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El debate de las pensiones es
parte del modelo de sociedad

En Hego Euskal Herria,
670.000 personas perciben
mensualmente una pensión.
De este modo, las personas pensionistas
alcanzan el 25% del total de la pobla-
ción. Una de cada tres personas que
percibe ingresos (salario, autónomos,
prestaciones por desempleo, prestacio-
nes sociales,…) es pensionista.

El debate sobre las pensiones tiene
que centrarse en la cuestión de fondo,
que no es otra que determinar qué nivel
de ingresos queremos garantizar a las
personas pensionistas y cómo se van a
financiar las pensiones.

Es cierto que las pensiones en nuestro
país son más elevadas que las de
España. Pero eso no significa que las
pensiones alcancen un nivel adecuado.
Al contrario. La realidad es que la pen-

sión media en Navarra fue en 2016 de
1.034 euros, algo menos que los 1.120
euros de la pensión media en la CAPV.
Una media baja, que oculta la grave
situación de cientos de miles de pensio-
nes que están por debajo de los 700
euros, especialmente las de las mujeres.

Al pago de las pensiones se
destina el 11,9% del PIB vasco,
por debajo de la media euro-
pea (12,9%, ó 13,5% en la zona euro), y
también por debajo de la media espa-
ñola (12,8% del PIB). Que el 25% de la
población reciba menos del 12% de la
riqueza es una muestra de desigualdad
y de las políticas de empobrecimiento
de la población.

En las últimas décadas se han sucedi-
do las reformas o rebajas de pensiones.
Se han adoptado todo tipo de medidas
encaminadas a reducir la cuantía de las
nuevas pensiones, se ha retrasado la
edad de jubilación y se ha decidido que
las pensiones pierdan poder adquisitivo,
revalorizándose muy por debajo del IPC
(un 0,25%, como ha ocurrido este año
en la aprobación de presupuestos del
estado).

Para justificar estas medidas y eludir
el debate de fondo, se plantea la cues-
tión de las pensiones como un debate
técnico (que si hay que cotizar 35, 37 o
40 años para llegar al 100% de la pen-
sión; que si hay que reducir un determi-
nado porcentaje u otro la pensión por

cada año que una persona se jubile anti-
cipadamente,…), cuando en realidad se
trata de un debate de modelo de socie-
dad, de solidaridad, de reparto.  

El gobierno de Rajoy ha anunciado
que se van a producir nuevas reformas,
y todas tienen un objetivo: nuevos
retrocesos en los derechos sociales,
empobrecer a una parte cada vez
mayor de la población, eludiendo el
debate sobre dónde va a parar la rique-
za que existe y que va a existir en el
futuro.

Propuestas de ELA. Por ello, ELA
tiene claro que hay que politizar el
debate, abrirlo a la sociedad, con pro-
puestas claras:

n Dar marcha atrás en los recortes
aprobados en los últimos años.

n Garantizar el poder adquisitivo de
las pensiones.

n Pensión mínima de 1.080 euros.

n Eliminar las bonificaciones empre-
sariales en las cotizaciones sociales.

n Aumentar el poder adquisitivo de
los salarios, y el nivel de empleo de
calidad.

n Que las decisiones y la gestión
sobre las pensiones se tomen en
Euskal Herria.

Tener un nivel digno de pensiones es
posible. Solo hace falta voluntad política
para ello.

LA PENSIÓN MEDIA EN NAVARRA FUE DE 1.034 EUROS
EN 2016, ALGO MENOS QUE LOS 1.120 EUROS DE LA
CAPV. LAS PERSONAS PENSIONISTAS ALCANZAN EL
25% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN

Nafarroako batez
besteko pentsioa 1.034
eurokoa izan da 2016an,
EAEko 1.120 euroko
pentsioa baino apur bat
txikiagoa

› MIKEL NOVAL

ELAk 1.080 euroko
gutxieneko pentsioa
eskatzen du, eta
horrekin batera
pentsioen gaineko
erabakiak eta
kudeaketa Euskal
Herrian hartzea ere


