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Asunto: 

PUESTA EN MARCHA DE LA CAMPAÑA: 

LAZO MARRÓN CONTRA LA SUBIDA DEL 0,25% DE 

LAS PENSIONES 

                                                                                                                              Extranet de UGT 

Estimados/as Compañeros/as: 

Aprovechando la presentación del Informe “Las pensiones españolas no son ni excesivamente generosas ni 
insostenibles” que se ha realizado esta mañana y que os enviaremos en próxima circular, hemos presentado la 
Campaña, para medios y Redes Sociales, del Lazo Marrón contra la subida de pensiones del 0,25% para 2018. Esta 
subida supone 5 veces menos que lo que subió del IPC para el 2017 es decir una pérdida de poder adquisitivo del 
1,75%. 

Os adjuntamos un breve argumentario que hemos elaborado para la difusión de la Campaña en los medios, así como 
un explicativo de la Campaña y unas fotos para su difusión en las redes sociales. Los materiales de la Campaña se irán 
facilitando conforme se vayan elaborando desde Comunicación a lo largo de toda la duración de esta. 

Además, tal y como hemos explicado a la prensa, la Campaña del Lazo Marrón, aunque tenga su visibilidad en enero, 
mes en el que los pensionistas reciben la notificación de la subida del 0,25% (entre 1,6 y 2 Euros de promedio) desde 
esta Secretaría pretendemos extender la visualización de la Campaña a todo el año. Por lo que, empezaremos el día 
de la divulgación del IPC definitivo de 2017 con la puesta en marcha de nuestro “mecanismo de medición del poder 
adquisitivo de las pensiones”, que hemos elaborado en UGT, con el objetivo de denunciar mes a mes durante todo el 
año la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones generadas en el mes en curso y la pérdida acumulada en el año. 

De todas estas cuestiones hablaremos más detalladamente, entre otras cuestiones, en la Videoconferencia prevista 
para mañana 17 de enero. 

Un saludo. 

 

 

Mª Carmen Barrera Chamorro 
Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social 
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