
 

 

RESPUESTA DE COESPE A LA CARTA DEL MINISTRO ESCRIVA AL 

COLECTIVO PENSIONISTA 

 

Sr. Ministro: 

Hemos recibido su carta donde dice ponerse en contacto con nosotros 

cuando nunca, a pesar de nuestras peticiones, ha querido reunirse con 

las organizaciones pensionistas que representamos a una parte 

importante del Colectivo pensionista. El único acierto de su carta es 

constatar que el Sistema Público de Pensiones atiende a casi diez 

millones de personas y que es un pilar principal de nuestro estado del 

bienestar.  

Nos confirma que seguirá desmontando el Sistema Público de 

Pensiones, ejecutando las recomendaciones del Pacto Toledo, contra el 

que hemos manifestado nuestro rechazo porque consolida el aumento 

de la edad de jubilación, endurece las condiciones para tener una 

pensión pública, lo que produce una rebaja de las mismas, y quita 

ingresos al sistema público con las pensiones privadas de empresa. 

Le recordamos que el sistema de revalorización de las pensiones 

publicasen España subía año tras año en igual importe que el IPC, 

hasta que Zapatero nos regaló un 0% y continuó M. Rajoy con un 

0,25%, y ahora viene Vd. Sr. Escrivá, representante de un gobierno de 

progreso, y nos vende que los y las pensionistas no vamos a perder 

poder adquisitivo y para ello imponen un PC MEDIO,  por lo que hemos 

perdido dinero en el año 2021, ya que el IPC real como aparece en 

prensa, radio, tv y estadísticas europeas ha subido un 3% más que el 

del invento, ya que la famosa paguilla debería haber sido del 4,6%. 

Empezamos, por tanto, el año 2022 un 3% más pobres y nos espera 

más pérdida de poder adquisitivo, revalorizan las pensiones en un 

2,5%, cuando hasta sus propias previsiones es que el IPC se comporte 

de manera parecida al año anterior, y no habrá paga de compensación 

ni este, ni en los próximos cinco años, por lo que al término del año 

posiblemente acumulemos unas pérdidas mayores al 5%. 

 



 

 

Por último SR. Escrivá, si como nos explica que ¨este es el principal 

acuerdo entre los muchos alcanzados¨, nos causa estupor y alarma, 

pues si este es su principal argumento cargado de argumentos 

figurados y datos engañosos, como las estadísticas oficiales predicen, 

nos queda claro y nos da aun más razones para pensar, cuáles pueden 

ser los objetivos de la segunda parte del mal llamado dialogo social.  

COESPE, exige subida de pensiones con el IPC real, compensación por 

las desviaciones y pensión minina igual al salario mínimo, y este igual 

al 60% del salario medio. COESPE, exige no se adopten medidas de 

privatización del Sistema Público de Pensiones.  

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PUBLICAS SE 

DEFIENDEN. 
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