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Llegamos al tramo final del primer año trascurrido 
desde el último Congreso Regional celebrado en octu-
bre de 2013, con una Comisión Ejecutiva ilusionada 
en desarrollar el Plan de Acción aprobado en ese con-
greso y con una actividad, que ha supuesto la partici-
pación de un número considerable de compañeros y 
compañeras, tanto en los actos socio culturales como 
en los formativos y reivindicativos. 
 
Esta Comisión Ejecutiva os informa de los actos de 
nuestra Unión Regional durante los meses de noviem-
bre y diciembre. Esperamos vuestra participación en 
unos actos tan importantes para los jubilados y Pen-
sionistas de la UGT de Aragón. 
 
Os invitamos a una colaboración más activa en la vida 
de la Unión de Jubilados de Aragón, en esta revista 
recogiendo la voz de las comarcas, en las actividades 
e iniciativas programadas y en la aportación de nue-
vas propuestas sociopolíticas y recreativo culturales 
para 2015. 
 

 

 

EL GASTO EN PENSIONES SIGUE 

BATIENDO RÉCORDS 

 
La Seguridad Social destinó en el mes de octubre 
8.078,6 millones € al pago de las pensiones contributi-
vas, un 3,1% más que en el mismo mes de 2013. 
 

Importe destinado a pagar la nómina pensiones 

Pensiones millones de € 

Jubilación 5.614,8 

Viudedad 1.471,2 

Incapacidad permanente 850,5 

Orfandad 122,4 

En favor de familiares 19,6 

 

 
 
 
 
 
Pensiones medias en Octubre 2014: 

 De jubilación: 1.004,66 €/mes (superó hace 3 meses 
los 1.000 € /mes por primera vez en la historia) 

 Del sistema: 874,35 €/mes, (comprende las pensio-
nes de jubilación, incapacidad permanente, viude-
dad, orfandad y a favor de familiares) 

 De viudedad: 625,35 €/mes. 

 De incapacidad permanente:916,88 €/mes 

 De orfandad: 368,71 €/mes. 

 En favor de familiares: 509,92 €/mes.  
 
El número de pensiones contributivas de la Seguri-
dad Social fue 9.239.688 en octubre, la más alta hasta 
la fecha (un crecimiento del 1,4% sobre octubre 2013): 

 5.588.797 de jubilación, con un repunte del 1,8%. 

 2.352.663 de viudedad (+0,5%) 

 927.602 de incapacidad permanente (-0,5%) 

 332.053 de orfandad (+6,7%) 

 38.573 a favor de familiares (+2,1%). 
 

 

 

PENSIÓN DE VIUDEDAD 

 
La reforma de la Ley en 2007 modificó las condiciones 
de acceso a la Pensión de Viudedad. Conoce tus de-
rechos para acceder a una Pensión de Viudedad en 
caso de que tu cónyuge o pareja fallezca. 
 
1.- ¿En qué situación estaba mi pareja fallecida?.  
 
La ley distingue entre varios supuestos que debe re-
unir la persona fallecida para que el viudo/a acceda a 
la prestación. Estos son los casos más habituales: 
 

Aniversario muerte PABLO IGLESIAS 

Día 9 Diciembre –  

Cementerio La Almudena – Madrid 

Salida: 7 H. Pº Mª Agustín (Museo Pablo Serrano) 

Precio: 20 € (comida y viaje) 

Inscripción: Sindicato hasta el 5/12/2014 

mailto:jubilados@aragon.ugt.org
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a) Que estuviera dado de alta (o en una situación 
asimilada, como el perceptor de una prestación de 
desempleo) en el Régimen General, siempre que 
hubiera cotizado al menos 500 días en los 5 años 
anteriores. Si ya no estaba de alta, debería tener 
un período mínimo de cotización de 15 años. 

b) Que fuera perceptor de una pensión de jubila-
ción contributiva. O que tuviera derecho a ella en 
el momento de fallecer sin haberla solicitado. 

c) Que fuera pensionista por una incapacidad 
permanente. 

 
2.- ¿En qué situación estoy yo? 
 
Era cónyuge del fallecido. Tengo derecho a la pen-
sión si existen hijos comunes o de no existir, si el 
matrimonio se hubiera celebrado al menos 1 año an-
tes del fallecimiento. En caso contrario, aún puedo 
percibir una prestación temporal de viudedad. 
 
Estaba divorciado/a o separado/a judicialmente del 
fallecido. Tengo derecho siempre que estuviera per-
cibiendo una pensión compensatoria que se extin-
gue con el fallecimiento. Si por el contrario soy deudo-
ra de la pensión compensatoria no tengo derecho a 
pensión de viudedad. En el caso de separaciones o 
divorcios anteriores al 1/01/2008 no hace falta ser 
acreedor de la pensión compensatoria si no han pasa-
do 10 años entre la separación y el fallecimiento, y 
además si existen hijos comunes o tengo más de 50 
años cuando fallece. 
 
Era pareja de hecho del fallecido. La relación debía 
de estar inscrita en el registro específico de la Co-
munidad Autónoma o ayuntamiento correspondiente al 
menos 2 años antes del fallecimiento. Además, mis 
ingresos durante el año natural anterior al fallecimien-
to, no han debido alcanzar el 50% de la suma de los 
propios más los del fallecido, o el 25% en el caso de 
inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión 
de orfandad. 
 

 
 

3.- ¿Cómo la tramito?. Debe presentar la solicitud, 
(existe un modelo), en una oficina del INSS, aunque 
también lo puede hacer por cualquiera de los medios 
de registro disponibles, incluido el electrónico.  
Junto a la solicitud debe acompañar la siguiente in-
formación: 

 DNI, NIE o pasaporte. 

 Certificación del acta de defunción del fallecido. 

 Libro de familia o equivalente legalizado si había ma-
trimonio. 

 Sentencia judicial, y convenio regulador en su caso, 
en el caso de divorcios o separaciones judiciales. 
Asimismo, acreditación de que el solicitante no ha 
contraído nuevo matrimonio o constituido pareja de 
hecho. 

 Certificado de constitución de la relación en el regis-
tro correspondiente en el caso de parejas de hecho. 

 
Hay hasta 3 meses para presentar la solicitud para 
que la fecha de efectos sea la del día siguiente a la 
del fallecimiento. 
 

 
 
4.- ¿Cuánto me corresponde?. Con carácter general, 
el 52% de la base reguladora, y sube hasta el 70% 
si existen cargas familiares y poco nivel de ingresos. 
 
En caso de separación judicial o divorcio, si no hay 
más posibles beneficiarios me corresponde el importe 
íntegro aplicando esos porcentajes. Si no, se calcula 
proporcionalmente al tiempo de convivencia.  
 
La base reguladora a la que se aplica estos porcenta-
jes será la misma que sirvió para determinar la pen-
sión de jubilación o incapacidad permanente del falle-
cido, o bien una cantidad parecida a la calculada para 

 

JORNADA 

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD DEL MAYOR 

Día 27 Noviembre 

10 H: .: Proyección “Las Maestras de la república  

11,15 H: Pausa Café con pastas 

11.30 H.” Repercusión social de la política educativa 

Carlos López (Secretario General FETE-UGT) 

Salón de Actos, Costa 1. Zaragoza 

Inscripción: Sindicato hasta el 25/11/2014 

mailto:jubilados@aragon.ugt.org
http://www.seg-social.es/Internet_1/Pensionistas/Servicios/Solicitudesdepresta34887/Pensionesotrasprest40968/ViudedadOrfandadFav41026/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Listado/index.htm?loc=5&Cod_Centro=5&Org=I
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determinar la base cuando un trabajador se jubila. 
 
En todo caso hay unas cantidades mínimas que se 
garantizan por ley en determinados supuestos, aun-
que la cantidad que resulte en su cálculo sea inferior: 
si hay cargas familiares (10.018 €/año); si tiene 65 
años o discapacidad mayor del 65% (8.664,40 €/año); 
si tiene entre 60 y 64 años (8.104, 60 €/año). 
 
5.- ¿Cómo me la abonan?. A los beneficiarios men-
sualmente, con dos pagas extraordinarias al año, 
que se hacen efectivas con las mensualidades de ju-
nio y noviembre, salvo en los casos de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional, en que están prorra-
teadas dentro de las doce mensualidades ordinarias. 
 
6.- ¿Puedo percibir otras pensiones a la vez?. La 
pensión de viudedad es compatible con cualquier 
renta de trabajo y con la pensión de jubilación o 
incapacidad permanente a las que se tenga derecho.  
La nueva pensión de viudedad que pudiese generarse 
como consecuencia del fallecimiento del nuevo cón-
yuge o pareja de hecho, será incompatible con la pen-
sión o pensiones de viudedad que se venía percibien-
do, y se debe optar por una de ellas. 
 
7.- ¿Se termina alguna vez?. Sí, en caso de que se 
contraiga nuevo matrimonio o constituya nueva 
pareja de hecho. Aunque se puede conservar el de-
recho en estos dos casos si se es mayor de 61 años o 
menor con discapacidad mayor del 65%, o bien que 
acredite que la pensión de viudedad es la principal 
fuente de ingresos y que éstos, junto con los de la 
nueva pareja, no superen una cuantía determinada. 

 

FONDO RESERVA DE LAS 

PENSIONES 

 

El Fondo de Reserva de las pensiones contaba a 
30/09/2014 con un total de 49.753,69 millones €, lo 
que representa el 4,74% del PIB, según consta en el 
Informe trimestral que el Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social, ha presentado al Consejo de Ministros.  
 
Según este Informe, en el tercer trimestre de este año, 
han realizado dos disposiciones que ascienden a 
6.000 millones €. De esta cifra, 5.500 millones se reti-
raron el 1/07, dice que para cubrir el pago de la paga 
extraordinaria de verano, y los 500 millones restantes 
el 21/07, para afrontar el pago del IRPF correspon-
diente a las pensiones de dicho mes. 

Esto se ha visto compensado en parte, por los rendi-
mientos acumulados por el Fondo de Reserva, que de 
enero a setiembre ascendieron a 1.730,62 millones €. 
 
En los PGE para 2015, dice el Gobierno que prevé uti-
lizar nuevamente 8.446,7 millones € del Fondo de Re-
serva. Para ello ha hecho una reforma legislativa, ya 
que la legislación existente no le permitía continuar 
depredando nuestra hucha de las Pensiones.  
 
El Fondo de Reserva de la SS, conocido como “la hu-
cha de las pensiones” se ha reducido en un 40% con 
la crisis económica, ya que la destrucción de empleo 
estable en los últimos años ha provocado la caída de 
los ingresos en nuestro sistema de previsión. 
 
El Fondo de Reserva, se creó para hacer frente a los 
posibles situaciones coyunturales de dificultad econó-
mica, mediante la Ley 24/1997 reforzada con la Ley 
28/2003. Es una garantía del sistema de pensiones. 
Pero ante la persistencia de los problemas derivados 
de la actual e interminable crisis económica, paro, ba-
jas cotizaciones etc., entendemos que será necesario 
aplicar alternativas tendentes a reforzar las fuentes de 
financiación del sistema de pensiones. 
 

 

 

NUEVO GOLPE A LA 

DEPENDENCIA 

 
El rápido envejecimiento de la población en España 
origina necesidades asistenciales que deben ser cu-
biertas por los servicios sociales y sanitarios.  
 
El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia 

COMIDA FIN DE AÑO  

Zaragoza, 11 Diciembre a las 13.45 horas 

Restaurante GUETARIA (c/José Mª Lacarra, 41) 

20 € Afiliado - 22 € No afiliado 

Inscripción: Sindicato hasta el 5 de diciembre 
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es quien debe proteger de manera efectiva a las per-
sonas que se encuentran en dicha situación. 
 
España es uno de los países que más necesita un 
aumento del gasto público para la atención de las per-
sonas dependientes, dado el envejecimiento poblacio-
nal que sufrimos. Pero paradógicamente, los presu-
puestos para la atención a la Dependencia para el año 
2015, en la práctica se mantienen en idéntica cuantía 
que en 2014, ya que solo se incrementan un 0,04%. El 
monto consignado en los PGE es de 1.177,04 M €. 
 
Lo presupuestado para el año 2015 consolida los re-
cortes de los últimos años, lo cual supone, que no se 
podrá dar atención a los actuales dependientes de 
grado II y III ya atendidos, más los ya valorados y re-
conocidos que no reciben prestación, más los pen-
dientes de valorar y reconocer.  
 
Además de las personas Dependientes de los grados 
II y III, existe otro grupo de personas dependientes en 
grado I, que aunque el Gobierno denomina como “de-
pendientes moderados” entre ellos hay severos y gra-
ves, que abarca desde ancianos con escasa movilidad 
a personas con alzhéimer en los primeros estadios de 
la enfermedad. Son 315.000 personas, algunos con 
derecho a prestación reconocido desde 2012.  
 
La denegación de asistencia a los “dependientes mo-
derados”, fue una de las primeras decisiones al llegar 
al poder el PP en 2011. De esta forma, las personas 
con dependencia más leve que ya habían sido valora-
das, habían logrado el derecho a ser asistidas y a dis-
frutar de las ayudas en 2012, por medio de un RD, en 
julio de 2012 el Ejecutivo de Rajoy dio un nuevo frena-
zo a los derechos reconocidos de este colectivo.  
 
La ley establece que en 2015 deben entrar todos los 
grados pendientes, pero los PGE no contemplan la 
ayuda a 315.000 dependientes que, tras dos años ex-
cluidos de cualquier tipo de prestación, deberían en-
trar por fin en el sistema de la dependencia y comen-
zar a ser atendidos en 2015, por lo que si esto no se 
hace, se producirá un incumplimiento de la ley. 
 
Resumiendo, con idéntica cantidad asignada para 
2014, en 2015 se debe atender, a los actuales 
724.483 beneficiarios, incorporar a los 176.667 en lista 
de espera desde el pasado mes de agosto, más el vo-
luminoso colectivo de 315.000 dependientes con es-
casa movilidad, incluidas personas con alzhéimer en 
los primeros estadios de la enfermedad. 

 
Las políticas del Gobierno del PP están deteriorando 
gravemente el Estado del Bienestar en general, inclu-
yendo la destrucción del sistema para la atención a las 
personas en situación de dependencia y a sus fami-
lias. Por ello para UJP-UGT es inaceptable que tanto 
el Ministerio de Sanidad como el Presidente del Go-
bierno, en reiteradas ocasiones realicen declaraciones 
intentando tergiversar y desmentir la cruda realidad de 
los datos oficiales, que constatan la insuficiencia de 
los presupuestos, la perdida de cobertura para mu-
chos dependientes y el grave deterioro de la calidad 
del sistema. 
 

 
 

 
 

VIAJES 2015 (PREVISIÓN) 

 Fecha No Afiliado Afiliado 

Extremadura 22 Marzo 299 270 

Galicia 26 Abril 235 212 

Benidorm-Monzón 23 - 30 Mayo 260  

Benidorm-Zaragoza 30-13 Junio 485 435 

León, Zamora 21 Junio 299 270 

Benidorm 26 Setiembr 310 279 

Portugal 18 Octubre 329 286 

 

VIAJES 

REALIZADOS EN 2014 

De varios días: Granada, París, Galicia, Jaén, 
Benidorm, Lloret de Mar y Cádiz 

Participan 118 

Jornada de Convivencia - Utrillas 

Participan 195 

Un día en la playa, desde Huesca 

Participan 500 

Jornada Seguridad Social y Pensiones - Zaragoza 

 Participan 100 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Y TALLERES 

REALIZADOS EN 2014 

Tablet y móvil: Informática iniciación. Power Point.  

Fotografía. Internet y correo electrónico 

Participan 98 

mailto:jubilados@aragon.ugt.org

