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El PSOE critica que el Gobierno vaya a necesitar tirar del fondo de
reserva para la paga extra de verano
27 de Marzo de 2014, 15:10|
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, Isabel López i Chamosa, ha
criticado este jueves que el Gobierno "seguramente" vaya a tener que tirar del fondo de reserva --la
llamada ’hucha de las pensiones’-- para la paga extra de verano cuando no hace ni tres meses que se
aprobaron los Presupuestos, donde ya se incluía una previsión sobre las necesidades de gasto de la
Seguridad Social.
En los pasillos de la Cámara Baja, López i Chamosa ha reaccionado así ante las declaraciones del
secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, quien ha señalado que, en principio, el
Ministerio de Empleo no cuenta con tener que echar mano del fondo de reserva al menos hasta el "punto
culminante" que supone la paga extraordinaria del verano.
Para la dirigente socialista, Burgos es "muy optimista" sobre todo teniendo en cuenta que en dos años se
han gastado "un tercio" del fondo de reserva y cuando ahora anuncia que para la paga de verano
"seguramente" van a volver a necesitar echar mano de la hucha de las pensiones.
"No sé cómo trabajan ni con qué criterios hacen los Presupuestos", ha apuntado López i Chamosa, antes
de recordar que en las cuentas públicas para este ejercicio el Gobierno presupuestó unas cantidades que
ahora no van a cumplir.
DOS CAMBIOS EN LAS PENSIONES
La portavoz socialista ha aprovechado una vez más para criticar al Ejecutivo por haber cambiado ya en
dos ocasiones la forma de revalorizar las pensiones, que les han subido a los pensionistas un 0,25%, un
porcentaje "de risa".
López i Chamosa ha pedido al secretario de Estado de Seguridad Social que acuda al Pacto de Toledo con
el fin de encontrar entre todos los grupos parlamentarios una solución ante las consecuencias de su
reforma laboral, de la bajada de salarios y del actual desempleo y que deje de contar "cuentos chinos"
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