
Durante los últimos 3 años la 
afiliación a la Seguridad Social 
ha venido creciendo tanto en el 
país como en nuestra Comuni-
dad. Sin embargo, el crecimien-
to de la recaudación es menor 
que el aumento de la afiliación 
por lo que hace tiempo lleva-
mos escuchando la necesidad 
de reformar el sistema de pen-
siones, así como la insostenibili-
dad del mismo.  El año 2019 entr
ará en vigor una reforma del 
factor de sostenibilidad que 
implicará una disminución de 
la pensión futura de los y las 
pensionistas que implicará pa-
sar de una tasa de sustitución 
del 75% actual a la prevista del 
48% para el año 2060. Por lo 
tanto, los datos de mejora de 
la afiliación a la Seguridad So-
cial a partir de 2014 no parecen 
traducirse en una mejora de 
la condiciones de vida de los 
trabajadores y trabajadoras.
 
Mejora de los salarios 

Las regresivas Reformas La-
borales han dinamitado la 
negociación colectiva, facilita-
do la modificación sustancial 
de condiciones de trabajo a 
la baja y han propiciado una 
importante devaluación sa-
larial, factores que inciden 
negativamente en el sistema 
de pensiones. Desde CCOO 
consideramos fundamental la 
mejora de los salarios, a través 
de la negociación colectiva, 
para impulsar la demanda in-
terna, un aumento vigoroso 
del empleo y una rebaja rápida 
del paro, aumentando la inver-
sión pública reorientándola 
hacia la mejora de la calidad y 
el contenido tecnológico de 
las empresas. También cree-
mos que ayudaría el incremen-
to de empleo de calidad y en 

sectores de alto valor añadido 
Por ello, reiteramos una vez 
más la necesidad de derogar 
la Reforma Laboral del año 
2012 y retomar en condicio-
nes de igualdad la negocia-
ción colectiva para que sea 
una garantía de la mejora de 
las condiciones laborales y 
especialmente las salariales. 
Por otro lado, desde el año 
2014 en que entró en vigor el 
índice de revalorización de las 
pensiones, los y las pensionis-
tas han perdido poder adqui-
sitivo como consecuencia del 
incremento ínfimo del 0,25%. 

Derogar reformas unilaterales

Las pensiones son perfecta-
mente sostenibles en nues-
tro país en el presente y en 
el futuro, pero ello pasa por 
derogar expresamente todas 
las reformas unilaterales del 
Partido Popular y, en especial, 
las reformas del factor de sos-
tenibilidad y de la revaloriza-
ción de las pensiones, volver 
al Diálogo Social, retomar el 
pacto de Toledo y mejorar e 
incrementar los ingresos del 
sistema de Seguridad Social. 

17 de 
marzo
#PensionesDignas

CCOO vuelve a la calle a exigir un sistema público de pensiones

Tras las concentraciones 
de estos últimos meses 
en defensa del sistema 
público de pensiones

Tras la Marcha por las 
pensiones del pasado mes 
de octubre por toda España 
convocada por CCOO y UGT

Después de que el Gobierno 
decidiera subir las 
pensiones un exiguo 0’25%  
para 2018
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•El número total de pensio-
nes es de 610.682, el 6,4% 
de las percibidas en España. 

•Las pensiones percibidas 
por mujeres son el 48%, 
el 52% a nivel nacional.

•El 63% son pensiones de ju-
bilación, el 25% son pensio-
nes de viudedad y el 12% co-
rresponden a los otros tipos.

•Casi el 25% de los empa-
dronados en Castilla y León 
perciben una pensión. 

•La pensión mensual 
media en diciembre de 
2017 es de 912,2€ brutos

. La pensión mensual media de 
los hombres es de 1.110,2€ y la 
de las mujeres es de 698,7€. 

• El 29,4% de las pensiones 
de Castilla y León son pen-
siones de cuantía mínima, 
el 45,6% del régimen de 
autónomos. El porcentaje 
de pensiones mínimas de 
mujeres es el 37% mientras 

que el de hombres es el 23%

•El 46% de las pensio-
nes percibidas en Casti-
lla y León son inferiores a 
650€ (283.126 pensiones).

•El 68,7% de las pensio-
nes de menos de 650€ sólo 
son recibidas por mujeres 

•En 2017 hubo 34.397 al-
tas y 31.620 bajas, con 
un saldo positivo de 
2.777 pensiones nuevas. 

• La pensión media de los 
nuevos pensionistas fue en 
2017 de 1.063,8€. (1.190€ 
para los  jubilados de la 
Seguridad Social y  664€ 
para las y los autónomos).

Estas pensiones nue-
vas son un 1,2% menores 
que las del año anterior 

•Hay 21.882 pensiones 
no contributivas, 14.490 
de mujeres (el 66,2%) por 
7.402 hombres (33,8%).

Algunos datos sobre las pensiones en Castilla y León 



 


