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2021 Otsailak 9 

Pentsiodunok oso egoera gogorra bizi dugu. Lehenik eta behin, pandemiagatik eta Gipuzkoako lurraldean, hiri askotan 

bezala, eremu gorrian sartu garelako (alerta maila gorena). 

UCIetako ospitaleratze- eta okupazio-maila handia goruntz doa, eta gure ospitaleen saturazio-arriskua gero eta handiagoa 

da; ondorioz, gure osasun-langileen nekea, gogaitzea eta etsipena. 

Beste datu kezkagarri bat adinekoen egoitzetako egoera da. Batez ere, kontuan hartzen baditugu orain arte kaltetuta egon 

diren erabiltzaileen eta langileen kopuru kezkagarriak. 

Aurpegia, izena eta abizenak dituzten pertsonez ari gara. Ezin gara datu estatistiko hotzekin bakarrik geratu. Beharrezkoa 

da publikoa, guztiona eta elkarrekiko laguntza indartzea. Osasun Publikoari kalitatezko arreta ahalbidetzen duten giza 

baliabideak eta osasun-baliabideak ematea. Premiazkoa da osasun-langileek pairatzen duten prekarietatearekin eta 

murrizketekin amaitzea. Era berean, premiazkoa da sare publiko soziosanitarioa indartzea eta adineko pertsonen 

zainketen arreta fiskalizatzea, bai etxez etxeko zerbitzuan, bai egoitzetan, beharrezko baliabideekin eta kalitatezko 

enpleguarekin. 

Bestalde, oso kezkagarria da pentsioei buruz komunikabideetan agertzen ari diren proposamenek duten ziurgabetasuna. 

Proposamen horietako batzuk interes handikoak dira finantza-erakundeetatik, Espainiako Bankua edo Enpresarien 

Zirkulua, besteak beste, nahasmena sortzeko eta arreta gure benetako eskaeretara desbideratzeko. 

BAT ETORRI/CONSENSO Gipuzkoako pentsiodunen kolektiboak berretsi egiten du gure oinarrizko 5 puntuen 

defentsa. Eta presionatzen jarraituko dugu lortu arte. Jakin badakigu, pandemia garai hauetan, bizi dugun une gogorrera 

egokitu behar dugula gure presioa. Pandemia hasi arte arrakastaz egin izan ditugun mobilizazio masiboak, gaur egun ez 

dira posible. Eta BAT ETORRI/CONSENSO oso arduratsuak izango gara zentzu horretan. 

Baina argi gera dadila, pandemiarekin edo pandemiarik gabe, gure eskubideak exijitzen jarraituko dugula. Pentsio publiko 

duinen defentsan presioa egiten jarraitzeko baliabideak bilatuz; gutxieneko pentsioak azpimarratuz, hilabete amaierara 

iristeko zailtasunak dituzten eta gehienak emakumeak diren pentsiodunei eragiten dietelako. 

GOBERNATZEN DUENA EDOZEIN DELARIK ERE, PENTSIO PUBLIKOAK ZAINDU ETA BABESTU 

EGIN BEHAR DIRA 

  



 

 

CON PRECAUCIÓN, PERO SEGUIMOS 
9 de febrero de 2021 

Las personas pensionistas estamos viviendo una situación muy dura. En primer lugar, por la pandemia y el hecho de que, 

en el territorio de Gipuzkoa, como en numerosas ciudades, hayamos entrado en zona roja (máxima grado de alerta). 

Nos preocupa el alto número de personas contagiadas, hospitalizadas, fallecidas. Además, el colectivo de personas 

mayores, al ser personas de alto riesgo, ha sido el más afectado. 

El alto grado de hospitalizaciones y ocupación de UCIs va in crescendo, y el riesgo de saturación de nuestros hospitales 

es cada vez mayor; con el consiguiente cansancio, hartazgo y desesperación de nuestro personal sanitario. 

Otro dato preocupante es la situación en las residencias de personas mayores. Sobre todo, si tenemos en cuenta las 

alarmantes cifras de usuarios y personas trabajadoras que han estado afectadas hasta la fecha. 

Estamos hablando de personas con rostro, nombre y apellidos. No nos podemos quedar sólo con los fríos datos 

estadísticos. 

Es necesario fortalecer lo público, lo común y el apoyo mutuo. Dotar a la Sanidad Pública de los recursos humanos y 

sanitarios que permitan una atención de calidad. Es urgente acabar con la precariedad que padece el personal sanitario. Y 

es igual de urgente reforzar la red pública sociosanitaria y fiscalizar la atención de los cuidados de las personas mayores, 

tanto en el servicio a domicilio como en el residencial; con recursos necesarios y con empleo de calidad. 

Por otro lado, es muy preocupante la incertidumbre con la que estamos viviendo las diferentes propuestas que sobre 

pensiones están apareciendo en los medios de comunicación, algunas claramente interesadas desde las entidades 

financieras el Banco de España o el Círculo de Empresarios entre otros, con el fin de crear confusión y desviar la atención 

sobre nuestras verdaderas demandas. 

Desde el colectivo de pensionistas de Gipuzkoa Bat Etorri-Consenso nos reafirmamos en la defensa de nuestros 5 

puntos básicos. Y vamos a seguir presionando hasta conseguirlos. Somos conscientes de que, en estos tiempos de 

pandemia, estamos obligados a adaptar nuestra presión al duro momento que nos toca vivir. Movilizaciones masivas 

como hemos venido realizando con éxito hasta el inicio de la pandemia, hoy no son posibles. Y desde Bat Etorri-

Consenso vamos a ser muy responsables en este sentido. 

Pero que quede claro que, con pandemia o sin pandemia, vamos a seguir exigiendo nuestros derechos. Buscando los 

medios que nos permitan seguir presionando en la defensa de unas pensiones públicas dignas; haciendo hincapié en las 

pensiones mínimas porque afectan a las personas pensionistas que tienen dificultades para llegar a final de mes y que 

mayoritariamente son mujeres. 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN. 
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