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UGT EXTERIOR PERSEVERA EN SU REIVINDICACIÓN PARA 
INCLUIR EN LA SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA A TODO EL 
PERSONAL LABORAL EN LA U.E., E.E.E. Y SUIZA CONTRATADO 
A PARTIR DEL 01.05.2010 

 

 
Querid@s compañer@s: 

 
UGT Exterior lo sigue reivindicando desde que tuvimos conocimiento del contenido del Reglamento (CE) 
nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social, antes incluso de su adopción.  Su entrada en vigor el 1 de mayo de 2010 
conllevó la inclusión automática en los sistemas de Seguridad Social local de las nuevas contrataciones de 
la Administración española en el Exterior para prestar servicio en países UE, EEE y Suiza. Nada lo pudo 
evitar ya que los Reglamentos son normas de alcance general y eficacia directa. 
 
Por efecto del periodo transitorio previsto en el Reglamento, para los contratados con anterioridad al 1 de 
mayo 2010 y cotizantes de la S.Social española, comenzó una angustiosa cuenta atrás, que habría acabado 
en mayo 2019 con una baja en el sistema de seguridad social español y un alta en los sistemas de seguridad 
social local, un daño irreparable inmediato en nuestros bolsillos y a futuro en nuestras prestaciones por 
jubilación. Afortunadamente, sólo días antes de la fatídica fecha, conseguimos que la Administración 
española garantizara la conservación de la seguridad social española para este colectivo. 
 
Contentos pero no satisfechos, UGT Exterior ha seguido reivindicando a la Administración, en diferentes 
momentos y sedes, que el personal contratado a partir de aquel 1 de mayo de 2010 con seguridad social 
local, también sea “recuperado” para cotizar en la Seguridad Social española. No existe a nuestro juicio 
ningún impedimento legal que imposibilite nuestra pretensión de acabar con una injusta desigualdad de 
trato dentro de un mismo colectivo de empleados públicos que prestan servicio en la UE, EEE y Suiza. 
 
Tampoco entendemos en estos momentos de dramática pérdida de afiliación a la S.Social, que se siga 
despreciando las cotizaciones que estos trabajadores aportarían a las arcas españolas. 
 
Ya ha pasado un tiempo a todas luces excesivo sin recibir respuestas concretas, por lo que UGT Exterior ya 
ha solicitado formalmente a la Administración que se abra urgentemente un grupo de trabajo al efecto.  
 
Nada nos va a parar en la defensa de nuestra posición, perseverando hasta lograrla. Os adjuntamos para 
vuestro conocimiento sendas cartas enviadas a los Responsables de Seguridad Social y FunciónPública. 
 
¡Seguiremos informado!, 
 ¡Saludos Ugetistas!  
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Sr. Don Héctor Casado López 
 

Subdirector General de Relaciones Laborales 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

C/ Paseo de la Castellana, 3 

28071- Madrid 
 

ASUNTO: REGLAMENTO CE 883/04 SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA DEL PERSONAL 

LABORAL EN EXTERIOR CONTRATADO A PARTIR DEL 01.05.2010. 
 

Madrid, 25 de febrero de 2021 
 

Estimado Subdirector General, 
 

Desde la entrada en vigor del Reglamento CE 883/2004, la Federación del Exterior de la FeSP-UGT ha 

defendido sin excepciones tanto la inclusión como la permanencia en la Seguridad Social española de todo 

el personal laboral que presta servicio en el Servicio Exterior de España, ya sea en la Unión Europea, el 

Espacio Económico Europeo o Suiza. 
 

En 2019 quedó garantizada la conservación de la Seguridad Social española bien por la vía del Acuerdo de 

Excepción, bien al amparo de la Resolución Conjunta de las Secretarías de Estado de S. Social y F. Pública, 

para el colectivo de trabajadores contratados antes del 1 de mayo de 2010, que habían ejercido el derecho 

de opción a favor de la legislación de seguridad social española en aplicación del art. 16 del Reglamento 

CEE nº 1408/71 y que una vez concluido el periodo transitorio para la entrada en vigor del Reglamento 

883/2004 (30 abril 2020) habrían pasado a la legislación de seguridad social local, es decir, del país en el 

que prestaban servicio para España desde sus respectivas contrataciones. 
 

Sin embargo, a partir del 1 de mayo de 2010, los nuevos contratados han quedado bajo la legislación de 

seguridad social local, por efecto pleno del Reglamento 883/2204. 

UGT-Exterior no ha dejado de abogar por la inclusión en la S. Social española también para esta parte 

del colectivo de empleados públicos de la Administración General del Estado, considerando que no 

existe impedimento legal alguno a esa pretendida inclusión, lo que representaría un avance en la 

homogeneidad de condiciones de trabajo para este colectivo además de un evidente beneficio para las 

arcas de la Seguridad Social española. De lo contrario, estaríamos ante una grave discriminación entre 

un mismo personal de la misma Administración Pública española. 
 

Agradezco de antemano su atención, ofreciéndole nuestra disponibilidad para celebrar un encuentro en 

el que tratar este decisivo asunto. 
 

Saludos cordiales. 
 

TRENADO FUSTER 

SEBASTIAN JOSE - 

45075097L 
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Sebastián Trenado 

Secretario General FeSP-UGT Exterior 
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