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Hoy, en el Pleno del Congreso 

 
De Olano: “Miente el ministro. Esta reforma no 
garantiza la sostenibilidad y no ha habido ningún 
diálogo social. No jueguen con los pensionistas” 
  

• El portavoz adjunto y coordinador del área económica del Grupo Popular en 
el Congreso, Jaime De Olano, recuerda que hoy no se vota la revalorización 
de las pensiones en base al IPC, pues eso ya se votó y el PP lo apoyó, en 
ambas cámaras. “Lo que hoy se vota es si esta reforma garantiza las 
pensiones del mañana”, afirma 

• Acusa al ministro Escrivá de insultar al PP llamándonos “irresponsables, 
frívolos, insolventes, antipatriotias”, pero la única realidad es que Escrivá no 
va contra el PP “va contra la AIReF, el Banco de España, FEDEA, BBVA, los 
actuarios, el Financial Times…incluso contra las matemáticas” 

• “Para Escrivá, todos están equivocados y se llevan equivocando 20 años, 
incluso usted se equivocaba antes de ser ministro, ahí está su hemeroteca”, 
sostiene De Olano 

• Pide al ministro que retire esta reforma por “sentido común, prudencia, 
porque es perjudicial para el empleo y porque pone en riesgo no solo las 
pensiones sino también la sanidad, la educación, la dependencia” 

• Lamenta que el Ejecutivo de coalición utilice la forma del Real Decreto Ley 
(reservado para cuestiones urgentes) para aprobar esta reforma que, 
además, carece de “diálogo social y está al margen del Pacto de Toledo” 

• Explica que, aunque este RDL se tramite como proyecto de Ley “el 
Reglamento de Fondos Europeos le impide modificar sustancialmente el 
texto, a no ser que pongan en riesgo la recepción de los mismos” 

• Confía en que los socios de Gobierno de Sánchez no vuelvan a bloquear otro 
proyecto de Ley “pues hay varios que llevan parados dos años”  

• De Olano pide a quienes apoyan este RDL que les cuente a los autónomos 
vascos, catalanes y valencianos que con esta reforma en pocos años se va 
a incrementar su cotización en más de 200 euros para cobrar lo mismo o 
menos. “Todos serán corresponsables de este fracaso y no podrán alegar 
ignorancia”, apostilla 
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• Denuncia la falta de transparencia de Escrivá ya que “no es serio ni de recibo 
que mande a la oposición, 48 horas antes de esta votación tres excell, con 
errores” 

• Sentencia el portavoz popular que con esta reforma “se cargan los principios 
que rigen el sistema de pensiones desde hace décadas; rompen la 
contributividad del sistema y el principio de universalidad” 

• “Con este RDL ponen en riesgo la sosteniblidad del sistema de pensiones, 
que es el pilar básico de nuestro Estado del bienestar”, subraya, a la vez que 
añade que “el señor Escrivá independiente rechazaría esta reforma del señor 
Escrivá dependiente de Pedro Sánchez y de Podemos” 

• Afirma Jaime De Olano que “entre el ejercicio de fe que supone creer al 
ministro y la información detallada de 170 páginas publicada por la AIReF, 
que tumba su reforma, el sentido común y la prudencia aconsejan fiarse más 
de este organismo que del ministro” 

• Cree De Olano que “es posible que ni Escrivá se crea esta reforma y, por eso 
ha introducido la Disposición Adicional 2ª que contempla una revisión de la 
AIRef en dos años” 

• A renglón seguido, De Olano aclara que “afortunadamente para los 
españoles y desafortunadamente para usted, ese informe de 2025 ya lo 
tenemos hoy y es demoledor”. “Dicho de otra manera: ustedes proponen para 
2025 un nuevo recorte de salarios o recorte de pensiones para todos”, 
advierte 

• Expone el parlamentario popular que “es una reforma que perjudica a todos: 
a los actuales pensionistas, a los trabajadores actuales, muy especialmente 
a los jóvenes y también a las empresas” 

• Reprocha a Escrivá que con el PSOE “siempre se repite la historia: suben las 
pensiones unos años para acabar recortándolas. Recuerda que en 2010, con 
el presidente Zapatero y el diputado Pedro Sánchez, votaron a favor de la 
congelación de las pensiones” 

• De Olano insta a la retirada de esta reforma y pide a Escrivá “sentarnos en el 
Pacto de Toledo y sacar adelante entre todos una reforma sostenible en el 
tiempo, que ponga el foco en la creación de empleo, la productividad y la 
competitividad” 

• “Desde el PP queremos una reforma que garantice la revalorización en base 
al IPC sin hacer recaer en los jóvenes y las pymes el esfuerzo y sin 
incrementar la cuña fiscal. “Tenemos dos meses, tiempo más que suficiente 
si hay voluntad”, concluye Jaime De Olano 
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