
 

  

Pensiones 

El Gobierno sube un 2% las 
pensiones de los funcionarios 
jubilados para este año 

Cinco Días - Madrid - 10/01/2009 
El Consejo de Ministros aprobó el viernes la subida de un 
2% de las pensiones para las clases pasivas del Estado -
los funcionarios jubilados- para este año. 

La medida beneficiará a unos 592.000 pensionistas y el coste total asciende a 200 millones de euros 
para el Estado. La subida del 2% coincide con la previsión que viene marcada por el Pacto de 
Estabilidad de la UE y que se recoge en los Presupuestos Generales del Estado para este año. 

Los pensionistas recibirán un pago adicional para compensar que la inflación en 2008 fue superior a 
la prevista, que también se fijó en el 2%. El IPC de noviembre -mes que se utiliza de referencia para 
la revalorización anual de las pensiones- alcanzó el 2,4%. 

Por otra parte, el Gobierno también aprobó el traspaso de competencias en I+D+i al País Vasco. 
Así, corresponderá a la comunidad autónoma, la planificación, promoción y fomento de la 
investigación, entre otras funciones. 
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Pension 
www.selftrade.es Tu plan de pensiones en Self Trade Bank. Invierte en tu futuro. 
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LO ÚLTIMO LO MÁS LEIDO LO MÁS VOTADO

17:54 - Continúan los retrasos generalizados en 
Barajas 

17:53 - Protección Civil alerta de temperaturas 
de hasta menos diez grados en Lugo y Ourense

17:33 - El partido de Merkel aprueba el 
segundo paquete de estímulo económico 
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