UGT EXIGE MEDIDAS PARA PALIAR LA CRISIS DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Ni estructura única, ni nuevas RTPs, ni ordenación alguna de recursos, ni por supuesto
incremento de efectivos.
Nada de esto, ni cumplir los acuerdos del anterior Gobierno con los Sindicatos, o las
recomendaciones de los Pactos de Toledo, y no digamos ya, recibir a los Sindicatos a
los que ni contesta cuando se lo piden, forma parte de la Solución del Sr Ministro a los
problemas de gestión por los que atraviesa la Seguridad Social, si nos atenemos a su
reciente comparecencia en el Senado en la que con gran profusión de transparencias y
omitiendo todo lo que citamos, cifra su solución al colapso de la gestión, que reconoce,
en la:
Gestión independiente del ámbito geográfico, la potenciación del teletrabajo,
formación del personal, retención del talento, apuesta por la digitalización, y
robotización, y una nueva forma de relacionarse con el ciudadano.
Reconoce el Sr Ministro con toda claridad que la plantilla se ha reducido un 20%
durante la última década, que tiene una media de edad de 55 años, y una previsión de
jubilaciones del 10% a corto plazo, que las cargas de trabajo se han incrementado un
12% del nº de pensiones desde 2010, 10% de afiliados, que se han incorporado
nuevas competencias en IMV, y un incremento del 30% de solicitudes telemáticas, y
50% de atención telefónica, pero su solución es aumentar el número de jefaturas para
llevar al límite de su capacidad a las mermadas y envejecidas plantillas, contratar
empresas externas que cuestan más que los funcionarios, ofrecer horas extraordinarias
fuera de horario laboral, y por supuesto, robotizar, abrir más portales, dando por
supuesto que toda la población tiene medios y sabe solventar su relación con la
administración hablando con una máquina y/o a través de tu teléfono móvil.
Adjuntamos a la presente la transcripción de la intervención de la representación de
UGT en el Consejo General del INSS del pasado día 25 en el que haciendo mención a
la citada comparecencia del Ministro en el Senado preguntamos una vez más al
Secretario de Estado por las medidas para paliar la crisis de gestión por la que
atraviesa el Sistema, pudiendo corroborar por su respuesta que lo peor está por venir,
ya que vino a corroborar lo que dijo el Ministro, y lo que es peor, todo lo que no dijo.
Todo parece indicar que va a proseguir la agonía de la gestión del Sistema de
Seguridad Social con una gran profusión de espejismos de digitalización, robotización,
orgias de empresas externas, y más presión para las exhaustas plantillas mientras los
ciudadanos se desesperan frente a la imposibilidad de conseguir una cita previa.
El Ministro puede que no lo sepa, pero su solución acabara siendo una huelga sin
precedentes en la Seguridad Social.

