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NOTA DE PRENSA: CSIF INSTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A LA 
REVISIÓN DE OFICIO DE LAS COTIZACIONES DE SUS EMPLEADOS PÚBLICOS. 
 
Ante los errores detectados por los/as empleados/as públicos/as en sus bases de cotización, CSI.F  ha solicitado a 
la Dirección General de la Función Pública, que proceda a realizar una revisión de oficio de las cotizaciones de 
todos los empleados públicos dependientes de la Administración General del Estado. 

CSI-F se reunió con responsables de la Tesorería General de la Seguridad Social para exponer los errores 
detectados en las bases de cotización a la Seguridad Social de algunos empleados públicos y ver posibles 
soluciones. Los responsables de la Tesorería señalaron que la solución a estos problemas pasaba por que los 
organismos que los detectasen se pusieran en contacto con la TGSS para diagnosticarlos y ver la forma más 
operativa y efectiva de actuar. 

Por esta razón CSI.F ha solicitado a la Dirección General de la Función Pública, que proceda a la revisión de oficio 
de las cotizaciones de los empleados públicos dependientes de la Administración General del Estado, y que 
subsane las bases de cotización, que, expresamente así ha reconocido la Tesorería,  detectadas ya en trabajadores 
de algunos Departamentos Ministeriales, que tienen lagunas de cotización en su historial. El modus operandi en 
este caso y otros que se puedan producir es, primero, acotar el periodo de mayor incidencia y, en segundo lugar, 
buscar posibles soluciones: que el organismo proporcione toda la información de cotización a la Tesorería para 
proceder a su modificación en los casos que corresponda. 

Sin embargo, han aclarado que, desde un sentido práctico, la normativa actual (Ley 27/2011 sobre Actualización, 
Adecuación y Modernización del sistema de Seguridad Social) únicamente obliga a tener en cuenta los últimos 16 
años para el cálculo de la base reguladora de jubilación. Esta norma modificó el periodo de cálculo de la base 
reguladora de la pensión, que pasará de 15 a 25 años en 2022. 

Según la Tesorería General, se da la circunstancia de que a partir de 1997 hay bastantes menos incidencias en las 
bases de cotización. CSI-F continuará manteniendo reuniones con los distintos organismos implicados para 
aclarar el motivo por el que algunos trabajadores tienen lagunas de cotización y periodos con base 0,00.  

Según afirmaron, los empleados que pertenecen al Mutualismo Administrativo, con mutuas como MUFACE o 
MUGEJU no tienen este problema, solo los que pertenecen al Régimen General de la Seguridad Social. Asimismo, 
señalaron que todo el que quiera puede solicitar su informe de bases de cotización por teléfono (llega a casa en un 
periodo entre los 3 días y una semana) o por vía electrónica. 

CSI.F recomienda a aquellos empleados públicos que detecten alguna irregularidad en su vida laboral, que se 
dirijan a la Tesorería de la Seguridad Social, para comprobar si los errores o las lagunas de cotización son debidos a 
errores administrativos y que procedan a corregirlo de inmediato presentando la oportuna reclamación. 

Los/as Delegados/as del sindicato prestarán la asistencia y el asesoramiento a todos/as 
los/as compañeros/as que se encuentren en esta situación. 
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