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COSTARÁN 2.500 MILLONES AL AÑO EN 2045 

Ocho países dan la voz de alarma por las jubilaciones 
doradas de los eurofuncionarios 
 
16.10.2012 BRUSELAS M.Roig  

Ocho países europeos se han mostrado "muy preocupados" por el creciente coste de las pensiones de los 

funcionarios europeos, que se duplicarán desde los 1.250 millones de euros que cuestan actualmente hasta los 

2.500 millones que absorberían en 2045 si no cambia la situación. 
 

Según informa hoy el diario británico The Daily Telegraph, Reino Unido, Alemania, Francia, Austria, Dinamarca, Holanda, 

Finlandia y Suecia han suscrito una carta en la que muestran su preocupación por estos costes crecientes y advierten de 

que la Comisión Europea ha pedido un incremento presupuestario del 26% para pagar los salarios de sus funcionarios en 

el siguiente periodo presupuestario (2014-2020). La amplicación de la UE de 15 a 27 países en 2004 es uno de los 

motivos de este incremento de costes. 

En estos momentos los funcionarios europeos se retiran con un 60% de su salario bruto, un 11,6% del cual lo sufragan 

ellos mismos con las contribuciones de su salario actual. Pero los ocho países sugieren aumentar las contribuciones de 

los trabajadores para que puedan financiar hasta el 50% de sus pensiones. El salario medio del funcionario de la 

eurozona ronda los 71.000 euros anuales. 

Según la información del The Daily Telegraph, la Comisión Europea se ha negado a debatir estas propuestas y ha 

ignorado los requerimientos de los 27 países de la UE para que esboce planes de reducción de costes de entre 5.000 y 

15.000 millones de euros, para que éstos "se sitúen en línea con los ahorros implementados entre los funcionarios 

nacionales". 

"La mayoría de los Estados miembro están respondiendo a las circunstancias económicoas y fiscales actuales con 

medidas de eficiencia y otras reformas que afectan a los términos y condiciones de sus funcionarios [...] El staff de las 

instituciones europeas debería compartir la carga". 

 


