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¿CUÁNTO NOS AFECTA LA CRISIS A LOS JUBILADOS?

Todos somos conscientes de que la crisis económica actual ha superado todas las peores previsio-
nes de técnicos, economistas, políticos, empresarios y cómo no de los que están sufriendo su azote.
A pesar de las nuevas promesas de los políticos ya nadie cree que estemos al fi nal del túnel negro-
negro con la cantidad de recortes que continúan aplicando y que desgraciadamente han repercuti-
do negativamente en los más débiles: trabajadores, familias, dependientes y jubilados en campos 
tan importantes como la sanidad, la enseñanza, la asistencia social etc.

La revista Ttipi Ttapa del día 11 de julio en la página 28 recoge un resumen de los parados en la zona 
del Baztán, Malerreka, Bortziriak y Bertizarana.

Realmente la cifra es terriblemente preocupante: 1.356 personas están en paro y lo que es peor, 643 
no cobran ningún tipo de prestación, lo que supone el 47,42%.

A juicio de algún optimista, hay esperanza de mejora sobre todo en verano con el tema del turismo, 
pero siendo realistas es pan para hoy y hambre para mañana, porque todas esas contrataciones son 
eventuales  para un par de meses. Vendrá septiembre y de nuevo subirá el paro y tal como auguran 
algunos técnicos no hay visos de cambio ni a corto ni a medio plazo.

La federación de pensionistas y jubilados de CCOO ha publicado un interesante  “Estudio Social” de 
las persona mayores en Navarra que es conveniente leerlo.

En su presentación informan que los recortes sociales continuos del PP y de UPN en sanidad, de-
pendencia, pensiones, educación, están suponiendo “un grave empobrecimiento en los colectivos 
más vulnerables de la sociedad entre los que se encuentran pensionistas y jubilados.”

En este sentido hay que resaltar las medidas muy negativas para los jubilados como son la reduc-
ción de ingresos, gastos en fármacos, graves recortes para los servicios a personas dependientes. 
Únase a esto la subida de impuestos y servicios públicos como el agua, luz (un 3,2% a partir de 
agosto), transportes. Todo ello deteriora nuestra calidad de vida.

El tema de mayor importancia es el de las pensiones tanto contributivas como no contributivas 
actuales y futuras.

En abril de 2013 había 124.906 pensionistas en Navarra con una pensión media de 970,08 euros. 
Hay distintos tipos de pensiones: jubilación con 80.251 personas  con pensión media de 1.097,48 
euros. Hay 29.315 pensiones de viudedad que cobran unos 659,34 euros como media; 11.228 con 
incapacidad permanente que cobran una media de 1.078,55 euros. Las pensiones de orfandad son 
3.723 con una media de 388,81 euros. Las de favor  de familiares son 389 pensiones con 536,88 
euros mensuales.

Dicen que todas las estadísticas son interesantes  para calcular los porcentajes y las medias totales, 
pero eso no contenta a aquellos que cobran mucho menos que la media. Es el caso de autónomos, 
labradores, leñadores, viudas, que cobran cantidades muy inferiores a las medias generales. Hay un 
porcentaje alto que cobra entre 400 y 600 euros mensuales.
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Tal vez estén contentos los que cobran entre 1.500 y 2.000 euros. Solo el 3% cobra 2.548,13 euros.
Un aspecto también a tener en cuenta es el que hace referencia a lo que se denomina “umbral de 
pobreza” que desgraciadamente está afectando cada vez a más familias con ingresos que no su-
peran los 612,90 euros. Sería fundamentalmente el caso de las pensiones no contributivas o las del 
SOVI. Normalmente son cantidades que no superan los 360 euros.

Otro dato  es el que hace referencia al SAAD o autonomía y atención a la dependencia. En principio 
se quería generar “un sistema de prestaciones profesionales  de servicios” pero  se convirtió más en 
un sistema de subsidios o de ayudas familiares. 

Hay que tener en cuenta también el tema de las pensiones mínimas y pensiones con complemen-
tos. Su objetivo  era que todo pensionista o jubilado obtuviera “un nivel mínimo de subsistencia que 
supere el umbral de pobreza”.

Si no se llega a la pensión reconocida existe un complemento, pero que no acepta ningún otro in-
greso por rentas, ventas, benefi cios bancarios.

Existe también lo que se ha llamado la revalorización para que “las pensiones contributivas y las 
cuantías mínimas mantengan el poder adquisitivo”. Esto en teoría, pues este año no se han re-
valorizado las pensiones  en relación con el índice de precios al consumo. Como es sabido los que 
cobran más de 1.000€ perciben un 1% más y los que cobran menos de 1.000€ el 2% .

Actualmente unas 23.000 personas están cobrando en Navarra las pensiones mínimas. Es un 70% 
del total de benefi ciarios.

Las viudas con 65 años deberían cobrar un mínimo de 631,30€ y 730€ si tienen cargas familiares.
De todo lo anterior se deduce que las pensiones contributivas se han ido reduciendo por la no ac-
tualización y revalorización de las mismas.

Finalmente en 2013 se han solicitado 17.416 ayudas para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SAAD) que incluyen prestaciones para cuidados en familia como las relacionadas con atención en 
residencias, teleasistencias o ayudas para servicios.

Como se ha señalado anteriormente en vez de crear puestos de trabajo para la atención de esas 
personas, las ayudas se han centrado simplemente en ayudas económicas sin más.

El impacto de las políticas de austeridad aplicadas en el estado han afectado de manera especial 
a colectivos como somos los pensionistas y jubilados, hasta tal punto que el riesgo de pobreza en 
Navarra está cerca del 11%. Eso evidentemente atañe también a las personas mayores.

Se ha comentado mucho que debido a la grave crisis actual,  jubilados que vivían en residencias han 
tenido que volver a sus hogares porque son casi el único medio de sustento familiar.

En Navarra 3.600 hogares viven una verdadera tragedia ya que todas las personas activas están en 
paro y en 5.500, los pensionistas son el sustento principal. Es el 24,8%.
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¿Qué signifi ca esto? Que debido a esta larga y grave crisis, la poca o mínima revalorización de pen-
siones, ayudas y subsidios, las pensiones “se han convertido en un recurso esencial para la super-
vivencia de muchas familias”.

Otro factor negativo es la aplicación del copago farmacéutico que dependerá de la renta que perci-
ba el pensionista que deberá abonar 8,18 y 60€ mensuales según los ingresos.

Esto ha acarreado que de cada diez pensionistas dos han renunciado a medicamentos, sobre todo 
aquellos que cobran menos de 400€. Son 14.689 ( el 11,7%).

En este apartado habría que incluir copagos de dietas, transporte, prótesis o la no fi nanciación  de 
unos cuatrocientos medicamentos.

RESUMEN

El gobierno central ha anunciado que a principios del próximo año presentará la revisión de las 
prestaciones a pensionistas y jubilados, basándose fundamentalmente en el envejecimiento y ex-
pectativas de larga vida.

Actualmente en Navarra existen 116.902 personas mayores de 65 años, lo que supone el 18,15% de 
la población total. Son 38.744 las personas mayores de 80 años, que es el 33,1% del grupo de edad 
de 65 años.

En cuanto a las zonas de mayor envejecimiento está la pirenaica, seguida de Tierra Estella y Nava-
rra Media Oriental. El índice mayor de envejecimiento que está siendo constante afecta signifi cati-
vamente a núcleos rurales.

El porcentaje de envejecimiento producirá a su vez mayores tasas de dependencia por el deterioro 
biológico, que en el año 2022 se prevé llegue a la cifra del 35,5%. En 2012 era el 26,1% en el estado.
Los políticos olvidan que el sistema de pensiones no depende fundamentalmente de este factor, 
sino de la crisis económica que ha mandado a millones de trabajadores al paro que eran los que 
mantenían el sistema de seguridad social con sus cotizaciones.

Esta es la lacra que afecta a miles de hogares que incluso en nuestra zona está produciendo una 
situación de extrema gravedad con familias que no pueden hacer frente a los gastos incluso más 
elementales como son la comida, el vestido, el agua y la luz.

Por eso varios colectivos entre ellos Arkupeak  se han unido para cooperar con el Banco de Alimen-
tos para conseguir ayudas económicas y ayudar a esas familias en lo que consideramos que es lo 
básico como es el sustento. 




