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Las elecciones municipales y autonómicas, supusieron 
un punto de inflexión en España y en Aragón. Nuevos 
gobiernos, con nuevas ideas y planteamientos sociales 
que marcan, cuando menos, una orientación diferente a 
la que vivíamos y cierta esperanza de cambio en positi-
vo hacia una sociedad más igual y equitativa a pesar 
de que van poniéndose de manifiesto las dificultades 
de actuación como consecuencia de la escasez o el dé-
ficit de recursos económicos. 

La convocatoria del 42º Congreso Confederal de UGT 
(9/03/2016) y de Elecciones Generales (20/12/2015), 
suponen que los próximos meses sean de gran impor-
tancia y movilización sindical, social y política. 

El reto de recuperar un Estado de Bienestar que garan-
tice unos servicios sociales solidarios, una sanidad uni-
versal, una educación y pensiones públicas acordes 
con las necesidades de la sociedad actual…, debe ser 
el referente que oriente nuestras decisiones y actuacio-
nes, tanto en el ámbito sindical como en el político. 

O como dice Antón Saracíbar “…se debe concretar, 
desde el principio de la solidaridad y la atención a los 
más débiles, su política de protección so cial con el fin 
de responder a los pensionistas (mantener su poder 
adquisitivo y erradicar el copago sanitario) y garantizar 
la sostenibilidad de la maltratada Tesorería de la Segu-
ridad Social (SS), muy afectada por la precariedad, las 
bonificaciones a la contratación y el desplome de los 
salarios (recuperando el Pacto de Toledo y evitando el 
vaciamiento del Fondo de Reserva), así como atender 
a las personas dependientes y discapacitadas y a los 
desempleados sin cobertura de desempleo, que han 
sido los más perjudicados por la crisis, además de con-
cretar su posición en el gran debate abierto sobre el In-
greso Mínimo Garantizado...” (“20-D: Comienza la pug-
na por el cambio” Rev. Temas, nº 76) 

EL GOBIERNO DEL PP MIENTE 

CUANDO HABLA DE LAS PENSIONES 

Las pensiones han perdido un 4% de poder adquisi-
tivo de 2011 a 2014 

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT (UJP-
UGT) desmiente al Gobierno cuando afirma, con cifras 
totalmente irreales, que los pensionistas han ganado 

2.000 millones de euros durante los años de crisis (en-
tre 2012 y 2014). 

La UJP ya lo hizo también cuando, durante las eleccio-
nes autonómicas y municipales del mes de mayo, el 
Gobierno mintió nuevamente y afirmó que las pensio-
nes habían subido en España un 9% desde 2011. 

Las pensiones no solo no han subido un 9%, sino que 
de 2011 a 2014 (año incluso con inflación negativa) las 
pensiones han perdido una media del 4% de poder ad-
quisitivo (un 3,65% las pensiones de menos de mil eu-
ros y un 4,65% las de más de mil euros). 

La realidad del pensionista no es la que ofrece el Eje-
cutivo, ya que se les ha impuesto la pérdida de poder 
adquisitivo, el abandono de tratamientos por no poder 
pagar los medicamentos por el copago, la imposibilidad 
de ayudar a las familias que el Gobierno deja desampa-
radas, la pérdida de derechos en la dependencia, o el 
aumento de la pobreza, entre otras cuestiones. 

La UJP-UGT considera que, con esta realidad, el Go-
bierno del PP no puede sentirse orgulloso de su gestión 
y debería cambiar de manera inmediata sus políticas 
para orientarlas hacia las personas. 

Por ello, UGT aboga por un cambio que deje sin efecto 
la ley 23/2013 y se recupere el IPC como fórmula para 
revalorizar las pensiones y así garantizar su poder ad-
quisitivo, puesto que actualmente más del 50% de los 
pensionistas perciben una pensión inferior al SMI, que, 
a su vez, ha perdido un 5,4% de poder adquisitivo. Exi-
gimos el cumplimiento de la obligación constitucional a 
los poderes públicos de garantizar a millones de pen-
sionistas una pensión suficiente y adecuada para poder 
vivir dignamente. (Nota prensa, Anatolio Díez (SG-UJP), 
Madrid, 16-10-15)  

El PP saquea en silencio la hu-

cha de las pensiones. 

Situación del fondo de reserva de las pensiones 

El Fondo de Reserva de las pensiones de la SS, surge 
como consecuencia del Pacto de Toledo. Su objetivo 
es establecer un fondo especial de estabilización y de 
reserva, para así poder paliar los efectos de los ciclos 
económicos bajos y atender las necesidades del siste-
ma de pensiones público. En un sistema de jubilación 



de reparto y de prestaciones, los superávits había que 
guardarlos, pues era garantía de las pensiones futuras. 

La Ley 28/2003 de 29/09, Reguladora del Fondo de 
Reserva de la SS, establece que dichos fondos solo se 
pueden dedicar a pensiones. Sin embargo, hoy pode-
mos poner en duda la gestión que se realiza de las co-
tizaciones sociales dedicadas a SS y a las Pensiones.  

¿Cuál es la situación actual? 

El gobierno del PP de Rajoy está usando hasta cerca 
del 100% del Fondo de Reserva del sistema de pensio-
nes en comprar deuda pública. Es decir, el Estado es-
pañol pone en el mercado deuda soberana, y adquiere 
su deuda con el Fondo de Reserva, renunciando a 
conseguir una mayor rentabilidad de dichos fondos.  

También debemos señalar, que los años más duros de 
la crisis económica, hasta el 2011, con Zapatero en el 
Gobierno, del Fondo de Reserva no sacó ni un solo eu-
ro, sino todo lo contrario, el Fondo fue creciendo.  

Sin embargo desde que accedió al Gobierno el PP ha 
detraído del Fondo las siguientes cantidades: 

 Año 2012: 7.003 Millones de €. 

 Año 2013: 11.648 Millones de €. 

 Año 2014: 15.300 Millones de €. 

 Año 2015: En julio 3.750 Millones de €, a los que hay 
que añadir los excedentes de enero a junio, los exce-
dentes de las mutuas laborales, los rendimientos del 
fondo y las cantidades que el Gobierno tiene previsto 
detraer del Fondo el próximo diciembre. 

 Año 2016: Ley de Acompañamiento de los PGE: in-
troduce una Disposición para poder seguir sacando, 
el Gobierno, por encima del tope legal establecido en 
las leyes reguladoras del Fondo de Reserva. 

A ésto hay que añadir la eliminación de la cláusula de 
garantía del poder adquisitivo, por una revalorización 
anual del ridículo 0,25%. Su objetivo es la reducción de 
un 25% de la cuantía de las pensiones para el 2025. 

El último informe publicado por el ministerio nos habla 
de que no habrá superávit en muchos años, con lo cual 
las revalorizaciones serán mínimas y se habrán comido 
todo el Fondo de Reserva de las Pensiones. 

¿Por qué no se recauda más para las pensiones? 

Varias son las causas: El enorme paro que hay en Es-
paña, la política de devaluación salarial que está pro-
vocando situaciones de pobreza extrema y mínimas co-
tizaciones (Según los últimos datos publicados, el 34% 
de los trabajadores ganan menos de 645 €/mes). 

Esta devaluación interna provoca una caída muy impor-
tante en la recaudación de la SS. Si a ello sumamos 
rebajas de cotizaciones sociales, inicialmente los famo-
sos 100 € de tarifa plana y actualmente la exención de 
cotización a los empresarios de los primeros 600 € en 
los nuevos empleos, hace que tardaremos años en que 
las cuentas se reequilibren, pero eso sí, claro, favore-
ciendo a los empresarios. 

Esto supone, que aunque en algunos meses han au-
mentado el número de cotizantes a SS, la recaudación 
disminuye; ya que por un porcentaje importante de los 
nuevos empleos, no cotizan los empresarios y por el 
resto de nuevos empleos, las cotizaciones son insignifi-
cantes, al estar exentos de cotización los primeros 
600€. 

Desde UGT hemos denunciado en los órganos de SS 
en que participamos, lo que consideramos es un sa-
queo a los fondos de la SS y por ende a los pensionis-
tas y trabajadores de este país, ya que lógicamente las 
cotizaciones no ingresadas por los empresarios, por 
que el Gobierno les exime de ellas, deberían ser ingre-
sadas por el Gobierno de los PGE, ya que al no ser así 
las exenciones a los empresarios, las estaremos pa-
gando los actuales y futuros pensionistas. 

Todas estas actuaciones del Gobierno son escandalo-
sas, la forma de hacerlo, sin consultar a los órganos 
correspondientes, jugando con el dinero que no es su-
yo. Y lo más curioso es el silencio de la prensa y del 
resto de partidos políticos, cuando todos tienen partici-
pación en los órganos de gestión de la SS 

PENSIONES: 

COMPLEMENTOS A MÍNIMOS 

 

¿Qué son los complementos a mínimos? 

Los beneficiarios de pensiones de la SS, en su modali-
dad contributiva, cumpliendo ciertos requisitos, tienen 
derecho a cobrar los complementos necesarios para 
alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, que en el 
presente año 2015 está establecida en 634,50 € men-
suales o 782,90€ mensuales con cónyuge a su cargo. 

Los requisitos son: 

 Tener reconocida una pensión cuya cuantía no al-
cance la cantidad mínima anual establecida. 

 No percibir, además de la pensión, rendimientos del 
trabajo, del capital o de cualquier otra fuente. Y en 
caso de percibirlos, éstos no pueden exceder de la 
cuantía que anualmente establezca la correspondien-
te Ley de PGE. Para 2015 la cuantía máxima de esos 
ingresos complementarios está en 7098,43€ anuales 
y en 8.280,40€ anuales si tiene cónyuge a su cargo 

 Residir en territorio español, sin perjuicio de lo esta-
blecido en la normativa internacional aplicable. 

Los complementos por mínimos no tienen carácter 
consolidable y se revisan anualmente. 

Para solicitarlos, los pensionistas deberán declarar los 
ingresos que prevén tener en el mismo año de cobro 
del complemento a mínimo. 

Para acreditar las rentas e ingresos las entidades ges-
toras de la SS podrán requerir a los perceptores de 
complementos por mínimos una declaración de éstos, 
así como de sus bienes patrimoniales y, en su caso, la 
aportación de las declaraciones tributarias presentadas. 

Cuándo se solicita el complemento a mínimos 

El reconocimiento del complemento por mínimos, 
cuando se solicite con posterioridad al reconocimiento 
de la pensión, produce estos efectos económicos: 

 Si se solicita dentro del plazo de 3 meses, los efectos 
serán a partir del día siguiente a aquel en que se 
reúnan todos los requisitos para tener derecho al 
mencionado complemento. 

 Si se solicita pasados los 3 meses, los efectos ten-
drán una retroactividad máxima de 3 meses a contar 



desde la fecha de presentación de la solicitud, si en 
aquel momento se reunieran todos los requisitos. 

Por tener cónyuge a cargo 

 Se considera que existe cónyuge a cargo del titular 
de una pensión, a efectos del reconocimiento de las 
cuantías mínimas establecidas, cuando aquél se ha-
lle conviviendo con el pensionista y dependa econó-
micamente del mismo. 

 Los perceptores de complementos por cónyuge a 
cargo vendrán obligados a declarar, dentro del mes 
siguiente al momento en que se produzca, cualquier 
variación de su estado civil que afecte a dicha situa-
ción, así como cualquier cambio en la situación de 
dependencia económica de su cónyuge. 

 La pérdida del derecho al complemento por cónyuge 
a cargo tendrá efectos a partir del día 1º del mes si-
guiente a aquél en que cesen las causas que dieron 
lugar a su reconocimiento. 

Sin perjuicio de la obligación establecida en los párra-
fos anteriores las entidades gestoras de la SS podrán, 
en todo momento, requerir a los perceptores de com-
plementos por mínimos una declaración de los ingresos 
percibidos durante el año anterior. 

Donde se solicita el complemento a mínimos 

Para solicitar el complemento a mínimos de nuestra 
pensión, nos debemos dirigir a una oficina del INSS 
(Seguridad Social) donde nos facilitarán el correspon 

diente impreso, que una vez cumplimentado, volvere-
mos a entregar en dicha oficina. 

VACACIONES MAYORES IMSERSO 

 

Probablemente, al recibo de esta revista ya hayáis re-
cibido la carta del IMSERSO para la solicitud de plazas 
de vacaciones para mayores. 

Las causas del retraso han sido consecuencia del pro-
ceso de adjudicación del programa de vacaciones otor-
gado a MUNDOSENIOR (UTE, unión temporal de em-
presas, formada por Halcón Viajes (Globalia), y Viajes 
Barceló), que fue recurrida por MUNDIPLAN (UTE in-
tegrada por Iberia, Alsa, Gowaii), al considerar que no 
se habían tenido en cuenta criterios objetivos a la hora 
de realizar la adjudicación. 

Tras una serie de negociaciones, recursos y resolucio-
nes se procedió a una nueva adjudicación: 

 MUNDOSENIOR: lotes 1 y 3 (Península). 

 MUNDIPLAN: lote 2 (islas Canarias y Baleares) 

Con independencia de que puedan seguir los recursos, 
parece ser que el programa de vacaciones sigue.  

Esperemos que no haya más problemas ni para los 
pensionistas ni para los trabajadores del sector y que 
en concursos sucesivos se realicen los procesos de ad-
judicación con mayor claridad y rigurosidad, no dando 
lugar a procesos de reclamación que repercutan en el 
colectivo de usuarios y trabajadores.. 

PROCESO 

CONGRESUAL 

Congresos Fecha Elección Delegados 

Extraordinario UJP-A  17 - 12- 2015 40 Asamblea Federación de origen 

Extraordinario UJP-E  20 - 01- 2016 7 Congreso Extraordinario UJP-A 

42º Confederal  9 - 03 - 2016   

13º Ordinario UJP-E  19 – 04 - 2016 10 Congreso Extraordinario UJP-E 

Ordinario UJP-A  4 – 05 - 2016 40  

 

Curso 

PHOTOSHOP 

 

Contenido 
FOTOGRAFÍA AVANZADA: Tratamiento informático de fotogra-
fías: escaneado, retoque, recuperación, presentación, archivo… 

Fechas 30-11-2015 a 15-12-2015 (de 9 a 11.30 h.) - E. Arsenio Jimeno 

Requisitos Conocimientos medios de informática y fotografía 

 

LOTERÍA: Sorteo 22/12/2015 Nº: 63874 Décimo 20 € en la sede hasta el 18/12/2015 

 

Taller Iniciación Informática 23 al 27 de Noviembre 10h a 12h Zaragoza, Costa,1 Entlo 

 

Taller Iniciación Fotografía 
Manejo de la cámara, descarga 
de fotos en ordenador, prácticas 

Costa,1 Entresuelo 

 

CLUB DE LECTURA 

“TINTA Y PAPEL” 

 Entregamos el libro. 

 Fijamos fecha encuentro comenta-
rio, moderado por Tomás Funes. 

 Ese mismo día damos el siguiente libro 

 Aproximadamente leemos un libro al mes 

6/10/2015 “REGRESO AL ALBA” (JA Adell Castán) 

17/11/2015 “SEDA” (Alessandro Baricco) 

 “LA HIJA DEL ESTE” (Clara Usón)  



 

SENDERISMO El sábado quedamos a las 9 h. en un punto, dependiendo del recorrido que vamos hacer 

 

VISITAS 

GUIADAS 

17-09-2015 Confederación Hidrográfica del Ebro 

20-10-2015 Museo del Fuego 

18-11-2015 Ayuntamiento de Zaragoza 

 La Zaragozana 

 Monasterio de la Resurrección de Canonesas Sto. Sepulcro (Arte mudéjar). 

 

Convivencia Fin de Año 3-12-2015: Comida Restaurante Guetaria 14.00 h. Precio: 20 € 

 

Aniversario Pablo Iglesias 9-12-2015: Madrid. 
Salida: 6,45h. Pº Mª Agustín, 20 

(Museo Pablo Serrano) 
Precio: 20 € 

 

CUENTA CUENTOS Dirigido a niños de 5 a 8 años 

 

TALLER DE MANUALIDADES: “Aprender a hacer entre todos y todas”: Recetas, punto, coser… 

26-11-2015 a las 17 h en c/. Costa, 1-3ª D: Os esperamos. a las personas interesadas para cambiar impresiones y 
concretar qué queremos y transmitirnos de un@s a otr@s lo mejor que sepamos hacer 

Os pido que ese día seamos much@s: 

que también sirva para conocernos y dar impulso a la Secretaría de Igualdad 

 

GRUPO DE REFLEXIÓN Y DEBATE 

Como consecuencia del curso sobre “Envejecimiento activo” realizado en Septiembre 2015 por UJP-UGT en Orihuela 
del Tremedal (Teruel), se vio conveniente constituir un grupo de reflexión permanente a lo largo de todo el año. 

Tratándose de un colectivo de personas comprometidas, tanto en su vida activa como en la fase de jubilación, tra-
taremos de constituir un grupo de reflexión permanente con el objetivo fundamental de comprender la realidad para, 
posteriormente, estar en condiciones de transformarla. 

El concepto de realidad lo entendemos en su sentido más amplio: desde el ámbito personal (edad, salud, familia…), 
pasando por el ámbito social (medios de comunicación, economía, globalización…) y llegando al sindical y político, 
como herramienta más directa de transformación social. 

Los medios que usaremos son los clásicos desde la aparición de la filosofía: observación de la realidad (a través de 
la percepción personal, de grupo y la derivada de los distintos medios de comunicación, y cualquier otro tipo de infor-
mación y lecturas) más la reflexión individual y de grupo. 

La metodología podría ser la siguiente: Una breve ponencia individual y voluntaria, acordada en la sesión anterior, 
seguida de un debate ordenado y moderado por una persona del grupo. Todos los miembros del grupo deberán haber 
leído y/o pensado algo sobre el tema a tratar, para evitar la intrascendencia de nuestras opiniones. 

Al final de cada sesión podría elaborarse un Acta con los considerandos y conclusiones más interesantes. Con todas 
las Actas ordenadas podría configurarse una especie de Anuario del grupo. 

La frecuencia y duración de las sesiones será acordada por los miembros del grupo constituido. 

 

NOTA: Interesad@s en cualquiera de las actividades dirigirse al sindicato 

“CUANDO HAYA UN NÚMERO SUFICIENTE LAS PONDREMOS EN FUNCIONAMIENTO” 

Telf./Fax 976700152 e_mail:jubilados@aragon.ugt.org - En Huesca: Telf: 659759247 (José Antonio) 

 

SI NO LO HAS HECHO TODAVÍA, ACÉRCATE AL SINDICATO Y FIRMA LA ILP (Iniciativa legis-
lativa popular) “Por una prestación de Ingresos Mínimos a las personas que carecen de 
recursos” IMPULSADA POR UGT.  


