
 

COMUNICADO , PARA ESTE LUNES, 19 DE DICIEMBRE DE 2022 

En la  Coordinadora Cántabra de Pensionistas, asistimos con sorpresa al debate que 
cierta derecha, tanto política como mediática, está introduciendo, con la clara intención 
de embarrarlo , porque no se resignan a aceptar que el Gobierno cumpla con la Ley 
mayoritariamente aprobada por el Congreso, por la que la revalorización de las pensiones 
deberá hacerse con relación al promedio del incremento medio de los precios de los 
últimos doce meses. 

Esa revalorización, que según los datos oficiales será del 8,5%, no acaban de aceptar 
ciertos sectores, fundamentalmente la patronal, los partidos de derecha y los medios 
que les bailan el agua. De ahí que, ahora, con la intención de confundir, sugieren que 
sería más justo que el monto global que va a suponer dicha revalorización se repartiese 
de forma lineal, de forma que todos los pensionistas recibiesen la misma cantidad de 
dinero como subida de su pensión. ¡Como si a ellos les preocuparan las penurias que 
pasan millones de pensionistas! 

Este criterio que, en general, los pensionistas apoyaríamos, no puede aplicarse en 
abstracto. Dada la cantidad de personas que perciben la pensión máxima y la de quienes 
perciben la mínima, claramente, en los momentos actuales, supondría que la brecha 
existente entre las pensiones máximas y las mínimas, se recortaría a costa de reducir las 
del grupo cuyas pensiones se encuentran en medio, que son mayoría. 

La distribución por grupos, según la cuantía de la pensión, hoy es la siguiente: un 27,5% 
cobra menos de 700€ brutos mensuales, 2.734.000 pensionistas; un 56% cobra menos 
de 1.000, 5.577.000 pensionistas; un 15,8% cobra más de 1.000, 1.500.000 
pensionistas; y un 0,007% cobra más de la pensión máxima, 77.000 pensionistas. 
Nuestra Coordinadora no puede, por tanto, aceptar que la brecha entre la pensión 
mínima y la máxima se haga a costa de más de la mitad de los pensionistas que se 
encuentran en medio. 

Nuestra Coordinadora exige, de manera prioritaria y urgente, que la Pensión Mínima se 
iguale al Salario Mínimo. Pero no podemos tolerar que ello se haga rebajando la pensión 
de la mayoría de los pensionistas, sino que sea por medio de los Presupuestos Generales 
del Estado. Y que, sí, una vez cerrada la brecha existente, nos podremos plantear el 
reparto lineal. 

Y, cuando exigimos la equiparación de la Pensión Mínima al Salario Mínimo, a costa de 
los Presupuestos Generales del Estado, lo hacemos con toda la responsabilidad que nos 
caracteriza: solo con los gastos que la Seguridad Social viene asumiendo impropiamente, 
y que lo sigue haciendo, incumpliendo el Gobierno la propia Ley vigente, solo con ese 
montante de gastos anuales dicha equiparación pudiera financiarse, máxime si a esa 



cantidad anual se suman los más de 140.000 millones de euros acumulados, en concreto, 
141.400, desde hace 30 años. 

Según el Tribunal de Cuentas el total de pagos impropios efectuados por la Seguridad 
Social, hasta 2013 asciende a 103.690 millones, de los cuales corresponden a gasto 
sanitario 31.800; por el complemento a mínimos 70.000; Del 2013 al 2019, al total 
acumulado se suman otros 88.000, con lo que hacen un total de 141.400 millones. 

Si, a todo ello, se añaden los 68.000 millones, más los 14.000 correspondientes a 
intereses, de la Hucha de las Pensiones, que todavía no sabemos en qué se gastaron, 
porque el Gobierno se niega a hacer la Auditoría que la Ley le obliga; si se eliminan los 
1.800 millones que le suponen a Hacienda las desgravaciones a los Fondos Privados de 
Pensiones; si, además, el Gobierno propone eliminar el tope a las cotizaciones de los 
salarios más altos, que supondrían 8.000 millones más de ingresos, la financiación de la 
Pensión Mínima que reclamamos estaría sobradamente cubierta. 

Lo urgente, por tanto y, además, claramente factible, es que la Pensión Mínima se iguale 
al Salario Mínimo. 

Nuestra Coordinadora lucha decididamente contra la pobreza y la desigualdad, y lo 
hacemos proponiendo medidas concretas, no nos conformamos con hacer declaraciones 
rimbombantes que no llegan a ninguna parte. Y, por supuesto, denunciamos todas las 
argucias con que se quiere confundir al personal, con intereses claramente partidistas, 
ajenos al bien general. 

Los ingresos de la Seguridad Social provenientes de las cotizaciones sociales presentan 
un balance equilibrado e, incluso, ligeramente positivo, en los últimos meses. Las cuentas 
de la Institución confirman que su sostenibilidad está garantizada, en contra de todos 
los agoreros que machaconamente lo vienen poniendo en duda, desde hace ya muchos 
años.     

Por todo ello, 

DEFENDEMOS EL ACTUAL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES PORQUE ESTÁ 
DEMOSTRADO QUE ES VIABLE 

RECLAMAMOS LA EQUIPARACIÓN DE LA PENSIÓN MÍNIMA AL SALARIO MÍNIMO COMO 
EL PASO MÁS EFICAZ PARA REDUCIR LA BRECHA EXISTENTE ENTRE LAS PENSIONES 

PROPONEMOS QUE EL ESFUERZO FINANCIERO QUE TAL EQUIPARACIÓN SUPONDRÁ 
CORRA A CARGO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

URGIMOS AL GOBIERNO QUE, DE UNA VEZ POR TODAS, LIBERE A LA SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS GASTOS IMPROPIOS QUE VIENE SOPORTANDO, Y LLEVE A CABO LA 
AUDITORÍA DE SUS CUENTAS, COMO LE OBLIGA LA LEY 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN 

 


