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Asunto: 

COMISIÓN EJECUTIVA INSS – FEBRERO 2018 

 Web UGT.es 

 
Estimados compañeros y compañeras: 
 
El pasado jueves, como cada mes, asistimos a la reunión de la Comisión Ejecutiva del INSS, que se inicia con 

la aprobación del acta de la reunión anterior.  

Continuando con el orden del día, se procede a exponer el informe de gestión de la TGSS; en materia de 

afiliación, se informa del número medio de afiliados que se sitúa en 18.282.031, lo que supone un 

decremento mensual del 1,09% y una tasa de variación interanual media del 3,44%, tal y como podéis ver en 

el informe que os adjuntamos. Se nos expone de manera desglosada la afiliación por regímenes. 

Produciéndose un descenso con carácter general de la tasa en casi todas las clases de actividad en términos 

de variación mensual; en cambio, en variación interanual no se produce este descenso. 

En relación a la ejecución presupuestaria, normalmente nos referimos al mes anterior, pero aún no se 

dispone de los datos de diciembre, por lo que solo contamos con los de noviembre, en cuanto tengan 

disponibles los del mes de diciembre nos los remitirán, por ello, en nuestro informe no aparecerá el punto 3, 

ya que sería repetir el contenido del informe anterior. 

El fondo de reserva tiene una dotación de unos 8.095 millones de euros, lo que supone hoy un 0,72% del PIB, 

y nos concretan como está distribuido. 

En relación a los RRHH, sigue la tendencia y la situación no mejora, en enero se han jubilado 49 funcionarios, 
que es un 48,48% más que el año pasado, por lo que manifiesta su preocupación.  
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Desde UGT, comentamos una consulta que se realizó este verano en relación a la obligatoriedad de cotización 

por la externalización de un compromiso por pensiones en el Convenio Colectivo de Seguros, y solicitamos 

aclaraciones al respecto del modo y del momento concreto de cotizar. 

La Administración nos solicita la consulta, que aportamos, y comenta que nos responderán. 

CC.OO comenta una situación sobre un cambio de criterio en Málaga en relación a la obligación de 

proporcionalidad en la base de cotización de los contratos a tiempo parcial, expone que hay un informe de 

fecha 15de octubre de 2017, y quiere conocer el informe y el motivo del cambio de criterio. Se nos informará 

de esta situación. 

Continúa la sesión con la presentación del informe de actividad de enero del INSS, donde se exponen los 

mismos datos que se nos proporcionan previamente a la reunión y con los que hacemos el informe que se 

os adjunta. En relación a las pensiones, ponen de manifiesto que los datos del mes de enero están muy 

estacionalizados, por eso hay un aumento interanual, pero es algo puntual, del mismo modo que en 

diciembre hubo un descenso. Debido ese aumento de solicitudes, ha disminuido algo la capacidad de 

respuesta hasta el 91%, y es de esperar que esto se normalice en el próximo mes; por ello, también se ha 

retraso algo el envío de la información. 

La información de la nueva ficha en la que se exponen las altas de pensiones con complemento de 

maternidad, nos da que el 58% de las prestaciones de maternidad tienen complemento y se corresponden 

aproximadamente con el 40% con jubilación, el 10% con incapacidad y el 50% con viudedad. 

La información sobre el gasto que supone este complemento, que la solicito la CEOE, la tenemos en el 

informe y supone unos 17.850 millones de euros. 

Como dato destacable, tenemos el incremento considerable en tarjetas sanitarias europeas, un 30% de 

aumento. 

En cuanto a los subsidios, también ha habido un incremento del 6,5% en todas las prestaciones, pero es un 

dato también estacional, que se moderará en los próximos meses. La capacidad de respuesta ha sido bastante 

alta. 

En materia de control de reconocimientos, tenemos una cifra menor al año pasado, pero cree que la 

tendencia es que aumenten. De los resultados de estos reconocimientos tenemos un 81% de continuidad en 

IT, un 1% en propuesta de IP y un 17% de altas médicas. 

Finaliza su exposición con la reiteración de los datos sobre los recursos humanos, explicando que siguen 

perdiendo efectivos (46 enero) y que es un goteo continuo que también les preocupa. 
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CC.OO hace una reflexión sobre la brecha salarial y de género en las prestaciones sociales. 

En el último punto de ruegos y preguntas, CC.OO repite su petición a la TGSS sobre el informe de datos de 

becarios que cotizan a la S/S acumulados desde noviembre de 2011. 

Sobre la petición que realizo UGT en materia de formación, os queremos informar de que hemos conseguido 

que nos den plaza para un técnico en los cursos jurídicos que se realicen en los servicios centrales, el 

Subdirector de RRHH nos informa de como implementaremos esta participación. En esta línea, también 

planteamos la posibilidad de que esta formación se pudiera ampliar a los territorios, y nos comentaron que 

sí era posible, y que lo podéis pedir cada representante en las Ejecutivas Provinciales, por lo que, desde el 

Confederal, os animamos a que pidáis formación en las provinciales. 

Un saludo. 

 
Mª Carmen Barrera Chamorro 

Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social 


