
MESA REDONDA

POR UN SISTEMA  
PÚBLICO VASCO DE 
PENSIONES DIGNAS

30/1/2018 • 18:00
Sala de conferencias de las Juntas  
Generales de Bizkaia
(Hurtado de Amezaga, 6 Bilbo)

Participan

Leire Pinedo (EH Bildu)
Janire Landaluze (ELA)
Beatriz Martxueta (LAB)
José Ramón Urrutia (EHU-UPV)

Moderadora

Arri Zulaika (EA) 

www.alkartasunafundazioa.eus 

info@alkartasunafundazioa.eus 
www.alkartasunafundazioa.eus 

@alkartasun



Acto abierto al público

MESA REDONDA
POR UN SISTEMA  
PÚBLICO VASCO DE 
PENSIONES DIGNAS 
Viabilidad de un sistema propio de protección social mediante una 
nueva política de empleo, retribuciones, cotizaciones y fiscalidad, 
frente a un modelo español agotado, basado en la precariedad, 
pensiones bajas y vaciamiento del fondo de reserva. 

      PARTICIPAN

Leire Pinedo
Parlamentaria y Secretaria de Fiscalidad y Finanzas de EH Bildu. 

Janire Landaluze 
Responsable del Departamento de Estudios del sindicato ELA.

Beatriz Martxueta 
Secretaria de Políticas Sociales del sindicato LAB.

José Ramón Urrutia 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (EHU-UPV Sarriko).

      MODERADORA

Arri Zulaika 
Secretaria de Política Social y Gestión de la Diversidad de EA.

      PROGRAMA

La caja única de la Seguridad Social,  
la transferencia de la gestión...  

¿Un engaño continuado a la sociedad vasca?
¿Es viable un sistema público vasco de pensiones? 

Necesidad de un sistema propio
Un sistema vasco de protección social, solidario, integral y soste-
nible de acuerdo con la Carta Social Europea, frente a un modelo 
español agotado, caracterizado por bajas cotizaciones, precarie-
dad laboral, prestaciones insuficientes para la supervivencia de 
las familias, pensionistas en riesgo de pobreza, vaciamiento de la 
hucha de las pensiones en un contexto de envejecimiento de la 
población y reiterada negativa del Estado a transferir la gestión 
de la Seguridad Social.

Claves para garantizar las pensiones y prestaciones
Características del sistema vasco y medidas a adoptar en políti-
ca fiscal y nuevas vías de financiación para asegurar los recursos 
necesarios con los que garantizar servicios sociales de calidad, la 
asistencia y atención sanitaria universal, una renta básica y pen-
siones públicas que permitan cubrir con dignidad las necesidades 
vitales de la ciudadanía.

¿Un marco vasco de relaciones laborales y protección 
social, para un empleo, salario y prestaciones dignas?

¿Es necesario reformar la política fiscal?


