
  

 

 

Salarios y pensiones  

Miércoles, 24 de enero, 18.30 h 
 
Abogados de Atocha 
C/ Sebastián Herrera, 14 (Metro Embajadores) 
 
A modo de esquema. 
 
UNO: Del progresivo aumento del salario mínimo en los gobiernos de Zapatero 

a su congelación en los gobiernos de Rajoy. 
DOS: Del progresivo aumento de la pensión mínima, así como de las de 

orfandad y viudedad en los gobiernos de Zapatero a su congelación en 
los gobiernos de Rajoy. 

TRES: Progresiva caída de los salarios medios y máximos desde la etapa final 
de Zapatero, agudizada en los sucesivos de Rajoy, como consecuencia 
de la Reforma laboral y sus correlatos de despidos masivos, así como la 
caída de la negociación colectiva. 

CUATRO: Práctica congelación (el famoso 0,25 de subida anual) de pensiones 
medias y máximas, como consecuencia de la reforma del gobierno de 
Rajoy. 

CINCO: Práctica aniquilación del fondo de pensiones (la famosa hucha) en los 
gobiernos de Rajoy y los créditos (que pagarán nuestros hijos y nietos) 
pedidos por el Gobierno para pagar las extraordinarias en los tres 
últimos años. 

SÉIS: Interrogación clave: ¿cómo va a ser posible pagar unas pensiones altas 
con unas tasas bajas de cotización? y ¿qué tipo de pensiones cobrarán 
nuestros hijos con los actuales salarios y los pocos años de cotización? 

SIETE: Progresivo cambio del término "mileurista", desde un salario de mierda 
a un salario más que aceptable. 

 
De cara a esta tertulia, puede ser de vuestro interés conocer la situación actual 
de las pensiones de los funcionarios civiles del Estado, más conocidas como 
de Clases Pasivas, que Comisiones viene elaborando desde el año 2003. Si 
fuera posible se haría un estudio para el miércoles sobre la pérdida de poder 
adquisitivo de las mismas desde el año 2010. 
 
En breve lo editará el sindicato ya maquetado, pero os remito el borrador para 
la tertulia, que puede ayudar a entender mejor nuestras pensiones. 
 

RESPONSABLES: Rafa y José María. 
 

 

http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/2370415-Documento_de_pensiones_y_clases_pasivas.pdf

