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   Córdoba, 22 de noviembre de 2021 

 
UGT CELEBRA UNA JORNADA PARA INFORMAR DEL ÚLTIMO ACUERDO EN 

MATERIA DE PENSIONES 

 

La Federación de Servicios Públicos de UGT Córdoba ha organizado este lunes, en colaboración con 

la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, una jornada para debatir acerca del presente y futuro de 

las pensiones, que ha contado con la presencia del diputado del Congreso Antonio Hurtado y la 

secretaria de Política Sindical, Igualdad y Salud Laboral de UGT Servicios Públicos Andalucía, 

Esperanza Morales. Además, en este foro se han analizado los últimos acuerdos alcanzados en 

materia de pensiones por el Gobierno y los sindicatos. 

 

Isaías Ortega, secretario General de UGT Servicios Públicos Córdoba, explicó que la jornada estaba 

dirigida “principalmente, a los delegados y delegadas, así como a las Secciones Sindicales de UGT 

porque son compañeras y compañeros que están en primera línea de la acción sindical donde una 

gran parte de sus cometidos están relacionados con la orientación laboral, ya que muchos trabajadores 

llegan con muchas dudas e incertidumbre y necesitan respuestas de cara a su jubilación”. 

 

En este sentido, Ortega aseguró que “estamos hartos de que se amenace con las pensiones, que se 

nos diga que vamos a tener que trabajar más años y que vamos a tener una pensión más pequeña”, 

porque “es un tema de gran proyección social y uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar, 

además de una envidia para muchos países”. Con esto, lo que han conseguido “es animar a que la 

gente se vaya a planes de pensiones privados, el que se lo pueda permitir, y meter mano en la hucha 

de las pensiones para otros gastos que no son las pensiones”. 

 

 

En opinión del responsable sindical “es el momento oportuno para estas jornadas porque se ha llegado 

a un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO y está en trámite parlamentario este gran 

acuerdo donde se garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y su futuro”. 

 

Por su parte, la secretaria de Política Sindical, Igualdad y Salud Laboral de UGT Servicios Públicos 

Andalucía, Esperanza Morales, informó que el acuerdo de pensiones rubricado por UGT y CCOO con 

la patronal “se firmó en julio, todo dentro del marco del Pacto de Toledo y en consenso”. Desde UGT 

se valora el acuerdo firmado, porque “responde a lo que siempre se ha planteado desde este sindicato 

y es apostar por la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones a través de los ingresos y no de 

los recortes de las pensiones y es un acuerdo de carácter integral porque atiende al mercado actual, a 

los pensionistas actuales, a los de medio plazo y a los de largo plazo derogándose el factor de 

sostenibilidad”. 

 

En lo que respecta a los nuevos pensionistas que vayan entrando a través de la derogación del factor 

de sostenibilidad  por el mecanismo de equidad intergeneracional “tendrá lugar la reconstrucción de 

esa hucha de pensiones, que a través de la reforma del año 2013 se vació llevando esa hucha o ese 

fondo de reserva a gastos impropios de la Seguridad Social”. 

 

 

  


