
 

COMUNICADO PARA ESTE LUNES, 6 DE FEBRERO DE 2023 

Al paso que vamos, se nos van a acabar los adjetivos para calificar la insolencia 
con que los bancos y las grandes empresas de la energía y la alimentación 
publican sus beneficios que, cada año, son mayores. 

“Despiadado”, “impúdico”, “inaceptable”, “impresentable”, hasta “criminal”… La 
justicia es el valor supremo en una sociedad democrática, y calificar algo como 
injusto debería ser la más grave acusación que se le pueda imputar. 

Lo que ocurre es que, en nuestra sociedad, lo justo se ha sustituido por lo legal. 
Legal es lo que es conforme a la ley. La ley la hacen los representantes 
políticos. Y no todas las leyes son justas. 

Lo grave no es que nos falten  palabras para calificar lo que, sencillamente, es 
injusto. Lo grave es callar ante la injusticia. 

En el último año, los grandes bancos ganaron, entre todos, más de 20.800 
millones, casi dos millones y medio de euros por hora, mediante un  modelo de 
negocio que va a más, y por el que, gracias a las subidas de tipos de interés del 
Banco Central Europeo, cada sesenta minutos ingresan más de ocho millones 
solo en intereses por préstamos e hipotecas, además de los casi tres en 
comisiones que les cobran a sus clientes.  

Empieza a haber bancos que van a cobrar por sacar nuestro dinero de los 
cajeros, no les basta con que nos tengamos que enfrentar a un aparato que no 
cualquier persona sabe utilizar, porque han despedido a miles de sus 
trabajadores y no hay quien personalmente nos atienda.  

Todos los principales bancos están declarando beneficios record en su historia, 
siempre mayores que los del año anterior. Al mismo tiempo han puesto el grito 
en el cielo por el simbólico impuesto temporal aprobado por el Gobierno, por el 
que pagarán solo 1.100 millones.  

Enfrente está el desmesurado incremento de las cuotas de las hipotecas que 
ronda ya los 200 euros para un préstamo-tipo de 100.000 euros a 25 años. Y, 
también, el endurecimiento de las condiciones de acceso a préstamos para las 
empresas, algo que comienza a tener consecuencias asfixiantes para las 
pequeñas empresas de los sectores que se dedican a la producción de bienes y 
servicios, que son la mayoría en nuestro país. 

https://www.publico.es/economia/banca-lucra-plena-crisis-inflacionista-comisiones-altas-credito-caro-ahorro-remunerado.html#analytics-noticia:contenido-enlace
https://www.publico.es/economia/banca-lucra-plena-crisis-inflacionista-comisiones-altas-credito-caro-ahorro-remunerado.html#analytics-noticia:contenido-enlace
https://www.publico.es/economia/bce-sube-tipos-interes-anuncia-medio-punto-marzo.html#analytics-noticia:contenido-enlace


¿Tenemos manía a los bancos? 

 

Lo grave, decimos, desde Coordinadora Cántabra de Pensionistas, no es tanto 
que esas cosas ocurran, que lo es, sino que, haya partidos, de la oposición y 
del Gobierno, que callen, que piensen que ello es justo, que no se atrevan 
siquiera a decir lo que piensan y, lo que es más grave, que no se atrevan a  
hacer ni proponer nada eficaz para corregirlo. 

Desde nuestra Coordinadora exigimos que los partidos se retraten para saber a 
qué atenernos. Estamos en un año electoral, lo saben y lo sabemos.  

Por eso, queremos saber qué piensan sobre estos desatinos de nuestro sistema 
económico y fiscal, si los consideran normales, inevitables, hasta justos y 
conformes con nuestra Constitución que dice en su artículo 128: “Toda la 
riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está 
subordinada al interés general”. O si, por el contrario, creen que es urgente y 
necesario adoptar todas las medidas posibles para que ese mandato 
constitucional sea una realidad. 

Toda esa riqueza la constituyen los bienes patrimoniales, públicos y privados, el 
valor de lo que se produce, los beneficios de las empresas, y los salarios de los 
y las trabajadoras. Y ese interés general somos todos, no lo es ese 10% de la 
población que acapara la mitad de la riqueza de nuestro país, empobreciendo al 
resto. 

Por todo lo cual, desde nuestra plataforma, 

 

EXIGIMOS DEL GOBIERNO DE COALICIÓN, QUE ADOPTE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA QUE LA RIQUEZA DEL PAÍS SE REPARTA 
EQUITATIVAMENTE, E IMPIDA DESPROPÓSITOS COMO SON LOS  
ESCANDALOSOS BENEFICIOS DE LOS GRANDES BANCOS 

DE LOS PARTIDOS DEL GOBIERNO, Y DE TODOS LOS QUE PRETEDAN 
PRESENTARSE A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, EXIGIMOS CLARIDAD Y 
TRANSPARENCIA, DE FORMA QUE SEPAMOS LOS VOTANTES A QUÉ 
ATENERNOS Y PODAMOS PEDIR CUENTAS DE LAS PROMESAS NO CUMPLIDAS 

ANTE EL GOBIERNO Y EL PARLAMENTO, DEFENDEMOS EL SISTEMA PÚBLICO 
DE PENSIONES EN CONTRA DE SU PRIVATIZACIÓN 

RECLAMAMOS UNA PENSIÓN MÍNIMA IGUAL AL SALARIO MÍNIMO 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN   

 


