
PENTSIOAK BERRESKURATZEKO GARAIA DA

Pentsiodunok sei urte daramatzagu erosteko ahalmena galtzen. Batez besteko %6,5 
galdu dugu eta Rajoyren gobernuak 2020arte, urtero %0,25eko igoera ezartzeko as-
moa du, antza. KPIaren gorabeherak kontuan hartu Gabe.

Jakina da pentsiodun asko eta askok RGIaren osagarriari esker lortzen dutela gutxien-
go duintasuna. Ez litzateke horrela izango pentsiodun bakoitzak 1080€ko pentsioa ja-
soko balu. Ezin dugu ahaztu Patxi Lopezen gobernuak RGIa bera ere izoztu zuela, 
gaur egun %8ko galera suposatzen duelarik eta Urkulluren gobernuak neurri hori 
babesten duela.

Urkullu eta Barkosen gobernuek ez dute onartzen RGIa, gutxiengo soldataren baliora 
igotzea, legez horrela izan behar duela jakinik.

Nola gainditu egoera hau? Gasteiz eta Iruineko Parlamentari-Taldeak aukera dute pen-
tsio apalenak osagarrien bitartez gutxiengo duintasuneraino igotzeko (Legebiltzarre-
tako zerbitzu juridikoek onartutako neurria da) hurrengo hilabeteetan aurkeztuko diren 
aurrekontuen bitartez.

Pentsiodunen Plataformekin izandako hartu emanetan, Legebiltzarreko Talde guztiek, 
nolabait, esan ziguten prest zeudela konpromiso bidetik urratsak egiteko Egia esan, 
oraindik ez dituzte gauzatu.

Berreskurapen ekonomikoa benetakoa bada, bidezkotzat jotzen dugu pentsioen be-
rreskurapen bidea jorratzea. Pentsioen izozketa, pentsiodun askorentzat jasan ezina 
bihurtzen ari da beraien egunerokotasunean, bazterketa eta pobrezian bizitzera kon-
denatzen dituztelarik. Negua ate joka dugu eta argindarraren prezioa eten gabe gora 
doa. Bitartean babes sozialak murrizten doaz.

Pentsiodunok, biztanleriaren %25a osatzen dugunok ez dugu horrelako zigorrik merezi.

PENTSIO GUZTIAK DESISOZTU
PENTSIO-OSAGARRIAK 1080€ GUTXIENGORAINO IGO

HEGO EUSKAL HERRIKO PENTSIONISTEN PLATAFORMAK  ESKUBIDE SOZIALEN ALDE

ES LA HORA DE LA RECUPERACIÓN DE LAS PENSIONES

Las personas Pensionistas llevamos seis años PERDIENDO PODER ADQUISITIVO  
de nuestras pensiones, en este tiempo hemos perdido un 6.5 % de media, y la previ-
sión del gobierno de Rajoy es que hasta 2.022, como mínimo, estemos con un creci-
miento del 0.25 % anual, independientemente de cuál sea el IPC.

Muchas Pensiones dependen también  de los complementos que puede aportar la RGI, 
esto no sería necesario si cada persona dispusiera de una pensión mínima, (1.080 €), 
sin embargo también en este concepto hemos dejado atrás un 8 % de deuda acu-
mulada que congelo el gobierno de López en la CAPV y que sigue manteniendo el 
gobierno de Urkullu.

También los gobiernos de Urkullu-PNV y Barkos-Geroa Bai se oponen a igualar la RGI 
al SMI que legalmente debe de ser igualado desde primeros de este año. 

Bien, ¿Cómo podemos romper esta situación?, los Grupos Parlamentarios de Gasteiz 
e Iruña tiene ahora la ocasión de complementar las Pensiones más bajas, (figura 
legal reconocida por los servicios jurídicos de la Cámara) por la vía de los Presu-
puestos Públicos ya que en los próximos meses deberán de ser presentados para su 
aprobación.

De algún modo todos los grupos están comprometidos a dar pasos en este sentido, 
así lo manifestaron en las reuniones mantenidas con las Plataformas de Pensionistas, 
aunque hasta la fecha no lo han hecho.

Si realmente la recuperación económica no es ciencia ficción, es de justicia iniciar 
la recuperación DEL PODER ADQUISITIVO de las Pensiones, hay que descon-
gelarlas para que la gente pueda comer, vestir, vivir en una casa decente, pues esta 
situación se está haciendo insostenible para miles de Pensionistas, ya que están sien-
do empujadas/os a la pobreza y la marginación. El invierno se está acercando y las 
tarifas energéticas no dejan de crecer y las coberturas sociales merman. Que no sigan 
castigando al 25% DE LA POBLACIÓN, que somos PENSIONISTAS, a quienes se nos 
mantiene mayoritariamente en la pobreza.

DESCONGELAR TODAS LAS PENSIONES
COMPLEMENTAR LAS PENSIONES HASTA 

LOS MINIMOS DE DIGNIDAD, (1.080 €)

PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS DE HEGO EUSKAL HERRIA POR LOS DERECHOS SOCIALES
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