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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre las pensiones de 
viudedad 

 
 
Justificación 
 

Perder a la persona amada, con la que se ha planeado vivir toda la vida, 
es muy duro. Pero luego viene lo peor. No solo falta la pareja, sino que en 
muchos casos las mujeres viudas se quedan sin el 50% de sus recursos 
económicos. En España hay dos millones y medio de mujeres que han perdido 
a sus cónyuges. Casi la mitad tiene más de 65 años y las hay de 90 años y 
más. Amas de casa que cuidaron a la familia y no cotizaron. 

 
Los expertos llaman a su problema y desgracia quedarse doblemente 

viudas, pues se despiden del marido y quedan viudas igualmente de la pensión 
que disfrutaban. El colectivo lleva años reivindicando pensiones dignas. Al 
morir la pareja, hay gastos que siguen siendo prácticamente los mismos (agua, 
luz, casa, comunidad, deudas…), pero pasan a cobrar el 52% de la base 
reguladora del salario del marido o de su pensión de jubilación. Conviene 
destacar que no se trata de una gratificación, sino parte del patrimonio familiar 
al tratarse de las cuotas pagadas por el esposo a la Seguridad Social. 

  
El Eurostat, la oficina de estadística de la Comisión Europea, establece 

que ser pobre en el Estado Español es lo equivalente a vivir con 700 euros. 
Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la cuantía media de 
la pensión de viudedad se sitúa en 578 euros mensuales.  

 
Aún más angustiosa es la situación de las 377.000 viudas mayores que 

no reciben ningún tipo de retribución porque sus esposos no cotizaron a la 
Seguridad Social el mínimo de 15 años que exige la ley. Además, la edad en la 
que la mayoría de ellas se quedan viudas hace que sea casi imposible que  
encuentren un puesto de trabajo. 

La problemática actual de las pensiones dimana del incumplimiento de 
los requerimientos de la Constitución española, que en su Art. 41 establece que 
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cualquier prestación contributiva y no contributiva debe ser suficiente para 
subvenir las necesidades de la vida. 

 

 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno del Estado a 

proteger la contingencia de viudedad, incrementando el porcentaje de 
cálculo para determinar la pensión hasta el 70% de la renta, retribución o 
pensión del cónyuge o pareja de hecho fallecida, siempre que esta 
prestación fuera la única fuente de ingresos de la persona beneficiaria de la 
pensión de viudedad. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno del Estado a 

iniciar la transferencia de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma 
Vasca. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de marzo de 2013 
 
 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 

 
 


