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Rajoy: “Las pensiones 
subirán más, y pronto”
DEBATE/ El presidente anuncia que en el futuro inmediato se producirá una 
revalorización por encima del 0,25% si España sigue creciendo y creando empleo.

Juanma Lamet. Madrid 
El presidente del Gobierno y 
del Partido Popular, Mariano 
Rajoy, ha tomado nota del 
descontento de los pensionis-
tas, uno de sus principales ca-
laderos de votos. En la clausu-
ra del Congreso del PP de 
Murcia, que nombró a Fer-
nando López Miras como 
presidente regional, Rajoy 
anunció que las pensiones 
“subirán más, y pronto”, 
siempre que España siga cre-
ciendo y creando empleo. 
“Subirán lo que podamos, pe-
ro no lo que no podemos”, 
añadió. 

El presidente hizo hincapié 
en que el Gobierno que él pre-
side “ofrece pensiones segu-
ras”, mientras que la oposi-
ción se basa en “promesas fal-
sas”. En este sentido, prome-
tió que, mientras el PP gobier-
ne, no se congelarán nunca, 
como ocurrió con las presta-
ciones máximas en la época 
del socialista José Luis Rodrí-
guez Zapatero.  

El presidente del PP la-
mentó que, en el debate del 
pasado miércoles en el Con-
greso de los Diputados, “algu-
nos” quisieran convertir la su-
bida de estas prestaciones “en 
una puja y una subasta, y otros 
en una bronca”. “Yo fui con la 
verdad por delante y dije que 
las pensiones hoy sólo pue-
den subirse en la medida en 
que se puedan seguir pagan-
do mañana”, contrapuso. 

Según Rajoy, “es un poco 
duro que vengan a dar leccio-
nes ahora quienes generaron 
con su política económica una 
pérdida de más de tres millo-
nes de empleos en España”, 
según informó el PP en un co-
municado. No obstante, el jefe 
del Ejecutivo recordó la im-
portancia de que España 
apruebe cuanto antes los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do para 2018, puesto que en 
ellos está previsto incluir el 
incremento de las pensiones 
mínimas y de viudedad, por 
encima del 0,25%. 

“Lo único que puede poner 
en riesgo las pensiones del fu-
turo es que volvamos a políti-
cas erróneas como las que he-
mos vivido en España en los 
años anteriores a nuestra lle-
gada al Gobierno”, alertó Ra-
joy. 

Otro de los temas capitales 
que afronta España en la ac-
tualidad es el de la política hí-
drica. Rajoy resaltó la impor-

cialistas “gobiernan en mu-
chas comunidades autóno-
mas y ayuntamientos de 
nuestro país”. A su juicio, “és-
ta sería una buena forma de 
ser útil, porque no puede con-
vertirse en un partido al que 
se apuntan otros, a ver quien 
critica más al Gobierno”. “Le 
irá mejor a quien sea capaz de 
ser útil a España entendién-
dose con el Gobierno en los 
asuntos que le importan a los 
españoles”, recomendó a Pe-
dro Sánchez. 

Prisión permanente 
Por último, sobre el debate de 
la derogación de la prisión 
permanente revisable, el pre-
sidente del Gobierno pidió al 
resto de formaciones políticas 
que “tengan sensibilidad”, 
porque “no tiene sentido de-
rogar lo que pide una inmensa 
mayoría de españoles. Con-
viene escuchar a la gente y ver 
lo que hacen los países de 
nuestro entorno”. “Que no di-
gan que las víctimas piden 

venganza, porque es mentira 
y es insultarlas. Lo que piden 
es que nadie tenga que sufrir 
nunca más un dolor como el 
que sufren ellos”, subrayó Ra-
joy. 

Por todo ello, el presidente 
del PP arengó a los suyos –ya 
con el horizonte electoral de 
los comicios locales y regiona-
les de mayo de 2019– asegu-
rando que, frente a Ciudada-
nos, el PP es “el partido origi-
nal del centroderecha espa-
ñol”. “Tenemos una hoja de 
servicio que presentar a los 
españoles, una acreditada tra-
yectoria de seriedad, eficacia, 
gestión solvente y responsa-
ble, fuimos quienes evitamos 
que España fuera rescatada y 
aquí seguimos”, apostilló el je-
fe del Ejecutivo.

tancia de llegar “a un entendi-
miento con el Partido Socia-
lista” y anunció que en próxi-
mas fechas presentará su po-
sición. “Nos gustaría que el 
PSOE aceptara la mano tendi-
da para resolver uno de los 
principales problemas de este 
país”, incidió. “Haré cuanto 
esté en mis manos para resol-
ver este problema, y mi pro-
puesta tendrá en cuenta los 
problemas de las cuencas de-
ficitarias y un pacto que nos 
una a todos en esta gran na-
ción que es España”, reveló, 
sin detallar si se refería a ha-
cer más trasvases. 

Asimismo, reclamó de nue-
vo al PSOE un acuerdo para 
reformar el sistema de finan-
ciación de las comunidades 
autónomas, puesto que los so-

“Las pensiones hoy 
sólo pueden subirse 
en la medida en que 
se puedan seguir 
pagando mañana”

Mariano Rajoy, ayer en Murcia.

Sánchez pide que los 
sueldos del Gobierno 
aumenten el 0,25% 
J. M. L. Madrid 
El secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, anun-
ció ayer que en el debate de 
los Presupuestos propondrá 
que “el Gobierno, el Consejo 
de Ministros, los diputados, 
diputadas, senadores y sena-
doras también liguen la evo-
lución de su sueldo al 0,25%, 
en solidaridad y coherencia 
con los pensionistas”. Si el 
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, “continúa empe-
ñado en decir que no hay re-
cursos económicos” para la 
subida de las pensiones, debe 
aplicarse el mismo rasero, 
opinó el líder socialista.  

En la clausura de la Escuela 
de Buen Gobierno del PSOE, 
Sánchez criticó “la inmovili-
dad del Gobierno” por falta de 
voluntad política en materia 
de pensiones y llamó “dicta-
dura” a la subida impuesta del 
0,25%. “El 0,25% es el despre-
cio del PP a los que hicieron 
posible la Constitución del 78 
y la España constitucional del 
78”, enfatizó. 

El líder de la oposición cri-
ticó que Rajoy “se sorprenda” 
porque los ciudadanos salgan 
a manifestarse porque “la re-
cuperación no llega a la calle” 
y le recriminó que en su com-
parecencia en el Congreso de 
los Diputados sobre las pen-
siones el jefe del Ejecutivo di-
jera que no va revertir ningu-
na de sus reformas. Por eso, el 
secretario general se compro-
metió “personalmente” a que 
cuando el Partido Socialista 
llegue al Gobierno “subirán 
las pensiones conforme al Ín-

dice de Precios de Consumo 
(IPC) y no al 0,25%”. “Vamos 
a blindar constitucional y le-
galmente la sanidad, la de-
pendencia, la educación y las 
pensiones para que nadie 
transforme en mercancías lo 
que son derechos, los que pu-
simos en pie los socialistas 
cuando gobernamos”, dijo, 
según informó el PSOE en un 
comunicado. 

Las municipales son clave 
Para Sánchez, el PSOE está 
“tocando con la punta de los 
dedos ser la primera fuerza 
política del país”, porque 
“quien gana las municipales, 
gana las generales”. “Ahora 
que estamos viendo al PP y a 
Cs, las dos derechas, competir 
por quién representa mejor a 
la España conservadora; dos 
derechas que tienen una úni-
ca voz, que es la de la insolida-
ridad, nosotros tenemos que 
reivindicar que la argamasa 
del socialismo democrático a 
lo largo de su historia”, enfati-
zó el líder del PSOE. 

Al final, “por mucho que di-
gan que las ideologías ya no 
valen”, dijo Sánchez, “la dife-
rencia entre la izquierda y la 
derecha, entre el conservadu-
rismo y el progresismo siem-
pre ha sido la misma: la soli-
daridad”.

El PSOE quiere  
que diputados y 
ministros reciban  
el mismo trato  
que los jubilados
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El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ayer.
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“Que no digan que  
las víctimas piden 
venganza, porque 
eso es mentira  
y es insultarlas”

El Consejo de Ministros 
aprobará el proyecto de 
ley de Presupuestos 
Generales del Estado 
(PGE) en una sesión 
extraordinaria el 27 de 
marzo, según anunció el 
presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy.  
En principio, el Gobierno 
tenía previsto aprobar el 
proyecto de ley el viernes 
23 de marzo, pero ese día 
Rajoy estará en Bruselas. 
Fuentes del Gobierno 
indicaron a ‘Europa Press’ 
que el Gobierno podría 
presentar los PGE en el 
Congreso el martes 3 de 
abril. Las nuevas cuentas 
públicas incluirán la rebaja 
del IRPF y deducciones  
en el impuesto para los 
mayores, una subida de las 
pensiones mínimas y de 
viudedad, la subida salarial 
de los funcionarios,  
la equiparación salarial  
de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, 
un aumento en la partida 
de becas de estudiantes  
o la rebaja del IVA del cine.

El Gobierno 
aprobará los 
Presupuestos  
el 27 de marzo


