
 
LUNES 9 DE AGOSTO DE 2021 

La pandemia ha reducido un 5,4% los ingresos de las familias españolas desde 

finales de 2019, justo antes de que estallara la crisis del coronavirus. 

La Coordinadora Cántabra por unas Pensiones Públicas y Dignas, entre todas 

nuestras reivindicaciones, ponemos en primer lugar y con carácter de urgencia, 

la equiparación de la Pensión Mínima con el Salario Mínimo, hoy en 950€, en el 

camino de alcanzar el 60% del salario medio, de acuerdo con los compromisos 

que establece la Carta Social Europea y que comprometen a los estados 

miembros de la Unión, España entre ellos. 

La caída de los ingresos de los hogares, no solo es un mal dato por lo que 

supone de aumento de la pobreza de la economía familiar, sino que, además, 

nos coloca a la cola de Europa en PIB per cápita, en términos de, lo que se 

llama, “paridad de poder adquisitivo”, o sea, lo que los ciudadanos de cada país 

pueden gastar conforme a sus ingresos. 

Es un mal dato, además, si se compara con el 8,2% que crecieron los ingresos 

de los hogares en el conjunto de la OCDE, La Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos, en este mismo periodo. 

Sorprendentemente los organismos internacionales coinciden en que España 

estará en el grupo que lidere el crecimiento económico este año, con un 

crecimiento del 6,2% según las estimaciones de la Comisión Europea, en línea 

con el 6,5% previsto por el Gobierno. 

¿Cómo es posible que se dé ese contraste entre lo que las familias ingresan y lo 

que crece la economía?  

Sencillamente porque el Estado español dedica mucho menos dinero al gasto 

en servicios sociales que la mayoría de los países de su entorno.  

La diferencia entre los ingresos de las familias y la evolución del PIB, en 

aquellos países donde las ayudas de los Estados están siendo mayores, es la 



inversa a la que se da en España. En el conjunto de los 38 países que 

componen la OCDE, los ingresos familiares han subido ese 8,2% pero el PIB 

cayó un 2,7% desde que comenzó la pandemia. 

Según datos del Programa de Ayuda Alimentaria del Fondo Español de Garantía 

Agraria, las tres fases del programa desarrolladas el año pasado llegaron a un 

total de 4,48 millones de familias. Solo en el último año la pandemia ha 

empujado a las colas del hambre a un cuarto de millón de familias.   

La pensión es el ingreso principal de más de nueve millones de hogares 

españoles. De ellos, 1,3 millones reciben el complemento a mínimos, uno de 

cada cinco jubilados necesita 221 euros para llegar a la pensión mínima de 

654€, lo que quiere decir que esos 1,3 millones tienen una pensión media de 

433€. 

Nos podríamos llegar a cansar aportando datos que reflejan cuál es la gravedad 

en que se encuentra una mayoría de ciudadanos nuestros, de personas con los 

mismos derechos, sobre el papel, que el resto, pero para los que la aplicación 

de esos derechos no existe. Pero no es necesario. La situación está 

suficientemente clara. 

Por todo ello es por lo que nuestra coordinadora reclama con tanta insistencia 

la subida de la Pensión mínima. Y lo hacemos por tramos, porque sabemos en 

qué términos se mueve la economía del Estado español. Pero no renunciamos a 

alcanzar el objetivo marcado por la Carta Social Europea. 

Sabemos que la subida de la Pensión Mínima no va a solucionar el problema de 

la pobreza de muchos hogares, pero sí, al menos, lo reduciría. Son otros 

muchos otros factores los que producen pobreza y la pensión mínima es uno de 

ellos. 

POR LA EQUIPARACIÓN DE LA PENSIÓN MÍNIMA AL SALARIO MÍNIMO 

PORQUE LA ELIMINACIÓN DE LA POBREZA ESTÉ EN EL CENTRO DE LAS 

POLÍTICAS DE ESTE GOBIERNO 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN   

 

 

https://www.fega.es/es/ayuda-alimentaria

