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DE COORDINACIÓN ESTATAL SERVICIOS PÚBLICOS UGT SEG-SOCIAL 

Martín Lanzas Gironés 

A 

SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Sr. D. José Luis Escrivá Belmonte 

 

Asunto: FUTURA AGENCIA ESTATAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Compañero José Luis y Sr. Ministro: 

 

Próxima la presentación del Proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal, en mi condición 

de miembro portavoz en la Mesa Delegada y Coordinador Estatal de UGT Servicios Públicos Seg-

Social,  sin perjuicio de posteriores consideraciones resultantes de las reuniones que tenemos 

comprometidas, anticipamos nuestra posición en relación a la naturaleza de la citada Agencia en 

base a las siguientes consideraciones:  

 

A nuestro juicio, la creación de la Agencia de la Administración de la Seguridad Social, 

debería realizarse a través de la modificación de la LGSS, al margen de la Ley 40/2015, en los 

mismos términos que están actualmente las entidades gestoras y servicios comunes de la 

Seguridad Social, siendo su configuración semejante a la de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria, que también se encuentra al margen de la citada Ley,  por así 

disponerlo expresamente la Disposición adicional decimoséptima de la Ley 40/2015, y con la 

que mantiene muchas más semejanzas. 

 

Alcanzamos esta conclusión a través de un análisis desde la doble perspectiva de un acercamiento 

a la ley 40/2015 y su consideración sobre el Régimen Jurídico de la Seguridad social y las Agencias 

estatales, y de otro, respecto de las consecuencias de forzar un encaje en la regulación de la citada 

Ley 40. 

 
En el primer aspecto, la ley 40/2015 excluye de su aplicación a la Seguridad Social. 
 
Así la Disposición adicional cuarta de la citada ley establece en su primer párrafo, tras la reforma 
operada por la disposición final 27.5 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, que las entidades con 
régimen jurídico específico a la entrada en vigor de esta ley se seguirán rigiendo por su legislación 
específica, manteniendo su naturaleza jurídica, y únicamente de forma supletoria, y en tanto resulte 
compatible con su legislación específica, por lo previsto en esta ley.  
 
Las entidades que integran el sistema de Seguridad Social (aquí quedan comprendidas tanto las 
existentes como aquellas que puedan constituirse en un futuro, como las Agencias), se encuentran 
en esta situación, dado que su creación, su naturaleza jurídica así como su propia legislación, ya 
existía en su especificidad mucho antes de la entrada en vigor de la Ley.  
 
La disposición adicional decimotercera, establece un régimen jurídico propio para las mismas en 
lo relativo a su régimen de personal, económico-financiero, patrimonial, presupuestario y contable, 
de participación en la gestión, contratación, así como la asistencia jurídica, al establecer que se 
rigen por su legislación específica (LGSS y demás disposiciones), por la Ley 47/2003, de 26 de 
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noviembre, General Presupuestaria, en las materias que sea de aplicación, y supletoriamente por 
la ley 40/2015 (disposición adicional decimotercera). 
 
Por otra parte la propia Ley 40/2015 define las Agencias Estatales creadas al amparo de dicha Ley 
como:  
  
“Artículo 108 bis. Definición. 1. Las Agencias Estatales son entidades de derecho público, dotadas 
de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para 
ejercer potestades administrativas, que son creadas por el Gobierno para el cumplimiento 
de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración 
General del Estado en el ámbito de sus competencias.”  
 
Por la que no parece que la definición de la Agencia Estatal establecida responda, ni a la naturaleza 
jurídica de la Seguridad Social, ni a sus principios y fines de carácter constitucional y regulado en 
la LGSS.  
 
Por tanto, la Seguridad Social, al constituir una Agencia al amparo de la Ley 40/2015, precisa de 
una modificación de la LGSS, que es la que regula la Administración de la Seguridad Social, no 
siendo posible crear una Agencia a través de la Ley 40/2015 sin previa modificación de la LGSS y 
de la propia ley 40/2015.  
 
En el segundo aspecto nos encontraríamos con que el régimen jurídico y el funcionamiento de la 
Seguridad Social acabarían distorsionados por completo.  
 
La Agencia de la Seguridad Social no puede estar sometida a la figura del contrato plurianual de 
gestión recogido en el art. 108 ter de la Ley 40/2015, dado que su régimen de personal, económico-
financiero, patrimonial, presupuestario, de contratación y de participación en la gestión se regula en 
la LGSS, y las normas que lo desarrollan, por lo que la sumisión al contrato de gestión implicaría 
una modificación de la naturaleza jurídica de la Administración de la Seguridad Social, que se 
configura como una Administración independiente de la Administración General del Estado, pues 
no forma parte de su sector institucional (basta para ello considerar el art. 84 de la Ley 40/2015).  
 
Así, su régimen económico y financiero tiene sus propias particularidades con un presupuesto 
finalista financiado fundamentalmente con cuotas, con la posibilidad de creación de fondo de 
reserva, con un sistema financiero de reparto, con patrimonio distinto del Estado y que a su vez 
conforma un recurso del propio Sistema, y con una Intervención propia que somete a control previo 
muchas de sus actuaciones.  
 
Por otra parte y desde su origen, en la Ley de Bases de la Seguridad Social y en la Ley General de 
la seguridad Social, destaca en su naturaleza la participación de los empresarios, trabajadores e 
interlocutores sociales, a través de sus mecanismos de control y participación en la Consejo General 
y Comisiones Ejecutivas Provinciales, cuyo mecanismo sería difícil encuadrar en los contratos de 
gestión. 
  
No podría establecerse la participación de los interesados en la Seguridad Social, tal y como está 
configurada en la actualidad, ya que el art. 108 ter de la ley 40/2015, lo remite todo al contrato de 
gestión, que deberá ser negociado, lo que daría juego a su alteración.  
 
Asimismo, la Seguridad Social cuenta con participantes en su gestión, como Las Mutuas o las 
empresas con colaboración obligatoria en determinadas prestaciones, que a su vez deberían estar 
sometidas asimismo al contrato de gestión, además de las competencias en las relaciones y 
servicios internacionales.  
 
En materia de personal, la Administración de la Seguridad Social se rige, en lo relativo a la 
retribución, por lo dispuesto en la Ley General de la Seguridad Social, que hace una remisión a la 
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ley 7/2007, a la ley 30/1984 y demás disposiciones sobre la materia, siendo la propia Administración 
de la Seguridad Social la que gestiona el complemento de productividad.  
 
De configurarse una Agencia dentro del marco de la Ley 40/2015, la productividad que ahora 
gestionan las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, pasaría a ser 
controlada por el Ministerio de Hacienda a través del contrato de gestión, dado que el art. 108 ter, 
en su apartado 2.e), establece como contenido obligatorio del contrato de gestión lo siguiente:  
 
“e) Los efectos asociados al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos por lo que hace a 
exigencia de responsabilidad por la gestión de los órganos ejecutivos y el personal directivo, así 
como el montante de masa salarial destinada al complemento de productividad o concepto 
equivalente del personal laboral.” 
 
Un cambio en este tratamiento supone un perjuicio irreparable para el personal que presta sus 
servicios en la Administración de la Seguridad Social, que verá su complemento de productividad 
negociado con el Ministerio de Hacienda, cada vez que deba llevarse a cabo la modificación o 
celebración de un contrato de gestión, que si bien es plurianual, sin embargo no es indefinido, por 
lo que habrá que estar al devenir del momento en que se lleva a cabo la negociación del contrato 
para ver las consecuencias en la productividad de la Seguridad Social.  
 
Debe además pensarse, que de incorporar la Administración de la Seguridad Social a un control de 
la productividad por parte del Ministerio de Hacienda, se introduce un elemento conflictivo en 
relación al resto de Agencias Estatales sometidas a la Ley 40/2015, que no tienen en la actualidad 
el sistema de productividad previsto para la Administración de la Seguridad Social, de forma que 
colocaría a los interlocutores en una posición cuanto menos complicada, dado que mantener el 
sistema de productividad vigente en la actualidad en la Seguridad Social, al amparo de la Ley 
40/2015, diferenciándolo del resto de las Agencias, se hace difícil de mantener en el tiempo.  
 
Con relación a la RPT la Administración de la Seguridad Social, ésta se rige en la actualidad por lo 
dispuesto en la Ley 30/1984, la sumisión al contrato de gestión, si bien puede parecer que la Agencia 
de Seguridad Social podría tener autonomía en su elaboración, lo cierto es que nuevamente, para 
su inclusión en el citado contrato, exige el previo acuerdo con el Ministerio de Hacienda, por lo que 
de nuevo entrarían en juego los elementos comparativos entre las diversas Agencias.  
 
Además, la fijación de los objetivos de gestión de las Entidades habría que someterlos, a su vez, a 
la negociación de los contratos de gestión, objetivos de carácter técnico no vinculados a programas 
sino a eficiencia en resultados, ya que, al igual que en la Agencia Tributaria, una parte de la 
remuneración deriva de la consecución de los mismos, extremo que sólo existe en estas dos 
Administraciones.   
 
Consideraciones éstas de las que concluimos lo expuesto al inicio del presente, solicitando sean 
tenidas en cuenta, por cuanto constituyen nuestra posición frente a la futura Agencia, en la defensa 
y representación de los trabajadores de la Seguridad Social, y por considerar que con ello se 
contribuye a la mejora del servicio público que prestan. 
 
Salud.  

En Madrid, a 27 de Abril de 2022. 
 
 
 
 

Fdo.  Martín Lanzas  Gironés. 
Coordinador Estatal Servicios Públicos UGT Seg-Social. 
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