso independentista. Estos grupos toman sus siglas de los Comités en Defensa de la Revolución que puso
en marcha el castrismo en
Cuba.
“Clima de agitación”
Para la Fiscalía, los “actos de
sabotaje” que idearon los
CDR no sólo tenían como objetivo crear un “clima de agitación”, ni también pretendían “subvertir el orden constitucional”. Esta última causa
la había atribuido el Ministerio Público a los llamados grupos Y de apoyo a ETA.
Sólo los grupos del PP y Cs
en el Parlament avalaron las
detenciones. JxCat, ERC y la
CUP las tildaron de “represión” y para el PSC y los comunes, era innecesario aplicar la ley antiterrorista, algo
que Podemos también afirmó.
En una operación paralela,
los Mossos detuvieron ayer a
seis jóvenes, que quedaron en
libertad, acusados de agredir
a agentes de la policía catalana en una protesta el 30 de
enero frente al Parlament.

