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En horas bajas ambos movimientos, el vasco y el estatal, coinciden 
en la fobia al Pacto de Toledo. En uno y otro caso deberían 
centrarse en objetivos concretos, precisando cual es el mayor 
obstáculo para conseguirlos. 
 

"Todo se desvanece; se salva el recuerdo"  
Albert Camus 

Como los imperios o un conflicto social, el movimiento de pensionistas ha recorrido en 
el transcurso de tres años tres fases: ascenso, consolidación y declive. En Bizkaia, 
donde mayor auge y protagonismo logró, surge de forma espontánea en Barakaldo y en 
Bilbao el 15 de enero de 2018. Su mayor momento de gloria fue la manifestación del 17 
de marzo de 2018, apoyada por todos los sindicatos y partidos (menos el PP). Según la 
policía municipal acudieron 115.000 personas. COESPE a nivel estatal, en Euskadi 
MPB y otras plataformas, contribuyeron incluso a la caída del gobierno de Rajoy en la 
moción de censura del 1 de junio de 2018. Al estabilizarse el conflicto disminuye de 
forma progresiva la participación en las movilizaciones.  

Se salió a la calle con una única reivindicación: sustituir la cláusula del 0.25% por el 
IPC. A medida que disminuye la incidencia se amplían las demandas, emprendiendo 
una huida hacia adelante con programas maximalistas. El ocaso llega con la huelga 
general del 30 de enero de 2020 en Euskadi y Navarra. El posterior estado de alarma 
imposibilitó durante dos meses cualquier intento de movilización. Al reanudarse las 
acciones la participación resulta escasa y las consignas se plantean a la defensiva: 
rechazar los acuerdos del Pacto de Toledo y denunciar la tragedia de las residencias 
geriátricas. Tras unas 130 concentraciones semanales, en Bilbao y en Barakaldo se pasa 
de varios miles de asistentes a unos pocos cientos.  

A nivel general la trayectoria de Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) será 
similar, aunque con perfil menos preciso. También pasa por tres etapas: se forma el 10 
de setiembre del 2016 con la unión de diversas asociaciones. Alcanza su principal 
éxito en la manifestación del 16 de octubre de 2019, colofón de la marcha de 
pensionistas a Madrid desde Rota y Bilbao. Miles de personas procedentes de todas las 
comunidades autónomas acudieron en más de un centenar de autobuses, con cientos de 
pancartas, ocupando las calles que rodean el Congreso de Diputados. La desintegración 
de la COESPE coincide en marzo de 2020 con el inicio del confinamiento. Una 
asamblea frustrada parte la organización en dos, intentando ahora reconciliarse desde la 
base, integrada por unas 300 plataformas territoriales.    

En horas bajas ambos movimientos, el vasco y el estatal, coinciden en la fobia al Pacto 
de Toledo. En uno y otro caso deberían centrarse en objetivos concretos, precisando 
cual es el mayor obstáculo para conseguirlos. Lograda la revalorización de las pensiones 
en base al IPC, la demanda más unitaria y justa pasa a ser la equiparación de las 
pensiones mínimas con el SMI. El ministro José Luis Escrivá promovió la propuesta 
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más negativa del Pacto de Toledo: impulsar los planes privados de empleo implica 
reconocer el empobrecimiento de las futuras pensiones. Sabiendo cuál es la meta a 
conseguir y la medida a combatir, toca pasar a la acción.    

La ofensiva tanto del MPB como de COESPE contra el Pacto de Toledo no se 
corresponde con su capacidad de movilización actual ni con la realidad. Las 
recomendaciones se aprobaron en el Congreso con solo dos votos en contra, los de la 
CUP. Esa es la legitimación institucional que tienen las protestas. Con el seguimiento 
que hoy logran las convocatorias, no se puede actuar como grupo de presión, aunque 
tengan eco en los medios de comunicación. Además, se constatan situaciones 
paradójicas. Un ejemplo: mientras EH Bildu se abstiene en la votación parlamentaria y 
de hecho asume los acuerdos del Pacto de Toledo apoyando las cuentas del Estado, el 
sector del movimiento de pensionistas controlado por la izquierda abertzale (MPB), 
rechaza esas mismas medidas. Y mientras se pierden energías y tiempo demonizando al 
Pacto de Toledo, las decisiones finales las tomará el Gobierno negociando con patronal 
y sindicatos. 

El movimiento de pensionistas, un fenómeno mediático 
Las reuniones espontáneas del 15 de enero de 2018 en Bilbao y Barakaldo agrupan a un 
centenar de personas, pasando desapercibidas. En breve las concentraciones semanales 
logran amplio eco en los medios de comunicación, convertidos en altavoz y soporte 
esencial de las movilizaciones. Las imágenes de Bilbao abrían informativos de 
televisión y ocupaban portadas de prensa. El protagonismo mediático se convirtió en un 
estímulo para quienes intervenían ante las cámaras, pudiendo tener cualquier 
participante su minuto de gloria.    

Una semana después de comenzar las concentraciones, el 23 de enero, El Correo 
informaba sobre lo acontecido en Barakaldo, resaltando el titular la fortaleza de la 
movilización. El texto dice: “Los mayores no se rinden. Cientos de personas 
participaron ayer en la segunda concentración celebrada en Barakaldo para reclamar una 
subida de las pensiones equiparable al coste de la vida. Al igual que el pasado lunes, la 
convocatoria se celebró en la Herriko Plaza ajena a sindicatos y grupos políticos”. 
Durante el acto se anunció que la Coordinadora Estatal estaba preparando una 
manifestación en todas las capitales para el 22 de febrero. 

La primera noticia sobre las concentraciones de Bilbao la difunde Ecuador Etxea: “Este 
lunes 22 de enero, y por segunda semana consecutiva, cientos de personas mayores, 
jubiladas, pensionistas, viudas, se concentraron frente al Ayuntamiento de 
Bilbao, autoconvocándose a través de whatsApp para mostrar su rechazo ante el 
incremento fijado del 0,25% anual impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy, lo que 
les hace perder poder adquisitivo. Se tiene previsto realizar la próxima movilización 
para el lunes 29 de enero a las 12:00 h frente al Ayuntamiento de Bilbao”. El mayor 
alarde informativo lo consiguió en el otoño del 2019 la marcha de Bilbao a Madrid, 
pese a ser una iniciativa espontánea y abierta. El Movimiento de Pensionistas de 
Bizkaia evitó asumirla para no tener que compartir el protagonismo.  

La agonía de las movilizaciones no ha supuesto pérdida de cobertura mediática. 
Mientras la prensa acuda a cualquier acto, por modesto que sea, se continuarán 
convocando actividades. La mediopatía, patología relacionada con la obsesión por posar 
ante las cámaras explica, junto a la motivación política, la pervivencia de las 
convocatorias.   
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Causas del declive del movimiento de pensionistas 

Todos los conflictos tienen periodos de ascenso y caída, flujo y reflujo, sin que sus 
causas estén predeterminadas. Intervienen diversas variables, cambian las 
circunstancias, los errores suceden a los aciertos. La situación comienza a variar cuando 
el PNV reclama al PP dejar en suspenso el 0,25%, revalorizando las pensiones del 2018 
y 2019 con el IPC, a cambio de apoyar los presupuestos. Es un logro de la lucha de los 
pensionistas, consolidado con la mediación del PNV. Pero al considerar inviable la 
pensión mínima de 1.080 euros, nada más aprobarse las cuentas del Estado deja de 
apoyar las movilizaciones. La ausencia del PNV conlleva el distanciamiento de las 
asociaciones más institucionalizadas y numerosas. Es el caso de Nagusiak Bizkaia, 
integrada por 138 asociaciones locales, con más de 50.000 miembros. Tres días después 
de aprobarse los presupuestos, en la manifestación del 26 de mayo de 2018, según el 
Ayuntamiento de Bilbao participaron 14.000 personas. Cifra muy inferior a las 115.000 
personas de dos meses antes. 
Al crearse el MPB la participación en las reuniones era voluntaria, sin estar sujeta a 
criterios de proporcionalidad ni representatividad. En una organización tan indefinida 
resultaba inevitable tomar las decisiones por consenso. En las comisiones de trabajo la 
colaboración también era voluntaria, excepto en la de comunicación, dedicada a 
supervisar todas las actividades. Nuevas incorporaciones rompieron el equilibrio entre 
plataformas y corrientes, siendo sustituida la unanimidad por el voto mayoritario. El 
sector abertzale, promovido por la asociación Pensionistak Martxan, se hizo con el 
control del MPB. El resto de asociaciones acudía a los plenos sin participar en las 
votaciones, a fin de reclamar la vuelta al consenso. Ya no había unidad, pero en las 
concentraciones se eludía la confrontación para evitar la desmovilización.   
El detonador de la ruptura definitiva será la huelga general del 30 de enero de 2020. 
Convocan ELA y LAB a petición del MPB. Las asociaciones que no asumen la huelga 
forman la agrupación Ados – Consenso, integrada por NAGUSIAK, AJPD, COESPE-
Bizkaia y miembros de diversas plataformas, entre otras Barakaldo, Santurtzi y Muskiz. 
La actividad de esta agrupación ha sido escasa, dedicada sobre todo a marcar distancias 
respecto al MPB dirigido por la corriente de la izquierda abertzale. La convocatoria de 
esa huelga tampoco tuvo el apoyo de CCOO y UGT.   

Desde el 30 de enero el declive se convierte en agonía. Con el estado de alarma del 14 
de marzo el confinamiento evita que se aprecie la caída. Las acciones vuelven el 18 de 
mayo en una protesta ante la Diputación Foral de Bizkaia relacionada con la tragedia de 
las residencias geriátricas. Participan, según El Correo, 40 personas. En adelante serán 
acciones testimoniales, conforme apunta la agencia Europa Press el 25 de mayo: “El 
Movimiento de Pensionistas ha regresado este lunes a sus concentraciones frente a los 
ayuntamientos de Euskadi, que en el caso de Bilbao ha sido secundada por más de 
medio centenar de participantes. En la cita, sus portavoces han apuntado que 
mantendrán "este modelo" de protestas "simbólicas" mientras dure la alerta sanitaria, 
descartando así "movilizaciones masivas" (sic). Con estas declaraciones el MPB deja de 
ser un referente en la defensa de las pensiones públicas, dedicándose a convocar 
acciones testimoniales sobre diversos acontecimientos sociales.   
Mirarse en espejo ajeno 

El Estado español suele salir malparado en las comparaciones con otros países. No es el 
caso de las pensiones. Aquí, tanto en la crisis del 2008 como en la actual, el colectivo de 
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pensionistas ha soportado la pérdida de poder adquisitivo mejor que cualquier otro, 
hasta el punto de convertirse en soporte económico de muchas familias. En Alemania, 
locomotora de Europa, ocurre lo contrario. Según publicaba El País el 28 de diciembre, 
en Alemania “los mayores se han empobrecido en los últimos 15 años a un ritmo mayor 
que el del resto de la sociedad”. “La población mayor de 65 años en riesgo de pobreza 
ha crecido de un 4,7% en 2005 hasta alcanzar el 15,7%” en esos 15 años. Los bancos de 
alimentos también aportan cifras significativas: “entre 2018 y 2019, la cifra de 
beneficiarios mayores creció en un 20%”. 
Pero el relativo bienestar de nuestras pensiones va a empeorar en el futuro por los 
mismos motivos que en Alemania. El artículo de El País destaca tres causas que 
también se dan ahora aquí y que afectarán a las pensiones del futuro: aumento del 
empleo precario, dejar de cotizar por estar en paro y reforma de las pensiones. Más 
datos sobre Alemania: “en 2009 el 8% de las personas entre 65 y 69 años trabajaban, en 
2019 esa cifra alcanzaba el 18%”. De modo que la pérdida de calidad de vida de las 
personas mayores en Alemania se repetirá aquí en unos años, salvo que los futuros 
pensionistas se movilicen junto con los actuales para evitarlo. 
Crecen las amenazas, flaquean las fuerzas 

El poder es el resultado del equilibrio de fuerzas entre diversos actores: gobierno, 
partidos, sindicatos, bancos, empresarios y presión ciudadana. Según las circunstancias, 
esos agentes políticos, económicos y sociales se sitúan en dos bandos: capital o trabajo. 
Tanto los salarios como las pensiones dependen de esa correlación de fuerzas. Por eso 
las medidas económicas obedecen a decisiones políticas. Un buen ejemplo es la 
polémica acerca del incremento del salario mínimo (SMI) que divide al Gobierno. La 
ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice: "Estamos discutiendo por 30 céntimos al día". 
Frase profunda, pese a su aparente simpleza: sin reparto equitativo, cada céntimo que 
atesora el empresario arruina a la clase obrera. El último recurso es la acción directa, 
efectiva cuando es colectiva, testimonial siendo aislada. La desesperada acción del 
obrero en paro que atenta contra una empresa en Álava, es una forma primaria de lucha 
de clases. Lo mismo que los actos simbólicos en defensa de las pensiones. 

Aunque las asociaciones de pensionistas lancen dardos contra el Pacto de Toledo, la 
diana está en otro lado. Las mayores amenazas son, además del trabajo precario, los 
planes de pensiones privados, individuales en la banca, colectivos los de empleo. Por 
otro lado, el ministro Escrivá propone ampliar el periodo para calcular las pensiones de 
25 a 35 años. Los sindicatos UGT y CCOO hablan de movilizaciones, pasando por alto 
que consistiría en ampliar los acuerdos que ellos firmaron en 2011. Si ahora resulta 
negativo no era positivo hace una década. Esa medida planteada por Escrivá al margen 
de los acuerdos del Pacto de Toledo y de lo aprobado en el Congreso, tendría un 
impacto negativo del 5,5 % sobre las futuras pensiones. Oponerse a su aplicación 
generaría un renovado efecto movilizador, pero lo más probable es que ese intento 
quede en suspenso, pues pondría en peligro la continuidad del Gobierno de Coalición.  
No es previsible que las pensiones actuales empeoren. Las amenazas se ciernen sobre 
las pensiones del futuro. Sin embargo, actúan los pensionistas de hoy, no los de mañana. 
Aunque haya perdido capacidad de movilización, cabe hablar del movimiento de 
pensionistas, en referencia a las asociaciones que defienden las pensiones públicas. La 
recuperación requiere actuar en tres niveles: 1) Aunar fuerzas en todos los territorios 
para seguir actuando como grupo de presión. 2) La demanda más viable y realista es la 
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mejora de las pensiones mínimas, equiparándolas con el SMI. 3) Es preciso que tomen 
conciencia de su situación y se movilicen los pensionistas del futuro, en particular la 
juventud.  

Hay que resistir, adecuando las demandas propias a las necesidades del conjunto de la 
sociedad. Las consecuencias de la pandemia van más allá de la grave situación sanitaria. 
Multitud de pequeñas empresas acogidas a ERTE cerrarán. Miles de trabajadores 
perderán su empleo. El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda para evitar la pobreza 
severa. Según un informe difundido el 8 de enero por Europa Press: “La pandemia 
obliga a demandar ayuda a los Servicios Sociales a familias que no lo habían necesitado 
antes”. El escudo social para que nadie quede atrás exige al movimiento de pensionistas 
tener en cuenta esa cruda realidad. 

También hay que renovar la forma de actuar. Resulta alentador el surgimiento en 
Bizkaia del Colectivo Argitasuna (claridad). Su meta es fortalecer la equidad, referida al 
bienestar y a la justicia social. Se asienta sobre este principio: “Toca construir una 
nueva realidad mediante una mirada transformadora que habilite un proyecto 
compartido y active mecanismos para garantizar a la ciudadanía el acceso a los recursos 
necesarios para una vida digna”.  

El tercer aniversario del surgimiento del movimiento de pensionistas llega con 
celebraciones diferenciadas: 16 de enero concentración en Barakaldo apoyada por 
plataformas de Margen Izquierda y Zona Minera. El llamado movimiento de 
pensionistas de Euskal Herria lo celebra el día 18 y se concentra el 25 ante el 
Parlamento Vasco. El 30 de enero conmemorará “el primer aniversario de la exitosa 
movilización y huelga general” (sic). El 13 de febrero manifestaciones en las capitales 
del País Vasco y Navarra “junto a sindicatos y colectivos sociales”.  
Por más convocatorias que se lancen, el recuerdo más emotivo y simbólico seguirá 
siendo la imagen de Bilbao colapsado en la manifestación del 17 de marzo de 2018. 
Acontecimiento emblemático comparable con la manifestación proamnístia del 8 de 
julio de 1976. Según El País ese día “Cerca de 150.000 personas se manifiestan en 
Bilbao”. Otra gran movilización se celebró el 14 de julio de 1977. El País lo destacó con 
este titular: “Unas 200.000 personas se manifiestan en Bilbao contra una costa vasca 
nuclear.” Los tres casos representan hechos históricos irrepetibles que responden a 
situaciones excepcionales. Pretender revivirlos o imitarlos, cuando las circunstancias 
han cambiado, convierten el intento en farsa.    

 


