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El curso viene cargado de promesas de recupera-
ción que en nuestro entorno ni se ven, ni se espe-
ran. Siguen los mismos problemas y necesidades. 

Precarización creciente de las contrataciones, el 
paro o el incremento de la desigualdad persisten o 
crecen. No se aprecian mejoras, sino todo lo con-
trario, ni en sanidad, ni en educación, ni en de-
pendencia, ni en el estado social… 

El retroceso en el Estado del Bienestar y sus con-
secuencias en la clase trabajadora, en las clases 
pasivas, en las familias o en la juventud, con la 
crisis como argumento de fondo, han sido bruta-
les. En paralelo las grandes fortunas son mayores. 

Si es real la recuperación es justo reclamar la 
recuperación de condiciones de vida dignas.  

EESSTTAADDOO  DDEELL  BBIIEENNEESSTTAARR  EENN  

EESSPPAAÑÑAA  

Los principales pilares del Estado del Bienestar 
en España son: pensiones, sanidad, educación, 
atención a la dependencia y prestaciones y subsi-
dios de desempleo.  

En la actual situación socio-económica, los pro-
blemas para el mantenimiento del mismo y evitar 
su desmantelamiento, como vamos a ver, son de 
tipo recaudatorio. 

Hasta los años que precedieron a la crisis econó-
mica y financiera, la Europa Social (es decir, los 
estados del bienestar de los países miembros de 
la UE) tenían buena salud y el gasto público social 
(como porcentaje del PIB) fue aumentando desde 
los años 90. España, con un Estado de Bienestar 
más incipiente, no ha sido ajena a esta situación. 

En la UE-15, España es el país con un gasto 
público social más bajo 
y Suecia el más eleva-
do. La causa de este dife-
rencial es predominante-
mente política. Es impor-
tante esta matización ante 
el intento de algunos go-
biernos y economistas neoliberales de ocultar y 
diluir esta causa política del subdesarrollo social, 
atribuyendo el gasto público social al nivel de ri-
queza de un país. 

 

 

 

 

El planteamiento de que a mayor nivel de riqueza 
de un país mayor es su gasto público social, es 
erróneo. EEUU es el país más rico del mundo y en 
cambio es uno de los países con un gasto público 
social más bajo. 

Además España ya no es un país pobre. Su PIB 
per cápita se acerca al 100% del promedio de la 
UE-15. Mientras, nuestro gasto público social per 
cápita se aleja enormemente del de la UE-15. Si la 
dedicación a gasto público social estuviera en el 
misma proporción del de la UE-15, serían unos 
66.000 millones de € más en nuestro Estado del 
Bienestar de los que gastamos ahora.  

Es importante que esta situación se conozca por-
que existe hoy una postura muy generalizada, 
extendida por partidos políticos y gobiernos con-
servadores y liberales de justificar los recortes del 
gasto público con el argumento de que como país 
nos gastamos más de lo que nuestros recursos 
nos permiten. 

Esta interpretación de nuestros males, asumiendo 
que la crisis es consecuencia de que “nos gasta-
mos más de lo que tenemos”, se ha extendido 
también en toda la UE y es el nuevo dogma que 
justifica los grandes recortes del gasto público con 
el fin de reducir el déficit y las deudas públicas. 

En España nos gastamos unos 66.000 millones 
menos en gasto social de lo que deberíamos se-
gún nuestro nivel de desarrollo económico y el 
hecho de que no se gasten es porque el Estado 
no los recauda. No es, pues, que España no tenga 
los recursos. Esta es la realidad que se ignora de-
liberadamente para justificar las políticas de auste-

ridad de gasto 
público segui-
das en España. 

Y ahí está la 
raíz del proble-
ma, la enorme 

regresividad 
del sistema fiscal que en muchos países de la 
UE-15 ha ido creciendo desde el inicio de la era 
neoliberal. 

Los principales pilares del Estado del Bie-

nestar en España son: pensiones, sanidad, 

educación, atención a la dependencia, pres-

taciones y subsidios de desempleo.  
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Además de bajar los ingresos al Estado, con la 
aportación fiscal de las rentas del capital mucho 
más bajas que las rentas del trabajo, los tipos im-
positivos de las rentas del capital y de grandes 
empresas han seguido descendiendo. 

Otro grupo que se ha beneficiado enormemente 
son las rentas más altas, que en las últimas re-
formas fiscales han visto descender su tipo impo-
sitivo. Para entender estas cifras hay que saber 
que cada 0,1% de descenso en la tasa de grava-
men representa miles de millones de euros que 
los estados dejan de ingresar. 

¿Cómo se justifican estas políticas tan favora-
bles a las rentas del capital y a las rentas más 
altas?. Los Estados deben intervenir para corregir 
esta situación y si no lo hacen es por razones polí-
ticas, es decir, no se atreven a enfrentarse con 
poderes fácticos tan importantes como la banca. 
Hoy gran parte de los movimientos del capital fi-
nanciero son de tipo especulativo, es decir, que se 
enriquecen sin crear riqueza. De ahí que deberían 
eliminarse estas actividades y gravar fuertemente 
la movilidad de capitales a corto plazo. 

Son necesarias medidas de coordinación de las 
políticas fiscales entre los países de la UE., y el 
desarrollo de normativas sociales como condición 
de permanencia en la UE, garantizando la exis-
tencia de derechos sociales universales y labora-
les, así como un código obligatorio de conducta de 
las empresas, extendiendo sus beneficios y pro-
ductividad no sólo a la rentabilidad para sus ac-
cionistas y gestores sino también a la comunidad. 

No es difícil ver las políticas públicas que deberían 
aplicarse para mantener y ampliar la protección 
social y el Estado del Bienestar. Lo difícil es llevar-
las a cabo con mayoría conservadora en los go-
biernos de Europa, Consejo Europeo, Comisión 
Europea y Banco Central Europeo. 

La construcción de la UE se ha hecho mediante 
políticas neoliberales que han dañado el bienes-
tar de las clases populares del continente. Las 
rentas del trabajo, como porcentaje de las rentas 
nacionales, han disminuido en la mayoría de paí-
ses miembros. Se ha olvidado por completo esta-
blecer objetivos para alcanzar la convergencia 
social. 

El Estado debe garantizar con carácter básico e 
irrenunciable la asignación de fondos suficientes 

para mantener y desarrollar el sistema público de 
pensiones, la sanidad, la educación, la dependen-
cia y el resto de los servicios sociales, frente a 
otros servicios o áreas que no han demostrado 
que contribuyan a mejorar la vida social. 

Las soluciones para el apuntalamiento del Esta-
do de Bienestar requieren la reversión de políticas 
fiscales regresivas, lo que exige unos cambios en 
las relaciones de poder existentes, restando o 
suprimiendo el excesivo poder que hoy tienen los 
grandes grupos financieros y empresariales y ren-
tas altas. Ello debiera conducir a cambios en la 
orientación económica y fiscal de los partidos de 
centro izquierda e izquierda que, al hacer suyas 
las políticas neoliberales, se han convertido estos 
años en parte del problema en lugar de ser la so-
lución. 

PPRREESSUUPPUUEESSTTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  22001155  

La crisis económica, más que crisis de los merca-
dos financieros, es una excusa para desarrollar 
por el gobierno del PP un programa de fuerte con-
tenido ideológico, con forma de neoliberalismo 
caciquil. 

Se ha asumido que los PGE y de las CCAA, con-
viertan el fuerte endeudamiento privado de las 
grandes corporaciones y de las entidades finan-
cieras en deuda pública, esto supone un aumento 
vertiginoso de los intereses de la deuda pública, 
pagados por toda la ciudadanía a una minoría que 
elude sus obligaciones fiscales, descapitalizando 
el sector público. Implica la ruptura entre los fines 
que deben orientar los PGE y la promoción de una 
vida ciudadana plena, integradora y participativa. 

Los PGE son la filosofía e ideología que orienta 
el gasto. No pueden ni deben entenderse como 
un mero documento técnico de previsión de gasto.  

En los PGE/2015 volveremos a observar austeri-
dad y restricción y nos tememos que volverá a 
decrecer el volumen asignado para sanidad, edu-
cación, servicios sociales, empleo y dependencia, 
pilares básicos del Estado del Bienestar. 

Desde la UJP-UGT-A entendemos que el Estado 
debe garantizar, con carácter básico e irrenuncia-
ble, la asignación de fondos suficientes para man-
tener y desarrollar el sistema público de pensio-
nes, sanidad, educación, dependencia y el resto 
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de servicios sociales, frente a otros servicios que 
no contribuyen a mejorar la vida social y el bienes-
tar de la ciudadanía. 

LLEEYY  DDEE  DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  

Se conoce como “Ley de Dependencia” a la Ley 
39/2006, de 14/12, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en si-
tuación de dependencia. Contiene el conjunto de 
servicios y prestaciones destinados a la promo-
ción de la autonomía personal y a la protección y 
atención a las personas dependientes, a través de 
servicios públicos y privados concertados.  

La Ley define autonomía personal como la "ca-
pacidad de controlar, adoptar y tomar por propia 
iniciativa decisiones personales, así como desa-
rrollar las actividades básicas de la vida diaria" y 
Dependencia como el “Estado de carácter per-
manente en que se encuentran las personas que, 
por razones derivadas de la edad, la enfermedad 
o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdi-
da de autonomía física, mental, intelectual o sen-
sorial, precisan de la atención de otra u otras 
personas o ayudas importantes para realizar acti-
vidades básicas de la vida diaria o, en el caso de 
las personas con discapacidad intelectual o en-
fermedad mental, de otros apoyos para su auto-
nomía personal”. 

Procedimiento y requisitos 

1. El procedimiento para solicitar la valoración y el 
reconocimiento de la situación de dependencia, 
se inicia a instancia del interesado, ante los or-
ganismos competentes del Gobierno de Aragón 
(Dirección Provincial del IASS) o en su caso a 
través de los Servicios Sociales del Ayunta-
miento donde esté empadronado. 

2. Residir en territorio español y haberlo hecho 
durante 5 años, de los cuales dos deberán ser 
inmediatamente anteriores a la fecha de pre-
sentación de la solicitud. Para los menores de 
cinco años el periodo de residencia se exigirá a 
quien ejerza su guarda y custodia. 

Documentación a presentar 

1. Solicitud reconocimiento de dependencia. 
(modelo oficial) 

2. Copia del NIF en vigor del solicitante o del re-
presentante, en su caso. 

3. Copia de certificado de empadronamiento. 

4. Extranjeros no comunitarios: copia de certifi-
cado del Ministerio del Interior que acredite 
que el solicitante dispone de residencia legal en 
España, y que la ha tenido al menos por 5 
años, los 2 últimos inmediatamente anteriores a 
la fecha de solicitud. 

5. Copia de Informe del Salud actualizado y sus-
crito por un médico colegiado. 

6. Si el solicitante es pensionista de gran invali-
dez: fotocopia compulsada del documento que 
lo acredite. 

7. Si el solicitante tiene reconocido algún grado 
de discapacidad: fotocopia del documento 
acreditativo. 

En caso de revisión de grado 

1. Solicitud. En el modelo oficial 

2. Informe de salud donde se indiquen los diag-
nósticos que acreditan el agravamiento / mejo-
ría del solicitante, se certifique que su situación 
de salud es estable, y se especifique la ayuda 
que precisa para realizar las actividades bási-
cas de la vida diaria. 

Tramitación 

1. Rellenar la solicitud y aportar la documentación 
necesaria. 

2. Una vez entregada la solicitud y la documenta-
ción requerida, personal de la Dirección Provin-
cial del IASS se pondrá en contacto con el in-
teresado para fijar el día y la hora para la valo-
ración en su domicilio. 

3. Tras ser valorado se le comunicará por correo 
la resolución de su grado de dependencia.  

4. Si no está conforme con la resolución del grado 
y nivel podrá: solicitar su revisión o interponer 
un recurso de alzada ante la Consejería de Sa-
nidad, Servicios Sociales y Familia, en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente a la notifi-
cación de la resolución. 

5. En función del grado reconocido, la Dirección 
Provincial del IASS volverá a ponerse en con-
tacto con la persona interesada para fijar su 
Programa Individual de Atención (PIA), en el 
que se acordará el modo de intervención más 
adecuado a sus necesidades y preferencias. 

6. Una vez fijado, recibirá la resolución del PIA. 
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NUESTRAS PENSIONES 

Pensionistas al 1 de agosto de 2014 

Jubilación 5.570.406 

Viudedad 2.350.364 

Incapacidad Permanente 930.110 

Orfandad 329.130 

A favor de familiares 38.511 

Total pensiones contributivas 9.218.521 

Total nómina mensual pensiones contributivas: 
8.042 millones €. 3,1% más que en 1/07/2013. 

 Pensión media de jubilación es 1.000,54 €, lo 
que representa un incremento interanual del 2%.  

 Pensión media del sistema de la Seguridad 
Social, que comprende las distintas clases (jubi-
lación, incapacidad permanente, viudedad, or-
fandad y a favor de familiares), es 871,52 €/mes, 
lo que supone un aumento interanual del 1,7%. 

Se observa un incremento del gasto en pensio-
nes, ya que se incrementa el número de pensio-
nistas, mientras disminuyen los ingresos por coti-
zaciones, debido al importante volumen de des-
empleo y a que los nuevos empleos creados, por 
la precariedad de los mismos, apenas generan 
ingresos a la Seguridad Social. 

Desde UJP-UGT Aragón, seguimos defendiendo 
el actual sistema público de pensiones, como el 
más solidario y válido de los posibles, por lo que 
exigimos al Gobierno la no utilización indiscrimi-
nada del Fondo de Reserva y el máximo respeto a 
la Ley que conocemos como Pacto de Toledo en 
toda su extensión, y principalmente en el trata-
miento de las Pensiones y en el reforzamiento de 
las fuentes de financiación.  

Somos conscientes de que nuestras pensiones 
públicas pueden estar en riesgo, pero no por las 
razones que alega el Gobierno, sino justamente 
por las que se callan y que el mismo Gobierno ha 
provocado. Sabemos que el envejecimiento de la 
población aumentará nuestro gasto y que eso re-
quiere disponer de más recursos. Pero la solución 
no puede ser reducir la cuantía de las pensiones, 
sino determinar, generar y poner los recursos que 
se van a necesitar para garantizar las pensiones 
en los términos que establece nuestra Constitu-
ción y la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos.  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA  

Nuestro reconocimiento y felicitación a la organi-
zación y participantes en las Jornadas de Utrillas y 
playa (Benidorm y la Pineda) durante el verano y 
en especial a los responsables de Teruel, Cuen-
cas Mineras, Monzón y de la Comisión Ejecutiva 

 

Nota: Más de 400 compañeros/as van a la playa 

Fecha Actividades - Previsión Lugar 

Septiembre 

20 Disponible lotería, por décimos Zaragoza 

24 Jornada: Seguridad Soc.- Pensiones 

“Carmen López”, Secr. Confederal 

10 h. UGT 

Zaragoza 

Octubre 

1 Día del mayor  

2 Concentración y entrega manifiesto 
Día Internacional del mayor 

12 h. Delegación Gobierno (Pl/ Pilar)  

Zaragoza 

19 Viaje Cádiz-Pueblos Blancos  

20 Curso Internet y correo electrónico Arsenio J.  

 Curso Informática  Calamocha 

 Jornada: Servicios Sociales Zaragoza 

Noviembre 

 Jornada: Educación Permanente Zaragoza 

Diciembre 

9 Aniversario Pablo Iglesias Madrid 

 Comida Fin de Año Zaragoza 

Nota: Inscripciones y más detalles: UJP Zaragoza
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