
 
COMUNICADO, PARA ESTE LUNES, 31 DE OCTUBRE DE 2022 

Los cinco principales bancos españoles alcanzaron, en los nueve primeros meses de 
este año, casi 43.000 euros limpios por minuto, repetimos, 43.000 por minuto, una 
cadencia que lleva unos meses creciendo, y que va a seguir haciéndolo y 
previsiblemente a un ritmo más intenso. 

Todo ello es consecuencia de dos medidas de carácter monetario adoptadas por el 
Banco Central Europeo (BCE). Esas medidas son: el aumento del euríbor, el interés con 
que se contratan las hipotecas, y la subida general de los tipos de interés con los que 
se contratan todos los demás préstamos.  Dichas medidas se están traduciendo en un 
saqueo continuo de rentas a las familias y a las empresas: si la banca gana más es 
porque esos dos agentes económicos, los hogares y las empresas, fundamentalmente 
las pequeñas, están poniendo ese dinero. 

Hay quien dice que los pensionistas tenemos una obsesión enfermiza con los bancos. 
Desde la Coordinadora Cántabra por unas Pensiones Públicas y Dignas, a veces, 
dudamos de que eso sea así, pero los datos que, cada día, nos llegan a los y las 
ciudadanas, en general, demuestran que no es una obsesión, sino que es la realidad la 
que nos obliga a poner continuamente el grito en el cielo: lo que pasa con los bancos 
es intolerable. 

En nuestra Coordinadora hemos hecho el experimento simbólico de poner un billete de 
50€ en un tiesto para ver si, con sol y un poco de agua, el billete crecía. Pero, oh! 
desilusión, el billete acabó pudriéndose. El dinero no produce dinero, el dinero no 
aumenta por sí mismo, el dinero aumenta gracias al trabajo de miles, millones, 
decenas, miles de millones de personas que necesitan trabajar para vivir, para obtener 
los ingresos necesarios para comprar los medios necesarios, alimentos, vestido, 
calzado, vivienda, luz, calefacción, gasolina, etc. Los bancos solo tienen el privilegio de 
poseer dinero propio o de quienes les confían sus ahorros y, con ellos prestar y cobrar 
interés por ello. No aportan riqueza a la sociedad y el servicio que prestan, cada vez es 
más caro o de peor calidad. 

Los cinco grandes bancos españoles han acumulado, en el tercer trimestre de este 
año, unos beneficios netos de 5.623 millones de euros, que sitúan el acumulado de 
enero a septiembre en 17.754. Esos beneficios todavía no reflejan el aumento de 
ingresos que los bancos van a tener. Ahora empieza a notarse, pero el grueso del 
efecto está por llegar, ya que la mayoría de las hipotecas se revisan cada seis meses o 
un año. 

https://www.publico.es/economia/euribor-llega-septiembre-2-2-mayor-nivel-enero-2009.html#analytics-noticia:contenido-enlace
https://www.publico.es/economia/bce-sube-tipos-interes-0-75-puntos-y-deja-2.html#analytics-noticia:contenido-enlace


En el banco cobramos la pensión, el sueldo, pagamos los recibos de gas, luz, agua y 
contribución, los pagos de más de cierta cantidad deben hacerse por transferencia o 
tarjeta, en fin, los bancos, a día de hoy, se han convertido en obligatorios y, por eso, 
deberían ser regulados como un servicio público, sin beneficios o, como mucho, con 
unos ingresos controlados. 

Asistimos, desde hace un tiempo al debate sobre si es justo o no que a los y las 
pensionistas, para el año que viene, se nos revalorice la pensión entorno al 8%. Se 
meten en el debate argumentos tan peregrinos como que la subida de las pensiones 
perjudicará a los jóvenes, y lo hacen los mismos que defienden que las pensiones 
deberían calcularse de acuerdo con la esperanza de vida, a mayor esperanza, menor 
pensión. U otros como que la subida de las pensiones debería hacerse de forma lineal, 
o sea, que el monto total de la subida se reparta entre todos los pensionistas con una 
cantidad igual, y lo dicen los mismos que se oponen a eliminar el tope en la cotización 
de los salarios más altos, o que se fije una pensión máxima. Unos y otros tratan de 
enredar el debate, enfrentando a los pensionistas con los jóvenes y a los y las 
pensionistas entre sí, cuando la realidad es que hay jóvenes, unos pocos, muy ricos y 
una mayoría de jóvenes precarios, parados y pobres, y pensionistas con pensiones 
muy altas porque han tenido salarios muy altos, unos pocos, y una gran mayoría con 
salarios bajos, hasta 2,5 millones que ni siquiera cobra el Salario Mínimo. 

Una vez más, la realidad refleja la gran desigualdad que hay entre ricos y pobres. Y 
que las crisis, las guerras y la inflación, a quienes más perjudican es a  las personas 
más vulnerables. 

Por ello, desde nuestra Coordinadora Cántabra 

DENUNCIAMOS LA DESIGUADAD  ESCANDALOSA ENTRE LAS PERSONAS 

DENUNCIAMOS LA BRECHA DE GÉNERO ENTRE SALARIOS Y ENTRE PENSIONES 

EXIGIMOS UN CONTROL EXHAUSTIVO DE LOS INGRESOS ABUSIVOS DE LOS BANCOS 

PROPONEMOS LA CREACIÓN DE UN BANCO PÚBLICO QUE ESTÉ REALMENTE AL 
SERVICIO DE LOS Y LAS CIUDADANAS 

RECLAMAMOS UNA PENSIÓN MÍNIMA IGUAL AL SALARIO MÍNIMO 

DEFENDEMOS EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN 

 

 


