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Desde ambas Organizaciones venimos reclamando sin descanso desde hace ya muchos años 

una reforma legislativa que incorpore a la Ley General de la Seguridad Social una solución 

justa que repare la injusticia que venimos sufriendo los jubilados y jubiladas anticipadas 

(pasados y presentes), por lo injusto y excesivo de los coeficientes reductores aplicados.   

Esta situación supone un agravio comparativo, ya que el mayor esfuerzo de cotización de las 

largas carreras no se vio recompensado a la hora de la jubilación, sino que, muy al contrario, 

en los casos de anticipar la jubilación en contra de la voluntad de la persona pensionista, 

fueron penalizadas sus pensiones contributivas aplicando elevados coeficientes reductores 

que van desde el 6% al 8% por año de adelanto, suponiendo un recorte de hasta el 40% en la 

pensión de por vida para los jubilados y jubiladas afectadas. 

Hay que tener en cuenta que esta situación es producto del desempleo, que en este país 

sufren las personas mayores de 55 años de forma estructural, que se ven expulsadas del 

mercado laboral, sin posibilidad de volver a trabajar nunca más. Estas jubilaciones 

anticipadas proceden por tanto de ERE’s, despidos colectivos e individuales, finalización de 

contratos, ceses de actividad en el caso de autónomos, mutualistas, etc. y no por voluntad 

ni libre demanda de los afectados, suponiendo en la práctica una externalización de costes 

que la ley permite a las empresas y que finalmente la pagamos injustamente las personas 

jubiladas. 

El tan esperado informe, al que instaba la recomendación 12 de los acuerdos del Pacto de 

Toledo, elaborado con seis meses de retraso, enviado a dicha comisión el 30 de julio, nos 

parece una farsa para dejar todo igual, en tanto en cuanto tanto en el fondo como en las 

conclusiones finales se nos sigue ignorando haciendo caso omiso a nuestras demandas. Antes 

al contrario, está enfocado para llegar a las susodichas conclusiones de dejar sin solución una 

vez más nuestras justas demandas. 

La generación que más hemos contribuido al sistema con nuestras largas cotizaciones no 

nos merecemos esta humillación, máxime teniendo en cuenta el agravio que supone que 

determinados colectivos puedan jubilarse con el 100% con 60 años de edad y 35 años 



  

cotizados. No pedimos que a estos se les supriman esos derechos, pero sí que se tengan en 

cuenta a los que se han tenido que jubilar con bastantes más años cotizados y con edad igual 

o superior a dichos colectivos. 

Tenemos la esperanza de que en los trámites parlamentarios que tendrán lugar en el Pacto 

de Toledo y en el Congreso de los Diputados, los grupos parlamentarios sigan apoyando 

nuestras reivindicaciones y presenten las enmiendas necesarias a fin de enmendar tal 

injusticia. 

No pedimos retroactividad desde el día que nos jubilamos, sino la despenalización sin 

coeficientes reductores a partir de la promulgación de la nueva norma, una vez se alcance el 

punto de contributividad justa, es decir, a la edad en que ya hayamos devuelto la cuantía del 

adelanto de nuestra pensión. 

DESDE LA UNIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE UGT (UJP-UGT) Y DESDE CONFEDETEL, 

NO VAMOS A PERMITIR QUE SE NOS SIGA IGNORANDO. 

SON MUCHOS AÑOS YA ESPERANDO LA SOLUCIÓN Y MUCHOS COMPAÑEROS NOS VAN 

DEJANDO AÑO TRAS AÑO, DESPUÉS DE VIVIR CON UNA PENSIÓN INJUSTA E INSUFICIENTE Y 

SIN VER RECONOCIDOS SUS DERECHOS. 

NO ESTAMOS DISPUESTOS A SEGUIR ESPERANDO. QUEREMOS UNA SOLUCIÓN YA. 

CON LO QUE HEMOS COTIZADO Y CON LOS AÑOS QUE LLEVAMOS CON UNA PENSIÓN 

REDUCIDA YA HEMOS COMPENSADO MÁS QUE SUFICIENTE EL ADELANTO DE NUESTRA 

PENSIÓN. 

NO ES CUESTIÓN DE DINERO. ¡¡¡ ES CUESTIÓN DE JUSTICIA !!! 

LA UNIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE UGT (UJP-UGT) Y CONFEDETEL, UTILIZAREMOS 

LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CONSEGUIR REPARAR ESTA INJUSTICIA.  

¡¡¡ INCLUIDAS MOVILIZACIONES !!! 

 

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT (UJP-UGT) y Confedetel 


