
¿Qué pasará con nuestras pensiones? 

En estos momentos existen varios  debates sobre la viabilidad de las pensiones, muchos de 

ellos interesados y con pocos o ningún razonamiento lógico. 

Los socialistas sabemos que es un tema lo suficientemente importante como para analizar los 

diferentes escenarios y las consecuencias que, para las pensiones y las personas que las 

perciben, suponen tanto las políticas del PP como la propuesta de independencia que 

defienden abiertamente algunas candidaturas. 

Para centrar el tema me gustaría aclarar dos elementos objetivos de mucha importancia y que 

considero que debieran estar en la mente de los presentes: 

El primero, que de acuerdo con los datos actuales de la Seguridad Social, Catalunya es una de 

las comunidades que más aporta al sistema de pensiones y es a su vez la comunidad con 

mayor número de pensionistas y con la media de pensiones más alta. 

El segundo es que el sistema de pensiones está basado en la solidaridad entre personas. Es 

importante saber que el fondo se pensiones y su pago se nutre de las aportaciones que 

realizan los empresarios y trabajadores con sus cotizaciones. 

Ello da pie a plantear la pregunta de la forma más abierta posible, ¿Qué pasará con nuestras 

pensiones?, ya que actualmente en España –y Catalunya no es una excepción- existe una clara 

situación de desequilibrio por dos claros motivos: la edad y el desempleo. 

Para explicarnos de forma clara a esta y otras preguntas, el PSC del Masnou hemos invitado a 

una buena amiga, Isabel López Chamosa. 

Para presentarla huiré de los formalismos de un estricto currículo académico y profesional y 

haré mío el que Isabel tiene en su blog, que casi en verso,dice así: 

Gallega de nacimiento, catalana de adopción, asturiana de devoción, aragonesa 

consorte y llevo Andalucía en el corazón. Empecé de tejedora de genero de punto, 

aprendí a militar sindicalmente en la UGT, en la cual tuve diversos cargos, complete 

estudios y fui elegida diputada al congreso, donde me dedico fundamentalmente a 

temas de pensiones , seguridad social y empleo. 

Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, Isabel, tienes la palabra. 

PREGUNTAS 
Si me lo permitís, antes de dar paso a las preguntas me gustaría que aquellas personas que 

levanten la mano se pongan en pié y digan su nombre para poder conocerlas, muchas gracias. 

 


