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Situación de la precariedad laboral juvenil
Desde UGT Juventud consideramos que el desempleo y la 
precariedad laboral juvenil siguen siendo inadmisibles, dado 
que la cifra de jóvenes en situación de desempleo se situó 
en 60.700 menores de 35 años desempleados en Castilla y 
León, según los últimos datos de la EPA del mes de julio, de 
los cuales 28.600 son mujeres y 32.100 hombres.
Al desglosar estos datos por edades, podemos ver que la 
franja de edad más castigada por el desempleo, es la que 
oscila entre los 25 y los 34 años, con 35.400 personas; 
le siguen los jóvenes con edades entre 20 y 24 años, con 
18.100 y por último la comprendida entre 16 y 19 años, 
con 7.200 jóvenes.
Si comparamos estos datos con los del mismo mes del año 
2016, en el que había 70.800 jóvenes en situación de des-
empleo (35.550 mujeres y 35.250 hombres), vemos una 
recuperación en el empleo bastante signi� cativa en nuestra 
comunidad.
Esta recuperación del empleo se ha producido a costa de 
una mayor precariedad en el empleo para la juventud, dado 
el aumento de la contratación temporal generado.
Descenso del desempleo juvenil sin aumento de la 
creación de empleo
Pese a que ha existido un descenso del desempleo juvenil, 
este dato no se corresponde con la creación de empleo sino 
que, casi en su totalidad, responde a la cantidad de jóvenes 
que han abandonado el país y quienes, por falta de oportu-
nidades laborales, han regresado al sistema educativo.
Son el desempleo, la falta de oportunidades y la sobrecua-
li� cación las principales causas que condenan a la juventud 
al exilio (no salen de manera voluntaria, sino que son ex-
pulsados) ya que, siguiendo con datos de la EPA, el pasado 
mes de julio, había censados en Castilla y León 429.500 
jóvenes, 14.100 menos de los 443.600 que había en el mis-
mo mes del año pasado en nuestra comunidad.
Además, esta tímida mejora del empleo en algunos tramos 
de edad solamente, se ha traducido en peores condiciones 

de trabajo para todo el colectivo joven.
Así, independientemente de la edad que tenga la juventud, 
el trabajo al que se accede y sobre todo en la primera expe-
riencia laboral es en condiciones de trabajo precarias.
En qué consiste la precariedad laboral juvenil
Cuando hablamos de precariedad laboral, en lo primero 
que pensamos es en la realización de trabajos esporádicos. 
En alguna ocasión el trabajo de temporada resulta ser una 
opción personal, pero en la mayoría de las situaciones la 
aceptación de esos trabajos está relacionada con la falta de 
oportunidades que tienen los jóvenes para encontrar em-
pleos inde� nidos.
Para conocer qué implica trabajar en condiciones de preca-
riedad, hay que entender que la precariedad es el conjunto 
de condiciones que determinan una situación de desventa-
ja o desigualdad. Entre ellas destacan:
– La corta duración de los contratos.
– Los elevados índices de temporalidad.
– Las reducciones de jornadas no deseadas.
– La brecha generacional.
– El exceso de horas extras, con o sin remuneración, casi 
siempre de realización obligatoria.
– Los riesgos para la salud laboral, debido a la falta de for-
mación e información.
Todos y cada uno de estos rasgos de la precariedad laboral 
in� uyen aumentando la inestabilidad e inseguridad, tanto 
económica como del desarrollo profesional de los jóvenes, 
muy especialmente de aquellos jóvenes con peores condi-
ciones de trabajo. Pero además producen consecuencias 
tales como:
– Deterioro de la economía.
– Aumento del empleo en actividades con bajos salarios, lo 
que puede propiciar un crecimiento del empleo irregular y 
de la economía sumergida.
– Incremento tanto del índice de accidentes de trabajo, 
como de las enfermedades comunes, derivadas de la ex-
posición a riesgos psicosociales, como es el caso del estrés 
laboral.
Conclusiones
El alto nivel de desempleo y la mala calidad del empleo 
son los principales rasgos que caracterizan la precariedad 
laboral en la juventud. Las políticas de empleo que se han 
venido desarrollando hasta ahora han sido de� cientes.
Desde UGT Juventud consideramos que el dato del des-
censo del desempleo no es una buena noticia porque viene 
acompañado de un descenso también de la población jo-
ven ocupada (trabajando por cuenta propia o cuenta ajena) 
y un descenso de la tasa de actividad juvenil (personas tra-
bajando o en disposición de hacerlo). Por tanto, la suma de 
estas tasas en descenso, demuestran que la juventud está 
saliendo de nuestra comunidad o incluso de nuestro país, o 
se está apartando del sistema.
Además, la precariedad es un problema que afecta a la ma-
yoría de los jóvenes, y muy especialmente a los que entran 
en el mercado de trabajo por primera vez, por lo que es 
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prioritario adoptar medidas e� caces encaminadas a:
– Recuperar medidas de estímulo de la actividad económi-
ca.
– Equiparar el salario de la juventud al de los trabajadores 
de más edad.
– Terminar con la parcialidad involuntaria que menoscaba 
los derechos y salarios de la juventud.
– Apostar por un plan de empleo que con� gure una estra-
tegia y recursos para combatir el desempleo juvenil.
– Reforzar el Plan de Garantía Juvenil para ampliar la pro-
tección de este colectivo y aumentar su inserción.
– Establecer mecanismos de control que persigan la contra-
tación temporal fraudulenta.
– Conocer el Convenio Colectivo al que pertenece la em-
presa en la que van a trabajar, ya que en él vienen regula-
dos los diferentes aspectos de la relación laboral, como son 
el salario, las vacaciones, las pagas extras, las horas, etc…
– Erradicar los Convenios Colectivos de las empresas multi-
servicio, subcontratas, etc… que emplean a un alto número 
de trabajadores/as jóvenes y exigir que les sean de aplica-
ción los convenios de sector o de empresa garantizando 
que por un mismo puesto y trabajo, se tienen las mismas 
condiciones laborales que cualquier otro trabajador del sec-
tor o del centro de trabajo.

Ante esta situación en UGT Juventud consideramos que 
las políticas de empleo deben dirigirse a fomentar el em-
pleo de calidad y con derechos, desterrando la idea de que 
para conseguir experiencia laboral vale cualquier trabajo y 
a cualquier precio. Los jóvenes deben tener las mismas con-
diciones de trabajo que el resto de los asalariados, permi-
tiendo así la disminución de los niveles de desigualdad de 
todos/as independientemente de su edad. Sólo podremos 
hablar de recuperación cuando la mejora se extienda a to-
das las personas.
Desde este enlace os ofrecemos la guía laboral juvenil pre-
sentada

Accidentalidad laboral en España 
inasumible.
17.765 accidentes laborales más en el 
primer semestre del año actual.

Accidentalidad laboral datos: 300 muertos en el 
primer semestre del año por accidentes laborales
300 personas murieron a causa de un accidente labo-
ral en el primer semestre del año, 245 durante la jor-
nada laboral (la causa principal siguen siendo los in-
fartos y derrames cerebrales) y 55 fueron in itinere.
Los accidentes laborales aumentaron un 2,78% 
(17.765 accidentes más que en el primer semestre 
de 2016, hasta situarse en 657.169). UGT denuncia 
que la seguridad y salud en el trabajo es incompati-
ble con condiciones laborales cada vez más precarias 

que hacen que el trabajo sea inseguro y nada saludable.
El sindicato insta a que se cumplan las medidas de preven-
ción (las empresas deben considerar, además, los factores 
psicosociales en la evaluación inicial de riesgos) y una ma-
yor implicación de las distintas Administraciones Públicas y 
de las propias empresas para atajar la siniestralidad laboral, 
que supone un coste humano inasumible y también un cos-
te económico evitable.
Balance del primer semestre del año
En el primer semestre del año se han producido un total de 
657.169 accidentes laborales, experimentando, dicha cifra, 
un incremento del 2,78% respecto del dato del 2016, lo 
que supone 17.765 accidentes laborales más.
Del total de accidentes, 300 fueron mortales, 1 menos que 
en el mismo periodo del año anterior (245 se registraron 
durante la jornada laboral) y 55 fueron in itinere. Se registra 
un incremento de 19 muertes en los accidentes ocurridos 
durante la jornada laboral (8%) y un descenso de 20 falle-
cimientos en los accidentes in itinere (-27%).
Principales causas de fallecimiento durante la jornada 
laboral
Las principales causas de fallecimiento durante la jornada 
laboral siguen siendo los infartos y derrames cerebrales con 
113 fallecimientos (aunque representan un 2,6% menos 
que en 2016), seguidos de los accidentes de trá� co (39 fa-
llecimientos) y quedar atrapados, ser aplastado o sufrir una 
amputación (33 fallecimientos).
Como venimos denunciando muchos de estos accidentes 
podrían evitarse realizando una mayor prevención de los 
riesgos psicosociales. Las empresas deben tener en cuenta 
los factores psicosociales en la evaluación inicial de riesgos 
y en el Plan de Prevención. En cuanto a los accidentes de 
trá� co deberían promoverse buenas prácticas en los des-
plazamientos.
Desglose por sectores
Desglosando los fallecimientos por sectores de actividad, 
hasta el mes de junio, encontramos que hubo 123 muertes 
de trabajadores y trabajadoras en el sector servicios, 45 en 
industria, 43 en la construcción y 34 en el sector agrario. 
Llama especialmente la atención el aumento de los acci-
dentes mortales en construcción con 14 fallecimientos lo 
que supone un 48% más.
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#BrechaSalarial En hostelería las 
mujeres ganan un 25,01% menos que 
los hombres y un 46,63% menos del 
salario medio anual

Accidentes con baja y sin baja
291.267 accidentes laborales causaron baja, lo que supone 
un aumento del 5,5% en relación al mismo periodo del año 
anterior (15.198 accidentes más) y 365.902 no causaron 
baja (aumentan ligeramente, un 0,7% , lo que se traduce 
en 2.567 accidentes más).
Como viene siendo lo habitual la industria manufacturera y 
el comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos 
a motor, son las dos secciones de actividad que registran la 
mayor cantidad de accidentes laborales con baja, 47.797 y 
35.596 accidentes respectivamente.
Los mayores incrementos se registran sin embargo en Agri-
cultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 14,7% muy 
seguido de Construcción con un 14,5% más.
Desglose por género
En referencia al género, 177.014 accidentes de trabajo 
con baja en jornada laboral (un 70%) afectaron a varones, 
mientras que 74.953 (un 30%) afectaron a mujeres. Regis-
trándose un aumento en el total de accidentes respecto al 
mismo periodo del año anterior del 7,4% para los varones 
y del 1,6% para las mujeres.
Desglose por edades
Por edades, 70.040 (un 28%) de accidentes con baja, en 
jornada laboral, lo han sufrido trabajadores y trabajadoras 
con menos de 35 años. De ellos, 344 han sido accidentes 
graves y 22 los mortales.
El 59% de los trabajadores/as accidentados en jornada la-
boral tenían una edad comprendida entre los 35 y 54 años, 
con un total de accidentes de 147.785. De ellos 1.074 han 
sido accidentes graves y 136 mortales. Los trabajadores y 
trabajadoras mayores de 54 años, han sufrido un total de 
34.142 accidentes laborales en jornada laboral, un 13%. 
De ellos 447 han sido graves y 87 mortales.
Principales causas de los accidentes
Los sobreesfuerzos físicos sobre el sistema musculo esque-
lético siguen siendo la primera causa de accidente de traba-
jo con baja con 96.195 casos. En segundo lugar, se sitúan 
los choques o golpes contra objeto inmóvil como caídas o 
tropiezos que registra 62.408 accidentes.
La tercera causa más frecuente de accidente con baja es el 
choque contra objetos en movimiento, generando un total 
de 35.711. Estas tres tipos de accidentes abarcan un 67% 
del total de los casos. Todas estas causas son fácilmente 
evitables implantando medidas de seguridad adecuadas en 
los centros de trabajo.
Índice de incidencia de baja laboral
En cuanto al índice de incidencia del total de los accidentes 
de trabajo con baja laboral, es de 280,5 accidentes por cien 
mil trabajadores al mes, lo que supone un 1,7% más que 
en el mismo periodo del año anterior.
Por otra parte, las industrias extractivas es la sección de ac-
tividad que presenta el mayor índice de incidencia, siendo 
este de 755,5 accidentes por cien mil trabajadores, seguido 
de Construcción con un índice de 611,4. Los índices de in-
cidencia que más se incrementan son los correspondientes 

a la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con (9,4%); 
Construcción con (6,6%) y la industria manufacturera con 
(3,2%).
Índice de incidencia de accidentes mortales
Por otra parte, el índice de incidencia de los accidentes 
mortales asciende a 0,273 accidentes mortales por cada 
100.000 trabajadores. El sector de la construcción es el sec-
tor con el mayor índice de incidencia relativo a accidentes 
mortales siendo de 0,909, seguido muy de cerca del sector 
agrario (0,827), y de la industria con un índice de 0,382, en 
último lugar como viene siendo habitual, se sitúa el sector 
servicios con un índice de 0,178 puntos, el único por deba-
jo de la media.

Accidentalidad laboral: Situación en Castilla y León
En el primer semestre de 2017 se han registrado en nuestra 
Comunidad Autónoma 12.120 accidentes de trabajo con 
baja en jornada laboral, incrementándose en un 4,33% 
respecto al mismo periodo del año anterior y 260 enferme-
dades profesionales con baja, lo que supone un aumento 
del 7,88%. Por grados de lesión, suben todos. Los leves un 
4,31 %, los graves un 7,06 % y los mortales un 6,25 %.).
Incremento que a su vez afecta a todos los sectores de ac-
tividad: en Construcción se han registrado 71 accidentes 
más que en el mismo periodo de 2016 (+5,75 %), en In-
dustria 293 más (+8,98 %), en Servicios 84 más (+1,32 %) 
y en Agrario 55 más (+7,06 %). Información extraida de 
web de salud laboral.
En consecuencia
Como se aprecia en los datos la siniestralidad laboral, le-
jos de reducirse, sigue aumentando. El empleo que se está 
creando es “empleo de mala calidad”, con condiciones de 
trabajo cada vez más precarias que hacen que el trabajo sea 
inseguro y nada saludable.
Desde UGT denunciamos esta situación y reclamamos una 
mayor implicación de las distintas Administraciones Públi-
cas, así como de las propias empresas en la lucha contra 
esta lacra que es la siniestralidad laboral.
La prevención sigue siendo la mejor herramienta que tene-
mos para reducir o evitar los daños a la salud de los traba-
jadores y trabajadoras.

Las mujeres, las más precarizadas en actividades ya 
de por si precarizadas, como las vinculadas al turismo.
Las actividades vinculadas al sector del turismo son � el re-
� ejo del modelo avalado por la reforma laboral del Gobier-
no, de precariedad y bajos salarios y también una muestra 
de la injusti� cable y alarmante brecha de género que sufre 
nuestro país.
Los datos constatan las discriminaciones que sufren las mu-
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jeres en actividades ya de por si precarizadas.
Brecha Salarial.Datos por sectores
Así, en Hostelería donde las mujeres constituyen algo más 
de la mitad del empleo (53,68% de las personas que tra-
bajan en el sector son mujeres) cobran de media 12.563,08 
euros, un 25,01% de media menos que los hombres y un 
45,63% menos del salario medio anual.
Algo similar ocurre en el Comercio, donde la brecha salarial 
se sitúa en el 28,67% con respecto a los hombres.
En transportes, donde los sueldos son más altos y la brecha 
salarial menor (un 10,4% respecto a los hombres) hay bas-
tantes menos mujeres que hombres trabajando en el sec-
tor (representan el 19,21% del total de trabajadores) pero 
sufren más despidos: el 92% del empleo destruido en el 
sector en el último año afectó a mujeres.
El turismo genera mucha riqueza en España (un 11,1% 
del PIB según el Instituto Nacional de Estadística) y las ac-
tividades vinculadas a este sector (que tienen que ver con 
el comercio, la hostelería y el transporte) dan ocupación a 
5.578.000 personas, es decir el 30% de las personas con 
empleo en España (según datos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa del 2ª trimestre de 2017).
Casi la mitad de ellas 2.566.500 son mujeres (el 46,01%).
Brecha Salarial: Modelo Laboral injusto y precario. De-
rogación de la reforma laboral
Pero estas actividades re� ejan también un modelo laboral 
injusto y precario, que afectan especialmente a las mujeres. 
UGT considera que además de cantidad el Gobierno debe 
propiciar la calidad del empleo, para lo que es necesario de-
rogar la reforma laboral y de la que se aprovechan las em-
presas que hacen su “agosto” ahorrando en base a rebajar 
las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.
Algunos datos de brecha de género: 1.018.400 de los tra-
bajadores vinculados a la hostelería, el comercio y el trans-
porte, lo hacen con una jornada a tiempo parcial.
El 70,36% de esas jornadas son desempeñadas por muje-
res. De todas las personas que trabajan en los tres sectores, 
medio millón llevan trabajando menos de tres meses, sien-
do la mitad mujeres.
Y la mitad de las personas ocupadas, 2.764.300 llevan tra-
bajando más de seis años (el 43,72% de ellas, son mujeres).
Brecha Salarial en los sectores entre ellas y ellos
Los salarios medios para el conjunto de los tres secto-
res, en el caso de los hombres alcanzan los 21.050 euros 
anuales de media, en el caso de las mujeres no superan 
los 17.028,05 euros, un 19,11 % menos que los hombres. 
Para ambos sexos el mayor volumen de trabajo por tramos 
de edad, se concentra entre los 30 y los 50 años. De los tres 
sectores, el que peores condiciones laborales ofrece a sus 
trabajadores es el de la Hostelería, seguido del Comercio y 
por último el Transporte.
Hostelería
Teniendo en cuenta datos del segundo trimestre de la En-
cuesta de Población Activa (EPA), de los 8.556.400 de mu-
jeres con empleo, trabajan en el sector de la Hostelería el 

diez por ciento de las mujeres, un total de 890.600 muje-
res, el 53,68 % de las personas que trabajan en el sector.
Un tercio de ellas, 299.500 trabajan a tiempo parcial, ello se 
traduce en que el 67 % del trabajo a tiempo parcial realiza-
do en el sector, es desempeñado por mujeres.
Solo un tercio de ellas, llevan 6 años o más trabajando en 
el sector. El 15 % de estas trabajadoras llevan en el sector 
menos de tres meses y muchas de ellas aún períodos más 
cortos.
En relación al mismo trimestre del año anterior, el empleo 
en el sector ha aumentado un 0,86 %, que se reparte en un 
aumento de la ocupación de mujeres en un 3,63 % y una 
bajada del empleo de hombres en un 2,41 %. Esa subida 
del empleo de mujeres y descenso del empleo de hombres 
se explica desde los salarios. Las mujeres de este sector 
económico cobran de media 12.563,08 euros anuales, un 
25,01 % de media menos que los hombres del sector y 
un 45,63 % menos del salario medio anual, establecido en 
23.106,30 euros (salarios publicados por el INE en junio de 
2017).

Comercio
Las personas que prestan sus servicios en el sector del Co-
mercio, se reparten en un 50 % de hombres y un 50 % de 
mujeres. El 17,5 % de las mujeres en España, trabajan en 
el sector de Comercio, en el segundo trimestre de 2017, 
estaban trabajando en nuestro país, 1.498.700 mujeres, 
42.000 mujeres más que en el mismo trimestre del año an-
terior.
El empleo de mujeres en este sector aumento un 2,81 % y 
el empleo de los hombres experimento una moderada su-
bida del 1,29 %. Las mujeres de esta rama de actividad co-
bran de media anual 16.481,34 euros, un 28,05 % menos 
que sus compañeros hombres, ello por si solo justi� ca que 
el aumento del empleo producido en el último año en este 
sector sea mayor para las mujeres que para los hombres.
Estas trabajadoras perciben un 28,67 % menos que la ga-
nancia media anual en nuestro país. Del total de las jorna-
das a tiempo parcial en la rama del comercio, el 77,55 % 
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El futuro de las pensiones
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 de la Se-
guridad 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 in-
crementar los ingresos del sistema de Seguridad Social (SS), 
no para endeudarlo aún más.

están desempeñadas por mujeres. Una de cada cuatro mu-
jeres, el 25 %, de las trabajadoras de este sector lo hacen 
a tiempo parcial.
El 48,16 % de quienes llevan trabajando en esta activi-
dad más de 6 años, son mujeres. Mientras que suponen el 
55,81 % entre los que su permanencia el sector es inferior 
a tres meses.
Transporte
Las mujeres en el sector de transporte son minoría 177.200, 
solo un 2% de mujeres ocupadas prestan sus servicios en 
este sector. Respecto al total de personas trabajadoras del 
sector, representan un 19,21 %.
Respecto al mismo trimestre del año anterior, las mujeres 
han descendido en 9.200 empleos, un 4,94 %, mientras 
que 800 hombres han perdido empleo en el sector, un 
0,11 %.
Las mujeres del Transporte, perciben de media actual, 
22.039,75 euros, un 10,04 % menos que sus compañeros 
varones y un 4,62 % menos que el salario medio anual.
Donde los salarios de las mujeres no son excesivamente 
bajos y no guardan gran distancia respecto a los hombres, 
las primeras que pierden su empleo son las mujeres.
El 92 % del empleo destruido en el sector en el último año, 
afectó a mujeres. El 19,70 % de las trabajadoras, llevan 
desempeñando su trabajo durante más de 6 años, frente al 
80,29 % de los hombres de esta rama de actividad.
Un 24,36 %, de quienes prestan sus servicios en este sec-
tor desde hace menos de tres meses, son mujeres.
El 45,80 % de la jornada a tiempo completo, de este sector 
es desempeñada por mujeres, un porcentaje inferior al de 
los hombres.
Conclusión
UGT reclama avanzar hacia un modelo turístico de calidad 
y sostenible, que no se base en la sobreexplotación de los 
trabajadores y que el Gobierno impulse el necesario cam-
bio de modelo productivo que necesita nuestro país. Hay 
que apostar por actividades de alto valor añadido, como 
la industria o el I+D+i, en base a la creación de empleos 
dignos y con derechos.
Sólo Sólo así podremos avanzar hacia un modelo de creci-
miento económico más sostenible y justo.

Pensiones: UGT insta al Gobierno a 
adoptar medidas, para garantizar su 
presente y futuro

El Ejecutivo, tras esquilmar el Fondo de Reserva, ha vulnera-
do 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 boni� caciones y 
ayudas a los empresarios con cargo a la Seguridad Social.
El futuro de las pensiones e impulso desde el Pacto de Tole-
do y el diálogo social.
UGT recuerda que del 30 de septiembre al 9 de octubre ha-
brá marchas de los jubilados desde distintos puntos de Es-
paña y que con� uirán en Madrid, para exigir medidas que 
garanticen el presente y futuro de las pensiones y que éstas 
sean dignas y se revaloricen 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 pen-
siones y establezca políticas consensuadas y urgentes para 
garantizar el presente y futuro del Sistema de Seguridad 
Social. Para ello, es necesario 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 medidas 
que han contribuido a recortar el gasto y cumplir con los 
objetivos de dé� cit a costa de nuestros mayores).

Falta de ingresos debido a la caida de las cotizaciones 
sociales.
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 cotizaciones sociales que aportan los trabaja-
dores. La tasa de desempleo en nuestro país todavía se si-
túa en el 17,22% (según los últimos datos de la EPA) pero 
es que además el empleo que se crea es cada vez más tem-
poral y precario y continúa la devaluación salarial, a causa 
de la reforma laboral de 2012 impuesta por el Gobierno.
Propuestas de UGT
UGT recuerda sus propuestas para atajar el dé� cit de la Se-
guridad Social en el corto plazo:
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• acabar con las boni� caciones a la contratación de las em-
presas con cargo a la SS;
• � nanciar 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 dé� cit, 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 � nanciero del sistema, y siempre en el marco 
del Pacto de Toledo, la revisión inmediata de las fuentes de 
� nanciación.
UGT considera que es necesario que el sistema de pensio-
nes, sin excluir a ninguna pensión, se � nancie no solo con 
cotizaciones sino con impuestos. Se trata de crear una cesta 
de impuestos, de carácter � nalista, que permitiera además 
alimentar el Fondo de Reserva. Asimismo, el sindicato de-
� ende que las pensiones se vuelvan a revalorizar conforme 
al coste de la vida.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social esquilma-
do
El Ejecutivo solicitó un crédito de 10.200 millones de euros, 
con cargo a los Presupuestos 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 Fondo.
Con esta medida ha vulnerado la Ley General de la Seguri-
dad 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, de nuevo, ha aprobado sin contar 
con nadie, vulnerando el diálogo social.
Las propuestas del ejecutivo
UGT ha mostrado, además, su rechazo a las nuevas me-
didas 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 dé-
� cit de la Seguridad Social, en la práctica sigue apostando 
por ellas.
El resultado es un endeudamiento sin � n al sistema. Por 
qué hay que derogar la reforma de 2013 Es vital revalorizar 
las pensiones y suprimir los dos mecanismos que estable-
ció 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.
Las consecuencias de su política de pensiones
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 Espa-
ña), 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 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 Revaloriza-
ción 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 produ-
ce en la equidad intergeneracional 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 en-
tonces 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.
Movilizaciones de los pensionistas del 30 al 9 de oc-
tubre
Los jubilados y pensionistas de UGT y CCOO han convoca-
do una movilización en forma de marchas, que se desarro-
llarán del 30 de septiembre al 9 de octubre, desde distintos 
puntos de España y que con� uirán en Madrid. El objetivo 
es para denunciar la nefasta gestión en materia de pen-
siones del Ejecutivo, la situación de bloqueo y parálisis del 
Pacto de Toledo y del diálogo social y para demandar unas 
pensiones dignas presentes y futuras (que se vuelvan a re-
valorizar conforme al coste de la vida para que no pierdan 
poder adquisitivo). Las movilizaciones “En marcha por pen-
siones 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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