INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Zaragoza

NOVEDADES NORMATIVAS
Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas en el orden
sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado
de alarma.
El artículo 14 establece la compatibilidad de la pensión de jubilación hasta el
31/12/2021, de los profesionales que ejercen la medicina y la enfermería y que, en
virtud de contrato laboral, presten servicios en centros privados en tareas de lucha
contra el COVID, siempre que la incorporación al servicio activo haya sido acordada
por la autoridad sanitaria.
El beneficiario tiene la consideración de pensionista a todos los efectos, pero estas
incorporaciones deben ser comunicadas con carácter previo al INSS y durante la
misma se mantiene la obligación de alta y cotización a la Seguridad Social
Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social
y Pensiones, por la que se habilitan trámites y actuaciones a través de los canales
telefónico y telemático mediante determinados sistemas de identificación y se
regulan aspectos relativos a la presentación de solicitudes mediante formularios
electrónico.
En base a lo previsto en el artículo 129.4 del TRLGSS, y para facilitar a los ciudadanos su
derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración de la Seguridad
Social, se introducen las siguientes novedades:
 Nuevos sistemas de identificación, además de los ya conocidos (certificado
electrónico, Cl@ve permanente, Cl@ve PIN y código de un solo uso enviado al
móvil):
 Identificación mediante el código seguro de verificación o código
electrónico de autenticidad (CSV/CEA) que conste en el documento
recibido por el interesado. Permitirá presentar escritos y documentación
referido a ese trámite concreto.
 Sistema de identificación basado en datos de contraste: referencia,
contraseñas y otros.
 Mediante videoconferencia o vídeo-identificación, que requerirá la
incorporación al expediente de las imágenes o grabación de la misma.
 Identificación basada en datos biométricos del interesado, previamente
archivados o los que figuren en el documento identificativo mostrado.
 Regula el procedimiento de verificación de identidad para la realización de
trámites a través del canal telefónico.
 Presentación de solicitudes y documentos, sin certificado digital, mediante
formularios electrónicos que integren la verificación de identidad del interesado o
su representante y la expresión de su voluntad, mediante la incorporación
simultánea de una imagen legible del rostro mostrando su documento
identificativo y la introducción en línea de un código de un solo uso enviado al
correo electrónico o móvil.
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 Los titulares de una pensión residentes en el extranjero podrán acreditar su
vivencia mediante comparecencia realizada por videoconferencia o vídeoidentificación ante la Consejería o Sección de Trabajo y Seguridad Social en la
que muestre su documento identificativo.

CRITERIOS DE GESTIÓN
 Criterio de gestión 11/2021 Complemento para la reducción de la brecha del
género,
-

Para que los hombres puedan tener derecho al complemento, en el supuesto de
hijos nacidos hasta el 31/12/1994, se exige, entre otros requisitos, tener más de 120
días sin cotización entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los tres años
posteriores a dicha fecha. Los 120 días sin cotización pueden ser en un único
periodo ininterrumpido o en varios sucesivos. Tiene que haber 120 días sin
cotización, pero no es necesario que haya un alta previa en Seguridad Social
para entender que su carrera profesional se hay visto afectada por el
nacimiento.

-

En el caso de hombres, y para hijos nacidos desde el 01/01/1995, se exige que las
bases de cotización de los 24 meses siguientes al nacimiento sean inferiores en
más de un 15%, a las de los 24 meses anteriores. Si en la fecha del hecho
causante de la pensión, no han transcurrido los 24 meses no se tiene derecho al
complemento.

-

El complemento para la reducción de la brecha de género es incompatible con
el antiguo complemento de maternidad. Por tanto, si se causa una nueva
pensión con derecho al complemento de brecha de género, conforme a lo
previsto en el artículo 163 del TRLGSS, el INSS iniciará el pago del más beneficioso,
sin perjuicio de la facultad del interesado de optar por el otro si así lo desea.

-

El derecho al antiguo complemento por maternidad percibido por la madre, que
en razón del reconocimiento al otro progenitor del complemento de brecha de
género se haya extinguido o reducida su cuantía, no podrá rehabilitarse por el
fallecimiento del otro progenitor.

 Criterio de gestión 12/2021 Complemento para la reducción de la brecha de
género. Pensión de viudedad
- A efectos de determinar los requisitos para la aplicación del porcentaje del 70%
de la pensión de viudedad (que los ingresos de la unidad familiar, incluida la
pensión de viudedad, no superen el 75% del SMI), se computa el complemento
por brecha de género.
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- La cuantía del complemento a percibir por cada hijo no se verá afectado por el
reparto de la pensión de viudedad a prorrata en los casos de separación y
divorcio.
-

A pesar del principio de irrenunciabilidad de los derechos de Seguridad Social
(artículo 3 del TRLGSS), esta Entidad Gestora viene admitiendo la renuncia a
prestaciones siempre que tenga por finalidad adquirir otra prestación más
favorable y no contraríe el interés público o perjudique a terceros. Por tanto, se
admite la renuncia al complemento en los términos indicados anteriormente



Criterio de gestión 13/2021 Complemento por mínimos. Pensión de viudedad
reconocida a prorrata por el tiempo de convivencia, sin que exista concurrencia de
beneficiarios
En aquellos casos en los que no exista concurrencia de beneficiarios y se reconozca
la pensión de viudedad al cónyuge separado o divorciado en proporción al tiempo
de convivencia con el causante por tratarse de hechos causantes anteriores a la
entrada en vigor de la LMSS o de supuestos en los que procede aplicar la disposición
transitoria decimotercera del TRLGSS, el complemento por mínimos se reconocerá en
su cuantía íntegra, sin aplicar ninguna reducción en atención al periodo de
convivencia.



Criterio de gestión 14/2021. Incapacidad permanente derivada de enfermedad
profesional. Responsabilidad en el pago.
De conformidad con el Criterio 4/2014 la responsabilidad en el pago de la pensión
de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional (EP)
correspondía exclusivamente a la entidad aseguradora (INSS o Mutua) que
protegiera el riesgo al acaecer el hecho causante.
Posteriormente, el Criterio 25/2017 deroga el anterior y estable que la responsabilidad
de las prestaciones (distintas de la incapacidad temporal) en el caso de
aseguramiento sucesivo de la EP, se distribuye entre las entidades aseguradoras en
proporción a tiempo de exposición al riesgo.
En el presente Criterio se regula que en los casos que se hubiera declarado en
exclusiva la responsabilidad a una entidad aseguradora en aplicación del Criterio
4/2014, y posteriormente se reconozca nuevo grado en un procedimiento de
revisión por agravación de las lesiones, sin que existan nuevas patologías,
corresponde imputar la responsabilidad a la entidad que hubiese asumido el pago
inicial de la pensión de incapacidad permanente.
 Criterio de gestión 15/2021.- Complemento para la reducción de la brecha de
género. Compatibilidad de trabajo y pensión.
Cuando la pensión de jubilación o parte de ella se suspenda conforme a las reglas
de compatibilidad con el trabajo (jubilación activa y flexible), procede igualmente
suspender o minorar el complemento por brecha de género.
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 Criterio de gestión 16/2021.- Compatibilidad de la pensión de incapacidad
permanente con el desempeño de un cargo público representativo.
El artículo 3.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal de las Administraciones Públicas, recoge la incompatibilidad del percibo de
la pensión de jubilación con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector
público.
El concepto de jubilación de dicha norma está tomado del régimen de Clases
Pasivas que entiende como jubilación tanto la que tiene lugar por edad, como por
incapacidad permanente.
En consecuencia, se modifica el anterior Criterio 1/2021 y el desempeño de cargos
electivos en las corporaciones locales en dedicación exclusiva o parcial, se
considera incompatible con el percibo de una pensión de incapacidad
permanente.
 Criterio de gestión 17/2021.- Complemento para la reducción de la brecha de
género. Pensión compatible con el trabajo concurrente con otra pensión.
Tal como se ha indicado en el Criterio anterior 15/202, cuando la pensión de
jubilación o parte de ella se suspende conforme a las reglas de compatibilidad con
el trabajo (jubilación activa y flexible), procede igualmente suspender o minorar el
complemento por brecha de género.
Sin embargo, si en el momento de la suspensión o extinción de dicha pensión la
persona beneficiaria tuviera derecho a otra pensión distinta, el complemento de
brecha de género quedará vinculado a esta última y no se verá suspendido total o
parcialmente (artículo 60.5 del TRLGSS).
 Criterio de gestión 18/2021 Reconocimiento de la prestación por cuidado de
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave al progenitor solicitante
cuando el otro progenitor, por motivos de salud, no puede atender al menor y se
encuentre en situación de incapacidad temporal
La percepción del subsidio quedará en suspenso en las situaciones de incapacidad
temporal, durante los periodos de descanso por maternidad y paternidad y en los
supuestos de riesgo durante el embarazo y de riesgo durante la lactancia natural y,
en general, cuando la reducción de la jornada de trabajo por cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave concurra con cualquier causa de
suspensión de la relación laboral. No obstante cuando, por motivos de salud, la
persona que se hacía cargo del menor no pueda atenderle y se encuentre en
situación de incapacidad temporal o en periodo de descanso obligatorio de
maternidad por nacimiento de un nuevo hijo podrá reconocerse un nuevo subsidio
por cuidado de menores a la otra persona progenitora, adoptante o acogedora,
siempre que la misma reúna los requisitos para tener derecho al subsidio.
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NOVEDADES WEB SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS
 Nueva plataforma para la solicitud y trámite de prestaciones
de la Seguridad Social sin certificado
La Seguridad Social ha habilitado una nueva plataforma para la solicitud en línea de
prestaciones de la Seguridad Social y otros trámites. A través de este portal se puede
solicitar de forma totalmente telemática y sencilla, los principales servicios
relacionados con pensiones y prestaciones que gestiona el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y a la que puedes acceder desde la web y la Sede Electrónica de
la Seguridad Social o directamente pinchando en este enlace https://tramites.segsocial.es/
La plataforma, que incluye la solicitud y otros trámites de pensiones contributivas,
Ingreso Mínimo Vital, prestaciones de nacimiento y el resto de las prestaciones del
sistema, está caracterizada por la sencillez y no exige tener certificado electrónico ni
Cl@ve permanente. La autenticación de la identidad del usuario se hace a través de
la aportación de determinados datos personales, el DNI o NIE y una foto en tiempo
real de la cara.
El objetivo de este proyecto es proporcionar un acceso más sencillo a los servicios a
través de una plataforma que emplea un lenguaje asequible y resuelve las consultas
principales del servicio. Para ello, se han implementado formularios dinámicos que se
adaptan al tipo de solicitud o formularios editables. Además, el usuario puede
consultar en cualquier momento el estado de su trámite así como actualizar su
solicitud si desea aportar más documentación.
Se puede acceder tanto a la plataforma como directamente a los formularios desde
todo tipo de dispositivos
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Esta nueva plataforma para la solicitud y trámites de prestaciones
de la Seguridad Social, está dirigida sólo a los ciudadanos, y en
concreto a los que no han podido obtener el certificado digital o
cl@ve.
Para aquellos servicios disponibles en la plataforma TUSS su uso,
con certificado digital o cl@ve , seguirá siendo preferente, al aportar una mayor
seguridad en los datos y agilidad en la tramitación.
Para los graduados sociales y profesionales esta vía no está abierta, podrán seguir
tramitando en representación de los ciudadanos por medio de TESOL o de los servicios
habilitados en TUSS representante.
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 Modificaciones en el apartado de Incapacidad Temporal de
la web de la Seguridad Social:
Se ha modificado su denominación por la siguiente: Gestión de la prestación de
Incapacidad Temporal.
Se ha incorporado información relativa las diferentes recaídas de Incapacidad
temporal.

Seguridad Social: Prestaciones / Pensiones de Trabajadores (seg-social.es)

Se han incorporado los formularios correspondientes a las diferente solicitudes
de recaídas,.
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/41028

9
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 3-2021

 FICHERO INSSS EMPRESAS
Nuevo canal de comunicación, por medio de la versión 2.0 del Fichero INSS,
servicio, es de gran interés para la actualización de la información de la plantilla de
trabajadores de una empresa.
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 El INSS amplía los servicios disponibles en Tu Seguridad Social
mediante representante autorizado
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha ampliado los servicios
disponibles en el portal Tu Seguridad Social (TUSS) a través del acceso como
representante. Este acceso permite realizar estas gestiones aunque no
dispongamos de Cl@ve permanente o certificado digital, simplemente autorizando
a un representante que disponga de alguno de estos métodos de identificación a
que las realice en nuestro nombre.

Los servicios que se han habilitado mediante esta vía de acceso permiten consultar
y gestionar prestaciones reconocidas en representación de otra persona. El listado
de estos servicios es el siguiente:














Comunicación de datos cónyuge pensionista
Modificación de datos bancarios
Cambio de domicilio del pensionista
Declaración de ingresos de pensionistas de orfandad y en favor de familiares
Solicitud del incremento de tu pensión de viudedad en base a las cargas
familiares
Mejora del porcentaje de tu pensión de viudedad a partir de 65 años
Declaración de ingresos a efectos del complemento por mínimos de tu pensión
de viudedad en base a las cargas familiares
Declaración de ingresos a efectos del complemento por mínimos
Solicitud de mantenimiento de tu pensión de viudedad por nuevo matrimonio
Solicitud de datos identificativos del pensionista o del representante
Solicitud de revisión de la última revalorización y paga única
Solicitud de revisión de la incapacidad permanente
Solicitud de incremento de incapacidad permanente total con 55 años
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Además, permite también la obtención por parte del representante de los
certificados de perceptores de prestación, en el caso de que el representado
tenga una prestación activa. El listado completo de certificados disponibles es:








Certificado sin importes
Certificado de importes al cobro resumen
Certificado de importes al cobro desglosado
Certificado de pensiones en baja o suspendidas
Certificado para beneficiarios de deducciones
Certificado de revalorización
Certificado de rentas

Para acceder a todas estas gestiones, se debe hacer desde el servicio “Tus
Pensiones: Gestiona tu Prestación”, una vez que hayas accedido como
representante en TUSS.
Recientemente se habían habilitado otros dos servicios mediante este acceso, el de
solicitud de la Tarjeta Sanitaria Europea y el que permite tramitar el alta de un
beneficiario a la asistencia sanitaria.
Con este servicio, la oferta en TUSS para representantes es en este momento la del
siguiente cuadro, puedes acceder a estos servicios.
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