
En los últimos meses, las movili-
zaciones de los jubilados contra
las subidas anuales del 0,25% han
sido masivas. El 17 de marzo en
Madrid llegó a haber dos mar-
chas, una por la mañana y otra
por la tarde, con decenas de miles
de asistentes a cada una de ellas.
El mismo día las hubo en más de
un centenar de ciudades, entre
ellas las 50 capitales de provincia.
Pero si ha habido un lugar donde
esas manifestaciones han tenido
un éxito todavía mayor y sosteni-
do ha sido en el País Vasco. La
imagen de miles pensionistas pro-

testando frente al Ayuntamiento
de Bilbao se ha convertido en un
clásico de los lunes.

Con este escenario de fondo, el
PNV ha situado las pensiones en
el centro de sus negociaciones pa-
ra aprobar los Presupuestos, con
permiso de la crisis catalana. Y el
Gobierno (y el PP), que tiene en
los pensionistas al grueso de sus
votantes, ha acabado cediendo. Fi-
nalmente, este año “el incremen-
to de las prestaciones será el del
IPC”, anunció ayer el portavoz
del PNV en el Congreso, Aitor Es-
teban. “También [será] en fun-

ción del IPC en 2019”, continuó el
parlamentario vasco. Esto reque-
rirá que los Presupuestos logren
el visto bueno definitivo a finales
de mayo.

En la misma intervención, el
diputado nacionalista apuntó que
el aumento de este año será re-
troactivo. Esto quiere decir que si
se aprueban los presupuestos, los
pensionistas recibirán una com-
pensación, en una o varias pagas,
como si el incremento se hubiera
aprobado en enero.

¿Cuánto subirán finalmente
las pensiones si salen adelante

los Presupuestos? Esteban cifró
la subida en su intervención en el
1,6%. No obstante, fuentes del
PNV, y también del Gobierno, ad-
vertían de que ese porcentaje to-
davía no está cerrado, ya que la
previsión media de inflación para
este año de los servicios de estu-
dio privados es del 1,5%, y la previ-
sión del Ejecutivo para el deflac-
tor del PIB, un indicador pareci-
do al IPC, es la misma.

El pacto presupuestario tam-
bién incluye la demora en la en-
trada en vigor del factor de soste-
nibilidad. Iba a empezar a apli-

carse en 2019 y ahora se retrasa
a 2023. Consiste en que la presta-
ción inicial de los jubilados se ve-
ría ligada a la evolución de la es-
peranza de vida, es decir, si se
viven más años la prestación
menguará de forma proporcio-
nal. Este factor era la segunda
pata de la reforma de pensiones
de 2013. La primera era la que se
desvinculaba la actualización de
las pensiones del IPC y se ataba a
la situación financiera de la Segu-
ridad Social.

Este punto despeja de incerti-
dumbre el horizonte de quienes
se tienen que jubilar en los próxi-
mos años. El Gobierno todavía no
había publicado los elementos
que iban a determinar ese factor,
en concreto cuál está siendo la
esperanza de vida.

A falta de saber los detalles
—el PNV remite a la presentación
de sus enmiendas el viernes—, lo
que sí está claro es que este acuer-
do cambia mucho el escenario de
pensiones que se dibujó cuando
se presentaron los Presupuestos.
Entonces se anunció un incre-
mento del 3% para las pensiones
mínimas; uno del 1,5% para quie-

En el debate de ayer sobre la
enmienda a la totalidad de
los presupuestos, el portavoz
del PSOE, Pedro Saura, cargó
duramente contra el ministro
de Hacienda, al que calificó
de “tramposo compulsivo”.
Sobre la subida de las pensio-
nes, el socialista acusó al
Ejecutivo de usarlas como
“mercancía electoral”. La
réplica de Cristóbal Montoro
llegó en forma de descalifica-
ción: “¿Usted cómo mide la
confianza?, ¿reuniéndose en
un bar con sus amigos echan-
do la tarde?”.

También Alberto Garzón, de
Unidos Podemos, atacó a
Cristóbal Montoro por haber
negado hasta ahora que hu-
biera margen para subir las
pensiones con el IPC: “Uste-
des se han traicionado con
este acuerdo, y han demostra-
do que si se quiere se puede”.

El PSOE: “Usan
los jubilados
como mercancía
electoral”

El PNV arranca a Rajoy una subida de
pensiones ligada al IPC en 2018 y 2019

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
Los precios volverán a ser la referencia para
actualizar las pensiones. Lo serán, al menos,
este año y el que viene. Esta ha sido la exigen-
cia estrella del PNV para apoyar los Presu-

puestos de este año. También se ha aplazado
hasta 2023 la entrada en vigor del factor de
sostenibilidad, que iba a empezar a aplicarse
el año que viene y vincula la pensión en el
momento de jubilarse a la esperanza de vida.

Ambas condiciones se suman al acuerdo que
se va abriendo paso en el Pacto de Toledo,
donde ahora se apuesta por volver a situar,
de forma permanente, al IPC en el centro de
la actualización anual de las pensiones.

De izquierda a derecha, hablando ayer en el Congreso, Iñigo Barandiaran, diputado del PNV; Andoni Ortuzar, presidente del PNV; Aitor Esteban,
portavoz del PNV en el Congreso; y Joseba Agirretxea y Mikel Legarda, también diputados del PNV. / CLAUDIO ÁLVAREZ




