BASE LEGAL
En agosto del 2011 se aprobó una ley de la
Seguridad Social que incluía la mejora de la
pensión de viudedad para las personas mayores
de 65 años con pensiones mínimas, las cuales a
su vez fueran su principal fuente de ingresos de
subsistencia.
Concretamente, tal y como recomienda el Pacto
de Toledo se
incrementaba el
porcentaje de la base
reguladora, del actual 52
% al 60 % de forma
gradual en ocho años a
partir del 1 de enero de
2012, el objetivo de dicha
medida era garantizar una
situación de renta
equiparable a la existente
antes del fallecimiento del
cónyuge o pareja.
Esta ley fue derogada el 30 de diciembre por el
gobierno del Partido Popular, dentro de las
medidas que adoptó para la corrección del déficit
público. Es paradójico que el único compromiso
explícito del actual Presidente del Gobierno en
campaña electoral de no tocar los acuerdos en
materia de pensiones fuera incumplido de manera
tan encubierta.
CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LAS PENSIONES
EN ESPAÑA
En febrero del 2012 había un total de 8.870.836
pensionistas con una pensión media de 824,56
euros, de estas las correspondientes a viudedad
son 2.317.875 con una pensión media de 599,40
euros y de las cuales 1.910.897 son personas
viudas mayores de 65 años.
De todas las personas pensionistas de
viudedad solo unas 300.000 son las afectadas

por las medidas del gobierno por tener
pensiones mínimas o precarias.
Es decir, si la ley aprobada en agosto y derogada
en diciembre afectara a todas las personas viudas
de 65 o más años, el impacto se podría considerar
por algunos como notable. Pero como solo afecta
a una mínima parte de los pensionistas, la
derogación de esa ley la consideramos
económica y socialmente un atropello, ya que la
medida prevista era
gradual, en ocho
años, para pensiones
muy inferiores a los
500 euros/mes. El
ajuste que se ha
congelado representa
para estas personas
aproximadamente un
incremento medio de
7 euros al mes y
acumulativamente al
final de los ocho años
€/mes.
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PROPUESTA DE LA ENTESA
La Entesa ha presentado una Moción al Pleno del
Ayuntamiento de abril solicitando la adopción del
siguiente acuerdo:
Instar al Gobierno de España para que suprima el
apartado de la Ley del 30 de diciembre (de
Medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit
público), relativa a la derogación de la Mejora de
las pensiones mínimas de viudedad a las
personas mayores de 65 años aprobadas por Ley
en agosto del 2011.
Esta propuesta ha sido enviada por la Entesa a
otros municipios para que hagan lo propio.
Sant Esteve Sesrovires, abril 2012

