
¿Que son
ocho

euros?



Ahora que resulta que los jubilados
deberán pagarse parte de las medicinas
que les receten, lo que según nuestra
apreciada casta política les supondrá

“sólo” unos 8 € al mes, sacamos a
colación algunos datos muy interesantes:



¿Qué recibe un diputado tras ser elegido?

Un iPhone 4S
Un iPad
Un PC en el despacho
Módem 3G
Voz y datos pagados
ADSL en casa pagado
Si eres del PP o del PSOE, un asistente para cada 2
diputados. Si eres de otro partido, uno propio.
Un despacho propio

“Estamos pidiendo un sacrificio a todos los ciudadanos…”



¿Y para moverse?

Si usa su propio coche recibe 0,25 € por
km., o sea, 25 € cada 100 km. y se le
pagan los peajes.
Si no tiene un coche oficial asignado,
3.000 € anuales para taxis (250 € al mes)
Billetes de primera clase para avión, tren y
barco.

“Tendremos el estado de bienestar que podamos…”



¿Y el sueldo?

Sueldo base de 3.126,52 € mensuales y dos pagas
extra.
Si forma parte de alguna comisión, recibe entre
775,15 € y 1.590,30 € más al mes.
Si tiene algún cargo (portavoz, secretario, etc.),
en el peor de los casos, recibe 2.318,96 € más al
mes.
Puede tener trabajos y cargos fuera del Congreso
sin límite ni perjuicio en el sueldo/ayudas.
Los sueldos que cobre de su partido, tampoco
afectan en nada.

“Los sacrificios de hoy son la puerta al bienestar del mañana…”



¿Y las ayudas?

Si ha sido elegido fuera de Madrid, recibe
1.823,86 € mensuales, más alojamiento y
manutención.
Si ha sido elegido en Madrid, recibe 870,56 €
mensuales, más alojamiento y manutención.
Si viaja dentro de España, 120 € diarios.
Si viaja fuera de España, 150 € diarios.

“Los españoles pueden estar seguros de que no habrá
sacrificio ni esfuerzo que no estemos dispuestos a hacer…”



¿Y los beneficios fiscales?

Las dietas relacionadas con transporte no
tributan: no se declaran a Hacienda, vamos.
Las dietas relacionadas con alojamiento y
manutención, no tributan.
Los sueldos/dietas por tener un cargo en el
Congreso, no tributan.
Si deja de ser diputado, percibe una paga
mensual de 2.813,87 € hasta un máximo de
dos años. No importa si tiene un sueldo
privado.

“La salida de la crisis, con el esfuerzo de todos…”



¿Y si se disuelven las Cortes, porque
va a haber elecciones?

Derecho a una indemnización consistente en el sueldo
de los días transcurridos hasta que se forme el nuevo
Congreso (el sueldo de dos meses, aproximadamente),
vuelva al Congreso o no.
El Congreso le paga las cuotas de la Seguridad Social,
Derecho Pasivo y otras cosas durante ese tiempo.
El Congreso mantendrá su póliza de accidentes durante
ese tiempo.
El Congreso sigue pagando el ADSL, voz y datos
durante ese tiempo.
La mudanza de su despacho corre a cargo del Congreso.
 

“Todos tenemos que hacer sacrificios…”



¿Y la jubilación?

Si tiene 55 años y:
 
Ha sido diputado once años: 100% de la pensión
máxima (2.466,20 €)
Ha sido diputado entre nueve y once años: 90% de la
pensión máxima.
Ha sido diputado entre siete y nueve años: 80% de la
pensión máxima.
Por el 10% del salario base, derecho a pensión
privada a cargo del BBVA.

Como se puede ver, son unas condiciones lamentables. Por
eso los políticos son los más adecuados a la hora de hablar

de recortes y sacrificios. Ya se nota que ellos se están
apretando el cinturón y pasándolo muy mal…



Después tienen las narices de decir
que 8 € para un jubilado no es

nada,
que son sólo 4 cafés... ¡pues no!

porque los jubilados no tienen
un

sueldo de diputado y necesitan
esos 8 €...    ¡¡para comer!!



Esto son 8 € para un jubilado

... para otros son "solo" 4
cafés



No lo dejes parado...

¡¡¡que
circule!!!


