
TALLER 4:

EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. 
POLÍTICAS PARA LOS MAYORES



1 TOPAKETA 
2011ko martxoaren12an
GOLEM ZINEMAK - IRUÑA

“Krisiaren irtenbide sozial, bidezko 
eta sostengarriaren alde”

EGITARAUA:

10:00etatik 11:30 arte. Tailerrak

12:00etatik 13:30era. Mahai 
ingurua: “Krisi ekonomikoa eta 
ongizatearen gizartea”

• Krisia eta ekonomia. 
Hizlaria: ArmandoFernandez Steinko. 

Madrilgo Unibertsitate Konplutensean 
Soziologia irakasle izendatua.

• Ongizatearen gizartea.
Hizlaria: Miguel Laparra Navarro. 

Nafarroako Unibertsitate Publikoan 
Gizarte Lanaren eta Gizarte 
Zerbitzuen Eremuko irakaslea.    

EZTABAIDA TAILERRAK:

1. Politika ekonomiko-mota bat 
krisialditik ateratzeko eta enplegua 
sortzeko. Ekoizpen eredu berri 
baterako bidean. 

2. Zerga-Erreforma progresiboaren 
alde.Iruzur fiskalaren zein ekonomia 
ezkutuaren aurka borrokan.

3. Elkartasunaren gaineko ekonomia-
ren alde: Elkartasun nazioarteko 
politikak, garapenerako kooperazioa 
eta zuzenbidezk kontsumoa.

4. Pentsio-sistema publikoaren defen-
tsan. Adindunen aldeko politikak.

5. Kalitatezko zerbitzu publikoen alde, 
hiritar guztien babespen orokorra 
bermatu ahal izateko.

 

2 TOPAKETA
2011ko apirilaren 2an
GOLEM ZINEMAK - IRUÑA

“Eskubideak gizon-emakume 
guztientzat”

EGITARAUA:

10:00etatik 11:30 arte. Tailerrak

12:00etatik 13:00etara. Hautagaien 
mintzaldiak

EZTABAIDA TAILERRAK:

6. Babes sozialerako politikak. 
Baztertze sozialaren aurkako 
politikak.

7. Osasun zerbitzu publiko 
unibertsal eta kalitatezkoaren alde.

8. Emakumezkoaren eta 
gizonezkoaren arteko benetako 
berdintasunaren alde.

9. Irakaskuntza publiko, doako, laiko, 
demokratiko, sozializatzaile, hartzaile,    
integratzaile eta kalitatezkoaren alde, 
gizaseme-alaba guztientzat.

10. Euskararen aldeko gizarte 
itunaren alde.

11. Etxebizitzaren aldeko politikak 
hiritarren zerbitzutan.

12. Ingurumenaren babesaren eta  
garapen sostengarriaren aldeko  
zinezko apustua. Klima aldaketa eta 
energia-politika;ura eta politika 
hidrologikoa; hondakinak, 
natura-guneak eta bioaniztasuna.

13. ETAren bortizkeria amaitutakoan, 
zer?

ENCUENTRO 1
12 de marzo de 2011
CINES GOLEM - PAMPLONA

“Por una salida social, justa 
y sostenible a la crisis”

PROGRAMA:

10:00 a 11:30h. Talleres

12:00 a 13:00h. Mesa Redonda: 
“Crisis económica y estado de 
bienestar”

• Crisis y economía. 
Por Armando Fernández Steinko. 

Profesor titular de sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid

• Estado del bienestar.
Por Miguel Laparra Navarro. 

Profesor del Área Trabajo Social y 
Servicios Sociales de  la Universidad 
Pública de Navarra

TALLERES DE DEBATE:

1. Una política económica para salir 
de la crisis y crear empleo. Hacia un 
nuevo modelo productivo. 

2. Por una Reforma Fiscal progresiva. 
Luchando contra el fraude fiscal y 
contra la economía sumergida.

3. Por una economía solidaria: 
Políticas de solidaridad internacional, 
cooperación al desarrollo y consumo 
responsable.

4. En defensa del sistema público de 
pensiones. Políticas para los mayores.

5. Por unos servicios públicos de 
calidad para garantizar la protección 
plena y universal de toda la ciudadanía.

 

ENCUENTRO 2
2 de abril de 2011
CINES GOLEM - PAMPLONA

“Derechos para todos 
y para todas”

PROGRAMA:

10:00 a 11:30h. Talleres

12:00 a 13:00h. Intervención de 
candidatos/as

TALLERES DE DEBATE:

6. Políticas de protección social. 
Políticas contra la exclusión social. 

7. Por un servicio público de salud de 
calidad y de accesibilidad universal.

8. Hacia la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres.

9. Por una enseñanza pública 
gratuita, laica, democrática, 
socializadora, inclusiva, integradora 
y de calidad para todos y para todas.

10. Por un pacto social por el euskera.

11. Políticas de vivienda al servicio de 
la ciudadanía.

12. Una apuesta real para la 
protección del medio ambiente 
y un desarrollo sostenible. Cambio 
climático y política energética; agua 
y política hidrológica; Residuos, 
espacios naturales y biodiversidad.

13. Tras el cese de la violencia de 
ETA, ¿qué?
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Izquierda-Ezkerra Nafarroako Ezker Ba-
tuak, Batzarre, Nafarroako Aldaketaren Al-
deko Plataformak (lehengo sozialista bat-
zuk), Nabaiko independenteak izandakoek 
eta ezkerreko bestelako jendeak bat egitetik 
sortu da.

Une zaila eta berrikuntzez betea bizi dugu. 
Zalantzarik gabe, krisi ekonomikoa eta na-
rriatze soziala dira nabarmenenak. Azken 
hamarkadetan izandako krisi ekonomikorik 
handienetakoaren aurrean gaude, mundu-
globaleko mailakoa. Jendarteko talde uga-
riri eragin eta egoera dramatikoak eragiten 
dituen krisi sakona: langabezia, jendarteko 
taldeen arteko aldeak handiagotzea, preka-
rietatea eta  bazterketa soziala areagotzea, 
soldaten eta pentsioen murrizketa, Ongizate 
Estatuaren narriatzea… eragin dituena, ale-
gia. Azken urteotako paradigma neoliberala, 
finantza merkatuen ia erabateko liberaliza-
zioan, merkatu hauen arau ezean eta Estatu 
Batuek bultzaturiko espekulazio ekonomian 
oinarritua berau, puskatu egin du krisiak. 
Eta hala ere, izandako porrotaren aurrean, 
gobernu kontserbadore eta sozialdemokra-
tek honakoa besterik ez digute eskaintzen: 
eskubide sozialen eta Ongizate sozialaren 
Estatuaren murrizketa. 

Bestelako erantzuna behar dugu, ordea, 
honakoak ekarriko dizkiguna: hezkuntzan, 
osasunean, pentsioetan, gizarte zerbitzue-
tan… egiten diren politika publikoen hobe-
kuntza, krisiak kaltetutakoei (langabetu, 
gazte, emakume,  erretiratu…) laguntza eta 
elkartasunezko ekoizpen eredu berri eta ja-
sangarriaren aldeko apustua, naturari kal-
terik egin gabe kalitatezko enplegua sortuko 
duena.

Beste gertaera garrantzitsua, eragin txi-
kiagokoa bada ere, ziur aski gertatuko den 
ETAren amaiera da. ETAk heriotza ekarri du, 
sufrimendua; haren amaiera oso gertaera 
positiboa izanen da gure jendartean. ETAk 
izugarri baldintzatu du bizitza politikoa eta 
soziala. Horregatik, haren amaierak euskal 
nazionalismoaren berrantolaketa ekarriko 
du eta Nafarroako ezkerreko indarren anto-
laketan ere eragina izanen du.

Izquierda-Ezkerra ha surgido del encuentro 
de Izquierda Unida de Navarra, Batzarre, 
Plataforma por el Cambio de Navarra (anti-
guos socialistas), personas independientes 
que formaron parte de Nabai y otras gentes 
de izquierda. Y supone un paso importante 
en la  unidad de las izquierdas transforma-
doras de Navarra.

Vivimos un momento difícil y cargado de no-
vedades. Sin duda descuellan la crisis eco-
nómica y el deterioro social. Nos hallamos 
ante una de las mayores crisis económicas 
de las últimas décadas, de dimensión global-
mundial. Una crisis profunda que afecta a 
amplias capas sociales y que provoca situa-
ciones verdaderamente dramáticas: paro, 
incremento de las desigualdades sociales, 
aumento de la precariedad y de la  exclusión 
social, recortes salariales, de las pensiones, 
deterioro del Estado de Bienestar…La crisis 
ha quebrado el paradigma neoliberal de los 
últimos años, basado en la liberalización 
casi total de la economía financiera, en la 
falta de regulación de estos mercados y en 
la promoción por parte de los Estados de la 
economía especulativa. Sin embargo, ante 
su fracaso la única respuesta que nos ofre-
cen los gobiernos conservadores o socialde-
mócratas son recortes en derechos sociales 
y reducción del Estado social de bienestar.

Necesitamos otra respuesta que suponga 
una mejora de las políticas públicas en edu-
cación, salud, pensiones, servicios sociales, 
etc., el apoyo a los damnificados de la crisis 
(parados, jóvenes, mujeres, pensionistas…) 
y la apuesta por un nuevo modelo producti-
vo sostenible y solidario que genere empleo 
de calidad respetando la naturaleza.

El otro hecho importante, aunque de menor 
repercusión, es la previsible desaparición 
de ETA. ETA ha traído muerte, sufrimiento; 
su desaparición será un hecho muy positivo 
para nuestra sociedad. ETA ha condicionado 
muchísimo la vida política y social.. Por esto, 
su desaparición esta suponiendo un reorde-
namiento del nacionalismo vasco, y también 
repercutirá en la nueva articulación de las 
fuerzas de izquierdas navarras.

PRESENTACIÓN AURKEZPENA



Con estos Encuentros Izquierda-Ezkerra (n) 
deseamos abordar estas y  otras cuestiones 
que nos afectan a las gentes de izquierdas. 
Y pretendemos abrir un espacio de reflexión, 
de contraste, de elaboración de propuestas 
y de enriquecimiento de ideas ante los pro-
blemas que tenemos. Por ello, te animamos 
a participar. La colaboración entre perso-
nas de diferentes organizaciones políticas, 
sociales, sindicales, ONGs… de la izquierda 
social, puede contribuir a forjar un poten-
te movimiento social que dé una respuesta 
diferente a la crisis económica, que mejore 
el Estado de Bienestar, que ofrezca un futu-
ro sin violencia y que abra las puertas a un 
tiempo de esperanza.

Topaketa hauetan, Ezkerra (n)-kook, hauei 
eta ezkerreko jendea kezkatzen gaituzten 
beste gai batzuei heldu nahi diegu, eta gune 
bat ireki hausnarketarako, alderaketarako, 
proposamenak prestatzeko eta ditugun ara-
zoen aurrean elkarren ideiak aberasteko. 
Horregatik, animatu egin nahi zaitugu par-
te har dezazun. Talde politiko, sozial, sin-
dikal, GKE… ezberdinetako jendearen arte-
ko elkarlana lagungarri izan daiteke, krisi 
ekonomikoari bestelako erantzuna eman, 
Ongizate Estatua hobetu, indarkeriarik ga-
beko etorkizuna eskaini, eta itxaropen aldi 
bati ateak irekiko dizkion mugimendu sozial 
sendoa eratzeko. 



TALLER 4

EN DEFENSA DEL 
SISTEMA PÚBLICO 
DE PENSIONES. 
POLÍTICAS PARA 
LOS MAYORES

Tras 25 años de subida garantizada, el Go-
bierno anuncia que en 2011 no se revalori-
zan la mayoría de las pensiones. Nos enfren-
tamos además a peligros inmediatos: más 
pensionazos (trabajar hasta los 67 años),  
menos residencias y centros para mayores, 
menos servicios y de inferior calidad,  y al 
peligro de que las recetas la nueva “adecua-
ción” de envases se convierta en una trampa 
para rebajar los tratamientos. 

El objetivo más importante de estas “refor-
mas” es favorecer a los Bancos facilitando 
las pensiones privadas. Nuestros ahorros 
les reportan enormes beneficios. Es por eso 
que los bancos y las cajas publican perió-
dicamente informes anunciando el colapso 
de las pensiones en un plazo de diez años: 
La Caixa (1998), el BBVA (2005 y 2007), el 
Banco Santander (1992 y 1999), el Banco de 
España (1995, 1999, 2002 y 2009). El obje-
tivo: crear alarma sobre el futuro de las pen-
siones públicas. Con ello pretenden mandar 
una señal a los grandes inversores de capi-
tal a costa de los pensionistas. 

El Sistema Público de Pensiones es fuerte y 
está consolidado. Los argumentos alarmis-
tas del Gobierno son engañosos y carecen 
de rigor, por lo que tienen que recurrir a dos 
mitos falsos sobre las pensiones:

1. El principal es el aumento de la esperanza 
de vida. Es incorrecto. Este se debe a que ha 
descendido la mortalidad infantil y ha me-
jorado la salud de la población. El Gobierno 
hace previsiones demográficas sin rigor: no 
se pueden hacer cálculos serios más allá de 
10 años. Además, lo decisivo en un sistema 

de pensiones de reparto no es el número de 
jóvenes y adultos que hay por cada pensio-
nista, sino el número de cotizantes y el im-
porte de la cotización por cada uno de ellos. 

2. Dicen que el incremento del gasto en pen-
siones será excesivo en el futuro. Tampoco 
es cierto. Puede verse que en 2030 la cifra 
disponible para factores que no son pensio-
nes será casi 750.000 millones de euros más 
que en 2010 y en 2060 más del doble.

4.1. Reforzar y consolidar el Sistema Pú-
blico de Pensiones.

No hace falta recortar las pensiones (en Ita-
lia representan el 14% del PIB), ni elevar la 
edad de jubilación (Francia la tiene a los 60 
años), ni  ampliar el número de años para 
calcular la pensión. Lo que hace falta es re-
forzar y consolidar el sistema. Nuestro Sis-
tema de Pensiones no corre ningún riesgo. 
Consideramos que la magnitud alcanzada 
por este Fondo de Reserva debe utilizarse 
para garantizar una pensión contributiva 
mínima de 900 €, una pensión de viudedad 
no menor del 85% (765 €) y una pensión no 
contributiva no menor del 75% (675 €).  

Estamos en contra de cualquier congelación 
de las pensiones, y de cualquier modifica-
ción para el acceso y cálculo de las mismas, 
todo lo contrario, por ello proponemos:

− Eliminar los topes máximos de cotización 
y acercar la cotización a salarios reales. 
− Que no se aumente la edad de jubilación 
por encima de los 65 años.
− Que no se incremente el período de cóm-
puto de cálculo más allá de 15 años.
− Que las pensiones se revaloricen al menos 
lo mismo que el IPC y más aún para las pen-
siones más bajas.
− Flexibilizar la edad de jubilación de for-
ma voluntaria en determinadas actividades 
profesionales, incentivando en ese caso la 
pensión.
− Que las personas mayores de 65 años que 
reúnan el resto de los requisitos para acce-
der a la Renta Básica puedan acceder a la 
misma al tiempo que es necesario se amplíe 
la cuantía de las subvenciones extraordina-
rias para gastos puntuales que puedan pre-
cisar personas mayores en situaciones de 
dificultad.
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4.2. Por el  derecho  de las personas ma-
yores a una vida autónoma y digna.

El final de la vida laboral y el proceso de 
envejecimiento no debería implicar ningún 
paso traumático, sino ser un cambio de 
etapa donde desarrollar valores de partici-
pación, aportación de conocimientos y ex-
periencias, en el contexto de una sociedad 
plenamente responsable con su gente mayor 
y, por tanto, garante de su bienestar. La coa-
lición  Izquierda-Ezkerra toma el compromi-
so de trabajar para que la gente mayor sea 
sujeto activo en la creación de condiciones 
para una vida digna y sea protagonista en 
los diferentes ámbitos de nuestra sociedad: 
cultural, educativo, político.  Para la coali-
ción  Izquierda-Ezkerra, las políticas para la 
gente mayor se deben enmarcar en los prin-
cipios de equidad, autonomía, solidaridad, 
reconocimiento de la diversidad, participa-
ción, impulso a las relaciones intergenera-
cionales y proximidad. Sobre la base de es-
tos valores, las políticas de gente mayor se 
deben articular al en torno a tres grandes 
espacios de acción:

a. Una gente mayor participativa y prota-
gonista.

Hay que poner el acento en la participación 
social de las personas mayores, en su acceso 
sin restricciones a las ofertas culturales, lú-
dicas y formativas, a los procesos de creati-
vidad social. La coalición  Izquierda-Ezkerra 
apuesta por:

− Impulsar los consejos de participación de 
la gente mayor a todos los niveles territoria-
les y sectoriales y promoverá la participación 
de la gente mayor en el diseño y la gestión 
de todos aquellos servicios y equipamientos 
orientados a satisfacer sus necesidades y 
mejorar su bienestar material, emocional y 
relacional.

− Desarrollar de planes integrales y comuni-
tarios que tengan a la gente mayor como eje 
principal de transversalidad en aquellos ba-
rrios y territorios donde la presencia de per-
sonas mayores es importante y es necesario 
garantizar mejoras integrales en su calidad 
de vida. 

− Emprender acciones para que, tanto los 
espacios municipales como los centros cí-

vicos, comunales, de barrio, civibox etc. se 
reconviertan en intergeneracionales posi-
bilitando el encuentro y el estar desde una 
dotación de uso conjunto, lo que supondrá  
reordenar los espacios y dotarlos del mobi-
liario preciso para estar, no solo para consu-
mir actividades culturales. Ello facilitaría la 
integración de las personas mayores en las 
actividades colectivas de los barrios y que 
ellas no tuvieran como única referencia los 
espacios privativos de sus clubs. Así mis-
mo en los centros de ocio de mayores en los 
que tenga participación las diferentes admi-
nistraciones se integrarán actividades para 
otros sectores de población.

b. Una gente mayor bien atendida por una 
red universal de servicios de proximidad.

La atención a la gente mayor requiere de 
una red bien articulada de servicios que in-
corpore todo un abanico de posibilidades. La 
concreción de esta red pasa por tres grandes 
ámbitos de actuación pública:

− Los servicios de apoyo a la vida cotidiana 
de la gente mayor que garanticen el derecho 
a vivir y envejecer dignamente en casa, es 
decir, en el entorno familiar, afectivo y co-
munitario de referencia. Eso implica el ac-
ceso universal a una cartera de servicios de 
atención domiciliaria, teleasistencia y centro 
de día. 

Todas las personas mayores con necesida-
des de apoyo para las actividades de la vida 
diaria deben tener garantizados los servicios 
domiciliarios apropiados (ayuda personal, 
limpieza, lavandería, compras, comidas a 
domicilio, arreglos, acompañamiento etc...). 
En el mismo hay que reforzar el carácter pre-
ventivo y organizarlo desde la gestión direc-
ta. Además todas las personas mayores que 
viven solas o con apoyo familiar debilitado, y 
no tienen suficiente autonomía, deben tener 
acceso al servicio público de teleasistencia 

− Los programas de viviendas con servicios 
para la gente mayor, orientados a personas 
mayores autónomas pero con necesidad de 
ciertos apoyos. 

Las viviendas comunitarias (miniresidencias 
de cercanía para personas con dificultades 
para la vida diaria pero no dependientes) de-
ben ser servicios que se han de implantar 
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en todos los pueblos y barrios con población 
mayor, para no perder conexiones vitales. 
Son más necesarias que nunca ya que en la 
ciudad hay bastantes mayores que no pue-
den vivir autónomamente pero tampoco son 
dependientes y en la actualidad todas las re-
sidencias se han reconvertido en la atención 
a dependientes y deberían desarrollarse en 
como servicio residencial de referencia. 

− Los  apartamentos tutelados deben vincu-
larse a las necesidades, ubicándose en las 
zonas con porcentaje elevado de personas 
mayores que vivan en alquiler y las viviendas 
no tengan barreras arquitectónicas. Pueden 
financiarse como promoción municipal de 
vivienda en alquiler.

− La acogida residencial. El acceso a un cen-
tro residencial de la red pública debe estar 
garantizado para aquellas personas mayores 
con unos grados de dependencia que así lo 
requieran para asegurar un envejecimiento 
digno.

− Es preciso efectuar actuaciones para “cui-
dar a los cuidadores” vinculándolas con los 
centros de salud.

− Como defensa de sus derechos y para 
posibilitar  la libre toma de decisiones se 
implantarán Asesorías Jurídicas para las 
personas mayores a nivel municipal y fi-
nanciadas desde gobiernos y diputaciones,  
como medio para facilitar información y ase-
soramiento veraz y profesional en la toma 
de decisiones sobre como organizar su vida, 
disponer de sus bienes, acoger a otras gene-
raciones, etc. 
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