
                                                                                           

    

La sindicalización de los trabajadores es un elemento clave del futuro de sus 
condiciones laborales en las agencias. 

Desde UGT apostamos decididamente por la Agencia Estatal de la Seguridad Social 
como la mejor alternativa posible de solución a la grave crisis de gestión por la que 
atraviesa el Sistema, debido a la caducidad de su organización y la pérdida de sus 
recursos. 

Como es sabido, se ha establecido un plazo para la presentación por parte del Gobierno 

del proyecto de Ley para su creación, que habrá de producirse, por precepto legal, antes 

de la finalización del próximo mes de junio. 

La consecución del cumplimiento de esta recomendación, que se originó hace décadas en 

los Pactos de Toledo, y que por fin parece que vamos a alcanzar, ambiciona la solución a 

muchos problemas acumulados a lo largo de muchos años, pero no hay garantías de 

éxito si no se dan en el proceso determinadas condiciones, por lo que debemos extremar 

nuestra atención en lo que concierne a nuestra participación y posición política frente al 

proyecto de creación de esta Agencia. 

Frente a esta pregunta, lo que sabemos sobre las Agencias y particularmente de la de la 

Seguridad Social, es lo siguiente: 

Las Agencias son una figura creada en 2006, suprimida en 2015 y recuperada por la Ley 

11/2020 de PGE para el año 2021. 

El actual Gobierno defiende esta figura en el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de 

diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 

Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, como una “fórmula organizativa dotada de un mayor nivel de autonomía y de 

flexibilidad en la gestión que cuenta con mecanismos de control de eficacia, y que 

promueve una cultura de responsabilización por resultados”. 

La regulación vigente está en los artículos 108 bis a 108 sexies de la Ley 40/2015 de 

Régimen Jurídico del Sector Público.  

Las principales peculiaridades de esta figura organizativa son: 

 Son entidades de derecho púbico. 

 Gozan de personalidad jurídica propia, así como de patrimonio propio y autonomía 

en su gestión. 
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 También gozan de autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de 

resultados. 

 Pueden ejercer potestades administrativas.  

El contrato de gestión es el elemento clave del funcionamiento de las Agencias que 

desarrollan su actividad siguiendo un contrato plurianual que debe de contemplar entre 

otras cuestiones: los objetivos a perseguir, los resultados a obtener y, en general, la 

gestión a desarrollar. Contratos que contemplan en materia de personal las previsiones 

máximas de plantilla, el marco de actuación en materia de recursos humanos, los 

recursos materiales y presupuestarios a aportar para la consecución de los objetivos 

(sometidos a la ley de presupuestos), y el montante de la masa salarial destinada al 

complemento de productividad o concepto equivalente del personal laboral. 

En cuanto al régimen jurídico del personal de las Agencias Estatales, el artículo 108 

quater de la Ley 40/2015 puede resumirse en los siguientes principios: 

 El personal puede ser funcionario, estatutario o laboral. Cuenta también con 

personal directivo. 

 Integra la Agencia el personal que estuviera haciendo las funciones en el órgano 

que se transforma, el que se incorpora vía provisión, y el seleccionado por la propia 

Agencia. 

 Posibilidad de tener órganos propios de selección. 

 La movilidad de los funcionarios de las Agencias puede estar condicionada a 

autorización previa.  

 La Agencia tiene una RPT propia y se reconoce a su personal la promoción y la 

carrera profesional evaluable, y entre las Agencias el mismo ámbito. 

Desde UGT defendemos la creación de la Agencia Estatal siempre y cuando que se 

perfeccione el funcionamiento de la Seguridad Social y la prestación de servicios, así 

como la mejora de las condiciones de trabajo de sus empleados, y en este sentido 

estaremos muy atentos a los estatutos constitutivos, memorias justificativas, a la 

participación en los órganos directivos, contratos de gestión, etc., y para todo ello 

hacemos un llamamiento a todos los trabajadores para su implicación en la organización 

sindical que es lo que permitirá que la nueva Agencia Estatal sea un avance para todos, 

para el servicio que nos honramos en prestar y para nuestra vida laboral.  

  

 

 

 


