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Para analizar la actual situación de la UJP, inicialmen-
te, debemos recordar las Resoluciones del 37 Congre-
so Confederal de UGT, celebrado en marzo de 1998. 

En dicho Congreso se decía sobre Pensionistas y Jubi-
lados en cuanto a los retos organizativos del Sindicato: 

“que este debe organizar en su seno al mayor nú-
mero de jubilados y pensionistas para luchar, to-
dos juntos, por los intereses y derechos de este 
importante colectivo, que deben ser objeto de una 
atención específica”. 

En sus Resoluciones, también se establecía:  

“que este numeroso e importante colectivo tiene 
intereses específicos que defender, cobrando es-
pecial importancia su organización por el Sindica-
to. UGT cuenta con una Federación Estatal de Jubi-
lados y Pensionistas que debemos reforzar de cara 
al futuro y que la organización de todos los jubila-
dos y pensionistas en UGT es una opción política e 
ideológica del Sindicato en consonancia con nues-
tro modelo social y en defensa del Estado de Bie-
nestar”.  

Pero desde la celebración del mencionado Congreso, 
los Jubilados y Pensionistas de la UGT, hemos pasado 
por diversas situaciones: Desaparición como Federa-
ción, merma en el reparto de la cuota que abonan los 
afiliados, integración de Prejubilados en la UPJP y en 
el último Congreso, salida de Prejubilados de la UJP y 
nueva merma en el reparto y asignación económica 
que hace difícil y complicada nuestra supervivencia. 

Ante todo este cúmulo de hechos, que benefician a las 
federaciones de industria en detrimento de nuestra 
UJP, nos preguntamos: 

 ¿Qué ha sido de aquellos planteamientos, objetivos 
y buenas intenciones, expresadas en las Resolucio-
nes del 37 Congreso Confederal? 

 ¿Por qué se renuncia a potenciar la organización de 
Jubilados y Pensionistas en la UGT?. 

No solo no se ha hecho nada por cumplir con los obje-
tivos del 37 CC, sino que se han olvidado se han dado 
pasos atrás Congreso tras Congreso, primando los 
intereses de las Federaciones de Industria sobre los 
maltrechos derechos de los Pensionistas y Jubilados.  

En 1998 había unos 7 millones de Jubilados y Pensio-
nistas, y en 01/2015, somos cerca de 9.300.000, lo 

que indica que existe un importante colectivo a quien 
afiliar, organizar y dar respuesta a sus problemas, 
máxime teniendo en cuenta las decisiones y agresio-
nes de los Gobiernos de turno estos tres últimos años, 
habiéndose producido unos importantes recortes a las 
pensiones, con el añadido de subidas del precio de 
medicamentos, agua, alimentos, muchos servicios 
como transporte, electricidad, gas…  

Abundamos en los argumentos anteriores recordando 
que los Pensionistas y Jubilados somos un grupo so-
cial que representa ya más del 20% de la población 
del país y sobre todo que supone electoralmente el 
nada desdeñable 30% del electorado. Aspectos estos 
a tener en cuenta por cualquier organización sindical 
que se precie, si de verdad aspira a organizar a la 
clase trabajadora, (incluidos los Jubilados y Pensionis-
tas) y defender sus derechos y reivindicaciones en pos 
de una sociedad más justa y solidaria. 

Todo lo anterior resalta la necesidad urgente de or-
ganizar más y mejor a Pensionistas y Jubilados en 
UGT, dotándonos de presupuestos suficientes y ade-
cuados, para la mejor defensa y promoción de los 
derechos e intereses del Jubilado y Pensionista. 

Por todo lo anterior, en la nueva etapa que se abre en 
la UJP, una vez celebrado el Congreso Extraordinario 
del 11-02-2015, la Comisión Ejecutiva entrante, con el 
apoyo unánime de la UJP,  debe dirigirse a la Comi-
sión Ejecutiva Confederal, trasladándole los argumen-
tos expuestos en esta Resolución. Y ante el  enorme 
retroceso sufrido tras el último Congreso Confederal, 
allá donde y como proceda, se plantearán los siguien-
tes 

 

OBJETIVOS:  

1. Recabar información y explicación de la CEC, 
con argumentos lógicos y objetivos, de cuáles 
son los motivos para no aspirar a potenciar la 
organización en UGT de los millones de Jubila-
dos y Pensionistas de España. 

  
2. La recuperación o vuelta del colectivo de Prejubi-

lados a la UJP, con retorno a la anterior denomi-
nación de UPJP. Este colectivo de Prejubilados 
con una problemática específica propia, se en-
cuentra diseminado en las distintas federaciones 
de industria, lo cual dificulta en gran medida la 
tramitación, defensa y solución de sus problemas 
como colectivo. Cuando lo lógico es que un colec-

IMPORTANCIA DE QUE JUBILADOS Y PENSIONISTAS TENGAN EL NECESARIO 

ENCUADRAMIENTO ORGÁNICO Y DOTACIÓN DE PRESUPUESTARIA DENTRO DE LA UGT 
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tivo con idénticos problemas se organice y ubique 
conjuntamente para la mejor defensa de sus in-
tereses y derechos. Además si ya están en UJP en 
el momento de acceder a su jubilación, más fácil 
será su fidelización y permanencia en la Organiza-
ción, UGT, una vez jubilados. 

 
3. En cumplimiento del Art. 7 de los Estatutos 

Confederales, que regula lo que son las tareas 
políticas de la Confederación, en su apartado 
d) establece:  
“Defender los derechos de las personas mayo-
res, trabajando para garantizar la suficiencia 
económica y el bienestar de estos ciudada-
nos.” 
Insistir en la exigencia de la necesidad de ubi-
car y organizar más acordemente a sus nece-
sidades a los Pensionistas, Jubilados y Preju-
bilados de UGT, sin descartar el reconocimien-
to orgánico, dotándonos de unos presupuestos 
más adecuados y suficientes para desempeñar 
las funciones en defensa de los derechos e in-
tereses de estos colectivos y del objetivo prin-
cipal de la UGT, de consecución de una socie-
dad más justa y solidaria. 
 

4. Recordar que representamos más del 20% de la 
población del país. Por lo que debemos ser cons-
cientes de la importancia vital que puede tener pa-
ra nuestra Organización, el afiliar y/o estar en sin-
tonía, con un colectivo tan amplio de nuestra so-
ciedad. 

 
 

Vigencia de las reflexiones de la Resolución 

“La JUBILACIÓN y los SINDICATOS” 

(Vº Comité Estatal UJP, Segovia, 28/06/2012) 

 

¿Qué debe hacer un ugetista comprometido con su 
Organización al jubilarse?. Para nosotros no hay 
dudas, seguir militando en UGT y aportar todo el es-
fuerzo que sea posible en defensa del colectivo de 
Jubilados, Pensionistas y Prejubilados y además la 
solidaridad con el resto de la clase trabajadora a la 
que hemos pertenecido hasta el momento de jubilar-
nos. 

¿Cuál es la mejor forma de seguir haciendo sindi-
calismo dentro de la UGT? 

¿Cómo debe organizarse el colectivo de jubilados, 
pensionistas y prejubilados para ser más útil a la 

defensa de los derechos del colectivo, de la clase 
trabajadora y de la UGT? 

Lejos queda la organización como Federación (1977) 
en UGT, pero sigue vigente el hecho de que todas las 
organizaciones sociales o políticas han percibido la 
importancia de un colectivo que dada la esperanza de 
vida de España no deja de crecer y por tanto cobra 
importancia social, política, económica y desde luego 
electoral y en consecuencia, una Federación de Jubi-
lados, Pensionistas y Prejubilados defendiendo nues-
tros derechos (sostenimiento de las pensiones, 
dependencia y sanidad) puede aportar ideas y 
fuerza representativa a UGT 

La disolución de la UPJP y su integración en las fede-
raciones de origen pensamos que es un gran error, 
pues parcela lo que estaba empezando a estar unido 
en un momento donde la unidad es clave para la su-
pervivencia de los sindicatos (no por casualidad Pablo 
Iglesias definió al Sindicato en primer lugar como 
Unión) y esa parcelación reduce la fuerza que como 
colectivo concienciado y unido podríamos tener ante 
los jubilados, pensionistas y prejubilados del país. 

Un jubilado no puede formar parte de una sección 
sindical, ni de un comité de empresa; nuestros ingre-
sos no dependen de un convenio colectivo, sino de la 
Seguridad Social y de decisiones políticas y por ello 
pensamos que no tiene sentido la diferenciación 
por Federaciones a las que, una vez jubilados no nos 
une más que un recuerdo de nuestros años de trabajo. 
La pensión de un jubilado de cualquier Federación 
tiene la misma procedencia y los mismos problemas. 
Entonces ¿por qué no estar unidos? ¿por qué desper-
diciar la capacidad de influencia que esta unión nos 
daría? 

No somos trabajadores aunque llevemos con orgullo 
el haberlo sido durante mucho tiempo, somos jubila-
dos. No queremos ser pasivos, palabra con una con-
notación negativa de conformismo, resignación y para-
lización. 

Queremos ser activos pero no al uso que actualmen-
te se quiere dar a esa palabra (participar en activida-
des recreativas, organizar viajes, etc.) sino al modo 
ugetista, es decir, participativos, reivindicativos y soli-
darios para, unidos, defender nuestros derechos y 
solidariamente los del resto de la sociedad, de la que 
formamos parte, y muy en particular los de los trabaja-
dores/as 

Por último, y para nosotros, lo más importante: 

 Que nuestra organización UPJP pueda formalizar 
una estructura de Federación con autonomía 
propia dentro de UGT para poder afiliar a la canti-
dad de pensionistas, jubilados y prejubilados que 
existen en nuestro país y que con la estructura ac-
tual no podemos conseguir. 
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 Que nuestros afiliados jubilados, pensionistas y pre-
jubilados en las Federaciones pasen a UPJP auto-
máticamente y así tener regularizadas las nuevas 
incorporaciones. Que se produzca el pago directo a 
nuestra Federación 

 Que con nuestra representación en los Congresos, 
Comités y en cualquier órgano de representación 
podamos participar como las demás Federaciones 

 Estamos en condiciones de ser uno de los grupos 
que dinamice la UGT ante los cambios que se de-
ben producir tanto en las estructuras como en la di-
námica sindical de futuro, sin perder nuestra identi-
dad 

 

 

SOBRE PENSIONES 

RESOLUCIÓN COMITÉ  UJP-UGT ARAGÓN 

  

 

El Comité Regional de la UJP-UGT Aragón, reunido en 
Zaragoza, el 13/01/2015, tras analizar la actual situa-
ción socio-económica y sus repercusiones para los 
Jubilados y Pensionistas en particular y para las per-
sonas mayores y ciudadanos en general, 

OBSERVA CON PREOCUPACIÓN: 

 El deterioro del Estado del Bienestar, entre lo que se 
encuentra el presente y futuro de las Pensiones.  

 La preocupación por las Pensiones no se refiere 
exclusivamente a los más de 9 millones de Jubilados 
y Pensionistas actuales, sino que desde el principio 
de solidaridad que se practica en UGT y ante la ac-
tual situación socio-económica, también nos preocu-
pan, los hoy trabajadores en activo, jóvenes y para-
dos y mañana futuros pensionistas. 

 La dificultad para el mantenimiento y potenciación 
del actual Sistema de Pensiones. Un sistema solida-
rio y con mucha más seguridad que los sistemas de 
pensiones privadas a que las entidades financieras y 
los gobiernos de derecha nos quieren llevar. 

Es por ello que, 
 
RECHAZA: 
 

 La actual política económica del Gobierno que trae 
aparejada, para la mayoría de los ciudadanos en-
tre los que se encuentran jubilados y pensionistas, 
un sinfín de sacrificios en forma de recortes socia-
les: Pensiones, Dependencia, Farmacia, Sani-
dad…a pesar del incremento impositivo a las cla-
ses medias, asalariadas y pensionistas. 

 Estas políticas están causando estragos en las 
personas mayores: Pérdida de poder adquisitivo 
de las Pensiones. Más de 3 millones de Jubilados 
y Pensionistas bajo el umbral de la pobreza. Tiem-
po de espera interminable para la atención por 
Dependencia. Incremento del número de hogares 
de personas mayores que sufre pobreza energéti-
ca. Todo ello, a su vez, hace que se incremente el 
porcentaje de personas mayores con muertes 
prematuras motivadas por los elevados índices de 
pobreza, la dificultad en seguir tratamientos y la 
pobreza energética. 

 
ENTIENDE: 
 

 Que la actual situación por la que atraviesa el Sis-
tema de Pensiones de la SS, es un problema tem-
poral que afecta a los ingresos, derivado del 
enorme desempleo y agudizado con la Reforma 
Laboral del PP, que incide en la precarización del 
empleo y de los salarios y como consecuencia de 
ello, en la merma de las cotizaciones sociales de 
empresas y trabajadores. 

 Por todo lo anterior, el Comité Regional de UJP-
UGT Aragón, 

 

RESUELVE: 

1. Rechazar radicalmente los proyectos y pro-
puestas del PP, entidades financieras, CEOE y 
del Consejo Empresarial para la Competitivi-
dad, de modificar el actual Sistema Público de 
Pensiones, pretendiendo que dicho Sistema dé 
unas pensiones mínimas y los trabajadores 
tengan que acudir a Fondos y Planes de Pen-
siones privados en busca de la complementa-
riedad de su Pensión Pública.  

2. Defender de forma activa el actual Sistema Público 
de Pensiones, como el mejor de los posibles, un 
sistema solidario y con la garantía del Estado. 

3. Solicitar al Gobierno la potenciación y amplia-
ción de las fuentes de financiación de las Pen-
siones, recordando que la actual dificultad es 
coyuntural y transitoria, motivada por la crisis 
económica, el gran nivel de desempleo y la 
precariedad del poco empleo que se crea. 

4. Recordar al Gobierno que le corresponde la nece-
sidad de tomar medidas para la mejora de los in-
gresos de Seguridad Social, ya que,  

 El art. 50 de la Constitución Española establece: 
“Los poderes públicos garantizarán, mediante 
pensiones adecuadas y periódicamente actuali-
zadas, la suficiencia económica a los ciudadanos 
durante la tercera edad”.  

 También, la Declaración Universal de Dchos 
Hnos (art.25) hace una mención expresa a la 
tercera edad en relación al derecho a un nivel de 
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vida adecuado y al bienestar que todo ser hu-
mano debe poseer.  

5. Recordar al Gobierno que, durante muchos 
años, con la recaudación de la SS hemos asu-
mido el pago de las pensiones no contributi-
vas, complementos a mínimos, inclusiones al 
sistema de nuevos colectivos que no habían 
cotizado al sistema y no han asumido coste de 
integración alguno, que ha habido ejercicios en 
los que no se ha ingresado al Fondo de Reser-
va todos los excedentes, etc. 

6. Rechazar la reciente modificación legislativa, que 
se ha llevado a cabo a través de la DA 9ª de la Ley 
de Acompañamiento de los PGE, que permiten 
continuar mermando el Fondo de Reserva de la 
SS por encima de los límites que establece la Ley 
28/2003, de 29/09. 

7. Exigir al Gobierno, que en lugar de la utiliza-
ción abusiva que se está haciendo del Fondo 
de Reserva de la SS, cuando sea necesario, las 
cotizaciones a la SS para el abono de las Pen-
siones, se refuercen con las contribuciones 
necesarias de los PGE, al igual que se hace en 
otros países de nuestro entorno. 

8. Exigir el cumplimiento del Pacto de Toledo en toda 
su extensión y principalmente en lo referido a la 
revalorización de las Pensiones y a la necesidad 
de negociar y pactar entre todos los partidos políti-
cos con representación parlamentaria y Sindicatos 
más representativos las modificaciones legales 
que en cada momento pudieran ser necesarias. 

9. Tener en cuenta la presente Resolución, de-
fendiendo estos planteamientos en los ámbitos 
y organismos donde la UJP-UGT tenga repre-
sentación o participación. 

10. Dar traslado de esta Resolución a la Comisión 
Ejecutiva estatal de la UJP y a la Comisión Ejecu-
tiva Confederal, para su conocimiento y considera-
ción. 

 

 

BONIFICACION DE CUOTAS A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

 

 
A lo largo de estos últimos años, han sido diversas las 
bonificaciones acordadas por el Gobierno para la re-
ducción de cuotas a la seguridad social para las em-
presas. 
 
Estas bonificaciones son las ayudas que el Gobierno 
concede para la promoción de empleo, incentivos a las 
empresas para contratación, apoyo a determinados 
colectivos, etc. 
 

Como se establece en el artículo 41 de la Constitución 
Española "Los poderes públicos mantendrán un régi-
men público de Seguridad Social para todos los ciuda-
danos, que garantice la asistencia y prestaciones so-
ciales suficientes ante situaciones de necesidad.”. Esta 
garantía se sustenta principalmente a través de los 
ingresos que por las cotizaciones sociales abonan 
los empresarios y trabajadores.  
 
Preocupados por la viabilidad del sistema, nos pregun-
tamos, si los contratos de trabajo realizados a través 
de exenciones en la cotización a Seguridad Social o 
con “tarifas planas”, aportan a Seguridad Social úni-
camente las cotizaciones de los trabajadores, más las 
reducidas de los empresarios, o por el contrario a las 
cuotas anteriores el Gobierno aporta a Seguridad So-
cial de los Presupuestos Generales del Estado las 
reducciones aplicadas a los empresarios.  
 
No es lo mismo que el Gobierno ingrese el importe 
bonificado por esos casos con cargo al Presupuesto 
del Estado, a que solo se ingrese la parte no bonifica-
da, pues de esta forma seriamos los trabajadores y 
pensionistas los que estaríamos financiando las ayu-
das que ofrece el Gobierno a las empresas. 
 
Por todo ello el Comité Regional de la UJP de Aragón, 
 
ACUERDA: 
 
1. Solicitar a la Comisión Ejecutiva de la UJP 

Aragón que haga las gestiones necesarias a 
través de los representantes de UGT en los ór-
ganos de control del INSS en sus distintos ni-
veles, para constatar si el Gobierno ingresa 
esas bonificaciones en cuotas, con cargo a los 
PGE y si así fuera como constan esos ingresos 
en los epígrafes de las cuentas de la Seguridad 
Social. 

 
2. En el caso de que el Gobierno no ingresa esas 

bonificaciones de cuotas y somos los trabaja-
dores Jubilados y Pensionistas los que esta-
ríamos financiando esas bonificaciones, cuales 
han sido nuestras actuaciones como Organiza-
ción contra esas medidas. 

 
 

 

PROPUESTA SOBRE EL DEFICIT TARIFARIO 

 

 
El 3/07/2013, la Plataforma por un Nuevo Modelo 
Energético (creada en el año 2012 y formada por un 
colectivo de más de 70 organizaciones), denunció a la 
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cúpula de Industria por prevaricación, tráfico de in-
fluencias y malversación, por haber permitido la 
prescripción de una deuda de unos 3.396 millones de 
euros. 
 
Cuando en el año 1997 se aprobaron los CTC (costes 
de transición a la competencia) “se estableció un me-
canismo para garantizar que se vendería al precio de 
36 euros por megavatio/hora, pero la propia disposi-
ción por la que se aprobaron, establecía que si se 
vendía por encima y habían percibido de más, tendrían 
que devolverlo. Y esa cantidad a devolver son los 
3.396 millones de euros anteriormente citados y que 
corresponden al periodo que va desde la creación de 
los CTC hasta su supresión en junio de 2006. 
 
Con fecha 13/03/2008, la abogacía del Estado esta-
blece en un informe solicitado por la Secretaría de 
Estado de Energía que las eléctricas cobraron de más 
a través de los CTC y considera ese exceso un “enri-
quecimiento injusto” que el Estado puede reclamar a 
estas empresas. El informe asegura que el Gobierno 
tiene de plazo hasta 2010 —cuatro años desde que 
entrara en vigor la ley de 2006 que los suprimió— para 
reclamar esas cantidades abonadas de forma indebi-
da. 
 
Parece ser que el 25/06/2010 caducó el derecho a  
reclamar a las eléctricas los cobros ilegítimos, según 
los plazos establecidos por el informe de la abogacía 
del Estado. Hasta el momento, el Ejecutivo anterior y 
el actual, no han exigido a esas empresas los pagos 
indebidos. 
 
El Organismo regulador CNE en sus informes del año 
2011 avisa de  la  posibilidad  de  reclamar  aquellos  
importes  más  allá  del Periodo de Prescripción ante-
riormente citado. 
 
El dies a quo (termino suspensivo) para la reclamación 
de dichos importes habría de considerarse el  
27/06/2010 y los 4 años a los que se  refiere por la  
Ley  General  Presupuestaria (15.1.a) para la prescrip-
ción el 27/07/2014. 
 
Con  fecha  17/12/2014  y  ante   la  reclamación reali-
zada en tiempo en 2013,  la Plataforma por un nuevo 
Modelo Energético, se dirigió nuevamente a la Fiscali-
za Especial contra la Corrupción para la comprobación  
y averiguación de los hechos y sus autores. 
 
Por lo expuesto, el II Comité Regional de la UJP de 
UGT-Aragón, en su reunión del 13/01/2015, 
 
ACUERDA: 
 
1. Apoyar  las  gestiones  que  realiza  la  Plata-

forma  por  un Nuevo Modelo Energético  ante 

la  Fiscaliza Especial contra la corrupción, ya 
que su pretensión es que  incluso si  está  
prescrito en nuestro país podría no estarlo en 
Bruselas. 

 
2. Elevar la propuesta a la Comisión Ejecutiva 

Estatal  de la UJP que salga del próximo Con-
greso para que así mismo la haga suya y remi-
tir una copia de la presente propuesta a todas 
Las UJP de nuestro país, con el mismo propó-
sito.  

 

ESTUDIOS ACTUARIALES EN LOS 
COEFICIENTES REDUCTORES 

 

La Ley 40/2007, de 4/12, de medidas en materia de 
Seguridad Social, contemplaba en la Disposición adi-
cional cuarta, “la Mejora de las pensiones de Jubi-
lación anticipada causadas con anterioridad a 
1/01/2002”. 

No obstante, hubo un elevado número de mutualistas 
penalizados con el 40% de la pensión que no tuvieron 
acceso o que fueron excluidos de esa Mejora de sus 
pensiones, a pesar de haber cotizado 40 y más años y 
no haber supuesto carga alguna para las arcas de la 
Seguridad Social.  

Por ello y ante la falta de la toma en consideración 
política y parlamentaria de este singular caso de 
desamparo, han cifrado sus esperanzas en un justo 
desarrollo de la Disposición adicional vigésima cuarta 
de la Ley 27/2011.  

La Disposición adicional vigésima cuarta: “Estudios 
actuariales en los coeficientes reductores de la 
pensión en la jubilación anticipada y ampliadores 
por retraso en la edad de jubilación”, dice que el 
Gobierno realizará un estudio actuarial, en el plazo de 
un año, relacionado con los coeficientes reductores de 
la pensión utilizados en la jubilación anticipada, previs-
tos en el apartado 2 del artº 161 bis de la Ley General 
de la Seguridad Social, así como de los coeficientes 
amplificadores de la pensión utilizados en el artº 163, 
al objeto de evaluar su adaptación a los principios de 
proporcionalidad y contributividad al sistema. 

En dicho estudio, se contemplará específicamente la 
situación de los trabajadores que tuvieran la condición 
de mutualista el 1/01/1967 y se hubieran jubilado anti-
cipadamente a través de convenios colectivos de cual-
quier ámbito, acuerdos colectivos o contratos indivi-

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t2.html#I2595
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duales de prejubilación de empresas, con anterioridad 
a la entrada en vigor de la presente Ley. 

El tema se ha ido retrasando en estos últimos tiempos 
pero finalmente el 23/05/2013 ante una pregunta para 
respuesta escrita de un Grupo Parlamentario sobre el 
particular, el Gobierno respondió diciéndole que “En 
relación con la previsión que recoge la Disposición 
Adicional Vigésimo Cuarta de la Ley 27/2011, de 
1/08/2011, se informa que a lo largo del segundo 
semestre de 2013 está prevista la elaboración de 
un estudio actuarial sobre los coeficientes reduc-
tores de la pensión de jubilación anticipada y am-
pliadores por retraso en la edad de jubilación”. 

Ante lo expuesto y no tener conocimiento de ese estu-
dio actuarial, el II Comité Regional de la UJP de UGT-
Aragón, celebrado el día 14/11/2014,  
 
ACUERDA: 
 
Dirigirse a la Comisión Ejecutiva de la UJP Federal 
para que haga las gestiones oportunas ante la Co-
misión Ejecutiva Confederal con el fin de que se 
nos pueda informar de la situación de dicho estu-
dio y si ya esta realizado de que forma se va apli-
car a esos mutualistas que en su día fueron exclui-
dos y que cada vez son menos, debido a que mu-
chos de ellos ya han fallecido.  
 

 

DINERO PENDIENTE DE INGRESAR EN EL 
FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

Los años 2008, 2009 y 2010, existió un importante 
superávit, que de conformidad con la legislación vigen-
te debió ser ingresado en su totalidad al FRSS pero no 
se hizo. La cantidad no ingresada dichos años ascien-
de a 10.600 millones de euros aproximadamente.  

Para justificar no ingresar dicha cantidad, el Gobierno 
decretó una “demora” en el ingreso. Dicha cantidad 
pendiente debería estar recogida en algún estado fi-
nanciero de las cuentas de la Tesorería de la Seguri-
dad Social, pero ni aparece, ni se contabiliza como 
deuda pendiente cuando reiteradamente se utiliza el 
Fondo y se hace referencia a las cantidades que exis-
ten.  

El Estado tiene una serie de Organismos de control 
que deben garantizar la fiabilidad de sus Cuentas. Por 

lo tanto, esos 10.600 millones de euros que están 
pendientes de ingreso, deberían tener un apunte con-
table o anotación financiera en algún sitio.  

Ese superávit de 10.600 millones de euros esta pen-
diente de ingresar en el FRSS que esta regulado por 
La Ley 28/2003 y si el Gobierno en su momento acor-
dó una “demora” en el ingreso del superávit del 2008 
(Disposición Adicional 2ª RD. Ley 2/2009), no solo 
debe figurar que está pendiente de ingresar en el 
FRSS, sino que desde ese momento debería estar 
generando unos intereses que tampoco se están in-
gresando.   

Esta actuación de “demora” en ingresar ese dinero en 
el FRSS por parte del Gobierno, fue realizada previa 
consulta a las organizaciones sindicales más represen-
tativas, es decir, entre otras a nuestra Organización la 
UGT. 

Como tanto en la gestión de las Cuentas de la Tesore-
ría de la  seguridad Social ( Consejo General, Comi-
sión Ejecutiva Central) como en la Comisión de Se-
guimiento del FRSS nuestra Organización la UGT esta 
presente, el II Comité Regional Ordinario de la UJP de 
UGT-Aragón,  

ACUERDA: 

Dirigirse a la Comisión Ejecutiva Federal de la UJP 
para que pida a la Comisión Ejecutiva Confederal in-
formación detallada de cada uno de los extremos 
mencionados en la presente resolución, es decir:  

1. Importe total de los superávit de la SS de los 
ejercicios 2008, 2009 y 2010. 

2. En que soportes legales de las cuentas de la 
Seguridad Social se encuentran referencias a 
los importes no ingresados en el FRSS y que 
están pendientes de ingresar. 

3. Cuando se procederá al ingreso pendiente de 
ese superávit de los años 2008, 2009 y 2010.  


