
・ Establecer nuevas fuentes de financiación de la seguridad social y 
reforzar las actuales.
・ Exigir que se efectúen los ingresos en el fondo de reserva de los 

excedentes de aquellos ejercicios en que no fueron ingresados
・ Imposibilitar la libre disposición por el Gobierno de cantidades 

procedentes del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
・ Recuperar el consenso sobre el sistema de pensiones en el marco del 

Pacto de Toledo
・ Derogación de la reforma de las pensiones (Ley 23/2013, reguladora del 

factor de sostenibilidad y del índice de revalorización)
・ Recuperar el IPC como garantía del mantenimiento del poder 

adquisitivo anual de las pensiones.
・ Recuperar la compensación por la desviación sobre el IPC previsto, tal y 

como existía antes del año 2012.
・ Que el  Estado asuma  los gastos de administración  de la Seguridad 

Social
・ Que los incentivos a la contratación salgan de los Presupuestos 

Generales del Estado y no sean sufragados como hasta ahora por el 
Sistema de Pensiones 
・ Derogación de la Reforma Laboral, causa del hundimiento de las 

cotizaciones.
・ Crear empleo de calidad, estable y con salarios dignos, base de la 

sostenibilidad del Sistema de Pensiones

La Seguridad Social registra números rojos desde el año 2011 y la 
situación no mejora con la recuperación. La afiliación crece (3,4% hasta 
junio), pero los ingresos no lo hacen igual (0,77%). Falla la financiación 
y el Gobierno recurre al Fondo de Reserva.

El Fondo de Reserva se queda por debajo de los 25.000 millones de 
euros, muy lejos de los 66.815 millones de euros que llegaron a 
acumularse durante el año 2011

¡ No te quedes parad @!

Tu pensión es tu derecho ...
tu bienestar ...

y el de los tuyos ...

La financiación del Sistema de Pensiones es en 
estos momentos un problema económico 

INELUDIBLE Y URGENTE, cuyo origen está en las 
decisiones políticas del Gobierno del PP.

Millones de Euros

ANTE EL DETERIORO DEL SISTEMA PÚBLICO 
DE PENSIONES  UJP UGT PROPONE:

www.jubiladosugt.org - www.facebook.com/UGTUJP - telf: 91 589 72 81

DEFIENDELA !
! -

Millones de Euros

Evolución fondo de Reserva

Cantidades retiradas de la "Hucha"

Superavit/Deficit en millones/€  de la S. Social

Para corregir esta situación es 
necesario aumentar los ingresos 
del sistema público de pensiones 

Es necesario establecer una vía 
de financiación de las pensiones 

con impuestos 
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Antes del 2011 Después del 2011
La Seguridad Social estaba en SUPERAVIT, Las cotizaciones cubrían los 
gastos y Los excedentes generados pasaban al Fondo de Reserva (Hucha 
de las Pensiones).
El Fondo superaba los 66.000 millones de €
Las Pensiones se consideraban consolidadas y  sí, se transformaron en 
un pilar básico de la sociedad (una vida digna para los perceptores y un 
apoyo a familiares dependientes como ellos).
En España había 8.007.062 Pensionistas que tenían derecho a una 
pensión digna, y a que ésta se actualizase conforme el incremento del 
Índice de Precios al Consumo (IPC), a unos Servicios Sociales eficientes, 
así como a un Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia que 
empezaba a cubrir las necesidades asistenciales para las que fue creado.

Desempleo y Salarios bajos hunden las Cotizaciones

La Seguridad Social está en DÉFICIT, Las cotizaciones NO cubren los gastos y 
el Gobierno recurre de manera sistemática al Fondo de Reserva para pagar las 
pensiones.
A esto hay que añadir determinadas decisiones políticas de este gobierno que 
dañan aún más las cuentas de la Seguridad social.
A la notable disminución de los ingresos debidos a la alta tasa de 
desempleo y la baja calidad de los que se crean (salarios bajos = bajas 
cotizaciones), así como el tipo y la temporalidad de los mismos, hay que 
sumar los regalos en forma de reducciones, bonificaciones y tarifas planas que 
el Gobierno disfraza de ayudas a la contratación. Las consecuencias de todo esto:

Altos Niveles de Paro 
Bajos Salarios
Precariedad Laboral
Contratación abusiva

Tras largos años de 
trabajo y cotización , 
hoy disfruto, aunque 

mejorable, de una 
pensión digna y de 

unos servicios sociales 
eficientes

En este momento, tras 
cuatro años de mentiras
y falsas promesas, sufro:

• Recortes en Sanidad
• Recortes en Dependencia
• Copago Sanitario
• Pobreza Energética
• Subida del IVA 
• Ley Mordaza…

Y AHORA,
VAN A POR
LAS PENSIONES

unos servicios sociales 
eficientes

El Fondo se está vaciando y ahora…
LAS PENSIONES SE VEN AMENAZADAS

2011

2016

REFORMA
LABORAL

2012

EL 50% ( 4.548.790 ) ESTÁN POR DEBAJO 
DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL Y 

EL 70% ( 6.586.364 ) ESTÁN POR DEBAJO 
DE 1.000€  

66.000 M/€

24.207 M/€

FONDO DE RESERVA S.S.

Nóminas Extras
IRPF Pensiones

Reduciones
Bonificaciones

Queda para
3 Pagas

EXCEDENTE DE
COTIZACIONES

DEFICIT DE
COTIZACIONES

DE 9.417.724  PENSIONES 
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