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UGT OPINA 

 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2018 
 
REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES 

Las pensiones contributivas abonadas por el sistema de Seguridad Social y las de clases pasivas suben 
con carácter general un 1,6% con fecha de 1 de enero de 2018. 

Las cuantías mínimas de las pensiones suben más, hasta el 3%.  

 
En principio, la primera nómina que incluirá esta subida será la de agosto. En cuanto a los atrasos 
correspondientes a la subida no cobrada en las nóminas de enero a julio, se abonarán en las próximas 
semanas, tal y cómo hemos contado en algunas de nuestras circulares. 

PENSIÓN DE VIUDEDAD 

Estas prestaciones se verán beneficiadas de un incremento del porcentaje aplicable a la base 
reguladora del 56%.   

En cuanto a la pensión de viudedad, como hemos dicho anteriormente, se verá incrementada con 
carácter general en un 1,6%, llegando al 3% en el caso de las pensiones mínimas, que son muchas en 
este tipo de prestación. 

IGUALAR EL PERMISO DE PATERNIDAD, CON EL DE MATERNIDAD 
 

El 4 de julio se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado, aprobada 
por el Congreso el pasado 28 de junio. Esta Ley, contempla entre 
otras muchas disposiciones, una modificación del Estatuto de los 
Trabajadores (ET) y del Estatuto Básico del Empleado Público 
(EBEP) en relación con la corresponsabilidad en las tareas de 
cuidado, estableciendo la duración del permiso de paternidad en 
5 semanas ampliables en dos días más por cada hijo o hija en los 
supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiple. 

Para UGT esta medida se considera como un pequeño avance, pero aún insuficiente y se demanda un 
permiso retribuido e intransferible de al menos 4 meses para cada uno de los progenitores, tal y como 
establecía la propuesta original de la Comisión Europea. 

65 AÑOS
CON 

CONYUGE A 
CARGO

810,60 
EUROS/MES
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FACTOR DE SOSTENIBILIDAD 

Como os contamos en el anterior Boletín, la aplicación del factor de sostenibilidad, que introduce la 
esperanza de vida en el cálculo de la pensión, queda en suspenso. Se llevará a cabo una vez que, en el 
seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, “se alcance un 
acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del 
sistema”, según el propio texto de los presupuestos. 

OTRAS MATERIAS DE LOS PRESUPUESTOS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

Además, la Ley de Presupuestos incorpora otras medidas en relación a la Seguridad Social. UGT opina 
que las medidas en materia de pensiones incluidas en estos PGE 2018 son parches, que excluyen a 
muchos pensionistas y no solucionan los recortes en pensiones.  

UGT defiende ir más allá de los Presupuestos Generales del Estado 2018 en materia de pensiones, 
porque contienen medidas temporales, parciales e insuficientes, que no corrigen la pérdida de poder 
adquisitivo y los recortes que han sufrido los pensionistas desde la reforma de pensiones de 2013, 
impuesta por el anterior Gobierno del Partido Popular. El sindicato estima necesario establecer un 
consenso social y político que pasa por la derogación de la reforma de pensiones de 2013, impuesta 
por el Gobierno del PP, y por asegurar el poder adquisitivo de todos los pensionistas. 

En este sentido, insta a los partidos políticos, en el marco del Pacto de Toledo, a que reconozcan la 
subida de todas las pensiones conforme al IPC, como un derecho esencial y universal y como tal se 
blinde en La Constitución. 

Desde UGT se considera positivo que el Gobierno se plantee retocar la fiscalidad para financiar las 
pensiones, porque éstas no se pueden financiar solo con cotizaciones. Defiende el establecimiento de 
impuestos finalistas. Demanda que se pongan en marcha, cuanto antes, medidas para afrontar el 
actual déficit de la Seguridad Social. Entre ellas: acabar con las bonificaciones a la contratación de las 
empresas, a cargo de la SS; financiar los gastos del Sistema desde los Presupuestos Generales del 
Estado; y destopar las bases de cotización. 
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JURISPRUDENCIA 

¿UN TRABAJADOR SE PUEDE IR DE VIAJE ESTANDO DE BAJA 
LABORAL? 
Poder viajar estando de baja dependerá de los motivos que dieron lugar a esa baja, por lo que en 
determinados casos si se podrá y en otros no. Es el facultativo el que deberá determinarlo. El 
trabajador puede hacer todo aquello que no sea incompatible con sus limitaciones y que no 
perjudique a su recuperación. 

Depende, no hay un listado de las actividades prohibidas o permitidas durante un proceso de 
incapacidad temporal. Lo que sí se recoge en el art. 175 de la Ley General de Seguridad Social, es la 
posibilidad de que denieguen el subsidio, lo anulen o lo suspendan cuando se actúe fraudulentamente, 
tanto para conseguirla como para alargarla y en los casos de abandono o rechazo del tratamiento 
establecido. 

La baja por enfermedad se concede para que el trabajador pueda abandonar su puesto de trabajo y 
dedicarse a su recuperación durante el tiempo que sea necesario. 

Ante esto, se debe tener en cuenta que no puede realizar nada que pueda perjudicar o ralentizar el 
proceso de recuperación. Además, debe de cumplir con todas las citas médicas que le soliciten tanto 
del INSS como de la Mutua, ya que la no asistencia puede dar lugar a la perdida de la prestación. 

En el caso de si tu trabajador puede viajar estando de baja, dependerá del motivo de ella, ya que no 
todas las bajas son iguales ni implican las mismas restricciones. Distinta es, una baja donde se necesite 
un reposo absoluto para su recuperación, de una baja por depresión donde es recomendable el salir y 
realizar actividades que puedan contribuir con la mejora. 

Siempre y en todos los casos, antes de realizar cualquier actividad, en este caso viajar, lo mejor es que 
el trabajador lo comente con el médico que le dio la baja o con el médico que se encargue de su 
seguimiento, ya que es la persona que mejor conoce su estado de salud y sabe es conveniente o puede 
perjudicar. 

En el caso de que el médico le autorice a viajar, el empresario le podrá solicitar dicha autorización por 
escrito. 

En general, para poder evitar problemas, lo mejor es que tus trabajadores tomen una serie de cautelas 
como son: seguir las indicaciones de los médicos; en caso de duda sobre si realizar una actividad o no, 
consultarla con el médico; tener un informe o autorización del médico en caso de querer viajar; no 
faltar a las revisiones y no abandonar el tratamiento. 

Surge la duda: ¿Qué pasa si mientras está de baja le tocaba empezar las vacaciones? En este caso, las 
vacaciones no se le considerarán disfrutadas. Hasta que no esté de alta no las podrá consumir, por lo 
que a la vuelta de una baja se tendrá que pactar un momento posterior para su disfrute. 

Otra duda que puede surgir: ¿Qué pasa si el empresario se entera de que uno de sus trabajadores se 
va de viaje estando de baja sin la autorización del médico? Todas aquellas acciones que realice el 
trabajador que supongan un incumplimiento de las indicaciones médicas, pueden hacer que incurra 
en fraude y por tanto el empresario podrá optar por sancionarle o incluso por la opción del despido 
disciplinario. 

javascript:Redirection('LE0000561511_Vigente.HTML#I1002')
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En conclusión, poder viajar estando de baja dependerá de los motivos que dieron lugar a esa baja, por 
lo que en determinados casos si se podrá y en otros no. Es el facultativo el que deberá determinarlo. 
Tu trabajador puede hacer todo aquello que no sea incompatible con sus limitaciones y que no 
perjudique a su recuperación. 

En el caso de que, si se pueda viajar, esté viaje no se entenderá como días de vacaciones disfrutados. 
Cuando este se reincorpore seguirá teniendo los días de vacaciones pendientes que tuviese en el 
momento de la baja si es que los tenía. 

En el caso de no poder viajar y aun así hacerlo, el empresario podrá tomar las medidas necesarias, 
desde la sanción hasta el despido. 

 
 

 
NORMATIVA 

 
 

NUEVO INFORME DE VIDA LABORAL DE EMPRESA 18/06/2018 
 

En la última circular de asistencia a la Ejecutiva del INSS, ya os comentábamos que desde la TGSS nos 
comunican que se ha modificado el informe de vida laboral, incluyendo el coeficiente de parcialidad y 
que, ahora mismo, hay una campaña sobre la vida laboral.  

A través de este servicio se podrá obtener y/o consultar on-line un informe en el que se recogen todas 
las situaciones de alta o baja de una persona en el conjunto de los distintos regímenes del sistema de 
la Seguridad Social. Los ciudadanos que estén cotizando o que lo hayan hecho alguna vez a lo largo de 
su vida y que, por lo tanto, dispongan de número de afiliación a la Seguridad Social. 

Se puede: visualizar y consultar de forma inmediata el informe, Descargarlo en formato PDF o 
imprimirlo. 

ENLACE SOLICITUD VIDA LABORAL 
 
 

 
JURISPRUDENCIA 

 

JUBILACIÓN PARCIAL. CONTRATO DE RELEVO 

Desde enero de 2008, el nuevo régimen legal del contrato de relevo que posibilita el acceso a la 

jubilación parcial con reducción de jornada de trabajo y salario superior al 75%, debe aplicarse 

gradualmente. Por lo tanto, no resulta necesario que dicha modalidad contractual sea 

necesariamente de carácter indefinido y a tiempo completo. STS nº 424/2018 Social 20/04/2018 

http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/CVL/index.htm
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/201864/!ut/p/z1/rVJdb4IwFP0r-uAj6S3fPKJbmA50jCEfL6YU0G6jqDCd_37FmSxZomZxfevtueec23tQimKUcrJjS9KympN3cU9SfaFgXcUWYNeB8T3YofcYWoqvOLKOoiMAzhwbUHq5f45SlFLertsVSpoiLxa05m3BWV43A-gKA6DsIyc54V2F8bLeVkXTO_RosW1ZySg5QmXApq52bGvKcpTkODOJphhSiRVNUg1KpcwwCsnSLKPUZVKqODu5P2MPrKvuo07vCsMRcOGDgqJBifBh_LAAOOIpHEIwBxmDo6Box4o9CrmYXWwl-OOYD_BbwcG-1inMzPGzj8E0blT4ptdmJuAJyC7ongm25QehO8UKGOqN9JNrixA5lbfeyFsKWtKupC4mKD4TFhSfwiK62Otmk9oigl3qPlsU_0MG11VYmcpBeivvhlPJGWXm_qWsoifX7ve_ABlvcv0!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://vlex.us5.list-manage.com/track/click?u=17e397d4d056ffd1f37f4b167&id=0d968e33c9&e=ab9acd69ba
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La cuestión debatida consiste en determinar si los contratos de relevo formalizados durante el año 
2008 para posibilitar el acceso a la jubilación parcial con reducción de jornada de trabajo y salario 
superior al 75% (hasta del 85%) deben ser necesariamente de carácter indefinido y a tiempo completo. 

Con arreglo al artículo 166.2 LGSS , a partir de enero de 2008 cabe la jubilación parcial con reducción 
de jornada superior al 75%, solo si se produce la contratación de un relevista por tiempo indefinido y 
a jornada completa. 

Por su lado, el artículo 12 ET , en redacción vigente desde enero de 2008, exige que para sustituir a un 
jubilado parcial que reduzca su jornada más del 75% (hasta el 85%) la empresa suscriba con la persona 
relevista un contrato de trabajo por tiempo indefinido y a jornada completa. 

Con arreglo a la Disposición Transitoria 17ª LGSS durante 2008 cabe la jubilación parcial con reducción 
de jornada superior al 75% (hasta el 85%) aunque la contratación del relevista no sea por tiempo 
indefinido y a jornada completa. 

Por su lado, la Disposición Transitoria 12ª del ET prescribe que la nueva regulación del contrato de 
relevo se aplique de forma gradual y remite a lo previsto en la citada Transitoria de la LGSS. 

De todo ello se desprende que el legislador ha querido que las reglas exigidas por la LGSS para que sea 
posible la jubilación parcial concuerden con la regulación laboral por cuanto respecta a la contratación 
de quien asume la condición de relevista. 

En buena lógica, eso significa que la progresiva entrada en vigor de los topes a la reducción de jornada 
de quien se jubila se trasladan a la posibilidad de contrataciones de relevo. 

ENLACE SENTENCIA 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

CRITERIO INTERPRETATIVO RESPECTO SOBRE JUBILACIÓN PARCIAL Y 
CONCENTRACIÓN DE JORNADA 
 

https://legislacion.vlex.es/vid/real-decreto-legislativo-aprueba-655797601
https://legislacion.vlex.es/vid/real-decreto-legislativo-aprueba-655797601
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-estatuto-trabajadores-real-586712663
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-estatuto-trabajadores-real-586712663
https://legislacion.vlex.es/vid/real-decreto-legislativo-aprueba-655797601
https://legislacion.vlex.es/vid/real-decreto-legislativo-aprueba-655797601
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-estatuto-trabajadores-real-586712663
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-estatuto-trabajadores-real-586712663
https://legislacion.vlex.es/vid/real-decreto-legislativo-aprueba-655797601
https://legislacion.vlex.es/vid/real-decreto-legislativo-aprueba-655797601
https://supremo.vlex.es/vid/725974365?from_fbt=1&from_social=true&fbt=webapp_preview&utm_source=Accounts%20ES%20Netsuite&utm_campaign=0bff759076-Jurisprudencia_destacada_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b1bdaf36c3-0bff759076-43039721
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El criterio se basa en la procedencia de admitir la posibilidad de que el trabajador jubilado parcialmente 
concentre en un único periodo ininterrumpido la totalidad de las horas de trabajo que debe realizar 
hasta la fecha de su jubilación plena.  

El Tribunal Supremo (TS) en sentencia de fecha 19 de enero de 2015 (recurso de casación para la 
unificación de doctrina nº 627/2014) manifestó argumentos favorables a la posibilidad de concentrar, 
en un único periodo ininterrumpido, la jornada de trabajo del jubilado parcial pendiente hasta su 
jubilación plena. En una nueva sentencia del Alto Tribunal de 29 de marzo de 2017 dictada en el recurso 
de casación para la unificación de doctrina nº 265/2017, cuyo objeto versa sobre la conformidad a 
derecho de tal concentración de jornada por parte del trabajador jubilado parcialmente, determina 
que tal actuación es “correcta”. 

Por ello, a partir de la fecha de publicación de este criterio, procede reconocer la pensión de jubilación 
parcial, aunque en el contrato de trabajo a tiempo parcial del interesado que se jubila parcialmente 
figure la concentración plurianual de la jornada. Del mismo modo, no procede extinguir el derecho a 
la pensión de jubilación parcial al amparo de lo previsto en el artículo 16.d) del Real Decreto 
1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados 
a tiempo parcial, así como la jubilación parcial, por el hecho de que, una vez causada la pensión de 
jubilación parcial, el trabajador concentre en un único periodo ininterrumpido la totalidad de las horas 
de trabajo que debe realizar hasta la fecha de su jubilación plena, siempre y cuando se acrediten los 
requisitos de alta y cotización previstos en el artículo 65.3 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros 
Derechos de la Seguridad Social.  

 

 


