
Cuentas de la Seguridad Social 

Corbacho y Granado acudirán en 
mayo al Congreso para aclarar el 
futuro de las pensiones 
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, acudirá el próximo 11 de mayo a la Comisión 
del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados para explicar la situación de las cuentas de la 
Seguridad Social ante el "previsible déficit" vaticinado por el gobernador del Banco de España, Miguel 
Angel Fernández Ordóñez, quien alertó también del futuro del sistema de pensiones. 
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En la semana anterior, el día 7, comparecerá el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, 
quien lo hará a petición propia, para explicar el balance del Fondo de Reserva, conocido como 'hucha de las 
pensiones', dentro de los trabajos habituales que la Comisión lleva desarrollando desde el pasado 18 de 
noviembre. 

La Mesa de la Comisión aprobó por unanimidad la comparecencia de Corbacho, solicitada inicialmente por los 
grupos parlamentarios del PP y PNV, a los que se unieron después cuatro de las cinco formaciones del Grupo 
Mixto: Unión Progreso y Democracia (UPyD), Coalición Canaria (CC), Unión del Pueblo Navarro (UPN), y Nafarroa 
Bai. 

"Alfombra roja" de la oposición 

"La oposición le pone la alfombra roja al ministro cuando quiere venir", señaló en declaraciones a Europa Press 
el portavoz 'popular' en la Comisión, Tomás Burgos. 

Antes de recibir a Corbacho, la Comisión seguirá desarrollando su intenso calendario de comparecencias, que 
continúa el martes 28 de abril con el comisario europeo de Economía, Joaquín Almunia, a quien seguirá al día 
siguiente el secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO), José Ignacio Fernández 'Toxo'. 

Corbacho no puede "censurar" 

La semana siguiente, previsiblemente el 6 de mayo, acudirá a la Cámara el secretario general de UGT, Cándido 
Méndez, mientras que la Comisión sigue a la espera de fijar las fechas para la comparecencia de los 
representantes de las patronales CEOE y Cepyme. 

En este sentido, Burgos advirtió de que no se puede "censurar" a los comparecientes en la Comisión, como ha 
tratado de hacer, a su juicio, Corbacho en sus reproches al gobernador del Banco de España, lo que considera 
una "intromisión" en los trabajos de renovación del Pacto de Toledo. 

 
 

  


