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ENCUADRAMIENTO ERRONEO EN LOS GRUPOS DE COTIZACIÓN A LA 
S.S. 

 
Recientemente difundíamos una nota al respecto del mal encuadramiento de 

muchos compañeros en el grupo de cotización durante el período de 
pertenencia a la Seguridad Social a su paso a Muface, donde aclarábamos 

que nadie puede modificar, corregir, ni arreglas nada sin que el interesa lo solicite 

personalmente, y a día de hoy las únicas y exclusivas vías para ello son: 
 
 1- Presentación de un escrito de solicitud a la TGSS, o 

 2- Presentación de un contencioso, bien ahora, o bien en el momento de la 

jubilación. 

 

Dicho esto, entre las novedades y nuevas sentencias podemos destacar las 

que se han fallado en las Comunidades Autónomas de Madrid, Asturias, 
Galicia y Castilla León, las cuales han sido favorables a los demandantes, es 

decir, se han ganado. 
De todas ellas destacamos la del TSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 7ª) Sentencia núm.49/2018 de 1 Febrero, tanto por 
la novedad que supone esta sentencia frente a las demás, como porque a 

Madrid podemos acudir cualquiera de nosotros además de a nuestra 

Comunidad Autónoma de residencia. 
 

Lo novedoso de esta sentencia es que en la reclamación que ha llevado a 
este fallo lo que se solicita es que sea la AEAT la que emita una 

resolución mediante la cual se reconozca el error de encuadramiento del grupo de 

cotización ante la Seguridad Social siendo el grupo correcto para el período 

solicitado el 05, e iniciándose de oficio procedimiento para solicitar la 
rectificación del grupo de cotización ante el Órgano Competente de la 

Seguridad Social al objeto de subsanar dicho error, efectuándose en su caso 
por el Órgano competente de la Seguridad Social las correcciones oportunas 

en sus ficheros para que se modifique el historial de la vida laboral 
rectificando el grupo de cotización a efectos exclusivos de jubilación y se 

proceda al encuadramiento en el grupo 05 de cotización, todo ello en base a 
la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 17/2012. 

 

En resumen, el fallo del TSJM desmonta los argumentos de extemporaneidad 
aducidos en muchas de las resoluciones desestimatorias de la TGSS e insta a 

la AEAT a que emita una resolución administrativa en la que reconozca el 
error de encuadramiento y se lo comunique a la TGSS, quien tiene la 

competencia última para decidir. 
 

 



Seguramente este fuera uno de los motivos por el que  en algunas 
Comunidades Autónomas se recibió en el correo corporativo ,a través del 

Jefe de Unidad, un mensaje de la AEAT, concretamente en Andalucía, del 
Jefe de Servicio de la Dependencia Regional de Recursos Humanos y Gestión 

Económica de la  Delegación Especial (Anexo I), en el que se nos comunica 
que desde la Subdirección General de Gestión Administrativa de Personal del 

Departamento de Recursos Humanos se está preparando un nuevo 

requerimiento a la Tesorería General de la Seguridad Social en relación con 
las peticiones de cambios de grupo de cotización del personal del SVA, y que 

a tales efectos, los funcionarios que se encuentren mal encuadrados en el 
grupo de cotización y estén interesados en su corrección, deberán remitir a 

su Dependencia Regional de RR.HH. y Gestión Económica, copia de los 
escritos de reclamación que interpusieron en su momento (ante la TGSS y/o 

la AEAT), así como aportar copia de la Vida Laboral correspondiente a 
periodos anteriores a la creación de la AEAT. 

 
Sin embargo, días después otra Subdirección, la de RR.LL nos comunica que 

el Departamento de RR.HH. no puede hacer ningún tipo de actuación (anexo 
II). Corrigiéndose ella misma respecto a la información difundida por medio 

del correo electrónico a los trabajadores de V.A. 
 

Ante las dudas generadas por este criterio contradictorio UCESHA ha 

solicitado por escrito al Director de RR.HH. (anexo III) que se les aclare a los 
trabajadores si lo que se dice en el correo difundido es cierto o no. 

 

No obstante, quienes ven en UCESHA un peligro a sus intereses han 
difundido solo el escrito de RR.LL pero nada dicen del mensaje contradictorio 

enviado por correo que os adjuntamos.  Y aprovechan, cual mercaderes, 
para proclamar: “servicios jurídicos gratuitos”, “procurador gratis”. 

 

En el sindicato de CES no alardeamos de ser muy trabajadores, sino que 
difundimos nuestros consumos de horas sindicales porque son los recursos 

que habéis puesto en nuestras manos dando cuenta de su uso. Tampoco 
presumimos de servicios jurídicos gratuitos, sino que contratamos 

unos servicios jurídicos de calidad y publicamos trimestralmente lo que nos 
cuesta. Porque unos dicen ser transparentes y en UCESHA lo mostramos y 

publicamos. 
  
UCESHA seguirá prestando el apoyo jurídico necesario a todos los compañeros que 

quieran iniciar la reclamación, a los que se encuentra en mitad del proceso y a los 

que quieran dejarlo para el momento de la jubilación. Sin renunciar a buscar la 
solución que evite pasar necesariamente por los juzgados. 
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