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UGT OPINA 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La Seguridad Social destinó en enero la cifra récord de 9.535,5 millones de euros al pago de las 
pensiones contributivas, un 7,08% más que en el mismo mes de 2018, según datos publicados por el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Esta tasa de crecimiento es mucho más elevada 
que la registrada en los cinco últimos meses, cuando venía aumentando a tasas algo superiores al 4%, 
y se deriva de la subida experimentada por las pensiones a principios de año y del aumento de la base 
reguladora de la pensión de viudedad desde el 56% al 60% para personas con 65 o más años sin otros 
ingresos. 
 
El número de pensiones avanzó un 1,29% respecto al mismo mes de 2018, hasta 9.695.870 pensiones, 
ligeramente por debajo de las 9.696.272 pensiones que se pagaban en diciembre. Aunque la tasa de 
crecimiento interanual del número de pensiones no es de las más altas dentro en la serie histórica de 
la última década, con ella ya se acumulan 36 meses consecutivos de crecimientos superiores al 1%. 
 
Del total de pensiones, más de la mitad, 6.000.191, fueron pensiones de jubilación, con un repunte del 
1,98% respecto a enero de 2018, mientras que 2.361.540 eran pensiones de viudedad (+0,08%), 
954.031 de incapacidad permanente (+0,4%), 337.866 de orfandad (+0,01%), y 42.242 a favor de 
familiares (+2,4%). 
 
La subida de las pensiones para 2019 (+1,6%+ 0,1% con carácter general y un 3% las mínimas) 
también ha impulsado al alza la cuantía media de las prestaciones, tal y como desde UGT veníamos 
solicitando. 
Así, la pensión media de jubilación se situó al inicio de año en 1.129,66 euros mensuales, un 5,1% más 
que en 2018. En cuanto a las nuevas altas, la pensión media de jubilación (diciembre) es de 1.348,8 
euros en el conjunto del sistema. 
 
Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, 
incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) se situó en enero en 983,46 euros 
mensuales, lo que supone un aumento interanual del 5,7%. 
 
La pensión media de viudedad, por su parte, ha registrado el mayor avance interanual en valores 
relativos, un 8,6%, hasta los 707,4 euros mensuales, tras la subida de la base reguladora. 

 

LA SEGURIDAD SOCIAL PAGARÁ 100.000 EUROS EN HORAS EXTRAS A 
SUS FUNCIONARIOS PARA DESATASCAR LAS SOLICITUDES DE 
PENSIONES 

Desde UGT, cada mes ponemos de manifiesto el importante problema que tenemos en relación con 
los trabajadores de la Seguridad Social, tanto del INSS como de la TGSS. Desde la propia 
Administración son conscientes de este problema, y han buscado soluciones parciales, ya que, esta 
situación deber resolverse desde la oferta pública de empleo. 
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La situación es la siguiente, la falta de 
personal y el aumento del número de 
expedientes hacen retroceder los tiempos 
de tramitación a los que se registraban en 
2004. En Madrid, que ha perdido el 20% 
de su plantilla en seis años, cada 
funcionario se encarga de 106 
expedientes, casi el doble de la media 
nacional. 
 
De momento, el INSS pone en marcha un 
plan extraordinario en 12 direcciones 
provinciales para que los empleados 
públicos trabajen por las tardes con el 
objetivo de agilizar los expedientes.  

 
 
 

 
NORMATIVA 

 

EL GOBIERNO EQUIPARA LOS PERMISOS DE MATERNIDAD Y 
PATERNIDAD 

 

El Gobierno ha aprobado la equiparación de ambos permisos que pasarán a tener un mismo régimen 
jurídico bajo la denominación “permiso por nacimiento y cuidado del menor”, en el marco del Real 
Decreto Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo que prevé un régimen transitorio para su 
aplicación: 
 

 Desde la entrada en vigor de la norma hasta el 1 de enero de 2020 el permiso para los 
progenitores varones se extenderá hasta las 8 semanas. 

 Durante todo el año 2020 será de 12 semanas. 

 A partir del 1 de enero de 2021 el permiso alcanzará las 16 semanas 
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Este nuevo régimen jurídico se aplicará tanto en caso de parto como en el de adopción, guarda o 
acogimiento, y se hace extensible a los trabajadores autónomos y a los marítimo-pesqueros.  
Además, en el caso de que los dos disfruten de las 16 semanas, el permiso se extenderá hasta las 17 
semanas cada uno. 
La duración del permiso se divide en dos periodos: 6 semanas de disfrute obligatorio inmediatamente 
después del parto y 10 semanas de disfrute voluntario que puede ser disfrutado de forma continuada o 
no. 
 
Por lo tanto, en 2021 España contará con permisos de paternidad y maternidad exactamente iguales, 
siendo el país más avanzado en la prestación por nacimiento para progenitores varones. 

 
TEXTO REAL DECRETO LEY 
 

 
JURISPRUDENCIA 

 

JUBILACIÓN PARCIAL CON CONCENTRACIÓN DE JORNADA. 
INCAPACIDAD TEMPORAL 
 
La decisión de la empresa de ampliar el periodo temporal de prestación de servicios inicialmente 
pactado de forma acumulada mediante jornadas a tiempo completo cuando el trabajador accede, 
durante dicho periodo, a la situación de IT, carece de justificación legal, porque rigiendo el principio de 
libertad de pactos, las partes no lo acordaron expresamente. Por tanto, la situación de incapacidad 
temporal no debe dar lugar a la prórroga del periodo efectivo de prestación de servicios, sino que debe 
tener como consecuencia la suspensión del contrato de trabajo. 
 

VER SENTENCIA COMPLETA 

 
JUBILACIÓN ANTICIPADA. REQUISITOS FORMALES 
 
Se trata de un cese por despido objetivo. La importancia de cumplir el requisito de haber percibido la 
indemnización. Acreditación del percibo: no es admisible el documento privado suscrito entre trabajador 
y empresa sin acreditar el ingreso efectivo de la indemnización. 
 

VER SENTENCIA COMPLETA 
 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3244
https://audiencia-nacional.vlex.es/vid/773168889?from_fbt=1&from_social=true&cpi=508252&fbt=webapp_preview
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8496368&statsQueryId=104902083&calledfrom=searchresults&links=Jubilaci%C3%B3n%20anticipada&optimize=20180914&publicinterface=true

