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Nace Bat-Etorri, el colectivo en
defensa de las 'esencias' del
movimiento de pensionistas

Presentación de la iniciativa 'Bat-Etorri'. / Lobo Altuna

A título personal y con la viabilidad del
sistema público como bandera, buscan recabar
apoyos fuera de Gipuzkoa
JULIO DÍAZ DE ALDA Jueves, 26 septiembre 2019, 15:13
Esta mañana se ha presentado en la sede de Nagusilan de Donostia un
nuevo colectivo de pensionistas, denominado Bat-Etorri/Consenso.
Un grupo de personas que, siempre a título personal, promueven la
defensa de las reivindicaciones esenciales del colectivo, lejos de otros

mensajes de tinte político o ajeno a las esencias del movimiento. Sus
portavoces, un grupo bastante amplio y proveniente de un notable
número de asociaciones y plataformas de jubilados de Gipuzkoa, insistió
en la puesta de largo del movimiento en la viabilidad del sistema
público de pensiones frente a quienes afirman lo contrario, en la
necesidad de una acción unitaria en Euskadi y en la conveniencia de
una prestación mínima de 1.080 euros mensuales; una cantidad de
dinero que, dijeron, no llega al 40% de los pensionistas vascos.
La presentación contó con numerosas caras conocidas en el
movimiento de pensionistas de Gipuzkoa, como las de Miguel Gortari
(portavoz de la Asociación Donostialdea Fevaas), Lusi Elosúa
(presidente de Nagusilan), Juantxo Dominguez (portavoz de la Red de
Pensionistas), José Agustín Arrieta (presidente de Aguijupens), Antton
Ibargutxi (presidente de Aspalgi), Juan Mari Tomasena (presidente de la
asociación G.E.P.E), Antton Carrera -de la misma asociación-, Marian
Esnaola (de la plataforma Alderdi Eder de Donostia) o Arrate Berasaluce,
de la plataforma de pensionistas de Eibar.
Aunque los portavoces de Bat-Etorri/Consenso se esmeraron en
presentar la idea como algo que suma y no contra nada ni nadie, también
subrayaron que «otras voces» dentro de la Plataforma de
Asociaciones de Mayores de Gipuzkoa (PAMG) no comparten sus
inquietudes. Del mismo modo, apuntaron que reclamaciones como el
copago sanitario o el incremento del salario mínimo, así como otras de
más evidente tenor político, «despistan y desvirtúan» la que ha de ser la
verdadera lucha de los pensionistas.

Apartidista
«Representamos a una parte de los pensionistas de nuestros territorios y
es nuestro deseo que el movimiento se cohesione, que sus demandas se
enfoquen en las pensiones públicas, respetándose las de los
trabajadores activos, que su posicionamiento sea apartidista y que se
respeten todas las opciones personales, porque en este movimiento
todos tenemos cabida», dijeron.
Con los 1.080 euros también como bandera, Bat-Etorri/Consenso, que se
presentó como «una aportación más al movimiento», apeló a los
ciudadanos a secundar cuantas movilizaciones en defensa de «unas
pensiones públicas dignas» se convoquen en Euskadi. Del mismo
modo, llamaron a participar en la Marcha a pie entre Bilbao y Madrid,
así como en las movilizaciones previstas o que puedan surgir de cara al
1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. «Este
movimiento ni propone, ni toma posición respecto a las decisiones que
adopten los sindicatos para dicha jornada», concluyeron.

