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EDITORIAL

UGT es un sindicato histórico, mayoritario, de clase (en el que los trabajadores uni-
versitarios conviven y cooperan con los trabajadores de todas las ramas de la administra-
ción y de la producción); con una implantación en todos los territorios de España, y con
organizaciones internacionales de trabajadores. Esa es nuestra identidad y nuestra for-
ma de sindicalismo. Por ello, nuestra referencia estatal, federal, es para nosotros esen-
cial, nuestra acción debe estar coordinada con otras Comunidades Autónomas, en el
conjunto de una visión Federal del Estado.

En ese contexto, nuestro responsable de universidad estatal es muy importante. El
nuevo responsable, Manuel Ortega Cantero, es una persona universitaria y sindicalista de
larga experiencia y carrera en ambos ámbitos, que ha conseguido exitosamente integrar-
los; lo que constituye una referencia importante para la proyección de futuro de nuestro
sindicato en la Universidad. 

UGT de la UGR va a colaborar con él, como siempre lo ha hecho, más allá de nuestro
deber estatutario como miembro de una organización. No entendemos nuestra labor de
forma exclusivamente local en la UGR, nuestra acción debe tener una referencia con to-
das las universidades andaluzas y españolas; la negociación colectiva como eje de esa
acción sindical, debe llegar y llevarse, también, en los foros de negociación estatal. Mu-
chas de las decisiones que afectan a la Universidad de Granada, se toman más allá del
alcance de su propia autonomía, y, por tanto, su solución debe hacerse en esos niveles.
Niveles a los que muy pocos sindicatos llegan; y UGT es uno de ellos. 

UGT considera a los pensionistas como miembros de su acción sindical, de hecho
existe una federación de jubilados y pensionistas dentro de la organización; pero más
allá de ello, defendemos para todos los pensionistas del Estado unas pensiones dignas,
porque es uno de los ejes del Estado del Bienestar. La defensa de ese Estado del Bienes-
tar es una de nuestras señas de identidad.

Por esta razón UGT, estos días, ha presentado su campaña para denunciar la nefasta
política de pensiones del gobierno del PP, y protestar contra su insuficiente subida del
0,25% para este año, a través de la reforma de las pensiones del 2013.

El símbolo de la campaña será un lazo marrón, para denunciar la “subida de
mierda”, que condena a los pensionistas a perder poder adquisitivo, por segundo año
consecutivo. UGT mantendrá esta campaña a lo largo 2018.

Granada, 22 de enero de 2018 
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NUEVO RESPONSABLE DE UNIVERSIDADES DE FeSP-UGT·ESTATAL

El nuevo responsable de Universidad de FeSP-UGT·Estatal, es el profesor, Manuel Ortega
Cantero, Catedrático de Ingeniería Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Su presentación tuvo lugar durante una reunión de trabajo, en la que participaron responsa-
bles de UGT·Universidad de las Comunidades Autónomas y otros compañer@s invitad@s con una
trayectoria de implicación a nivel estatal. En ella se marcaron las líneas directrices de la Acción
Sindical para UGT en las distintas Secciones Sindicales de las Universidades Españolas.
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UN LAZO MARRÓN PARA DENUNCIAR “LA SUBIDA DE MIERDA” DE LAS
PENSIONES DEL 0,25%

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen
Barrera, presentó la campaña que el sindicato está impulsando para protestar contra la
insuficiente subida de las pensiones del 0,25% para este año, impuesta por el Gobierno
del PP, a través de la reforma de pensiones de 2013.

Una campaña que se difunde sobre todo a través de las redes sociales y que se re-
presenta con un lazo marrón para denunciar la “subida de mierda” que condena a los
pensionistas a perder poder adquisitivo, por segundo año consecutivo. En 2017 perdieron
un 1,75%, en función de lo que subió el coste de la vida y este año ocurrirá lo mismo.
Por eso, UGT mantendrá esta campaña a lo largo 2018, para denunciar el recorte, mes a
mes, del poder adquisitivo de los pensionistas.

Barrera ha señalado que el nivel de indignación de los pensionistas cada vez es más
elevado y que el Gobierno ha recortado conscientemente las pensiones, pues se prevé
una inflación bastante más elevada que el 0,25%. “Con la reforma de pensiones del PP
los pensionistas van a perder poder adquisitivo en todos los años”. Así, el Fondo Moneta-
rio Internacional estima que perderán un 30% de poder adquisitivo cada 20 años. Es de-
cir, “se van a empobrecer de manera muy considerable y de manera más elevada que en
el resto de países de Europa”- ha dicho.

Mecanismo de Medición Continua

Barrera ha detallado que UGT pondrá en marcha” un mecanismo de medición conti-
nua del poder adquisitivo de las pensiones, para ir calculando cuál es la pérdida de po-
der adquisitivo, mensualmente y de manera acumulada durante todo el año”. Se trata
de recordar, no solo al Gobierno, sino a la opinión pública, que en este país se ha adop-
tado una política de recortes de pensiones como una medida de equilibrio del gasto pú-
blico, algo “absolutamente insostenible para los pensionistas y para la sociedad. Una
sociedad que se va a empobrecer y se le va a cambiar la cara a la vuelta de unos años”.
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Compromiso de UGT

UGT rechaza el empobrecimiento de los pensionistas actuales y futuros y exige que
se afronten soluciones, de manera inmediata, para que esto no ocurra, medidas que pa-
san por la derogación de la reforma de pensiones de 2013 y que las pensiones se vuelvan
a revalorizar conforme al coste de la vida.

“No vamos a cesar en nuestra campaña de denunciar esta situación, ni de apuntar
soluciones al Gobierno y estar presente en todos los foros, tanto en el diálogo social,
como si se nos convoca en el ámbito parlamentario, a través del Pacto de Toledo”- ha
dicho Barrera.

UGT considera que las conclusiones relativas al
sistema de pensiones español, por parte de la
OCDE, conforman una visión sesgada y distorsionada
de nuestro sistema de pensiones.  En este sentido,
el sindicato 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 fu-
turo, sino todo lo contrario. Salvo que no se modifiquen las medidas adoptadas en 2013,
las pensiones se empobrecerán considerablemente", ha señalado la Secretaria de Políti-
cas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, en el desayuno in-
formativo para presentar el informe: "Las pensiones españolas no son ni excesivamente
generosas ni insostenibles", elaborado por UGT en contraposición a las conclusiones del
informe bianual de la OCDE.

En este sentido, Barrera ha considerado que "las medidas del Gobierno están produ-
ciendo que el sistema público de pensiones empobrezca a los pensionistas presentes y
futuros. El Gobierno tiene que explicar cómo va a financiar al sistema si cada vez lo
está empobreciendo más. Está consolidando una vía de actuación unilateral de seguir
endeudando a la Seguridad Social vía créditos y está asentando una crisis forzada del
sistema que está comprometiendo la viabilidad de las pensiones".

Por ello, ha recordado al Ejecutivo que "atienda las propuestas que UGT ya ha pre-
sentado en la mesa de diálogo social para garantizar la viabilidad de las pensiones y
acabar con el déficit de la Seguridad Social, de las que no ha hecho ningún caso. En este
sentido, los partidos políticos deben adoptar en la Comisión del Pacto de Toledo nues-
tra recomendación para posibilitar que el sistema de pensiones se financie, además de
con cotizaciones, también con impuestos".

La OCDE señala que la tasa bruta de reemplazo (es de-
cir la pérdida de poder adquisitivo que supondrá acceder a
la jubilación) se sitúa en el 82% para un salario medio en Es-
paña, una de las más elevadas de la OCDE y de la UE, y por
encima de la media en ambos casos. 

7

UGT Desmiente que el
Sistema de Pensiones
Español sea de los más

Generosos y Alerta sobre
el Empobrecimiento de

los Pensionistas

Nuestro Sistema
de Pensiones no

es Insostenible, ni
Generoso

http://www.ugt.es/Publicaciones/Las%20pensiones%20espa%C3%B1olas%20no%20son%20ni%20excesivamente%20generosas%20ni%20insostenibles.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/Las%20pensiones%20espa%C3%B1olas%20no%20son%20ni%20excesivamente%20generosas%20ni%20insostenibles.pdf


Sin embargo, este cálculo se realiza 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:

• La tasa de ocupación en España de los
jóvenes de 20 años es ínfima (entre 20
y 24 años, siete de cada diez no traba-
ja).

• La probabilidad de pasar un largo nú-
mero de años con trabajos precarios es
muy elevada: entradas y salidas del em-
pleo al paro y viceversa, con disconti-
nuidades en la cotización, y periodos de
trabajo a tiempo parcial con bajísimas
cotizaciones, etc.

• La probabilidad de que en alguna de las
futuras crisis pierda el empleo indefini-
do, 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 con-
trato indefinido despedidos en esta cri-
sis (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)

• Y finalmente, la probabilidad de que pierda su empleo con 50 o más años y no en-
cuentre otro o inicie un periodo laboral devaluado salarialmente y con fuertes dis-
continuidades no es tampoco despreciable.

En este sentido, Barrera ha señalado que "el supuesto sobre el que se quiere demos-
trar 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, ha considerado que "la tasa de reemplazo de las pensiones que anun-
ció OCDE en su presentación sobre el sistema de pensiones español no se corresponde
con ninguno de los datos contenidos en el informe general de 2017 ("Pensions at a glan-
ce"). El mencionado 82% es mucho más elevado que las tasas de reemplazo, tanto brutas
como netas, que se presentan en el informe general y no resulta homogénea con las ta-
sas calculadas en el informe, ni tampoco, en consecuencia, con las comparaciones con
los demás países".
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En la presentación ha intervenido también el
Coordinador de dicha Secretaría, Antonio González,
que ha calificado de "muy sorprendente" que esa pre-
sentación de OCDE sobre el sistema de pensiones es-
pañol no tenga en cuenta la previsión, a largo plazo,
de la tasa de reemplazo, facilitados reiteradamente
por el propio Gobierno tras la aprobación de la refor-
ma 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.

González también ha señalado que "tampoco se ha tenido en cuenta, para calcular
las tasas de reemplazo de España, el conjunto de los datos que ofrece la OCDE para to-
dos los países. Así, las tasas de reemplazo varían considerablemente según el nivel de
los salarios. Mientras en el caso de los salarios elevados, 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 espa-
ñolas son las que más se reducen, junto con las austriacas, entre el momento de la jubi-
lación y los ochenta años de edad. 

Esto es consecuencia de los resultados de la reforma de 2013, que rompió con la re-
valorización respecto al IPC y estableció un mecanismo de devaluación de las pensiones
(el Índice de Revalorización que, según cálculos del FMI provocará una reducción en tér-
minos 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 re-
ducirá la tasa de reemplazo de la pensión más del doble del promedio de la OCDE y mu-
cho más aún que el conjunto de los países europeos. Es decir, en los próximos años, a
medida que cada pensionista vaya envejeciendo, estarán sometidos a uno de los proce-
sos de empobrecimiento más intensos de todos los países.  

Teniendo en cuenta las tasas netas de reemplazo, en
las que actúan no solo los mecanismos del sistema de
pensiones sino los tributarios (y que son aún más rele-

v antes para comparar los niveles 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 duran-
te la crisis, las tasas de reemplazo agregadas (posiblemente más significativas que las in-
dividuales 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 la tercera edad son
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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 frontalmente con esa imagen distorsionada y parcial de gene-
rosidad en las pensiones.

En cuanto al proceso de envejecimiento de la población española, los datos ofreci-
dos no se corresponden con otras proyecciones estadísticas. Basan los datos sobre su-
puestos 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 meca-
nismos introducidos por la reforma de 2013 (Índice de Revalorización y Factor de Soste-
nibilidad), que rebajarán sistemáticamente las cuantías nominales y reales de las
pensiones, lo cual entra en contradicción nuevamente con la imagen distorsionada acer-
ca del mantenimiento en el futuro de la generosidad del sistema de pensiones español.

En consecuencia, UGT considera que, para disponer de una imagen realista y riguro-
sa 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.

Mari Carmen Barrera ha recordado que UGT ya
presentó al Gobierno y a los grupos políticos una
"iniciativa de emergencia" para la subida de las
pensiones mínimas. "Igual que se necesitan subir
los salarios para que los ciudadanos tengan una ca-
lidad de vida digna, también hay que subir las pensiones".

En este sentido, ha afirmado que, "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. Hay que
subir las pensiones a un mínimo de 1.000 euros para no consolidar la figura del pensio-
nista pobre".

En respuesta a preguntas de los periodistas, la Se-
cretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad So-
cial de UGT ha afirmado sobre la propuesta de la
ministra de Empleo y Seguridad Social, de que los tra-
bajadores que quieran puedan cobrar su pensión de
acuerdo con la cotización de toda la vida laboral, que
el sindicato valora esta medida, siempre y cuando sea
voluntaria y se dirija a los parados de larga duración

con más de 50 años. Además, recuerda que UGT ya había denunciado en múltiples oca-
siones la situación en la que se encuentra este colectivo, que ve cómo cae el cálculo de
sus pensiones hasta convertirse, incluso, en asistenciales.
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Dicho esto, considera que "no son la solución". "La solución es que no se siga sustitu-
yendo empleo de calidad por empleo precario, que es lo que está pasando con los tra-
bajadores mayores de 55 años, y que retire su reforma de las pensiones de 2013, que
está posibilitando que estos trabajadores tengan unos recortes tremendos en sus pen-
siones". Un colectivo que tiene una tasa de inactividad que crece en el 70% en el último
año.

La solución es que "se refuerce la protección por desempleo y se proteja a estos
trabajadores, que ya estaban protegidos antes de las reformas de este Gobierno; y que
se les compense por los daños que están produciendo sus políticas y que van a repercu-
tir en su pensión", ha resaltado.

Recuerda, asimismo, que UGT ha planteado al Gobierno un plan para los 803.000
desempleados mayores de 55 años (que ahora, en muchos casos, se ven obligados a jubi-
larse 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 puer-
tas 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.
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RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN 2018

Se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para las Residencias de Tiempo
Libre de la junta de Andalucía para 2018. A continuación recogemos toda la información
sobre esta oferta de interés para los trabajadores.

Puedes ampliar información en los siguientes enlaces:

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl/Pagina.do?id=SOLICITUDES 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl/Pagina.do?id=RELACIONRESIDENCIAS 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl/Pagina.do?id=PRECIOS 
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EL FUTURO DEL TRABAJO PASA POR EL DIÁLOGO Y EL ACUERDO

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “el futuro del trabajo
pasa por el diálogo y el acuerdo, abrir espacios de negociación para generar propuestas
de consenso, que duren y partan de la base de la necesidad de repartir la riqueza que se
genera en cada momento”. En este caso la riqueza que se genera del uso de las nuevas
tecnologías, que deben llegar al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas.

Álvarez, que ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el acto de
presentación del libro, “El Futuro del Trabajo que Queremos”, promovido por la Organi-
zación Internacional de Trabajo (OIT), ha destacado que hablar de digitalización es ha-
blar de industria y ha celebrado la creación de una subcomisión sobre esta materia en el
Congreso.

El Secretario General de UGT ha destacado que en formación “somos un país con un
problema muy serio, que hay que abordar”. Por eso, “uno de los retos en los que tene-
mos que incidir como organización sindical es en la formación profesional y continua”.
Un elemento clave que tiene también que ver con el tiempo de trabajo. Qué tiempo hay
que dedicar, durante la jornada, a la formación. 

UGT considera que para garantizar un futuro de trabajo basado en los valores de la
justicia social, el pleno empleo, la calidad del mismo, con derechos y salarios dignos y
una protección social adecuada, hay que actuar ya, e impulsar norma específica, que re-
gule de forma sólida y transversal, los modelos de negocio de la economía de las plata-
formas digitales. Asimismo, deben establecerse instrumentos fiscales que sirvan para
repartir la riqueza que creará la economía digital.

Las nuevas formas de organización empresarial y la economía de plataformas, surgi-
das al resguardo de la transformación digital, tal y como afirma el propio Parlamento
Europeo, están poniendo en riesgo no la cantidad del empleo, sino la calidad del mismo,
el derecho de los trabajadores a unas condiciones de trabajo justas, con salarios dignos
y una protección social adecuada.
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Álvarez ha felicitado a la OIT por promover esta publi-
cación y establecer reflexiones sobre cómo afecta la globa-
lización y la digitalización al empleo. Es la primera
aportación española al debate internacional sobre el Futuro
del trabajo. Una publicación en la que se constata que hay
que abordar, sin demoras, a través del diálogo social, los
retos y desafíos que supone la revolución digital.

UGT, que celebra este año su 130º aniversario, se en-
cuentra ya inmersa en este proceso de reflexión, pues nues-

tro presente como organización pasa por plantearnos el futuro del trabajo.
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