
asa den kurtsoan zehar bi mugimendu sozial bereizi egin ziren 
beste guztien gainetik , mugimendu feminista eta  pentsio pu-
bliko duinen aldeko mugimendua.

40 aste etenik gabe igaro ondoren, pentsionisten mugimenduak bere 
ekimenekin aurrera jarraitzen du. Pentsio duin, publiko eta unibert-
salen aldeko borroka hau, etorkizunerako borroka da. Horregatik, 
kalean borrokan daudenekin bat egin behar dugu elkartasunean 
kaleak okupatuz.

Berdintsu, aurreko kurtsoan mugimendu feministak gauzak nola egi-
teko jarraibidea eman zigun. Greba orokor historiko bat lortu zu-
ten martxoak 8an. Dirudienez, aurtengo agenda politiko eta soziala 
ezartzeko gaitasuna nabarmen handitu dute.

Mugimendu hauen aldarrikapenak, haien intereseetatik harago doaz, 
eta gizarte eredu zuzenago baten aldeko apostua egiten dute. Gure 
eskubideen murrizketa ekiditeko, gizarte osoaren batasuna beha-
rrezkoa da. 
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GUZTION BORROKA

l curso pasado fue un curso en el que destacaron 2 movi-
mientos sociales por encima de cualquier otro: el movimiento 
feminista y el movimiento en defensa de unas pensiones pú-

blicas dignas.

El movimiento de pensionistas tras incontables movilizaciones sigue 
de actualidad. Son casi de 40 semanas de movilización ininterrumpi-
da. Todo un ejemplo de lucha. La lucha actual de las pensiones es el 
mantenimiento futuro de un sistema de pensiones dignas, público y 
universal por el cual pasaremos la mayoría de las personas. Es por 
ello, que tenemos que hacer causa común con las personas que hoy 
están ocupando las calles.

Igualmente, el movimiento feminista el curso pasado nos dio un 
ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Potenciando lo que 
une y dejando fuera lo que separa. Consiguieron una histórica huelga 
general el pasado 8 de marzo. Este año todo indica que va a ser ca-
paz de seguir movilizando y de marcar agenda social y política.

Las reivindicaciones de estos 2 movimientos van mucho más allá de 
sus propios intereses y avanzan en un cambio de modelo social mu-
cho más justo. Por ello y para que no nos sigan robando derechos, 
es necesaria la unión de  toda la sociedad.
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UN EJEMPLO A SEGUIR

Argazkia: Ekinklik



espués de tomarse un mere-
cido descanso durante el pe-
riodo vacacional parece que 
el movimiento pensionista 

vuelve a aparecer con fuerza en el pa-
norama social. ¿Cuál pensáis que son 
las claves para que las movilizaciones 
semanales duren más de medio año y 
no tengan pinta de terminar?

La clave es que el movimiento se siente 
fuerte y empoderado. Ha comprobado que 
saliendo a la calle, las reivindicaciones por 
las que salimos se han tenido en cuenta, 
están en la agenda de todos los partidos y 
algunas cosas, aunque sea parcialmente, se 
han conseguido (subida de las pensiones 
según el IPC y el aplazamiento del factor se 
sostenibilidad hasta el 2023). Y además hay 
más reivindicaciones que siguen pendientes.

¿Cuáles son las próximas dinámicas 
que tenéis previstas los siguientes 
meses?

De momento seguimos con las concen-
traciones de los lunes y tenemos progra-
mada una gran manifestación en todas las 
capitales de Euskal Herria para el día 15 de 
diciembre.

Desde los distintos colectivos de pen-
sionistas continuamente estáis seña-
lando que la luchas por unas pensio-
nes dignas es una lucha que incumbe 
a toda la sociedad, ya que la mayoría 

de las personas pasaremos por esa 
situación ¿ qué  valoración hacéis de 
la solidaridad que recibís de otros 
agentes sociales?

Pues si te soy sincero, una valoración agri-
dulce. Si que se se arriman algunos secto-
res de jóvenes pero creo que se debían 
implicar muchos más, incluso los sindicatos 
también. Parece que es una cosa solo de 
los y las pensionistas cuando es una lucha 
que implica a toda la sociedad. En el fondo 
nos estamos jugando la pervivencia de 
unas pensiones públicas como un derecho 
fundamental.

¿Cuáles son las vuestras principales 
reivindicaciones?

Nuestras reivindicaciones son: 

1. Revalorización de todas la pensiones 
según el IPC.

2. Pensión mínima de dignidad de 1080 € 
(Según los criterios de la Carta Social 
Europea).

Elkarrizketa

3. Salario mínimo interprofesional, de 
1200 €.

4. Derogación de las reformas de las 
pensiones del 2011 y 2013.

5. Eliminación del factor de sostenibilidad.
6. La eliminación del copago farmaciauti-

co y del medicamentazo.
7. Después hay algunas más en cuanto a 

la mejora y la gratuidad de los servicios 
sociales, pero estás que he relatado 
son las más importantes.

¿En qué medida el acuerdo PSOE y 
Unidos-Podemos cubre las expecta-
tivas creadas en el movimiento de 
pensionistas? ¿Y en que influirá en las 
próximas movilizaciones?

Respecto a las pensiones mínimas y no 
contributivas el que suban un 3% supo-
ne una mejora de 12-18 €, muy alejada 
de nuestra reivindicación de 1080 €. En 
cuanto a la actualización de las pensiones 
en base al IPC no añade nuevo al pacto PP-
PNV para los años 2018 y 2019. Tampoco 
se compromete a mantener un Sistema Pú-
blico de Pensiones de forma blindada por 
ley y reconocido como un derecho cons-
titucional. En resumen no se reconoce una 
pensión digna ni una pensión garantizada 
más allá del 2019. En cuanto a la propuesta 
de subida del SMI a 900 € nos parece po-
sitiva la medida, así como la ligera mejora 
presupuestaria del 40% para la atención a 
la dependencia.

D

Iñaki Martín
Afiliado de ESK 
y miembro de ‘Pentsionistak lanean’

“Saliendo a la calle hemos conseguido avances”
 

“Esto implica a 
toda la sociedad, 
no solo a los y las 

pensionistas”



 
“Los planes de pensiones  
privados benefician a las 

compañías de seguros y a los 
bancos y crean desigualdad”

l Lehendakari Urkullu oficializó, hace pocas semanas, su apoyo a ex-
tender las pensiones complementarias privadas a través de 
las EPSV y señaló el porcentaje del 6% del salario (a medias entre la 

parte patronal y la parte trabajadora) como un importe acep-
table para conseguir un buen complemento de las pensiones 
públicas que considera que serán cada vez más menguantes en 

el futuro.

Al Gobierno Vasco siempre le han gustado. Las reguló, por prime-
ra vez, hace 35 años (en 1983), nada menos, y reformó la ley con 
una nueva en febrero de 2012, siendo Patxi López Lehendakari. Un 
documento publicitado por el Lehendakari Patxi López para dicha 
reforma planteaba entre otras cosas:

• La rentabilidad de las EPSV ha venido siendo escandalosamen-
te baja.

• El único beneficiario real de las EPSV son las compañías de 
seguros y la banca que las gestionan.

• Es necesario eliminar las bonificaciones fiscales de las EPSV por-
que se han convertido en una estrategia para la elusión fiscal.

• Hay que crear un Fondo de Pensiones Complementario que 
reduzca las situaciones de privilegio que afecta a diferentes co-
lectivos y que sea capaz de extenderse entre todo tipo de 
ciudadanos.

Sin embargo, las instituciones públicas y el Gobierno Vasco en lugar 
de resituarse han seguido con sus políticas de potenciación de los 
planes privados de pensiones. Encontrándonos ahora con este pa-
norama:

• El 49,2% de la población activa de la CAV cuenta con alguna 
EPSV.

• La aportación media anual de las personas que tienen alguna 
EPSV fue en 2017 de 2.000 €.

• Según un estudio reciente de la Federación de EPSV de Euskadi, 
su objetivo sería llegar a que las pensiones públicas supusieran 
el 80% de la pensión total de jubilación y el 20% se pudiera cu-
brir con una pensión complementaria privada. Para alcanzar este 
porcentaje se exigiría cotizar a una EPSV el 7% del salario 
durante 40 años.

El Gobierno Vasco ha abierto la caja de los truenos con este tema 
porque está muy interesado en plantear, en forma de globo sonda y 
de cortina de humo, una iniciativa que le coloque a la ofensiva ante la 
reivindicación de una pensión mínima de jubilación de 1.080 € 
mensuales que, desde el pasado mes de enero viene haciendo el mo-
vimiento de pensionistas, cuya movilización continua muy potente.
ESK siempre hemos mantenido una posición contraria a los pla-
nes complementarios de pensiones de carácter colectivo, tipo 
EPSV de la modalidad de empleo. Nos opusimos en su día a Elkar-
kidetza, a GEROA, a Itzarri y a los diversos planes de empresa. Los 
argumentos por los que nos oponemos son los siguientes:

• Las pensiones complementarias privadas suponen un ataque a 
la defensa de unas pensiones públicas dignas.

• No hay garantía alguna de conseguir futuras pensiones com-
plementarias suficientes (por el deterioro creciente del empleo 
y por la falta de garantía de obtener buenas rentabilidades finan-
cieras a largo plazo).

• Las pensiones complementarias al no ser universalizables gene-
ran muchas más desigualdades que las pensiones públicas.

• Las grandes beneficiarias de las pensiones complementarias son 
las entidades financieras que gestionan sus fondos.

Hasta ahora, la experiencia nos está dando la razón en los argumen-
tos que usamos. Por eso es imprescindible seguir defendiendo un 
sistema de pensiones digno, público y universal.

PENSIONES COMPLEMENTARIAS O EL TIMO DE LA ESTAMPITA

E

ABENDUAK 15 DICIEMBRE MOBILIZAZIO EGUNA ¡POR UNAS PENSIONES DIGNAS!



tro año más nos enfrentamos al 25 de noviembre con la misma 
sensación de hartazgo que en ocasiones anteriores. Año tras 

año vemos como la situación lejos de mejorar empeora y 
la violencia contra las mujeres no solo continúa sino que 
además no parece que nadie quiera tomarse en serio la 

situación que estamos soportando.  

Este 2018 en Euskal Herria han sido asesinadas 7 mujeres*. No 
se han muerto, no es casual ni tampoco es una lacra, son 7 mujeres* 
asesinadas por 7 hombres normales y corrientes, buenos vecinos, 
amigos, 7 hijos sanos del patriarcado y ese precisamente es el pro-
blema. Nos asesinan y violentan mientras la sociedad observa atóni-
ta y las instituciones guardan minutos de silencio. 

Durante este último año el movimiento feminista ha ocupado las 
calles, se ha plantado frente a la desigualdad y el maltrato generaliza-
do que sufrimos las mujeres en la escuela, en los centros de trabajo, 
en los juzgados, en casa, en la calle…en el espacio público y en el 
privado. El patriarcado sin embargo ha respondido con más crudeza 
y violencia si cabe, pero no nos vamos a quedar a calladas ni las 
mujeres, ni este sindicato.

ESK tiene claro que no es posible una sociedad equitativa, jus-
ta e igualitaria en la que se asesina y agrede a las mujeres 
por el hecho de serlo.  Una  violencia que solo se hace pública 
cuando los medios de comunicación, cómplices en muchos casos, no 
tienen más remedio que visibilizarla. En ESK, sabemos bien que los 
asesinatos, las agresiones más mediáticas o las impresentables sen-
tencias judiciales a las que nos tienen acostumbradas son solo parte 
de la violencia que padecemos las mujeres. 

Quienes estamos en el día a día de los centros de trabajo, vemos 
como la discriminación y las múltiples violencias contra las 
mujeres son constantes.  Es necesario que desde nuestro ámbito 
denunciemos y luchemos contra todo tipo de discriminación por 
razón de sexo ya que son el caldo de cultivo para que se den otro 
tipo de violencias.

La brecha salarial, la paralización de los planes de igualdad, el acoso 
sexual o por  razón de sexo en los centros de trabajo, la negociación 
de los convenios… son ámbitos en los que como sindicato tenemos 
mucho que decir y que aportar. Nuestras compañeras tienen de-
recho a trabajar en espacios seguros, libres de violencia y 
nuestros compañeros la obligación de renunciar a sus privilegios 
y acompañar su lucha porque nadie será libre mientras las muje-
res no lo sean. El feminismo no es una opción es una necesidad 
para quienes creemos que todos los derechos han de ser para todas 
las personas.

O

DONOSTIA
Zorroaga pas. 17 behea
20011 Donostia
943 456 911
gipuzkoa@esk.eus

GASTEIZ
Beethoven 10 behea
01012 Vitoria-Gasteiz
945 214 888
araba@esk.eus

BILBO
Gral. Concha 12, 1
48008 Bilbo-Bilbao
944 101 425
bizkaia@esk.eus

IRUÑEA
Emiliana Zubeldia 5
31014 Iruñea-Pamplona
948 224 124
nafarroa@esk.eus

“Este 2018 en Euskal Herria han 
sido asesinadas 7 mujeres*  
por 7 hombres normales 

y corrientes, buenos vecinos, 
amigos, 7 hijos sanos 

del patriarcado”

25 de noviembre  
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
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