
Ficha 35: Gestión del régimen económico de la Seguridad Social. 

 
DESCRIPCIÓN SUMARIA DE LA MATERIA-SERVICIO A TRANSFERIR 
 
Gestión del régimen económico de la Seguridad Social en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio 
de solidaridad, mediante la subrogación de las instituciones autonómicas en la 
posición que ocupa la Tesorería General de la Seguridad Social. 
A modo ilustrativo se contemplan las siguientes funciones: 
La Inscripción de empresas y potestad sancionadora. 
La Afiliación, altas y bajas de los trabajadores y potestad sancionadora.  
La gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas y demás 
recursos de financiación del Sistema de la Seguridad Social.  
El aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas de la Seguridad Social.  
La titularidad, gestión y administración de los bienes y derechos sitos en el País 
Vasco que son patrimonio de la Seguridad Social. 
La organización de los medios y el diseño y gestión de los procesos necesarios 
para el ingreso de las cuotas y demás recursos financieros del Sistema de la 
Seguridad Social.  
La ordenación del pago de las obligaciones de la Seguridad Social y la 
distribución de las disponibilidades dinerarias para satisfacer puntualmente 
dichas obligaciones.  
 
TÍTULO COMPETENCIAL DEL ESTADO Y DE LA CAPV 
 
Artículo 149, 1, 17 de la Constitución: Competencia exclusiva del Estado sobre 
la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio 
de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 
Artículo 18, 2 del Estatuto de Autonomía: En materia de Seguridad Social 
corresponde a la CAPV el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación 
básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la 
misma, y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. 
Artículo 18, 4 del Estatuto de Autonomía: La Comunidad Autónoma podrá 
organizar y administrar a tales fines, y dentro de su territorio, todos los servicios 
relacionados con las materias antes expresadas y ejercerá la tutela de las 
instituciones, entidades y fundaciones en materia de Sanidad y de Seguridad 
Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente: al cumplimiento 
de las funciones y competencias contenidas en este artículo. 
Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Autonomía: «La Comisión Mixta 
de Transferencias que se crea para la aplicación de este Estatuto establecerá 
los oportunos convenios, mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá 
la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter 
unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, 
plazos y compromisos que, para una ordenada gestión, se contengan en tales 
convenios». 
 
ÓRGANO DEL ESTADO EN EL QUE SE UBICAN LOS SERVICIOS A 
TRANSFERIR 
 



Tesorería General de la Seguridad Social (servicio común de la Seguridad 
Social adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia, 
en el que, por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única, 
se unifican todos los recursos económicos y la administración financiera del 
sistema de la Seguridad Social, comunes a sus distintas Entidades Gestoras - 
artículo 74,1 TRLGSS).  
 
NORMATIVA 
 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
 
Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del 
Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social. 
Real Decreto 2318/1978, de 15 de septiembre, por el que se establece la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 
Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y 
competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
JURISPRUDENCIA 
 
STC 27/1983 Régimen económico de la SS. Competencias. 
STC 124/1989 Régimen económico de la SS. 
STC 195/1996 Legislación laboral. Infracciones y sanciones en el orden social. 
STC 51/2006 Procedimientos para la imposición de sanciones. 
 
En concreto, las SSTC 124/1989 y 195/1996 han manifestado la no existencia 
de un único modelo constitucional de seguridad social, abriendo la puerta a un 
nuevo modelo que otorgue la gestión del régimen económico a la CAE, sin 
perjuicio de la legislación básica que dicte el Estado (STC 63/2017) o del 
sistema de pensiones (STC 139/2016 y 95/2015). 
 
Asimismo entendió que la inscripción de empresas, afiliación y altas y bajas en 
la seguridad social son actos instrumentales de la obligación de contribuir que 
no son ajenos al régimen económico de la SS pero tampoco son 
exclusivamente régimen económico correspondiente a la Generalitat de 
Cataluña en el marco de la competencia compartida, la ejecución de las 
funciones antes mencionadas. 
 
También consideró que la potestad sancionadora que recae sobre tales 
funciones corresponde a las CCAA: “en primer lugar, la potestad sancionadora 
autonómica (en aquella ocasión, de la Comunidad Autónoma del País Vasco) y 
excluyendo, en consecuencia, la del Estado, «para declarar la concreta 
existencia de infracciones y sancionar aquellas que no guarden relación con el 
régimen económico de la Seguridad Social», así como para «aquellos 
supuestos en que la potestad punitiva recae sobre actos instrumentales 
respecto al nacimiento y mantenimiento de la obligación de contribuir 

http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_27_1983.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_124_1989.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_195_1996.doc
http://www.legegunea.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/adjuntos_transferencias/es_jurispru/adjuntos/stc_51_2006.doc


(inscripción, afiliación, altas y bajas, etc.)», reservando por el contrario al 
Estado, como propia de su competencia en materia de régimen económico, la 
potestad sobre «aquellas infracciones que recaen directamente sobre la 
actividad económica de la Seguridad Social, esto es, las que definen ilícitos 
que se hallan inmediatamente referidos a la percepción de sus ingresos o a la 
realización de los gastos correspondientes» 
 
TRASPASOS A OTRAS COMUNIDADES 
 
No se han producido. 
 
VALORACIÓN DE LA TRANSFERENCIA RESPECTO AL DESARROLLO 
ESTATUTARIO 
 
La gestión y administración de la acción protectora del Sistema de la Seguridad 
Social, que genera prestaciones económicas, es una facultad asumida de 
indiscutible importancia a la hora de valorar el grado de desarrollo estatutario, y 
que el Tribunal Constitucional en su Sentencia 124/1989 (FJ 6º), de 7 de julio, 
ha reconocido pacíficamente para la Generalidad de Cataluña, con unas 
competencias no superiores a las del País Vasco en la materia. 
 
El desarrollo de las competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía en el 
área de referencia pasa por ser uno de los retos pendientes más 
trascendentales para lograr el impulso y profundización del autogobierno. Tal 
empeño debe a su vez enderezarse con la voluntad de atender y respetar los 
principios de solidaridad, cohesión territorial e igualdad básica del ciudadano. 
 
Respecto a la interpretación de los arts. 18.2.a) y 18.4 del Estatuto de 
Autonomía, debe asumirse, con carácter general, el desarrollo legislativo y la 
ejecución en la materia, correspondiendo, por tanto, la gestión de las distintas 
prestaciones del Sistema de Seguridad Social, incluidos los Regímenes 
Especiales, así como el control y tutela de las Entidades Colaboradoras y 
Sustitutorias en la gestión de las contingencias, a través de la transferencia de 
aquellos Entes a los cuales en el ordenamiento jurídico actual se les 
encomienda el reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas, 
tales como el INSS y el ISM. 
 
Coetáneamente al traspaso de dichas funciones, y a fin de preservar una 
adecuada coordinación en el Sistema, deberá asumirse la gestión del Régimen 
Económico de la Seguridad Social a que se refieren los artículos 18.2.b) y 18.4 
y la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Autonomía. 
 
La subrogación de las Instituciones Autonómicas, dentro de su ámbito 
territorial, en la posición que la Tesorería General de la Seguridad Social 
ocupa, es una pretensión amparada por el dictado de distintos preceptos 
estatutarios. 
 
En dicho contexto estatutario adquiere significativa relevancia su Disposición 
Transitoria Quinta que prevé la existencia de “convenios mediante los cuales la 
Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la 



Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de 
solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, para una 
ordenada gestión, se contengan en tales convenios”. 
 
El procedimiento previsto en la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto se 
concreta en la suscripción de convenios que tendrán por objeto la gestión del 
régimen económico de la Seguridad Social. Esta fórmula convencional y el 
órgano al que se encomienda su consecución, la Comisión Mixta de 
Transferencias, diseña un sistema de negociación abierto y flexible en orden a 
facilitar la efectiva asunción de estas funciones por la Comunidad Autónoma. 
 
En este contexto, los convenios para la gestión del régimen económico de la 
Seguridad Social establecerán un sistema basado en los siguientes principios y 
contenidos: 
 
La garantía del carácter unitario de dicho régimen económico. 
La solidaridad y no discriminación con el resto de la población del Estado. 
El incremento del grado de bienestar de la sociedad vasca. 
La definición y concreción de los actos de gestión de los recursos del sistema 
correspondientes a la Comunidad Autónoma. 
La coordinación con la Administración del Estado, a fin de lograr una adecuada 
gestión. 
 
Por otro lado, el ejercicio de la función de gestión y administración de las 
prestaciones económicas de la Seguridad Social, además de contemplar las 
actuaciones relativas a su reconocimiento y control, conlleva la atribución de la 
potestad sancionadora en la materia, en los términos de la vigente legislación 
(«infracciones en materia de Seguridad Social», reguladas en el capítulo III de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social). Los procedimientos 
sancionadores en la materia se inician de oficio mediante acta de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, por lo que el desempeño de la competencia 
material en este ámbito precisará la asunción de los medios para el ejercicio de 
la función inspectora (en ficha independiente). 


