ESK biluzten

Jon Fano, admirado y querido a partes iguales, es una de
las caras más conocidas del
movimiento de pensionistas.
Fano es sin duda un referente para nuestro sindicato
pero, además, junto con las
compañeras y compañeros
pensionistas ha conseguido
dejarnos sin palabras y sentirnos profundamente orgullosas y orgullosos de la gente que día a día construimos
ESK.

hasta la fecha, que son ya más de
seis meses, combinándose con
cuatro manifestaciones multitudinarias, una de las cuales, la del
17 de marzo, reunió a cerca de
170.000 personas en las capitales de Hego Euskal Herria, de
ellas 110.000 en Bilbao, que se
ha convertido en un referente
no sólo en nuestro país sino a
escala estatal.

Las movilizaciones de las
personas pensionistas se han
convertido en todo un referente… ¿Cómo surge esta
iniciativa?

Las Plataformas de Pensionistas
de Euskal Herria llevamos años
saliendo a la calle todos los
meses demandando una pensión mínima de 1.080 euros y la
mejora de la atención social a las
personas mayores, pero nunca
habíamos tenido un eco como el
actual.

...

Nació el 15 de enero de un
modo un tanto anónimo, a partir
de una convocatoria a través de
las redes sociales. Visto su inicio
de un modo exitoso, inmediatamente se autoconvocaron concentraciones todos los lunes en
numerosos pueblos y ciudades
de Hego Euskal Herria y también
del resto del estado.
Desde entonces se han mantenido ininterrumpidamente

¿Por qué decidís en estos
momentos salir a la calle y
no antes?

La explosión que ahora se ha
dado se debe sin duda al hartazgo que se ha ido acumulando
durante los últimos años entre
las personas pensionistas, primero por la congelación de las
pensiones en el año 2012 por el
Gobierno de Zapatero y luego
por la mísera subida del 0,25

aplicado en los años posteriores
por el Gobierno de Rajoy.
Y no podemos dejar de resaltar
la alta participación de mujeres
en estas movilizaciones, que son
las más marginadas entre las
personas pensionistas, pues hay
que recordar que ellas son el
70% de quienes perciben pensiones inferiores a 700 euros
mensuales.
Lo cierto es que desde otros
ámbitos os miramos con
cierta envidia... ¿Ha habido
muestras de solidaridad
por parte de otros agentes?
¿Habéis echado de menos a
alguien?
Para las manifestaciones que
llevamos a cabo los sábados
hicimos invitaciones a participar
a los sindicatos y diversos movimientos sociales (movimiento
feminista, juvenil, empleadas del
hogar, baserritarras ...). Tomaron
parte en las mismas, pero el
grueso de estas estuvo ocupado
por las personas pensionistas.
Entre nuestras reivindicaciones
están la demanda de un Salario Mínimo Interprofesional
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de 1.200 euros y derogar las
reformas laborales que justifican
y amplían la precariedad laboral, que afectan principalmente
a las mujeres y a las personas
jóvenes. Asimismo la derogación
del factor de sostenibilidad cuya
aplicación va a reducir drásticamente la cuantía de las nuevas
pensiones.
Los sindicatos deberían tomar
nota de la ola de simpatía, unidad y consenso que despierta
el movimiento de las personas
pensionistas y actuar con más
valentía y decisión en los centros de trabajo animando a los
trabajadores y trabajadoras a
pelear por esas reivindicaciones
y a colaborar con el movimiento pensionista en aquello que a
todos nos interesa y une.
De cara al nuevo curso...
¿Qué tenéis previsto? ¿Vais a
seguir con esas dinámicas?
Nuestra voluntad es continuar.
La realidad nos indicará como
hacerlo. Pero en todas las provincias de Hego Euskal Herria
hay ganas de volver con fuerza
en setiembre y ya tenemos
una referencia de movilización

importante: el 1 de Octubre,
también lunes con todo lo que
ello simboliza, en que se celebra
el Día internacional de las Personas Mayores.
Para preparar esa movilización
y otras que tenemos previstas
llevar en el otoño nos reuniremos las plataformas de las cuatro provincias de Hego Euskal
Herria, tal y como ya lo hemos
hecho en otras dos ocasiones, y
así coordinar los esfuerzos y la
dimensión pública de las mismas.
No quisiera terminar esta
entrevista sin preguntarte
¿ Qué papel están jugando
las personas pensionistas de
ESK y el propio sindicato en
este movimiento?
Un nutrido grupo de afiliados y
afiliadas pensionistas de ESK venimos desde hace años actuando
en favor de las personas mayores dentro de las plataformas de
pensionistas de Euskal Herria
de las que formamos parte. Y
en el seno de este movimiento
de pensionistas iniciado el 15
de enero estamos ocupando
un papel activo y con un cierto
reconocimiento de algunos de

nuestros compañeros y compañeras por su actitud unitaria y
militante.
El sindicato también está comprometido con el movimiento
aportando su apoyo al mismo
con la socialización de sus
demandas en los centros de
trabajo y destacando la importancia de que los trabajadores y
trabajadoras en activo participen
y colaboren en la defensa de
unas pensiones públicas dignas
para hoy y para el futuro.
Quiero animar finalmente a
aquellos afiliados y afiliadas pensionistas de ESK que hasta ahora
no se han incorporado a las
muchas tareas de organización y
animación del movimiento, a que
lo hagan, pues su larga y bregada
experiencia sindical es un aporte
que puede ayudar mucho al
mismo.

ENTREVISTA COMPLETA:
https://www.esk.eus/index.
php/es/133-qr/759-eskbiluzten-jon-fano
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