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Para el 15 de septiembre de 2016 

A las 10.30 horas, rueda de prensa en Avenida de América 25-5ª Planta 

RUEDA DE PRENSA DE UGT: 
 

El déficit en la Seguridad Social y 
los pensionistas en la Comunidad 

de Madrid 
 
Mañana jueves, 15 de septiembre, a las 10,30 horas, en la sede 
de UGT de Avenida de América, 25 – 5ª planta, está convocada 
una rueda de prensa para informar de la situación del Sistema 
de Pensiones y como puede afectar a los pensionistas que 
viven en la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
El Sindicato denuncia el déficit de la Seguridad Social. Las 
cotizaciones no cubren los gastos y el Gobierno recurre 
sistemáticamente al Fondo de Reserva para pagar las pensiones.  
 
Se añade la notable disminución de ingresos por el elevado paro, la 
baja calidad del empleo y por unos bajos salarios que suponen 
bajas cotizaciones.  
 
Además hay que sumar, como causa del preocupante deterioro, el 
recurso a los regalos en forma de reducciones, bonificaciones y 
tarifas planas. 
 
Tras los recortes en sanidad, dependencia, etc, sufrimos la 
amenaza de nuevos recortes que tiene su punto de mira en las 
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pensiones, lo que perjudicaría a miles de personas y familias en la 
Comunidad de Madrid. 
 
Ofrecerán la rueda de prensa Mari Carmen Barrera, Secretaria Confederal 
de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT,  Luis Miguel 
López Reillo, Secretario General de UGT Madrid, y Eduardo Ruiz, 
Secretario General de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Madrid. 
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