
Los graduados sociales
quieren liderar el
debate sobre pensiones

LA VOZ

Redacción

El Consejo Andaluz de Co-
legios Oficiales de Gradua-
dos Sociales ha mostrado su
preocupación tras conocer-
se los datos hechos públicos
por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social, que señalan un in-
cremento del 5% en el gasto
en pensiones, para alcanzar
otro máximo: 9.681 millones
de euros. Se suman así 43
meses consecutivos de cre-
cimientos superiores al 1%.

Preocupación El presiden-
te del Consejo, José Blas Fer-
nández Sánchez, ha confir-
mado la incertidumbre de
estos profesionales y opera-
dores jurídicos del orden so-
cial y laboral en relación a la
sostenibilidad del sistema
público, “objeto de una gran
preocupación entre la ciu-
dadanía, que detectamos en
nuestros despachos porque
los graduados sociales so-
mos los únicos profesiona-
les facultados, por ley, para
representar a cualquier per-
sona en la gestión de sus
prestaciones por jubila-
ción”.
“Constantemente nos lle-

gan consultas y dudas sobre
el futuro del sistema de pen-
siones, dependiente de la
Seguridad Social, y de la
merma del Fondo de Reser-
va, con proyecciones sobre
su posible agotamiento en
un corto plazo de tiempo”,

ha subrayado José Blas Fer-
nández Sánchez.
Estos profesionales quie-

ren poner en marcha en los
próximos meses un debate
social en nuestra comunidad
sobre la sostenibilidad de un
sistema que comprende dis-
tintas clases de prestaciones:
jubilación, incapacidad per-
manente, viudedad u orfan-
dad, “que salen de la misma
hucha de manera creciente,
mientras las aportaciones se
reducen”, ha destacado el pre-
sidente del Consejo.
“Hay que analizar seria-

mente las proyecciones de in-
greso del sistema y cruzarlas
con los datos de tendencia de-
mográfica e incremento de la
edad media de lo población,
que superará los 50 años en
solo una década, reduciéndo-
se paulatinamente la base de
personas en edad de trabajar
y contribuir al sistema de
pensiones", ha asegurado Jo-
sé Blas Fernández. 
El presidente ha reconoci-

do que el tema de las pensio-
nes se merece un debate pro-
fundo y serio.

Prestaciones
El Consejo de Graduados
Sociales quiere liderar un
debate sobre la situación
en la comunidad autónoma
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L
ucas Jiménez, presi-
dente del Sindicato
Central de Regantes,

ha manifestado por activa y
por pasiva que no tolerará re-
cortes en el trasvase Tajo-Se-
gura. Una voz en el silencio
que rodea a los defensores del
trasvase, una única y solitaria
voz en medio de un parque
político que nadie sabe por
dónde se mueve. Lo que pare-
ce evidente es que los mismos

que desde Madrid paralizaron
el trasvase del Ebroal levante
almeriense están en la misma
tesitura en lo que al Tajo-Se-
gura. Hemos escuchado la voz
de don Lucas Jiménez, pero
no nos ha llegado ninguna des-
de los regantes almerienses.
¿Y por qué? No hemos leído en
estos días la opinión del señor
García Quero, don Manuel,
hombre que lleva nadando
media vida entre las aguas y la

política almeriense. Nos ocu-
rrirá lo mismo que con Zapa-
tero, ¿callaran los hombres
del Psoe con responsabilida-
des entre los regantes? ¿Le-
vantarán la voz los del Pp? Es
increíble que volvamos a estar
en la misma situación de hace
unos años, unos callan, otros
miran hacia otro lado y los re-
gantes esperando que les lle-
gue el agua. Solo nos falta la se-
ñora Narbona, doña Cristina,

Trasvase

Los regantes no tolerarán recortes
en el trasvase Tajo-Segura

para vendernos otra Plan
Agua de infausto recuerdo y
menor realidad. ¿No tiene ca-
pacidad Almería para revelar-
se ante estos políticos de me-
dio pelo que le ha tocado en
suerte? O lo hace, o se puede
ir despidiendo del gran mila-
gro almeriense, sin agua poco
futuro tenemos. Siempre nos
quedará la marihuana, si la
Guardia Civilrecibe la orden
de hacer la vista gorda con las
plantaciones y dedicarse un
poco más a la seguridad de los
pueblos pequeños, no les ex-
trañe que lo mismo ocurra
por parte de esos políticos
que no tienen, no quieren o
no pueden dar una solución
a la cuestión hídrica de la pro-

vincia. Los brazos cruzados
de los políticos, la ausencia de
carácter de estos políticos, la
cobardía de estos políticos van
a tolerar que la falta de agua
lleve a buena parte de la agri-
cultura almeriense a un calle-
jón sin salida. Siempre nos
quedará la marihuanaque se
puede convertir en el próximo
milagro de la provincia, bien
sea para consumo o para la
medicina. Y no les extrañe que
algún días estos políticos de
ahora nos den datos (y saquen
pecho) de que Almería, según
las estadísticas, cultiva la ma-
yor producción de marihuana
del mundo. Y lo más impor-
tante, la de mayor calidad de
todas las conocidas.

“Hay que analizar
seriamente las
proyecciones de
ingreso del sistema
y cruzarlas con los
datos demográficos”

El gasto en
pensiones
incrementa un 5 % 
y alcanza un total 
de 9.681 millones 
de euros
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