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Escrivá acelera la creación de la 
Agencia Estatal de la Seguridad Social
La Agencia Tributaria es el modelo a seguir por los agentes sociales y el Gobierno

José Miguel Arcos M a d r i d .

El ministerio de Inclusión, Seguri
dad Social y Migraciones ha pisa
do el acelerador para iniciar el pro
ceso de creación de la Agencia Es
ta ta l de la Seguridad Social, una 
nueva institución que agrupará la 
gestión de las distintas partes que 
componen la actual Seguridad So
cial. El compromiso firmado en el 
pacto de pensiones del verano de 
2021, y después pactado en la Ley 
21/2021, lleva algo más de dos me
ses de demora, si bien fuentes del 
ministerio confirman que el borra
dor se ha acelerado para hacerlo lle
gar a los agentes sociales.

La próxima institución, actual ta
rea pendiente del ministerio, agru
pará los distintos organismos de la 
Seguridad Social, entre los que des
tacan la Tesorería General de la Se
guridad Social (TGSS), como caja 
única del sistema actuando bajo el 
principio de solidaridad financie
ra; el Instituto Nacional de la Segu
ridad Social (INSS), que gestiona 
las prestaciones económicas del sis
tema; o la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social (GISS), pa
ra coordinar y controlar la actua
ción de los servicios de Informáti
ca y proceso de datos de las distin
tas Entidades Gestoras.

En la Ley 21/2021 -n o rm a que 
retomaba la indexación de las pen
siones al IP C - se recogía el com
promiso de iniciar a cabo la trami
tación de la Agencia Estatal de la 
Seguridad Social en un plazo de seis 
meses que venció en junio. Los sin
dicatos reclaman a Escrivá el inicio 
de este proyecto. Precisamente des
de la cartera del m inistro confir
man que tienen el borrador avan
zando y esperan hacérselo llegar a 
los agentes sociales en este comien
zo del curso político.

La nueva institución tiene el ob-

El ministro es 
optimista sobre 
la elaboración
El ministro encargado de ela
borar esta nueva Agencia Es
tatal de la Seguridad Social, 
José Luis Escrivá, ya reveló el 
Al Rojo Vivo muestras positi
vas sobre la elaboración y 
aprobación de la nueva insti
tución teniendo en cuenta a 
los sindicatos y la patronal. 
Así, dijo que la que es un pro
yecto "muy elaborado" y en 
este momento "hay un proce
so de consultas", aunque se 
ha avanzado "muchísimo" y 
"todo el mundo va a valorar 
(esta agencia) positivamen
te", concluyó . Así, el titular 
de Seguridad Social no espera 
más obstáculos en el camino 
de este cambio estructural en 
la organización de la Seguri
dad Social, mientras los pro
pios agentes sociales aguar
dan una propuesta que ten
drán que valorar 
próximamente.

jetivo de unificar la gestión de la re
caudación, las prestaciones y los 
trámites para mejorar la eficiencia 
de la Seguridad Social a nivel glo
bal. La hoja de ruta para dar forma 
a esta nueva institución de la Segu
ridad Social es el modelo de la Agen
cia Estatal de la Administración Tri
butaria (Aeat), si bien hasta ahora 
se mantiene como una idea.

El modelo de la Aeat
El Inspector de Hacienda del Esta
do, José M aría Peláez ofrece tres 
claves del modelo de la Agencia Tri- El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. e f e

butaria: aspectos positivos, negati
vos y una oportunidad. Las dos prin
cipales fortalezas de las que se be
neficiaría la Agencia de la Seguri
dad Social sería la autonomía finan
ciera y organizativa con la que 
funciona la Aeat. Pese a depender 
de los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE), la institución puede 
aumentar un 5% su presupuesto sin 
pasar por consultas o el Consejo de 
Ministros. Esto, a su vez, mejora la 
capacidad organizativa y perm ite 
más contratación.

En el caso de replicar también la 
estructura organizativa, la nueva 
institución de la Seguridad Social 
también se enfrentaría a un proble
ma, en visión de Peláez: la excesi
va dependencia del poder político 
dificulta cambios en la estructura 
organizativa de la Aeat y lastra la 
elaboración de reformas. En el ca
os de nacer, la Seguridad Social se 
podría apoyar en un Estatuto que 
igualara los nombramientos y la du-

Peláez destaca 
la autonomía 
en organización 
y presupuesto del 
modelo de la Aeat

ración de los mandatos de una for
ma similar a la AIReF o el Banco de 
España, con cargos de cinco años.

Gestión de la administración
En la consulta de elEconomista.es 
a los agentes sociales sobre la crea
ción de la Agencia Estatal de la Se
guridad Social, tanto los sindicatos 
como la patronal de empresarios 
coinciden en un punto: el pilar de 
esta medida gira sobre la gestión de 
la administración.

Sin datos en la mano, los sindica
tos perciben con cierta preocupa
ción un incremento de quejas por 
la gestión de trámites fundamenta
les como los de la pensión de los ju
bilados, o ciertas dificultades con 
tramitaciones online en la Seguri
dad Social fruto del desconocimien
to de algunos mayores. La presión 
de UGT la pasada semana perseguía 
desencallar la nueva institución que 
prevé agilizar los trámites.
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