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UGT OPINA 

 

NO ES SOLUCIÓN RECURRIR AL FONDO DE RESERVA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

 

El Gobierno debe tomar medidas ya desde el diálogo 
social para atajar el déficit  

La Unión General de Trabajadores, ante las declaraciones de la ministra de Trabajo y Seguridad Social 
en la entrega a la Presidenta del Congreso de los Diputados del preceptivo informe sobre el Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social, sobre que el Gobierno no descarta realizar una nueva disposición del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social para el pago de las pensiones en 2018, UGT considera que: 
 
Ante todo, es preciso reafirmar que lo primero es pagar las pensiones, incluidas por supuesto las 
subidas de las mismas contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Y que dichas 
subidas deberían asegurar para todas las pensiones como mínimo el mantenimiento del poder 
adquisitivo y las subidas reales cuando estas se fijaron por encima de las previsiones de evolución  del 
IPC, incorporando para ello un mecanismo de recuperación de las desviaciones del IPC respecto a los 
incrementos inicialmente decididos, porque la ausencia del mismo convierte en papel mojado –como 
ya era previsible cuando se decidieron tales subidas- parte de los incrementos de las pensiones que se 
establecieron por el anterior Gobierno y por el acuerdo con otras fuerzas parlamentarias. 
 
Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 contemplan los mecanismos con los cuales se debe 
financiar la parte del gasto en pensiones que no alcance a ser sufragado con las cotizaciones sociales. 
En la medida en que los PGE-2018 no han sido modificados en este aspecto en su tramitación, el pago 
de las pensiones (en la parte que no alcancen los ingresos por cotizaciones) tendrá que ser realizado 
en este ejercicio con los mecanismos establecidos por el Gobierno anterior: el crédito del Estado a la 
Seguridad Social y las disposiciones del Fondo de Reserva. Ambas vías merecen consideraciones 
específicas e independientes. 

 
 
 
 
 
 

http://www.ugt.es/no-es-solucion-recurrir-al-fondo-de-reserva-de-la-seguridad-social
http://www.ugt.es/no-es-solucion-recurrir-al-fondo-de-reserva-de-la-seguridad-social
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COMPROMISO CON LOS PENSIONISTAS 
 
El nuevo Gobierno debe hablar con toda claridad, debe comprometerse con los pensionistas, 
asegurando su futuro con la garantía del poder adquisitivo, y debe comprometerse con la Seguridad 
Social y con el futuro del sistema público de pensiones adoptando las medidas que tantas veces le ha 
reclamado UGT: 
 1.- que la Seguridad Social no pague lo que no debe (gastos de funcionamiento, reducción de 
cotizaciones, subvenciones sectoriales, etc.) 
 2.- que cobre lo que debe (eliminando la exención a las empresas de cotizar por los salarios más 
elevados, e impidiendo que los no asalariado de altos ingresos tengan capacidad para decidir por 
cuánto cotizan) 
3.- estableciendo un sistema de financiación complementario a las cotizaciones sociales que, durante 
el periodo transitorio necesario asegure de forma estable y suficiente la financiación de las pensiones. 
 

TRABAJO PERCIBE EFECTOS DEL ALZA SALARIAL EN INGRESOS DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados, asegura que en los siete primeros meses 
del año los ingresos por cotizaciones del sistema se incrementaron dejando ver los efectos del acuerdo 
de subida salarial firmado a finales de junio entre patronal y sindicatos. Granados ha explicado que 
julio ha sido el primer mes en el que se perciben en las cotizaciones a la Seguridad Social los efectos 
del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que firmaron los agentes sociales y 
que establecen un incremento salarial para este año de en torno al 2 %, más un variable del 1%. 
 

 

 
NORMATIVA 

 

REAL DECRETO 900/2018, DE 20 DE JULIO, DE DESARROLLO DE LA 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA DE LA LEY 27/2011, DE 1 DE 
AGOSTO, SOBRE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN MATERIA DE PENSIÓN DE 
VIUDEDAD 
 
La mejora de porcentaje se va a aplicar de forma gradual entre 2018 y 2019 y va dirigida a aquellos 
pensionistas de viudedad mayores de 65 años que no perciban otra pensión, no trabajen y no 
dispongan de otros ingresos superiores a 7.348 € al año. 
 
La Seguridad Social ha aplicado de oficio en la nómina de agosto la mejora de viudedad, elevando la 
cuantía de las pensiones hasta el 56%, a más de 869.000 pensionistas. De esa cantidad global, algo más 
de 478.568 son titulares de la pensión mínima y no apreciarán incremento de su nómina, ya que el 
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complemento a mínimos que reciben del estado bajará en la misma proporción de esta subida. Serán, 
por tanto, 390.693 las viudas que se beneficien de este incremento. 
 
Es importante señalar que ni la revalorización de las pensiones contributivas, aplicada en base a la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 2018, ni la mejora de las pensiones de viudedad serán 
objeto de notificación individualizada a los interesados. La razón es que, por el carácter extraordinario 
de estas medidas, no existe dotación presupuestaria al efecto. Sin embargo, los ciudadanos tienen las 
siguientes opciones para obtener información: 
 

 Si disponen de certificado electrónico o tienen clave permanente, pueden acceder al portal Tu 
Seguridad Social (TUSS) y descargarse la notificación de la revalorización y mejora de viudedad, 
con pie de recurso. 

 Si desean obtener una atención presencial, pueden acudir a un Centro de Atención e 
Información de la Seguridad Social (CAISS) a consultar su caso y recibir una notificación con pie 
de recurso. 

 Si no precisan una notificación con pie de recurso y les resulta suficiente contar con un 
informe, el servicio de obtención de un informe de revalorización a través del servicio de la 
Sede electrónica de la Seguridad Social posibilita su descarga mediante un código recibido en 
el móvil por SMS, y ofrece información de las nuevas cuantías de la pensión tras la 
revalorización y aplicación, en su caso, del incremento de viudedad. 

 
 ¿A quién le afecta? 
 
El 98,9% de las personas beneficiarias de esta mejora son mujeres y tan sólo el 1,1%, hombres. Por 
grupos de edad, el más numeroso es el de las viudas entre 86 y 90 años, que representan el 25,09%, 
seguido de las mayores de 90 años, que suponen el 21,6%. El grupo entre 81 y 85 años representa el 
16,61%. 
 
Complemento a mínimos 
 
Este incremento de cuatro puntos en el porcentaje sobre la base reguladora se aplica también a otras 
478.568 pensiones que, sin embargo, no van a notar la subida en su nómina mensual. Se trata de las 
que reciben un complemento a mínimos, lo que significa que el Estado complementa adicionalmente 
su pensión hasta el mínimo fijado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. Estas 
pensiones han visto reducido el complemento que recibían del Estado en la misma proporción en que 
ha aumentado el importe de su prestación. Sin embargo, sí percibirán en su pensión la subida adicional 
del 3% (2,75% + 0,25%) aprobada en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que eleva las 
pensiones mínimas en todas sus modalidades desde la nómina de julio. 

CONSULTAR REAL DECRETO 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10397
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REAL DECRETO 997/2018, DE 3 DE AGOSTO, POR EL QUE SE 
MODIFICA EL REGLAMENTO GENERAL SOBRE INSCRIPCIÓN DE 
EMPRESAS Y AFILIACIÓN, ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE DATOS 
DE TRABAJADORES EN LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO POR EL 
REAL DECRETO 84/1996, DE 26 DE ENERO 
 
Se publica este Real Decreto que tiene su origen en la reiterada experiencia en la gestión de las altas, 
bajas y variaciones de datos realizados de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social cuando, 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, comprueba incumplimientos sobre esta materia, por lo 
que requería de una modificación urgente que nosotros compartimos. 
 
El objetivo de esta norma es evitar que las empresas o autorizados del Sistema RED, puedan 
distorsionar los procedimientos de alta de oficio, consecuencia de una inspección, llevados a cabo por 
la Tesorería. Para ello, se pretende que los cambios que realicen las empresas no surjan efectos ni 
extingan la obligación de cotizar hasta la finalización de los procedimientos de inspección. 
 
Esta medida trata de garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General de la 
Seguridad Social. 

CONSULTAR REAL DECRETO 

 
JURISPRUDENCIA 

 

SUBSIDIO PARA MAYORES DE 55 AÑOS. CARENCIA DE RENTAS 
 
Se declara la inconstitucionalidad y nulidad de las DA sexta, séptima y octava; DT única y DF primera.1, 
2, 3 y 4; segunda; cuarta; sexta y octava del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo. No procede 
computar los ingresos de toda la unidad familiar a efectos de cobrar el subsidio para mayores de 55 
años, ya que el TC, aprecia que no existe extraordinaria y urgente necesidad a la hora de regular esta 
medida, y, por ello la declara inconstitucional. 
 
ENLACE SENTENCIA 
 

PERMISO DE MATERNIDAD. JUECES Y MAGISTRADOS  
 
Se reconoce el derecho de un juez a disfrutar de un permiso de maternidad de 16 semanas por el 
nacimiento de su hija. El pago único por parto/lactancia que recibió la madre, que es abogada por 
cuenta propia, no es equiparable a un pago por prestaciones y no le permitió suspender su actividad 
profesional. 
 
Se trata de una madre que recibe un pago único de la Mutualidad General de la Abogacía, ya que, no 
tiene «derecho a prestaciones». Un pago único no puede atribuirse a un periodo concreto del proceso 

https://vlex.us5.list-manage.com/track/click?u=17e397d4d056ffd1f37f4b167&id=5a8e42207b&e=c94b3bd373
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11137
https://tc.vlex.es/vid/limites-decretos-leyes-nulidad-729928717?from_fbt=1&from_social=true&fbt=webapp_preview&utm_source=Accounts%20ES%20Netsuite&utm_campaign=3113e32731-boletin_actualidad_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b1bdaf36c3-3113e32731-43039721
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de parto y lactancia para el que se concede porque lo que no tiene duración y, por ello, queda fuera 
de la exclusión que establece el artículo 3.4 del Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo , que habla de 
subsidios vinculados a periodos. 
 
Por otra parte, el pago único no ha permitido a la madre «suspender su actividad profesional», por lo 
que sí es factible la aplicación analógica a la petición del citado artículo 48.4 3º ET , para conceder al 
demandante el derecho que solicita por las mismas razones por las que se le han reconocido ya las 10 
semanas en la resolución impugnada. Como la madre no ha suspendido actividad ni ha iniciado periodo 
de descanso alguno nada se opone, sino que aconseja, a que los mismos sean disfrutados por el padre 
en beneficio de la menor. 
 
Tampoco apreciamos, por la naturaleza compleja del permiso parental (por todas, STC 75/2011 ) que 
un simple pago único suponga doble pago o duplicación de prestaciones, que es lo que trata de evitar 
la resolución recurrida, cuando resulta obvio que el permiso parental tiene una significación muy 
distinta, para los progenitores, para el cuidado del menor y para el propio interés general, a la del 
simple percibo de una cantidad que resarza de gastos de maternidad y lactancia. 
 
ENLACE SENTENCIA 

 

https://legislacion.vlex.es/vid/maternidad-paternidad-embarazo-lactancia-520617183
https://legislacion.vlex.es/vid/maternidad-paternidad-embarazo-lactancia-520617183
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/ley-estatuto-trabajadores-real-586712663
https://tc.vlex.es/vid/-284080915
https://supremo.vlex.es/vid/730968557?from_fbt=1&from_social=true&fbt=webapp_preview&utm_source=Accounts%20ES%20Netsuite&utm_campaign=3113e32731-boletin_actualidad_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b1bdaf36c3-3113e32731-43039721

