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Pobreza y desigualdad



Introducción. 

Considerábamos importante retrasar unos días la finalización de este Observatorio Social, sobre el 2º trimestre del 
2022, a la espera del debate sobre el estado de la nación y las diferentes propuestas o acuerdos que durante su 
celebración podrían darse. 

Un debate celebrado en un contexto geopolítico y económico muy difícil, contexto que se ha generado por la unión 
de dos hechos extraordinarios que han actuado de forma conjunta, para hacer muy compleja la situación que 
nuestro país esta viviendo: la pandemia y el conflicto Ucrania-Rusia. 

Sin duda los datos macroeconómicos, apuntan a la existencia de tres agujeros a través de los cuales se filtra la 
crisis: las materias primas, el comercio global y la desconfianza de los mercados. Sin duda como efecto tenemos la 
desaceleración de la economía y el incremento desbocado de la inflación. Y con ellos diversos daños colaterales: 
freno al consumo, deterioro del ahorro de las familias, más pobreza e incremento de las desigualdades sociales…  

Como colofón final se puede afirmar que las sanciones económicas hacia Rusia, están teniendo un comportamiento 
contrario al inicialmente pensado, es decir, están deprimiendo las economías de los países impulsores de las 
mismas, por el contrario, estas están sirviendo como palanca para la recuperación de la economía rusa, habiendo 
conseguido incrementos que superan los 300.000 millones de dólares, cantidad retenida de las reservas rusas en el 
exterior por los países sancionadores. Un ejemplo, la U.E. ha solicitado incrementar la producción de crudo a Arabia 
Saudí, esta ha incrementado sus compras de crudo a Rusia para complacer la demanda. Las cosas de las guerras y 
sus sanciones… 

Volviendo a nuestro país, este no ha tenido un comportamiento diferente al del resto de países europeos, la 
diferencia estriba, en las políticas sociales más profundas en el resto de países europeos y muy debilitadas en el 
nuestro, situación que no ha llevado a la cabeza de los países europeos con mayor incremento de la pobreza y la 
desigualdad social, como podemos apreciar en los gráficos, 1, 2 y 3 sobre los índices AROPE y Gini, aportados por el 
INE. Los tres gráficos indican el paso atrás que estamos dando en el año 2022 en la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad social, aumentando de forma peligrosa la brecha social. Nuestro colectivo es el que menos esta 
sufriendo este incremento de la pobreza, cuestión que abordaremos en profundidad cuando analicemos la 
actualidad del sistema de pensiones públicas. 

El índice AROPE, utilizado por la U.E. ha variado su metodología, marcando dos tasas: la de umbral de pobreza y la 
tasa de pobreza severa, lo cual tendremos en cuenta en próximos Observatorios Sociales, la primera sigue 
considerando el 60% de la mediana salarial, la segunda se fija a partir de ingresos iguales o inferiores a 700€ 
mensuales a esta cuantía debemos sumar el hecho de que el propio índice ha pasado de contener siete elementos 
de análisis a los 13 elementos que se analizan en la actualidad. Se considera que una persona está en situación de 

carencia material y social severa si declara tener carencia en al menos siete elementos de los 13 que pasamos a 
exponer a continuación: 

Nivel Hogar:  
Se considera la capacidad que tiene el hogar para hacer frente a un gasto imprevisto contando únicamente con sus 
recursos propios, es decir, sin acudir a préstamos o compras a plazos para afrontar los gastos habituales que antes se 
liquidaban al contado.  

El importe del gasto se va revisando cada año a partir de la evolución del nivel de ingresos de la población. De los 
siete conceptos definidos a nivel de hogar, los que empeoraron en 2021 fueron: no puede permitirse mantener la 
vivienda con una temperatura adecuada 14,3%, frente a 10,9%, y ha tenido retrasos en el pago de gastos 
relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en los últimos 12 meses, 14,4%, frente a 13,5% en 
2020.  

1.No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 
2.No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.  
3.No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.  
4.No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 700 euros) 
5.Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de 
gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses.  
6.No puede permitirse disponer de un automóvil. 
7.No puede sustituir muebles estropeados o viejos.  

Nivel Persona: 
8.No puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva. 
9.No puede permitirse tener dos pares de zapatos en buenas condiciones. 
10.No puede permitirse reunirse con amigos/familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes.  
11.No puede permitirse participar regularmente en actividades de ocio. 
12.No puede permitirse gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo.  
13.No puede permitirse conexión a internet. 



Más pobres más desiguales. 

Las propuestas realizadas por el gobierno en el debate de la nación, impuesto a los beneficios de la banca, impuesto 
a los beneficios de las energéticas, gratuidad de ciertos viajes, bono especial de 100€ a los jóvenes becarios… Qué 
sumadas a las tomadas con anterioridad, reducción del IVA a los recibos de energía, bono de 300€ a las familias más 
empobrecidas, o el incremento del 15% temporal a las pensiones no contributivas, son propuestas que deben hacer 
cambiar la actual tendencia inflacionista y deben ayudar a cortar la actual sangría que viven las economías 
domésticas, ahora bien, consideramos que falta acompañarlas de proyectos estructurales que superen el 
cortoplacismo de estas propuestas iniciales.  

Debemos, por un lado, cambiar el actual modelo fiscal, caminar hacia un modelo más equitativo, más progresivo, un 
modelo que sea capaz de redistribuir equitativamente la riqueza que genera nuestra nación para derrotar 
definitivamente a la pobreza y acabar con las desigualdades sociales. Un modelo que luche eficazmente contra la 
elusión y la evasión fiscal, rendijas por las que cada año se nos escapan más de 68.400 millones de €. 

Por otro lado, las medidas deben ir acompañadas por un control exhaustivo de los precios e incluso la intervención 
del estado en las empresas si así lo exige el interés general, las eléctricas o el cartel formado por las petroleras para 
controlar los precios del carburante quizás son dos buenos ejemplos sobre los que aplicar la intervención del estado, 
control que debe evitar la usura y el enriquecimiento de las empresas por medios ilícitos y el aprovechamiento que 
estos hacen de situaciones y decisiones excesivamente permisivas por parte del ejecutivo. Una parte importante del 
aumento de la inflación proviene del exceso de beneficios, incremento que están obteniendo las empresas por 
medio de esas políticas escasamente lícitas o por practicas usureras que comentábamos con anterioridad. 

Nuestra actual Constitución consagra estas posibilidades, de control de precios o intervención de empresas, en varios 
de sus artículos: 
• Artículo 128. 1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al 

interés general. 
2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público 
recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de 
empresas cuando así lo exigiere el interés general. 
• Artículo 131.1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las 

necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la 
renta y de la riqueza y su más justa distribución. 

• Artículo 149 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
… 13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 

El acompañar las propuestas con la aplicación de estos recursos amparados constitucionalmente, sirve para evitar 
que las empresas puedan trasladar o imputar a los ciudadanos los nuevos impuestos acordados por el ejecutivo 
mediante el incremento de las comisiones o cobros por sus servicios, y de esta forma poder mantener intacto el 
retorno de su inversión, sus beneficios. Evitar situaciones como las ocurridas con los carburantes, indexando la 
aportación del estado a la factura del cliente o el incremento irracional de los precios de los productos de primera 
necesidad, alimentación, fundamentalmente radicado en los intermediarios, no menos execrable es la actuación de 
la banca, con incrementos superiores al 24% en las comisiones por sus servicios al cliente, claro, eso indica el por 
que el 2021 ha sido un año de record en cuanto a beneficios para los grandes bancos. 
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Tasa de Umbral de Pobreza, Evolución.

0

5,5

11

16,5

22

2017 2018 2019 2020 2021

General > 65 años

General > 65 años
2017 21,6 14,8
2018 21,5 15,6
2019 20,7 14,5
2020 21 18,8
2021 21,7 17,5

gráfico.2



Tasa de Pobreza Severa, Evolución.
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Datos Económicos



El momento inflacionista. 

Sin duda la gran losa que amenaza al crecimiento de la economía y atormenta a las economías domesticas 
trasladándoles incertidumbres, es la inflación, los precios crecen hasta alcanzar el 10,2%, así lo indica el IPC del mes 
de junio y la inflación estructural se incrementa hasta alcanzar el 5,5%. mientras que los salarios no crecen 
comparativamente, un 1,33% de media y un 2,42% para los 5,8 millones de trabajadores que ya han firmado un 
convenio, y el 0% para los 4,8 millones que aún no lo han suscrito, las pensiones pierden poder adquisitivo, al verse 
superadas ampliamente las revalorizaciones, por el efecto inflacionista, obtenidas a principios de año.  

Varias son las causas de este desbocado incremento de la inflación, la usura y el aprovechamiento ilegítimo que 
están utilizando algunos empresarios, ante la falta de control o pasividad de quién debe controlarlo, aprovechando 
el conflicto Ucrania-Rusia para incrementar sus beneficios empresariales, el aumento del consumo, generando un 
exceso de demanda con escasa oferta después de meses de confinamiento, el incremento de los beneficios 
empresariales por unidad de producción se ha disparado en nuestro país contrariamente a lo que ocurre en el resto 
de países europeos, fundamentalmente en el comercio, la energía, los carburos, las finanzas… La paridad del euro 
con respecto al dólar influirá en nuestras exportaciones, pero la debilidad y depreciación de nuestra moneda no es 
una buena noticia para luchar contra la disparatada carrera emprendida por la inflación. Según los datos del último 
informe realizado por Eurostat sobre beneficios empresariales por unidad de producción sobre diferentes sectores 
empresariales. Gráficos 4 y 5. 

Por otro lado, nuestra economía tiene problemas estructurales que nos penalizan en la lucha contra la inflación y se 
incrementan si exclusivamente se toman medidas en el corto plazo, como ha pasado en los meses anteriores. Es 
necesario que a las medidas planteadas por el ejecutivo, les acompañe un plan estratégico de mirada larga que 
ataque directamente a la estructura de nuestro sistema económico, por otro lado debe generarse un plan de control 
de precios, no nos parece descabellada la propuesta de otros agentes sociales sobre este tema, cuestión que ya 
hemos planteado por nuestra parte en anteriores documentos: “Hay que establecer precios máximos sobre bienes y 
servicios básicos con el fin de corregir el que algunas empresas estén aprovechando la coyuntura de incertidumbre 
para elevar sur márgenes de beneficios por unidad producida. Estos márgenes deben incluso recortarse por debajo 
del nivel previo a la pandemia, ante la elevada diferencia que mantienen en algunos sectores en comparación con la 
eurozona para amortiguar la inflación. Con este fin, se puede establecer un precio máximo revisable en tiempo y 
forma para estos productos constituido por un precio de referencia para los costes variables y un margen de 
beneficio fijo por unidad física producida o servicio unitario prestado.” 

Como resumen sobre esta cuestión: 
Sin duda es una mala noticia el dato del IPC de junio, con un incremento que sobrepasa los dos dígitos, 10,2%, 
siendo el peor dato de la serie desde 1985. Pero sin duda el más preocupante es el dato del IPC subyacente, es decir 
cuando del IPC se retiran los elementos más volátiles, alimentos y energía, este supera el 5%, hasta alcanzar el 5,5%. 

Las personas mayores continuamos perdiendo poder adquisitivo, desde enero con su revalorización, la perdida 
anual se puede fijar en más 3.000€ por el exceso de aporte económico a realizar para compensar el alza de la 
inflación, siendo los carburantes, energía, alimentos y bebidas los elementos tractores de este incremento 
absolutamente desbocado, que dejan en una situación de absoluta indefensión a las economías domesticas.  

Nuestro colectivo cada mes que transcurre se siente un poco más empobrecido y olvidado en la toma de decisiones, 
fundamentalmente sobre las pensiones más bajas, más de 1,5 millones de pensionistas están en situación de 
pobreza extrema. Los salarios pierden poder adquisitivo, pese a los esfuerzos de revalorización del SMI, 
empobreciendo un poco más a los trabajadores. 

Desde el análisis de las medidas tomadas por los diferentes ejecutivos, consideramos que una de las más 
importantes, desde el punto de vista económico, es el incremento de los tipos de interés planteado por el BCE, 
seguramente esto hará que haya menos dinero en el mercado y frenará la avalancha consumista, desenfrenada 
desde la apertura del confinamiento, situación que nos ha llevado al incremento de los precios de hoteles, cafeterías 
y restaurantes. Sería bueno en situaciones como la actual un mayor intervencionismo en los precios por parte del 
ministerio de consumo. Desgraciadamente la subida de las pensiones encarecerá las hipotecas, obligando a un 
sobre esfuerzo a las familias, pero también mejorará los saldos de las cuentas corrientes, el ahorro, si alguien puede 
ejercerlo. 

Tendremos que ver a futuro si las decisiones tomadas por el gobierno son capaces de romper las tendencias actuales, 
en caso contrario se avecina un futuro turbulento, que amenaza a nuestro colectivo en el próximo ejercicio en todo lo 
concerniente a nuestra suficiencia económica y la sostenibilidad del sistema público de pensiones; plan de lucha 
contra la pobreza de las pensiones, auditoría de las cuentas de la S.S., revalorización… 

El actual IPC, deja en un incremento de menos de 5 puntos reales la revalorización extraordinaria, 15%, de las 
pensiones no contributivas o el IMV. El bono de 200€ ha perdido valor antes de ser distribuido, quizás es momento 
de tomar decisiones estratégicas, estructurales, para cimentar el medio y largo plazo y olvidarnos de los parches 
tácticos, que solo sirven, esperemos, para el corto plazo. 



El momento inflacionista. 

El ahorro financiero de los hogares, activos financieros: cuentas, seguros, fondos de inversión o fondos de pensiones, 
de las familias españolas se situó en 2,65 billones de euros a finales de marzo de 2022, según datos de las cuentas 
financieras de la economía española difundidos por el Banco de España. Durante el primer trimestre del año, los 
hogares españoles redujeron en un 1,1% su saldo en activos financieros respecto a finales de 2021. El descenso en 
el volumen de los activos financieros de las familias tiene su origen en las correcciones provocadas por las elevadas 
volatilidades causadas por las tensiones inflacionistas, proceso de pandemia y conflicto bélico y la necesidad de 
refugiarse en sus ahorros, disponiendo de los mismos ante la pérdida de poder adquisitivo.  

La inflación, la falta de energía o el encarecimiento de la misma y las políticas de ahorro a que estas obligan traen 
consigo daños colaterales, eso si, siempre a los mismos, la clase trabajadora y especialmente a nuestro colectivo, las 
personas mayores: El Instituto de Salud Carlos III, dependiente de Sanidad, eleva a 360 las muertes atribuibles a las 
altas temperaturas registradas en los seis primeros días de la ola de calor que afecta a España. 

 Uno de los estudios, liderado por Katrin Burkart, publicado en The Lancer, profesora del Instituto de Métricas y 
Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, afirma que, solo en 2019, más de 
356.000 personas murieron por alguna enfermedad derivada de las fuertes olas de calor. Además, 1,3 millones de 
personas fallecieron por causas relacionadas con el frío. 
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Pacto de rentas. 

Son muchas las voces que hablan de la necesidad de realizar un Pacto de Rentas, como solución definitiva al 
crecimiento sin freno de la inflación, esto aseguran el presidente del Banco de España, la CEOE, la derecha 
parlamentaria y sorprendentemente, se ha dejado oír la voz de dirigentes de un sindicato estatal, curiosamente 
todos coinciden en incluir de una u otra forma a los pensionistas, unos, por medio de la no aplicación de la nueva 
reforma de las pensiones aprobada hace escasos 6 meses en todo lo que tiene que ver con las subidas de las 
pensiones, otros con reformas fiscales que ejerzan presión a los tramos más altos de las pensiones públicas, todos en 
definitiva una vez más agrediendo a nuestro colectivo, los pensionistas. 

Es de agradecer que no todos piensen lo mismo, sirvan como ejemplo las declaraciones del presidente del Consejo 
Económico y Social (CES), Antón Costas, su postura con respecto al pacto de rentas es clara: “Hoy por hoy, con los 
datos que tenemos, no veo un gran temor de que aumentos salariales puedan producir una espiral de precios y por 
tanto no considero que sean un riesgo para la inflación”, por otro lado a continuado manifestando: “ha pedido 
respetar el consenso alcanzado en el Pacto de Toledo y plasmado en la reforma de pensiones para subir las 
pensiones conforme al IPC. Sin duda, el catedrático de política Económica y actual presidente del órgano consultivo 
del Gobierno en materia socioeconómica y laboral no comparte la recomendación de incluir a los pensionistas en un 
posible “pacto de rentas”,  como si lo sugerían el Banco de España, la CEOE,  la derecha parlamentaria e 
indirectamente el sindicato nombrado. 

No podemos consentir que una vez más los trabajadores, los pensionistas, tengamos que socializar las pérdidas y 
quedarnos nuevamente sin la socialización de los beneficios cuando estos crecen desmesuradamente. 

Para cuando exigir a la banca que devuelvan los más de 60 mil millones del rescate bancario, seguramente este es el 
mejor momento para exigirles su devolución cuando han conseguido máximos históricos en beneficios, pagado por 
trabajadores y pensionistas, al contrario, la banca continúa incrementado los salarios de sus ejecutivos y repartiendo 
dividendos a sus accionistas, para ellos no existe el pacto de rentas. 

Para cuando reducir los beneficios de las empresas de energía, para cuando una fiscalidad que obligue a pagar más 
a quién más tiene, para que se produzca una verdadera redistribución de la riqueza que genera nuestro país, para 
cuando acabar con la elusión y la evasión fiscal, valoradas en más de 68,4 mil millones anuales. 

Los pensionistas, un colectivo de más de 9 millones de ciudadanos, está compuesto por más de 400.000 
pensionistas que perciben una pensión no contributiva de menos de 450€ mensuales, es decir se encuentran en 
una situación de pobreza relativa y severa, entre el resto de pensionistas, aquellos que perciben una pensión 
contributiva, el 60% se encuentra por debajo del umbral de la pobreza y más de 1,5 millones  de pensiones están en 

situación de pobreza severa, esta es la sencilla radiografía de nuestro colectivo, sencilla, triste e indigna de un país 
de los denominados desarrollados. 

No permitiremos que vuelvan a agredir nuestros derechos, no permitiremos que acaben con la reforma de las 
pensiones antes de que esta se ponga en marcha, exigiremos el cumplimiento de la reforma en todos y cada uno de 
sus artículos, exigimos la realización de la auditoría de las cuentas de la S.S., y exigimos el diseño definitivo del plan 
contra la pobreza de las pensiones de menor cuantía, elementos fundamentales de la reforma, ambos hoy se 
encuentran fuera de sus plazos legales. 

Hoy, un pacto de rentas que impida el incremento de los salarios y las pensiones públicas, cuando ambos han 
disminuido su poder adquisitivo por el incremento de los precios, la usura empresarial y la falta de control en los 
precios por la inacción del ministro del ramo, solo servirá para que se incremente la pobreza y se hagan más largas 
las colas del hambre.  



La banca pone precio a la pobreza. 

En el último año, los 11 principales bancos elevaron de media un 24% las comisiones de mantenimiento de cuentas.  

Los márgenes de las empresas financieras se sitúan por encima de las de la eurozona desde finales de 2016, gracias 
al cierre en el sector de entidades financieras de sus sucursales, el recorte de plantillas y la subida de comisiones 
bancarias contando con la permisividad del regulador público y que ha sido mucho menos intensa en Europa. Este 
proceso de ajuste del empleo ha devenido en un peor servicio en particular para las personas mayores y la España 
vaciada, y un aumento en paralelo de los beneficios de las entidades financieras que han registrado cifras récord en 
el último año. El margen de beneficios por servicio financiero prestado ha subido un 25,7% en el último año, 
mientras que en la eurozona se ha recortado un 0,6%. Según datos de Eurostat.  

Curiosamente cuanto más pobre, es decir cuanto menos percibes de pensión, más elevadas son las exigencias de las 
entidades bancarias, las comisiones disminuyen en la medida en que percibas una pensión elevada o bien contrates 
diversos servicios ofrecidos por la entidad bancaria para disminuir sus comisiones de gestión. 

Pero no solo cobran comisiones por gestionar las pensiones ingresadas en las cuentas de los pensionistas, a estas 
comisiones debemos sumar diferentes peajes que el ciudadano debe abonar por acceder a su dinero de forma 
presencial. Los jubilados en particular y los ciudadanos en general, expresan su malestar con estos pagos y exigen 
cambios, la nueva legislación en defensa del consumidor, consideramos que es un buen inicio que debe obligar a 
las entidades financieras a modificar sus políticas de prestación de servicios, como así lo indica la propia norma: por 
parte de los servicios financieros, se destaca que tendrán que asegurar a la clientela la disponibilidad de canales 
presenciales, ya sean telefónicos, telemáticos, permanentes o intermitentes. Según el Ministerio de Consumo, esta 
medida está destinada a  “tener en cuenta la edad de la persona, dónde vive o su nivel de competencias 
digitales para evitar situaciones de exclusión financiera”. Quedaría pendiente en la norma legislar el cobro de los 
mismos. 

Veamos algunos ejemplos: 

Banco Santander 
El Banco Santander y las comisiones que han impuesto para los pensionistas. La entidad ha establecido que aquellos 
que domicilien una pensión tienen que pagar una comisión de 20 euros al mes siempre y cuando no cumplan dos 
requisitos exigidos por el banco, estos son: Cobrar una pensión, de al menos, 300 euros al mes. Utilizar la tarjeta de 
crédito 6 veces al mes. El Banco Santander cobra un mínimo de 3,5 euros o el 4,5% de la cantidad que se retire 
desde la ventanilla a todos sus clientes. 

BBVA 
El banco BBVA. En su caso, la comisión que debe pagar un pensionista por mantener su cuenta de ahorro activada es 
de 40 euros al trimestre. Esto será necesario pagarlo siempre y cuando se esté recibiendo una pensión de menos de 
300 euros mensuales por parte de la Seguridad Social. Desde enero de 2021, el BBVA está cobrando una comisión 
de 2 euros a los clientes que retiran dinero en efectivo en sus oficinas por un importe inferior o igual a 2.000 euros. 
Por el momento, no cobra nada en el caso de que la cuantía retirada sea mayor de 2.000 euros. 

Banco Sabadell 
Por otro lado, se encuentra el Banco Sabadell, que también ha empezado a cobrar comisiones a sus clientes que 
tengan una pensión domiciliada y no superen una cantidad mínima en su cobro. Tanto es así que la entidad cobrará 
30 euros cada tres meses siempre y cuando el cliente esté cobrando una prestación de menos de 300 euros 
mensuales. 

Unicaja 
En este ámbito también se encuentra Unicaja. El banco también ha fijado un precio de gestión, a una persona 
mantener activada su cuenta siempre y cuando tengan una pensión domiciliada con la que se cobren menos de 600 
euros al mes. Si se da este hecho, el pensionista tendrá que pagar 30 euros cada tres meses con el fin de poder 
seguir utilizando su cuenta bancaria. 

Bankia y La Caixa (CaixaBank) 
Por último, se encuentra CaixaBank, formado por las dos entidades Bankia y La Caixa tras su fusión. En ese caso, un 
pensionista está obligado a pagar 14 euros al mes siempre y cuando tengan domiciliada una prestación de la 
Seguridad Social que sea de menos de 700 euros. La política de Caixaban es algo más flexible y permite 
realizar cuatro operaciones gratuitas al mes en ventanilla. A partir de la quinta cobra una comisión de 2 euros por 
operación. No obstante, esta cantidad solo se abona si la operación se puede hacer online o en un cajero automático, 
por ejemplo, por retiradas o transferencia. 

Abanca 
Los clientes del banco gallego que disfruten de la Cuenta Clara (online y sin comisiones) "con perfil digital y que 
prefieren realizar sus operaciones a través de la app de banca móvil o en la banca electrónica", según Abanca, 
perderán sus privilegios si operan en la oficina. Si hacen  ingresos o reintegros inferiores a 600€ en ventanilla, o 
transferencias o traspasos de cualquier importe durante dos meses consecutivos, no tendrán que pagar dinero, pero 
sí pasarán a una cuenta básica. 

Este tipo de comisiones han hecho que sean muchos los jubilados que se sienten indignados debido a lo que cobran 
con su pensión y lo que tienen que pagar. Un dato que afecta muy negativamente al ingreso de la prestación, sobre 
todo cuando se trata de una cuantía de menos de 300 euros al mes.  



La banca pone precio a la pobreza. 

Este tipo de comisiones han hecho que sean muchos los jubilados que se sienten indignados debido a lo que cobran 
con su pensión y lo que tienen que pagar. Un dato que afecta muy negativamente al ingreso de la prestación, sobre 
todo cuando se trata de una cuantía de menos de 300 euros al mes.  

Tanto es así que, para que se vea de forma más llamativa lo que cuesta al año una cuenta a estas personas, se 
distinguen dichos bancos con lo que se paga anualmente, quedando así:  
Banco Santander: 240 euros al año. 
Caixabank: 168 euros al año 
BBVA: 120 euros al año. 
Banco Sabadell: 120 euros al año. 
Unicaja: 120 euros al año. 

Como podemos apreciar un negocio de lo más rentable, hagamos una simple cuenta en España hay más de 9 
millones de pensionistas que al menos una vez al mes necesitan acceder a su dinero, si no realizan la gestión de 
forma digital deben abonar en el mejor de los casos 2€ por transacción, la operación es bien sencilla…  

Es necesario acabar con la usura de las entidades bancarias y su enriquecimiento por medio del abuso que realizan, 
sin control alguno, de la falta de capacitación o de la imposibilidad económica de acceder a medios digitales, para 
realizar transacciones bancarias. Es necesario legislar la información presencial, como ya lo hace la actual ley y por 
otro lado poner barreras, acotando el cobro de comisiones, por gestión, por acceso al dinero por medios 
presenciales… 

Fondos de pensiones públicos de gestión privada. 

El ahorro financiero, activos financieros, de las familias españolas se situó en 2,65 billones de euros a finales de 
marzo de 2022, según datos de las cuentas financieras de la economía española difundidos por el Banco de España. 
Durante el primer trimestre del año, los hogares españoles redujeron en un 1,1% su saldo en activos financieros 
respecto a finales de 2021.  

Por instrumentos, los Fondos de Inversión centraron de nuevo el apetito inversor de los hogares en el primer 
trimestre de 2022: casi 1.100 millones de euros de un total de 2.970 millones de nuevos flujos, correspondieron a 
suscripciones netas en Fondos de Inversión, siendo el único instrumento financiero que registró operaciones netas 
positivas, con excepción de las cuentas bancarias.  

De esta forma, las Instituciones de Inversión Colectiva, Fondos y Sociedades de Inversión, continúan representando 
más del 15% del ahorro total de las familias españolas, contabilizando una pérdida del 3,7% de activos en fondos y 
planes de pensiones. 

El total de pasivos financieros de las familias repuntaron ligeramente hasta el 1,6% en términos interanuales, 
manteniéndose en torno a los 0,8 billones de euros.  
La riqueza financiera neta (activos menos pasivos) de los hogares experimentó en marzo un descenso del 1,3%, 
situándose en 1,89 billones de euros, manteniéndose cerca de sus máximos históricos. 

Podemos apreciar como el peso de la inflación actúa como elemento que deprime el ahorro de las familias, es decir, 
la inflación obliga en muchas ocasiones a tener que acceder al colchón del ahorro para poder compensar la pérdida 
de poder adquisitivo. 

El patrimonio de los planes de pensiones individuales ascendía a finales del pasado mes de mayo a 84.030 millones 
de euros, 5.293 millones menos del que tenían al cierre del año 2021, según los datos de la asociación de la 
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva. 

Los planes de pensiones individuales no levantan cabeza. Entre enero y abril, este tipo de productos registró salidas 
netas por valor de 267 millones de euros, que se suman a los 117 millones de retiradas que se produjeron en 2021 
Su rentabilidad cayó por segundo mes consecutivo en mayo, el 2 %, como consecuencia del comportamiento 
negativo de los mercados bursátiles. 

En el medio plazo,10 y 15 años, el rendimiento de estos instrumentos de ahorro es del 3,9 % y del 1,6 %, 
respectivamente, gracias al mejor comportamiento de los planes de renta variable. 

A tres y cinco años la rentabilidad de los de renta variable también es mucho mejor que en los de renta fija, que para 
estos periodos resulta incluso negativa debido a los bajos tipos de interés de los últimos años. 

En el largo plazo, 20 y 25 años, el rendimiento de los planes es del 2,4 % y del 2,5 %, respectivamente. 

En cuanto a las aportaciones, el pasado mes ascendieron a 148 millones, mientas que las prestaciones fueron de 
195 millones, lo que arroja un resultado neto de 47 millones en prestaciones. 

En los cinco primeros meses de 2022 los planes recibieron 783 millones en aportaciones, un 16 % menos que en el 
mismo periodo del año pasado debido a diversas circunstancias como pueden ser  la reducción de las 
desgravaciones fiscales, el incremento de la inflación y como resultado del mismo la imposibilidad de generar 
ahorro doméstico, los bajos tipos de interés, las altas comisiones de estos productos de previsión social sustitutoria. 



Fondos de pensiones públicos de gestión privada. 

Ante esta situación la propuesta del gobierno de potenciar el denominado segundo pilar de las políticas de previsión 
social, el primer pilar pertenece a la Seguridad Social y el tercero a la iniciativa personal. El potenciar hoy un pilar 
como es el de la empresa, por medio de la creación de productos de ahorro financiados con capital público pero 
entregados a la gestión privada, nos parece abrir un melón que puede ser peligroso, ya que inevitablemente 
refuerza la desafección de los ciudadanos hacia el sistema público de pensiones, ahondando en la creencia de su 
insostenibilidad a futuro, además estas políticas profundizan en la idea de que todo se gestiona mejor desde las 
organizaciones privadas, cuestión que como vemos en las cifras que encabezan este apartado esta muy alejada de la 
realidad, hoy, nadie, se podría jubilar con los rendimientos de su plan de pensiones privado. 

Nos asaltan algunas preguntas: ¿por qué la inversión realizada por el gobierno, con nuestro dinero, en los futuros 
planes de pensiones, no se realiza directamente como fórmula para reforzar financieramente al actual sistema 
público? 

¿Por qué los fondos destinados a estos nuevos productos de ahorro, no pueden ser gestionados desde lo público, 
viendo, que la gestión de la inversión privada de los fondos no mejora la rentabilidad, ni las prestaciones de los 
mismos? 

¿Por qué, a quienes deseen hacer ingresos extraordinarios al sistema de pensiones público, no se les permite y no se 
da el mismo tratamiento fiscal? 

¿Cuales serán los costes máximos que se podrá aplicar a estos fondos de empleo, sus prestaciones serán definidas y 
con la garantía de cobro del estado, en caso contrario podemos vivir la experiencia Chile, con un segundo pilar 
obligatorio en bancarrota? 

¿Al crear estos fondos de empleo, no surgirán dudas a futuro sobre la sostenibilidad del sistema público de 
pensiones, creando desafección una vez más, fundamentalmente entre los más jóvenes? 

Consideramos innecesarios esta tipología de planes de previsión complementaria, cuando vemos mes a mes como 
la generación de empleo hace sostenible el sistema público, solo falta que la otra variable de la ecuación, la 
dignificación de los salarios se cumpla, para de esta forma hacer creíble el buen funcionamiento de nuestro sistema 
y disipar las dudas sobre que su mantenimiento es posible a futuro, derrotado definitivamente los cuestionamientos 
negacionistas del lobby  privatizador. 



Mercado Laboral
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Junio 2021

Julio 2021

Agosto 2021

Septiembre 2021

Octubre 2021

Noviembre 2021
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Afiliados

Evolución de los Afiliados a la S.S.

Periodo Afiliados
Junio 2021 19.500.277,40

Julio 2021 19.591.727,95

Agosto 2021 19.473.724,09

Septiembre 2021 19.531.111,36

Octubre 2021 19.690.589,65

Noviembre 2021 19.752.357,80

Diciembre 2021 19.824.911,21

Enero 2022 19.627.161,25

Febrero 2022 19.694.272,05

Marzo 2022 19.834.503,69

Abril 2022 20.019.080,31

Mayo 2022 20.232.723,13

Junio 2022 20.348.329,95
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Junio 2021 19.500.277,40 64.182,59
Julio 2021 19.591.727,95 64.806,72
Agosto 2021 19.473.724,09 65.152,22
Septiembre 2021 19.531.111,36 65.367,04
Octubre 2021 19.690.589,65 65.911,65
Noviembre 2021 19.752.357,80 66.603,00
Diciembre 2021 19.824.911,21 67.186,26
Enero 2022 19.627.161,25 67.442,40
Febrero 2022 19.694.272,05 67.670,10
Marzo 2022 19.834.503,69 68.037,96
Abril 2022 20.019.080,31 67.841,57
Mayo 2022 20.232.723,13 67.848,00
Junio 2022 20.348.329,95 67.963,68

Total Afiliados Evolución de los Cuidadores Afiliados

Evolución de los Afiliados a la S.S.
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Total Sistema, Trabajadores Afiliados a la S.S., Junio de 2022.
Tramo de Edad Varón Mujer Total

Total 10.812.360,05 9.535.930,55 20.348.329,95

Entre 16 y 19 años 111.080,91 77.914,45 188.995,36

Entre 20 y 24 años 595.999,77 472.420,45 1.068.422,55

Entre 25 y 29 años 924.890,91 845.136,73 1.770.032,82

Entre 30 y 34 años 1.085.163,41 989.547,14 2.074.716,50

Entre 35 y 39 años 1.242.231,23 1.132.273,27 2.374.511,09

Entre 40 y 44 años 1.548.147,41 1.386.941,64 2.935.096,68

Entre 45 y 49 años 1.654.545,18 1.462.396,14 3.116.944,32

Entre 50 y 54 años 1.464.262,91 1.283.468,50 2.747.732,86

Entre 55 y 59 años 1.219.805,41 1.048.798,41 2.268.606,05

Entre 60 y 64 años 800.076,05 695.145,14 1.495.224,18

Mas de 64 años 166.103,55 141.818,18 307.921,73
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RÉGIMEN GENERAL

Varón Mujer Total

8.188.496,00 7.644.095,27 15.832.607,05

SISTEMA ESPECIAL AGRARIO

Varón Mujer Total

418.808,45 300.643,68 719.452,14

SISTEMA ESPECIAL EMPLEADOS HOGAR

Varón Mujer Total

17.053,86 361.059,18 378.133,64

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES

AUTÓNOMOS

Varón Mujer Total

2.131.848,68 1.219.516,59 3.351.368,27

RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR
CUENTA AJENA CUENTA PROPIA

Varón Mujer Total Varón Mujer Total
45.791,95 6.632,45 52.424,41 9.425,18 3.911,14 13.336,32

RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA

CARBÓN

Varón Mujer Total

935,91 72,23 1.008,14

Todos los Sistemas, Trabajadores Afiliados a la S.S., Junio de 2022.
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Pensiones Contributivas



Pensiones públicas. Contributivas. 

Las políticas de empleo, continúan teniendo un buen comportamiento en cuanto a la creación del mismo, lo que 
hace que el número de trabajadores por pensionista se mantenga al alza, sin duda una buena noticia, la creación de 
empleo significa ingresos a las arcas de la Seguridad Social y la mejora de su sostenibilidad. 

Continúa la disminución de los contratos temporales, esta fórmula de contratación de todas formas se mantiene 
como la más elevada de Europa, se debe vigilar por medio de la inspección laboral, el incremento de los contratos 
fijos discontinuos, en el último mes se han descubierto más de 50.000 contratos, fijos discontinuos, en fraude de ley. 
Esta tipología de contratos es excesivamente amplia, dotando de mucha temporalidad a la estructura de nuestro 
mercado laboral. Gráficos desde el 6 hasta el 11. 

El número de cuidadores, ley de Dependencia, afiliados a la S.S. avanza, lo cual es una buena noticia para la mejora 
de sus condiciones de trabajo y el cuidado de los dependientes. 

El número de pensionistas crece con respecto al mes de diciembre de 2021 y crece con respecto al cierre del primer 
trimestre del 2022. Gráficos del 12 al 18. Podemos destacar algunos elementos diferenciadores: 

• Incremento del Nº Total de Pensionistas en comparación con diciembre de 2021. 
• Disminuye el Nº de Pensionistas masculinos. 
• Se incrementa el Nº de Pensionistas femeninos. 
• Aumenta el umbral de pobreza, pero se recorta la pobreza severa y la pobreza relativa. 
• La pobreza de género se mantiene. 
• El incremento del IPC, hace perder poder adquisitivo a todas las pensiones. 
• Aumenta la nómina mensual de las pensiones. 

La revalorización de las pensiones está funcionando como elemento necesario para incrementar la suficiencia 
económica de los pensionistas, pero necesitamos cumplir con lo aprobado con la reforma de las pensiones en 
diciembre del 2021, la auditoria y el plan contra la desigualdad y la pobreza de las pensiones más bajas, es 
necesario activar estos dos elemento para agilizar y dar velocidad a la lucha por dignificar a nuestros pensionistas 
con ingresos por debajo del umbral de pobreza. 

Bien es cierto que la alocada carrera emprendida por la inflación esta empobreciendo a los ciudadanos en general y 
a los pensionistas en particular, cómo hemos visto en puntos anteriores. 

Siempre hemos mantenido que la sostenibilidad del sistema recaía en las políticas de ingresos y estos deben venir 
por dos elementos fundamentales, la creación de empleo, hito que se esta cumpliendo sin entrar a debatir sobre la 

calidad del mismo, como vemos por el incremento del número de afiliados a la S.S. y como estos aumentan con 
respecto al número de pensionistas, pasando de 2,20 a 2,26, el otro hito es sin duda, los salarios, en esta cuestión 
queda mucha mejora por implementar, el salario mediano, datos del 2020 sobre el 2019 del INE, ha disminuido, 
disminuyendo por tanto la cuantía que separa el Umbral de Pobreza. 

El beneficio empresarial no puede venir dado bien por la explotación de los trabajadores con salarios vergonzantes, 
bien por practicas usureras o alegales, como esta ocurriendo en la actualidad, un país desarrollado, no puede 
permitirse el lujo de que aquellos que tienen un trabajo permanezcan en la pobreza más absoluta, 
complementando su salario con ayudas sociales o de la beneficencia, incorporándose a las colas del hambre. 

Un salario debe significar, al menos, el poder disponer de una vida digna, para aportar cotizaciones dignas, que 
favorezcan una prestación de jubilación digna también. 

En las pensiones la inflación también impone daños colaterales, debemos recordar que cada punto de incremento 
del IC significa un exceso de más de mil millones de euros de revalorización de las pensiones, el no ser capaces de 
frenar la inflación, sin duda, ante el esfuerzo presupuestario que significará devolver el poder adquisitivo perdido a 
los pensionistas, significará volver a escuchar a los gurús de la privatización y sus coros de “juntaletras”, volver a 
recordarnos la imposibilidad a futuro de nuestro actual sistema de pensiones públicas. 



2022 Incapacidad Permanente Jubilación Viudedad Orfandad Favor de Familiares

Total Pensiones 9.936.182 % 952.436 % 6.246.506 % 2.350.353 % 342.472 % 44.415 %

Total Umbral de Pobreza 6.400.778 64,42 659.049 69,20 3.444.666 55,15 1.929.392 82,09 328.415 95,90 39.256 88,38

Total Suficiencia 3.535.404 35,58 293.387 30,80 2.801.840 44,85 420.961 17,91 14.057 4,10 5.159 11,62

Sobre Total Pensiones

Umbral-Pobreza 2.147.745 21,62 246.541 25,89 1.304.098 20,88 541.057 23,02 50.488 14,74 5.561 12,52

Relativa- Pobreza 2.977.394 29,97 377.268 39,61 1.649.359 26,40 868.394 36,95 57.000 16,64 25.373 57,13

Severa-Pobreza 1.275.639 12,84 35.240 3,70 491.209 7,86 519.941 22,12 220.927 64,51 8.322 18,74

Sistema Público de Pensiones, Pensiones.
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Sistema Público de Pensiones, Total Sistemas, Pensiones.

Total Hombres % Mujeres %

Total Pensiones 9.936.182 % 4.735.820 47,66 5.200.316 52,34

Total Umbral de Pobreza 6.400.778 64,42 2.377.099 23,92 4.023.641 40,49

Total Suficiencia 3.535.404 35,58 2.358.721 23,74 1.176.675 11,84

Sobre Total Pensiones

Umbral-Pobreza 2.147.745 21,62 1.130.390 23,87 1.017.347 10,24

Relativa- Pobreza 2.977.394 29,97 945.788 19,97 2.088.085 21,01

Severa-Pobreza 1.275.639 12,84 300.921 6,35 918.209 9,24

Sobre Total U. Pobreza. Hombres % Mujeres %

Umbral-Pobreza 1.130.390 23,87 1.017.347 19,56

Relativa- Pobreza 945.788 19,97 2.088.085 40,15

Severa-Pobreza 300.921 6,35 918.209 17,66
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Total % % Hombres % % Mujeres % %

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Total Pensionistas 8.990.513,00 9.004.591 4.579.040,00 4.578.103 50,84 4.411.425,00 4.426.444 49,16

Total Umbral de Pobreza 5.416.646,00 60,25 5.178.020 57,50 2.304.379,00 50,32 2.173.403 47,47 3.112.229,00 70,55 3.004.582 67,88

Total Suficiencia 3.573.867,00 39,75 3.826.571 42,50 2.274.661,00 49,68 2.404.700 52,53 1.299.196,00 29,45 1.421.862 32,12

Sobre Total Pensionistas Total % Total % Hombres % Hombres % Mujeres % Mujeres %

Umbral-Pobreza 2.062.207,00 22,94 2.168.126 24,08 1.135.225,00 24,79 1.123.170 24,53 926.976,00 21,01 1.044.947 23,61

Relativa- Pobreza 2.719.218,00 30,25 2.538.840 28,19 905.869,00 19,78 822.662 17,97 1.813.325,00 41,11 1.716.159 38,77

Severa-Pobreza 635.221,00 7,07 471.054 5,23 263.285,00 5,75 227.571 4,97 371.928,00 8,43 243.476 5,50

Sobre Total Umbral de Pobreza Total % Total % Hombres % Hombres % Mujeres % Mujeres %

Umbral-Pobreza 2.062.207,00 38,07 2.168.126 41,87 1.135.225,00 49,26 1.123.170 51,68 926.976,00 29,78 1.044.947 34,78

Relativa- Pobreza 2.719.218,00 50,20 2.538.840 49,03 905.869,00 39,31 822.662 37,85 1.813.325,00 58,26 1.716.159 57,12

Severa-Pobreza 635.221,00 11,73 471.054 9,10 263.285,00 11,43 227.571 10,47 371.928,00 11,95 243.476 8,10

Comparativa 21-2022 Sistema Público de Pensiones, Pensionistas
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Evolución 21-2022 del Ratio Empleados/Pensionistas

2,20 2,26 
2021 2022

Incremento Empleados 21-2022 
2,64%

Incremento Pensionistas 21-2022 
0,16%
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En millones de euros

Nómina mensual 2021 2022
Total Sistema 10.309,09 10.832,19 S/ Nómina 2022 %
I. Permanente 948,34 986,18 9,10
Jubilación 7.438,44 7.837,24 72,35
Viudedad 1.752,31 1.830,29 16,90
Orfandad 143,18 150,16 1,39
Favor de Familiares 26,82 28,31 0,26

Total Sistema

I. Permanente

Jubilación

Viudedad

Orfandad

Favor de Familiares

0 3.000 6.000 9.000 12.000

28,31

150,16

1.830,29

7.837,24

986,18

10.832,19

26,82

143,18

1.752,31

7.438,44

948,34

10.309,09

2021 2022

Comparativa 21-2022 Sistema Público de Pensiones, Nómina Mensual
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En millones de euros

Comparativa 21-2022 Sistema Público de Pensiones, Nómina Mensual

Total Sistema 10.832,19 %
General 8.721,30 80,51
Trabajadores Autónomos 1.484,20 13,70
Trabajadores del Mar 133,79 1,24
Minería del Carbón 115,98 1,07
Accidentes de Trabajo 228,87 2,11
Enfermedades Profesionales 45,50 0,42
SOVI 102,56 0,95

Total Sistema

General

Trabajadores Autónomos

Trabajadores del Mar

Minería del Carbón

Accidentes de Trabajo

Enfermedades Profesionales

SOVI

0

3.000

6.000

9.000

12.000

Nómina Mensual
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Pensiones No Contributivas



Pensiones públicas. No Contributivas.  

A pesar del incremento temporal del 15% de las pensiones no contributivas, estas se mantienen en situación de 
pobreza severa. 

445.069 personas malviven en una situación de pobreza extrema, debemos tener en cuanta que el incremento 
temporal del 15% de sus percepciones representa un incremento medio de algo más de 60€ mensuales. 

Es necesario, definitivamente, para acabar con esta situación de pobreza y desigual social, tal y como se 
comprometió nuestro país con la firma de la nueva reforma de las pensiones, diseñar un programa de políticas 
sociales que terminen con el problema que acabe definitivamente con la pobreza, que redistribuya de forma 
equitativa la riqueza que nuestra nación es capaz de generar. 

Quizás ha llegado el momento de revisar todas las ayudas sociales que actualmente están en vigor, IMV, bonos para 
la energía, bonos a la juventud, bonos de complemento a la vivienda, rentas mínimas autonómicas, bonos para 
mejorar algunos de los bonos anteriores… etc. Debemos reflexionar sobre esta situación para de una vez por todas 
construir una alternativa definitiva, una solución de futuro, seguramente ha llegado el momento de plantearnos 
abrir el debate sobre la Renta Básica Universal. Se debe acabar con el cortoplacismo con decisiones tácticas y fabricar 
soluciones a largo plazo, estructurales, que resuelvan el problema desde su raíz y de forma definitiva. 



Pensiones No Contributivas, Evolución.

Pensionistas Importe medio/mensual

Jubilación 264.737 423,30

Invalidez 180.332 463,77

Total/Media 445.069 443,53
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Ingreso Mínimo Vital



Ingreso Mínimo Vital.  

Algunos apuntes muy cerca de cumplirse 2 años desde su puesta en funcionamiento: 
• El IMV solo llega al 51,13% de las personas que lo necesitan según los objetivos marcados por el propio gobierno. 

Como podemos ver en el gráfico 19, el presupuesto era llegar a 2.300.000 personas en situación de pobreza, se 
ha llegado a junio del 22 a 1.176.187, debemos tener en cuenta que en 2020, había 795.861 beneficiarios de 
rentas mínimas bajo la responsabilidad autonómica. 

• El objetivo era llegar a 800.000 familias, a marzo se ha llegado a 426.000, familias. 
• De las personas que se encuentran en situación de Umbral de Pobreza el IMV solo es percibido por el 13,35%. 
• La partida presupuestaria inicial era de 3.000 millones de euros, de esta se han ejecutado 1.900 millones de 

euros, el 64%. 

Como vemos el denominado como escudo social contra la pobreza desarrollado a partir de la pandemia por covid y 
que se pretendía llegará a todos los ciudadanos para acabar con las desigualdades sociales, esta muy lejos de 
cumplir con sus objetivos, tanto en el número de personas a incorporar al mismo con en la ejecución de la partida 
presupuestaria habilitada inicialmente. 

Los servicios sociales calculan que más de 100.000 familias en extrema pobreza no pueden acceder a las ayudas y 
han detectado que detrás de más de la mitad de las denegaciones está que, para acreditar la situación de 
vulnerabilidad económica, se comprueban las rentas anuales del ejercicio anterior. “Cuando te despiden en el 
trabajo y no tienes ahorros, pasas a ser pobre en ese mismo momento. Es incomprensible que no se pidan los 
ingresos actuales” dicen desde los propios servicios sociales. 

Cuando nació el ingreso mínimo vital, en España ya existían las rentas mínimas de inserción de las comunidades 
autónomas. Pero la principal diferencia es que el IMV es un derecho subjetivo de ciudadanía; esto es, está 
garantizado con independencia de la disponibilidad presupuestaria de la Administración. Tiene un carácter 
indefinido y una duración sujeta al tiempo en que se prolongue esa situación de vulnerabilidad.  

La situación actual nos ha llevado a que el ingreso mínimo vital haya superado en su cobertura (1.176.187 
beneficiarios) al sistema de rentas mínimas en 2020 (795.861 perceptores). Debemos tener en cuenta bajo esta 
situación tan problemática en la que vive nuestro país que solo el 13,35% de la población que vive bajo el umbral 
de la pobreza se beneficia de esta ayuda. En algunas comunidades autónomas, incluso se ha ido a peor: Cantabria, 
Asturias, Baleares, Cataluña, Navarra y País Vasco siguen sin alcanzar la cobertura que tenían con el anterior sistema 
de rentas mínimas. 
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Ingreso Mínimo Vital, Evolución.
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Beneficiarios Rentas Mínimas Autonómicas 2020 795.861
IMV-marz21 565.195
IMV-novi21 697.124
IMV-dic21 824.441
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