
     
 
LAS PENSIONES NAVARRAS SIGUEN PERDIENDO PODER ADQUISITIVO Y LAS 
PERSONAS MAYORES Y PENSIONISTAS DE NAVARRA SON CADA VEZ MÁS 
POBRES 
 
Con este informe, el área de pensionistas y personas mayores de LAB analiza el efecto de 
las decisiones de los Gobiernos de Madrid sobre las pensiones navarras. Las políticas de 
congelación y revalorización de las pensiones por debajo del IPC están trayendo como 
consecuencia la pérdida permanente de valor, y el retroceso en la necesaria dignificación 
de las pensiones, en especial de las más bajas.  
 
 El Gobierno de Madrid acaba de anunciar que el año que viene va a aplicar una subida 
del 0,25% a las pensiones. Para establecer esta “revalorización” de las pensiones, Madrid 
utiliza por primera vez  un nuevo sistema de cálculo, tal y como se impuso en la última 
reforma de pensiones (Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de 
Sostenibilidad y del Indice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad 
Social. Ello significa que: 
 
1. Las pensiones dejan de revalorizarse en función del IPC (índice de precios al 
consumo). Si bien teóricamente, hacer uso del IPC tenía como objetivo el mantenimiento 
del nivel de vida de las personas mayores y pensionistas, desde LAB siempre hemos sido 
muy críticos con él. La razón es bien clara: este sistema no era el más adecuado al no 
reflejar el aumento del coste de la vida real de aquellos productos y suministros básicos 
especialmente consumidos por las personas pensionistas (alimentación, gastos de 
vivienda, luz, medicamentos, copago, IVA,...). 
 
2. Con la última reforma, la situación se agrava. El IPC deja de ser el único criterio a 
emplear y es sustituído por una fórmula que tiene en cuenta además el número de 
personas pensionistas en alta en el Sistema, así como los gastos e ingresos del Sistema 
de la Seguridad Social. Nos encontramos con una fórmula trampa, donde todas sus 
variables están intencionadamente puestas para que en la práctica el 0,25% se 
convierta en el tope de revalorización de las pensiones. Si tenemos en cuenta la 
política de empleo imperante (fomento del trabajo parcial, empleo temporal, precario y mal 
pagado, altos niveles de paro,...), significa  que el 0,25% se convierte en el tope de 
revalorización para los próximos años. 
 
3. El 0,25% no va a servir para poder contar con unas pensiones más dignas. Este 
criterio de revalorización no va a posibilitar la mejora de las pensiones más bajas, 
manteniendo así en la pobreza a miles de personas pensionistas. 1 de 4 pensiones en 
Navarra está por debajo de los 700 euros, y existen 2.635 personas con pensiones no 
contributivas que no pasan de los 350 euros al mes. 
 
 
 
 
 
 
 



4. El 0,25% no nos va a permitir recuperar el valor que han perdido nuestras 
pensiones en los últimos años: 
 

4.1 Desde 2011 hasta 2013, el IPC en Navarra subió un 6% 
 

 2011 2012 2013 
IPC interanual noviembre 2,9 2,9 0,2 
                   Fuente. Institituto Estadística de Navarra 

 
4.2 Desde 2011, se han producido subidas y congelaciones de las pensiones. 

De esta forma, en el período 2011-2013, las pensiones subieron entre un 
2% (mayores de 1000 euros) y 3% (menores de 1000 euros) 

 
 2011 2012 2013 
Pensiones inferiores a los 1000 
euros 

0 1 2 

Pensiones superiores a los 1000 
euros 

0 1 1 

          Fuente.Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
4.3 En el período 2011-2013, la pérdida de poder adquisitivo ha varíado 

entre  un 3% (pensiones menores de 1000 euros) y el 4% (pensiones 
mayores de 1000 euros). Ello ha supuesto una pérdida real del valor de las 
pensiones que varía entre los 18 euros mensuales para una pensión de 600 
euros hasta los 60 euros en una de 1.500. 

 
Pensión 
2009 

600  950 1500 

En 2013 582 921,5 1440 
Pérdida 
mensual  

- 18 euros - 28,5 euros - 60 euros 

                                             Fuente: Area pensionistas de LAB  
 
4.4 Si tenemos en cuenta que en Navarra hay 127.934 personas pensionistas, con un 
media de pensión de 994,94 significa que en comparación con 2011, y teniendo en 
cuenta la pérdida de poder adquisitivo, las personas pensionistas de Navarra han 
perdido 53.460.394 de euros. Las personas pensionistas navarras han tenido que hacer 
frente al copago, a la garestía de la vida, al empobrecimiento y paro de sus hijos e hijas 
con  53 millones de euros menos  que en 2011. 
 
4.5 La subida del 0,25% es una subida limosna. La subida del 0,25% es ridícula, 
quedando muy lejos de lo que reclama la necesaria dignificación de las pensiones más 
bajas. El 0,25% todavía mantiene el valor real de las pensiones muy por debajo de las que 
había en 2011. 
 

 582 921,5 1440 
Incremento mensual 
0,25% 

1,45 euros 2,3 euros 3,6 euros 

         Fuente: Area pensionistas de LAB 



El 0,25% es el tope que nos imponen para los próximos años. Es la imposición de 
quienes se valen de la Caja Unica de la Seguridad Social para vaciarla, para hacer 
negocios en Bolsa, para financiarse irregularmente, para abrir el camino a las pensiones 
privadas. Es el mismo régimen de quienes comparten tarjeta VISA para saquear el dinero 
público, mientras condenan a la precariedad, presente y futura, a sectores cada vez más 
amplios de la población. 
 
Hay que romper con el 0,25%. Necesitamos un modelo alternativo de gestión de las 
pensiones, más justo y acorde con los intereses de los trabajadores y trabajadoras de 
nuestro pueblo. Queremos y necesitamos un Sistema de Seguridad Social  propio en 
Euskal Herria. 
 
Es urgente romper con el 0,25%. Los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea deben tomar 
medidas para recuperar el poder adquisitivo. Y además deben garantizar que no haya 
ninguna ninguna pensión por debajo del umbral de la pobreza. Queremos y necesitamos 
vivir con dignidad.   

 
 

CON EL 0,25% NO COMEMOS 
NO A LAS SUBIDAS-LIMOSNA  DE LAS PENSIONES 
NINGUNA PENSION POR DEBAJO DE 1000 EUROS 

POR UN MODELO PROPIO DE SEGURIDAD SOCIAL: AQUI COTIZAMOS, AQUI 
DECIDIMOS 

 
 

        Nafarroa, 23 de octubre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
NAFARROAKO PENTSIODUNEK EROS-AHALMENA GALTZEN JARRAITZEN DUTE, 
ETA NAFARROAKO PERTSONA HELDUAK ETA PENTSIODUNAK GERO ETA 
POBREAGOAK DIRA 
 
Txosten honekin LAB helduak eta pentsiodunen arloak aztertzen du Madrileko Gobernuen 
erabakien eragina Nafarroako pentsioetan.  Pentsioak izozteko eta KPIren azpitik 
berbalorizatzeko politikek ondorio argi bat dakarte: pentsioak etengabe  balorea galdu, eta 
horren ondorioz, pentsio baxuenen duintzea ezinezko bihurtu. 
 
Madrileko Gobernuak iragarri berri du heldu den urtean pentsioak %0,25 igo eginen direla. 
“Errebalorizazio” hau egiteko, Madrilek lehengo aldiz kalkulatzeko sistema bat erabili du, 
azken pentsioen erreforman ezarri bezala (23/ 2013 legea, abenduaren 23koa, 
Iraunkortasun faktorea eta gizarte segurantzaren Pentsioen Sistemaren errebalorizazio 
adierazlea arautzen duena). Horrek esan nahi du. 
 
1. %0,25eko igoerak ez digu balio aurre egiteko eguneroko oinarrizko produktuen 
garestitzeari. Teorikoki KPIren araberako igoerak pentsiodunen bizi-maila bermatzea 
ahalbidetu beharko luke. LAB beti oso kritikoak izan gara, KPI-k islatzen ez duelako 
pentsiodunek gehien kontsumitzen dituzten produktuen garestitzea. Adibidez,  argiak %11 
gora egiten du konpainia elektrikoen espekulazioaren ondorioz, berrordainketa eta 420 
botika %100ean ordaintzeko beharra farmazia multinazionalen onerako, BEZa bezalako 
zerga injustuenaren igoera, elikagaien prezioak,... 
 
2. Azken erreformarekin, egoera are larriagoa da. KPI ez da kontuan hartzen adierazle 
bakarra. Haren partez formula berri bat erabiltzen da non kontuan hartzen dituzten Gizarte 
Segurantzaren gastuak eta sarrerak pentsiodunen kopurua,... Beraz, formula-tranpa bat 
da, praktikan %0,25eko igoera tope izan dadin hurrengo urteotan.  Ez da besterik 
espero behar ikusi ondoren zein enplegu politika eramaten ari diren (lanaldi partzialaren 
hedapena, aldi baterako enpleguak, gaizki ordaindutako enplegua,... 
 
3. %0,25-ek ez du balio pentsio duinagoak izan ditzagun. Igoera ziztrin honekin pentsio 
baxuak ez dira hobetuko eta pentsiodunak pobrezian bizitzera kondenatuak daude. 
Nafarroan 4 pentsioetatik 1, 700 euroen azpitik dago, eta 2.635 pentsiodunek 350 euro 
baino ez dute jasotzen. 
 
4. % 0,25-arekin ez dugu gure pentsioek azken urteotan galdu duten eros-ahalmena 
errekuperatuko. Denetara, gure eros-ahalmenak %3-%4ren artean galdu du. 
 

4.1 2011tik 2013.urtera, KPI 56 igo egin da Nafarroan 
 

 2011 2012 2013 
KPI urtearteko-azaroa 2,9 2,9 0,2 
                   Iturria. Institituto Estadística de Navarra 

 



4.2 2011tik aurrera, pentsioen izozketak eta igoerak gertatu dira. Horrela, 2011-
2013 aldian, pentsioak %2 igo egin ziren (1000 eurotik gorakoak) eta %3 
(1000 eurotik beherakoak) 

 
 2011 2012 2013 
1000 eurotik beherako pentsioak 0 1 2 
1000 eurotik gorako pentsioak 0 1 1 

          Iturria.Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
 
4.3 2011-2013 artean, eros ahalmenaren galera %3koa izan da (1000 eurotik 

beherako pentsioak) edo %4koa (1000 eurotik gorako pentsioak). 
Horrek ekarri du gure pentsioen balioaren galera erreala: 18 euro 600 euroko 
pentsio batean edo 60 euro 1.500 euroko pentsioan. 

 
2009ko 
pentsioa 

600  950 1500 

2013. 
urtean 

582 921,5 1440 

Hileko 
galera 

- 18 euro - 28,5 euro - 60 euro 

                                             Iturria: LABeko pentsiodunen arloa 
    
4.4 Nafarroan 127.934 pentsiodun daude, eta bataz beste, 994,94 jasotzen dute. Kontuan 
hartzen badugu 2011az geroztik izandako eros-ahalmenaren galera, Nafarroako 
pentsiodunek 53.460.394 euro galdu dute.  Hau da, Nafarroako pentsiodunek 53 miloi 
euro gutxiago izan dute berrordainketa, gauzen garestitzea, seme-alaben pobretzeari 
aurre egiteko .  
 
4.5 %0,25eko igoera mixerablea da., %0,25ko igoera huskeria hutsa da, pentsio baxuek 
behar duten duintzetik oso urrun. %0,25-eko igoerak pentsioak  2011koen azpitik 
mantentzen ditu. 
 

 582 921,5 1440 
%0,25eko hileko igoera 1,45 euro 2,3 euro 3,6 euro 

         Fuente: Area pensionistas de LAB 
 
%0,25a da hurrengo urteetarako jarri diguten topea.  Eta inposizio hau jartzen 
digutenak Gizarte Segurantzaren Kutxa Bakarra hustutzen duten berberak dira, Boltsan 
negozioak egiteko, irregularki finanziatzeko, pentsio pribatuei bidea irekitzeko. Denak 
erregimen berean daude, VISA txartelaren itzalean, diru publikoa xahutzeko, gero eta 
jende gehiago prekarietatera kondenatzen duten bitartean. 
 
%0,25arekin hautsi egin beharra dago. Behar dugu pentsioak kudeatzeko eredu propio 
bat, justuagoa eta solidariagoa gure herriaren langileokin. Nahi eta behar dugu Euskal 
Herrian gure Gizarte Segurantzaren Sistema. 
Premiazkoa da %0,25arekin haustea. Iruñeko eta Gasteizko Gobernuek neurriak hartu 



behar dituzte gure eros-ahalmena errekuperatzeko. Eta gainera, bermatu ez dadila pentsio 
bakar bat ere ez  egon pobreziaren mugaren azpitik. Nahi eta behar dugu bizi 
duintasunez. 
                 %0,25 ekoarekin JATEA EZINEZKOA  DA 

PENTSIOEN IGOERA MIXERABLEARI EZ! 
PENTSIO BAKAR BAT ERE EZ 1000 EUROEN AZPITIK 

GIZARTE SEGURANTA EREDU PROPIOAREN ALDE EUSKAL HERRIAN 
 

 
     
      LAB pentsiodunak eta helduak 

 
 
 


