
La Coordinadora de Asociaciones de Mayores frente a la crisis quiere manifestar ante la opinión pública 
nuestro más fi rme rechazo de desligar la subida anual de las pensiones del IPC, por parte del Gobierno 
del Partido Popular.   
Nuestro sistema público de pensiones es el principal instrumento con el que cuenta el Estado de 
Bienestar, que garantiza la principal fuente de rentas para más  de 9 millones de pensionistas en el 
Estado Español, en Navarra más de 126.368.
El incremento de las pensiones en un 0,25%  supone una nueva agresión del gobierno a este colectivo, 
para el 2014 la subida de las pensiones se situará entre 0,5 € y 6,3 mensuales. Mientras según el INE las 
frutas y verduras han subido más de un 25%, las patatas un 31%, los medicamentos el 8%, la bombona 
de butano mas de un 7%, la luz y el gas superan el 10%, entre 2012 y 2013 las pensiones consolidan una 
pérdida de poder adquisitivo, que se agravará el año 2014 con una pérdida adicional del 1,2 %.
Los recortes al Sistema de Dependencia en más de 1.000 millones de euros, el repago  farmacéutico 
supone otro ataque más al conjunto de los ciudadanos/as al que debemos responder.  
La revalorización es necesaria no sólo para compensar el incremento de costes que han experimentado 
los productos básicos sino también porque los pensionistas son el  sustento principal de más del 26% 
de los hogares en Navarra cerca de 6.000 hogares,  en España supera ampliamente los 400.000, los 
recortes del Gobierno de PP están empobrecimiento gravemente a este  colectivo.
La pensión media en España es de 860 euros y tendrá una revalorización de 2,15 euros al mes, mientras 
que la pensión mínima de jubilación que en la actualidad es de 631,30 euros al mes tendrá una revalori-
zación de 1,57 euros mes.
Tomar esta medida es una grave irresponsabilidad pues va a aumentar el sufrimiento y la pobreza a 
corto plazo, si  la infl ación sube un 1% y las pensiones un 0,25% la pensión no sube, baja en términos 
reales, si no entendemos esto, disolvamos el sentido común. Ante esta nueva agresión del Gobierno 
exigimos: 
1) El futuro del sistema público de pensiones es, en esencia, un problema político. Es la voluntad políti-
ca de atender los derechos de los pensionistas, con la garantía del Estado, lo que asegura su viabilidad 
a corto, medio y largo plazo.
2) Defendemos que es el Estado el responsable de dotar al sistema público de pensiones de los medios 
económicos sufi cientes para garantizar unas pensiones dignas. Casi el 40% de nuestros pensionistas 
viven por debajo del umbral de la pobreza, en total 3.520.000 de nuestros mayores ,en algunas comuni-
dades superan el  70%.
3) Garantizar, como dice el Gobierno, el valor nominal de las pensiones con un aumento del 0,25 % 
anual,  supondrá  una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones entre un 15% y hasta un 28% en los 
próximos 15 años.
4) No se debe olvidar que existen cerca de 54.000 millones de euros en el llamado Fondo de Reserva, 
que deberían permitir una discusión tranquila del futuro y no lo que se nos propone por la vía de urgen-
cia y hechos consumados.
5) No podemos admitir que un Estado que rescata el sistema fi nanciero sin límite de gastos, trate de 
abandonar a más de 9.000.000 de pensionistas a la suerte de unos números, que en la actual situación, 
con más de seis millones de trabajadores en el paro y los salarios en claro declive, sólo pueden dar unos 
resultados claramente negativos. 
Ante esta nueva agresión hacemos un llamamiento a participar  en las movilizaciones y en los  actos or-
ganizados por la Coordinadora de Mayores y seguir contando con vuestro apoyo en un próximo futuro 
en el que seguiremos preparando movilizaciones  contra los recortes del Gobierno y en defensa de los 
Servicios Públicos. 
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