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Los pensionistas se beneficiarán del pacto de C’s para los 

Presupuestos Generales del Estado 

En Ciutadans-Cs creemos, que además de reclamar en las calles el mantenimiento del poder adquisitivo de 

las pensiones, los políticos debemos tener presente en el día a día, la situación de los pensionistas, y una 

de las condiciones que hemos puesto para apoyar los Presupuestos 2018 del Estado, es un aumento 

considerable de las pensiones, sobre todo las más bajas, con aumentos muy por encima del IPC, para 

beneficiar más a los que menos cobran. 

Como resultado de ello, cuando se aprueben los presupuestos del 2018 Ciutadans-Cs habrá 

conseguido para:   

2.400.000 pensionistas con pensiones mínimas, un aumento del 3% 

  450.000 pensionistas con pensiones no contributivas, un aumento 3% 

1.500.000 pensionistas con pensiones hasta 700 €, un aumento del 1,5 % 

  880.000 pensionistas con pensiones de 700 a 860 €, un aumento del 1 % 

  500.000 pensionistas con pensiones de 700 a 860 €, un aumento del 2% 

 pasando la base reguladora del 52% al 54% 

1.000.000 contribuyentes se beneficiarán de la reducción del IRPF, para rentas de hasta 18.000€ 

 

Esto es un aumento de las pensiones muy por 

encima del IPC para muchos pensionistas. 

En total son 6.730.000 ciudadanos de este país. 

Ciudadanos ha dado un giro social a los 

Presupuestos Generales el Estado. 

Ciudadanos se sitúa del lado de los pensionistas, 

y pide que las pensiones dejen de perder 

capacidad de compra, lo que significa recuperar 

el IPC para su revalorización anual. 

 “Los pensionistas tienen que mantener el poder adquisitivo” 

Defendemos la necesidad de garantizar una subida de las pensiones equivalente al incremento del coste 

de la vida. 

 

 

Fuente: Ministerio de Ecónomia y Ministerio de Hacienda 
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C’s Gavà recrimina al PSC que su gobierno de apoyo a los presos independentistas 

El portavoz de Ciutadans Gavà, Miguel Ángel Ibáñez, denunció el pasado 

11 de abril que pancartas como la de apoyo a Oriol Junqueras con el texto: “El 

pueblo está contigo”, fueran colgadas por la empresa municipal bajo las 

órdenes del PSC, y la firma de un “comité” de dudosa existencia legal. El 

mensaje de estas pancartas es completamente falso, pues basta recordar que, 

en Cataluña el partido más votado fue Ciutadans. Y aquí, en Gavà, el 70% de 

los ciudadanos votaron en las últimas elecciones a partidos no independentistas. Desde Ciutadans Gavà 

lamentamos que el Ayuntamiento del PSC no marque una posición clara y firme en contra de este tipo de mentiras 

manipuladoras, sino que siga dando coba al nefasto y agotador proceso independentista. 

C’s Gavà participó en las Fiestas Falleras 2018 organizadas por La Casa Valencia de Gavà 

Ciudadanos Gavà asistió a los actos de las Fiestas Falleras 

2018 organizadas por la Casa de Valencia de Gavà durante los días 13, 14 

y 15 de abril. Este año se celebraron los 30 años de las fallas en la ciudad 

que, plantó su primer monumento fallero en 1988. El acto de presentación de 

las fiestas tuvo lugar en el Colegio Santo Ángel en el que se celebró, 

además, una gala conmemorativa. Miguel Ángel Ibáñez, portavoz de 

Ciudadanos Gavà, junto el resto del grupo municipal, pudo felicitar a la Casa 

Valencia de Gavà por el éxito, y dar la enhorabuena a la Fallera Major, Ester 

Zamorano. 

C’s Gavà escolta i dona veu a les peticions dels ciutadans: el cas d'una família amb mobilitat reduïda 

En el passat Ple de l’Ajuntament, Miguel Ángel Ibáñez, regidor i portaveu del Grup Municipal de Ciutadans, 

va expossar una pregunta a l’equip de govern en la qual reclamava es tingués en compte amb el màxim interès i 

celeritat, la comunicació de la resolució d’un aparcament per a una família amb tres persones amb problemes de 

mobilitat i una discapacitat acreditada, una d’elles, amb el 65%. Aquesta família, que des del 22 de gener, i 

mitjançant instància, havia reclamat una plaça d’aparcament davant de casa seva, esperava la resolució feia dos 

mesos. Des del Grup Municipal de Ciutadans vam veure inacceptable aquesta situació i vam demanar en el Ple 

de març es donés prioritat a aquest cas. Actualment, la família ja disposa d’un aparcament d’aquestes 

característiques que facilita la mobilitat i garanteix un desplaçament curt entre la vivenda i el vehicle.  

Èxit a la carpa de C’s Gavà aquest Sant Jordi 2018 amb la signatura de llibres de Sergio Fidalgo i Sergio 

Sanz 

Per primera vegada, Ciutadans Gavà hem rebut la visita per Sant 

Jordi de l’escriptor Sergio Fidalgo i Sergio Sanz, diputat al 

Parlament, els quals van signar “Usted puede salvar España” de 

Fidalgo, i “La Cataluña que queremos” amb l’article de Sergio Sanz. 

Tots dos, han destacat la importància i trajectòria de l’agrupació de 

Gavà a Catalunya. Sant Jordi 2018 ens ha deixat una festivitat que, 

com va anunciar el nostre portaveu, Miguel Ángel Ibáñez, havía de 

ser un dia d’amor i amistat, una vertadera festivitat de tots els 

catalans.  


