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José María Álvarez
Secretario General 

Unión General de Trabajadores

Lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo, un país digno es aquel que cuida 
de sus ciudadanos y, en especial, los más vulnerables, como los pensionistas, los 
que durante muchos años han trabajado duro para sacar adelante este país y a 
sus familias.

La Constitución Española establece que la pensión es propia e individual, con-
forme a lo cotizado y ha de permitir una vida en condiciones dignas, algo que hoy 
por hoy no se produce. Por eso, UGT defiende una subida de las pensiones más 
bajas, con el objetivo de avanzar a 1000 euros de pensión mínima acorde con 
el Salario Mínimo Interprofesional que demandamos los sindicatos, y derogar la 
reforma de 2013, recuperando el consenso en materia de pensiones a través del 
diálogo social y el Pacto de Toledo para que las pensiones vuelvan a revalorizarse 
conforme a la evolución de los precios. La decisión política tomada en el 2013 por 
el Gobierno del PP rompió el marco de acuerdos adoptado desde 1995, tras el 
Pacto de Toledo. Una decisión política que ignora la cohesión social y el bienestar 
de las personas, poniendo en serio riesgo la existencia de pensiones con un nivel 
suficiente. No se puede decir ahora a unos trabajadores y trabajadoras que han 
estado cotizando y generando superávit en las cuentas de la Seguridad Social que 
no hay dinero para todos. No se puede decir a una generación de trabajadores y 
trabajadoras que aporten, pero que no recibirán pensiones comparables a las que 
contribuyen a financiar, viendo cómo su pensión, construida con su contribución a 
lo largo de los años, pierde esa relación al no revalorizarse adecuadamente.

El mercado de trabajo puede y debe aportar más recursos procedentes de 
cotizaciones, mejorando el empleo, los salarios, la aportación de los salarios más 
altos y la cotización por sus ingresos reales de los colectivos en los que aún no 
se produce (mejorando también sus prestaciones). Los Presupuestos Generales 
del Estado deben incrementar también sus aportaciones ya en los próximos años 
y durante el periodo de tiempo necesario. Es una decisión política que afecta al 
mercado de trabajo y a la política fiscal, al igual que lo ha sido financiar en el pasa-
do otras necesidades básicas con cotizaciones o destinar el superávit que tenía la 
Seguridad Social a subvencionar a empresas mediante rebajas indiscriminadas en 
cotizaciones y tarifas planas, sin impacto positivo en el empleo. Nuestros mayores 
deben tener asegurada la pensión y cumplirse con ello el pacto intergeneracio-
nal que sustenta un sistema de pensiones como el nuestro, que constituye un 
verdadero contrato social al que han estado contribuyendo con su trabajo y sus 
cotizaciones. 

Es necesario y urgente crear empleo de mejor calidad, que produzca mayores 
cotizaciones. Pero además, hay múltiples medidas propuestas por UGT que han 
sido aceptadas ya por una buena parte de los grupos políticos, que permiten me-
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jorar sustancialmente los ingresos procedentes de las cotizaciones empresariales 
y de las personas que están trabajando. Esta situación se ha visto agravada por las 
reformas laborales aprobadas en los últimos años, que desequilibran la capacidad 
de negociación colectiva en beneficio de las empresas y condenan a cada vez más 
trabajadores y trabajadoras a unas condiciones de pobreza. Nuestros jóvenes no 
son responsables de que se les explote o se les ignore. Tampoco es una opción 
trasladar a los trabajadores y trabajadoras individualmente la responsabilidad de 
dedicar parte de sus ingresos a sistemas privados de pensiones que ni tienen al-
cance general, ni pueden sustituir al sistema público de pensiones, incrementando 
la desigualdad. 

El Gobierno se tiene que sentar a negociar unas pensiones dignas, y nuestra 
lucha va a continuar hasta que consigamos que nos retornen todo aquello que nos 
han robado como consecuencia de la crisis. Si el Gobierno no quiere contar con el 
Pacto de Toledo y con el diálogo social es su problema, pero su deber es cuidar y 
gestionar adecuadamente el sistema de pensiones, y eso no incluye ni los recortes 
ni el desmantelamiento del mismo. Si hay dinero para rescatar las autopistas, que 
han supuesto un repago para la población, tiene que haber dinero para pagar las 
pensiones. 

El Sindicato va a luchar por unas pensiones públicas dignas y de calidad, tanto 
para los pensionistas actuales como para las generaciones futuras. Es de justicia 
social y es algo que están reivindicando tanto las organizaciones sindicales como 
los grupos políticos y los distintos expertos de nuestro país. Muchos de estos 
expertos hemos sido capaces de reunirlos en un grupo de estudios sobre “pensio-
nes suficientes, seguridad social universal y democracia”, creado dentro de nues-
tra Fundación Francisco Largo Caballero para proponer soluciones serias y de la 
máxima solvencia en este tema, cuyo primer trabajo presentamos a continuación 
y ha sido un orgullo introducir.



10

Mari Carmen Barrera
Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social 

Unión General de Trabajadores

El Gobierno está inmerso en una política premeditada de recorte de las 
pensiones, y sabe perfectamente dónde van los fondos ahorrados por los pen-
sionistas. Cuál es el destino de estos fondos es lo que nos preguntamos y se 
preguntan la mayoría de pensionistas y ciudadanos de este país cada vez más 
preocupados por el silencio del Gobierno ante la evidencia del recorte y des-
gaste de la calidad de vida de los pensionistas.

En UGT llevamos dos años también exigiendo al Gobierno en todos los fo-
ros, tanto de diálogo social como parlamentarios -con diversas iniciativas que 
se han visto respaldadas por la mayoría parlamentaria-, que suba las pensio-
nes con el IPC (como se ha venido haciendo hasta 2013), que no puede seguir 
manteniendo la política de recorte de las pensiones porque se está empobre-
ciendo a diez millones de pensionistas que pronto serán quince, y con ello se 
está creando una sociedad de pobres. Si la Seguridad Social está en déficit 
desde que ellos llegaron al poder hace seis años es por culpa de su Reforma 
Laboral, así que deben buscar otras soluciones, que UGT ya le hemos ofreci-
do, pero que no lo sigan pagando con los pensionistas, que han cotizado toda 
una vida laboral a una Seguridad Social excedentaria que financiaba con las 
cotizaciones de los trabajadores las políticas de los Gobiernos. 

Es realmente una política cruel, recortar la pensión, sin previo aviso, a quien 
ya no puede trabajar ni obtener ingresos de otra manera para remediar una 
situación que los sume poco a poco en el deterioro constante y finalmente en 
la pobreza. A unos pensionistas, por cierto, que son los responsables, con su 
trabajo, del nivel de desarrollo y riqueza que tiene actualmente nuestro país. 
Así les paga el Gobierno. Haciendo que, por los copagos farmacéuticos, más 
de 400.000 pensionistas tuvieran que abandonar sus tratamientos el año pa-
sado. Es doblemente cruel: mientras que la subida del 0’25% de las pensiones 
supone al Gobierno escasamente 300 millones de euros, por copago extrae 
anualmente de los bolsillos de los pensionistas hasta 1.000 millones. 

En UGT hemos intentado de todo, tanto en el diálogo social y parlamentario, 
como en la reivindicación activa, con campañas de asambleas, comunicados 
y unas marchas que recorrieron miles de kilómetros por nuestro país para cul-
minar en una manifestación multitudinaria en Madrid el 9 de octubre, día en el 
que casi se cumplía un año de la presentación de nuestra Proposición de Ley 
de subida de las pensiones con el IPC, que fue aprobada en el Congreso de 
los Diputados y vetada por el Gobierno, justo cuando se disponía a rescatar a 
las autovías de este país por un importe de 5.000 millones de euros.  

Y es necesario volver a remarcar que UGT ya presentó al Gobierno y a los 
grupos políticos una “iniciativa de emergencia” para la subida de las pensiones 
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mínimas, ya que igual que se necesitan subir los salarios para que los ciuda-
danos tengan una calidad de vida digna, también hay que subir las pensiones. 
En nuestro país, la pensión más habitual es de 645 euros y casi el 50% de los 
pensionistas están en el umbral de la pobreza, por lo que hay que subir las 
pensiones a un mínimo de 1.000 euros para no consolidar la figura del pensio-
nista pobre. 

Asimismo, UGT ya ha denunciado en múltiples ocasiones la situación en la 
que se encuentra el colectivo de los parados de larga duración con más de 55 
años, que ve cómo cae el cálculo de sus pensiones hasta convertirse, inclu-
so, en asistenciales. Y la solución no es la que plantea el Gobierno referente 
a la elección de los periodos de cotización, sino que no se siga sustituyendo 
empleo de calidad por empleo precario, que es lo que está pasando con los 
trabajadores mayores de 55 años, y que retire su reforma de las pensiones 
de 2013, que está posibilitando que estos trabajadores (que tienen una tasa 
de inactividad que crece hasta el 70% en el último año) tengan unos recortes 
tremendos en sus pensiones, y que se refuerce la protección por desempleo 
protegiendo a estos trabajadores (que ya estaban protegidos antes de las re-
formas de este Gobierno), y que se les compense por los daños que están 
produciendo las  políticas del Gobierno y que van a repercutir en su pensión. 
UGT ha planteado al Gobierno un plan para los 803.000 desempleados mayo-
res de 55 años (que ahora, en muchos casos, se ven obligados a jubilarse con 
recortes del 40% de su pensión) y que la solución no pasa por seguir cargando 
costes a la Seguridad Social, sino por proteger a los desempleados que están 
a las puertas de su jubilación y que se encuentran sin ingresos ni cotizaciones 
después de largas carreras laborales, de manera que se genere “un corredor” 
hacia la jubilación para este colectivo.

Las pensiones españolas no son ni excesivamente generosas ni insostenibles

En otro orden de cosas, UGT considera que las conclusiones relativas al 
sistema de pensiones español, por parte de la OCDE en el último informe bie-
nal de esta organización “Pensions at a glance” (2017), conforman una visión 
sesgada y distorsionada de nuestro sistema de pensiones.  En este sentido, 
UGT desmiente que nuestro Sistema Público de Pensiones sea uno de los más 
generosos de los países de la OCDE. Ni lo es, ni lamentablemente lo será en el 
futuro, sino todo lo contrario. 

Salvo que no se modifiquen las medidas adoptadas en 2013, las pensiones 
se empobrecerán considerablemente, ya que las medidas del Gobierno están 
produciendo que el sistema público de pensiones empobrezca a los pensionis-
tas presentes y futuros, y el Gobierno tendría que explicar cómo va a financiar 
al sistema si cada vez lo está empobreciendo más y está consolidando una 
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vía de actuación unilateral de seguir endeudando a la Seguridad Social vía 
créditos, asentando una crisis forzada del sistema que está comprometiendo 
la viabilidad de las pensiones.

La OCDE señala que la tasa bruta de reemplazo (es decir la pérdida de po-
der adquisitivo que supondrá acceder a la jubilación) se sitúa en el 82% para 
un salario medio en España, una de las más elevadas de la OCDE y de la UE, 
y por encima de la media en ambos casos. Sin embargo, este cálculo se reali-
za en base a un supuesto casi descartable e irreal en nuestro país, dadas las 
condiciones de nuestro mercado de trabajo. Estimaba esta tasa del 82% para 
un joven de 20 años que comenzaba su vida laboral en 2016 y cubría completo 
el periodo de cotización para jubilarse. La probabilidad de un caso así es muy 
baja por las siguientes razones:

aLa tasa de ocupación en España de los jóvenes de 20 años es ínfima 
(entre 20 y 24 años, siete de cada diez no trabaja).

aLa probabilidad de pasar un largo número de años con trabajos preca-
rios es muy elevada: entradas y salidas del empleo al paro y viceversa, 
con discontinuidades en la cotización, y periodos de trabajo a tiempo 
parcial con bajísimas cotizaciones, etc.

aLa probabilidad de que en alguna de las futuras crisis pierda el empleo 
indefinido, una vez que lo haya conseguido, y pase un largo periodo en 
el desempleo es muy elevada, a la vista de los más de cinco millones 
de trabajadores con contrato indefinido despedidos en esta crisis (serán 
más aún en la próxima dado que se ha reducido la protección frente al 
despido y se ha ampliado la capacidad de decisión de los empresarios 
en los despidos).

aY finalmente, la probabilidad de que pierda su empleo con 50 o más 
años y no encuentre otro o inicie un periodo laboral devaluado salarial-
mente y con fuertes discontinuidades no es tampoco despreciable.

El supuesto sobre el que se quiere demostrar la “extremada generosidad” 
del sistema de pensiones español es muy improbable y, por tanto, de muy baja 
representatividad. No es el arquetipo del futuro pensionista. Algo muy propio 
de quien no conoce en grado suficiente la realidad laboral española (o quien 
podría preferir obviarla para obtener unos determinados resultados). Por otra 
parte, la tasa de reemplazo de las pensiones que anunció OCDE en su presen-
tación sobre el sistema de pensiones español no se corresponde con ninguno 
de los datos contenidos en el Informe General de 2017. El mencionado 82% 
es mucho más elevado que las tasas de reemplazo, tanto brutas como netas, 
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que se presentan en el citado informe y no resulta homogénea con las tasas 
calculadas en el mismo, ni tampoco, en consecuencia, con las comparaciones 
con los demás países.

Es muy sorprendente que esa presentación de OCDE sobre el sistema de 
pensiones español no tenga en cuenta la previsión, a largo plazo, de la tasa de 
reemplazo, facilitada reiteradamente por el propio Gobierno tras la aprobación 
de la reforma de pensiones de 2013. Según esos datos oficiales, la aplicación 
en España del índice de revalorización y del factor de sostenibilidad hará que 
la tasa de reemplazo de las pensiones se reduzca desde el 81% actual a un 
48% en 2060 (33 puntos porcentuales). Tampoco se ha tenido en cuenta, para 
calcular las tasas de reemplazo de España, el conjunto de los datos que ofrece 
la OCDE para todos los países. Así, las tasas de reemplazo varían considera-
blemente según el nivel de los salarios. Mientras en el caso de los salarios ele-
vados, el sistema español de pensiones aparece en una posición relativamente 
elevada, para los salarios bajos, que son los más frecuentes y que afectan a 
un mayor número de trabajadores, la posición se aproxima mucho a la media 
y abandona los puestos más generosos de la lista. Además, según los propios 
datos del informe de OCDE, las tasas de reemplazo españolas son las que 
más se reducen, junto con las austriacas, entre el momento de la jubilación y 
los ochenta años de edad.

Esto es consecuencia de los resultados de la reforma de 2013, que rompió 
con la revalorización respecto al IPC y estableció un mecanismo de devalua-
ción de las pensiones (el Índice de Revalorización que, según cálculos del 
FMI provocará una reducción en términos reales de un 30% de la pensión a lo 
largo de veinte años). Hay que destacar que, según los cálculos mucho más 
modestos de OCDE, la caída de la pensión a los 80 años reducirá la tasa de 
reemplazo de la pensión más del doble del promedio de la OCDE y mucho más 
aún que el conjunto de los países europeos. Es decir, en los próximos años, a 
medida que cada pensionista vaya envejeciendo, estará sometido a uno de los 
procesos de empobrecimiento más intenso de todos los países. 

Haciendo referencia a otros datos, si tenemos en cuenta las tasas netas de 
reemplazo, en las que actúan no solo los mecanismos del sistema de pensio-
nes sino los tributarios (y que son aún más relevantes para comparar los nive-
les de renta neta de los pensionistas entre los diferentes países), las pensiones 
resultan ser menos “generosas”, mostrando una mayor diferencia entre las de 
los salarios altos y los bajos. Datos de Eurostat revelan que, descontando la 
devaluación salarial realizada durante la crisis, las tasas de reemplazo agre-
gadas (posiblemente más significativas que las individuales en este tipo de 
comparaciones) de las pensiones españolas se encuentran en el grupo de las 
más bajas de la UE.

Por otra parte, tomando en consideración todas las prestaciones sociales 
asociadas con la vejez (no asistenciales), no solo las pensiones, las rentas en 
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la tercera edad son extremadamente bajas: el 63% de la media de los 15 UE, 
comparando debidamente en paridades de poder de compra. Una situación 
muy deficiente del sistema de protección social español, que choca frontal-
mente con esa imagen distorsionada y parcial de generosidad en las pensio-
nes.

En cuanto al proceso de envejecimiento de la población española, los da-
tos ofrecidos no se corresponden con otras proyecciones estadísticas. Basan 
los datos sobre supuestos de la evolución de la población cuya probabilidad 
de cumplirse es altamente discutible, ya que se desconoce la evolución de 
variables decisivas para determinar la población total, la población en edad 
de trabajar y la población ocupada, variables que dependerán de decisiones 
políticas adoptadas a lo largo del tiempo.

Finalmente, la previsión de gasto en pensiones en España que realiza 
OCDE para 2050 recoge las medidas de recorte del gasto en pensiones, como 
resultado de los mecanismos introducidos por la reforma de 2013 (Índice de 
Revalorización y Factor de Sostenibilidad), que rebajarán sistemáticamente las 
cuantías nominales y reales de las pensiones, lo cual entra en contradicción 
nuevamente con la imagen distorsionada acerca del mantenimiento en el futuro 
de la generosidad del sistema de pensiones español.

En consecuencia, UGT considera que, para disponer de una imagen rea-
lista y rigurosa del sistema de pensiones español, en el contexto europeo y de 
la OCDE, es preciso acudir al conjunto del informe (“Pensions at a glance”, 
2017) y en todo caso analizar con atención y rigor el conjunto de los datos 
disponibles.

Grupo de estudios sobre “pensiones suficientes, seguridad social universal y 
democracia” 

En línea con la atención y el rigor académico que mencionábamos ahora 
mismo, UGT ha creado el grupo de estudios sobre “pensiones suficientes, se-
guridad social universal y democracia”, formado por un elenco multidisciplinar 
de economistas, demógrafos y juristas, que nace con la vocación de presentar 
una voz alternativa, desde el conocimiento, la ciencia y la investigación en 
materia de pensiones y seguridad social, que contrarreste los informes y cam-
pañas mediáticas, que movidos por intereses de parte, inundan permanente-
mente el panorama informativo, fomentando la campaña de alarma ante el final 
o crisis de nuestro sistema de pensiones públicas.

El primer estudio de este grupo del que esta introducción forma parte, toma 
como punto de partida académico el análisis de la situación actual, denomina-
da en el propio estudio como “el mayor desequilibrio en la historia de la Segu-
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ridad Social”, y con diferentes tesis, datos y análisis, es considerado como un 
riesgo de insostenibililidad fabricado del sistema de pensiones públicas.

El estudio continúa desentrañando las numerosas falsedades e inexactitu-
des que han servido para elaborar las teorías que pretenden consagrar como 
justificación válida el envejecimiento de la población para atestiguar la insoste-
nibilidad sobrevenida del sistema de pensiones. De esta manera se demues-
tra, con datos rigurosos, que el envejecimiento activo o no, por si mismo, no es 
el problema.

Otro apartado que aborda el estudio, de gran interés y que es el debate que 
realmente desde UGT estamos interesados en que se abra en nuestro país es 
aquello que el Gobierno no quiere ni mencionar, que se establezca un nivel de 
gasto en pensiones que asegure el sostenimiento de unas pensiones suficien-
tes. Para UGT esta es la gran cuestión que debería abordar el debate político 
en nuestro país y que resolvería de una vez por todas las constantes tensiones 
que se ciernen sobre el sistema de pensiones. En ese sentido, el estudio pro-
fundiza en lo que se ha venido en denominar la “crisis de la cotización social” 
ante las nuevas formas de trabajo que van cambiando a pasos forzados el sis-
tema tradicional de cotización, reflexión que hemos iniciado en UGT y que nos 
lleva a buscar nuevas soluciones, materia en la que el estudio abunda.

Finalmente, en un amplio apartado de conclusiones, el estudio ofrece pro-
puestas y alternativas para que -contrariamente a la situación actual en la que 
ante un mayor número de pensiones el Gobierno opta por el recorte de la 
cuantía de las mismas- se puedan financiar un mayor número de pensiones su-
ficientes y de forma sostenible en términos económicos, manteniendo el equi-
librio entre ingresos y gastos. 

A todas luces un estudio diferente, de gran calidad y rigor, necesario y muy 
oportuno en el contexto actual, que viene a reducir la alarma creada entre la 
ciudadanía sobre el sistema de pensiones y a tranquilizar, ofreciendo verdade-
ras alternativas reales y sostenibles.
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PUNTO DE PARTIDA:
EL MAYOR DESEQUILIBRIO EN

LA HISTORIA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, “UN RIESGO DE

INSOSTENIBILIDAD FABRICADO”

1. PUNTO DE PARTIDA: EL MAYOR DESEQUILIBRIO EN LA HISTO-
RIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, “UN RIESGO DE INSOSTENIBILIDAD 
FABRICADO”.

Una constatación: el déficit galopante de la Seguridad Social

Con el cierre presupuestario definitivo de 2016, las cuentas públicas con-
firmaban algo que ya era suficientemente conocido y que el Gobierno había 
comunicado oficialmente hace unos meses a la Unión Europea en su Plan Pre-
supuestario: la Seguridad Social española sufre el mayor déficit de su historia.
Se situaría en unos 18.000 millones de euros, lo que representa una desviación 
del 1,62%, por debajo de lo previsto en la comunicación comunitaria (1,7%), 
y bastante más elevado del fijado a inicios del 2016 (1,1%). Para el futuro in-
mediato, las expectativas no serían mejores, sino más bien lo contrario de no 
modificarse los factores que inciden en esta tensión equilibrio-desequilibrio 
del sistema de Seguridad Social, en especial de su rama de pensiones. La Au-
toridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera que la 
desviación podría llegar incluso al 2% del PIB en los años inmediatamente 
venideros. En todo caso, no se lograría, bajo ningún escenario creíble, redu-
cirlo por debajo del 1,5%. El problema se agravaría porque el instrumento de 
estabilización financiera ideado para corregir estos desequilibrios, de modo 
que el ingreso no dependiera sólo del ciclo económico, Fondo de Reserva de 
la Seguridad Social está a punto de liquidarse: con 15.000 millones de euros 
se cubre la próxima “paga extraordinaria” y poco más; luego tiene fecha de 
caducidad muy inmediata.

En un giro político sorprendente, frente al profundo alarmismo -político, 
social- creado respecto de esta situación deficitaria, el Gobierno relativiza el 
problema del déficit de la Seguridad Social e intenta desarmar la urgente ne-
cesidad de reformas que vayan en el sentido correcto de corregirlo de forma 



20

estructura y fiable. Y ello sobre los siguientes argumentos, más políticos que 
científicos:

1) A finales del año 2017 “los ingresos crecerán más que los gastos” -ahora 
gastaría unos 750 millones más al mes de lo que ingresa (27.4%)- gracias a la 
creación importante de empleo que se espera alcanzar y que permitirá situar 
la tasa de desempleo por debajo del 17 por cien y el volumen de ocupación en 
torno a los 20 millones de empleos que se consideran el nivel de garantía del 
sistema para el sistema. Esta Evolución negativa del saldo fiscal de la Seguri-
dad Social se recogería en el gráfico 1.

2) La contención del gasto (en torno al 10 u 11% del PIB). Esta moderación 
encontraría una firme aliada en la aplicación de las medidas aprobadas en el 
año 2013 sobre revalorización y factor de sostenibilidad.

3) Los incrementos de gasto, que seguirán produciéndose y que son acep-
tados por el Gobierno, y que situarían el déficit en los dos años siguientes en 
unos 20.000 millones de euros para los dos años siguientes, podrían financiar-
se a través del mecanismo del Endeudamiento de las AAPP.

Gráfico.1 Evolución negativa del saldo fiscal de la Seguridad Social
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Vemos, pues, cómo todos los actores y sujetos implicados en la confor-
mación del sistema público de pensiones asumen el desafío global al que está 
sometido, que afecta a todos los factores que integrarían el gasto en pensiones 
como porcentaje del PIB (tasa de dependencia; tasa de empleo; tasa de susti-
tución; ratio entre masa salarial y PIB). Así lo constata el Banco de España, 
ciertamente de forma no inocente -su propósito es convencernos de que el 
gasto en pensiones sobre el PIB se debe mantener constante, en torno a niveles 
similares a los actuales (11%), como garantía de sostenibilidad real.

Tabla 1. Ecuación de las pensiones

El Banco de España, como principal abanderado del enfoque de sosteni-
bilidad basado en el permanente control de los gastos -para mantenerlos con 
porcentajes constantes del PIB-, saluda positivamente la aplicación de las me-
didas de contención del gasto en pensiones aprobadas en el año 2013 -revalo-
rización, “virus” ya activado; y factor de sostenibilidad, virus inoculado pero 
latente hasta 2019-. Aunque considera que no son suficientes, pues todavía se 
precisarían otras -incluso aumentar más la edad de jubilación, ahora entre las 
más altas de la UE-, acepta que tales reformas legislativas, alguna de las cuales 
mostraría su eficacia dentro de unos años, ayudará a esa pretendida inflexión 
de tendencia: a mayor crecimiento del PIB, constante el porcentaje de gasto 
(en torno al 10 u 11 por cien del PIB), enjugaría el déficit. Tan convencido está 
el Gobierno de ese “efecto balsámico” de sus reformas legislativas en un plazo 
medio que no parece tener ninguna prisa por ofrecer una respuesta mucho 
más estructural, más eficaz, coherente y fiable, como acabamos de indicar.

¿Un nuevo mensaje gubernamental tranquilizador? El endeudamiento públi-
co como forma de financiación (prestamista) del déficit de la Seguridad Social.

Peor aún. Sorprendentemente, a mediados de 2017 el gobierno adoptó, 
como hemos anticipado y precisamente cuando la situación apare más dete-
riorada que nunca, un “mensaje de tranquilidad”, al aportar, tras la referida 
declaración por boca del Ministro de Hacienda y de AAPP a que el déficit era 
controlable, 10.000 millones más a las cuentas de la Seguridad Social, pero 
como préstamo financiado emitiendo más Deuda pública. De esta manera el 
Fondo de Reserva se quedará congelado en la cantidad testimonial o simbó-
lica actual. Pese a esta nueva orientación política, pura ocurrencia sino fuese 
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por su carga ideológica (busca maquillar las situación para no pasar a la his-
toria como el Gobierno que agotó un Fondo de Reserva que llegó a tener casi 
70.000 millones de Euros), la realidad de las cuentas y de las necesidades 
sociales no salen, por más de un motivo:

En primer lugar, porque ignora un consenso significativo, aunque las 
recetas que se planteen sean diferentes, incluso opuestas, en torno a la in-
suficiencia actual del modelo de financiación del sistema público de pen-
siones: no se resolvería ni con “pleno empleo”, por la devaluación salarial de 
los nuevos empleos creados (factores económicos y de mercado de trabajo). 
Naturalmente, el problema sería mayor aún para quienes no creen en que ese 
clásico referente del Estado de Bienestar, el pleno empleo -que sí se da hoy 
en otros países de nuestro entorno, o que están próximos (Alemania, Países 
nórdicos )- sea realista en una sociedad digital, donde los empleos humanos 
son sustituidos por robots y otro tipo de algoritmos. Es manifiesto el impacto 
en las cotizaciones sociales de la robotización, sin reparto suficiente del tra-
bajo y de las ganancias de productividad que lleve consigo. De ahí todo tipo 
de propuestas en esta materia, sobre las que se volverá en el Estudio, aunque 
su complejidad y trascendencia nos aconsejen un análisis más exhaustivo y 
monográfico1.

En segundo lugar, en un contexto como el actual, carente de políticas po-
tentes de reforzamiento del mercado de bienes y servicios (políticas de eco-
nomía de estímulo), las cotizaciones sociales difícilmente podrían aumentar 
por su impacto negativo en el empleo, los ingresos no fiscales (impuestos). 
Así se cegaría esta vía de reducción del déficit. Por lo tanto, el juego conjunto 
de devaluación salarial y congelación (cuando no reducción, por otras vías, 
como se verá) de las cuotas sociales, hacen que el incremento de empleo no 
conlleve el correspondiente -necesario y esperable- incremento de cotización. 
Un problema que sería aún mayor si se pusiera énfasis, como hace el sector 
de economistas favorables a soluciones más liberales, en el factor demográfico 
(personas más envejecidas y menos empleados hará que sean menos los coti-
zantes). Aunque veremos que este “miedo al factor demográfico” es, de nuevo, 
más mito que realidad -al menos con la intensidad y fatalismo con que se 
introduce este factor en la crisis de sostenibilidad del sistema-, no puede dejar 

1. El debate no sólo está en la sociedad, sino que ha empezado a difundirse en sede académica, donde, 
sien embargo, apenas si ha comenzado, por lo que exigirá más reflexión, a fin de dotarla de la debida sol-
vencia científica Vid. “Deben cotizar los robots como si fueran trabajadores? http://www.expansion.com/
juridico/actualidad-tendencias /2016/12/26/585d681aca4741ec378b45e4.html. No hay medio público, 
escrito y audiovisual, que no lo refleje. También en https://economia.elpais.com/economia/2016/10/16/ 
actualidad/1476612103_361082.html
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de estar presente2. En suma, el déficit parecería incontenible, si no hay, claro 
está, un cambio drástico del modelo de financiación -más impuestos-.

En tercer lugar, la práctica corrobora que, aunque no es una fatalidad na-
tural ni económica sino el resultado de políticas de mercado de trabajo con-
cretas y nocivas socialmente, el incremento de empleo no está conllevando 
el correspondiente y tan necesario incremento las cotizaciones. Así, como 
muestran diversos estudios, las cotizaciones sociales deberían haber crecido 
en 2016 a un ritmo del 16% respecto al año pasado para ajustarse al objetivo 
marcado en el presupuesto, pero lo hicieron sólo haciendo sólo al ritmo del 
2,8% (otro ejemplo de pérdida de credibilidad de las previsiones oficiales). De 
ahí la pérdida de miles de millones -unos 5.000- de recaudación social (vid. 
Tabla 23).

Tabla 2. Fuente El Economista

En cuarto lugar, como evidencia la AIReF, los Presupuestos de la Seguri-
dad Social de los últimos años no sólo se habría venido caracterizando por la 
opacidad de las previsiones de ingresos y gastos que la Seguridad Social utiliza 
para calcular la tasa de actualización de las pensiones, -a cuya corrección se ha 
ofrecido el organismo-, sino también por la falta de realismo (problema de dé-
ficit de credibilidad en la previsibilidad de la relación entre ingresos y gastos). En 
este sentido, además de que los objetivos de estabilidad vienen siendo extre-

2. Diversos sectores críticos con el sistema actual insisten en que seguiremos teniendo un problema 
“serio de déficit en la Seguridad Social por la evolución (negativa) de la demografía” (cfr. M. J. LAGARES, 
catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, comparecencia en la Comisión 
del Pacto de Toledo), por el aumento de la esperanza de vida y consiguiente envejecimiento de la pobla-
ción (factor demográfico). Sorprende que, en este contexto, se proponga -a nuestro juicio erradamente- 
reducir al 10% las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores -actualmente se sitúan 
en el entorno del 30%-, al tiempo que se incrementan los impuestos indirectos (tipos de IVA normal y 
reducido) entre dos y cuatro puntos para financiar el sistema de pensiones. 
3. http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7911207/10/16/2/Por-que-eldeficit-de-la-Seguridad-
Social-se-multiplica-desde-2011-pese-a-tener-ahora-masocupados.html
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madamente exigentes, no parece que, sin otras medidas más estructurales, la 
solución esté sin más en al aumento de la ya ingente deuda -99,4%- que arras-
tra España (cuando las exigencias de la Comisión van en dirección opuesta y 
el FMI alerta que los niveles de deuda pública de los países desarrollados está 
en los de años inmediatamente posteriores a la II Guerra Mundial).

No se apaga el fuego de unas cuentas (Seguridad Social) con más fuego 
en otras (Estado), sin prever mecanismos de ingresos fiscales.

En definitiva, la solución del Gobierno, una vez más, es un remedio a corto 
plazo, sin una solvente reflexión a mediano plazo que permita confiar en su 
capacidad de servir como garantía de fiabilidad o confiabilidad de que será 
instrumento de sostenibilidad. Por eso, más bien parece que se quiere apagar 
el “fuego de unas cuentas con más fuego en otras”: el riesgo, real o pretendi-
do, de sostenibilidad de las pensiones sería afrontado con un mayor “riesgo 
de sostenibilidad” de la deuda pública4. ¿Ejemplo de la doctrina del “shock” 
-Naomi KLEIN-)

Se trata de una opción que, además, complica la gestión, pues la emisión de 
Deuda se hace a través del Tesoro Público y éste organismo depende de Eco-
nomía (tres Ministerios implicados en la toma de decisiones de los procesos 
relativos a la financiación de la Seguridad Social). Por lo que los problemas de 
descoordinación, así como las tensiones internas en el seno del mismo Go-
bierno, de todos conocidas, inducirán nuevos factores de incertidumbre en 
su gestión. De todos modos, el principal escollo sigue siendo que se apueste 
por fórmulas de financiación que no garantizan realmente el incremento de la 
capacidad recaudatoria del Estado, sino tan sólo su fiabilidad para captar fon-
dos en los mercados de deuda pública. Y que así, consecuentemente, de nuevo 
las soluciones se fíen al mercado, basado en la ley de la oferta y la demanda y 
en la opción por el producto que dé más rentabilidad, al margen de cualquier 
consideración propia del típico Estado de Bienestar y de su principio de so-
lidaridad: la capacidad contributiva real y la función eficaz de recaudación 
de impuestos para sostener equilibradamente el nivel de los derecho sociales, 
más si son auténticamente humanos.

No parece que esta valla político-ideológica vaya a superarse en el corto 
plazo, al menos de seguir las políticas anunciadas por este Gobierno para el 
inmediato futuro. En efecto, tanto en 2017 como para 2018, el Gobierno tiene 

4. La crítica viene incluso de sus correligionarios ultra-liberales, como J.M. AZNAR. Cfr. “España emitirá 
deuda de más en 2017 por si no puede pagar las pensiones”. http://www.elconfidencial.com/merca-
dos/2017-01-10/deuda-publicatesoro- pensiones-fondo-reserva-deficit_1314104/
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como referente principal “cuadrar el círculo”: un Presupuesto del Estado que 
le permita gastar más, pero con bajadas de impuestos (en aplicación del com-
promiso con Ciudadanos) y reducción del déficit hasta lograr sacar a España 
de la férrea disciplina europea del Programa de Déficit Excesivo (2,2 %). Pre-
cisamente, para 2018 “el techo de gasto” habría aumentado.

El pírrico incremento del techo de gasto presupuestario tampoco apa-
gará “fuego social” alguno.

El incremento es pírrico, en toco caso. El techo de gasto presupuestario 
aumentará en el 1,3% hasta alcanzar los 119.834 millones (1.494 millones más 
que en el 2017).

Tabla 3.

Pero al margen de este parco incremento, que no puede absorver ninguno 
de los grandes “déficits sociales” que arrastra nuestro país, a raíz de la cri-
sis y de las políticas de austeridad salvajes realizadas para solventarla, lo más 
preocupante a nuestro juicio es el enfoque “R que R” que asume a la hora de 
fijar las estimaciones macro-económicas sobre bases, si no imposibles sí muy 
difíciles de cumplir5. Una vez más, se propone por el Gobierno, y sus socios 
preferentes, de clara ascendencia neoliberal, un modelo o tipo de estimacio-
nes-ficción, en la que se muestran cifras muy optimistas que luego se demues-
tran -salvo en el crecimiento económico, pero que no se reparte socialmente 
erróneas.

5. Apenas un año antes el presidente del Gobierno espetaba a la Oposición que no se podía hacer las 
tres cosas a la vez: cumplir el déficit, bajar impuestos y gastar más socialmente. Vid. https://www.msn.
com/es-es/dinero/economia/%E2%80%9Cesimposible- cumplir-el-d%C3%A9ficit-bajar-los-impuestos-y-
aumentar-el-gasto-a-lavez% E2%80%9D/ar-AAkCxKC?li=BBpm8Mj
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Esta afirmación no es nuestra sino que responde a una conclusión extraída 
de los recurrentes estudios de la Autoridad Fiscal Independiente. Y de hecho 
la Comisión Europea también ha reprobado al Gobierno en más de una oca-
sión, aunque en el lenguaje diplomático típico de la institución, se comprueba 
que apenas se repare en que para la Seguridad Social se ha establecido un 
objetivo de déficit del 1,2%.

Si tenemos en cuenta que en los últimos años se ha situado en torno al 
1,6%, por lo que el desajuste medio de este tipo es muy superior, y si lo com-
paramos con la previsión de aquél organismo público, pero independiente del 
Gobierno, que sitúa el déficit casi en el 2 por cien (1,8 %), vemos que, una vez 
más, las cuentas no saldrán. En todo caso, estas propuestas de nuevas cuentas 
para el Estado 2018 sí confirman una constatación arriba expresada: aunque 
el Gobierno revisa al alza el crecimiento, apenas se traduce en lo que dicen 
resolverá el problema del déficit realmente, es decir, la nómina de (más) empleo.

El Gobierno prevé ahora que el nivel de empleo en el 2020 será de 20,519 
millones de personas, apenas 15.000 puestos más que en su estimación ante-
rior. Según las previsiones del Gobierno, el número de personas desempleadas 
se situará en 2,57 millones al final del 2020 y la tasa de paro se reducirá al 
11,1% de la población activa (Tabla 4).

Tabla 4. INE y MEIC

El fondo del debate: reducción de la pensión media, incremento de la 
pensión privada. El Gobierno reabre la política de incentivación de los fon-
dos de pensiones privados.

Siendo importante, y mucho, el adecuado planteamiento, para su análisis 
serio y su crítica solvente, a fin de proponer un modelo alternativo de correc-
ción del déficit, como el que aquí se ofrece -asentado de lado de los ingresos, 
por su aumento, y no de los gastos, por su reducción o congelación-, no debe-
mos perder de vista cuál es el sentido final de todo este proceso.
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Y no es otro que la erosión institucional de las bases del sistema público 
actual, que es de reparto, básicamente contributivo, pero no sólo, y aportación 
definida, para minar la confianza en la función de suficiencia de rentas asig-
nada al sistema (art. 41 CE), y que así pueda ser, desplazado por pensiones 
privadas, para quienes puedan acudir a este mecanismo de ahorro.

La progresiva devaluación de esta garantía de suficiencia vendría a través 
de una gran merma del poder adquisitivo de los pensionistas, por el mecanis-
mo regresivo de revalorización asumido, que podría situarse en el entorno de 
los 10 pp en una década, o bien a través de la aplicación del factor de sosteni-
bilidad, a partir de 2019, que podría conllevar una pérdida de más de 6 puntos 
por década de la tasa de sustitución (diferencial entre la pensión y el salario 
del trabajador). Consecuentemente, si se pretende un gasto constante del PIB y 
el aumento del coste de las pensiones es creciente, estando los ingresos limitados 
por los salarios también más bajos, parecería claro que, de no operarse cambios 
más estructurales en la financiación, que incremente los ingresos dedicados a 
financiar las pensiones, las pensiones públicas cada vez estarán en peores condi-
ciones para cumplir con su misión, social y constitucional -garantizar un nivel 
de vida suficiente, atendiendo a su función de sustitución de renta retributivas 
previa; o nivel de vida decente en el caso de la función de compensación de la 
falta de aquella renta-. Afloraría, así, el verdadero fondo del debate: aun au-
mentándose las fuentes de financiación, si no se adoptan medidas correctoras 
más estructurales, con visión de más alcance, se produciría tanto una desvia-
ción del sistema hacia “pensiones mínimas” como el incentivo de migración 
hacia las “pensiones privadas”.

Lógicamente, esto sólo ocurrirá en los casos -hoy tan sólo un 20% de la 
población; mañana quizás el 50%, con los incentivos adecuados- en que las 
rentas fuesen suficientes para aportar a un complemento de pensión adecua-
do -en torno a 7.700 Euros anuales6-. Paradójicamente se presenta esta op-
ción -excluyente- como equitativa. Se dice que reformar el sistema público 
de pensiones sería “arreglar sólo una parte del problema” del envejecimiento, 
de modo que sólo incentivando “el ahorro-previsión” podría evitarse que en 
España vayamos hacia un sistema de jubilados “de primera” y “de segunda” 
(presidente del Grupo Mapfre; presidenta de la patronal de seguros7). El sector 

6. http://www.elmundo.es/economia/2016/09/08/57d11ae3ca4741d3568b45de.html
7. https://www.idealista.com/news/finanzas/economia/2016/06/15/742521-mapfre-elsistema-de-las-
pensiones-es-sostenible-pero-no-en-las-condiciones-actuales. En la misma línea la presidenta de la 
patronal de seguros. Vid. http://www.eldiario.es/economia/ patronal-presiona-diputados-debatiran-pen-
siones_0_232377129.html
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financiero presiona cada vez más para que la pensión pública no sea la única 
fuente de renta tras el retiro, y aboga por un modelo “complementario obliga-
torio” de ahorro-previsión (INVERCO). Y, lamentablemente, el Gobierno le 
escucha, según las últimas reformas que anuncia, no por vía legislativa, para 
que participe la soberanía nacional representada en el Parlamento, sino por 
vía reglamentaria.

El pensamiento dominante, pues, tiende a crear las condiciones necesarias 
para poner de relieve -rectius: para hacer creer- que la garantía del derecho 
a una pensión “suficiente” sólo será posible si se “complementa la pensión 
pública” -como se propone complementar, si bien a la inversa, con dinero pú-
blico, los bajos salarios de jóvenes, en el nuevo Presupuesto General del Es-
tado proyectado- con una pensión privada. Siendo -se dice- el Estado cada 
vez menos capaz de hacerse cargo de mantener un nivel de vida adecuado al 
creciente número de los pensionistas -que es lo que mandan los arts. 41 y 50 
ET- tendrán que ser las formas de ahorro-previsión social las que hagan esa 
labor, complementando la pensión pública. Como es natural, para ello hay 
que persuadir previamente a la población de una doble convicción, de una 
doble creencia, ambas fundamentadas en la pérdida de confianza del valor de 
la pensión en su conformación clásica como renta de sustitución suficiente del 
trabajo.

A saber:

a) De un lado, que no hay garantía de cobrar la pensión adecuada al 
final de la vida activa por la inseguridad que hay sobre la capacidad de 
sostener las pensiones en el tiempo por parte del Estado (de la seguridad 
a la sociedad del miedo a la inseguridad social)

b) De otro, que es necesario prolongar el máximo de tiempo posible el 
periodo de vida activa e, incluso, que alcanza da la edad de retiro, hay 
que compatibilizar los ingresos de jubilación y los laborales sin restric-
ciones, para que las personas de edad más avanzada dispongan de tiem-
po suficiente para aumentar su nivel de ahorro. Cuanto antes se empiece 
a ahorrar, menor será el porcentaje de salario que se tenga que dedicar 
a la previsión.

Ciertamente, el primer objetivo político-ideológico ya parece logrado so-
cialmente (3 de cada 4 españoles asumen que las pensiones sí están en riesgo)8. 
El Gráfico 2 así lo evidenciaría. El segundo objetivo institucional -aumentar la 

8. http://www.elmundo.es/espana/2017/01/04/586c0a0de2704e8f4b8b45ac.html
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Gráfico 2.

edad de jubilación hasta los 67 años- no, pues la edad real de jubilación media 
está en 64,1, habiéndose estancado. Gráfico 3).

¿Riesgos “naturales” (demográficos, económicos), soluciones técnicas (ac-
tuariales, capitalización)?

La realidad suele ser bastante más tozuda que los discursos -políticos, cien-
tíficos- y, antes o después, termina imponiéndose. Como evidencian los datos 
hasta aquí ofrecidos, de una forma muy selectiva y breve pero, entendemos, 
ilustrativa, ni los “diagnósticos”, ni por lo tanto, las “terapias” de la mayor parte 
de los estudios y propuestas existentes hasta ahora, en especial los más difun-

Gráfico 3.
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didos y dominantes en el imaginario social y político, responden a lo que real-
mente son los hechos, sino que presentan una elevada tasa de artificialidad, de 
“invención” o de “fabricación” interesada. Suelen presentarse los “problemas” 
como expresión de unos “riesgos naturales” (demográficos -envejecimien-
to de la población-, económicos -crisis fiscal y de empleo-), que no pueden 
evitarse (como si se tratara de fenómenos trágicos naturales: un huracán, un 
ciclón ), aunque algunos sí pueden preverse (envejecimiento), y, por lo tanto, 
las “soluciones” como meramente “técnicas” (actuariales, relación ingresos y 
gastos). Pero la realidad es otra: los problemas tienen más que ver con decisio-
nes de política económica (como la devaluación salarial, la pérdida de calidad 
del empleo, la falta de incentivos para modelos productivos basados en la in-
novación y no en la reducción de salarios), y con reformas legales para forma-
lizarlas, y las soluciones con “decisiones de democracia social” o sustantiva”. 
Así, un buen número de propuestas se revelan artificiales, irreales, falaces.

Dos ejemplos clave. Por un lado, sigue siendo una propuesta estrella la 
prolongación de la edad de jubilación (Banco de España), acompañada con 
una compatibilidad absoluta entre la pensión y el trabajo, pero lo cierto es que 
la edad media real de jubilación está estancada en los 64,1 años por segundo 
año consecutivo9. Esto significa, que por más que las instituciones de la go-
bernanza económica se empeñen en ofrecer soluciones que pasan por llevar 
cada vez más lejos el retiro, la mayor parte de los trabajadores -sin perjuicio 
de que haya un grupo creciente, sobre todo de trabadores del sector servicios 
y puestos cualificados, que quieran compatibilizar pensión y trabajo lo más 
posible-, entiende que la jubilación es un derecho y que, si además se “intimi-
da” continuamente con que va a ir a menos, querrá anticipar lo antes posible 
el acceso a la pensión.

Por otro lado, la mayor parte de las críticas que se hacen al vigente modelo 
del sistema público de pensiones (reparto: los trabajadores de hoy pagan las 
jubilaciones de hoy), trata de evidenciar su ineficiencia, dejando de lado la 
cuestión de su mayor equidad social y su defensa del principio de solidaridad.
De ahí que propongan cambiarlo por otro que, aunque no de capitalización 
pura (en que cada persona se pagaría su pensión futura atendiendo al ahorro 
que sea capaz de acumular al respecto), cuya transición sería muy costosa, sí 

9. Durante siete años la edad real de jubilación creció (63,4 años en 2006; 64,3 años en 2013). Pese a las 
sucesivas reformas para el retraso progresivo, desde 2014, la edad media real de retiro se ha estancado. 
El principal motivo es el aumento constante de las jubilaciones anticipadas y parciales (2013, el 38%; en 
2014, el 41%; en 2015, el 43,8% y en 2016 el 44,3%). Vid. http://cincodias.com/cincodias/2017/02/16/ 
economia/1487259489_499456.html
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con elementos de ella (rama complementaria; cuentas nocionales…). La pre-
misa presupuesta en esta crítica-propuesta alternativa sería su mayor eficien-
cia y equidad protectora. Y ello sobre la confianza de que los ingentes recursos 
que podrían acumularse serían mucho mejor gestionados por bancos que por 
entidades públicas, confiando en que las entidades gestoras asegurarán, a me-
dio y largo plazo, una alta rentabilidad financiera, suficiente para mantener el 
poder adquisitivo de las pensiones y proporcionar un colchón de renta sufi-
ciente para la tranquilidad del pensionista.

Desde luego, si a una materia se le pudiera aplicar esa nueva palabra de 
moda, tan usada como vacua, la “pos-verdad”, la cuestión del favor por los 
sistemas de capitalización, se llevaría la palma de oro. La realidad consta-
tada en los datos de los países que más se precipitaron en esa senda, así como 
la propia experiencia española de los planes y fondos de pensiones, es que sus 
resultados son pésimos, no sólo negativos: los informes, nacionales e interna-
cionales, salvo los de parte, claro, advierten que la rentabilidad del producto en 
España es bajísima, porque ofreciendo el peor interés de todos los productos 
de ahorro del mercado, mantiene las más altas comisiones, como también 
dijo en su comparecencia el Gobernador del Banco de España.

Aun con reformas orientadas a reducir la factura para la ciudadanía, el Go-
bierno deja de ingresar cada año, por la vía de deducciones fiscales, en torno a 
1.200 millones de euros. Y ¿para qué rentabilidad social? Estudios nacionales 
-IESE- e internacionales -OCDE-, integrados en la más pura ortodoxia del sis-
tema económico-financiero, concluye que la rentabilidad media de los fondos 
en España fue negativa en términos reales, descontada la inflación, siendo el 
tercero del club -de un total de 34- con peores registros (únicamente superó a 
Estonia y a Polonia)10. En todo caso, su rentabilidad es inferior a los bonos del 
Estado y a la inversión en el IBEX. Sin embargo, tiene mayores comisiones y la 
rentabilidad inversamente proporcional a la comisión-país (a más comisión, 
menos rentabilidad: sólo Estonia aparece con peor).

10. Una síntesis de los principales estudios en tal dirección, puede verse en: http://www. eldiario.es/
alternativaseconomicas/gran-escandalo-pensiones_6_551954806.html
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Gráfico 4

La escasa rentabilidad financiera de los planes y fondos de pensiones y las 
altas comisiones desvelan una verdad incómoda: las pensiones privadas ni 
son rentables ni están garantizadas.

Se trata de un grave problema que el discurso “bienpensante” mantiene 
oculto. Sin entrar ahora en profundidad, pues debe ser una línea principal de 
Estudio del Grupo, parece claro que los planes de pensiones no son, tal y como 
están ahora configurados, ninguna buena alternativa al sistema público.

Precisamente, no son pocos los que piensan que tras la presión para la re-
forma del sistema público está la oportunidad para una reforma que favorezca 
al sistema privado (INVERCO). El Estado, pues, no deja de tener una respon-
sabilidad determinante, “porque promueve determinadas inversiones que aca-
ban generando muy malos resultados para los ciudadanos” (IESE), reduciendo 
los recursos del Estado “con el fin de estimular unos planes…sin ningún control, 
y luego el Señor proveerá” (IESE). Por lo tanto, es un gran negocio “para las 
gestoras privadas [la banca], pero no para los ahorradores” (Ignacio ZUBIRI, 
catedrático de Hacienda Pública, Universidad del País Vasco)11.

Dejando a un lado que se trate de un sistema regresivo, con nula rentabili-
dad social, y que por eso ha sido cuestionado el incentivo en varias ocasiones 
por la Comisión, lo que ahora interesa resaltar es que, sin el incentivo público, 
no es posible que estos sistemas prosperen. Y ese incentivo puede ser directo 

11. http://alternativaseconomicas.coop/articulo/el-tema-del-mes/pensiones-privadas-unmal-negocio-en-
espana
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-beneficio fiscal-, o indirecto -obligatoriedad; reducción fuerte de la tasa de 
sustitución. Por eso, en España no han tenido, por el momento, el éxito busca-
do (10% del PIB en España, lejos del 160% en Holanda, el 95% de Reino Unido 
y el 74% de EEUU.)

Consciente de esto el Gobierno propuso recientemente una reforma regla-
mentaria que, con el señuelo para el ciudadano -con posibilidades de ahorro, 
claro, no para la mayoría de la población- de rebajar las comisiones de gestión, 
sirva para relanzar estos productos. Se anuncia ahora toda una batería de me-
didas para impulsar los planes de pensiones privados. El ministro de Econo-
mía ha anunciado que el Gobierno aprobará un proyecto de Real Decreto -de 
nuevo se hurta el Parlamento- que limitará al 1,25% (desde el 1,5% actual) la 
comisión de gestión máxima de los planes. Además, a partir del año 2025, se 
impulsará su liquidez flexibilizando el rescate de dinero de más de 10 años.

Aunque es evidente que estas medidas no pueden suponer un gran des-
pegue de estos productos, por la sencilla razón de que la gran devaluación 
salarial y la precariedad impiden a la mayoría realizarlos, habiendo fallado 
ya una medida análoga en 2014 -se redujo la comisión del 2%al 1,5%-, el Go-
bierno no disimula su verdadero fin: “Estos dos factores ayudarán a que este 
instrumento, que es un instrumento de ahorro a medio y largo plazo, sea más 
atractivo”12. Por lo tanto, aunque aparentemente la reforma anunciada pre-

12. El nuevo recorte afectaría a unos ocho millones de partícipes (datos estimados a junio de 2017, 
según Inverco) que cuentan con 9,7 millones de cuentas. El volumen de activos gestionados alcanzó 
los 108.269 millones de euros, prácticamente poco menos de lo que se destina en pensiones en un año.

Tabla 5



34

tende abordar la incidencia de los costes de gestión y depósito en la rentabi-
lidad final de los planes y mejorarla, nadie duda de que en el trasfondo de los 
cambios se encuentra el objetivo político de potenciarlos como producto de 
inversión a medio y largo plazo para futuras generaciones, teniendo en cuenta 
que constituyen una alternativa al sistema público de pensiones que, hoy me-
ramente complementaria, mañana, de proseguir la devaluación ad futuro de 
la pensión pública, podría ser algo más. La nueva ofensiva mediática ya se ha 
relanzado, ahora en el plano del fomento de la “cultura financiera de la ciuda-
danía” como canal para inculcar en las mentes de los ciudadanos que si quie-
ren que su pensión sea realmente suficiente y sustitutiva de su renta salarial, 
en términos reales, no nominales, del momento de su jubilación, deben hacer 
más preparación ahorradora, más “previsión social” para su jubilación13.

Los Estudios estadísticos al respecto se preparan y presentan buscando este 
objetivo muy claro. A partir de los datos, se extraen consecuencias fatalis-
tas, aparentemente de imposible refutación, incontestables. Así, se ha puesto 
de relieve, al presentar un estudio sobre la “incultura de previsión social” del 
ciudadano español en comparación con el resto de nuestros socios europeos: 
“Los partidos políticos se niegan a reconocer por desgracia la insostenibilidad 
del sistema de pensiones” (Juan Ramón Rallo).

Por supuesto, el Estudio, realizado en 15 países, donde España ocuparía el 
penúltimo lugar -sólo está detrás Japón-, es promovido por el GRUPO AE-
GON (entidad aseguradora bien conocida). En él se extraen conclusiones que 
redundan exactamente en lo mismo de siempre:

• La mayoría de personas (63%) aspira a jubilarse a los 65 años o antes, el 
24% entre los 66 y 69 años y solo un 10% con más de 70 años.

• Llegado ese momento, el 65% de los españoles espera que dos tercios de 
sus ingresos procedan del Estado frente al 46% de los demás países estu-
diados.

• La desafección creciente de los jóvenes. Los jóvenes de entre 18-24 años 
muestran una menor confianza en esaaportación pública, reduciendo la 
dependencia pública (menos de la mitad espera que la pensión pública sea 
su principal fuente de ingresos cuando se jubile). Es evidente que el men-
saje está calando, despacio, pero de manera inexorable, al menos de mo-
mento.

13. Cfr. http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/8616891/09/17/ Espana-es-el-pais-
que-peor-preparado-esta-para-la-jubilacion-de-Europa.html
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• Pese a que España es uno de los países que más preocupación expresa por 
el futuro de las pensiones públicas, el uno de los que tiene menos ahorrado-
res habituales que el resto de países estudiados en esta encuesta (29% frente 
al 39% a nivel global).

La “sentencia técnico-actuarial” estaría ya dictada: considerando “la eleva-
da tasa de sustitución respecto a otros países europeos, donde ven la necesidad 
de ahorrar con otros productos o el papel de la empresa en la jubilación” (alto 
directivo de la entidad financiera), que haría que menos españoles sintiesen 
la necesidad de acudir al ahorro para la jubilación, y considerando que, en el 
futuro, esta tasa se reducirá prácticamente a la mitad (50%), a raíz de las refor-
mas legales, la solución no sería otra que la técnico-aseguradora: “incentivar 
el ahorro vía fiscalidad” (promover el negocio privado) o “dar mayor informa-
ción al ciudadanos sobre cuál será su pensión pública en el futuro” (economía 
del miedo). A juicio del “experto” que dirige el estudio:

“No se pueden hacer muchas más cosas buenas, pero se pueden dejar de hacer 
cosas malas”14.

Veremos que sí se pueden hacer muchas cosas mejores, al tiempo de que, 
en efecto, hay que dejar de hacer, en esto coincidimos, cosas equivocadas. Si 
bien en sentido distinto, y opuesto a esta corriente de opinión y estudio eco-
nómico-asegurador.

Pese a todo, la Seguridad Social en general, y las pensiones en particular, no 
son tanto un gasto sino uno de los mayores activos del sistema económico, social 
y cultural.

En definitiva, se evidencia que, para el pensamiento más económico y de-
mográfico más liberal y ortodoxo, la existencia de tensiones en el sistema pú-
blico de pensiones, a raíz de los cambios socio-demográficos y de la crisis, no 
se presenta sino como una oportunidad más de cargar sobre la Seguridad 
Social para cambiar el modelo, fomentando uno más capitalizado, pero no 
sobre bases serias y solventes, sino sobre la “economía y sociedad del mie-
do” (demográfico, económico). Por eso, presentan como debate sólo técnico 
(cuestión sólo de “sabios”), por tanto hurtada al debate social (se promueve el 
análisis en Comisión, no en el pleno del Parlamento y en el Dialogo Social), 
una cuestión que es social y que tiene condiciones -aunque débilesconstitu-
cionales e internacionales: cuánta parte del PIB español queremos dedicar 

14. http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/8616891/09/17/Espana- es-el-pais-que-
peor-preparado-esta-para-la-jubilacion-de-Europa.htm.
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a garantizar las pensiones suficientes, sin que esta exigencia constitucional 
se condicione a presupuestos económico-financieros que no son solventes ni 
equitativos15.

Asimismo, se presenta todo el debate sobre presupuestos que también son 
míticos, ideológicos: la Seguridad Social sería una carga financiera que, para 
sostenerse, debería ser aliviada o reducida; en cambio, la historia y la expe-
riencia social dice que la Seguridad Social es uno de los principales Activos 
del sistema, y así lo asume la OIT, pues actúa como un poderoso instrumento 
de solidaridad -entre todos los grupos, y los diversos territorios-, también de 
distribución equitativa de renta, así como de amortiguación social en época 
de crisis, sosteniendo una parte determinante del consumo -más de un tercio-.

Todo ello significa que la crisis no es natural, sino que tiene múltiples fac-
tores, varios de los cuales se deben a reformas legislativas inadecuadas, sobre 
las que se articulan, a su vez, políticas fallidas (de política económica, de mer-
cado de trabajo, fiscal ). En consecuencia, además de promover estudios que 
recojan las cifras del problema, de forma fiable, es preciso poner de relieve las 
inequidades e ineficiencias de esas políticas, a fin de que, en el marco de la 
actual revisión abierta del Pacto de Toledo, se adopten las decisiones, innova-
doras y correctoras, más adecuadas.

Estas reformas deben ir dirigidas a recuperar la suficiencia de las pensiones 
para el futuro, ahora amenazada por las referidas reformas legales (2013), y a 
aportar más recursos, por otras vías, no sólo a través del saneamiento de las 
bases institucionales de la cotización social como fuente principal de financia-
ción del sistema, ahora erosionadas, sino también mediante nuevos ingresos 
-vía impuestos-.

15. Para el ministro de economía: “Las pensiones están garantizadas por el Estado y los impuestos. 
Aun así, la clave es que la economía española siga creciendo y continúe creando cada vez más empleo 
y de mejor calidad”. https://www.idealista.com/ news/finanzas/economia/2016/06/15/742521-mapfre-el-
sistema-de-las-pensiones-essostenible- pero-no-en-las-condiciones-actuales. El problema es que no se 
garantizauna pensión suficiente, sino la que en cada momento quiera establecer el Gobierno de turno 
con la necesaria mayoría parlamentaria
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TENSIONES DEMOGRÁFICAS Y CRISIS
FISCAL DE LA RAMA DE PENSIONES

PÚBLICAS: EL ENVEJECIMIENTO,
ACTIVO O NO, POR SÍ MISMO,

NO ES EL PROBLEMA

2. TENSIONES DEMOGRÁFICAS Y CRISIS FISCAL DE LA RAMA DE 
PENSIONES PÚBLICAS: EL ENVEJECIMIENTO, ACTIVO O NO, POR SÍ 
MISMO, NO ES EL PROBLEMA

Un problema más pretendido que real: ¿verdaderamente el envejeci-
miento de la población es mayor en España que en otros países?

La práctica totalidad de las propuestas orientadas a recuperar la sostenibili-
dad del sistema de pensiones del lado de los gastos (recortándolos o congelán-
dolos, manteniéndolos estables pese al incremento del número de pensionis-
tas), parten de la absoluta necesidad de una reforma del sistema de pensiones 
español para ajustarlo a la que llaman “nueva realidad demográfica”.

Ésta consistiría en la pretendida mayor intensidad del proceso de progre-
sivo envejecimiento de la población en España -por la mayor esperanza de 
vida, por la menor natalidad y por la menor presencia de población laboral 
inmigrante- que en el resto de países, de modo que se deterioraría de manera 
especial la tasa de dependencia de nuestro país (Gráfico 5).
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Para ello, y reduciendo toda la cuestión al “lenguaje de los números”, re-
cuerdan cansinamente, como si de un mantra irrefutable se tratara, las “pro-
yecciones demográficas del INE”, según las cuales, en el horizonte de la década 
2050-2060, habrá 7,1 millones menos de personas entre 16 y 66 años de edad 
y, al mismo tiempo, prácticamente una cantidad análoga (unos 6,8 millones) 
de más personas mayores de 67 años (Cfr. J. Ignacio Conde-Ruiz, Medidas 
para restaurar (o no) la sostenibilidad financiera de las pensiones, FEDEA & 
Universidad Complutense).

A ese factor de “tensión demográfica” añaden un dato histórico- jurídico 
para darle una mayor gravedad. Así, se recuerda que mientras que en 1919 
(cuando se establecieron los 65 años como edad de jubilación) solo 1/3 de 
cada generación alcanzaba esa edad -por lo tanto, la norma ya constituía en 
sí misma un factor de sostenibilidad financiera del sistema, por lo elevado 
del umbral de la edad pensionable-, en la actualidad ese porcentaje alcanza el 
90%. Sobre este dato se realiza una correlación: en términos sociodemográ-
ficos los 65 años de edad de principios del siglo XX se correspondería ahora 
con los 89 años.

Por lo tanto, parece claro que, si bien no lo afirma de forma expresa, están 
apostando por un aumento relevante de la edad pensionable, más allá de los 
67 años (tal y como propone el Gobernador del Banco de España). En cual-
quier caso, sí que recuerda el negativo impacto de estos factores respecto de 
uno de los parámetros o claves de sostenibilidad de un sistema de pensiones: 
la tasa de dependencia (ratio entre la población mayor de 67 años y la po-
blación entre 16 y 66 año). Una vez más, siguiendo las proyecciones del INE 
(2016), se alarmaría sobre esta mayor tasa de dependencia en nuestro país, 
que aumentaría del 24,8% actual al 60,2% en 2050, mientras que la media de 
la UE no superará el 50% en dicho año.

Naturalmente, cuanto mayor sea la tasa de dependencia (Gráficos 5, 6 y 7), 
mayor será también el gasto en pensiones (porcentaje del PIB), puesto que el 
número de cotizantes por persona jubilada sería menor.
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Gráfico 5

Gráfico 6
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Otro mito: El factor demográfico es incontestable y por sí mismo, de 
no corregirse legalmente, llevaría a la duplicación del gasto en pensiones 
(porcentaje del PIB).

A partir de estos datos -que ni son indiscutibles (hay otras proyecciones di-
versas), ni son inevitables (muchos factores pueden influir en tan largo perio-
do de estimación) ni son lineales (no tienen una lectura única si se combinan 
con otros datos, como los relativos al llamado “potencial demográfico”)-, se 
formularía una conclusión automática o inapelable: de no introducirse medi-
das de contención del gasto, la actualización de este riesgo demográfico haría 
difícilmente sostenible financieramente el sistema público. ¿Por qué? porque 
elevaría en exceso el porcentaje de PIB necesario para pagar la “nómina de 
pensiones”.

En suma, el factor demográfico (Pop+67/Pob16-66) que integraría la “iden-
tidad” o “ecuación contable” en que terminaría consistiendo para este plantea-
miento economicista el “gasto en pensiones” (porcentaje del PIB= Gasto en 
pensiones/PIB) sería una variable incontestable en el alza del gasto: “simple-
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mente por culpa de este factor, el gasto como porcentaje del PIB será aproxima-
damente 2,1 veces el actual” (Cfr. I. CONDE-RUIZ, op. cit, ). En consecuencia, 
sólo habría dos formas realistas de hacer frente a esta elevación del gasto:

a) Aumentar la tasa de empleo y la calidad del mismo (factor de merca-
do de trabajo: entendido como una relación inversa de la tasa de empleo 
-1/tasa de empleo-).

b) Disminuir de la tasa de sustitución de las pensiones, a través de las re-
formas legales al respecto, unas ya implementadas (2011 y 2013), otras 
a realizar (factor institucional)

Como, a su juicio, ni alcanzando el pleno empleo ni tampoco incremen-
tando los salarios -fuera de los incrementos de productividad (aumentos que 
llaman “justificados”, frente a los que tengan una causa meramente social, que 
serían injustificados y negativos en el plano del empleo)- se lograría compen-
sar el incremento del gasto que supone el factor demográfico (serviría para 
compensar apenas una quinta parte del aumento del gasto en pensiones aso-
ciado al envejecimiento demográfico), parecería muy claro que el único fac-
tor realmente eficaz para contener ese incremento estimado del gasto es el 
factor institucional: reducir el número de pensionistas (aumentando la edad 
de jubilación y las condiciones de acceso -”elegibilidad”, lo llaman, como si la 
pensión no fuese un derecho con sus propios condicionantes constitucionales 
y sociales-) y también de la “tasa de sustitución” de sus pensiones (reduciendo 
el porcentaje de salario que sustituye la pensión -”generosidad” del sistema, lo 
llamarían, como si no hubiese un imperativo constitucional de suficiencia-).

Del mito a la constatación científica. El problema no es la demografía: 
mitos, falacias y errores en las nuevas profecías “maltusianas”.

Creemos, sin embargo, que la demografía se está utilizando inadecuada-
mente, de modo que respondería, más que a una razón técnica, a la fuerte 
“contaminación ideológica”1 que envuelve el planteamiento economicista ma-
yoritario del factor demográfico en su incidencia para la sostenibilidad del 
sistema público de pensiones.

En este sentido, proliferan ideas y valoraciones erróneas acerca de los cam-
bios poblacionales experimentados, la situación actual y los futuros previsi-
bles. En realidad, lo que alarma es lo poco que la política y la economía ha 
avanzado en la comprensión de la demografía, que ha sido tradicionalmente 

1. Vid. http://www.libremercado.com/2015-09-24/diez-cifras-positivas-que-pondran-enpeligro-
el-futuro-de-las-pensiones-1276557641/
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utilizada como vehículo de miedos sobre el futuro, en vez de como una pode-
rosa herramienta para facilitar la comprensión de los procesos de cambio y la 
adopción de políticas adecuadas.

Pero las cosas no sólo no tienen que ser tan agoreras como se nos cuenta. 
Por eso proporcionamos ahora algunas claves para una mejor comprensión 
del contexto demográfico y su relación con el tema de la sostenibilidad de las 
pensiones. Precisemos previamente que, para nada se trata de negar los cam-
bios demográficos y su importancia, provocando más de una tensión, lo que 
exije adaptaciones, no desmantelamientos.

Al respecto, si hay algo que merece ser destacado en la evolución social de 
España es el cambio demográfico, no porque se trate de una singularidad sino, 
al revés, por su generalidad, lo profundo de sus raíces y la amplitud de sus 
efectos, la mayor parte positivos, expresión de modernización (incorporación 
de la mujer al mercado de trabajo, mejora de los recursos de bienestar).

Aislar los procesos es simplificarlos y la simplificación de realidades com-
plejas expresa no sólo incomprensión, sino mitificación de aquéllas. De ahí la 
necesidad de desmentir estas falacias y mitos.

1) La envoltura técnica (pretendida “realidad científica”) de persistentes 
viejas ideologías (ejemplo: retorno a la población como instrumento, en 
vez de como beneficiaria de las políticas…), a la que se sumaría un gusto 
por el alarmismo demográfico, propio de profecías “malthusianas” (la 
extinción poblacional o la degeneración racial son tópicos organicistas 
que hoy sólo perviven gracias a algunos anacronismo ideológicos)

2) La extremada vinculación con la crisis económica. Los “tempos” de 
la evolución demográfica (pirámide, reproducción, formas y tamaños 
de hogar, la esperanza de vida) no son coyunturales, son procesos de 
largo plazo. La situación demográfica no se explica por la crisis y ésta no 
permite entender la situación poblacional actual y futura.

3) Las deficiencias y desviaciones conceptuales. Así, por ejemplo, el re-
currente término de “envejecimiento demográfico” (y “la llegada del 
invierno” temido que anunciaría) es una metáfora falaz que, típica del 
viejo y rancio “organicismo natalista”, se ha generalizado de forma acrí-
tica. Pero “las poblaciones no tienen edad”, a diferencia de las personas: 
no nacen, crecen, alcanzan su esplendor y luego envejecen y mueren. 
El cambio de la pirámide poblacional no sólo no refleja decadencia al-
guna, sino que resulta de una mejora sin precedentes en la eficiencia 
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de la reproducción poblacional. En realidad, nunca nos fue mejor en 
demografía, pues asistimos al mayor progreso -cuantitativo y cualitativo 
(mayores recursos de bienestar) desde que existen datos sobre pobla-
ción, cambiando el paradigma de la reproducción poblacional. Asimis-
mo, otro concepto en boga, “la fecundidad de reemplazo” es un mito: 
no puede fijarse una cantidad de hijos por mujer que garantice la repro-
ducción, porque esta es función también de la duración de las vidas (que 
además tienen mejoras cualitativas)

Falsa sería también la identificación entre baja natalidad y envejeci-
miento rural. Aplicar el mismo marco explicativo al cambio demográ-
fico general y al de las áreas rurales supone ignorar los efectos de escala 
y conduce a errores graves2. El cambio en la pirámide rural no puede 
equipararse al de la pirámide general, porque el orden de factores (nata-
lidad, mortalidad migraciones) es radicalmente diferente. El abandono 
rural no es cuestión de natalidad, y el proceso de urbanización pobla-
cional tiene siglos de antigüedad y se rige por condicionamientos y se 
ve impulsado por factores muy distintos a los de la dinámica del creci-
miento natural del conjunto de un país3.

4) Las proyecciones no son previsiones, menos predicciones de actua-
lización inexorable. Son un ejercicio de simulación para ver el resulta-
do que tendrían ciertas tendencias, si se mantuviesen en el horizonte 
proyectado. Las proyecciones INE son -como reconocen sus propios 
responsables-, todavía más, meras ficciones con fines más administra-
tivos que de auténtica comprensión del fondo de los procesos, pues no 
plantean abanicos de tendencias posibles, sino únicamente la prolonga-
ción de las actuales. Aunque se han ensayado métodos sofisticados, la 
inmensa mayoría de los órganos oficiales de estadística en el mundo ha 
optado por la utilización de modelos elementales, basados sobre todo en 
la extrapolación de tendencias pasadas, sin ninguna conexión explícita 
con la evolución de la economía y en particular del mercado de trabajo.

En estos momentos la situación es muy particular, así que nadie entien-
de en el INE que las proyecciones se cumplirán. Además, las migracio-
nes están especialmente atenuadas en esas proyecciones. No es creíble 

2. Véase la aberración reciente en el informe final de una comisión senatorial acerca del despoblamiento 
rural en España: https://apuntesdedemografia.com/2015/09/01/
escandalo-demografico-en-el-senado/ 
3. Ver mapa-grid de UE en Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ index.php/
File:GEOSTAT_population_grid_2011.png
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que España mantenga un saldo negativo durante todo el largo horizonte 
proyectado4.

5) No sólo la teoría demográfica más reputada desmiente el alarmismo 
dominante en materia demográfica, sino que la experiencia desacredita 
también sus postulados. Así, España no es el país más envejecido de Eu-
ropa. De hecho ni siquiera estamos por encima de la media si se atiende 
a los datos de EUROSTAT: en 2016, UE28 = 18,9%, España = 18,5%)5. 
Vemos que los dos principales organismos que publican esas proyeccio-
nes de la población española, el INE y EUROSTAT, difunden estimacio-
nes dispares. Una sorprendente disparidad que tiene largas raíces y que 
convendría que alguna vez se explicara adecuadamente, en vez de con-
vivir con esa incertidumbre, que permite enfoques a la carta. Así, por 
ejemplo, EUROSTAT estimaba en 2013 que habrá en España, en 2064, 
un 29% de personas de 65 o más años. Un año después, la proyección 
del INE preveía, para ese mismo horizonte y grupo de edad, un 38,7%. 
El máximo al que llega EUROSTAT en su variante de mayor envejeci-
miento es de 31,7% en 2060, muy inferior al dato del INE.

6) La fecundidad no ha disminuido por la acción del Estado. El descen-
so de la fecundidad no lo ha generado, por acción o por omisión, la po-
lítica estatal (y mucho menos la que pueda haberse derivado de la pre-
sión de ciertos activismos políticos, como el feminista). Mucho antes de 
que hubiese tales influencias políticas, mucho antes de que los Estados 
tuviesen capacidades reales para modificar los comportamientos repro-
ductivos, mucho antes de que se extendiese la anticoncepción moderna, 
la fecundidad de toda Europa estaba ya en descenso. La fecundidad ha 
bajado a pesar de los Estados. El caso español es claro. La natalidad baja 
si la vida media aumenta.

La relación de dependencia es equívoca empíricamente y muy discutida 
y discutible en el plano conceptual.

A partir de estas necesarias puntualizaciones conceptuales y técnicas, esta-
mos ya en mejores condiciones para desacreditar el modo dominante, econo-
micista, en que se presenta la relación entre demografía y financiación de las 
pensiones públicas. A saber:

4. Es interesante ver la tendencia anterior a la crisis de empleo: http://www.perpe.es/2014/07/07/es4714/
5. los datos son públicos y pueden obtenerse fácilmente en la web de Eurostat. http://ec.europa.eu/eu-
rostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
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a) Demografía y mercado de trabajo. La demografía sólo puede hablar 
sobre la oferta de empleo. En un sistema financiado por cotizaciones y, 
por tanto, enteramente vinculado a la ocupación, el énfasis puesto en 
la demografía desvía la atención acerca del condicionante principal del 
sistema: la demanda de empleo o factor de mercado de trabajo (puestos 
de trabajo, existentes y futuros).

b) Por tanto, la “relación de dependencia” demográfica (personas que no 
están en edad de trabajar en relación a las que sí tienen esa edad) utiliza-
da como aproximación al balance actual o previsible de ingresos/gastos 
del sistema, podría aparecer, incluso, como una aberración conceptual 
y analítica: 1) fuerza hasta el absurdo el propio concepto de dependen-
cia, y 2) ignora la ocupación o desocupación de las personas (potencial 
demográfico).

Es el paro el que determina la mayor parte del cambio en la relación 
real de dependencia (población no ocupada/ población ocupada). Un 
gráfico histórico de dicha relación, que incluya también la evolución del 
peso de los mayores y la del peso de los parados, evidencia abrumado-
ramente la primacía del segundo factor frente al primero.

c) En todo caso, se ha confirmado la disparidad de proyecciones respec-
to de este factor, por lo que lo hace poco fiable como previsión y, por 
tanto, como fuente de decisión.

Como se ha acreditado con solvencia, algunos resultados de la proyección 
de la población más reciente del INE (2014) resultan desmedidos, si se com-
paran con los publicados por EUROSTAT casi al mismo tiempo y por los 
elaborados por el propio INE, cinco años antes. El mayor ejemplo por las de-
terminantes consecuencias que se le otorga a la hora de enfocar la reforma del 
sistema público de pensiones, es la referida “ratio de dependencia”. Así, para 
el INE, alcanzará 74,7% en 2064, cuando el dato correspondiente de EU-
ROSTAT es de 49% en su escenario principal y solo se aproxima al del INE, 
aunque todavía algo por debajo, en su variante de máximo envejecimiento.

La metodología es también diferente y este aspecto no es baladí, porque 
mientras uno evidencia una tendencia al “pensamiento único”, el otro pone de 
manifiesto la pluralidad de los “mundos posibles”: si El INE presenta un único 
escenario, EUROSTAT publica, además de un escenario llamado principal, 
cuatro variantes con diferentes hipótesis sobre la evolución futura de la fe-
cundidad, la mortalidad y las migraciones. En suma, si la prudencia y la tras-
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parencia son dos condiciones necesarias para las proyecciones demográficas, 
están razonablemente más presentes en EUROSTAT, sin que, como vamos a 
ver, éstas resulten siempre fiables, y, en cambio, padecen más en las del INE 
(Vid. J. A. Fernández Cordón, No es la Demografía, 2016).

Al margen de las imprecisiones conceptuales de la tasa de dependencia 
demográfica o, su inversa, la tasa de sostenimiento, centrarse en el factor in-
cremento de la población mayor supone un importante error de perspectiva. 
Puede ilustrarse utilizando las proyecciones realizadas por el INE en 2009. 
Según esta estimación, mientras la carga de los jóvenes habrá disminuido un 
40% entre 1971 y 2050 (de 0,48 a 0,29), la carga de mayores habrá aumentado 
un 280% (de 0,16 a 0,61) y la carga total habrá subido un 40% (de 0,64 a 0,90). 
En el período de proyección (2009-2049) se prevé un aumento de 26% de la 
carga de jóvenes, de 149% de la de mayores y de 82% de la carga total.

Tanto en el pasado (1971-2009), como hacia el futuro, retener únicamente 
la carga de mayores “sobrestima…el aumento…de la carga demográfica que, 
incuestionablemente, está formada a la vez por jóvenes que todavía no pue-
den trabajar y por mayores que ya no trabajan”. Una vez más, pues, queda en 
evidencia una comprensión simplificada de la evolución socio-demográfica, 
cuando para su cabal entendimiento, a efectos de una política pública de pen-
siones suficientes, se exige plantear los efectos demográficos en un marco más 
amplio que el del simple ajuste del sistema de prestaciones a los mayores. En 
definitiva, la evolución de la dependencia efectiva, relación entre no ocupados 
y ocupados, exige proyectar esta relación en el futuro, apoyándose también en 
proyecciones del empleo

El retardo, concepto demográfico clave poco aprovechado: la demogra-
fía no sólo no es el problema, sino que su adecuada comprensión forma 
parte de la solución.

En cambio, los procesos de transformación socio-demográfica se pueden 
comprender mucho mejor acudiendo a otros conceptos que, sin embargo, son 
sistemáticamente ignorados, estamos seguros de que no de forma inocente. 
Entre otros, estaría el “factor de retardo” (concepto básico en teoría de siste-
mas) entre los cambios experimentados por cada una de las generaciones y 
sus efectos en el conjunto del sistema poblacional.

Cuando una generación experimenta menor mortalidad infantil, se pro-
ducen efectos treinta años después porque son más los que llegan a edad de 
reproducirse y pueden hacerlo con menor intensidad. Se producen incluso 



47

efectos más dilatados, porque también llegan a mayores con un volumen ma-
yor, con el consecuente cambio de la pirámide poblacional. Efectos similares 
de retardo en el tiempo tienen los cambios generacionales en la nupcialidad, 
la educación o el empleo. Este factor está siendo sistemáticamente ignorado al 
hacer proyecciones que, por definición, nos describen el futuro si los factores 
poblacionales cambian “y se mantiene igual el resto de condiciones”.

Pero los propios cambios demográficos hacen que en el futuro las demás 
condiciones no sean las actuales. Un ejemplo puede aclarar esto: después de 
tres décadas a partir de 1964, año de creación de la EPA, en España la pobla-
ción había aumentado en unos siete millones de personas, pero el número de 
trabajadores ocupados era el mismo. Con los esquemas mentales que estamos 
manejando esta evolución debería haber implicado el colapso del país. Por el 
contrario, el producto generado por cada trabajador había crecido tanto en 
esas tres décadas que no sólo impedía la catástrofe, sino que hacía de la España 
de 1994 un país mucho más rico, con mayores niveles de bienestar (sanidad, 
gasto público)

El “problema demográfico” es, en realidad, un problema derivado tanto de la 
reducción del concepto como de la gestión pasada del sistema público de pensio-
nes.

Frente al reduccionismo dominante, que presenta demografía y economía 
como dos variables del sistema autónomas, la interrelación entre demografía y 
economía es clara, sin que aquélla actúe sólo como variable dependiente de la 
segunda, ni viceversa, manteniendo relaciones más estrechas e interactivas, de 
influencia recíproca. Al respecto, las evidenciadas debilida des e insuficiencias 
de las proyecciones demográficas se aprecian también en las de EUROSTAT, 
que subestiman el número de inmigrantes futuros y, por tanto, también la 
población futura en edad de trabajar, incluso si la tasa de empleo aumenta 
sensiblemente.

De ello se derivaría que, según muestran recientes estudios, “las ratios 
de dependencia, tanto puramente demográficas como las que introducen la 
ocupación (dependientes por persona ocupada) están siendo actualmente so-
breestimadas” (Fernández Cordón y Planelles, 2014). En última instancia, el 
envejecimiento demográfico genera su propio antídoto: aumenta también la 
población capaz de producir y disminuye el número de menores y de mujeres 
dependientes.
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Pero es que, además, no puede olvidarse, en un plano global y realista, que 
las causas de los problemas actuales tuvieron:

1) en su momento efectos muy positivos para el crecimiento económico

2) son resultado de los excedentes extraídos del sistema (a los presu-
puestos generales)

3) y de cotizaciones reducidas que favorecieron el crecimiento (se pro-
dujo una reducción de las cotizaciones como consecuencia del exceden-
te de la SS)

En este sentido, la ciencia demográfica mayoritaria, demuestra que la de-
mografía no es el problema al que tantos apelan y temen, sino que, bien enten-
dida, es “un arma cargada de futuro”. Para que este tránsito del enfoque de la 
amenaza mute en oportunidad se necesita una condición: que seamos capaces 
de ver sus efectos en el tiempo más allá de su mera reducción a puras relacio-
nes numéricas entre edades (abuso del lenguaje matemático). Sin este factor de 
“progreso” intergeneracional, nada sería explicable en la evolución histórica 
de la relación entre las personas “productoras” y las “no productoras”. Puesto 
que este progreso sólo es posible mediante la creciente inversión en las per-
sonas (Gráfico 7), las políticas neoliberales que reducen y re-mercantilizan el 
papel estatal en este esfuerzo colectivo, en vez de presentarse como solución, 
en realidad contienen en sí mismas, o agravan notablemente, los problemas 
futuros para la cohesión y solidaridad del país, pero también para su futuro 
progreso.

Gráfico 7.
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La demografía aparece, si es bien tratada, como solución, no como problema. 
Los recursos globales para mantener el gasto en pensiones serían suficientes, al 
menos en los próximos 40 años.

Una vez más, el correcto análisis demográfico emerge como solución y no 
como problema, haciendo tanto de las políticas de mercado de trabajo cuanto 
de las políticas de garantía de una protección social suficiente y universal fac-
tores principales para resolver la cuestión de la sostenibilidad de los sistemas 
públicos de pensiones, y no su principal factor de crisis. De lo contrario, la 
demografía muta en excusa de políticas regresivas (crecimiento desigualita-
rio), mediante el debilitamiento de los sistemas públicos de protección social. 
La nueva “bomba demográfica” no sería propiamente el envejecimiento de la 
población sino el instrumentalizarlo al servicio de la reducción de los niveles 
de bienestar, enfrentando, además, a las diversas generaciones de población 
(jóvenes versus viejos). Los diferentes factores que inciden en el índice de 
sostenibilidad de un sistema público de pensiones no pueden verse de forma 
aislada y autosuficiente, sino interactiva: “las proyecciones demográficas no 
pueden seguir tratando la demografía como variable exógena a la economía”, 
que impone imperativos rígidos, ni viceversa (la población también evolucio-
na conforme a la economía).

Por eso se suele concluir, desde un análisis crítico del uso económico re-
duccionista de la demografía, que las actuales insuficiencias y equívocos téc-
nicos y conceptuales en el uso de la demografía exigen, para su corrección, 
una asociación más estrecha entre la estimación de la población y el funcio-
namiento del mercado de trabajo y su evolución prevista. Para medir estos 
efectos y proyectar su evolución, sería necesario introducir otros indicadores 
que hagan intervenir tanto

(1) la carga como

(2) la capacidad contributiva efectiva.

Debería de aumentar la proporción de ocupados y no simplemente el em-
pleo. A tal fin, lo más adecuado sería “basar el análisis en una ratio que ponga 
en relación todos los dependientes (incluyendo a los dependientes en edad de 
trabajar) con los ocupados”. Esta ratio de dependencia en función de los ocu-
pados (RDO) presentaría en el numerador a todas las personas dependientes 
(menores de 16 años + no ocupadas de 16-64 años + personas de 65+ años) y 
en el denominador a las personas ocupadas (Fernández Cordón y Planelles, 
2014). Su evolución dependerá tanto de la estructura demográfica como del 
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empleo, en escenarios que cuantifican los indicadores de dependencia futuros 
en función de indicadores ampliados (evolución económica, empleo y pro-
ductividad), sobre la posibilidad de aumentar la población activa (concilia-
ción, acogida de inmigrantes y otros factores cuya evolución van a determinar 
la carga de la dependencia futura).

La ratio de dependientes por ocupado resultante, aunque también se incre-
mente en el futuro, sería proporcionalmente menor que el aumento previsto 
de la ratio de dependencia demográfica.

Por lo tanto, el primer paso para la instrumentación de la demografía al 
servicio de la sostenibilidad del sistema público de pensiones sería el de aban-
donar los predominantes análisis simplistas, basado en una ratio muy imper-
fecta como la tan citada “ratio de dependencia”, que conduce a una visión 
sesgada del futuro, para acoger otros más complejos, basados en la interacción 
de ambos factores determinantes del gasto en pensiones: el demográfico y el 
económico-ocupacional. Cierto, el camino de la simplicidad es el de facilitar 
la ejecución de políticas más sencillas técnicamente -reducir derechos-, me-
diante el factor institucional, según cuál sea el factor institucional al que luego 
nos dedicaremos.

Ahora bien, ni es el más racional económicamente, ni el más estable en el 
plano político ni por supuesto equitativo en el plano social. En consecuencia, 
socialmente y también en el plano jurídico-político, es obligado diseñar y en-
sayar otras vías, más complejas, pero también más equitativas y racionales.

Problemas diferentes exigen soluciones diferentes, adaptadas a cada caso.

Las claves de un adecuado tratamiento demográfico de la cuestión de la 
reforma del sistema en aras de su sostenibilidad serían:

a) a corto plazo:

- Restablecer el equilibrio del sistema, actualmente afectado por una in-
suficiencia de ingresos.

- Establecer un sistema de revalorización que permita incluir a los jubi-
lados en el reparto del aumento de la productividad.

b) A medio plazo: hacer frente a la maduración del sistema:

- La llegada a la jubilación de los cotizantes numerosos desde los setenta 
hasta principios del 2000.
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- El aumento de la pensión media por la llegada a la jubilación de pen-
sionistas con períodos completos de cotización y por la evolución de los 
salarios.

c) A largo plazo: hacer frente al incremento de la esperanza de vida a partir 
de la edad de jubilación

- Es un efecto permanente, que se manifiesta de forma muy gradual y 
por tanto asumible.

- Exige una modificación estructural. Dos vías principales:

- Retrasar la edad de jubilación.

- Aumentar progresivamente los recursos disponibles (cotización y/o 
impuesto).
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EL NIVEL SOSTENIBLE DE
PENSIONES SUFICIENTES DESDE
EL PLANO ECONÓMICO-FISCAL:

CRISIS DE LA COTIZACIÓN SOCIAL
Y NUEVA JUSTICIA FISCAL

3. EL NIVEL SOSTENIBLE DE PENSIONES SUFICIENTES DESDE EL 
PLANO ECONÓMICO-FISCAL: CRISIS DE LA COTIZACIÓN SOCIAL Y 
NUEVA JUSTICIA FISCAL

Corregir la devaluación institucionalizada actual de la cotización mejo-
rará el déficit actual de la Seguridad Social, pero no restaurará, por sí solo, 
la sostenibilidad futura del sistema.

El sistema español de pensiones públicas es de reparto, lo que requiere del 
principio de solidaridad. Ahora bien, ciertamente, el español, es también un 
sistema de tipo principal -no exclusivamente- contributivo. Por eso, dado 
este principio contributivo básico, el buen funcionamiento del mercado de 
trabajo es no sólo un mandato constitucional -art. 40 CE-, sino un factor muy 
importante para la propia salud de las cuentas del sistema de pensiones públi-
cas. Desde esta perspectiva, y situando la reforma del lado de los ingresos del 
sistema, descartadas las de reducción de los gastos prestacionales (por inefi-
ciencia económica e inequidad social), sin perjuicio del alivio de ciertos gastos 
impropios, que lastran sus resultados -reducciones por creación de empleo; 
gastos de mantenimiento del sistema-, la sostenibilidad financiera del sistema 
actual debe pasar también por corregir algunas de las medidas instituciona-
les y normativas que devalúan la capacidad contributiva al sistema del factor 
mercado de trabajo (mayor volumen de empleo y mayor calidad del mismo).

Y para ello, son necesarias, como ya nos viene exigiendo para este aspecto 
concreto -aunque sea criticable en otros- la Comisión Europea, desde hace 
varios años, políticas de mercado de trabajo más eficientes y eficaces que las, 
muy desfasadas, actuales, en la dirección de aumentar los ingresos por cotiza-
ción a través de una doble dirección: creando un (1) alto nivel de ocupación 
para el conjunto de la población en edad y capacidad de trabajar con la (2) 
suficiente calidad, en especial retributiva.
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A tal fin, hay que avanzar en un modelo de crecimiento económico que, al 
tiempo que incrementa la productividad, mejora la distribución de rentas, de 
manera que no haga de la reducción de los costes salariales y de la inestabili-
dad (temporalidad y parcialidad) sus señas de identidad.

Frente a lo que sostiene el Gobierno, no se tratará tan sólo de crear más 
empleo (“la creación de empleo es el mejor seguro de las pensiones públicas”), 
como prueba el que, en una etapa de crecimiento como la actual, la recauda-
ción crece por debajo de lo previsible y, desde luego, de lo necesario. Se precisa 
también que ese empleo disfrute de las retribuciones suficientes que requiere 
una justa distribución de las mejoras económico-productivas y de la duración 
-estabilidad en el empleo- necesaria para que haya carreras de seguro mucho 
más estables y ciertas, con los positivos efectos de todo ello en la recaudación. 
Aquí no se comparte, pues, la crítica que se hace a la necesaria política de 
revalorización de salarios (que ya asumen incluso el FMI y la OCDE), desde 
un enfoque neoliberal clásico, según el cual todo aumento salarial no estricta-
mente justificado en el incremento de la productividad perjudica la creación 
de empleo. Por supuesto, no se trata de plantear incrementos que no resulten 
razonables atendiendo a las circunstancias económicas, del sector y de la em-
presa, sino de exigir aquellos que resulten adecuados para garantizar una vida 
digna.

Por lo tanto, el salario suficiente tiene un efecto económico virtuoso (fun-
ción distributiva), no vicioso (como entiende el pensamiento liberal). Asimis-
mo, eliminar los topes máximos a la base de cotización -la masa salarial 
imponible adicional sería de unos 26.000 millones anuales- sin operar una 
correlativa ampliación -al menos en la misma proporción- de la pensión 
máxima también contribuiría a esa mejora del sistema. El enfoque neoliberal 
de la reforma de las pensiones, curiosamente, hace una fuerte crítica de esta 
opción. Considera que, si bien supone una importante medida de contención 
del gasto (podría alcanzar casi 4 puntos del PIB en 2050), se trataría de una re-
forma que quebraría el principio contributivo, aumentando la distancia entre 
pensión y cotización (Conde-Ruiz y González, 2016)1.

1. “En definitiva, aumentos de los salarios no podrán cubrir toda la brecha entre ingresos y gastos sino 
solo una pequeña parte. Además, la mejora de la situación financiera se deriva de una disminución 
de la tasa de sustitución de las pensiones. Es decir, elargumento de que más productividad ayuda a 
solucionar la sostenibilidad de las pensionessolo es cierto cuando los aumentos salariales no se trasla-
dan de forma instantáneay permanente a todas las pensiones, las que ya están en alta y las futuras. Y 
cuandoesto ocurre la tasa de sustitución se reduce “. Más ampliamente, recogiendo este planteamiento 
en “La reforma ‘silenciosa’ o cómo recortar un 30% las pensiones sin que nadie se entere”. En http://
www.libremercado.com/2016-09-22/la-reforma-silenciosa-ocomo- recortar-un-30-las-pensiones-sin-que-
nadie-se-entere-1276582919/
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No deja de ser curioso que esta defensa de la naturaleza “bismarckiana” del 
modelo se produzca en relación a los trabajadores con mayor cualificación y 
salario, a fin de garantizar la máxima pensión óptimamente actualizada. Y, sin 
embargo, no se hace la misma crítica para el factor de sostenibilidad, que ter-
minaría reduciendo la tasa de sustitución a niveles prácticamente de pobreza 
(40%). Sí se critica, en cambio, crítica que compartimos, la reducción de la 
tasa de sustitución de las pensiones, como fórmula para mantener la sosteni-
bilidad financiara del sistema, que se produce al desvincularse de la inflación.

Se trataría de un mecanismo de cuasi congelación de las pensiones, o de 
devaluación. Pero, esta vía, asociada a una oscura fórmula matemática (quie-
bra del ideal de trasparencia y fiabilidad de los presupuestos del sistema que 
exige un sistema público y de reparto), además de mostrarse de dudosa cons-
titucionalidad - aunque cuente con el aval del TCO: evidenciaremossus debi-
lidades al analizar el factor institucional-, se revela también “ineficiente econó-
micamente e inestable políticamente” (I. Conde-Ruiz, 2016).

Consecuentemente, para una solución completa y coherente se necesitarán 
políticas de estímulo de la demanda, no sólo mayor sino más cualitativa (mo-
delo productivo que avance sobre incrementos de productividad, para que los 
salarios también crezcan y así la recaudación del sistema), al tiempo que se 
revisarían -corregirían- las políticas basadas en reformas del mercado de tra-
bajo pues éstas devalúan las condiciones de trabajo. Una devaluación también 
institucional que perjudica no sólo la calidad de vida sino también el nivel 
de ingresos razonablemente previsible, y exigible, para la Seguridad Social en 
términos de aumento de la recaudación social. Precisamente, queda ahora ya 
claro que con una más adecuada gestión política en esta dirección, es decir, 
una gestión eficiente, probablemente el déficit actual no existiría o sería muy 
reducido. Recuérdese que la caída de la cotización más brusca no se da en los 
años iniciales de la crisis, sino a partir de la reforma laboral de 2012. Cierto, 
algunas de las medidas de reducción del gasto -eliminación de las tarifas pla-
nas e incentivos al empleo sobre las espaldas del sistema- hubieran aumentado 
el déficit del Estado -trasladándolo de una partida a otra-. Lo mismo hubiera 
sucedido de mantenerse la (necesaria) cobertura de la prestación por desem-
pleo, pues si recortarla del 78,4% al 54% actual no sólo es inequitativo so-
cialmente, sino que lastra la recaudación en unos 4.000 millones de euros, 
parece claro que el pago a cargo del SPEE, esto es, del Estado, hubiera elevado 
el déficit público general.
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La crisis de la cotización social como fuente exclusiva de financiación 
del nivel contributivo de las pensiones públicas: el necesario recurso a la 
fiscalidad, general o especial.

Esta última observación situaría el problema actual de la financiación en su 
auténtico punto doliente, en su nudo gordiano. Si bien es cierto que la mejora 
de las bases económicas e institucionales de la recaudación de cuotas sociales 
-deterioradas gravemente no sólo por la grave crisis económica y de empleo, 
sino por las inadecuadas políticas de gestión de la misma (austeridad y deva-
luación del empleo)-, ayudará a una notable recuperación financiera del sis-
tema público de pensiones, no lo sanará completamente, menos a largo plazo.

Por lo tanto, estaríamos ante una condición necesaria, pero no suficiente 
para una garantía confiable en la sostenibilidad del derecho a pensiones públi-
cas suficientes, en especial de jubilación ex arts. 41 y 50 CE. Siempre dentro de 
una política económica de estímulo a la demanda más amplia, auténtica clave 
para el dinamismo económico de una sociedad, una política de mercado de 
trabajo, generador de empleo de calidad para un volumen mayor de la po-
blación que hasta ahora, alcanzando niveles más óptimos, es irrenunciable, 
pero tiene sus limitaciones, más aún en una sociedad y en una economía abo-
cada a una mutación digital. Consecuentemente, en el plano económicofinan-
ciero y, como luego se verá, en el institucional también, se abre la cuestión del 
papel a reconocer, en el proceso de restauración y mejora de la sostenibi-
lidad financiera del sistema público de pensiones, de la vía fiscal: VÍA DE 
LOS IMPUESTOS.

Naturalmente, excluimos como forma principal de recuperación de la sos-
tenibilidad del sistema, en las actuales circunstancias, la vía del incremento 
de las cotizaciones sociales (elevación del tipo impositivo al trabajo, que es en 
términos económicos la cotización social; aunque se entienda también como 
salario diferido), fuera del que supondrá, lógicamente, la eliminación de los 
topes máximos a las bases de cotización. Y ello por los efectos perjudiciales 
que podría tener, aquí sí, para el empleo -los tipos son altos en España res-
pecto de los países de nuestro entorno2-, con lo que perjudicaría, en última 

2. La técnica de los topes de las bases suponen una reducción del tipo efectivo, que estaría en el 21 por 
cien de forma efectiva, no en el 28 por cien, como figura nominalmente. Se calcula (I. Conde-Ruiz), que 
“para recaudar 7,4 puntos de PIB vía cotizaciones es necesario incrementar el tipo efectivo de cotización 
del 21% al 36,5%, que parece implicar un aumento en costes laborales realmente incompatible con el 
escenario de pleno empleo comentado anteriormente”. Este enfoque critica toda forma de incremento de 
las cotizaciones, aun por la vía del des-tope. Además, al respecto, considera que tal “des-tope” de la base 
de cotización debería acompañarse del incremento, no de la congelación de la pensión máxima, por lo 
que su efecto de sostenibilidad se reduciría, aumentado el ingreso pero también el gasto.”.
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instancia, la vía de mejora que supone la creación de un empleo de calidad. 
También descartamos, por inequidad y por ser insostenible, su reducción y 
sustitución por impuestos indirectos (Comisión Lagares).

Aunque ciertamente no es una cuestión ni pacífica ni fácil, tampoco está 
ausente de ciertos riesgos (como la tentación de asistencializar las prestacio-
nes), nos parece una buena senda la progresiva mayor implicación de la vía 
impositiva, también para el nivel contributivo, y no ya sólo para el nivel no 
contributivo (vía asumida actualmente). Sin perjuicio de lo que se comentará 
después, en el ámbito del factor institucional del debate sobre la sostenibili-
dad del sistema público de pensiones, conviene poner de relieve que no hay 
obstáculo institucional ni normativo, menos conceptual -como parece dar a 
entender el enfoque neoliberal de reforma de las pensiones en la dirección de 
la sostenibilidad financiera-, para que los Presupuestos Generales del Estado 
(Impuestos) contribuyan a la financiación de las prestaciones contributivas. 
Ciertamente, esta cuestión ha de plantearse en el marco de un debate mucho 
más amplio, tanto económico, relativo a la función redistributiva de la riqueza 
por parte del Estado, no sólo de promoción del aumento o crecimiento de la 
misma -por la vía de la política económica-, cuanto tributario, relativo a una 
reforma fiscal del Estado que asegure la suficiente capacidad recaudatoria del 
mismo, lo que hasta ahora no sucede, más bien lo contrario.

Precisamente, y al margen de las consabidas y recurrentes cuestiones ideo-
lógicas (la aversión “natural” a la subida de impuestos de las teorías neoclási-
cas y liberales económicas), un argumento principal en contra de este enfoque 
estaría en nuestras obligaciones relativas a los límites del incremento del gasto 
presupuestario. La reconducción del déficit de la Seguridad Social por la vía 
del incremento de las aportaciones, vía impuestos, del Estado, hasta lo que 
sea preciso para asegurar en todo momento el equilibrio entre los gastos y los 
ingresos del sistema de pensiones, manteniendo, al mismo tiempo, las tasas 
actuales de sustitución (una subida de alrededor de 2 por cien de PIB en el 
corto plazo y hasta 7,4 por cien de PIB en el medio y largo plazo), elevaría 
un déficit público que supera el 4,5% del PIB y llevaría a una deuda pública-
PIB de más del 100%. Por eso, y pese a ser ese el compromiso asumido más 
recientemente por el Gobierno, se dice que “no parece que exista (ni que vaya 
a existir en un futuro próximo) mucho margen para obtener tales recursos adi-
cionales” (Conde-Ruiz, FEDEA).

A esa crítica se le suman otras dos. Una relativa a la incoherencia eventual 
de la misma, si el incremento impositivo se hace sobre impuestos que, por 
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tener una base amplia -IRPF, IVA, Patrimonio -, de un modo u otro, terminan 
afectando a los mismos pensionistas cuyo poder adquisitivo se quiere mante-
ner, de modo que lo que ganarían por un lado lo perderían por otro. La otra, 
relativa a la naturaleza contributiva del sistema, de modo que si se desconecta 
la pensión real de la contribución efectiva, se quebraría no sólo el principio 
contributivo, sino también el de equidad:

“una persona que no ha trabajado suficiente y no tiene derecho a una pensión 
contributiva (o a una pensión más baja) podría reclamarla aludiendo a que…sí 
está aportando al sistema de pensiones a través del pago del IVA cuando consu-
me o cuando paga el IRPF”.

Asumida la posibilidad legal y la conveniencia financiera de la mayor 
aportación fiscal del Estado a la sostenibilidad del sistema, ¿cómo y hasta 
cuánto porcentaje del PIB?

Para avanzar en esta dirección, no nos parecen sólidos los presupuestos 
conceptuales e institucionales, ni los económico- presupuestarios, del enfoque 
radicalmente crítico con la vía de ampliación de cobertura fiscal del sistema 
-en el que se situaría también, si bien con más tibieza, el Banco de España3-. 
Desde luego es errada la barrera institucional (jurídica) que ponen, porque, 
sin perjuicio de lo que más abajo se explayará, nuestro modelo no constituye 
una experiencia pura de sistema contributivo, como ha reconocido recurren-
temente el TCO, sino que junto al principio contributivo está el principio de 
solidaridad, una de cuyas formas de realización es, precisamente, la política 
fiscal. Pero tampoco los presupuestos conceptuales ni económicos, porque 
además de que para el inmediato futuro se anuncia un incremento muy no-
table de la capacidad fiscal del Estado a raíz del crecimiento económico -otra 
cosa será la credibilidad real de esas previsiones, como venimos sosteniendo 
y que es un problema global, por cierta irresponsabilidad política a la hora de 
fijar las correlaciones, irrealistas, de ingresos y gastos-, el porcentaje del PIB 
que dedica nuestro país -11,7 PIB- al pago de las pensiones está todavía en 
la franja situada por debajo de la media europea -11,8 PIB-.

En el actual contexto socio-económico, en el que adquiere tanto protago-
nismo o más que el futuro del sistema de protección social el homólogo del 
“futuro del trabajo”, en una economía digital, parece claro que el futuro de 
sostenibilidad financiera del derecho humano social a la pensión suficiente no 

3. Cfr. AAVV. “El sistema público de pensiones en España: situación actual, retos y alternativas de refor-
ma”. 2017. http://cd00.epimg.net/descargables/2017/01/13/1f1d1e 76a740d0a77b9da8a572226568.pdf
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puede depender sólo ni de la demografía ni del volumen de empleo decente, 
sino que es función dependiente también de distribución de la riqueza, que 
corresponde al Estado (art. 128 CE). La financiación de estos sistemas públi-
cos, y en particular de las pensiones, no puede seguir exclusivamente apoya-
da sobre los salarios. Aunque hay que insistir en que las retribuciones deben 
crecer -tanto la media como la más frecuente-, a efectos de corregir los muy 
graves problemas de desigualdad que se producen en nuestras sociedades, es-
pecialmente en España, no es posible ni realista ni equitativo desligar el fu-
turo de sostenibilidad de las pensiones del ajuste distributivo por vía fiscal.

De lo contrario, se alimentaría anomalías jurídico-sociales e inequidades 
tales como que el nivel de vida de las categorías de población basadas en la 
edad sería inversamente proporcional a su peso en el conjunto de la pobla-
ción (a mayor aumento de su número, los mayores tendrían menos renta per 
cápita; los demás, a medida que irían en decrecimiento, aumentaría propor-
cionalmente la renta).

Consecuentemente, una conservación constante -que es lo que pretende, 
en el fondo, el Banco de España-, o un incremento no razonablemente propor-
cional -la solidaridad exige que los repartos entre categorías de población no 
tengan que ser proporcionales, sino que hay que atender a factores de mayor 
o menor vulnerabilidad-, del PIB dedicado al gasto de pensiones, produciría 
graves inequidades, injustificadas económicamente e insostenibles en el plano 
jurídico (art. 50 CE). La reforma fiscal es, pues, pese a sus detractores -a co-
menzar por los sostenedores del Presupuesto General del Estado para 2017-, 
inevitable y se ha de asociar también al debate de la sostenibilidad del sistema 
público de pensiones.

No es ocioso al respecto llamar la atención sobre la propuesta, y al margen 
de lo que pueda valorarse, de pagar con los PGE para 2017 un complemento 
de salario para los jóvenes. Esta instrumentación del sistema fiscal al servicio 
del derecho a un salario digno o suficiente de los jóvenes, cuando debía ser 
una función garantizada por los mecanismos de mercado, como es el contrato 
de trabajo y la negociación colectiva, y, se insiste, al margen del riesgo que ello 
supone de perpetuar o institucionalizar políticas perversas de bajos salarios 
para los jóvenes, lo que sería inasumible socialmente, también económica-
mente, nos evidenciaría que no hay razón conceptual o institucional alguna 
para hacer lo propio con las pensiones. Eso sí, ahora la cuestión principal se 
centraría en dos aspectos: (1) cómo se realiza técnicamente esa función de 
redistribución de la riqueza vía fiscal a favor del equilibrio del sistema de 
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pensiones para que se garantice su suficiencia, y (2) hasta qué nivel de apor-
tación del Estado hay que llegar para que esa contribución se mantenga 
dentro de la razonabilidad de un sistema solidario con todas las categorías 
de población, urgidas también de otras medidas de protección social a fin de 
resolver los muchos problemas que, al respecto, existen (altos niveles de po-
breza infantil; desprotección de los mayores de 55 años desempleados; aten-
ción a las personas en el sistema de protección frente a la dependencia ), pues 
los recursos no son ilimitados.

En el primer plano, el técnico-tributario, son muchas las experiencias com-
paradas que hay que acuden a los impuestos para esta financiación comple-
mentaria, por lo que habrá que elegir entre esas experiencias la que mejor se 
adapte a nuestro sistema.

Al respecto, una referencia adecuada parece la francesa, que cuenta con la 
llamada “contribución social generalizada”, un impuesto que anualmente es 
responsable del pago del 35% de las pensiones de este país, algo que podría 
hacerse en España, con la adaptación requerida. En el plano negativo, lo que 
no parece es que ese impuesto deba recaer ni en el IRPF -al menos por debajo 
de ciertas bandas de renta-, ni tampoco vía IVA, al menos generalizado.

En todo caso, la clave ahora no es fijar cuál es la fórmula concreta, sino 
acordar que ésta debe ser la vía, la fiscal y ese debe ser uno de los más claros 
compromisos de la revisión en trance del Pacto de Toledo.

En el segundo plano, aquí también son necesarios estudios que profundi-
cen en los cálculos y ofrezcan más seguridad en torno a las cifras. Si bien no 
hay acuerdo respecto de cuál será el incremento final del PIB que supondrá el 
aumento de pensionistas y cuantías en el entorno de reformas ya establecidas 
y de cambios ocupacionales previstos en el nuevo escenario de la macro-eco-
nomía, conforme a las últimas previsiones, sí parece igualmente nítido que no 
es posible congelar el PIB en pensiones. Al contrario, debe crecer y el umbral 
del 15 por cien parece razonablemente sostenible (Ignacio ZUBIRI; El siste-
ma de pensiones español. Situación actual y alternativas, 2017), dado que hay 
al menos un margen de 6,5 puntos de mayor recaudación fiscal, a fin de 
garantizar una renta de sustitución que no baje del entorno del 70% (estándar 
recomendado OCDE).

Al respecto, debe cuidarse aquí también de no interpretar los datos de for-
ma aislada. Es importante tener en cuenta esta interrelación porque hay un 
intento actual de legitimación de reformas orientadas a la reducción de la tasa 
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de sustitución del sistema español4, como las que refleja el factor de sostenibi-
lidad y el índice de revalorización (2013), sobre la base de una visión aislada 
del alto porcentaje que hoy mantiene el sistema.

Hasta la saciedad se repite que, en datos de la OCDE (Estudio “Pensions at 
a Glance 2015”5), la tasa bruta de reemplazo en España para un salario medio 
es del 82%, muy superior la media OCDE (52%) y UE (59%). Como puede 
verse, algunas estarían por debajo de la norma mínima del Convenio n. 102 
(Tabla 7)

Tabla 7

Al margen de las cifras concretas, respecto de las cuales no hay total certeza 
-si se analiza el Informe de la Comisión Europea “The 2015 Agein Report. Eco-
nomic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060)”6 
las cifras no coinciden en todos los casos y de forma precisa-, lo que resulta 
indudable es que, de mantenerse inalterado el actual sistema, con los dos “vi-
rus” o “troyanos” introducidos en 2013, España será uno de los países donde 
más se deteriore esa tasa de sustitución, hasta situarse en porcentajes rayanos 

4. “España: el noveno país de la OCDE que más gastará en pensiones en 2050”. En https://www.jubila-
ciondefuturo.es/es/blog/espana-el-noveno-pais-de-la-ocde-quemas- gastara-en-pensiones-en-2050.htm
5. Vid. https://www.jubilaciondefuturo.es/recursos/doc/pensiones/20131003/posts/ pensions-at-a-glan-
ce-2015.pdf
6. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ ee3_en.pdf
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en el nivel mínimo legalmente autorizado en el marco del Derecho europeo7. 
La tentación es, pues, mantener y profundizar en las reformas que reduzcan 
esa tasa de sustitución, a favor del ahorro privado. Este se presentaría como el 
mejor seguro contra el riesgo de reducción de las prestaciones de la Seguridad 
Social (se destacan, para la empresa, los sistemas de “auto-enrollment”). Sin 
embargo, ya vimos sus pésimas cifras.

¿Es realista la capitalización y sucedáneos (ahorro privado, cuentas no-
cionales) que se basan en estimaciones hipotéticas?

Pese a la contundencia de estos datos económicos, toda una legión de eco-
nomistas y de sectores de opinión vinculados al sistema financiero, abandera-
dos por el Banco de España - un actor relevante, pero aquí siempre fuera de 
competencia, que es la garantía de solvencia del sistema financiero español-, 
con gran capacidad de difusión mediática, insisten en que la vía de reforma 
más “sencilla”, por tanto viable, para que se mantenga la sostenibilidad del 
sistema es “cambiarlo”: que nuestro sistema nacional de pensiones vaya pa-
reciéndose cada vez más a un sistema privado de pensiones basado en la ca-
pitalización del ahorro. Todo lo demás, se dice, “o son tiros en el pie (subidas 
masivas de impuestos) o parches para mantener precariamente a flote un barco 
que se hunde (deterioro de las condiciones de jubilación para disminuir la tasa 
de dependencia y de sustitución)”.8 Por eso, se apela a los análisis técnicos y se 
apuesta a los automatismos matemáticos la solución final, que pasaría siempre 
por mantener constante, o con leves incrementos, el porcentaje del PIB dedi-
cado a las pensiones (apareciendo como un gasto, no como un activo).

Fuera de esas soluciones -más ideológicas que científicas, como acredita la 
teoría y confirma la experiencia-, en nada sería “realista” ni eficiente ni equi-
tativo. Desde el enfoque neoliberal dominante, que criticamos, sería la alter-
nativa más “realista”, eficiente y justa de “restaurar la sostenibilidad financiera”. 
De ahí sus dos presupuestos. De un lado, habría que admitir que “es inevitable 
que la tasa de sustitución de las pensiones disminuya” (presupuesto económi-
co, que es en realidad ideológico). De otro, la solución estaría en una forma 
de reducción que sea lo menos lesiva posible para la mayoría de la población, 
para lo que se propone la mutación de nuestro sistema de pensiones en uno 
de “cuentas nocionales” (de contribución definida y prestación incierta), tal y 

7. Vid. Begoña P. Ramirez. “España y la brecha entre salario y pensión”. http://fundacionage.
org/2015/06/26/espana-y-la-brecha-entre-salario-y-pension/
8. Cfr. J. R. Rallo. “Los cuatro factores de los que dependerá su pensión” http://blogs. elconfidencial.com/
economia/laissez-faire/2017-01-16/cuatro-factores-pension-pensionistas-banco-de-espana-sistema-pu-
blico-pensiones_1316835/
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como propone el Banco de España siguiendo las pautas de FEDEA9, que a su 
vez pretende acoger en España el modelo sueco, uno de los que más habría re-
ducido su tasa de sustitución, situándose notablemente por debajo de la media 
de la Zona Euro, y también que más número de años trabajados para cobrar la 
pensión máxima exige (40 años).

La primera gran paradoja es que llaman “realista” a un modelo basado prin-
cipalmente en un mero “apunte contable”. A medio camino entre los “sistemas 
de reparto” y los propios de “capitalización”, el sistema de cuentas nocionales 
registraría en una “cuenta individual” todo lo que el trabajador cotiza a lo 
largo de su vida laboral, llamada “cuenta nocional” o apunte contable. Para 
continuar con la gran paradoja, se dice que este sistema calcularía la pensión a 
la que tiene derecho el trabajador “de una forma más sencilla y transparente”, 
ya que “la pensión se calcula en función de un rendimiento hipotético”, esto 
es, meramente estimado o proyectado, pues sería el que “podrían haber tenido 
las aportaciones realizadas por el trabajador a lo largo de su vida”. Frente a la 
que se descalifica como fórmula “injusta” y “compleja”, por tener más facto-
res o variables a tener en cuenta (años trabajados, bases de cotización de los 
últimos 25 años ), dicho rendimiento hipotético se calcularía aplicando una 
tasa de rentabilidad meramente “estimada” de forma que “el sistema sea fi-
nancieramente sostenible dadas unas prestaciones calculadas actuarialmente 
en función de las aportaciones acumuladas y las expectativas de longevidad”. 
En suma, que la pensión final “no solo dependerá de esta rentabilidad virtual 
o hipotética” -nos cuesta ver el realismo y la trasparencia predicada-, sino 
también “de la esperanza de vida en ese momento” (por lo que no hay forma 
de evitar la incertidumbre y reducción de la pensión derivada de los cambios 
que puedan producirse al respecto, aunque sean relativamente limitados, por 
estables). Por lo que no evitaría que a más envejezca, más se empobrezca, 
salvo que prolongue su vida laboral.

El resultado no será sino el reforzamiento de los mecanismos de seguro 
ínsitos en el principio de proporcionalidad contributiva (la pensión que per-
cibirá el trabajador deberá respetar una más estricta equivalencia actuarial o 
factor de proporcionalidad entre lo aportado y los años esperados que va a 
percibir la pensión a lo largo de toda su vida), así como la fuerte incidencia de 
los automatismos de ajuste a los cambios demográficos y económicos10. Por lo 

9. Cfr. “Hacia un sistema público de pensiones sostenible, equitativo y transparente”.
10. Vid. los diversos Estudios en la RMTAS, Año 2009, Número Extraordinario 1. Dedicado a: Seminario 
“La seguridad social en la nueva situación social y económica: sostenibilidad, seguridad y confianza” 
Santander 2008. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/227296
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tanto, además del escaso realismo de un sistema que es eminentemente hipo-
tético y contable, es manifiesto que supone introducir en el sistema de reparto 
una importante componente de capitalización, en la medida en que será sobre 
esas anotaciones contables sobre las que se aplicará una tasa de capitalización 
que actualice las aportaciones realizadas.

Pero si éstas si son definidas, la prestación deviene altamente incierta, a 
diferencia del sistema actual, en el que la prestación es básicamente definida 
(aunque se sujete a normas de cálculo de la base reguladora de la pensión que 
puedan cambiar, pero sus efectos suelen ser a largo plazo, para no vulnerar la 
confianza legítima en el sistema, precisamente), porque dependerá de cuál sea 
la evolución de la tasa de capitalización. En definitiva, la propuesta lleva a la 
reducción de la pensión y no a garantizar mayor trasparencia y previsión, sino 
que mantiene altas incertidumbres y una notable pérdida de la función distri-
butiva del sistema, santo y seña de la misma, mayor que la que se produce en 
el ámbito de los ocupados, reforzando el principio de solidaridad11.

En todo caso, la decisión nunca es técnica (modelo actuarial), aunque 
así se presente, sino social: es la ciudadanía la que decide el nivel de gasto, 
no éste la cuantía de la pensión.

Pero al margen de las debilidades teóricas y empíricas de estas propuestas, 
sobre las que habrá de profundizarse en sucesivos Estudios del Grupo, lo que 
realmente se pone de relieve es que la solución al problema de la sostenibilidad 
no puede ser meramente técnica, sino que es una cuestión eminentemente de 
elección social (esencia de la democracia). Hemos visto que la apuesta por 
reformas de sostenibilidad orientadas sea hacia la reducción de la tasa de sus-
titución, por unas vías u otras, sea hacia el ahorro privado, como principales 
elementos del ajuste financiero del sistema requerido (equilibrio actuarial o 
aritmético entre ingresos y gastos), no solo tiene efectos ineficientes e inequi-
tativos, sino que se fundamenta en una premisa falsa: la dos componentes del 
factor institucional (que llaman “elegibilidad” y “generosidad” del sistema), es 
una decisión legal sin condicionante significativo alguno de aquélla en torno 
al nivel de pensiones asegurable socialmente, dependiente de los ingresos.

Y sin embargo, la situación jurídico-institucional del sistema es bien dife-
rente. De un lado, en España se ha constitucionalizado, cierto que de forma 
extremadamente genérica, por lo tanto incierta, un nivel de pensión suficiente 

11. Vid. Santos RUESGA. “Presente y futuro de las pensiones públicas en España”. Derecho de las Re-
laciones Laborales, n. 11, diciembre de 2016, pp. 1062-1063.
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y es evidente que esa suficiencia debe estar en función de la retribución, que 
debería ser igualmente suficiente, que se haya disfrutado en el periodo de ac-
tivo. De otro, la propia LGSS, expresa que la cotización es sólo la fuente prin-
cipal, no exclusiva, de financiación del nivel contributivo. Esto es, pese a lo 
que sostienen los partidarios del sistema contributivo puro, nuestro sistema ya 
ha asumido institucionalmente que los impuestos pueden utilizarse también 
para el nivel contributivo.

La conclusión es clara: nuestro sistema ya tiene creadas las condiciones 
necesarias para que sea EL GASTO QUERIDO (socialmente) el que deter-
mine los INGRESOS A OBTENER para financiar pensiones suficientes, y 
no al revés, esto es, que sean los INGRESOS DISPONIBLES los que deter-
minen el GASTO POSIBLE conforme a aquéllos.

Con ello, se cerraría una nueva fase del círculo virtuoso que pretendemos 
afirmar de forma científicamente solvente y socialmente comprometida: si el 
problema no es de tipo demográfico, sin perjuicio de atender a los cambios y 
tensiones que genera esta dimensión, sino que es económico, y queda claro 
que el sistema genera recursos suficientes para que, a través de diferentes deci-
siones (de mercado de trabajo, de distribución de la riqueza, de estructura del 
gasto contributivo ), los pensionistas puedan disfrutar de un nivel razonable 
de suficiencia prestacional, entonces es la política (democracia social) la que 
ha de decidir ese nivel de sostenibilidad. De ahí, la importancia de recuperar 
el consenso, mediante el Pacto de Toledo (instrumento político y social), tam-
bién del Diálogo Social, en torno a las reformas necesarias para garantizar un 
sistema de pensiones públicas suficientes. Consecuentemente, frente al pre-
dominio del modelo de solución actuarial vigente (los ingresos por cotiza-
ciones determinarían el nivel de gasto), se impone “un modelo jurídico-social 
de pensiones” en el que el nivel de pensiones se determina colectivamente, a 
través de los instrumentos de carácter institucional de que nos hemos dotado. 
Este nivel de pensiones suficiente fijado para cumplir la función constitucio-
nal -e internacional- de la pensión (art. 50 CE) debe ser el que determine los 
ingresos de los que debe disponer el sistema, en términos de (1) porcentaje 
del PIB a asegurar, así como de (2) una tasa de sustitución suficiente “mí-
nima” a cubrir por aquél12. En suma, es el momento del factor institucional.

12. Vid. I. ZUBIRI. “Las pensiones en España: situación y alternativas de reforma”. En Papeles de Econo-
mía Española, “Gasto público en España: presente y futuro”; (2016), nº 147, febrero - 2016. En análogo 
sentido S. RUESGA. “Presente y futuro “. Op. cit. p. 1067.
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FACTOR INSTITUCIONAL:
SOSTENIBILIDAD DE LAS

PENSIONES PÚBLICAS SUFICIENTES
EN CLAVE JURÍDICA

4. FACTOR INSTITUCIONAL: SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIO-
NES PÚBLICAS SUFICIENTES EN CLAVE JURÍDICA

Nuevo relato: La Seguridad Social como función del Estado Constitu-
cional es un “valor o activo” para la economía y la sociedad, no una “carga” 
(“gasto improductivo”)

Un primer desafío que habría que afrontar es recuperar para el imaginario 
colectivo una imagen hoy en gran medida difuminada de la Seguridad Social: 
no es una carga, un gasto improductivo, que exige optimizarse para que sea lo 
menos costosa posible, sino que es una “inversión productiva”, un “valor muy 
activo” (las políticas de garantías de rentas sociales no son “políticas pasivas”, 
como suele creerse desde un enfoque económico prioritario). Así lo entiende 
la OIT, y así revela una historia de gran éxito como es la de la Seguridad 
Social en España, en la que ya llevamos más de 100 años y que constituye cen-
tro neurálgico de nuestro Estado de Bienestar. Precisamente, eso significa la 
garantía institucional del art. 41 CE: más allá de las disquisiciones doctrinales 
sobre la naturaleza jurídica de la Seguridad Social -hoy un auténtico derecho 
social fundamental-, el reconocimiento constitucional significa que nuestra 
sociedad no sería reconocible sin un régimen de prestaciones suficientes de 
Seguridad Social, esto es, el Poder Constituyente quiso que ese sistema inte-
grara el “ADN individual y colectivo”.

La Constitución traduciría, al lenguaje jurídico, cierto, con imprecisión, la 
exigencia de la llamada economía institucional: un régimen de prestaciones 
de seguridad social suficientes es expresión del principio de solidaridad (entre 
las diversas generaciones, entre los colectivos, entre territorios…) y de la fun-
ción de redistribución de la riqueza que la Constitución consagra; no son un 
mero programa, una cadena de huecas palabras. Para comprenderlo de una 
forma cercana y con una imagen cotidiana de nuestra vida, bastaría recordar 
lo quesignifica que en el art. 41 y en el art. 50 ET se reconozca la garantía de 
este sistema: cada día que amanece y el Estado abre sus puertas está transfi-
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riendo a más catorce millones de ciudadanos, en un cálculo promedio de 
todas las prestaciones del sistema, no sólo pensiones, rentas por valor de unos 
275 millones Euros/día (100.161.836.900 Euros/anuales, Presupuesto 2016). 
Y llegan a todos los rincones del país y se dedican mes a mes al consumo, 
generando producción de bienes y servicios, que a su vez generan riqueza y 
empleo. Consecuentemente, cuando se toma la decisión de recortar el nivel de 
protecciónno se cierra sólo un grifo social, se cercena el flujo económico, esto 
es, no sólo somos más pobres sino también menos productivos.

En este sentido, quizás no sea ocioso recordar que la Seguridad Social 
constituye una baza esencial en prácticamente todo proceso de reestructu-
ración empresarial, tanto ayer, en los históricos procesos de reconversión in-
dustrial, como hoy, en los constantes procesos de reorganización empresarial, 
que suelen conllevar ajustes de plantilla. Asimismo, las políticas de empleo, 
y al margen de la valoración que se haga de su eficacia -la nuestra crítica-, se 
han ido forjando en una buena parte sobre las cotizaciones sociales -que han 
terminado lastradas por ello-, al tiempo que las políticas de conciliación de la 
vida laboral y familiar, aun exiguas en nuestro país, tampoco se entendería en 
toda su justa medida sin las prestaciones de seguridad social en general, y el 
propio sistema de pensiones en particular. Desde esta perspectiva, no está de 
más, ahora que está en el ojo del huracán, reconocer la función social histórica 
que prestó la pensión de viudedad para una cierta seguridad económica de 
las mujeres, aunque hoy haya cambiado -afortunadamente- la realidad y sea 
preciso una reordenación global de la misma, si bien no aquella que lleve a su 
mayor vulnerabilidad. ¿Y qué decir de la solidaridad con el mundo rural ac-
tuada a través de la contribución solidaria del régimen general de la seguridad 
social para compensar el déficit de aportaciones de los trabajadores agrarios, 
así como los del mar y otros más, que no quedan expuestos al frío extramuros 
del sistema?

¿Es razonable reducir todo este historial social y económico a un cálculo 
puramente actuarial? Para el presupuesto fundamental de este Grupo de Estu-
dios la respuesta negativa es más que evidente y así lo venimos evidenciando 
desde el punto de vista demográfico, económico y, ahora, jurídico-institucio-
nal. En definitiva, la Seguridad Social en general, y su rama de pensiones en 
particular, lejos de ser “culpable” de parte alguna de las recurrentes crisis de la 
economía de mercado, es su principal “amortiguador social”, porque evita que 
las consecuencias negativas sobre la población desestabilice el sistema social 
y económico. De ahí que sea, como se ha dicho, no sólo el (1) instrumento 
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redistributivo y de solidaridad social intergeneracional por antonomasia, 
sino también (2) un mecanismo de estabilización y de expansión del cre-
cimiento económico, manteniendo un nivel básico de la demanda agregada.

La garantía constitucional de un nivel suficiente de prestaciones hace de 
la sostenibilidad financiera un instrumento, no un fin, como ahora parece 
presentarse.

Por tanto la Seguridad Social es un derecho que debe ser garantizado. Fren-
te a los que los economistas neoliberales plantean, las opciones de reforma no 
son enteramente libres, no son meramente “elegibles”, sino que vienen pre-
condicionados jurídicamente, aun dentro de un modelo flexible que deja un 
alto margen de concreción de la intensidad protectora.

Desde esta perspectiva, es necesario invertir el modo en que se plantea ac-
tualmente el debate sobre la “sostenibilidad” financiera del sistema público de 
pensiones: es el instrumento (sostenibilidad financiera) el que debe adaptarse 
al fin (garantía de prestaciones suficientes para todos los ciudadanos -art. 41 
CE-, no sólo para los pensionistas, que también, sin duda -art. 50 CE-), y no 
viceversa, como plantean quienes exigen la reducción del nivel de intensidad 
protectora, pese a crecer las situaciones de necesidad, para adecuarlos al nivel 
de ingresos que se tienen ahora (congelación del nivel de intensidad protec-
tora en términos de PIB/pensiones). De este modo, como ya se explicó más 
arriba, también desde el enfoque jurídico-institucional se concluye que ni la 
Seguridad Social en su conjunto ni su subsistema de pensiones tienen porqué 
ser financieramente insostenibles debido al envejecimiento de la población y 
a otros factores. Existe un espacio razonable para la decisión (democrático-
social) de política del Derecho que permite introducir las reformas “internas” 
y “externas” al sistema público de tipo estructural que sean necesarias para 
garantizar la sostenibilidad financiero y al mismo tiempo proporcione pensio-
nes suficientes y adecuadas para las actuales y futuras generaciones, poniendo 
desarrollando fielmente las previsiones constitucionales al respecto.

Se entiende así que quepan reformas parciales, y constantes, de los pará-
metros o de los elementos más relevantes del sistema, para tratar de garantizar 
esa solvencia atendiendo a los cambios socio-económicos, como representó la 
Ley 27/2011, y al margen de la valoración que se tenga de la misma en el plano 
político-jurídico. Ahora bien, tienen mucha más difícil comprensión jurídica 
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las reformas sistémicas o “no paramétricas”1, las que, a través de diversos auto-
matismos matemáticos, tienen la capacidad de desvirtuar o desnaturalizar en 
gran medida el propio modelo constitucionalizado, como las efectuadas por 
la Ley 23/2013 (Factor de Sostenibilidad y nuevo Índice de Revalorización). 
En esta Ley 23/2013 se introducen típicas reformas sistemáticas rupturistas 
como el “factor de sostenibilidad” y un nuevo modelo de revalorización de las 
pensiones que nogarantiza el poder adquisitivo de las pensiones. Esta opción 
legal, adoptada de forma autoritaria (responde a un modelo de imposición 
mediante el principio de autoridad unilateral), supone una extremada carga 
de profundidad sobre el nivel de suficiencia de la cuantía de las pensiones (y 
del nivel de desmercantilización que ofrecen), con el consiguiente deterioro 
de su poder adquisitivo, que merecen una consideración crítica, no ya sólo 
de lege ferenda (debería corregirse por sus efectos perniciosos para la garantía 
constitucional del derecho), sino de lex data (no respeta los estándares inter-
nacionales).

La siempre oportuna racionalización del gasto social (y productivo), no 
está reñida con la necesidad del incremento de las fuentes -fiscales- de fi-
nanciación del sistema.

En efecto, si no parece dudoso que un sistema de recursos limitados exige 
siempre de la adecuada racionalización del gasto -también a través de una 
asignación adecuada de los que corresponden a cada fuente de financiación-, 
tampoco lo es que la garantía constitucional del derecho apunta igualmente 
hacia el incremento de las fuentes de ingresos cuando, por el contexto exis-
tente en cada momento, así se precise para asegurar el fin, la responsabili-
dad del Estado ex artículos 41, 43, 50 y siguientes del Texto Constitucional. 
Sin embargo, es tentación constante de las reformas realizarlas con referencia 
formal a la Constitución, pero sin respetar los condicionamientos constitucio-
nales, como si la Constitución, en esta materia, no impusiera garantías y lími-
tes infranqueables por el legislador infra-constitucional. ¿Son acaso normas 
programáticas privadas de efectividad y de “contenido esencial” que dejan un 
amplísimo margen de discrecionalidad al legislador, hasta “des-constitucio-
nalizar” en la práctica el derecho, configurado jurídicamente sin más como 
simple “principio rector”?

1. Como las que suponen la sustitución parcial del modelo de financiación de reparto por el de capitaliza-
ción; o la introducción de un sistema de cuentas nocionales o, como sería el caso español más claramen-
te, la vinculación automática de algún parámetro del sistema de reparto a la evolución de la esperanza de 
vida o de la actividad económica, esto es, el denominado factor de sostenibilidad.
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Aunque muchos ofrezcan respuestas positivas, o muy cercanas a ello, y sin 
entrar aquí en profundos análisis, nuestra posición es claramente favorable 
al reconocimiento y garantía de la Seguridad Social como un derecho cons-
titucionalmente garantizado (artículos 41, 43, 50 y siguientes de la CE, en 
relación con la cláusula interpretativa ex art. 10.2 de la misma Norma Fun-
damental). Cualquier medida de reforma de esta u otra naturaleza debe tener 
en cuenta el marco de referencia establecido en el ámbito de las pensiones 
públicas, con especial mención a lo indicado por el art. 41 y 50 CE; ambos 
en relación necesaria (no es una opción para el intérprete, sino un mandato 
imperativo) con el canon o cláusula interpretativa establecida en el art. 10.2 
CE (la cual permite identificar un contenido esencial del derecho a la Segu-
ridad Social y en particular el derecho a las pensiones suficientes). Es decir, 
la opción legislativa que se emprenda para la reforma debe tener el encaje 
correspondiente en el modelo de pensiones que históricamente se ha ido asen-
tando en nuestro país, garantizando tanto el principio de “seguridad” (con-
fianza en la protección que ofrece) cuanto el principio de solidaridad (la in-
tergeneracional, la personal y territorial dentro de cada generación). Firmes 
estos principios, aunque el texto constitucional no predetermina el “régimen 
de financiación” concreto, parece claro que tales principios constitucionales 
se concilian mejor, resultan más coherentes, con el modelo de reparto (los 
cotizantes de hoy pagan las pensiones de hoy, en la confianza plena de que los 
cotizantes de mañana pagarán las pensiones de los cotizantes de ayer, en su día 
ya pensionistas).

Tomemos en serio el derecho a una pensión suficiente y adecuada, más 
en un sistema de protección multinivel.

En un “Estado constitucional” (El Estado Social y Democrático de Dere-
cho) que se tenga por tal ex art. 1 CE, que se “tome en serio” la Constitución 
y su carácter normativo (art. 9.1 CE), lo que hoy no sucede como debería, a 
comenzar por su propio TCO, las reformas del sistema público de pensiones 
no puede prescindir de esas características básicas, que actúan como genui-
nos principios, informadores y conformadores, del modelo final resultante en 
cada momento. Pero, sobre todo, no puede orillar una exigencia con la que el 
Poder Constituyente quiso adjetivar el sistema: el Estado -la STCO 239/2002 
también implicó a las CCAA, si bien en el nivel no contributivo- debe ga-
rantizar un régimen de protección suficiente.

En efecto, una característica esencial de la Seguridad Social es el que su 
protección ha de ser “suficiente” frente a “las situaciones de necesidad” en 
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general. Suficiente, en el sentido de asegurar una renta acorde con el nivel de 
vida normal del sujeto protegido, para ello se fijan las prestaciones de modo 
proporcional a los ingresos que viniera percibiendo el sujeto protegido. De tal 
modo que la existencia de esta proporcionalidad entre prestaciones y salarios 
es una garantía de seguridad, porque permite a los asegurados mantener un 
nivel de vida no demasiado inferior al que le permitiría tener el salario que 
venían percibiendo. Precisamente, en este aspecto, en el de la determinación 
del principio de suficiencia de las prestaciones a las que se alude en el art. 41 
CE (de suficiencia y adecuación habla, por su parte, el art. 50 CE), el legisla-
dor ostenta un amplio margen de libertad a la hora de concretar el nivel de 
protección del sistema. No en vano el Tribunal Constitucional reconoce sin 
ambages que es al legislador al que corresponde “modular la acción protectora 
del sistema, en atención a las circunstancias económicas y sociales que son 
imperativas para la propia viabilidad y eficacia de aquél” (STC 37/1994, 10 
febrero, FJ 3).

Pero libertad en la configuración del nivel de intensidad -suficiencia- pro-
tectora no es puro arbitrio, libertad absoluta, como si del pilar privado se tra-
tara (para el que la Constitución sí deja libertad de configuración a todos los 
llamados a su eventual conformación). España tiene asumidos una serie de 
compromisos internacionales que predeterminan en buna medida su “ideal 
de cobertura”. Una interpretación sistemática del grupo normativo regulador 
de la Seguridad Social con el art. 10.2 CE pone de relieve que es un derecho 
social fundamental (Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea de 2007; Carta Social Europea Revisada de 1996; la Convención Europea 
de los Derechos Humanos de 950, Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales de 1966, etcétera).

Precisamente, esta conexión multinivel hace que exija modulación la re-
ferencia constante del TCO a su carácter de derecho de “configuración legal”. 
Aunque somos bien conscientes de las insuficiencias de la garantía consti-
tucional, por lo que una reforma en serio del sistema debería comenzar por 
corregir la actual garantía débil del derecho a la Seguridad Social, no por ello 
puede desentenderse el máximo intérprete de la Constitución -como ha hecho 
en la STCO 49/2015- de cambios tan restrictivos en materia de pensiones, 
ignorando la imperativa interpretación sistemática a que obliga el canon her-
menéutico ex art. 10.2 CE. No se ignora que en la adopción de estas medidas 
se deja ver la influencia que ejerce tanto el mandato del art. 135 CE, que pre-
tende situar la estabilidad presupuestaria por delante de cualquier otro deber 
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o compromiso de los poderes públicos, como el art. 11.5 de la Ley 2/2012 
en el que se establece que las Administraciones Públicas de Seguridad Social 
mantendrán una situación de equilibrio (interno) o superávit presupuesto. Sin 
embargo, esta reinterpretación de carácter economicista no puede absorber 
toda la comprensión constitucional del derecho a prestaciones suficientes y 
adecuadas (artículos 41 y 50 CE), exigiendo una reinterpretación del Texto 
Constitucional de lege data, con la necesaria crítica de las construcciones in-
terpretativas tradicionales y las llevadas a cabo por el Tribunal Constitucio-
nal. Reconocer el error de origen y el carácter obsoleto de una interpretación 
tradicional no es traicionar el espíritu o la letra del Texto Constitucional sino 
realizar la Constitución y su normatividad con sus consecuencias jurídicas 
legítimas; y poner en valor la función del TC como instancia garante de su 
efectividad.

Al respecto, es importante reseñar la centralidad que, en la evolución cons-
titucional, como el TEDH muestra, pero también en cierto modo nuestro 
TCO, ha tenido la interferencia, indivisibilidad y comunicabilidad entre to-
dos los derechos de rango fundamental (incluidos los de carácter social) y 
la consecuencia de la interconexión entre ellos. En particular: derechos de la 
persona y ese derecho social fundamental que es la Seguridad Social, como 
realidad jurídica “normalizada” en el sistema de garantías multinivel de los 
derechos fundamentales. Por eso, el imperativo de mantener un régimen de 
pensiones suficientes no se puede comprender al margen de la conservación 
de su función primordial, la de sustitución de las rentas del trabajo. Aunque 
esta exigencia no tiene por qué identificarse estrictamente con el principio de 
regresividad o no del nivel de Seguridad Social alcanzado en cada momento 
-idea subrayada por el Comité Europeo de Derechos Sociales, pero no acepta-
da por nuestro TCO; y que bien merecería una garantía específica constitucio-
nal, en vez del principio de primacía del pago de la deuda-, no cabe duda que 
esa referencia constitucional hoy sí exige ligarlo directamente a la garantía del 
contenido esencial del art. 12 CSE, que obliga no sólo a “mantener” un “nivel 
satisfactorio” de protección sino a “esforzarse por elevarlo”.

La referencia al Código Europeo de la Seguridad Social (como en la versión 
anterior de 1961 que se hacía al Convenio OIT, núm. 102, norma mínima de 
Seguridad Social), es precisa respecto a la concreción de ese contenido mí-
nimo esencial y conforma un estándar prestacional. En suma, es necesario 
“tomarse en serio” (parafraseando a Ronald Dworkin) los derechos sociales 
fundamentales a prestaciones suficientes de Seguridad Social. No es una pura 
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frase retórica, pues como exige el CEDS: “En caso de que un Estado aduzca 
que la limitación de sus recursos le impide facilitar el acceso a la alimentación 
a aquellas personas que no son capaces de obtenerlas por sí mismas, el Estado 
ha de demostrar que ha hecho todo los esfuerzos posibles por utilizar todos los 
recursos de los que disponga con el fin de cumplir con carácter prioritario, esas 
obligaciones mínimas” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les Observación General núm. 12, 1999, párrafo 17).

En esa toma en serio de un nivel satisfactorio de suficiencia prestacional 
de las pensiones no tienen cabida las reformas desnaturalizadas de la Ley 
23/2013.

Pues bien, a la luz de estas básicas, pero ilustrativas, consideraciones, pa-
rece claro que ninguna de los dos instrumentos introducidos para reducir el 
gasto en prestaciones (factor de sostenibilidad e índice de revalorización) son 
conciliables, especialmente a medio plazo, con el compromiso con el princi-
pio de suficiencia y de pensiones adecuadas enunciado en el art. 50 CE. No 
cabe duda que todo sistema de protección ha de ser sostenible en términos 
financieros y de credibilidad social, de modo que los ciudadanos tengan la 
certeza de que dicho sistema será capaz de proporcionarles protección ante 
los estados de necesidad que puedan presentárseles. De ahí que parece lógico 
que se adopten medidas de reforma que hagan que el sistema sea viable en el 
tiempo y, por tanto, equilibrado en términos presupuestarios. Pero el proble-
ma surge cuando de la aplicación de dichas medidas se produce una erosión 
del ideal de cobertura del sistema. Y es aquí donde se plantean importantes 
dudas al respecto, ya que la incorporación de ambos supone una peligrosa 
y perversa política deliberada de “vasos comunicantes” donde a partir de la 
buscada reducción de la cuantía de las pensiones públicas, la suficiencia sólo 
se garantizarían, en un cierto periodo de tiempo, en los espacios funcionales 
del mercado privado de la previsión. Esta es una finalidad no declarada de la 
Ley 23/2013 pero que se puede deducir de los efectos financieros que puede 
llegar a tener (y que tendrá) la aplicación de los factores de sostenibilidad di-
señados. De ahí, pues, la necesidad de que sean corregidos, sino derogados y 
cambiados por otros menos lesivos para el derecho.

Esta observación es importante, ya que la suficiencia no debe medirse en 
términos asistenciales confundiendo los niveles de protección del sistema de 
Seguridad Social, sino en términos contributivos. De tal manera que las pres-
taciones no pueden ser mínimas, sino que deben ser suficientes y adecuadas, 
es decir, deben permitir a los asegurados mantener un nivel de vida no de-
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masiado inferior al que le permitiría tener el salario que venían percibiendo. 
Sobre esto cobra especial interés el Convenio núm. 102 de la OIT sobre norma 
mínima de Seguridad Social que establece como cuantía mínima de la pen-
sión de vejez la del 40 por 100 de la base reguladora, y esta base reguladora 
se corresponde con el salario en las fechas en que se concreta la contingencia. 
El juego combinado del factor de sostenibilidad -cuando entre en vigor- y del 
índice de revalorización, virus ya activo, puede hacer que en poco tiempo nos 
situemos en unos umbrales próximos a esos mínimos, con lo que queda claro 
que se habría producido no un mantenimiento sostenible, sino un desman-
telamiento del modelo, que se situaría en el umbral de pobreza de la vejez, a 
sumar a las que ahora ya están: pobreza infantil, a la pobreza laboriosa, pobre-
za fémina  Y sin embargo, no sólo el TEDH sino el propio TJUE ha puesto de 
relieve que instrumentos como la revalorización de las pensiones deben servir 
para evitar reconducir los niveles de protección social a los umbrales de la 
pobreza para la vejez (STJUE 20 octubre 2011, asunto Brachner).

La finalidad de transformar nuestro modelo de pensiones en otro de 
cuentas nocionales no tiene cobertura constitucional y plantea más pro-
blemas que resuelve.

Resulta ahora ya manifiesto que las reformas de 2013 -de consolidarse en 
todos sus elementos- apuntan a algo más que a una reducción del gasto en 
pensiones. Su principal razón de ser es alcanzar ese objetivo no de forma co-
yuntural sino estructural, afrontando el reto de la sostenibilidad financiera 
futura mediante una auténtica mutación de nuestro sistema de pensiones, pa-
sando del modelo de reparto basado en aportaciones y prestaciones definidas, 
a un sistema mixto en el que el aseguramiento público reduzca notablemente 
su importancia y el privado crezca en su papel de facilitar la acumulación 
de recursos durante la vida activa para que, al final de la misma, se dispon-
ga de una renta razonablemente suficiente. Puesto que ya se es plenamente 
consciente de la imposibilidad financiera de transformar el modelo actual de 
reparto en otro de capitalización pura, porque sería muy costoso económica-
mente y porque ha resultado un absoluto fiasco, ahora se propone un sistema 
híbrido y algo enigmático, ya desde el nombre: el ya referido modelo sueco de 
cuentas nocionales.

Sobre esto último, ya se han puesto de manifiesto más arriba los inconve-
nientes que dicha transición presenta, así como los riesgos adicionales de in-
seguridad e insuficiencia que en ese proceso aparecen. Pero es más, el modelo 
que se pretende importar presenta graves debilidades que sus fervorosos cre-
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yentes orillan deliberadamente, como la conmoción que el mismo sufrió con 
la crisis, que afectó severamente al valor a 31 de diciembre de 2008 del “buffer 
fund”. El incidente financiero deprimió el valor de los activos y condujo al 
desequilibrio del sistema. Como relata Martínez Noval, no deja de ser irónico 
que hayan sido los mercados financieros y no las variables que determinan el 
crecimiento de la vertiente del reparto (los salarios y la ocupación), los que 
hayan conducido al desequilibrio. Justamente lo contrario que tantos y tantos, 
aquí y allá, vienen sosteniendo desde hace años. En definitiva, ni las ventajas 
teóricas de los sistemas alternativos (cuentas nocionales, sistema de capita-
lización obligatorio para la componente complementaria de la pensión) son 
tales, ni sus experiencias se cuentan con éxito, por lo que eventuales cambios 
de esta magnitud, además de ineficientes y de efecto excluyentes, nos situaría 
en el punto de partida: los problemas del envejecimiento de la población y la 
fuerte segmentación de las estructuras de empleo actuales. Para tales viajes 
no necesitamos alforja alguna. De nuevo, una simple mirada atrás en la his-
toria, no nostálgica con el sistema, sino de conocimiento experimentado, nos 
confirma lo sabido por muchos, pero que otros se empeñan en ignorar: las 
profecías sobre la supuesta y proyectada inviabilidad (como la que se predijo 
en los años 80 -de ahí las reformas de 1985- y luego en los 90 -y las reformas de 
1994-) del sistema nunca se han cumplido, dependiendo las soluciones tanto 
de decisiones de política económica y social, cuanto, claro está, del crecimien-
to económico y su distribución. La “Constitución consagra una institución 
protegiéndola contra alteraciones que puedan desnaturalizar su esencia” -STC 
37/1994- y el eventual cambio a un sistema de estrictas cuentas nocionales se 
situaría, a nuestro juicio, al límite -o más allá- de esa garantía.

¿Cómo concretar legalmente un nivel concreto de suficiencia prestacio-
nal que no quede al albur de los vaivenes políticos y económicos?

Para nosotros, pues, el debate se debe centrar no sólo en el instrumento 
sino en el fin: la suficiencia prestacional. Sin entrar ahora con detalle en la 
complejidad doctrinal de esta cuestión (con diversos posicionamientos doc-
trinales, la interpretación del TC y la lectura que debe hacerse a la luz de los 
Tratados Internacionales, ya reseñadas), ya hemos indicado que rechazamos 
cualquier identificación entre un nivel mínimo y nivel suficiente. En cambio, 
sí entendemos que las mejoras para garantizar la suficiencia se financien a 
cargo de la imposición.

Aunque es posible, como se ha dicho, una mayor garantía de este nivel 
desde la citada reinterpretación conforme a estándares internacionales, la in-
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capacidad -o falta de voluntad- del TC español -a diferencia de otros, como 
el italiano (sentencia de 30 de abril de 2016)- para fijar los umbrales de sufi-
ciencia obliga a mirar al legislador. Y al respecto, una idea clave es interpretar 
el nivel de suficiencia de modo distinto al que signifique una revalorización 
adecuada (art. 50 CE) para mantener aquel nivel de suficiencia que permita al 
pensionista el mantenimiento del citado poder adquisitivo. Todo lo anterior, 
nos lleva, necesariamente, en un esfuerzo de concreción, a apostar por un 
nivel de suficiencia. Éste, en segundo lugar, debe divergir atendiendo al nivel, 
contributivo o no, de la pensión.

Para las pensiones no contributivas no pueda estar por debajo del SMI, 
entendiendo que éste es el umbral de suficiencia, precisamente, que adopta 
la Constitución Española y que podemos utilizar como parámetro -aunque 
se refiera a materia salarial y a trabajadores-. Pero, del mismo modo, podría 
utilizarse otros elementos de cuantificación que ya se vienen usando a otros 
fines con la idea de preservar una renta mínima, como puede ser la cuantía 
exenta de tributación en el IRPF.

Respecto a las contributivas, atendiendo a la función de éstas como sus-
titutivas de la renta, debe fijarse un porcentaje sobre las percepciones que el 
beneficiario viniera recibiendo con carácter previo. En este sentido, los están-
dares mínimos a nivel internacional tienen, como hemos visto, una cuantía 
baja. Así, se debería establecer la cuantía en ellos establecidas como mínimo 
inderogable. Aunque también aquí son diversas las fórmulas que cabe ensayar, 
y que deberán ser objeto de estudio más detenido por el Grupo de Estudio, sí 
parece existir un cierto consenso en torno a fijar una tasa mínima de sustitu-
ción. En este sentido, de gran interés es el estándar de la OCDE de considerar 
un 70 por cien del salario último percibido por el pensionista como nivel de 
protección adecuado para asegurar una cantidad que permita el manteni-
miento de un nivel de vida adecuado. Naturalmente, y en coherencia con el 
carácter no técnico o experto de estas soluciones, sino de política democrática 
social, habría un amplio margen de estándares a usar como instrumento de 
negociación, de modo que haya diversas opciones, de mínimos y máximos. 
En este sentido, razonable -como concesión mínima, para coyunturas desfa-
vorables- podría ser también aplicar la media de la tasa de restitución en la 
UE, superior, como se vio, a la de la propia OCDE, si bien eso implicaría una 
rebaja significativa del nivel actual2, lo que no puede asumirse si se plantea con 
carácter estructural.

2. http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/
comparativeTableSearch.jsp-.
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El mecanismo de “revalorización” actual no responde a su función, pues 
más que congelar la pensión la devalúa y, en consecuencia, debe ser dero-
gado, sustituyéndose por otro.

La drástica caída de la inflación a partir de septiembre de 2013 y la prolon-
gación en el tiempo de valores negativos de IPC (desde julio de 2014 a agosto 
de 2016) han enmascarado durante tres años los devastadores efectos que la 
reforma de 2013 ha de tener en la cuantía de las pensiones por mor del me-
canismo de revalorización anual introducido, uno de los aspectos neurálgicos 
del régimen jurídico de la pensión, como se ha dicho. El retorno a los proble-
mas recurrentes de inflación habría dejado al desnudo la acción demoledora 
de este virus o “troyano” ya activo en el sistema.

La importancia del mecanismo de revalorización no es menor. Por un lado, 
hay que reparar en la dimensión cuantitativa de la revalorización: a pesar de 
haber perdido algo de peso en los últimos años, la parte del gasto en pensiones 
que corresponde a las sucesivas revalorizaciones representaba en 2015 un 22% 
del total. Los cambios en esta materia pueden tener, por tanto, un gran im-
pacto en términos de sostenibilidad. Por otro lado, igualmente decisiva es su 
dimensión cualitativa que se refleja en el tratamiento que merece este instru-
mento en el plano normativo, en especial a los instrumentos internacionales 
referidos y que el art. 50 CE recibió de forma expresa. La citada STJUE de 20 
de octubre de 2011, asunto Brachner, identifica la actualización como un ele-
mento comprendido en el “cálculo de las prestaciones”, es decir, que reconoce 
que se trata de un aspecto esencial del derecho a la protección frente al riesgo 
de vejez en cuanto garantía de disposición de los medios adecuados.

Como también se ha recordado ut supra, incluso quienes participaron en 
la fijación de este mecanismo, hoy abominan de él, porque no sólo resultará 
ineficiente económicamente, sino que crearía una excesiva inestabilidad polí-
tico-social, porque ninguna sociedad que se tenga por democrática puede re-
sistir muchos años con pensiones no ya congeladas, sino con devaluación real. 
Como es evidente igualmente, si económica y socialmente no es sostenible 
ese mecanismo, jurídicamente tiene aún peor encaje, no obstante la previsi-
ble convalidación del TCO español. Cierto, la reinterpretación constitucional 
propuesta, a la luz de los estándares internacionales, sobre todo europeos, tan-
to en su “carta social” (CEDS: Reclamación 88/2012, Finnish Society of Social 
Rights v. Finland), cuanto “civil” (Convenio Europeo de Derechos Humanos 
y la sólida jurisprudencia del TEDH que permite proteger el interés legítimo 
a la revalorización adecuada como derecho de propiedad: art. 1 del Protocolo 
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Adicional; STEDH 22 de octubre de 2009, Apostolakis contra Grecia), autori-
zaría una reversión de la jurisprudencia.

Pero, de nuevo, parece insustituible la intervención legislativa, primero 
derogatoria de lo actual, y luego creadora de un nuevo mecanismo de reva-
lorización. En este sentido, convendría llamar la atención sobre el hecho de 
que, en el ámbito de los países de la UE-15, la vinculación de la cuantía de las 
pensiones de los sistemas de pensiones de reparto a la evolución de los salarios 
sigue siendo un indicador de referencia relativamente habitual. Y que, como 
alternativa, se utiliza la evolución de los precios como referencia, de manera 
que el poder adquisitivo queda en todo caso garantizado. Tal debería ser el 
necesario punto de partida: los pensionistas no pueden perder poder adquisi-
tivo. En este sentido, parece razonable recuperar la fórmula de revalorización 
aplicada hasta 2010, con una modificación y dos aspectos adicionales. Así, las 
pensiones se incrementarán a principio de año de acuerdo con la previsión de 
IPC para ese ejercicio, con la posterior corrección (actualización) en noviem-
bre en caso de que la inflación haya superado la subida inicial.

La modificación respecto de la fórmula formalmente vigente hasta 2013 
consistirá en tomar como valor de referencia, tanto para la previsión del IPC 
que determinaría el aumento inicial en el año como para la posterior correc-
ción, la variación media del IPC general. En el caso de la referencia para la co-
rrección a final de año se tomará la variación media del IPC en los doce meses 
que van de diciembre del año anterior a noviembre del año en curso (media 
aritmética de las doce variaciones interanuales en esos meses), en lugar de 
la variación interanual en el mes de noviembre que se utilizaba entonces. El 
IPC medio en el año es el indicador que técnicamente mejor responde a la 
evolución del coste de vida en el conjunto del ejercicio, evitando fluctuaciones 
que pueden distorsionar el funcionamiento del mecanismo. En aras del buen 
funcionamiento del mecanismo, y para evitar problemas interpretativos in-
deseados, el Gobierno debería facilitar en su cuadro macroeconómico de los 
Presupuestos Generales del Estado para cada año su previsión u objetivo de 
aumento medio del IPC para dicho ejercicio.

Como primer aspecto adicional, la revalorización de las pensiones míni-
mas se realizará -con garantía en todo caso del poder de compra- tomando 
como referencia un determinado porcentaje (previamente fijado por ley) del 
umbral de riesgo de pobreza del INE en función de la contingencia y de la 
situación familiar del pensionista. Y, en segundo lugar, con periodicidad quin-
quenal la comisión del Pacto de Toledo, tras la consulta con los interlocutores 
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sociales, elevará una propuesta de revalorización adicional de todas las pen-
siones a partir de otros indicadores que reflejen la mejora del nivel de vida de 
los trabajadores.

Ni el principio contributivo (constitucionalmente corregido), ni el prin-
cipio de separación de fuentes (contable, no sustantivo) son problema para 
el compromiso fiscal contributivo.

Es evidente que esa relectura constitucional y el compromiso institucional 
y legal que conlleva con un nivel adecuado de pensiones suficientes requiere 
de una mayor financiación, que sólo puede llegar por la vía fiscal, esto es, vía 
Impuestos, también para el nivel contributivo de pensiones, no ya sólo para 
el no contributivo. Para rechazar este enfoque, suele apelarse, lo que no deja 
de ser paradójico (pues no les importan desnaturalizarlo para que reduzca 
su función de sustitución de rentas), a los rasgos básicos del “sistema actual”, 
como serían tanto el principio contributivo (estricta proporción entre lo que 
se aporta y lo que se recibe) como el principio de separación de las fuentes de 
financiación (lo contributivo se financia con cuotas, lo no contributivo con 
impuestos). Sin embargo, como hemos visto, ninguno de los dos son rasgos 
sagrados del régimen público a garantizar por mandato constitucional, ni tie-
nen el sentido restrictivo que se les quiere dar.

Las normas, también las constitucionales, se interpretan conforme a la rea-
lidad de cada tiempo (art. 3 CC, en relación a los arts. 1, 9 y 10 CE). Hemos 
visto cómo en la situación actual, los ingresos vía cotizaciones de los sujetos 
obligados no son suficientes, ni tampoco lo serán aunque se implementen las 
correcciones que proponemos (recuperación de las bases institucionales de 
la cotización social); por su parte, el principio de contributividad tradicional 
se ha erosionado y se hace necesario acudir a fórmulas complementarias de 
financiación, sin que quiebre el modelo, porque hace mucho que se asume que 
es mixto, al incluir el principio de solidaridad igualmente. Una adecuada in-
terpretación de este principio lo que determina es que ha de existir correspon-
dencia entre lo aportado al sistema y lo que se perciba del mismo por parte de 
los sujetos protegidos en forma de prestaciones, y su aplicación al principio de 
separación de fuentes implica, pues, que los ingresos procedentes de las coti-
zaciones han de ser empleados exclusivamente en la financiación de las pres-
taciones contributivas -lo que, por otra parte, haría necesario revisar la actual 
financiación con cargo a cuotas de los gastos derivados de la Administración 
de Seguridad Social o de políticas de empleo-. Pero no, como mantienen al-
gunas opiniones, que aquéllas hayan de ser la única fuente de financiación de 
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éstas. La propia redacción del art. 109.2TRLGSS se abre claramente a esa 
dualidad, por lo que ningunadesnaturalización real habría.

Una vez más, el análisis riguroso -aquí jurídico- desmitifica un postulado, 
que deviene sólo ideológico, respetable, pero equivocado normativamente.
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¿QUÉ HACER?: VALORACIONES
CONCLUSIVAS Y PROPUESTAS

SOBRE LA MEJORA DEL EQUILIBRIO
ENTRE INGRESOS Y GASTOS

5. ¿QUÉ HACER?: VALORACIONES CONCLUSIVAS Y PROPUESTAS 
SOBRE LA MEJORA DEL EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS Y GASTOS

PLANTO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO (NIVEL DEL DISCURSO)

a) Cambiar el imaginario colectivo dominante del sistema de pensio-
nes como “carga” (gobernanza económica neoliberal) al sistema de 
pensiones como “inversión productiva” (OIT). Traducirlo no sólo en 
un lenguaje de datos preciso, sino también en formas de comprensión 
fácil para la ciudadanía en su día a día. Campañas institucionales y so-
ciales a tal fin.

b) Liberación del discurso sobre las pensiones del “secuestro tecno-
crático” en el que está instalado deliberadamente, y sus corolarios de 
reformas bajo el principio de doble autoridad -técnica y gubernamen-
tal- para situarlo en el espacio que le es propio: el relativo al gobierno 
de democracia social, esto es, no sólo mediante los procedimientos de 
deliberación participativa, sino con contenidos sustanciales.

c) Frente a visiones simplistas del factor demográfico, proponemos 
visiones mucho mejor elaboradas. Así, conceptos tales como “tasa de 
dependencia demográfica” deben ser sustituidos, o en todo caso com-
plementados, por otros, tales como “tasa de dependencia vinculada al 
nivel de ocupados” (RDO), la idea de “retardo demográfico”, así como 
el propio concepto de “potencial demográfico” (según la propuesta del 
“Centro de Estudios Demográficos catalán”)

d) Corrección del orden inverso en que queda planteado actualmente el 
debate sobre la relación de ingresos y gastos, primando el fin -la suficien-
cia prestacional sobre el instrumento -la sostenibilidad financiera-.

De este modo, no deben ser los niveles de gasto los que se adecúen al 
nivel de ingresos, sino, dentro de estándares o parámetros razonables 
(medido en porcentaje mínimo del PIB en pensiones y tasas de susti-
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tución), el nivel de ingresos los que se adecúen a los niveles de gasto: 
la sostenibilidad de las pensiones públicas no debe ser una función 
variable de los gastos, sino función de los ingresos (por cotizaciones 
y fiscales) queridos.

PLANO INSTITUCIONAL (CONSTITUCIÓN)

a) Recuperar y garantizar la dinámica de consenso del Pacto de Tole-
do evitando el dirigismo político unilateral y haciendo prevalecer el fin 
(“justicia social”) sobre la lógica de racionalidad económica y privatista.

Pero hoy hay que ir más allá del “Pacto de Toledo” como mero procedi-
miento de “democracia deliberativa” para conferirle un contenido sustan-
cial, jurídicamente garantizado, de “democracia social”: a través de la 
garantía de efectividad de los límites a la racionalización del déficit pú-
blico sobre la base del mandato de optimización del valor constitucional 
de la seguridad económica (derecho social fundamental).

b) Re-sistematización del derecho constitucional a la Seguridad Social 
como derecho social fundamental (en línea con el derecho a la asis-
tencia sanitaria, que forma parte de aquél, en realidad). Se precisa una 
reforma estructural que garantice un nivel cierto de suficiencia presta-
cional (en términos de porcentaje del PIB y/o de tasa de sustitución). Si 
bien no propiamente la “irregresividad” absoluta del nivel de las pen-
siones, sí sería necesario, en todo caso, establecer constitucionalmente 
esos principios de estabilidad y confianza de la cobertura cuantitativa 
del derecho, para evitar la inseguridad actual, al albur de las coyunturas 
políticas y económicas.

c) Derogación del art. 135 CE -principio de estabilidad presupuesta-
ria- o, en su caso, reformulación, si la presión de la gobernanza econó-
mica comunitaria es mucha, en virtud del principio diferente de estabi-
lidad progresiva del esfuerzo público en el gasto en pensiones.

d) Ratificación de la Carta Social Europea revisada y su Protocolo re-
lativo a las quejas colectivas (1996).



85

PLANO LEGISLATIVO Y DE POLÍTICAS DEL DERECHO (ACCIÓN 
INFRA-CONSTITUCIONAL, LEGAL Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
ECONOMÍA Y SOCIEDAD DEL BIENESTAR)

1) DEL LADO DE LOS INGRESOS

A) COTIZACIONES SOCIALES

a) La recuperación de las bases institucionales de la cotización social, 
en virtud de lo que podrían denominarse el “factor de sostenibilidad 
laboral” del sistema de pensiones (políticas de mercado de trabajo de-
cente o de empleo de calidad). Un número significativo de Estudios en 
este sentido consideran que se podría mejorar la tasa de dependencia 
demográfica- ocupacional en 10 puntos porcentuales.

b) La elevación progresiva de las bases máximas hasta alcanzar su 
“des-tope”. Esta medida no debería implicar un incremento igual de las 
pensiones máximas, primando el principio de solidaridad, sin perjuicio 
de que convenga prever algún incremento dentro de un estándar de ra-
zonabilidad para que el saldo sea positivo para los ingresos del sistema. 
En este punto, hay, de nuevo, alguna discrepancia, si bien no radical, 
entre diversos integrantes del Grupo. En todo caso, sí hay acuerdo en que 
el des-tope debe hacerse y la diferencia están en la correlación a fijar en-
tre ese aumento y el de la prestación futura, existiendo pleno acuerdo en 
que no debe haber una correlación plena, como defienden las propuestas 
neoliberales (crítica de “reforma silenciosa” del sistema contributivo).

c) Modificar el sistema de cotización de los trabajadores autónomos de 
forma que se aproxime al sistema general. No puede olvidarse que es 
hoy uno de los regímenes que mayor déficit acumula (más de 6.500 mi-
llones de euros).

d) Modificar los mecanismos de cotización que generan formas de 
trabajo atípicas, sean o no fraudulentas (el trabajo a tiempo parcial, 
empleadas de hogar…).

e) No se deben reducir las cotizaciones sociales a cargo del empresario, 
sobre una cierta idea de intercambio por la mayor contribución imposi-
tiva. La reducción de tales cotizaciones amenazaría el propio principio 
de seguridad inherente al art. 41 CE y el principio de solidaridad con-
tributiva. La ampliación de fuentes financieras no debe ir en detrimento 
de la clásica y, en cierto modo principal, no exclusiva.
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f) Eventual incremento de la cotización de los trabajadores. No existe 
en el seno del grupo un acuerdo, aún, en torno a esta cuestión. Mien-
tras que algunos de sus integrantes entienden que es necesario explorar 
esta vía, pues el nivel es de los más bajos de Europa, otros entienden que 
no sería el momento, por nuestros bajos salarios. En todo caso, sí hay 
acuerdo en rechazar que un eventual incremento de la cotización se 
destine a sistemas obligatorios de capitalización, como propone IN-
VERCO1.

g) Mayor prioridad en la lucha contra el fraude, tanto en los aspectos 
referidos a la recaudación, como a la cotización (lucha contra la eco-
nomía y el trabajo irregular avanzar en la implantación del sistema de 
autoliquidación y mejorar su control…)

B) IMPUESTOS

a) El reconocimiento más preciso -pues actualmente ya está, como se 
ha recordado- en el TRLGSS de la configuración de los impuestos como 
fuente de financiación del sistema, también en el nivel contributivo

b) Debería analizarse la posibilidad de establecer una “aportación soli-
daria” a las empresas “sin trabajadores”, quizás en función de la factura-
ción, así como a los procesos de robotización de la actividad productiva.

c) Es necesaria una reforma fiscal integral que asegure la debida adecua-
ción entre el “potencial de recaudación fiscal español” y la “recaudación 
fiscal efectiva”, que hoy se situaría en torno a 7 puntos más

d) En el contexto de esa reforma deben eliminarse las desgravacio-
nes -deducciones- fiscales a los planes de pensiones, al menos en tanto 
mantengan su sesgo regresivo de la actualidad, según denuncia la Comi-
sión Europea. Puesto que aquí también hay una cierta discrepancia, en 
la medida en que algún miembro del Grupo propone usar el incentivo 
fiscal para garantizar que todos los grupos de población puedan acceder 
a estos sistemas complementarios, deberá ser un tema a profundizar en 
los Estudios del Grupo, dada su vocación integral y de permanencia.

1. FUNDACIÓN INVERCO: Sistemas de pensiones, seguridad social y Sistemas complementarios: me-
didas para impulsar los planes de pensiones, Madrid, 2017, pág. 101).
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2) EN RELACIÓN CON LOS GASTOS

a) Depurar el sistema de los gastos que ahora son impropiamente 
contributivos y, por lo tanto, no deberían imputarse al sistema (po-
líticas de empleo, conciliación de la vida laboral y familiar ; gestión ad-
ministrativa del sistema), o, en todo caso, deberían ir a la aportación del 
Estado (medidas de solidaridad )

b) Derogar las reformas operadas por la Ley 23/2013 y volver a la 
revalorización por la vía del IPC, con las pequeñas modificaciones 
expuestas en el documento, eliminando por completo el actual factor 
de sostenibilidad. A cambio, cabría plantearse anticipar los plazos de 
la aplicación plena de la reforma de 2011, como contrapartida, a fin 
de facilitar posiciones razonables de negociación, política y social.

c) Concretar en el TRLGSS (no estaría de más pensar, a medio plazo, 
en una nueva Ley General de Seguridad Social) el nivel de intensidad 
protectora en términos de tasa de sustitución garantizada, así como 
la garantía de pensión mínima no contributiva. En este sentido, que-
da claro que habría que establecer una reforma de la institución de los 
complementos a mínimos. A la LPGE anual le correspondería fijar el 
porcentaje del PIB comprometido ese año, siguiendo el compromiso 
igualmente menos abstracto y más preciso propuesto para el texto de 
reforma constitucional.

d) Racionalizar la estructura protectora o prestacional general (por 
ejemplo, a través de la Reubicación/Supresión de mecanismo protecto-
res).

e) Racionalizar -que no reducir el nivel de protección- la estructura pro-
tectora de ciertas prestaciones particulares.

c.1) Jubilación

• No es realista en absoluto retrasar la edad de jubilación más allá de 
67 años, como han propuesto algunas instituciones. Existen límites 
humanos intrínsecos y de carácter civilizatorio respeto de la calidad de 
vida y bienestar en la vejez que deben quedar salvaguardados. Cuestión 
distinta es favorecer de la jubilación voluntaria (no forzosa ni por vía 
legal, ni por vía de negociación colectiva) sin límite de edad.

• Aumentar la compatibilidad de la jubilación con el trabajo con reduc-
ción de la pensión. No existe aquí tampoco un acuerdo en el Grupo, 
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pues unos apuestan por una compatibilidad plena y otros ponderada. 
La medida tendría una doble dirección, por un lado, potenciar de forma 
generalizada el envejecimiento activo y por otro, luchar contra el fraude 
y la desigualdad entre colectivos. Otros, en cambio, evidencian como la 
compatibilidad absoluta o generalizada puede ser disfuncional al siste-
ma de pensiones, en la medida en que conlleva riesgos de desnaturali-
zación. Y, además, es claro que incide en las oportunidades de empleo 
de los jóvenes, por lo que hay que ir con más prudencia al respecto de 
lo que parece anunciar el Gobierno. La pensión pública dejaría de ser 
funcionalmente sustitutiva de rentas y pasaría a ser más bien una for-
ma de “ahorro-pensión” adicional al trabajo de la persona mayor que se 
mantiene en activo.

• Eliminar la compatibilidad del trabajo autónomo con rentas inferiores 
al SMI, que es una fuente de fraude.
• Reducción progresiva de las jubilaciones anticipadas hasta su desapa-
rición.
• Eliminar cualquier fórmula directa o indirecta de financiación por la 
seguridad social de reajustes empresariales.
• Reformar definitivamente las jubilaciones a edades tempranas (salvo 
para los discapacitados) por trabajos peligrosos…, fomentando otra ac-
tividad
• La elevación de la edad de jubilación, aconseja mantener una jubila-
ción voluntaria.
• Sería razonable elevar el periodo mínimo de cotización para acceder a 
la pensión de jubilación. Los actuales 15 años es un periodo demasiado 
reducido en la vida laboral del trabajador y al tiempo, incentiva carreras 
de seguro ficticias.

c.2) Muerte y Supervivencia (pensión de viudedad)

Sin perjuicio de una reordenación completa de la protección en esta situa-
ción, que ya urge, y que no debería aplazarse más, en relación a las cuestiones 
más perentorias que hoy están en el debate

• debe mantenerse el carácter contributivo, aunque sin perjuicio de la 
aportación necesaria del Estado como responsable y garante constitu-
cional de todo el Sistema. En todo caso es ésta una cuestión abierta que 
será necesario analizar con prudencia.
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• El régimen de compatibilidad absoluto de la pensión de viudedad, 
puede tener sentido durante la vida activa, pero carece de lógica una vez 
que la viuda/o accede a su propia pensión. Por tanto, deberá modificarse 
el régimen de compatibilidades.

• Suprimir las pensiones de viudedad en los supuestos de divorcio y sus-
tituir el mecanismo protector por una distribución de las cotizaciones.

• Deberían unificarse los niveles de protección cualquiera que fuera el 
riesgo originario.

c.3) La incapacidad permanente: el potencial demográfico de la salud la-
boral para la mejora de la ratio de dependencia demográfico-ocupacional

El sistema de calificación y protección de la incapacidad permanente vi-
gente desde hace casi 100 años debe ser replanteado, en la medida en que 
produce espacios de infra y de súper-protección según los supuestos, sin que 
el resultado global sea totalmente satisfactorio. Igualmente, deberían unifi-
carse los niveles de protección cualquiera que fuera el riesgo originario, estos 
es, profesional o común. Teniendo en consideración, además, que existen ya 
suficientes vías de imputación de responsabilidad empresarial.

Al respecto, y conforme al concepto de “potencial demográfico”, sería una 
buena línea de estudio profundizar en las relaciones entre la baja tasa de acti-
vidad preventiva de nuestro país, la extrema sobre-estimación de las enferme-
dades profesionales, y el alto nivel de pensiones de incapacidad permanente. 
Hay estudios que ponen de relieve que políticas más eficaces de salud la-
boral podrían mejorar la tasa de dependencia demográfico-ocupacional 
en casi 10 puntos porcentuales (CED catalán). Es una buena línea a seguir 
de estudio, porque no pone en cuestión el reconocimiento de pensiones (lado 
prestacional), sino las causas sistémicas que pueden estar influyendo en ello.

3) PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA: UN RETO PARA LA AUTONO-
MÍA COLECTIVA Y PARA UNA POLÍTICA FISCAL NO REGRESIVA 
SINO VERDADERAMENTE SOLIDARIA

Sin perjuicio de los mecanismos individuales, lo cierto es que en España han 
tenido muy poca aplicación los mecanismos vinculados al empleo, esto es, los 
Planes de pensiones de Empleo. La estructura de nuestra negociación colectiva 
y la hegemonía de las PYMES en el tejido empresarial, dificultan su extensión 
y generalización. Igualmente, los bajos niveles salariales dificultan la incorpo-
ración de trabajadores a planes individuales, reservados para las rentas altas.
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Al tiempo que se produce la incoherencia de que todos los ciudadanos so-
portamos el coste de la incentivación fiscal de los Planes individuales, reitero, 
reservados a las rentas altas. Hay que buscar, sin embargo, mecanismos de 
protección complementaria que tuvieran carácter universal. Aunque algunos 
de los integrantes del grupo de estudio plantean muy interesantes opciones, 
la falta de un acuerdo al respecto, requiere que esa cuestión sea objeto de un 
análisis específico, que habrá que realizar de forma monográfica. Aquí se ha 
optado por las claves más centrales del actual marco de reformas para la sos-
tenibilidad. En todo caso, se deja bien claro que ha de tratarse de un sistema 
complementario, en modo alguno el sustitutorio parcialmente que hoy se 
propone.
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UGT, a través de su Unión de Jubilados y Pensionistas, iniciará a partir de hoy, y a 
lo largo del mes de septiembre, una campaña informativa para concienciar a la sociedad 
del problema económico de las pensiones, provocado por la política económica  im-
puesta por el Gobierno del Partido Popular. El Sindicato, que no aceptará ningún nuevo 
recorte en el Sistema Público de Pensiones, considera que el problema del mismo no 
es de gastos, sino de ingresos, por lo que es necesario buscar mecanismos alternativos 
de financiación, vía impuestos.  UGT hace un llamamiento a recuperar el consenso y el 
diálogo social en esta materia.

Bajo el lema ¡No te quedes parado, la pensión es tu derecho, tu bienestar y el de los 
tuyos. Defiéndela”, la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT junto con la Comisión 
Ejecutiva Confederal del sindicato, inicia una campaña informativa a lo largo del mes 
de septiembre para alertar sobre el deterioro del Sistema Público de Pensiones, en los 
últimos 4 años, ante las decisiones y “reformas” adoptadas por el Gobierno del Partido 
Popular e informar de las propuestas de UGT para salvaguardar y reforzar el sistema 
público de Pensiones.

Esta campaña, que tendrá lugar en todo el territorio español, contempla la celebra-
ción de asambleas informativas y acciones de reparto de propaganda a pie de calle (en 
centro de salud, residencias, centros comerciales, bocas de metro y paradas de auto-
bús, etc.) y finalizará coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, 
que se celebra el 1 de octubre.  

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT  denuncia el uso abusivo que el Go-
bierno del PP ha hecho del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (el 1 de julio y sin 
información previa, el Gobierno en funciones sacó 8.700 millones de euros del Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social y el día 20 de este mismo mes, retiró 1.000 millones de 
euros, esta vez para liquidar el IRPF de las pensiones). De tal forma que hemos pasado 
de un Fondo de Reserva de 66.815 millones de euros en 2011 a 24.207 millones de eu-
ros, actualmente. Así pues, el Fondo de Reserva apenas tiene recursos ya para afrontar 
tres nóminas mensuales y de seguir a este ritmo se agotará el año que viene, en 2017. 
A este ritmo el Fondo de Reserva se agotará en 2017.

UGT alerta de que pese a “la recuperación”  la Seguridad Social camina en 2016 
hacia el déficit más abultado de su historia. La afiliación crece (3,4% hasta junio) pero 
los ingresos no lo hacen igual (0,77%). Un grupo de investigadores de la Universitat de 
Válencia calcula que en 12 meses los gastos superarán a los ingresos en más de 17.350 
millones, 750 millones más que al cierre del año 2015. Falla la financiación del Sistema 

UGT / martes, 6 de septiembre de 2016

Campaña para concienciar a la sociedad de la situa-
ción del Sistema Público de Pensiones y de los jubila-
dos y pensionistas
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y esto se debe entre otras razones a las reformas laborales, que han facilitado la destruc-
ción de empleo, han precarizado el trabajo y devaluado los salarios.

El sindicato denuncia, además, que se deje de subvencionar la contratación con 
cargo a la caja de la Seguridad Social, pues esta práctica no está creando empleo y sólo 
es una mera transferencia de rentas a las empresas.

Otros datos que conviene destacar es que desciende el número de afiliados en 
un 11% entre el año 2007 a 2015 (se ha pasado de 19.396.291 personas afiliadas a 
17.308.400). Y aunque en este año se inicia un ligero repunte en la afiliación, esto no se 
traduce en un incremento de las cotizaciones por afiliado, porque los nuevos empleos 
que se crean (parciales, temporales, precarios), causan la disminución de las bases 
medias.

El gasto en pensiones supone un porcentaje importante del PIB de un país, máxime 
en la UE, donde el envejecimiento es un problema, pero España no es uno de los países 
que más dinero dedica a pagar pensiones.

Datos de Eurostat de 2012, que incorpora el Informe Económico y Financiero del 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, reflejan que en este 
momento, los países de la Eurozona gastaban de media en pensiones un 13,5% de su 
PIB y España se situaba en el 11,4% de su PIB el décimo quinto de 28 países.

Para  UGT el verdadero problema del Sistema Público de Pensiones tiene que ver 
con los ingresos y no con los gastos, por eso reclama establecer nuevas vías de fi-
nanciación a través de los impuestos, que complementen a las cotizaciones sociales. 
Asimismo, demanda suprimir todas aquellas medidas que han debilitado los ingresos 
por cotizaciones de la Seguridad Social, como han sido la precarización de los nuevos 
empleos y la devaluación de salarios (consecuencia de la reforma laboral de 2012).

El sindicato considera que hay que recuperar el Pacto de Toledo y el diálogo social en 
materia de pensiones. Esto implica derogar la última reforma del Gobierno del PP pues 
la aplicación del Índice de Revalorización supone una pérdida creciente de capacidad 
adquisitiva de los pensionistas actuales y futuros (se calcula que en el medio y largo la 
pensión se reduzca entre un 15% y un 26%). Por lo tanto, es necesario recuperar el 
Índice de Precios al Consumo como la referencia para la revalorización de las pensiones, 
en el sentido que reflejaba el antiguo artículo 48 de la Ley de la Seguridad Social 1/1994, 
así como derogar el Factor de Sostenibilidad.

Asimismo, el sindicato considera que es necesario reconducir la regulación de la 
jubilación anticipada a la establecida en el Acuerdo Económico y Social de febrero de 
2011, suscrito por los interlocutores sociales y el Gobierno y trasladada posteriormente 
a la ley 27/2011, de 1 de agosto, más proporcional, justa y equitativa; y recuperar la 
utilidad y virtualidad de la jubilación parcial y el contrato de relevo como medida de 
fomento del empleo, permitiendo acceder a la misma a partir de los 60 años de edad y 
eliminando cualquier tipo de penalización o traba que pueda dificultar un incremento 
de su utilización.
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La Secretaria Ejecutiva Confederal de UGT, Isabel Araque, ha intervenido hoy en un 
seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre “El envejecimiento 
de la población trabajadora” donde ha profundizado en la posición de los interlocutores 
sociales frente a esta realidad.

Durante su intervención, Araque ha explicado que hay que acercarse a esta cuestión 
desde dos ámbitos diferentes: el primero, la edad de los trabajadores y las consecuen-
cias de esa edad en su salud y, el segundo, lo que va a suponer para la sociedad una 
población laboral envejecida y las repercusiones que esto puede tener en el manteni-
miento del sistema de pensiones.

Con respecto al primer ámbito, Isabel Araque ha señalado que lo importante es la sa-
lud con la que terminan los trabajadores su vida laboral. En este sentido, ha subrayado 
la importancia de la prevención en las empresas y ha destacado que el envejecimiento 
demográfico, unido al retraso en la edad de jubilación, hace indispensable garantizar la 
calidad del empleo.

“Lo verdaderamente importante es que los trabajadores alcancen la jubilación de for-
ma saludable y ello sólo se consigue respetando y promocionando la salud con políticas 
adecuadas, a través de la mejora de las condiciones de trabajo a lo largo de toda su vida 
laboral, como así lo establecen los principios preventivos, y no únicamente ceñirse a las 
edades más avanzadas cuando la lesión ya no tiene remedio” ha añadido.

En cuanto al segundo ámbito, la Secretaria Ejecutiva Confederal de UGT ha resaltado 
que la repercusión del envejecimiento sobre el sistema público de pensiones requiere 
un análisis riguroso y en profundidad que debe ser afrontado desde el diálogo y en el 
marco de la Comisión del pacto de Toledo.

Araque ha defendido la necesidad de “crear más y mejor empleo para aumentar 
los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social, una tendencia que se consigue lu-
chando contra la precariedad laboral y creando trabajo cualitativo, no sólo cuantitativo”.

“Además”, ha manifestado, “la solución pasa por nuevas fuentes de financiación a 
través de una distribución impositiva más justa pero también vía presupuestos pero tam-
bién habría que derogar la reforma de pensiones, que el estado asuma los gastos de ad-
ministración de la seguridad social o recuperar la desviación de IPC de las pensiones”.

“En conclusión la Seguridad Social (también la economía y el mercado de trabajo) 
tiene que solucionar los efectos que se derivan del invierno demográfico que se avecina 

UGT / viernes, 9 de septiembre de 2016

La calidad del empleo fundamental frente al enveje-
cimiento demográfico y el retraso en la edad de jubi-
lación
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sobre la población española y lo tendrá que hacer con responsabilidad, respeto y solu-
ciones constructivas”.

“El Gobierno no puede dejar en la estacada a los millones de personas que han 
contribuido a levantar el crecimiento y el progreso social de nuestro país, en el que las 
pensiones son un pilar fundamental. Si hay una obligación esencial para los gobernan-
tes en un estado social y democrático de derecho es proteger socialmente a sus conciu-
dadanos” ha finalizado.
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“El Sistema Público de Pensiones ha sido siempre sostenible y la situación actual del 
Sistema se debe única y exclusivamente a las políticas del Gobierno, un Gobierno que 
ha sido el más irresponsable de la historia de la democracia en esta materia”.

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mari Carmen Barrera, 
ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa donde, junto al Secretario 
general de UGT-Madrid, Miguel López Reillo y al Secretario General de la Unión de Jubi-
lados y Pensionistas de UGT-Madrid, Eduardo Ruiz, ha analizado la situación actual del 
Sistema Público de Pensiones y el déficit en la Seguridad Social.

Barrera ha manifestado que “el Gobierno tiene que asumir que el déficit de la Se-
guridad Social se debe a las políticas de recortes, a las políticas salariales, a la reforma 
laboral que ha producido una devaluación salarial sin precedentes, a la precariedad y 
temporalidad que hacen que las cotizaciones sean menores, pero también al desem-
pleo, ya que se ha reducido en un 40% el gasto en desempleo, y las prestaciones por 
desempleo también cotizan a la Seguridad Social”.

“Todo redunda en una pérdida de ingresos de la caja de la Seguridad Social” ha 
explicado “lo mismo ocurre con las bonificaciones a las empresas que han supuesto un 
trasvase de hasta 3.700 millones de euros desde la Seguridad Social a las empresas y no 
han generado empleo. Una política irresponsable que también lo ha sido con el Fondo 
de Reserva, que ha bajado de 65.000 millones en 2011 a 24.000 en 2016”.

Mari Carmen Barrera ha denunciado que desde el Gobierno se están trasladando 
una serie de mensajes interesados para cargar contra el Sistema. “Se nos dice que es 
insostenible porque el gasto en pensiones está creciendo día a día, pero estamos en el 
puesto número 15 de la Unión Europea en orden de gasto en pensiones. También se 
nos dice que nuestra población está envejeciendo por encima de la media europea, pero 
España se sitúa en el séptimo lugar de población envejecida dentro de la media de la 
UE..lo que no se nos dice es que en España se está haciendo exactamente lo contrario 
de lo que necesita el Sistema, que es asumir el compromiso por el sostenimiento y con 
el saneamiento de las cuentas de la Seguridad Social”.

“De hecho”, ha explicado, “el gasto en pensiones en España está de media entre dos 
y tres puntos porcentuales por debajo de la media de la UE, sin embargo, y gracias a la 
reforma del Partido Popular, de aquí a 2060, periodo en el que pasaremos de 8 millones 
de pensionistas a 15 millones, el gasto en pensiones seguirá disminuyendo”.

UGT / jueves, 15 de septiembre de 2016

La situación actual del Sistema Público de Pensiones 
se debe única y exclusivamente a las políticas del Go-
bierno
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Barrera ha destacado que el aumento del número de pensionistas sucederá en to-
dos los países de la UE, sin embargo, al contrario de lo que sucederá aquí -donde las 
pensiones se van a reducir aún más puesto que la reforma del PP supone un recorte de 
en torno a seis puntos porcentuales del PIB-, en Europa se invertirá más en pensiones 
puesto que en esos países tienen muy claro que el gasto en pensiones es un pilar fun-
damental de nuestro sistema democrático, nuestra sociedad y nuestra economía.

“Para UGT es urgente que se cambie la política en materia de pensiones, que se 
asuman los compromisos con el Sistema, que lo hagan viable y sostenible a largo plazo, 
y actuar sobre los ingresos, debido a que las cotizaciones, incluso aunque se reviertan 
las reformas laborales, tardarán mucho tiempo en recuperarse. Por ello desde el sindi-
cato planteamos que se cubran e incrementen los ingresos a través de la vía impositiva, 
entre otras medidas necesarias” ha finalizado.
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Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo remiten una carta al Presidente del Gobier-
no en funciones con las propuestas sindicales para un aumento de las pensiones, el 
SMI y los salarios de la función pública

Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, 
han enviado en el día de hoy una carta dirigida al Presidente del Gobierno en funciones, 
Mariano Rajoy, con las propuestas sindicales para un aumento de las pensiones, del 
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de los salarios de los empleados públicos.

Propuestas que reclaman un incremento de las pensiones tomando como referencia 
el aumento del IPC para 2017, aumentar los ingresos del sistema y velar por el estricto 
cumplimiento de la legislación del Fondo de Reserva con el objetivo de evitar su consu-
mo anticipado y garantizar así la estabilidad financiera del sistema.

Para Pepe Álvarez, hay que “acabar con la incertidumbre en este país en relación a 
la viabilidad del Sistema Público de Pensiones. El Gobierno no puede utilizar a los pen-
sionistas de este país en beneficio propio. Puede y debe revalorizar las pensiones, con 
el objetivo de dar tranquilidad y sosiego a una parte muy importante de la población y 
expectativas de aumento del consumo y crecimiento de la economía a la población de 
este país”.

“El Ejecutivo en funciones debe propiciar el debate sobre las pensiones y generar 
ingresos en el sistema. Algunos de ellos pueden provenir de las bonificaciones a la con-
tratación para las empresas, que han supuesto 3.700 millones de euros y no aportan 
nada a la creación de empleo”.

En relación a la función pública, ha exigido “que se convoque la Mesa de la Función 
Pública y se restablezca la negociación colectiva en este ámbito. Se deben aumentar sus 
salarios y la tasa de reposición. La Administración Pública no puede continuar parada, 
los ciudadanos demandan atención, porque la política de este país en los últimos años 
ha mermado la capacidad de actuación de este sector en el conjunto de la sociedad”.

Y respecto al Salario Mínimo Interprofesional, resulta imprescindible “revalorizarlo de 
manera importante, a 800 euros durante el 2017 hasta llegar a los mil euros al final de la 
legislatura (el 60% del salario medio en España), como señala la Carta Social Europea”.

“Necesitamos una respuesta inmediata por parte del Gobierno. Millones de perso-
nas necesitan certezas. Además, los grupos parlamentarios se deben poner de acuerdo 
cuanto antes en las políticas fundamentales para las personas, con el objetivo de aco-
modar las necesidades de los ciudadanos, no las de los mercados”, ha sentenciado.

UGT / miércoles, 21 de septiembre de 2016

El Gobierno puede y debe revalorizar las pensiones y 
los salarios en nuestro país
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La sentencia del TUE pone de manifiesto que la UE no discrimina a 
los trabajadores

En relación a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sobre la 
indemnización de los contratos temporales, el Secretario General de UGT ha afirmado 
que “es positivo que un juez de nuestro país haya tomado esta iniciativa, que ha dado 
lugar a una sentencia que pone de manifiesto que en el ordenamiento jurídico de la 
UE no se discrimina a los trabajadores con distintos contratos. En nuestro país, sin 
embargo, debido a las reformas laborales, la vía que se ha tomado no es la acorde a los 
principios de la UE”.

En este sentido, ha demandado “que no se equiparen las indemnizaciones por aba-
jo, algo que desestabilizaría nuestro marco laboral y sería una declaración de guerra. Y si 
algunos quieren aprovechar esta sentencia para implantar el contrato único como única 
modalidad de contratación nos encontrarán también de frente”.

Desde UGT “trabajamos para que la Administración Pública restituya los derechos 
de los interinos y para que el resto de los trabajadores puedan ver restituidos sus de-
rechos con esta sentencia. El Gobierno debería aplicar la norma y el Congreso de los 
Diputados debería modificar la legislación”.

Si la economía está creciendo, los salarios deben ganar poder ad-
quisitivo

En relación a los salarios para el próximo año, Pepe Álvarez ha señalado que “prime-
ro queremos hacer con las organizaciones empresariales una evaluación del Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en vigor durante estos últimos años. 
Si miramos el último año, se ha producido una subida salarial en los convenios del 
1,09% cuando habíamos establecido el 1,5%, por lo que el acuerdo es manifiestamente 
mejorable”.

Por ello, ha considerado que “en una economía en crecimiento hay que recuperar el 
poder adquisitivo de los salarios y que los trabajadores puedan ver repercutidos en sus 
salarios los beneficios que están teniendo las empresas”.

Además, “en la negociación hay que abordar también la problemática de las empre-
sas multiservicios, que cada vez proliferan más en nuestra economía y rebajan sustan-
cialmente las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país”.
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“Las políticas del Partido Popular son las directamente responsables de que el Sis-
tema Público de Pensiones esté como está. El sistema no falla, son las políticas del PP 
las que fallan. De hecho, ante la posible actualización de pensiones, salarios públicos y 
SMI, el Gobierno da la callada por respuesta y alega una serie de impedimentos jurídicos 
irreales”.

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha realizado estas declaraciones esta mañana en Zaragoza durante la celebra-
ción de una asamblea sobre la situación del Sistema Público de Pensiones y en el marco 
de la campaña informativa y reivindicativa que está desarrollando el sindicato.

Mari Carmen Barrera ha explicado que “si el gobierno no acomete una subida de las 
pensiones con la que no haya pérdida de poder adquisitivo, iniciaremos una ronda con 
los grupos parlamentarios para que sean los partidos los que promuevan que el Parla-
mento apruebe una ley que revalorice las pensiones conforme al IPC, lo que supondría 
una subida de entre el 1,1 y el 1,3%, que previsiblemente tendrá nuestro país en enero 
de 2017”.

“Somos es el país del entorno donde más se cotiza para alcanzar la pension pero el 
que menos gasta en pensiones y en el que más se ha recortado el gasto en esta materia. 
De hecho, la última reforma del PP supondrá un recorte de 6 puntos del PIB y, de aquí 
a 2060, periodo en el que pasaremos de 8 millones de pensionistas a 15 millones, el 
gasto en pensiones seguirá disminuyendo. Los pensionistas van a pasar de cobrar por 
encima del 80% de su último salario en la pensión, como en 2011, a cobrar pensiones 
en torno al 48% de su último salario en 2060, y no podemos permitirlo porque el gasto 
en pensiones es un pilar fundamental de nuestro sistema democrático, nuestra socie-
dad y nuestra economía” ha subrayado.

En la asamblea han intervenido también el Secretario General de UGT-Aragón, Da-
niel Alastuey y el Secretario General de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT-
Aragón, Tomas Yago.

UGT / jueves, 22 de septiembre de 2016

Somos el país del entorno donde más se cotiza al año 
para alcanzar la pensión pero el que menos gasta en 
esta materia
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UGT valora que, finalmente, en línea con las demandas sindicales, el Congreso de 
los Diputados, reunido ayer en pleno ordinario, haya instado al Gobierno en funciones a 
garantizar la subida de las pensiones y el sueldo de los empleados y empleadas públicos 
en caso de que tengan que prorrogarse los Presupuestos para 2016, así como a convo-
car la mesa de la función pública.

Esta iniciativa, presentada por el PSOE hoy en forma de proposición no de ley, per-
mite que el Gobierno en funciones pueda actualizar estas retribuciones a través de 
un Decreto Ley por tratarse de un asunto de “urgencia e interés general”. El sindicato 
considera que al Ejecutivo, ahora en funciones, acostumbrado a gobernar en la pasada 
legislatura a base de decretos leyes, muchos de ellos innecesarios y con el objetivo de 
burlar el debate político y el diálogo social, puede y debe adoptar ahora medidas de 
urgencia sobre asuntos que preocupan y afectan a una gran parte de la población.

El sindicato recuerda que la semana pasada los Secretarios Generales de UGT y 
CCOO instaron por carta al Presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, a au-
mentar las pensiones, el Salario Mínimo Interprofesional  y los salarios de los empleados 
públicos. En materia de pensiones las propuestas pasan por incrementarlas tomando 
como referencia el  IPC para 2017, con el objeto de que se produzca un incremento real 
de las mismas, teniendo en cuenta que la previsión del IPC de la Unión Europea no será 
inferior al 1,3%. Asimismo, se reclama aumentar los ingresos del Sistema, y velar por el 
estricto cumplimiento de la legislación del Fondo de Reserva con el fin de evitar que se 
agote de manera prematura.

La Proposición no de Ley del Congreso, asimismo, insta a convocar la Mesa de la 
Función Pública. Se deben aumentar los salarios de los empleados y empleadas públi-
cos y la tasa de reposición.

Por otra parte, las organizaciones sindicales, también reclaman el aumento del Sala-
rio Mínimo Interprofesional hasta alcanzar los 800 euros mensuales, en 2017, llegando 
a 1.000 euros mensuales al final de la legislatura, en línea con el objetivo establecido en 
la Carta Social Europea que establece que el SMI debe representar el 60% del salario 
medio. Asimismo es preciso que el resto de los trabajadores ganen poder adquisitivo.

Todas estas medidas ayudarán a fortalecer el consumo, la inversión y el crecimiento 
económico y contribuirán a que este crecimiento sea más justo, y equilibrado.

UGT / martes, 27 de septiembre de 2016

UGT valora que el Congreso inste al Gobierno a reva-
lorizar las pensiones y los salarios de pensionistas y 
empleados públicos
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Dos delegaciones de UGT y CCOO, se han reunido ésta mañana con el Portavoz de 
Ezquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardá, para hablar sobre la demanda sindical 
de una Proposición de Ley sobre la revalorización de Pensiones.

Esta reunión inicia la ronda de contactos de ambos sindicatos con los Grupos Par-
lamentarios para promover una subida real de las pensiones. Mañana se reunirán con 
PSOE y Podemos en el Congreso

En esta materia las propuestas sindicales pasan por incrementos que tomen como 
referencia el IPC para 2017, con el objeto de que se produzca un aumento real de las 
pensiones.

UGT / miércoles, 28 de septiembre de 2016

UGT y CCOO se reúnen con los grupos parlamentarios 
para promover una subida real de las pensiones
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El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “los pensionistas y jubi-
lados son necesarios e imprescindibles en esta sociedad. Hay que defender el derecho 
a tener una pensión digna, porque un país que no cuida ni respeta las necesidades de 
las personas mayores no es un país digno”.

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones en el acto organizado en el día de 
hoy por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT (UJP-UGT) con motivo del Día 
Internacional del Mayor que se celebra mañana sábado, 1 de octubre, en el que se han 
movilizado haciendo una cadena humana desde Atocha hasta la Plaza de Neptuno para 
exigir una mejora de la calidad de vida de los mayores en este país.

“Llevamos mucho tiempo con recortes y muchos de ellos han afectado a nuestros 
mayores”, ha señalado Álvarez. “Necesitamos un Gobierno que mire por ellos, pero que 
no nos hagan elegir hoy en día entre lo malo y lo peor, porque durante este tiempo de 
interinidad del Gobierno los viernes hemos vivido tranquilos sin recortes”.

En este sentido, ha considerado que los partidos políticos deben asumir sus compro-
misos con las organizaciones sindicales. “Los partidos se comprometieron con las 20 
actuaciones que presentamos UGT y CCOO, así que deben cumplir sus compromisos, 
porque muchas de ellas tienen relación con los jubilados y pensionistas”.

“También les hemos presentado una propuesta para revalorizar las pensiones”, ha 
afirmado. “El 0,25% que anuncia el Gobierno para el año que viene es ridículo, no les da 
ni para un café a nuestros mayores. Hay que revisar esta cifra y adecuarla a la previsión 
de inflación de la UE a final de año, que no será inferior al 1,3%”.

Además, ha demandado “más recursos para la ley de dependencia y acabar con los 
copagos farmacéuticos”.

“Que el Gobierno no diga que no hay dinero, porque sí lo hay, por ejemplo, de las 
bonificaciones a la contratación para las empresas, que han generado este año 3.700 
millones de euros. El Ejecutivo no se ha acordado de los pensionistas cuando ha bajado 
los impuestos a los más ricos. Que paguen sus impuestos y se reparta la riqueza que se 
genera”, ha sentenciado.

Pepe Álvarez ha exigido también “derogar la reforma laboral, que está arruinando la 
Seguridad Social. Es el elemento fundamental para que la recaudación del Sistema Pú-
blico de Pensiones haya caído tanto. Hay que subir los salarios, el sistema no se sostiene 
con salarios de 400 o 600 euros”.

UGT / viernes, 30 de septiembre de 2016

Un país que no respeta las necesidades de las perso-
nas mayores no es un país digno
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Por ello, ha demandado a la población que se movilice en favor de los mayores de 
este país. “Es una lucha de todos, no solo de los pensionistas. No dejaremos de luchar 
por los pensionistas de hoy de mañana. No vamos a negociar ninguna reforma de las 
pensiones que represente una merma para los ciudadanos de nuestro país”.

El PSOE debe mantener los compromisos adoptados con las organi-
zaciones sindicales.

En relación a la actual situación del PSOE, el Secretario General de UGT ha seña-
lado que “todo el país está conmocionado por esta situación, porque esperamos mucho 
de esta legislatura y mañana, en el cónclave socialista, se puede visualizar por donde 
puede ir esta legislatura”.

“Para UGT es importante que se mantengan los compromisos del PSOE con los 
sindicatos, las 20 actuaciones que presentamos”, ha afirmado. Por ello, ha hecho un 
llamamiento “al sentido común y que las personas que vayan al comité federal sean 
conscientes de la responsabilidad que tienen ante su militancia y ante la ciudadanía de 
este país, y consigan solventar este momento lo antes posible y aborden las necesidades 
de las personas”.
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Una delegación de UGT y CCOO mantuvo ayer sendas reuniones con representantes 
del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y del Partido Demócrata de Cataluña, como 
parte del Grupo Mixto, para abordar una proposición de ley que revalorice las pensiones, 
las retribuciones de los empleados públicos y el Salario Mínimo Interprofesional, ante la 
previsible prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

Unos encuentros que forman parte de la ronda de contactos iniciada por los sindica-
tos con todos los partidos políticos para abordar este asunto que en los próximos días.

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen 
Barrera, que participó en ambas reuniones con los Grupos Parlamentarios ha explicado 
que éstas tienen como objetivo por un lado “garantizar, mediante una ley transitoria 
extraordinaria, que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo este año, y por otro, 
abordar a través de los distintos mecanismos establecidos para ello y sobre todo a través 
del Pacto de Toledo, actuar sobre los ingresos del Sistema Público de Pensiones y sobre 
el déficit de la Seguridad Social, porque si no se hace algo, el sistema entrará en grave 
peligro para el año que viene”.

Barrera ha recordado que UGT y CCOO enviaron una carta al Presidente del Gobier-
no con su propuesta y que, de momento, no han recibido respuesta, y ha señalado que, 
mediante esta ronda de contactos los sindicatos están tratando de arrancar compromi-
sos concretos de los Grupos Parlamentarios con la revalorización de las pensiones para 
conseguir poner en marcha o bien una proposición de ley o bien lograr que el propio 
Gobierno mediante un Decreto ley porque “no podemos seguir permitiendo que nueve 
millones y medio de pensionistas sigan perdiendo poder adquisitivo”.

“Si el Gobierno o alguno de los Grupos no quiere que se revaloricen las pensiones 
es el momento de que lo digan claramente y que la opinión pública sepa exactamente 
lo que hay” ha finalizado.

Por parte de UGT ha asistido a los encuentros la Secretaria de Políticas Sociales, Em-
pleo y Seguridad Social, Mª Carmen Barrera, y por CCOO el Secretario de Política Social, 
Carlos Bravo. En cuanto a Ciudadanos, la delegación ha estado encabeza por Sergio Del 
Campo, portavoz de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Dipu-
tados y, en el caso del Partido Demócrata de Cataluña, su portavoz, Carles Campuzano.

UGT / lunes, 3 de octubre de 2016

UGT y CCOO exigen compromisos de los Grupos Par-
lamentarios para que los pensionistas no pierdan po-
der adquisitivo
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha intervenido esta mañana en una jornada sobre el futuro de las pensiones 
organizada por UGT-La Rioja donde ha analizado las perspectivas de futuro del Sistema 
público de Pensiones y ha desgranado la posición y las propuestas del sindicato en esta 
materia.

Durante su intervención, Mari Carmen Barrera ha subrayado que es necesario “ga-
rantizar por ley las pensiones y su poder adquisitivo y con ese objetivo UGT y CCOO han 
iniciado una campaña para que todos los Grupos Parlamentarios se impliquen y lleven 
adelante una proposición de ley que actualice las pensiones en enero al IPC real de este 
año”.

Barrera ha señalado que es intolerable que si las previsiones de Europa plantean una 
inflación que estará por encima del 1%, sólo se suban las pensiones un 0,25% como 
plantea la reforma del PP.

Mari Carmen Barrera ha destacado que “además del desarrollo de esta proposición 
de ley, que parece haber tenido buena acogida entre los Grupos Parlamentarios y que 
probablemente registremos este viernes en el Congreso de los Diputados, abordemos, 
en paralelo, y el seno del Pacto de Toledo, lo que son las fuentes de financiación del 
sistema y, sobre todo, lo que para nosotros es más urgente, lograr el equilibrio del déficit 
de la Seguridad Social”.

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha manifesta-
do que son las políticas del Gobierno las que lo hacen insostenible.

“El deterioro del sistema se debe a la bajada de ingresos producida por la devalua-
ción salarial y la precariedad derivada de la reforma laboral pero también por las bonifi-
caciones a empresas y las políticas activas de empleo que el Gobierno está financiando 
con cargo a la Seguridad Social lo que ha provocado que hasta 3.700 millones se trans-
firieron a empresas el año pasado para bonificar contrataciones que no tienen ningún 
efecto sobre la creación de empleo pero que van mermando los ingresos de la caja de 
la Seguridad Social” ha explicado.

“Está bien recurrir a ese fondo cuando se necesita, pero no es de recibo no tener 
una previsión de los gastos y que eso no tenga reflejo en los presupuestos”, ha añadido.

UGT / miércoles, 5 de octubre de 2016

“El Estado tiene que garantizar por ley las pensiones 
y su poder adquisitivo”
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Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, 
acudiren el jueves, 13 de octubre, a las 12 horas, al Congreso de los Diputados, donde 
varios grupos parlamentarios registrarán la Proposición de Ley propuesta por ambos 
sindicatos para la revalorización de las pensiones sin pérdida de poder adquisitivo para 
el 2017.

Por parte de UGT y CCOO asistirán también Mari Carmen Barrera y Carlos Bravo, 
Secretarios de Políticas Sociales, Empleo y Protección Social y de Protección Social y 
Políticas Públicas, respectivamente.

UGT / martes, 11 de octubre de 2016

Se registra en el Parlamento la Proposición de Ley de 
UGT y CCOO para la revalorización de las pensiones
La presentarán varios grupos parlamentarios, con Álvarez y Toxo
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La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha abogado hoy por un “pac-
to por el empleo para atajar la precariedad y crear empleo de calidad. Se está explotando 
a los trabajadores y esto hay que denunciarlo. Hay que poner a las personas en primer 
lugar y defender sus derechos laborales y sociales”.

Cristina Antoñanzas ha realizado estas declaraciones previas a la celebración del 
Consejo Confederal de UGT, donde ha señalado que las cifras de desempleo en este 
país son “inadmisibles”, al igual que la calidad del empleo que se genera. Por ello, 
ha demandado derogar las dos últimas reformas laborales, “que se han cargado el 
equilibrio que había en las relaciones laborales con las organizaciones empresariales, 
y retomar la negociación colectiva y el diálogo social, con el fin de reestablecer estos 
equilibrios e impulsar el crecimiento en este país”.

En este sentido, ha manifestado que durante el Consejo se analizará la situación 
política y económica del país, marcada por el desempleo, la necesidad de revalorizar las 
pensiones y los salarios, acabar con la pobreza en este país y marcada también por “la 
patata caliente que va a dejar el Gobierno en funciones al próximo Ejecutivo, sea el que 
sea, de 5.000 millones de euros de recortes”.

“Hoy mismo vamos a asistir a la presentación de una proposición de ley en el Con-
greso para la revalorización de las pensiones. Es inviable que nuestros pensionistas 
sigan perdiendo poder adquisitivo. Esta proposición está apoyada por todos los partidos 
excepto el PP, por lo que debería ser aprobada y que esa mayoría parlamentaria sirva 
para revalorizar las pensiones bastante más del 0,25% que propone hoy el Gobierno”, 
ha considerado.

En relación a los salarios, la Vicesecretaria General de UGT ha señalado que “los 
salarios se deben subir de manera potente. Los trabajadores hemos perdido mucho 
poder adquisitivo en estos años de crisis y los beneficios empresariales han aumentado 
continuamente, por lo que es hora de que haya una subida salarial real”.

Además, ha denunciado que “los niveles de pobreza en España son escandalosos. El 
Parlamento debería aprobar la Iniciativa Legislativa Popular para una prestación de in-
gresos mínimos que ya admitió a debate, como herramienta fundamental para erradicar 
la pobreza y la exclusión social. Además, seguimos denunciando acuerdos como el TTIP 
o el CETA que empobrecen más a Europa y suponen una pérdida de derechos sociales, 
por lo que llamamos a la población a manifestarse en las movilizaciones de este fin de 
semana para que estos tratados no sean ratificados por el Gobierno de nuestro país”.

UGT / jueves, 13 de octubre de 2016

Es necesario un Pacto por el Empleo y revalorizar las 
pensiones y los salarios
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UGT, CCOO y los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos, ERC, Grupo Mixto y 
EAJ-PNV han registrado hoy en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley para 
que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “los pensionistas de 
nuestro país necesitan certidumbres y que se les revaloricen las pensiones de acuerdo 
con las previsiones de inflación  y acuerdo con la ley anterior”. En este sentido, ha agra-
decido al PSOE y el resto de los grupos parlamentarios (excepto el PP y Ciudadanos) 
que hoy hayan registrado en el Congreso de los Diputados esta Proposición de Ley. 
“Esperemos que este registro se convierta en ley y permita que muchos conciudadanos 
y conciudadanas de nuestro país puedan cobrar una revisión de su pensión de acuerdo 
con el coste de la vida”- ha dicho.

Álvarez ha declarado también que esta Proposición “pone de relieve que hay una 
mayoría en el Congreso de los Diputados que quiere un cambio de políticas, que hay 
una mayoría que se puede poner de acuerdo para que las cosas cambien en nuestro 
país, que es lo que han votado la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos. Esta mayoría 
no se puede secuestrar porque sería un fraude”.   

Así, el Secretario General de UGT ha destacado que la mayor parte de las personas 
quieren no solo que se revaloricen las pensiones, sino que se deroguen las reformas 
laborales, que el Salario Mínimo Interprofesional aumente, en los próximos años, de 
acuerdo con la Carta Social Europea o que las personas mayores de 55 años tengan una 
salida a su situación de desempleo crónico y a la reducción de su pensión, si no se hace 
nada. Hay una mayoría que quiere que la igualdad de mujeres y hombres se convierta 
en una realidad en nuestro país, o que nuestros jóvenes puedan acceder a un puesto 
de trabajo y no tengan que emigrar permanentemente. “Eso es posible- ha señalado-  y 
quiero pedir a los grupos parlamentarios que se convierta en una realidad para que, en 
todo caso,  las leyes en nuestro país nos permitan avanzar en esa dirección, que es la 
que quiere la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país”.

Por parte de UGT, ha asistido, junto al Pepe Álvarez, la Secretaria del Políticas Socia-
les, Empleo y Protección Social, Mª Carmen Barrera.

UGT / jueves, 13 de octubre de 2016

Se registra en el Congreso la Proposición de Ley para 
que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo



111

Esto supone la evolución del gasto total de pensiones un 14,3% de los 8.550 millones 
que mensualmente salen de las arcas de la Seguridad Social.

La realidad es cruel para nuestro colectivo, puesto que para sufragar el gasto de una 
pensión de jubilación que son 1.264.626, sobre el total de las existentes en estos momentos, 
son necesarias las cotizaciones de 2,5 trabajadores autónomos cotizantes en la base mínima.

Si a estas pensiones les sumamos las de Viudedad, con 477.424 perceptores con una 
media de 474 €, las de Orfandad 65.550 con una media de 315 €, las casi 9.500 de Fa-
vor de familiares con una media de 430 € y las de Incapacidad Permanente con más de 
124.600, con el importe medio de 694 €; sólo quedarán las cotizaciones de 600.000 autó-
nomos contribuyentes con una media de 265 € de cotización, unos 159 millones de euros 
para sufragar cerca de 337 millones en pagos de estas pensiones.

Estos datos evidencian la dificil sostenibilidad de nuestro sistema en el tiempo, siempre 
y cuando no se tomen medidas urgentes que pongan freno a esta sangría que entre otros 
ha llevado el fondo de liquidez hasta el estado actual, con apenas 13.500 millones de euros 
en reserva.

Para UPTA-UGT es imprescindible la revisión en los pactos de Toledo del actual sistema 
de cotización de los trabajadores autónomos que lejos de ser justo y sostenible está tratando 
de igual manera a un autónomo que regenta un kiosco de prensa que a un autónomo socio 
de una empresa que cotiza en el IBEX.

UPTA-UGT ha propuesto a todos los partidos políticos un gran acuerdo parlamentario que 
posibilite la cotización al RETA en función de los ingresos netos o rendimientos de trabajo.

Nuestra propuesta pasa por establecer tres tramos distintos:

El primero sería de Cotización Plana: 50 €, para todas las actividades económicas que no 
superen el SMI. El segundo de Cotización Actual, para todos los autónomos que no superen 
los 80.000 € de rendimientos netos de trabajo; y por último el de Cotización Especial que 
será para todos aquellos que superen la cifra anteriormente mencionada.

La cotización que hemos propuesto, 552 € es la del doble obligatoria en base mínima 
actual.

La capacidad recaudadora de estas modificaciones está avalada por una memoria econó-
mica que nos garantizaría un superávit de 300 millones de euros para el gasto en pensiones 
de nuestro sistema, que este año rondará los 15.000 millones de euros.

UPTA-UGT / viernes, 21 de octubre de 2016

UPTA-UGT propone más ingresos por cotizaciones al 
RETA para sostener las pensiones



112

La Unión General de Trabajadores considera que la propuesta de la ministra de Em-
pleo de compatibilizar el cobro del 100% de la pensión con un empleo no tendrá impac-
to en el sistema de pensiones y que puede ser, incluso, regresiva. Pretende anticipar el 
terreno para seguir reduciendo la cuantía de las pensiones, previendo un escenario en el 
que las pensiones no dan para vivir en un futuro. En este sentido, si en 2011 la pensión 
de un trabajador equivalía al 80% de su último sueldo, en 2060 será el 48%. Todo ello 
es responsabilidad del Gobierno del Partido Popular y sus políticas.

Mari Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Sociales Empleo y Seguridad Social, 
califica de ‘demagógica’ la propuesta  ya que con un 21% de paro, se pretende que 
trabajen más los que están en posición de salida del mercado de trabajo, de forma que 
“se están pervirtiendo –añade- los pilares del sistema y eliminando la posibilidad de 
relevo generacional, al planear que sean los padres los que dejen fuera del mercado 
laboral a los hijos”.

Es una propuesta cortoplacista, que no aborda los problemas de financiación ni el 
déficit en la Seguridad Social, problemas que ha generado el Gobierno con las políticas 
que ha impuesto en materia de empleo y Seguridad Social, que han provocado que 
casi la mitad de la población en nuestro país haya tenido que utilizar su pensión para 
sostener a su familia o que seis de cada diez personas tengan una pensión inferior a 
mil euros.

En este sentido, Barrera ha señalado que “no vamos a asumir jamás que las pen-
siones no vayan a dar para vivir a los pensionistas. Y, en este sentido, vamos dar toda la 
batalla. Recordamos que hay una mayoría parlamentaria en contra de la reducción de 
la cuantía de las pensiones que pretende el Gobierno del PP”, tal y como se ha demos-
trado tras la presentación de la Proposición de Ley sobre la revalorización de pensiones. 
El  futuro de las pensiones tendrá que pasar por el pacto de Toledo, y se va a tener que 
cerrar por consenso”.

A corto plazo, es necesario revalorizar las pensiones para el 2017. La subida del 
0,25% que propone el Gobierno es una miseria al lado de lo que el mismo Ejecutivo 
prevé que va a crecer la economía, un 1,2% para el año que viene. Si la economía crece, 
los salarios y las pensiones deben crecer en consonancia.

El Gobierno está empobreciendo a los trabajadores y pensionistas en nuestro país. 
El tipo de empleo que se está creando, gracias a su reforma laboral, es tan temporal y 
precario que genera escasa cotización y no permite aumentar la recaudación del siste-
ma de Seguridad Social.

UGT / viernes, 21 de octubre de 2016

UGT no va a consentir un escenario en el que las pen-
siones no den para vivir
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Es preciso un Pacto por el Empleo que genere más y mejores empleos y salarios y re-
visar las fuentes de financiación de la Seguridad Social. Los ingresos del sistema deben 
aumentar no solo gracias a las cotizaciones, sino a través de impuestos y eliminando las 
bonificaciones a la contratación de las empresas, los 3.700 millones de bonificaciones 
empresariales.
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“Esta debe ser la legislatura de las contrarreformas. Hay que recuperar derechos y li-
bertades haciendo una enmienda a la totalidad de lasreformas laborales que se han hecho 
en los últimos años y recuperando ladignidad en el trabajo en cuanto a la contratación y los 
derechos laborales”.

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha realizado estas declaraciones antes de 
intervenir en una asamblea de delegadas y delegados de UGT-Galicia enSantiago de Com-
postela donde ha subrayado que “tenemos que recuperar lossalarios de los empleados pú-
blicos, no sólo para funcionarios y personallaboral sino también para empresas estatales pero 
además los pensionistastienen que recuperar poder adquisitivo”.

Álvarez ha destacado que “es necesario y urgente abrir undebate con respecto al futuro 
de las pensiones con medidas a corto plazo comola eliminación de las subvenciones a la 
contratación -con lo que se podríanrecuperar unos 3500 euros-, la eliminación de los topes 
a las cotizaciones -quepodría generar en torno a 7.500 millones más de ingresos para la 
SeguridadSocial- o que los robots coticen a la seguridad social”.

Preguntado por los periodistas sobre la propuesta de laMinistra de Empleo sobre permitir 
a los jubilados trabajar y cobrar el 100% dela pensión, Pepe Álvarez ha subrayado que en 
un país con tasas de desempleojuvenil como el nuestro en el que además hay multitud de 
trabajadores a los queles cuesta llegar a la edad legal de jubilación, esta propuesta es “una 
bromade mal gusto”.

“El problema real del Sistema de Pensiones es que el Gobierno del PP se ha comido el 
Fondo de Reserva, que nuestros pensionistas tienen pensiones muy bajas con las que no 
llegan a final de mes y que la mayor parte de los trabajadores jóvenes considera que no va a 
poder cotizar lo suficiente para tener derecho a una pensión” ha puntualizado.

El Secretario General de UGT ha hecho alusión al proceso de negociación con la patronal 
para cerrar un nuevo Acuerdo en materia de Negociación Colectiva, y ha señalado que “la 
patronal debe ser consciente de que el ciclo económico ha cambiado y que ha llegado el 
momento de repartir los beneficios que se han generado en el país entre los trabajadores”.

“En este sentido”, ha resaltado, “es necesario revertir aspectos de la reforma laboral que 
han ido desregulando buena parte de las relaciones laborales en nuestro país. Cuestiones 
como la prevalencia de los convenios colectivos, la recuperación de la ultraactividad o la 
consecución de un aumento de salarios que acorde con un país cuyo PIB, crece por encima 
del 3%. Este es un gran momento para restablecer salarios que es lo que realmente puede 
ayudar a consolidar una recuperación económica con perspectivas de futuro”.

UGT / viernes, 21 de octubre de 2016

Este es el momento de restablecer salarios y recupe-
rar derechos y libertades
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El pasado día 13, una mayoría parlamentaria de 178 diputados pertenecientes a 
PSOE, Podemos, Partido Democrático de Cataluña, Esquerra Republicana y EAJ-PNV, a 
iniciativa de una mayoría social correspondiente a las dos grandes centrales sindicales 
de este país, UGT y CCOO, registrábamos una proposición de ley en el Congreso de los 
Diputados relativa a la garantía de suficiencia de la revalorización de las pensiones para 
el año 2017 y de medidas urgentes de reequilibrio presupuestario de la Seguridad So-
cial. Una iniciativa para defender y asegurar el futuro de las pensiones frente a quienes 
tras la palabra “reforma” solo buscan recortar derechos. Buscamos situar en el centro 
del debate político la necesidad de aumentar los ingresos de la Seguridad Social, pues 
el problema no es el sistema de pensiones, sino la falta de ingresos.

Como toda iniciativa, hay una idea que nos mueve, una circunstancia que origina 
nuestra respuesta. Y es que, llegadas estas fechas, se plantea como cada año la nece-
sidad de revalorización de las pensiones, y como ya comienza a ser frecuente en todo lo 
que rodea a esta cuestión, todo se complica, se vuelve difícil y excepcional. Como lo es 
el hecho de que para cada abono de la extra a los pensionistas, el Gobierno tenga que 
recurrir al fondo de reserva. Ahora, el Gobierno ha sembrado la incertidumbre entre los 
más de nueve millones de pensionistas, creando dudas acerca de su capacidad para 
abordar en estas circunstancias la revalorización de las pensiones. Excusas, pues lo que 
el Gobierno no dice, es que no quiere garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.

Nuestro objetivo es, ya que el Gobierno no se hace cargo, que el Parlamento -con 
sus poderes plenos e indiscutibles- tome en sus manos la defensa y garantía del poder 
adquisitivo de los pensionistas. Este es el verdadero asunto que el Gobierno del PP se 
niega a hacer, porque es contrario a sus ideas, y a su propia reforma de pensiones en 
vigor, ya que el Índice de Revalorización aprobado en su reforma de pensiones de 2013 
provoca la pérdida continuada del poder adquisitivo de los pensionistas de este país.

Podría decirse que hasta ahora el Gobierno ha tenido suerte y no ha tenido que 
afrontar públicamente la devaluación y recorte de las pensiones que lleva implícita su 
reforma, pues hasta ahora esto ha quedado disimulado por un contexto excepcional en 
el que la inflación desde 2013 no subía, pero en 2017 subirá cinco veces el 0,25% que 
el Gobierno está dispuesto a subir las pensiones (según sus propias estimaciones de 
precios al consumo). Para nosotros esto es inaceptable, tanto para UGT y CCOO, como 
para los grupos políticos que nos apoyan en esta proposición de ley.

Este es sólo el primer paso, pues de inmediato vamos a exigir la derogación total de 
lo que consideramos un mecanismo indigno e injustificado: el Índice de Revalorización 
que impuso el Gobierno en su reforma de las pensiones de 2013. Una reforma contra 

UGT / lunes, 24 de octubre de 2016

Mari Carmen Barrera: “El futuro de las pensiones, 
nuestro reto”
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todos, unilateral, basada sólo en su mayoría absoluta. Una reforma contra el Pacto de 
Toledo, contra el consenso que defiende las pensiones. Una reforma, en ese sentido, 
ilegítima. Nuestra proposición de ley va contra este mecanismo, lo deja en suspenso en 
2017, como condición necesaria para que se pueda asegurar el poder adquisitivo de los 
pensionistas. En esta misma línea, vamos a pedir a las fuerzas políticas que apoyen el 
establecimiento de forma urgente de nuevas fuentes de financiación que restablezcan 
el equilibrio de la Seguridad Social, con modificaciones que mejoren los ingresos por 
cotizaciones, pero sobre todo, estableciendo una fuente de financiación con cargo a los 
impuestos que asegure la suficiencia del sistema.

El pasado día 13, la labor de diálogo y consenso cristalizó en el acto de registro de 
nuestra proposición de ley. Este consenso político y social que hemos logrado ahora es 
clave, pues dibuja un panorama nuevo, la posibilidad de recuperar y fortalecer el Pacto 
de Toledo, de convertirlo en lo que originalmente fue: la garantía de un sistema público 
de pensiones suficientes para mantener el nivel de vida futuro en la jubilación de los 
ciudadanos.

Las pensiones públicas están amenazadas, todos lo sabemos, pero hoy estamos en 
mejores condiciones que ayer para defenderlas. Porque hoy contamos con una mayoría 
de fuerzas políticas y sindicales para trabajar codo con codo por el mantenimiento futuro 
de pensiones públicas suficientes. Y porque demostramos que con diálogo y consenso 
todo es posible, otras políticas son posibles. El futuro de nuestras pensiones es nuestro 
reto y está en nuestras manos.
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Acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas, financiar los gastos 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social desde los PGE (como el resto de los ministe-
rios) y no desde el propio sistema, y destopar las bases de cotización. Tres medidas que, 
para UGT, ahorrarían 15.500 millones de euros a la Seguridad Social y podrían acabar 
con su déficit, que el Gobierno del PP ha ido aumentando durante estos años con sus 
políticas. Medidas urgentes que se deberían debatir de manera inmediata en el seno del 
Pacto de Toledo con el fin de racionalizar y equilibrar el sistema y asegurar el bienestar 
de nuestros pensionistas y trabajadores.

Desde la llegada del PP al Gobierno de nuestro país, en el año 2011, el desequilibrio 
en las cuentas de la Seguridad Social ha aumentado exponencialmente. El déficit en el 
año 2010 era de 65 millones, mientras que, tras las medidas de recorte impuestas por 
el PP, centradas en la reforma laboral de 2012 y la reforma de las pensiones en 2013, 
el déficit del sistema ha sido de 17.982 millones de euros en 2013; 13.557 millones en 
2014; y 16.514 millones de euros en 2015. Además, de 2007 a 2015 los cotizantes han 
descendido en casi dos millones de personas.

Durante estos años de mandato, el Gobierno ha ido lastrando y consumiendo el Fon-
do de Reserva, del que ha dispuesto de manera creciente desde 2012, sin prever sus 
disposiciones ni dotar presupuestariamente los fondos dispuestos, lo que producirá su 
agotamiento a finales de 2017.

En este marco de situación deficitaria del sistema de Seguridad Social, el Ejecutivo 
plantea su reforma de las pensiones en 2013, con el único objetivo de recortar y no 
sostener ni apostar por el futuro del sistema de pensiones.

Para la Unión General de Trabajadores, hay tres medidas fundamentales que posibi-
litarían acabar con el déficit que existe en la Seguridad Social:

- Acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas con cargo a la 
Seguridad Social. Desde 2014, el Gobierno ha ido aumentando el presupuesto des-
tinado a estas bonificaciones en más de 400 millones de euros, y las reducciones en 
cotizaciones sociales en más de 200 millones de euros entre 2015 y 2016. Para este 
año, se destinan entre bonificaciones y reducciones a las cotizaciones sociales más de 
3.700 millones de euros que suponen una transferencia de renta a las empresas desde 
la caja de la seguridad social.

Los incentivos a la contratación no generan empleo, se limitan a producir una re-
ducción de los costes laborales de los contratos bonificados y, como máximo, facilitan 

UGT / martes, 25 de octubre de 2016

UGT propone tres medidas urgentes para acabar con 
el déficit de la Seguridad Social
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el desplazamiento o sustitución de unos trabajadores por otros. Además, una vez que 
finalizan las ayudas, el empresario opta, en muchos casos, por deshacerse del trabaja-
dor con contrato bonificado.

- Financiar los gastos en materia de Seguridad Social del Ministerio desde los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE), como el resto. Las cuentas de la Seguridad 
Social soportan todos los gastos necesarios para el mantenimiento del personal y otros 
gastos e inversiones en materia de la Seguridad Social del Ministerio, algo que según 
UGT, se podría equiparar al resto de ministerios pues con la situacion actual deficitaria 
resulta totalmente irresponsable.

Para 2016, los gastos de personal ascienden a casi 2.500 millones de euros, a lo que 
hay que añadir los gastos de bienes y servicios, casi 1.500 millones, y los correspon-
dientes a inversiones reales, un total de 223.618 euros. Por todo ello, podemos concluir 
que el coste por mantenimiento del propio ministerio es de 4.000 millones de euros, que 
soportan íntegramente las cuentas de la Seguridad Social y que deberían financiarse a 
cargo de los PGE.

- Destopar las bases de cotización. Para UGT, es injusto que anualmente el sistema 
de bases de cotización y pensión máxima establecidos dejen millones sin cotizar. La 
base máxima de cotización este año es de 3.642 euros al mes, por lo que todo lo que 
se gane por encima de esa cantidad no cotiza a la Seguridad Social. Con ello, cada año 
se registran más de 26.000 millones de euros de bases salariales sin cotizar que, según 
estimaciones del sindicato, supondrían un aporte al sistema de 7.735 millones de euros 
adicionales.

Con estas tres medidas, la Seguridad Social habría ingresado este año 15.500 millo-
nes de euros más, cifra próxima al déficit del sistema en el último año. A esto hay que 
añadir que la tasa de cobertura por desempleo ha ido descendiendo también año a año, 
hasta el 55,8% actual. Si se hubiera mantenido en el 78,4% del año 2010, habría 2.969 
millones de euros más en concepto de cotizaciones sociales derivadas del desempleo, 
que junto a los 15.500 millones de euros supondrían acabar con el déficit de la Segu-
ridad Social, que el sistema tuviera superávit y que no hiciera falta recurrir al Fondo de 
Reserva.

Por ello, UGT urge a asumir de manera urgente estas propuestas así como a abor-
dar en el seno del Pacto de Toledo un sistema de financiación de todas las pensiones 
sostenible y de futuro, que aumente los ingresos de la Seguridad Social a través de la 
financiación con impuestos, tal y como planteamos desde UGT. Nuestro objetivo es res-
tablecer el equilibrio del sistema y así tener una Seguridad Social sin déficit.

Propuestas que buscan hacer sostenible y fortalecer el sistema de pensiones, con el 
fin de que los pensionistas de hoy y los del futuro tengan asegurado su bienestar y un 
nivel de vida aceptable.
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El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que el nuevo Gobierno tiene 
“tres cuestiones fundamentales que abordar de manera urgente: la revalorización de las 
pensiones y la sostenibilidad de la Seguridad Social; la derogación de la reforma laboral; 
y la revalorización de los salarios públicos y del SMI”.

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones previas a la clausura de la Jornada 
Confederal de Acción Sindical y Negociación Colectiva para 2017, donde ha señala-
do que “necesitamos de manera inmediata medidas a corto plazo para acabar con la 
situación que viven las arcas de la Seguridad Social. Acabar con la bonificación a la 
contratación, que no tiene sentido y que no genera empleo; acordar el destope de las 
bases de cotización para poder recaudar más; y que los gastos de gestión de la Seguri-
dad Social vayan a cargo de la Administración General del Estado, como pasa en otros 
ministerios. Esto tiene que ser inminente, más allá de que se constituya la Comisión del 
Pacto de Toledo para consensuar una reforma del sistema de pensiones que garantice 
su sostenibilidad (es preciso establecer nuevas fuentes de financiación para el sistema 
de pensiones vía impuestos)”. El Secretario General de UGT afirmó categóricamente 
que las pensiones de orfandad y viudedad tienen que seguir dentro del sistema de pen-
siones, ya que son de carácter contributivo.

“Hay que hablar también de la derogación de la reforma laboral, de nuevos mecanis-
mos para acabar con la precariedad y el empleo de baja calidad, y que los trabajadores 
puedan emplearse a jornada completa si quieren”, ha manifestado. “Hay millones de 
trabajadores que quieren trabajar a jornada completa y no pueden hacerlo porque les 
ofrecen un contrato de media jornada”. En este sentido, “la situación que viven los jó-
venes es insoportable y hay que abordarla con medidas urgentes, como la restauración 
del contrato de relevo a los 60 años”.

Además, ha considerado que “el Gobierno tiene que empezar a situar políticas socia-
les, sobre todo en el ámbito de las personas que no tienen prestaciones por desempleo. 
Tenemos en el Congreso la Prestación de Ingresos Mínimos, que es un elemento clave, 
pero antes de que se apruebe sería necesario que se pusieran en marcha políticas para 
que las personas que no tienen nada tengan unos ingresos mínimos para poder sobre-
vivir”.

En relación a la política salarial, “el Gobierno debe abordar la subida del Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI). El PP tiene que cumplir la iniciativa que ellos mismos 
apoyaron. En 2017 el SMI se tiene que posicionar en 800 euros, con la perspectiva de 
que llegue al 60% del salario medio al final de la legislatura. Además, hay que convocar 

UGT / jueves, 3 de noviembre de 2016

Pensiones, empleo y salarios, deben ser las priorida-
des del nuevo Gobierno
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y acordar con las organizaciones sindicales del ámbito los salarios de la función pública, 
que tienen que ir en la misma dirección, en la de recuperar poder adquisitivo”.

Para Pepe Álvarez, el Gobierno “tiene que ser consciente de que 7 de cada 10 es-
pañoles han votado políticas de cambio, sobre todo en el marco económico y social. En 
ese sentido, nosotros vamos a ser muy fieles con los compromisos que hemos adquirido 
con la sociedad en las 20 Actuaciones para el Progreso y el Bienestar Social, que una 
mayoría del Parlamento ha respaldado y que esperamos que ese compromiso se plasme 
en modificaciones legislativas”.
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El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha intervenido en el día de hoy en el curso 
sobre la situación y perspectivas del sistema público de pensiones organizado por UGT, en 
el que se ha analizado la situación actual del Sistema Nacional de Seguridad Social y el pre-
sente y el futuro de nuestras pensiones.

Un curso en el que también ha intervenido la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo 
y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, y en el que desde el sindicato se han 
apuntado tres exigencias inmediatas para hacer sostenible nuestro sistema de pensiones: 
la garantía de aumento de poder adquisitivo de las pensiones para 2017; medidas urgentes 
para superar el actual déficit de la Seguridad Social y una revisión del Pacto de Toledo.

En este sentido, ambos dirigentes han demandado un incremento de las pensiones para 
2017 equivalente a la previsión de inflación más una cláusula de revisión a finales de año. La 
reforma del PP lo único que garantiza es la pérdida continuada de poder adquisitivo y, por lo 
tanto, la caída sostenida de todas las pensiones.

Una reforma que “es doblemente regresiva, porque reduce todas las pensiones y porque 
recorta en mayor medida las pensiones más bajas. Esto llevará a una caída brutal del nivel de 
vida de los pensionistas, al alejamiento de las pensiones del resto de las rentas y a un sistema 
de pensiones mínimas”, según ha indicado Pepe Álvarez.

Además, ha exigido “medidas urgentes para superar el actual déficit entre ingresos y gas-
tos de la Seguridad Social. Emplazar a una revisión inmediata de las fuentes de financiación 
del sistema para restablecer el equilibrio entre ingresos y gastos y que el sistema de pensio-
nes se financie no solo con cotizaciones sino también a través de impuestos”. No obstante, 
ha insistido en que todas las pensiones tienen que formar parte del actual Sistema.

Mari Carmen Barrera ha señalado también conveniente “la revisión del Pacto de Toledo, 
con el fin de que el nuevo pacto vaya de verdad dirigido a sostener y no debilitar el sistema 
público de pensiones; que las reformas no se puedan realizar sin el consenso amplio y mayo-
ritario del pacto; y que la orientación no sean los recortes sino la mejora de muchos aspectos 
del sistema de pensiones”.

En este sentido, ha advertido que “a lo largo de las próximas décadas el número de 
pensionistas va a aumentar de forma muy considerable. Además, durante estos años se en-
contrará en activo la generación más pequeña desde hace décadas, fruto de la caída hasta 
niveles extraordinariamente bajos de la natalidad desde finales de los años ochenta”, por lo 
que ha considerado imprescindible que se tomen medidas de manera urgente para sostener 
el sistema y asegurar el nivel de vida de los pensionistas presentes y futuros.

UGT / martes, 8 de noviembre de 2016

Todas las pensiones tienen que formar parte del ac-
tual Sistema
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha afirmado que “son necesarias medidas urgentes que restablezcan el equili-
brio del Sistema Nacional de Seguridad Social, que el Ejecutivo podría haber abordado 
ya de manera inmediata para racionalizar y equilibrar el sistema y eliminar el déficit de 
la Seguridad Social”.

Medidas como “destopar las bases de cotización, eliminar las inútiles bonificaciones 
a la contratación con cargo a la Seguridad Social y financiar los gastos de mantenimiento 
de la Seguridad Social desde los PGE, que habrían hecho ingresar este año a la Seguri-
dad Social 15.000 millones de euros más, cifra próxima al déficit del último año”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones previas a una asamblea de 
delegados en Pamplona (Navarra), donde ha manifestado que UGT “va a llevar al Pacto 
de Toledo propuestas que hagan sostenible y fortalezcan el sistema de pensiones para 
que los pensionistas de hoy y los del futuro tengan garantía de que sus pensiones serán 
suficientes para permitir mantener o aumentar su calidad de vida”.

Además de estas tres medidas, ha considerado que hay que abordar “de manera 
muy urgente” el problema que supone la escasa cobertura de la prestación por des-
empleo en nuestro país. “El gasto en prestaciones por desempleo se ha reducido unos 
13.600 millones de euros desde el año 2010. Por ello, la tasa de cobertura se debe 
incrementar hasta alcanzar el 78,4% que había en ese año, lejos del 55,8% actual”.

De esta forma, ha señalado que “aumentaría el número de beneficiarios por desem-
pleo y se ingresarían otros 2.969 millones de euros por cotizaciones que irían también a 
eliminar el déficit de la Seguridad Social”.

“El Gobierno puede y debe asumir de manera urgente estas propuestas para hacer 
sostenible tanto el sistema de pensiones como el Sistema Nacional de Seguridad Social, 
con el fin de reestablecer su equilibrio y tener así una Seguridad Social sin déficit”, ha 
sentenciado.

UGT / jueves, 10 de noviembre de 2016

UGT exige al Ejecutivo medidas urgentes que hagan 
sostenible el Sistema de Seguridad Social
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UGT ha definido tres ejes básicos para consolidar y garantizar el sistema de la Se-
guridad Social que presentará ante la Comisión del Pacto de Toledo: garantizar el poder 
adquisitivo de las pensiones para que en una década no nos encontremos con un sis-
tema de pensiones mínimas; revisar de forma inmediata las fuentes de financiación y 
financiar el sistema no solo con cotizaciones sino también con impuestos, sin excluir a 
ninguna pensión del sistema y con un modelo de financiación para todas; y erradicar el 
déficit de la Seguridad Social, a través de las tres propuestas del sindicato que ahorra-
rían casi 15.500 millones a la Seguridad Social. El sindicato exigirá, además, un cambio 
de orientación en las políticas que emanen del Pacto de Toledo de forma que aborden 
aspectos que aún no han sido tratados y que establezcan como objetivo fortalecer el 
sistema y no debilitarlo.

La Unión General de Trabajadores defenderá en la Comisión del Pacto de Toledo tres 
ejes fundamentales sobre los que, a su juicio, deben pivotar los debates para garantizar 
el sistema público de pensiones.

1.- Asegurar el poder adquisitivo de las pensiones.

Para la revalorización anual de las pensiones, es necesario aplicar la previsión de 
inflación más una cláusula de revisión a final de año. Esto se puede conseguir tras la 
aprobación de la Proposición de Ley, que registrada por la mayoría parlamentaria en el 
Congreso el pasado día 13 de octubre a instancias de los sindicatos, surtiría efecto en 
enero de 2017, revalorizando las pensiones sin pérdida de poder adquisitivo.

Además es necesario que se derogue la fórmula que se está aplicando actualmente 
para la revalorización de las pensiones, impuesta por el Gobierno del PP, y que ha servi-
do para rebajar paulatinamente la cuantía de las pensiones y, por tanto, el nivel de vida 
de los pensionistas. En poco más de diez años, el sistema de pensiones, con la fórmula 
actual, se convertirá en un sistema de pensiones mínimas.

2.- Revisión inmediata de las fuentes de financiación.

El objetivo es restituir el equilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social 
destruido por las políticas que se han adoptado durante la crisis. Para UGT es necesario 
que el sistema de pensiones, sin excluir a ninguna pensión, se financie no solo con co-
tizaciones sino con impuestos. Esto supondría:

Definir una exacción fiscal (procedimiento por el que el Estado obtiene los impues-
tos necesarios para sufragar gastos públicos). Es decir, una cesta de impuestos cuya 

UGT / lunes, 14 de noviembre de 2016

El sistema de Seguridad Social tiene que financiarse, 
además de con cotizaciones, con impuestos
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recaudación se destinaría en su integridad a financiar el sistema de pensiones. Tendría 
un carácter finalista: totalmente o con mayoría de impuestos directos (progresiva y redis-
tributiva) y calculada de forma que siempre sea mayor que la diferencia entre ingresos 
y gastos. Esto permitiría dotar de nuevo el Fondo de Reserva.

3.- Erradicar el déficit de la Seguridad Social

Acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas, financiar los gastos 
de la Seguridad Social desde los PGE (como el resto de los ministerios y organismos 
públicos) y no desde el propio sistema, y destopar las bases de cotización. Tres medidas 
que, para UGT, ahorrarían 15.500 millones de euros a la Seguridad Social y podrían 
acabar con el déficit, que el Gobierno del PP ha ido aumentando durante estos años 
con sus políticas. En estos momentos habría superávit y no se tendría que haber tocado 
el Fondo de Reserva.

Además de estos tres ejes, UGT propondrá en el Parlamento un cambio de orienta-
ción en las políticas que emanen de la Comisión del Pacto de Toledo para que las me-
didas, que deberían ser ampliamente consensuadas, aborden muchos otros aspectos 
de mejora del sistema, que nunca han sido tratados y que sirvan para sostener, y no 
debilitar el sistema público de reparto, tal y como marca la finalidad con la que nació el 
Pacto de Toledo recogiendo lo dispuesto en esta materia, en nuestra Constitución.
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mari Carmen Barre-
ra, ha afirmado que “nos oponemos al nuevo recorte de las pensiones que perpetra el 
Gobierno para el año que viene y a la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. 
Defendemos las pensiones dignas y la calidad de vida presente y futura de los trabaja-
dores de este país”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones durante la asamblea de pen-
siones de UGT en Murcia, donde ha señalado que “el Gobierno del PP va a meter un 
recorte a todas las pensiones el año que viene. Las organizaciones sindicales ya apoya-
mos una proposición de ley presentada en el Congreso, respaldada por la mayoría de 
grupos parlamentarios, para que no se produzcan recortes en ninguna de las pensiones 
de este país y se actualicen al IPC”.

“El Gobierno tiene que saber que la situación actual del sistema de pensiones es 
fruto de sus malas políticas. El primer año que hubo un déficit considerable de la Segu-
ridad Social fue el primer año de Gobierno del PP. Es injusto que por una mala gestión 
del sistema de Seguridad Social se vean recortadas las pensiones tanto presentes como 
futuras”, ha considerado.

En este sentido, ha considerado que “las tres medidas que proponemos al Gobierno 
de manera urgente dejarían el déficit a cero. Medidas de carácter inmediato, que no 
necesitan debatirse en el Pacto de Toledo, como es destopar las bases de cotización, 
que aportaría 7.500 millones de euros; financiar la Seguridad Social a través de PGE, y 
no desde los presupuestos del propio sistema, que ahorraría 4.035 millones de euros; y 
dejar de bonificar a las empresas con coste a la Seguridad Social, que ahorraría 3.700 
millones anuales”.

Además, “si se recuperara la tasa de cobertura por desempleo de antes de 2011, 
que estaba casi en el 80%, conseguiríamos además 2.900 millones para la caja del 
sistema, con lo cual no solo no tendría déficit, sino que tendría superávit”.

Mari Carmen Barrera ha afirmado también, “con vistas al debate del Pacto de Tole-
do, que se planteen vías de financiación alternativas que vengan desde los PGE, como 
los impuestos, como ocurre en muchos países de Europa. La reforma del PP plantea 
que cada vez se gaste menos en pensiones, cuando nuestro país cada vez tiene más 
pensionistas y jubilados, lo que va a suponer que se recorten hasta a la mitad incluso”.

Por ello, ha reclamado que “nos equiparemos a la media europea, que se garanticen 
las pensiones y que se garantice la viabilidad del sistema de pensiones. Hay una mayoría 
de fuerzas que apoya estas propuestas y el Gobierno debería actuar en consecuencia”.

UGT / miércoles, 16 de noviembre de 2016

Hay una mayoría parlamentaria para sostener las pen-
siones en este país
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Desde algunas instancias se viene planteando desde hace algunos meses –en el 
marco de una pretendida búsqueda de alternativas dirigidas a lograr un mayor equilibrio 
del sistema de pensiones que garantice la viabilidad financiera del mismo– la posibilidad 
de sacar la cobertura financiera de las pensiones de muerte y supervivencia (es decir, 
de las pensiones de viudedad, orfandad y en favor de otros familiares del trabajador/
pensionista fallecido) de las cotizaciones, para pasar a ser financiadas por medio de la 
imposición general a través de transferencias desde el Presupuesto del Estado al presu-
puesto de la Seguridad Social.

Estas propuestas de pretendida neutralidad ideológica encierran graves potenciali-
dades para alterar en profundidad el sistema público de pensiones, afectando no solo a 
la naturaleza de tales prestaciones, sino también a la propia configuración del sistema. 
Esto iría en contra de los compromisos contenidos en el Pacto de Toledo (en su formu-
lación inicial, así como en la reformulación de 2003 y 2011).

Lo primero que se podría decir es que resulta muy difícil comprender cómo podría el 
Estado aumentar sus transferencias al presupuesto de la Seguridad Social en los 20.000 
millones de euros necesarios para financiar estas pensiones. La única forma sería pen-
sar en un fortísimo recorte (inimaginable) en otros gastos públicos o en un incremento 
importante de los impuestos, a lo que viene oponiéndose el Gobierno, según las decla-
raciones recientes de algunos de sus componentes.

Además de esta cuestión económica de difícil respuesta, la cuestión es que una 
financiación exclusiva para estas pensiones no resuelve el problema de la Seguridad 
Social. Habría que recordar a quienes proponen esto que es la Seguridad Social la que 
tiene un problema de ingresos, no las pensiones de viudedad. Cualquiera que sea la 
propuesta en materia de financiación, si es solo para la viudedad, deja sin resolver para 
el futuro la cuestión de la Seguridad Social, porque el problema reaparecerá a medio 
plazo (las cotizaciones tienen un recorrido limitado por la demografía, y el gasto será 
creciente y mayor que los ingresos, incluso sin las pensiones de viudedad). Por lo tanto, 
hace falta resolver –y este es el mejor momento– la financiación complementaria de la 
Seguridad Social.

Ahora que está próximo a abrirse el debate en el seno del Pacto de Toledo, es el me-
jor momento para tomar conciencia de las soluciones que a la financiación del sistema 
de Seguridad Social se aportan desde los países de nuestro entorno. En este sentido, 
es necesario que todo el mundo sepa cuestiones que nadie pone de relieve, quizá de 
manera interesada, pero que no por desconocidas dejan de ser menos ciertas. Y es que 
todos los países tienen mayores aportaciones desde lo público al sistema contributivo de 

CINCO DÍAS / jueves, 17 de noviembre de 2016

El primer paso para desmantelar el sistema
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la Seguridad Social que el nuestro (que se puede decir que no tiene). El verdadero de-
bate que ha de abrirse en el Pacto de Toledo ha de ser este: cómo se va a aportar desde 
el Estado al sistema contributivo para que pueda seguir creciendo el gasto en pensiones 
con el crecimiento futuro del número de pensionistas.

Frente a esta necesidad manifiesta de nuestro sistema contributivo de la Seguridad 
Social de nuevas fuentes de ingresos que se unan a las cotizaciones para hacerlo sos-
tenible de cara al futuro, resulta ridículo plantear la financiación por el Estado solo de 
las pensiones de viudedad y orfandad. Esto no solo no resuelve el problema, ya que el 
Estado se va a gastar tanto o más que si pusiera el dinero para ir cerrando el déficit de la 
Seguridad Social. Incluso eliminando del sistema las pensiones de viudedad y orfandad, 
aún quedaría déficit en la Seguridad Social, algo que sería un absurdo insoportable. 
Entonces, si no hay ventaja alguna, da igual que el Estado aporte los 20.000 millones de 
euros para financiar las pensiones de viudedad y orfandad que para financiar el déficit 
de la Seguridad Social. Cabe preguntarse, pues, ¿por qué este empeño en focalizar a 
estas pensiones como parte de la solución financiera del sistema? No es lógico ni enten-
dible, salvo que haya intenciones ocultas contra estas pensiones.

Llegados a este punto, podemos decir sin temor a equivocarnos que estamos ante 
una gran operación de “desvío de la atención”, que pretende, entre otras cosas, que los 
problemas de financiación del sistema contributivo de pensiones queden sin resolver. 
Problemas de todos sabidos, pero que parece preciso volver a recordar: la inestabilidad 
del empleo, que hace que el paro crezca más que en los demás países; la devaluación 
salarial a disposición de las empresas, y la mala calidad del empleo (a tiempo parcial, 
con ínfimos salarios, y temporal, cuyos sueldos anuales que también son exiguos por-
que solo se trabaja unos meses al año). Esto es lo que hay en el fondo del problema, un 
mercado de trabajo basado en la ultraprecariedad, y es esto lo que realmente hay que 
solucionar, aportando medidas eficaces a través de políticas sólidas y urgentes.

Esta operación, de “desvío de la atención” hacia las pensiones de viudedad y orfan-
dad, situándolas como origen del problema, plantea además unos riesgos más profun-
dos de socavación e inicio del desmantelamiento del sistema de pensiones. Porque es 
necesario decir, a quienes mantienen lo contrario, que no es posible financiar íntegra-
mente las pensiones de viudedad y orfandad a través de PGE y que estas mantengan su 
naturaleza contributiva. Conforme a las orientaciones del Pacto de Toledo (contenidas 
en el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social), las prestaciones cuya finan-
ciación descansa, de forma exclusiva, en la imposición general tienen una naturaleza 
no contributiva. Por tanto, el cambio en la financiación de las pensiones de viudedad y 
orfandad conllevaría el cambio en su naturaleza jurídica a pensiones no contributivas 
o asistenciales. Ello es además contradictorio pues, ¿cómo podrían mantenerse impor-
tes diferenciados de las pensiones de viudedad y orfandad, en función del salario del 
causante fallecido, si toda la financiación de esas pensiones se sitúa en la imposición 
general? Esto, además, podría afectar a aspectos esenciales del sistema, como la propia 
gestión de la Seguridad Social, ya que desde los años noventa la gestión de las presta-
ciones asistenciales es llevada a cabo por las 17 comunidades autónomas. Este prece-
dente puede ser utilizado para que la gestión de las pensiones de viudedad pudiese ser 
ejercida por las mismas.
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Esto además traería otras consecuencias en el mantenimiento de la solidaridad entre 
territorios, ya que en realidad, a día de hoy, se puede hablar de 17 sistemas de asis-
tencia sanitaria pública y de 17 sistemas de servicios sociales. Planteamiento al que en 
UGT somos contrarios y contra el que desarrollaremos acciones y oposición decidida. 
En definitiva, nuestra posición se resume en decir que bajo el paraguas justificador de 
dotar de un mayor equilibrio financiero al sistema público de pensiones, desde UGT no 
vamos a colaborar en la destrucción (parcial o total) del mismo a través del cambio de 
la naturaleza de las pensiones de viudedad y orfandad.
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El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “hay que mejorar el reparto 
de la riqueza en este país y la negociación colectiva es el mejor instrumento para que esto 
ocurra. Hace cuatro años, el 52% de la riqueza de nuestro país iba a salarios y el 48% iba a 
las rentas del capital. Hoy es al revés y esto no puede ser”.

Por ello, ha afirmado que “un aumento salarial del 3% para 2017 es una petición mode-
rada. No es plantearnos todo de hoy para mañana, sino un camino que nos lleve a recuperar 
parte de lo que hemos perdido durante estos años de crisis”.

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones durante una asamblea de delegados y 
delegadas de UGT-País Valenciano, donde ha señalado que hay que recuperar derechos y 
recursos. “Derechos y recursos para la salud o para la educación. Derechos fundamentales 
para los ciudadanos de este país en relación a los servicios sociales o con el desarrollo de la 
ley de dependencia”.

“En este momento, para poder avanzar hay que conjugar la negociación con la moviliza-
ción”, ha considerado. “O somos capaces de generar en el país un clima que nos permita 
ir a negociar con el Gobierno o con la patronal siendo plenamente conscientes de que los 
ciudadanos están detrás, o va a ser muy difícil poder restablecer derechos”.

UGT no va a negociar ningún recorte de las pensiones porque no es necesario

En relación a las pensiones, el Secretario General de UGT ha manifestado que “UGT no 
va a negociar recortes para los pensionistas actuales y futuros. No lo vamos a hacer porque 
no es necesario”.

“Tenemos un sistema de pensiones que tiene un problema de ingresos, no de gastos. 
Gastamos solo un 10% del PIB en pagar pensiones, mientras que Alemania e Italia gastan 
más del 14% y Francia cerca de esa cifra”, ha asegurado.

Por ello, ha abogado por “revisar las fuentes de financiación del Sistema de Seguridad 
Social” con una serie de medidas, como “financiar el sistema, además de con cotizaciones, 
con impuestos; acabar con las bonificaciones a la contratación, que generan cada año 3.700 
millones de euros; destopar las cotizaciones máximas a la Seguridad Social, con lo que se 
podrían recaudar 7.000 millones de euros más al año; y financiar el propio funcionamiento 
de la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado, como pasa con 
todos los ministerios, que supondrían 3.000 millones de euros más al año”.  

“Todo ello mejoraría la recaudación de la Seguridad Social, eliminaríamos el déficit del 
sistema y no tendríamos que meter mano al Fondo de Reserva. No es difícil, es cuestión de 
voluntad política”, ha sentenciado.

UGT / lunes, 21 de noviembre de 2016

La negociación colectiva debe ser el camino para recu-
perar la riqueza perdida
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Los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo se hacen necesarios por la ineficacia 
del Gobierno del PP, que ha llevado al desequilibrio financiero a las cuentas de la Segu-
ridad Social, ha manifestado hoy la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad 
Social de UGT, Mari Carmen Barrera, en una jornada de la Fundación AGFITEL sobre el 
futuro de las pensiones.

Ha recordado que el sindicato ha planteado una batería de propuestas que pasan 
por, en primer lugar, asegurar el poder adquisitivo de las pensiones, aplicando la previ-
sión de inflación más una cláusula de revisión a final de año, y para ello es necesario la 
derogación de la fórmula que está aplicando el gobierno y que ha supuesto una rebaja 
paulatina de las pensiones y del nivel de vida de los pensionistas. Este es el contenido 
de la proposición de ley que a instancias de los sindicatos se someterá a debate en el 
Congreso

UGT ha planteado medidas que no precisan del debate del Pacto de Toledo, ha se-
ñalado, sino que son medidas de gestión para solucionar un problema que, de haberse 
blindado las cuentas del sistema de Seguridad Social –como vamos a pedir en el pacto 
de Toledo-, no hubiera ocurrido. Esto es acabar con las bonificaciones a la contratación 
de las empresas, financiar los gastos de la Seguridad Social desde los PGE (como el 
resto de los ministerios y organismos públicos) y no desde el propio sistema, y destopar 
las bases de cotización. Tres medidas que ahorrarían 15.500 millones de euros a la Se-
guridad Social y podrían acabar con el déficit que el Gobierno del PP ha ido aumentando 
durante estos años con sus políticas. Se habría reducido el déficit a cero.

El problema de la Seguridad Social es de mala gestión, con una gestión eficiente no 
habría habido déficit y si se hubieran aplicado otras políticas, no habría bajado la pres-
tación por desempleo, por lo que el año pasado hubiera tenido superávit.

Barrera ha animado, por último, a que la Comisión del Pacto de Toledo, supere el 
tabú de financiar el sistema, sin excluir ninguna pensión, no solo con cotizaciones sino 
con impuestos.

UGT / lunes, 21 de noviembre de 2016

El problema de la Seguridad Social ha sido la mala 
gestión



132

UGT manifiesta que si el Gobierno quiere consenso en materia de pensiones tiene 
que construirlo sobre la base de la integridad del sistema de pensiones, la financiación 
suficiente y sin planear nuevos recortes. Para el sindicato, el Ejecutivo tiene que asumir 
su liderazgo, abandonar la palabrería, y concretar sus propuestas para construir con-
senso y no seguir generando desconfianza. La Unión General de Trabajadores considera 
que sería una señal de la buena disposición del Gobierno para consensuar que no 
renueve, en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, la habilitación para el uso 
del Fondo de Reserva porque esta materia tiene que formar parte de un paquete en el 
que se adopte la financiación integral del sistema.

Ante la comparecencia de hoy de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ante la Comi-
sión Parlamentaria del Pacto de Toledo, UGT expresa su satisfacción porque los trabajos 
de la Comisión se inicien cuanto antes dada la urgente necesidad de soluciones que 
requiere la situación financiera de la Seguridad Social y ante la ineficacia demostrada 
por el Gobierno del Partido Popular en mantener la gestión financiera del sistema de 
manera equilibrada y eficaz.

UGT realiza un llamamiento al Gobierno para que concrete en materia de pensiones, 
si quiere alcanzar un consenso porque las sucesivas declaraciones, la intervención de 
hoy de la ministra, no construyen las bases para un consenso en torno a este tema, sino 
que sigue generando directamente desconfianza. Y en esta materia, el Ejecutivo tiene 
que asumir el liderazgo que le corresponde y presentar propuestas concretas, no suce-
sivas declaraciones que no conducen a nada.

Para la Unión General de Trabajadores el consenso, al que apela ahora el Gobierno, 
requiere el cumplimiento de tres cuestiones imprescindibles:

• Que se mantenga y refuerce la integridad del sistema. Las soluciones que se abor-
den han de dar respuesta a las necesidades del sistema en su conjunto.

• Que no se planteen nuevos recortes. Prestaciones en cuantía suficiente que ase-
guren la calidad de vida de los pensionistas de hoy y del futuro, tal y como se recoge en 
el propio Pacto de Toledo.

• Que se establezcan medidas que supongan el aumento en los ingresos que re-
quiere el sistema para contar con la financiación adecuada y suficiente para el pago de 
todas las pensiones.

Para UGT es, además, indispensable que el Gobierno no renueve su habilitación 
para continuar con las disposiciones del Fondo de Reserva en los Presupuestos Gene-

UGT / martes, 22 de noviembre de 2016

El Gobierno no debe tocar el fondo de Reserva hasta 
que no logre el consenso sobre la financiación de las 
pensiones
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rales del Estado para 2017, tal y como ha hecho hasta ahora y que ha llevado a éste a 
consumir los beneficios acumulados en una década.

Esta medida constituiría una señal de la buena disposición al consenso y al diálogo 
del Gobierno. Lo contrario vulneraría el espíritu que ha de presidir los trabajos de la 
Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo: renovar la habilitación para disponer del 
Fondo de Reserva, de forma unilateral, entendemos que sería síntoma de falta de volun-
tad de negociación y de consenso.

El sindicato valora la rectificación del Ministerio de Empleo de que las reducciones a 
la contratación (las llamadas tarifas planas) sean asumidas por los Presupuestos Gene-
rales del Estado y no por la Seguridad Social, como sucedía hasta ahora. De esta forma, 
el Gobierno asume una exigencia de la Unión General de Trabajadores desde la implan-
tación de esta medida, que supondrá la reducción del déficit de la Seguridad Social y un 
alivio en el agujero de las arcas del sistema.
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Protección Social de UGT, Mª Carmen 
Barrera, ha afirmado que es necesario revalorizar las pensiones, un 1,3%, en 2017 
(conforme a la previsión de crecimiento de los precios) para evitar que los pensionistas, 
en una etapa además de crecimiento económico, pierdan poder adquisitivo.  En este 
sentido, ha defendido la aprobación de la Proposición de Ley, registrada por la mayoría 
parlamentaria en el Congreso el pasado 13 de octubre, a instancia de los sindicatos.

Barrera ha hecho estas declaraciones tras reunirse  esta mañana con Aína Vidal, la 
Portavoz adjunta de la Comisión de Empleo y Seguridad Social  y Portavoz de la Comisión 
del Pacto de Toledo, del grupo confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem y en 
Marea. Esta reunión forma parte de la ronda de contactos iniciada por UGT con distintos 
grupos parlamentarios, para presentar sus propuestas en relación con las pensiones.

Barrera, que ha destacado las principales propuestas del sindicato en materia de 
pensiones, ha manifestado que, en la Comisión del Pacto de Toledo, se deben “diseñar 
políticas para fortalecer el sistema y no para recortarlo” y ha abogado porque la Seguri-
dad Social se financie, además de con cotizaciones, con impuestos, porque el problema 
“de no es de gastos, sino de ingresos”.

En este sentido, UGT defiende tres ejes básicos para consolidar el Sistema:

1.- Asegurar el poder adquisitivo de las pensiones. Para ello es necesario recuperar 
la previsión de inflación como referente para la subida de las pensiones, incluyendo 
una cláusula de revisión a final de año. Porque, con la actual fórmula impuesta por el 
Gobierno del PP, en poco más de 10 años, el sistema de pensiones se convertirá en un 
sistema de pensiones mínimas.

2.- Revisión inmediata de las fuentes de financiación. Es necesario que el sistema de 
pensiones, sin excluir a ninguna pensión, se financie no solo con cotizaciones sino con 
impuestos. Se trata de crear una cesta de impuestos, de carácter finalista, que permitie-
ra además alimentar el Fondo de Reserva.

3.- Erradicar el déficit de la Seguridad Social: acabando con las bonificaciones a la 
contratación de las empresas, y financiando los gastos de la Seguridad Social desde los 
PGE (como el resto de los ministerios y organismos públicos). Asimismo, deberían des-
toparse  las bases de cotización.   Sólo con estas tres medidas podrían obtenerse 15.500 
millones de euros y acabar con el déficit de la SS, que ha ido aumentado en los últimos 
años de manera alarmetne por las políticas del Gobierno del PP.

Durante la reunión, a las 12 horas, hubo un receso, para unirse al minuto de silencio 
en solidaridad con las víctimas de la violencia de género.

UGT / viernes, 25 de noviembre de 2016

Hay que garantizar el poder adquisitivo de las
pensiones
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Las declaraciones  a la cadena COPE de Fátima Báñez, el pasado miércoles aludien-
do a que “el que se paguen las pensiones de viudedad y orfandad con los Presupuestos, 
y no con cotizaciones es irrelevante para las personas que las perciben, porque la pres-
tación en sí no cambia”m es una afirmación, según Mari Carmen Barrera, Secretaria de 
Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, impropia de alguien que ostenta 
la máxima responsabilidad ministerial pues, en materia de prestaciones de la Seguridad 
Social y sobre todo de pensiones. 

Las fuentes de financiación están -manifiesta Barrera- estrechamente relacionadas 
con la naturaleza de la prestación. “Concretamente,  las prestaciones de naturaleza asis-
tencial se financian todas con cargo a los Presupuestos del Estado. No así las pensiones, 
donde la financiación a través de las cotizaciones define a las pensiones como contri-
butivas, configurando la financiación un elemento definitorio de su naturaleza jurídica”.

En sus declaraciones, la ministra “aún contribuye más a extender lo que va más allá 
de una incorrección o error”, al declarar que “ésta es una propuesta que responde a lo 
que el Pacto de Toledo pidió en su día: que las pensiones de muerte y supervivencia se 
paguen desde los Presupuestos Generales del Estado”. Esta afirmación “no reproduce 
la verdad ni hace honor a lo escrito en el Pacto de Toledo, donde en su última revisión 
de 2011 ni en la anterior de 2003 no aparece ninguna recomendación semejante a lo 
afirmado por ella. Por el contrario, en la última revisión del Pacto de Toledo de 2011 
se establece con total claridad que “las pensiones de viudedad y orfandad tienen na-
turaleza contributiva”. Igualmente, en la recomendación primera del Pacto de Toledo 
contempla que “las pensiones de naturaleza contributiva se financiarán mayormente 
con ingresos procedentes de las cotizaciones”.

¿Es posible que la ministra no lo sepa? -señala Mari Carmen Barrera-. “Puede ser, 
como quizá tampoco sepa que las pensiones de viudedad y orfandad forman parte del 
sistema de pensiones públicas de la seguridad social, desde el año de su creación en 
1942 y que las mismas responden a la realidad social de nuestro país, marcada por 
una muy tardía emancipación femenina e incorporación al mercado laboral, por causas 
relacionadas directamente con el régimen dictatorial que gobernó nuestro país”.

“La ministra” -declara Barrera- tendría que responder , y no lo hace, aunque ya 
desde UGT y desde muchos otros ámbitos se le ha planteado reiteradamente, a estas 
preguntas ¿por qué si el déficit es de la Seguridad Social sólo se plantea aportar dinero 
desde los PGE para financiar las pensiones de viudedad y orfandad? ¿Por qué no aportar 
al sistema de la seguridad social lo que el Gobierno esté dispuesto a aportar para finan-
ciar las pensiones de viudedad y orfandad?

UGT / sábado, 26 de noviembre de 2016

El Pacto de Toledo declara que las pensiones de viude-
dad son contributivas, en respuesta a Báñez
Demagogia y falsedad impropia
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L a Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Segurdidad Social apunta que “en UGT 
creíamos que el problema del déficit de la Seguridad Social era  de falta de recursos 
públicos, pero si el Gobierno piensa disponer de cantidades a través de los PGE, ¿por 
qué no las aporta para solventar el déficit de la seguridad social sin más? ¿Por qué poner 
en el foco a estas pensiones en exclusiva, por encima de todo el sistema? Es evidente 
que tras estas afirmaciones se ocultan otras intenciones más allá de la mera solución del 
déficit, que desde luego esto no soluciona pues no hay ahorro para la seguridad social 
si el gobierno debe poner dinero en los PGE ¿ de dónde saldrán los fondos necesarios? 
Saber eso sí que sería una solución, evidentemente”.

Lo que no cuenta la ministra, asegura Mari Carmen Barrera, es que el paso progre-
sivo de las pensiones de viudedad y orfandad a financiación vía presupuestos cambiaría 
estas pensiones a asistenciales y se integrarían en los sistemas de asistencia social de 
las CCAA. Sería su salida del sistema de la seguridad social y además una tremenda 
injusticia, pues no solo serían objeto de recorte y unificadas a cuantía única (aunque 
procedan de cotizaciones diferentes) sino que su financiación y el derecho a cobrar esta 
pensión no quedaría garantizado. Ayer mismo, un experto reconocido calificaba de “lim-
bo jurídico” para las pensiones de viudedad y orfandad, las pretensiones expresadas el 
pasado miércoles.

En UGT, señalar, “lucharemos contra ello decididamente, está en juego la integridad 
de nuestro sistema público de pensiones y el futuro de nuestro ya exiguo estado de 
bienestar”.
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen 
Barrera, ha presentado hoy las propuestas de UGT en materia de pensiones Presidente 
de la Comisión de Empleo y Seguridad Social y vocal en la Comisión del Pacto de Toledo 
de Podemos, Alberto Montero.

Esta reunión forma parte de la ronda de contactos que ha iniciado el sindicato con 
los grupos parlamentarios para dar a conocer su posición con respecto al Sistema Públi-
co de Pensiones, en el marco del Pacto de Toledo.

El Sindicato defiende una revalorización de las pensiones del 1,3% en 2017, confor-
me a la previsión de inflación, y establecer medidas para incrementar los ingresos de la 
Seguridad Social. En este sentido, UGT propone:

1.- Asegurar el poder adquisitivo de las pensiones. Para ello es necesario recuperar 
la previsión de inflación como referente para la subida de las pensiones, incluyendo 
una cláusula de revisión a final de año. Porque, con la actual fórmula impuesta por el 
Gobierno del PP, en poco más de 10 años, el sistema de pensiones se convertirá en un 
sistema de pensiones mínimas.

2.- Revisión inmediata de las fuentes de financiación. Es necesario que el sistema de 
pensiones, sin excluir a ninguna pensión, se financie no solo con cotizaciones sino con 
impuestos. Se trata de crear una cesta de impuestos, de carácter finalista, que permitie-
ra además alimentar el Fondo de Reserva.

3.- Erradicar el déficit de la Seguridad Social: acabando con las bonificaciones a la 
contratación de las empresas, y financiando los gastos de la Seguridad Social desde los 
PGE (como el resto de los ministerios y organismos públicos). Asimismo, deberían des-
toparse  las bases de cotización.   Sólo con estas tres medidas podrían obtenerse 15.500 
millones de euros y acabar con el déficit de la SS, que ha ido aumentado en los últimos 
años de manera alarmante por las políticas del Gobierno del PP.

UGT / lunes, 28 de noviembre de 2016

UGT presenta a Podemos sus propuestas en materia 
de pensiones
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Continúa la ronda de contactos iniciada por UGT con los distintos grupos parla-
mentarios, para dar a conocer sus propuestas en materia de pensiones, en el marco 
del debate del Pacto de Toledo.  Esta tarde la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo 
y Protección Social. Mª Carmen Barrera, se ha reunido con el portavoz parlamentario 
del Partido Democrático Catalán y portavoz adjunto de la Comisión de Empleo y Segu-
ridad Social en el Parlamento, Carles Campuzano.  Posteriormente, se ha reunido con 
el diputado del PNV y portavoz de la Comisión de Empleo y Seguridad Social y de la 
Comisión del Pacto de Toledo, Iñigo Barandiarán. Ambas reuniones han tenido lugar en 
el Congreso de los Diputados.

Barrera ha explicado las principales propuestas del sindicato entre ellas:

1.- Asegurar el poder adquisitivo de las pensiones. Para ello es necesario recuperar 
la previsión de inflación como referente para la subida de las pensiones, incluyendo 
una cláusula de revisión a final de año. Porque, con la actual fórmula impuesta por el 
Gobierno del PP, en poco más de 10 años, el sistema de pensiones se convertirá en un 
sistema de pensiones mínimas. En este sentido, UGT pide una subida de las pensiones 
en 2017 del 1,3%, conforme a la previsión de inflación.

2.- Revisión inmediata de las fuentes de financiación. Es necesario que el sistema de 
pensiones, sin excluir a ninguna pensión, se financie no solo con cotizaciones sino con 
impuestos. Se trata de crear una cesta de impuestos, de carácter finalista, que permitie-
ra además alimentar el Fondo de Reserva.

3.- Erradicar el déficit de la Seguridad Social: acabando con las bonificaciones a la 
contratación de las empresas, y financiando los gastos de la Seguridad Social desde los 
PGE (como el resto de los ministerios y organismos públicos). Asimismo, deberían des-
toparse  las bases de cotización.   Sólo con estas tres medidas podrían obtenerse 15.500 
millones de euros y acabar con el déficit de la SS, que ha ido aumentado en los últimos 
años de manera alarmante por las políticas del Gobierno del PP.

UGT / martes, 29 de noviembre de 2016

UGT explica sus propuestas sobre pensiones al Parti-
do Democrático Catalán y al PVN
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El veto del Gobierno a la proposición de ley impulsada por UGT y CCOO y presentada en 
el Congreso, por el PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDC y PNV  para revalorizar las pensiones, 
en  2017, entre un 1,2% y un 1,6%, conforme a la previsión del IPC del Gobierno,  supone 
un veto a los ciudadanos y pensionistas, a los que se utiliza injustamente para cuadrar unos 
Presupuestos Generales del Estado, diseñados en función de una política económica errónea 
y que no atiende las necesidades sociales.

Este veto es, además, de dudosa justificación, pues el Gobierno, en principio, sólo puede 
vetar iniciativas que afecten a los presupuestos que están en vigor, no a los de los siguientes 
ejercicios (el Gobierno alega que esta subida de pensiones, como mínimo del 1,2%, supon-
dría un coste adicional de 1.150 millones de euros en los PGE de 2017) tratando de concul-
car al Gobierno la capacidad propositiva y legisladora al propio Parlamento en su expresión 
mayoritaria (el Gobierno ha de asumir que gobierna en minoría).

Por otro lado, la actitud del  Gobierno de vetar las iniciativas con un respaldo parlamen-
tario mayoritario, demuestran su escasa voluntad para corregir las políticas que impuso en 
la anterior legislatura, cuando contaba con mayoría absoluta. Unas políticas que han incre-
mentado los niveles de pobreza y desigualdad en nuestro país y han supuesto una pérdida 
de libertades sin precedentes. El Ejecutivo debería tener en cuenta que 7 de cada 10 ciuda-
danos votaron cambio, en las pasadas elecciones generales, y, en este sentido, respetar la 
voluntad mayoritaria de la población que quiere recuperar los derechos sociales y laborales 
que les han arrebatado.

Por otro lado, Ciudadanos tiene muy difícil explicar a los pensionistas por qué no se suma 
a esta proposición de ley (que trata de evitar que se recorten las pensiones en 2017). Se 
escuda en el argumento de que la revalorización de las pensiones en función del coste de la 
vida, en 2017, es “un parche”.

UGT reitera que el problema del Sistema Público de Pensiones, no es de gasto, sino 
de ingresos, y que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo saltar por los aires el consenso sobre 
pensiones al imponer, en 2013, una reforma que supondrá una pérdida de poder adquisitivo 
para los pensionistas presentes y futuros. Una reforma, en la que se suprimió la revaloriza-
ción automática de las pensiones conforme al IPC. Asimismo, acusa al Ejecutivo de Rajoy de 
aplicar una política económica destructiva para nuestro Sistema de Seguridad Social y para 
el propio Estado de Bienestar, una política que parece velar más por los intereses privados 
que por el interés público.

En UGT no aceptamos el veto realizado ayer por el Gobierno y continuaremos desarro-
llando acciones, con el apoyo de la mayoría parlamentaria, para lograr salvar las pensiones 
presentes y futuras de nuestro país, de las políticas de este Gobierno, que sólo buscan el 
recorte, sin tener en cuenta la realidad social de la ciudadanía.

UGT / miércoles, 30 de noviembre de 2016

El Gobierno castiga a los pensionistas al intentar im-
pedir que las pensiones suban entre un 1,2% y un 
1,6% en 2017
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CÓMO REDUCIR A CERO EL DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL: LAS 
PROPUESTAS DE UGT EN MATERIA DE PENSIONES 

 

El desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social de nuestro país, comienza en 2011, 
con un déficit de sólo 65 M€, pero es en 2012, año de la llegada al Gobierno del PP, donde 
la diferencia entre ingresos y gastos se dispara, acrecentándose esta tendencia a partir de 
2013, año en que ya surten efecto tanto la Reforma Laboral (2012), como la reforma de la 
ley de pensiones (2013). Los déficits desde entonces han sido: 17.982 M€ (2013), 13.557 
M€ (2014) y 16.514 (2015). Desde 2007 a finales de 2015 los cotizantes han descendido 
en 1.959.195 mientras que el número de pensionistas ha aumentado en 1.026.483. Son 
estos años de Gobierno del PP los que han lastrado y casi consumido el Fondo de 
Reserva, ya que la situación de déficit ha impedido que este se haya nutrido de los 
excedentes procedentes de las cuentas de la Seguridad Social. Muy al contrario de lo que 
la situación de déficit recomendaba, la política emprendida por el Gobierno ha sido 
disponer del fondo de manera creciente, desde 2012, sin prever sus disposiciones ni 
dotar presupuestariamente los fondos dispuestos (tal y como ha reclamado UGT) 
produciendo de seguir así su total agotamiento a finales de 2017. 

El PP ha dejado la Seguridad Social con el agujero más grande de su historia y sin Fondo 
de Reserva: en poco más de una legislatura va a hacer desaparecer 67.000 Millones de 
euros, es decir, todas las aportaciones realizadas a lo largo de una década más los 
intereses. 
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Es en el marco de esta situación deficitaria donde el Gobierno planteó su reforma de las 
pensiones, en 2013, que instaura el factor de sostenibilidad, que desde su entrada en 
vigor en enero de 2019 será el responsable del recorte a futuro de las pensiones entre un 
15% y un 26%. Pero del recorte inmediato y actual de las pensiones también se encarga 
otro índice incluido en la reforma, el índice de revalorización, que se ha diseñado para 
permitir que la misma no supere el 0,25%, rompiendo así la relación existente hasta el 
momento entre la actualización de las pensiones y el IPC, y con ello la garantía del poder 
adquisitivo de los pensionistas. 

 

Propuestas de UGT ante la situación de insuficiencia de recursos de la 
Seguridad Social 

Primera propuesta: suprimir los incentivos a la contratación 

Que estas reformas son solo fruto de la intención del ejecutivo de recortar y no de 
sostener y apostar por el futuro del sistema de pensiones da muestra el hecho de que 
desde 2014, el Gobierno ha ido aumentando el presupuesto destinado a las 
bonificaciones para el fomento del empleo en más de 400 millones y las reducciones en 
cotizaciones sociales a más de 200 millones de euros entre 2015 y 2016. Concretamente 
para este año, se destinan entre bonificaciones y reducciones a las cotizaciones sociales 
más de 3.700 millones de euros –más de la mitad del presupuesto destinado a políticas 
activas- que podrían emplearse en políticas mucho más eficaces para mejorar la situación 
de los desempleados. De hecho, los incentivos a la contratación en España se han comido 
cerca de un tercio del presupuesto anual de las Políticas Activas de Empleo impidiendo 
que se pusiera en pie un verdadero sistema de políticas de superación real de los 
problemas de los desempleados, y el reciente sistema de financiación de las ayudas a la 
contratación ideado por el PP carga el coste de estas ayudas contra los ingresos de la 
Seguridad Social, acentuando su desequilibrio económico, sobrecargando el recurso al 
Fondo de Reserva y atentando contra la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Los incentivos a la contratación no generan empleo, se limitan a producir una reducción 
de los costes laborales de los contratos bonificados y, como máximo, facilitan el 
desplazamiento o sustitución de unos desempleados (no incentivados) por otros 
(incentivados) en el proceso de contratación. Además, una vez que finalizan las ayudas, el 
empresario opta, en muchos casos, por deshacerse del trabajador con contrato 
bonificado. 
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Segunda propuesta: que las cotizaciones sociales no paguen indebidamente los gastos 
de administración de la Seguridad Social 

Otra de las actuaciones irresponsables del Gobierno con respecto al sistema de pensiones 
lo constituye el hecho de que las cuentas de la Seguridad Social soportan todos los gastos 
del mantenimiento de la estructura y personal de la Seguridad Social. 

En concreto para el año 2016, los gastos de personal ascienden a un total de 2.357 M€. 
Sin embargo, si a esta cantidad le añadimos los correspondientes a gastos corrientes en 
compra de bienes y servicios (1.478 M€) y los gastos correspondientes a inversiones 
reales (223,6 M€) podemos concluir que el coste por estos conceptos que soportan las 
cuentas de la Seguridad Social para 2016 es un total de 4.059 M€.

Unos gastos que injustificadamente sostienen las cotizaciones sociales, cuyo destino 
deben ser las prestaciones y no el mantenimiento administrativo de la Seguridad Social 
que, como cualquier otro departamento de la Administración Pública ha de financiarse 
con cargo a los PGE. 

No existe justificación posible para el mantenimiento de esta situación, sobre todo en 
situación deficitaria y sobre la que el Ejecutivo podría sobradamente haber actuado ya, 
siendo como son los responsables inmediatos de toda la gestión y mantenimiento 
necesario de las Administraciones Públicas de este país. 
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Tercera propuesta: que los salarios más altos coticen a la Seguridad Social, suprimiendo 
los topes a las bases de cotización 

Desde UGT queremos hacer reformas para fortalecer y asegurar el futuro del sistema. 
Reformas fruto del diálogo y el consenso en el seno del Pacto de Toledo. Pero hay 
medidas que no necesitan ser formuladas pues son simples correcciones de 
funcionamiento del sistema que el Gobierno podría haber abordado. 

Es el caso del ‘destope’ de las bases de cotización. Consideramos injusto que anualmente 
el sistema de bases de cotización y pensión máxima establecidos dejen millones de euros 
sin cotizar. No hay ninguna razón que explique por qué esto continúa ocurriendo mientras 
las cuentas de la Seguridad Social siguen acumulando déficit. 

La base máxima de cotización este año es de 3.642 €/mes, por lo que todo lo que se gane 
por encima de esa cantidad no cotiza a la Seguridad Social. Con ello este año se 
registrarán más de 26.000 M€ de salarios sin cotizar que, según estimaciones realizadas 
por UGT, supondrían un aporte al sistema de 7.735 M€ adicionales. 

B C D E F 

Percepciones 
Salariales 

Número de 
asalariados 

Salario medio Cotización Seguridad 
Social/situación 
actual 

Cotización Seguridad 
Social/Base máxima de 
cotización destopada 

De 0 a 0,5 SMI 3.694.852 1.840 1.923.983.333,44 1.923.983.333,44 

De 0,5 a 1 SMI 2.197.397 6.731 4.185.762.215,58 4.185.762.215,58 

De 1 a 1,5 SMI 2.046.910 11.320 6.557.398.999,60 6.557.398.999,60 

De 1,5 a 2 SMI 2.220.080 15.815 9.936.289.951,60 9.936.289.951,60 

De 2 a 2,5 SMI 1.769.089 20.182 10.104.162.438,03 10.104.162.438,03 

De 2,5 a 3 SMI 1.243.917 24.726 8.704.256.962,99 8.704.256.962,99 

De 3 a 3,5 SMI 990.342 29.260 8.200.606.158,36 8.200.606.158,36 

De 3,5 a 4 SMI 756.399 33.775 7.229.907.471,68 7.229.907.471,68 

De 4 a 4,5 SMI 568.730 38.251 6.156.521.018,09 6.156.521.018,09 

De 4,5 a 5 SMI 360.643 42.744 4.362.536.802,94 4.362.536.802,94 

De 5 a 7,5 SMI 725.593 53.885 8.974.302.561,58 11.064.897.801,82 

De 7,5 a 10 SMI 197.365 76.753 2.441.056.108,68 4.286.984.704,14 

Más de 10 SMI 127.706 148.824 1.579.497.435,79 5.378.618.121,55 

Total 16.899.024,00 € 18.420,00 € 80.356.281.458,35 € 88.091.925.979,80 € 

Total F-D    7.735.644.521,45 € 

Cuarta propuesta: establecer una financiación de la Seguridad Social por la vía de los 
impuestos, complementaria a las cotizaciones sociales 

Las propuestas anteriores, de efecto inmediato, junto a algunas más que actuarían a 
medio plazo como la aproximación de las cotizaciones de autónomos a los ingresos reales, 
podrían reducir de forma importante el actual desfase entre ingresos y gastos de la 
Seguridad Social. Pero, no totalmente. 
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Por ese motivo, la UGT demanda el establecimiento de una vía de financiación de la 
Seguridad Social complementaria de los ingresos por cotizaciones que provenga de los 
impuestos, como la que existe en tantos países de nuestro entorno. 

El planteamiento que parece querer hacer el Gobierno al afirmar que las pensiones ya 
están garantizadas a través de su regulación legal, por lo que los recursos del presupuesto 
público son una garantía suficiente para su respaldo, constituye una fórmula genérica, 
inestable, porque podría conllevar a rápidos recortes cuando no se desee poner los 
recursos necesarios y, por esta razón, muy poco tranquilizadora. 

Es por estos motivos por los que UGT demanda que debe establecerse de una vez y para 
siempre un recurso fiscal legalmente formalizado que, de forma finalista, sirva para 
completar la financiación de la Seguridad Social obtenida de las cotizaciones. 

En este sentido, el planteamiento que propone UGT tiene las siguientes características: 

a) Definir una exacción fiscal (es decir, una cesta de impuestos, que permita que su 
recaudación no tenga, como las cotizaciones sociales, un carácter procíclico, y 
oscile lo menos posible con las crisis), 

b) cuya recaudación vaya dirigida totalmente a financiar el sistema de pensiones 
(carácter finalista), 

c) recaudada en una proporción adecuada con impuestos directos (lo que le 
otorgue un carácter progresivo y redistributivo) 

d) y calculada de forma que siempre sea mayor que la diferencia entre ingresos y 
gastos de la Seguridad Social (para que llene de nuevo el Fondo de Reserva). 

 
Consideraciones finales 

Desde UGT estamos trabajando intensamente en la elaboración de una batería de 
propuestas que queremos debatir en el seno del Pacto de Toledo. Propuestas que buscan 
hacer sostenible y fortalecer el sistema de pensiones para que los pensionistas de hoy y 
los del futuro tengan garantía de que las pensiones serán suficientes para permitir calidad 
de vida en los pensionistas. 

Pero hoy son necesarias medidas urgentes que restablezcan el equilibrio del sistema, 
medidas que el ejecutivo podría haber abordado de manera inmediata para racionalizar y 
equilibrar el sistema, y con ellas hoy la Seguridad Social no tendría déficit. Y es que sólo 
destopando las bases de cotización, eliminando las inútiles bonificaciones a la 
contratación con cargo a la Seguridad Social y financiando los gastos de mantenimiento 
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de la Seguridad Social, como se hace con el resto de Administraciones Públicas, desde los 
PGE, este año la Seguridad Social habría ingresado 15.500 M€ más, cifra próxima al déficit 
del último año, aunque inferior a los más de 18.000 M€ que alcanzará ese desajuste en 
2016. 

Además, desde UGT consideramos que hay que abordar de manera urgente el problema 
que supone la escasa cobertura de la prestación por desempleo en nuestro país, desde 
una doble perspectiva: la situación de alerta social que plantea el número creciente de 
hogares con todos sus miembros en paro (casi un millón y medio de hogares) y de 
hogares donde no entra ningún ingreso. Y desde la óptica del recorte de cotizaciones a la 
seguridad social que supone el descenso de la tasa de cobertura de la prestación por 
desempleo, que se ha llevado a cabo desde el endurecimiento en las condiciones de 
acceso al desempleo, tras la reforma del Gobierno del PP en 2012. 

El gasto en prestaciones por desempleo, tanto contributivas como asistenciales, se ha 
reducido unos 13.600 millones de euros desde el año 2010, ya que el gasto anual en 
prestaciones se situó en 32.238 millones en 2010 y se redujo hasta 20.610 millones en 
2015, es decir, un total de 11.628 millones menos. Para 2016 el gasto en prestaciones 
para desempleados lleva acumulado un descenso de 1.400 millones de euros que 
alcanzará los 2.000 millones a final de 2016. 

En UGT consideramos intolerable esta situación, por ello reclamamos que se incremente 
de manera considerable la tasa de cobertura por desempleo, de forma que se alcance al 
menos la tasa de cobertura del año 2010, que se situaba en el 78,4%, lejos del 55,8% 
actual. Este recorte en desempleo además está totalmente injustificado, dada la alta tasa 
de paro actual y el nivel de parados de larga duración existente. 

En el año 2015, el número de beneficiarios de la prestación de desempleo alcanzó los 
2.224.172, ingresando la Seguridad Social en concepto de cotizaciones sociales de 
desempleo la cantidad de 6.704,52 millones de euros.

Si la tasa de cobertura en el año 2015 hubiera sido la misma que en el año 2010, esto es, 
78,4%, el número de beneficiarios por desempleo hubiera alcanzado los 3.209.310 
(985.138 beneficiarios desempleo más). Con estos 3.209.310 beneficiarios de desempleo 
la Seguridad Social habría ingresado en concepto de cotizaciones sociales derivadas del 
desempleo la cantidad de 9.674,10 millones de euros. La diferencia entre lo recaudado en 
el año 2015 por este concepto (de 6.704,52 millones de euros) y lo que se recaudaría al 
aumentar la tasa de cobertura al 78,4% (9.674,10 millones de euros), correspondería al 
incremento de los ingresos por cotizaciones que las cuentas de la Seguridad Social 
obtendrían, esto es, 2.969,58 millones de euros más.
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Protección Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, considera que la decisión del Gobierno de retirar de nuevo, del Fondo de Re-
serva de la Seguridad Social,otros 9.500 millones de euros es una muestra de la actitud 
que tiene con respecto al debate del Pacto de Toledo y al diálogo social  en materia de 
pensiones. Es una muestra, sin duda, de la falta de voluntad de alcanzar consensos en 
esta materia y de su preferencia por las medidas unilaterales. 

UGT  ha reiterado en numerosas ocasiones que hacer uso del fondo de reserva 
tiene que formar parte del debate sobre la financiación del sistema. En este sentido  ya  
advirtió que constituiría una señal de la buena disposición al consenso y al diálogo del 
Gobierno no renovar la habilitación para disponer del Fondo de Reserva, de forma uni-
lateral para continuar con las disposiciones del Fondo de Reserva en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2017, tal y como ha hecho hasta ahora y que ha llevado a 
éste a consumir los beneficios acumulados en una década. Esto vulnera el espíritu que 
ha de presidir los trabajos de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo.

Para la Unión General de Trabajadores el consenso, al que apela ahora el Gobierno, 
requiere el cumplimiento de tres cuestiones imprescindibles:

• Que se mantenga y refuerce la integridad del sistema. Las soluciones que se abor-
den han de dar respuesta a las necesidades del sistema en su conjunto.

• Que no se planteen nuevos recortes. Prestaciones en cuantía suficiente que ase-
guren la calidad de vida de los pensionistas de hoy y del futuro, tal y como se recoge en 
el propio Pacto de Toledo.

• Que se establezcan medidas que supongan el aumento en los ingresos que re-
quiere el sistema para contar con la financiación adecuada y suficiente para el pago de 
todas las pensiones.

UGT / jueves, 1 de diciembre de 2016

Tocar de nuevo el Fondo de Reserva vulnera el espíri-
tu de diálogo y consenso que inspira el Pacto de Toledo
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La Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT se movilizará el próximo  13 
de diciembre para reclamar que la mesa del Congreso levante el veto del Gobierno a la 
revalorización de las pensiones, tal y como figuraba en la Propuesta de Ley aprobada 
por la mayoría parlamentaria –a excepción de PP y Ciudadanos, éste último se abstuvo-.

Jubilados y pensionistas se concentrarán a partir de las 9.30 horas en el Congreso de 
los Diputados , coincidiendo con el día en que la mesa del Congreso decide si levanta 
o no el veto del Gobierno a aumentar las pensiones en 2017 entre el 1,2% y el 1,6%, 
conforme a la previsión de inflación del Gobierno.

La decisión del Ejecutivo supone un veto a los pensionistas y a los ciudadanos,  a los 
que utiliza  para cuadrar los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, no puede 
utilizar esta prerrogativa porque solo puede vetar iniciativas que afecten a los presupues-
tos en vigor, y no a los del próximo año. 

Para la UJP, el Gobierno tiene que asumir que gobierna en minoría y no puede vetar 
las iniciativas que han obtenido un respaldo parlamentario mayoritario. De esta forma 
solo está demostrando  una escasa voluntad para corregir las políticas que impuso en la 
anterior legislatura, cuando contaba con mayoría absoluta y que han empobrecido a la 
población, incluidos los pensionistas de este país, y han provocado un aumento de las 
desigualdades.

En este sentido, tanto el Gobierno, como Ciudadanos,  que tiene muy difícil explicar 
su postura en este veto, debería tener en cuenta que 7 de cada 10 ciudadanos votaron 
cambio, en las pasadas elecciones generales, y por tanto que deberían respetar la volun-
tad mayoritaria de la población que quiere recuperar los derechos sociales y laborales 
que les han arrebatado.

UGT / sábado, 3 de diciembre de 2016

Jubilados y Pensionistas exigirán que el Congreso de-
bata y apruebe la revalorización de las pensiones se-
gún IPC
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El Pacto de Toledo inicia al fin su andadura, justo ahora que se plantea como indis-
pensable, debido a la ineficacia demostrada por el Gobierno del Partido Popular en la 
gestión equilibrada y eficiente de la financiación de la Seguridad Social. Se requieren 
medidas urgentes resultado del consenso, como es urgente también recuperar la con-
fianza en el sistema, algo que obliga al nuevo Gobierno a girar 180 grados en el discurso 
opaco en que ha desarrollado la última legislatura en materia de pensiones.

 Y es que es realmente fácil desconfiar. Mirando en perspectiva, resulta increíble que 
un sistema como nuestro sistema de Seguridad Social, ahora y exclusivamente debido 
a los cuatro últimos años donde los déficits se han disparado de manera astronómica, 
pueda hablarse del final o el recorte del sistema de pensiones por su insostenibilidad. A 
partir de 2012, la reforma laboral ha generado un déficit que el Gobierno no ha sabido 
solucionar y que ha propiciado el florecimiento de las expectativas de quienes persiguen 
el negocio de 85.000 millones de euros anuales de las pensiones, algo inverosímil en 
nuestro país, pues los salarios ínfimos hacen imposible costear los 7.700 euros anuales 
de ahorro medio que requiere un plan privado de pensiones.

Sería una injusticia intolerable que, por los déficits generados por las políticas desde 
2012, se recortaran las pensiones de quienes cotizan en una Seguridad Social exce-
dentaria desde los años sesenta, lo que además es contrario a nuestra Constitución. 
Los Gobiernos deben cuidar y gestionar adecuadamente el sistema de pensiones y eso 
no incluye ni los recortes ni el desmembramiento del sistema. Es urgente pues derogar 
instrumentos de recorte de las pensiones, como lo son el índice de revalorización y el 
factor de sostenibilidad impuestos unilateralmente por el Gobierno del Partido Popular.

UGT va a apostar por el refuerzo de nuestro sistema de pensiones y ello pasa por-
que de una vez por todas se blinde la financiación del mismo de forma que los futuros 
Gobiernos no puedan con sus políticas llevarlo al borde del precipicio. De haberse adop-
tado medidas de blindaje de la financiación de la Seguridad Social con anterioridad, el 
Gobierno del Partido Popular no podría haber costeado las bonificaciones a las empre-
sas por contratación de desempleados con cargo a la caja de la Seguridad Social, ni se 
costearían los gastos de mantenimiento de la propia Seguridad Social con cargo a la 
misma caja.

El problema actual del déficit de la Seguridad Social es que el Gobierno ha destinado 
los ingresos procedentes de las cotizaciones a costear cosas muy distintas a las pen-
siones. Y esto se ha hecho en una época de fuerte descenso de las cotizaciones por la 
reforma laboral, lo que es exactamente lo contrario de lo que se debería haber hecho. Si 
el Gobierno hubiera seguido el ejemplo del entorno europeo, debería haber compensado 

EL PAÍS / lunes, 12 de diciembre de 2016

Blindar las pensiones
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la caída de ingresos a través de medidas complementarias. Es lo que se ha hecho en 
países cercanos: tasas de gravamen directas al consumo, hasta superar el déficit de las 
cuentas. Aquí, se podría haber destopado las bases de cotización que cada año dejan 
26.100 millones de euros sin cotizar. Y haber previsto, y con ello dotado presupuesta-
riamente, las disposiciones del fondo de reserva evitando así acabar con los superávits 
acumulados en el fondo desde hace una década.

Ahora es el momento de romper el tabú existente en España en materia de impues-
tos. Tabú sí, pues de otra manera no puede explicarse que España sea el único país del 
entorno europeo donde los ingresos por cotizaciones del sistema contributivo de pen-
siones no se incrementan con aportaciones procedentes de los impuestos. En España 
el gasto en pensiones supone un 10% del PIB, mientras que en los países del entorno 
puede llegar al 14%. Esto supone 40.000 millones de euros, cantidades que en Francia 
se completan con impuestos. Solo el impuesto denominado Contribution Sociale Géne-
ralisée (CSG) paga el 35% de las pensiones francesas.

Para UGT este es el verdadero debate que ha de afrontarse en el Pacto de Toledo: 
habría que definir una exacción fiscal basada en una cesta de impuestos que anual-
mente aportara la diferencia entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, calculada 
de forma que la diferencia sea siempre positiva y sirva para dotar el Fondo de Reserva. 
En UGT pensamos que con las políticas adecuadas, nuestro sistema es el mejor de los 
posibles. Y con él vamos a lograr el mejor de los futuros posibles para nuestra sociedad. 
Es el momento.



151

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha participado en el día de hoy en la concentración convocada por la Unión de 
Jubilados y Pensionistas del sindicato (UJP-UGT) frente al Congreso de los Diputados 
para exigir la revalorización de las pensiones en base a la previsión de IPC a final de año 
y manifestar su rechazo al veto del Gobierno a la proposición de la mayoría de los grupos 
parlamentarios a esta revalorización.

“Hoy se analiza este veto en la Mesa del Congreso y hemos convocado a todos los 
grupos políticos que apoyaron la proposición de ley para revalorizar las pensiones con 
el fin de realizar una serie de actuaciones y contrarrestar este veto del Gobierno”, ha 
considerado.

En este sentido, ha manifestado que “vamos a continuar movilizándonos porque 
el 0,25% es insuficiente, ya que supone una pérdida de poder adquisitivo de entre un 
1,2% y un 1,4% para todos los pensionistas, un recorte bastante evidente”.

Además, ha señalado que “vamos a promover con los partidos políticos una propo-
sición no de ley para que se debata en el Congreso la sostenibilidad de las pensiones. 
Vamos a conjugar la movilización con la negociación”.

“Poco a poco la gente va entendiendo que el Gobierno no está por el diálogo. El 
pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas sin contar ni con 
los sindicatos ni con los grupos políticos que conforman el Pacto de Toledo. Como no 
hay muestras de diálogo, UGT seguirá apostando por la movilización con el fin de que el 
Gobierno acceda a negociar”, ha afirmado Barrera.

EL PAÍS / martes, 13 de diciembre de 2016

Vamos a continuar la movilización a favor de nuestras 
pensiones
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El próximo mes de enero, los casi nueve millones y medio de pensionistas de este 
país verán como sus pensiones se revalorizan en un escuálido 0,25%, mientras que 
el resto de bienes de primera necesidad y suministros lo harán en un porcentaje que 
servirá para completar la previsión del IPC del Gobierno, que anticipa que el coste de 
la vida subirá en España el año próximo entre un 1,2% y un 1,6%. En enero, por tanto, 
cuando el Gobierno imponga nuevamente su índice de revalorización nacido al margen 
del Pacto de Toledo, habrá un recorte automático y directo de todas las pensiones de 
este país, que solo dejará que estas suban un 0,25%, cantidad cercana a la congelación 
de hecho, pero que en realidad es un recorte que oscila entre el 1% y el 1,4%.

Es por este motivo por el que en UGT llevamos tiempo movilizados. Ya en septiem-
bre pedimos al Gobierno que actualizara las pensiones en 2017 conforme al IPC real, 
petición esta que hasta la fecha no ha sido contestada. Pero también le avisamos al 
Gobierno en la misma misiva de que de no hacer caso a nuestra petición acudiríamos a 
los grupos parlamentarios para que, mediante una proposición de ley, se aprobara una 
norma que en enero dejara en suspenso el índice de revalorización del Partido Popular 
y permitiera que las pensiones crecieran a razón de lo que lo hace el IPC. Lo contrario, 
es un recorte.

Como muchos ya sabrán, esa proposición de ley fue respaldada y presentada el 
pasado día 13 de octubre por 178 diputados, una mayoría parlamentaria que debería 
ser suficiente para que el Gobierno la tomara en consideración y permitiera su debate 
y trámite de enmienda en la Cámara Soberana. Eso sería lo más lógico, habida cuenta 
de que el Gobierno no tiene mayoría actualmente en el parlamento y de que nuestra 
proposición de ley sí cuenta con el apoyo de la mayoría (PSOE, Podemos, ERC, PNV y 
PDC). Pues no, al parecer para el Gobierno no son suficientes las reglas de las mayorías 
parlamentarias cuando su voluntad de recorte de las pensiones es tan firme como lo 
es actualmente. Cuando el pasado 29 de noviembre el Ejecutivo veta nuestra iniciativa 
para que no sea objeto de debate en el pleno, lo que está tratando de evitar es recono-
cer públicamente y en sede parlamentaria lo que están decididos a hacer: recortar las 
pensiones de todos los pensionistas de este país.

El Gobierno no asume que ya no tiene mayoría absoluta y que el juego democrático 
le obliga a dialogar y a escuchar las razones del resto, entre otras las que defienden 
y motivan nuestra proposición de ley. Porque, entre otras cuestiones, el debate que 
pretenden hurtar debería servir para poder preguntarle al Gobierno el motivo por el que 
han de reducirse las pensiones en este país cuando el PIB está creciendo por encima 
del 3%, ¿acaso es que un pensionista que recibe entre 600 y 650 euros (es el tramo de 

CINCO DÍAS / martes, 13 de diciembre de 2016

Nos movilizamos ante el recorte de las pensiones
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pensión más habitual en España) se puede permitir ver recortada esa pensión? Quizás 
no quieran escuchar estas preguntas que llevan ya la respuesta implícita en la propia 
Ley de Pensiones, obra del Gobierno en 2013, y que a través del factor de sostenibilidad, 
propiciará una rebaja en la cuantía de las pensiones futuras de entre el 11% y el 26%.

Ahora, con el Pacto de Toledo en marcha, es el momento de un amplio debate 
que permita encontrar soluciones consensuadas para mejorar y asegurar el sistema 
de pensiones de cara al futuro. Sin embargo, el Gobierno no parece predicar el diálogo 
con el ejemplo, ya que vetar una iniciativa como la nuestra alegando una desviación 
presupuestaria, cuando el presupuesto aún está por hacer, no es muy buena señal ni 
sirve para justificar nada, más allá de su poca o nula predisposición a hablar del poder 
adquisitivo de las pensiones en el pleno y ante todos los grupos. Que se hable y se deba-
ta en el Parlamento sobre este tema no pensamos, desde UGT, que sea algo nocivo para 
nuestro país, como para que la iniciativa reciba el veto del Gobierno por toda respuesta.

Pero hay más, porque es ya el cuarto año consecutivo (desde 2012) que el Gobierno 
le da una “patada hacia delante” al déficit de la Seguridad Social, pues hasta ahora no 
ha planteado ninguna medida en los próximos presupuestos generales dirigida a corre-
gir el mismo. Y eso con el Pacto de Toledo en funcionamiento, un foro donde el Gobierno 
debería departir con todos los grupos políticos, entre otras cosas, sobre la financiación 
de la Seguridad Social. Nada se ha oído de esto y, por el contrario, las únicas medidas 
ejecutadas por el Gobierno han sido nuevamente unilaterales. Volver a disponer del 
Fondo de Reserva para la extra de los pensionistas, sin alcanzar previamente un acuer-
do en el marco del Pacto de Toledo sobre la financiación de las pensiones, vulnera el 
espíritu de consenso y diálogo que ha de presidir este foro y no apunta de momento 
en la dirección necesaria, puesto que se necesita a todos los agentes implicados para 
alcanzar la mejor de las soluciones posibles para el futuro de las pensiones en nuestro 
país. Lo que está en juego en realidad es nuestro Estado del bienestar, que aunque 
exiguo y carcomido, continúa siendo de todos y todas, y no como pretenden, de unos 
más que de otros. Es por este motivo por el que nos vamos a movilizar el próximo 13 de 
diciembre, y el 15D, y el 18D.
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La Unión General de Trabajadores ha celebrado hoy sus jornadas Confederales sobre 
pensiones donde se ha analizado la situación actual del Sistema Público de Pensiones y 
se ha definido cuál va a ser la estrategia sindical y las perspectivas y retos del sindicato 
al respecto.

En este sentido, la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de 
UGT, Mari Carmen Barrera, que ha inaugurado el acto, ha subrayado que “el objetivo 
fundamental del sindicato es que se derogue el factor de sostenibilidad y el índice de 
revalorización de las pensiones, el centro neurálgico de la reforma planteada por el Go-
bierno que lleva implícito un recorte de las pensiones a corto, a medio y a largo plazo”.

Mari Carmen Barrera ha recordado que “el nuevo Gobierno es el responsable de 
absolutamente todos los recortes que se han llevado a cabo en nuestro país incluidos 
los recortes en materia de pensiones y el sindicato es una pieza clave de lo que puede 
ser el futuro de las pensiones en este país, una de las batallas más importantes a las que 
tenemos que hacer frente”.

“El Gobierno estableció la reforma para recortar y para fomentar los planes de pen-
siones privados pero sin pensar en ningún momento en la sostenibilidad futura de los 
pensionistas y en el mantenimiento de su calidad de vida” ha destacado, “unas políticas 
injustas que nos reafirman en la necesidad de movilizarnos”.

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha señalado 
además que “el déficit de la Seguridad Social se disparó en 2012, a partir de la reforma 
laboral. Las cotizaciones se desploman ese año pero el Gobierno no quiere hablar de 
esto ni tampoco del equilibrio del Fondo de Reserva, una cuestión que debería ser prio-
ritaria. No es comprensible que sigan disponiendo del Fondo de Reserva y no planteen 
ninguna solución a su déficit”.

“El problema del Sistema no es de gasto sino de ingresos, y el debate sobre la finan-
ciación de la Seguridad Social tendrá que valorar la posibilidad de completar los ingresos 
del Sistema vía impuestos” ha añadido.

Los cambios en el Congreso deberán ser engrasados por la moviliza-
ción.

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, que también ha intervenido en la jorna-
da, ha resaltado que lo primero que vamos a plantear en la Comisión del Pacto de Toledo 
es que para modificar las leyes de la Seguridad Social y los acuerdos en el marco del 

UGT / miércoles, 14 de diciembre de 2016

Nuestro objetivo es lograr la derogación del factor de 
sostenibilidad y del índice de revalorización de las 
pensiones, el corazón de la reforma del PP
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Pacto de Toledo, sea necesaria una mayoría cualificada y no cualquier mayoría absoluta 
que pueda haber en el Congreso”.

Pepe Álvarez ha subrayado que “no vamos a acordar nada que rebaje derechos 
ni a los pensionistas actuales ni a los futuros” y ha reclamado el apoyo de los grupos 
parlamentarios para lograr la derogación de la reforma de 2013 y el soporte de los ciu-
dadanos en la calle para presionar en la negociación.
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El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha apostado porque las recomenda-
ciones del Pacto de Toledo “reflejen que para cualquier modificación en las leyes de la 
Seguridad Social haga falta una mayoría cualificada, no una mayoría absoluta de un Go-
bierno en un momento determinado. Es necesaria una mayoría cualificada para hacer 
cambios en el sistema. Si esto ocurre, sería una señal positiva en el restablecimiento de 
la confianza para llegar a acuerdos en esta materia”. 

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la Comi-
sión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, donde ha recla-
mado el restablecimiento del diálogo social, ya que “no se está produciendo ningún tipo 
de diálogo social en materia de pensiones porque el Gobierno tiene suspendidos, desde 
hace años, todos los procedimientos formales de participación. Saca dinero del Fondo 
de Reserva y ni lo comunica, ni convoca a la Comisión de Seguimiento ni a las organi-
zaciones sindicales; piensa en habilitarse para seguir metiendo mano en este fondo por 
encima de los límites de manera unilateral; o nos enteramos por los medios de lo que 
quiere hacer en relación a los topes de las bases máximas de cotización, sin que haya 
convocado una mesa de diálogo social en esta materia”.

“Exigimos un cambio de actitudes y comportamientos”, ha manifestado. “No acepta-
remos políticas de hechos consumados. No nos quedará otra que denunciarlo si no hay 
un cambio de actitud. No puede haber acuerdos ni consensos sin hablar de las medidas 
antes de adoptarlas”.

Revisar los mecanismos de financiación de la Seguridad Social

Durante su intervención, Pepe Álvarez ha señalado los grandes objetivos en materia 
de pensiones: “superar el desequilibrio económico y financiero actual de la Seguridad 
Social; y revisar las medidas adoptadas fuera del Pacto de Toledo y del diálogo social en 
materia de pensiones en el año 2013, con una reforma que, con su unilateralidad, ha 
agrietado el consenso en esta materia”.

“No vamos a acordar ninguna medida que perjudique y rebaje los derechos de los 
pensionistas actuales y futuros. El problema del sistema no es de costes, sino de ingre-
sos. Nuestro gasto en pensiones está muy por debajo de los países de nuestro entorno. 
El problema es el mal funcionamiento del mercado de trabajo (que prima el despido 
sobre cualquier otra forma de ajuste); las políticas de austeridad, contracción de la 
demanda y devaluación de los salarios; y la reducción y recorte de las prestaciones por 
desempleo”.

UGT / miércoles, 14 de diciembre de 2016

Los cambios en el sistema de Seguridad Social pacta-
dos con agentes sociales deberían necesitar mayorías 
cualificadas
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Por ello, ha reclamado medidas “de incidencia inmediata” para aumentar los ingre-
sos y reducir el déficit de la Seguridad Social, como son “eliminar las bonificaciones a 
la contratación; pasar los costes de la gestión del sistema a los Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) y destopar las bases máximas de cotización. Todo ello aliviará los pro-
blemas de financiación de la Seguridad Social”.

Pepe Álvarez ha abogado por “financiar el sistema, además de con cotizaciones so-
ciales, mediante impuestos; y que las pensiones de viudedad y orfandad no se saquen 
del sistema de Seguridad Social, porque son contributivas”.

Además, ha exigido la necesidad de “restablecer el contrato de relevo a los 60 años, 
discutiendo las condiciones y la manera. Pero en la industria y en determinadas activi-
dades del sector servicios se necesita que haya relevo antes de la edad legal de jubila-
ción, que se instaurará paulatinamente en los 67 años. Por ello, también demandamos 
la jubilación parcial como elemento a reconsiderar para 2018”.

La reforma de 2013 ni era necesaria ni es admisible

El Secretario General de UGT ha apostado también por “derogar la reforma de pen-
siones que el Gobierno del PP impuso unilateralmente en 2013. No puede ser que 
firmemos un acuerdo en esta materia en 2011, fruto del diálogo social, y a los dos años 
llegue otro Gobierno y rompa este acuerdo”.

Esta reforma “ni era necesaria ni admisible. No solo es la peor, sino que ha sido la 
primera en pensiones que se ha realizado sin negociación alguna en el plano político y 
en el social”.

En este sentido, ha señalado que esta reforma “solo busca reducir el gasto, como 
cree tanto UGT como la mayoría de los partidos políticos. Solo meses antes de esta 
reforma, todos los organismos internacionales (Comisión Europea, OCDE, etc.) habían 
confirmado que el gasto en pensiones en España era perfectamente sostenible”.

“El Gobierno nunca justificó por qué era necesaria una nueva reforma”, ha afirmado. 
“Pero la pretensión era reducir el gasto en pensiones, haciendo que 14 millones de pen-
sionistas perciban la misma proporción de rentas que hoy en día reciben poco más de la 
mitad de ese número, produciendo un profundo empobrecimiento de los pensionistas”.
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El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado que “no nos vamos 
a conformar” con que los pensionistas de nuestro país vean mermada su pensión de 
manera considerable en 2017, al aplicar el Gobierno una subida del 0,25% (en base, 
al Indice de Revalorización aprobado por la reforma unilateral que el Gobierno del PP 
aprobó en 2013), en lugar de tener en cuenta la previsión del Indice de Precios al 
Consumo. “No vamos a dejar de trabajar” y utilizaremos todos los  elementos: “sirve la 
acción parlamentaria y servirá la movilización, si es necesario”. Alvarez ha afirmado que 
este asunto no estaba dentro de los temas a tratar en la reunión que han mantenido hoy 
los interlocutores sociales con el Gobierno, “no estaba dentro de los temas que traía la 
ministra en agenda” y ha salido porque “los sindicatos le hemos preguntado”.

En dicha reunión se ha determinado que, en fechas próximas, se iniciará la mesa 
de pensiones en la que participaran los sindicatos, las organizaciones empresariales y 
el Gobierno, para ir trabajando, en paralelo, a los trabajos de la Comisión del Pacto de 
Toledo.  Pero al mismo tiempo, se abrirán tres espacios de negociación, cuya agenda se 
cerrará en enero.

Así, se establecerá una primera mesa de negociación de empleo y calidad del em-
pleo (que incluirá temas como la  garantía juvenil, horarios,  y la posibilidad de revisar a 
fondo el contenido del Estatuto de los Trabajadores); una segunda mesa para hablar de 
parados de larga duración y prestaciones por desempleo y una tercera mesa para revisar 
la situación de la Ley de Mutuas.

Sería conveniente que la patronal tenga la conciencia de que tiene que negociar.

Respecto a los acuerdos con la patronal, Álvarez, ha recordado al Gobierno, que 
sería mucho más fácil negociar con la patronal si “tuviéramos la situación de hace 4 
años, antes de la reforma laboral”, o la de años anteriores, antes incluso de la anterior 
reforma laboral de Zapatero. “La patronal tendría mucho más interés en entrar en una 
vía de negociación”.

Por eso, “no es suficiente con que se inste a las partes a llegar a acuerdos”. “Sería 
conveniente-  tal y como los sindicatos han repetido al propio Ejecutivo y a distintos 
grupos parlamentarios- que la patronal tenga la conciencia de que tiene que negociar, 
porque si no, puede ser que la solución venga por otra vía”. Álvarez, ha señalado que 
“enero está la vuelta de la esquina y hay que ver si somos capaces de pasar de la deno-
minación eufemística de mejora de la calidad del empleo a ser capaces de negociar a 
fondo y acordar. Hoy por hoy, más allá de que tenemos un calendario y un temario abier-
to para poder empezar a trabajar, no podemos decir que las cosas hayan cambiado”.

UGT / martes, 20 de diciembre de 2016

No nos vamos a conformar con que los pensionistas 
pierdan poder adquisitivo
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En relación con el Sistema Público de Pensiones UGT defiende:

• Un consenso social y político sobre el Sistema de Público de Pensiones. Esto su-
pone recuperar el Pacto de Toledo y terminar con las decisiones y reformas unilaterales 
adoptadas por el Gobierno del Partido Popular aprovechando su mayoría absoluta. Es 
decir hay que derogar la reforma de 2013 sobre pensiones que contempla un Índice de 
Revalorización  y un Factor de Sostenibilidad que supone una merma de poder adquisi-
tivo de los pensionistas actuales y futuros.

• Es preciso asegurar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la previsión 
de inflación como referente para la subida de las pensiones e incluyendo una cláusula 
de revisión a final del año.

• Erradicar el déficit de la Seguridad Social. Para ello hay que acabar con las bonifi-
caciones a la contratación de las empresas y financiar los gastos de la Seguridad Social 
desde los PGE (como el resto de los ministerios y organismos públicos). Esto unido al 
destope de las bases de cotización podrían suponer 15.500 millones de euros y permi-
tiría acabar con el déficit de la Seguridad Social, que ha ido aumentando, en los últimos 
años de manera alarmante por las políticas del Gobierno del PP.

• Actuar sobre el mercado de trabajo (lo que supone  derogar la reforma laboral que 
ha precarizado el trabajo y devaluado los salarios); la cobertura por desempleo; el con-
trol de las horas extraordinarias e impulsar y mejorar la Inspección Laboral.

• Asegurar la financiación del sistema. Hay que revisar, de forma inmediata, las 
fuentes de financiación, y financiar el Sistema no solo con cotizaciones sino también con 
impuestos, sin excluir a ninguna pensión del sistema y con un modelo  de financiación 
para todas las pensiones.
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen 
Barrera,  ha manifestado que la nueva utilización ayer, por parte del Gobierno del PP, del 
Fondo de Reserva de Seguridad Social (retiró otros 936 millones, en lo que va de año 
ya ha sacado 20.136 millones) “es una enmienda a su propia política económica, sobre 
todo en lo relativo al empleo: cada vez más precario y temporal y que ha supuesto una 
importante merma en las arcas de la Seguridad Social”. Así, se ha pasado  de un Fondo 
de Reserva de 66.815 millones en 2011 a los  15.020 millones de euros actuales con 
los que cuenta la hucha de las pensiones. Un Fondo de Reserva que ha ido mermando 
desde 2012, es decir desde que gobierna el PP.

Asimismo, ha declarado que “esta situación es fruto también de que el Gobierno no 
ha respetado los consensos políticos y sociales en materia de pensiones, al imponer re-
formas de manera unilateral como la de 2013 o la modificación normativa para superar 
el límite del 3% en la utilización del Fondo de Reserva para 2015 y 2016”.

Barrera ha recordado al Ejecutivo que “tocar de nuevo el Fondo de Reserva, de ma-
nera unilateral, vulnera de nuevo el diálogo y el consenso que inspira el Pacto de Toledo 
y considera que la utilización del Fondo de  Reserva tiene que formar parte del debate 
sobre la financiación del Sistema de Seguridad Social”.

Para UGT, es preciso acometer medidas, cuanto antes,  para erradicar el déficit de 
la Seguridad Social. En este sentido, es preciso acabar con las bonificaciones a la con-
tratación de las empresas, y financiar los gastos de la Seguridad Social desde los PGE 
(como el resto de los ministerios y organismos públicos). Asimismo, deberían destoparse  
las bases de cotización.   Ha dicho que “sólo con estas tres medidas podrían obtenerse 
15.500 millones de euros y acabar con el déficit de la SS, que ha ido aumentado en los 
últimos años de manera alarmante por las políticas del Gobierno del PP”.

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Protección Social ha defendido, ade-
más, que se analice la repercusión de las políticas que provienen del ámbito laboral 
(reformas laborales) o del debilitamiento de otros ámbitos de la protección social (pres-
taciones por desempleo) para comprobar si están incidiendo negativamente sobre el 
equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social, y son por lo tanto contradictorias 
con el sostenimiento del sistema de pensiones.

En definitiva UGT demanda recuperar el consenso en materia de pensiones en torno 
a tres elementos:

• Que se mantenga y refuerce la integridad del sistema. Las soluciones que se abor-
den han de dar respuesta a las necesidades del sistema en su conjunto.

UGT / miércoles, 21 de diciembre de 2016

El uso reiterado del Fondo de Reserva refleja el fraca-
so de las políticas del Gobierno
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• Que no se planteen nuevos recortes. Prestaciones en cuantía suficiente que ase-
guren la calidad de vida de los pensionistas de hoy y del futuro, tal y como se recoge en 
el propio Pacto de Toledo.

• Que se establezcan medidas que supongan el aumento en los ingresos que re-
quiere el sistema para contar con la financiación adecuada y suficiente para el pago de 
todas las pensiones. 
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La Unión General de Trabajadores rechaza la revalorización del 0,25% de las pensio-
nes para 2017 (1,62 euros de media al mes para la pensión más habitual que se sitúa 
en 650 euros) que aprueba hoy el Consejo de Ministros, por ser claramente insuficiente 
y condenar a los pensionistas a perder dinero un año más y a máspobreza. El Gobierno 
ha mentido a este colectivo y ha obviado totalmente el diálogo social a las primeras de 
cambio en esta Legislatura, con el fin de disminuir tanto las pensiones que las personas 
tengan que invertir en fondos privados para asegurar su bienestar. Para UGT, resulta im-
prescindible aumentar las pensiones, al menos, en un 1,2% para que este colectivo no 
pierda poder adquisitivo, por lo que llama a los grupos políticos a no convalidar el Real 
Decreto en su tramitación parlamentaria y negociar, en el marco del Pacto de Toledo, 
medidas que aseguren el presente y el futuro de los pensionistas y del sistema público 
de pensiones. 

La Unión General de Trabajadores rechaza el aumento del 0,25% de las pensiones 
públicas (1,62 euros de media al mes para la pensión más habitual que se sitúa en 650 
euros) que aprueba hoy el Consejo de Ministros para el año 2017, el incremento mínimo 
fijado por la ley. 

Para UGT, esta subida es totalmente insuficiente, ya que supone una pérdida de 
poder adquisitivo de entre el 0,95%% y el 1,15% para todos los pensionistas, según la 
inflación prevista. Un recorte bastante evidente que va a aumentar los niveles de pobre-
za de este colectivo y reducir, más si cabe, su Estado de Bienestar. 

El sindicato lleva defendiendo durante meses la revalorización de las pensiones en 
un 1,2% para 2017, conforme a la previsión de inflación, y establecer medidas para 
incrementar los ingresos de la Seguridad Social. En este sentido, UGT propone asegurar 
el poder adquisitivo de las pensiones incluyendo también una cláusula de revisión a final 
de año para que no lleguemos a un sistema de pensiones mínimas. Además, reclama la 
revisión inmediata de las fuentes de financiación, para que el sistema no solo se financie 
a través de cotizaciones, sino también con impuestos; y erradicar el déficit de la Seguri-
dad Social acabando con las bonificaciones a la contratación, financiando los gastos de 
la Seguridad Social desde los PGE, y destopando las bases de cotización. 

Sin embargo, el Gobierno, que parece más preocupado en bajar las pensiones año a 
año para favorecer los fondos privados de pensiones, no solo ha hecho caso omiso a las 
reivindicaciones sindicales, sino que ha vetado de facto la proposición de ley que pre-
sentaron la mayoría de los grupos parlamentarios para la revalorización de las pensiones 
en el próximo año en un 1,2%, de acuerdo con la inflación prevista. Veto que estudió 

UGT / viernes, 30 de diciembre de 2016

El Gobierno condena a los pensionistas a perder dine-
ro un año más. Mal comienzo para el Diálogo Social
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la Mesa del Congreso y cuya resolución aplazó hasta principios de 2017, cuando ya se 
haya implementado el 0,25% en todas las pensiones. 

Desde UGT creemos imprescindible que la ciudadanía conozca que es única y ex-
clusivamente la decisión del Gobierno la que va a producir el recorte de las pensiones, 
en contra de lo que le hemos pedido las organizaciones sindicales y la mayoría parla-
mentaria, alegando para su negativa desviación presupuestaria, algo que no parece 
producirse cuando de rescatar autopistas se trata. Además es un mal comienzo para 
el tan necesario diálogo social en materia de pensiones pues el Gobierno se ha negado 
incluso a tratar esta cuestión en el parlamento dando solamente un NO por respuesta a 
nuestras peticiones. 

Para UGT, un modelo público de pensiones eficaz y eficiente es incompatible con la 
reforma que el PP aprobó en 2013, con un índice de revalorización y un factor de sos-
tenibilidad que llevan implícitos el recorte de las pensiones a corto y medio plazo, por lo 
que exigimos su derogación y la puesta en marcha de medidas que aumenten el poder 
adquisitivo de los pensionistas y garanticen la viabilidad del sistema público. 
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El Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad ha publicado el Informe de Rentas Mínimas de 
Inserción 2015, un compilatorio de los principales datos de gestión de las distintas comunidades 
autónomas, de las prestaciones de rentas mínimas de inserción, en adelante, RMI, junto con los 
datos de las ayudas económicas de emergencia social y del sistema de garantía de ingresos 
mínimos. 

Las RMI son competencia exclusiva de las comunidades autónomas y como tal cada una de ellas ha 
legislado su propia prestación, lo que ha significado que existan diferencias de un territorio a otro, 
tanto en su denominación como en sus requisitos de acceso, duración o cuantía. Aun así, todas 
ellas, tienen como objetivo común, cubrir las necesidades básicas de personas y/o familias que 
carecen de recursos económicos suficientes para ello, yendo acompañadas de un proceso de 
intervención social, y en algunos casos, de acciones de inserción laboral. 

Los destinatarios de las mismas suelen encontrarse en riesgo de exclusión social, se trata de 
personas a las que a una falta de renta se les suma otros problemas sociales.  

Podemos observar, que al igual que el año anterior, en la mayoría de territorios la RMI es una 
prestación garantizada, es decir, tienen la consideración de derecho subjetivo, salvo en Baleares, 
Canarias, Castilla La Mancha, Melilla y la Comunidad Valenciana. En la práctica esto viene a suponer 
que en estas cinco comunidades autónomas, a falta de presupuesto para abarcar a todos los 
posibles perceptores, existe la probabilidad que una parte importante no la pueda recibir, no por falta 
de requisitos sino de partida presupuestaria suficiente que avale esa cobertura universal. Incluso se 
puede dar el caso que en ocasiones una ley autonómica establezca esta prestación como un 
derecho subjetivo pero en la práctica se fijan unos requisitos o condicionantes que impiden que 
realmente se pueda ejercitar como tal. 

Como novedades legislativas apuntaros, en Castilla y León la Ley 1/2015, de 24 de marzo, de 
modificación del Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba el texto 
refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la 
prestación esencial de la renta garantiza de ciudadanía. Esta norma es fruto del diálogo social, del 
cual nuestro sindicato es partícipe, y con ella se facilita el acceso a esta prestación a los perceptores 
del subsidio parcial de desempleo que reúnan el resto de los requisitos exigidos en la normativa 
reguladora de la prestación de renta garantizada de ciudadanía. Concretamente, cuando el 
solicitante perciba el subsidio parcial de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, 
inferior a la cuantía básica de renta garantizada de ciudadanía, podrá reconocerse esta prestación 
con carácter complementario hasta dicha cuantía básica (siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos para los destinatarios). 

En Canarias, se ha modificado la regulación parcialmente a través de la Ley 2/2015, de 9 de febrero, 
de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de 
Inserción, con el objetivo de ampliar los posibles destinatarios a todas las personas sin recursos 
económicos y en riesgo de exclusión social, concretamente se ha acortado el tiempo de residencia 
exigible de 3 a 1 año y el tiempo de ausencia de renta se reduce a 3 meses. Esta ampliación de 
cobertura ha significado un incremento del 73% respecto al año anterior de los titulares de la 
prestación, si bien sigue sin ser garantizada (no tiene la consideración de derecho subjetivo) y su 
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cuantía mínima no ha experimentado ningún incremento. El resto de la norma busca la simplificación 
administrativa y el acceso rápido y efectivo a la prestación. 

Finalmente en Navarra se ha modificado la normativa a través de la Ley Foral 6/2015, de 5 de marzo, 
de modificación de la Ley Foral 17/2012, de 23 de enero, por la que se regula la Renta de Inclusión 
Social, y a través de la cual se modifican los requisitos de acceso a la prestación con el objetivo de 
incluir a más destinatarios; se incrementa la cuantía de la prestación; y se amplía el periodo de 
percepción. Esto en la práctica supuso una mejoría en la cobertura, con un aumento de los titulares 
de esta renta en un 10% un respecto a 2014, un incremento en su cuantía mínima que pasa de los 
548,51 €/mes en 2014 a 648,51€/mes en 2015; y un incremento del gasto anual ejecutado de cerca 
de 15 millones de euros. Actualmente esta ley foral se encuentra derogada por la Ley 15/2016, de 11 
de noviembre por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada. 

Perceptores: 

En 2015, el número total de titulares ascendió a 323.406, lo que supone un 22,37% más que en 
2014, de los que 193.848 fueron mujeres (un 60%) y 129.558 hombres (el 40%). De entre todas las 
CCAA, continúa destacando el País Vasco como el territorio que más titulares de estas prestaciones 
acumula, hasta un total de 80.378 durante el 2015, es decir, hasta el 24,85% del total nacional, una 
cuarta parte del total. Y en lo que respecta a los miembros dependientes, fueron un total de 466.266, 
es decir, un 32,23 % más que en 2014. En total, el número de beneficiarios se situó en 789.672, un 
28% más que el año anterior (en 2014 fueron 612.518), de los que 446.117 fueron mujeres (el 
56,5%) y 343.555 hombres (un 43,5%).  

Beneficiarios de las rentas mínimas de inserción 2015 
CUANTÍA BÁSICA (EUROS) 

Titular/mes 
Nº BENEFICIARIOS/AS 

 

435,80 789.672 

Fuente: Elaboración Propia. Informe de Rentas Mínimas de Inserción de 2015.  
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Variación interanual de los titulares de las RMI´s 2009-2015 

Años Nº Titulares % variación respecto al año 
anterior 

2009 156.858 37,29% 

2010 192.633 22,81% 

2011 223.940 16,25% 

2012 217.358 -2,94% 

2013 258.408 18,89% 

2014 262.307 1.50% 

2015 323.406 22,37% 

Fuente: Elaboración Propia. Informe de Rentas Mínimas de Inserción de 2015.  
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
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Atendiendo a los datos sociodemográficos del perfil de los perceptores de RMI, como en años 
anteriores la información remitida por las comunidades autonómicas no es completa. Con los datos 
obrantes se aprecia que, por nacionalidad, la mayor parte son españoles, hasta 233.416 perceptores, 
seguidos de la población extranjera con un total de 74.826, lo que supone un incremento respecto a 
los datos remitidos el año anterior en 15.043 perceptores, seguido de las familias monoparentales 
cifradas en 61.631 lo que también significa un aumento respecto a 2014 en 22.963 familias 
monoparentales más. Estas oscilaciones hay que tomarlas con precaución ya que hasta ahora, 
algunos de los territorios como Andalucía, Canarias o La Rioja, no facilitaban datos 
sociodemográficos, por lo que este hecho altera el sumatorio final, que se eleva considerablemente. 

Los grupos de edad que destacan son aquellas edades comprendidas entre los 35 a los 44 años con 
un total de 100.548 titulares seguido de los titulares con edades entre 45 y 54 años que llegaron a 
ser 83.598, a los que se suma el incremento de los mayores de 55 años, que ya alcanzan los 58.936 
titulares. Una vez más, este aumento nos permite llegar a la conclusión que el aumento de 
beneficiarios en estos tramos de edad es debido a la falta de cobertura prestacional, bien por no 
cumplir los requisitos para el acceso a otras prestaciones, o bien por haberlas agotado 
anteriormente.  

En el nivel de estudios, la mayor parte de los titulares, concretamente 68.008, lo que significa una 
bajada en 2.238 personas respecto a 2014, poseen estudios primarios, seguido de los 59.073 
titulares con un nivel de estudios de ESO/garantía social, es decir, han aumentado en 16.367. Por 
tipo de alojamiento, 86.569 viven en vivienda alquilada, siendo 174.971 los perceptores que viven en 
un piso o en una vivienda familiar. En relación con el tipo de unidad de convivencia del titular, 
mayoritariamente pertenecen a la unidad de convivencia biparental, hasta 141.547 titulares, cuando 
el año anterior la mayoritaria era la unidad unipersonal.  

Una novedad en la memoria de este año ha sido la incorporación de datos sobre los ingresos medios 
mensuales, a la hora de solicitar la renta mínima, dependiendo del número de miembros de la unidad 
familiar o de convivencia, aunque tan sólo 10 comunidades autónomas han remitido datos en este 
punto, resultando que la cuantía media de los ingresos cuando lo solicita una persona se fijó en 171 
€/mes; en las unidades familiares o de convivencia formadas por dos personas en 225 €/mes; tres 
personas 258 €/mes; cuatro personas 271 €/mes; cinco personas 288 €/mes, seis personas 307 
€/mes; y de siete o más personas 331 €/mes. Lo que nos proyecta la precaria situación económica 
de los solicitantes de estas prestaciones, lo que les imposibilita en todo punto cubrir sus necesidades 
vitales más básicas como comer o vestirse. 

En cuanto al proceso administrativo de solicitudes, altas, reingresos, denegaciones y bajas, 
comprobamos como la información sigue siendo incompleta, al no tener datos de todos los territorios 
autonómicos. De un total de 303.018 solicitudes, se han resuelto 226.550 y están en proceso de 
resolución 51.181, destacando el número de denegaciones que ha alcanzado a 48.773, el 21,53% de 
las solicitudes, es decir, una cuarta parte. En lo que respecta a las bajas, 11.309 se debió a haber 
agotado el periodo máximo de la prestación y sólo 15.977 es debido a la integración en el mercado 
laboral; es decir, de los 323.406 titulares de las rentas mínimas ni siquiera un 5% han conseguido un 
puesto de trabajo, aunque una parte importante de esta prestación son las acciones de inserción 
sociolaboral. 

La tasa de cobertura, en 2015, estimando a los titulares de estas prestaciones por cada mil 
habitantes, se situó en el 7,75‰, y si tenemos en cuenta tanto a titulares como a miembros 
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dependientes del mismo en el 18,92‰, una cobertura muy escasa. Oscila de manera importante de 
un territorio a otro, desde el 36,71‰ de tasa de cobertura de los titulares en el País Vasco o los 
20,10‰ en Navarra, a una tasa del 1,45‰ en Castilla-La Mancha o del 2,35‰ en Ceuta. 

Gasto anual:  

En 2015, el gasto ejecutado ascendió a 1.359,57 millones de euros, lo que significó un incremento 
del 16,50% respecto al año 2014. Por titular, el gasto anual del conjunto autonómico se situó en 
67.934,87 euros y el gasto anual por el total de perceptores, es decir por los miembros dependientes 
de los mismos, alcanzó los 28.769,02 euros. 

Por territorios, la mayor parte del gasto se realizó por el País Vasco con un 35,92% del gasto total 
anual, Cataluña con el 12,83% del gasto y Madrid con un 8,93%. Llama la atención Extremadura, 
como el territorio que ha duplicado el gasto anual ejecutado respecto a 2014, debido a los cambios 
normativos de su prestación y en el otro extremo el caso de Ceuta, cuyo gasto ejecutado se ha 
reducido a la mitad en consonancia con la bajada de los perceptores. Atendiendo a la cuantía media 
por titular y mes, si esta se situó en 435,80 €/mes y la cuantía máxima por unidad familiar en 671,54 
€/mes, el gasto medio anual por titular de prestación supuso 3.575,52 €/año y el gasto medio anual 
por total de perceptores 1.514,16 €/año. 

Gasto anual en las rentas mínimas de inserción 2015 
CUANTÍA BÁSICA 

MEDIA 
GASTO ANUAL 

EJECUTADO 
GASTO MEDIO ANUAL 

POR TITULAR 
PRESTACIÓN 

GASTO MEDIO 
ANUAL POR TOTAL 

PERCEPTORES 

435,80 1.359.577.190 3.575,52 1.514,16 

Fuente: Elaboración Propia. Informe de Rentas Mínimas de Inserción de 2015.  
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

El gasto anual medio por titular de la prestación ha ascendido en un 0,75%, de los 3.548,91 €/año de 
2014 a los 3.575,52 €/año en 2015. El aumento del gasto total durante 2015 respecto al año anterior, 
en un 12,83%, se debe en parte al incremento de la cuantía media mensual en 15,17 €/mes, y al 
aumento de los perceptores titulares en un 22,37%. 

Si comparamos la cuantía media situada en 435,80 €/mes con el SMI establecido en 2015, en 648,60 
€/mes, vemos como esta suponía el 67,19% del mismo, y con respecto al IPREM que se encuentra 
fijado en 532,51 €/mes, un 81,84%. Destaca Navarra cuya cuantía mínima fue de 648,60 €/mes, es 
decir, el 100% del SMI y el 121,80 € del IPREM, y País Vasco con 619,29 €/mes lo que significa el 
95,48% del SMI y el 116,30% del IPREM; y en el otro extremo Murcia y Ceuta con una cuantía 
mínima de 300 €/mes que supone el 46,25% del SMI y el 56,34% del IPREM. 

Respecto a la cuantía máxima por unidad familiar, la media se situó en 671,54 €/mes, el 103,54% del 
SMI y el 126,11% del IPREM, lo que supuso un descenso respecto a 2014 cuando la media fue de 
664,14 euros mensuales por unidad familiar. Por CCAA, nuevamente destaca por encima de la 
media, Navarra con una cuantía máxima de 972,90 €/mes (el 150% del SMI y el 182,70% del IPREM) 
y País Vasco con 950,04 €/mes (el 146,48% del SIM y el 178,41% del IPREM); y en el otro lado, La 
Rioja con 399,38 €/mes de cuantía máxima (el 61,58% de SMI y 75% del IPREM) y Ceuta con 420 
€/mes (el 64,75% del SMI y el 78,87% del IPREM). 
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Otro dato significativo a destacar es la evolución del número de perceptores y el gasto anual 
ejecutado en el año 2010 y 2015. Así las cifras totales son: 

Número de perceptores/as y gasto anual ejecutado 2010–2015 
AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PERCEPTORES 
TOTALES 

511.295 554.089 556.857 637.573 612.518 789.672 

GASTO 
EJECUTADO 

766.731.832,18 843.113.610,25 854.748.514,34 1040,623.809 1.167.033.741 1.359.577.190,18 

Fuente: Elaboración Propia. Informe de Rentas Mínimas de Inserción de 2015. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

El número de perceptores totales (aquí se incluyen los titulares de las prestaciones y los 
dependientes de la misma, esto es la unidad familiar) se ha incrementado en un 28,9%, después de 
la bajada de 2014 en un 3,93%. 

Un cuadro comparativo a destacar es el relativo a la evolución de los perceptores de las rentas y el 
gasto total de las mismas desde el año 2002 al 2014. 

 
Fuente: Informe de Rentas Mínimas de Inserción de 2015. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Desde 2002 a 2015, han ido incrementando los titulares de las prestaciones, pasando de los 82.365 
en 2002 a 323.406 en 2015, se han cuadriplicado. En cuanto a los miembros dependientes, se han 
vuelto a incrementar, concretamente en un 32,23%, en contraposición del cambio de signo producido 
en 2014, (-7,64%), después del aumento constante en el periodo 2008-2013. Respecto a 2002, el 
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número total de perceptores ha crecido dos veces y media, ya que se ha pasado de un total de 
322.319 beneficiarios a 789.672 beneficiarios. 

Recordaros que fue en el trienio 2008-2010 cuando se produce el aumento más importante de 
titulares, con una variación de un 10,85%, un 37,29%, un 22,81% respectivamente, para después en 
2012, y sorpresivamente, provocarse una bajada de un 2,94%, cuando, no olvidemos, se trata de uno 
de los momentos en que nuestro país se encontraba en plena crisis. A partir de 2013 se recupera la 
anterior tendencia ascendente con una subida cercana al 19%, del 2,27% en el 2014, y el 22,37% en 
2015, una de las mayores remontadas de toda la serie. 

Finalmente, el informe recoge las ayudas de emergencia social, unas prestaciones complementarias 
de carácter urgente y totalmente coyunturales, normalmente centradas en prestaciones económicas 
dirigidas a las familias y menores a cargo, en muchas ocasiones estas ayudas suelen ser de pago 
único, de carácter muy extraordinario y acceso condicionados a requisitos muy puntuales, en la 
mayoría de las legislaciones la cuantía de las mismas, no se suele determinar normativamente y 
suelen ser las distintas consejerías competentes las que determinan las cuantías en función de los 
recursos existentes.  

Una vez más, el informe indica la falta de datos de gestión de todas las Comunidades Autónomas, 
pese a que existe esta ayuda en todos los territorios, no podemos considerarla de forma completa en 
el informe, al no disponer de datos de todas las Comunidades Autónomas.  

Entre las novedades legislativas de las Comunidades Autónomas se cita a Navarra que legisló el 
Orden Foral 10E/2015, de 2 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria de Subvenciones a 
entidades locales para la concesión de ayudas de emergencia social. Y, País Vasco que promulgó 
Orden de 25 de febrero de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
establecen, para el año 2016, las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos 
contemplados en las ayudas de Emergencia Social. 

El número de perceptores de las ayudas económicas de emergencia social, ascendió a 575.536, de 
los que 303.080 fueron mujeres y 264.731 hombres; el gasto en ayudas de emergencia social fue de 
136,4 millones de euros.  

Evolución del gasto y perceptores de las ayudas económicas de emergencia social 2008-2015 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PERCEPTORES 117.422 144.793 414.246 124.505 351.926 441.155 498.188 575.536 

GASTO 107.413.721 128.579.236 162.505.621 103.905.461 89.825.341 117.581.944 113.312.712 136.420.846 

Fuente: Elaboración Propia. Informe de Rentas Mínimas de Inserción de 2015. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Analizando la evolución de los perceptores de estas ayudas de emergencia social, destaca en primer 
lugar el incremento del número de perceptores del año 2009 a 2010, que pasan de ser 117.422 a 
414.246, es decir, 3,5 veces más; y el repentino descenso en 2011 llegando a una cifra similar a las 
de 2008 y 2009, para luego volver a aumentar paulatinamente hasta 2015. 
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En cuanto al gasto, vemos cómo va aumentando según se incrementan los perceptores, pero en 
2012, aunque aumentan en casi un 300%, el gasto disminuye en un 8,65%, por lo que tenemos que 
cuestionar la calidad de la cobertura de estas prestaciones. Incluso de 2014 a 2013, que se han 
incrementado en 57.033 perceptores, un 7,89%, el gasto no sólo no ha aumenta en proporción sino 
que ha descendido en 4.269.232 de euros, un 3,63%. En lo que respecta a 2015, se ha incrementado 
el número de perceptores en un 15,53%, y en consonancia el gasto destinado ha subido el 20,4%. 

El informe, al igual que en otras ocasiones, recoge un último apartado en el que figura el sistema de 
garantía de mínimos de la normativa existente de la Administración General del Estado (AGE), donde 
se incluyen prestaciones no contributivas, complementos a mínimos, las prestaciones del sistema 
para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD), subsidios para personas con discapacidad, 
prestaciones familiares por hijo a cargo, subsidio de desempleo, renta activa de inserción, y se 
incluye las RMI. El sistema de garantía de mínimos de la AGE, para el año 2015 supuso un gasto de 
22.587 millones de euros, es decir, una subida del 7% respecto a 2014 que se situó en 21.101,5 
millones, consecuencia de la subida de perceptores los 6.100.386 en 2014 a 6.805.583, es decir, un 
incremento del 11,5%, fundamentado, en parte, por la inclusión del Plan de activación para el empleo 
(PAE) regulado por el Real Decreto-Ley 16/2014, de 19 de diciembre, y que entró en vigor el 15 de 
enero de 2015, con un total de 33.781 perceptores; y la pérdida de perceptores del PREPARA, cuyos 
destinatarios bajaron en un 28,60% acorde a bajada del gasto de este programa en un 29,77%, 
respecto del año anterior. 

 

A continuación os adjuntamos un Anexo, en el que se incluyen los principales datos de gestión a 
nivel territorial de las RMI. Si bien a lo largo de este informe hemos hecho referencia a algunos datos 
destacables de algunas comunidades autónomas en la gestión de estas prestaciones, hemos 
considerado pertinente realizar este resumen que nos permite obtener una imagen fiel e inmediata 
sobre la protección que ofrecen los salarios sociales. 
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ANEXO 

 

PRINCIPALES DATOS DE GESTIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LAS RMI 

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

CUANTÍA 
BÁSICA 
MEDIA 

CUANTÍA 
MÁXIMA 

TITULARES 
MIEMBROS 

DEPENDIENTES 
TOTAL 

PERCEPTORES 

TASA 
COBERTURA 

POBLACIONAL 
(TITULARES) POR 
CADA MIL HAB. 

GASTO 

ANDALUCÍA 402,13 648,60 51.656 89.831 141.487 6,15‰ 89.111.728,95 

ARAGÓN 573,30 621,20 8.582 21.545 30.127 6,51‰ 30.563.837 

ASTURIAS 442,96 730,88 20.263 24.518 44.781 19,28‰ 101.868.211,20 

BALEARES 429,20 776,58 3.095 7.805 10.900 2,80‰ 10.215.450,06 

CANARIAS 472,16 658,54 12.136 12.148 24.284 5,78‰ 39.456.888,48 

CANTABRIA 426,01 665,64 6.445 7.286 13.731 11,01‰ 21.700.000,00 

CASTILLA-LA 
MANCHA 372,76 536,77 2.993 9.241 12.234 1,45‰ 6.290.000,00 

CASTILLA Y 
LEÓN 426,00 692,26 15.351 22.178 37.529 6,21‰ 72.970.000,00 

CATALUÑA 423,70 648,60 29.537 45.563 75.100 3,93‰ 174.427.988,29 

CEUTA 300,00 420,00 198 563 761 2,35‰ 482.803,73 

EXTREMADURA 426,00 718,89 11.023 17.637 28.660 10,09‰ 33.477.086,00 

GALICIA 399,38 718,89 13.848 10.974 24.822 5,07‰ 50.213.180,80 

MADRID 375,55 532,51 29.865 73.400 103.265 4,64‰ 121.470.000,00 

MELILLA 458,64 764,40 1.008 2.983 3.991 11,78‰ 3.622.711,08 

MURCIA 300,00 682,00 4.820 8.248 13.068 3,28‰ 10.509.452,09 

NAVARRA 648,60 972,90 12.875 15.952 28.827 20,10‰ 63.887.842,50 

PAÍS VASCO 619,29 950,04 80.378 70.528 150.906 36,71‰ 488.330.000,00 

LA RIOJA 399,38 399,38 2.950  2.950 9,30‰ 8.850.000,00 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 385,18 621,26 16.383 25.866 42.249 191,43‰ 32.130.000,00 

TOTALES   323.406 466.266 789.672 7,75‰ 1.359.577.190,18 

CUANTÍA 
MEDIA 435,80 671,54 

Fuente: Elaboración Propia. Informe de Rentas Mínimas de Inserción de 2015. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT (UJP-UGT) llevará a cabo el jueves, 5 
de enero, a las 11.00 horas, un acto de protesta frente a las delegaciones de Gobierno 
de distintas ciudades en defensa del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensio-
nes y contra los recortes actuales y futuros proyectados por el Gobierno.

Las concentraciones programadas coincidirán con la aprobación en Consejo de Mi-
nistros del Proyecto de Ley que el Gobierno del Partido Popular enviará para su trami-
tación parlamentaria y que contempla una revalorización de las pensiones del 0,25%

El sindicato entregará CARBÓN en las sedes del Gobierno porque considera que 
la decisión del Ejecutivo para 2017 condena a los pensionistas a más pobreza y más 
desigualdad.

También se hará entrega de un manifiesto en el que la Unión General de Trabajado-
res advierte de que seguirá luchando por unas pensiones dignas y por un Sistema Públi-
co de Pensiones eficaz y eficiente y exigirá la revalorización de las pensiones conforme 
a la previsión de inflación y la puesta en marcha de medidas que aumenten el poder 
adquisitivo de los pensionistas y garanticen la viabilidad del modelo.

En Barcelona: El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, participará en la concen-
tración de Barcelona, que tendrá lugar en la calle de Mallorca, número 278.

En Madrid: El Secretario de Organización, Rafael Espartero, asistirá al acto en la 
Calle Miguel Ángel, número 25.

En Sevilla: La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social del sindi-
cato, Mari Carmen Barrera, estará en la protesta de Sevilla. Será en la Plaza de España, 
sin número (Torre Norte).

UGT / miércoles, 4 de enero de 2017

UGT entregará carbón en las delegaciones de Gobier-
no por el empobrecimiento de las pensiones
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UGT rechaza la revalorización del 0,25% de las pensiones públicas para este año 
(1,62 euros de media al mes para la pensión más habitual que se sitúa en 650 euros), 
una decisión unilateral del Gobierno que vuelve a condenar a los más de 9,5 millones de 
pensionistas a perder poder adquisitivo. Así lo ha denunciado hoy la Unión General de 
Trabajadores, junto con la Unión de Jubilados y Pensionistas del Sindicato (UJP-UGT) 
que ha entregado carbón en las Delegaciones del Gobierno para poner de manifiesto 
que este incremento -el mínimo fijado por ley- es totalmente insuficiente  ya que supone 
una pérdida de poder adquisitivo del 1,25% como mínimo para todos los pensionistas, 
lo que aumentará los niveles de pobreza de nuestros mayores.

La Unión General de Trabajadores exige al Gobierno de Mariano Rajoy que rectifique 
y aumente las pensiones de acuerdo con la previsión de inflación -al menos en un 1,5%- 
e introduzca una cláusula de revisión que garantice ese incremento, en caso de desvia-
ción al alza de la inflación real para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

UGT, junto con la UJP-UGT, ha entregado hoy CARBÓN en las sedes del Gobierno 
para manifestar su rechazo a esta raquítica subida de las pensiones en 2017, que con-
dena a los pensionistas a más pobreza y más desigualdad. El sindicato ha advertido de 
que seguirá luchando por unas pensiones dignas y por un Sistema Público de Pensiones 
eficaz y eficiente y exigirá la revalorización de las pensiones conforme a la previsión de 
inflación y la puesta en marcha de medidas que aumenten el poder adquisitivo de los 
pensionistas y garanticen la viabilidad del modelo.

El sindicato rechaza el aumento del 0,25% de las pensiones públicas (1,62 euros 
de media al mes para la pensión más habitual que se sitúa en 650 euros) que aprobó 
el pasado 30 de diciembre, el Consejo de Ministros para el año 2017, el incremento 
mínimo fijado por la ley.

Para UGT, esta subida es totalmente insuficiente, ya que supone una pérdida de 
poder adquisitivo del 1,25% como mínimo para todos los pensionistas, puesto que el 
IPC se ha situado en enero en el 1,5%. Un recorte bastante evidente que va a aumentar 
los niveles de pobreza de este colectivo y reducir, más si cabe, su Estado de Bienestar.

El sindicato lleva defendiendo durante meses la revalorización de las pensiones con-
forme al IPC previsto para 2017 y establecer medidas para incrementar los ingresos 
de la Seguridad Social. En este sentido, propone asegurar el poder adquisitivo de las 
pensiones incluyendo también una cláusula de revisión a final de año para que no lle-
guemos a un sistema de pensiones mínimas.

UGT / jueves, 5 de enero de 2017

El Gobierno es el único responsable del empobreci-
miento de los pensionistas
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Además, reclama la revisión inmediata de las fuentes de financiación, para que el 
sistema no solo se financie a través de cotizaciones, sino también con impuestos; y erra-
dicar el déficit de la Seguridad Social acabando con las bonificaciones a la contratación, 
financiando los gastos de la Seguridad Social desde los Presupuestos Generales del 
Estado, y destopando las bases de cotización.

Un modelo público de pensiones eficaz y eficiente es incompatible con la reforma 
que el Partido Popular aprobó en 2013, con un índice de revalorización y un factor de 
sostenibilidad que llevan implícitos el recorte de las pensiones a corto y medio plazo, 
por lo que UGT exige su derogación y la puesta en marcha de medidas que aumenten 
el poder adquisitivo de los pensionistas y garanticen la viabilidad del sistema público.

El sindicato considera que la ciudadanía debe saber que el Gobierno es el único res-
ponsable del recorte de las pensiones ya que ha tomado la decisión unilateralmente y en 
contra de lo que han pedido tanto las organizaciones sindicales como la mayoría parla-
mentaria y llama a los grupos políticos a enfrentarse al Gobierno en el ámbito parlamen-
tario para sacar adelante su proposición de ley para revalorizar las pensiones conforme 
a la previsión de inflación y negociar, en el marco del Pacto de Toledo, medidas que 
aseguren el presente y el futuro de los pensionistas y del sistema público de pensiones.

El Ejecutivo ha demostrado que no quiere negociar pero desde UGT vamos a seguir 
proponiendo el diálogo y el consenso para que se abra un auténtico debate sobre la 
suficiencia actual y futura de las pensiones en nuestro país.

Si el Gobierno no reacciona y acepta el diálogo, volveremos a plantear a los grupos 
parlamentarios que nos apoyaron con nuestra proposición de ley de revalorización de 
las pensiones para 2017, medidas para que las pensiones actuales y futuras garanticen 
el poder adquisitivo y la calidad de vida, ahora en cuestión, para todos los pensionistas 
de este país.

El sindicato considera que es necesario que, en el marco del Pacto de Toledo, se 
aborde esta cuestión y se acuerden medidas que incluyan la derogación del índice de 
revalorización y el factor de sostenibilidad, mecanismos impuestos por el Gobierno en 
su reforma del 2013, ambos responsables de los recortes en las pensiones actuales y a 
futuros, hasta en un 50%.

Desde UGT instamos a los Grupos Parlamentarios que nos apoyaron a que consen-
suen un acuerdo de financiación de las pensiones que restituya el equilibrio financiero 
de la Seguridad Social a través del establecimiento de financiación adicional a través de 
impuestos, directos, estables y específicos, que sirvan además para dotar con los exce-
dentes el fondo de reserva, agotado de manera irresponsable por el Gobierno.
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La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT (UJP-UGT) ha reunido a miles de per-
sonas para llevar a cabo diversos actos de protesta frente a las delegaciones de Gobierno 
de distintas ciudades de España en defensa del mantenimiento del poder adquisitivo de 
las pensiones y contra los recortes actuales y futuros proyectados por el Gobierno en 
esta materia.

El sindicato ha entregado CARBÓN en las sedes del Gobierno porque considera que 
la decisión del Ejecutivo sobre la revalorización de las pensiones un 0,25% para 2017 
condena a los pensionistas a más pobreza y más desigualdad.

También se ha hecho entrega de un manifiesto en el que la Unión General de Traba-
jadores advierte de que seguirá luchando por unas pensiones dignas y por un Sistema 
Público de Pensiones eficaz y eficiente.

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, que ha participado en la concentración 
que ha tenido lugar en Barcelona, ha manifestado que “el nuevo Pacto de Toledo debe 
suponer la recuperación de derechos porque en ningún caso vamos a consentir que se 
empeore la situación de los actuales o futuros pensionistas”.

“Partimos de la base de que se debería derogar la reforma de 2013, que ha hecho 
que los pensionistas pierdan poder adquisitivo este año, e instaurar la revalorización de 
las pensiones conforme a la previsión de inflación, en torno al 1,3%”, ha destacado.

Por su parte, el Secretario de Organización del sindicato, Rafael Espartero, que ha 
estado en la protesta en Madrid, ha señalado que “el Gobierno ha incumplido sus com-
promisos con los jubilados de este país, un colectivo que ha sido durante más de seis 
años de crisis el sustento el sustento de muchas familias con sus propias pensiones”.

En Sevilla, la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mari Car-
men Barrera, ha recordado que “el nuevo Gobierno es el responsable de absolutamente 
todos los recortes que se han llevado a cabo en nuestro país incluidos los recortes en 
materia de pensiones” y ha subrayado que “el objetivo fundamental del sindicato es que 
se derogue el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones, el 
centro neurálgico de la reforma planteada por el Gobierno que lleva implícito un recorte 
de las pensiones a corto, a medio y a largo plazo”.

UGT / jueves, 5 de enero de 2017

Carbón para el Gobierno por el empobrecimiento de 
las pensiones
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha afirmado que “el recorte de las pensiones que ha perpetrado el Gobierno su-
pone el último asalto del Gobierno a nuestro Estado de Bienestar. Igual que se hizo con 
la Sanidad y la Educación, se está dejando que se deteriore el Sistema Público de Pen-
siones para dar entrada a los fondos privados y hacer negocio con nuestras pensiones”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones durante la jornada sobre pen-
siones organizada por UGT-Andalucía, donde ha señalado que “está en juego nuestro 
modelo de sociedad y el futuro de las personas. Si el número de pensionistas ahora es 
de 9,5 millones, en no muchos años más aumentará al doble, que verá reducida su 
pensión en casi un 50%”.

De esta manera, con la reforma de 2013, se está instaurando un sistema “con pen-
siones que no llegan ni al SMI. Una vuelta de tuerca más del PP en este Estado de 
recortes que, con la excusa de la crisis, ha instaurado en nuestro país. Se ha atacado a 
todos los servicios fundamentales y el sistema de pensiones es el último”.

Barrera ha manifestado que durante los últimos años “los pensionistas han hecho 
una labor social tremenda, sosteniendo a millones de familias en nuestro país, por lo que 
es injusto que el Gobierno recompense de esta manera a estas personas”. 

“No podemos asumir este tipo de recortes”, ha considerado. “Es intolerable e injus-
to. No le podemos explicar a los pensionistas que por los cuatro años de políticas de 
austeridad y recortes del PP se les va a recortar una pensión que se han ganado durante 
toda su vida laboral”.

En este sentido, ha recordado que, si el problema que ve el Gobierno es que el siste-
ma está en déficit, “que se rescate el sistema. Igual que se han rescatado a las autopis-
tas, gastando más de 5.000 millones de euros, que se rescate el sistema de pensiones. 
Llevamos cuatro años con déficit en la caja de la Seguridad Social y el Gobierno no ha 
hecho ni una sola propuesta para acabar con este déficit. Lo único que hace es disponer 
de manera indiscriminada con el Fondo de Reserva hasta agotarlo”.

Barrera ha exigido una revalorización de las pensiones por encima del IPC, recha-
zando el 0,25% aprobado por el Gobierno. “Con la reforma de 2013, las pensiones 
pierden poder adquisitivo año a año. El Gobierno sube las pensiones un 0,25% cuando 
la inflación está en el 1,5%, algo intolerable”.

Por ello, “nos reunimos el pasado año con los grupos parlamentarios para plantear 
una proposición de ley que revalorice las pensiones, que presentaron el pasado mes de 

UGT / martes, 10 de enero de 2017

El recorte de las pensiones supone el último asalto del 
Gobierno a nuestro Estado de Bienestar
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octubre. El Gobierno no nos ha hecho caso y ha vetado esta proposición sin ningún tipo 
de justificación, amparado en su mayoría con Ciudadanos en la Mesa del Congreso, con 
el fin de evitar que en el Parlamento se abra un debate sobre el poder adquisitivo de las 
pensiones”.

“Vamos a seguir reclamando que se tramite esa proposición de ley y nos seguiremos 
reuniendo con los grupos políticos hasta que se revaloricen las pensiones”, ha afirmado. 
“Esta lucha no debe cejar porque afecta a todos los pensionistas, los presentes y los 
futuros. Si continúan así, a UGT la encontrarán de frente”.
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Dado que el IPC del mes de diciembre se ha situado finalmente en el 1,6% (una 
décima más de lo previsto por el Gobierno), y que el incremento de las pensiones se 
ha marcado en un raquítico 0,25%, se confirma definitivamente una pérdida de poder 
adquisitivo de los pensionistas que estará en torno al 1,3%.

El incremento de las pensiones -el mínimo fijado por ley- es totalmente insuficiente 
(1,62 euros de media al mes para la pensión más habitual que se sitúa en 650 euros) y 
queda muy por debajo de la subida de los precios lo que condena a más de 9,5 millones 
de pensionistas a más pobreza y más desigualdad.

La Unión General de Trabajadores exige una vez más al Gobierno de Mariano Rajoy 
que rectifique y aumente las pensiones de acuerdo con la inflación -al menos en un 
1,6%- e introduzca una cláusula de revisión que garantice ese incremento, en caso 
de desviación al alza de la inflación real para que los pensionistas no pierdan poder 
adquisitivo.

El sindicato advierte de que seguirá luchando por unas pensiones dignas y por un 
Sistema Público de Pensiones eficaz y eficiente y reclamará la puesta en marcha de me-
didas que aumenten el poder adquisitivo de los pensionistas y garanticen la viabilidad 
del modelo.

Un modelo público de pensiones eficaz y eficiente es incompatible con la reforma 
que el Partido Popular aprobó en 2013, con un índice de revalorización y un factor de 
sostenibilidad que llevan implícitos el recorte de las pensiones a corto y medio plazo, 
por lo que UGT exige su derogación y la puesta en marcha de medidas que aumenten 
el poder adquisitivo de los pensionistas y garanticen la viabilidad del sistema público.

UGT / viernes, 13 de enero de 2017

Se confirma la pérdida de poder adquisitivo de los 
pensionistas
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha exigido al Gobierno que sea “más ambicioso” y “concrete” las medidas 
necesarias para recuperar el poder adquisitivo de los pensionistas y hacer sostenible el 
sistema de pensiones.

En la primera reunión de la mesa de diálogo social sobre pensiones que ha tenido 
lugar en el Ministerio de Empleo en el día de hoy entre Ejecutivo, empresas y sindicatos, 
Barrera ha afirmado que “el Gobierno no ha despejado nada en esta materia, más allá 
del compromiso que se fijó de dar respuesta a todos los problemas de futuro del soste-
nimiento del sistema de pensiones en nuestro país”.

En este sentido, el Ejecutivo “no ha precisado propuesta ninguna. Simplemente ha 
aportado una serie de datos que ya mencionó con anterioridad la ministra de Empleo, 
sobre la evolución de las bases de cotización y las bonificaciones a la contratación a las 
empresas, que no resuelven por sí solas todo el problema de la Seguridad Social”.

“Queremos que el contenido de esta mesa sea más ambicioso”, ha señalado. “Que 
se hable no solo de la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones este año, sino las 
soluciones que se van a dar al futuro recorte que contiene la reforma del PP de 2013 y 
al déficit que existe en la Seguridad Social”.

Mari Carmen Barrera ha destacado que el Gobierno “ha reconocido por primera vez 
que solo con la evolución del empleo no va a ser suficiente para recuperar el déficit de 
la Seguridad Social y la crisis de las cotizaciones que existe en la actualidad”.

Por lo tanto, en la próxima reunión, que tendrá lugar en 15 días, UGT exige que se 
“establezcan las medidas necesarias para asegurar la suficiencia de las pensiones, por-
que si no se prestan a modificar los presupuestos que hay en la actual ley de pensiones 
no podremos llegar a ningún tipo de acuerdo en esta materia”, ha asegurado.

UGT / lunes, 16 de enero de 2017

El planteamiento del Gobierno para el sostenimiento 
de las pensiones es insuficiente
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María del Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad So-
cial de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, Sergio Picallo González, Secretario 
Sectorial de Limpieza y Seguridad de FeSMC-UGT y Diego Giráldez Gerez, Secretario 
del Sindicato Sectorial de Seguridad de FeSMC-UGT, han procedido hoy al registro, en 
la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Madrid, del escrito de solicitud 
en el que se explican los argumentos que justifican la aplicación de la solicitud del inicio 
del procedimiento general para establecer coeficientes reductores, y anticipar la edad 
de jubilación, en el sistema de la Seguridad Social para este colectivo de trabajadores 
de Seguridad Privada.

Desde el Sector Federal de Limpieza y Seguridad y el Sindicato Sectorial de Segu-
ridad de FeSMC UGT se viene trabajando desde hace meses en una campaña que 
reivindica la equiparación, en cuanto a la condiciones para acceder a la Jubilación, a 
las que ya se vienen aplicando a  los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, con los que el colectivo de Vigilantes de Seguridad, Guardas Rurales y sus 
especialidades y Escoltas, guardan evidentes similitudes.

Este grupo de trabajadores -recogido en el artículo 26.1 de la Ley 5/2014, de 4 de 
abril, de Seguridad Privada y que presta servicios que forman parte del núcleo esen-
cial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado-, 
se encuentran en una situación de evidente discriminación, por cuanto con similares 
exigencias para el acceso a la profesión y obligatoriedad de mantener las mismas a lo 
largo de toda la vida laboral, no han sido entre los colectivos a los que sí que les son de 
aplicación determinadas medidas para el adelanto de la edad de jubilación.

Desde UGT se pone el acento en la necesaria inclusión de este grupo de trabaja-
dores entre aquellos otros a los que se les ha aplicado dichas medidas correctoras. El 
escrito presentado argumenta  los aspectos básicos por los que considera de justicia 
que el Ministerio tome en consideración esta petición y desarrolle el procedimiento que 
dé solución a esta situación que sufre este colectivo de más de 70.000 trabajadores.

UGT / miércoles, 18 de enero de 2017

UGT inicia el procedimiento para rebajar la edad de 
jubilación de los de Vigilantes de Seguridad, Guardas 
Rurales y los Escoltas
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UGT / jueves, 19 de enero de 2017

Mejores empleos y salarios y aumentar la partida de 
los PGE para salvar las pensiones

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha afirmado hoy que “el empleo que se crea, temporal y precario, no va a ser 
el que solucione el déficit de la Seguridad Social. Hacen falta mejores empleos y salarios 
para recuperar las cotizaciones, además de aumentar el presupuesto para conseguir 
salvar las pensiones, como hacen todos los países de nuestro entorno”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa 
previa a la asamblea de delegados y delegadas de UGT en Palma de Mallorca, donde 
ha señalado que “llevamos cuatro años con déficit en la Seguridad Social y todo por 
culpa de las políticas del PP. En el año 2011, la Seguridad Social tenía un déficit de 65 
millones de euros, y ahora vamos a llegar a los 20.000 millones”.

Por ello, en la primera reunión de la mesa de diálogo social en materia de pensiones 
del pasado lunes, “le exigimos al Gobierno la aprobación de medidas efectivas que solu-
cionen el déficit del sistema y sostenga el sistema de pensiones”. Sin embargo, “la reu-
nión fue decepcionante, porque solo nos plantearon medidas que suponían un máximo 
de 7.000 millones solo para este año, muy lejos de cumplir el objetivo”.

“El Gobierno debe ser más ambicioso. Hablar de sostenibilidad y solvencia no es esto. 
Debe plantear medidas más potentes de las que ha aprobado hasta ahora, imponiendo 
una pérdida de poder adquisitivo de un 1,4% por cada pensionista”, ha considerado.

En este sentido, ha manifestado que “dejen de lanzar mensajes demagogos cuando 
dicen que las pensiones están garantizadas, porque las que se van a pagar son míni-
mas, muy recortadas, y que van a disminuir año a año”.

“Si actualmente hay 9,5 millones de pensiones y en unos años habrá el doble, el gas-
to en pensiones tiene que crecer el doble. Pero la reforma del PP recorta las pensiones 
entre un 15% y un 20%”.

Por ello, ha exigido al Gobierno que “ponga sobre la mesa soluciones, más allá de 
acabar con el Fondo de reserva disponiendo de sus recursos a su antojo. Que no dete-
riore el sistema de manera deliberada para que los trabajadores tengan que acudir a los 
fondos privados de pensiones”.

“Hay que ponerle tope a través del diálogo social y el Pacto de Toledo”, ha señalado. 
“Es necesaria una reforma fiscal integral que atienda a las necesidades de la ciudada-
nía y no se dediquen los recursos a rescatar las autovías. Hay que complementar las 
cotizaciones con un impuesto específico y pagar lo que más necesitan los ciudadanos, 
que son las pensiones”.
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UGT señala que poco más de dos millones de mujeres han podido acceder a una 
pensión de jubilación frente a más de tres millones de hombres y denuncia que la bre-
cha salarial, que afecta a las mujeres a los largo de su vida laboral, tiene efectos sobre 
cualquier tipo de pensión, en todos los regímenes y en todas las clases, perpetuándose 
a lo largo de toda la vida.

Si la brecha salarial se sitúa actualmente en el 23,25%, la brecha en las pensiones 
de jubilación asciende al 37,95% ya que la cuantía media es de 742,81 euros entre las 
mujeres mientras que entre los hombres asciende a 1.197,19 euros, una diferencia de 
454,38 euros. Estos 14,7 puntos de diferencia suponen un aumento de la brecha entre 
la vida activa y la jubilación en un 61,26%. Datos que reflejan la peor situación de las 
mujeres en la vejez, incluso aunque hayan realizado un trabajo remunerado a lo largo 
de su vida.

En todos los regímenes de la Seguridad Social la presencia de mujeres en las pensio-
nes de jubilación es inferior a la de los hombres, a excepción del SOVI (Seguro obligato-
rio de Vejez e Invalidez), que es el que cuenta con pensiones más bajas.

Tras el SOVI, el Régimen de Autónomos, con más de 500.000 perceptoras, es el que 
genera las pensiones con menores cuantías.

Además, el sindicato subraya que la elevada brecha entre mujeres y hombres en 
las pensiones de jubilación va aumentando con la edad siendo la mayor distancia (del 
41,18%) entre quienes tienen 75-79 años y destaca que la presencia de mujeres en la 
percepción de pensiones de viudedad –significativamente más bajas que las de jubila-
ción- es del 91,95%. Éste es llamativamente, el único régimen en el que la brecha es 
negativa para los hombres en un 25,70%.

Las mujeres tienen una presencia mayoritaria en los tramos más bajos de las pen-
siones, de hecho las perceptoras de pensiones de entre 150 y 500 euros superan en 
un 330,09% a los hombres con esas pensiones. Son también mayoría las que perciben 
pensiones entre 500 y 648,59 euros y casi un millón y medio de mujeres (el 72,02% de 
las mujeres que han accedido a una pensión de jubilación) sobreviven con prestaciones 
inferiores a 700 euros brutos mensuales.

A la vista de estos datos, el sindicato denuncia el incumplimiento sistemático del 
Gobierno en cuanto a la puesta en marcha de medidas correctoras en las carreras de 
cotización de las mujeres y comparte con la Comisión de Derechos de la Mujer e Igual-
dad de Género del Parlamento Europeo la necesidad de poner en práctica la Estrategia 

UGT / lunes, 23 de enero de 2017

Casi un millón y medio de mujeres subsisten con pen-
siones inferiores a 700 euros
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para poner fin a la brecha de género en materia de pensiones en la UE – que incorpore, 
por ejemplo, los periodos de atención y cuidado de hijos, personas con discapacidad o 
personas en situación de dependencia-.

Además, UGT considera que las medidas adoptadas en materia de cotizaciones de 
quienes trabajan a tiempo parcial, la mayoría mujeres, son absolutamente insuficientes 
puesto que tanto con la anterior regulación como con la actual, se ven perjudicados por 
los bajos salarios y en consecuencia, muy bajas cotizaciones. Algo que también sucede 
con las pensiones de viudedad.

Y, en el caso de España, anima a aquellas mujeres que se vieron obligadas a prestar 
el Servicio Social Obligatorio de la Mujer (establecido por la Sección Femenina según 
Decreto de 7/10/1937), a reclamar que compute para la jubilación tal y como se reguló 
para los hombres con el Servicio Militar.
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UGT denuncia que las políticas de recorte aplicadas por el  Gobierno del PP han 
perjudicado tanto al empleo como al Sistema Público de Pensiones y, en este sentido, 
califica de “cínicas” las declaraciones realizadas por el ministro de Economía, Luis de 
Guindos, en el programa “El objetivo” de Ana Pastor, como si el Gobierno no hubiera 
tenido nada que ver con los actuales problemas de nuestro mercado de trabajo o el 
sistema de Seguridad Social.

Guindos afirmó que “las pensiones están garantizadas por todos los ingresos del 
Estado”, pero no dijo que las pensiones están garantizadas por la Constitución y que 
el Gobierno está obligado a su pago. Tampoco dijo que lo que va a garantizar el Estado 
son unas pensiones bajo mínimos, si no se llega a un acuerdo consensuado y positivo 
en el marco del Pacto de Toledo. El Gobierno del PP utilizando su mayoría absoluta, 
en la anterior legislatura, desreguló lo ya regulado y consensuado, impuso reformas de 
manera unilateral y modificó la normativa para superar el límite del 3% en la utilización 
de la hucha de las pensiones para 2015 y 2016. El resultado es que los pensionistas 
presentes y futuros perderán poder adquisitivo (si el Pacto de Toledo y el diálogo social 
no reconducen la situación)  y que el Fondo de Reserva, que ha sido utilizado de for-
ma reiterada por parte del Gobierno del PP,  ha pasado de 66.800 millones en 2011 a 
15.020 en 2016. Para UGT –y eso no lo ha dicho Guindos- es inconstitucional  el recorte 
de las pensiones presentes y futuras que ha  planteado el PP

UGT recuerda que para hacer frente al déficit de la Seguridad Social bastaría con 
aplicar tres medidas fundamentales: Acabar con las bonificaciones a la contratación de 
las empresas con cargo a la Seguridad Social; financiar los gastos en materia de Seguri-
dad Social del Ministerio desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y destopar 
las bases de cotización. El sindicato reitera que es necesario reforzar los ingresos del 
Sistema de Seguridad Social, no sólo a través de cotizaciones sino también con impues-
tos (las pensiones no perderían así su carácter contributivo, tal y como establece en la 
Disposición Primera del Pacto de Toledo porque se financiarían fundamentalmente con 
cotizaciones).

En cuanto a las declaraciones de Guindos en materia de empleo, diciendo que “la 
precariedad es un problema del mercado laboral” y, al mismo tiempo, ensalzando la 
reforma laboral de 2012, UGT le recuerda que ha sido la normativa laboral del Gobierno 
del PP la que ha disparado la precariedad del empleo, devaluando el trabajo y los sala-
rios, algo ratificado por todas las estadísticas. Así,  últimos datos de los Servicios Públi-
cos de Empleo reflejan que cada vez hay más temporalidad, precariedad y parcialidad 
involuntaria en el empleo y una menor protección por desempleo.

UGT / lunes, 23 de enero de 2017

Las políticas del PP han debilitado el mercado de tra-
bajo y el Sistema de Seguridad Social
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UGT considera que es preciso derogar en su totalidad la reforma laboral, que sólo 
ha conseguido degradar las condiciones laborales y a partir de ahí impulsar un plan 
de choque por el empleo en torno a tres objetivos: incrementar la creación de empleo, 
mejorar la calidad del mismo y garantizar la igualdad de oportunidades. De esta forma, 
conseguiremos un crecimiento real de la economía, mejorará la competitividad exterior, 
se intensificará el proceso de desendeudamiento de la economía y disminuirán las des-
igualdades y la pobreza en nuestro país.
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha afirmado que el debate de las pensiones es “la batalla más grande que te-
nemos por delante, porque las pensiones son el último asalto a nuestro Estado de Bien-
estar después de que el Gobierno del PP haya deteriorado la Sanidad y la Educación. 
El fin último de los recortes del PP es privatizar los servicios públicos fundamentales”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones durante la jornada sobre pen-
siones organizada por UGT-País Valencià, donde ha señalado que el gasto en pensiones 
“no puede ser una excusa, porque estamos cuatro puntos porcentuales de PIB por de-
bajo de la media europea. El problema es ideológico. El Ejecutivo va detrás de los 85.000 
millones de euros de las pensiones contributivas”.

“No es normal que la Seguridad Social lleve cuatro años en déficit y el Gobierno no 
haya hecho ni una sola propuesta para atajarlo”, ha considerado. “La Seguridad Social 
ha sido siempre excedentaria, pero el Ejecutivo ha gastado los recursos en pagos que no 
tenían nada que ver con el sistema y no lo ha repuesto”. En este sentido, ha asegurado 
que “el déficit lo han generado ellos con empleos y salarios precarios y gastando los 
recursos en otras cuestiones, por este motivo, prolongar la vida laboral, como proponen 
algunos, provocará una rebaja mucho mayor de las pensiones. Hay que compatibilizar 
las cotizaciones con un impuesto finalista a las pensiones. Los impuestos deben ser los 
garantes de la política social. Por esos cuatro años de déficit no podemos recortar la 
pensión de toda una vida, no se puede consentir”. 

Éste es un problema de presente y de futuro, ya que “se van a crear pensionistas 
pobres que van a tener que ir a los fondos privados de pensión. El Gobierno propone 
ahora compatibilizar el trabajo con la pensión, lo que significa que no van a ser lo sufi-
cientemente decentes como para poder vivir y tendremos que buscar trabajos a tiempo 
parcial para compensarlas. Es el modelo alemán, donde 1,2 millones de pensionistas 
tienen que trabajar porque la pensión no es suficiente para vivir”.

Barrera ha recordado que “la Seguridad Social es de los trabajadores. No vamos a 
llegar a ningún acuerdo que no garantice la viabilidad del sistema y que no asegure el 
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Hay que dejar fuera la reforma 
del PP de 2013, que contiene un índice de revalorización que no solo no revaloriza, sino 
que recorta año a año”.

Por ello, “vamos a llevar nuestras propuestas a los grupos parlamentarios para que 
nos apoyen y derogar esa ley de 2013. El Gobierno ya vetó la proposición de ley de 
revalorización de las pensiones y ha aprobado una subida ínfima del 0,25 para los 

UGT / miércoles, 25 de enero de 2017

El Gobierno fomenta los sistemas privados de pensio-
nes como ya hizo con la Sanidad y la Educación
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pensionistas, pero debemos conseguir que se abra un debate en el Parlamento sobre la 
suficiencia de las pensiones. Que todos los grupos aporten sus propuestas para hacer 
viable el sistema”.

“Hay suficientes motivos para movilizar a la opinión pública”. “Es el momento de 
salvar las pensiones”, ha afirmado. “Tenemos un Congreso plural y es la oportunidad de 
garantizar un derecho Constitucional”.
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen 
Barrera, ha afirmado que “el Sistema Público de Pensiones es patrimonio de todos, 
debe quedar al margen de la lucha política y sus reformas han de ser adoptadas por 
acuerdo de la mayoría de las  fuerzas políticas y sociales”. Por tanto, no se entiende 
qué quiere decir el Gobierno del PP cuando dice que “no va a dar marcha atrás en su 
reforma de pensiones” de 2013, una reforma impuesta unilateralmente y que quebrantó 
el consenso alcanzado en el Pacto de Toledo y el Acuerdo alcanzado en el marco del 
diálogo social. 

En este sentido, ha manifestado que la reforma unilateral de pensiones del PP tiene 
que ser ahora  “reconsiderada y sustituida por otra que obtenga el respaldo de la ma-
yoría de las fuerzas políticas y sociales”. Barrera ha hecho estas declaraciones antes de 
participar en la reunión que ha mantenido  UGT con el grupo parlamentario socialista 
para constatar un compromiso “Por la recuperación de unas pensiones públicas sufi-
cientes y la constitución de una completa financiación para la Seguridad Social”.

En esta reunión  ambas organizaciones reafirman su compromiso por unas pensio-
nes públicas suficientes, que garanticen niveles de vida adecuados a los pensionistas, 
presentes y futuros, y sostenidas con los recursos que sean necesarios. Se compro-
meten también a defender el robustecimiento financiero de la Seguridad Social, que 
permita superar cualquier déficit de la misma.

Ambas organizaciones que tienen un elevado grado de coincidencia en relación con 
los problemas en esta materia también coinciden en elementos esenciales para solu-
cionarlos. En este sentido, consideran que se debe asegurar el poder adquisitivo de las 
pensiones. Para ello, en  2017 las pensiones deben revalorizarse de acuerdo con el IPC 
previsto y revisarse a finales de año con arreglo a la inflación finalmente registrada para 
garantizar así su poder de compra, tal y como se establece en la Proposición de Ley que, 
por iniciativa de UGT y CCOO, presentó el PSOE junto con otros grupos parlamentarios 
que suponen la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

Coinciden también en que el desequilibrio en las cuentas de las Seguridad Social 
tiene su causa y origen en la insuficiencia de los ingresos y no en la  evolución del gasto 
que se ha mantenido en niveles muy moderados a lo largo de los últimos años.

Esta caída de ingresos, registrada en la pasada legislatura, ha sido causada, en 
gran parte, por  la destrucción de empleo, la devaluación salarial y por la mala calidad 
del empleo creado. Además las previsiones a medio y largo plazo determinan que ni 
siquiera un elevado crecimiento del empleo será suficiente para cerrar la brecha entre 

UGT / jueves, 26 de enero de 2017

UGT y PSOE constatan su compromiso “Por la recuperación 
de unas pensiones públicas suficientes y la constitución de 
una completa financiación para la Seguridad Social”
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ambas magnitudes y superar por medio de las cotizaciones el desequilibrio financiero 
de la Seguridad Social.

Tanto UGT como el PSOE consideran “inaceptable” la idea del Gobierno de que la 
Seguridad Social deba quedar en déficit tras la finalización del presente proceso de diá-
logo social y revisión del Pacto de Toledo.

Defienden la creación de una nueva fuente de financiación de origen tributario que 
debe complementarse con otras medidas que mejoren el equilibrio financiero del Siste-
ma de Seguridad Social (entre otras, la eliminación de topes máximos en la cotización, 
la reducción drástica de los estímulos a la creación de empleo, actualmente financiados 
con cotizaciones sociales, o la asunción por el Estado de los gastos de funcionamiento 
del Sistema ahora soportados por los ingresos procedentes de las cotizaciones)

Asimismo, resaltan la necesidad de modificar y corregir radicalmente, la reforma 
unilateral que impuso el Gobierno del PP en 2013, porque supone un fortísimo recorte 
de las pensiones públicas presentes y futuras. En este sentido, piden que el Índice de 
Revalorización de las Pensiones sea suprimido y el Factor de sostenibilidad que plantea 
esta reforma se derogue y sea sustituido por un factor diseñado bajo los criterios esta-
blecidos en el Acuerdo Social y Económico de febrero 2011.

Por último, tanto la Unión General de Trabajadores como el Partido Socialista Obrero 
Español defenderán que se refuercen las garantías jurídico-políticas del Pacto de Tole-
do, para que futuras reformas del sistema de pensiones se realicen cumpliendo con los 
procedimientos del mismo.

Todas estas cuestiones son “ineludibles para asegurar el nivel de vida de los pen-
sionistas, para recuperar un sistema de pensiones dignas, suficientes y sostenibles, y 
para garantizar el equilibrio presente y futuro de la Seguridad Social.  Lo cual implica la 
necesidad de persistir en la defensa de las mismas tanto en el proceso de diálogo social 
como en el de renovación parlamentaria del Pacto de Toledo”.
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En su comparecencia, con una gran inconcreción en los datos de déficit y triunfa-
lismo en los ingresos de la Seguridad Social, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha 
dibujado un panorama laboral y económico alejado de la realidad. UGT lamenta la forma 
con la que el Gobierno habla del mercado laboral español, lo que le lleva a destacar el 
crecimiento del empleo y de la afiliación, pero se “olvida” de señalar qué tipo de empleo 
se está creando y, por tanto, por qué tipo de empleo se está cotizando. Empleos tempo-
rales y precarios que provocarán pensiones cada vez más bajas hasta llegar pensiones 
de mínimos.

La Secretaria de Política Social, Empleo y Seguridad Social, Mari Carmen Barrera, ha 
manifestado que gastamos hasta 4 puntos menos del PIB en pensiones y que las pen-
siones serán tan bajas que será necesario buscar alternativas adicionales en los fondos 
privados, que es lo que fomenta el Gobierno. “Pero el gobierno no quiere porque en los 
últimos años con sus politicas ha deteriorado el sistema de manera ideológicamente pre-
meditada, como ya hiciera con la educacion y la sanidad, para terminar privatizando”.

La Unión General de Trabajadores  se muestra en total desacuerdo con la actual 
revalorización de pensiones. Insiste en que los pensionista no solo no van a ganar po-
der adquisitivo, sino que van a sufrir la mayor pérdida de poder de compra en cinco 
años con la revalorización del 0,25% de las pensiones para este año que la ministra 
de Empleo, Fátima Báñez, ha defendido hoy en el Congreso. En este sentido, Barrera 
considera provocadora la afirmación de que la referencia al IPC está superada, “debería 
preguntar a la cesta de la compra de los pensionistas”.  

Resulta imprescindible revalorizar de manera real las pensiones y fomentar la viabi-
lidad del sistema de Seguridad Social para asegurar uno de los pilares fundamentales 
de nuestro Estado de Bienestar. Durante los años de crisis, ha sido este colectivo el que 
ha mantenido a las familias de este país y ahora que la economía parece recuperarse, el 
Gobierno le asesta un nuevo golpe.

Para UGT, la revalorización de las pensiones por encima del IPC supondría contribuir 
a la reactivación del consumo y la demanda interna y la recuperación real de la econo-
mía para las familias de nuestro país. Es una medida justa, útil y eficiente no solo para 
los pensionistas, sino para todo el país.

UGT / viernes, 27 de enero de 2017

La precarización del empleo empobrecerá de forma 
creciente las pensiones
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Asegurar la viabilidad del sistema para garantizar un derecho cons-
titucional

La Unión General de Trabajadores exige al Gobierno que asegure también la viabili-
dad del sistema de Seguridad Social, siempre excedentario, pero en déficit durante los 
últimos años por sus malas políticas, al agotar sus recursos en pagos que nada tenían 
que ver con el sistema y no reponerlo.

Un déficit que se ha producido también gracias a su reforma laboral, que genera 
empleos temporales y precarios que prácticamente no cotizan a la Seguridad Social. Es 
decir, no entran ingresos en el sistema porque los empleos y salarios que se generan son 
insuficientes. El problema no es de gasto, como señala el Gobierno, ya que gastamos 
4 puntos de PIB menos que la media europea. El problema es de ingresos. Por ello, 
además de las cotizaciones, el sistema se debería financiar a través de un impuesto 
específico que genere el superávit suficiente y necesario.

El Gobierno lo sabe, pero prefiere debilitar nuestro sistema para terminar privatizán-
dolo. En unos años, tendremos el doble de pensionistas que los actuales, pero serán tan 
pobres que tendrán que ir a los fondos privados de pensiones para asegurar su futuro. 
Es un problema ideológico, no de recursos.

Tan solo con dejar de bonificar a las empresas por contratar (ya que las empresas no 
contratan porque se les bonifique, sino porque lo necesiten y puedan), pasar los gas-
tos del mantenimiento de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado 
(como hacen todos los ministerios), y destopar las bases de cotización conseguiríamos 
los ingresos suficientes para eliminar el déficit de la Seguridad Social. Pero el Gobierno 
no quiere, porque durante los últimos años no ha hecho ni una sola propuesta para 
eliminarlo.

La Seguridad Social es de los trabajadores, y UGT no va a llegar a ningún acuerdo 
que no garantice la viabilidad del sistema y que no asegure el mantenimiento del poder 
adquisitivo de las pensiones. Si el Gobierno no atiende a razones, instaremos al resto de 
grupos políticos a que abran este debate en el Congreso y se garantice la suficiencia de 
las pensiones.

Es el momento de salvar las pensiones. Tenemos un Congreso plural y es la opor-
tunidad de garantizar un derecho Constitucional para las personas y uno de los pilares 
fundamentales de nuestro Estado de Bienestar.
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha afirmado que “no vamos a llegar a ningún acuerdo en materia de pensiones 
que no cuente con la revisión de la reforma del Gobierno de 2013, que va a recortar las 
pensiones a la mitad en unos años, va a agravar el déficit de la Seguridad Social y va a 
alterar de manera significativa nuestro Estado de Bienestar”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones tras la segunda reunión de 
la mesa de diálogo social sobre pensiones, una reunión “que ha vuelto a ser decepcio-
nante, ya que tan solo se han comentado una serie de datos sobre las bases máximas 
de cotización que el Gobierno no ha tenido la deferencia de habernos trasladado a los 
interlocutores sociales previamente, por lo que no hemos podido sacar una conclusión 
de los mismos”. En este sentido, “le hemos pedido al Ejecutivo que repita el debate que 
hemos conocido hoy cuando nos envíe los datos que ha expuesto en la reunión, ya que 
no hemos podido tener una opinión concluyente al respecto al desconocer los papeles 
que se nos presentaban”.

Mari Carmen Barrera ha señalado que “es la segunda reunión en la que reiteramos 
por escrito, previamente, y durante la misma, que es necesario que se clarifique el ob-
jetivo de la mesa, que seguimos sin tenerlo claro, ya que no sabemos si el Gobierno solo 
quiere hablar de financiación, sin abordar el déficit por completo de la Seguridad Social, 
o si tiene alguna propuesta para asegurar la viabilidad del sistema, porque por segunda 
reunión consecutiva el Ejecutivo no ha concretado ningún tipo de propuesta”.

Por ello, ha insistido en que el sindicato no va a aceptar ningún acuerdo que no pase 
por revisar la reforma del 2013, “una reforma que se ha saltado el consenso del Pacto 
de Toledo, que va a revertir el sistema de pensiones que hemos conocido hasta ahora y 
que va a suponer un recorte presente y futuro de las pensiones. Con esta reforma, por 
cada diez años de esperanza de vida de cada pensionista, van a perder hasta un 20% 
de poder adquisitivo de la pensión. Hay que consensuar medidas que palíen el déficit 
de la Seguridad Social y que se hable del poder adquisitivo de las mismas, ya que los 
pensionistas llevan todo el mes de enero perdiendo ya dinero y no hemos conseguido 
una respuesta positiva del Ejecutivo”.

Para UGT, “cualquier acuerdo que se alcance en materia de financiación sin revertir 
la reforma de 2013 supondría validar una reforma impuesta por el Gobierno al margen 
del consenso del Pacto de Toledo, algo que el sindicato no va a consentir, ya que esta-
mos en contra de lo dispuesto en esta ley”.

UGT / lunes, 30 de enero de 2017

No vamos a llegar a ningún acuerdo mientras no se 
revise la reforma de las pensiones de 2013
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El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado, tras conocer hoy que el 
IPC interanual se ha disparado hasta el 3% en enero, que es necesario aumentar las 
rentas. “Es -ha precisado- absolutamente insoportable que tanto los pensionistas como 
los trabajadores de este país sigan perdiendo poder adquisitivo”.

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones previas a una asamblea de delegados 
de UGT en Cantabria, donde ha señalado que “no es de recibo que un pensionista em-
piece el año sabiendo que va a pagar entre 40 y 100 euros más en la factura de la luz 
y siga perdiendo poder de compra tras el aumento de las pensiones del Gobierno del 
0,25%. El Gobierno ha mentido a nuestros mayores y eso se tiene que corregir”.

En este sentido, “no vamos a llegar a un acuerdo en materia de pensiones con el Go-
bierno si no se deroga tanto el índice de revalorización como el factor de sostenibilidad 
de la reforma de las pensiones de 2013, porque no vamos a condenar a los trabajadores 
a que en diez años pierdan el 20% de poder adquisitivo en las pensiones o que en 2050 
pierdan hasta un 40%, como pretende el Gobierno”.

Pepe Álvarez también ha exigido que aumente el Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) hasta los 1.000 euros a final de la Legislatura. “La subida pactada entre PP y 
PSOE nos parece absolutamente insuficiente. Deberían haber aumentado el SMI hasta 
los 800 euros este año y haber realizado un acuerdo para llegar hasta los 1.000 euros 
al final de este gobierno”.

Además, ha demandado a la patronal que, con este dato de IPC, “y con el que se 
conoció en diciembre, está más que demostrado que los salarios deben subir entre un 
1,8% y un 3% para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo”.

“Lo que proponen CEOE y Cepyme es absolutamente insuficiente e indignante, ya 
que condena a los trabajadores a seguir perdiendo poder de compra y a hundirles en la 
pobreza”. Por ello, ha exigido una subida de todas las rentas que compense la pérdida 
sufrida desde el año 2010, fomente el consumo, la inversión y el empleo estable y con-
siga aproximarnos a la recuperación real para las familias de nuestro país.

UGT / martes, 31 de enero de 2017

El IPC demuestra la necesidad de aumentar salarios y 
pensiones
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Nota de la reunión sobre pensiones celebrada entre delegaciones de la 
Unión General de Trabajadores y el Grupo Parlamentario Socialista 

Por la recuperación de unas pensiones públicas suficientes y la 
constitución de una completa financiación para la Seguridad 

Social 
 

Tras la reforma de las pensiones realizada en 2013 por el Gobierno del Partido Popular 
y ante la situación de grave desequilibrio financiero de la Seguridad Social, las 
organizaciones firmantes, desde el respeto al papel y las responsabilidades de cada 
una de ellas, han analizado en común los desafíos que amenazan el sistema público de 
pensiones y de Seguridad Social. 

En el marco del actual proceso de diálogo social y de revisión del Pacto de Toledo, se 
han  reunido delegaciones de la Unión General de Trabajadores y del Grupo 
Parlamentario Socialista y han constatado su compromiso por unas pensiones públicas 
suficientes, sostenidas con los necesarios recursos, que garanticen niveles de vida 
adecuados para los pensionistas presentes y futuros, así como el robustecimiento 
financiero de la Seguridad Social, que permita superar cualquier déficit de la misma, 
como principal pilar del Estado de Bienestar español. 

El concienzudo y detallado análisis que se ha realizado en esta reunión ha permitido 
constatar un elevado grado de coincidencia en relación con los problemas actuales y 
futuros relacionados con las pensiones públicas y con la Seguridad Social. Asimismo, 
las dos partes han estudiado las medidas y reformas a adoptar para responder a tales 
problemas, desde la perspectiva de asegurar los compromisos anteriormente 
señalados. 

Considerando todas las alternativas posibles, se ha alcanzado un alto grado de 
aproximación sobre las siguientes cuestiones que constituyen para ambas partes los 
elementos esenciales para reformar y defender el nivel de vida de los pensionistas, y 
una Seguridad Social cuya sostenibilidad financiera presente y futura quede 
plenamente garantizada. 

1. El poder adquisitivo de las pensiones, que no es sino el mantenimiento real del 
nivel de vida de los pensionistas, debe quedar asegurado. Para ello, en 2017, las 
pensiones deben revalorizarse de acuerdo con el IPC previsto y revisarse a finales 
de año con arreglo a la inflación finalmente registrada para garantizar así su poder 
de compra, tal y como se establece en la Proposición de Ley que, por iniciativa de 
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UGT y CCOO, presentó el PSOE junto con otros grupos parlamentarios que suponen 
la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. 

2. El desequilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social es una amenaza para 
el mantenimiento presente y futuro de la misma. Este desequilibrio tiene su causa 
y origen en la insuficiencia de los ingresos y no en la evolución del gasto que se ha 
mantenido en niveles muy moderados a lo largo de los últimos años. 

La caída de los ingresos registrada en la pasada Legislatura, en buena medida 
causada por la destrucción de empleo, la devaluación salarial y por la mala calidad 
del empleo creado, y las previsiones realistas de ingreso y gasto a medio y largo 
plazo determinan que ni siquiera un elevado crecimiento del empleo será (al 
contrario de lo que sostiene el Gobierno) suficiente para cerrar la brecha entre 
ambas magnitudes y superar por medio de las cotizaciones el desequilibrio 
financiero de la Seguridad Social. 

Para las organizaciones firmantes resulta inaceptable la idea del Gobierno de que la 
Seguridad Social deba quedar en déficit tras la finalización del presente proceso de 
diálogo social y revisión del Pacto de Toledo. Por todo lo cual defienden la creación 
y formalización legal de una fuente de financiación de origen tributario 
complementaria de las cotizaciones sociales, cuyo destino íntegro y expreso sea la 
financiación de la Seguridad Social. A este respecto, dado que el desequilibrio no 
proviene de uno u otro tipo de pensión, la aportación del Estado debe destinarse al 
sostenimiento del conjunto del Sistema de la Seguridad Social. 

La creación de una nueva fuente de financiación de origen tributario debe 
complementarse con la adopción de un conjunto de medidas que mejoren el 
equilibrio financiero del Sistema de Seguridad Social (entre otras, la eliminación de 
topes máximos en la cotización, la reducción drástica de los estímulos a la creación 
de empleo actualmente financiados con cotizaciones sociales, o la asunción por el 
Estado de los gastos de funcionamiento del Sistema ahora soportados por los 
ingresos procedentes de las cotizaciones). 

3. La reforma que unilateralmente, sin respeto al diálogo social y al Pacto de Toledo, 
impuso en 2013 el anterior Gobierno del Partido Popular debe ser radicalmente 
modificada y corregida porque supone un fortísimo, infundado e inadmisible 
recorte de las pensiones públicas presentes y futuras en España. 

3.1. El denominado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) debe ser 
suprimido dado que su diseño se dirige a recortar de forma sostenida y 
regresiva el nivel de vida real de todas las pensiones, con el objeto de evitar 
que se añadan al sistema público de pensiones los recursos que resultan 
necesarios como consecuencia de la jubilación de la generación del baby 
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boom. Los ingresos deben aumentar, tal y como se ha propuesto, de acuerdo 
con las necesidades y las pensiones deben mantener el nivel de vida. Por lo 
tanto, la revalorización debe volver a vincularse estrechamente a la evolución 
de los precios. 

3.2. El Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013, que hace que los 
pensionistas paguen en forma de reducción de su pensión el aumento de la 
esperanza de vida de la población española, debe ser derogado y sustituido 
por el Factor diseñado bajo los criterios establecidos en el Acuerdo Social y 
Económico de febrero de 2011. 

4. Es necesario aumentar y reforzar las garantías jurídico-políticas del Pacto de 
Toledo, de forma que futuras reformas del sistema de pensiones deban en todo 
caso realizarse cumpliendo con los procedimientos del mismo. 

Las cuestiones anteriores resultan ineludibles para asegurar el nivel de vida de los 
pensionistas, para recuperar un sistema de pensiones dignas, suficientes y sostenibles, 
y para garantizar el equilibrio presente y futuro de la Seguridad Social. Lo cual implica 
la necesidad de persistir en la defensa de las mismas tanto en el proceso de diálogo 
social como en el de renovación parlamentaria del Pacto de Toledo. 

26.01.2017
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Pensiones desagregadas por sexo  

Vicesecretaría General – Departamento Confederal de la Mujer Trabajadora 

 

Análisis de algunas variables sobre pensiones desagregadas por sexo 
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Sede UGT - Comisión Ejecutiva Confederal 
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PENSIONES DESAGREGADAS POR SEXO  

ANÁLISIS DE ALGUNAS VARIABLES SOBRE PENSIONES DESAGREGADAS POR SEXO 
 

1. Pensiones desagregadas por sexo 

 

El número de mujeres perceptoras de pensiones del nivel contributivo de la Seguridad Social, es 
superior en más de 240.000 al de los hombres, si bien no todas las pensiones corresponden a sus 
vidas laborales. Un número importante de ellas, las pensiones de viudedad, forman parte de un 
derecho derivado de las cotizaciones de sus cónyuges.  

En cuanto que perceptoras de una pensión por derecho propio, la brecha salarial que afecta a 
las mujeres a lo largo de su vida laboral, tiene efectos directos sobre cualquier tipo de pensión, 
en todos los regímenes, y en todas las clases, perpetuándose a lo largo de toda la vida.  

 

Número y cuantía por sexo y régimen  (2015) 
 
 
 
 
Regímenes 

Total Pensiones Seguridad Social (Todas las clases: Incapacidad 
permanente, Jubilación, Viudedad, Orfandad, Favor de familiares y todos 

los regímenes) 
Número de pensionistas Pensión Media 

Mujeres Hombres % M/H Mujeres Hombres % M/H 
Total sistema 4.800.536 4.560.136  + 5,27 689,16 1.107,86 - 37,79 
General  3.258.512 3.366.197 - 3,20 766,70 1.203,85 - 36,31 
Trabajadores  
autónomos 

1.044.378 891.363 + 17,17 529,54 733,43 - 27,80 

Trabajadores 
del mar 

54.179 75.505 - 28,24 622,18 1.162,19 - 46,46 

Minería del 
carbón 

24.974 41.461 - 39,77 846,89 1.968,29 - 56,97 

Accidentes de 
trabajo 

80.876 126.063 - 35,84 788,16 1.054,05 - 25,23 

Enfermedades 
profesionales 

18.576 19.913 - 6,71 913,86 1.421,87 - 35,73 

SOVI 319.041 39.634 + 704,97 380,56 386,68 - 1,58 
Elaboración propia a partir de datos del MEYSS 

Los datos ponen de manifiesto que en España las mujeres pensionistas superan en un 5,27% a 
los hombres. Sin embargo la cuantía media de sus pensiones es un 37,79% inferior.  

El dato más llamativo de la tabla anterior es el altísimo número de mujeres que perciben una 
prestación del SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez). En ese sentido conviene aclarar 
que el SOVI es un régimen residual al que se pueden acoger aquellas trabajadoras y 
trabajadores que, reuniendo los requisitos exigidos por la legislación del extinguido régimen de 
seguridad social, no tienen derecho a pensión del actual sistema de la Seguridad Social, con 
excepción de las pensiones de viudedad de las que puedan ser beneficiarias. Se considera más 
una pensión de carácter asistencial que contributivo, teniendo en cuenta la escasa cuantía de 
la prestación que perciben las personas acogidas a este Régimen. 



235

Pensiones desagregadas por sexo   
 

3 
Vicesecretaría General. Departamento Confederal de la Mujer Trabajadora 
 

1.493.173

918.563

Total personas que perciben pensiones de 0 a 700 euros

Mujeres Hombres

El gráfico muestra como un gran número de pensionistas en nuestro país sobreviven con 
prestaciones inferiores a 700 euros. Casi un millón y medio son mujeres. 

2. Pensiones de jubilación en todos los Regímenes de la Seguridad Social 

La cuantía media de las pensiones de jubilación de las mujeres asciende a 742,81 euros, una 
diferencia de 454,38 euros (37,95 %) en relación a la pensión media de los hombres. 

Si la brecha salarial, que lleva implícita probables discriminaciones salariales, se sitúa 
actualmente en el 23,25 %, la brecha en las pensiones de jubilación asciende al 37,95 %. La 
cuantía media en la pensión de jubilación que perciben algo más de dos millones de mujeres es 
de 742,81 euros, lo que se contrapone a pensiones medias de 1.197,19 euros que perciben los 
más de tres millones de hombres. 

Número y cuantía por sexo y régimen  (2015) 
 
 
Regímenes 

Pensiones  de Jubilación 
Número de pensionistas Pensión Media 

Mujeres Hombres % M/H Mujeres Hombres % M/H 
Total sistema 2.098.140 3.588.469 41,53 742,81 1.197,19 37,95 
General  1.268.487 2.674.822 52,58 892,81 1.307,51 31,72 
Trabajadores  
autónomos 

538.184 719.116 25,16 573,66 781,96 26,64 

Trabajadores 
del mar 

5.939 65.011 90,86 661,65 1.229,72 46,20 

Minería del 
carbón 

535 36.799 98,55 1.340,65 2.064,20 35,05 

Accidentes de 
trabajo 

6.175 44.511 86,13 918,69 1.088,85 15,63 

Enfermedades 
profesionales 

955 10.234 90,67 1.153,24 1.688,37 31,70 

SOVI 277.865 37.976 + 631,69 380,93 388,23 1,88 
Fuente: Elaboración propia. Vicesecretaría General de UGT, a partir de datos del MEYSS 

Poco más de dos millones de mujeres han podido acceder a una pensión de jubilación frente a 
los más de tres millones y medio de hombres. Además con una diferencia de 454,38 euros de 
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media en la pensión que reciben de la SS. Estas cifras reflejan no sólo la diferencia en la 
presencia de mujeres y hombres en el mercado laboral sino la forma desigual en que alcanzan 
la jubilación y que luego influye en los ingresos con los que tienen que vivir. Estos datos 
reflejan la peor situación de las mujeres en la vejez, incluso aunque hayan realizado un trabajo 
remunerado a lo largo de su vida. 

En todos los regímenes de la Seguridad Social la presencia de mujeres en las pensiones de 
jubilación, es inferior a la de los hombres, a excepción del SOVI que es el que cuenta con 
pensiones de cuantías más bajas. 

En el resto, la presencia de las mujeres es inferior a la de los hombres y esta diferencia oscila 
siempre en favor de los hombres, entre el 52,58 % del Régimen General, hasta el 98,55 % del 
Régimen de la Minería del carbón o el 90,86% de los pensionistas acogidos al régimen de 
Trabajadores del mar.  

 

3. Pensiones de jubilación de todos los regímenes de la Seguridad Social desagregadas 
por sexo y Comunidad Autónoma 

Cataluña con una brecha del 42,21 % es la Comunidad Autónoma con mayor brecha en las 
pensiones de jubilación, mientras que la más baja se sitúa en Extremadura (23,17%).  

Al igual que la brecha salarial, la brecha en las pensiones también tiene su reflejo en función de 
las diferentes regiones en nuestro país. 

Por Comunidades Autónomas, los datos reflejan que en Extremadura es donde encontramos la 
brecha más baja, en torno al 23,17 %. Esta menor brecha se explica porque la cuantía media de 
la pensión de jubilación de los hombres en esta región apenas llega a los 909,33 euros, siendo 
la más baja de España, donde también la pensión de jubilación de las mujeres es muy baja 
(698,62 €). Si bien hay otras regiones españolas tales como Murcia (665,43 €), Andalucía 
(699,84 €) la Comunidad Valenciana (675,49 €), donde la cuantía media de la prestación que 
reciben las mujeres es algo menor.  

En contraposición, Cataluña presenta la brecha más alta en las pensiones de jubilación, que 
asciende a 42,21 %, donde mientras las pensiones de las mujeres apenas superan los 
ochocientos euros (704,30 €) de pensión media, las pensiones de los hombres ascienden a 
unos 1.281,00 euros. Esto supone una diferencia de casi seiscientos euros (576,70 €) en favor 
de ellos. 
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Pensiones de jubilación de todos los regímenes de la Seguridad Social, número, importe 
medio, sexo y Comunidad Autónoma 

 (2015) 
 Número de pensionistas Pensión Media 
Comunidad 
Autónoma 

 Mujeres  Hombres % M/H  Mujeres  Hombres % M/H 

Total  1.979.352 3.567.075 44,51 743,98 1.198,37 37,92 
 

ANDALUCÍA 283.988 531.551 46,57 699,84 1.059,64 33,95 

ARAGÓN 57.377 122.759 53,26 749,17 1.233,47 39,26 

ASTURIAS 57.061 114.506 50,17 750,86 1.515,78 50,46 

ILLES BALEARS 45.281 65.995 31,39 714,29 1.110,20 35,66 

CANARIAS 48.602 113.670 57,24 787,15 1.062,73 25,93 

CANTABRIA 27.833 51.928 46,40 734,4 1.293,49 43,22 

CASTILLA Y 
LEÓN 

111.363 258.593 56,94 722,13 1.133,76 36,31 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

43.156 161.105 73,21 742,56 1.009,27 26,43 

CATALUÑA 428.122 599.799 28,62 740,3 1.281,00 42,21 

C.VALENCIANA 197.668 359.170 44,97 675,49 1.097,49 38,45 

EXTREMADURA 31.340 88.895 64,74 698,62 909,33 23,17 

GALICIA 194.331 268.615 27,65 631,5 1.019,72 38,07 

MADRID 253.231 442.137 42,73 911,49 1.410,60 35,38 

MURCIA 46.981 85.827 45,26 665,43 1.047,90 36,50 

NAVARRA 28.315 54.373 47,92 809,58 1.361,37 40,53 

PAÍS VASCO 108.140 215.151 49,74 837,84 1.518,85 44,84 

RIOJA (LA) 14.469 27.978 48,28 707,45 1.118,66 36,76 

CEUTA 1.096 2.824 61,19 876,62 1.236,90 29,13 

MELILLA 998 2.199 54,62 885,7 1.173,97 24,56 

Elaboración propia, a partir de datos de eSTADISS del MEYSS 

El gráfico siguiente nos muestra la proporción y las cuantías de una forma más nítida.  



238

Pensiones desagregadas por sexo   
 

6 
Vicesecretaría General. Departamento Confederal de la Mujer Trabajadora 
 

 

 

4. Pensiones de jubilación del Régimen de Autónomos de la Seguridad Social 
desagregadas por sexo y Comunidad Autónoma 

Tras el SOVI, el Régimen de Autónomos es aquel que genera las pensiones de cuantía menor. 
Las media de la pensión de jubilación para las mujeres es de 574,08 € y para los hombres es 
de 782,60 €. 

Si bien es cierto que en las pensiones del Régimen de Autónomos, la brecha se sitúa en el 
26,64%, muy por debajo de la brecha de la pensión de jubilación del Régimen General de la 
Seguridad Social, es precisamente el que genera las pensiones contributivas más bajas del 
sistema de la Seguridad Social. Para ambos las medias de las pensiones son muy bajas, 574,08 
euros la media de las mujeres y 782, 60 euros las de los hombres. 
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La tabla siguiente muestra como más de quinientas mil mujeres perciben una prestación del 
Régimen de Autónomos, sólo 180.932 menos que hombres, pero su prestación media es 208,3 
euros inferior.  

Pensiones de jubilación del Régimen Autónomos, número, importe medio, sexo y 
Comunidad Autónoma 

 (2015) 
 Número de pensiones Pensión Media 
Comunidad 
Autónoma 

 
Mujeres 

 
Hombres 

 
% M/H 

 
Mujeres 

  
Hombres 

 
% M/H 

Total  537.713 719.146 - 25,23 574,08   782,60   - 26,64 
ANDALUCÍA 53.423 86.639 - 38,34 566,81   754,75   - 24,90 
ARAGÓN 17.457 31.608 - 44,77 597,60   802,17   - 25,50 
ASTURIAS 28.560 20.550 + 38,98 564,69   796,28   - 29,08 
ILLES BALEARS 13.972 17.387 - 19,64 554,85   738,46   - 24,86 
CANARIAS 10.387 20.945 - 50,41 553,84   700,09   - 20,89 
CANTABRIA 11.512 11.181 + 2,96 563,16   775,15   - 27,35 
CASTILLA Y 
LEÓN 

49.283 80.384 - 38,69 569,26   737,55   - 22,82 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

13.631 42.255 - 67,74 575,71   749,87   - 23,23 

CATALUÑA 92.982 113.707 - 18,23 597,95   820,07   - 27,09 
C.VALENCIANA 41.583 65.869 - 36,87 578,86   798,65   - 27,52 
EXTREMADURA 9.623 21.181 - 54,57 553,34   717,96   - 22,93 
GALICIA 111.572 71.912 + 55,15 530,28   696,24   - 23,84 
MADRID 34.232 61.763 - 44,58 620,88   847,19   - 26,71 
MURCIA 10.983 19.120 - 42,56 564,90   780,15   - 27,59 
NAVARRA 7.633 12.115 - 37,00 634,36   865,07   - 26,67 
PAÍS VASCO 26.546 33.270 - 20,21 635,64   975,08   - 34,81 
RIOJA (LA) 3.837 8.207 - 53,25 607,10   782,62   - 22,43 
CEUTA 259 466 - 44,42 605,82   817,72   - 25,91 
MELILLA 238 587 - 59,45 580,36   772,75   - 24,90 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MEYSS 

Por Comunidades Autónomas, el mayor número de mujeres jubiladas en el Régimen de 
Autónomos, lo encontramos en Galicia con un 55,15 % más de mujeres que hombres, seguido 
de Asturias con un 38,98 % más de mujeres que de hombres. En el lado opuesto, Castilla la 
Mancha dónde los pensionistas hombres en el Régimen de Autónomos son un 67,74 % más 
que mujeres pensionistas y Melilla dónde los hombres pensionistas superan a las mujeres en 
un 59,45 %.  

Respecto a las cuantías de las prestaciones, las más bajas de este tipo también las perciben las 
mujeres en Galicia (530,28€), seguidas de las de Extremadura (553,34€) y Canarias (553,84). 
Por el contrario las pensiones con cuantías más altas las perciben las mujeres de País Vasco 
(635,64€), Navarra (634,36€)y Madrid (620,88€), respectivamente. 

Con un 34,81%, es precisamente País Vasco donde se aprecia la brecha más elevada en la 
cuantía que perciben mujeres y hombres pensionistas en el Régimen de Autónomos, lo que 
viene a constatar que al igual que ocurre con la brecha salarial, en los lugares donde las 
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pensiones son más elevadas, también la brecha entre los ingresos que perciben mujeres y 
hombres es mayor. 

 

5. Pensiones de jubilación de todos los regímenes de la Seguridad Social, por tramos de 
edad y sexo 

Los importes medios de las pensiones de los hombres no bajan de los novecientos euros 
independientemente de la edad. La brecha entre mujeres y hombres en las pensiones de 
jubilación alcanza un 41,18 %, para quienes tienen entre 75-79 años 

Por grupos de edad, la elevada brecha entre mujeres y hombres en las pensiones de jubilación 
va aumentando a medida que aumenta la edad. La mayor distancia del 41,18 %, se sitúa entre 
quienes tienen entre 75-79 años, se reduce ligeramente al 40,39 % entre quienes tienen 80-84 
años, y al 40,37 % para el grupo que va entre los 70-74 años. La diferencia que soportan las 
mujeres de 85 y más años que reciben de media una pensión de 562,58 euros, se sitúa en el 
39,36 %. Las pensiones medias de los hombres solo bajan de los mil euros mensuales, para los 
que tienen 85 y más años. 

Pensiones de jubilación de todos los regímenes de la Seguridad Social, importe medio, 
número, sexo, por edad  

(2015) 
 Número de pensionistas Importe medio 
 Mujeres Hombres % M/H Mujeres Hombres % M/H 
Total 1.979.352 3.567.075 44,51 743,98   1.198,37   37,92 
45 - 49 27 75 64,00 1.784,33   2.048,97   12,92 

50 - 54 172 663 74,06 2.043,51   2.297,59   11,06 

55 - 59 577 11.280 94,88 1.796,09   2.146,07   16,31 

60 - 64 90.781 255.866 64,52 1.304,52   1.525,85   14,51 

65 - 69 524.786 923.892 43,20 919,15   1.357,35   32,28 

70 - 74 440.585 800.513 44,96 742,48   1.245,08   40,37 

75 - 79 325.043 614.683 47,12 641,95   1.091,47   41,18 

80 - 84 281.714 534.150 47,26 606,98   1.018,33   40,39 

85 y más 
años 

315.606 425.775 25,87 562,58   927,81   39,36 

Fuente: Elaboración propia. Vicesecretaría General de UGT, a partir de datos de eSTADISS del MEYSS 

Sólo el 4,85% de mujeres y el 8,12% de hombres menores de 65 años perciben una pensión de 
jubilación. Si bien las cuantías de las pensiones de jubilación son más elevadas a edades 
tempranas, la presencia de mujeres en estos tramos es apenas la mitad que la de los hombres. 
Además, el descenso en la cuantía de la pensión es mucho más acentuado en las mujeres a 
medida que se incrementa la edad, situándose la pensión media de las mujeres jubiladas a 
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partir de los 70 años entorno a los setecientos euros, precisamente cuando los gastos en 
cuidados y atención personal, se disparan.  
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6. Pensiones de viudedad de todos regímenes de la Seguridad Social, por Comunidad 
Autónoma y sexo 

La presencia de mujeres en la percepción de pensiones de viudedad, es del 91,95 por ciento. La 
pensión media para ellas es de 645,33 euros. 

El origen de esta pensión está vinculado al reparto de tareas en los hogares. Mientras que los 
hombres participaban del trabajo remunerado fuera del hogar, las mujeres permanecían en él 
atendiendo a la familia y las tareas del hogar. Los únicos que cotizaban por su trabajo y por 
tanto generaban derechos eran los hombres, las mujeres únicamente disfrutaban de derechos 
derivados de las cotizaciones de sus cónyuges. De ahí que el mayor número de perceptoras de 
estas pensiones sean las mujeres, unas 2.179.140 mujeres por 175.511 hombres.  

Las cuantías medias de las pensiones de viudedad son significativamente más bajas que las 
pensiones de jubilación, de ahí su baja cuantía, más reducida aún en el caso de los hombres 
que las perciben, ya que reciben una parte de la pensión de jubilación de las mujeres ya de por 
si bajas, si bien para ellos suele ser una pensión que compatibilizan con rentas del trabajo o 
con otra pensión por jubilación. En el caso de las mujeres, para muchas de ellas esta pensión 
es el único ingreso económico que perciben o percibirán a lo largo de su vida. 
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Pensiones de viudedad de todos los regímenes de la Seguridad Social, número, importe medio, 
sexo y Comunidad Autónoma  (2015) 

 Número de pensiones Pensión Media 
CC AA  Mujeres  Hombres % M/H  Mujeres Hombres % 
Totales 2.179.140 175.511 91,95 645,33   479,51   25,70 
ANDALUCÍA 357.492 29.462 91,76 610,43   438,82   28,11 
ARAGÓN 71.176 4.533 93,63 669,11   476,99   28,71 
ASTURIAS 78.810 5.399 93,15 715,55   464,74   35,05 
ILLES BALEARS 40.039 4.086 89,79 585,07   461,82   21,07 
CANARIAS 72.031 5.685 92,11 621,52   520,66   16,23 
CANTABRIA 33.163 2.353 92,90 658,29   475,60   27,75 
CASTILLA LEÓN 147.480 10.123 93,14 633,88   454,77   28,26 
CASTILLA LA 
MANCHA 

91.963 4.646 94,95 638,82   505,01   20,95 

CATALUÑA 360.677 34.087 90,55 654,03   476,53   27,14 
C.VALENCIANA 223.241 17.718 92,06 613,12   452,91   26,13 
EXTREMADURA 58.101 3.462 94,04 610,28   447,48   26,68 
GALICIA 167.900 19.020 88,67 551,54   396,01   28,20 
MADRID 246.764 18.522 92,49 725,64   618,94   14,70 
MURCIA 56.270 4.705 91,64 596,22   423,40   28,99 
NAVARRA 27.458 2.037 92,58 692,39   552,72   20,17 
PAÍS VASCO 126.740 8.387 93,38 762,13   602,85   20,90 
RIOJA (LA) 15.050 1.059 92,96 633,12   478,64   24,40 
CEUTA 2.519 138 94,52 686,05   682,83   0,47 
MELILLA 2.266 89 96,07 646,95   617,11   4,61 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MEYSS 

La media de las pensiones de viudedad para las mujeres es de 645,33 euros y para los 
hombres es de 479,51 euros. En estas prestaciones económicas la brecha del 25,70% es 
negativa para los hombres.  

Por Comunidades Autónomas, la brecha entre las pensiones de viudedad más alta la 
encontramos en Asturias con un 35,05% y la más baja en Melilla, donde apenas existe 
diferencia entre las pensiones de viudedad de las mujeres y los hombres (0,47%)  

La tabla nos muestra como Cataluña y Andalucía son las CCAA con mayor número de mujeres y 
hombres que perciben una pensión de viudedad, entre ambas aglutinan un tercio de estas 
pensiones. Las pensiones más altas las perciben las viudas de País Vasco, Madrid y Asturias, y 
las más bajas, los viudos de Galicia con 396,01 euros y Murcia con 423,30 euros. 

Respecto al debate abierto sobre la financiación de este tipo de pensiones, desde UGT 
recomendamos la lectura del Informe “Pagar las pensiones de viudedad con impuestos: una 
alternativa para el equilibrio financiero del sistema de pensiones o la preparación para el 
desmembramiento de ese mismo sistema y su traspaso – total o parcial- a la gestión privada.” 
elaborado y publicado el pasado 16 de noviembre de 2016, por la Secretaría de Políticas 
Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT. 
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Las pensiones de jubilación de la Seguridad Social por tramos de cuantía 

Apenas 2.819 mujeres perciben una pensión de la cuantía máxima, por un total de 17.637 
hombres 

Las mujeres tienen una presencia mayoritaria en los tramos más bajos de las pensiones. Son 
perceptoras de pensiones de jubilación de entre 150 y 500 euros superan en un 330,09% en 
relación a los hombres.  

Son también mayoría las mujeres que perciben pensiones entre 500 y 648,59 euros, y a partir 
de esta cuantía se reduce el número de mujeres respecto a los hombres hasta alcanzar el 17 %, 
entre quienes reciben pensiones de jubilación por encima de los 2.000 euros y aún se reduce 
más su presencia entre quienes perciben más de 2.560,89 euros. Sólo 2.819 mujeres han 
conseguido acceder a una pensión de la cuantía máxima, mientras 17.637 hombres cuentan 
con una pensión de esta cuantía. 

 

Pensiones de Jubilación todos los regímenes de la Seguridad Social 
Tramos de cuantía Mujeres Hombres % M/H 

TOTAL 2.073.268 3.568.556 - 41,90 
HASTA 150,00 EUROS 38.025 48.826 22,12 

DE 150,01 A 500,00 
EUROS 

623.102 144.876 + 330,09 

DE 500,01 A 648,59 
EUROS 

777.602 630.785 + 23,28 

DE 648,60 A 700,00 
EUROS 

54.444 94.076 - 42,13 

DE 700,01 A 1.100,00 
EUROS 

252.880 1.068.293 - 76,33 

DE 1.100,01 A 1.500,00 
EUROS 

139.486 597.836 - 76,67 

DE 1.500,01 A 1.800,00 
EUROS 

66.907 305.430 - 78,09 

DE 1.800,01 A 2.000,00 
EUROS 

32.210 158.360 - 79,66 

DE 2.000,01 A 2.560,89 
EUROS 

85.796 502.436 - 82,92 

MÁS DE 2.560,89 
EUROS 

2.819 17.637 - 84,02 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MEYSS 

 

 

 

El 72,02% de las mujeres que han accedido a una pensión de jubilación, reciben cantidades 
inferiores a 700 euros brutos mensuales.  
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Y del total de las pensiones de jubilación, el 42,74 % son inferiores a 700 euros, casi dos tercios 
de quienes perciben estas pensiones tan bajas, 1.493.173 son mujeres frente a los 918.563 
hombres que reciben pensiones iguales o inferiores a 700 euros.  

 

UGT DENUNCIA  

El sistemático incumplimiento de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

 Denunciamos el incumplimiento por parte del Gobierno en materia de pensiones, en 
relación al estudio de medidas correctoras en las carreras de cotización de las 
mujeres. 

 “La disposición adicional cuarta ordena al Gobierno que, en el plazo de un año, presente ante 
la Comisión no Permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo 
un estudio, con la correspondiente valoración económica, en relación con el contenido a que 
se refiere la Recomendación 5ª del Pacto de Toledo relativa a la adecuación de las bases y 
periodos de cotización. Se encarga, igualmente al Gobierno, mediante la disposición adicional 
quinta, que elabore un estudio con propuestas de actuación en relación con la Recomendación 
17ª del Pacto de Toledo, relativa a la protección social de la mujer, en especial sobre las 
medidas a adoptar para impulsar los mecanismos que incorporen los periodos de atención y 
cuidado de los hijos o personas dependientes como elementos a considerar en las carreras de 
cotización de las mujeres.” 

Pensionistas de una pensión del Sistema de la Seguridad Social, por debajo de 
700 euros (2015) 

Tramos de cuantía Mujeres Hombres Total  % M /H 
HASTA 150,00 EUROS 38.025 48.826 86.851 - 22,12 

DE 150,01 A 500,00 
EUROS 

623.102 144.876 767.978 + 330,09 

DE 500,01 A 648,59 
EUROS 

777.602 630.785 1.408.387 + 23,28 

DE 648,60 A 700,00 
EUROS 

54.444 94.076 148.520 - 42,13 

Total personas que 
perciben cuantías de 0 a 
700 euros 

1.493.173 918.563 2.411.736 + 61.52 

Total personas que 
perciben cuantías de 0 a 
más de 2567,29 euros 

2.073.268 3.568.556 5.641.824 - 41,90 

Porcentaje de pensiones 
inferiores a 700 euros 
sobre el total de 
pensiones. 

72,02 25,74 42,74  
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“Disposición adicional quinta.- Elaboración por el Gobierno de un estudio y propuestas de 
actuación en relación con la Recomendación 17.ª del Pacto de Toledo. 

Se encomienda al Gobierno que en el plazo de un año presente en la Comisión no 
Permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo un estudio 
sobre las medidas a adoptar para impulsar los mecanismos que incorporen los periodos de 
atención y cuidado de los hijos, de las personas con discapacidad o personas en situación de 
dependencia, como elementos a considerar en las carreras de cotización de las mujeres. En 
dicho estudio se evaluarán económicamente las medidas que se propongan, y también la 
actual regulación existente en el sistema de Seguridad Social, especialmente en el artículo 180 
de la Ley General de la Seguridad Social, y en el artículo 9 de la presente Ley.” 

 Denunciamos las medidas adoptadas en materia de cotizaciones de quienes trabajan 
a tiempo parcial como insuficientes. 

En su Disposición adicional vigésima novena.- Cotización de los trabajadores a tiempo parcial y 
fijos discontinuo, la Ley recoge: 

El Gobierno presentará, en el plazo de un año y previa discusión con los interlocutores 
sociales en el marco del diálogo social, un proyecto de ley que mejore la consideración de los 
períodos cotizados de los trabajadores a tiempo parcial y en los contratos fijos discontinuos. 

En el citado proyecto de ley se incluirán, entre otras, las siguientes reformas: 

a) Medidas que modifiquen la regulación laboral del contrato de trabajo a tiempo parcial, 
en unos términos que promuevan el necesario equilibrio entre las necesidades de flexibilidad y 
adaptabilidad, requeridas por las empresas, y las demandas de estabilidad y seguridad en el 
empleo, demandadas por las personas trabajadoras. 

b) Revisión de los incentivos a las empresas para la utilización de la contratación indefinida 
mediante esta modalidad de contratos. 

c) Mejora de la protección social del trabajo a tiempo parcial, en particular mediante el 
incremento del coeficiente multiplicador establecido actualmente para causar derecho a las 
pensiones de jubilación e incapacidad permanente. 

 
El Gobierno cuando modificó la protección de las personas trabajadoras a tiempo parcial, no lo 
hizo para dar cumplimiento a la Ley sobre actualización, adecuación y modernización del 
sistema de Seguridad Social, sino en respuesta a la sentencia 61/2013, de 14 de marzo, del 
Pleno del Tribunal Constitucional. A raíz de esta sentencia el Gobierno legisló a través del Real 
Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y 
otras medidas urgentes en el orden económico y social. 

En su momento denunciamos que la citada modificación, si bien corrige en parte la regulación 
anterior, no puede entenderse como una autentica medida de mejora para los trabajadores a 
tiempo parcial, ya que la medida sigue teniendo un efecto discriminatorio por razón de sexo.   

Tanto con la anterior regulación como con la actual, los trabajadores a tiempo parcial, aunque 
deberíamos decir “las trabajadoras”, ya se ven perjudicado/as, (sin que ello hay sido objeto de 
reforma), por los bajos salarios que perciben y en consecuencia por unas cotizaciones que 
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suponen bases reguladoras a efectos de prestaciones de seguridad social, completamente 
insuficientes, pero además la nueva regulación no corrige el efecto discriminatorio de la 
anterior.  

Por tanto, exigimos el cumplimiento de la ley en esta materia para eliminar cualquier trato 
discriminatorio de las trabajadoras y trabajadores a tiempo parcial, en materia de pensiones. 

 Denunciamos el incumplimiento por parte del Gobierno en materia de pensiones de 
viudedad de las que son perceptoras mayoritariamente las mujeres. 

En su Disposición adicional trigésima.- Pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o 
más años que no perciban otra pensión pública, la Ley recoge: 

1. El Gobierno adoptará las medidas reglamentarias oportunas para que la cuantía de la 
pensión de viudedad equivalga al resultado de aplicar, sobre la respectiva base reguladora, el 
60 por ciento, cuando en la persona beneficiaria concurran los siguientes requisitos: 

a) Tener una edad igual o superior a 65 años. 

b) No tener derecho a otra pensión pública. 

c) No percibir ingresos por la realización de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. 

d) Que los rendimientos o rentas percibidos, diferentes de los arriba señalados, no 
superen, en cómputo anual, el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para 
ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad. 

2. La aplicación del porcentaje señalado en el apartado 1 se llevará a cabo de forma 
progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012. 

3. Con efectos para las declaraciones del IRPF, a presentar a partir del ejercicio 2013, se 
regulará en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta 
de no Residentes y sobre el Patrimonio, un mecanismo corrector de la progresividad en el caso 
de pensiones de viudedad que se acumulen exclusivamente con rentas procedentes del 
trabajo u otras pensiones, tomando como referencia el importe de la pensión mínima de 
viudedad. Para ello, las personas que compatibilizan estos ingresos estarán exentas de la 
obligación de declarar si no sobrepasan el límite legal establecido y, en el caso de que exista la 
obligación de declarar, se aplicará a las personas que perciban rendimientos de trabajo y 
pensiones de viudedad la separación de la escala de tributación en el IRPF por ambas fuentes. 

* NOTA: La aplicación de lo establecido en esta disposición adicional ha sido aplazada por lo 
dispuesto en la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes para la corrección del déficit público; después, la disposición adicional vigésima sexta 
de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012; la disposición 
adicional octogésima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013; la disposición vigésima séptima de la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2014; la disposición adicional vigésima novena de la Ley 36/2014, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, y, finalmente, la disposición adicional 
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vigésima octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2016, han aplazado de nuevo su aplicación. 

UGT REIVINDICA 

 En consonancia con el debate existente en la Unión Europea en relación a las 
discriminaciones que soportan las mujeres a lo largo de su vida laboral y que continúa una 
vez que se han jubilado, UGT se suma a las propuestas de la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género, del Parlamento Europeo, que ha elaborado un Proyecto 
de Informe sobre la necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la 
brecha de género en materia de pensiones, en el que se pide a la Comisión que, en 
estrecha cooperación con los Estados miembros, elabore una Estrategia para poner fin 
a la brecha de género en materia de pensiones en la Unión Europea; que velen por la 
correcta aplicación de las normativas europeas contra la discriminación de género, las 
cuales pueden garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en materia de 
capacidad contributiva al sistema de pensiones; condena enérgicamente la brecha de 
género en materia de salarios, que guarda relación con los problemas de 
discriminación, y reitera su llamamiento a favor de una revisión de la Directiva 
2006/54/CE al objeto de conseguir una mayor igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en lo que respecta al empleo y la remuneración; apoya la lucha contra la 
segregación horizontal y vertical en el mercado laboral fomentando que las mujeres 
opten por profesiones y carreras en los sectores con potencial en materia de innovación 
y crecimiento, hoy dominados principalmente por los hombres debido a pertinaces 
estereotipos; reitera, en vista del traspaso cada vez mayor de la responsabilidad de los 
sistemas de pensiones a planes de financiación personal, la importancia que reviste 
garantizar la no discriminación en el acceso a los servicios financieros incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 2004/113/CE; solicita a los Estados miembros que 
apliquen mecanismos para la corrección, en particular en beneficio de las personas 
más vulnerables, de las desigualdades en materia de carrera profesional que, al no 
dejar de surgir a lo largo de la trayectoria laboral, podrían desembocar en la brecha en 
materia de pensiones; y solicita a la Comisión que favorezca el intercambio de buenas 
prácticas al objeto de determinar tanto los mecanismos correctores más eficaces como 
aquellos que pueden hacer frente a factores facilitadores de la brecha en materia de 
pensiones. 

Este documento será sometido a debate en marzo de 2017, y en ese sentido, exigimos de las y 
los representantes españoles en el Parlamento Europeo, que voten el próximo 13 de marzo de 
2017, a favor de la eliminación y prevención de la brecha de género en materia de pensiones y 
propongan que se tome la forma de Reglamento, o cuanto menos de Directiva Comunitaria 

 También reivindicamos, que las trabajadoras cercanas a la jubilación puedan reclamar 
el derecho a computar su paso obligado por la Sección Femenina para realizar el 
Servicio Social Obligatorio de la Mujer, según Decreto de 7/10/1937, que se 
conceptuaba como prestación de carácter obligatorio para todas las mujeres solteras y 
útiles. Ese Servicio Social es, a efectos de cotizaciones, equiparable a la prestación 
social sustitutoria del servicio militar y que ha de ser computado para causar pensión 
de jubilación en aras a evitar discriminación por razón de sexo/género, tal y como 
establecen la Sentencia 1376/2014, del Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social. 
Cáceres, y la Sentencia 1950/2016, del Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social. 
País Vasco. 
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MANIFIESTO DE UGT EN DEFENSA DEL PODER ADQUISITIVO DE 
LAS PENSIONES Y CONTRA LOS RECORTES ACTUALES Y FUTUROS 

¡UGT ESTÁ EN LUCHA POR UNAS PENSIONES DIGNAS! 

Desde UJP-UGT consideramos que la revalorización del 0,25% de las pensiones que ha llevado a cabo el 
Gobierno del Partido Popular para 2017, en contra de lo que le hemos pedido desde UGT, CCOO y la mayo-

ría parlamentaria, condena a los pensionistas a perder dinero un año más y a más pobreza.  

La Unión General de Trabajadores rechaza el aumento del 0,25% de las pensiones públicas (1,62 euros de 

media al mes para la pensión más habitual que se sitúa en 650 euros) que aprobó el Consejo de Ministros 
para el año 2017, el incremento mínimo fijado por la ley.  

Para la UJP-UGT, esta subida es totalmente insuficiente, ya que supone una pérdida de poder adquisitivo de 

un 1,25% como minimo para todos los pensionistas, pues el IPC se ha situado en enero en un 1,5%. Un re-
corte bastante evidente que va a aumentar los niveles de pobreza de este colectivo y reducir, más si cabe, 

su Estado de Bienestar.  

UJP-UGT lleva defendiendo durante meses la revalorización de las pensiones entre un  1,1% y un 1,6% con-

forme al IPC que estaba previsto para 2017 y establecer medidas para incrementar los ingresos de la Segu-
ridad Social. En este sentido, UJP-UGT propone asegurar el poder adquisitivo de las pensiones incluyendo 

también una cláusula de revisión a final de año para que no lleguemos a un sistema de pensiones mínimas. 
UJP-UGT reclama además, la revisión inmediata de las fuentes de financiación, para que el sistema no solo 

se financie a través de cotizaciones, sino también con impuestos que aseguren la financiacion de todas las 
pensiones; Por ultimo UJP-UGT reclama, erradicar el déficit de la Seguridad Social acabando con las bonifi-

caciones a la contratación, financiando los gastos de la Seguridad Social desde los PGE, y destopando las 
bases de cotización.  

Para UJP-UGT, un modelo público de pensiones eficaz y eficiente es incompatible con la reforma que el 
Gobierno del PP aprobó en 2013, con un índice de revalorización y un factor de sostenibilidad que llevan 

implícitos el recorte de las pensiones a corto y medio plazo, por lo que exigimos su derogación y la puesta 
en marcha de medidas que aumenten el poder adquisitivo de los pensionistas y garanticen la viabilidad del 

sistema público.  
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UGT DENUNCIA LA DECISIÓN EN EXCLUSIVA DEL GOBIERNO  

Desde UJP-UGT denunciamos que es única y exclusivamente la decisión del Gobierno la que va a producir el 
recorte de las pensiones, en contra de lo que le hemos pedido las organizaciones sindicales y la mayoría 

parlamentaria, alegando para su negativa una desviación presupuestaria que no parece tenerse en cuenta, 
cuando de rescatar autopistas se trata. Además es un mal comienzo para el tan necesario diálogo social en 

materia de pensiones pues el Gobierno se ha negado incluso a tratar esta cuestión en el parlamento dando 
solamente un NO por respuesta a nuestras peticiones.  

Para UJP-UGT, el Gobierno falta a la verdad y ha jugado durante todo este tiempo con los pensionistas ya 
que ha ocultado que su reforma de pensiones de 2013 contiene el mecanismo para que las pensiones pier-

dan poder adquisitivo de forma permanente. Por el contrario ha presumido de que los pensionistas gana-
ban poder adquisitivo en estos años atrás, ocultando que era porque la inflación bajaba.  

La UJP-UGT considera que la voluntad de recorte del Ejecutivo queda clara, pues a la primera oportunidad, 

el primer año en que la inflación vuelve a la normalidad y comienza a subir, los pensionistas pierden poder 
adquisitivo, algo que ocurrirá también en 2017, ya que la subida futura del IPC ha sido anticipada por todos 

los organismos nacionales e internacionales. 

UGT está en contra del proyecto del Gobierno para el sistema público de pensiones, que consiste en un 

sistema de pensiones cada vez más reducidas, y en el que los trabajadores cuando se jubilen sean cada vez 
más pobres, sistema que además no se encarga de mantener el nivel de vida de los pensionistas.  

En UJP-UGT pensamos que el Ejecutivo utiliza a los actuales pensionistas y su pérdida de poder adquisitivo 

como conejillos de indias, para que los demás vean cómo se empobrecen y acudan necesariamente a los 
fondos privados de pensiones. 

UGT DENUNCIA QUE EL GOBIERNO DEJA DE LADO EL DIÁLOGO SOCIAL  

La decisión del Ejecutivo de subir las pensiones un raquítico 0,25% supone además un mal comienzo del 
diálogo social, ya que esta ha sido la primera cuestión a tratar en materia de pensiones y el Gobierno se ha 

negado a tenerla en cuenta. El Gobierno no solo no ha dado explicación alguna sino que ha impedido cual-
quier tipo de discusión ya que no reconoce las necesidades de los pensionistas, obviando los problemas de 

pobreza y de mala calidad de vida que acucian cada vez más a este colectivo. 

Y ante todo esto, y ante la propuesta de UGT y CCOO y de la mayoría parlamentaria, el Ejecutivo simple-

mente ha dado un NO por respuesta, vetando esta iniciativa parlamentaria, algo que desde UJP-UGT consi-
deramos intolerable y motivo de nuestro profundo rechazo y contra lo que, desde aquí queremos anunciar, 

continuaremos en lucha. 
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Por todo ello, para UJP-UGT está claro que los pensionistas sufriran desde el día 1 de enero, un recorte del 

1,25% en sus pensiones por decisión del Gobierno y además por su negativa a mantener el poder adquisiti-
vo de las pensiones tal y como le hemos pedido UGT y CCOO y una mayoría parlamentaria de 178 dipu-
tados. El Ejecutivo se ha negado a ello y ha bloqueado la Proposición de Ley que presentamos el 13 de Oc-

tubre en El Congreso, pero no porque suponga más gasto como alega, pues otros rescates privados no le 
han supuesto el mismo problema. El Gobierno lo que quiere es que las pensiones sean cada vez más redu-

cidas y que el gasto público en pensiones baje.  

UGT NO VA A CEDER EN SU EMPEÑO DE QUE LOS PENSIONISTAS NO PIERDAN PODER ADQUISITIVO 

UJP-UGT exigimos al Gobierno que rectifique y aumente las pensiones, al menos, en un 1,5%, de acuerdo 

con la inflación, para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, e introduzca una cláusula de revi-
sión que garantice el poder adquisitivo de las pensiones para todo 2017, en caso de desviación al alza de la 

inflación real.  

Y aunque el Gobierno ha demostrado que no quiere negociar, vamos a seguir proponiendo el diálogo y el 
consenso para que se abra un auténtico debate sobre la suficiencia actual y futura de las pensiones en 

nuestro país.  

Por tanto vamos a seguir planteando estas cuestiones hasta el final, pero si el gobierno no reacciona y no acepta 

el diálogo, volveremos a plantear a los grupos parlamentarios que nos apoyaron con nuestra proposición de ley 
de revalorización de las pensiones para 2017, medidas para que las pensiones actuales y futuras garanticen el 

poder adquisitivo y la calidad de vida, ahora en cuestión, para todos los pensionistas de este país. 

En UJP-UGT consideramos que es necesario que en el marco del Pacto de Toledo se aborde esta cuestión, y 
se acuerden medidas que incluyan la derogación del índice de revalorización y el factor de sostenibilidad, 

mecanismos impuestos por el gobierno en su reforma del 2013, ambos responsables de los recortes en las 
pensiones actuales y a futuras, hasta en un 50%, algo intolerable para UGT y que no vamos a consentir. 

Y además pedimos, que consensue un acuerdo de financiación de las pensiones en el marco del Pacto de 
Toledo, que restituya el equilibrio financiero de la Seguridad Social a través del establecimiento de financia-

ción adicional a través de impuestos, directos, estables y específicos, que sirvan además para dotar con los 
excedentes el fondo de reserva, agotado de manera irresponsable por el gobierno. 
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La  Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen 
Barrera, ha reclamado al Gobierno que “elabore, con carácter de urgencia, una Ley de 
emergencia social que palíe la situación creada entre quienes cobran las pensiones 
mínimas, más de dos millones y medio de pensionistas que cobran 599,43 euros y que 
con el incremento del IPC hasta el 3% están perdiendo poder adquisitivo día a día”.

Barrera ha hecho estas declaraciones tras la reunión que ha mantenido el sindicato 
con el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para suscribir 
una declaración común con medidas para asegurar la suficiencia de ingresos de la Se-
guridad Social y la supresión de la reforma de pensiones de 2013.

Ambas organizaciones coinciden en que se deben recuperar los ingresos de la Se-
guridad Social, mermados por las políticas de austeridad, y garantizar una financiación 
del sistema de pensiones que impida nuevos recortes en las mismas.

Para recuperar los ingresos es necesario, entre otras medidas, derogar las reformas 
laborales que han ocasionado la devaluación de los salarios, y reequilibrar la negocia-
ción colectiva y el sistema de relaciones laborales. Se trata de cambiar el actual modelo 
laboral por otro que asegure la creación de empleo de calidad. Esto maximizará los 
ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social (SS).

Asimismo, proponen que el Gobierno sufrague, con cargo a los Presupuestos del Es-
tado, todas aquellas medidas que merman sin justificación los ingresos de la Seguridad 
Social: los incentivos a la contratación que reciben los empresarios, la subsidiación de 
determinados regímenes de Seguridad Social, los gastos de sostenimiento de la Admi-
nistración pública de la Seguridad Social (pagados con cotizaciones), la exención de 
cotización de los salarios más altos (bases máximas), etc. Cuestiones que deben des-
aparecer, a corto plazo, para mejorar de manera inmediata los ingresos de la SS.

Además, defienden establecer una vía complementaria y finalista de ingresos que 
provenga del sistema tributario, que introduzca progresividad y estabilidad frente a los 
ciclos económicos recesivos.

Por último, demandan que se supriman los dos grandes mecanismos de recorte de 
las pensiones que introdujo la reforma aprobada unilateralmente por el Partido Popular 
en 2013, esto es el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el Factor de Sos-
tenibilidad (FA).

UGT / miércoles, 1 de febrero de 2017

UGT pide al Gobierno una ley de emergencia social 
que palíe la situación para las pensiones mínimas
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mª Carmen Barrera, ha afir-
mado que el Gobierno del Partido Popular se “sigue enrocando  en una mayoría absoluta, que 
ya no tiene, para no querer modificar la reforma de pensiones que aprobó en 2013 y que, hoy 
por hoy, si se votará en el Parlamento, sería rechazada por la mayoría de los grupos”.

Una reforma que se hizo sin consenso y que en una serie de años supondrá un recorte de 
las pensiones de  hasta el 50%.  En concreto por cada 10 años de esperanza de vida los pen-
sionistas perderán un 20% del poder adquisitivo.  Barrera ha hecho estas declaraciones al inicio 
de la reunión entre UGT y el Partido Demócrata Catalán para suscribir un compromiso conjunto 
en defensa de unas pensiones públicas suficientes y por una financiación suficiente para la Se-
guridad Social. Una firma en la que ha participado el diputado del PDeCAT, Carles Campuzano.

Barrera que ha trasmitido también la oposición del Gobierno a tramitar la proposición de ley 
para que las pensiones se revaloricen conforme al IPC, ha destacado que “las pensiones, la Se-
guridad Social y las cotizaciones no corresponden al Gobierno, sino que competen al conjunto 
de los ciudadanos y los trabajadores” y que “ahora es el momento”, en el marco del Pacto de 
Toledo y el diálogo social para que el Gobierno rectifique, pues no tiene legitimidad para ex-
tender los efectos de una reforma “inconstitucional”, fruto de una mayoría absoluta puntal que 
actualmente el Gobierno no mantiene y que supone un recorte para los pensionistas actuales 
y futuros. 

Hay que suprimir el Factor de Sostenibilidad y el Indice de Revalorización contemplados en 
esta reforma y recuperar el IPC como referente,  porque es “insostenible” que los pensionistas 
pierdan este año un 2,75% del poder adquisitivo, una situación especialmente grave para los 
que perciben una pensión mínima, de 599,43 euros.

Ley de emergencia social para las pensiones mínimas

En este sentido, Barrera ha recordado que desde UGT “queremos impulsar” una proposi-
ción de ley de emergencia social para evitar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones 
mínimas. Esta proposición de ley permitirá volver a situar en el Congreso el núcleo central de 
las demandas sindicales en esta materia y volver a denunciar los efectos nocivos de la reforma 
de 2013.

Este encuentro entre UGT y el PDeCAT forma parte de la ronda de contactos iniciada por 
el sindicato con los grupos parlamentarios para recabar apoyos y ganar consenso en torno a la 
necesidad de derogar la reforma de pensiones del Gobierno del PP que supone una pérdida 
del poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros. Se trata de recuperar el consenso 
para garantizar unas pensiones públicas suficientes y asegurar la necesaria financiación de la 
Seguridad Social.

UGT / martes, 7 de febrero de 2017

Si se votara hoy la reforma de pensiones de 2013, del 
Gobierno del PP, sería rechazada
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La Unión General de Trabajadores insiste en la necesidad de incorporar a la mesa del 
Pacto de Toledo la derogación de toda la reforma realizada en 2013 para evitar que los 
pensionistas, entre otras cosas, sigan perdiendo poder adquisitivo ya que en una serie 
de años soportarán un recorte mucho mayor que el anunciado por el presidente de la 
AIReF José Luis Escrivá. Y que podría alcanzar hasta el 50% en sus pensiones. Por cada 
10 años de esperanza de vida los pensionistas perderán un 20% del poder adquisitivo.

El sindicato reitera la coincidencia con Escrivá que, en la Comisión del Pacto de 
Toledo, manifestó que era necesario cuanto antes aumentar los ingresos del sistema de 
Seguridad Social, algo que el sindicato  reclama insistentemente.

Con respecto al déficit, la Unión General de Trabajadores recuerda que ya ha presen-
tado propuestas para reducir e incluso aportar un superávit en el sistema, propuestas 
que deberían incorporarse al debate:

- Acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas con cargo a la 
Seguridad Social. Desde 2014, el Gobierno ha ido aumentando el presupuesto des-
tinado a estas bonificaciones en más de 400 millones de euros, y las reducciones en 
cotizaciones sociales en más de 200 millones de euros entre 2015 y 2016. Para este 
año se destinan entre bonificaciones y reducciones a las cotizaciones sociales más de 
3.700 millones de euros que suponen una transferencia de renta a las empresas desde 
la caja de la Seguridad Social.

- Financiar los gastos en materia de Seguridad Social del Ministerio desde los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE), como el resto. Las cuentas de la Seguridad 
Social soportan todos los gastos necesarios para el mantenimiento del personal y otros 
gastos e inversiones en materia de la Seguridad Social del Ministerio, algo que según 
UGT, se podría equiparar al resto de ministerios pues con la situación deficitaria actual 
deficitaria resulta totalmente irresponsable.

- Destopar las bases de cotización. Para UGT, es injusto que anualmente el sistema 
de bases de cotización y pensión máxima establecidos dejen millones sin cotizar. La 
base máxima de cotización este año es de 3.642 euros al mes, por lo que todo lo que 
se gane por encima de esa cantidad no cotiza a la Seguridad Social. Con ello, cada año 
se registran más de 26.000 millones de euros de bases salariales sin cotizar que, según 
estimaciones del sindicato, supondrían un aporte al sistema de 7.735 millones de euros 
adicionales.

Con estas tres medidas, la Seguridad Social habría ingresado en 2016, unos 15.500 
millones de euros más, cifra próxima al déficit del sistema en el último año. A esto hay 

UGT / miércoles, 9 de febrero de 2017

La reforma de pensiones del 2013 no garantiza la sos-
tenibilidad del sistema
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que añadir que la tasa de cobertura por desempleo ha ido descendiendo también año 
a año, hasta el 55,8% actual. Si se hubiera mantenido en el 78,4% del año 2010, ha-
bría 2.969 millones de euros más en concepto de cotizaciones sociales derivadas del 
desempleo, que junto a los 15.500 millones de euros supondrían acabar con el déficit 
de la Seguridad Social, que el sistema tuviera superávit y que no hiciera falta recurrir al 
Fondo de Reserva.
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha afirmado que el Gobierno “debe incorporar a la mesa de Diálogo Social de 
pensiones de manera urgente la pérdida de poder adquisitivo que los pensionistas han 
sufrido con el aumento del IPC hasta el 3%. Este tema debe ser uno de los centrales en 
el diálogo social y cualquier acuerdo que se adopte tiene que abordar soluciones para 
esta pérdida y para el recorte futuro de las pensiones que está previsto en la ley de pen-
siones del Gobierno del PP de 2013”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones tras la reunión mantenida en 
el día de hoy con el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, una 
reunión “solicitada desde el sindicato ante la parálisis del diálogo social y la necesidad  
de avanzar de manera prioritaria y urgente para dar soluciones a los mas de 9,5 millones 
de pensionistas”.

“La mayoría de los grupos políticos estan firmando posicionamientos públicos con 
UGT, ofreciendonos su respaldo a un acuerdo en los términos que estamos reivindican-
do en el diálogo social, para posteriormente trasladar ese acuerdo al Pacto de Toledo”, 
ha señalado Barrera. “Hay un consenso entre los grupos políticos para abordar cuanto 
antes la derogación de los elementos nocivos de la reforma de pensiones del 2013 que 
suponen un recorte de las mismas”.

Impulsar una proposición de ley para que las pensiones mínimas no 
pierdan más poder adquisitivo

Mari Carmen Barrera le ha trasladado también al Gobierno “la necesidad de abordar, 
de manera urgente, una solución para la situación de las pensiones mínimas, que son 
de 599,43 euros, que perciben más de dos millones y medio de pensionistas y que, tras 
la subida del IPC al 3% y la previsión de que siga aumentando, requieren una actuación 
urgente para recuperar esa pérdida de poder adquisitivo”.

Por ello, ha anunciado que desde UGT “vamos a iniciar las conversaciones con 
los grupos parlamentarios para impulsar una proposición de ley en este sentido, pero 
queríamos trasladar al Gobierno de manera previa nuestra preocupación para que se 
incorpore al diálogo social y se pueda paliar esta situación”. 

UGT / lunes, 13 de febrero de 2017

El diálogo social debe abordar ya la pérdida de poder 
adquisitivo de las pensiones
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen 
Barrera, ha rechazado la postura del Gobernador del Banco de España, Luis Mª Linde, 
en relación con las pensiones, porque defiende los actuales recortes de las pensiones, 
aprobados por la reforma del Gobierno del PP de 2013 y porque con sus propuestas 
condena a España a un sistema de pensiones mínimas, endureciendo además el acce-
so a las mismas con el aumento de la edad de jubilación. Algo que carece de sentido, 
cuando casi la mitad de nuestros jóvenes no puede acceder al mercado de trabajo.  
Así, “subir la edad de jubilación por encima de los 67 años es tanto como cuestionar 
el derecho constitucional a la jubilación y trastocar la estructura social, a través de la 
imposibilidad del relevo generacional o entrada de los jóvenes al mercado de trabajo”.

En este sentido, las propuestas de Linde “además de ser profundamente liberales 
son erróneas”. Además, rechaza medidas como el destope de bases de cotización, 
medida que supone que los trabajadores coticen por lo que ganan, eliminándose el 
privilegio que, hoy por hoy, tienen los altos salarios.  

Por otra parte, “cuestiona y restringe las posibles aportaciones al Sistema Público 
de Pensiones, a través de los impuestos y carga el sostenimiento de unas pensiones 
recortadas y mínimas a los trabajadores, a través de la prolongación de la vida laboral y 
el endurecimiento del acceso a las mismas”.  

La única observación que UGT comparte con Linde, en contra de lo que opina la mi-
nistra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, es  el reconocimiento de que pagar 
las pensiones de viudedad y orfandad con impuestos las excluye del Sistema.

“Afortunadamente, la posición del Gobernador del Banco de España en materia de 
pensiones es minoritaria, pues hoy hay una mayoría parlamentaria que apoya la postura 
de UGT de derogar la actual reforma de pensiones impuesta de manera unilateral por el 
Gobierno del PP en 2013. Una reforma que quebrantó el consenso social y político en 
materia de pensiones y que supone la pérdida de poder adquisitivo para los actuales y 
futuros pensionistas”- ha dicho Barrera.

UGT / jueves, 16 de febrero de 2017

Las propuestas de Linde cuestionan el derecho consti-
tucional a la jubilación
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha afirmado que, “a pesar de que el presidente del Gobierno anunció la sema-
na pasada que iba a haber un gran acuerdo en materia de pensiones, con una reforma 
que iba a asegurar la sostenibilidad de las pensiones a futuro, la mesa de diálogo social 
continúa sin abordar los aspectos fundamentales para el sostenimiento del sistema”.

“Seguimos hablando de cuestiones secundarias”, ha asegurado. “Habría que plan-
tearle al presidente en qué mesa y en qué condiciones se pretende negociar ese gran 
acuerdo en materia de pensiones que plantea como necesario, puesto que de momento 
esta mesa solo se destina a análisis de meros datos técnicos”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones tras la nueva reunión de la 
Mesa de Diálogo Social sobre pensiones que ha tenido lugar en el día de hoy, donde ha 
señalado que “en la última que celebramos la Secretaría de Estado se comprometió a 
entregarnos un cronograma con los objetivos y materias a tratar, para conocer el conte-
nido y la finalidad de la misma”.

En este sentido, la Unión General de Trabajadores “planteó la incorporación de cues-
tiones tan importantes como la revalorización de las pensiones, es decir, la pérdida de 
poder adquisitivo tan grave, tras el alza del IPC al 3%; la situación de las pensiones mí-
nimas, que nos parece que es algo que tiene que tratarse de manera urgente para darle 
una solución a pensiones por debajo del umbral de la pobreza; y la incorporación de la 
revisión del índice de revalorización y el factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, 
que son los responsables del recorte futuro de las pensiones y que para el sindicato es 
primordial  que se incorpore su revisión a cualquier acuerdo en materia de pensiones 
que se pueda plantear”.

Sin embargo, “esta mesa sigue sin abordar estos temas y solo se nos plantean cues-
tiones secundarias. Nos presentan un estudio, ni siquiera una propuesta, del destope 
de las bases, donde se nos plantean escenarios tan poco ambiciosos como aumentar las 
bases máximas un 2% cada año durante cinco años, para recaudar 1.150 millones de 
euros en ese periodo, algo tan débil que no se sitúa ni siquiera por encima de la inflación 
prevista para cada año, por encima del 2% en cualquier caso, y que no va a permitir, ni 
por asomo, acabar con el déficit de la Seguridad Social”.

“El destope de las bases supondría más de 7.000 millones de recaudación al año”, 
ha afirmado Barrera. “El planteamiento del Gobierno es insatisfactorio e ineficaz. No 
responde ni a nuestras peticiones ni a los problemas que tienen hoy en día los pensio-
nistas. Es una manera de decir que el problema de las pensiones se está abordando 

UGT / lunes,27 de febrero de 2017

El Diálogo Social sobre pensiones no marcha, a pesar 
de lo que diga Rajoy
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desde el diálogo social, trasladando un mensaje de tranquilidad a la opinión pública que 
no responde a la realidad actual”.

Por ello, ha exigido propuestas “eficaces” de manera urgente. “Se van agotando 
las comparecencias de los expertos en el Pacto de Toledo y se va a entrar en diálogo. 
Esta mesa se planteaba ir en paralelo y continúa sin abordar aspectos fundamentales. 
Nosotros volveremos a plantear todos los elementos importantes, a ver si se abordan de 
una vez. En el Congreso, todos los grupos de la oposición han exigido al gobierno que 
se plantee la subida de poder adquisitivo de las pensiones conforme al IPC, pero aquí 
no se ha podido ni siquiera incorporar aún a la mesa. Ya es hora de que tratemos los 
problemas importantes de las personas y dejemos el análisis cuantitativo de aspectos 
meramente técnicos”.



261

 
 

Secretaría Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social Página 1 
 

ARGUMENTARIO PARA EXPLICACIÓN PÚBLICA DE NUESTRA 
POSTURA EN MATERIA DE DIALOGO SOCIAL SOBRE PENSIONES 

 

 

Guion de ideas:  

 EL SISTEMA DE PENSIONES NO ES PROPIEDAD DEL GOBIERNO 

 Como tampoco es propiedad del PP 
 Ni de ningún partido político. Ni de los sindicatos 
 El sistema público de pensiones es patrimonio de todos. de toda la sociedad 

española 
 

 QUISIERA EXPLICAR ESTO MUY BIEN PORQUE ESTE ES, EN OPINIÓN DE UGT, EL 
MEOLLO DE LO QUE SE ESTÁ TRATANDO EN EL ASUNTO DE LAS PENSIONES. 

Decimos que el sistema de pensiones no es propiedad del Gobierno, porque no se 
entiende qué quiere decir el Gobierno cuando afirma que no va a dar marcha atrás 
en su reforma de pensiones. 

 Una reforma que fue realizada solo por el PP, sin las demás fuerzas políticas. 
Sin los sindicatos ni los empresarios. Es decir, sin contar con nadie. 

 Una reforma fruto simplemente de las posibilidades otorgadas por una 
situación política que coyunturalmente le dio una legislatura de mayoría 
absoluta. 

 Una mayoría absoluta que los ciudadanos le han retirado en la primera ocasión. 

Y sobre la base de esa coyuntura política transitoria y de unas decisiones en 
solitario de un solo partido contra todos, ¿puede pretender el PP que su reforma 
de pensiones se quede para siempre? 

Esto es un claro exceso, una interpretación abusiva de la democracia. Porque las 
mayorías obtenidas una vez no deben ser utilizadas para imponer unilateralmente 
cambios pretendidamente permanentes en cuestiones que son patrimonio de 
todos. 

Este es exactamente el principio que dio lugar al Pacto de Toledo: 

 El sistema de pensiones es patrimonio de todos 
 Debe quedar al margen de la lucha política 
 Y sus reformas han de ser adoptadas por acuerdos de la mayoría de las 

fuerzas políticas y sociales 
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El PP, con la imposición unilateral de su reforma, se ha salido fuera del Pacto de 
Toledo. 

Y esa reforma en algo que es patrimonio de todos adolece, por lo tanto, de falta de 
legitimidad. 

Y con ello de una falta total de estabilidad y de sostenibilidad. 

No es solo que el PP esté ya en absoluta minoría, que lo está. Es que esa reforma… 

Tiene que ser ahora reconsiderada y sustituida por otra que obtenga el respaldo 
de la mayoría de las fuerzas políticas y sociales. 

Esto es lo que pretendemos en este proceso doble de diálogo social y de 
negociación parlamentaria en el Pacto de Toledo. 

 ADEMÁS DE LA CUESTIÓN DE LA FALTA DE LEGITIMIDAD, LA REFORMA DE LAS 
PENSIONES DEL PP…  

Por su contenido, carece también de sostenibilidad. 

Los pensionistas presentes y los millones que lo serán en las próximas décadas 
sufrirán una caída sostenida y acumulada de su poder adquisitivo. 

Serán más pobres a medida que sean más ancianos. 

Su pensión puede reducirse solo por este mecanismo un 20% o más cada diez años. 

En veinte o veinticinco años de esperanza de vida, cada pensión se reducirá entre 
un 40% y un 50%. 

La caída en su nivel de vida será insoportable. 

La inmensa mayoría de los pensionistas vivirán sus últimos años en la miseria. 

Esto es insostenible. 

Tanto las fuerzas sociales, como una mayoría de las fuerzas políticas están en 
contra. 

Si se votara en el parlamento, el gobierno lo perdería abrumadoramente. 

Y con esta situación, ¿el gobierno pretende no dar marcha atrás en su reforma de 
pensiones? 

 

 ESTA REFORMA, ESTOS RECORTES, ERAN, ADEMÁS, INNECESARIOS. Y SON, POR 
TANTO, SUSTITUIBLES. 

El sistema de pensiones es perfectamente sostenible sin esos recortes. 
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Hay una mayoría de fuerzas políticas y sociales que defienden que se financie 
adecuadamente el sistema de pensiones para: 

 Que no haya déficit alguno en el sistema de la seguridad social 
 Y que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo 

 
 EN SUMA, EL GOBIERNO DEBE NEGOCIAR 

Esto es lo que queremos resaltar. 

El Gobierno no quiere negociar. No está negociando (lo estamos viendo en la mesa 
de Diálogo Social). 

El gobierno quiere hacer un paripé y dejar todo como está. 

El gobierno quiere hacer un acuerdo sin contenido para dar legitimidad a una 
reforma que no la tiene. no la tiene en absoluto. 

Nosotros le decimos al gobierno: 

1. hay una mayoría de grupos políticos que están en contra de la reforma de 
2013.  

2. Por ello la reforma tiene que ser reconsiderada y sustituida por otra en el 
diálogo social. 

3. los sindicatos, y UGT en particular, aseguramos que la nueva reforma que 
mejore las pensiones y dé sostenibilidad a la seguridad social, obtendrá el 
respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas y sociales, como así nos lo 
están manifestando la mayoría de grupos políticos con los que UGT está 
consensuando posiciones en materia de pensiones. 

 

Por último y ante el alza del IPC hasta el 3%, desde UGT hemos insistido 
ante la secretaria de estado de seguridad social de la necesidad urgente de 
incorporar a la mesa del diálogo social, el debate del poder adquisitivo de 
las pensiones, puesto que cada día las pensiones se están viendo recortadas 
al tener una revalorización de sólo el 0,25%. Es necesario, como reiteramos, 
que se derogue el índice de revalorización de las pensiones, que no las 
revaloriza, solo las recorta. 

También desde UGT hemos pedido a la secretaría de estado que adopte 
medidas urgentes para paliar la situación de las pensiones mínimas que con 
599,43€ no pueden soportar ninguna pérdida de poder adquisitivo. 

En caso de que el gobierno no atienda nuestra reivindicación sobre las 
pensiones mínimas, vamos a orientar una proposición de ley de emergencia 
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social, a través de los grupos parlamentarios para paliar la situación creada 
por el gobierno con el nefasto índice de revalorización. 
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DECLARACIÓN COMÚN DE 

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES Y PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ 

 

POR LA RECUPERACIÓN DE UNAS PENSIONES PÚBLICAS SUFICIENTES Y 
LA CONSTITUCIÓN DE UNA FINANCIACIÓN SUFICIENTE PARA LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

Tras la reforma de las pensiones realizada en 2013 por el Gobierno del Partido Popular y ante la 
situación de grave desequilibrio financiero de la Seguridad Social, la UGT i el PDeCAT, desde el 
respeto al papel y las responsabilidades de cada una de ellas, han analizado en común los 
desafíos que amenazan el sistema público de pensiones y de Seguridad Social. 

En el marco del actual proceso de diálogo social y de revisión del Pacto de Toledo, reafirman su 
compromiso por unas pensiones públicas suficientes, sostenidas con los necesarios recursos, 
que garanticen niveles de vida adecuados para los pensionistas presentes y futuros, así como el 
robustecimiento financiero de la Seguridad Social, que permita superar cualquier déficit de la 
misma, como principal pilar del Estado de Bienestar español. 

El análisis que se ha realizado ha permitido constatar un elevado grado de coincidencia en 
relación con los problemas actuales y futuros relacionados con las pensiones públicas y con la 
Seguridad Social. Asimismo, han estudiado distintas medidas y reformas a adoptar para 
responder a tales problemas, desde la perspectiva de asegurar los compromisos anteriormente 
señalados. 

En este sentido, coinciden en las siguientes cuestiones:  

1. El poder adquisitivo de las pensiones, que no es sino el mantenimiento real del nivel de vida 
de los pensionistas, debe quedar asegurado. Para ello, en 2017, las pensiones deben 
revalorizarse de acuerdo con el IPC previsto y revisarse a finales de año con arreglo a la 
inflación finalmente registrada para garantizar así su poder de compra, tal y como se 
establece en la Proposición de Ley que, por iniciativa de UGT y CCOO, presentaron los grupos 
parlamentarios que suponen la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Este 
planteamiento debe defenderse en la tramitación de los próximos PGE para 2017. 

2. El desequilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social es una amenaza para el 
mantenimiento presente y futuro de la misma. Este desequilibrio tiene su causa y origen en 
la insuficiencia de los ingresos y no en la evolución del gasto que se ha mantenido en niveles 
moderados a lo largo de los últimos años. 

La caída de los ingresos registrada en la pasada Legislatura, en buena medida causada por la 
destrucción de empleo, la devaluación salarial y por la mala calidad del empleo creado, y las 
previsiones realistas de ingreso y gasto a medio y largo plazo determinan que ni siquiera un 
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elevado crecimiento del empleo será (al contrario de lo que sostiene el Gobierno) suficiente para 
cerrar la brecha entre ambas magnitudes y superar por medio de las cotizaciones el desequilibrio 
financiero de la Seguridad Social. 

3. La reforma que unilateralmente, sin respeto al diálogo social y al Pacto de Toledo, impuso 
en 2013 el anterior Gobierno del Partido Popular debe ser revisada porque supone un 
inadmisible recorte de las pensiones públicas presentes y futuras en España. 

3.1. El denominado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) debe ser suprimido dado 
que su diseño se dirige a recortar de forma sostenida y regresiva el nivel de vida real de 
todas las pensiones, con el objeto de evitar que se añadan al sistema público de 
pensiones los recursos que resultan necesarios como consecuencia de la jubilación de 
la generación del baby boom. Los ingresos deben aumentar, tal y como se ha 
propuesto, de acuerdo con las necesidades y las pensiones deben mantener el nivel de 
vida. Por lo tanto, la revalorización debe de estar orientada a garantizar el poder 
adquisitivo de los pensionistas. 

3.2. El Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013, que hace que los pensionistas paguen 
en forma de reducción de su pensión el aumento de la esperanza de vida de la 
población española, debe ser revisado y acordado por un Factor diseñado bajo los 
criterios establecidos en el Acuerdo Social y Económico de febrero de 2011. 

Las cuestiones anteriores resultan ineludibles para asegurar el nivel de vida de los pensionistas, 
para recuperar un sistema de pensiones dignas, suficientes y sostenibles, y para garantizar el 
equilibrio presente y futuro de la Seguridad Social. Lo cual implica la necesidad de persistir en la 
defensa de las mismas tanto en el proceso de diálogo social como en el de renovación 
parlamentaria del Pacto de Toledo. 
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“Para UGT el proceso de negociación que se ha abierto con el Gobierno tiene cues-
tiones que son irrenunciables. Para nosotros los problemas del actual sistema de pen-
siones no tienen el origen en el gasto sino que tiene origen en los ingresos y eso deter-
mina de manera clara cuál será nuestra posición: queremos que se derogue la reforma 
del PP del año 2013, la que introdujo el índice de revalorización de las pensiones y el 
factor sostenibilidad”.

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha realizado estas declaraciones du-
rante una multitudinaria asamblea de delegados para abordar la situación del Sistema 
Público de Pensiones donde ha subrayado que el sindicato defiende una revalorización 
en función del incremento de los precios y con cláusulas de revisión. “No es asumible 
que el futuro de las pensiones de nuestro país pase por revalorizaciones del 0,25% con 
una inflación del 3%. No es sostenible”.

Álvarez ha destacado, en la asamblea que “antes de que se firme ningún acuerdo 
en el Pacto de Toledo, tenemos el compromiso de que se pasará a consulta de las bases 
del sindicato”.

“No nos podemos engañar”, ha advertido de que los problemas del sistema de pen-
siones de  nuestro país tienen relación directa con las condiciones de trabajo y de 
que sino derogamos la reforma laboral continuaremos teniendo problemas porque la 
cuestión no es sólo el número de personas que están dadas de alta, la cuestión son las 
condiciones de trabajo, los salarios de los nuevos cotizantes”.

En la misma asamblea, la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social 
del sindicato, Mari Carmen Barrera, ha manifestado que la crisis del Sistema Público 
de Pensiones es una cuestión “puramente ideológica” y “se ha utilizado el déficit de la 
Seguridad Social como la excusa perfecta para recortar las pensiones”.

“El Gobierno quiere dinamitar el sistema igual que ha dinamitado el mercado de 
trabajo y está haciendo con las pensiones lo mismo que hizo con la educación o la sa-
nidad” ha señalado, “por eso es necesario dar la batalla y situar el poder adquisitivo de 
las pensiones en el centro del debate”.

A su juicio, la mesa de dialogo social abierta por el Gobierno sigue sin abordar los 
aspectos fundamentales para el sostenimiento del sistema, por lo que el Ejecutivo debe-
ría aclarar en qué condiciones quiere negociar el acuerdo que el Presidente, al parecer, 
pretende alcanzar si las reuniones con los interlocutores sociales se liita a meros análisis 
de datos técnicos.

UGT / miércoles, 1 de marzo de 2017

Las pensiones tienen que permitir una vida digna a 
quien ha estado trabajando toda su vida
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha afirmado que “estamos en lucha por las pensiones. Si no la damos nosotros, 
el futuro de las pensiones y de nuestro país será muy negro. Lo que plantea el Gobierno 
no es una cuestión económica o demográfica, sino puramente ideológica. La batalla de 
las pensiones es la más importante que tenemos que dar, porque son el último asalto a 
nuestro Estado de Bienestar”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones en la Jornada de Acción Sin-
dical y Negociación Colectiva de UGT-Euskadi, donde ha señalado que “el futuro que 
diseña el PP son pensiones irrisorias y pobreza generalizada”.

“Hay que desenmascarar las mentiras con las que se pretende justificar lo que se 
está haciendo en este país y que está en contra de los principios de UGT”. En este sen-
tido, ha manifestado que “nos dicen que las pensiones son insostenibles porque España 
es el país en el que más se envejece del mundo. Es mentira, porque en Dinamarca se 
envejece hasta tres veces más que en España; se nos dice que España es el país que 
más gasta en pensiones cuando estamos lejísimos de eso, somos los séptimos, con una 
media muy alejada del gasto medio en pensiones del resto de países, que dista hasta en 
40.000 millones que los países del entorno; nos dicen que los países ya no revalorizan 
las pensiones en base al IPC, que eso está pasado de moda. Otra mentira, ya que en el 
resto de países se revalorizan las pensiones por encima del IPC, hasta en Grecia, tienen 
como tope mínimo el IPC”.

Por ello, ha considerado que “somos el único país donde el IPC se encuentra al 3% 
y las pensiones se revalorizan al 0,25% y aquí no pasa nada. Somos el único país en 
donde cada vez va a haber más pensionistas y se va a gastar menos. Esto no es arbitra-
rio, está perfectamente calculado. Es un proceso de deterioro del sistema de pensiones 
para luego privatizarlas”.

Mari Carmen Barrera ha recordado que la devaluación del empleo y los salarios 
del PP “está afectando al sistema de Seguridad Social. Van cuatro años de déficit y el 
Gobierno no ha expuesto ni una medida para corregirlo, solo disponer del Fondo de 
Reserva. El déficit es la excusa para recortar las pensiones”.

Desde UGT, “nos estamos movilizando por las pensiones. En septiembre promovi-
mos una proposición de ley para revalorizar las pensiones y que los pensionistas no per-
dieran poder adquisitivo. Esa proposición fue respaldada por 178 diputados. El Gobierno 
ya no tiene mayoría para hacer una política de recorte de derechos”.

UGT / jueves, 2 de marzo de 2017

Estamos en lucha por las pensiones
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“Hemos propuesto medidas para acabar con el déficit de la Seguridad Social e, 
incluso, que hubiera superávit, pero no se ha hecho nada”, ha manifestado. “Estamos 
en un proceso de dialogo social. Pero, por más que diga públicamente el presidente del 
Gobierno, la mesa está parada. No vamos a llegar a ningún acuerdo que no revise la 
reforma de pensiones de 2013. No vamos a firmarle al Gobierno un cheque en blanco. 
Más aún cuando en el Pacto de Toledo todos los grupos nos apoyan”.

“La batalla es muy dura”, ha señalado. “No podemos consentir este recorte. No se lo 
podríamos explicar a las generaciones futuras. Vamos a luchar hasta el final por sostener 
el sistema público de pensiones y asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas. El 
Gobierno tiene que sentir que está solo en esta materia”.
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La caída de las nuevas pensiones de jubilación ya ha comenzado. Tenía que suce-
der; era esperada desde la reforma que comenzó a aplicarse en 2013, pero hasta 2016 
no se ha plasmado en unas prestaciones más bajas que las otorgadas un año antes. En 
concreto, en el País Vasco la caída ha sido del 1,4%, sensiblemente mayor que el 0,8% 
del conjunto de España. Un fenómeno sin precedentes en la ya larga historia del sistema 
público nacional. 

En algunos meses de los últimos ejercicios éste era un fenómeno que se venía pro-
duciendo cada vez más a menudo, pero hasta el pasado ejercicio no había alcanzado a 
la media de todo el año. De esta forma, los 1.658 euros al mes que la Seguridad social 
pagó de promedio en 2015 a los nuevos jubilados pasaron el año pasado a 1.634; es 
decir 24 euros menos al mes, que representan al año 336 euros (14 pagas).

Se trata de una de las cifras más altas de todas las comunidades autónomas, solo por 
detrás de Asturias (28 euros al mes) y similar a los 24,5 euros de Canarias. No obstante, 
como las prestaciones de los jubilados vascos son las más altas de España (en torno a 
un 18% por encima de la media, en el caso de las nuevas concedidas el año pasado), 
hay otras comunidades que han registrado porcentajes más elevados de caídas, aunque 
menores en cuantía mensual. Se trata, por este orden, de Canarias, La Rioja, Cantabria 
y Navarra, además de la citada del Principado.

Por el contrario, aún perviven tres regiones con crecimiento, aunque ese fenómeno 
no vaya a tener larga vida; se trata de Baleares (+0,9%), Galicia y Cataluña.

Mayor periodo de cotización

Las citadas bajadas tras cuatro años de aplicación de la reforma -aprobada en 2011, 
comenzó a ejecutarse en 2013 al cálculo de las cuantías- son consecuencia sobre todo 
de la ampliación del periodo cotización que se toma para el cálculo de la base regulado-
ra, que a la postre es la que determina la pensión. En 2012 se tomaban los 15 últimos 
años cotizados para la fijación de la citada base, y desde 2013 esa cifra se incrementa 
a razón de un año por ejercicio transcurrido, hasta llegar  a los 25, cosa que ocurrirá en 
2022.

Los otros dos grandes ajustes introducidos por la reforma han sido la elevación gra-
dual de edad de retiro ordinaria desde los 65 hasta los 67 años, y la del periodo de 
cotización mínimo para tener derecho a una pensión ‘completa’, que pasa de 35 a 38,5 
años. En el presente 2017, se toman los últimos 20 años de cotización para calcular 
la base reguladora; la edad ordinaria de retiro es a los 65 años y 5 meses y el periodo 

BILBAO / lunes, 6 de marzo de 2017

Las pensiones de jubilación ya han comenzado a bajar 
en Euskadi
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mínimo de cotización para seguirse jubilando  a los 65 años y para tener una pensión 
completa es de 36 años y tres meses.

La caída de 2016 en las nuevas prestaciones de jubilación contrasta con el cre-
cimiento que registraban en 2012. En aquel año, en plena crisis económica y de la 
Seguridad Social, pero con la regulación anterior, crecían a un ritmo del 5,2% anual. Es 
decir, en solo cuatro años se ha producido un desvío de casi 7 puntos en la tendencia, 
lo que anticipa en los próximos ejercicios caídas adicionales  a la producida en 2016, 
que pueden totalizar más de diez puntos hasta 2022.

La bajada de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación tardará aún varios 
años en trasladarse al conjunto de las pensiones medias en vigor, pero llegará al cabo 
de los años. Cuando la reforma que la ha provocado alcance su madurez, terminará por 
suceder, máxime cuando los incrementos anuales de las prestaciones en vigor van a 
estar en el 0,25% durante varios ejercicios, según las previsiones más realistas, dados 
los problemas financieros de la Seguridad Social.

Unos problemas financieros que debate el Congreso de los Diputados en la Comisión 
del Pacto de Toledo, en un proceso que deberá proponer soluciones a corto plazo, dado 
que es previsible que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se agote este año, lo 
que obligará al organismo a endeudarse para abonar las prestaciones.

Se trata de un debate que se ha trasladado a la sociedad, y que esta misma semana 
ha dejado dos ‘perlas’ que merecen ser tenidas en cuenta por los defensores del sistema 
público. Por un lado, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, apostaba en tono 
catastrofista en una entrevista con un medio de comunicación escrito que era urgente 
retrasar la edad de retiro a los 70 años para que las pensiones mantuvieran un nivel 
digno; y, por otro, pocas horas después, representantes de las entidades que gestionan 
fondos privados de pensiones proponían que la Seguridad Social aportara un 2% de la 
recaudación y los trabajadores otro 2% de su salario para que fueran gestionados de 
forma privada como complementos futuros. Ahí es nada, unos 4.000 millones de euros 
al año.

En cualquier caso, pocos piensan que deban adoptarse nuevas medidas que añadir 
a las que ya están en marcha hasta que finalicen los periodos transitorios de aplicación 
de la actual reforma, y que finalizan en 2022 (periodo de cálculo de 25 años) y 2027 
(edad de retiro a los 67 años y periodo mínimo cotización para tener una pensión com-
pleta 38,5 años).
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La reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno del PP en 2013 está teniendo 
efectos devastadores sobre el sistema público de pensiones español, según ha mani-
festado hoy la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari 
Carmen Barrera, por lo que asegura que sólo habrá acuerdos de diálogo social si se 
revisa y neutralizan sus efectos.

Durante su intervención en una asamblea celebrada hoy en Alicante para abordar la 
situación de las pensiones, Barrera ha señalado que somos el único país donde el IPC 
ha llegado al 3% pero las pensiones sólo se revalorizarán un 0,25%, “con una pérdida 
del 2,75% de poder adquisitivo para los pensionistas, algo especialmente grave para los 
que perciben una pensión mínima, de 599,43 euros”. Por esta razón, la dirigente sindi-
cal ha defendido la necesidad de recuperar el IPC como referente para la revalorización 
de las pensiones, y la supresión del Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revaloriza-
ción que se pusieron en marcha con la reforma del 2013.

Sin embargo, según Mari Carmen Barrera, a la mesa de diálogo social sobre pensio-
nes no ha llegado todavía una propuesta clara del Gobierno que se corresponda con su 
compromiso de acometer una gran reforma en materia de pensiones que garantice el 
sistema público para los próximos 20 ó 25 años, sino que “se mantienen inmóviles en la 
reforma de 2013 porque responde a su ideología, pero que condenará a los pensionistas 
futuros a la miseria, y por eso hay que derogarla”.

UGT / jueves, 9 de marzo de 2017

Somos el único país donde el IPC sube un 3% y las 
pensiones un 0,25%
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha afirmado que “el Gobierno no puede plantear una pérdida de poder adquisi-
tivo de las pensiones basándose en el déficit de la Seguridad Social porque ese déficit es 
falso. Las cuentas de la Seguridad Social no están claras, no son transparentes y reflejan 
una realidad muy diferente a la que se transmite desde el Ejecutivo”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones en un desayuno informativo 
organizado por UGT, donde ha señalado que el actual déficit “está generado, además 
de por el déficit del régimen general, por una serie de políticas de subvención a los 
déficit de los regímenes especiales con cargo al régimen general; por los gastos de sos-
tenimiento de la actividad administrativa de la Seguridad Social; por las bonificaciones 
a la contratación; y porque las empresas no pagan por los salarios más elevados, que 
superan la base máxima de cotización”.

Para Barrera, “es el Estado el que debe hacerse cargo de esta parte del déficit de la 
Seguridad Social que está siendo pagada, de manera indebida y abusiva, por las coti-
zaciones al régimen general. Del total de los 18.876 millones de déficit de la Seguridad 
Social, esta parte asciende a más de 10.000 millones”.

“La Seguridad Social no puede pagar lo que no debe y debe cobrar lo que se le debe. 
No queremos que esa subvención a los regímenes especiales se elimine, sino que el 
Estado la asuma. Si se hace cargo de todo ello, mediante impuestos y a cargo de los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE), las cuentas del sistema estarán claras y no 
habrá déficit de la Seguridad Social”, ha asegurado.

Aumentar el poder adquisitivo de los pensionistas es una exigencia 
social y políticamente mayoritaria

Durante el acto, la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de 
UGT ha defendido la necesidad de “defender el poder adquisitivo de las pensiones 
como una demanda social y políticamente mayoritaria. Todo el mundo lo exige, tanto las 
organizaciones sindicales como las fuerzas políticas y los expertos”.

“La reforma de 2013 pretende que haya más pensionistas con menos pensión, ju-
bilados más pobres, algo que es inviable desde el punto de vista social y político, y el 
Gobierno lo sabe”, ha asegurado.

“Somos el único país de la OCDE que no revaloriza las pensiones, como mínimo, 
tomando la referencia de IPC. Hasta países que tienen mayor masa demográfica que 

UGT / viernes, 10 de marzo de 2017

El déficit de la Seguridad Social es falso
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el nuestro, como es Alemania, las revalorizan conforme al IPC. Y España, teniendo una 
inflación del 3%, revaloriza sus pensiones un ínfimo 0,25%”, ha denunciado.

Por ello, UGT ha presentado ya propuestas en esta materia, además de “firmar de-
claraciones con la práctica totalidad de los grupos parlamentarios y propiciar tanto la 
proposición de ley que se presentó a finales de año para revalorizar las pensiones como 
otra que queremos impulsar para aumentar las pensiones mínimas”.

El balance de los dos meses de Diálogo Social es claramente insa-
tisfactorio

En este objetivo, Mari Carmen Barrera ha señalado que “no llegaremos a ningún 
acuerdo en el diálogo social que no restituya la garantía de poder adquisitivo de las pen-
siones. El Gobierno debe abrir cuanto antes la negociación sobre este punto porque la 
alarma que se está creando entre los pensionistas es muy grande”.

Pero el Gobierno aún “no ha hecho ni una propuesta ni una respuesta sobre estas 
exigencias. El balance del diálogo social tras dos meses es claramente insatisfactorio. 
Apenas se ha avanzado, y no encontramos un horizonte claro ni en los objetivos de la 
mesa ni en los contenidos”.

“No hay correspondencia entre el proceso que lleva el Ministerio y lo que dice el 
presidente del Gobierno. Faltan materias que los sindicatos hemos planteado como fun-
damentales y de las que no se plantean respuestas. Tan solo se avanzan en cuestiones 
secundarias”, ha denunciado.

Por ello, ha exigido “un cambio total de planteamiento del Gobierno en esta mesa, 
que se nos escuche, que se nos planteen propuestas en este sentido y que nuestras 
reivindicaciones se lleven al Pacto de Toledo para solucionar el problema de millones de 
personas en este país”.
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Con la reforma de las pensiones de 2013, el Gobierno quiere recortar las pensiones 
futuras a la mitad, ya que, duplicándose el número de pensionistas en un futuro por el 
aumento demográfico, pretende gastar lo mismo que en la actualidad. Para UGT, hay 
que garantizar las pensiones de la generación que más riqueza ha generado en nues-
tro país, por lo que reclama más recursos para las pensiones, a través de impuestos y 
cotizaciones; revalorizarlas, como mínimo, en base al IPC, como ocurre en todos los 
países de la OCDE, y asegurar los derechos de esa generación como se ha hecho con 
las anteriores.

La Unión General de Trabajadores ha denunciado que, con la reforma de las pensio-
nes del Gobierno de 2013, vamos a tener más pensionistas, pero cada vez serán más 
pobres. El Gobierno pretende que en unos años dupliquemos el número de pensionistas 
en nuestro país, pero se gaste el mismo presupuesto en pensiones, por lo que se que-
darán reducidas a la mitad.

El sindicato reclama la necesidad de aumentar el poder adquisitivo de los pensio-
nistas tanto presentes como futuros, financiando el sistema de Seguridad Social con las 
cotizaciones y, además, con los impuestos procedentes de los Presupuestos Generales 
del Estado.

Es necesario sostener las pensiones de las próximas generaciones de pensionistas, 
incluida la del baby boom (nacida entre 1960 y 1975). Del orden de 18.000.000 de 
actuales activos se jubilarán entre 2025 y 2055 (esa es nuestra fuerza, porque están 
trabajando: tienen ahora entre 25 y 55 años), y hay que mantener los derechos de esa 
generación, la que más ha aportado en riqueza en este país, como se ha hecho con las 
generaciones anteriores.

Por ello, UGT plantea hacer justo lo contrario de lo que pretende la reforma de 2013, 
que es congelar el gasto en porcentaje de PIB, aunque sean mucho más pensionistas 
que los actuales. Esto es, dedicar más recursos al sistema, porque habrá más pensio-
nistas en un futuro; no pagar pensiones más bajas argumentando que serán muchas las 
que habrá que abonar, como hace el Ejecutivo hasta la fecha; e igualar los derechos de 
la generación futura con las anteriores.

Todo ello se puede hacer, es viable, con un nivel de gasto dentro de veinte años simi-
lar al que están dedicando hoy otros países de nuestro entorno. Somos el único país de 
la OCDE que no revaloriza sus pensiones, como mínimo, tomando la referencia de IPC. 
Incluso países con mayor masa demográfica que la nuestra, como Alemania, aumenta 
sus pensiones estableciendo como suelo, al menos, el IPC. Pero España, teniendo una 

UGT / domingo, 12 de marzo de 2017

Hay que asegurar las pensiones de la generación que 
más riqueza ha generado
El Gobierno, con la excusa del aumento demográfico futuro, quiere recor-
tar las pensiones a la mitad
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inflación del 3%, sube las pensiones un ínfimo 0,25%, algo totalmente inexplicable si no 
se explica desde una perspectiva meramente ideológica.

UGT considera esto inadmisible y no va a permitir que la generación más grande de 
la historia, la que más ha levantado el nivel de vida del país, sea la de los jubilados más 
pobres de la historia. El Gobierno lo único que pretende es privatizar las pensiones, que 
sean tan bajas que haya que acudir a los fondos privados de pensiones para poder tener 
una pensión asegurada.

El sindicato no se lo va a permitir y va a luchar por unas pensiones públicas dignas y 
de calidad, tanto para los pensionistas actuales como para las generaciones futuras. Es 
de justicia social y es algo que están reivindicando tanto las organizaciones sindicales 
como los grupos políticos y los distintos expertos de nuestro país.
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mª Carmen Barrera, 
ha instado al Gobierno a que “escuche”, esta tarde, en el Congreso a la mayoría parla-
mentaria y atienda la Proposición No de Ley, que presenta el PSOE, para derogar la ley, 
23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de 
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. Una Proposición no de 
ley, a  iniciativa de UGT y que cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamenta-
rios, a excepción del PP y Ciudadanos, para evitar la pérdida de poder adquisitivo de 
los pensionistas.

Barrera, que ha hecho estas declaraciones frente al Congreso de los Diputados, 
donde se ha reunido con distintos representantes de los partidos políticos que apoyan 
esta PnL, ha afirmado que “España es el único país de la UE  donde el Gobierno utiliza 
las pensiones como política de contención del gasto”  y ha asegurado que el objetivo 
de la reforma del PP no es “ni revalorizar las pensiones, ni garantizar su sostenibilidad, 
sino recortarlas” (de tal forma que, por cada 10 años que pasen, los pensionistas sufri-
rán una pérdida de poder adquisitivo del 20%). Por eso, para Barrera la derogación de 
ambos elementos es imprescindible y debería recogerse en el Pacto de Toledo, “como 
condición previa a cualquier acuerdo”.

En este sentido, la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Protección Social ha 
calificado el día de hoy como “importantísimo” porque “recuperamos el consenso”, que 
ya se produjo en  octubre pasado, cuando desde UGT se instó al Gobierno a que se re-
valorizarán las pensiones en 2017, conforme al IPC, para evitar la pérdida de poder ad-
quisitivo de los pensionistas. “Hoy los hechos nos han dado la razón”, el IPC es del 3% y 
los pensiones solo subirán un 0,25%, “una realidad insoportable para los pensionistas”.

La proposición de ley para que las pensiones se revaloricen conforme al IPC contó 
entonces con el apoyo mayoritario de 178 diputados, que mostraron al Gobierno que 
está en minoría y que “no puede seguir haciendo uso, de una mayoría ocasional, para 
disponer sobre el futuro de las de las pensiones de este país para siempre”. Un mensaje 
que la mayoría parlamentaria debe trasladar también hoy en el Congreso.

UGT / martes, 14 de marzo de 2017

España, único país de Europa donde existe una políti-
ca de recorte de pensiones
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La mayoría parlamentaria ha vuelto a desautorizar al Gobierno del PP y ha apoyado 
la Proposición No de Ley presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados para 
derogar la ley, 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y 
del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. Una ley 
que no pretende “ni revalorizar, ni garantizar la sostenibilidad de las pensiones, solo 
recortarlas” y que, de no derogarse, supondrá que “los pensionistas, cada 10 años que 
pasen,  pierdan un 20% de su poder adquisitivo”- tal y como ha declarado esta maña-
na la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen 
Barrera. 

Esta Proposición no de ley, a  iniciativa de UGT, ha contado con el respaldo de todos 
los grupos parlamentarios, a excepción del PP y Ciudadanos (172 votos a favor, 132 en 
contra y 33 abstenciones). Y va en línea con la proposición de ley presentada en octu-
bre de 2016, también promovida por UGT, para que las pensiones se revalorizaran, en 
2017, conforme al IPC, con una cláusula de revisión a final de año, para evitar la pérdida 
de poder adquisitivo de los pensionistas. Una proposición de ley que contó también con 
la mayoría parlamentaria.

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social ha destacado que “es 
necesario poner en el centro del debate político la cuestión de la suficiencia de las pen-
siones, puesto que desde la reforma de pensiones de 2013, las pensiones en nuestro 
país están siendo objeto de severos recortes y lo van a ser mucho más a futuro”.

Por eso, “desde UGT vamos a seguir buscando el consenso, para que la mayoría de 
los partidos políticos, presentes en el Pacto de Toledo, exijan al Gobierno, como paso 
previo a cualquier acuerdo, la derogación de la reforma de pensiones de 2013 y, en con-
creto, de estos elementos tan nocivos, como es el Índice de Revalorización y el Factor de 
Sostenibilidad, que recortan las pensiones”.

Barrera ha señalado que “el Gobierno del PP no puede seguir utilizando una mayoría 
ocasional, que tuvo en 2013, para recortar las pensiones actuales y futuras”. Asimismo, 
ha declarado que, en el ámbito del diálogo social, se ha exigido al Gobierno que se tras-
laden estas materias para que sean objeto de revisión o derogación (como es el caso 
del Índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad). Por último, ha expresado el 
compromiso del sindicato para seguir luchando por unas pensiones dignas.

UGT / martes, 14 de marzo de 2017

La mayoría parlamentaria rechaza que los pensionis-
tas pierdan poder adquisitivo
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Hace ya un par de semanas que el expresidente Aznar volvió a revivir de nuevo en 
los medios de todo el país con el discurso sobre la insostenibilidad del sistema de pen-
siones –sumándose a la oportunista legión de voceros ultraliberales que diariamente nos 
hostigan con este pronóstico–, pero, en esta ocasión, el expresidente quiso innovar, so-
brepasando las cotas hasta ahora alcanzadas por la pléyade de agoreros que acechan el 
negocio de las pensiones, y nos recetó la jubilación a los 70. Olvidó cambiarle el nombre, 
pues a los 70 ya no debería llamarse jubilación. Una conducta, la de Aznar, muy en la 
línea del actual Gobierno, que tiene el dudoso honor de llevar a la quiebra (¿forzada?) a 
la Seguridad Social y a su fondo de reserva en solo cuatro años y, lo peor, quebrantar el 
sagrado consenso del Pacto de Toledo, aprobando una reforma de pensiones en 2013, 
en solitario, sin consenso alguno y con el único objetivo de contener el gasto en pensio-
nes a través del recorte de las mismas, sobre todo eliminando el IPC como referente de 
revalorización.

Sin embargo, el expresidente Aznar no siempre comulgó con esta abusiva doctrina 
neoliberal de destrucción de los sistemas públicos y de recorte de las pensiones. Concre-
tamente, el Acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad 
Social, de septiembre de 1996, firmado por el Gobierno de Aznar y las Organizaciones 
Sindicales más representativas siguiendo la undécima recomendación del Pacto de To-
ledo en su formulación de 1995, disponía la revalorización automática de las pensiones 
para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Según decía el redactado del 
acuerdo, las partes firmantes, el Gobierno de Aznar y los sindicatos más representativos, 
coincidían en que era preciso garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los 
pensionistas. Y para ello, se establecía legalmente la revalorización automática de las 
pensiones en función del IPC previsto para cada año, además de la cláusula de revisión 
a ejercicio económico vencido en el supuesto de que el IPC previsto para dicho año fue-
se inferior al que efectivamente se hubiera producido. Posteriormente, la Ley 24/1997 
modificó el entonces artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, trasladando 
en la práctica lo acordado.

Está claro que semejante viraje del expresidente, de lo que fue a lo que hoy predica, 
solo puede explicarse por una cuestión político-ideológica, que le obliga a cambiar el 
discurso de una forma que resulta tan sorprendente como falsa. Pues si hubo un amplio 
consenso político y sindical –respaldado por el marco del Pacto de Toledo– para estable-
cer y garantizar en nuestro país como algo necesario la revalorización de las pensiones 
con el IPC, así como asegurar y cubrir incluso las posibles desviaciones del mismo, ya 
en el año 1997 (cuando el IPC estaba al 2%, posiblemente algo por debajo de lo que lo 
vaya a estar este año), no es creíble ni aceptable ni puede haber nada que justifique el 

CINCO DÍAS / martes, 21 de marzo de 2017

España empata con Lituania en pensiones
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que 20 años después la necesidad de mantener el poder adquisitivo de las pensiones 
deje de ser una cuestión de justicia social en nuestro país, de derechos ganados por 
generaciones de trabajadores contribuyendo con su esfuerzo, con el sudor de su frente, 
con su salud y con su vida misma al sostenimiento de la política más social de todas, la 
que más distribuye y equilibra nuestra sociedad, la de la Seguridad Social.

Que 20 años después el Gobierno pueda sentir que no debe nada a esos trabajadores 
que han contribuido como nadie al desarrollo y crecimiento de este país no tiene justifi-
cación alguna. Es una pura cuestión ideológica: primero crearon la figura del trabajador 
pobre. Ahora, dando un paso más, crean la del pensionista pobre. Es puro oportunismo 
político para imponernos un sistema social, como están consiguiendo, que convierte a 
España en el país más desigual de toda Europa. De hecho, en materia de pensiones solo 
podemos compararnos con Lituania, ya que todos los países en Europa suscriben más o 
menos lo que acordara Aznar en el 97: revalorizar pensiones como mínimo al IPC. Salvo 
en Lituania, donde la cantidad que se revalorizan las pensiones es discrecional y la deci-
de cada año el Gobierno. Algo así como el Ejecutivo del PP y su revalorización congelada 
y discrecional al 0,25% “en tanto la Seguridad Social se mantenga en déficit”, tal como 
dice la propia ley del PP, y justo en ese momento se pusieron a fabricarlo.

Sin embargo, no lo van a tener fácil. Repetir y repetir vaticinios agoreros sobre las 
pensiones, propios de aves de presa, no les va a funcionar. La semana pasada, el Go-
bierno tuvo que escuchar por segunda vez a una mayoría de 172 parlamentarios que, 
a iniciativa de UGT, le exigían en el pleno del Congreso la derogación de la recortadora 
reforma de pensiones del 2013 y la restitución del poder adquisitivo de las pensiones 
mediante la revalorización al IPC. Tal y como ya se hiciera en el 97 y con uno de los 
suyos. En materia de involución, señores del Gobierno, 20 años no es nada.
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La Unión General de Trabajadores considera que la propuesta del Partido Popular de 
extender la bonificación a la contratación indefinida es una propuesta ineficaz y costosa 
que supone una pérdida de recursos inasumible para nuestro Sistema de Seguridad 
Social, además de ser un nuevo trasvase de rentas hacia los empresarios, aumentando 
la regresiva distribución de la riqueza que se lleva produciendo los últimos años.

Esta propuesta, que se debate hoy en el Congreso y que subvenciona las cotizacio-
nes de los primeros 500 euros de salario de cada nuevo contrato indefinido, supone 
volver a incidir en una política centrada en la temporalidad de los contratos y que solo 
busca mejorar la cantidad del empleo, no la calidad.

Por ello, el sindicato reclama eliminar la práctica totalidad de las bonificaciones y 
subvenciones a la contratación -que, no se pueden seguir cargando a la caja de la Segu-
ridad Social-, dejando solo las de los colectivos con especiales dificultades de inserción, 
y potenciar las políticas activas de empleo, con una parte importante de la recaudación 
obtenida en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida para aproximarnos 
a los estándares europeos.

Para UGT, existe un amplio consenso entre los expertos y académicos sobre la inefi-
cacia de las bonificaciones a la contratación, ya que las empresas no contratan porque 
se les bonifique, sino por las necesidades de producción. Esta medida supone aumentar 
la rotación de los contratos y tirar el dinero, unos 3.700 millones de euros al año, que 
podrían ir destinados a intentar eliminar el déficit de la Seguridad Social.

Resulta muy preocupante que el Gobierno no encuentre otra medida más efectiva 
para crear empleo y aumentar su calidad que subvencionar a las empresas, salvo que lo 
que pretenda sea encontrar una nueva coartada para reducir las pensiones y empoderar 
más a las empresas frente a los trabajadores.

Por ello, UGT reclama la derogación de la reforma laboral de 2012, que está dismi-
nuyendo cada vez más la calidad del empleo y la que está empobreciendo a las familias 
de este país, ya que con estas medidas los beneficios de las empresas aumentan cada 
vez más mientras los salarios no se revalorizan.

Además, demanda mayores inversiones en los Servicios Públicos de Empleo para 
mejorar la eficiencia de los mismos y aumentar su eficacia en la gestión de la colocación. 
Es imprescindible más formación y más y mejor orientación laboral.

UGT / martes, 21 de marzo de 2017

Bonificar los contratos es ineficaz para el empleo y 
costoso para la Seguridad Social
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen 
Barrera, ha abogado hoy por “recuperar el consenso en materia de pensiones y derogar 
la ley impuesta por el Gobierno del PP en 2013, que contempla un recorte de las pensio-
nes presentes y futuras”. En este sentido, ha recordado que la mayoría parlamentaria ha 
mostrado ya su rechazo a que los pensionistas pierdan poder adquisitivo, en 2017, y ha 
demandado que se derogue la ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor 
de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones, pues ni se 
garantiza la “sostenibilidad, ni se revalorizan las pensiones, solo se recortan” (por cada 
10 años que pasen los pensionistas sufrirán una pérdida de poder adquisitivo del 20%).

Barrera -que ha hecho estas declaraciones, en el marco de la Asamblea que se ha 
desarrollado en Mérida, sobre “La situación de las pensiones y la estrategia de UGT”- ha 
afirmado que la Seguridad Social no tiene un problema de gastos, sino de ingresos y ha 
achacado la actual situación a las políticas de recorte impuesta por el Gobierno del PP.  
Así, “nuestro país es el único de la UE donde el Gobierno utiliza las pensiones como 
política de contención del gasto”.

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social ha instado a recupe-
rar el IPC como referente para subir las pensiones y ha afirmado que “evitar la pérdida 
de poder adquisitivo de los pensionistas” debería ser una condición previa a cualquier 
acuerdo en el Pacto de Toledo o en el ámbito del diálogo social.

Asimismo, ha demandado soluciones urgentes para la situación de las pensiones mí-
nimas y el impulso, desde el sindicato, de una proposición de ley de emergencia social 
para evitar la pérdida de poder adquisitivo de estas pensiones.

UGT / martes, 21 de marzo de 2017

El Gobierno debe acabar con la política de recorte de 
las pensiones y atender a la mayoría parlamentaria
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha manifestado hoy que “la mesa de diálogo social en materia de pensiones 
está en stand by” pero que desde el sindicato “entendemos que la pelota está en el 
tejado del Gobierno desde el pasado día 14, con la aprobación en el pleno del Congre-
so de la proposición no de ley que exigió al Ejecutivo que derogase tanto en índice de 
revalorización como el factor de sostenibilidad y que recuperase la revalorización de las 
pensiones al IPC. Exactamente lo que planteamos en la mesa de negociación”.

“Es el Gobierno el que tiene que mover ficha puesto que no tiene la mayoría ni el 
Pacto de Toledo ni, por supuesto, en la mesa de negociación, y tiene que dar algún paso 
en ambas direcciones para llevar a cabo lo que le pide la ,mayoría parlamentaria” ha 
añadido.

Además, en el día en que se ha conocido la cifra del déficit de la Seguridad Social, 
Mari Carmen Barrera ha insistido en que “las cuentas de la Seguridad Social no están 
claras y que todo el déficit que soporta no es de gasto en pensiones, de hecho, hay más 
de 10.000 millones de euros que pertenecen a políticas de subvenciones del Gobierno 
de regímenes especiales que nada tienen que ver con el régimen general y otra serie 
de políticas como las bonificaciones a empresas, gastos de la seguridad social, etc. Si la 
Seguridad Social ingresara todo lo que tiene que ingresar y gastara sólo lo que tiene que 
gastar, no tendría el déficit que tiene”.

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha realizado 
estas declaraciones en un desayuno informativo en el que se ha anunciado la creación 
de un grupo de trabajo para el estudio de la Seguridad Social - “Estudios sobre pen-
siones suficientes, Seguridad Social Universal y Democracia”-, constituido por acadé-
micos, juristas, demógrafos e investigadores que ofrecieron su proyecto a la Fundación 
Francisco Largo Caballero y que obtuvo el respaldo de UGT. El próximo 5 de abril 
celebrarán una jornada sobre “la financiación de las pensiones públicas: alternativas 
sostenibles desde el lado de los ingresos” en la Escuela Julián Besteiro.

“Una iniciativa que”, según el coordinador del grupo, el catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, Cristóbal Molina Navarrete, “surge de una necesidad 
-derivada de la falta de estructura oficial de investigación sobre Seguridad Social en 
España- y del hecho de que todos los estudios sobre esta materia provienen de funda-
ciones vinculadas a entidades financieras que, como sabemos, son parte interesada 
en difundir la idea de que el Sistema de Pensiones no es sostenible y así impulsar los 
planes de pensiones privados”.

UGT / lunes, 27 de marzo de 2017

El Gobierno está obligado a mover ficha en materia de 
pensiones
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Molina Navarrete ha señalado que “es necesario plantear una alternativa a la actual 
situación de crisis de la Seguridad Social identificando los tres grandes problemas de los 
que se habla en la actualidad: la crisis demográfica, la crisis económica y los problemas 
jurídicos”.

En ese sentido, ha explicado que “hay margen, existe un potencial demográfico 
suficiente para que el envejecimiento activo no sea una amenaza real, tal y como se 
está afirmando. Además, desde el punto de vista económico, se dice que el sistema 
es insostenible porque no podemos soportar ese gasto pero con los datos en la mano, 
España tiene, al menos, un potencial de seis o siete puntos de su PIB para dedicarlo a 
las pensiones”.

“Señalan además que la alternativa serían los planes privados de pensiones, pero los 
estudios de especialistas en inversiones destacan que son el sistema menos rentable 
hoy en día en España y finalmente, desde el punto de vista jurídico, si no se hace nada, 
si se mantienen las reformas, el factor de sostenibilidad significará que cada diez años 
perderemos seis puntos de tasa de reemplazo, lo que implica que en 2050 España 
se situaría al límite del nivel de pobreza que fija el Convenio número 102 de la OIT y 
nuestras pensiones se situarían en torno al 50% de tasa de reemplazo, en los márgenes 
de la pobreza, de manera que pasaríamos de tener pensiones suficientes a pensiones 
mínimas. Con lo que, un grupo de población que, hasta ahora, no ha estado en riesgo 
de pobreza, pasaría a estarlo”.
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El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha destacado hoy en Valencia, en rela-
ción con la marcha de las negociaciones en materia de pensiones o la necesaria dero-
gación de las reformas laborales, “las expectativas no se acaban de visualizar“, algo que 
achaca a la falta de costumbre del Gobierno para alcanzar acuerdos.  En este sentido, 
ha afirmado que “este Gobierno  necesita un engrase porque tiene poca experiencia de 
negociación y acuerdos”. En este sentido ha recordado que “lo mejor, lo que funciona 
en los países democráticos, es el acuerdo y el entendimiento”.

Álvarez, en declaraciones previas a una asamblea de trabajadores y trabajadoras, ha 
manifestado que “la mayoría de los males que tenemos son consecuencia de la reforma 
laboral. Lo es la situación que vive la Seguridad Social y la situación de penuria que 
viven muchas personas, algo que hay que cambiar. El Acuerdo de negociación colectiva 
generaría estabilidad en nuestro país”.

Respecto a las negociaciones con la patronal, Álvarez ha dicho que “los debates para 
renovar el Acuerdo de negociación colectiva están en la misma situación que hace dos 
semanas” y que lo razonable es impulsar un acuerdo en el que se mantenga el poder 
adquisitivo de los trabajadores y que se mejore, en aquellos casos en los que las em-
presas tengan beneficios. “Se trata fundamentalmente de repartir la riqueza que se está 
generando en nuestro país”- ha dicho.

Asimismo, ha destacado que “sería bueno que la patronal acelere este proceso” y se 
alcance un acuerdo, porque “los convenios colectivos están bastante parados y  hay que 
ponerlos en marcha”. Un acuerdo de negociación colectiva es muy importante,  para 
“generar estabilidad en el país”.

Función Pública

El Secretario General de UGT ha  valorado positivamente que se impulse la estabili-
dad en el empleo en las Administraciones, y ha dicho que la creación de “350.000 em-
pleos, es una cifra desconocida en nuestro país, como desconocido ha sido este periodo 
negro en el que no se han convocado plazas a la función pública”. 

Sin embargo, Álvarez ha mostrado el desacuerdo con el Gobierno en referencia al in-
suficiente incremento de salarios de los empleados públicos, pues “el aumento salarios 
debe relacionarse con el coste de la vida y e ir a un proceso de recuperación paulatina 
del poder adquisitivo que han perdido en los últimos años”.

UGT / miércoles, 29 de marzo de 2017

Las expectativas en materia de diálogo social no se 
acaban de visualizar
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La próxima movilización, el Primero de Mayo

El Secretario General de UGT ha recordado la estrategia sindical en esta legislatura 
de combinar movilización y la negociación y ha pedido a los trabajadores y trabajadoras 
su participación, en la próxima cita, el Primero de Mayo. Las movilizaciones tienen que 
ser contundentes para exigir la recuperación de los derechos perdidos.

Ha defendido la movilización para que “los políticos cumplan los compromisos a los 
que han llegado con las organizaciones sindicales; movilización para que la patronal 
sea consciente de que hay que repartir la riqueza que se genera en nuestro país y para 
que se modernicen las relaciones laborales y entren en vigor nuevas normas, que den 
respuesta a la situación actual de nuestro país”.
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“El Gobierno ha penalizado especialmente a los desempleados mayores de 55 años 
y ha abandonado a su suerte a este colectivo con las reformas legales que ha desarro-
llado en la última legislatura de manera que se está creando actualmente una bolsa de 
pobreza a la que no se ha planteado ninguna solución”.

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha realizado estas declaraciones durante la presentación de un estudio del 
sindicato sobre la situación de los mayores de 55 años en el mercado laboral español.

El sindicato ha querido poner el foco sobre un colectivo que contiene prácticamente 
todo el desempleo procedente de los Expedientes de Regulación de Empleo que se 
produjeron durante la crisis y que, en la actualidad no tienen oportunidades de empleo 
ni formación debido, fundamentalmente a la falta de políticas públicas destinadas a su 
reinserción en el mercado laboral.

Mari Carmen Barrera ha recordado que según los datos de la EPA, “desde 2007, el 
volumen de desempleados mayores de 55 años ha aumentado en un 322%, situándose 
en 2016, 580.130 personas, un 13% de los desempleados y el porcentaje de parados 
de larga duración alcanzó un 50,8% en 2007 en este colectivo, y se ha elevado hasta 
el 76,2% en 2016”.

“También ha sido cada vez mayor la incidencia de las personas mayores de 55 años 
en paro de muy larga duración, situándose en un 63,8% y sumando unos 370.000 des-
empleados que llevan buscando trabajo más de dos años” ha añadido.

“Además, la extensión en la situación de desempleo y las restricciones de acceso a 
la protección por desempleo, ha conducido a un descenso en la cobertura de las perso-
nas. De hecho, en total, 573.392 personas desempleadas mayores de 55 años reciben 
algún tipo de prestación por desempleo, lo que deja fuera del sistema de protección a 
229.788 desempleados. A ello habría que sumar a las personas inactivas que deciden 
no continuar en las listas de los Servicios Públicos de Empleo, al no estar percibiendo ni 
prestación ni servicios de empleo” ha explicado.

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha señalado 
que esta situación ha supuesto que entre 2007 y 2016 aumente un 46,2% el número 
de personas activas por encima de los 55 años y que, en muchos casos, hayan tenido 
que aceptar subempleos, o contratos temporales o parciales. “Una situación global que 
tiene también un impacto directo sobre las cuantías de las pensiones de jubilación que 
podría verse reducida en más de un 60%”.

UGT / viernes, 31 de marzo de 2017

El Gobierno ha penalizado especialmente a los desem-
pleados mayores de 55 años
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“Por ello”, ha manifestado, “UGT plantea establecer tres tipos de actuaciones dentro 
del Plan de Choque por el Empleo: Rescatar de la inactividad a las personas afectadas 
por el desánimo implantando planes de sensibilización que incluyan una oferta de ser-
vicios públicos de orientación, formación, recualificación e inserción; Una acción inme-
diata sobre las personas mayores de 55 años registradas como desempleados y que no 
reciben prestación, combinando una prestación con medidas de políticas activas de 
empleo; y medidas específicas a través de una atención y seguimiento especializado de 
los Servicios Públicos de Empleo”.

“También dentro de este Plan de Choque”, ha finalizado, “habría que establecer 
medidas destinadas a paliar el recorte de pensiones en este colectivo ya que si no se 
soluciona hoy, mañana tendremos un millón más de pobres”.

Reunión Plan de Choque por el Empleo

En cuanto a la reunión sobre el Plan de Choque por el Empleo que tiene lugar hoy, 
Mari Carmen Barrera ha destacado que se va a tratar en concreto la propuesta del 
Ministerio de reactivación del PAE haciendo un cambio en algunos requisitos porque 
se trata de un Plan que no ha alcanzado los objetivos que se habían marcado. “De he-
cho, de los 400.000 potenciales beneficiarios sólo se puede hablar de la realización de 
25.000 contratos a desempleados”.

“En este sentido, ha señalado, la propuesta de los sindicatos es que el plan llegue a 
cuantos más beneficiarios mejor y que se eliminen todos los requisitos que impiden el 
acceso a este programa dirigido a un colectivo muy damnificado y en unas circunstan-
cias próximas a la exclusión social”.
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Resumen ejecutivo 
Los cambios ocurridos en el mercado de trabajo español desde 2007 han tenido efectos claros sobre 
las personas mayores de 55 años y su relación con el mercado laboral. 

Por un lado, han seguido activos en el mercado de trabajo y, en el caso de las mujeres, se han in-
corporado con el fin de mantener los ingresos en el hogar.  

• Aumenta entre 2007 y 2016 un 46,2% el número de personas activas por encima de los 55 años. 
En el caso de los hombres el incremento es del 24,9% y entre las mujeres del 85,3%. Como con-
secuencia, el peso de los mayores de 55 años en el total de activos del país ha crecido, así como 
las tasas de actividad en este tramo de edad.  

En muchos casos, las personas mayores de 55 años han tenido que aceptar subempleos, tempora-
les y parciales. 

• Debido al aumento del empleo en el grupo, se produce un incremento en doble dirección: una 
mayor representación del colectivo de más de 50, tanto en la contratación indefinida como, y es-
te es el punto a resaltar, en la temporal.  

• Las tasas de parcialidad son en 2016 más elevadas que en 2007 en el conjunto del grupo de ma-
yores de 55 años. De las 269.700 personas mayores de 55 años que tienen una jornada a tiempo 
parcial en 2016, un 52,2% es involuntaria, por no encontrar un trabajo a tiempo completo, 32 
puntos por encima de la tasa de parcialidad involuntaria registrada en 2007. 

Por otro lado, una parte importante de las personas mayores de 55 años ha sido golpeada por el 
desempleo y por el paro de larga duración. 

• En 2016, de los 4,48 millones de desempleados contabilizados por la EPA, 580.130 se encontra-
ban en el grupo de edad por encima de los 55 años. Es decir, un 13% de los desempleados tiene 
más de 55 años.  

• Resalta el incremento que se ha producido desde 2007 en el volumen de desempleados mayores 
de 55 años. Mientras el número total de personas desempleadas ha crecido en el periodo un 
143%, entre los 55 y más años lo ha hecho un 322%, pasando de 137.500 parados de esa edad a 
580.130. 

• La tasa de desempleo de las personas con más de 55 años se ha multiplicado por tres desde 
2007, pasando de un 5,7% a cerca del 16,4% en 2016. 

• Entre los mayores de 55 años el porcentaje de parados de larga duración alcanzó un 50,8% en 
2007 y se elevó hasta el 76,2% en 2016. En total, en 2016, 442.200 personas mayores de 55 años 
llevaban buscando empleo más de un año.  

• También ha sido cada vez mayor la incidencia de las personas que llevan buscando empleo más 
de dos años. Este paro de muy larga duración afectaba en 2016 al 42,4% del total de los desem-
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pleados y al 63,8% de los desempleados mayores de 55 años. Sumando, 370.000 mayores de 55 
años llevan buscando empleo más de dos años. 

La extensión en la situación de desempleo y las restricciones de acceso a la protección por desem-
pleo, ha conducido a un descenso en la cobertura de las personas.  

• Los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (a diciembre de 2016) muestran 
que, de los 3,702 millones de parados registrados, un 21,7% tiene más de 55 años (803.180).  

• De los 1.984.376 beneficiarios de prestaciones por desempleo contabilizados en diciembre de 
2016, 573.392 tenían más de 55 años (un 28,9%). De este grupo por encima de los 55 años, 
117.116 recibían la contributiva (sobre un total de 780.074, lo que significa el 15%) y, más llama-
tivo, 406.700 mayores de 55 años recibían prestaciones asistenciales (sobre un total de 966.690, 
lo que significa un 42,1%).  

• En total, 573.392 personas desempleadas mayores de 55 años reciben algún tipo de prestación 
por desempleo (contributiva, asistencial, RAI y PAE), lo que deja fuera del sistema de protección 
a 229.788 desempleados mayores de 55 años. 

• A ello habría que sumar las personas inactivas que deciden no continuar en las listas de los Servi-
cios Públicos, al no estar percibiendo ni prestación ni servicios de empleo. 

En este sentido, el efecto desánimo ha crecido entre las personas mayores de 55 años, debido a la 
falta de oportunidades de empleo y formación y a la ausencia de políticas activas de empleo cen-
tradas en este colectivo. 

• Considerando en conjunto el grupo de 55 y más años, un 1,8% de las personas inactivas no busca 
empleo porque cree que no lo va a encontrar: 192.700 mayores de 55 años lo afirman en 2016, 
frente a 92.300 personas en 2007, lo que supone un aumento del 109%. 

• La EPA (INE) considera que en 2016, 199.300 personas inactivas mayores de 55 años eran activas 
potenciales (de ellas, 164.400 afectadas por el efecto desánimo), un grupo que ha crecido un 
53% desde 2007.  
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1.- Las personas mayores de 55 años en Europa 
El análisis de la población mayor de 55 años y su relación con el mercado de trabajo ofrece diferen-
cias entre España y Europa. 

Una primera diferencia que llama la atención se fundamental en que del total de activos mayores de 
55 años en España (3,3 millones) más del 95% se encuentra en la franja entre 55 y 64 años, mientras 
la participación activa en el mercado de trabajo es muy baja a partir de los 65 años. Para los mayores 
de 65 años, las tasas en España se sitúan muy por debajo (3,4% frente a 9,2% en la UE28). 

Los datos reflejan que el comportamiento frente a la decisión de querer participar o no en el merca-
do laboral a partir de los 55 años ha sido diferenciado entre sexos a lo largo de la crisis. En el caso de 
los hombres se ha apreciado un descenso desde 2007, es decir, de abandono del mercado de trabajo 
(jubilaciones, jubilaciones anticipadas, despidos y efecto desánimo).  

En el caso de las mujeres, han pasado a incorporarse al mercado de trabajo por efecto del trabajador 
adicional, buscando compensar los ingresos perdidos en el hogar, por la reducción de empleo entre 
hombres y jóvenes. Y esta tendencia se presenta con mayor intensidad en España que en Europa. 

También destaca en España que del total de ocupados mayores de 55 años (2,7 millones), un 95% 
está entre 55 y 64 años, mientras la ocupación es inferior a partir de los 65 años, señalando otra de 
las diferencias entre este colectivo en España frente a Europa. Para los mayores de 65 años, se en-
cuentra una tasa de ocupación del 3,2% en España que ha descendido unas décimas desde 2007; 
frente al 9% de la Europa de los 28, donde se observa un aumento. 

Además, la tasa de empleo para el grupo de 55 a 64 años en Europa es del 53,3%, mientras en Espa-
ña se sitúa por debajo del 47%. Cabe destacar la desigual evolución seguida por las tasas de empleo 
entre 2007 y 2015. Partiendo de valores similares de media (alrededor del 44% para el grupo de 55 a 
64 años), en Europa la tasa avanza 10 puntos, mientras en España apenas lo hace 2,5 p.p. 

De los casi 42 millones de personas mayores de 55 años activas en la UE28, 2,7 millones no tienen 
empleo. De ellas, más del 96% se encuentra entre los 55 y los 64 años (2,6 millones). Una proporción 
parecida muestra la UE15, mientras en España el porcentaje es más elevado (del 99%).  

Las principales diferencias se dan en las tasas de paro. En España, llega al 18,6% entre las personas 
de 55 a 64 años, mientras en Europa, como media, la tasa es del 7%. Para los mayores de 65 años, en 
España, es del 4,4%, mientras en Europa el valor es del 2% aproximadamente. 

Actividad 

La Unión Europea (de los 28 países) cuenta en su territorio con casi 42 millones de personas mayores 
de 55 años que están empleadas o buscan trabajo (es decir, personas activas). De ellas, algo más de 
37 millones tiene entre 55 y 64 años (cerca del 90%) y 4,6 millones entre 65 y 74 años. 

Porcentajes similares se encuentran en la Unión Europea de los 15 países. Sin embargo, en España 
llama la atención que del total de activos mayores de 55 años (3,3 millones) más del 95% (cerca de 
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3,2) se encuentra en la franja entre 55 y 64 años, mientras la participación activa en el mercado de 
trabajo es muy baja a partir de los 65 años, señalando una primera diferencia entre este colectivo en 
España frente a Europa.  

Población activa de 55 a 74 años en Europa, 2015 (en miles) 

 55 – 64 65 – 74 Mayores 55 

UE 28 37.177,1 4.609,4 41.786,5 

UE 15 30.020,8 3.720,0 33.740,8 

España 3.187,5 145,7 3.333,2 
Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de Eurostat.  

Esta situación queda contrastada mediante el análisis de la tasa de actividad. Mientras que para el 
tramo de 55 a 64 años, las tasas son similares en Europa y en España (entre 57 y 58%), para los ma-
yores de 65 años, las tasas en España se sitúan muy por debajo (3,4% frente a 9,2% en la UE28). Una 
situación que se repite tanto en hombres como en mujeres. 

Tasas de actividad de 55 a 74 años en Europa, por sexo, 2007 y 2015 (en %) 

% 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

2007 2015 2007 2015 2007 2015 

55 a 64 años 55 a 64 años 55 a 64 años 

UE28 47,0 57,3 56,8 65,0 37,9 50,0 

Euro Zona (19) 46,2 58,0 55,6 65,2 37,2 51,1 

España 47,4 57,6 62,8 66,2 32,7 49,4 

  De 65 a 74 años De 65 a 74 años De 65 a 74 años 

UE28 7,5 9,2 10,2 12,2 5,2 6,6 

Euro Zona (19) 5,7 7,5 8,1 10,2 3,7 5,2 

España 3,5 3,4 5,3 4,0 2,1 2,8 
Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de Eurostat.  

En cuanto a la evolución seguida entre 2007 y 2015, para el tramo de 55 a 64 años, las tasas de acti-
vidad totales ganan alrededor de 10 puntos, tanto en España como en Europa. Existe, en cambio, una 
diferencia por sexos. Mientras en Europa la tasa masculina gana esos 10 puntos, en España logra un 
aumento inferior a 4 puntos. Por su parte, la tasa femenina española aumenta cerca de 17 puntos, 
frente a los no más de 13 puntos de incremento en Europa.  

Para el grupo a partir de 65 años, España presenta una tasa por debajo de los valores europeos, tan-
to para hombres como para mujeres. Si bien, la tasa femenina se incrementa, mientras la masculina 
pierde más de un punto (a diferencia de lo sucedido en Europa, donde aumentan ambas). 
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Los datos reflejan que el comportamiento frente a la decisión de querer participar o no en el merca-
do laboral a partir de los 55 años ha sido diferenciado entre sexos a lo largo de la crisis. En el caso de 
los hombres se ha apreciado un descenso desde 2007, es decir, de abandono del mercado de trabajo 
(jubilaciones, jubilaciones anticipadas, despidos y efecto desánimo).  

En el caso de las mujeres, han pasado a incorporarse al mercado de trabajo por efecto del trabajador 
adicional, buscando compensar los ingresos perdidos en el hogar, por la reducción de empleo entre 
hombres y jóvenes. Y esta tendencia se presenta con mayor intensidad en España que en Europa. 

Ocupación 

De los casi 42 millones de personas mayores de 55 años activas en la UE28, 39,1 millones tienen em-
pleo. De ellas, 34,5 millones se encuentra entre los 55 y los 64 años (un 88% aproximadamente) y 4,5 
millones entre 65 y 74 años. Porcentajes similares se encuentran en la Unión de los 15. Sin embargo, 
de nuevo, en España destaca que del total de ocupados mayores de 55 años (2,7 millones), un 95% 
(son 2,5 millones) está entre 55 y 64 años, mientras la ocupación es inferior a partir de los 65 años, 
señalando otra de las diferencias entre este colectivo en España frente a Europa.  

Población ocupada de 55 a 74 años en Europa, 2015 (en miles) 

 55 – 64 65 – 74 Mayores 55 

UE 28 34.582,3 4.513,5 39.095,8 

UE 15 27.863,5 3.636,6 31.500,1 

España 2.594,7 139,3 2.734,0 

Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de Eurostat. 

Las tasas de empleo muestran, en 2015, situaciones diferenciadas en España respecto a Europa. 
Frente a una tasa de empleo para el grupo de 55 a 64 años en la UE del 53,3%, la de España se sitúa 
por debajo del 47%. Una distancia que sucede entre hombres y entre mujeres. 

Cabe destacar la desigual evolución seguida por las tasas de empleo entre 2007 y 2015 en España y 
Europa. Partiendo de valores similares de media (alrededor del 44% para el grupo de 55 a 64 años), 
en Europa la tasa avanza 10 puntos, mientras en España apenas lo hace 2,5 p.p. Al contrario de lo 
que ha sucedido en el conjunto europeo, donde aumenta la tasa de empleo masculina, en España en 
este tramo de edad cae más de 5 puntos. Entre las mujeres, la subida de la tasa europea es de unos 
12 puntos, frente a los 10 que gana en España. 
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Tasas de empleo de 55 a 74 años en Europa, por sexo, 2007 y 2015 (en %) 

% 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

2007 2015 2007 2015 2007 2015 

55 a 64 años 55 a 64 años 55 a 64 años 

UE28 44,5 53,3 53,7 60,1 35,8 46,9 

Euro Zona (19) 43,3 53,3 52,3 59,5 34,8 47,4 

España 44,5 46,9 59,6 54,0 30,2 40,2 

  De 65 a 74 años De 65 a 74 años De 65 a 74 años 

UE28 7,4 9,0 10,0 11,9 5,1 6,5 

Euro Zona (19) 5,7 7,4 8,0 9,9 3,7 5,1 

España 3,5 3,2 5,2 3,9 2,0 2,7 
Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de Eurostat.  

Para los mayores de 65 años, se encuentra una tasa de ocupación del 3,2% en España que sólo ha 
descendido unas décimas desde 2007; frente al 9% de la Europa de los 28, donde se observa un au-
mento. Cae la tasa masculina española en este rango, mientras sube la europea; y la femenina au-
menta, pero en menor proporción que en Europa. 

Desempleo 

De los casi 42 millones de personas mayores de 55 años activas en la UE28, 2,7 millones no tienen 
empleo. De ellas, más del 96% se encuentra entre los 55 y los 64 años (2,6 millones). Una proporción 
parecida muestra la UE15, mientras en España el porcentaje es más elevado (del 99%).  

Las principales diferencias se dan en las tasas de paro. En España, llega al 18,6% de las personas de 
55 a 64 años, mientras en Europa, como media, la tasa es del 7%. Esta amplia distancia sucede entre 
hombres y entre mujeres al comparar España con Europa. 

Población desempleada de 55 a 74 años en Europa, 2015 (en miles) 

 55 – 64 65 – 74 Mayores 55 
UE 28 2.594,7 95,9 2.690,6 
UE 15 2.157,3 83,4 2.240,7 
España 592,8 6,3 599,1 

Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de Eurostat.  

De 65 a 74 años las tasas son inferiores, pero la diferencia sigue siendo significativa, tanto para hom-
bres como para mujeres. En España, un 4,4% de las personas mayores de 65 años está en desempleo 
queriendo trabajar, mientras en Europa el valor es del 2% aproximadamente. 

Hay que señalar, por último, el fuerte incremento de las tasas de paro entre 2007 y 2015 en España. 
En ambos tramos de edad se han multiplicado por 3. 
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Tasas de empleo de 55 a 74 años en Europa, por sexo, 2007 y 2015 (en %) 

% 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

2007 2015 2007 2015 2007 2015 

55 a 64 años 55 a 64 años 55 a 64 años 

UE28 44,5 53,3 53,7 60,1 35,8 46,9 

Euro Zona (19) 43,3 53,3 52,3 59,5 34,8 47,4 

España 44,5 46,9 59,6 54,0 30,2 40,2 

  De 65 a 74 años De 65 a 74 años De 65 a 74 años 

UE28 7,4 9,0 10,0 11,9 5,1 6,5 

Euro Zona (19) 5,7 7,4 8,0 9,9 3,7 5,1 

España 3,5 3,2 5,2 3,9 2,0 2,7 
Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de Eurostat.  

Para los mayores de 65 años, se encuentra una tasa de ocupación del 3,2% en España que sólo ha 
descendido unas décimas desde 2007; frente al 9% de la Europa de los 28, donde se observa un au-
mento. Cae la tasa masculina española en este rango, mientras sube la europea; y la femenina au-
menta, pero en menor proporción que en Europa. 

Desempleo 

De los casi 42 millones de personas mayores de 55 años activas en la UE28, 2,7 millones no tienen 
empleo. De ellas, más del 96% se encuentra entre los 55 y los 64 años (2,6 millones). Una proporción 
parecida muestra la UE15, mientras en España el porcentaje es más elevado (del 99%).  

Las principales diferencias se dan en las tasas de paro. En España, llega al 18,6% de las personas de 
55 a 64 años, mientras en Europa, como media, la tasa es del 7%. Esta amplia distancia sucede entre 
hombres y entre mujeres al comparar España con Europa. 

Población desempleada de 55 a 74 años en Europa, 2015 (en miles) 

 55 – 64 65 – 74 Mayores 55 
UE 28 2.594,7 95,9 2.690,6 
UE 15 2.157,3 83,4 2.240,7 
España 592,8 6,3 599,1 

Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de Eurostat.  

De 65 a 74 años las tasas son inferiores, pero la diferencia sigue siendo significativa, tanto para hom-
bres como para mujeres. En España, un 4,4% de las personas mayores de 65 años está en desempleo 
queriendo trabajar, mientras en Europa el valor es del 2% aproximadamente. 

Hay que señalar, por último, el fuerte incremento de las tasas de paro entre 2007 y 2015 en España. 
En ambos tramos de edad se han multiplicado por 3. 
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Tasas de paro de 55 a 74 años en Europa, por sexo, 2007 y 2015 (en %) 

% TOTAL HOMBRES MUJERES 
2007 2015 2007 2015 2007 2015 
55 a 64 años 55 a 64 años 55 a 64 años 

UE28 5,4 7,0 5,5 7,5 5,4 6,3 
Euro Zona (19) 6,2 8,1 5,9 8,7 6,7 7,3 
España 6,0 18,6 5,0 18,5 7,7 18,7 
  De 65 a 74 años De 65 a 74 años De 65 a 74 años 
UE28 1,2 2,1 1,2 2,2 1,1 2,0 
Euro Zona (19) 1,0 2,4 1,0 2,5 n.d. 2,3 
España 1,6 4,4 1,2 4,5 n.d. 4,2 

Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de Eurostat.  

Formación a lo largo de la vida 

El porcentaje de población de 55 y más años que participa en acciones formales y no formales de 
educación o formación se encuentra en España por debajo que en otros países europeos. En la UE28 
cerca del 5% participa, mientras en España lo hace un 3,2%, muy lejos de países como Dinamarca, 
Suecia, Finlandia y Francia. 

2015 
miles 

% en acciones educación y formación 
55 a 64 años 55 a 74 años 

Grecia 0,5 0,3 
Alemania 3,1 2,1 
Irlanda 2,7 2,2 
Italia 4,0 3,0 
Bélgica 4,0 3,1 
España 4,0 3,2 
Portugal 4,1 3,3 
Euro área (19) 5,9 4,5 
UE28 6,0 4,8 
Luxemburgo 7,1 5,4 
UE15 7,4 5,8 
Austria 7,5 6,0 
Países Bajos 11,8 8,6 
Reino Unido 10,8 8,7 
Francia 12,8 9,6 
Finlandia 15,6 13,1 
Suecia 20,8 18,4 
Dinamarca 23,6 22,0 

Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de Eurostat. 
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2.- La población mayor de 55 años en España  
A partir de este punto se pone el foco de atención en las personas mayores de 55 años que viven en 
España. 

• En 2016, había en España 38,5 millones de personas mayores de 16 años, de las cuales un 36,7% 
(14,2 millones) estaba en el rango de edad de 55 y más años.  

• De esta población, un 75% se encontraban inactivos (10,6 millones de personas) y un 25% en 
activo (3,5 millones). 

• Del total de activos a partir de 55 años, el 83,6% estaban ocupados (2,9 millones), mientras el 
16,4% no tenían empleo (580.100 personas).  

• En 2016, por tanto, 580.100 personas mayores de 55 años que deseaban trabajar no encontraron 
empleo. De ellos, 572.800 (un 98,7%) estaba en el rango de edad de 55 a 64 años y 7.300 perso-
nas por encima de los 65 años. 

Población mayor de 55 años y su relación con el mercado laboral, 2007 y 2016 

Mayores 55 años 
Valor absoluto (miles) 

Var. % 2007-2016 
2007 2016 

Total población  12.025,7 14.153,6 17,7 
Inactivos 9.610,4 10.623,2 10,5 
Activos 2.415,4 3.530,3 46,2 
Ocupados 2.277,9 2.950,2 29,5 
Parados 137,5 580,1 321,9 

Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 

Cabe destacar el fuerte cambio que los trabajadores en estos tramos de edad han sufrido desde que 
comenzó la crisis.  

Mientras el conjunto de población mayor de 55 ha crecido un 17,7% entre 2007 y 2016, el deseo (o la 
necesidad) de trabajar en este grupo ha aumentado un 46,2%. La ocupación lo hizo sólo en un 29,5%, 
frente al desempleo que se incrementó nada menos que un 321,9%. 

Estos porcentajes han alterado la estructura de la población mayor de 55 años con relación al merca-
do de trabajo:  

 En 2007, sólo el 20% de los mayores de 55 años deseaba trabajar. En 2016, el peso aumenta has-
ta el 25%. 

 En 2007, del total de activos, sólo un 5,7% estaban parados. En 2016, el porcentaje asciende has-
ta el 16,4%. 
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La población inactiva 

En 2016 había en España 15,7 millones de personas en situación de inactividad (más adelante se ex-
pondrán las razones), de las cuales 8,3 millones tenían más de 65 años (un 52,8%) y 2,3 millones en-
tre 55 y 64 años (un 14,8%). En total, casi el 68% de las personas inactivas en España están por enci-
ma de los 55 años. 

Entre los hombres el 69,2% de los inactivos están por encima de los 55 años y entre las mujeres, el 
porcentaje es del 66,5%. Hay que tener en cuenta que un 57,4% de las personas mayores de 55 años 
inactivas son mujeres. 

Población inactiva mayor de 55 años, por sexo, 2007 y 2016 

Inactivos 
Valor absoluto (miles) Porcentaje 

2007 2016 2007 2016 
Total 15.407 15.709     
55 a 64 años 2.524 2.322 16,3 14,8 
Más de 65 años 7.087 8.301 46,0 52,8 
Más de 55 años 9.610 10.623 62,3 67,6 
Hombres 2007 2016 2007 2016 
Total 5.686 6.540     
55 a 64 años 869 918 15,3 14,0 
Más de 65 años 2.988 3.605 52,6 55,1 
Más de 55 años 3.858 4.523 67,8 69,2 
Mujeres 2007 2016 2007 2016 
Total 9.721 9.169     
55 a 64 años 1.654 1.404 17,0 15,3 
Más de 65 años 4.099 4.696 42,2 51,2 
Más de 55 años 5.753 6.100 59,2 66,5 

Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 

Entre 2007 y 2016 se observan cambios estructurales significativos.  

• Por un lado, disminuye el peso de las personas entre 55 y 64 años en el total de inactivos, pasan-
do del 16,3% al 14,8%, debido al menor número de mujeres inactivas en este tramo. Entre ambos 
años ha caído un 15,1% el número de mujeres de 55 a 64 años en inactividad (y que, como se ve-
rá, pasan a la actividad). 

• Por el contrario, aumenta el peso de las personas inactivas de más de 65 años (del 46% al 52,8%), 
tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, debido al crecimiento del volumen de inac-
tivos de esa edad en ambos sexos, entre 2007 y 2016.  

• El análisis conjunto del grupo de más de 55 años señala un incremento en el peso de estos tra-
mos en la inactividad (crecen un 10,5% frente al 2% que lo hace el total de inactivos consideran-
do todas las edades). Este aumento se produce en hombres y mujeres. 
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Por clase de inactividad, entre los 55 y 64 años, un 42,3% se dedica a las labores del hogar (con inci-
dencia especialmente entre las mujeres) y un 26,8% son personas jubiladas (más en el caso de los 
hombres). Esta razón predomina entre los mayores de 65 años (un 65,4%), seguida de la percepción 
de una pensión distinta a la de jubilación (16,4%). 

Personas inactivas por clase de inactividad, porcentaje sobre el total, 2016 

2016 TOTAL 55 a 64 65 y más 
Total 100,0 100,0 100,0 
Estudiante 16,2 0,4 0,1 
Jubilado / prejubilado 38,8 26,8 65,4 
Labores del hogar 24,1 42,3 13,9 
Incapacitado permanente 7,7 17,7 3,8 
Percibiendo una pensión distinta de la de jubilación 0,0 10,1 16,4 
Trabajos sociales, actividades benéficas, etc. 11,1 0,0 0,0 
Otra 2,0 2,6 0,4 

Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 

El análisis por sexos permite apreciar diferencias, tanto entre el grupo de 55 a 64 años, como en el de más 
de 65 años. En el primero de ellos, casi la mitad de los hombres se encuentra en inactividad por jubilación 
o prejubilación, mientras entre las mujeres esta clase de inactividad se presenta sólo en el 12,3% de los 
casos. Para las mujeres, en cambio, es mayoritaria la inactividad por labores del hogar (61%), mientras 
que entre los hombres no lo es (13,2%). También destaca la incapacidad permanente como clase de inac-
tividad entre los hombres (25%), con un porcentaje muy inferior entre mujeres (12,8%). 

En el grupo de más de 65 años, las diferencias son aún más notables. Entre los hombres la clase de inacti-
vidad principal es la jubilación, sin duda (96,7%). Para las mujeres lo es también, pero en menor dimen-
sión (41,3%), seguido de la percepción de otras pensiones (28,2%) y las labores del hogar (24,1%). 

Personas inactivas por clase de inactividad, por sexo, porcentaje sobre el total, 2016 

2016 
Hombres Mujeres 

TOTAL 55 a 64 65 y más TOTAL 55 a 64 65 y más 
Estudiante 19,3 0,2 0,1 14,1 0,6 0,2 
Jubilado / prejubilado 60,6 49,1 96,7 23,2 12,3 41,3 
Labores del hogar 5,8 13,2 0,6 37,2 61,4 24,1 
Incapacitado permanente 8,5 25,0 1,3 7,1 12,8 5,7 
Pensión distinta de la de jubi-
lación 2,5 7,0 1,0 17,3 12,1 28,2 

Trabajos sociales, actividades 
benéficas 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otra 3,2 5,4 0,3 1,2 0,9 0,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 
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Considerando en conjunto el grupo de 55 y más años, un 33,7% no busca empleo porque está jubila-
do, un 7,6% por enfermedad o incapacidad y otro 7,4% por diversas obligaciones familiares. El 1,8% 
cree que no lo va a encontrar: 192.700 personas inactivas mayores de 55 años lo afirman en 2016, 
frente a 92.300 personas en 2007, lo que supone un aumento del 109%. 

La EPA (INE) considera que en 2016, 199.300 personas inactivas mayores de 55 años eran activas 
potenciales (de ellas, 164.400 afectadas por el efecto desánimo), un grupo que ha crecido un 53% 
desde 2007.  

La población activa 

En la otra cara de la moneda, el análisis de la actividad señala que en 2016 había en España 22,8 mi-
llones de personas en situación de actividad, de los cuales algo 3,5 millones tenían más de 55 años 
(un 15,5%). La mayor parte de estas personas (más del 95,3%) estaban en el tramo de 55 a 64 años.  

Población activa mayor de 55 años, por sexo, 2007 y 2016 

Activos 
Valor absoluto (miles) Porcentaje 
2007 2016 2007 2016 

Total 22.426,1 22.822,7   
55 a 64 años 2.270,2 3.364,1 10,1 14,7 
Más de 65 años 145,2 166,2 0,6 0,7 
Más de 55 años 2.415,4 3.530,3 10,8 15,5 
Hombres 2007 2016 2007 2016 
Total 12.893,8 12.213,8     
55 a 64 años 1.465,7 1.862,7 11,4 15,3 
Más de 65 años 100,5 93,7 0,8 0,8 
Más de 55 años 1.566,2 1.956,4 12,1 16,0 
Mujeres 2007 2016 2007 2016 
Total 9.532,3 10.608,9     
55 a 64 años 804,6 1.501,4 8,4 14,2 
Más de 65 años 44,6 72,5 0,5 0,7 
Más de 55 años 849,2 1.573,9 8,9 14,8 

Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 

Entre los hombres el 16% de los activos está por encima de los 55 años y entre las mujeres, el por-
centaje es del 14,8%. 

Entre 2007 y 2016 se observan, al igual que en la inactividad, cambios relevantes.  

Aumenta un 46,2% el número de personas activas por encima de los 55 años, mientras el crecimiento 
para el total de población es sólo del 1,8%. En el caso de los hombres el incremento es del 24,9% y 
entre las mujeres del 85,3%. Como consecuencia, el peso de los mayores de 55 años en el total de 
activos del país ha crecido, pasando del 10,8% en 2007 al 15,5% en 2016. Un aumento que se consta-
ta tanto entre hombres como, sobre todo, entre mujeres. 
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En cuanto a las tasas de actividad, se observan valores por debajo de la media del país, especialmen-
te entre los mayores de 65 años, entre hombres y, más concretamente, en el caso de las mujeres. 

Tasas de actividad a partir de los 55 años, por sexo, 2007 y 2016 (en %) 

  
Total Hombres Mujeres 

2007 2016 2007 2016 2007 2016 
Total 59,3 59,2 69,4 65,1 49,5 53,6 
55 a 64 años 46,8 59,2 62,0 67,0 32,4 51,7 
65 y más 3,2 2,0 4,7 2,5 1,9 1,5 
Más de 55 20,1 24,9 28,9 30,2 12,9 20,5 

Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 

También se producen cambios entre 2007 y 2016 que muestran un aumento de las tasas de actividad 
de las personas mayores de 55 años. Un incremento que alcanza más de 12 puntos entre los 55 y 64 
años. En este caso, hay más distancia entre los cambios de las tasas masculina y femenina. Mientras 
la masculina sólo sube en el tramo de 55 a 64 en 5 puntos, la femenina llega a aumentar 20 puntos 
entre los 55 y 64 años. 

La población empleada 

En 2016, 2,95 millones de personas mayores de 55 años estaban ocupadas en el mercado de trabajo 
español (672.350 más que en 2007, un 29,5%).  

Más de tres cuartas partes (77,4%) estaban empleados en el sector terciario (2,1 millones de perso-
nas), seguido de la industria (un 12,1%), la agricultura y construcción (ambos algo más de un 5%). 

Destaca el aumento en el peso de los servicios desde 2008, que gana más de 11 puntos en el empleo 
para este colectivo de más de 55 años. El resto de sectores pierde importancia en la estructura del 
empleo, más de 4 puntos industria y construcción y 2,2 las actividades agrícolas. 

Población ocupada mayor de 55 años por sector económico, 2008 y 2016 

 
2008 2016 2008 2016 

 Mayores 55 años Valor absoluto (miles) Porcentaje 
Total 2.382,4 2.950,15 100,0 100,0 
Agricultura 176,3 152,825 7,4 5,2 
Industria 396,8 354,15 16,7 12,0 
Construcción 232,0 159,95 9,7 5,4 
Servicios 1.577,3 2.283,25 66,2 77,4 

Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 

La población ocupada de más de 55 años representa un 16% del total del empleo en el país, 5 puntos 
más que en 2007, con un avance importante en el tramo de 55 a 64 años.  

De las 2,95 millones de personas ocupadas mayores de 55 años en 2016, un 94,6% (casi 2,8 millones) 
estaba en el tramo de 55 a 64 años. Sólo un 5,4% tenía más 65 años (158.900). 
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Entre 2007 y 2016, el conjunto del empleo en España ha caído un 10,9%. Por su parte, el empleo 
entre los mayores de 55 años ha crecido un 29,5%, en especial en el tramo de menos de 65 años, que 
ha aumentado un 30,8%.  

Población ocupada mayor de 55 años, por sexo, 2007 y 2016 

Ocupación 
Valor absoluto Porcentaje 

2007 2016 2007 2016 
Total 20.580 18.342     
55 a 64 años 2.135 2.791 10,4 15,2 
Más de 65 años 143 159 0,7 0,9 
Más de 55 años 2.278 2.950 11,1 16,1 
Hombres 2007 2016 2007 2016 
Total 12.067 10.001     
55 a 64 años 1.392 1.549 11,5 15,5 
Más de 65 años 99 91 0,8 0,9 
Más de 55 años 1.492 1.639 12,4 16,4 
Mujeres 2007 2016 2007 2016 
Total 8.513 8.341     
55 a 64 años 743 1.243 8,7 14,9 
Más de 65 años 44 68 0,5 0,8 
Más de 55 años 786 1.311 9,2 15,7 

Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 

De los 2,95 millones de ocupados en el rango de edad analizado, un 55,6% son hombres y un 44,4% 
mujeres; en el primer caso un porcentaje muy inferior al mostrado en 2007 (65,5%). Estas cifras 
muestran el cambio tan significativo que ha dado el empleo a partir de los 55 años en términos de 
sexos. El empleo femenino ha crecido un 66,7% entre ambos años para las mayores de 55 años, 
mientras el masculino lo ha hecho sólo un 9,9%.  

Cabe destacar el signo inverso que presentan estos aumentos frente al descenso de la ocupación 
para el total de edades, que cae entre los hombres un 17,1% y entre las mujeres un 2%.  

Un reflejo de la situación descrita se puede ver en las tasas de empleo para este grupo de edad. En 
2007 la tasa de ocupación femenina era del 11,9%; en 2016 sube más de 5 puntos hasta el 17%. 
Mientras, la masculina pierde 2 puntos y pasa del 27,5% al 25,3%. 

Tasas de empleo (%), por sexo, 2007 y 2016 

% 2007 2016 
Tasas empleo Total De 55 y más años Total De 55 y más años 

Total 54,40 18,94 47,60 20,84 
Hombres 64,95 27,50 53,33 25,30 
Mujeres 44,21 11,91 42,17 17,08 

Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 



308

Mayores de 55 años en el mercado de trabajo español   

Gabinete Técnico Confederal de UGT 19 

Calidad en el empleo 

De los 15,2 millones de asalariados que trabajaban en España en 2016, un 26,5% (4 millones) tenía 
más de 50 años, una representación que ha crecido en el periodo de crisis, desde un 18%. 

De esos 4 millones, un 86,3% (3,49 millones) tenían un contrato indefinido en 2016, un porcentaje 
que ha aumentado levemente desde 2007 (84,6%). 

Asalariados por tipo de contrato (miles), 2007 y 2016 

miles 

2007 2016 

Total 
De duración 
indefinida: 

Total 

Temporal: 
Total Total 

De duración 
indefinida: 

Total 

Temporal: 
Total 

Total 16.968,1 11.613,9 5.354,1 15.228,2 11.260,3 3.968,0 
De 50 a 59 años 2.486,5 2.091,6 394,9 3.295,6 2.822,2 473,5 
De 60 a 69 años 535,9 466,9 69,0 737,5 660,9 76,5 
De 70 y más años 14,3 10,1 4,3 10,4 8,4 2,0 
Más de 50 años 3.036,7 2.568,6 468,2 4.043,5 3.491,4 552,0 

Datos disponibles a partir de 50 años, no de 55. Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 

En 2016, los asalariados indefinidos mayores de 50 años representan un 31% de los indefinidos tota-
les, mientras sólo pesan un 13,9% del total de temporales. Unos valores que, en ambos casos, han 
aumentado respecto a 2007: el peso de los indefinidos mayores de 50 era del 22,1%, mientras el de 
los temporales era del 8,7%. 

Se produce, así, un incremento en doble dirección: una mayor representación del colectivo de más 
de 50, tanto en la contratación indefinida como en la temporal. 

La tasa de temporalidad en este grupo de edad se sitúa en un 13,7%, la mitad que en el conjunto del 
mercado laboral (26,1%), no existiendo prácticamente diferencia entre sexos. Frente a 2007, esta 
tasa es 3 puntos inferior (similar a lo sucedido en la general), sin apenas diferencias en la tasa mascu-
lina y, en cambio, con una reducción más significativa en la femenina. 

Tasas de temporalidad (en porcentaje), por sexo, 2007 y 2016 

% 
2007 2016 

Total edades Mayores 50 años Total edades Mayores 50 años 
Total 31,6 15,4 26,1 13,7 
Hombres 30,5 13,6 25,7 13,5 
Mujeres 32,9 18,3 26,4 13,9 
Datos disponibles a partir de 50 años, no de 55 años.  
Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 

De los cerca de 2,95 millones de ocupados mayores de 55 años, un 88% (casi 2,6 millones) tenían un 
contrato a jornada completa en 2016, un porcentaje que se mantiene prácticamente igual que en 
2007 (88,2%), y 363.600 un contrato a tiempo parcial (93.900 personas más que en 2007). 
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Del total de empleados a tiempo completo del mercado laboral (15,5 millones), un 16,6% está en el 
rango de edad de más de 55 años, similar al peso en el total de ocupados (16,1%), pero por encima 
de su representación en los trabajos a tiempo parcial (13%). Respecto a 2007, ha aumentado la parti-
cipación de este grupo de edad en todas las modalidades de jornada. 

Ocupados por tipo de jornada (miles), 2007 y 2016 

miles 
2007 2016 

Total Tiempo 
completo 

Tiempo 
parcial Total Tiempo 

completo 
Tiempo 
parcial 

Total 20.579,9 18.195,4 2.384,6 18.341,6 15.551,1 2.790,5 
De 55 a 59 años 1.383,1 1.256,6 126,4 1.838,4 1.642,5 196,0 
De 60 a 64 años 751,7 653,1 98,5 952,9 829,3 123,6 
De 65 a 69 años 95,7 73,5 22,3 123,9 93,3 30,6 
Más de 70 años 47,4 24,9 22,5 35,1 21,6 13,5 
Más de 55 años 2.277,9 2.008,1 269,7 2.950,2 2.586,6 363,6 

Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 

Las tasas de parcialidad son en 2016 más elevadas que en 2007 en el conjunto del grupo de mayores 
de 55 años, a excepción del grupo de 70 y más años y entre 60 y 64 años. En el caso de los hombres 
esta pauta se repite, mientras entre las mujeres mayores de 55 años, sin excepción, las tasas se re-
ducen. 

Tasas de parcialidad (en porcentaje), 2007 y 2016 

  
2007 2016 2007 2016 2007 2016 

Total Hombres Mujeres 
Total 11,6 15,2 4,1 7,8 22,2 24,2 
De 55 a 59 años 9,1 10,7 2,3 3,9 21,7 19,2 
De 60 a 64 años 13,1 13,0 6,0 5,6 27,1 22,1 
De 65 a 69 años 23,3 24,6 19,6 22,2 31,1 27,7 
De 70 y más años 47,5 38,4 45,0 35,1 53,8 44,0 
Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 

De las 269.700 personas mayores de 55 años que en 2016 tenían una jornada a tiempo parcial, un 
52,2% es involuntaria, por no encontrar un trabajo a tiempo completo, cerca de 8 puntos menos que 
la media, pero 32 puntos por encima de la tasa de parcialidad involuntaria de 2007 (20,6%). 

Tasa de parcialidad involuntaria (porcentaje), por sexo, 2007 y 2016 

 
2007 2016 2007 2016 2007 2016 

Total Hombres Mujeres 
Total 32,3 61,0 31,0 67,3 32,6 58,6 
Mayores 55 años 20,6 52,2 14,9 42,6 23,1 55,6 

Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 
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En el caso de los hombres, el porcentaje en el grupo de edad analizado se sitúa en el 42,6%, también 
por debajo del 67,4% nacional, pero casi triplicando los valores de 2007 (14,9%); mientras, entre las 
mujeres la parcialidad involuntaria afecta al 55,6% de las trabajadoras a jornada parcial (sólo 3 pun-
tos menos que en el conjunto), y más de 22 puntos superior a la cifra obtenida en 2007 (23,1%). 

La calidad del empleo queda reflejada en la ganancia anual media. Los valores para los tramos de 
edad a partir de 55 años son superiores a la media, acordes con la posición de este grupo en el mer-
cado de trabajo. Sólo se encuentra una excepción entre las mujeres de 65 y más años (si bien el dato 
está sujeto a gran variabilidad según especifica el propio INE). 

Ganancia media anual por trabajador y sexo (euros), 2014 

 
Total Mujeres Hombres 

Total edades 22.858 19.745 25.727 

De 55 a 59 años 27.360 22.483 31.452 

De 60 a 64 años 24.091 20.461 26.665 

65 y más años 23.854 15.757 31.005 
Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EES anual 2014, INE. 

La población desempleada 

En 2016, de los 4,48 millones de desempleados contabilizados por la EPA, 580.130 se encontraban en 
el grupo de edad por encima de los 55 años. Es decir, un 13% de los desempleados tiene más de 55 
años, la mayor parte de ellos en el rango de 55 a 64 años (572.830). 

Si bien el peso de este colectivo en el total de parados no es especialmente llamativo, sí que resalta 
el incremento que se ha producido desde 2007 en el volumen de desempleados mayores de 55 años. 
Mientras el número total de personas desempleadas ha crecido en el periodo un 143%, entre los 55 y 
más años lo ha hecho un 322%, pasando de 137.500 parados de esa edad a 580.130. 

Este fenómeno queda también reflejado en el peso de este colectivo en el total de parados. En 2007, 
representaban un 7,4%, en 2016 un 12,9%. 

Población desempleada mayor de 55 años, volumen y porcentaje, 2007 y 2016 

  

Valor absoluto Porcentaje 

2007 2016 2007 2016 

Total 1.846,1 4.481,18 100,0 100,0 

De 55 a 59 años 91,2 390,40 4,9 8,7 

De 60 a 64 años 44,3 182,43 2,4 4,1 

De 65 a 69 años 1,7 6,08 0,1 0,1 

De 70 y más años 0,3 1,23 0,0 0,0 

Más de 55 años 137,5 580,13 7,4 12,9 
Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 
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El 14,3% de los desempleados hombres tiene más de 55 años, un porcentaje que ha crecido más de 5 
puntos entre 2007 y 2016; al igual que el volumen que ha aumentado un 326% entre ambos años. 

Entre las mujeres, el peso llega al 11,6%, desde un 6,2% en 2007. El crecimiento del volumen de des-
empleadas ha sido del 317%.  

Población desempleada mayor de 55 años, por sexo, 2007 y 2016 

  

Hombres Mujeres 

2007 2016 2007 2016 

Total 826,4 2.213,0 1.019,7 2.268,2 

De 55 a 59 años 47,6 214,3 43,6 176,1 

De 60 a 64 años 25,8 99,7 18,5 82,8 

De 65 a 69 años 0,9 2,2 0,8 3,9 

De 70 y más años 0,2 0,9 0,2 0,4 

Más de 55 años 74,5 317,1 63,1 263,2 
Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 

Las tasas de paro se encuentran por debajo del promedio nacional, si bien entre los 55 y 59 años se 
aproximan a estos valores medios. No obstante, cabe destacar el fuerte aumento de los porcentajes 
entre 2007 y 2016. 

Tasa de paro mayores de 55 años, por sexo, 2007 y 2016 

 

Total Hombres Mujeres 

2007 2016 2007 2016 2007 2016 

Total 8,23 19,64 6,41 18,12 10,70 21,38 

De 55 a 59 años 6,18 17,53 5,06 17,34 8,17 17,75 

De 60 a 64 años 5,57 16,07 4,91 15,90 6,83 16,28 

De 65 a 69 años 1,77 4,71 1,39 3,16 2,58 6,54 

De 70 y más años 0,73 3,44 0,50 3,86 1,28 2,66 

Más de 55 años 5,70 16,44 4,76 16,21 7,43 16,72 
Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 

La tasa de desempleo de las personas con más de 55 años se ha multiplicado por tres desde 2007, 
pasando de un 5,7% a un 16,4% en 2016.  

Es alarmante este incremento del desempleo entre las personas de más edad, con mayor riesgo de 
entrar en la categoría de “desempleo estructural”. Un colectivo muy ligado al paro de larga duración, 
con un elevado peligro de caer en el efecto desánimo, debido a las dificultades que presentan a la 
hora de reincorporarse al empleo y la insuficiencia de políticas destinadas a su empleabilidad. 
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Número de desempleados de larga duración mayores de 55 años, 2007 y 2016 

 
2007 2016 

  Total Más de 1 año Total Más de 1 año 

Ambos sexos 

Total 1.846,1 437,8 4.481,2 2.566,1 

Más de 55 años 137,5 69,8 580,1 442,2 

Hombres 

Total 826,4 167,9 2.213,0 1.238,9 

Más de 55 años 74,5 34,4 317,1 238,5 

Mujeres 

Total 1.019,7 269,8 2.268,2 1.327,3 

Más de 55 años 63,1 35,3 263,2 203,6 
Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 

Por su parte, el paro de larga duración se ha ido extendiendo con el avance de la crisis, con una espe-
cial incidencia en este grupo de edad. En el conjunto, en 2007 poco más del 23% de las personas en 
desempleo llevaba más de un año buscando empleo, un porcentaje que se elevó hasta el 57,3% en 
2016. Entre los mayores de 55 años el porcentaje de parados de larga duración alcanzó un 50,8% en 
2007 y se elevó hasta el 76,2% en 2016. En total, en 2016, 442.200 personas mayores de 55 años 
llevaban buscando empleo más de un año, 238.500 hombres (54%) y 203.600 mujeres (46%).  

También ha sido cada vez mayor la incidencia de las personas que llevan buscando empleo más de 
dos años. Este paro de muy larga duración afectaba en 2016 al 42,4% del total de los desempleados y 
al 63,8% de los desempleados mayores de 55 años. Sumando, 370.000 mayores de 55 años llevan 
buscando empleo más de dos años. 

Porcentaje de desempleados de larga duración y muy larga duración,  
mayores de 55 años, 2007 y 2016 

 
2007 2016 

 
% paro larga 

duración 
% paro muy  

larga duración 
% paro larga  

duración 
% paro muy  

larga duración 

                         Ambos sexos 

Total 23,7 12,3 57,3 42,4 

Más de 55 años 50,8 31,7 76,2 63,8 

                              Hombres 

Total 20,3 10,0 56,0 42,0 

Más de 55 años 46,2 28,2 75,2 63,5 

                             Mujeres 

Total 26,5 14,1 58,5 42,8 

Más de 55 años 55,9 35,7 77,4 64,0 
Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de EPA, INE. 
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Los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (a diciembre de 2016) muestran que de 
los 3,702 millones de parados registrados, un 21,7% tiene más de 55 años (803.180)1. Asimismo, so-
bre 1.984.376 beneficiarios de prestaciones por desempleo contabilizados en diciembre de 2016, 
573.392 tenían más de 55 años (un 28,9%). De este grupo por encima de los 55 años, 117.116 reci-
bían la contributiva (sobre un total de 780.074, lo que significa el 15%) y, más llamativo, 406.700 
mayores de 55 años recibían prestaciones asistenciales (sobre un total de 966.690, lo que significa un 
42,1%). En total, 573.392 personas desempleadas mayores de 55 años reciben algún tipo de presta-
ción por desempleo (contributiva, asistencial, RAI y PAE), lo que deja fuera del sistema de protección 
a 229.788 desempleados mayores de 55 años. 

Beneficiarios de prestaciones, mayores de 55 años, diciembre 2016 

  

TOTAL 
NIVEL  

CONTRIBUTIVO 
NIVEL  

ASISTENCIAL 
RENTA ACTIVA 

INSERCIÓN 

PROGRAMA 
ACTIVACIÓN 

EMPLEO 

Total 1.984.376 780.074 966.690 217.044 20.568 

De 55 a 59 años  330.345 65.754 229.836 32.914 1.841 

De 60 y más 
años  243.047 51.382 176.864 14.082 719 

Más de 55 años 573.392 117.136 406.700 46.996 2.560 

% sobre el total 28,9 15,0 42,1 21,7 12,4 
Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de Estadísticas de Prestaciones, SEPE. 

  

                                                           
1 Cabe resaltar las diferentes cifras resultantes del paro EPA y del paro registrado entre los mayores de 55 años, más eleva-
do en el caso del registro. La principal consideración es que se trata de metodologías distintas. Además, en el caso de los 
mayores de 55 años el registro de desempleados contabiliza casos en los que las personas no están disponibles para aceptar 
un empleo (principal criterio EPA) por razones como obtener algún beneficio para el que sea obligatoria la inscripción o 
prejubilados (en este último caso, en la EPA se consideran inactivos). 
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3.- Algunas reflexiones 

Impacto en la pensión de jubilación 

La situación de desempleo supone, en todas sus variantes (desempleo contributivo, subsidio de des-
empleo o sin ninguna ayuda), una pérdida o disminución de ingresos y una interrupción de la carrera 
laboral, por lo que se puede afirmar que se trata de una de las contingencias que más perjuicio pue-
de causar tanto a la hora de determinar el acceso a una pensión, como a la hora de determinar la 
cuantía de la pensión (jubilación, incapacidad o viudedad). 

Daño o perjuicio que se ve incrementado si la situación de desempleo aparece a edades avanzadas y 
cercanas a la edad de jubilación, en las que las probabilidades de encontrar un trabajo estable son 
prácticamente nulas y la de encadenar largos periodos de desempleo está casi asegurada, como por 
ejemplo sucede a partir de los 55 años de edad. Por ello, el objetivo aquí es analizar cuáles son los 
efectos del desempleo en la pensión de jubilación, para el colectivo de trabajadores no ocupados 
mayores de 55 años. 

Es necesario tener presente que los efectos o implicaciones que conlleva el desempleo en la pensión 
dependen de multitud de factores vinculados a la propia naturaleza de la pensión de jubilación (pres-
tación definida y de cuantía variable) y a la situación personal de cada trabajador.  

En este sentido, el alcance del desempleo sobre la pensión de jubilación variará de un trabajador a 
otro dependiendo: de la causa de desempleo; de la situación concreta de desempleo (si se percibe 
prestación de desempleo, subsidio de desempleo o si no se tiene derecho a ninguna ayuda); de la 
edad y los años cotizados; de las bases de cotización mantenidas durante la vida laboral; del tiempo 
en desempleo; si hay suscrito un convenio especial con la seguridad social (Convenio especial de 
trabajadores perceptores del subsidio de desempleo o Convenio especial de empresarios y trabaja-
dores sujetos a expedientes de regulación de empleo que incluyan trabajadores con 55 o más años); 
si se accede a la jubilación anticipada voluntaria, a la jubilación anticipada por causa no imputable al 
trabajador o a la jubilación ordinaria; etc. 

El objetivo aquí es, en primer lugar, exponer lo que parece indiscutible, que la situación de desem-
pleo de larga duración que padecen los trabajadores mayores de 55 años afecta negativamente a 
su pensión de jubilación y, en segundo lugar, intentar cuantificar, de forma general y para un suje-
to tipo, los efectos del desempleo en la cuantía de la pensión de jubilación. 

El supuesto tipo que contemplamos a efectos de calcular las consecuencias del desempleo en la pen-
sión de jubilación es el siguiente: trabajador varón, con 54 años de edad en el momento en que se 
extingue su relación laboral (año 2016) por despido objetivo por causas económicas, encuadrado en 
el Régimen General de la Seguridad Social (grupo de cotización 4), 31 años efectivamente cotizados 
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antes de la extinción laboral2,  que venía percibiendo en los últimos años un salario bruto medio 
anual de 27.360,02 euros3, con cónyuge a cargo y dos hijos.  

En el supuesto se ha estimado la cuantía de la pensión de jubilación tras una situación de desempleo 
que comienza a los 54 años, así como la pensión de jubilación que percibiría de haber seguido traba-
jando hasta la edad de jubilación. Con ello, se cuantifican los efectos del desempleo en el caso tipo, 
obteniendo que: un trabajador mayor de 55 que continuase empleado llegaría a cobrar una pen-
sión de jubilación de 1.954,28 euros/mes. En el caso del sujeto tipo, la pensión se estima en 
1.186,13 euros/mes (tras el desempleo y el subsidio de desempleo para mayores 55). 

En conclusión, los efectos que una situación de desempleo de larga duración en trabajadores ma-
yores de 55 años puede producir sobre la cuantía de su pensión de jubilación son muy perjudicia-
les, pudiendo llegar a ser su pensión de jubilación 768 euros inferior (un -40%). Lo que significa que 
recibiría sólo el 60% de la que le correspondería de haber seguido su carrera laboral hasta la edad 
de jubilación ordinaria. 

El coste para la Seguridad Social 

Cabe además preguntarse sobre la pérdida de ingresos que el sistema de Seguridad Social sufre de-
bido a la falta de empleo en este colectivo mayor de 55 años. Es decir, ¿cuánto cuesta la falta de em-
pleo en los mayores de 55 años para la Seguridad Social? 

Con los últimos datos de la EPA (media 2016), 580.130 mayores de 55 años estaban desempleados y 
dispuestos a trabajar. Asimismo, se consideran las personas inactivas de esa edad que no buscan 
activamente empleo porque creen que no lo van a encontrar: 192.700. En total 772.830 personas 
que potencialmente podrían cotizar a la Seguridad Social. 

El salario medio bruto anual para esa edad (según la última Encuesta de Estructura Salarial de 2014 
del INE) es de 27.360,02 euros. Con un porcentaje de cotización total por contingencias comunes del 
28,30%, cada persona mayor de 55 años deja de cotizar anualmente 7.743 euros. 

Si 772.830 personas no ocupadas mayores de 55 años estuviesen empleadas, considerando el salario 
medio bruto y cotizando un 28,30%, estimaríamos que la Seguridad Social deja de ingresar al año 
alrededor de 5.984 millones de euros. 

No obstante, es necesario tener en cuenta que hay desempleados mayores de 55 años que reciben 
una prestación por desempleo (contributiva o subsidio) que sí cotiza a la Seguridad Social. Con el 
objetivo de no considerar esta cuantía dos veces, hay que descontar del valor calculado lo que re-
cauda la Seguridad Social en concepto de cotizaciones en prestaciones por desempleo, específica-
mente procedente de los beneficiarios mayores de 55 años. Para lo que se recoge el número de be-
neficiarios en este tramo de edad. 

                                                           
2 Comienzo de su carrera laboral con la edad de 23 años, considerando el cálculo de la Comisión Europea como edad media 
de acceso al mercado de trabajo. 
3 Obtenido de la Encuesta de Estructura Salarial 2014, INE. Media del salario medio bruto de 55 a 59 años.  
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En el año 2016, el número de beneficiarios total de la prestación de desempleo alcanzó los 1.984.376 
(a diciembre), ingresando la Seguridad Social en concepto de cotizaciones sociales de desempleo la 
cantidad de 6.716,53 millones de euros4. De estos beneficiarios, 573.392 tenían más de 55 años, por 
lo que, estimando, la Seguridad Social recaudó alrededor de 1.941 millones de euros por cotizaciones 
de las prestaciones en este grupo de edad. 

En total, por tanto, se estaría dejando de recaudar alrededor de 4.043 millones de euros (5.984 
millones de euros - 1.941 millones de euros) procedentes de las personas mayores de 55 años. 

Propuestas de políticas de empleo 

Dentro del Plan de Choque por el Empleo, desde UGT se plantean tres tipos de actuaciones para 
atender las necesidades de las personas mayores de 55 años que no están empleadas. 

1. Primero, es necesario rescatar de la inactividad a las personas afectadas por el desánimo, im-
plantando planes de sensibilización que incluyan una oferta de servicios públicos de orienta-
ción, formación, recualificación e inserción. 

De cara a recuperar en los registros de los servicios públicos de empleo a las personas inactivas 
mayores de 55 años, se debe eliminar de los programas y ayudas existentes la condición de estar 
inscrito al menos 12 meses, durante los últimos 18 meses. Es necesario sustituir este criterio por 
otro que justifique la condición de parado en este grupo de edad. Por ejemplo, solicitando la pre-
sentación del informe de vida laboral emitido por la Seguridad Social. 

Con el fin de mejorar la efectividad de la sensibilización, será necesario desarrollar acciones des-
de el sector público y con la participación de los interlocutores sociales y otras organizaciones so-
ciales.  

2. Paralelamente, y de forma urgente, una acción inmediata sobre las personas mayores de 55 
años registradas como desempleadas y que no reciben prestación, combinando una prestación 
con medidas de políticas activas de empleo. 

UGT propone emplear la cuantía remanente de la partida presupuestaria de la ayuda de acom-
pañamiento del Programa de Activación para el Empleo de los presupuestos de 2016. En la eje-
cución presupuestaria a 31 de diciembre de 2016, de los 350 millones de euros presupuestados, 
sólo se han gastado 125 millones. El remanente del programa ha sido de 225 millones. 

Esta cuantía estaría destinada a una ayuda de acompañamiento (misma cuantía del PAE) para las 
personas mayores de 55 años que se encuentren en situación de desempleo y que no reciban ni 
la prestación contributiva ni la asistencial, sin tener que cumplir ningún otro requisito.  

Al mismo tiempo, UGT propone extender el subsidio de mayores de 55 años, desde los 52 años 
hasta la edad de jubilación, de manera que las personas desempleadas en ese tramo de edad 
queden cubiertas con una prestación hasta alcanzar la edad legal de jubilación. 

                                                           
4 Liquidación del ejercicio 2015. Ingresos por cotizaciones sociales de desempleados. Sistema de la Seguridad Social. 



317

  Mayores de 55 años en el mercado de trabajo español 

28 Gabinete Técnico Confederal de UGT 

Ambas medidas podrían cubrir las necesidades de 229.788 personas mayores de 55 años regis-
tradas, que no reciben protección por desempleo. 

3. Al mismo tiempo, medidas dirigidas a las personas mayores de 55 años desempleadas, a través 
de una atención y seguimiento especializado, desde los Servicios Públicos de Empleo. 

Junto a las prestaciones monetarias, los servicios de empleo de las Comunidades Autónomas de-
ben prestar especial atención a las personas desempleadas mayores de 55 años en el marco de 
los programas de políticas activas de empleo. Por supuesto, desde UGT, se defiende un aumento 
global, a partir de 2017, de la dotación presupuestaria de las políticas activas de empleo, que han 
perdido alrededor del 33% de presupuesto entre 2010 y 2016. 

Se precisa una puesta en marcha de políticas activas, basadas en itinerarios personalizados de 
asesoramiento, orientación y formación para la recualificación, con el fin de conseguir aumentar 
la empleabilidad en este grupo.  

Para ello, UGT propone para 2017 un aumento de la dotación presupuestaria de los Servicios Pú-
blicos de Empleo (recursos materiales y humanos) para atender las necesidades específicas (iti-
nerarios personalizados) de las personas mayores de 55 años en situación de desempleo, con la 
creación de unidades especializadas de apoyo para este colectivo, con personal propio de orien-
tación.  

Además, planes de empleo específicos que desarrollen medidas para la inserción de las personas 
a partir de 55 años. Así, en el área de formación para la contratación, combinando acciones de 
formación y prácticas, con perfil de formación dual, algunos programas podrían ser extrapolables 
al colectivo de mayores de 55 años, en las Administraciones Públicas y para sectores y empresas 
del sector privado. 

También, en este ámbito del apoyo a la creación de empleo, se plantea desarrollar una línea de 
contratos públicos socialmente responsables, en donde vía acuerdos o cláusulas incorporados a 
los contratos públicos, se priorice la contratación de desempleados mayores de 55 años. Asimis-
mo, se podrían adoptar compromisos entre sectores, empresas y organizaciones, para cubrir va-
cantes con personas mayores de 55 años en esta situación.  

Propuestas de protección por desempleo y de mejora de los derechos de pensiones 

1. Desde el año 1984, y en orden a que las personas desempleadas que cumpliesen una determina-
da edad y que, en dicha fecha, acreditasen todos los requisitos –salvo la edad- para acceder a la 
pensión de jubilación, no perdiesen el derecho a esa prestación, se arbitraron diferentes meca-
nismos para mantener, en una situación de alta y cotización a tales trabajadores, hasta la fecha 
en que podían acceder, en razón de la edad, a la condición de pensionista. 

Se trataba, en consecuencia, de importar (con características propias) la figura de la prejubilación 
que, con un mayor contenido y alcance, existía en otros ordenamientos de la Seguridad Social, 
como era el supuesto de la Seguridad Social francesa. 
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2. Conforme a esa finalidad, los mecanismos incorporados a la legislación socio-laboral fueron los 
siguientes: 

a) Establecer una renta económica en favor de las personas que, al cumplir una determinada 
edad, acreditaba todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a la pensión de jubilación. 

La fecha a partir de la que se comenzaba a percibir esa renta económica (subsidio) era el 
cumplimiento de los 55 años5, edad que fue rebajada a los 52 años6.  

Sin embargo, el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, volvió a situar en 55 años la edad 
para poderse ser beneficiario de esta modalidad de subsidio por desempleo. 

b) Esta modalidad de subsidio por desempleo no incorporaba solo una prestación de carácter 
económico, sino que, durante el tiempo de percepción de la misma, el perceptor tenía dere-
cho a que se cotizase, en su beneficio y, de este modo, permanecía en alta (situación asimi-
lada) y cotización en el sistema de la Seguridad Social. 

La base por la que se cotizaba durante la percepción del subsidio era equivalente al importe 
de la base mínima, importe que fue incrementado hasta el 125 por ciento de tal magnitud, a 
través de la Ley 40/2007. 

No obstante, el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, redujo a la cotización a la cuantía 
de la base mínima. 

c) A efectos de la duración del subsidio, el beneficiario del mismo podía estar percibiéndolo 
hasta que, en virtud de sus circunstancias, pudiese acceder a la jubilación, en cualquiera de 
sus modalidades, si bien en 2002 se posibilitó que se pudiese mantener en el subsidio hasta 
el cumplimiento de la edad ordinaria de la jubilación, con independencia de que el interesa-
do pudiese acceder a la jubilación anticipada, en función de derechos transitorios. 

También en este supuesto, el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, ha modificado la re-
gulación de esta modalidad de subsidio, de modo que la percepción del mismo se extingue 
en el momento en que el interesado, bien por aplicación de derechos transitorios, bien en 
función de la forma de extinción de la relación laboral previa y, en su caso, del tiempo de 
cotización acreditado, puede acceder anticipadamente a la jubilación. 

Ahora bien, lo anterior implica que la cuantía de la pensión a la que pueda tener derecho el 
interesado se verá reducida por la aplicación de determinados coeficientes reductores de la 
cuantía de la pensión, en función del número de trimestres en que anticipe el acceso a la pen-
sión, aunque ese acceso anticipado sea forzoso, al suprimirse la renta económica –subsidio-. 

De esta forma, la existencia de un derecho transitorio (acreditación de la condición de mutua-
lista antes del 1 de enero de 1967), la forma de extinción de la relación laboral y la mayor ca-
rrera de cotización van a tener una incidencia negativa sobre el importe de la pensión, que 

                                                           
5 Establecida por la Ley 31/1984 
6 Por el Real Decreto Ley 3/1989, de 21 de marzo 
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pueda alcanzar a una minoración de hasta el 35% de una pensión, cuyo importe es reducido, 
considerando que, en un número de años previos al acceso a la jubilación y a efectos de la ba-
se reguladora de la misma, se van a tener cuenta únicamente bases mínimas de cotización. 

d) Por último, el acceso y mantenimiento de este subsidio –como todos los subsidios asistencia-
les- quedaban condicionados a que el interesado no tuviese rentas que superasen el 75% del 
SMI, pero sin que se considerasen las rentas de la unidad familiar, teniendo en cuenta la fina-
lidad del subsidio. 

Pero aquí también alcanzó la reforma del Gobierno del PP, ya que: 

El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, condiciona al acceso y mantenimiento del sub-
sidio, no solo a menores ingresos del interesado, sino, además, a que la renta del conjunto 
familiar, divida por el número de miembros que la componen, no superen el 75 por ciento 
del SMI excluida la parte proporcional de las pagas extras. 

Con ello, por ejemplo, en una unidad familiar compuesta por la persona desempleada y su 
cónyuge, no se tiene derecho al subsidio por desempleo, en favor de personas con 55 o más 
años (ni a la cotización a la Seguridad Social), si los ingresos de esa unidad familiar superan 
los 1060 euros/mes. 

3. En definitiva, la reforma del Gobierno del PP, en relación el mecanismo que estaba posibilitando 
el mantenimiento de los derechos de pensión a personas trabajadoras que se veían expulsadas 
del mercado de trabajo, a través de una renta económica y la cotización a la Seguridad Social, 
hasta tanto se pudiese acceder a la pensión de jubilación, ha implicado: 

a) Una reducción de las personas que pueden acceder al subsidio, al condicionar el acceso al 
mismo y el mantenimiento de su percibo a rentas, no solo personales, si no también familia-
res. 

b) Esta reducción de beneficiarios también se origina al ampliar la edad en la que se accede al 
subsidio (55 años, frente a los 52 años anteriores). 

c) Una minoración del tiempo de percepción del subsidio, puesto que el mismo se extingue en 
la fecha en que el interesado puede acceder a cualquier modalidad de jubilación anticipada, 
lo que va a implicar, de otra parte, una reducción de la pensión, en cuanto que, al anticipar –
aunque sea con carácter forzoso- el acceso a la pensión, se le aplicarán coeficientes reducto-
res de la cuantía de la misma. 

d) Por último, la minoración de la cuantía de la pensión viene también incidida por la minora-
ción de la base de cotización por la que el Servicio Público de Emplea Estatal cotiza a la Segu-
ridad Social. 

En el cuadro siguiente se reflejan las variaciones introducidas por el Real Decreto Ley 20/2012: 
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Síntesis de las reformas incorporadas en 2012, en el ámbito de la regulación del subsidio asistencial 
de desempleo, en favor de las personas desempleadas que cumplan todos los requisitos, salvo la 
edad, para acceder a la pensión de jubilación. 

Materia Regulación anterior al RDL 20/2012 Modificación del RDL 20/2012 

Edad de acceso al sub-
sidio por desempleo. 52 55 

Requisitos de rentas a 
efectos del acceso y 
mantenimiento del 
derecho 

- Las rentas del interesado no 
pueden ser superiores al 75% del 
SMI. 

- No se tenían en cuenta las ren-
tas de la unidad familiar 

- Las rentas del interesado no 
pueden ser superiores al 75% 
del SMI. 

- Además, la renta per cápita de 
la unidad familiar -en que esté 
inserto el beneficiario del sub-
sidio- no puede superar el 75% 
del SMI 

Duración máxima del 
subsidio 

Hasta el cumplimiento de la edad de 
acceso ordinario de la pensión de 
jubilación. 

Hasta la fecha en que el interesado 
pueda acceder la pensión de jubi-
lación, en cualquiera de sus moda-
lidades (jubilación anticipada). 

Base de cotización du-
rante la percepción del 
subsidio 

125 por 100 de la base mínima de 
cotización para trabajadores con 18 
años. 

Importe de la base mínima de coti-
zación para trabajadores con 18 
años. 

 
4. En consecuencia, las medidas urgentes para incrementar la cobertura de las personas con 55 o 

más años, en orden a que se mantengan sus derechos a la pensión de jubilación, pasarían por 
volver a la situación anterior al Real Decreto-ley 20/2012, en lo que se refiere a: 

- Edad de acceso al subsidio. 

- Supresión del condicionante de rentas familiares para el acceso al subsidio y mantenimien-
to de su percibo 

- Duración del mismo 

- Base por la que se cotiza durante la percepción del subsidio (125% de la mínima) 

5. Ahora bien, estas medidas, por sí solas y aunque incrementan la cobertura de los derechos de 
pensión de jubilación de las personas desempleadas con 55 años (52 años si se vuelve a la situa-
ción anterior a 2012), no soluciona totalmente la importante bajada de la cuantía de la pensión, 
como consecuencia de aplicar, durante una serie de años (que, de volver a la situación anterior a 
2012 podría alcanzar hasta 13 años) y a efectos del cálculo de la base reguladora de la pensión, la 
cuantía de la base mínima, aunque con anterioridad, las bases por las que venía cotizando el in-
teresado fuesen muy superiores. 

Piénsese, por ejemplo, una persona que viniese cotizando por la base de cotización superior a la 
base mínima (que podría ser incluso la base máxima), pero que los últimos 13 años (de regularse 
el subsidio desde los 52 años hasta el cumplimiento de los 65 años) cotizaría por la base mínima 
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(de no aplicarse la última de las medidas propuestas en el punto anterior). A esta persona, de los 
25 años de cotización a tomar en la base reguladora de la pensión7, el 52 por 100 del mismo ser 
tomaría por base mínima, mientras que solo el 48 por 100 se calcularía en función de la base de 
cotización anterior a perder el empleo, con independencia del tiempo en que se hubiese cotizado 
por la misma. 

Teniendo en cuenta los importes de las bases máxima y mínima de cotización para 2017, ello im-
plicaría una minoración de la pensión, frente al resultado de haber mantenido la cotización por la 
base máxima, de más del 40%. 

Si el ejemplo se efectúa en un supuesto en que el trabajador venía cotizando por una base me-
dia, y los últimos 13 años, por base mínima (en función de la percepción del subsidio) dicha re-
ducción se situaría en un 32 por 100.  

6. Existen diferentes formas para paliar la situación anterior, como son: 

a) Una primera, que se venía aplicando hasta la reforma de mediados de los años 90 (Ley 
24/1997) del pasado siglo, sería la de calcular la pensión en el momento de haberse extin-
guido la relación laboral, de modo que el cálculo de la base reguladora de la pensión se ini-
ciaría (y hacia atrás en el tiempo) desde dicha fecha. Una vez calculada la pensión, la misma 
sería objeto de actualización, aplicando las revalorizaciones habidas en el sistema de la Segu-
ridad Social, hasta el momento de causar la pensión. 

Se trataría, en consecuencia, de aplicar al cálculo de la pensión la “doctrina del paréntesis” 
que sí tiene aplicación en relación con la determinación del período de cotización necesario 
para acceder a la pensión de jubilación. 

b) Por último, respetando las cotizaciones y derechos de cada trabajador, anteriores a llegar a la 
situación de desempleo, provocan la reproducción de las diferencias de situación entre unos 
y otros (beneficiando más a los que venían siendo más favorecidos en su empleo y carrera de 
cotización), existe la posibilidad de mantener una base de cotización durante los años de 
percepción del subsidio por desempleo igual para todos (independientemente de su situa-
ción de cotización anterior), por ejemplo de más del 125% del salario mínimo señalado en el 
punto 4, lo que daría lugar a una igualdad de trato en ese periodo de la que se beneficiarán 
más los menos favorecidos. 

Se trata, en consecuencia, de varias opciones posibles entre las cuales hay que adoptar una decisión 
de acuerdo con los criterios sindicales más convenientes. 

Conjuntamente a este abanico de soluciones UGT plantea la recuperación del contrato de relevo que 
igualmente favorece la jubilación parcial y la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo y 
tendría también una incidencia positiva sobre este colectivo. 

                                                           
7 Se parte de la base de aplicación generar de las previsiones del artículo 209 de la Ley General de la Seguridad Social, una 
vez transcurrido el periodo transitorio previsto en la disposición transitoria octava de la misma. 
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Ingresos	 por	 cotizaciones	 sociales.	
Comparativa	en	la	Zona	Euro	
1. Breve	introducción	

Los  sistemas  de  Seguridad  Social  contribuyen  a  la  protección  social  de  la  población 
mediante el uso de una parte de la renta creada cada ejercicio económico (PIB) para asumir las 
obligaciones  generadas  por  las  prestaciones  determinadas  por  la  sociedad  en  el  proceso 
democrático. Estás prestaciones representan una transferencia de renta a los beneficiarios que 
se percibe en efectivo o en especie, para afrontar situaciones previstas o sobrevenidas, como 
la  jubilación,  incapacidad,  supervivencia,  enfermedad,  maternidad,  accidentes  de  trabajo, 
muerte o desempleo.  

A  pesar  de  estas  características  generales  comunes  existe  en  el  ámbito  de  la  Unión 
Europea  una  gran  heterogeneidad  en  la  configuración  y  funcionamiento  de  los  Sistemas  de 
Seguridad  Social.  Esta  heterogeneidad  no  reside  sólo  en  la  normativa  aplicable,  forma  de 
cálculo de las cotizaciones, condiciones y periodos de carencia para el nacimiento del derecho 
a  la obtención de prestaciones sino  también en  términos de  financiación de  los  sistemas, ya 
que en función del país y la ubicación de las prestaciones entre contributivas y universales, se 
emplea de forma individual o conjunta los siguientes recursos económicos: 

 Cotizaciones  sociales.  Aportaciones  de  las  personas  que  generan  un  derecho 
específico, lo que las diferencian de los impuestos1. 

 Aportaciones  públicas  de  los  presupuestos  obtenidas  del  sistema  tributario  en  su 
conjunto, mediante  algún  tributo  específico  (bien  total  o  parcialmente),  a  través  de 
beneficios de asignación específica o beneficios fiscales (exenciones, reducciones en la 
base imponible, ...) que pretenden fomentar determinados comportamientos, ingresos 
generales y créditos internacionales. 

 Otros  recursos,  entre  los  que  destacan  las  aportaciones  realizadas  a  fondos  de 
pensiones y compañías de asistencia sanitaria, a través del pago de primas en planes 
individuales o de empleo (negociación colectiva). 

                                           

1 Esta diferencia conceptual es uno de los elementos que sustenta la consideración de las cotizaciones 
como salario diferido frente a la alternativa de tratarlas como un impuesto. 
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Con estos recursos, los países de la Unión Europea buscan la manera más eficiente de 
aumentar los ingresos para financiar de manera coherente los sistemas de Seguridad Social y 
hacerlos lo más sostenibles posible.  

2. Incidencia	de	las	cotizaciones	sociales	

La elección de la dimensión y estructura de las cotizaciones sociales debe estar influida 
por  el modelo de  Seguridad  Social  elegido  en  cada país2,  es  decir  la  elección  entre  políticas 
contributivas y universales, pero también por sus efectos sobre otros ámbitos de la vida social 
y económica del patrón de ingresos elegido, como es el empleo y la redistribución de la renta.  

La  recaudación  obtenida  con  las  cotizaciones  sociales  (empleador  y  trabajador)  está 
considerada  remuneración  de  asalariados  dentro  de  la  distribución  factorial  de  la  renta 
nacional bajo el criterio de la Contabilidad Nacional. Así, una subida (bajada) en las bases o los 
tipos  de  cotización  implicaría  un  alza  (baja)  en  esta  remuneración  respecto  al  excedente 
empresarial. 

La asignación e incidencia de las cotizaciones sociales, no obstante, cambia bajo otras 
perspectivas.  La  cuota  denominada  del  empleador  forma  parte  de  los  costes  laborales 
asumidos por la  empresa al utilizar el factor trabajo, mientras  que la cuota denominada del 
trabajador  incide  en  la  renta  disponible  por  los  trabajadores  para  realizar  sus  decisiones  de 
consumo (ahorro) e inversión.  

La  literatura  académica  sobre  la  influencia  de  una  subida  en  los  costes  laborales  es 
muy amplia, aunque no se haya alcanzado un consenso en todas las conclusiones3. El impacto 
agregado  de  su  aplicación  está  relacionado  con    influencia  derivada  de  formar  parte  de  los 
costes  laborales  pero  también  de  otras  variables  como  el  valor  añadido  de  los  bienes  y 
servicios  producidos,  el  grado  de  competencia  en  el  mercado  laboral  y,  la  capacidad  de 
incentivar la productividad. Es compartido que a menor valor añadido, mayor incidencia en el 

                                           

2 Detalle en el anexo de “Financiación a  la Seguridad Social en la Unión Europea” elaborado por TGSS 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2014) 
3 Algunos artículos sobre el tema: 
 “Incidencia de las cotizaciones sociales en el mercado de trabajo español” Antonio Gómez Gómez‐Plana 
en ICE Política económica en España julio‐agosto 2007 nº 837 
“¿Quién  soporta  las  cotizaciones  sociales  empresariales  y  la  fiscalidad  laboral? Una panorámica de  la 
literatura empírica. Ángel Melguizo en Hacienda Pública Española 188 (2009) 
“Who  bears  labour  taxes  and  social  contributions?  A meta‐analysis  approach.  Ángel melguizo  y  José 
Manuel Gonzalez‐ Páramo en Series Journal of spanish economic association (2011) 
“Efecto del incremento de la base máxima de cotización en la recaudación”. Israel Arroyo. Mimeo (2013) 
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empleo  de  los  costes  laborales  y,  por  tanto  es  fácil  incurrir  en  efectos  negativos  sobre  la 
viabilidad temporal de las empresas y, por ende, sobre el nivel de empleo. De igual forma, bajo 
determinadas  circunstancias  cooperativas  en  las  relaciones  laborales,  un  aumento  de  los 
costes  laborales  (salario  y/o  cotización  del  empleador)  puede  estar  acompañado  de  una 
mejora de la productividad.  

Una de las cuestiones que puede limitar este último incentivo es la poca interiorización 
por parte del trabajador de esa doble perspectiva: son de su propiedad pero implican un coste 
para  la  empresa. Un hecho,  la  falta de percepción del  esfuerzo  realizado  con el  pago de  las 
cotizaciones,  que  también  limita  la  percepción  individual  del  valor  de  las  prestaciones 
percibidas por el trabajador en los sistemas contributivos. 

En todo caso hay que tener en cuenta que la cuota del empleador es una parte de los 
costes  laborales,  que  puede  estar  compensada  por  la mayor  o menor  dimensión  del  salario 
monetario  y/o  de  otros  componentes,  como puede  ser  la  indemnización  por  despido.  Estos 
pueden ser algunos de  los motivos por  los que no se observa una correlación especialmente 
significativa entre la dimensión de las cotizaciones sociales en relación con el PIB y la tasa de 
desempleo en los países de la Unión Europea.  

 

De igual forma, la renta disponible del trabajador es consecuencia del pago de la cuota 
del  trabajador, de  los  impuestos directos e  indirectos  y de  las prestaciones monetarias  y en 
especie recibidas.  

Tampoco  hay  consenso  sobre  el  efecto  de  una  modificación  de  cuotas  en  la 
distribución  final de  la  renta por  factores. Una elevación  (bajada) de  la cuota del empleador 
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puede ser absorbida por la empresa (mark up), por la ocupación o, por el salario monetario del 
trabajador.  De  igual  forma,  el  efecto  inicial  de  un  incremento  (bajada)  de  la  cuota  del 
trabajador es una disminución  (elevación) de  su  renta disponible. En este  terreno aunque  la 
literatura es amplia y variada hay bastante consenso en considerar que una elevada porción de 
las cotizaciones es absorbida por el trabajador en forma de un menor salario, especialmente 
en  el  largo  plazo.  El  resultado  final,  sin  embargo,  dependerá  del  tipo  de  bienes  y  servicios 
producidos y de la correlación de fuerzas en la negociación colectiva para conseguir trasladar a 
la empresa,  total o parcialmente, su pérdida (ganancia) inicial. En última instancia depende de 
la configuración de las funciones de oferta y demanda dentro del mercado laboral. 

3. Situación	de	las	cotizaciones	sociales	

La  recaudación media  en  concepto de  cuotas  sociales  en  los diecinueve países de  la 
Zona Euro fue en 2015 equivalente al 15,3% del PIB, un porcentaje superior en 2,1 puntos a la 
media de la Unión Europea con 28 países. Este resultado es consecuencia de una importante 
dispersión  en  los  resultados,  con  un  punto  máximo  en  Francia  (18,9%  del  PIB),  Bélgica  y 
Alemania (16,5%) y, un punto mínimo en Irlanda (4,5% del PIB), Malta (6,4% del PIB), Chipre 
(8,4%) y Letonia (8,7% del PIB).  

La recaudación de España por el total de cotizaciones sociales en 2015 fue 3 puntos 
inferior a  la media de  los países de  la Zona Euro (12,3 vs 15,3% del PIB), después de haber 
alcanzado un mínimo de 1,9 puntos del PIB en 2007. La diferencia a la baja en recaudación es 
bastante  más  grande  con  Francia  y  Alemania  (6,6  y  4,2  puntos  del  PIB),  mientras  que  los 
ingresos por cuotas españoles son muy superiores a los de Irlanda 8,8 puntos). 
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Las  diferencias  en  la  estructura  de  las  políticas  de  Seguridad  Social  son  bastante 
amplias entre los países que componen la moneda única, incorporando un serio inconveniente 
para realizar comparaciones sobre su financiación. De esta forma, la amplitud y dimensión de 
las  prestaciones  es  una  de  las  causas  de  las  diferencias  entre  países,  pero  también  lo  es  y 
mucho, la distribución entre políticas contributivas y universales4.  

La comparación entre Francia e Irlanda ilustra esta dificultad. En Francia las pensiones 
y  la asistencia sanitaria son  fundamentalmente contributivas con  financiación mayoritaria de 
las  cotizaciones  sociales  pagadas  por  los  beneficiarios.  En  Irlanda,  las  cuotas  son muy  bajas 
porque el sistema de pensiones es universal con una pensión reducida casi igual para todas las 
personas que alcanzan la edad de jubilación. 

  Los  ingresos  por  cuotas  sociales  tienen  su  origen  en  tres  componentes:  cuota  del 
empleador,  cuota del  trabajador  y  otras  cuotas  (denominadas  ficticias  en  el  caso  español  al 
corresponder al pago de las pensiones dirigidas al régimen de clases pasivas). 

  Los  ingresos de  la cuota social del empleador obtenidos en España en 2015  fueron 
ligeramente superiores a los obtenidos en media en los países de la Zona Euro (8% vs 7,8% 
del PIB), después de mantener una tendencia decreciente desde 2004 (diferencia de 0,7% del 
PIB en este ejercicio). Los ingresos en relación con el PIB obtenidos en España en 2015 fueron 
inferiores a  los de  Italia  y  Francia  (0,7  y 3,3 puntos), pero  superiores a  los de Alemania  (1,4 
puntos). 

 

                                           

4 Detalle de la forma de financiación en la Unión Europea en “Financiación a la Seguridad Social en la 
Unión europea”. TGSS del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2014).  
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  En  sentido  contrario,  la  recaudación  de  la  cuota  denominada  del  trabajador  en 
España fue 2,8 puntos del PIB inferior a la media de los países de la Zona Euro en 2015 (3,2% 
vs 6% del PIB). La diferencia se ha mantenido durante todo el periodo analizado con un ligero 
incremento en los últimos años.  

 

  La distribución de la cuota entre empleador y trabajador es también bastante dispar en 
los países de la Zona Euro. La media en 2015 fijaba la aportación de la cuota del empleador en 
el 51%, la del trabajador en el 39,2%, con un 9,8% el resto de cuotas.  
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En  Alemania  se  localiza  una  de  las  distribuciones  más  favorable  para  la  cuota  del 
empleador (40% del total) y una de las más exigentes para el trabajador (53,3% del total). La 
distribución  en  Francia  es  del  59,8%  para  la  cuota  del  empleador  y  del  28%  para  la  del 
trabajador. En España,  la distribución está más sesgada en contra de  la cuota del empleador 
(65% del total vs 26%). 

En el capítulo de otras cuotas, la situación española en 2015 es ligeramente inferior a 
la media de los países de la Zona Euro (1,1% vs 1,5% del PIB).  

4. Algunas	conclusiones	

La  hipotética  decisión  de  modificar  alguna  de  las  actuales  características  de  las 
cotizaciones  sociales,  base  y/o  tipo de  cotización,  debe  estar  condicionada por  los  objetivos 
propuestos, pero sin olvidar los múltiples efectos derivados de esta decisión en los diferentes 
ámbitos de la vida social y económica. 

Los ingresos por cotizaciones sociales en España fueron en 2015 inferiores en 3 puntos 
del PIB a la media de los países de la Zona Euro (superior a los 34.000 millones de euros). La 
totalidad de la diferencia con la media de los países de la Zona Euro está localizada en la cuota 
del trabajador.  

El  valor monetario  de  cada  punto  de  cotización  en  2017  se  valora  en  torno  a  3.200 
millones  de  euros,  de  los  que  2.800  millones  corresponden  al  Régimen  General  de 
Trabajadores Asalariados y 350 millones de euros al Régimen de Trabajadores Autónomos.  De 
esta  forma,  para  igualar  la  recaudación  por  cuotas  con  la  media  europea  sería  necesario 
incrementar el tipo en 10,8 puntos. 

Ingresos cotizaciones sociales sobre PIB (2015) 

   cotizaciones sociales 
distribución  
(% total) 

   total  empleador  trabajador  otras  empleador  trabajador
Zona Euro (19 países)  15,3 7,8 6,0 1,5 51,0  39,2
España  12,3 8,0 3,2 1,1 65,0  26,0
Alemania  16,5 6,6 8,8 1,1 40,0  53,3
Francia  18,9 11,3 5,3 2,3 59,8  28,0
Italia  13,3 8,7 4,4 0,2 65,4  33,1
Austria  15,4 5,9 6,5 3,0 38,3  42,2
Irlanda  4,5               
Fuente: EUROSTAT 
 

La recaudación en España de la cuota del empleador medida sobre PIB es ligeramente 
superior a la media de los países de la Zona Euro (8 vs 7,8% del PIB), en un contexto de muy 
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alta tasa de desempleo (19%), dentro del cual  una parte significativa de las personas que no 
encuentran trabajo tiene una baja cualificación debido al alto nivel de fracaso escolar que se 
arrastra desde hace bastante tiempo. 

En  última  instancia,  no  obstante,  caso  de  considerar  oportuno  modificar  las 
características  de  alguna  de  las  cuotas  a  partir  de  una  valoración  europea  comparada,  se 
debería utilizar como referencia algún país con un modelo de prestaciones similar al español. 
En  este  sentido,  tanto  Francia  como  Alemania  tienen  una  mayor  recaudación  por  cuotas 
porque la mayor parte de su asistencia sanitaria se sufraga con ellas, mientras que en España 
se financia íntegramente con impuestos. 

La comparación con Italia que mantiene un modelo más comparable con el español al 
estar  financiada  la  sanidad  con  impuestos,  refleja  un  peso  de  las  cotizaciones  en  España 
inferior en un punto del PIB.  La distribución entre  las  cuotas está  influida por el  capítulo de 
otras cuotas, en España correspondientes al sistema de clases pasivas, pero la mayor distancia 
se localiza en la cuota del trabajador con 1,2 puntos del PIB. 

 

 

Madrid 23 de febrero de 2017 
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DIÁLOGO SOCIAL 

INCREMENTOS FUTUROS DE LA BASE MÁXIMA DE COTIZACIÓN 
 Y EL LÍMITE MÁXIMO DE PENSIÓN 

El Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito 
tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en 
materia social, establece en su artículo 10. 

“Artículo 10. Incrementos futuros del tope máximo y de las bases máximas de cotización y 
del límite máximo de las pensiones del sistema de la Seguridad Social. 

Los incrementos del tope máximo de la base de cotización y de las bases máximas de 
cotización en el sistema de la Seguridad Social, así como del límite máximo para las 
pensiones causadas en dicho sistema, que se realicen con posterioridad al establecido 
en este real decreto-ley se ajustarán a las recomendaciones efectuadas en tal sentido 
por la Comisión Parlamentaria Permanente de Evaluación y Seguimiento de los 
Acuerdos del Pacto de Toledo y los acuerdos en el marco del diálogo social.” 

1. ANTECEDENTES a los efectos de la aplicación del citado artículo 10 del RDL 3/2016 
 
1.1. Rango de las bases de cotización a la Seguridad Social en el período 2010-

2017. 

La cotización al sistema de la Seguridad Social se realiza por las remuneraciones totales 
percibidas, considerando dos límites. El límite mínimo coincide con el Salario Mínimo 
Interprofesional, el máximo no tiene una regla definida de cálculo y lo establece 
anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
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La base máxima de cotización a la Seguridad Social fue 4,9 veces la base mínima en 
2010; posteriormente subió hasta 5 veces la base mínima en los años 2002-2003; y 
comenzó a descender hasta 4,3 veces la base mínima en 2009-2011. En 2017 la relación 
es de 4,5 veces (tabla 1). 

La base media de cotización al Régimen General representaba el 45,4% de la máxima en 
2000; esta relación creció hasta el 52,4% en 2011; y comenzó a descender hasta el 
47,3% en 2016. 

1.2. Rango de las cuantías de pensión en el periodo 2010-2017: 

Las pensiones de la Seguridad Social se sitúan entre unas cuantías mínimas y un tope 
máximo de pensión para el total de pensiones públicas a las que tenga derecho el 
pensionista. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año fija estas 
cuantías teniendo en consideración el valor del Índice de Revalorización de Pensiones 
(IRP). Por otra parte, la pensión máxima, que coincide con el tope máximo de pensión, 
nunca ha aumentado más que la revalorización general de las pensiones. 

La cuantía de la pensión máxima era 5,1 veces la pensión mínima en 2000-2004; la 
relación comenzó a disminuir hasta situarse en 4,3 veces en el período 2011-2017 (tabla 
1). 

1.3. Relación pensión máxima / base máxima de cotización en el periodo 2010-
2017: 

Los incrementos del tope máximo de pensión y de la pensión máxima no siguen ninguna 
regla prefijada que los relacione. En 2000 la pensión máxima era el 88,8% de la base 
máxima, llegando al 91,1% en 2010. A partir de 2010 la pensión máxima cada vez 
representa una proporción menor respecto de la base máxima llegando al 80,0% en 2017 
(tabla 1). Si se observa la serie histórica, la relación actual es la más baja desde 1984.  
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Tabla 1: Evolución y relaciones entre bases de cotización y pensiones 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Base 
mínima 495,65 505,80 516,00 526,50 572,70 598,50 631,20 665,70 699,90 728,10 738,90 748,20 748,20 753,00 753,00 756,60 764,40 825,60 

Base 
máxima 2.450,87 2.499,91 2.574,90 2.652,00 2.731,50 2.813,40 2.897,70 2.996,10 3.074,10 3.166,20 3.198,00 3.230,10 3.262,50 3.425,70 3.597,00 3.606,00 3.642,00 3.751,20 

Base 
media 
Régimen 
General 

1.112,41 1.169,11 1.218,78 1.273,06 1.321,83 1.371,72 1.430,02 1.497,40 1.582,19 1.645,52 1.672,37 1.693,08 1.689,35 1.703,71 1.725,68 1.716,19 1.723,90 1.753,25 

Pensión 
mínima 368,00 377,94 392,68 403,68 417,81 444,74 469,73 503,38 530,63 546,55 564,70 581,10 587,00 598,80 600,30 601,90 603,50 605,10 

Pensión 
máxima 1.864,45 1.914,80 1.989,48 2.045,19 2.116,78 2.188,76 2.245,67 2.337,75 2.393,87 2.441,75 2.497,91 2.497,91 2.522,89 2.548,12 2.554,49 2.560,88 2.567,28 2.573,70 

Base máx 
/ Base mín 
(nº veces) 

4,9 4,9 5,0 5,0 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,4 4,5 4,8 4,8 4,8 4,5 

Pens. máx 
/ pens. mín 
(nº veces) 

5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 4,9 4,8 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Base 
media / 
Base máx 
% 

45,4 46,8 47,3 48,0 48,4 48,8 49,4 50,0 51,5 52,0 52,3 52,4 51,8 49,7 48,0 47,6 47,3 46,7 

Base 
máxima / 
pensión % 

88,8 89,4 90,1 90,0 90,4 90,8 90,4 91,0 90,9 90,0 91,1 90,2 90,2 86,8 82,9 82,9 82,2 80,0 
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Tabla 1.1. Serie histórica Pensión Máxima / Base Máxima 

 Mes Año Relación con base 
cotización máxima 

1984 1.129,60 15.814,40 1,02 
1985 1.129,60 15.814,40 0,96 
1986 1.129,60 15.814,43 0,89 
1987 1.129,60 15.814,43 0,84 
1988 1.129,60 15.814,43 0,82 
1989 1.163,56 16.289,83 0,82 
1990 1.245,01 17.430,12 0,83 
1991 1.328,43 18.598,01 0,84 
1992 1.404,15 19.658,11 0,85 
1993 1.475,76 20.660,66 0,85 
1994 1.527,41 21.383,77 0,85 
1995 1.608,48 22.518,76 0,86 
1996 1.664,78 23.306,91 0,86 
1997 1.708,06 23.912,90 0,86 
1998 1.743,93 24.415,06 0,86 
1999 1.775,32 24.854,53 0,86 
2000 1.826,84 25.575,71 0,87 
2001 1.903,74 26.652,36 0,89 
2002 1.953,10 27.343,40 0,88 
2003 2.029,27 28.409,78 0,89 
2004 2.086,10 29.205,40 0,89 
2005 2.159,12 30.227,68 0,90 
2006 2.232,54 31.255,56 0,90 
2007 2.324,10 32.537,40 0,90 
2008 2.384,51 33.383,14 0,90 
2009 2.432,21 34.050,94 0,90 
2010 2.466,20 34.526,80 0,91 
2011 2.497,91 34.970,74 0,90 
2012 2.522,89 35.320,46 0,90 
2013 2.548,12 35.673,66 0,87 
2014 2.554,49 35.762,85 0,83 
2015 2.560,88 35.852,32 0,83 
2016 2.567,28 35.941,95 0,82 
2017 2.573,70 36.031,81 0,80 
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Tabla 1.2. Relación Salario medio respecto de la base mínima y máxima de cotización 

 
Mensual Anual Salario medio Anual 

Mínima Máxima Mínima Máxima B. Mínima B. Máxima 
1979 117,20 639,90 1.406,40 7.678,80    
1980 135,23 750,60 1.622,76 9.007,20    
1981 148,39 844,18 1.780,68 10.130,16 4.727,34 0,38 2,14 
1982 185,17 928,20 2.222,04 11.138,40 5.411,34 0,41 2,06 
1983 209,33 1.129,60 2.511,96 13.555,20 6.140,06 0,41 2,21 
1984 243,59 1.287,73 2.923,08 15.452,76 6.708,95 0,44 2,30 
1985 260,66 1.377,88 3.127,92 16.534,56 7.352,21 0,43 2,25 
1986 281,45 1.488,05 3.377,40 17.856,60 8.187,30 0,41 2,18 
1987 295,52 1.562,51 3.546,24 18.750,12 8.768,45 0,40 2,14 
1988 308,86 1.609,39 3.706,32 19.312,68 8.899,20 0,42 2,17 
1989 327,43 1.657,71 3.929,16 19.892,52 9.411,60 0,42 2,11 
1990 350,69 1.752,19 4.208,28 21.026,28 10.216,80 0,41 2,06 
1991 373,41 1.839,82 4.480,92 22.077,84 10.989,60 0,41 2,01 
1992 394,68 1.931,77 4.736,16 23.181,24 11.817,60 0,40 1,96 
1993 410,55 2.032,20 4.926,60 24.386,40 12.568,80 0,39 1,94 
1994 424,80 2.103,24 5.097,60 25.238,88 13.166,40 0,39 1,92 
1995 439,58 2.176,81 5.274,96 26.121,72 13.760,40 0,38 1,90 
1996 467,17 2.253,07 5.606,04 27.036,84 14.376,00 0,39 1,88 
1997 467,17 2.311,67 5.606,04 27.740,04 14.870,40 0,38 1,87 
1998 477,08 2.360,17 5.724,96 28.322,04 15.211,20 0,38 1,86 
1999 485,74 2.402,73 5.828,88 28.832,76 15.559,20 0,37 1,85 
2000 505,80 2.450,87 6.069,60 29.410,44 16.012,02 0,38 1,84 
2001 516,00 2.499,91 6.192,00 29.998,92 16.551,78 0,37 1,81 
2002 526,50 2.574,90 6.318,00 30.898,80 17.195,76 0,37 1,80 
2003 537,30 2.652,00 6.447,60 31.824,00 17.894,10 0,36 1,78 
2004 572,70 2.731,50 6.872,40 32.778,00 18.412,53 0,37 1,78 
2005 598,50 2.813,40 7.182,00 33.760,80 18.869,31 0,38 1,79 
2006 631,20 2.897,70 7.574,40 34.772,40 19.748,43 0,38 1,76 
2007 665,70 2.996,10 7.988,40 35.953,20 20.556,15 0,39 1,75 
2008 699,90 3.074,10 8.398,80 36.889,20 21.639,16 0,39 1,70 
2009 728,10 3.166,20 8.737,20 37.994,40 22.329,33 0,39 1,70 
2010 738,10 3.166,20 8.857,20 37.994,40 22.540,83 0,39 1,69 
2011 748,20 3.230,10 8.978,40 38.761,20 22.775,76 0,39 1,70 
2012 748,20 3.262,50 8.978,40 39.150,00 22.635,56 0,40 1,73 
2013 753,00 3.425,70 9.036,00 41.108,40 22.653,55 0,40 1,81 
2014 753,00 3.597,00 9.036,00 43.164,00 22.605,79 0,40 1,91 
2015 756,60 3.606,00 9.079,20 43.272,00 22.850,57 0,40 1,89 
2016 764,40 3.642,00 9.172,80 43.704,00 23.101,93 0,40 1,89 

2017 (e) 825,55 3.751,26 9.906,62 45.015,12 23.425,35 0,42 1,92 
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1.4. Relación base mínima de cotización y base máxima con el salario medio 
(Encuesta Costes Laborales) 

La base mínima de cotización mantiene una relación muy estable con el salario medio en 
torno a 0,39 veces, con una oscilación nunca superior a tres centésimas. 

La relación entre la base máxima y el salario medio presenta un promedio de 1,9 con una 
oscilación mayor que marca un máximo de 2,3 veces en 1984 y un valor mínimo de 1,69 en 
2010. La relación se ha recuperado significativamente desde ese punto mínimo hasta el 1,89 
alcanzado en 2016. 

1.5. Resumen de antecedente 

El sistema de la Seguridad Social en 2017 tiene las siguientes características: 

 El rango de las bases de cotización es 4,5 veces (base máxima / base mínima). 
 El rango de las pensiones es 4,3 veces. (Pensión máxima / pensión mínima). 
 La pensión máxima es el 80% de la base máxima de cotización. 

Las bases de cotización a la Seguridad Social presentan la siguiente distribución entre 
sus bases mínima y máxima: 

Figura 1: Función de distribución de salarios de los cotizantes a la Seguridad Social 
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La función de distribución de las bases de cotización (figura 1), muestra que la mayor parte 
de los salarios cotizarían por la totalidad a la Seguridad Social. Concretamente el 92% de 
los asalariados tienen una remuneración inferior al tope máximo de cotización.  

Figura 2: Detalle de las distribución de salarios superiores al tope máximo de cotización 

 

 

Número de asalariados en el eje de ordenadas 

 

La figura 2 es un detalle de los salarios superiores al tope máximo de cotización. En esta 
cola de la distribución está el 8% de los asalariados y recoge la cuantía del salario que 
excede del tope máximo.  
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2. Escenarios 2018-2022 

Seguidamente se presentan algunos de los posibles escenarios según distintas hipótesis: 

2.1. Escenario 1 

Se considera un aumento interanual del 2% (10% en 5 años) de las bases mínimas y 
máximas de cotización y el aumento mínimo legal de las pensiones (con actual estructura 
de ingresos). 

Tabla 2: Evolución y relaciones entre bases de cotización y pensiones. Escenario 1 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Base mínima 842,11 858,95 876,13 893,66 911,53 

Base máxima 3.826,22 3.902,75 3.980,80 4.060,42 4.141,63 

Pensión mínima 606,61 608,13 609,65 611,17 612,70 

Pensión máxima 2.580,13 2.586,58 2.593,05 2.599,53 2.606,03 

Base máx / base 
mín (nº veces) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Pens. máx / 
pens. mín (nº 
veces) 

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Base máxima / 
pensión % 78,7 77,3 76,0 74,7 73,4 

El escenario 1 mantiene el rango de las pensiones y el rango de la base de cotización 
pero reduce la proporción de la pensión máxima sobre la base máxima de cotización 
hasta el 73,4%. 

La estimación del efecto económico del incremento de la máxima de cotización en un 2% 
los próximos cinco años es el siguiente: 
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BASE MÁXIMA DE 

COTIZACIÓN MENSUAL 
EN EUROS/mes 

INCREMENTO adicional  DE 
CUOTAS ANUAL POR 

INCREMENTO DE BASE MÁXIMA 
EN MILLONES DE EUROS/año 

2017 3.751
2018 3.826 248,87 
2019 3.903 241,00 
2020 3.981 229,96 
2021 4.060 220,23 
2022 4.141 210,98 

 

Este aumento adicional  anual a los recursos consolidados del año anterior. El 
aumento  no es neto  ya que las prestaciones a corto plazo no están topadas. 

Para calcular el aumento del tope máximo de pensión hay que tener en cuenta que el 
número de pensiones en cuantías iguales o superiores al tope máximo está aumentando, 
ha pasado de representar el 1,9% de las pensiones en  2012 al 2.8% en 2016. 

2.2. Escenario 2 

Se considera un aumento interanual del 2,4% (12% en cinco años) de las bases mínimas 
y máximas de cotización y el aumento mínimo legal de las pensiones. 

Tabla 3: Evolución y relaciones entre bases de cotización y pensiones. Escenario 2 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Base mínima 845,41 865,70 886,48 907,76 929,54 

Base máxima 3.841,23 3.933,42 4.027,82 4.124,49 4.223,48 

Pensión mínima 606,61 608,13 609,65 611,17 612,70 

Pensión máxima 2.580,13 2.586,58 2.593,05 2.599,53 2.606,03 

Base máx / base 
mín (nº veces) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Pens. máx / 
pens. mín (nº 
veces) 

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Base máxima / 
pensión % 78,4 76,7 75,1 73,5 72,0 

 
En este supuesto, el rango de bases de cotización y pensiones se mantiene y se reduce 
en mayor medida la proporción de la pensión máxima respecto de la base máxima de 
cotización que pasa al 72,0% 
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Figura 3: Relación pensión máxima / base máxima cotización. Escenario 1 y 2 

 

Como muestra la figura 3 la diferencia entre base máxima y tope máximo aumenta de 
manera importante desde 2013 año en el que la base máxima de cotización creció un 5% 
y la pensión máxima un 1,0%, éste aumento persiste en el tiempo siempre que el tope 
máximo de pensión varíe según la revalorización general de las pensiones.  

2.3. Escenario 3 

Mantener la relación del 80% entre el límite máximo de pensión pública y base 
máxima de cotización.  

La relación entre la pensión máxima y la base máxima de cotización ha empeorado 11 
puntos porcentuales en el período 2010-2017 hasta situarse en el 80,0%, el mínimo de la 
serie histórica desde 1984 como ya se ha analizado.  

Mantener en el tiempo este diferencial del 20% supone que a partir de 2017 la base 
máxima de cotización y el límite máximo de pensiones públicas se incrementen en igual 
porcentaje. La adopción de esta medida supondría ampliar la cobertura de la Seguridad 
Social llegando hasta salarios de 49.700 €/año.  

Para contemplar esta hipótesis se añade este Escenario 3. 
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Se considera un aumento interanual del 2% (10% en 5 años) de la base máxima de 
cotización, y mantenimiento de la relación entre el límite máximo de pensiones públicas y 
la base máxima en el 80%. 

Tabla 4: Evolución y relaciones entre bases de cotización y pensiones. Escenario 3 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Base máxima 3.826,22 3.902,75 3.980,80 4.060,42 4.141,63 

Límite Máx. de Pens. 
Pub. 2.625,17 2.677,68 2.731,23 2.785,86 2.841,57 

Base máxima / Límite 
máx. % 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Bajo el supuesto descrito el efecto de la medida es doble pues aumentan los ingresos y 
también los gastos. La estimación del efecto económico en los próximos 5 años es el 
siguiente: 

Tabla 5: Efecto en el sistema de la Seguridad Social de mantener la relación del 80% Tope 
máximo pensión/Base Mínima  

VARIACIONES ADICIONALES RESPECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
EN MILLONES DE € 

AÑO 

BASE 
MÁXIMA DE 
COTIZACIÓN 
MENSUAL EN 
EUROS/MES 

INGRESOS POR 
CUOTAS POR 

AUMENTO DE LA 
BASE MÁXIMA UN 

2% 

GASTO EN 
PENSIONES POR 
AUMENTO DEL 

TOPE MÁXIMO DE 
PENSIÓN PÚBLICA 

EN UN 2% 

OTROS GASTOS 
DEBIDOS AL 

AUMENTO DE LA 
BASE MÁXIMA 

INGRESOS 
- 

GASTOS 

2017 3.751     

2018 3.826 248,87  192,01  7,79 49,07 

2019 3.903 489,87  406,25  14,89 68,73 

2020 3.981 719,82  637,07  21,21 61,54 

2021 4.060 940,06  877,65  26,84 35,57 

2022 4.141 1.151,04  1.134,15  31,80 -14,91 
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Figura 4: Relación pensión máxima / base máxima cotización. Escenarios 1.2.3. 

 
 

 
3. CONCLUSIONES 

 La relación entre la pensión máxima sobre la base máxima de cotización ha empeorado 
11 puntos porcentuales en el período 2010-2017 hasta situarse en el 80,0%, el mínimo 
de la serie histórica desde 1984. 

 La mejora del saldo financiero utilizando estas herramientas obliga a incrementar la 
base máxima de cotización sin hacer lo mismo con la pensión máxima o, acometiendo 
una mejora de ésta última en un porcentaje inferior. Con las dos hipótesis incluidas en 
este documento, la proporción entre la base de cotización y la pensión máxima se 
reducirá aún más (73,4% y 72%) afectando el grado de contributividad del Sistema. 

 La diferencia entre base y pensión máxima sería aún mayor si el aumento de la base 
máxima de cotización utilizado en ambas hipótesis se aplicará sobre la evolución del 
salario medio (hasta el 67% con subida progresiva hasta 1,8%).  

 El destope de la base máxima de cotización sin estar acompañada del aumento en la 
contraprestación recibida por el trabajador, supone en la práctica crear un nuevo 
impuesto de carácter general sobre los salarios superiores a 44.000 euros/año. En este 
terreno, conviene recordar que las rentas comprendidas entre 44.000 y 60.000 
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euros/año asumen un tipo de gravamen del 37% en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) y se eleva al 45% en las superiores. De esta forma los tipos 
marginales reales se situarían en 65,3% y 73,3%. 

 Los trabajadores que coticen por la base máxima a partir de 2013 no van a ver reflejada 
en su pensión el esfuerzo contributivo adicional. Este hecho debe servir para establecer 
el período de carencia a partir del cual el aumento del tope máximo de pensión debe ser 
superior al de los salarios y también al de la revalorización de las pensiones. 

 El uso de un periodo de carencia en la elevación de la pensión abre algunos 
interrogantes: 

o Colectivo al que se aplicaría ¿todos los que la alcancen o se aplica alguna 
restricción en el acceso? 

o Problemas de rechazo social derivados de acometer una subida de la pensión 
máxima por encima de la subida ordinaria marcada por el Índice de 
Revalorización de Pensiones (IRP). 

 Una posible salida sería hablar de tope máximo de pensiones públicas en lugar de 
pensión máxima para desligar su incremento del de la revalorización general de 
pensiones. 

 Mantener la relación del 80% entre el tope máximo de pensiones públicas y la base 
máxima de cotización equivale a aumentar la base de cobertura del sistema público de 
pensiones a los salarios hasta 49.700 €/año. En este supuesto habrá un ligero aumento 
de los recursos netos y se mantiene la contributividad del sistema de la Seguridad 
Social.  

 

Madrid, 22 de febrero de 2017 
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de la Unión General 
de Trabajadores, Mari Carmen Barrera, inaugura el próximo miércoles, 5 de abril, la jor-
nada “La financiación de las pensiones públicas: alternativas sostenibles desde el lado 
de los ingresos” en la Escuela Julián Besteiro.

Dicha jornada está organizada por el grupo de trabajo para el estudio de la Seguridad 
Social “Estudios sobre pensiones suficientes, Seguridad Social Universal y Democracia”, 
constituido por académicos, juristas, demógrafos e investigadores que ofrecieron su 
proyecto a la Fundación Francisco Largo Caballero y que obtuvo el respaldo de UGT.

Una iniciativa que, según el coordinador del grupo, el catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, Cristóbal Molina Navarrete, “surge de la necesidad, 
derivada de la falta de estructura oficial de investigación sobre Seguridad Social en 
España, y del hecho de que todos los estudios sobre esta materia provienen de funda-
ciones vinculadas a entidades financieras que, como sabemos, son parte interesada 
en difundir la idea de que el Sistema de Pensiones no es sostenible y así impulsar los 
planes de pensiones privados”.

Es necesario plantear una alternativa a la actual situación de crisis de la Seguridad 
Social identificando los tres grandes problemas de los que se habla en la actualidad: la 
crisis demográfica, la crisis económica y los problemas jurídicos

Por ello, durante la jornada, que será clausurada por el Secretario General de UGT, 
Pepe Álvarez, se debatirá sobre la financiación de las pensiones desde el punto de vista 
económico, demográfico y jurídico, con propuestas para la sostenibilidad de las pensio-
nes y hacerlas así suficientes y seguras.

UGT / lunes, 3 de abril de 2017

UGT celebra una jornada sobre la financiación de las 
pensiones públicas
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha afirmado que “es el séptimo año que la Seguridad Social tiene déficit y el 
Gobierno no ha planteado ningún tipo de solución en los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE). Desde UGT hemos presentado soluciones en la mesa de diálogo social 
que resolverían este déficit pero no se ha tomado ninguna en consideración, dejando al 
sistema en riesgo grave”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones en la apertura de la jornada 
sobre la financiación de las pensiones organizada por el grupo de “Estudios sobre pen-
siones suficientes, Seguridad Social universal y democracia”, donde ha señalado que si 
el sistema está en déficit es por una cuestión puramente “ideológica, ya que el Gobierno 
se sirve de este pretexto para que las pensiones se sigan recortando año a año”.

Durante la apertura de la jornada, ha presentado al grupo de profesionales “de dife-
rentes disciplinas constituido para defender el sostenimiento del sistema de pensiones y 
para ofrecer otros puntos de vista diferentes al que se nos presenta de manera oficial y 
que lo único que pretende es defender los sistemas privados de pensiones”.

En estas jornadas “queremos contraponer estudios muy rigurosos a esta perspectiva, 
con el fin de defender un sistema de pensiones justo y equitativo que está en riesgo por 
la reforma de las pensiones de 2013”, ha manifestado.

De esta forma, ha defendido “la defensa de la Seguridad Social, que es la piedra 
angular del Estado de Bienestar, porque corremos el riesgo de que sufra un ataque 
terminal y hay que implicarse en esta lucha”.

Todo ello planteando “soluciones de inmediato mediante el debate y la discusión, 
que es la mejor herramienta para que todo avance y mejore. En estas jornadas pon-
dremos una conexión entre diferentes agentes de la vida política, económica y social 
para que se fomente el diálogo y el debate y mejorar así nuestro sistema de Seguridad 
Social”.

UGT / miércoles, 5 de abril de 2017

Un año más, los PGE no plantean ninguna solución al 
déficit de la Seguridad Social
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha afirmado que “el modelo de sociedad que está perpetrando el Gobierno es el 
de una ciudadanía sin derechos. Han decidido asaltar el último pilar del Estado de Bien-
estar que quedaba en pie, las pensiones, para convertirnos en una sociedad de pobres”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones durante la asamblea de dele-
gados y delegadas de UGT de Catalunya en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), donde ha 
señalado que “no hay motivos económicos o demográficos para el recorte que ha hecho 
el Ejecutivo a nuestras pensiones, sino puramente ideológicos. Estaba todo calculado 
para privatizar el sistema”.

“Tenemos que levantarnos y luchar por nuestras pensiones”, ha considerado. “No 
quieren que alcemos la voz por no perder la miseria que nos dejan. Pero cada día que 
pasa es un pulso a los pensionistas. Ya no tienen la excusa de la crisis o del déficit. Si 
crecemos al 3%, las pensiones no se pueden revalorizar solo un 0,25%. Es el único país 
de Europa donde se recortan las pensiones en un contexto económico como éste”.

En este sentido, ha manifestado la necesidad de “desenmascarar las mentiras” de 
este Gobierno. “Nos dicen que las pensiones son insostenibles porque España es el 
país en el que más se envejece del mundo. Es mentira, porque en Dinamarca se enve-
jece hasta tres veces más que en España; se nos dice que España es el país que más 
gasta en pensiones, cuando estamos lejísimos de eso, somos los séptimos, con una 
media muy alejada del gasto medio en pensiones del resto de países, que dista hasta 
en 40.000 millones de los países del entorno; nos dicen que los países ya no revalorizan 
las pensiones en base al IPC, que eso está pasado de moda. Otra mentira, ya que en el 
resto de países se revalorizan las pensiones por encima del IPC, hasta en Grecia tienen 
como tope mínimo el IPC”.

Mari Carmen Barrera ha recordado que la devaluación del empleo y los salarios del 
PP “está afectando al sistema de Seguridad Social. Es el séptimo año en que la Seguri-
dad Social está en déficit y el Gobierno no ha planteado ninguna medida para solucio-
narlo. Están tomando el déficit como excusa para recortar las pensiones”.

Por ello, ha afirmado que UGT se va a seguir movilizando por el presente y el futuro 
de nuestras pensiones. “En septiembre promovimos una proposición de ley para reva-
lorizar las pensiones y que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo. Esa proposi-
ción fue respaldada por 178 diputados. El Gobierno ya no tiene mayoría para hacer una 
política de recorte de derechos”.

UGT / jueves, 6 de abril de 2017

El Gobierno quiere recortar el sistema de pensiones 
para convertirnos en una sociedad de pobres
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En la mesa de diálogo social “hemos propuesto medidas para acabar con el déficit, 
pero el Gobierno no ha considerado ninguna de nuestras propuestas. No vamos a llegar 
a ningún acuerdo que no revise la reforma de las pensiones de 2013, tan lesiva para los 
trabajadores”.

“La batalla es muy dura”, ha señalado. “No podemos consentir este recorte. No se lo 
podríamos explicar a las generaciones futuras. Vamos a luchar hasta el final por sostener 
el sistema público de pensiones y asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas. El 
Gobierno tiene que sentir que está solo en esta materia”.
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen Barre-
ra,  ha puesto en valor el libro presentado hoy en el Consejo Económico y Social ¿Cobraremos 
la pensión?, porque es un análisis amplio, no solo sobre la situación actual de las  pensiones, 
sino que analiza las reformas que se han hecho hasta ahora en nuestro sistema de pensiones 
y,  lo más importante “las reformas que serían necesarias”. Por tanto, es una “lanza tirada 
hacia el futuro” que propone medidas que garantizan la sostenibilidad del sistema, entre 
ellas las propuestas que defiende UGT en la mesa tripartita de diálogo social. 

Barrera ha señalado que, pese a la pregunta que plantea el libro, una licencia que invita 
a la lectura,  queda demostrada la sostenibilidad del sistema en el pasado y, por supuesto, 
en el futuro. “Todos apostamos por ello”.

Para explicar cuál es la situación actual de las pensiones en España, la Secretaria de 
Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social ha recurrido a una comparación. “En 1935 
el Congreso de los EEUU creó la Ley de Seguridad Social, en la que el Gobierno Federal se 
comprometía a enviar a los Estados, cada año fiscal, el dinero suficiente para llevar a cabo 
el pago de las prestaciones que marcaba la ley. No decía que cada año, las prestaciones se 
calcularían en función del presupuesto que hubiera. Algo que permite actualmente nuestra 
ley de pensiones y que UGT quiere cambiar, con propuestas e iniciativas como las que se 
recogen en este libro”.

Asimismo, ha resaltado dos singularidades del libro: que es multidisciplinar  (reúne a es-
pecialistas del derecho, de la economía) y por el plantel de los expertos.  Son coordinadores 
del libro Santos M. Ruega, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma 
de Madrid; Valeriano Gómez, economista y exministro de Trabajo;  y Borja Suárez, profesor 
titular de Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid.

En el acto de presentación del libro, patrocinado y coordinado por la Fundación Francis-
co Largo Caballero, ha participado también el presidente del Consejo Económico y Social, 
Marcos Peña. En dicho acto se ha señalado que “hace falta voluntad política” para garantizar 
el sistema de pensiones, es un debate ideológico, no una cuestión solo técnica. Se trata de 
saber cómo queremos que se reparta la riqueza.  Asimismo, se ha afirmado que el  problema 
de las pensiones no es de gastos, sino de ingresos y que sería necesario modificar figuras 
impositivas, de carácter progresivo, para aumentar estos ingresos.

Se ha hablado también sobre la suficiencia de las pensiones y la necesidad de garantizar 
el poder adquisitivo de los pensionistas, lo que exige derogar Ley 23/2013, que introduce el 
Índice de Revalorización de las pensiones y el Factor de Sostenibilidad (algo que mermará el 
poder adquisitivo de los pensionistas en un 35-40%). Se ha remarcado que cualquier refor-
ma debe hacerse desde el consenso político y social, pues lo contrario le restaría legitimidad 
y además debe tener encaje constitucional, ser coherente con lo que dicta la Constitución. 

UGT / martes, 18 de abril de 2017

Es preciso garantizar la suficiencia de las pensiones
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UGT exige dotar de absoluta seguridad jurídica a los trabajadores y trabajadoras ju-
bilados parcialmente que acumulan la prestación de su jornada de trabajo en un único 
periodo anual. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo reconoce este uso, sin mo-
dificar la jurisprudencia, pero alerta de posibles consecuencias para el trabajador, por 
lo que genera incertidumbre. Para el sindicato, pese a que los tribunales, en la mayoría 
de los casos reconocen este derecho, es necesario clarificar esta situación, a través de 
una norma o con una explicación judicial, para que los trabajadores puedan elegir esta 
opción con plenas garantías.

El Tribunal Supremo ha dictado, con fecha de 29 de marzo de 2017, Sentencia 
en casación por unificación de doctrina cuyo contenido no modifica su jurisprudencia 
previa (el pronunciamiento de 19 de enero de 2015). No aporta, por tanto, esta última 
sentencia una doctrina innovadora respecto a la materia tratada: la acumulación de la 
jornada de trabajo en un solo periodo anual cuando nos encontramos en supuestos de 
jubilación parcial.

En el caso concreto, el trabajador (un camarero que prestaba servicios en Parado-
res de Turismo) había accedido a la jubilación parcial y acuerda con la empresa una 
acumulación de jornada en un único periodo anual. El problema aparece porque la 
previsión de concentración de jornada que se produce en el caso concreto no está reco-
gida expresamente en el art. 65.3 del RD 2064/1995 que aprueba el Reglamento sobre 
cotizaciones y liquidación de derechos a la Seguridad Social. Este precepto prevé que 
los trabajadores con contrato a tiempo parcial, pueden  acordar con su empresa que la 
totalidad de las horas de trabajo que anualmente deben realizar se presten en “determi-
nados períodos de cada año...”, percibiendo todas las remuneraciones anuales.. En el 
caso, las horas de trabajo no se prestaban “en determinados periodos de cada año” sino 
que la acumulación era de todos los periodos de actividad en un único año concreto.

El Tribunal dicta sentencia afirmando que la ausencia de previsión legal específica en 
el art. 65.3, no implica necesariamente la ilegalidad del acuerdo que puedan alcanzar 
trabajador y empresa, pues el mismo, al no estar expresamente prohibido por el pre-
cepto, quedaría bajo la cobertura del principio de libertad de pactos que recoge nuestro 
Código Civil.

El Tribunal Supremo afirma también que las finalidades que cumple el instituto jurídi-
co de la “jubilación parcial” (mantenimiento del empleo y de los ingresos a la Seguridad 
Social) no se ven puestas en peligro por la acumulación de la jornada de trabajo en un 
único periodo anual y que tampoco puede interpretarse la acumulación como un fraude 

UGT / martes, 2 de mayo de 2017

UGT exige otorgar plenas garantías jurídicas a los
jubilados parciales que acumulan su jornada de traba-
jo en un solo año
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en la contratación porque no implica el adelantamiento de la edad de jubilación. Al re-
chazar la concurrencia de fraude, el Tribunal Supremo niega que pueda derivarse de la 
acumulación de jornada la consecuencia más estricta que prevé nuestro Derecho para 
corregir o subvertir la defraudación: la nulidad del contrato. Así, la sentencia concluye 
con un fallo favorable al trabajador y desestimando la pretensión formulada por el INSS 
(invalidez del contrato de jubilación parcial y devolución de las cantidades percibidas 
en tal concepto).

Sin embargo, el pronunciamiento del Alto Tribunal no avala “plenamente” la correc-
ción de esta fórmula o modalidad de prestación concentrada en un único periodo anual; 
muy al contrario, estima que el supuesto planteado presenta una “naturaleza anómala” 
y que de ello pueden derivarse consecuencias del más diverso orden que, según dice 
literalmente, “ni tan siquiera procede ahora aventurar”.

Aquí estriba, en opinión de UGT, la importancia que plantea este nuevo pronuncia-
miento del Tribunal: la acumulación no determina la invalidez del contrato pero sí puede 
acarrear consecuencias que no son definidas por el Derecho vigente. Sería convenien-
te, en el afán de aportar  seguridad a los trabajadores incursos en esta situación, una 
aclaración de cuáles serían las consecuencias derivadas de practicar la acumulación de 
jornadas en un solo periodo anual. Cierto que, como quedo dicho, esta posibilidad no 
está prevista expresamente por nuestro Derecho pero, cierto también, que los tribunales 
están rellenando ese vacío jurídico validando la acumulación y convirtiéndola en una 
fórmula viable y permitida.

Por ello sería deseable una iniciativa legislativa o, en su defecto, una actividad expli-
cativa por parte de las altas instancias judiciales que clarificara y dotara de seguridad 
jurídica la situación de los trabajadores (en jubilación parcial) interesados en acumular 
la prestación de su jornada de trabajo en un único periodo anual. Una opción, que no 
fuerza, en opinión de UGT, la configuración original ni el sentido con que fue creada la 
figura de la “jubilación parcial” y que, muy al contrario, podría producir mejoras en la 
calidad de la relación laboral favoreciendo tanto a los trabajadores como al tejido em-
presarial que, por sus propias  necesidades productivas, pueda estar interesado en una 
ordenación acumulada de los tiempos de prestación.
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UGT / domingo, 14 de mayo de 2017

Los presupuestos generales del estado 2017

 

 
Valoración General 

UGT apela a la responsabilidad parlamentaria para cambiar unos PGE 
2017 insolidarios e injustos 

 
Seguridad Social 

Un año más, los PGE no plantean ninguna solución al déficit de la 
Seguridad Social 

 
Empleo 

Los PGE 2017 olvidan a los desempleados e intensifican la precariedad del 
empleo 

 
Igualdad 

El Presupuesto de 2017 muestra la poca importancia que el Gobierno da a 
la igualdad 

 
Juventud 

Los PGE 2017 arrinconan a los jóvenes a la precariedad o el exilio 

 
Mujer 

Los PGE 2017 deben dotar del enfoque de género todas sus partidas 
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Servicios Sociales 

Hay millones de pobres mientras los PGE de 2017 congelan las partidas de 
servicios sociales 

 
Infraestructuras 

Se recorta más de un 20% la inversión en infraestructuras públicas a pesar 
de la recuperación 

 
Migraciones 

Cada vez más españoles en el extranjero, pero menos protegidos por el 
recorte presupuestario 

 
I+D+i 

Los PGE 2017 no apuestan por la industria ni por un modelo energético 
justo y sostenible 

 
Medio Ambiente 

El Gobierno mete un tijeretazo al medio ambiente en los PGE 2017 

 
Consumo 

Los PGE 2017 reflejan la escasa importancia del derecho de los 
consumidores para este Gobierno 
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Vivienda 

• UGT considera que el plan de vivienda del Gobierno no ayuda a los 
jóvenes a emanciparse 
  

• UGT exige impulsar un plan que fomente la vivienda pública, la 
rehabilitación y el alquiler social 

 
Sanidad 

El Gobierno sigue ahorrando, a costa de la sanidad, en los PGE 2017 

 
Pensiones 

UGT propone medidas adicionales para impedir que los pensionistas 
pierdan poder adquisitivo 

 
Inmigración 

Déficit en las políticas para garantizar la igualdad de la población extranjera 
en España 
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, y el Secretario de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP-UGT), Anatolio 
Díez, han presentado en el día de hoy la campaña de la UJP-UGT “Defender las pen-
siones ¡Es cosa de todos!” en defensa de los derechos de los jubilados y pensionistas 
de este país y para asegurar las pensiones presentes y futuras, que están en peligro por 
las políticas de este Gobierno.

Una campaña que, como ha señalado Díez, “constará, entre otras actividades, de 
tres marchas los primeros días de junio, desde Córdoba, Zaragoza y Oviedo, que con-
fluirán en una gran concentración en Madrid para exigir al Gobierno la derogación de la 
reforma de 2013 y otras políticas que aumenten la calidad de vida de los pensionistas 
de este país”.

“Los pensionistas no podemos aguantar más con las políticas de este Gobierno. El 
50% de los pensionistas no llega al SMI y el 38% está bajo el umbral de la pobreza. El 
0,25% de aumento de las pensiones para este año no satisface las posibilidades de vivir 
dignamente para este colectivo. Hemos perdido un 2,6% de poder adquisitivo en dos 
años. Esto, unido a los copagos y los recortes en Dependencia suponen un serio varapa-
lo para la calidad de vida de los jubilados y pensionistas”, ha señalado Díez.

Por ello, ha abogado porque “estas acciones deben ser una piedra de toque para 
este Gobierno, para que no ignore a los jubilados. En cualquier caso, si después de estas 
marchas el Gobierno sigue igual, proseguiremos la lucha para defender los derechos de 
este colectivo”.

El Gobierno endeuda cada vez más a la Seguridad Social

Durante la presentación de la campaña, Mari Carmen Barrera ha denunciado la si-
tuación actual de las pensiones en nuestro país. “El Gobierno vuelve a faltar a su palabra 
de buscar una solución al déficit de la Seguridad Social y pasa a una política de hechos 
consumados. El Diálogo Social está congelado desde febrero, y ha aprobado medidas en 
los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, de manera unilateral, que tan 
solo plantean una rebaja del 2% al déficit de la Seguridad Social”.

Además, “frente al agotamiento del Fondo de Reserva, que se producirá este año, 
plantea un crédito de 10.000 millones a cargo de la Seguridad Social, lo que volverá 
a computar como déficit, en lugar de dar una transferencia del Estado que no genere 
endeudamiento”.

UGT / miércoles, 17 de mayo de 2017

UGT presenta una campaña en defensa de las pensio-
nes presentes y futuras
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Por ello, ha reclamado que, “si realmente quiere buscar soluciones al déficit, aplique 
las medidas que le propusimos desde UGT hace tiempo, que se resumen en que el 
sistema no pague lo que no debe y que cobre lo que debe”.

Mari Carmen Barrera ha señalado también que el Pacto de Toledo está elaborando 
recomendaciones en materia de financiación de la Seguridad Social sin el consenso de 
los interlocutores sociales, como comprometió el Gobierno al inicio del diálogo social.

En este sentido, desde UGT “hemos impulsado una proposición no de ley donde 
todos los grupos le decían al Ejecutivo que como paso previo al Pacto de Toledo debería 
abordarse la derogación de la reforma de 2013, que ha producido un recorte evidente 
de las pensiones presentes y futuras”.

“Hay margen y propuestas, pero el Gobierno no da ningún tipo de respuesta, no se 
atienden los planteamientos sindicales y la política de recorte de pensiones se mantiene, 
ya que por séptimo año consecutivo el Gobierno no soluciona el déficit de la Seguridad 
Social en los PGE”, ha sentenciado.
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Mari Carmen Barrera, Secretaría de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social en 
Sevilla, en una conferencia sobre el presente y el futuro de las pensiones organizada por 
la Federación de Servicios Públicos, ha manifestado hoy que “nunca un Gobierno ha 
maltratado tanto a los pensionistas como éste”.

El ejecutivo, en contra de lo que ha asegurado hoy el Secretario de Estado de Segu-
ridad Social, Tomás Burgos, no tiene como objetivo defender, mejorar, proteger y dotar 
de estabilidad financiera al sistema de pensiones y, mucho menos, dejárselo a las ge-
neraciones futuras en las mismas condiciones que lo heredó en 2011; lo que ha hecho 
ha sido endeudar el sistema, agotar el fondo de reserva, y no toma medidas efectivas 
contra el déficit en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 -le da un crédito 
de 10.000 millones que tendrá que devolver, en lugar de dotar el fondo de reserva con 
una tranferencia que no genera deuda, en contra de lo que dispone la Ley General de 
la Seguridad Social-.

Una gestión nefasta que ha puesto en peligro la Seguridad Social y que ha provocado 
la movilización de los y las pensionistas que van a protagonizar una marcha histórica a 
principios de junio, convocada por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT (UJP-
UGT) y que el sindicato está presentando en las distintas comunidades Autónomas.

Barrera ha explicado que el sindicato considera que es vital revalorizar las pensiones 
y suprimir los dos mecanismos que estableció la reforma de 2013. Con ello, las pensio-
nes recuperarían sus derechos anteriores y el gasto por este concepto quedaría en poco 
más de un 14% del PIB en media para el periodo 2030-2060 (según el propio Programa 
de Estabilidad del Gobierno para 2015-2018). “Esto es lo que gastan hoy muchos países 
europeos sin que se hunda su economía”. Además, ese porcentaje podría reducirse 
aumentando los flujos migratorios, la tasa de empleo y la productividad.

A su juicio, “hay un enorme margen para la financiación de ese gasto”, ya que la 
diferencia en ingresos del PIB, en relación con la media europea es de entre 5 y 7 
puntos del PIB, muy superior a las necesidades para mantener ese gasto en pensiones. 
Además, a día de hoy, la recaudación del impuesto de sociedades es 22.000 millones 
inferior a la que había antes de la crisis –al contrario que el IRPF y el IVA-, pero los be-
neficios de las empresas están ya a un nivel superior al de entonces “Y la mayoría del 
Parlamento está a favor de ello”, ha concluido.

UGT / jueves, 18 de mayo de 2017

Nunca un Gobierno ha maltratado tanto a los pensio-
nistas
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Los Presupuestos de la Seguridad Social (SS) para 2017 insisten en los mismos plantea-
mientos y errores que en años anteriores y enmascaran unas previsiones de ingreso difíciles 
de alcanzar (a la vista  de las liquidaciones de los ejercicios presupuestarios 2012/2016). 
Asimismo plantean una contención de gastos, propiciada por la casi congelación de las 
pensiones. Éstas solo se incrementan un 0,25%, lo que va a implicar una pérdida del poder 
adquisitivo de los pensionistas. Si a 31 de diciembre se confirman las previsiones del IPC del 
2%, la pérdida se situaría en el 1,75%. 

Algo difícilmente explicable también con un escenario de crecimiento económico cerca-
no al 3% este año, tal y como prevé el Gobierno y Bruselas (que lo sitúa en el 2,8%)

Los Presupuestos de la SS para 2017 son más de lo mismo: contención del gasto, porque 
sigue priorizándose en las políticas el dogma de cumplir los objetivos de déficit, y previsión 
de ingresos difícilmente realizable.

Ingresos 

El Gobierno utiliza un truco para hablar sobre el crecimiento de los ingresos de la Segu-
ridad Social este año. En lugar de comparar las cifras de los presupuestos iniciales, entre 
este año y el anterior (como siempre ha sucedido) utiliza la liquidación del ejercicio de 2016. 
Este hecho oculta las diferencias abrumadoras entre lo presupuestado para 2016 y la reali-
dad. Por medio de este mecanismo se eluden los errores en la presupuestación para 2016 
y se trasladan a 2017 en buena medida los objetivos contenidos y no alcanzados del último 
presupuesto.

Así el Gobierno usa los datos de liquidación del ejercicio 2016 para afirmar que los ingre-
sos por cotizaciones sociales crecen en más del 6,6% en 2017.  Sin embargo cuando com-
paramos presupuestos iniciales se observa que los ingresos por cotizaciones presupuestados 
para 2017 son inferiores en casi 10.000 millones de euros a los que se preveía ingresar en el 
inflado Presupuesto de 2016 (es decir, son inferiores en cerca de un 5,70%).

Por eso, UGT considera que son necesarias medidas adicionales que incrementen los 
ingresos por cotizaciones de las empresas y a las abonadas desde el Servicio Público de 
Empleo por las prestaciones por desempleo.  En este sentido, el sindicato reclama:

• Una subida adicional de las bases máximas de cotización  (que supere el porcentaje en 
que ha subido la base mínima de cotización del Salario Mínimo Interprofesional, es decir, el 
8% y con efectos desde 1 de enero de 2017). 

• Establecer una cotización mínima en relación con los contratos a tiempo parcial de 
jornadas reducidas, una medida similar a la que se contempla para los contratos temporales 

UGT / domingo, 21 de mayo de 2017

UGT propone medidas adicionales para impedir que 
los pensionistas pierdan poder adquisitivo
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de corta duración (en donde la cotización empresarial se incrementa en un 36%).  En este 
sentido, en los contratos a tiempo parcial con una jornada contratada inferior al 50% de la 
jornada ordinaria, la base mínima de cotización debería ser igual a la correspondiente a 4 
horas diarias de actividad. Y cuando la jornada es similar o superior al 50% de la jornada 
ordinaria, se cotizaría por una base mínima equivalente a la base mínima diaria aplicable a 
los contratos a jornada completa.

• Recuperar la regulación en relación con la cotización de los desempleados  que a partir 
de una edad (en la actualidad 55 años, aunque habría que volver a los 52 años) acrediten 
todos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación. En estos supuestos de subsidio 
de desempleo, el Servicio Público de Empleo Estatal debería cotizar por una base de cotiza-
ción equivalente al 125 por ciento de la base mínima. Se trata de volver al sistema anterior a 
la modificación unilateral llevada a cabo, en 2012, por el Gobierno del PP.

En segundo lugar, lo mismo que con las cotizaciones ocurre en relación con las transfe-
rencias del Estado a la Seguridad Social. Si la comparación se efectúa con el presupuesto ini-
cial  de éste último ejercicio se desprende una reducción de más del 0,52%. Una reducción 
que es consecuencia de que aquel presupuesto contempló un aumento en las transferencias 
del Estado que finalmente no se ha producido. Pero, el fondo de la cuestión es que no parece 
razonable que, en unos momentos de depresión de los ingresos propios de la Seguridad So-
cial, consecuencia directa de la política económica del Gobierno, se reduzca la transferencia 
del Estado a la Seguridad Social. Por lo cual las transferencias del Estado en los presupuestos 
para 2017 deberían tomar como base la realización de las no efectuadas el año pasado.

En especial cuando la mayoría de los regímenes y sistemas especiales de la SS muestran 
cuantiosos déficits (ya que  no pueden financiarse con sus cotizaciones) y se mantienen con 
cargo a las cotizaciones del Régimen General y con los recursos del Fondo de Reserva, en lu-
gar de hacerlo con transferencias del Estado.  Más de 10.000 millones de euros del déficit de 
la SS en 2016 tienen este origen. Las transferencias del Estado para financiar estas políticas 
iniciarían el proceso de clarificación de las cuentas de la Seguridad Social y de su estructura 
de financiación tal y como ha demandado UGT como primer paso fundamental para abordar 
el problema del desequilibrio financiero de la SS.

Gastos

El presupuesto de gasto de la SS experimenta un crecimiento en 2017, frente al presu-
puesto inicial de 2016, del 2,84% (más de un 4,4% si se compara con la liquidación del 
ejercicio 2017).

Sorprende el crecimiento tan fuerte de la Incapacidad Temporal en el ejercicio 2016 
(que supuso una desviación, frente a las previsiones iniciales, de más del 27%). Algo que no 
se corresponde ni con el incremento de los trabajadores con cobertura de esta prestación, 
(alrededor del 3,5%), ni con el añadido del incremento de los salarios, y de las bases de 
cotización (en menos de un 1,5%). Ambos factores solo suponen un incremento de algo 
más del 5%.

No se ofrece explicación alguna para tal incremento. En su lugar, la vuelta a la “técnica” 
seguida en la documentación presupuestaria para 2017, consistente en efectuar la compa-
ración de lo presupuestado para 2017 con la liquidación del ejercicio 2016, intenta una vez 
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más enmascarar esto,  ya que se alude a que el incremento del gasto de la IT experimenta 
el moderado incremento del 1,47 por 100, cuando si la comparación se efectúa, entre los 
Presupuestos iniciales, ese incremento se acerca al 30 por 100 (29,44%).

Respecto a los gastos de personal  apenas suben (tienen un mínimo incremento del 0,5%  
en comparación con lo presupuestado para 2016). Además no dan solución a las altas tasas 
de jubilación de los funcionarios, en los últimos años. Es decir, no se resuelve la problemá-
tica, que ha llevado a una situación insostenible en la gestión de la SS, con frecuentes y 
constantes cierres de oficinas y dependencias.

Por otra parte, el gasto es también muy insuficiente en pensiones (tan solo suben un 
0,25%, muy por debajo de la inflación prevista para 2017, con lo que los pensionistas volve-
rán a perder poder adquisitivo). UGT ha reclamado y continuará haciéndolo una revaloriza-
ción adicional de las pensiones que evite esto y un incremento aún mayor para los titulares 
de pensiones mínimas, no contributivas y pensiones no concurrentes del SOVI.

Asimismo, exige otro tipo de medidas como incluir, dentro de los colectivos exentos de 
copago farmacéutico, a los perceptores de pensiones mínimas, y titulares de pensiones no 
concurrentes del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez- SOVI)

Por último, los Presupuestos para 2017 dan por hecho seguir esquilmando el Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social como en años anteriores (de 2012 a 2016), pues el Gobierno 
vuelve a habilitarse en los Presupuestos para superar el establecimiento del límite del 3 por 
100 del gasto correspondiente a pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesa-
rios para su gestión que establecía la ley reguladora del Fondo de Reserva.

Finalmente, los Presupuestos contemplan para la financiación del desequilibrio entre 
ingresos y gastos de la SS para 2017 la concesión por parte del Estado de un préstamo a la 
Tesorería General de la Seguridad Social, lo que supondrá un nuevo endeudamiento de la 
Seguridad Social con el propio Estado.

A juicio de UGT esta decisión carece por completo de justificación.

Primero, porque el déficit de la SS tiene su origen en que está soportando gastos que no 
le corresponden (la financiación del déficit provocado en determinados regímenes por polí-
ticas que no responden a un sistema contributivo, la realización de Políticas de empleo con 
cargo a la SS, y el sostenimiento de gastos de funcionamiento de la Administración) y en que 
tampoco recibe ingresos que le corresponden (por el establecimiento de topes de cotización 
que dejan sin cotizar cada año a unos 25.000 millones de euros de los salarios más eleva-
dos). Y segundo, porque durante muchos años se han utilizado fondos de la Seguridad Social 
y del Fondo de Reserva para sufragar gastos que en realidad le correspondían al Estado.

Por lo tanto, UGT defiende que se anulen tales créditos a la SS  y que el Gobierno aprue-
be las transferencias que corresponden que el Estado realice a la Seguridad Social poniendo 
para ello el dinero necesario.
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT,  Mª Carmen Ba-
rrera, ha afirmado que, más allá de las reiteradas denuncias sindicales, ahora es el propio 
Gobierno del PP el que “alardea de su política de recortes de pensiones” en la Actualización 
del Programa de Estabilidad remitida a Bruselas (la nueva versión 2017-2020).

El Ejecutivo reconoce que en una década se retrasará en casi nueve meses la edad media 
de jubilación efectiva en España (a pesar de que ya es hoy una de las más altas de la UE, 
64,1 años) y asegura que gracias al Factor de Sostenibilidad (que introdujo en la reforma 
de pensiones de 2013) a partir de 2019 se producirá una reducción de la cuantía de las 
nuevas pensiones de jubilación del 4%, acumulativo cada diez años.  De tal forma, que una 
pensión de jubilación de 1.000 euros mensuales no pasará de 960 euros, en solo 10 años, 
y así sucesivamente.

Asimismo, también saca pecho con el Índice de Revalorización anual de las pensiones a 
la hora de congelar el nivel de gasto y obvia que la aplicación de dicha fórmula implica que 
durante muchos años las pensiones se incrementarán un 0,25% anual, muy por debajo de 
lo que lo harán los precios, con lo cual “se condena a los pensionistas a una fuerte pérdida 
de poder adquisitivo y, por tanto, a un grave y creciente empobrecimiento a lo largo de su 
vida”- ha dicho.  Conviene recordar que la  pensión media se sitúa en 918 euros mensuales.

Barrera, que ha hecho estas declaraciones en el marco de una asamblea, en Castellón, 
sobre  “La situación de las pensiones y la estrategia de UGT”, ha destacado que si en 2013 
el gasto en pensiones fue del 11,8% del PIB, en 2050 solo será ligeramente superior (el 
12,3% del PIB), y eso a pesar de que el número de pensionistas se incrementará en más 
de 6 millones. Además, a partir de esta fecha se producirá una pronunciada caída, hasta 
situarse en el 11% del PIB en 2060. 

Barrera ha afirmado que “todo ello refleja el planteamiento que ha inspirado las reformas 
de 2013 y la inacción del Gobierno ante el deterioro de las cuentas de la Seguridad Social. El 
modelo de pensiones que persigue sacrifica el papel central que el sistema público represen-
ta dentro de nuestro Estado de Bienestar. Al Ejecutivo sólo parece preocuparle la dimensión 
financiera, pero tan importante es la adecuación o sostenibilidad social del sistema como su 
proyección en el plano jurídico. En este sentido los recortes impuestos son contrarios a lo que 
dicta nuestra Constitución”.

Para Barrera, la política de pensiones del Gobierno del PP “obedece a una estrategia 
ideológica” y ha advertido que si no se derogan las reformas impuestas, “con el paso del 
tiempo el recorte de las pensiones será de tal magnitud que transformará nuestro actual 
modelo en uno de pensiones de indigencia y desfigurará la actual configuración del sistema 
público de pensiones, haciendo imposible su encaje constitucional. Algo que, antes o des-
pués, el Gobierno tendrá que reconocer y rectificar”.

UGT / jueves, 1 de junio de 2017

El Gobierno alardea de su política de recortes de
pensiones ante Bruselas
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen 
Barrera, ha reafirmado que “UGT defenderá la permanencia de las pensiones de viu-
dedad y orfandad en el Sistema de Seguridad Social y ha recordado que el déficit de 
la Seguridad Social es del conjunto del sistema, portanto han de abordarse soluciones 
para todo el sistema, no buscar el financiar a través de los PGE solo las pensiones de 
viudedad, porque eso no resuelve ningún problema y segrega estas prestaciones. Ade-
más, contrariamente a lo que defiende el Gobierno, no es lo mismo que se financien vía 
Presupuestos o vía cotizaciones”.

Las fuentes de financiación se relacionan directamente con la naturaleza de la pres-
tación. Las prestaciones de naturaleza asistencial se financian todas con cargo a los 
Presupuestos del Estado, no así las pensiones, donde la financiación, a través de las 
cotizaciones, las define como una prestación de carácter contributivo. 

Barrera ha destacado que, en contra de lo que dice el Ejecutivo, “el Pacto de Toledo 
declara que las pensiones de viudedad son contributivas. Por tanto, el paso progresivo 
de las pensiones de viudedad y orfandad a financiación vía presupuestos cambiaría 
estas pensiones a asistenciales y se integrarían en los sistemas de asistencia social de 
las CCAA. “Esto supondría su salida del sistema de la Seguridad Social y además una 
tremenda injusticia, pues no solo serían objeto de recorte y unificadas a cuantía única 
(aunque procedan de cotizaciones diferentes) sino que su financiación y el derecho a 
cobrar esta pensión no quedaría garantizado”- ha dicho. 

Ha afirmado que en UGT  “lucharemos contra ello, pues está en juego la integridad 
de nuestro sistema público de pensiones y el futuro de nuestro ya exiguo Estado de 
Bienestar”

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social ha hecho estas decla-
raciones en el marco del VI Encuentro de Jubilados y Pensionistas Galicia 2017,  que se 
ha desarrollado en Santiago de Compostela. También se ha entrevistado con represen-
tantes de la Asociación de Viudas Demócratas de Vigo.

En este encuentro Barrera ha advertido además del importante recorte que sufrirán 
los pensionistas presentes y futuros, si no se deroga la reforma de pensiones impuesta 
por el Gobierno del PP en 2013. En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo silencia 
en España el recorte en pensiones, pero lo cuantifica en la nueva versión de la Actuali-
zación del Programa de Estabilidad presentada en Bruselas.

Así, el gasto en pensiones apenas va a variar en los próximas décadas, a pesar de 
que aumentará en más de 6 millones el número de pensionistas. Así, en 2013 el gasto 

UGT / sábado, 3 de junio de 2017

Las pensiones de viudedad son contributivas y como 
tal deben respetarse
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en pensiones fue del 11,8% del PIB, en 2050 será ligeramente superior (12,3%) y a 
partir de entonces y hasta 2060, volverá a descender al 11% del PIB. 

“Las reformas del Ejecutivo del PP obedecen a una estrategia ideológica, pues la 
excusa del riesgo de rescate por Bruselas que el Gobierno utilizó para justificarlas ya 
queda lejos, pues crece el PIB y los beneficios de las empresas son superiores ya, a 
antes del comienzo de la crisis y sin embargo el Gobierno no se plantea dar marcha 
atrás con las reformas que recortan el gasto en políticas sociales. Si se mantienen las 
reformas corremos el riesgo de que el Sistema Público de Pensiones, quede reducido a 
un modelo de pensiones de indigencia”- ha dicho Barrera. 
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El Gobierno del PP, aunque en España trata de silenciar las consecuencias de su 
política de pensiones, en Bruselas presume de las consecuencias de las reformas im-
puestas. Reformas que de mantenerse transformarán nuestro actual sistema público de 
pensiones en un modelo de pensiones de indigencia,  sin ningún encaje constitucional. 
En la última versión de la Actualización de Programa de Estabilidad reconoce, por pri-
mera vez, que a partir de 2019 se producirá una reducción de la cuantía de las nuevas 
pensiones de jubilación del 4% cada 10 años y de manera acumulativa.

Además, en una década se retrasará en casi 9 meses la edad media de jubilación 
efectiva en España, siendo ya una de las más altas de la UE.

Por otra parte, en el citado informe el Gobierno destaca el valioso papel del nuevo 
Índice de Revalorización Anual de las pensiones a la hora de “congelar” el gasto en 
pensiones (el sindicato estima en un 20% la pérdida de poder adquisitivo, cada 10 años, 
por este índice)

Tal y como reconoce el propio Gobierno en la nueva versión 2017-2010 de la Actua-
lización del Programa de Estabilidad, en una década se  retrasará en casi 9 meses la 
edad media de jubilación efectiva en España (que por cierto es una de las más altas de 
la UE con 64,1 años) y a partir de 2019 (gracias al llamado Factor de Sostenibilidad)  se 
producirá una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación del 4%, 
acumulativo cada 10 años (es decir una pensión de jubilación de 1000 euros mensuales 
no pasará de 960 euros en solo 10 años y así sucesivamente).

A esto hay que sumar, la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los pensionistas a 
tenor del Índice de Revalorización Anual de las Pensiones ideado por el Gobierno, para 
evitar que las pensiones se revaloricen conforme al IPC (el  incremento de pensiones 
del 0,25% anual o como mucho del 0,5% quedará muy por debajo del coste de la vida), 
lo que producirá un grave y creciente  empobrecimiento de los pensionistas a lo largo 
de su vida (conviene recordar que la pensión media se sitúa en 918 euros mensuales). 

Así, al Gobierno no parece interesarle el daño que se produce en la equidad in-
tergeneracional al percibir los jubilados pensiones mucho más bajas que los que les 
preceden.

Todo esto hace que el gasto en pensiones apenas varíe en las próximas décadas, a 
pesar de que se prevé que el número de pensionistas aumente en más de 6 millones. En 
2013, el gasto en pensiones fue del 11,8% del PIB; en 2050 será ligeramente superior 
(12,3%) y a partir de entonces y hasta 2060, volverá a descender al 11% del PIB, según 
las propias estimaciones del Gobierno.

UGT / domingo, 4 de junio de 2017

La cuantía de las nuevas pensiones se reducirá un 4% 
cada 10 años y de manera acumulativa
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El Ejecutivo entiende que el tope máximo de gasto debe adecuarse a los ingresos 
por cotizaciones de la Seguridad Social (que se mantienen más o menos estables desde 
hace años en torno al 11% del PIB). Sólo le preocupa la dimensión financiera y la capa-
cidad del sistema para autofinanciarse. Sin embargo:

1. Oculta que ese nivel de ingresos por cotizaciones es sustancialmente inferior al de 
otros países de referencia (14% en Alemania, 16,9% en Francia)

2. Da por hecho que las pensiones contributivas solo puedan ser financiadas a través 
de cotizaciones cuando en otros países (como Alemania o Francia) las aportaciones del 
Estado representan más del 25% del total de gasto en pensiones.

3. Se silencia que en distintos países (como Italia, Francia o Austria) dedican un 
porcentaje sustancialmente mayor al pago de pensiones públicas (alrededor de 3 pun-
tos porcentuales más del PIB), sin que esto suponga ninguna amenaza seria para la 
estabilidad presupuestaria a ojos la Comisión Europea.

4. El Gobierno obvia y no da ninguna relevancia a la fuerte caída del gasto que se 
producirá a partir de 2050, como consecuencia del agotamiento de los efectos de la 
jubilación de la generación del baby boom.

UGT considera que las reformas de 2013 y la inacción del Gobierno ante el deterioro 
de las cuentas de la Seguridad Social reflejan una concepción ideológica. El modelo de 
pensiones que el Gobierno parece perseguir sacrifica el papel central que el sistema 
público representa dentro de nuestro Estado de Bienestar.

En este sentido, conviene recordar que tan importante como la sostenibilidad fi-
nanciera del sistema es su adecuación o sostenibilidad social y jurídica, es decir debe 
adecuarse a lo que marca la Constitución. O lo que es lo mismo,  las pensiones no 
pueden contemplarse solo como un problema de números,  cuadrar cuentas ajustando 
básicamente el gasto (algo que por supuesto UGT no comparte, que en reiteradas oca-
siones ha señalado que el problema del sistema no es de gastos, sino de ingresos y para 
eso hay soluciones). La prioridad debe ser garantizar unas pensiones adecuadas que 
permitan vivir dignamente a las personas mayores. 
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha afirmado que “el modelo de pensiones que el Gobierno persigue sacrifica el 
papel central que el sistema público representa dentro de nuestro Estado de Bienestar”.

En este sentido, la reforma del 2013 “supondrá en el futuro próximo un recorte de las 
pensiones que transformará el actual modelo público en uno de indigencia y desfigurará 
la actual configuración del sistema, haciendo imposible que encaje con nuestra Consti-
tución. Y esto el Gobierno lo va a tener que admitir antes o después”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones durante una jornada sobre el 
sistema público de pensiones en Córdoba, donde ha abogado por derogar esta reforma, 
“que está empobreciendo las pensiones y está produciendo una ruptura del sistema 
público hacia uno privado”.

De hecho, “el Gobierno ya ha admitido ante Bruselas que la aplicación del factor de 
sostenibilidad va a suponer una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de un 
4% cada diez años”. Y, en relación al índice de revalorización, “el Gobierno lo ensalza 
como un instrumento de congelación del gasto, cuando en realidad es un instrumento 
de recorte y empobrecimiento de las pensiones, que solo van a aumentar cada año un 
0,25% independientemente del incremento de la economía”.

De esta forma, ha considerado que el Ejecutivo de nuestro país “limita la sostenibili-
dad del sistema a la parte exclusivamente financiera, pero omitiendo una serie de cues-
tiones, como el hecho de que oculta que el nivel de ingresos por cotizaciones es inferior 
en nuestro país respecto a otros europeos (el 14% en Alemania, el 16,9% en Francia); 
se silencia que nuestro país dedica un porcentaje sustancialmente inferior (alrededor de 
3 puntos menos de PIB) al pago de pensiones respecto a países como Italia, Francia o 
Austria; no se da relevancia a la fuerte caída del gasto que se producirá a partir de 2050 
por el agotamiento de los efectos de la jubilación de la generación del baby boom; y se 
presenta como natural que las pensiones contributivas solo puedan ser financiadas a 
través de cotizaciones, cuando en la mayoría de los países las aportaciones del Estado 
representan más del 25% del total del gasto en pensiones”.

Todo ello “con un fin claramente ideológico”, ha señalado Barrera, “como es el de 
reducir las pensiones para acabar privatizándolas”. Por ello, ha destacado las marchas 
que van a realizar los jubilados de UGT y CCOO a finales de septiembre, en la defen-
sa del aumento de poder adquisitivo de las pensiones, y ha reiterado la necesidad de 
“derogar la reforma de pensiones de 2013 del Gobierno del PP e impulsar otro modelo 
que revalorice las pensiones presentes y futuras y asegure la sostenibilidad de nuestro 
sistema público de pensiones”.

UGT / viernes, 9 de junio de 2017

El Gobierno sacrifica el sistema público de pensiones 
para fomentar los privados
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UGT informa que han aplazado hasta finales de septiembre las marchas en defensa 
de las pensiones presentes y futuras, promovidas por la Unión de Jubilados y Pensio-
nistas del sindicato, que confluirán en una gran concentración en Madrid, para exigir al 
Gobierno la derogación de la reforma de 2013 y otras políticas que faciliten, y no em-
peoren,  la calidad de vida de los pensionistas de este país. Este aplazamiento (estaban 
previstas para el mes de junio) persigue abrir a la sociedad civil y otros colectivos de 
mayores el poder participar en las distintas marchas y acciones de protesta en defensa 
de las pensiones y que las mismas tengan un impacto mayor, al planificado inicialmente, 
por el apoyo que están suscitando.

Las jubilados y pensionistas de UGT han decidido aplazar las marchas previstas en 
junio en defensa de las pensiones presentes y futuras para aumentar una participación 
de colectivos sociales que en el inicio han desbordado nuestras expectativas.

Estas marchas confluirán en una gran concentración en Madrid, para exigir políticas 
en favor del presente y futuro de las pensiones, que no se merme el poder adquisitivo 
de los pensionistas y que se derogue, por tanto, la reforma unilateral del Gobierno del 
PP en 2013

La campaña forma parte de las acciones que están desarrollando para exigir al Go-
bierno para que rectifique su política de recortes y anteponga los derechos de los mayo-
res a vivir dignamente. Actualmente el 50% de los pensionistas no llega al SMI y el  38% 
está bajo el umbral de la pobreza. El 0,25% de aumento de las pensiones para este año 
supondrá una pérdida importante en el poder adquisitivo de este colectivo (que sólo en 
dos años ha perdido ya un 2,6%). Esto unido a los copagos y los recortes en dependen-
cia supone un serio varapalo para la calidad de vida de este colectivo.

UGT, junto a sus organizaciones de jubilados y pensionistas, proseguirán promo-
viendo acciones de defensa de los derechos de los pensionistas si el Gobierno sigue sin 
rectificar.

UGT / lunes, 12 de junio de 2017

Las marchas de mayores en defensa de las pensiones 
serán en septiembre
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UGT exige al Gobierno que convoque, con carácter de urgencia, la Comisión de Se-
guimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social porque va a volver a utilizar este 
fondo para hacer frente a la paga extraordinaria de los pensionistas de este verano. El 
sindicato insiste en que es necesario poner solución a esta situación ante el inmovilismo 
del Gobierno, que no toma medidas para reducir el déficit ni aumentar los ingresos del 
sistema. Mientras, se agotan los recursos y las pensiones cada vez menguan más. UGT 
continuará con las movilizaciones constantes y crecientes que está desarrollando desde 
hace más de un año y que se intensificarán para confluir en las marchas de pensionistas 
que culminarán, en Madrid, en septiembre, con el fin de evitar que los PGE de 2018 
sigan condenando a la pobreza a los pensionistas.

El Gobierno tiene que convocar ya la comisión de seguimiento del Fondo de Reserva 
de la Seguridad Social puesto que tendrá que volver a  tirar de él para abonar próxima-
mente la paga extraordinaria de verano, por importe de 9.500 euros.

En tanto no se aprueben los PGE de 2017, UGT considera que es necesario dar 
solución a este problema ya que el Gobierno no puede utilizar el crédito de 10.913 
millones de euros ni sacar del Fondo de Reserva una cuantía superior al 3 %, límite 
que en los últimos cinco años ha eliminado introduciendo para ello una cláusula en los 
Presupuestos.

Protestas crecientes y constantes

Por este motivo, la Unión General de Trabajadores, junto con la Unión de Jubilados y 
Pensionistas del sindicato, seguirán promoviendo acciones de defensa de los derechos 
de los pensionistas para exigir al Gobierno la derogación de la reforma de 2013 y otras 
políticas que mejoren la calidad de vida de los pensionistas de este país.

Dentro de estas movilizaciones constantes y crecientes, que el sindicato lleva rea-
lizando desde hace más de un año, se van a desarrollar marchas en defensa de las 
pensiones presentes y futuras que confluirán con una gran concentración en Madrid, en 
el mes de septiembre con el objetivo para evitar que otros Presupuestos Generales del 
Estado, los de 2018, sigan condenando a los pensionistas a la pobreza.

Estas marchas, en un principio estaban previstas para junio, pero han sido aplazadas 
a septiembre para desarrollarlas conjuntamente con CCOO y para dar cabida a más co-
lectivos y organizaciones sociales que manifestaron al sindicato su interés en participar 
en estas marchas.

UGT / viernes, 23 de junio de 2017

UGT incrementará las movilizaciones por las pensio-
nes
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Las pensiones menguan y el Gobierno no se inmuta

El Gobierno sigue sin buscar una solución al déficit de la Seguridad Social y realiza 
siempre una política de hechos consumados. El Diálogo Social está congelado desde 
febrero, y ha aprobado medidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 
2017, de manera unilateral, que tan solo plantean una rebaja del 2% al déficit de la 
Seguridad Social. Además sigue sin hacer frente al agotamiento del Fondo de Reserva, 
que se producirá este año, y además plantea un crédito de 10.000 millones a cargo de 
la Seguridad Social, lo que volverá a computar como déficit, en lugar de dar una trans-
ferencia del Estado que no genere endeudamiento.

Hay soluciones para reducir el déficit porque tal y como ha expuesto UGT  y que se 
resumen en que el sistema no tiene que pagar lo que no debe. Y tampoco se tiene que 
endeudar.

UGT ha impulsado una proposición no de ley donde todos los grupos le han dicho al 
Ejecutivo que como paso previo al Pacto de Toledo debería abordarse la derogación de 
la reforma de 2013, que ha producido un recorte evidente de las pensiones presentes 
y futuras.

El 50% de los pensionistas no llega al SMI y el 38% está bajo el umbral de la pobre-
za. El 0,25% de aumento de las pensiones para este año no satisface las posibilidades 
de vivir dignamente para este colectivo. Hemos perdido un 2,6% de poder adquisitivo 
en dos años. Esto, unido a los copagos y los recortes en Dependencia suponen un serio 
varapalo para la calidad de vida de los jubilados y pensionistas de este país.
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La aprobación hoy por el Consejo de Ministros de un préstamo de 10.192 millones 
de euros, para que el Sistema Público de Pensiones pueda hacer frente al pago de las 
pensiones ordinarias y extraordinarias del mes de julio, contribuye a hundir un poco 
más el Sistema Público por la vía del endeudamiento. La Unión General de Trabajadores 
considera necesario salir del inmovilismo en que se ha instalado el Gobierno, y afrontar 
medidas para reducir el déficit de la Seguridad Social incrementando sus recursos.  

El Gobierno sigue sin buscar una solución al déficit de la Seguridad Social y realiza 
siempre una política de hechos consumados. El diálogo social está congelado desde fe-
brero, y los Presupuestos Generales del Estado para 2017 incluyen medidas adoptadas 
de forma unilateral, que tan sólo plantean una rebaja del 2% del déficit del Sistema. Los 
10.192 millones de préstamo aprobados hoy volverán a computar como déficit, en lugar 
de hacer una transferencia del Estado que no genere endeudamiento. Hay soluciones 
para reducir el déficit, tal y como ha expuesto UGT, que se resumen en que el sistema 
no tiene que pagar lo que no debe y que ingrese lo que le corresponde, en concreto más 
de 16.000 millones en políticas de subvención que deberían financiarse con cargo a los 
PGE. Así el sistema no tendría déficit. Y tampoco se tiene que endeudar.

El Gobierno tiene que convocar ya la comisión de seguimiento del Fondo de Reserva 
de la Seguridad Social puesto que vuelve a tirar de él para abonar la paga extraordinaria 
de verano (5.986 del préstamo del Estado aprobado hoy y 3.514 del Fondo de Reserva).

El 50% de los pensionistas tiene ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) y el 38% está bajo el umbral de la pobreza. El 0,25% de aumento de las pensio-
nes para este año no satisface las posibilidades de vivir dignamente para este colectivo. 
Hemos perdido un 2,6% de poder adquisitivo en dos años. Esto, unido a los copagos y 
los recortes en Dependencia suponen un serio varapalo para la calidad de vida de los 
jubilados y pensionistas de este país.

UGT seguirá promoviendo acciones de defensa de los derechos de los pensionistas 
y para exigir al Gobierno la derogación de la reforma de pensiones de 2013 y la puesta 
en marcha de políticas que mejoren la calidad de vida de los pensionistas de este país. 
Realizaremos marchas en defensa de las pensiones presentes y futuras que confluirán 
con una gran concentración en Madrid, en el mes de septiembre, para evitar que otros 
Presupuestos Generales del Estado, los de 2018, sigan condenando a los pensionistas 
a la pobreza. Estas marchas, en un principio estaban previstas para junio, pero han sido 
aplazadas a septiembre para desarrollarlas conjuntamente con CCOO y para dar cabida 
a más colectivos y organizaciones sociales que manifestaron al sindicato su interés en 
participar en estas marchas.

UGT / jueves, 29 de junio de 2017

El Gobierno hunde más el Sistema de Pensiones,
ahora endeudándolo por 10.191 millones más
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha afirmado que el préstamo que ha dispuesto el Gobierno, de 10.200 millones 
de euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para pagar las pen-
siones y no agotar el Fondo de Reserva “vulnera la Ley General de la Seguridad Social, 
que dispone que la diferencia entre ingresos y gastos del sistema se debe hacer me-
diante transferencias del Estado y no a través de créditos, que lo que hacen es endeudar 
más a la Seguridad Social”.

En este sentido, ha señalado que “esto es justo lo contrario a lo que necesita el sis-
tema. El objetivo es eliminar el déficit de la Seguridad Social y este año, si sumamos los 
18.500 millones de déficit del año pasado más los 10.200 millones del crédito, el déficit 
del sistema aumentará hasta casi los 29.000 millones de euros”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones tras la reunión de la mesa so-
bre el Fondo de Reserva que ha tenido lugar en el día de hoy, una reunión demandada 
por UGT ante la nueva disposición del fondo y en la que UGT ha denunciado que “el 
Gobierno vuelve a vulnerar el diálogo social al no comunicarnos previamente las dispo-
siciones que va a hacer del fondo, como tiene que hacer”.

El Gobierno vulnera el diálogo social

Una disposición “de la que hemos mostrado nuestro más absoluto rechazo. El Go-
bierno ha pedido un crédito para pagar las pensiones, sin agotar el Fondo de Reser-
va, porque no quiere decir públicamente que ha acabado con este fondo”. Además, 
“hemos rechazado también que las nuevas medidas que ha propuesto el Ejecutivo de 
nuestro país, como la tarifa plana de autónomos, se vuelvan a cargar sobre el sistema 
de la Seguridad Social, agrandando aún más el agujero. El Gobierno se comprometió a 
acabar con este tipo de políticas que aumentan más el déficit de la Seguridad Social, 
pero vemos que, con estas medidas, se endeuda sin fin al sistema”.

Por todo ello, la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT 
ha exigido “soluciones para la viabilidad de la Seguridad Social por parte del Ejecutivo 
de nuestro país, ya que ni desde el diálogo social ni desde el Pacto de Toledo, que sufre 
una situación de bloqueo y parálisis inaudita, las ha aportado, y la realidad es que las 
pensiones día a día siguen bajando. Desde UGT hemos propuesto al Gobierno numero-
sas soluciones, pero no nos plantea ninguna respuesta, por lo que la única alternativa 
que nos queda es la movilización”.

UGT / jueves, 13 de julio de 2017

El Gobierno ha vulnerado la Ley General de la Seguri-
dad Social con el crédito al Fondo de Reserva
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Marchas de los jubilados del 30 de septiembre al 9 de octubre

Una movilización que se llevará a cabo por parte de los jubilados y pensionistas de 
UGT en forma de marchas del 30 de septiembre al 9 de octubre, como ha manifestado 
el Secretario General de la Unión de Jubilados y Pensionistas del sindicato (UJP-UGT), 
Anatolio Díez.

“Como consecuencia de la situación que se vive en la actualidad con las pensiones, 
hemos perfilado, junto a CCOO, el contenido de todas las marchas. No va a haber nin-
gún territorio, prácticamente, por el que no pasemos, y eso va a ser un espaldarazo defi-
nitivo a nuestras reivindicaciones y una muestra más al Gobierno de que no estamos de 
acuerdo con sus planteamientos de cara al presente y al futuro de nuestras pensiones y 
de la sostenibilidad de la Seguridad Social”, ha considerado.

En este sentido, ha señalado que “son unas movilizaciones que tendrán un fuerte 
contenido social, que estarán respaldadas por numerosas organizaciones sociales, y 
que esperamos que tengan todo el apoyo ciudadano posible para poder revertir esta 
situación en la que nos ha metido el Gobierno”.

La Airef corrobora que, con la ley del Gobierno, las pensiones solo 
subirán un 0,25% hasta 2022

En referencia a las declaraciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (Airef), que avala la subida de las pensiones un 0,25% para 2017, Mari Carmen 
Barrera ha afirmado que “lo que quiere decir el organismo es que tal y como está el 
déficit actualmente, y con la Ley de pensiones del Gobierno de 2013 en la mano, las 
pensiones solo van a subir un 0,25% cada año de aquí al 2022 ya que es imposible, con 
la previsión de incremento de ingresos que hace el Ejecutivo, que se supere la situación 
de déficit antes de ese año”.

En este sentido, ha señalado que “la Autoridad Fiscal ha sido muy crítica con la pre-
visión del Gobierno en los PGE, puesto que rebaja el déficit de la Seguridad Social hasta 
un 1,3%, y el organismo cuestiona que este dato sea válido. Todos los años la previsión 
de déficit que se hace del sistema se hace contando con un incremento de los ingresos 
que no es real y cada año aumenta el déficit”.

Por ello, “lo que dice es que el déficit en la Seguridad Social se mantendrá cinco 
años más, como mínimo, y que en todo ese tiempo es imposible que las pensiones se 
revaloricen porque la ley dice que mientras haya déficit seguirán aumentando única-
mente el 0,25%”.
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Fondo. Con esta medida ha vulnerado la Ley General de la Seguridad Social, que 
dispone que la diferencia entre ingresos y gastos del sistema se debe hacer mediante 
transferencias del Estado y no a través de créditos, que lo que hacen es endeudar más 
a la Seguridad Social. Una medida errónea que, UGT insta al Gobierno a que demuestre 
su voluntad real de negociación y adopte medidas, desde el consenso, y con urgencia 
para garantizar el presente y futuro de la Seguridad Social. En este sentido, denuncia 
que para avanzar en el diálogo social y político en esta materia es preciso que derogue 
las reformas impuestas y adopte políticas para incrementar los ingresos del sistema de 
Seguridad Social (SS), no para endeudarlo aún más.

 El Ejecutivo, tras esquilmar el Fondo de Reserva, ha vulnerado la Ley General de la 
SS con el crédito concedido a dicho Fondo (un préstamo con cargo a los PGE, en lugar 
de que el Estado realice las transferencias oportunas, tal y como contempla la ley), a la 
vez que mantiene bonificaciones y ayudas a los empresarios con cargo a la Seguridad 
Social.

UGT recuerda que del 30 de septiembre al 9 de octubre habrá marchas de los jubi-
lados desde distintos puntos de España y que confluirán en Madrid, para exigir medidas 
que garanticen el presente y futuro de las pensiones y que éstas sean dignas y se reva-
loricen conforme al coste de la vida.

UGT reclama responsabilidad al Gobierno para que impulse el Pacto de Toledo y el 
diálogo social en materia de pensiones y establezca políticas consensuadas y urgentes 
para garantizar el presente y futuro del Sistema de Seguridad Social. Para ello, es nece-
sario que muestre su voluntad de acuerdo y derogue las reformas y políticas impuestas 
que ponen en riesgo el Sistema y castigan a los pensionistas a una pérdida continua de 
su poder adquisitivo (ello exige derogar la reforma de pensiones de 2013 y otras medi-
das que han contribuido a recortar el  gasto y cumplir con los objetivos de déficit a  costa 
de nuestros mayores).

El sindicato considera que el sistema de Seguridad Social no tiene un problema de 
gastos (gastamos menos que Francia, Italia o Alemania, en torno a 3 o 4 puntos), sino 
de ingresos y la falta de ingresos está directamente relacionada con la caída de las co-
tizaciones sociales que aportan los trabajadores. La tasa de desempleo en nuestro país 
todavía se sitúa en el 17,22% (según los últimos datos de la EPA)  pero es que además 
el empleo que se crea es cada vez más temporal y precario y continúa la devaluación 
salarial, a causa de la reforma laboral de 2012 impuesta por Gobierno del PP.

UGT / miércoles, 23 de agosto de 2017

UGT insta al Gobierno a adoptar medidas, con urgen-
cia, y desde el consenso, para garantizar el presente y 
futuro de las pensiones
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Algunas propuestas de UGT

UGT recuerda sus propuestas para atajar el déficit de la Seguridad Social en el corto 
plazo: acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas con cargo a la SS; 
financiar los gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social desde los PGE (como el 
resto de los ministerios) y no desde el propio sistema, y destopar las bases de cotización, 
porque es injusto que anualmente el sistema de bases de cotización y pensión máxima 
establecidos dejen millones sin cotizar. Tres medidas que ahorrarían 15.500 millones 
de euros a la Seguridad Social y podrían acabar con su déficit, que el Gobierno del PP 
ha ido aumentando durante estos años con sus políticas. Medidas que el sindicato ha 
pedido que se debatieran, cuanto antes, en el seno del Pacto de Toledo.

Más allá de estas medidas, sería necesario para restablecer el equilibrio financiero 
del sistema, y siempre en el marco del Pacto de Toledo, la revisión inmediata de las 
fuentes de financiación.  UGT considera que es necesario que el sistema de pensiones, 
sin excluir a ninguna pensión, se financie no solo con cotizaciones sino con impuestos. 
Se trata de crear una cesta de impuestos, de carácter finalista, que permitiera además 
alimentar el Fondo de Reserva.

Asimismo, el sindicato defiende que las pensiones se vuelvan a revalorizar conforme 
al coste de la vida.

 El Fondo de Reserva de la Seguridad Social esquilmado

El Ejecutivo solicitó un crédito de 10.200 millones de euros, con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado de 2018 para pagar las pensiones en verano, sin agotar el 
Fondo de Reserva, porque no quiere decir públicamente que ha acabado con este de 
nuevo, ha aprobado sin contar con nadie, vulnerando el diálogo social.

UGT  ha mostrado, además,  su rechazo a las nuevas medidas propuestas por el 
Ejecutivo, como la tarifa plana de autónomos, que se vuelve a cargar sobre el sistema 
de la Seguridad Social. Aunque el Gobierno se comprometió a acabar con este tipo de 
políticas, que aumentan más el déficit de la Seguridad Social, en la práctica sigue apos-
tando por ellas. El resultado es un endeudamiento sin fin al sistema.

Por qué hay que derogar la reforma de 2013

Es vital revalorizar las pensiones y suprimir los dos mecanismos que estableció la 
reforma de 2013, tanto el Índice de Revalorización  Anual de las Pensiones, como el 
Factor de Sostenibilidad, para evitar el empobrecimiento presente y futuro de las pen-
sionistas.

El propio Gobierno reconoció en la última versión de la Actualización de Programa 
de Estabilidad 2017-2012, que presentó en Bruselas (aunque trata de silenciarlo en 
España), las consecuencias de su política de pensiones.  Estima que partir de 2019 se 
producirá una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación del 4% 
cada 10 años y de manera acumulativa (es decir, una pensión de jubilación de 1000 
euros mensuales no pasará de 960 euros en solo 10 años y así sucesivamente); y que 
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en una década se retrasará en casi 9 meses la edad de jubilación efectiva en España, 
siendo ya una de las más altas de la UE (con 64,1 años).

A esto hay que sumar, la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los pensionistas a 
tenor del Índice de Revalorización Anual de las Pensiones ideado por el Gobierno, para 
evitar que las pensiones se revaloricen conforme al IPC (el  incremento de pensiones 
del 0,25% anual o como mucho del 0,5% quedará muy por debajo del coste de la vida), 
lo que producirá un grave y creciente  empobrecimiento de los pensionistas a lo largo 
de su vida (conviene recordar que la pensión media se sitúa en 918 euros mensuales). 

Al Gobierno no parece interesarle el daño que se produce en la equidad intergene-
racional al percibir los jubilados pensiones mucho más bajas que los que les preceden.

Todo esto hace que el gasto en pensiones apenas varíe en las próximas décadas, a 
pesar de que se prevé que el número de pensionistas aumente en más de 6 millones. En 
2013, el gasto en pensiones fue del 11,8% del PIB; en 2050 será ligeramente superior 
(12,3%) y a partir de entonces y hasta 2060, volverá a descender al 11% del PIB, según 
las propias estimaciones del Gobierno.

De mantenerse esta reforma nuestro actual sistema público de pensiones se conver-
tirá en un modelo de pensiones de indigencia, sin ningún encaje constitucional.

Movilizaciones de los pensionistas del 30 al 9 de octubre

Los jubilados y pensionistas de UGT y CCOO han convocado una movilización en 
forma de marchas,  que se desarrollarán del 30 de septiembre al 9 de octubre, desde 
distintos puntos de España y que confluirán en Madrid. El objetivo es  para denunciar 
la nefasta gestión en materia de pensiones del Ejecutivo, la situación de bloqueo y pa-
rálisis del Pacto de Toledo y del diálogo social y para demandar unas pensiones dignas 
presentes y futuras (que se vuelvan a revalorizar conforme al coste de la vida para que 
no pierdan poder adquisitivo).

Las movilizaciones “En marcha por pensiones dignas”,  tendrán un fuerte contenido 
social y serán respaldadas por distintas organizaciones sociales, pues la situación de las 
pensiones nos afecta a todos.
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UGT exige al Gobierno que cumpla la ley y aumente las pensiones de viudedad, 
recuperando la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011 de 1 de agosto, por la 
que la base reguladora de la pensión de viudedad pasaba del 52% al 60%, para mayo-
res de 65 años y que no perciban otra pensión pública. Una norma que el Gobierno ha 
suspendido “reiteradamente” y que debe  aplicar  de “forma progresiva y homogénea en 
un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012”, tal y como establece la norma. 
El sindicato recuerda que las pensiones de viudedad y orfandad deben permanecer en 
el Sistema de la Seguridad Social, algo irrenunciable para UGT. Es decir hay que volver 
a revalorizar las pensiones conforme al coste de la vida, recuperando el consenso polí-
tico y social en este sentido, quebrantado por la reforma de pensiones impuesta por el 
Gobierno en 2013. Una reforma que hay que derogar.  

El Gobierno ha suspendido y aplazado, de forma injustificada, su obligación de au-
mentar las pensiones de viudedad, tal y como establece la Ley sobre actualización, 
adecuación y modernización del Sistema de la Seguridad Social, que entró en vigor en 
2011. La disposición adicional trigésima de esta ley (27/2011 de 1 de agosto) contempla 
que la base reguladora de la pensión de viudedad suba del 52% al 60%,  para mayores 
de 65 años y que no perciban otra pensión pública, y señala que la aplicación de este 
porcentaje  se lleve a cabo “de forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, 
a partir del 1 de enero de 2012”.  

El Ejecutivo alega que este incremento supondría un importante coste para el siste-
ma de la Seguridad Social, por lo que poniendo como excusa la débil situación finan-
ciera que ha atravesado nuestro sistema público de pensiones y que es de su propia 
responsabilidad, han incumplido la ley, aplazando anualmente la entrada en vigor de 
esta medida.  

Algunos datos sobre las pensiones de viudedad y orfandad

• En España hay 2,3 millones de beneficiarios de pensiones de viudedad, 300.000 
más que en 2000. Esto supone que el colectivo ha crecido un 16% en los últimos quin-
ce años. Además, hay otros 339.946 perceptores de pensiones de orfandad y 39.122 
beneficiarios de una prestación en favor de familiares.

• El viudo o viuda cobra el 52% de la base reguladora del fallecido con carácter 
general. Y este porcentaje se debería elevar, según la ley incumplida por el Gobierno, al 
70% de la base reguladora si se dan los siguientes requisitos: si el perceptor vive con hi-
jos menores de 26 años o discapacitados a su cargo y los ingresos de la unidad familiar 
divididos en el número de miembros no superen anualmente el 75% del salario mínimo; 

UGT / lunes, 11 de septiembre de 2017

UGT exige al Gobierno que cumpla con lo que marca 
la ley y aumente las pensiones de viudedad
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que la pensión de viudedad sea la única fuente de ingresos (al menos el 50%) y que no 
tenga otros rendimientos por valor de una cantidad que se fija anualmente.

• En el caso de la orfandad y en favor de familiares, su cuantía es del 20% de la base 
reguladora del fallecido.

• Estos cálculos sitúan la pensión media de viudedad en 2015 en 630 euros al mes 
en catorce pagas; la cuantía media de las de orfandad es de 370,5 euros mensuales y 
el promedio de la de favor de familiares asciende a 517 euros.

• Dos de cada diez pensiones contributivas son de este tipo, el 70% son de jubilación 
y el 10% restante, de incapacidad.

• La edad media de las beneficiarias de pensiones de viudedad es de 73,4 años. Si 
bien hay 47 beneficiarios de entre 20 y 24 años y poco más de 455 menores de 29 años.

• Uno de cada tres beneficiarios de viudedad cobra complemento a mínimos porque 
con lo cotizado por su cónyuge no llegaría a la pensión mínima de su clase. Esto se eleva 
al 47% en los casos de orfandad y al 55% en los de favor de familiares.

• Cataluña es la comunidad que más gasta en pensiones de supervivencia, seguida 
de Andalucía.

Estos datos dejan a la mayoría de las pensiones de viudedad por debajo del SMI y 
en el umbral de la pobreza, por lo que UGT considera necesario y urgente, aumentar y 
garantizar la calidad de vida de estos pensionistas, incrementando la cuantía de las pen-
siones (todas se deben actualizar conforme al IPC). Asimismo, exige eliminar el copago 
farmacéutico para todas aquellas pensiones inferiores al Salario Mínimo Interprofesio-
nal, pues supone un grave recorte en su poder adquisitivo. 

Las pensiones de viudedad y orfandad deben permanecer en el Sis-
tema de Seguridad Social 

Para UGT es irrenunciable que las pensiones de viudedad y orfandad permanezcan 
en el Sistema de Seguridad Social, pues son pensiones de carácter contributivo y sacar-
las del sistema, financiándolas vía impuestos, además de ser injusto, sería ir en contra 
de la ley y ponerlas en un claro riesgo.

El paso progresivo de las pensiones de viudedad y orfandad a financiación vía pre-
supuestos cambiaría estas pensiones a asistenciales. De tal forma que  se integrarían 
en los sistemas de asistencia social de las CCAA, lo que supondría su salida del sistema 
de Seguridad Social y una tremenda injusticia pues no solo serían objeto de recorte y 
unificadas a cuantía única (aunque procedan de cotizaciones diferentes) , sino que su 
financiación y el derecho a cobrar esta pensión no quedaría garantizado.

Esta propuesta, que se planteó, no resuelve ningún problema y segrega estas pres-
taciones. Una medida que no sirve tampoco para atajar el déficit de la Seguridad Social. 
Un déficit que afecta al conjunto del sistema y como tal debe abordarse, a través de 
propuestas consensuadas en el ámbito del Pacto de Toledo y del diálogo social.
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Marchas por #PensionesDignas recorrerán todo el país del 30 de septiembre al 9 de 
octubre, convocadas por UGT y CCOO, para poner de manifiesto  la situación real del 
sistema de pensiones, que condena a la pobreza a los pensionistas actuales y futuros. 
Marchas históricas que pretenden  acabar con la resistencia del Gobierno e impulsar 
que éste dé marcha a tras a su reforma de 2013,

Existe una situación astronómica de déficit de la Seguridad Social y los pensionistas 
pierden año a año poder adquisitivo, pero la única solución del Gobierno, con un au-
mento de la economía en nuestro país, es recortar las pensiones,

Los sindicatos han planteado, en la mesa de diálogo social, propuestas para resolver 
el déficit y acabar con la paupérrima situación de las pensiones, pero el Gobierno no 
ha atendido ninguna medida, ha dejado el diálogo social en suspenso y practica una 
política de hechos consumados.

UGT / miércoles, 13 de septiembre de 2017

En marcha por #PensionesDignas
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El Ayuntamiento de Burgos (PP, PSOE, Ciudadanos, Imagina Burgos y Grupo Mixto) 
ha respaldado por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Municipal de 
Concejales Socialistas en apoyo de la campaña “En marcha por #PensionesDignas”, 
promovida por UGT y CCOO en la defensa de un sistema público de pensiones digno y 
de calidad.

De este modo, el pleno del Ayuntamiento se suma a las reivindicaciones sindicales y 
apoya las marchas, que atravesarán dicha localidad, en la defensa de un sistema públi-
co de pensiones que garantice el mantenimiento del contrato social inherente a nuestro 
sistema de pensiones públicas.

Un sistema que debe favorecer la cohesión social y respetar los derechos adqui-
ridos durante toda la vida laboral, y que la reforma del año 2013 del Gobierno del PP 
ha puesto en cuestión. Los pensionistas pierden poder adquisitivo año a año, y existe 
una situación astronómica de déficit en la Seguridad Social, pero la única solución del 
Gobierno es recortar las pensiones, a pesar del crecimiento económico de nuestro país.

Además, el Ayuntamiento de Burgos reclama al Gobierno, grupos parlamentarios 
e interlocutores sociales la necesidad de recuperar y dinamizar el diálogo social para 
resolver la situación de nuestro sistema público, ya que en la actualidad la Mesa de Diá-
logo Social sobre esta materia se encuentra estancada por la incapacidad del Ejecutivo 
de buscar soluciones dignas a la situación que viven hoy millones de pensionistas.

Con estas marchas, las organizaciones sindicales quieren poner de manifiesto la 
situación real del sistema, que condena a los pensionistas actuales y futuros, y exigir al 
Gobierno que retire su reforma y configure un sistema público eficiente y de calidad.

Por ello, UGT y CCOO continuarán reclamando a todos los ayuntamientos que apo-
yen estas movilizaciones. Toda la ciudadanía debe lanzar un mensaje claro al Gobierno 
en contra de su reforma y a favor de una revalorización digna de las pensiones y de la 
sostenibilidad del sistema.

UGT / miércoles, 13 de septiembre de 2017

Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Bur-
gos respaldan las marchas por #PensionesDignas
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Los precios siguen subiendo mientras que las pensiones siguen perdiendo poder 
adquisitivo. El Gobierno ha subido las pensiones este año un 0,25% y los precios se 
han situado en agosto en el 1,6%. Las pensiones han perdido ya un 3,5% de poder 
adquisitivo. A este ritmo, según un estudio realizado por la Unión General de Trabajado-
res, las pensiones en 2022 habrán perdido un 9,5% de poder compra, provocando un 
aumento de los pensionistas pobres. UGT exige la derogación de la reforma impuesta 
por el PP-, que ha perpetuado el recorte sistemático de las pensiones y ha condenado 
a los pensionistas de este país a vivir en la pobreza. Éste es uno de los motivos de las 
marchas por ·#pensionesdignas que se desarrollarán por todo el territorio nacional del 
30 de septiembre al 9 de octubre.

Ya en diciembre de este año se confirmaba que la pérdida de poder adquisitivo de 
los pensionistas en 2016 fue de 1,3% -el IPC cerró en el 1,6%, una décima más de 
lo previsto por el Gobierno-. Sin embargo, las pensiones se han revalorizado solo un 
0,25%. Desde que el Gobierno puso en marcha la reforma de 2013 esta pérdida se 
sitúa ya en el 3,5%y, de seguir a este ritmo, la pérdida de poder adquisitivo acumulada 
aumentará hasta el 9,5% en 2022.

Los pensionistas y las pensionistas de este país se están empobreciendo porque el 
incremento de las pensiones fijado por el Gobierno es el mínimo fijado por ley es total-
mente insuficiente. En estos momentos 1,62 euros de media al mes para la pensión 
más habitual que se sitúa en 650 euros y queda muy por debajo de la subida de los 
precios lo que está condenando a más de 9 millones de pensionistas a más pobreza y 
más desigualdad.

La Unión General de Trabajadores exige una vez más al Gobierno de Mariano Rajoy 
que rectifique y aumente las pensiones de acuerdo con la inflación e introduzca una 
cláusula de revisión que garantice ese incremento, en caso de desviación al alza de la 
inflación real para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

UGT exige la derogación de la reforma que el Partido Popular aprobó en 2013, pues-
to que el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad que aprobó implica recorte 
de las pensiones. Es necesario poner en marcha medidas que aumenten el poder ad-
quisitivo de los pensionistas y garanticen la viabilidad del sistema público. 

En este sentido, al conocer que el IPC de 2017 subiría por encima del 2%, desde 
UGT orientamos una proposición de ley el pasado 13 de octubre, apoyada por una ma-
yoría parlamentaria de 178 diputados, para que las pensiones aumentaran este año por 
encima de los precios. Esta propuesta se vio refrendada, a su vez, por una proposición 

UGT / lunes, 18 de septiembre de 2017

El Gobierno recorta de facto las pensiones: Los pre-
cios suben el 1,6%, las pensiones solo el 0,25%
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no de ley, que fue apoyada por una mayoría de 180 diputados el pasado 14 de marzo. 
Sin embargo, el Gobierno sigue sin dar una respuesta clara a estas mayorías. 

El sindicato advierte de que seguirá luchando por unas pensiones dignas y por un 
Sistema Público de Pensiones eficaz y eficiente y reclamará la puesta en marcha de me-
didas que aumenten el poder adquisitivo de los pensionistas y garanticen la viabilidad 
del modelo.
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Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, presentan los 
motivos y recorrido de las marchas por #PensionesDignas de pensionistas y jubilados, 
organizadas por ambos sindicatos, que recorrerán todo el país del 30 de septiembre al 
9 de octubre.

Asisten también a esta rueda de prensa la Secretaria de Política Social, Empleo y 
Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, el Secretario de Políticas Públicas y 
Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, y los Secretarios Generales de la Unión de 
Jubilados y Pensionistas de UGT, Anatolio Díez, y de la Federación de Pensionistas y Ju-
bilados de CCOO, Julián Gutiérrez, y tiene en la sede confederal de CCOO (C/ Fernández 
de la Hoz 12, segunda planta).

UGT / miércoles, 20 de septiembre de 2017

Pepe Álvarez y Unai Sordo presentan los motivos y el 
recorrido de las marchas por #PensionesDignas
En directo, a partir de las 12:00h
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Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han presen-
tado en el día de hoy las marchas por #PensionesDignas, que recorrerán el país del 30 
de septiembre al 9 de octubre para exigir la revalorización de las pensiones y la soste-
nibilidad del sistema.

Marchas que, como ha señalado Álvarez, “dan el pistoletazo de salida para la nego-
ciación de un acuerdo de pensiones que cambie la reforma de 2013. Son marchas a la 
ofensiva para recuperar los derechos perdidos”.

Durante la rueda de prensa, en la que han intervenido también los Secretarios Gene-
rales de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Anatolio Díez, y la Federación de 
Pensionistas y Jubilados de CCOO, Julián Gutiérrez, ambas organizaciones han abogado 
por revertir la reforma de 2013 del Gobierno del PP, “que se aprobó sin el consenso del 
Pacto de Toledo. Hay que volver al acuerdo de 2011 entre Gobierno e interlocutores 
sociales”, ha señalado Álvarez.

Por ello, ha convocado a “toda la sociedad a movilizarse para acabar con la senten-
cia de que ‘cuando llegue no tendré posibilidad de jubilarme’. Los jóvenes tienen que 
tener la posibilidad de jubilarse de manera digna. Estas marchas son para los pensionis-
tas actuales y los futuros”.

En este sentido, ha afirmado que “es necesario vertebrar el debate de las pensiones 
en todo el territorio. No nos vamos a resignar a que se consoliden las reformas de este 
Gobierno, vamos a trabajar para revertirlas y a que se actúe sobre los ingresos, no sobre 
los gastos”.

Apoyo de organizaciones y CCAA

Durante la rueda de prensa, Anatolio Díez ha señalado que UGT y CCOO “tienen 
el apoyo de numerosas organizaciones y de cada provincia por la que van a pasar las 
marchas. En torno a 15 o 20 jubilados realizarán las etapas para cambiar esta situación 
tan preocupante”.

De esta forma, ha manifestado que “tenemos al 50% de los pensionistas por debajo 
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, de ellos, el 38% está en riesgo de pobreza y 
exclusión social. La pobreza se está instalando en este colectivo, algo muy preocupante”.

Ante esto, “el Gobierno hace caso omiso y no escucha nuestras propuestas. Esta 
situación se agrava con otros recortes, como los de la dependencia o los copagos. Cerca 
del 40% de pensionistas ayudan a sus hijos como consecuencia de situación de crisis, 
por lo que hay elementos suficientes para movilizarnos”.

UGT / miércoles, 20 de septiembre de 2017

#PensionesDignas – Marchas a la ofensiva para recu-
perar derechos
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Delegaciones de UGT y CCOO, encabezadas por la Secretaria de Políticas Sociales, 
Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, y el Secretario de Políticas 
Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, se han reunido en el día de hoy con 
otra del Grupo Parlamentario Socialista, encabezada por su Secretario General, Rafael 
Simancas, y del PSOE, encabezada por Magdalena Valerio, Secretaria de Seguridad 
Social y Pacto de Toledo, para recabar su apoyo a la campaña “En marcha por #Pensio-
nesDignas” de las organizaciones sindicales, que recorrerán todo el país desde el 30 de 
septiembre al 9 de octubre.

A la salida de la reunión, Mari Carmen Barrera ha resaltado el apoyo, tanto del grupo 
parlamentario como del partido político, “a una campaña para recuperar el poder adqui-
sitivo de las pensiones y sostener nuestro sistema público de pensiones”.

“Las pensiones son la renta para culminar el proyecto vital cuando finalizas tu traba-
jo, y quien sostiene el sistema no es el Gobierno, sino los trabajadores con sus cotizacio-
nes y los ciudadanos con sus impuestos”, ha recordado.

En este sentido, ha reclamado “una actuación parlamentaria decidida para que los 
grupos apoyen a nuestros pensionistas. Tenemos que recuperar el consenso y la con-
certación. La ministra de Empleo ha ofrecido recuperar los espacios de diálogo, pero no 
contesta a nuestras propuestas en la mesa de negociación”.

Para UGT, resulta fundamental “revertir la reforma del Gobierno de 2013, comen-
zando por el índice de revalorización y reformular el índice de sostenibilidad, y recuperar 
el acuerdo entre Gobierno e interlocutores sociales de 2011, que aumentará el poder 
adquisitivo de los pensionistas y ofrecerá una viabilidad a nuestro sistema”.

“Hay que luchar por los pensionistas actuales y futuros”, ha afirmado. “No podemos 
admitir un aumento exiguo de nuevo de las pensiones en el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) para 2018 que presentará el Gobierno mañana. El Ejecutivo 
tiene que atender a nuestras propuestas para acabar con el déficit de la Seguridad So-
cial y para sostener el sistema en el futuro. No lo decimos solo nosotros, sino que con-
tamos con el apoyo de la Asociación Víctimas del Paro, Asociación Viudas Demócratas 
de Vigo y la Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar con 40 años o más cotizados 
(ASJUB40), todos ellos presentes en la reunión”.

En este sentido, el colectivo de viudas “ha expresado su preocupación por que sus 
pensiones no salgan del sistema y porque suban el porcentaje que marca la ley y el 
Gobierno incumple, y la ASJUB40 ha denunciado la situación de unos jubilados con 

UGT / jueves, 21 de septiembre de 2017

El PSOE muestra su apoyo a las marchas por #Pensio-
nesDignas



385

40 o más años cotizados y que están viendo cómo se les recorta la pensión hasta en un 
40%”.

Por todo ello, ha pedido el apoyo de todas las organizaciones políticas y de la ciuda-
danía, en general, para las marchas que recorrerán las provincias de nuestro país y para 
el acto final en Sol, el 9 de octubre, donde confluirán cada una de ellas.
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El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha hecho un llamamiento a participar 
en las marchas por #pensionesdignas, convocadas, por los sindicatos a partir del 30 de 
septiembre, porque no son solo para los pensionistas actuales, sino para todos, inclui-
dos los jóvenes.  Álvarez ha afirmado que con estas marchas el sindicato quiere abrir un 
debate en profundidad y  exigir la derogación de la reforma aprobada por el Gobierno en 
2013 en materia de pensiones, “que se han realizado al margen del Pacto de Toledo y 
que nos privan de derechos”.

 Los pensionistas no pueden continuar sin que se revaloricen sus pensiones confor-
me al coste de la vida, en este sentido ha pedido acabar con el índice de Revalorización 
y el Factor de Sostenibilidad, que supone una rebaja permanente de las pensiones en 
nuestro país.

Álvarez,  que ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa previa a la 
asamblea de delegados y delegadas de UGT Andalucía, que se ha celebrado en Sevilla, 
ha manifestado que  el problema de nuestro sistema de Seguridad Social es de ingresos, 
no de gastos. Así, “gastamos 4 puntos menos del PIB que gasta Alemania, Francia o 
Italia”, por lo tanto hay que incidir en la recaudación.

En este sentido, ha recordado algunas de las propuestas de UGT como destopar las 
bases máximas (lo que nos permitiría obtener en torno a 7.500 más de ingresos); aca-
bar con las subvenciones a la contratación a cargo de la Seguridad Social o introducir 
impuestos para financiar directamente el Sistema, “uno de ellos tiene que ver con las 
nuevas tecnologías”. Se trata de que los robots coticen, que las nuevas tecnologías, que 
sustituyen a trabajadores, paguen impuestos.

Repartir la riqueza

El Secretario General de UGT ha manifestado que nuestro país lleva creciendo a un 
ritmo muy importante y que tiene perspectivas de continuar creciendo en los próximos 
años por eso el principal punto de la acción sindical de UGT es repartir la riqueza que 
se está generando en nuestro país, y que hasta ahora solo ha ido “al bolsillo de unos 
pocos”.

Un reparto de la riqueza a través de la creación de empleo estable. En este sentido, 
ha recordado que hay que recuperar el contrato de relevo, un debate paralizado desde 
julio; pues permitiría la creación de decenas de miles de puestos de trabajo  y que de-
bería financiarse utilizando los recursos del Plan de Garantía Juvenil.

UGT / lunes, 25 de septiembre de 2017

Las marchas por las #pensionesdignas nos afectan a 
todos
UGT hace un llamamiento al diálogo sobre Catalunya
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Ha reclamado que nuestro país disponga de política industrial, porque sin ella “no 
habrá trabajo estable, ni  futuro para nuestros jóvenes y porque sin política industrial, 
que genere y produzca con valor añadido, va a ser muy difícil salir de la situación en la 
que nos encontramos”.

Asimismo, ha apelado al consenso con partidos políticos y organizaciones sociales, 
para conseguir  un gran acuerdo por la energía y abrir un debate sobre el sector turístico. 
Desde UGT defendemos –ha dicho- un sector turístico sostenible y de calidad, en el que 
se respeten unas condiciones de trabajo dignas. Actualmente el turismo “es uno de los  
sectores donde se genera más riqueza en nuestro país” y donde hay mayor precariedad 
laboral.

Otras formas de repartir riqueza son impulsar las políticas de igualdad (acabar con la 
brecha en materia de salarios, puestos de responsabilidad, etc.). Esto implica a su vez 
ser intolerantes con las actitudes machistas que en varios casos derivan en violencia de 
género. Una lacra social que UGT está comprometida a seguir combatiendo.

1.000 euros como mínimo salarial

Pepe Álvarez ha destacado que desde 2009 ha habido un trasvase de rentas de 4 
puntos de los salarios a las rentas de capital y ha señalado que tras el  desacuerdo de 
negociación colectiva del año 2017, UGT quiere situar la negociación para 2018 o 2019, 
en otros términos, establecer un mínimo salarial de 1.000 euros en todos los convenios, 
un lema que será el eje fundamental de las reivindicaciones sindicales. “Después ha-
blaremos de porcentajes salariales”- ha dicho.  Se trata de favorecer a los sueldos más 
bajos, y facilitar subidas en aquellas empresas que carecen de representación sindical.

Asimismo, ha afirmado que el Salario Mínimo Interprofesional debe representar el 
60% del salario medio al final de la legislatura y situarse, por tanto, en torno a los 1.000 
euros.
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La sevillana María del Carmen Barrera Chamorro tiene la vocación política de quien 
cree que desde el realismo se pueden alcanzar logros. Por eso, analiza desde hace 
tiempo apartados tan complejos como es el de las pensiones, su futuro, el compromiso 
de los poderosos, el empleo actual de generaciones jóvenes y el de los que aún mere-
cen ser tenidos en cuenta. A todo esto y más, le da vueltas y vueltas, recibe llamadas, 
observa casos individuales, se emociona e indigna a la vez cuando ve pensionistas pa-
sándolas canutas... Y no desconecta. Pero tampoco con la esperanza. En definitiva, hay 
optimismo cargado de preocupación en Mari Carmen Barrera, que en el 42 Congreso 
Confederal de UGT, celebrado en Madrid del 9 al 12 de marzo de 2016, fue elegida 
secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social. Y lo será aún más cuando 
se den dos pasos que cree imprescindibles para mejorar las condiciones laborales de 
los españoles: la derogación de la ley de la última reforma laboral, «es un timo», dice, y 
que el PP pase a la oposición. Cree así en la fuerza de la izquierda.

DIARIO DE VALLADOLID / lunes, 25 de septiembre de 2017

La reforma de 2013 del PP se carga todos los derechos 
de los pensionistas
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UGT reclama al Gobierno una revalorización de las pensiones de acuerdo al aumento 
de los precios en los PGE de 2018 y acabar así con una situación de pobreza que se 
perpetúa desde su reforma de 2013. En 2016, el 50% de las pensiones no llegaban a los 
677,6 euros mensuales, el límite que marca el nivel de exclusión social para este año. 
Para el sindicato, esta situación es intolerable y, por ello, reclama a los grupos parlamen-
tarios la derogación de dicha reforma y demanda a la ciudadanía que participe masiva-
mente en las marchas convocadas por todo el país en defensa de #PensionesDignas.

La Unión General de Trabajadores denuncia las pensiones de pobreza a las que 
aboca cada año el Ejecutivo de nuestro país a los ciudadanos en los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE), que está produciendo una pérdida continua de poder adquisitivo 
para nuestros pensionistas y los está hundiendo en la pobreza.

En este sentido, de las 9.473.482 pensiones que se abonaron en 2016, el 50% no 
llegaron a los 677,6 euros mensuales, el límite que marca la exclusión social para 2016, 
según los datos del Ministerio de Empleo recogidos por la Red Española de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en su último informe.  

Las peor paradas son las pensiones de orfandad: el 86% de ellas no supera el um-
bral de la pobreza. Entre los 2.300.00 pensiones de viudedad esta cifra es del 69%, y 
del 40% entre las de jubilación. Además, la tasa de pobreza es mayor entre las mujeres 
mayores de 65 que entre los hombres de ese mismo grupo de edad. Por otro lado, las 
mujeres son mayoría entre las pensiones de viudedad (el 89,4% las perciben mujeres) 
que son, en general, de menor cuantía.

Para UGT, la reforma de las pensiones del Gobierno del PP, del 2013, está laminando 
un sistema público que, año a año, aumenta su déficit; y está disminuyendo las pensio-
nes, poniendo en peligro no solo a los pensionistas actuales, sino también a los futuros.

La mayoría de las pensiones mínimas (6 de un total de 13 modalidades) se sitúa 
por debajo del umbral de la pobreza. El hecho de que la pensión mínima de jubilación 
para mayor de 65 años sin cónyuge (637,7 euros) o con cónyuge, pero no a cargo (605 
euros) y para menor de 65, sin cónyuge a cargo (596,5 euros), se encuentren por de-
bajo del umbral de la pobreza, determinan de forma clara, por ser las pensiones más 
frecuentes, el hecho de que la pensión más habitual en España se sitúe claramente por 
debajo de este umbral, en 645 euros por mes. 

“Hay un riesgo elevado de pobreza entre los futuros pensionistas. Y buena parte 
de la responsabilidad es del Estado, que mete a los cotizantes en un sistema en el que 

UGT / martes, 26 de septiembre de 2017

La mitad de las pensiones que se pagan en España es-
tán por debajo del umbral de la pobreza
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dice que se puede vivir de la pensión, y cuando se muestre que no es posible, será un 
engaño”, sostiene Ignacio Zubiri, catedrático de la Universidad del País Vasco y uno de 
los expertos que participó en las sesiones de la Comisión del Pacto de Toledo, coautor 
además del informe sobre pensiones del grupo denominado “pensiones y democracia” 
perteneciente a la fundación Largo Caballero, que será presentado el próximo día 28 en 
el Consejo Económico y Social de España.

UGT señala que todas las estadísticas, menos las del Gobierno, recogen este recorte 
de las pensiones. Según un estudio de la Unión Europea, en el que participaron funcio-
narios de todos los países, la tasa de reemplazo o sustitución, que compara la pensión 
con el último salario percibido, caerá 30 puntos durante las próximas cuatro décadas. 
Esto es, del 79% de 2013 pasará al 48,6% en 2060.

Para el sindicato, esta previsión se justifica por el factor de sostenibilidad y el índice 
de revalorización, que han desvinculado las pensiones de la evolución de los precios. En 
este sentido, el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) es que la inflación se acerque, 
aunque por debajo, del 2% a medio plazo. Pero en España, desde el año 2000, en siete 
ejercicios el IPC ha superado el 3% y, en otros dos, se sitúa entre el 2% y el 3%, por lo 
que no hay excusa para no subir las pensiones.

El Gobierno cree que aumentando el empleo se incrementará el número de cotizan-
tes y subirán las pensiones, pero, en primer lugar, el empleo que está generando con 
sus políticas es temporal y precario, de escasa cotización; y, en segundo, se necesitarían 
tres millones más de trabajadores con un salario medio de 23.000 euros, para aportar 
cada uno 6.000 euros, con el fin de aumentar las cotizaciones en 18.000 millones de 
euros y acabar con el déficit actual de la Seguridad Social.

Por lo tanto, UGT va a seguir exigiendo la revalorización de las pensiones por encima 
del nivel de los precios y la sostenibilidad del sistema público, y para ello continuará 
reclamando a los grupos parlamentarios que reviertan la reforma del Gobierno del 2013, 
que ha hundido a nuestros pensionistas en la pobreza, la exclusión y la desigualdad.

En este contexto, UGT y CCOO han convocado marchas por #PensionesDignas, que 
recorrerán todo el país desde el 30 de septiembre hasta el 9 de octubre con el fin de 
garantizar una calidad de vida digna a nuestros pensionistas presentes y futuros.
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Directo> Jornada sobre pensiones de la Fundación F. 
Largo Caballero
Pepe Álvarez y Mª Carmen Barrera participan en una jornada sobre pensiones en la 
Fundación Largo Caballero, en Madrid

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, y la Secretaria de Políticas Sociales, 
Empleo y Seguridad Social, Mª Carmen Barrera, participan en la jornada “Construcción 
de alternativas realmente sostenibles, social y económicamente, para la financiación del 
Sistema de Pensiones Públicas Suficientes”, que se celebra en el Consejo Económico y 
Social (C/Huertas, 73, en Madrid).

Pepe Álvarez interviene en la apertura, a las 11 horas,  y Mª Carmen Barrera será la 
encargada de clausurar la jornada a las 13.30 horas.

Esta jornada forma de los actos organizados por el grupo de Estudio, Investigación 
y Asesoramiento en materia de “Pensiones Suficientes, Seguridad Social y Democracia 
Sustantiva” de la Fundación Francisco Larco Caballero.

UGT / jueves 28 de septiembre de 2017
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Un sistema público de pensiones de calidad es econó-
micamente viable y socialmente imprescindible

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha recalcado que “un sistema público 
de pensiones de calidad es económicamente viable y socialmente imprescindible. El 
relato de que el sistema no se sostiene no se corresponde con la realidad”.

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones durante la apertura de la jornada so-
bre pensiones organizada por el grupo de Estudio, Investigación y Asesoramiento en 
materia de “Pensiones Suficientes, Seguridad Social y Democracia Sustantiva” de la 
Fundación Francisco Larco Caballero, en el que ha presentado el estudio “Construc-
ción de alternativas realmente sostenibles, social y económica, para la financiación del 
Sistema de Pensiones Públicas Suficientes”. Álvarez ha señalado que este estudio es 
“muy importante porque construye una alternativa en relación al futuro de las pensiones 
más allá del relato oficial de este Gobierno”.

En este sentido, ha reclamado que “no se ponga en cuestión cada poco tiempo” los 
sistemas públicos de pensiones.“Tenemos que tener un sistema que garantice la vida 
digna de nuestros pensionistas. Queremos que los poderes políticos y económicos sean 
conscientes de que cuando se acuerda algo hay que cumplirlo. El pacto anterior, el de 
2011, se incumplió a los dos años, cuando el Gobierno del PP implantó su reforma de 
2013”.

Pero este debate se aviva, según Pepe Álvarez, “porque existen intereses en torno a 
los sistemas de pensiones. Si no hubiera una alternativa privada, este debate no existi-
ría”.

Por ello, insta al Gobierno a pactar un sistema viable y revalorizar las pensiones. “No 
sabemos a qué espera el Gobierno. El Gobierno debe mover ficha para llegar a un acuer-
do, abrir un debate con los grupos parlamentarios que vaya más allá de las recomenda-
ciones y centrarse en propuestas concretas. Ni la Comisión del Pacto de Toledo ni las 
negociaciones con el Ministerio tienen conclusiones, porque el Gobierno no atiende a 
otras propuestas. No sé lo que espera. Si por la vía de no hablar se van a consolidar las 
reformas de 2013, con nosotros que no cuente, porque no lo vamos a permitir”.

En este sentido, si el Ejecutivo de nuestro país sigue con su postura, “iremos de ma-
nera intensiva y progresiva hacia un proceso de movilizaciones. Tenemos convocadas 
marchas por #PensionesDignas por todo el país del 30 de septiembre al 9 de octubre, 
pero este es el principio de un proceso que durará todo el tiempo que sea necesario para 
revertir la reforma de 2013. Esta es una lucha no solo para los pensionistas actuales, 
sino también para los futuros”.

UGT / jueves 28 de septiembre de 2017
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Comienzan las marchas por #PensionesDignas

Mañana sábado, 30 de septiembre, se inician las marchas por #PensionesDignas 
convocadas por UGT y CCOO en todo el país, en defensa de una revalorización de las 
pensiones por encima de la evolución de los precios y de la sostenibilidad del sistema 
público de pensiones.

Tres columnas que partirán el día 30 desde Gijón, Santander y Málaga; y el día 2 de 
octubre desde Santiago de Compostela y Castellón, para confluir las cinco en Madrid el 
lunes, 9 de octubre.

Con esta campaña, se da el pistoletazo de salida a una gran movilización para exigir 
la derogación de la reforma de 2013, que se aprobó sin el consenso del Pacto de Toledo 
y que eliminó, de un plumazo, el acuerdo tripartito de Gobierno, sindicatos y empresa-
rios de 2011.

Con esta reforma, tenemos al 50% de los pensionistas por debajo del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) y, de ellos, el 38% está en riesgo de pobreza y exclusión social. La 
pobreza se está instalando en este colectivo, y para UGT esto es intolerable.

Por ello, hay que derogar esta reforma, que obliga a que la revalorización de las 
pensiones sea del 0,25% este año frente a un incremento del IPC del 1,6%, lo que su-
pondrá, una vez más, una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas.

Además, también condena a los pensionistas futuros a ver recortada su pensión, ya 
que si en 2011 la pensión de un trabajador equivalía al 80% de su último sueldo, en 
2060 será el 48%, por lo que los jóvenes actuales también se van a ver afectados por 
esta reforma.

Ante esta realidad, el Gobierno hace caso omiso a las propuestas sindicales. Pero 
no nos vamos a resignar a que se consoliden las reformas de este Gobierno, sino que 
vamos a trabajar en la calle y en el Congreso para revertirlas.

Por ello, el sindicato llama a toda la ciudadanía a participar en unas marchas para 
recuperar derechos perdidos. Marchas apoyadas por numerosos ayuntamientos y orga-
nizaciones políticas y sociales para defender los derechos no solo de los pensionistas 
presentes, sino también de los futuros.

Con motivo de la campaña, se ha preparado un diario de las marchas, en el que se 
puede acceder en este enlace, en el que se detallará día a día el seguimiento de cada 
ruta y se tendrá acceso a toda la información, fotos y videos de las mismas.

UGT / viernes 29 de septiembre de 2017



396

El Gobierno no puede bonificar los planes privados de 
pensiones

En el día de ayer concluyeron las jornadas sobre el estudio “Construcción de alter-
nativas realmente sostenibles, social y económica, para la financiación del Sistema de 
Pensiones Públicas Suficientes”, elaborado, a inciativa de UGT, por el grupo de Estudio, 
Investigación y Asesoramiento en materia de “Pensiones Suficientes, Seguridad Social y 
Democracia Sustantiva” de la Fundación Francisco Largo Caballero.

Durante las jornadas, en las que intervinieron, por parte de UGT, el Secretario Gene-
ral, Pepe Álvarez, y la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mari 
Carmen Barrera, se presentaron las conclusiones del estudio, que aboga, entre otras 
cuestiones, por:

• Cambiar la idea de que las pensiones son una carga y verlas como una inversión 
productiva.

• Recuperar y garantizar la dinámica de consenso del Pacto de Toledo.

• Derogar la reforma del Gobierno de 2013 y revalorizar las pensiones por la vía del IPC.

• Elevar progresivamente las bases máximas de cotización hasta alcanzar su destope.

• Financiar el sistema mediante cotizaciones e impuestos.

• Rechazar un eventual incremento de la cotización que se destine a sistemas obli-
gatorios de capitalización.

• Elevar el periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión de jubilación. Los 
actuales 15 años es un periodo demasiado reducido en la vida laboral.

• Una reforma fiscal integral que asegure la debida recaudación.

• Eliminar las deducciones fiscales a los planes privados de pensiones, al menos 
mientras mantengan su sesgo regresivo de la actualidad, como denuncia ya la Comisión 
Europea.

• Priorizar la lucha contra el fraude.

UGT / viernes 29 de septiembre de 2017
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Ayuntamientos de todo el país se suman a las marchas 
por #PensionesDignas

Ayuntamientos de todo el país se están sumando a la campaña “En marcha por 
#PensionesDignas” organizada por UGT y CCOO, que recorrerá todo el país desde el 30 
de septiembre al 9 de octubre.

Si hace unos días, el Ayuntamiento de Burgos mostraba su apoyo firme a estas mar-
chas, ahora el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la enmienda presentada por 
IULV-CA, Ganemos Córdoba y PSOE Córdoba para salvaguardar el sistema público de 
pensiones.

Un sistema en serio peligro con las políticas del Gobierno del PP, que está aumentan-
do el déficit año a año y agotando el Fondo de Reserva.

Además, el Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado también la declaración de la 
Comisión de Asuntos Ciudadanos, integrada por PSN-PSOE e IE, para sumarse a las 
reivindicaciones de las organizaciones sindicales, al igual que los Ayuntamientos de 
Gandía, León, Albacete, Torre Pacheco (Murcia), Pedro Abad (Córdoba), Lugo, Avilés, 
Palma de Mallorca y Valencia y el Consejo Valenciano de Personas Mayores, con el fin 
de garantizar el mantenimiento del contrato social inherente a nuestro sistema público 
de pensiones, que favorece los derechos construidos a lo largo de la vida laboral, junto 
con una revalorización efectiva de las pensiones por encima de los precios.

Asimismo, las Cortes de Castilla y León  ha aprobado, por unanimidad, una propo-
sicón no de ley en la que reclama una negocaición dentro dle Pacto de Toledo para 
garantizar el sistema público de pensiones.

UGT y CCOO seguirán trasladando sus propuestas a los grupos políticos y a la ciu-
dadanía, en general, con el fin de seguir sumando apoyos a las marchas y salvar así las 
pensiones presentes, pero también las futuras.

UGT /  sábado 30 de septiembre de 2017
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ANEXO 
PÉRDIDA ACUMULADA DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES 

 

  

Efecto sobre la Pensión (2004 - 2016) 

Año Pierde 
▼ 

Gana (*) 
▲ 

Gana (**) 
▲ 

    

2009  1,70% 1,70% 
2010 -2,90%   
2011 -1,90%   
2012    
2013  1,70% 0,70% 
2014  1,25% 1,25% 
2015  0,25% 0,25% 
2016 -1,35%   
2017 -1,75%   

 

* menos de 1.00 €/mes: 2% 
** más de 1,001 €/mes: 1% 
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ANEXO 
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR POR TRAMOS DE CUANTÍA 

1 DE MAYO DE 2017 
TOTAL SISTEMA 

Hasta 150,00 euros 3.157 87.260 45.081 16.097 1.719 153.314 
De 150,01 a 250,00 3.694 56.830 67.869 150.406 4.896 283.695 
De 250,01 a 300,00 3.661 48.742 144.735 24.537 733 222.408 
De 300,01 a 350,00 16.813 100.588 175.538 18.349 1.018 312.306 
De 350,01 a 400,00 71.641 195.649 102.236 14.096 474 384.096 
De 400,01 a 450,00 52.714 266.643 108.803 14.561 7.239 449.960 
De 450,01 a 500,00 32.522 72.465 89.897 9.091 12.373 216.348 
De 500,01 a 550,00 31.731 75.291 66.347 9.181 1.305 183.855 
De 550,01 a 600,00 78.459 149.062 93.998 18.009 1.025 340.553 
De 600,01 a 650,00 85.682 1.133.988 656.107 4.158 1.063 1.880.998 
De 650,01 a 707,69 49.753 188.337 126.909 40.120 1.079 406.198 
De 707,70 a 800,00 101.003 574.426 164.842 4.288 1.468 846.027 
De 800,01 a 900,00 63.663 257.242 144.942 3.352 1.271 470.470 

De 900,01 a 1.000,00 55.043 243.757 96.118 3.157 1.215 399.290 
De 1.000,01 a 1.100,00 47.276 257.944 69.275 3.019 912 378.426 
De 1.100,01 a 1.200,00 39.227 228.423 47.334 2.209 921 318.114 
De 1.200,01 a 1.300,00 31.635 208.503 36.055 2.000 641 278.834 
De 1.300,01 a 1.400,00 26.207 178.774 37.012 895 341 243.229 
De 1.400,01 a 1.500,00 22.154 157.383 60.020 611 251 240.419 
De 1.500,01 a 1.600,00 19.866 141.691 17.481 444 153 179.635 
De 1.600,01 a 1.700,00 15.210 135.736 3.957 357 104 155.364 
De 1.700,01 a 1.800,00 12.628 114.570 899 269 83 128.449 
De 1.800,01 a 1.900,00 11.207 104.652 346 321 95 116.621 
De 1.900,01 a 2.000,00 9.981 98.977 244 310 73 109.585 
De 2.000,01 a 2.100,00 10.166 91.781 203 328 74 102.552 
De 2.100,01 a 2.200,00 8.400 89.409 120 106 24 98.059 
De 2.200,01 a 2.300,00 6.311 78.382 80 33 3 84.809 
De 2.300,01 a 2.400,00 4.768 70.698 68 10 2 75.546 
De 2.400,01 a 2.500,00 4.327 84.293 48 15 2 88.685 
De 2.500,01 a 2.573,68 3.220 57.840 32 1 0 61.093 
De 2.573,69 a 2.573,71 16.196 224.358 91 19 6 240.670 

Mas de 2.573,71 7.285 28.685 66 11 5 36.052 
TOTAL 945.600 5.802.379 2.356.753 340.360 40.568 9.485.660 
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ANEXO 
INCREMENTO DE PENSIONES MÍNIMAS 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evolución e Incremento de las Pensiones 
Importe año Subida 

2017 2016 MES AÑO 
Jubilación mayor 65 años con cónyuge 786,86 784,90 1,96 €  27,44 €  
Jubilación mayor 65 años sin cónyuge 637,70 636,10 1,60 €  22,40 €  

Jubilación menor 65 años con cónyuge 737,50 735,70 1,80 €  25,20 €  
Jubilación menor 65 años sin cónyuge 596,50 595,00 1,50 €  21,00 €  

Viudedad con cargas familiares 737,50 735,70 1,80 €  25,20 €  
Viudedad mayor 65 años 637,70 636,10 1,60 €  22,40 €  

Viudedad entre 60 y 64 años 596,50 595,00 1,50 €  21,00 €  
Viudedad con menos de 60 años 482,80 481,60 1,20 €  16,80 €  

Gran invalidez con cónyuge 1.180,34 1.177,40 2,94 €  41,16 €  
Gran invalidez sin cónyuge 956,60 954,20 2,40 €  33,60 €  

Incapacidad permanente 786,86 784,90 1,96 €  27,44 €  
Orfandad y Favor de familiares 194,80 194,30 0,50 €  7,00 €  

Pensión Máxima 2.573,40 2.567,00 6,40 €  89,60 €  
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ANEXO 
DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR POR TRAMOS DE CUANTÍA 

 

Tramos  
de Cuantía 

Número  
Pensiones % 

Hombres Mujeres 
Pensiones % Pensiones % 

Menos del SMI 4.833.731 50,96% 1.447.129 29,85% 3.399.865 70,14% 
Menos de 1.000€ 6.549.518 69,05% 2.479.424 37,83% 4.074.448 62,16% 

Entre 1.000 y 2.000€ 2.148.676 22,65% 1.484.969 69,63% 647.637 30,36% 
Más de 2.000€ 787.466 8,30% 637.883 82,49% 133.385 17,50% 

Total 9.485.660  4.602.276  4.855.470  
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ANEXO 
LAS PENSIONES PIERDEN PODER ADQUISITIVO 
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ANEXO 

PROYECCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES 

 

 

 

 

 
 

Poder Adquisitivo de las Pensiones 
Ganancia/Pérdida Poder Adquisitivo 

Año Subida IPC 

2013 1,00 0,30 

2014 0,25 -1,00 

2015 0,25 0,00 

2016 0,25 1,60 

2017 0,25 2,00 

2018 0,25 2,00 

2019 0,25 2,00 

2020 0,25 2,00 

2021 0,25 2,00 

2022 0,25 2,00 
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Avanzan las marchas por #PensionesDignas hacia Ma-
drid

Las marchas por #PensionesDignas, convocadas por UGT y CCOO, continúan reco-
rriendo todo el país para confluir el  9 de octubre en Madrid.

Tres columnas, que iniciaron el recorrido en  Gijón, Santander y Málaga,  hoy con-
tinúan avanzando desde Oviedo, Portugalete y Córdoba. Mañana se incorporarán dos 
rutas más desde Santiago de Compostela y Castellón.

Las marchas denuncian que la reforma implantada por el PP en 2013 está conde-
nando a la pobreza a los pensionistas actuales y futuros. Y defienden, en este sentido, 
una revalorización de las pensiones por encima de la evolución de los precios y de la 
sostenibilidad del sistema público de pensiones.

La reforma de 2013, que se aprobó sin el consenso del Pacto de Toledo, y eliminó el 
acuerdo tripartito de Gobierno, sindicatos y empresarios de 2011, ha provocado que  el 
50% de los pensionistas se sitúen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
y, de ellos, el 38% está en riesgo de pobreza y exclusión social. La pensión media se 
sitúa en 918E mensuales y la más frecuente en 650E.

El objetivo es derogar la reforma que hace que los pensionistas pierdan año tras año 
poder adquisitivo, ya que se revalorizan las pensiones el 0,25% este año frente a un 
incremento del IPC del 1,6%.

Además, también condena a los pensionistas futuros a ver recortada su pensión, ya 
que si en 2011 la pensión de un trabajador equivalía al 80% de su último sueldo, en 
2060 será el 48%, por lo que los jóvenes actuales también se van a ver afectados por 
esta reforma. 

El sindicato llama a la ciudadanía a participar en unas marchas para recuperar de-
rechos perdidos. Marchas apoyadas por numerosos ayuntamientos y organizaciones 
políticas y sociales para defender los derechos no solo de los pensionistas presentes, 
sino también de los futuros.

El diario de las marchas elaborado por UGT permite seguir el día a día de cada una 
de las rutas.

UGT / domingo 1 de octubre de 2017
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UGT exige que las pensiones de quienes cotizan por 
encima de 40 años no sean penalizadas con recortes

UGT exige que, a través de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, se in-
cluyan recomendaciones para acabar con los recortes y desigualdades que sufren las 
pensiones, entre ellas las que afectan a los trabajadores que han cotizado por encima 
de los 40 años, carreras largas de cotización y establecer un máximo de años cotizados 
a partir del cual se perciba la pensión íntegra en la jubilación.

El sindicato recuerda que la reforma laboral del Gobierno del PP y los posteriores re-
cortes han perjudicado gravemente a los trabajadores de mediana edad o a las puertas 
de la jubilación que han sido despedidos y los vacíos de cotización en los años previos 
a la jubilación consiguen recortes de hasta el 40% en la cuantía de la pensión aun ha-
biendo cotizado más de 40 años. Una situación que hay que corregir sin más dilación 
derogando las leyes desreguladoras impuestas por el Gobierno del PP y aprobando 
nuevas normas desde el consenso.

La reforma laboral del PP en 2012, flexibilizó de manera ostensible la posibilidad del 
despido mediante Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la empresa, liberali-
zando las causas del mismo (sólo con previsión de pérdidas ya es posible el despido) y 
además eliminó el control preceptivo de la autoridad laboral, no siendo necesaria para 
despedir su autorización.

Todo ello dio como resultado que, tal y como se ha repetido incesablemente en este 
país, el empleo de calidad y con derechos se viera sustituido vía ERE, por empleo barato 
y precario. Casi 1,2 millones de trabajadores se han visto afectados por un ERE, según 
los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El mayor 
número tuvo lugar en el mismo 2012, cuando casi alcanzan el medio millón.

Cinco años después aún sigue ocurriendo, pues cada año, al amparo de la reforma 
laboral, se siguen despidiendo a 650.000 trabajadores con empleo estable e indefinido, 
que se cambian por empleos precarios. Son trabajadores, en su mayoría, con empleos 
consolidados, derechos y condiciones laborales que han ido mejorando a lo largo de su 
carrera laboral. Éste es el motivo por el que estos trabajadores, de mediana edad, sean 
sustituidos por empleados contratados en precario, donde las empresas siguen encon-
trando el beneficio que les otorga la vigente y desreguladora reforma laboral.

El saldo de estas reformas es que nos encontramos con un colectivo, el de mayores 
de 55 años, donde el desempleo ha crecido en un 321,9%  desde 2007 y en el que el 
76,3% de los desempleados son de larga duración, con un crecimiento de la tasa de 
inactividad o abandono del mercado de trabajo que ha subido hasta en un 109% desde 
2007. Cada día más desempleados mayores de 55 años cerca de la jubilación abando-
nan el mercado de trabajo.

UGT / domingo 1 de octubre de 2017
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Desempleados con largas carreras de cotización

Sin embargo, son desempleados que en gran mayoría comenzaron a trabajar con 14 
años y que a al alcanzar los 55, completan más de 40 años cotizados. La ley igualmente 
obliga a estos desempleados a jubilarse anticipadamente, a quienes perciben el subsi-
dio por desempleo, a los 61 años, con el recorte forzoso que supone este anticipo en la 
edad de jubilación y con el recorte añadido por los vacíos de cotización por la situación 
de desempleo, que el Gobierno del PP y sus reformas de 2012 originan en estos des-
empleados.

La asociación ASJUB40, exponente de este colectivo ha entregado, recientemente, 
en el Congreso de los Diputados 500.000 firmas para que se corrija la ley de pensiones, 
que permite que para recibir la pensión íntegra en nuestro país unos tengan que cotizar 
50 años, mientras otros puedan alcanzar el 100% de la pensión con 15 años menos de 
cotización (35 años). Son numerosas las iniciativas parlamentarias que mediante la figu-
ra de Proposición de Ley o Proposición No de Ley se han aprobado en los Parlamentos 
de Cataluña, Asturias, Castilla y León y en Madrid.

El exceso de cotización tendría que compensar el anticipo en la edad de jubilación, 
puesto que esta situación se produce de manera obligatoria, ya que la ley obliga a la 
jubilación forzosa a quienes cobran el desempleo con 61 años de edad, suponiendo un 
6% de recorte de la pensión por cada año de anticipo de la jubilación.

A esto se le añade el hecho de que el Gobierno subió la edad de acceso al subsidio 
de desempleo para los desempleados que reúnan los requisitos para la jubilación, de 
52 a 55 años. Además en 2012 se eliminó la sobre cotización del 125% a la Seguridad 
Social que tenían estos desempleados de más de 52 años (edad que el Gobierno del 
PP subió a 55) para que la pensión no se viera rebajada durante los años de desempleo 
previos a la jubilación.

Por último, la reforma del PP de 2012 incluyó la consideración de rentas familiares, 
es decir, si el cónyugue trabaja o la renta per cápita de la familia alcanza los 1.067€ el 
desempleado mayor de 55 años pierde el subsidio, con lo cual, los vacíos de cotización 
en los años previos a la jubilación consiguen recortes de hasta el 40% en la cuantía 
de la pensión, aun habiendo cotizado más de 40 años. Y esto teniendo en cuenta que 
las pensiones en nuestro país tienen una cuantía media muy baja, que no permiten un 
recorte del 40%. Ello influye en que la pensión más habitual en nuestro país se sitúe en 
645€, claramente por debajo de la media.

Es por esto que UGT exige que se corrijan estas desigualdades y que a través de la 
Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo se incluyan recomendaciones para que, 
por un lado, se pongan tope a los recortes en las pensiones para que en ningún caso 
puedan alcanzar el 40%  y se establezca un máximo de años cotizados a partir del cual 
se perciba íntegra la pensión.
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Multitudinario recibimiento de las marchas por #Pen-
sionesDignas

Multitudinario recibimiento de la ciudadanía en La Robla, Lugo, Logroño, Valencia y 
Sevilla a los pensionistas de UGT y CCOO que han participado hoy durante la tercera 
etapa de las marchas por #PensionesDignas, que recorren todo el país hasta el 9 de 
octubre en Madrid.

A las tres columnas que salieron desde Gijón, Santander y Málaga, se les han unido 
hoy otras dos que se han iniciado desde Santiago de Compostela y Castellón.

Las marchas denuncian que la reforma implantada por el PP en 2013 está conde-
nando a la pobreza a los pensionistas actuales y futuros. Y defienden, en este sentido, 
una revalorización de las pensiones por encima de la evolución de los precios y de la 
sostenibilidad del sistema público de pensiones.

La reforma de 2013, que se aprobó sin el consenso del Pacto de Toledo, y eliminó el 
acuerdo tripartito de Gobierno, sindicatos y empresarios de 2011, ha provocado que  el 
50% de los pensionistas se sitúen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
y, de ellos, el 38% está en riesgo de pobreza y exclusión social. La pensión media se 
sitúa en 918E mensuales y la más frecuente en 650E.

El objetivo es derogar la reforma que hace que los pensionistas pierdan año tras año 
poder adquisitivo, ya que se revalorizan las pensiones el 0,25% este año frente a un 
incremento del IPC del 1,6%.

Además, también condena a los pensionistas futuros a ver recortada su pensión, ya 
que si en 2011 la pensión de un trabajador equivalía al 80% de su último sueldo, en 
2060 será el 48%, por lo que los jóvenes actuales también se van a ver afectados por 
esta reforma.

El sindicato llama a la ciudadanía a participar en unas marchas para recuperar de-
rechos perdidos. Marchas apoyadas por numerosos ayuntamientos y organizaciones 
políticas y sociales para defender los derechos no solo de los pensionistas presentes, 
sino también de los futuros.

El diario de las marchas elaborado por UGT permite seguir el día a día de cada una 
de las rutas.

UGT / lunes 2 de octubre de 2017
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Economistas Frente a la Crisis presenta una declara-
ción de apoyo a las marchas por #PensionesDignas

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, participa mañana en la rueda de prensa de presentación de la declaración de 
Economistas Frente a la Crisis (EFC) en apoyo a las marchas convocadas por UGT por 
#PensionesDignas y en defensa de las pensiones públicas.

En su declaración, EFC aboga por derogar la reforma de 2013 del Gobierno y susti-
tuirla por una nueva regulación de las pensiones que garantice su poder adquisitivo y un 
suficiente nivel de vida de todos los pensionistas.

Para la organización, esta reforma es insoportablemente injusta y políticamente in-
sostenible. Es una reforma que pretende reducir de forma continuada y persistente las 
pensiones durante al menos los próximos cuarenta años.

Una reforma que ha sido la respuesta equivocada a las implicaciones de la llegada 
a la jubilación de la generación del baby boom que, si en su momento aportó mucho, 
ahora tiene derecho a recibir lo que le corresponde.

Una reforma interesada para favorecer el sector privado. El sistema público de pen-
siones se encuentra ante la necesidad de una transformación de su sistema de finan-
ciación, no ante un riesgo de insostenibilidad.

Para EFC, si se reducen las pensiones públicas y se expanden las privadas, los jubi-
lados de mayores rentas tendrán grandes pensiones privadas y los más desfavorecidos, 
reducidas pensiones públicas, agravando las desigualdades.

En este sentido, demandan complementar las cotizaciones con impuestos y garanti-
zar la financiación del sistema mediante empleos y salarios de mejor calidad.

Por ello, exigen volver a una reforma pactada del sistema de pensiones, con los sindi-
catos y apoyada, como todas las anteriores, por la mayoría de los grupos parlamentarios. 
Además, resaltan su apoyo a las marchas por unas pensiones dignas que está recorrien-
do el país desde el 30 de septiembre hasta el 9 de octubre.

UGT / martes 3 de octubre de 2017
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Prosigue el éxito de las marchas por las #Pensiones-
Dignas

Las marchas por las #PensionesDignas prosiguen y el recibimiento y apoyo de la gente 
sigue siendo masivo.

La marcha proveniente de Asturias, en esta jornada  ha transcurrido desde La Robla 
hasta León capital, concluyendo en una asamblea multitudinaria, a las 13.30 horas,  frente 
al Ayuntamiento.

Los pensionistas provenientes de Galicia han celebrado, a las 11 horas, una Asamblea en 
la Plaza Mayor de Lugo y posteriormente han marchado hacia Ponferrada.

Respecto a la marcha que ha partido de Bilbao el pasado día 1 (marcha a la que su unie-
ron pensionistas de Cantabria), hoy la jornada ha comenzado en Logroño y ha transcurrido 
hasta Pamplona, donde se ha celebrado a las 12.30 horas, una asamblea masiva.

Los pensionistas de la Comunidad Valenciana  han participado primero en una concen-
tración en Gandía y, posteriormente, en otra concentración de 30 minutos en la Plaza del 
Ayuntamiento de Alicante.

Por último la marcha de los pensionistas de Andalucía hoy ha finalizado en Mérida, donde 
a las 12.30 horas, se ha desarrollado una asamblea en la Plaza de España.

Las marchas denuncian que la reforma implantada por el PP en 2013 está condenando 
a la pobreza a los pensionistas actuales y futuros. Y defienden, en este sentido, una revalori-
zación de las pensiones por encima de la evolución de los precios y de la sostenibilidad del 
sistema público de pensiones.

La reforma de 2013, que se aprobó sin el consenso del Pacto de Toledo, y eliminó el 
acuerdo tripartito de Gobierno, sindicatos y empresarios de 2011, ha provocado que  el 50% 
de los pensionistas se sitúen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, de ellos, 
el 38% está en riesgo de pobreza y exclusión social. La pensión media se sitúa en 918E 
mensuales y la más frecuente en 650E.

El objetivo es derogar la reforma que hace que los pensionistas pierdan año tras año poder 
adquisitivo, ya que se revalorizan las pensiones el 0,25% este año frente a un incremento 
del IPC del 1,6%.

Además, también condena a los pensionistas futuros a ver recortada su pensión, ya que 
si en 2011 la pensión de un trabajador equivalía al 80% de su último sueldo, en 2060 será 
el 48%, por lo que los jóvenes actuales también se van a ver afectados por esta reforma. 

El sindicato llama a la ciudadanía a participar en unas marchas para recuperar derechos 
perdidos. Marchas apoyadas por numerosos ayuntamientos y organizaciones políticas y so-
ciales para defender los derechos no solo de los pensionistas presentes, sino también de los 
futuros.

UGT / martes 3 de octubre de 2017
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Álvarez: “Las marchas por #PensionesDignas están 
congregando la atención de todo el país”

Masivo seguimiento de la ciudadanía y las instituciones de nuestro país en la quinta jor-
nada de las marchas por #PensionesDignas, que están recorriendo España desde el 30 de 
septiembre al 9 de octubre.

Las cuatro columnas llegan hoy a Benavente, donde se une la ruta proveniente de Galicia; 
Huesca, donde estará presente el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez; Molina de Segu-
ra, con recepción previa en el Ayuntamiento de Elche; y Cáceres. En todas ellas se realizarán 
concentraciones y asambleas a su llegada.   

La ciudadanía de nuestro país se está volcando con las organizaciones sindicales en el 
paso de las columnas por las distintas provincias. Además, a los apoyos ya recibidos de dis-
tintos Ayuntamientos, hay que sumar los de Lugo, Avilés, Pedro Abad (Córdoba) y Palma de 
Mallorca, con mociones aprobadas en las últimas horas.

En este sentido, Pepe Álvarez ha señalado que “estas marchas están congregando la 
atención de todo el país. Decenas de miles de jubilados están marchando por todo el territo-
rio. El Gobierno sabe que tiene que derogar su reforma de 2013, revalorizar las pensiones en 
base al IPC y garantizar el sostenimiento del sistema público de pensiones”.

Por ello, ha manifestado la necesidad de “volver al Pacto de Toledo y llamar al acuerdo y 
al entendimiento”. 

La reforma implantada por el PP en 2013 está condenando a la pobreza a los pensionis-
tas actuales y futuros. Se aprobó sin el consenso del Pacto de Toledo, y eliminó el acuerdo 
tripartito de Gobierno, sindicatos y empresarios de 2011, ha provocado que el 50% de los 
pensionistas se sitúen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, de ellos, el 
38% está en riesgo de pobreza y exclusión social. La pensión media se sitúa en 918E men-
suales y la más frecuente en 650E.

Por ello, las marchas exigen derogar la reforma que hace que los pensionistas pierdan año 
tras año poder adquisitivo, ya que se revalorizan las pensiones el 0,25% este año frente a un 
incremento del IPC del 1,6%.

Además, también condena a los pensionistas futuros a ver recortada su pensión, ya que, 
si en 2011 la pensión de un trabajador equivalía al 80% de su último sueldo, en 2060 será 
el 48%, por lo que los jóvenes actuales también se van a ver afectados por esta reforma. 

El sindicato llama a la ciudadanía a participar en unas marchas para recuperar derechos 
perdidos. Marchas apoyadas por numerosos ayuntamientos y organizaciones políticas y so-
ciales para defender los derechos no solo de los pensionistas presentes, sino también de los 
futuros.
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1900 h. Apertura y presentación del acto 

MARI CARMEN BARRERA CHAMORRO (Secretaria Confederal de Políticas Sociales, 
Empleo y Seguridad Social de UGT) 

CARLOS BRAVO FERNÁNDEZ (Secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO) 

1915 h. Intervenciones de Economistas Frente a la Crisis (EFC) 

La demografía no hace insostenibles las pensiones públicas 

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ CORDÓN (Demógrafo economista) 

Pensiones suficientes y mantenimiento del poder adquisitivo: un mandato del 
ordenamiento jurídico, avalado por los organismos internacionales 

BORJA SUÁREZ CORUJO (Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
UAM) 

La economía no es un problema para sostener un sistema público de pensiones 
suficientes 

BRUNO ESTRADA (Economista adjunto al Secretario General de CCOO) 

2000 h. Intervenciones de clausura 

MARI CARMEN BARRERA CHAMORRO (Secretaria Confederal de Políticas Sociales, 
Empleo y Seguridad Social de UGT) 

CARLOS BRAVO FERNÁNDEZ (Secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO) 

2030 h. Finalización del acto 
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El Gobierno debe suprimir los recortes, revalorizar las 
pensiones y buscar nuevas vías de financiación del sis-
tema

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha exigido al Gobierno que “suprima los recortes, revalorice las pensiones y 
busque nuevas vías de financiación para el sistema”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones durante el acto de apoyo de 
Economistas Frente a la Crisis (EFC) a las marchas por #PensionesDignas convocadas 
por UGT y CCOO, que están recorriendo todo el país desde el 30 de septiembre al 9 de 
octubre “por la defensa de las pensiones públicas y del nivel de vida de los pensionistas 
presentes y futuros”.

En el acto, convocado por ambos sindicatos y EFC, Barrera ha señalado que la situa-
ción actual está marcada por “una reforma de 2013 que es una amenaza para todas las 
pensiones; por una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros; 
por un déficit injustificado de la Seguridad Social; y por la paralización del Diálogo Social 
y el bloqueo del Pacto de Toledo por parte del Gobierno”.

Por ello, ha puesto en valor estas marchas y la declaración pública de Economistas 
Frente a la Crisis a favor de un sistema público de pensiones digno y eficiente, en la que 
reclaman la derogación de la reforma de pensiones del Ejecutivo; la revalorización de las 
pensiones en base a la evolución de los precios; la financiación del sistema mediante 
impuestos, además de las cotizaciones; la potenciación del sistema público en detri-
mento de los planes privados de pensiones; y la reactivación del Pacto de Toledo, con el 
fin de volver a una reforma pactada del sistema de pensiones.

En el acto participaron, por parte de Economistas Frente a la Crisis, Juan Antonio Fer-
nández Cordón, Demógrafo y economista; y Borja Suárez Corujo, Profesor de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social de la UAM; y por parte de CCOO intervino Carlos 
Bravo, Secretario de Políticas Públicas y Protección Social.

UGT / jueves 5 de octubre de 2017
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Los pensionistas siguen recabando el apoyo ciudada-
no en sus marchas hacia Madrid

Las marchas por #Pensionesdignas siguen recabando el apoyo ciudadano y ya están 
a mitad de camino de Madrid. Las jornadas, de nuevo han finalizado con distintos actos 
y asambleas, en distintos puntos de España.

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, durante su intervención de ayer en la 
asamblea que se celebró en Huesca ha afirmado que “nos sobran razones para estas 
marchas” y que “un país que no cuida, ni respeta, a sus mayores, no es un país digno. 
Y nosotros queremos un país digno”.

Asimismo, ha dicho que: “tenemos la mejor gente de este país, porque creéis en la lu-
cha, en la defensa de nuestros intereses, porque venís caminando  desde  todos y cada 
uno de  los rincones de nuestro país para confluir en esa marcha” hacia  Madrid. Álvarez 
hizo un llamamiento a la participación de los jóvenes y del conjunto de los ciudadanos y 
ciudadanas,  en estas marchas, porque esta lucha nos afecta a todos y reclamó empleos 
dignos y de calidad para tener pensiones dignas y la revalorización de las pensiones 
conforme al coste de la vida.

En este sentido, Mª Carmen Barrera, durante su intervención en la asamblea de 
Valladolid ha demandado derogar la reforma del Gobierno del PP de 2013 para acabar 
con los recortes en pensiones y recuperar el consenso en materia de pensiones, desblo-
queando el Diálogo Social y el Pacto de Toledo. Asimismo ha abogado por buscar nue-
vas vías de financiación para el sistema, porque el problema no es de gastos, sino de in-
gresos y potenciar el sistema público en detrimento de los planes privados de pensiones.

Valladolid, Zaragoza, Molina de Segura y Navalmoral de la Mata

Los pensionistas que iniciaron la marcha desde Asturias y Galicia  han llegado hoy a 
Valladolid, donde han desarrollado una asamblea en la Plaza Fuente Dorada, en la que 
ha participado la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mª Carmen 
Barrera. Previamente los pensionistas de esta ruta hicieron una parada en la localidad 
de Laguna de Duero.

La marcha de los pensionistas provenientes del País Vasco y de Cantabria se ha 
iniciado en la Plaza de la Catedral del Huesca, donde ayer se celebró una asamblea 
en la que participó el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, y concluye esta tarde 
en Zaragoza, con una concentración a las 17.30 horas en el Parque “Los Caprichos de 
Goya” y una  manifestación posterior hasta la Plaza del Pilar, frente al Ayuntamiento de 
Zaragoza. En estos actos y apoyando a los pensionistas estará la Secretaria de Políticas 
Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mª Carmen Barrera y el Secretario General de UGT-
Aragón, Daniel Alastuey.

UGT / jueves 5 de octubre de 2017
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Por su parte, los pensionistas provenientes de la Comunidad Valenciana han desa-
rrollado distintos actos en Molina de Segura, en Murcia, donde han sido recibidos por el 
Ayuntamiento, a las 12 horas, y posteriormente, por la tarde, a las 18 horas, celebrarán 
una Asamblea en la Plaza del Ayuntamiento. En estos actos participa el Secretario Ge-
neral del UGT-Murcia, Antonio Jiménez.

Por último, los pensionistas que realizan la ruta 4, que partió de Andalucía, han rea-
lizado las marchas entre Cáceres y Navalmoral de la Mata, donde han desarrollado una 
asamblea, a las 12.30 horas, en la Plaza de España.

Más mociones de apoyo

Las Cortes de Castilla y León han aprobado, por unanimidad, atendiendo a la deman-
da sindical,  una proposición no de ley en la que reclama una negociación dentro del 
Pacto de Toledo para garantizar el sistema público de pensiones.  Esta nueva muestra 
de apoyo se suma a la que vienen demostrando distintos Ayuntamientos desde que se 
iniciarán las marchas.

Aunque estas muestras de solidaridad y apoyo de las autoridades  regionales y locales 
es la tónica, a veces, como ocurrió ayer con la alcaldesa de Cáceres, se han puesto más 
obstáculos que facilidades. De tal forma que aunque se pidieron los permisos para ini-
ciar la marcha desde el ferial de Cáceres hasta el paseo de Cánovas, el Ayuntamiento no 
cortó la carretera y la marcha de los pensionistas tuvo que transcurrir por un solo carril.  
La Secretaria General de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez denunciaba esta situa-
ción: ”no nos han dejado hacer la manifestación desde la entrada de Cáceres hasta aquí 
(Paseo de Cánovas) y al llegar a la avenida de Alemania nos han metido por la acera, lo 
que es totalmente impresentable”.
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Las marchas por pensiones dignas se acercan a Madrid

El lunes 9 de octubre, a las 11:30 horas, de Atocha a Sol, las marchas se unirán a una 
gran manifestación para defender un sistema público de pensiones fuerte y sostenible. 
Los ex secretarios generales, Toxo y Méndez, participarán en la marcha de la columna 
del norte desde Guadarrama a Villalba, el sábado 7, de 9:30 a 12 horas.

Las marchas por pensiones dignas convocadas por UGT y CCOO y que partieron el 
pasado 30 de septiembre desde distintos puntos de España, entran este fin de semana 
en la comunidad de Madrid y el lunes 9 de octubre serán recibidos por una gran ma-
nifestación en la capital, que se iniciará a las 11:30 horas en Atocha y concluirá en la 
Puerta del Sol, con un acto sindical.

Las tres rutas en las que participan columnas de pensionistas de varios puntos del 
país entrarán este fin de semana por distintas carreteras de la comunidad: la ruta 1, 
que integran pensionistas de Galicia, Asturias y Castilla y León caminarán el sábado de 
Guadarrama a Collado-Villalba, donde serán recibidos en la Finca de la Malvaloca. En 
esta marcha participarán los ex secretarios generales de CCOO y UGT, Toxo y Méndez; 
la ruta 2, con pensionistas de Cantabria, Euskadi, Navarra, Aragón, Rioja y Castilla-La 
Mancha se aproximarán a Madrid y caminarán el sábado desde Azuqueca de Henares 
a Alcalá de Henares, en el ayuntamiento, de 09:30 a 13 horas; la ruta 3, en la que parti-
cipan pensionistas de País Valenciano, Andalucía y Extremadura marcharán el domingo 
desde Griñon a Fuenlabrada, en el exterior del Teatro Tomás y Valiente. A lo largo de su 
recorrido las marchas han contado con la presencia de representantes de las Ejecutivas 
confederales de ambos sindicatos.

La manifestación en Madrid será el lunes 9 de octubre, y partirá a las 11:30 horas 
de Atocha para concluir en la Puerta del Sol con un gran acto sindical. A las 11 horas, 
los secretarios generales de UGT y CCOO harán declaraciones a los medios de comu-
nicación en la pancarta de cabecera (a la altura de la puerta del Jardín Botánico, en el 
Paseo del Prado de Madrid).

UGT / viernes 6 de octubre de 2017
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Más de 2.000 firmas en apoyo a las marchas por #Pen-
sionesDignas

Más de 2.000 firmas se han recibido ya en apoyo a la campaña “En marcha por 
#PensionesDignas” organizada por UGT y CCOO, que recorren todo el país desde el 30 
de septiembre al 9 de octubre.

Partidos políticos y diferentes asociaciones, como la Asociación Víctimas del Paro, 
Asociación Viudas Demócratas de Vigo, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganade-
ros (UPA), la Unión de Profesionales y Técnicos Autónomos (UPTA), la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), la Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC), la Unión de Técnicos y Cuadros (UTC-UGT) o la Asociación Jubilación Antici-
pada sin Penalizar con 40 años o más cotizados (ASJUB40), ya han mostrado su apoyo 
con el fin de recuperar el poder adquisitivo de las pensiones y sostener nuestro sistema 
público, frente a los intentos de privatización por parte del Gobierno.

La reforma de 2013, con el índice de revalorización y el de sostenibilidad, ha produ-
cido un empobrecimiento de las pensiones. Es necesario revertir esa reforma, aumentar 
el poder adquisitivo de los pensionistas y ofrecer viabilidad a nuestro sistema público.

Nos jugamos las pensiones del presente, pero también las del futuro. Son la renta 
para culminar el proyecto vital cuando finalizas tu trabajo, y quien las sostiene no es el 
Gobierno, sino los trabajadores con sus cotizaciones y los ciudadanos con sus impues-
tos. Por ello, si la economía crece, las pensiones tienen que revalorizarse por encima del 
aumento de los precios.

Por ello, la campaña de UGT y CCOO reclama todo el apoyo posible, tanto de la ciuda-
danía como de organizaciones políticas, económicas y sociales, con el fin de garantizar 
la calidad de vida de nuestros mayores y asegurar un futuro digno a nuestros jóvenes.

UGT / viernes 6 de octubre de 2017
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El Gobierno debe dejar de utilizar a los pensionistas para cuadrar las cuentas y de-
rogar antes de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, la 
reforma unilateral que aprobó en 2013, que además de romper el consenso en materia 
de pensiones, condena a los pensionistas presentes y futuros a una pérdida constante 
de su poder adquisitivo. El Ejecutivo mantiene artificialmente el déficit de Seguridad So-
cial  para no subir las pensiones más que un 0,25% y se escuda en el Pacto de Toledo 
como excusa.

Actualmente la mitad de los pensionistas vive en el umbral de la pobreza o por de-
bajo (pues cobran menos de 700 euros al mes). Una situación que se va a agravar si 
se mantienen los recortes en los derechos de nuestros mayores.  Por eso, UGT exige 
que las pensiones se vuelvan a revalorizar conforme al coste de la vida;  demanda al 
Gobierno que rectifique y no se enroque en ir contra la mayoría social y parlamentaria y 
hace un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas a participar en las marchas por las 
#PensionesDignas, que desde distintos puntos de España, confluirán el lunes en una 
gran manifestación en Madrid.

El único responsable de que no avance el Pacto de Toledo o el diálogo social en ma-
teria de pensiones es el Gobierno del PP que se opone a derogar la reforma unilateral de 
pensiones que aprobó en 2013, rompiendo el consenso, y castigando a los pensionistas 
a una pérdida permanente y acumulativa de su poder adquisitivo.

Así la mitad de los pensionistas cobran menos de 700 euros al mes, es decir están en 
el umbral de la pobreza o por debajo, y eso a pesar de que muchos de ellos han sido y 
siguen siendo el sustento económico de muchos hogares. Una situación que empeorará 
si no se derogan las políticas de recorte que ha llevado a cabo el Gobierno del PP

La reforma de 2013 condena a pensiones de miseria

Es vital que las pensiones se vuelvan a revalorizar conforme al coste de la vida y 
suprimir los dos mecanismos que estableció la reforma de 2013, tanto el Índice de 
Revalorización  Anual de las Pensiones, como el Factor de Sostenibilidad, para evitar el 
empobrecimiento presente y futuro de las pensionistas.

El propio Gobierno reconoció en la última versión de la Actualización de Programa 
de Estabilidad 2017-2012, que presentó en Bruselas (aunque trata de silenciarlo en 
España), las consecuencias de su política de pensiones.  Estima que partir de 2019 se 
producirá una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación del 4% 
cada 10 años y de manera acumulativa (es decir, una pensión de jubilación de 1000 
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euros mensuales no pasará de 960 euros en solo 10 años y así sucesivamente); y que 
en una década se retrasará en casi 9 meses la edad de jubilación efectiva en España, 
siendo ya una de las más altas de la UE (con 64,1 años).

A esto hay que sumar, la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los pensionistas a 
tenor del Índice de Revalorización Anual de las Pensiones ideado por el Gobierno, para 
evitar que las pensiones se revaloricen conforme al IPC (el  incremento de pensiones 
del 0,25% anual o como mucho del 0,5% quedará muy por debajo del coste de la vida), 
lo que producirá un grave y creciente  empobrecimiento de los pensionistas a lo largo 
de su vida (conviene recordar que la pensión media se sitúa en 918 euros mensuales). 

Al Gobierno no parece interesarle el daño que se produce en la equidad intergene-
racional al percibir los jubilados pensiones mucho más bajas que los que les preceden.

Todo esto hace que el gasto en pensiones apenas varíe en las próximas décadas, a 
pesar de que se prevé que el número de pensionistas aumente en más de 6 millones. En 
2013, el gasto en pensiones fue del 11,8% del PIB; en 2050 será ligeramente superior 
(12,3%) y a partir de entonces y hasta 2060, volverá a descender al 11% del PIB, según 
las propias estimaciones del Gobierno.

De mantenerse esta reforma nuestro actual sistema público de pensiones se conver-
tirá en un modelo de pensiones de indigencia, sin ningún encaje constitucional.

Impulsar el trabajo decente para tener #PensionesDignas

El sindicato considera que el sistema de Seguridad Social no tiene un problema de 
gastos (gastamos menos que Francia, Italia o Alemania, en torno a 3 o 4 puntos), sino 
de ingresos y la falta de ingresos está directamente relacionada con la caída de las co-
tizaciones sociales que aportan los trabajadores. La tasa de desempleo en nuestro país 
todavía se sitúa en el 17,22% (según los últimos datos de la EPA)  pero es que además 
el empleo que se crea es cada vez más temporal y precario y continúa la devaluación 
salarial, a causa de la reforma laboral de 2012 impuesta por Gobierno del PP, lo que ha 
supuesto una rebaja en las arcas de la Seguridad Social.

Por tanto, UGT considera que lo primero es cambiar el actual el modelo laboral para 
que el empleo estable y con derechos sea la norma. Esto permitirá sanear nuestro sis-
tema de Seguridad Social.

Algunas propuestas de UGT

UGT recuerda sus propuestas para atajar el déficit de la Seguridad Social en el corto 
plazo: acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas con cargo a la SS; 
financiar los gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social desde los PGE (como el 
resto de los ministerios) y no desde el propio sistema, y destopar las bases de cotización, 
porque es injusto que anualmente el sistema de bases de cotización y pensión máxima 
establecidos dejen millones sin cotizar. Tres medidas que ahorrarían 15.500 millones 
de euros a la Seguridad Social y podrían acabar con su déficit, que el Gobierno del PP 
ha ido aumentando durante estos años con sus políticas. Medidas que el sindicato ha 
pedido que se debatieran, cuanto antes, en el seno del Pacto de Toledo.
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Más allá de estas medidas, sería necesario para restablecer el equilibrio financiero 
del sistema, y siempre en el marco del Pacto de Toledo, la revisión inmediata de las 
fuentes de financiación.  UGT considera que es necesario que el sistema de pensiones, 
sin excluir a ninguna pensión, se financie no solo con cotizaciones sino con impuestos. 
Se trata de crear una cesta de impuestos, de carácter finalista, que permitiera además 
alimentar el Fondo de Reserva.  Un Fondo de Reserva que el Gobierno ha esquilmado.

Marchas por las #PensionesDignas

Las marchas por las #PensionesDignas que se iniciaron el pasado 30 de septiembre, 
desde distintos puntos de España y que confluirán en una gran manifestación en Ma-
drid, el próximo lunes 9 de octubre, tienen como fin exigir que se revoquen los recortes 
en los derechos de los pensionistas y que las cuantías de las pensiones se vuelvan a 
revalorizar conforme a coste de la vida. 

El Gobierno tiene que rectificar y demostrar su voluntad de diálogo para hacer una 
política que no castigue a los ciudadanos, en este caso a los más vulnerables, nuestros 
mayores.
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Séptima etapa de las marchas de los jubilados y pensionistas de UGT y CCOO por 
#PensionesDignas, que ya se aproximan a Madrid.

La marcha que salió de Gijón, a la que se le unió posteriormente la columna de Ga-
licia, llega hoy a Segovia, donde se celebrará una asamblea en la Plaza Azoguejo, que 
contará con la participación de la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad 
Social de UGT, Mari Carmen Barrera, la Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente, 
Ana García de la Torre, y la Secretaria Confederal del sindicato, Amparo Burgueño.

La marcha de Santander llega hoy a Guadalajara, donde se realizará una asamblea en 
el Ayuntamiento, con la presencia de un grupo de jóvenes encabezados por el Respon-
sable Confederal de Juventud de UGT, Eduardo Magaldi, que muestra el compromiso y 
apoyo del colectivo joven hacia una reforma que no solo afecta a los pensionistas pre-
sentes, sino también a los futuros.

La marcha que se inició en Castellón, y que sale hoy desde Albacete, llega a Ciudad 
Real, donde realizará también una asamblea en la Plaza del Pilar; y la que partió desde 
Málaga sale hoy desde Navalmoral de la Mata, en Cáceres, y llega a Talavera de la Reina 
(Toledo), donde realizará una asamblea en el Centro Social Rafael Morales.

Todas ellas llevan recabando el apoyo ciudadano e institucional desde que partieran, 
el pasado 30 de septiembre, para cruzar todo el país en la denuncia de una reforma 
de 2013, implantada por el Gobierno del PP, que está condenando a la pobreza a los 
pensionistas actuales y futuros; y en la defensa de una revalorización de las pensiones 
por encima de la evolución de los precios y de la sostenibilidad del sistema público de 
pensiones.

La reforma de 2013, que se aprobó sin el consenso del Pacto de Toledo, y eliminó el 
acuerdo tripartito de Gobierno, sindicatos y empresarios de 2011, ha provocado que el 
50% de los pensionistas se sitúen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
y, de ellos, el 38% está en riesgo de pobreza y exclusión social. La pensión media se 
sitúa en 918E mensuales y la más frecuente en 650E.

El objetivo es derogar la reforma que hace que los pensionistas pierdan año tras año 
poder adquisitivo, ya que se revalorizan las pensiones el 0,25% este año frente a un 
incremento del IPC del 1,6%.

Además, también condena a los pensionistas futuros a ver recortada su pensión, ya 
que, si en 2011 la pensión de un trabajador equivalía al 80% de su último sueldo, en 
2060 será el 48%, por lo que los jóvenes actuales también se van a ver afectados por 
esta reforma.

UGT / viernes 6 de octubre de 2017

#PensionesDignas para el presente y el futuro en las 
últimas etapas de las marchas
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Asamblea multitudinaria en Fuenlabrada

Durante el fin de semana, las columnas seguirán quemando etapas hasta llegar a 
Madrid. En este sentido, el domingo, 8 de octubre, se celebrará una asamblea multitu-
dinaria en el Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada con los participantes en todas las 
marchas, que se unirán en este punto.

UGT llama a la ciudadanía a continuar apoyando a nuestros jubilados y pensionis-
tas para recuperar los derechos perdidos. Marchas apoyadas por numerosos ayunta-
mientos y organizaciones políticas y sociales para defender los derechos no solo de los 
pensionistas presentes, sino también de los futuros. Y garantizar la sostenibilidad de un 
sistema público que se ha visto socavado por el interés privado de este Gobierno.

El diario de las marchas elaborado por UGT permite seguir el día a día de cada una 
de las rutas.



428

Las marchas por pensiones dignas convocadas por UGT y CCOO, y que partieron el 
pasado 30 de septiembre desde distintos puntos de España, llegan a la Comunidad de 
Madrid y el lunes 9 de octubre serán recibidos por una gran manifestación en la capital, 
que se iniciará a las 11:30 horas en Atocha y concluirá, en la Puerta del Sol, con un 
acto sindical.

Las tres rutas en las que participan columnas de pensionistas de varios puntos del 
país han entrado  por distintas carreteras de la comunidad: la ruta 1, que integran 
pensionistas de Galicia, Asturias y Castilla y León recorrieron  de Guadarrama a Collado-
Villalba, hasta  la Finca de la Malvaloca, A ésta se sumaron los ex secretarios generales 
de CCOO y UGT, Toxo y Méndez; la ruta 2, con pensionistas de Cantabria, Euskadi, 
Navarra, Aragón, Rioja y Castilla-La Mancha se aproximarán a Madrid y caminaron el 
sábado desde Azuqueca de Henares a Alcalá de Henares, en el ayuntamiento; la ruta 
3, en la que participan pensionistas de País Valenciano, Andalucía y Extremadura mar-
charán el domingo desde Griñón a Fuenlabrada, donde se unirán hoy las marchas en el 
exterior del Teatro Tomás y Valiente y se celebrará una asamblea en la que participará en 
el Secretario de Organización, Rafael Espartero. A lo largo de su recorrido han contado 
con la presencia de representantes de las Ejecutivas confederales de ambos sindicatos.

La manifestación en Madrid será el lunes 9 de octubre, y partirá a las 11:30 horas 
de Atocha para concluir en la Puerta del Sol con un gran acto sindical. A las 11 horas, 
los secretarios generales de UGT y CCOO harán declaraciones a los medios de comu-
nicación en la pancarta de cabecera (a la altura de la puerta del Jardín Botánico, en el 
Paseo del Prado de Madrid).

Recabando apoyos

Las marchas desde el inicio de su recorrido , el 30 de septiembre, llevan recabando 
el apoyo ciudadano e institucional (más de 2.500 firmas de apoyo al manifiesto y varias 
resoluciones municipales de respaldo a las marchas y a los pemsionistas durante el 
trayecto, para denunciar una reforma de 2013, implantada por el Gobierno del PP, que 
está condenando a la pobreza a los pensionistas actuales y futuros; y en la defensa de 
una revalorización de las pensiones por encima de la evolución de los precios y de la 
sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Derogar la reforma de 2013

La reforma de 2013, que se aprobó sin el consenso del Pacto de Toledo, y eliminó el 
acuerdo tripartito de Gobierno, sindicatos y empresarios de 2011, ha provocado que el 
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Las marchas por pensiones dignas llegan a Madrid
Álvarez y Sordo recibirán a las marchas en Atocha. A las 11:00 horas, en la 
pancarta de cabecera, realizarán declaraciones a los medios
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50% de los pensionistas se sitúen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
y, de ellos, el 38% está en riesgo de pobreza y exclusión social. La pensión media se 
sitúa en 918E mensuales y la más frecuente en 650E.

El objetivo es derogar la reforma que hace que los pensionistas pierdan año tras año 
poder adquisitivo, ya que se revalorizan las pensiones el 0,25% este año frente a un 
incremento del IPC del 1,6%.

Además, también condena a los pensionistas futuros a ver recortada su pensión, ya 
que, si en 2011 la pensión de un trabajador equivalía al 80% de su último sueldo, en 
2060 será el 48%, por lo que los jóvenes actuales también se van a ver afectados por 
esta reforma. 

UGT llama a la ciudadanía a continuar apoyando a nuestros jubilados y pensionis-
tas para recuperar los derechos perdidos. Marchas apoyadas por numerosos ayunta-
mientos y organizaciones políticas y sociales para defender los derechos no solo de los 
pensionistas presentes, sino también de los futuros. Y garantizar la sostenibilidad de un 
sistema público que se ha visto socavado por el interés privado de este Gobierno.
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4,8 millones de pensionistas, de los 9,4 millones totales, percibe una pensión por 
debajo de los 700 euros, lo que les sitúa, en el mejor de los casos, en el umbral de la 
pobreza y eso a pesar de que muchos son el sustento económico de sus hogares. El año 
pasado, 400.000 pensionistas han tenido que abandonar sus tratamientos médicos al 
no poder hacer frente  al copago farmacéutico, una medida impuesta por el Gobierno 
del PP y que le permite “ahorrar”  1.000 millones de euros al año a costa de la salud, 
sobre todo la de nuestros mayores.

Desde la reforma de pensiones de 2013, los pensionistas actuales y futuros están 
condenados a una pérdida continua de su poder adquisitivo, de tal forma que se prevé 
que en un futuro aun aumentando el número de pensionistas en 6 millones y suba el 
coste de la vida se gaste en pensiones menos que en 2013.

Es necesario derogar la reforma de 2013, y recuperar el consenso en materia de pen-
siones a través del diálogo social y el Pacto de Toledo para que las pensiones vuelvan a 
revalorizarse conforme a la evolución de los precios. UGT defiende además una subida 
de las pensiones más bajas, en el objetivo de avanzar a 1000 euros de pensión mínima 
acorde con el Salario Mínimo Interprofesional, que demandan los sindicatos.

La Constitución Española establece que la pensión es propia e individual, conforme a 
lo cotizado y ha de permitir una vida en condiciones dignas, algo que hoy por hoy no se 
produce. Así 4,8 millones de pensionistas, de los 9,4 millones totales, perciben una pen-
sión por debajo de los 700 euros, lo que sitúa a la mitad de los pensionistas de nuestro 
país por debajo o en el umbral de la pobreza. La pensión más habitualmente percibida 
por un pensionista de nuestro país es de 645E, y esa pensión queda lejos de la pensión 
media, de 920E, que refleja solo la media entre la máxima y la mínima.

El recorte en el gasto en pensiones que el Gobierno decidió en 2013 ya comienza 
a ser una realidad insoportable, pero es que además va a ir a peor. El propio Ejecutivo 
estima que a partir de 2019 se producirá una reducción de la cuantía de las nuevas 
pensiones de jubilación del 4% cada 10 años y de manera acumulativa.

Además en una década se retrasará en casi 9 meses la edad de jubilación efectiva en 
España, siendo ya una de las más altas de la UE (con 64,1 años) y calcula que el gasto 
en pensiones en las próximas décadas apenas varíe a pesar de que aumente en más de 
6 millones el número de pensionistas (en 2013, el gasto en pensiones fue del 11,8% del 
PIB, en 2015 será ligeramente superior del 12,3% y, a partir de entonces y hasta 2060, 
volverá a descender al 11% del PIB.

UGT / domingo 8 de octubre de 2017

Pensiones mínimas de 1.000 euros, para garantizar una 
vida digna a nuestros mayores
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En 2016, 400.000 pensionistas no pudieron hacer frente al copago 
farmacéutico

Además de los recortes en pensiones el Gobierno ha adoptado otras medidas que 
han mermado el poder adquisitivo de los pensionistas, como el copago farmacéutico. 
De tal forma que el año pasado, 400.000 pensionistas se vieron obligados a abandonar 
sus tratamientos médicos al  no poder costear este copago.

Cada año el Gobierno “extrae” 1.000 millones de euros por copago farmacéutico 
de nuestros pensionistas y solo les sube un 0,25% sus pensiones, esto es 1,40 euros 
al mes, con lo cual se puede decir que cada año a través del copago, costea la pírrica 
subida de las pensiones.

El Gobierno sigue vetando la recuperación de derechos de los pen-
sionistas

El Gobierno sigue sin querer escuchar  y sigue aplicando sus políticas de ajuste 
presupuestario que castiga a los pensionistas, a través de la reforma que aprobó unila-
teralmente en 2013. 

Desatiende las propuestas de los interlocutores sociales, que  han planteado nume-
rosas soluciones al problema del déficit de la Seguridad Social; no impulsa acuerdos en 
el marco del Pacto de Toledo, que lleva más de un año funcionando sin que el Gobierno 
escuche las propuestas de los grupos políticos presentes, ni escucha al Parlamento, 
donde ha vetado, por motivos económicos, las proposiciones de ley que le instaban a 
atender a nuestros jubilados y pensionistas como merecen, a respetar el derecho a una 
pensión digna y suficiente y a cuidar la calidad de vida de nuestros mayores.

Pensiones dignas de 1.000 euros

Por todo ello, los pensionistas han emprendido las marchas por las #PensionesDig-
nas. Unas marchas que convocadas por los sindicatos y que nos afectan a todos. Hay 
que solucionar la situación actual de esos casi 5 millones de pensionistas por debajo 
o en el umbral de la pobreza. Es una  obligación moral. Por eso UGT, reclama avanzar 
hacia una pensión mínima de 1.000E, del mismo modo que reclamamos un salario 
mínimo de 1.000E, cifra en la que hemos cuantificado el mínimo de subsistencia.
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Tras diez días recorriendo el territorio de nuestro país, las marchas por las pensiones 
dignas han llegado esta mañana a Madrid para concluir sus recorridos con una gran 
manifestación que acaba de comenzar. El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha 
manifestado su agradecimiento a todos los participantes en las marchas por el trabajo 
realizado y ha expresado “nuestro compromiso firme con ellos de que vamos a conseguir 
cambiar la actual situación que padecen nuestros jubilados y nuestros pensionistas”.

En declaraciones a los medios, Álvarez ha señalado que las marchas “llegan con una 
voluntad clara de exigir al gobierno que no aplace por más tiempo el debate en relación 
con el acuerdo de pensiones” y con tres exigencias fundamentales. La primera “es que 
necesitamos que se revaloricen las pensiones de acuerdo con los precios” poniendo 
fin a las revalorizaciones del 0,25% anual que ha venido realizando el Gobierno en los 
últimos ejercicios. Para el Secretario General de UGT “es necesario derogar la reforma 
de las pensiones del año 2013”, su índice de revalorización y el llamado factor de sos-
tenibilidad, para poder empezar a negociar una nueva reforma.

Pensiones sostenibles y como el resto de la UE

La segunda exigencia se refiere a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, 
para lo que Pepe Álvarez considera “necesario que la recaudación mejore. ¿Cómo? Qui-
tando algunas cosas que no corresponde pagar a la Seguridad Social, como por ejemplo 
pagar las subvenciones a los contratos, o que los gastos de la Seguridad Social sean a 
cargo del Estado” o destopando el actual tope máximo de las pensiones.

La tercera exigencia de las marchas por las pensiones dignas tiene que ver con nues-
tra equiparación al entorno europeo, ya que “estamos en un gasto del 10,4% del PIB, 
y en la mayoría de los países de la zona euro están por encima del 14%”, según el 
Secretario General de UGT.

2.500 kilómetros para exigir pensiones dignas

Las marchas por las pensiones dignas que hoy han llegado a Madrid empezaron sus 
recorridos el pasado 30 de septiembre. La ruta 1 ha sido compartida por pensionistas 
de Galicia, Asturias y Castilla y León, la ruta 2 ha estado comprendida por pensionistas 
de Cantabria, Euskadi, Navarra, Aragón, Rioja y Castilla-La Mancha, y en la ruta tres han 
confluido marchadores de País Valenciano, Región de Murcia, Andalucía y Extremadu-
ra. Las islas no han estado al margen de las movilizaciones, y tanto en Baleares como 
en Canarias se han realizado marchas y concentraciones durante estos días. En total, 
en torno a 2.500 kilómetros recorriendo las carreteras y localidades nuestro país para 
reivindicar pensiones dignas.

UGT / lunes 9 de octubre de 2017

Miles de pensionistas llegan a Madrid exigiendo reva-
lorizar las pensiones
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Durante su recorrido las marchas han recabado el apoyo ciudadano e institucional de 
la práctica totalidad de las localidades por las que han transcurrido, incluidas algunas 
gobernadas por el Partido Popular, y con pocas excepciones, como fue el caso de Cáce-
res que puso dificultades al desarrollo de las marchas. En total, más de 2.500 firmas de 
apoyo al manifiesto e innumerables resoluciones municipales de respaldo a las marchas 
y a los pensionistas durante el trayecto.

 Tal como figura en el manifiesto de la convocatoria realizada por las organizaciones 
sindicales UGT y CCOO, las principales reivindicaciones han sido denunciar la reforma 
de pensiones de 2013, implantada por el Gobierno del PP, que está condenando a la 
pobreza a los pensionistas actuales y futuros, y la exigencia de una revalorización de las 
pensiones por encima de la evolución de los precios y de la sostenibilidad del sistema 
público de pensiones.

La reforma de 2013, que se aprobó sin el consenso del Pacto de Toledo, y eliminó el 
acuerdo tripartito de Gobierno, sindicatos y empresarios de 2011, ha provocado que el 
50% de los pensionistas se sitúen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
y, de ellos, el 4,8 millones de pensionistas está en riesgo de pobreza y exclusión social. 
La pensión media se sitúa en 918E mensuales y la más frecuente en 650E.

El objetivo es derogar la reforma que hace que los pensionistas pierdan año tras año 
poder adquisitivo, ya que se revalorizan las pensiones el 0,25% este año frente a un 
incremento del IPC del 1,6%.

Además, también condena a los pensionistas futuros a ver recortada su pensión, ya 
que, si en 2011 la pensión de un trabajador equivalía al 80% de su último sueldo, en 
2060 será el 48%, por lo que los jóvenes actuales también se van a ver afectados por 
esta reforma.
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El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “si el Gobierno no se 
sienta a negociar unas pensiones dignas, la lucha va a continuar hasta que consigamos 
que nos retornen todo aquello que nos han robado como consecuencia de la crisis”.

“Han sido nueve días muy duros, con un esfuerzo muy intento se nuestros jubilados y 
pensionistas por todo el país, pero ha merecido la pena”, ha señalado Álvarez en el final 
de la multitudinaria manifestación que ha recorrido en el día de hoy las calles de Madrid 
con los pensionistas que, desde el 30 de septiembre, llevan marchando por todo el país 
exigiendo la revalorización de las pensiones en base a la evolución de los precios y la 
sostenibilidad del sistema público de pensiones.

50.000 pensionistas que hoy, al grito de “recortes no, derechos sí”, “aquí estamos los 
que hemos caminado” o “menos corrupción y más pensión”, han recorrido la ciudad 
desde la Plaza de Atocha hasta la Puerta del Sol, en un compromiso firme para cambiar 
la situación actual del sistema.

Por ello, Álvarez ha querido agradecerles ese esfuerzo, tanto a ellos como a las distin-
tas asociaciones que les han apoyado, como las viudas de Vigo o la asociación de pen-
sionistas con cotizaciones de más de 40 años. “Un país que no cuida de sus mayores no 
es un país digno”, ha señalado. “Todos tienen que tener derecho a una pensión digna”.

Tenemos un problema de ingresos, no de gasto

El Secretario General de UGT ha afirmado que “se dice en nuestro país que cuesta 
mucho pagar las pensiones. Mentira. Nosotros gastamos en torno al 10,4% del PIB en 
pensiones. Los alemanes, más del 14, los italianos cerca del 15 y los franceses más del 
15. El sistema de pensiones de nuestro país no tiene un problema de gasto, tiene un 
problema de ingresos. Hay que aumentar los ingresos. Y eso quiere decir, en primer lu-
gar, subir los salarios. No puede haber trabajadores que a estas alturas tenga un salario 
de menos de mil euros”.

Además, ha manifestado que “los sindicatos vamos a tener un compromiso especial 
con las pensiones más bajas. Hay que subirlas de manera paulatina por encima del 
coste de la vida, con el fin de que puedan recuperar capacidad de compra. Nuestros 
pensionistas se han quedado atrás, especialmente las mujeres; y muy especialmente 
las viudas. Por eso vamos a trabajar, no sólo para que se derogue la reforma del 2013 
del Gobierno del PP, sino además para que las pensiones que durante la crisis se han 
quedado más atrás puedan recuperar ese poder de compra y suban más las pensiones 
más bajas”.

UGT / lunes 9 de octubre de 2017

Si el Gobierno no negocia unas pensiones dignas, la 
lucha continuará
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En este sentido, ha exigido que se ingrese más en las arcas de la Seguridad Social 
y se deje de cargar en el sistema gastos que no le corresponden. “¿Por qué va a ha-
ber que pagar sólo en el sistema de pensiones los costes de gestión de las pensiones, 
cuando no se pagan en el resto de Ministerios? ¿Por qué vamos a continuar regalando 
a los empresarios bonificaciones para contratar, si ellos no contratan más porque se le 
dé una bonificación? ¿Por qué vamos a tener que mantener los topes que hay en estos 
momentos en la Seguridad Social, poco más de 40.000 euros, cuando en Francia sin ir 
más lejos, está por encima de 100.000 euros?”.

Por ello, “desde UGT creemos que hay trasladar impuestos a las pensiones. Es ne-
cesario analizar cuál es la repercusión que tiene sobre el sistema de pensiones, y de 
bienestar en general, la robótica, la digitalización, y de qué manera vamos a compensar 
las arcas de la Seguridad Social y de los impuestos en general como consecuencia de 
las nuevas tecnologías”.

Esta lucha no es solo del presente, sino también del futuro

Durante su intervención, Pepe Álvarez ha señalado que “alguien puede pensar que 
esta lucha es sólo de los pensionistas. Error. Esta lucha es de los más de nueve millones 
de pensionistas, pero también de los 31 millones de personas en edad de trabajar. Todos 
en algún momento de nuestra vida, hemos pensado que no llegaríamos a cobrar la pen-
sión, pero esto es un error. Los jóvenes se tienen que incorporar a esta lucha porque el 
sistema de pensiones tiene que prevalecer en el tiempo y tiene que ser también garantía 
para los jóvenes de nuestro país”.

“Tenemos alternativas. Tenemos propuestas”, ha recordado. “Tenemos que crear un 
gran movimiento de todos los hombres y mujeres de nuestro país que estén dispuestos 
a luchar para conseguir mejorar nuestro sistema de pensiones. No podemos entender 
por qué el Gobierno tiene este afán de privatizar, de premiar los sistemas privados de 
pensiones. Sólo para que unos cuantos continúen forrándose y robándonos. Porque no 
hay ningún país en el mundo que tenga un sistema privado de pensiones de carácter 
general que finalmente no haya fracasado y no haya tenido que ir el Estado a financiarlo 
para poder mantenerlo”.

Por todo ello, ha afirmado que “hay que defender nuestro sistema público de pen-
siones. Por él vamos a continuar luchando. Estos días se habla mucho de dignidad, 
pero como nuestro país no siga respetando a nuestros mayores no viviremos en un país 
digno”.
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UGT exige que se derogue la reforma de 2012 que subió la edad para percibir el 
subsidio de 52 a 55 años y eliminó la sobre cotización a la Seguridad Social que impedía 
la rebaja en la pensión de los desempleados mayores de 52 años.

Asimismo, demanda ir más allá y que se pueda calcular la pensión en el momento de 
haberse extinguido la relación laboral para aquellos trabajadores que en el momento del 
despido o cese reúnan los requisitos para poder tener derecho a pensión y que esta sea 
objeto de actualización, aplicando las revalorizaciones habidas en el Sistema de la Se-
guridad Social, hasta el momento en que el trabajador acceda finalmente a la jubilación.

Es necesario además, eliminar las actuales jubilaciones forzosas reguladas en la ley, 
para desempleados que cobran el subsidio, que provocan recortes de hasta el 40% en 
la pensión. 

Desde el año 1984, y en orden a que las personas desempleadas que cumpliesen 
una determinada edad y que, en dicha fecha, acreditasen todos los requisitos –salvo la 
edad- para acceder a la pensión de jubilación, no perdiesen el derecho a esa prestación, 
se arbitraron diferentes mecanismos para mantener, en una situación de alta y cotiza-
ción a tales trabajadores, hasta la fecha en que podían acceder, en razón de la edad, a 
la condición de pensionista.

Se trataba, en consecuencia, de importar (con características propias) la figura de la 
prejubilación que, con un mayor contenido y alcance, existía en los ordenamientos de la 
Seguridad Social de otros países, como era el supuesto de la Seguridad Social francesa.

Conforme a esa finalidad, los mecanismos incorporados a la legislación socio-laboral 
fueron los siguientes:

a) Establecer una renta económica en favor de las personas que, al cumplir una de-
terminada edad, acreditaba todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a la pensión 
de jubilación.

La fecha a partir de la que se comenzaba a percibir esa renta económica (subsidio) 
era el cumplimiento de los 55 años, edad que fue rebajada a los 52 años.

Sin embargo, el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, volvió a situar en 55 años 
la edad para poderse ser beneficiario de esta modalidad de subsidio por desempleo.

b) Esta modalidad de subsidio por desempleo no incorporaba solo una prestación de 
carácter económico, sino que, durante el tiempo de percepción de la misma, el percep-
tor tenía derecho a que se cotizase en su beneficio y, de este modo, permanecía en alta 
(situación asimilada) y cotización en el Sistema de la Seguridad Social.

UGT / jueves 12 de octubre de 2017

Hay que eliminar la reforma de 2012 que ha endure-
cido las condiciones para acceder al subsidio y a la 
pensión a los mayores de 52 años
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La base por la que se cotizaba durante la percepción del subsidio era equivalente al 
importe de la base mínima, importe que fue incrementado hasta el 125 por ciento de tal 
magnitud, a través de la Ley 40/2007. No obstante, el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 
de julio, redujo la cotización a la cuantía de la base mínima.

c) A efectos de la duración del subsidio, el beneficiario del mismo podía estar perci-
biéndolo hasta que, en virtud de sus circunstancias, pudiese acceder a la jubilación, en 
cualquiera de sus modalidades, si bien en 2002 se posibilitó que se pudiese mantener 
en el subsidio hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de la jubilación, con indepen-
dencia de que el interesado pudiese acceder a la jubilación anticipada, en función de 
derechos transitorios.

También en este supuesto, el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, ha modi-
ficado la regulación de esta modalidad de subsidio, de modo que la percepción del 
mismo se extingue en el momento en que el interesado, bien por aplicación de dere-
chos transitorios, bien en función de la forma de extinción de la relación laboral previa 
y, en su caso, del tiempo de cotización acreditado, puede acceder anticipadamente a 
la jubilación.

Ahora bien, lo anterior implica que la cuantía de la pensión a la que pueda tener 
derecho el interesado se verá reducida por la aplicación de determinados coeficientes 
reductores de la cuantía de la pensión, en función del número de trimestres en que 
anticipe el acceso a la pensión, aunque ese acceso anticipado sea forzoso, al suprimirse 
la renta económica –subsidio-.

De esta forma, la existencia de un derecho transitorio (acreditación de la condición 
de mutualista antes del 1 de enero de 1967), la forma de extinción de la relación laboral 
y la mayor carrera de cotización van a tener una incidencia negativa sobre el importe 
de la pensión, que pueda alcanzar a una minoración de hasta el 35% de una pensión, 
cuyo importe es reducido, considerando que, en un número de años previos al acceso 
a la jubilación y a efectos de la base reguladora de la misma, se van a tener en cuenta 
únicamente bases mínimas de cotización.

d) Por último, el acceso y mantenimiento de este subsidio –como todos los subsidios 
asistenciales- quedaban condicionados a que el interesado no tuviese rentas que supe-
rasen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero sin que se considerasen las 
rentas de la unidad familiar, teniendo en cuenta la finalidad del subsidio.

Pero aquí también llegó la reforma del Gobierno del PP, ya que: el Real Decreto-Ley 
20/2012, de 13 de julio, condiciona al acceso y mantenimiento del subsidio, no solo 
a menores ingresos del interesado, sino, además, a que la renta del conjunto familiar, 
divida por el número de miembros que la componen, no superen el 75% del SMI, ex-
cluida la parte proporcional de las pagas extras. Con ello, por ejemplo, en una unidad 
familiar compuesta por la persona desempleada y su cónyuge, no se tiene derecho al 
subsidio por desempleo, en favor de personas con 55 o más años (ni a la cotización a la 
Seguridad Social), si los ingresos de esa unidad familiar superan los 1.060 euros/mes.
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Algunas conclusiones

En definitiva, la reforma del Gobierno del PP, en relación el mecanismo que estaba 
posibilitando el mantenimiento de los derechos de pensión a personas trabajadoras que 
se veían expulsadas del mercado de trabajo, a través de una renta económica y la coti-
zación a la Seguridad Social, hasta tanto se pudiese acceder a la pensión de jubilación, 
ha implicado:

• Una reducción de las personas que pueden acceder al subsidio, al condicionar el 
acceso al mismo y el mantenimiento de su percibo a rentas, no solo personales, si no 
también familiares.

• Esta reducción de beneficiarios también se origina al ampliar la edad en la que se 
accede al subsidio (55 años, frente a los 52 años anteriores).

• Una minoración del tiempo de percepción del subsidio, puesto que el mismo se 
extingue en la fecha en que el interesado puede acceder a cualquier modalidad de ju-
bilación anticipada, lo que va a implicar, de otra parte, una reducción de la pensión, en 
cuanto que, al anticipar –aunque sea con carácter forzoso- el acceso a la pensión, se le 
aplicarán coeficientes reductores de la cuantía de la misma.

• Por último, la minoración de la cuantía de la pensión viene también incidida por 
la minoración de la base de cotización por la que el Servicio Público de Empleo Estatal 
cotiza a la Seguridad Social.

En el cuadro siguiente se reflejan las variaciones introducidas por el Real Decreto Ley 
20/2012: 
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En consecuencia, las medidas urgentes para incrementar la cobertura de las perso-
nas con 55 o más años, en orden a que se mantengan sus derechos a la pensión de 
jubilación, pasarían por volver a la situación anterior al Real Decreto-ley 20/2012, en lo 
que se refiere a:

• Edad de acceso al subsidio.

• Supresión del condicionante de rentas familiares para el acceso al subsidio y man-
tenimiento de su percibo.

• Duración del mismo.

• Base por la que se cotiza durante la percepción del subsidio (125% de la mínima)

Otras medidas adicionales

Ahora bien, estas medidas, por sí solas y aunque incrementan la cobertura de los 
derechos de pensión de jubilación de las personas desempleadas con 55 años (52 
años si se vuelve a la situación anterior a 2012), no soluciona totalmente la importante 
bajada de la cuantía de la pensión, como consecuencia de aplicar, durante una serie 
de años (que, de volver a la situación anterior a 2012 podría alcanzar hasta 13 años) y 
a efectos del cálculo de la base reguladora de la pensión, la cuantía de la base mínima, 
aunque con anterioridad, las bases por las que venía cotizando el interesado fuesen muy 
superiores.

Piénsese, por ejemplo, una persona que viniese cotizando por la base de cotización 
superior a la base mínima (que podría ser incluso la base máxima), pero que los últimos 
13 años (de regularse el subsidio desde los 52 años hasta el cumplimiento de los 65 
años) cotizaría por la base mínima (de no aplicarse la última de las medidas propuestas 
en el punto anterior). A esta persona, de los 25 años de cotización a tomar en la base 
reguladora de la pensión , el 52 por 100 del mismo se tomaría por base mínima, mien-
tras que solo el 48% se calcularía en función de la base de cotización anterior a perder 
el empleo, con independencia del tiempo en que se hubiese cotizado por la misma.
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Ayer se cumplió un año desde que una Proposición de Ley impulsada por UGT y CCOO 
fue registrada en el Congreso de los Diputados por el PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC 
y PDC. Solo el Partido Popular y Ciudadanos no se sumaron a la propuesta sindical para 
que las pensiones se revalorizarán de acuerdo al Índice de Precios de Consumo (IPC). Una 
proposición que aprobó el Congreso de los Diputados unos días después y que el Gobierno 
se encargó de bloquear de manera injusta e inconstitucional, alegando su capacidad para 
vetar las iniciativas legislativas que considera que suponen merma de ingresos o incremento 
de gasto presupuestario, cuando ni siquiera había Presupuestos aprobados para 2017. UGT 
exige al Gobierno que desbloquee su tramitación para que se convierta en ley y las pensiones 
se revaloricen de acuerdo al IPC y no pierdan poder adquisitivo.

UGT recuerda que tras la reforma de las pensiones aprobada de manera unilateral por el 
PP en 2013, las pensiones están abocadas a perder poder adquisitivo, como está ocurriendo 
este año. En 2017 las pensiones han crecido un 0,25% mientras la inflación ya se sitúa en 
el 1,8%, y sin posibilidad de que adapten al IPC real al final del año. Por ese motivo UGT y 
CCOO impulsaron una proposición de ley para que las pensiones se realicen de acuerdo con 
el IPC, que, lamentablemente, el Gobierno bloqueó a pesar de que el Congreso de los Diputa-
dos la aprobará el voto de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP y Ciudadanos. 

La subida de las pensiones de acuerdo al  IPC, como plantea UGT y CCOO en su Pro-
posición de Ley, suponía un coste de 1.023 millones de euros. A la semana de producirse 
el veto del Gobierno por supuesta desviación presupuestaria (a pesar de que no había aún 
presupuestos para 2017), rescató las autopistas radiales por 5.000 millones de euros, sin 
que esto estuviera previsto en los Presupuestos Generales del Estado y sin encontrar ningún 
obstáculo financiero para el rescate a estas empresas privadas. 

Como señala el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, esta Proposición “puso de relie-
ve que hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que quiere un cambio de políticas, 
que hay una mayoría que se puede poner de acuerdo para que las cosas cambien en nuestro 
país, que es lo que han votado la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos. Esta mayoría no 
se puede secuestrar porque sería un fraude político, como ha ocurrido con el veto del Go-
bierno del PP. Por eso, UGT exige al Gobierno que rectifique y que desbloquee la tramitación 
de esta Proposición de Ley. 

El sindicato recuerda que, hace tan sólo cinco días, miles de personas se manifestaron 
en Madrid como colofón a diez días de marchas realizadas por militantes de UGT y CCOO 
para reclamar pensiones dignas, que atravesaron España desde cinco puntos de salida, 
recorriendo 2.500 kilómetros y decenas de poblaciones, hasta llegar a Madrid, a la vez que 
recababan miles de adhesiones y decenas mociones de apoyo de ayuntamientos y comuni-
dades autónomas.

UGT / sábado 14 de octubre de 2017

UGT exige al Gobierno que desbloquee la tramitación 
de la Proposición de Ley de Revalorización de las Pen-
siones
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El Gobierno ha trasladado a Bruselas su plan Presupuestario para 2018 e insiste en 
empobrecer a los pensionistas, revalorizando las pensiones el 0,25%; mientras que 
asume un rescate de 2.000 millones para las autopistas de peaje, que se encuentran en 
concurso de acreedores.

El nuevo cuadro macroeconómico de 2018 del Gobierno, presentado ayer,  modifica 
las estimaciones realizadas al inicio del verano sobre el mercado de trabajo y  recoge 
un incremento de 2 décimas de la tasa de paro para este 2017 , debido a  un menor 
crecimiento del empleo. 

El Programa Presupuestario 2018  que el Gobierno ha trasladado a Bruselas muestra 
la irresponsabilidad  del Ejecutivo en materia de inversiones públicas y para con los 
ciudadanos. De esta forma revaloriza solo el 0,25%  (propiciada por la reforma unilateral 
del Gobierno de 2013), pero asume un gasto de 2.000 millones por las autopistas de 
peaje, antes privatizadas y ahora en concurso de acreedores.

Una vez más, con estas previsiones, los pensionistas perderán poder adquisitivo. 
Tampoco se restituyen los derechos de los trabajadores del sector público. Sin embargo, 
sí se destina parte del crecimiento económico (un 3,1% en 2017 y un 2,3%, en 2018) a 
rescatar el sector privado (como es el caso de las autopistas). Esta fórmula de mantener 
los ingresos y establecer un menor gasto social  tiene un enorme coste social.

Por otra parte, la nueva proyección sitúa a la tasa de paro para 2017 en el 17,2% de 
la población activa, y estima que disminuirá casi dos puntos adicionales en 2018, hasta 
el 15,5%. Por lo tanto, recoge un  menor crecimiento del empleo respecto a la estima-
ción, que realizó el propio Gobierno, en julio de este año.

Al mismo tiempo, se  mantienen los efectos de la falta de calidad en el empleo que 
caracteriza a nuestro mercado laboral, donde  la mayoría de los trabajadores y trabaja-
doras pierden poder de compra y no participan de la recuperación económica.

El nuevo Plan Presupuestario  mantiene las previsiones de ingresos públicos (con-
templa una ratio de ingresos públicos sobre PIB superior al 38%) y un gasto decrecien-
te, en casi 2 puntos de PIB, de 2017 a 2018 (pasando del 41,2% del PIB al 39,1%).

El Gobierno sigue anteponiendo la reducción del déficit público (mantiene sus pre-
visiones del 3,1% en 2017; 2,2% en 2018; 1,3% en 2019 y 0,5% para 2020) a las 
necesidades sociales y el resultado será que, a pesar del crecimiento económico, sigan 
creciendo la desigualdad y la  pobreza.

UGT / martes 17 de octubre de 2017

El Gobierno sube el 0,25% a los pensionistas mientras 
rescata con 2.000 millones de euros las autopistas
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Frente a esta política, UGT considera que es preciso incrementar los ingresos y que 
el Estado no debe asumir gastos que no le corresponden, máxime cuando casi el 28% 
de la población está en riesgo de pobreza, y eso a pesar del crecimiento económico.  El 
sindicato rechaza, por tanto, la prórroga de los Presupuestos para el próximo año, igual 
que hizo con los de 2017 por ser escasamente sociales, y todas aquellas políticas que 
siguen incidiendo en crecer a costa de la igualdad.
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La OCDE da la razón a UGT cuando afirma que en España peligran las pensiones de-
centes, una afirmación que constata el fracaso de la política económica del Gobierno, que 
ha establecido un modelo laboral basado en la precariedad del empleo y los bajos salarios, 
que ha mermado los ingresos de la Seguridad Social. El sindicato recuerda al Gobierno que 
la mejora de las pensiones de viudedad no es una concesión, sino una obligación, esta-
blecida en la reforma de pensiones de 2011, que UGT viene reclamando reiteradamente. 
Asimismo, exige al Ejecutivo que rectifique y no vuelva a castigar a los pensionistas con una 
nueva pérdida de poder adquisitivo en 2018 (pues las pensiones solo subirían un 0,25%) 
y que derogue la reforma unilateral impuesta en 2013, para desbloquear así el Pacto de 
Toledo y el diálogo social en esta materia.

La propia OCDE advirtió ayer que en España peligran las pensiones decentes. Y lo acha-
ca entre otros motivos a la precariedad de los empleos y a los bajos salarios, que han 
mermado los ingresos de la Seguridad Social. Una advertencia que lleva haciendo UGT 
desde hace tiempo.

El sindicato considera que el envejecimiento de la población no es el problema, pues 
esta cuestión no es nueva y siempre se ha tenido en cuenta en todos los acuerdos con-
sensuados en materia de pensiones (el último el de 2011, entre el Gobierno Zapatero y 
los interlocutores sociales).  El problema no es de gastos, sino de ingresos. España gasta  
menos que Francia, Italia o Alemania, en torno a 3 ó 4 puntos del PIB, pero faltan ingresos 
y esto se ha producido por una caída de las de las cotizaciones sociales que aportan los 
trabajadores. La tasa de desempleo en nuestro país todavía se sitúa en el 17,22% (según 
los últimos datos de la EPA)  pero es que además el empleo que se crea es cada vez más 
temporal y precario y continúa la devaluación salarial, a causa de la reforma laboral de 
2012 impuesta por Gobierno del PP, lo que ha supuesto una rebaja en las arcas de la 
Seguridad Social.

Por tanto, UGT considera que es prioritario cambiar el actual el modelo laboral para que 
el empleo estable y con derechos sea la norma. Esto permitirá sanear nuestro sistema de 
Seguridad Social.

La OCDE silencia, sin embargo, una de las causas principales que van a empobrecer a 
los pensionistas presentes y futuros: la reforma de pensiones de 2013.

Derogar la reforma de 2013 y  recuperar el consenso

Actualmente la mitad de los pensionistas vive en el umbral de la pobreza o por deba-
jo, es decir cobran menos de 700 euros al mes. Una situación que se va a agravar si se 
mantienen los recortes en los derechos de nuestros mayores.  Por eso, UGT exige que las 

UGT / jueves 19 de octubre de 2017

La OCDE también lo dice: la precariedad y los bajos 
salarios hacen peligrar las pensiones decentes
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pensiones se vuelvan a revalorizar conforme al coste de la vida;  demanda al Gobierno que 
rectifique y no se enroque en ir contra la mayoría social  y derogue la reforma que aprobó 
en 2013, que castiga a los pensionistas a una pérdida permanente y acumulativa de su 
poder adquisitivo.

El propio Ejecutivo ya ha reconocido en la última versión de la Actualización de Pro-
grama de Estabilidad 2017-2012, que presentó en Bruselas, las consecuencias de esta 
reforma. Estima que a partir de 2019 se producirá una reducción de la cuantía de las 
nuevas pensiones de jubilación del 4% cada 10 años y de manera acumulativa (es decir, 
una pensión de jubilación de 1.000 euros mensuales no pasará de 960 euros en solo 10 
años y así sucesivamente), y que en una década se retrasará en casi 9 meses la edad de 
jubilación efectiva en España, siendo ya una de las más altas de la UE (con 64,1 años).

A esto hay que sumar la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los pensionistas a 
tenor del Índice de Revalorización Anual de las Pensiones ideado por el Gobierno para 
evitar que las pensiones se revaloricen conforme al IPC (el  incremento de pensiones del 
0,25% anual o como mucho del 0,5% quedará muy por debajo del coste de la vida), lo que 
producirá un grave y creciente  empobrecimiento de los pensionistas a lo largo de su vida 
(conviene recordar que la pensión media se sitúa en 918 euros mensuales). 

Todo esto hará que el gasto en pensiones apenas varíe en las próximas décadas, a pesar 
de que se prevé que el número de pensionistas aumente en más de 6 millones. En 2013 
el gasto en pensiones fue del 11,8% del PIB; en 2050 será ligeramente superior (12,3%) y 
a partir de entonces, y hasta 2060, volverá a descender al 11% del PIB, según las propias 
estimaciones del Gobierno.

De mantenerse esta reforma nuestro actual sistema público de pensiones se convertirá 
en un modelo de pensiones de indigencia, sin ningún encaje constitucional.

En 2018 los pensionistas volverán a perder poder adquisitivo

Si el Gobierno mantiene su propósito de subir las pensiones en 2018 el 0,25%, volverá a 
castigar a los pensionistas con una nueva pérdida de poder adquisitivo. Este nuevo recorte 
se suma al continuo deterioro que sufrirán las pensiones, debido a la reforma unilateral 
aprobada por el Gobierno en 2013, y que ha roto todos los consensos políticos y sociales.

UGT reclama que las pensiones se vuelvan a revalorizar conforme al IPC y que el Gobier-
no derogue la reforma de 2013, desbloqueando así el Pacto de Toledo y el diálogo social. 

La subida de las pensiones de viudedad una obligación

Respecto al anuncio del Gobierno de que mejorará las pensiones de viudedad, UGT 
quiere aclarar que esto no es ninguna concesión del Ejecutivo, sino una obligación, que 
se recoge en la reforma de pensiones de 2011 (disposición adicional trigésima de la Ley 
27/2011 de 1 de agosto) y que tendría que haberse desarrollado a partir del 1 de enero de 
2012, tal y como ha venido reclamando el sindicato reiteradamente.  La norma establece 
que el porcentaje utilizado para calcular la base reguladora de las prestaciones de viude-
dad para mayores de  65 años y que no perciban otra pensión pública, pase del 52% al 
60%.
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha exigido “una financiación suficiente y consolidada para el sistema de Segu-
ridad Social” como uno de los objetivos de la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso 
y del proceso de diálogo social que “se tiene que desarrollar de manera inmediata”.

“No resultaría admisible que el proceso acabase sin una financiación finalista y total-
mente formalizada”, ha afirmado Barrera durante su intervención en la jornada sobre el 
futuro de las pensiones en Zamora, donde ha reclamado “restablecer el equilibrio finan-
ciero de la Seguridad Social, que presenta un considerable desajuste entre ingresos y 
gastos, no por exceso de gasto, sino por el hundimiento de los ingresos”.

La situación actual del sistema “no es por culpa de la crisis, como argumento el 
Gobierno, sino por el mal funcionamiento del mercado de trabajo, la reforma laboral de 
2012, una determinada política económica que han hundido cada vez más los ingresos 
por cotizaciones y, desde 2012, la caída profunda y continuada de las prestaciones por 
desempleo”.

Por ello, ha reclamado “un cambio en la regulación del mercado de trabajo, con el fin 
de crear empleos de calidad y con derechos; renunciar ya a las políticas de austeridad; 
acabar con la política de devaluación de salarios y aumentar el poder adquisitivo de los 
trabajadores; y reformar y ampliar la protección por desempleo”.

“Solo así, y complementando además los ingresos por cotizaciones con ingresos pro-
venientes de los impuestos, podremos restablecer el equilibrio financiero de la Seguri-
dad Social”, ha considerado.

Mari Carmen Barrera ha demandado una solución de manera urgente. “Las entradas 
migratorias y las políticas de natalidad requieren debates y una toma en consideración 
por el conjunto de fuerzas políticas y sociales con la perspectiva de mantener suficientes 
recursos para sostener una sociedad en progreso y avance social”.

La reforma de 2013 impide que las pensiones ganen poder adquisitivo
“La reforma de 2013 configura un sistema dirigido a impedir que aumente el gasto 

en pensiones frente al incremento del número de pensionistas. Una reforma que rebaja 
considerablemente el gasto en pensiones y redistribuye la renta contra los pensionistas, 
produciendo, en un futuro próximo, que la relación media entre la pensión y el último 
salario caiga desde cerca del 80% a menos del 50%, con el consiguiente empobreci-
miento de los pensionistas en relación a los precedentes; y que 15 millones de pensio-
nistas reciban la misma porción de la renta nacional que los nueve millones actuales”, 
ha afirmado. 

UGT / miércoles 25 de octubre de 2017

UGT reclama al Gobierno desarrollar ya la negocia-
ción en materia de pensiones
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Ante esta realidad, el Gobierno “se muestra pasivo en las mesas de negociación. 
No se está produciendo diálogo social, porque el Ejecutivo tiene suspendidos todos 
los procedimientos formales de participación. No hace caso ni a los sindicatos ni a los 
pensionistas de este país, que este mes marcharon por todo el país reclamando una 
revalorización de las pensiones y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, y 
que confluyeron en Madrid el 9 de octubre en una manifestación en la que participaron 
más de 50.000 personas”. 

Por todo ello, Mari Carmen Barrera ha pedido el apoyo de los grupos políticos para 
“derogar la reforma de 2013, que empobrece más y más a nuestros pensionistas”, y al 
Gobierno le ha reclamado “mayor celeridad y predisposición en la mesa de negociación 
para revalorizar las pensiones en base a la evolución de los precios, con el fin de que 
los pensionistas de nuestro país no sigan perdiendo poder adquisitivo; y asegurar las 
fuentes de financiación de nuestro sistema de Seguridad Social, con el fin de garantizar 
a futuro un sistema viable y digno”.
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha reclamado a la Comisión del Pacto de Toledo que acuerde “un sistema de 
Seguridad Social con una financiación suficiente y consolidada”, con el fin de hacer 
viable nuestro sistema de pensiones tanto en el presente como en el futuro.

“No resultaría admisible que el proceso quedara acabado sin una financiación finalis-
ta y totalmente formalizada”, ha señalado Barrera hoy en una jornada sobre pensiones 
en Valladolid, donde ha reclamado “medidas estructurales” para restablecer el equili-
brio financiero de la Seguridad Social, como “un cambio en la regulación del mercado 
de trabajo, con el fin de crear empleos de calidad y con derechos; renunciar ya a las po-
líticas de austeridad; acabar con la política de devaluación de salarios y aumentar el po-
der adquisitivo de los trabajadores; y reformar y ampliar la protección por desempleo”.

Además, ha afirmado que los ingresos por cotizaciones “no son suficientes, por lo 
que es preciso complementar estos ingresos con otros provenientes de los impuestos”. 
De lo contrario, “si no resolvemos esta situación, vamos a ir hacia un modelo de socie-
dad más pobre y con menos derechos”.

Mari Carmen Barrera ha señalado que la reforma del Gobierno de 2013 “solo busca 
reducir el gasto, cuando el problema fundamental es de ingresos. Los países de nuestro 
entorno gastan 4 puntos más de PIB que nosotros en pensiones. Con esta reforma, 14 
millones de pensionistas van a percibir en un futuro próximo la misma pensión que 
reciben hoy unos 9 millones. Vamos a consolidar pensiones cada vez más pobres y un 
recorte general del nivel de vida de los pensionistas”.

Así lo han señalado ya varios organismos internacionales, como el FMI o la OCDE, 
que alertan que las pensiones pueden perder hasta el 30% de su poder adquisitivo en 
los próximos años. “Es urgente y necesario recuperar el consenso del Pacto de Toledo, 
que se perdió tras la aprobación de la reforma de 2013. UGT ha acudido ya al diálogo 
social y al Pacto de Toledo con propuestas y soluciones, pero el Gobierno no nos hace 
caso, mantiene la pérdida de poder adquisitivo y endeuda más a la Seguridad Social”.

“Esto es lo que nos ha llevado a convocar las marchas por #PensionesDignas este 
mes”, ha afirmado, “donde miles de pensionistas se han movilizado para clamar contra 
las medidas de este Gobierno, que generan más desigualdad y pobreza”.

UGT / viernes 27 de octubre de 2017

El Gobierno puede consolidar un modelo de sociedad 
más pobre y con menos derechos
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A principios del mes de octubre me sentí profundamente orgulloso de ser el Secre-
tario General de UGT gracias a los pensionistas. Hace meses les propusimos una dura 
tarea, marchar por las pensiones.

Centenares de pensionistas marcharon desde distintos puntos del país con etapas 
kilométricas que culminaban en pueblos y ciudades con asambleas informativas. Unas 
asambleas que debían servir para concienciar a la población de que tenemos un pro-
blema y que, juntos, conseguiremos solucionarlo. Con esta campaña la UGT, junto con 
CCOO, pasaba a la ofensiva movilizándose por un problema de todos.

Miles de pensionistas, y también futuros pensionistas, siguen reclamando que las 
pensiones tienen que subir de acuerdo al coste de la vida y no el mísero 0,25% impues-
to por el Gobierno. Una imposición, por cierto, que han vuelto a ratificar ante la Unión 
Europea para el 2018.

Esta misma semana el FMI (Fondo Monetario Internacional), asegura que los jubila-
dos que se retiren este año 2017 perderán el 30% de su poder adquisitivo a lo largo del 
periodo que dure la prestación.

Será el primer año en que los jubilados comiencen a perder ese poder adquisitivo 
desde la introducción del IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones) en 2014. 
Y hace apenas unos días, el mismo organismo afirmaba que las pensiones en España 
corrían el riesgo de convertirse en pensiones de miseria. ¿Es eso aceptable en un país 
que quiere parecer serio?.

Para el Gobierno del PP, es más importante gastarse dos mil millones de euros para el 
rescate de autopistas que no garantizar el futuro de sus pensionistas. Cabe recordar que 
no hablamos solo de los pensionistas actuales, sino de los futuros. El próximo año 2018 
empieza a actuar el factor de sostenibilidad, donde los pensionistas que hoy sostienen el 
sistema, cuando se jubilen, cobrarán sólo el 60% de su último salario. Un factor también 
impuesto por el PP en su última reforma.

Y también pedimos dignidad para unas personas que han trabajado y cotizado duran-
te más de 40 años y que han perdido el trabajo y se ven obligados a jubilarse perdiendo 
un 40% de su pensión a causa de la crisis; pedimos dignidad para aquellos mayores de 
55 años que después de otros tantos años cotizados, la crisis les ha llevado a una situa-
ción límite; reclamamos lo justo para todas aquellas mujeres que viven la desigualdad en 
la pensión y, especialmente, para las viudas y sus hijos. ¡Pedimos dignidad!.

AGENCIA EFE / martes 7 de noviembre de 2017

El sistema de pensiones, una lucha de todos
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Estamos hartos de escuchar que cuesta mucho dinero mantener las pensiones, que 
el gasto es muy elevado. Y estamos cansados porque es mentira. En España gastamos 
en torno al 10,4% del PIB en pensiones.

En cambio, en países cercanos y con los que a veces nuestros gobernantes intentan 
compararnos, el gasto es mayor. Alemania por ejemplo tiene un gasto de más del 14%, 
Italia cerca del 15 y Francia, incluso, gasta más del 16%: ¿de verdad no podemos gastar 
más?.

España no tiene un problema de gasto, tiene un problema de ingresos. Aumentar los 
ingresos quiere decir, por ejemplo, subir los salarios y dejar de ver cómo siguen existien-
do trabajadores y trabajadoras que a estas alturas tiene un salario inferior a los mil euros.

Creo que a día de hoy el Gobierno sabe perfectamente cuáles son las posibles so-
luciones para reducir el déficit de la Seguridad Social. Los sindicatos llevamos meses 
diciéndole qué debe hacer y cómo, pero siguen sin hacernos caso.

Hay costes que se cargan a la Seguridad Social y a las pensiones que no tienen sen-
tido. No podemos permitir que se sigan regalando bonificaciones a los empresarios por 
contratar, cuando todos sabemos que no por esa razón contratan más, o que se paguen 
los gastos corrientes de la Seguridad Social con cargo a las pensiones.

Hay que trasladar impuestos a las pensiones, así como analizar la repercusión sobre 
el sistema de pensiones y el bienestar en general que puede tener la robótica y la digita-
lización. Debemos encontrar la manera de compensar las arcas de la Seguridad Social 
y los impuestos en consecuencia de las nuevas tecnologías. Y debemos acabar con el 
tope a las pensiones. No podemos mantenerlo en los 40.000 euros cuando países como 
Francia lo mantiene por encima de los 100.000.

Tenemos alternativas y propuestas, y hay que explicarlas tan bien como lo han he-
cho nuestros pensionistas durante estos días. Es necesario crear un gran movimiento 
de todos los hombres y mujeres que estén dispuestos a luchar para conseguir mejorar 
nuestro sistema de pensiones. Nadie puede entender, hoy en día, el afán de privatizar y 
premiar los sistemas de pensiones que mantiene el Gobierno. No hay ningún país en el 
mundo que tenga un sistema privado de pensiones de carácter general que, finalmente, 
no haya fracasado.

Si Francia, Alemania o Italia mantienen un sistema público solvente, ¿por qué no 
puede España? Se trata de una cuestión de dignidad. El Gobierno tiene en sus manos 
respetar a sus mayores, aquellos que durante años han luchado para el buen camino 
del país, que han alimentado a familias y que han ayudado a levantar la sociedad cuan-
do peor lo ha pasado. Un país que no cuida de sus mayores, no es un país digno.
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mari Carmen Barrera, 
ha advertido al Gobierno de la “obligada reforma de los fondos de pensiones” como 
condicion necesaria para recuperar los planes de pensiones de empleo, como mejora 
en la negociacion, para los trabajadores.

En unas jornadas organizadas por Cinco Días, Mari Carmen Barrera ha asegurado 
que la crisis financiera ha dejado en evidencia que, como solución complementaria a la 
jubilación, los planes de pensiones de empleo “necesitan una revisión en profundidad, 
pues existen efectos indeseados que ponen en riesgo la inversión hecha y el ahorro fu-
turo esperado”. Además, ha considerado que “la sociedad española no está preparada 
para sustituir una pensión pública por otra privada”.

Barrera ha explicado que ante la falta de solvencia de los mercados financieros, la 
aparición de rentabilidades negativas dejó patente un funcionamiento gravado con altas 
comisiones. Dichas comisiones “dejaban sin efecto el propio fin del plan, el ahorro y la 
rentabilidad de lo invertido”.

Para UGT, ha explicado Barrera, es necesaria una revisión de la regulación y de su 
funcionamiento que corrija estos efectos para que realmente los planes de pensiones de 
empleo sean un instrumento eficaz de previsión social complementaria. Ha asegurado 
que “de esta forma se podrá volver, con la recuperación de la Negociación Colectiva y 
la obligada, necesaria y urgente, recuperación de salarios en nuestro pais, a desarrollar 
como salario diferido a los trabajadores”.

Mari Carmen Barrera ha explicado, además, las anomalías jurídicas que presentan 
los planes y fondos de pensiones. “La ausencia de un organismo regulador eficaz y 
específico es solo la punta del iceberg de un mercado de ahorro-previsión social sin 
garantías de futuro”.

Barrera ha destacado también la discriminación fiscal, hecho que la Comisión Euro-
pea ya ha denunciado en alguna ocasión. Además, el marcado desequilibrio entre las 
comisiones pagadas y la rentabilidad recibida, debe corregirse.

La legislación sobre sobre planes de pensiones no permite garantizar rentabilidad al-
guna a las aportaciones, al tiempo que las meras expectativas de rentabilidades mayores 
no constituye un interés legitimo protegido por el Derecho

UGT / martes 7 de noviembre de 2017

La garantia del capital aportado y la rentabilidad ha 
de incorporarse obligatoriamente a la regulacion de 
los planes de pensiones.
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En estas delicadas semanas, en las que tanto se ha hablado de los límites y la calidad 
de nuestra democracia, ha habido una marcha que, sin cobertura mediática, de forma 
humilde y casi silenciosa, recorrió todo el país.

Los pensionistas y jubilados se pusieron en marcha dispuestos a recorrer carreteras 
y caminos, día y noche, bajo la lluvia o a 33 ºC, y esa debería ser la noticia. Un hito 
histórico que supone que, por primera vez en nuestra historia, nuestros maltratados 
pensionistas y jubilados alzaran su voz en lucha por lo que consideran un atropello de 
sus derechos. Y es que, como exponente de democracia y desarrollo de un país, la foto 
de los pensionistas marchando por arcenes y carreteras no nos deja en buen lugar.

Cabe decir que la mitad de los pensionistas de este país percibe una pensión por de-
bajo de 700E, lo que los sitúa por debajo del umbral de la pobreza o en él. La pensión 
más habitual en España es de 645E. Situación que mes a mes se ve agravada a la vista 
de la evolución del IPC: en octubre, la inflación se situó en el 1,6%, lo que supone una 
pérdida de poder adquisitivo de 1,35 puntos para los pensionistas en lo que llevamos de 
año. Por eso, reclamamos una pensión mínima de 1.000E, así como un salario mínimo 
de 1.000E, cifra en la que hemos cuantificado el mínimo de subsistencia. Los pensio-
nistas han sido el soporte social de la crisis, dando cobertura a hijos y nietos.

Es una evidencia que los pensionistas han sido el soporte social de la crisis, sacri-
ficándose y dando cobertura a hijos y nietos. Sin embargo, el Gobierno se ha cebado 
especialmente con ellos, imponiéndoles copagos farmacéuticos que obligaron el año 
pasado a 400.000 pensionistas a abandonar sus tratamientos médicos, o eliminando la 
necesaria cobertura de la dependencia. Cada año el Gobierno ‘extrae’ casi 1.000 millo-
nes por el copago, mientras que la pírrica subida de las pensiones del 0,25% (ya han 
comunicado a Bruselas que se mantendrá en los Presupuestos Generales del Estado 
del 2018) supone mucho menos de esa cantidad. Podría decirse que el Gobierno saca 
beneficio a costa de los pensionistas: con lo que recupera en copago, costea la subida 
de las pensiones.

El Gobierno, además, ha puesto en grave riesgo el futuro del sistema, aniquilando la 
cotización a la Seguridad Social y dilapidando sus fondos para subvencionar en parte a 
la patronal y a sus políticas, provocando el mayor agujero de la historia de la Seguridad 
Social.

Han puesto a prueba el aguante de nuestros pensionistas, que, tras comprobar que 
ni en el diálogo social ni en el Pacto de Toledo ni en el Parlamento se han atendido las 
reivindicaciones de los sindicatos sobre el poder adquisitivo de las pensiones, se han 
tenido que echar a la calle en lo que ha sido ya una marcha histórica.

20 MINUTOS / miércoles 15 de noviembre de 2017

Un atropello a los derechos de nuestros mayores
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Nunca la jubilación o retiro se concibió como etapa de reivindicación activa. Pero 
ahí están nuevamente nuestros mayores, dando ejemplo de compromiso con nuestra 
sociedad. Y ahí estamos y estaremos siempre los sindicatos, dando cobertura a su rei-
vindicación y a su lucha.
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El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, reclamó al Gobierno que “se siente en 
la mesa a negociar una agenda social para empezar a hablar de aquellos temas que 
preocupan a los ciudadanos. Con el tema de Catalunya, esto ha pasado a un segundo 
plano y hay que negociar la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados y 
empleadas de nuestro país”.

Pepe Álvarez realizó estas declaraciones en la asamblea de delegados y delegadas 
que tuvo lugar ayer en Zamora, donde señaló los principales temas sobre los que es 
urgente una solución.

Más y mejores empleos y salarios

“Más allá del optimismo partidista del Gobierno, nuestro país tiene un grave problema 
de desempleo”, señaló. “El empleo es precario y de baja calidad y tiende a la desigual-
dad (más del 90% de las personas en desempleo el mes pasado eran mujeres)”.

“El Gobierno no puede mirar para otro lado cuando la contratación en este país es 
precaria, cuando los contratos nuevos están en torno a un 26% menos de salario que los 
contratos estables”, recordó. “No se puede mantener esta situación. Hay que derogar la 
reforma laboral e introducir nuevos elementos que nos permitan salvar esta situación”.

En relación a los salarios, el Secretario General de UGT abogó por subir los sueldos, 
tanto los que tienen que ver con la negociación con la patronal como el Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI). “Reclamamos al Gobierno la apertura de negociaciones ya, para 
que no se limite este aumento a una reunión formal, sino que se abra un proceso de 
negociación que nos permita acordar la cuantía de este SMI en la perspectiva del año 
2020. Queremos un acuerdo que vaya más allá de un año y nos sitúe en la media de 
Europa, que la Carta Social Europea lo sitúa en el entorno del 60% del salario medio en 
nuestro país”.

En cuanto al Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), “las nego-
ciaciones no han empezado aún, pero este acuerdo tiene que convertirse en el elemento 
vertebrador de los diferentes convenios sectoriales. Nuestro país crece y hay que repartir 
la riqueza que se genera en las empresas. Llevamos muchos años de aumento de be-
neficios empresariales y sin aumentar las rentas del trabajo. El AENC tiene que ser el 
elemento que nos ayude a consolidar mejoras reales de los salarios en nuestro país. Si 
no se dan esas circunstancias, la primavera vendrá caliente”.

UGT / martes 12 de diciembre de 2017

El Gobierno tiene que sentarse a negociar ya una 
agenda social.
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Nuestro problema con las pensiones no es de gasto, sino de ingresos

Pepe Álvarez también recordó un punto importante de esta agenda social, las pen-
siones. “Queremos tranquilizar a los pensionistas de nuestro país, a los de hoy y los de 
mañana. El sistema público de pensiones garantiza el cobro de las pensiones, no es un 
sistema que gaste demasiado. Son necesarias reformas para solventar el problema que 
tiene la Seguridad Social, que es de ingresos. Gastamos poco en pensiones, pese a lo 
que diga la OCDE. SI gastamos el 10% del PIB en pensiones y Alemania gasta el 15%, 
no se puede decir que gastamos mucho en pensiones. No tenemos pensiones altas, 
sino más bien bajas”.

Además, “un país que tiene un paro juvenil del 40%, no puede tener como solución 
aumentar la edad de jubilación. Nosotros hemos propuesto medidas para revalorizar las 
pensiones y para que la Seguridad Social se quede en superávit, pero el Gobierno no nos 
escucha. No nos vamos a dejar impresionar por estas campañas ultimas que quieren 
fomentar los sistemas privados de pensiones para capitalizar a la banca”.

Más industria y un plan de empleo de lucha contra el cambio climá-
tico y los incendios

En relación a la industria, el Secretario General de UGT afirmó que “este país tiene 
que apostar por la industria. El futuro pasa por poder tirar adelante proyectos que gene-
ren empleo en este sector, que es el que va a dar estabilidad, mejores salarios y mejores 
condiciones de vida para trabajadores”.

Además, reclamó “un plan de empleo de lucha contra el cambio climático y los 
incendios. No podemos esperar cada año a actuar después de que se produzcan los 
incendios. Hay que poner medidas para que si se dan esas circunstancias las poda-
mos abordar en las mejores condiciones. No es razonable que un país que tiene casi 4 
millones de desempleados conviva con una situación de dejación de los bosques o de 
los márgenes de los ríos. Es imprescindible un gran plan estatal que pueda regenerar 
nuestros bosques y atenderlos debidamente. Intentaremos que tenga carácter europeo, 
trabajando con los sindicatos portugueses para presentar un proyecto a la Comisión 
Europea.
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La Secretaria Confederal de UGT, Adela Carrió, ha exigido la“restitución del modelo 
del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de De-
pendencia que existía antes de la llegada del Gobierno del PP a nuestro país. El Ejecuti-
vo actual, con sus recortes, ha desvirtuado el sistema de dependencia”.

Adela Carrió ha realizado estas declaraciones durante las Jornadas “Jubilarse no es 
acabarse. Por un envejecimiento activo. Presente y futuro de la Ley de la Dependencia”, 
organizado por UGT-Castilla y León en Valladolid, donde ha señalado que el modelo del 
sistema, que partió de un consenso en el diálogo social, ha quedado desdibujado. Las 
políticas de recorte presupuestario aplicadas se han traducido en políticas de recorte de 
derechos, desvirtuando la ley y sus principios”.

En este sentido, ha denunciado que “se ha pasado de una nueva modalidad de pro-
tección social que ampliaba y complementaba la acción de protección del Estado y de 
la Seguridad Social, a un sistema asistencialista, donde la universalidad en el acceso, la 
atención a las personas de forma integral e integrada ha quedado dibujada como mero 
testimonio que enunciaba la ley”.

Por ello, ha reclamado, entre otras cuestiones, “que se aplique la Ley de Dependen-
cia de manera integral, de tal forma que se asegure la prestación universal y pública 
como un derecho subjetivo; que se garantice la protección eficaz de las situaciones de 
dependencia a través del incrementode los servicios, el aumento de la cuantía de las 
prestaciones, al menos, en un 20%, y la compatibilidad entre determinadas prestacio-
nes; y que se fije un mínimo exento de participación del dependiente en el coste de 
las prestaciones, no contribuyendo al sistema si su economía es inferior a dos veces el 
IPREM”.

Además, ha reclamado “ampliar el catálogo de servicios en esta materia; abordar y 
desarrollar un procedimiento específico y único para la resolución de los expedientes, 
con el fin de reducir los tiempos de espera; y establecer mecanismos que aseguren la 
sostenibilidad económica de la ley, revisando la financiación actual”.

UGT / miércoles 13 de diciembre de 2017

El Gobierno ha desvirtuado el sistema de Dependen-
cia
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La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y SeguridadSocial de UGT, Mari Carmen 
Barrera, ha afirmado que el Gobierno “ha forzado elactual déficit de la Seguridad Social. 
Nos vende una situación de insostenibilidaddel sistema que no es real solo para que se 
fomenten los sistemas privados depensiones”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones en laJornada “Formas atípicas 
o precarias de empleo y su proyección en el sistema depensiones, con especial enfoque 
de género”, organizada por el Grupo de estudiossobre “pensiones suficientes, seguridad 
social universal y democracia” de laFundación Francisco Largo Caballero, que ha sido 
inaugurada por la SecretariaGeneral de UGT Andalucía, Carmen Castilla, junto con el 
Decano de la Facultadde Derecho de Sevilla, Alfonso Castro.

En la misma, Barrera ha señalado que “nuestro sistema haaguantado bien durante 
décadas con superávit, hasta las reformas impuestas delactual Gobierno desde 2012”.

“El Ejecutivo ha cancelado el diálogo social a principios deeste año. No tenemos ne-
gociaciones de ningún tipo y el Pacto de Toledo estábloqueado porque el Gobierno no ha 
planteado ninguna medida de solución a losproblemas que tiene actualmente el sistema 
de pensiones”, ha denunciado.

En este sentido, ha considerado que “el sistema estotalmente sostenible y viable. Hay 
soluciones a la situación actual, pero elGobierno no quiere escuchar. No hay dinero para 
las pensiones porque laSeguridad Social soporta gastos que no le corresponden y son 
responsables engran medida del déficit de la Seguridad Social”.

Además, ha manifestado que “la reforma laboral de 2012 haprecarizado el empleo 
y los salarios de una forma sin precedentes en nuestrademocracia, que ha hecho que 
las cotizaciones sociales caigan a mínimos; ytambién se carga a la Seguridad Social 
muchas cuestiones que no lecorresponden, como subvenciones a las empresas por la 
contratación dedesempleados que se han demostrado totalmente ineficaces y que no 
deben pagarsecon nuestras cotizaciones”.

Por ello, ha exigido “que se clarifiquen ya las cuentas dela Seguridad Social y que el 
Gobierno escuche nuestras propuestas, queacabarían totalmente con el déficit actual. 
Hay que derogar la reforma laboralde 2012 y la de pensiones de 2013, que está empo-
breciendo a nuestrospensionistas presentes y hará lo propio con los futuros, y apostar 
por unsistema público y viable”.

UGT / miércoles 13 de diciembre de 2017

El Gobierno ha forzado el déficit de la Seguridad So-
cial para fomentar los planes privados de pensiones
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• UGT denuncia la insuficiente revalorización de las pensiones para 
2018 (0,25%), pues supondrá que los pensionistas, por segundo año 
consecutivo, pierdan poder adquisitivo, a pesar del crecimiento econó-
mico.

• El Ejecutivo empleará 313 millones, muy lejos de los que tendría 
que emplear (1.500 millones) para garantizar una subida de pensiones 
conforme al coste de la vida

• El Gobierno elude el diálogo social porque sigue empecinado en 
una política que prioriza el déficit sobre las personas. Hay dinero para 
rescatar las autopistas, pero no para los pensionistas.

• UGT hace un llamamiento a todos los partidos políticos para alcan-
zar, en el marco del Pacto de Toledo, un acuerdo que vuelva a referen-
ciar el incremento de las pensiones al IPC y que incluya una cláusula 
de garantía.

La Unión General de Trabajadores rechaza que las pensiones públicas solo se re-
valoricen un 0,25% en 2018 (tal y como se recoge en el Plan Presupuestario que ha 
remitido el Ejecutivo a Bruselas) porque supondría que los pensionistas perdieran poder 
adquisitivo, por segundo año consecutivo. Según cálculos del sindicato, el Estado ten-
dría que emplear 313 millones para subir las pensiones ese 0,25% y se ahorraría 1.500 
millones de euros, la diferencia entre esta subida de pensiones y lo que subirá el coste 
de la vida (según los cálculos actuales).

El sindicato alerta de la injusta política económica de un Gobierno: que, por un lado, 
condena a los pensionistas a una nueva pérdida de poder adquisitivo, es decir, les em-
pobrece más y, por otro, destina 2.000 millones al rescate de autopistas.

Para UGT, esta subida es totalmente insuficiente, ya que supone apenas 2,3 euros 
más al mes para la pensión media, que en septiembre se situó en 925 euros, o 1,62 eu-
ros más para la pensión más habitual, de 650 euros. Un recorte bastante evidente que 
va a aumentar los niveles de pobreza de este colectivo, disminuye casi un 3% su capa-
cidad de compra en los dos últimos años y reduce, más si cabe, su Estado de Bienestar.

UGT / lunes 18 de diciembre de 2017

El Gobierno se ahorra 1.500 millones con su política 
de recorte de las pensiones
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El sindicato lleva defendiendo durante meses la revalorización de las pensiones por 
encima del nivel de los precios, y establecer medidas para incrementar los ingresos de 
la Seguridad Social. En este sentido, UGT propone asegurar el poder adquisitivo de las 
pensiones incluyendo también una cláusula de revisión a final de año para que no lle-
guemos a un sistema de pensiones mínimas. Además, reclama la revisión inmediata de 
las fuentes de financiación, para que el sistema no solo se financie a través de cotizacio-
nes, sino también con impuestos; y erradicar el déficit de la Seguridad Social acabando 
con las bonificaciones a la contratación, financiando los gastos de la Seguridad Social 
desde los PGE, y destopando las bases de cotización.

Sin embargo, el Gobierno, que parece más preocupado en bajar las pensiones año 
a año y en engordar deliberadamente el déficit de la Seguridad Social, vendiendo una 
situación de insostenibilidad que no es real, para favorecer los fondos privados. No solo 
ha hecho caso omiso a las reivindicaciones sindicales, sino también a las recomenda-
ciones de todos los grupos políticos que reclaman un aumento real para el año 2018.

Para UGT, un modelo público de pensiones eficaz y eficiente es incompatible con la 
reforma que el PP aprobó en 2013, con un índice de revalorización y un factor de sos-
tenibilidad que llevan implícitos el recorte de las pensiones a corto y medio plazo, por lo 
que exigimos su derogación y la puesta en marcha de medidas que aumenten el poder 
adquisitivo de los pensionistas y garanticen la viabilidad del sistema público.
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UGT rechaza la revalorización del 0,25% de las pensiones públicas para 2018 (1,61 
euros de media al mes para la pensión más habitual que se sitúa en 645 euros y de 
2,31 euros de media al mes para cada pensionista) que ha aprobado hoy el Consejo de 
Ministros (el mínimo que establece la Ley), en una decisión unilateral del Gobierno que 
vuelve a condenar a los más de 10 millones de pensionistas a perder poder adquisitivo, 
del 1,25% en esta ocasión. 

La Unión General de Trabajadores exige al Gobierno de Mariano Rajoy que rectifique 
y aumente las pensiones de acuerdo con la previsión de inflación -al menos en un 1,5%- 
e introduzca una cláusula de revisión que garantice ese incremento, en caso de desvia-
ción al alza de la inflación real para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

El Gobierno ha mentido a este colectivo y ha obviado totalmente el diálogo social a las 
primeras de cambio en esta Legislatura, con el fin de disminuir tanto las pensiones que 
las personas tengan que invertir en fondos privados para asegurar su bienestar. 

Más empobrecimiento

Para UGT, esta subida es totalmente insuficiente, ya que supone una pérdida de 
poder adquisitivo del 1,25% para todos los pensionistas, según la inflación prevista. Un 
recorte bastante evidente que va a aumentar los niveles de pobreza de este colectivo y 
reducir, más si cabe, su Estado de Bienestar.

El sindicato lleva defendiendo durante meses la revalorización de las pensiones en 
un 1,5% para 2018, conforme a la previsión de inflación, y establecer medidas para 
incrementar los ingresos de la Seguridad Social. En este sentido, UGT propone asegurar 
el poder adquisitivo de las pensiones incluyendo también una cláusula de revisión a final 
de año para que no lleguemos a un sistema de pensiones mínimas. Además, reclama la 
revisión inmediata de las fuentes de financiación, para que el sistema no solo se financie 
a través de cotizaciones, sino también con impuestos; y erradicar el déficit de la Seguri-
dad Social acabando con las bonificaciones a la contratación, financiando los gastos de 
la Seguridad Social desde los PGE, y destopando las bases de cotización.

Sin embargo, el Gobierno, que parece más preocupado en bajar las pensiones año 
a año para favorecer los fondos privados a la vista de la última reforma realizada m, no 
solo ha hecho caso omiso a las reivindicaciones sindicales, sino que ha vetado de facto 
la proposición de ley que presentaron la mayoría de los grupos parlamentarios para la 
revalorización de las pensiones en el próximo año en un 1,5%, de acuerdo con la infla-
ción prevista.

UGT / viernes 29 de diciembre de 2017

El Gobierno recorta un año más el poder adquisitivo 
de los pensionistas
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El Gobierno, único responsable 

El sindicato considera que la ciudadanía debe saber que el Gobierno es el único res-
ponsable del recorte de las pensiones ya que ha tomado la decisión unilateralmente y en 
contra de lo que han pedido tanto las organizaciones sindicales como la mayoría parla-
mentaria y llama a los grupos políticos a enfrentarse al Gobierno en el ámbito parlamen-
tario para sacar adelante su proposición de ley para revalorizar las pensiones conforme 
a la previsión de inflación y negociar, en el marco del Pacto de Toledo, medidas que 
aseguren el presente y el futuro de los pensionistas y del sistema público de pensiones.

El Ejecutivo ha demostrado que no quiere negociar en esta materia pero desde UGT 
vamos a seguir proponiendo el diálogo y el consenso para que se abra un auténtico de-
bate sobre la suficiencia actual y futura de las pensiones en nuestro país.

Si el Gobierno no reacciona y acepta el diálogo, volveremos a plantear a los grupos 
parlamentarios que nos apoyaron con nuestra proposición de ley de revalorización de 
las pensiones para 2017, medidas para que las pensiones actuales y futuras garanticen 
el poder adquisitivo y la calidad de vida, ahora en cuestión, para todos los pensionistas 
de este país.

Para UGT, un modelo público de pensiones eficaz y eficiente es incompatible con la 
reforma que el PP aprobó en 2013, con un índice de revalorización y un factor de sos-
tenibilidad que llevan implícitos el recorte de las pensiones a corto y medio plazo, por lo 
que exigimos su derogación y la puesta en marcha de medidas que aumenten el poder 
adquisitivo de los pensionistas y garanticen la viabilidad del sistema público.
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SITUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL

DE DEPENDENCIA

Dependencia
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En el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia, UGT reclama 
mayores recursos materiales y económicos para dar cobertura a todos los que necesitan 
la ayuda. Desde 2011, el Gobierno ha disminuido el presupuesto a esta partida en 619 
millones menos, cuando hay 150.000 potenciales beneficiarios más, y aún hay en lista 
de espera más de 350.000 dependientes esperando la ayuda. Por ello, el sindicato exige 
la aplicación precisa de la Ley, que no se cumple en toda su extensión, para que se ga-
rantice la atención integral de todos los beneficiarios; aumentar los servicios y la cuantía 
de las prestaciones, al menos, en un 20%; y mecanismos que aseguren la sostenibilidad 
económica de esta ley, incluyendo un nuevo marco de cooperación interadministrativa.

Con motivo del décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia, el 14 
de diciembre, UGT denuncia la escasa cobertura del sistema, ya que no es capaz de 
cubrir a todos los que necesitan la ayuda, y reclama mayores recursos para el sistema, 
tanto materiales como económicos.

El sindicato señala que existen 1.212.048 personas con un grado de dependencia 
reconocido y, de ellas, 355.596 están en lista de espera. Las prestaciones del sistema no 
son suficientes y paulatinamente van aumentado las personas que esperan una presta-
ción económica o un servicio que, en algunos casos, nunca llega.

En este sentido, hemos asistido a la paralización de la ley y los efectos demoledores 
de los recortes y reformas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular en estos últi-
mos años, entre ellas el Real Decreto Ley 20/2012, que nos han conducido a un des-
censo de las personas atendidas; una reducción del número de horas de atención en el 
domicilio (aun cuando siempre fueron insuficientes); la falta de atención a las personas 
en situación de dependencia; una incompatibilidad completa de las prestaciones; la 
disminución de la cuantía de las prestaciones a percibir; la suspensión de la obligación 
de realizar el convenio especial, cuya cotización era sostenida por la Administración del 
estado, ya que más de 140.000 cuidadores dejan de cotizar a la Seguridad Social y se 
ha incrementado el copago…

Para UGT, los sucesivos recortes presupuestarios hacen dudar acerca de la soste-
nibilidad del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. La eliminación de 
fuentes de financiación está operando como un impedimento insalvable en la atención 
a las personas en esta situación. Mientras que, en el año 2011, la aportación vía Presu-
puestos General del Estado fue de 1.498 millones de euros más la aportación por conve-
nios fue de 283 millones de euros; en el año 2016 la aportación vía presupuestos ha sido 
de 1.162 millones de euros y la aportación vía convenios desde el año 2012 es de cero.

UGT / lunes, 12 de diciembre de 2016

UGT exige el aumento del 20% en la cuantía de las 
prestaciones por dependencia
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De esta manera, disponemos de 619 millones de euros menos y, sin embargo, hay 
154.946 beneficiarios más, algo totalmente incongruente. Se puede y se debe ofrecer 
una atención a todas las personas en situación de dependencia y que la atención sea de 
calidad, pero para ello hay que dotarse de los recursos suficientes.

Por ello, UGT exige al Gobierno la aplicación de la ley de dependencia, para que se 
garantice la atención y cuidados a las personas beneficiarias de forma integral, de tal 
forma que se asegure la percepción de las prestaciones universales y públicas como un 
derecho subjetivo; la derogación inmediata del Real Decreto de 2012, una protección 
eficaz de las situaciones de dependencia a través del incremento en la intensidad de los 
servicios, el aumento de la cuantía de las prestaciones al menos en un 20%, y estable-
cer la compatibilidad entre determinadas prestaciones de tal forma que se alcance una 
protección íntegra.

Además, el sindicato reclama mecanismos que aseguren la sostenibilidad económi-
ca de la ley, garanticen los niveles de protección del sistema e instauren un nuevo marco 
de cooperación interadministrativa.
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La Unión General de Trabajadores se suma la opinión difundida por UGT de Catalun-
ya con motivo de la celebración del día Conciencia global del abuso y maltrato hacia las 
personas mayores, que se ceelebró ayer,15 de junio, y aprovecha esta oportunidad para 
dar visibilidad a esta realidad que permanece oculta por las dificultades de detección y 
que favorece la vulnerabilidad de las personas mayores. 

El maltrato en los ancianos puede ser definido como “un solo acto o repetido causa 
daño o sufrimiento a una persona o la falta de medidas adecuadas para evitar que esto 
que ocurre en una relación basada en la confianza”. El envejecimiento de la población 
y el impacto del maltrato sobre la salud y los derechos de un gran número de personas 
que debemos tener en cuenta el abuso contra las personas mayores como uno de los 
problemas sociales que deben abordarse urgentemente. Además, la falta de informa-
ción sobre sus derechos y recursos, aislamiento social y a veces la falta de autonomía de 
las personas mayores exige más intensa atención por parte de todos. 

El abuso en el anciano es un fenómeno con una dimensión mayor de lo que pensa-
mos. Según la encuesta de seguridad pública en la edición especial en los ancianos, el 
90,2% de las personas mayores que han sufrido una queja de abuso hizo no, probable-
mente porque en muchos casos esto ocurre en los ambientes cercanos. Los cambios en 
la sociedad y en la familia, que puede favorecer el aislamiento social y la discriminación 
contra las personas mayores y la degradación de la población catalana y una mayor pre-
sencia de ancianos institucionalizados son cuestiones que tenemos que tener en cuenta 
para abordar el abuso en el anciano.  

Por todo esto, UGT denuncia el abuso institucional por la falta de atención que su-
fren las personas mayores ante la falta de recursos personales y económicos que las 
autoridades públicas destinan al cuidado de los ancianos, tanto por el trato como por 
defecto y para reclamar que los poderes públicos velarán por una pensión que no pierde 
poder adquisitivo, sin restricciones de acceso a la industria farmacéutica que requieren 
o repago en el acceso a servicios de salud sin tener que enfrentarse a listas de espera 
eterna y la asunción del cuidado adecuado.

UGT / viernes, 16 de junio de 2017

UGT denuncia los escasos recursos que se dedican al 
cuidado de la dependencia
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PROPUESTAS DE UGT PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE 7 DE OCTUBRE 
DE 2015, PUBLICACIÓN BOE 16 DE NOVIEMBRE, EN MATERIA DE ACREDITACIÓN DE CENTROS 
Y SERVICIOS DEL SAAD  

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación para 
garantizar la calidad de los centros y servicios del SAAD, de 27 de noviembre de 2008, se 
estableció que el 100% de las plantillas deberán acreditar la cualificación profesional necesaria 
para el ejercicio de sus funciones en el año 2015, tal y como regula el Real Decreto 1224/2009, 
de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 
laboral. Por su parte, el acuerdo de 7 de octubre de 2015, por el que se modifica parcialmente 
el Acuerdo aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia el 27 de noviembre de 2008, establece una moratoria, 
respecto a los requisitos relativos a las cualificaciones profesionales estén desempeñando sus 
funciones en las categorías profesionales de cuidadora/gerocultora y de auxiliares de ayuda a 
domicilio, los cuales serán exigibles a 31 de diciembre de 2017, y en todo caso, cuando finalicen 
los procesos de acreditación de la experiencia laboral que se hayan iniciado en esa fecha. 

Una de las circunstancias que hay que tener en cuenta es, que con independencia del Acuerdo 
adoptado y con el fin de resolver la situación creada por la falta de convocatorias para la 
acreditación de los trabajadores; esto no debe ser óbice para que se sigan realizando 
convocatorias por parte de las administraciones públicas y se realicen las respectivas 
acreditaciones de las cualificaciones profesionales. 

Se hace inexcusable que junto con la necesidad de establecer una propuesta común que 
garantice la realización de los procesos de acreditación, de forma paralela se deben establecer 
criterios que desarrollen el artículo 35.3 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia relativo a la calidad en el empleo de las 
trabajadoras y trabajadores del sector.  

Del diagnóstico de situación realizado a lo largo de estos dos últimos años continuamos sin saber 
a día de hoy cual es el número total de trabajadores pendientes de acreditar en el sector, 
recordemos que el Acuerdo de acreditación se refiere a todos los trabajadores tanto los que 
prestan sus servicios en centros públicos y concertados como los privados. Las acciones comunes 
que se han tomado para poder realizar el proceso de acreditación de los y las profesionales del 
sector, pasan inexcusablemente por haber identificado previamente el número de trabajadores 
pendientes de acreditación, a través de todas las fórmulas posibles. Para ello las 
administraciones autonómicas, se comprometieron a responder activamente poniendo a 
disposición de la Administración General del Estado todos los datos, e incluso el acuerdo de 7 
de octubre de 2015, supedita la obtención de datos de "calidad" a poder realizar la o las 
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convocatorias estatales a las que se compromete en el citado Acuerdo.  Supeditación que la 
UGT, nunca estuvo de acuerdo y así lo manifestó expresamente en el Comité celebrado en 
septiembre de 2015. 

Más allá del dato oficial respecto al número total de personas trabajadoras del sector que 
faltarían por acreditar, y pese a los grandes esfuerzos que hemos realizado desde UGT, para 
poder  trabajar con las distintas Comunidades Autónomas, de cara a colaborar en la obtención 
de los datos en cada territorio y las necesidades de acreditación específicas; para que en primer 
lugar, se pueda realizar una convocatoria estatal. No hemos logrado obtener esta información e 
incluso hemos comprobado que en algunos territorios la información que se ha facilitado a la 
UGT en las distintas Consejerías Autonómicas competentes, ha sido radicalmente diferente a la 
que se ha facilitado por parte de la respectiva Comunidad Autónoma al grupo de trabajo creado 
"ad hoc" por el Imserso. 

Por otra parte, continuamos todavía con falta de convocatorias para iniciar los procesos de 
acreditación en algunos territorios, lo que impide acreditar a los trabajadores y trabajadoras que 
aún no lo estén y poder alcanzar el cumplimiento del acuerdo. Desde UGT, hemos realizado una 
campaña estatal con una total implicación del sector de la dependencia, para poder informar a 
las personas trabajadoras de los cauces necesarios para poder iniciar los procesos de 
acreditación, pero somos conscientes en que en la medida que no existan procesos de 
acreditación, los trabajadores no podrán acreditarse. 

Más allá de las razones alegadas por las administraciones autonómicas las cuales son diversas, 
desde las económicas, o las relacionadas con los problemas de competencia entre las diferentes 
consejerías, el desconocimiento e imposibilidad de desagregar los datos; lo cierto es que existe 
un Acuerdo de acreditación que a nuestro juicio, debe cumplirse aunque para ello haya que 
flexibilizar determinadas cuestiones en aras siempre de la necesidad de acreditar a las personas 
en la fecha acordada.  

Para UGT, continúa siendo una condición indispensable y "sine qua non" a cualquier Acuerdo, 
que para realizar cualquier tipo de intervención, debe de mediar un compromiso por parte de 
las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, estableciendo que ningún 
trabajador o trabajadora que no haya sido acreditado podrá ser despedido, por motivo de no 
haber podido acceder a la acreditación. 

PROPUESTAS ESPECÍFICAS 

Convocatoria Estatal para la acreditación de la experiencia profesional 

Desde UGT, hemos mantenido que nuestra postura en esta materia y así lo hemos transmitido 
tanto en las reuniones del grupo de trabajo como en el propio Comité, ha sido la apuesta por la 
convocatoria estatal. Por tanto, pese a que en este intervalo de tiempo, hemos contribuido 
activamente a obtener esta información, instando a las Administraciones Autonómicas a asumir 
el compromiso específico de la creación de distintos grupos de trabajo de carácter autonómico, 
en los que con presencia sindical se pudiera avanzar en esta materia, consideramos 
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imprescindible la reflexión y el compromiso que debe asumir el SEPE, con aquellas Comunidades 
Autónomas que tengan dificultad en la aportación de los datos, a buscar otras opciones de 
búsqueda e incluso la flexibilización de los mismos. Lo que parece obvio, es que si a día de hoy, 
y tras más de 3 años de búsqueda de datos, existen territorios que no los pueden facilitar con la 
especifidad que al SEPE le gustaría, las causas parecen deberse más a la imposibilidad material 
por parte de las Administraciones Autonómicas en la obtención de esos datos o en el detalle de 
los mismos, que a la inacción de las administraciones.  

I. Participamos de la idea de establecer una convocatoria estatal con carácter abierto en 
tanto en cuanto, todos los trabajadores que se encuentran sin acreditar les garanticen 
el acceso a las correspondientes convocatorias autonómicas que hasta ahora se han 
realizado, puedan hacerlo por esta vía antes del 31 de diciembre de 2017. 

II. O subsidiariamente, con los datos actuales disponibles, tenemos identificadas al menos 
a 60.000 trabajadoras y trabajadores sin acreditar, puesto que el propio acuerdo habla 
de una o varias convocatorias estatales. Consideramos perfectamente viable, el 
establecimiento de una convocatoria estatal que pudiera abarcar inicialmente a un 
número importante de personas trabajadoras que podrían acreditarse, postergando el 
resto de convocatorias, para un momento posterior en el que se hayan depurado más 
datos. 

III. Flexibilización, respecto a los requisitos formativos de acceso a los procesos de 
acreditación, para no excluir del proceso a aquellos trabajadores/as que por no reunir 
todos los requisitos mínimos no van a poder acceder a una convocatoria, pero que están 
desarrollando su actividad laboral en el sector.  

IV. A la hora de establecer el procedimiento para el reconocimiento de la experiencia 
laboral, surgen una serie de dificultades entre los diferentes ministerios competentes y 
las propias legislaciones autonómicas y nos podemos encontrar con normativas 
autonómicas que no sean compatibles con la convocatoria básica existente. Por lo que 
la convocatoria debe garantizar la coordinación interadministrativa y establecer un 
procedimiento de reconocimiento de la experiencia laboral y las cualificaciones. 

V. Así mismo, como el número de trabajadoras y trabajadores pendientes de acreditar que 
accederían a dicha convocatoria, previsiblemente sería de un volumen importante 
proponemos que en la convocatoria se designen centros específicos y un número 
suficiente de evaluadores, para dar satisfacción a los trabajadores que inicien el proceso 
de acreditación en la convocatoria estatal. 

VI. Prever la colaboración SEPE/Comunidades Autónomas, mediante la utilización del 
instrumento administrativo que en cada caso proceda (encomiendas de gestión, 
convenios de colaboración, etc.), para aquellas fases del procedimiento que se 
considere conveniente (registro, evaluación, asesoramiento, …). 

VII. Consideramos oportuno que se regule transitoriamente la acreditación parcial 
acumulable de una o varias unidades de competencia, en aquellos casos en los que el 
trabajador se encuentra en un proceso de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, tal y como establece el RD 
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1224/2009, hasta que adquiera la cualificación profesional; considerándose iniciado el 
procedimiento, si se realizó antes del 31 de diciembre de 2017. 

Habilitación excepcional para determinados trabajadores 

Aprobación de un Real Decreto de habilitación excepcional para trabajadores mayores de 55 
años, en los términos establecidos en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de 7 de octubre de 2015 (BOE 16 de 
noviembre de 2015). 

A nuestro juicio, sería importante tener en cuenta de cara a habilitar la excepcionabilidad para 
aquellos trabajadores y trabajadoras que hayan cumplido los 55 años hasta la fecha de 31 de 
diciembre de 2015. 

Por otra parte, sería importante tener en cuenta la habilitación excepcional para aquellas 
personas trabajadoras que habiendo trabajado con anterioridad en el sector, se encentren en 
estos momentos en situación de desempleo. 

Compromisos específicos 

Para UGT, es básico el cumplimiento indispensable de una serie de requisitos que garanticen el 
éxito para que en el plazo de 31 de diciembre de 2017, los trabajadores/as, del sector puedan 
estar totalmente acreditados. 

- Compromiso por parte de las CCAA y la AGE, estableciendo que ningún trabajador que 
no haya sido acreditado podrá ser despedido, por motivo de no haber podido acceder 
a la acreditación. 

- Compromiso de TODAS las Administraciones autonómicas de agilizar los trámites de 
la acreditación y continuar realizando sus convocatorias. 

- Compromiso de coordinación interadministrativa . 
- Compromiso de dotación específica de recursos económicos y humanos. Desde julio 

de 2014, hay comprometidos 14 millones de euros que a día de hoy desconocemos la 
distribución de los mismos, más las correspondiente partidas presupuestarias 
correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017. 
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DATOS GENERALES 
1.1 SOLICITUDES

El sistema nacional de dependencia presenta, con fecha 30/11/2017, una 
coyuntura compleja, fruto de la insuficiencia presupuestaria crónica que 
arrastra desde su nacimiento. A dicha fecha, el sistema registra 1,7 millones 
de solicitudes, de las que todavía quedan demasiadas por cumplir y prestar las 
prestaciones que la ley oferta a los usuarios. 

En el conjunto del país, la CCAA con mayor número de solicitudes es An-
dalucía, con algo más de 383.000 usuarios registrados, lo que supone el 22,4% 
del total. Le sigue Cataluña, con algo más de 305.000. un 17,8% y Madrid con 
un 11% del total (204.322 solicitudes), Cierran la estadística, las CCAA más 
pequeñas, Cantabria, Navarra y Rioja con porcentajes entre el 0,89% y el 1,4%. 

Esta distribución tiene que ver con el volumen poblacional, pero también 
con la estructura demográfica, dispersión de la población y estado general de 
salud de cada territorio.  Sin embargo, existen algunos datos que chocan con 
la realidad social de algunas CCAA. Este es el caso de Valencia o Galicia, cuyo 
peso en el total de solicitudes no se corresponde con su nivel de envejecimien-
to, y por tanto, con su estructura demográfica.   

Gráfico 1. Solicitudes del Sistema Nacional de Dependencia (30/11/2017)

Fuente: Portal de la dependencia (IMSERSO)
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Tabla 1. Distribución autonómica de las solicitudes de atención a la depen-
dencia

Fuente: Portal de la dependencia (IMSERSO)

Este volumen de solicitudes que se ha ido consolidando en los últimos años, 
choca con la diligencia y el esfuerzo inversor del Estado y las CCAA, cuya 
cuantía se ha ido reduciendo en términos relativos tras el estallido de la crisis 
en 2008. La primera consecuencia de todo ello ha sido el elevado grado de 
lista de espera simplemente para que los usuarios sean catalogados, que es la 
ventana imprescindible para que puedan acceder a las diferentes prestaciones 
que ofrecen los distintos territorios.
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1.2 RESOLUCIONES
Con fecha 30/11/2017, había en España 119.605 expedientes sin resolver, sien-
do Canarias la CCAA que más expedientes tiene pendientes, con casi un 34% 
del total de solicitudes sin atender. Sin embargo, la resolución no implica in-
mediatamente el inicio de las prestaciones, ya que todavía se produce un de-
calaje temporal entre la resolución del expediente y la prestación efectiva, es 
decir existe una lista de espera nada desdeñable.

Tabla 2. Solicitudes y resoluciones por CCAA del Sistema Nacional de De-
pendencia

Fuente: Portal de la dependencia (IMSERSO)

La tabla 2 muestra el estado completo del sistema. Se puede concluir que del 
total de solicitudes, se han resuelto el 93% a fecha de 31/11/2017. Y a su vez, 
del total de resoluciones, solo el 79,6% resulta tener derecho a prestación, es 
decir 1.262,640 ciudadanos son los que en este momento podrían disfrutar del 
derecho que nace con esta ley de autonomía.
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Como ya se ha comentado, Canarias es la CCAA más retrasada en resol-
ver las solicitudes, seguido por Valencia, con un 83,23% del total resuelto, y 
Aragón con un 86%. En la parte alta, figuran Madrid (99,8%), Rioja (99,8%), 
País Vasco con un 99,83% y Cantabria con un 98,1%. Andalucía, la que más 
solicitudes presenta, está por debajo de la media (93%), con un 92,64% del 
total resuelto. 

En el apartado de las resoluciones con prestación, la CCAA con un mayor 
porcentaje de usuarios con prestación es Murcia, con un 90,7% del total de so-
licitudes, seguida por Canarias con un 85%. Madrid y Extremadura, al margen 
de Ceuta y Melilla, figuran a la cola del colectivo con prestaciones, algo que no 
es muy lógico de explicar. País vasco, Navarra y Cataluña también presentan 
tasas de prestaciones por debajo del 80% del número de solicitudes resueltas. 

Es importante también controlar todas estas estadísticas en función de la 
población de cada CCAA ya que este dato, nos dirá qué grado de presión sufre 
cada territorio en función de su nivel de habitantes. Lo lógico sería que hubie-
se una elevada correlación entre volumen de población, especialmente mayor, 
y demanda de atención en el ámbito de la dependencia. 

Gráfico 2. Solicitudes de atención a la dependencia según la población de 
las CCAA

Fuente: Portal de la dependencia (IMSERSO)
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Sorprende que sea Extremadura quien lidere el ranking de CCAA con ma-
yor número de solicitudes por número de habitantes, siendo una de las CCAA 
con menor peso de su población en el total nacional. Eso indica una estructu-
ra demográfica muy envejecida y sobre todo muy dispersa y con poca red de 
atención familiar. 

Tabla 3. Distribución de las solicitudes de atención a la dependencia por 
población en las CCAA

El porcentaje total sobre la población nacional es del 3,67%, es decir aque-
llas personas que solicitan la prestación dentro del universo poblacional. Por 
encima de esta media, en los primeros lugares,  se sitúan Extremadura Castilla 
y León y Andalucía. Por el contrario, por debajo de la media  encontramos, 
de forma sorprendente, Asturias con un 3,53% del total, Galicia con un 2,95% 
y Valencia con un 2,18%. La lectura de estos datos puede ser doble. Por un 
lado, hay menos solicitudes en aquellas CCAA que peor funcionan, es decir, 
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los usuarios declinan pasar por el calvario administrativo que supone todo el 
proceso. Pero puede haber otra lectura,  y tiene que ver con la calidad asisten-
cial de otras redes de asistencia, entre las que puede estar la familia u otras de 
carácter municipal, o incluso privadas y/o religiosas. 

Otro indicador relevante directamente relacionado con la población es qué 
porcentaje de personas disfrutan de una prestación en relación a la población 
total. En este punto, el ranking difiere del anterior, y sí explica el grado de efi-
ciencia del sistema. 

Gráfico 3. Prestaciones por CCAA en función de la población

Fuente: Portal de la dependencia (IMSERSO)

En este apartado destaca Castilla y León con una ratio de 3,6% de habitan-
tes con prestaciones en relación a su población. País Vasco y Cantabria, a cierta 
distancia, tienen porcentajes de 2,8% y 3,6% respectivamente sobre el volumen 
poblacional de cada territorio. Por abajo, Canarias y Valencia son las CCAA 
que menos usuarios con prestaciones presentan en función de su población, 
con ratios realmente preocupantes: 0,9% y 1,21% del total poblacional.
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Tabla 4. Distribución territorial y por población de las personas beneficia-
rias del sistema

Fuente: Portal de la dependencia (IMSERSO)

1.3 PRESTACIONES   

El número de personas con prestaciones a 30/11/2017 alcanzó las  948.715 
personas. La distribución de las ayudas es variada, aunque está concentrada 
en prestaciones por servicios (57%), seguido de las ayudas para el cuidado en 
el entorno familiar (32%) y ya muy lejos prestaciones económicas vinculadas 
al servicio (9%). 
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Gráfico 4. Distribución de las prestaciones a la dependencia

Por CCAA, las prestaciones se distribuyen asimétricamente a la población, 
como ya hemos visto en otras secciones del informe. 
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Tabla 5. Resumen de prestaciones por CCAA

Fuente: Portal de la dependencia (IMSERSO)

Como se puede observar en la tabla 5, el elenco de prestaciones por CCAA 
es variado. En materia de prestaciones en el ámbito de la dependencia, en tér-
minos absolutos, es Andalucía quién lidera el ranking autonómico, seguido 
por Cataluña y Madrid, es decir las CCAA más grandes. En el umbral interme-
dio, se situaría Castilla y León, Valencia, Galicia País Vasco y Castilla La Man-
cha. Por abajo, como es lógico, las CCAA más pequeñas y uniprovinciales.   

Pero casi más interesante es observar la ratio de prestaciones por persona 
beneficiaria. Aquí es Rioja la que mejor se comporta, con una ratio de 1,4 
por beneficiario, situándose Madrid y Castilla y León con una ratio de 1,3, 
quedando a continuación Andalucía (1,29) y Asturias (1,28), muy por encima 
de la media que se situó en el 1,23. Esto indica que hay otros servicios, funda-
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mentalmente teleasistencia y ayuda a domicilio que palian, en parte,  la falta de 
apoyo de muchos gobiernos autónomos a la Ley de Dependencia. 

La ayuda a domicilio supone el 16,4% del total de prestaciones, lo que uni-
do a la teleasistencia (15,82%), representan más del 30% del total. Esto indica 
el grado de relevancia de estos servicios, que en algunas CCAA, como Andalu-
cía superan el 50% del total. Esta dispersión entre CCAA y servicios, muestra 
la falta de cooperación entre instituciones, y sobre todo, el enorme esfuerzo 
que hacen los Ayuntamientos por mitigar el bajo cumplimiento de la Ley de 
Dependencia, especialmente en lo referente a las plazas asistenciales.  

La atención residencial apenas supone el 13% del total de prestaciones, sien-
do particularmente baja en CCAA como Andalucía o Castilla y León, donde la 
población está más dispersa y vive más en núcleos urbanos de menor tamaño, 
o incluso en el medio rural. Por el contrario, en CCAA grandes con población 
eminentemente urbana, el porcentaje de atención residencial aumenta como 
ocurre en Cataluña y Madrid con porcentajes superiores a la media, aunque 
las CCAA con mayor número de personas en residencias son Cantabria (26%) 
y Castilla la Mancha (19%).

Una de las novedades de la Ley era que establecía prestaciones pecuniarias 
para el cuidado de los pacientes, tanto individuales, como a la familia. Las de 
mayor calado, como se puede ver en la tabla 5, son las prestaciones económi-
cas para el cuidado en el entorno familiar que suponen un 32% de media del 
total, aunque hay CCAA con más del 60% del total dedicada a ese fin como 
Baleares y un 45% en Cantabria. 

Otras ayudas muy solicitadas, como ya se ha dicho, son la teleasistencia y 
la ayuda a domicilio, mientras que los Centros de Día o Noche, no pesan en 
exceso en el total de prestaciones, lo que muchas dificultan que los mayores 
puedan socializar y acceder a terapias de grupo muy necesarias, pero que des-
graciadamente, son inaccesibles para muchos de ellos. Aquí también hay que 
tener en cuenta, la tendencia de arbitraje económico que se ha producido en 
muchos territorios con las personas que estaban ingresados en residencias.  La 
crisis ha provocado que muchos mayores hayan vuelto a los hogares de hijos 
y familiares para que su pensión pueda ayudar al sustento familiar, lo que sin 
duda también distorsiona los datos. 

Con todo esto, el número total de beneficiarios de algún tipo de servicio 
asistencial, no solo de la Ley de Dependencia, alcanzó los 1,169.449 personas 
a finales de noviembre de 2017.
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1.4 LISTA DE ESPERA

Gráfico 5. Lista de espera del Sistema Nacional de Dependencia

Fuente: Portal de la dependencia (IMSERSO)

Una de las consecuencias del recorte presupuestario y la ralentización de 
la puesta en marcha de la Ley de Dependencia ha sido la existencia de una 
lista de espera significativa desde el origen. Durante los últimos meses, sin 
embargo, la tendencia parece que ha cambiado y tras los últimos datos se ha 
estabilizado en el umbral de las 315.000 personas, frente a más de 400.000 que 
existían durante los primeros meses de 2016. 

La evolución de ambas variables ha sido notable. Por un lado, el número de 
personas reconocidas ha evolucionado de forma muy positiva, aumentando a 
un ritmo del 4% anual en noviembre, frente a tasas inferiores al 1% a princi-
pios de 2017. Por otro lado, las personas con prestaciones avanzan a una tasa 
del 10% anual en noviembre, lo que indica que se ha producido un cierto re-
punte en los órganos administrativos, en algunos casos con la entrada de otros 
gobiernos en algunas CCAA.








