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Este libro es fruto del trabajo, reuniones, debates, notas de prensa, comunicados y movilizaciones de multitud

de personas pensionistas de Hego Euskal Herria. Lo es del esfuerzo por argumentar y defender unos derechos por
los que han luchado y continúan luchando miles de pensionistas. La armonía y la unidad entre las Plataformas de
Pensionistas del País Vasco y Navarra en la Casa de Asociaciones «Rogelia Álvaro» en Vitoria-Gasteiz, han estado
presentes permanentemente. Con todas sus limitaciones, el modo de coordinación ha sido una victoria del movimiento pensionista, pues ha garantizado la unidad y la pluralidad.
Los autores sostenemos que el problema básico de la economía europea y mundial se encuentra en el propio sistema económico y en el reparto injusto de la riqueza que se genera. Igual que la situación que padecieron y padecen
los países del sur de Europa no sobrevino por «generación espontánea», sino que fue provocada y propiciada por
unas políticas económicas interesadas del BCE, del FMI, del sistema financiero (Lehman Brothers) y de la propia
Unión Europea, con Angela Merkel al frente, también el «déficit de las pensiones» es un problema propiciado y creado por unas determinadas políticas económicas y de empleo de los distintos gobiernos, sobre todo de derechas.
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