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Madrid, 24 de mayo de 2018. 
 
 

ICEX SOLUCIONA LA CUESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
EUROPEA 

 ICEX remite un Oficio a los trabajadores de nacionalidad española para que puedan 
continuar cotizando a la S.Social española. 

 La decisión del ICEX se ajusta a Derecho. 
 No la condiciona a que el resto de los Estados acepten convenios bilaterales. 
 La solución de los convenios bilaterales, tal y como planteaba hasta ayer la 

Tesorería de la S. Social, fue rechazada por el resto de los Estados de la UE por ilegal. 
 
Querido@s compañer@s: 
 
El ICEX acaba de dar el primer paso para resolver finalmente la cuestión de la Seguridad Social 
europea. Ha enviado un Oficio a l@s trabajador@s para que puedan seguir cotizando a la Seguridad 
Social española. No se condiciona este derecho a la aceptación por parte de los países receptores 
como se pretendía desde la Administración española. De hecho, la solución de los convenios 
bilaterales ya decayó en 2017 porque los demás Estados europeos se negaron a firmarlos. La 
decisión es general y aplica los Convenios de Viena. Se ajusta a lo que ya ha señalado la propia 
Comisión Europea a varios trabajadores españoles. 
 
Hemos enviado un correo a la Secretaria General del ICEX solicitándole que, habida cuenta de que 
el problema de la Seguridad Social nunca existió, se debe proceder de manera inmediata y urgente 
a resolver las afiliaciones mal efectuadas en estos últimos años. 
 
Como decimos, el problema de la Seguridad Social nunca existió. El Reglamento del 2004 excluía a 
las Embajadas pero las sentencias, oficios de las Tesorerías de la Seguridad Social de los distintos 
países, publicaciones de jurisconsultos además de la misma UGT, quien hace 8 (ocho) años ya lo 
advirtió, han colocado a la postura española o a su interpretación, muy en entredicho, también 
como advertimos en la reunión de la última Comisión Técnica del pasado 20-J. 
 
En dicha comunicación al ICEX se solicita también que se procedan a negociar sin dilación alguna 
los convenios bilaterales que reconozcan el derecho de opción también a los no nacionales 
españoles. Tenemos la opinión verificada de que tanto la UE como varios países europeos estarían 
dispuestos a ello. 
 
Seguimos por otra parte esperando recibir una propuesta sobre aumento salarial en el Exterior.  
Tan pronto como la Administración nos la comunique y en caso de que ésta no resultara 
satisfactoria según nuestro criterio, decidiremos las medidas de presión que emprenderemos. 
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OFICINAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES 

 
 

PERMANENCIA EN LA COTIZACIÓN  

A LA SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA 

DE LOS TRABAJADORES EN LA UNIÓN EUROPEA  

TRAS LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 883/04 
 

 

DATOS DEL TRABAJADOR/A 

Nombre: 

NIF / NIE: 

Categoría: 

Departamento: 

Oficina: 

INTENCIÓN (Señalar con “X” una opción) 

SI  
Comunico mi intención de continuar en la Seguridad Social 

española, una vez entre en vigor el Reglamento Comunitario 

883/2004, de ser esto posible (*) 

NO  
Comunico mi intención de no continuar en la Seguridad Social 

española, una vez entre el vigor el Reglamento Comunitario 

883/2004 (*) 

COMUNICACIÓN 

Fecha: 
El Trabajador/a 

 
 

 
 

 
Fdo.: 

Observaciones: 

 
 

 
 

 

 
 

(*) Se comunica la intención actual, a efectos informativos, 

pudiendo ejercer el derecho a variar la opción más adelante 


