
 

NO MAS ENGAÑOS Y DATOS FALSOS, IPC REAL PENSIONES PUBLICAS JUSTAS 

La inflación anual en el 6,7% mientras las pensiones se actualizan un 2,5% 

Pendiente de los datos definitivos, que no conoceremos hasta el 14 de enero, el INE 
avanza que los precios al consumo en el mes de diciembre subirán un 1,6% respecto 
del mes anterior, con lo que la inflación anual diciembre-diciembre se dispara al 
6,7%%, la mayor en tres décadas.  

El colectivo pensionista y lxs trabajadores, no somos los responsables de la inflación, 
sufrimos las consecuencias de las políticas antiinflacionistas y de las crisis que no 
generamos. 

Hasta noviembre la inflación ha subido un 5,5%, frente a esta, la subida de la pensión 
hace un año fue un 0,9% y la paguilla prevista para ajustar la diferencia con la 
inflación será 1,6%; en conjunto, la pérdida acumulada de poder adquisitivo es del 
4,6%, todo esto con datos a noviembre, con lo que si incorporamos diciembre nos 
vamos a una pérdida hasta del 6,7%. Desde COESPE, exigimos que la recuperación 
del poder adquisitivo de las pensiones publicas sea al menos del 4,6% en el mes de 
enero. 

Lo relevante, es que se confirman los peores escenarios, cada vez está siendo mayor 
la brecha entre la pensión y los salarios con el coste de la vida, cada vez va a ser 
mayor la insuficiencia de la pensión. Cada día aumenta el número de pensionistas en 
situación de riesgo de pobreza y exclusión social.  

El colectivo pensionista y COESPE a la cabeza, exigimos que la actualización de las 
pensiones hasta noviembre sea en base al IPC Real y no al IPC Medio, porque a 
diciembre llevamos una pérdida acumulada inadmisible, y junto con la revisión 
efectiva, exigimos la subida inmediata de las pensiones mínimas hasta situarla en 
idéntica cuantía que el salario mínimo. En el transito a la carta social europea que 
fija el 60% del salario medio para el SMI. Es decir una pensión en torno a1080E. 

Mantendremos nuestras denuncias y movilizaciones, exigimos al Gobierno y al 
conjunto del Parlamento, revise esta situación, procediendo a implementar un 
modelo de revisión anual, con el IPC REAL, única garantía del mantenimiento del 
poder adquisitivo de salarios y pensiones publicas. 

*Gobierne quien Gobierne las Pensiones publicas y los derechos se defienden* 

 


