
 

 

 

 

Gure lehen hitzak Gipuzkoako familia guztiei zuzenduta daude, pandemia tragiko honetan 

hildakoen aldeko elkartasuna eta doluminak adierazteko. Gure babesa sufrimenduaren 

aurrean eta oraindik bizi ditugun ondorio fisiko eta animikoen aurrean. 

Koronabirusaren krisiak eta haren ondorioek agerian utzi dute hazkunde modu baten porrota, 

gizarteko pertsonarik ahulenak kontuan hartu ez dituena, batez ere adinekoak eta osasun-

arlokoak. Gizartearentzat onuragarria eta berria den zerbait eraikitzeko lema-kolpea behar 

dugula ikasi dugu. Hain zuzen: 

1. Talde ahulenak edo arrisku gehien dutenak defendatu behar dira. Adinekoak, gizartean 
bazterturik eta pobrezia-egoeran dauden kolektiboak, bai eta zainketa-taldeak ere. 
Osasunean, Egoitza Publikoetan, etxez etxeko laguntzan, mendekotasunerako laguntzetan 
eta baliabideetan inbertitu behar da, urte askotan ez baitira kontuan hartu. Egoitzen 
egungo eredua eta haien jabetza-modua aldatu egin behar dira, negozio bat izan ez 
daitezen. 

2. Berriro ere agerian geratzen da publikoa funtsezkoa dela gure bizitzetan. Osasuna, 
Irakaskuntza eta Zerbitzu Publikoak indartu egin behar dira. Pentsioen Sistema Publikoak 
ezin du murrizketa gehiagorik jasan, genero-berdintasunean hobetu behar da, baita 
gutxieneko soldataren azpitik jarraitzen duen gutxieneko pentsioan ere. Eta, horretarako, 
diru-sarrerak hobetu behar ditugu, aberastasuna modu bidezkoago eta justoagoan 
banatuz. Erretiro-adina 65 urtera itzuli behar da gazte-enplegua sortzeko. Bizitzeko 
Gutxieneko Diru-sarrerak 1080 eurora iritsi arte pentsio txikienen diru-sarrerak hobetzen 
lagundu beharko luke. 

3. Krisiak murrizketak egitera behartuko du, baina oraingoan goitik egin behar dira. Hau da, 
ustelkeria jazarriz eta zigortuz, eta zerga-erreforma sakon baten bidez gehien irabazten 
dutenek gehiago ordain dezaten. 2008ko krisian ez bezala. Era berean, soldata prekarioak 
hobetu behar dira, batez ere osasun-langileenak eta pentsioak, negozio txikiak eta 

enplegua aktibatu ahal izateko. 

4. Krisiak elkartasunaren eta aniztasunaren balioa indartu du eskuindarren autoritarismoaren 

aurrean eta zerbitzu publikoen pribatizazioaren aldekoen aurrean. Elkarrizketarik gabe ez 

dago konponbiderik. Herri ezberdinak daude, nazio eta eskualde ezberdinak, pentsiodunen 

elkarte eta plataforma desberdinak. Pertsona guztiok lagundu behar dugu, bakoitzak bere 

ideiak adierazteko eta iritziak defendatzeko duen eskubidea errespetatuz, eta, horrela, 

gure helburuak lortzeko indarrak bilduz. 

Azken finean. Eredua aldatu behar da. Berriro hastea bezala, errealitate berri bat izango da, 

non adineko eta pentsiodunok parte hartzeko eskubidea dugun eta eragiten diguten arazoen 

konponbidearen parte garen. Herentzia ona nahi dugu datozen belaunaldientzat. Egunak eta 

asteak igaro ahala, baldintza hobeak sortuko dira gure eskaerak eta ekintzak adierazteko; 

beraz, uda ondoren elkartuko gara. Hala ere, herri batzuk mobilizatzen ari dira. 

Zuen ondoan izango gara, gobernatzen duenak gobernatu pentsioak eta publikoa defendatu 

egin behar direla gogora ekarriz. 
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Nuestras primeras palabras van dirigidas a todas las familias guipuzcoanas para mostraros 
nuestra solidaridad y condolencias por las personas fallecidas en esta trágica pandemia. 
Nuestro apoyo ante el sufrimiento y las secuelas físicas y anímicas que aún vivimos.  

Esta crisis del coronavirus y sus consecuencias han puesto al descubierto el fracaso de un  

modo de crecimiento que no ha contado con las personas más débiles de la sociedad, en 

especial las personas mayores y las sanitarias. Hemos aprendido que necesitamos un golpe de 

timón para construir algo nuevo y beneficioso para la sociedad. En efecto:  

1. Hay que defender a los colectivos más débiles o con más riesgo. Personas mayores, 
colectivos en exclusión social y en situación de pobreza, así como los equipos de cuidados.  
Hay que invertir en Sanidad, Residencias Públicas, atención domiciliaria, ayudas a la 
dependencia y medios, que se han descuidado en muchos años. El modelo actual de 
Residencias, y su forma de propiedad deben cambiarse, para que no sean un negocio.  

2. Se evidencia una vez más que lo Público es esencial en nuestras vidas. La Sanidad, la 
Enseñanza y los servicios públicos deben fortalecerse. El Sistema Público de Pensiones no 
puede sufrir más recortes, ha de ser mejorado en igualdad de género e incluso en la 
pensión mínima que sigue por debajo del salario mínimo. Y para ello necesitamos mejorar 
los ingresos a través de un reparto más justo y equitativo de la riqueza. La edad de 
jubilación tiene que volver a los 65años para crear empleo juvenil. El Ingreso Mínimo Vital 
debería ayudar para mejorar los ingresos de las pensiones más bajas hasta alcanzar los 
1080 euros.  

3. La crisis obligará a realizar recortes, pero esta vez deben hacerse por arriba. Es decir, 
persiguiendo y castigando la corrupción, y con una reforma fiscal profunda en la que los 
que más ganen paguen más. No como se hizo en la crisis del 2008. A su vez hay que 
mejorar los  salarios precarios, sobre todo del personal sanitario y las pensiones que 
permitirán activar los pequeños negocios y el empleo.  

4. La crisis ha reforzado el valor de la solidaridad y la pluralidad ante el autoritarismo de las 
derechas y frente a los defensores de la privatización de los servicios públicos. Sin diálogo 
no hay soluciones. Hay pueblos diferentes, naciones y regiones distintas, asociaciones y 
plataformas de pensionistas diferentes. Todas las personas hemos de arrimar el hombro 
respetando el derecho de cada una de ellas para expresar sus ideas y defender sus 
opiniones, y así aunar fuerzas para conseguir nuestros objetivos.  

En definitiva. Hay que cambiar de modelo. Será como comenzar de nuevo, una nueva realidad 
en la que las personas mayores y pensionistas tenemos el derecho a participar y ser parte de la 
solución de los problemas que nos afectan. Queremos una buena herencia para las 
generaciones venideras. Conforme pasen los días y las semanas, se crearán mejores 
condiciones para poder expresar nuestras demandas y acciones por lo que lo haremos unidos 
tras el verano. No obstante hay localidades que se están movilizando.  

Estaremos a vuestro lado, recordando que gobierne quien gobierne las pensiones y lo público 
se defiende.  

En Amasa-Villabona, a 12 de junio de 2020 
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