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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE EIBAR 
 

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades locales, El CÍRCULO PODEMOS EIBAR, con e-mail 
podemoseibar@gmail.com, presenta para su discusión y aprobación, si procede, en el próximo 

pleno ordinario de este Ayuntamiento la MOCIÓN sobre el apoyo al movimiento 
ciudadano por unas pensiones dignas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El principal problema de las Pensiones Públicas hoy es el agotamiento de la fuente de 
financiación por parte de la Seguridad Social acarreado por las distintas reformas laborales que 
han supuesto una generalizada reducción de salarios, precariedad laboral con la consiguiente 
reducción de cotizaciones y el incremento del paro. Sin salarios dignos no hay pensiones dignas. 
A todo esto habría que añadir una encarnizada campaña encubierta que las entidades financieras 
y las aseguradoras han lanzado a favor de la privatización del Sistema de Pensiones. Este 
agotamiento ha llevado al saqueo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada 
“hucha de las pensiones”, habiendo pasado de 66.815 millones de Euros en 2011 a 8.095 
millones de Euros en 2017. 

La sostenibilidad de las pensiones es un problema político, no económico, concretamente de 
distribución de la riqueza. Las pensiones no tienen por qué financiarse exclusivamente mediante 
cotizaciones sociales, son todos los recursos del estado los que tienen que hacer frente a la 
totalidad de los gastos, incluidas las pensiones. El gasto, en relación al PIB, de nuestro sistema 
público de pensiones  es de los más reducidos cuando lo comparamos con el de la mayoría de 
los países de nuestro entorno. 
 

Las pensiones, son un derecho de toda la ciudadanía establecido en la Constitución. El artículo 
50 afirma: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente 
actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Este derecho 
también está garantizado por la declaración universal de los derechos humanos, concretamente 
en el artículo 22. 
 
Ya desde hace algún tiempo la ciudadanía se está organizando, creando un movimiento social en 
el que la población, pensionistas de hoy y del mañana, tenemos que tomar conciencia, mostrar 
nuestro parecer y ponernos en primera fila en defensa de este crucial pilar del Estado del 
Bienestar, que es lo que realmente desea dinamitar la banca con el apoyo del gobierno de turno.  
 
Por otro lado, según la memoria del Dpto. de Gizartekintza  2016 de este Ayuntamiento, el 25%, 
es decir uno de cada cuatro habitantes de Eibar es mayor de 65 años, estimando un 
aumento progresivo de este colectivo en años venideros. 
 
Realidad que bajo ningún concepto se  debe obviar y descuidar pues se trata de un colectivo que 
tienen una serie de necesidades (económicas, socio-sanitarias, de movilidad, etc.) a las cuales 
nuestras administraciones, tanto locales, autonómicas como estatales, están obligadas a dar 
soluciones para una mayor calidad de vida de nuestros/as mayores. 
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Por todo lo anteriormente expuesto desde el CÍRCULO PODEMOS EIBAR, instamos al 
Ayuntamiento de Eibar a:  

MOCIÓN 

 
1- Realizar una declaración institucional de apoyo a las reivindicaciones de la 

plataforma popular “POR UNAS PENSIONES DIGNAS” que cada lunes están 
manifestándose en todas las localidades del territorio nacional, no siendo Eibar una 
excepción. 
 
 

2- Realizar un ofrecimiento institucional de este Ayuntamiento a dicha plataforma ciudadana 
en nuestra localidad, para dar mayor cobertura y apoyo necesario en la reivindicación de 
este movimiento ciudadano en “pro de unas pensiones dignas”. 
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