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El futuro de 
las pensiones



A lo largo de este mes hemos trasladado a 

los ayuntamientos vizcaínos y a las Juntas 
Generales la necesidad de establecer un 

Sistema Público de Pensiones con mayor 
capacidad de redistribución y reducción de 

las desigualdades. 

Apostamos por garantizar el poder 
adquisitivo de las pensiones, recuperando 

la actualización de las mismas conforme al 
IPC, así como volver al consenso de 2011, 
derogando todos los cambios legales 
introducidos a lo largo de la legislatura 

2011-2015, como la regulación de la 

jubilación anticipada del Real Decreto Ley 

5/2013 y, de forma íntegra, la Ley 23/2013, 

reguladora del Factor de Sostenibilidad y 

del Índice de Revalorización del Sistema de 

Pensiones de la Seguridad Social. 

También reclamamos eliminar el factor de 

sostenibilidad establecido por el PP en la 

Ley 23/2013, que reducirá las pensiones de 

jubilación en función de la esperanza de 

vida, y que se deje de girar contra la  

Los Socialistas Vizcaínos hemos 

registrado iniciativas en todas las 

instituciones en favor de mejoras 

en la pensiones porque el PP está 

condenando a los pensionistas a 

un progresivo empobrecimiento 

y pone en peligro la 

sostenibilidad de nuestro 

sistema público de pensiones.

Seguridad Social, desplazando a los 
Presupuestos Generales del Estado de 

2018, los costes no referidos a 

prestaciones, como los derivados de las 
medidas de fomento del empleo del 
Partido Popular, basado en reducciones, 
exenciones y tarifas planas o gastos de 

gestión de las entidades administrativas. 

Además, planteamos incrementar los 
ingresos del sistema, intensificando la 

lucha contra el empleo irregular, el 
fraude a la Seguridad Social y 

completando la financiación de la 

Seguridad Social mediante nuevos 
impuestos extraordinarios a la banca y a 

las transacciones financieras. 
Del mismo modo, los Socialistas 
pedimos mejorar la naturaleza 

protectora del sistema, modernizando la 

gestión del Fondo de Reserva a través de 

una mejora de su regulación y, con el 
objetivo de evitar el uso abusivo del 
mismo, plantea volver a establecer un 

límite a la disposición de fondos con 

carácter anual, que fue eliminado por el 
PP desde 2012. 



LAS PENSIONES 
SON NUESTRO DERECHO 

Por la vía de la imposición, prescindiendo del 
necesario diálogo social y rompiendo unilateralmente 

el consenso del Pacto de Toledo, el PP ha adoptado 

medidas que han puesto en serio peligro la propia 

sostenibilidad económica de las pensiones, y 

condenan a los pensionistas a un progresivo 

empobrecimiento. 

Los resultados de esta política están a la vista, ya que 

el PP está laminando el Sistema Público de Pensiones 

sometiendo a un expolio permanente al Fondo de 

Reserva de la Seguridad Social, creando con ello una 

incertidumbre social brutal. 

Las retiradas masivas del Fondo de Reserva por el 
Gobierno del Partido Popular, utilizándolo para 

compensar el déficit (de 66.815 millones de euros a 

finales de 2011, lo han exprimido hasta dejarlo en 

8.095 millones de euros), ponen en riesgo la situación 

financiera de la Seguridad Social y en consecuencia, 

la garantía no sólo de las pensiones actuales sino 

también, y especialmente, de las pensiones futuras, 

por lo que es imprescindible adoptar medidas que 

den estabilidad al Sistema. 

Para nosotros también es necesario adoptar medidas 

específicas para ir eliminando progresivamente la brecha 

cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de 

los hombres y de las mujeres, e introducir en el Pacto de Toledo 

un nuevo principio de reequilibrio presupuestario, un concepto 

que implica una búsqueda constante de racionalización de 

gastos y de ajuste de ingresos cada año, consistente en 

mantener el gasto en pensiones, racionalizar otras partidas de 

gasto e incrementar los ingresos del sistema y no recortando las 

pensiones y, por tanto, empobreciendo a los pensionistas. 

Consideramos que el Sistema Público de Pensiones constituye 

la política pública con mayor capacidad de redistribución y 

reducción de las desigualdades, una política que, durante los 

años de Gobierno del Partido Popular ha sido puesta en peligro.



ASAMBLEAS  
ABIERTAS 
SOBRE 
PENSIONES

Ante las dudas que genera el futuro de 

las pensiones, los Socialistas también 

desarrollamos una Asamblea Abierta en 

BIlbao en la que el ponente fue el 

Secretario de Empleo de la Comisión 

Ejecutiva Federal, Toni Ferrer, quien dijo 

que el futuro del Sistema Público de 

Pensiones pasa por derogar la reforma 

laboral y conseguir así más empleo fijo 

que aumente las cotizaciones. 

Además, indicó que los Socialistas no 

quieren proteger solamente a los  

actuales pensionistas, sino reforzar los 

compromisos con los actuales y con los 

futuros pensionistas. 

Por ello, instó a reforzar la intervención 

política en el Pacto de Toledo porque "el  

PP no da un palo al agua y se dedica a 

lanzar globos sonda. Un día dice que van 

a mejorar el periodo de cálculo, pero no 

lo han dicho en la sede del Pacto de 

Toledo. Lo dijeron para desmontar 

nuestra propuesta de mejora de la 

financiación".



IKURRIÑA 
Y   
BANDERA

El primer punto del orden del día del pleno 
que celebramos en las Juntas Generales 
estableció el debate sobre la reforma de la 
Norma Foral sobre Signos de Identidad de 
Bizkaia, a efectos de adoptar el criterio de 
Euskaltzaindia respecto al uso actual de los 
términos ikurriña y bandera. 

Nuestro apoderado Juan Otermin rechazó la 
propuesta presentada porque, según dijo, el 
texto de nuestra Norma Foral 12/1986 no 
induce a error alguno, ni en la letra ni en la 
idea promotora del acuerdo, ni genera un 
problema como para promover la reforma 
que se solicitaba y que, de aceptarse, 
requeriría, por las mismas razones aducidas 
para hacerlo, la revisión y modificación léxica 
de todos nuestros textos normativos. 

Para nuestro grupo, llevar a cabo esta 
propuesta sería un exceso y, de aprobarse, 
supondría un esfuerzo no del todo pertinente. 

Los Socialistas rechazamos la toma en 
consideración de esta iniciativa, que 
finalmente fue rechazada por la Cámara. 



Árbol de Gernika
Otro de los puntos del pleno de enero 

abordó la posibilidad también de 

modificar la norma foral de Signos de 

Identidad de Bizkaia para incluir entre 

los mismos al Árbol de Gernika. 

A nuestro entender, el árbol no expresa 

sin más una referencia única y exclusiva 

a nuestro actual Árbol Juradero de 

Gernika-Lumo sino que hace referencia 

a los fueros, leyes, buenos usos y 

costumbres de que eran poseedores los 

vizcaínos y vizcaínas desde los tiempos 

más remotos y que los diferentes  

Reyes de Castilla juraban tan pronto 

como eran enaltecidos al trono. 

En nuestro árbol actual, así como en el 

plantado en 1979, se condensa toda esa 

carga significativa y, por tanto, en él se 

precipita esta tradición jurídico-política 

que se ejercía tanto en Gernika como 

junto a otros árboles juraderos de 

nuestro Territorio Histórico y, por ello, no 

apoyamos la toma en consideración 

propuesta por el grupo Mixto porque 

induce a un reduccionismo indebido. La 

iniciativa fue rechazada. 



En el último punto del pleno 

ordinario, expresamos nuestra 

condena por la campaña contra el 

turismo llevada a cabo el pasado 

verano por el colectivo juvenil 

Ernai y expresamos nuestro apoyo 

al sector turístico, y apostamos 

porque fuera sostenible y de 

calidad. 

Nuestro Portavoz, Carlos Totorika, 

explicó que el turismo supone el 

6% del PIB y el 10,7% de los 

afiliados a la Seguridad Social en 

Euskadi, o lo que es lo mismo, 

4.100 millones de Euros anuales y 

casi 100.000 empleos. 

La campaña contra el turismo, 

según agregó, fue grave porque tal 

y como dijo nuestro Consejero de 

Turismo ‘con las cosas de comer 

no se juega’. 

Por otro lado, los análisis 

realizados en esas fechas respecto 

al papel y el impacto del turismo 

suponían un desenfoque absoluto 

de las problemáticas realmente 

ciertas que la masificación del 

turismo genera en otros lugares de 

España y en otros países o 

ciudades del mundo. Pero –y esto 

debe quedar bien claro– no es el 

caso ni de nuestra Comunidad, ni 

de nuestro Territorio Histórico. 

Además, los Socialistas mostramos 

nuestro total apoyo al turismo 

como el importante motor de 

desarrollo económico y social que 

es. El turismo tiene que ver con la 

convivencia porque promueve el 

entendimiento multicultural, y la 

industria turística mundial se está 

convirtiendo en la principal 

generadora de empleo y riqueza 

en el mundo. 
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Bilbao Metropolitano
El diputado de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio, nuestro compañero, 

Vicente Reyes, ha presentado el documento de Avance de la Revisión del Plan Territorial 

Parcial de Bilbao Metropolitano, elaborado tras un amplio proceso de participación 

pública, con ayuntamientos, administraciones sectoriales, agentes sociales y ciudadanos. 

El documento marca pautas a tener en cuenta en el futuro modelo de ordenación territorial 

de los 35 municipios que conforman la mayor área funcional de Bizkaia.  El Bilbao 

Metropolitano del futuro se perfila como un espacio equilibrado, bien comunicado, 

respetuoso con el medio natural y rural, al limitar el consumo de suelo por ser un recurso 

escaso, y que pone el énfasis en la rehabilitación, la regeneración y la redensificación. 

El Avance del PTP propone, siempre que sea posible, no calificar más suelo para viviendas 

y actividades económicas en la urbe. “La tendencia es que el suelo disponible para estas 

actividades sea, básicamente, el que está ahora calificado”, ha asegurado el diputado. 

Como alternativa se propone optimizar los suelos vacantes existentes y la regeneración de 

ámbitos industriales obsoletos, una actuación que deberá contar con la iniciativa privada 

que promueve el uso y la colaboración de las distintas administraciones.  Se propone 

también potenciar la infraestructura verde existente, enriqueciendo el patrimonio natural 

y mejorando la conectividad mediante una red comarcal de corredores ecológicos, y un 

urbanismo más inclusivo para las mujeres, como la cercanía a equipamientos o la 

urbanización de espacios diáfanos. 



Premios Zirgari Sariak a la 
Igualdad de Mujeres y 

Hombres 

El Departamento de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad, que 
dirige nuestra compañera Teresa 

Laespada, ha abierto el plazo para 
la presentación de candidaturas a 

los premios Zirgari Sariak a la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en 

nuestro Territorio. 

Estos galardones son una distinción, un símbolo de gratitud y reconocimiento 
público hacia aquellas personas físicas o jurídicas, colectivos y/o grupos que se 
hayan distinguido muy especialmente por sus esfuerzos en favor de los derechos de 
las mujeres y la citada igualdad de mujeres y hombres en Bizkaia. 

Las candidaturas que cualquier persona o entidad puede presentar para estos 
premios deberán dirigirse a alguna de las cuatro modalidades de estos galardones: 

*"Premio honorífico Zirgari Saria 2018". A la trayectoria de una o varias personas 
físicas en la promoción de los derechos de las mujeres y de la igualdad de mujeres y 
hombres 
*"Premio Zirgari Saria 2018 Contra la Violencia hacia las mujeres". A una o varias 
entidades que hayan destacado por su trabajo contra la violencia hacia las mujeres. 
*"Premio Zirgari Saria 2018 Empoderamiento y cambio valores". A una o varias 
entidades que hayan destacado por su trabajo en el ámbito del cambio de valores y 
el empoderamiento personal, colectivo y social de las mujeres. 
*"Premio Zirgari Saria 2018 Corresponsabilidad y conciliación". A una o varias 
empresas que hayan destacado por su trabajo en el ámbito de la organización social 
corresponsable, los nuevos usos del tiempo y la conciliación corresponsable. 



A mediados de este mes tuvimos la enorme 
satisfacción de inaugurar la nueva Casa del Pueblo 
de Mungia, un lugar de encuentro y trabajo creado 
para atender las inquietudes y problemas de los 
vecinos y que tiene sus puertas ya abiertas para 
elaborar junto a ellos las mejores propuestas y 
proyectos para la localidad. 

Durante el acto de inauguración, nuestro 
Secretario General, Mikel Torres, dijo que durante 
este año político recién comenzado el Partido 
Socialista trabajará, en todas las instituciones en 
las que está presente, para que no se pierda el 
tiempo en debate estériles y para que la agenda 
social que reclama la ciudadanía esté encima de la 
mesa.
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En nuestro recuerdo estuvo el compañero 
'Boni', al que siempre agradeceremos su 
trayectoria y trabajo, y todo lo que nos 
aportó Dijo que nuestro partido defenderá que los 

trabajos sean de más calidad y menos precariedad 
porque hay que hacer frente a muchas 
necesidades de gente que necesita mucha ayuda y 
no podemos dejarla en un segundo plano, y añadió 
que otros objetivos serán un pacto educativo "para 
modernizar la educación, que es el futuro de la 
sociedad, y una política industrial seria, para atraer 
nuevas inversiones y que proteja a la industria que 
ya tenemos". 
Asimismo, destacó que PSE-EE siempre ha tenido la 
mano tendida al diálogo, porque sabe que en 
Euskadi única y exclusivamente es capaz de 
avanzar si existe diálogo político. "Los ciudadanos 
nos lo han dicho muchas veces, ellos reparten sus 
votos para decirnos que nosotros nos pongamos 
de acuerdo", dijo.  
Por su parte, la Secretaria General de la 
Agrupación, Mercedes Angulo, indicó que harán 
todo cuanto esté en su mano para que los vecinos 
se acerquen a esta nueva sede porque "estamos 
aquí por ellos y queremos seguir aquí para ellos, 
porque son muchas sus demandas y propuestas y 
queremos atender todas y cada una de ellas".

Inauguramos la nueva 
Casa del Pueblo



La exposición itinerante "Caminos de Libertad 1977-2017 llegó este mes de enero a 

nuestra Casa del Pueblo de Txurdinaga en Bilbao. 

Allí, nuestra Secretaria General, Idoia Mendia, abogó por una mejora de las condiciones 

salariales de los trabajadores vascos y por la negociación colectiva para que la 

recuperación económica llegue a todos los bolsillos. 

Explicó que nuestro partido inicia el año con una especial atención sobre el ámbito socio- 

económico y que está manteniendo reuniones con sindicatos, empresarios y organismos 

consultivos para impulsar esos mecanismos que ayuden a la creación del empleo, a la 

mejora de sus condiciones y, entre estas, a un incremento de los salarios. 
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