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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la defensa del sistema 
de pensiones  

 
 
 
 
Justificación 
 

El sistema público de pensiones es uno de los pilares del Estado de 
Bienestar, una de las principales expresiones del Estado y de la justicia social. 
Bajo un modelo típicamente bismarckiano, el sistema de pensiones español se 
consolidó con las siguientes características: administración pública centralizada 
en un único pilar; financiación a través de aportaciones de trabajadores y 
empresas; gestión de los recursos a través del sistema de reparto; asignación 
de derechos de pensiones para el trabajador y (eventualmente) su familia; y  
beneficios proporcionales calculados como porcentaje del salario previo(1). 
 

Actualmente, utilizando la crisis económica como pretexto, el Partido 
Popular -como máximo adalid de las corrientes políticas más neoliberales- está 
cuestionando la viabilidad y la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio 
y largo plazo. En este contexto, el gobierno de Mariano Rajoy ha presentado un 
anteproyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de 
revalorización del sistema de la seguridad social.  

 
El objetivo de este anteproyecto no es otro que perpetrar un nuevo y 

severo recorte a las prestaciones sociales y al bienestar de uno de los 
colectivos más vulnerables de nuestra sociedad -las y los pensionistas-, 
reduciendo su poder adquisitivo y dificultando y retrasando el acceso al sistema 
de pensiones. 
 

Así, según los cálculos realizados por diversos expertos, la reforma 
devaluará en unos 1.500 euros al año la pensión media. 
  

Por otro lado, en aras a constituir un sistema público de pensiones vasco 
que salvaguarde los intereses de la ciudadanía vasca ante las decisiones y 

(1) Camila Arza: “El sistema español de pensiones en el contexto europeo: estructura 
institucional, reformas e impactos sociales” 
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medidas políticas implementadas desde Madrid, es más necesario que nunca 
seguir reivindicando la transferencia del sistema público de pensiones. 
  
 
 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 rechaza de forma 
contundente el anteproyecto de ley reguladora del factor de 
sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de la seguridad 
social. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno de 
España a que retire inmediatamente el anteproyecto de ley reguladora 
del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de 
la seguridad social por suponer un fraude al Estado social y una pérdida 
de poder adquisitivo y calidad de vida de las y los pensionistas. 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige al Gobierno del 
Estado español que, en cumplimiento del Estatuto de Gernika, transfiera 
de forma inmediata la gestión del régimen económico de la seguridad 
social a las instituciones vascas. 

4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda enviar el 
contenido íntegro de esta moción al presidente del Gobierno español, a 
los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, y a la 
presidenta del Parlamento vasco.  

 

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de septiembre de 2013 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 

 
 


