
Los jubilados, un año más, 
seguimos perdiendo poder 
adquisitivo.

El año 2017 cerró el índice de Precios de Consumo (IPC) con una inflación del 1,2%, la
tasa mensual más baja de todo el pasado año. Pero a pesar de esta situación, las
pensiones,  con  revalorización  del  0,25%,  siguen  creciendo  mucho  menos  que  la
inflación. Nuevamente,  una  vez  más  esto  se  traduce,  después  de cinco  años
consecutivos, en una merma del poder adquisitivo para los pensionistas.

¿Notaremos esa subida del  0,25% en las pensiones? Casi  que NO. Y decimos NO,
porque  una persona jubilada de 65 años va a recibir una pensión de 788,90 euros
mensuales. Dos euros más al mes con respecto al pasado año, en el que la cuantía
mínima estaba fijada en 786,90 euros. Esta situación es aplicable a la mayoría de las
pensiones mínimas que no subirán mucho más de 2 euros al mes en el 2018.

La “Cesta de la Compra” (o lo que es igual), el coste de la vida, sigue aumentando
cada  día,  cada  mes  y  cada  año…  y  frente  a  los  precios,  las  pensiones  siguen
prácticamente congeladas CINCO AÑOS.

¿Hasta cuándo tendremos que esperar para que cambie la situación?

Desde  Sindi.Cat, el grupo de Jubilados y Pensionistas, consideramos una vez más,
totalmente insuficiente e injusta la subida de las pensiones fijada en el 0,25%, ya que
supone  una  pérdida  de  poder  adquisitivo  del  1,25%,  afectando  a  todos  los
pensionistas. 

Insistimos en reclamar la urgente adopción de medidas que supongan la recuperación
del poder adquisitivo de los pensionistas, medidas que pasan por cambiar los términos
de  la  revalorización  anual  fija  del  0,25%  estipulada  desde  2013,  por  el
incremento anual  de  las  pensiones  en  función  del IPC  (Índice  de  Precios  al+
Consumo), así como la necesaria subida de las pensiones más bajas, equiparando al
menos la pensión mínima con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
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