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SOCIAL (24/11/2014) 

 
La Unión de Jubilados y Pensionistas, mediante la orga-
nización de jornadas queremos contribuir a la reflexión, 
debate y elaboración de alternativas, sobre aquellos 
temas que, afectando más directamente al mayor, son 
transversales y por tanto repercuten en el futuro de la 
clase trabajadora: Seguridad Social, Pensiones o Estado 
de Bienestar son algunos de ellos. 
 
Esta primera jornada, con la colaboración de las Comi-
siones Ejecutivas de UGT Confederal (Carmen López) y 
de Aragón (Montserrat Serrano, Pura Huerta y Daniel 
Alastuey) la orientamos hacia los dos temas que más 
directamente nos afectan: Seguridad Social y Pensiones. 
 
Aragón, con un 1.249.584 de habitantes, decrece a un 
ritmo superior al 7% anual con un envejecimiento y una 
esperanza de vida superiores a la española  

 
La mayor concentración de población se da en el eje del 
Ebro-Zaragoza y la dispersión en el territorio (población 
rural: 42%), siendo el envejecimiento y pérdida de pobla-
ción más acentuados en el ámbito rural. Y aunque la 
esperanza de vida es relativamente buena se precisa 
mayor atención a un porcentaje creciente de mayo-
res, con la dificultad añadida de que la población de 
relevo decrece e incluso se incrementa la emigración del 
sector más joven y preparado. 
 
La aplicación de políticas erróneas desde el inicio de la 
crisis (la reforma laboral o la priorización del pago de la 
deuda) han generado paro masivo, deterioro del empleo, 
sufrimiento, pobreza y desigualdad. La economía y el 
PIB crecen en base al consumo interno y la exportación 
en un contexto europeo flojo ¿nueva recesión? 
 
Se crean puestos de trabajo, pero disminuye el número 
total de horas trabajadas y los niveles de cotización a la 
Seguridad Social. Es empleo mal pagado, temporal y en 
precario a costa de un retroceso de 30 años en los nive-
les de bienestar y un billón de deuda pública. El paro 
sigue rondando el 25%. 
 
Solo la creación de empleo y salarios estables signifi-
cará un salto cualitativo en la lucha contra el paro y en la 
mejora de los recursos de la Seguridad Social. Son ne-
cesarias políticas compatibles con la generación de em-
pleo y el crecimiento económico, como se ve en las polí-
ticas aplicadas en EEUU o en la progresiva caída de los 
minijobs y trabajos temporales en Alemania, pero no 
basadas en la precarización de las condiciones de traba-
jo y sociales. 
 
Aragón no es una excepción, sino más bien todo lo 
contrario. El propio gobierno de la DGA reconoce que “el 

escenario de crisis económica ha afectado de manera 
muy directa a la economía de miles de familias aragone-
sas, aumentando los índices de pobreza y el número de 
familias en riesgo de exclusión social”. 
La creación de empleo precario y con rebaja de cotiza-
ciones, supone un incremento del 20% de contratos a 
tiempo parcial. Contratos temporales mientras baja un 
23% los contratos a jornada completa y cae el empleo un 
22.5% desde 2012. Miles de hogares aragoneses malvi-
ven con ingresos inferiores a 6.390 €/año 

 
Es preocupante, respecto de las pensiones, que el fon-
do de reserva de la Seguridad Social en 2 años haya 
bajado 24.651 millones y que en todos los incentivos 
para la creación de empleo se incluya la disminución de 
las cotizaciones. Mientras, el Banco de España incentiva 
las pensiones privadas. Prevé una baja del 3% respecto 
de las actuales pensiones para el 2.025, pues al estar 
ligadas a la evolución de la inflación se verán mermadas 
en términos reales 
 
En 10 años las pensiones contributivas se han incremen-
tado 30.061 y las no contributivas han disminuido 4.226, 
destacando la reducción de 1.463 prestaciones deriva-
das de la Ley de Integración Social para personas con 
discapacidad (LISMI) 
 
Desde UJP-UGT Aragón, seguimos defendiendo el 
actual sistema público de pensiones, como el más soli-
dario y válido de los posibles, por lo que exigimos al Go-
bierno la no utilización indiscriminada del Fondo de Re-
serva y el máximo respeto a la Ley que conocemos co-
mo Pacto de Toledo en toda su extensión, y principal-
mente en lo que a tratamiento de las Pensiones se refie-
re y en el reforzamiento de las fuentes de financiación.  
 
Somos conscientes de que nuestras pensiones públicas 
pueden estar en riesgo, pero no por las razones que 
alega el Gobierno, sino justamente por las que se callan 
y que el mismo Gobierno ha provocado. Sabemos que el 
envejecimiento de la población aumentará nuestro gasto 
y que eso requiere disponer de más recursos. Pero la 
solución no puede ser reducir la cuantía de las pensio-
nes, sino determinar, generar y poner los recursos que 
se van a necesitar para garantizar las pensiones en los 
términos que establece la Constitución y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
 
Respecto a la Sanidad nos preocupa y rechazamos el 
incremento del IVA de los productos sanitarios hasta el 
21%, los medicamentos excluidos de la Seguridad So-
cial, los recortes presupuestarios (en 4 años: -7.200 mi-
llones) y de plantillas o los intentos privatizadores 

 
En Aragón las políticas de recortes agravan la situación 
de sobrecarga y listas de espera y la merma o deterioro 
de los servicios sanitarios 
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MODALIDADES DE JUBILACIÓN 
 

LA LEY 27/2011, de 1/08, sobre actualización, ade-
cuación y modernización del Sistema de la Seguridad 
Social modificó la regulación legal de la pensión de jubi-
lación a partir del 1/01/2013 en distintas materias (edad, 
base reguladora, porcentaje de pensión, etc) 

 

Días antes de su entrada en vigor fue suspendida por el 
RDL 29/2012 de 28/12 durante 3 meses a la espera de 

nuevas intervenciones legales. 

 

El RDL 5/2013, de 15/03, con entrada en vigor el 
17/03/2013 no solo levanta la suspensión parcial de la 
Ley 27/2011 sino que introduce nuevos recortes en las 
modalidades de jubilación anticipada y parcial. 

 

Las Modificaciones no son de aplicación a las personas 
incluidas en la disposición final duodécima de dicha ley 
que se les seguirá aplicando la regulación vigente a la 
entrada en vigor de esta Ley 27/2011, a las pensiones de 
jubilación que se causen antes del 1 de enero de 2019 
en los supuestos siguientes: 

 

a) las personas cuya relación laboral se haya extingui-
do antes del 01/04/2013, siempre que con posteriori-
dad no vuelvan a estar incluidas en alguno de los re-
gímenes del sistema de la seguridad social. 

b) personas con relación laboral suspendida o extingui-
da como consecuencia de decisiones adoptadas en 
expedientes de regulación de empleo, o por medio 
de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuer-
dos colectivos de empresas, procedimientos concur-
sales anteriores al 1/04/2013, siempre que la sus-
pensión o extinción de la relación laboral se produz-
ca con anterioridad a 1/01/2019. 

c) quienes hayan accedido a la jubilación parcial con 
anterioridad a 1/04/2013, personas incorporadas an-
tes de dicha fecha a planes de jubilación parcial re-
cogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito 
o acuerdos colectivos de empresa con independen-
cia de que el acceso a la jubilación parcial se haya 
producido con anterioridad o posterioridad a 
1/04/2013 

 

POR TANTO A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR 
DE LA LEY 27/2011 TENEMOS DOS REGULACIONES 
JURÍDICAS DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

 

A/ los que se encuentran contemplados en alguno de 
los supuestos de la disposición final duodécima de la ley 
27/2011 que se regirán por la normativa anterior 

 

B/ los que no se encuentran en ninguno de los supues-
tos de la disposición final duodécima de la ley 27/2011 
que se les aplicará la nueva regulación establecida 
sobre: Edad, base reguladora, porcentaje y jubilaciones 
anticipadas 

 

Jubilación Ordinaria Ley 27/2011 (mo-
dificada por el RDL 5/2013, art. 161 LGSS) 

1.- Requisitos para jubilarse con el 100% 

Alta o asimilada a 
la del alta 

Jubilación Cotización 

Reglas 
65 años = + 38 años y 6 meses 

67 años (-) 38 años y 6 meses 

2. Periodo transitorio hasta alcanzar las reglas 

Año Jubilación Cotización 

2014: 
65 años + de 35 años y 6 meses 

65 años y 2 m (-) de 35 años y 6 meses 

2015 
65 años + o = 35 años y 9 meses 

65 años y 3 m (-) de 35 años y 9 meses 

Así hasta 
2027: 

65 años = o + de 38 años y 6 m 

67 años (-) de 38 años y 6 meses 

Mínimo para poderse jubilar: 15 AÑOS 

= 50% BR y 2 años 
cotizados dentro 
de los últimos 15 
años 

Por cada mes a partir 
de 15 años hasta 248 
meses se adiciona el 
0.19% 

Resto 
meses por 
0.18% 

2.- BASE REGULADORA 

15 años +16 años a partir de 20 años y 8 meses 

50% 
cada mes adicional hasta 
20 años y 8 meses:+ 0.19% 

+ 0.18 % 

Jubilación Anticipada Involuntaria  

RDL 5/2013, de 15/03: “Cese en el trabajo por causa no 
imputable a la voluntad del trabajador” 

1.- 
Edad: 

Regla 
general 

Hay que tener una edad inferior en 4 
años, como máximo a la edad que 
en cada caso resulte de aplicación: 

Año Jubilación Cotización 

2014 
61 años + = 35 años y 6 meses 

61 años y 1 mes (-) 35 años y 6 meses 

2015 61 años y 2 meses + = 35 años y 9 meses 

Reducción 
(-) 1.875% por trimestre por año inferior a 
38 años y 6 meses 

2.- Requisitos 

Inscrito como demandante de empleo durante un plazo al 
menos de 6 meses inmediatamente a la fecha de solicitud 
de la jubilación. 

Periodo 
mínimo 
cotización  

33 años. Tiene en cuenta el servicio militar 
más hijo por parte y no tiene en cuenta la 
parte proporcional de pagas extraordinarias. 

Cese en 
el tra-
bajo: 

Despido colectivo, art. 51 ET 

Despido objetivo art. 52,c) ET 

Art. 64 Ley Concursal 

Muerte, jubilación o incapacidad del empresa-
rio individual 

Extinción de la personalidad jurídica 

Acreditar haber percibido la indemnización o 
en su caso que se ha reclamado judicialmente. 
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3.- Coeficientes reductores: 

año trimestre Cotización acreditada 

7.5% 1,875% (-) de 38 años y 6 meses 

7% 
1,75% entre 38 años y 6 meses e inferior a 

41 años y 6 meses 

6.5% 
1,625% = + 41 años y 6 meses e inferior a 

44 años y 6 meses 

6% 1,50% + de 44 años y 6 meses cotizados 

Nunca se llega a cobrar la pensión máxima establecida 
anualmente, ya que se ve reducida según los trimestres 
anticipados se les aplica el 0.50% de coeficiente 

Ej.: Si se anticipa la jubilación en 5 trimestres estos se 
multiplican por el 0.50% que da 2.50% y este coeficiente 
se multiplica por la jubilación máxima del momento, en 
2014: 2.554,49 €, cobraría 2.490,63 € (2.544,49 x 2.5%) 

Jubilación Voluntaria 

Requisitos 

1.- Edad: Inferior en 2 años como máximo a la edad que 
en cada caso resulte de aplicación: 

Año Jubilación Cotización 

2014 

65 – 2 años= 63 años = + 35 años y 6 meses 

65 y 2 meses – 2 años 
= 63 años y 2 meses 

(-) 35 años y 6 meses 

2015 

65 – 2 años= 63 años = + 35 años y 9 meses 

65 y 3 meses – 2 años 
= 63 años y 3 meses 

(-) 35 años y 9 meses 

2017 

65 – 2 años = 63 años = + 36 años y 3 meses 

65 y 5 meses – 2 años 
65 años y 5 meses 

(-) 36 años y 3 meses 

2.- Cotización: periodo mínimo 35 años 

3.- Coeficientes reductores: 

Año Trimestre Cotización acreditada 

8% 2% inferior a 38 años y 6 meses 

7.5% 
1,875% = + 38 años y 6 meses e inferior a 

41 años y 6 meses 

7% 
1,750% = + 41 años y 6 meses e inferior a 

44 años y 6 meses 

6,5% 1,625% = + a 44 años y 6 meses 

 

Jubilación parcial. Art. 166 LGSS 

TRABAJADOR MUTULISTA  

(régimen anterior a 31/12/2012) 

Requisitos: 

1.- Edad según cotización acreditada 

2.- Reducción 
jornada 

mínimo 25% y máximo 50%, depen-
diendo del contrato del relevista 

3.- Mínimo de 
cotización 

33 años (se computa servicio militar 
máximo 12 meses) 

4.- Personas con discapacidad 
superior al 33 % 

se exige 25 años 

LEY 40/2007 de 4 de diciembre 

Modificó el periodo mínimo de cotización para acceder a 
la jubilación eliminando del cómputo la parte proporcional 
de pagas extraordinarias 

Jubilación Anticipada 

Se incluyó a personas con discapacidad igual o superior 
al 45%, antes solo era para aquellas personas que supe-
raban el 65% de discapacidad 

1.- 61 años 2.- 30 años de cotización 

3.- Cese involuntario, causa situación legal de desempleo. 

4.- Se computa el servicio militar a los solos efectos de 
completar 30 años de cotización y si se tiene + de 30 
años no se computa 

5.- Aplicando coeficientes reductores no se pueden jubilar 
con una edad real inferior a 52 años 

6.- Mejoran los coeficientes reductores por año o fracción 
de año que le falte para cumplir 65 años: 7.5% cuando se 
tenga una cotización entre 31-34 años antes era del 8% 

7.- Condición de mutualista 

8.- Desde 01/01/2004 extinción por ERE se consideran 
que el cese tiene carácter involuntario. 

Jubilación Tardía 

65 o 67 
años según 
cada caso 

Siempre que se reúna el periodo mínimo 
de cotización de 15 años se reconocerá un 
porcentaje adicional por cada año transcu-
rrido entre la fecha que cumplió dicha edad 
y la del hecho causante: 

Cotización Porcentaje adicional 

Hasta 25 años el 2 % 

Entre 25 y 37 años el 2,75 % 

A partir de los 37 años el 4% 

 

Jubilación Activa RDL 5/2013 

Pag. 21 

JUBILACIONES 64 AÑOS 

Se mantiene vigente para los colectivos de trabajadores 
incluidos en la disposición final 12 de la Ley 27/2011 y 
sean sustituidos por otros trabajadores 
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1 

SECRETARÍA POLÍTICA SOCIAL

(Gabinete Técnico) 

CEC

Unión General de Trabajadores

SEGURIDAD SOCIAL Y  PENSIONES

24-9-2014      Zaragoza 

 

5 

1. Impulso a la gestión privada de los 
servicios públicos.

UGT

b) Contratando a empresas privadas para la gestión del 

fraude en Seguridad Social:

c) Contratando a Agencias privadas de colocación 

para la gestión de los servicios de intermediación 

de los Servicios Públicos de Empleo. 

 

2 

INTRODUCCIÓN

UGT

 Ser de gestión pública.

 Ser profesional, aunque, con tendencia a la universalización. 

El sistema español de Seguridad Social se caracteriza por: 

 Ser contributivo y de reparto. 

“Los poderes públicos mantendrán un régimen público de 
Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia 

y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 
especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones

complementarias serán libres”. 

Artículo 41 Constitución Española:

 

6 

1. Impulso a la gestión privada 
de los servicios públicos.

UGT

Más poder a las Mutuas

Empresas Privadas en la gestión 

del fraude

Empresas Privadas  en la 

gestión del SEPE

Empresas Privadas  en la 

gestión de la recaudación 

Gestión Pública

 

3 

INTRODUCCIÓN

UGT

Aunque, se admita la participación de la iniciativa 

privada, bajo la colaboración de las Mutualidades de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.  

La Seguridad Social es un servicio público. 

 Su gestión es una función del Estado 

(Sentencias del Tribunal Constitucional 65/1987 

y 37/1994), desarrollada por entes o entidades 

públicas. 

 

7 

2. Más poder a los planes privados
de pensiones.

UGT

 

4 

LA GESTIÓN PÚBLICA EN PELIGRO 

UGT

Impulso a la gestión 

privada de los 

servicios públicos.

Mayor poder a las 

entidades privadas

 

8 

UGT

Reduciendo la cobertura del 
sistema público de pensiones.

Rebajando las pensiones

Reforma 2012/13.

→ Incrementado los coeficientes reductores 

de la pensión de jubilación anticipada

→Modificando -a peor- la fórmula para el 

relleno de las lagunas de cotización.

→Aplicando un Factor de sostenibilidad

sobre la cuantía de la jubilación.

→Eliminando el IPC para la revalorización 

de las pensiones.

→ Fomentando la pérdida en el poder 

adquisitivo de los pensionistas = Nuevo 

Índice de Revalorización 

→Descapitalizando 
la Seguridad 
Social.

→ Reducción de los 
ingresos = Tarifa 
plana

→Disposición Fondo de 
Reserva = 24.000 
Millones de euros en 
dos años
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9 

UGT

Reduciendo la cobertura del 
sistema público de pensiones.

→Demonización de los servicios 

públicos.

→Aumento participación de 

empresas privadas.

→ Imposición principios economicistas.

→Vaciamiento Sistema público de 

pensiones.

→Prestaciones suficientes, 

adecuadas y 

actualizadas.

→Sistema público de 

pensiones, fuerte y 

sostenible. 

 

13 

QUÉ ES LO QUE QUIEREN HACER 

CON NUESTRAS PENSIONES

UGT

 

10 

UGT

Los verdaderos problemas del 
sistema ¿ necesidades reales?

→De modo que todos los 

trabajadores tengan un empleo 

de calidad y con derechos, con 

salarios suficientes, 

→Es lo que permite y asegura 

la sostenibilidad del sistema de 

pensiones a largo plazo. 

→ La mejora del modelo productivo

INSOLIDARIAS/EQUIVOCADASINSOLIDARIAS/EQUIVOCADAS

Se centran sólo en el gasto de la 

Seguridad Social y no en los ingresos.

→ “Lo que amenaza las pensiones es la falta de empleo, el empleo precario, los 

salarios bajos, etc.”

Rechazamos estas medidas por:

IIMPRUDENTESIIMPRUDENTES

Porque amenazan con quebrar el 

consenso político y social necesarios 

para la estabilidad del sistema.  

 POCO POCO ÚÚTILES.TILES.

Empeora las prestaciones y niega el Empeora las prestaciones y niega el 

derecho derecho 

 

14 

QUÉ ES LO QUE QUIEREN HACER

CON NUESTRAS PENSIONES

UGT

RebajarlasRebajarlas

DisminuirlasDisminuirlas

DevaluarlasDevaluarlas

 

11 

UGT

Reformas impuestas 

→ Toda una campaña intencionada .

→ La reforma 2011 es insuficiente 

→El sistema se rompe, hay que 

mas  hacer reformas

→ Reformas injustas, insolidarias .

→Reforma  2011, acuerdo para  
adecuar Seguridad Social a los 
cambios sociales y demográficos

→SISTEMA SOSTENIBLE, MÁS 

FUERTE, JUSTO Y 

SOLIDARIO

→ Reformas sin consensos 

 

15 

CÓMO

UGT

Tramitación parlamentaria: Congreso de los diputados –

Comisión de Empleo y Seguridad Social Informe desde 07/11/2013

 

12 

QUÉ ES LO QUE QUIEREN HACER 

CON NUESTRAS PENSIONES

UGT

 

16 

UGT

FACTOR DE 

SOSTENIBILIDAD
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17 

UGT

Características

 

21 

UGT

Índice de Revalorización: fórmula 

de cálculo  

La situación 
presupuestaria 
del sistema de 
Seguridad Social.

Es la constante de ajuste 
de la evolución de la 
situación financiera del 
sistema (0,25-0,33)

Evolución de los 
ingresos del sistema 
en términos 
nominales 

Número de 
pensiones 
contributivas 
del sistema 

Efecto 
sustitución

Año para el que 
se calcula la 
revalorización

Nunca el resultado podrá ser inferior al 0,25%, 

ni superior al IPC + 0,50%

 

18 

UGT

Efectos y/o problemas 

Disminuye en términos 
reales la cuantía de la 
pensión de jubilación

Poco tiene que ver con la 
regulación de la Ley 
27/2011

No discrimina entre las 
diferentes esperanzas de 
vida (según condición 
física, social y/o laboral).

No tiene en cuenta la 
edad de acceso a la 
jubilación:  postergada o 
anticipada

¿Se aplicaría en 
sentido contrario?

 

22 

UGT

Límites a la aplicación del Índice de 

Revalorización

→Si el IR fuera negativo o inferior al 0,25%, las pensiones 

se revalorizarían un 0,25%.

A/ Nunca el resultado podrá ser inferior al 0,25%

Siempre crecerán nominalmente. 

No significa que las pensiones crezcan 

en términos reales. 
o Por ejemplo IR 0,20 % y el IPC a noviembre 

2014 cierra en el 2% 

La pérdida de poder adquisitivo será de -1,75 %.

 

19 

UGT

ÍNDICE DE 

REVALORIZACIÓN

 

23 

UGT

Límites a la aplicación del Índice 

de Revalorización

B/ Nunca el resultado podrá ser superior al IPC + 0,50%

→Si el IR fuera superior al IPC, las pensiones se revalorizarían como 

máximo IPC + 0,50%.IPC + 0,50%.

 Crecerán en términos reales. 

 No se recuperará el poder de compra perdido en los años en 
los que la revalorización de la pensión hubiese sido inferior al 
IPC 

Por cada año de recesión necesitaríamos 

siete años para recuperar el poder 

adquisitivo perdido.

 

20 

UGT

Características

 

24 

UGT

En definitiva

Actualización

conforme al IPC

Las pensiones dejarán de 

ajustarse al incremento de los

precios

Revalorizarán según la 

evolución de elementos 

financieros del sistema
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UGT

Comparativa: Evolución de los precios (tasa interanual de noviembre) 

Índice de Revalorización de Pensiones (0,25%)

Fuente: Gabinete Técnico Confederal 
de UGT a partir de los datos del INE
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Pensiones insuficientes =  

conexion58.com

812.000 ≥ 65 con 
minijob

+ de 128.000 
> 74 años

UGT
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UGT

Consejo 

Económico y 

Social

Organizacione

s sindicales

Grupos 

Parlamentarios
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POR QUÉ QUIEREN REDUCIR 

NUESTRAS PENSIONES

UGT

 Versión oficial: No hay otra opción.

1º. Lo exige la Comisión Europea y lo plantea la 

Comisión del Pacto de Toledo.

2º. La reforma del 2011 no ha servido para disminuir el 

gasto.

3º. El sistema es insostenible a largo plazo.
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Reducción 

dependencia

UGT

Efectos y problemas del Índice de 

Revalorización

Copag
o

Pensión 

insuficiente

Pérdida 
poder 

adquisitivo

Sin Paga

Imposibilidad 

de 

recuperarla
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POR QUÉ QUIEREN REDUCIR 

NUESTRAS PENSIONES

UGT
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Pensiones insuficientes =  

UGT

http://distintacapacidad.blogspot.com.es

2,5 millones de 

españoles en 

pobreza severa

300.000 familias 

con todos en paro, 

viven con una sola 

pensión El 55% pensiones-

46% contributivas-

es inferior al SMI
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POR QUÉ QUIEREN REDUCIR 

NUESTRAS PENSIONES

UGT

Miki&Duarte
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POR QUÉ QUIEREN REDUCIR NUESTRAS 

PENSIONES

UGT
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EL TIPO DE COTIZACIEL TIPO DE COTIZACIÓÓN DEL 28,3%N DEL 28,3%

UGT  

34 

POR QUÉ QUIEREN REDUCIR 

NUESTRAS PENSIONES

UGT
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UGT

EVOLUCIÓN AFILIADO/PENSIONISTA:

Evolución 

Año Afiliado/pensionista Año Afiliado/pensionista

dic-90 2,41 dic-03 2,44

dic-91 2,39 dic-04 2,50

dic-92 2,29 dic-05 2,62

dic-93 2,18 dic-06 2,67

dic-94 2,12 dic-07 2,71

dic-95 2,07 dic-08 2,66

dic-96 2,06 dic-09 2,62

dic-97 2,09 dic-10 2,56

dic-98 2,15 dic-11 2,47

dic-99 2,23 dic-12 2,34

dic-00 2,29 dic-13 2,27

dic-01 2,34 Mayo-14 2,29

dic-02 2,39 Agosto-14 2,27
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POR QUÉ QUIEREN REDUCIR 

NUESTRAS PENSIONES

UGT

 

39 

GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL 

EUROPEO SOBRE EL PIB 

UGT
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INCREMENTO DEL NÚMERO Y DEL 

GASTO EN PENSIONES

UGT

DE JUBILACIDE JUBILACIÓÓN EN LOS AN EN LOS AÑÑOS 2005 A 2014OS 2005 A 2014

Año Número Incremento en gasto

2006 1,37% 7,43%

2007 1,18% 8,38%

2008 1,94% 6,43%

2009 2,03% 6,74%

2010 2,08% 6,98%

2011 1,80% 4,75%

2012 2,00% 4,64%

2013 2,06% 3,41%

2014 1,90% 6,76%
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POR QUÉ QUIEREN REDUCIR 

NUESTRA PROTECCIÓN SOCIAL 

UGT

 Nuestra opinión
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UGT

 Rechazamos el PL para la 

regulación del FS y el IR de 

las pensiones.

 Exigimos su retirada. 

Por el mantenimiento del poder adquisitivo 

de las pensiones.

Por la suficiencia del sistema de Seguridad 

Social.
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UGT

SATISFACCIÓN CON LA 

PRESTACIÓN DE PENSIONES
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DESDE UGT  PLANTEAMOS OTRAS ALTERNATIVAS   OTRAS ALTERNATIVAS   

UGT

 

46 

UGT

POLÍTICAS EN PENSIONES

En el año 2012 se produjo una bajada de la 
satisfacción debido a un cambio metodológico, 
según explica la propia AEVAL, se cambió la 
pregunta, anteriormente se preguntaba sobre la 
satisfacción con las pensiones y ahora con su 
tramitación. 

En 2013 ante la misma pregunta ha vuelto a caer la 
satisfacción. Lo que significa un nuevo rechazo a la 
política llevada por el Gobierno del PP. Y una 
pérdida en la eficiencia del sistema público de 
pensiones.
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UGT
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UGT

FONDO RESERVA 

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social surgió en 

el año 2000 con el objetivo de:

Constituir fondos especiales de estabilización.

y reserva destinados a atender las necesidades futuras.

que pudieran producirse en materia de prestaciones contributivas.

en caso de darse desviaciones entre ingresos y gastos dentro del 

propio sistema de Seguridad Social.
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UGT

GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS 

EN EUROPA 
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UGT

FONDO RESERVA dotaciones  acuerdo Consejo Ministros 

Elecciones 14 DE marzo 2004 

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

11.473 millones Gobierno Aznar.

40.640 millones Gobierno Zapatero.
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UGT

FONDO RESERVA

Elecciones 14 DE marzo 2004 

Evolución activos financieros del Fondo de Reserva  a 

precio de adquisición a  31 de diciembre.
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UGT

Disposición FONDO RESERVA 

Mes Importe disposición 
(millones de euros) 

Importe Total 
(millones de euros) 

2012 2012 
Septiembre 1.700 

7.003 7.003 Octubre 1.363 

Diciembre 3.940

20132013
Julio 4.500

11.648 11.648 
Agosto  1.000

Octubre 720 

Diciembre 5.428

2014 2014 Julio 6.000 6.000 6.000 

Total 24.651 

Fuente: Gabinete Técnico Confederal a partir de los datos facilitados por la Secretaría General 
de la Seguridad Social 
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UGT

FONDO RESERVA Varias son las normas legales 

¿Dónde está recogida la regulación normativa 

del Fondo, sus mecanismos de control y 

definición de sus órganos de gestión?:

Por un lado, la Ley 28/2003, 

Por otro lado, Real Decreto 337/2004,

Y por último, se encuentra el Real Decreto-Ley 28/2012, texto que 

introduce una importante modificación a la hora de poder 

disponer del Fondo de Reserva. Así, cabe apuntar que el Real 

Decreto-ley elimina el límite de disposición del 3% que hasta el 

momento establecía la Ley 28/2003, 
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UGT

Análisis FONDO RESERVA FONDO RESERVA 

Principales datos económicos y financieros del 

Fondo de Reserva de la Seguridad Social

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
contaba, a 11 de junio de 2014, con una dotación 
total de: 

54.568.853.185,55 euros, 54.568.853.185,55 euros, 

lo que representa alrededor del 5,33% del Producto 
Interior Bruto (PIB) de nuestro país. 
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SECRETARÍA POLÍTICA SOCIAL 

CEC

Unión General de Trabajadores
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