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ÁREA  1.1.  ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS DE LA SUBDIRECCIÓN    

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

1.1.1 
Informe de proyectos normativos directa o 
indirectamente relacionados con las materias de 
competencia de la Subdirección General. 
 

 
Se han informado los siguientes proyectos normativos, entre otros: 

− Proyecto de Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo 
y la ocupación (Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo). 

− Proyecto de Real Decreto-ley, de medidas urgentes de protección social y de 
lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo (Real Decreto-ley 
8/2019, de 8 de marzo). 

− Propuestas normativas procedentes de Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) y borrador del 
anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 
(Finalmente no aprobada). 

− Proyecto de Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueban las 
instrucciones por las que se determina el procedimiento para la concesión de 
autorizaciones de residencia y trabajo de nacionales de terceros países 
enrolados en buques pesqueros de pabellón español (Resolución de 8 de 
abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Migraciones). 

− Proyecto de Orden por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones 
electrónicas en el ámbito de la administración de la Seguridad Social. 

− Proyecto de Orden Ministerial por la que se regula el Registro electrónico de 
apoderamientos de la Seguridad Social. 

− Proyecto de Orden por la que se crea el observatorio para la lucha contra el 
fraude a la Seguridad Social (Orden TMS/667/2019, de 5 de junio). 

− Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos. 

− Proyecto de Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas 
(Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre). 
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ÁREA  1.1.  ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS DE LA SUBDIRECCIÓN    

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

− Proyecto de Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo 
empresarial “Thomas Cook” (Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre). 

− Proyecto de Orden por la que se dictan normas para la aplicación de las 
medidas en materia laboral y de Seguridad Social contempladas en el Real 
Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones 
catastróficas (Orden TMS/1175/2019, de 4 de diciembre). 

− Proyecto de Real Decreto-ley para la revalorización de las pensiones 
públicas (Reales Decretos-Ley 18/2019, de 27 de diciembre y 1/2020, de 14 
de enero). 

− Proyecto de Resolución de  la Intervención General de la Seguridad Social, 
(IGSS), por la que se dictan instrucciones contables en materia de reintegro 
de pago indebido de prestaciones económicas de la Seguridad Social 
(Resolución de 20 de diciembre de 2019).  

 
1.1.2 
Impulso y propuesta de aprobación de las normas que 
se consideren necesarias para la regulación de las 
distintas materias competencia de la Subdirección 
General, así como la modificación de las ya existentes. 
 

 
Se han elaborado y propuesto los siguientes proyectos normativos: 

− Proyecto de Orden por la que se determina la inclusión de los buceadores 
recreativos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar (RETM). 

− Proyecto de Orden por la que se determina la inclusión de determinados 
trabajadores por cuenta propia en el campo de aplicación del RETM. 

− Propuestas normativas para su inclusión en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2020: 

1. Inclusión buceadores recreativos dentro del ámbito de aplicación del 
RETM. 

2. Inclusión de societarios como trabajadores por cuenta propia del 
RETM. 



 

6 
 

ÁREA  1.1.  ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS DE LA SUBDIRECCIÓN    

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

3. Modificación de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil, para que las medidas extraordinarias en materia de 
desempleo previstas en la misma puedan adoptarse también en favor 
de los trabajadores comprendidos en el RETM.  

4. Inclusión en el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad 
Social (TRLGSS)  de la cotización por accidente de trabajo y 
enfermedad profesional (AT/EP) al tipo más alto en razón de actividad 
a la que resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de 
jubilación. 

− Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social (SESS), por la que se modifican determinados 
procedimientos administrativos susceptibles de tramitación a través del 
registro electrónico de la SESS.  

− Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la SESS, por la que se 
modifican los procedimientos administrativos susceptibles de tramitación a 
través del registro electrónico de la SESS. 

− Propuesta de instrucción de la IGSS para la implantación de la aplicación 
GIFE en el Instituto Social de la Marina (ISM) para el tratamiento automático 
de prestaciones por INCA y fiscalización de expedientes en dicho aplicativo. 
(pendiente de aprobación). 

Igualmente, se ha participado en la siguiente propuesta: 

− Circular 1/2020, de 2 de enero, que aprueba las Normas de Régimen Interior 
ISM vigentes a 31 de diciembre de 2019. 

1.1.3 
Informe de asuntos jurídico-técnicos en materias 
competencia de la Subdirección General. 
 

 
Se han informado todas aquellas cuestiones de carácter jurídico-técnico que 
son solicitadas a la Subdirección, bien por la propia Administración de la 
Seguridad Social bien por otras Administraciones Públicas. En particular: 

− Informe sobre la  posible inclusión del personal militar en el RETM. 

− Informe sobre las medidas adoptadas por el MTMSS en materia de igualdad 
y violencia de género, desde junio de 2018 hasta mayo de 2019. 
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ÁREA  1.1.  ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS DE LA SUBDIRECCIÓN    

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

 

− Informe-propuesta de medidas que supongan ingresos para la Seguridad 
Social. 

− Informe sobre la repercusión del salario mínimo interprofesional (SMI) en las 
prestaciones y en la cotización. 

− Informe sobre las implicaciones del SMI en relación con las bases de 
cotización, las prestaciones y el desempleo en el sector pesquero. 

De otra parte, se ha emitido informe para contestación de todas aquellas 
consultas parlamentarias que precisaran un fundamento de carácter jurídico-
técnico relacionado con las competencias propias de esta Subdirección. En 
particular: 

− Informe sobre la posible inclusión de la pesca profesional desarrollada en el 
lago de La Albufera en el RETM. 

1.1.4 
Resolución de recursos de alzada. 
 

 
En uso de la delegación conferida en el segundo párrafo del resuelve primero 
de la Resolución de 4 de diciembre de 2018 del ISM, sobre delegación de 
competencias, se han resuelto todos los recursos de alzada interpuestos en 
2019 frente a los actos dictados por los directores provinciales en las materias 
previstas en dicha disposición. 

1.1.5 
Seguimiento de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, de 
protección social de las personas trabajadoras del 
sector marítimo pesquero y de las incidencias que 
sobre la misma pueden tener otras disposiciones 
normativas. 

 
En 2019 se ha recibido contestación a la siguiente consulta remitida a la 
DGOSS en 2018: 

− Sobre la posible inclusión de los buceadores recreativos en el RETM. 

A la vista del criterio contenido en el escrito de contestación de la DGOSS, se 
ha impulsado como propuesta normativa por dos vías: una como propuesta de 
modificación Ley 47/2015, de 21 de octubre, en el anteproyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado de 2019 (finalmente no aprobado) y otra, 
por vía de Orden Ministerial en uso de la facultad conferida a la entonces 
Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el artículo 3, apartado 
k), de la Ley 47/2015, de 21 de octubre. 
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ÁREA  1.1.  ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS DE LA SUBDIRECCIÓN    

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

Asimismo, se ha solicitado el pronunciamiento de la DGOSS sobre el 
reconocimiento como enfermedades profesionales de determinadas dolencias 
sufridas por el colectivo de mariscadoras y rederas con resultado favorable a 
dicho reconocimiento, dando traslado, para su conocimiento, a las distintas 
Consejerías de Salud. 

1.1.6 
Participación en el programa de acción para la 
implementación de Convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en aspectos relativos a 
la protección social de los trabajadores del mar y en 
otros foros nacionales e internacionales. 

− Actualización de los convenios bilaterales de Seguridad Social que 
contemplan la excepción al principio de territorialidad en la legislación 
aplicable. 

− Participación en la resolución del conflicto con Francia en materia de 
afiliación y alta de trabajadores residentes en España que prestan sus 
servicios a bordo de buques de bandera francesa, con resultado favorable a 
la afiliación y alta a la Seguridad Social española. Análisis, en colaboración 
con la TGSS de la viabilidad e implicaciones de la regularización de las 
cotizaciones con Francia. 

1.1.7 
Colaboración con otras Administraciones, Entidades e 
Instituciones nacionales e internacionales. 

− Preparación, en colaboración con el INSS, del contrato para la campaña de 
revalorización 2020. 

− Participación, en colaboración con el INSS en la actualización y adaptación 
de convenios en materia estadística con las distintas Comunidades 
Autónomas (se ha impulsado ya la adaptación de los Convenios con Castilla-
la Mancha, Principado de Asturias, Murcia y Extremadura). 

− Participación, en colaboración con la TGSS en la preparación del Convenio 
normalizado en materia estadística (se ha impulsado la firma con el 
Principado de Asturias y Murcia). 

− Preparación de la adenda al convenio con AMAT para la realización de 
pruebas médicas complementarias. 

− Preparación, en colaboración con la DGOSS, la Gerencia de Informática de 
la Seguridad Social (GISS), el INSS y la TGSS, del Protocolo para la cesión 
de datos de la Seguridad Social de carácter estadístico. 

− Preparación, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social (ITSS) del XIV Plan Anual de Objetivos ISM – ITSS, año 2020. 
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ÁREA  1.1.  ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS DE LA SUBDIRECCIÓN    

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

− Colaboración y asistencia al Tribunal de Cuentas para la elaboración de la 
Cuenta General del Estado de 2018. 

− Impulso, en colaboración con el INSS, del procedimiento de transferencia de 
pensiones derivadas de AT/EP y de los recargos que puedan afectar a las 
mismas para su alta, tramitación e imputación presupuestaria con cargo al 
ISM, cuando se trata de beneficiarios del RETM, en cumplimiento de las 
recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su Informe de Fiscalización 
sobre los procedimientos de gestión y control relativos a los recargos 
aplicados por la falta de adopción de medidas de seguridad e higiene en el 
trabajo, ejercicio 2016. 

1.1.8 
Participación en grupos de trabajo para el desarrollo 
de proyectos en común con otras Entidades 
dependientes del MTMSS o con otras 
Administraciones Públicas. 
 

− Colaboración prestada al INSS en el proyecto de automatización del 
aplicativo MIDAS para dar cumplimiento a las recomendaciones efectuadas 
por el Tribunal de Cuentas en sus informes de fiscalización de los deudores 
por prestaciones indebidamente percibidas correspondientes al ejercicio 
2015, tanto del INSS como del ISM. En particular, algunos de los trabajos en 
los que se ha participado, son: 

 Trabajos de conciliación del inventario deudas de procedimiento 
general según MIDAS y según bases de datos de TGSS. 

 Trabajos de adaptación del procedimiento de registro de deudores por 
prestaciones al principio de devengo. 

 Trabajos para la carga automática de la deuda de procedimiento 
general en el Fichero General de Recaudación (FGR), con respuesta 
del número de expediente de la correspondiente reclamación de 
deuda. 

− Participación activa en los grupos de trabajo constituidos por el Comité de 
Estrategia Digital. En particular, en el grupo de trabajo de Registro de 
Apoderamientos. 

− Participación activa en el Comité de Dirección Proyecto EESSI-Nacional 
(Intercambio Electrónico de Datos de Seguridad Social): 

 Realización de pruebas en el aplicativo RINA en entorno de 
Aceptación. 
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ÁREA  1.1.  ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS DE LA SUBDIRECCIÓN    

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

 Asunción de la traducción de BUCs y Guidelines para la gestión de los 
distintos sectores a través del aplicativo RINA. 

 Gestión (perfilado y autorización) de usuarios en los entornos de 
aceptación y producción. 

 Organización de curso de formación destinado al personal de las 
direcciones provinciales cabecera que gestionan prestaciones al 
amparo de Reglamentos comunitarios como requisito necesario para 
la entrada en producción de lotes por sectores. 

− Participación activa en el Plan de Simplificación Administrativa y de 
reducción de cargas con los resultados previstos en relación con la medida 
relativa al desarrollo de un servicio disponible a través de la sede electrónica 
de la Seguridad Social (SEDESS), Informe sobre el coeficiente reductor de la 
edad de jubilación (COE) que permite obtener un informe de jubilación a los 
trabajadores del RETM. 

− Participación activa en el Observatorio de Lucha contra el Fraude.  
1.1.9 
Elaboración de documentos técnico-jurídicos de apoyo 
a la gestión.  
 

− Respuestas a las consultas planteadas tanto por las direcciones provinciales 
como por los representantes del sector y por los propios ciudadanos. Estas 
relaciones directas con los usuarios internos y externos de la Subdirección 
General, se instrumentan vía telefónica, correo electrónico, entrevista 
directa, buzón genérico de consultas accesible para los ciudadanos a través 
de la página web de la Seguridad Social o la adecuada coordinación de los 
buzones corporativos habilitados en cada uno de los servicios integrados en 
la Subdirección. 

− Colaboración activa en el marco del Plan de Formación de la Entidad para el 
ejercicio 2019, mediante el análisis de las valoraciones de cursos realizados 
en ediciones anteriores, propuesta de realización de cursos en la presente 
edición, planificación, coordinación y organización de los mismos en 
aspectos tales como la determinación de las fechas, la selección de los 
ponentes y los contenidos o la selección de los propios asistentes. En 
particular, se han organizado los siguientes cursos en 2019, dirigidos a las 
direcciones provinciales: 
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ÁREA  1.1.  ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS DE LA SUBDIRECCIÓN    

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

 Reglamentos comunitarios sobre coordinación de sistemas de 
Seguridad Social. 

 Intercambio electrónico de información de Seguridad Social en 
materia de desempleo al amparo de normativa comunitaria. 

 Pensiones de muerte y supervivencia. 

− Adicionalmente, y al margen del Plan de Formación de la Entidad, se ha 
planificado e impulsado la realización del curso: “EESSI y RINA. Intercambio 
Electrónico de Datos de Seguridad Social en el ámbito de la Unión Europea 
(UE)”, para dar cumplimiento a los requerimientos del Proyecto EESSI. 

− Fijación de objetivos a cumplir por las direcciones provinciales para el 
ejercicio 2020 y valoración del cumplimiento de los objetivos a lo largo de 
2019 a efectos de la asignación de la productividad semestral por 
cumplimiento de objetivos de las distintas direcciones provinciales. 

− Gestión de usuarios, resolución de incidencias e instrucciones de servicios a 
través de las aplicaciones Delta, Cepross y Panotratss. 

− Protocolo de personas protegidas y manuales de consulta, de alta y de baja 
de usuarios con acceso a datos protegidos. 

− Instrucciones de procedimiento en relación con deudas derivadas de actas 
de infracción competencia del ISM. 

1.1.10 
Desarrollo  y mejora de la gestión de la Subdirección 
General a través de la utilización de nuevas 
tecnologías. 
 

− Coordinación y seguimiento de peticiones de trabajo al Centro de Desarrollo 
del ISM (CDISM) para la mejora y actualización de los servicios ofrecidos a 
través de la SEDESS y de los informes estadísticos obtenidos a través de 
SIEBEL para el seguimiento de los objetivos de gestión. En particular, se han 
suprimido los servicios de solicitudes de prestaciones de maternidad y 
paternidad, por su sustitución por una única prestación por nacimiento o 
cuidado del lactante y se han desarrollado un nuevo informe de duraciones 
medias de procesos de IT pago directo, para el seguimiento de las 
campañas de control a desarrollar por las direcciones provinciales en este 
ámbito de gestión. 
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CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

− Continuación de los trabajos  de integración en el aplicativo INCA del INSS 
para la tramitación de expedientes de pago directo de IT, y nacimiento y 
cuidado de menor, relativos a la segunda fase del proyecto de integración.  

− Participación activa en el proyecto de migración de datos estadísticos y de 
apoyo a la decisión de SIEBEL a MicroStrategy. 

− Participación activa en el proyecto “Cierre de Q+” de la GISS tras la 
migración a la nueva herramienta de explotación de datos MicroStrategy. 

− Impulso, en colaboración con la GISS de modelos de analítica predictiva 
para el tratamiento de los datos de los expedientes de Incapacidad temporal. 

 
1.1.11 
Adaptación de los procedimientos de gestión para el 
cumplimiento de las exigencias de la  Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
 

− Puesta en marcha de los siguientes procedimientos administrativos 
susceptibles de tramitación a través del Registro Electrónico de la SESS: 

 
 Prestación de Incapacidad Permanente. Reglamentos Comunitarios y 

Convenios Internacionales (REM). 
 Prestación en favor de familiares. Reglamentos Comunitarios y 

Convenios Internacionales (REM). 

− Impulso de la Gestión Documental de los expedientes de prestaciones 
económicas gestionadas tanto a través de aplicativos propios, como a través 
de aplicativos del INSS. 

− Participación, en colaboración con el INSS, en la actualización y adaptación 
de los convenios de colaboración en materia estadística con las 
Comunidades Autónomas. 

1.1.12 
Adaptación de formularios y solicitudes a los 
requerimientos de la Ley 39/2015 y de la normativa 
comunitaria en materia de protección de datos. 
 

− Impulso de la actualización y adecuación de los formularios de solicitud y 
comunicaciones, disponibles a través de la nueva página web, en relación 
con la nueva normativa en materia de protección de datos (Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales). 
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− Impulso de la actualización y adecuación de los servicios disponibles a 
través de la SEDESS, en relación con la nueva normativa en materia de 
protección de datos (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales). 

1.1.13 
Mejora de la información. 
 

− Actualización de los contenidos de las secciones de la web de la Seguridad 
Social, así como de la SEDESS.  

− Adaptación de los contenidos informativos relacionados con las 
competencias de la Subdirección a la nueva web de la Seguridad Social. 

− Seguimiento y actualización de la sección de la Subdirección General en la 
Intranet corporativa. 

− Resolución de consultas formuladas por los ciudadanos a través del buzón 
de consultas accesible a través de la página web de la Seguridad Social. 

− Elaboración de publicaciones informativas dirigidas al colectivo protegido por 
el RETM. En particular, diseño, preparación del contrato y producción de las 
siguientes propuestas en el marco del Programa Editorial: 

 
 Calendario de bolsillo año 2019. 
 Publicación de la guía informativa sobre permisos y prestaciones para 

el cuidado y atención de menores. Régimen Especial del Mar. 

− Coordinación y seguimiento de los buzones corporativos de los respectivos 
servicios de Gestión, Prestaciones Económicas y Asuntos Laborales 
Marítimos, a los que las direcciones provinciales dirigen sus consultas 
relativas a aspectos de gestión administrativa. 

1.1.14 
Seguimiento y control del cumplimiento de la normativa 
en materia de Seguridad Social. 

− Seguimiento y control de resultados del Plan Anual de Objetivos entre el ISM 
y la ITSS para el ejercicio 2019, en el marco de la lucha contra el fraude en 
la Seguridad Social. 

− Planificación de actuaciones a desarrollar en el Plan Anual de Objetivos de 
Inspección para el ejercicio 2020. 
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1.1.15 
Fomento y desarrollo de la gestión de calidad. 
 

− Continuación de los trabajos desarrollados por los equipos responsables de 
las distintas acciones de mejora, con particular atención a la documentación 
de procesos.  

 
1.1.16 
Propuesta en relación con la elaboración del 
Presupuesto del ISM. 
 

− Participación en los trabajos de elaboración del presupuesto del ISM y de los 
escenarios presupuestarios en los programas que afectan a las 
competencias de esta Subdirección General. 

− Seguimiento presupuestario y control del Sistema de Indicadores y Objetivos 
(SIO). 
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ÁREA  1.2.  EMPRESAS, CENTROS DE TRABAJO, EMBARCACIONES Y TRABAJADORES   

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

1.2.1 
Mantenimiento y actualización de las 
aplicaciones informáticas del Fichero General de 
Afiliación (FGA) para contemplar las 
modificaciones normativas y su adaptación a las 
necesidades de gestión del RETM. 

− Durante el año 2019 se han realizado 45 peticiones de trabajo al Centro de 
Desarrollo de la Tesorería General de la Seguridad Social (CDTGSS), de las 
cuales 22 lo han sido para subsanar incidencias, 7 de soporte y las restantes 16 
para la actualización y acomodación de las aplicaciones a las necesidades de la 
gestión y los cambios normativos. 

− De las 22 peticiones cursadas para la subsanación de incidencias, 16 peticiones 
afectaban al correcto funcionamiento del FGA y 6 peticiones afectaban al 
funcionamiento del Fichero de Embarcaciones del ISM (transacciones  
actualizadas en 2014 para permitir la captura automática de los datos técnicos 
de las embarcaciones del Registro de Buques de Marina Mercante).  
El CDTGSS ha finalizado la casi totalidad de las peticiones de incidencia, 
estando únicamente una petición pendiente de conclusión. 

− De las 7 peticiones de soporte, 3 peticiones correspondían al ámbito del FGA, 3 
peticiones al ámbito del Fichero de Embarcaciones del ISM y 1 petición al ámbito 
del Fichero de Empresarios.  
Todas las peticiones han sido finalizadas por el CDTGSS. 

− De las 16  peticiones para la actualización y mejora de las aplicaciones, se han 
finalizado 11, quedando por concluir 5 únicas peticiones.  

− Las peticiones de actualización y mejora de las aplicaciones, se ha centrado en 
los siguientes aspectos: 

 Identificación COE en el trabajador cuenta propia a efectos cotización AT/EP: 
Con motivo del cambio introducido por el Real Decreto-ley 28/2018, de  28 de 
diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas 
urgentes en materia social, laboral y de empleo,  en el tipo de cotización por 
AT/EP aplicable en función de que se tenga o no reconocido el derecho a 
coeficiente reductor de la edad de jubilación, se solicita un nuevo desarrollo 
que permita identificar en el FGA si el trabajador por razón de la actividad en 
la que figura de alta tiene COE. 

 Nuevo tratamiento embarcación en baja en Marina Mercante a efectos de alta 
en fichero ISM: cambio en el tratamiento de las embarcaciones que figuran 
en situación de baja en el fichero del Registro Nacional de Buques de Marina 
Mercante a los efectos de la repercusión de los datos en el fichero de 
embarcaciones a efectos de Seguridad Social de este ISM. 
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 Control de duplicidades en el fichero de empresarios: mejora en la 
transacción de alta de empresarios con el objetivo de que impida la 
generación de duplicidades y permita la anotación del porcentaje de 
participación de los socios. 

 Histórico de variaciones en el fichero de empresarios: se considera necesario 
modificar las transacciones de modificación, eliminación y consulta de 
empresario para crear un histórico de variaciones de datos de empresas 
colectivas. 

 Nuevas reglas de gestión para identificación de autónomo en empresa 
colectiva: se adaptan las reglas de gestión para que quede identificado 
correctamente el empresario colectivo titular de la embarcación o artefacto 
flotante en los casos en que no disponen de código de cuenta de cotización 
(CCC) por desarrollar la actividad en estas embarcaciones o artefactos 
únicamente trabajadores por cuenta propia. 

 Centros portuarios de empleo (CPE): se considera necesario posibilitar que 
en las transformaciones de SAGEP a CPE que se vayan realizando se 
permita el trasvase de los trabajadores masivamente, por medio de una 
transacción, sin tener que anotar movimiento a movimiento. 

 Anexado de documentos en los servicios por RED y SEDESS de alta de 
trabajador por cuenta propia: se solicita la realización de los desarrollos 
precisos para que puedan anexarse los documentos justificativos exigidos en 
el trámite de alta de trabajador por cuenta propia. 

− Durante el año 2019, en aplicación de los cambios normativos previstos en el 
mencionado Real Decreto-ley 28/2018, se ha colaborado con la TGSS en las 
peticiones cursadas directamente por ese Organismo, para la adaptación de  las 
transacciones y reglas de gestión al nuevo marco normativo. En particular, en lo 
que se refiere a: 

• Los cambios necesarios en el FGA para la adaptación a las nuevas 
exigencias de cotización en los trabajadores por cuenta propia: formación 
profesional, cese de actividad, por contingencias profesionales en los 
casos y con el alcance que señala la norma. 
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• Los cambios necesarios en el FGA para el reconocimiento de los 
beneficios de tarifa plana derivados del nuevo concepto “Discapacidad 
Sobrevenida”, según la redacción dada por el Real Decreto-ley 28/2018 a 
los artículos 32.10 y 32.9 bis de la Ley 20/2007. 

• Los cambios necesarios en el FGA para la actualización de los beneficios 
en la cotización de los trabajadores por cuenta propia para el ejercicio 
2019. 

• Facilitar la notificación manual en los actos administrativos de alta, baja y 
variación de datos, de los trabajadores por cuenta propia del régimen 
0825, GRUPO MAR UNO en el entorno de RED y SEDESS.  

− Se han realizado en el Servicio de Gestión 162 correcciones e inserciones  de 
datos en el Fichero de Embarcaciones, al no estar abiertas aún para las 
direcciones provinciales las transacciones de corrección de datos de las 
embarcaciones (ABM45)  y de inserción de movimientos en situaciones 
anteriores (ABM41).  

Una gran parte de estas modificaciones se han realizado a petición de las 
direcciones provinciales para corregir o modificar  los valores de los campos del 
tipo de embarcación (con repercusión en el cálculo del COE) y la modalidad de 
pesca (con repercusión en las bases de cotización y por tanto en las bases  
reguladoras de las prestaciones). 

− En colaboración con el CDISM se continúa con el proceso de actualización de 
los cambios producidos en el Registro de Buques de la Marina Mercante en el 
Fichero de Embarcaciones del ISM.   

− Dentro del proceso de intercambio de datos con Marina Mercante y en 
colaboración con el CDISM se continúa incorporando el NIB a embarcaciones 
que no lo tenían asociado para así repercutir los datos técnicos del Registro de 
Buques en el Fichero de Embarcaciones del ISM. 

− Se ha mantenido  el control de las  tablas del Fichero de Embarcaciones TABLA 
ATSUBUQ (tabla de Clase/Subclase de Buque en Marina Mercante). 
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1.2.2 
Racionalización y mejora de los actos de 
Inscripción y Afiliación en el RETM. 

− Con motivo de los cambios normativos acontecidos y las mejoras que se han 
introducidas en los procesos de gestión, se han aprobado las siguientes 
instrucciones: 
• Instrucciones sobre afiliación y alta del personal en prácticas a bordo de 
embarcaciones en el RETM, de 23 de abril de 2019. 
El Convenio de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre Normas de 
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW) establece que, 
para la obtención del Título Profesional de Marino Mercante, los alumnos de las 
escuelas o facultades de náutica deben efectuar unos determinados periodos de 
embarque en prácticas.  
En España, el desarrollo de estas prácticas puede dar lugar a varias situaciones 
diferentes, las cuales son analizadas en las instrucciones, estipulando que 
consideración tienen a efectos de Seguridad Social y cómo actuar en cada caso. 
• Instrucciones para la inscripción y alta de códigos de cuenta de cotización de 
los Centros Portuarios de Empleo (CPE), de 9 de septiembre de 2019. 
El 31 de marzo de 2019 entró en vigor el Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de 
marzo, por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se 
regulan las empresas de trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la 
estiba portuaria, delimitando el ámbito de los CPE y su régimen jurídico.  
Consecuentemente con estos cambios acontecidos, una vez realizados los 
desarrollos pertinentes en el FGA,  se elaboran las oportunas instrucciones para 
la inscripción y alta de códigos de cuenta de cotización de los CPE, las cuales 
vienen a sustituir a las dictadas en fecha 10 de mayo de 2018. 
 
• Instrucciones para la mecanización de los convenios tipo 76, de 7 de octubre. 
 
El artículo 6 del Real Decreto 257/2019 de 12 de abril, por el que se establecen 
normas para la concesión de ayudas  especiales para la adaptación del sector 
de la estiba portuaria, en su apartado 1, dispone que el trabajador beneficiario de 
la ayuda será considerado en situación asimilada al alta en el RETM durante 
todo el periodo de percepción de la ayudas, con exclusión a efectos de la acción 
protectora del sistema de la Seguridad Social de las prestaciones derivadas de 
contingencias profesionales, así como de las prestaciones derivadas de 
contingencias comunes que no tengan la naturaleza de pensiones. 
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La ayuda, tal y como se expresa en el citado artículo, apartado 2, incluye el 
importe de la cotización, el cual será ingresado en la TGSS por todo el periodo 
de percepción de la misma. 
 
Para el mantenimiento de esa situación de asimilación al alta se ha optado por la 
anotación en el FGA de un registro de convenio con el tipo 76 “AYUDA 
ESPEC.ESTIBA PORTUARIA. RD 257/2019-AYUD.ESTIBA.RD257/19”, el cual 
tendrá una duración máxima que no puede exceder de la fecha de extinción de 
la ayuda.  
 
Esta anotación se realizará con los datos que se faciliten por el órgano instructor, 
por las respectivas direcciones provinciales, a cuyo efecto se han impartido, con 
fecha 7 de octubre de 2019, las instrucciones que contienen las reglas de 
gestión para la mecanización del citado convenio en el FGA.  

− En relación con la interpretación del marco normativo regulador del RETM, en el 
ejercicio 2019 se han dictado los siguientes criterios de aplicación y 
comunicaciones: 
 
Criterios de aplicación 
 

• Criterio 2/2019 GT, sobre clasificación de las actividades económicas que 
desarrollan las cofradías a los efectos de la determinación de la cotización por 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, publicado el 24 de mayo de 
2019, el cual es objeto de aclaración por medio de comunicación remitida a las 
direcciones provinciales el día 12 de junio de 2019. 

• Criterio 3/2019 GT, sobre personal de inspección. Posible consideración 
como miembro de la tripulación. aplicación de los coeficientes reductores y de los 
beneficios de cotización contemplados para los buques inscritos en el registro 
especial de canarias, publicado el 24 de mayo de 2019.  
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Comunicaciones  

 

• Comunicación de fecha 8 de enero de 2019 sobre identificación de 
sucesiones y modificaciones estructurales de sociedades mercantiles en el FGA. 

Esta comunicación complementa a la del 2 de octubre de 2018, y en la misma  se 
acompaña Manual elaborado por la TGSS sobre esta materia y se comunica la 
puesta en producción de la nueva transacción ACP40 desde la que se deben 
realizar las anotaciones de las modificaciones de estructura y las sucesiones. 

• Comunicación de fecha 25 de enero de 2019, sobre novedades del Real 
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. 

Se informa a las direcciones provinciales de las novedades que incorpora el 
citado Real Decreto-ley en el ámbito de la inscripción, afiliación y cotización a la 
Seguridad Social. 

• Comunicación de fecha 14 de marzo de 2019, sobre no posibilidad exonerar 
aplicación del tipo del 7,15 % a jubilados activos y a mayores 65 años. 

 
Se pone en conocimiento la  imposibilidad de excluir de la aplicación del tipo 
máximo a los trabajadores con jubilación activa y a los que se refiere el artículo 
152 del vigente TRLGSS, en el que se regula la cotización con sesenta y cinco o 
más años, por falta de previsión expresa en el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 
de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas 
urgentes en materia social, laboral y de empleo, ni en la Orden TMS/83/2019, de 
31 de enero, que desarrolla las normas legales de cotización para 2019, de 
ninguna singularidad o excepción para estos colectivos de trabajadores  en lo 
que se refiere a la aplicación del tipo máximo de AT/EP. 
 
• Comunicación de fecha 2 de abril 2019, sobre bonificación para las 
trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo, artículo 38 bis de la Ley 
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (LETA). 
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Se pone en conocimiento de las direcciones provinciales el criterio de la  
DGOSS, de fecha 21 de marzo de 2019,  por el que se establece que el requisito 
al que se refiere el artículo 38 bis de la LETA, para poder beneficiarse de la 
bonificación correspondiente, cuando exige que la trabajadora autónoma “haya 
cesado en su actividad”, debe entenderse que concurre: 
  
• Tanto en los supuestos en que la trabajadora autónoma, tras disfrutar del 
descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento 
o tutela, haya decidido no reanudar la actividad laboral y, por tanto, solicitar la 
baja en el régimen especial. 
 
• Como en aquellos en que la trabajadora autónoma, tras disfrutar del 
correspondiente descanso por alguna de dichas causas, haya optado, sin 
solución de continuidad, por reanudar la actividad laboral. 
 
Este criterio, tal y como se recoge en el propio informe de la  DGOSS será de 
aplicación para el reconocimiento de las bonificaciones, cuando se cumplan los 
requisitos exigidos, desde el 1 de enero de 2019. 
 

• Comunicación de fecha 30 de abril 2019, sobre modificación del Convenio 
Especial de empresarios y trabajadores sujetos a procedimiento de despido 
colectivo. 

Se pone en conocimiento de las direcciones provinciales la entrada en vigor de 
las modificaciones previstas en la Orden TMS/397/2019, de 4 de abril, en 
relación a los convenios especiales ERE, y se les remite el oficio de la TGSS 
sobre el alcance de las modificaciones y las condiciones de aplicación, así como 
los modelos de solicitud de convenio, aval y comunicación al empresario, 
adaptados a la nueva legalidad. 

• Comunicaciones de fechas 26 de abril,  6 de mayo y 20 de junio de 2019 
sobre reglas de gestión en el FGA para la identificación de los supuestos de IT 
con derecho a prestación una vez transcurridos 60 días en dicha situación desde 
la baja médica.  
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Se pone en conocimiento de las direcciones provinciales el alcance de la 
modificación del artículo 308 del TRLGSS, introducida por el Real Decreto-ley 
28/2018, de 28 de diciembre, en relación con a quien corresponde hacer efectivo 
el pago de las cuotas en la situación de incapacidad temporal con derecho a 
prestación, transcurridos 60 días en dicha situación desde la  baja médica, y las 
acciones que han de realizarse en el entorno del FGA para la correcta 
identificación y aplicación de la medida legislativa. 

− En relación con la Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la 
Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de 
remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social, se envían 
correos informativos a las direcciones provinciales sobre los cambios y 
novedades que se van produciendo y, en general, sobre todos los aspectos 
destacados en esta materia para la gestión que desarrollan. Los más 
significativos han sido: 

• Se informa de la publicación de los servicios transitorios de jacadas en 
SEDESS para la realización de  los trámites de alta, baja y eliminación de 
movimientos previos de Trabajadores  Autónomos del Régimen Especial 
del Mar. Estos servicios ya han sido sustituidos por los servicios 
desarrollados para SEDESS. 

 
• Se comunica la detección de problemas consistente en la imposibilidad de  

anotar por RED el alta  del trabajador autónomo porque NO existe 
equivalencia entre el Código Postal del domicilio del trabajador autónomo  
con una unidad de gestión del ISM (Oficina de gestión). 

− Se ha dado traslado a las direcciones provinciales de todas las instrucciones y 
criterios dictados y establecidos por la  TGSS en materia de afiliación que son de 
aplicación a las personas trabajadoras RETM. 

− Mensualmente se da traslado a las direcciones provinciales de todos los 
boletines de NOTICIAS RED, indicando si la información contenida en ellos es o 
no de aplicación al RETM. 
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1.2.3 
Tramitación de los recursos de alzada 
presentados contra las resoluciones en materia 
de inscripción de empresas, afiliación y 
convenios especiales, dictadas por las 
direcciones provinciales del ISM. 

− Se han recibido de las direcciones provinciales 72 recursos de alzada. De ellos, 
se han estimado totalmente 2, parcialmente 7, desestimado 45 y 12 estaban 
pendiente de resolver al cierre del ejercicio. 

− 16 de las resoluciones han sido recurridas, sin que nos conste todavía haya 
recaído sentencia. 

− Durante el año 2019, se han recibido en el Servicio de Gestión 7 sentencias, en 
relación con los recursos contenciosos administrativos interpuestos contra 
resoluciones de recursos de alzada de años anteriores. 

− Los principales asuntos objeto de reclamación son los encuadramientos en 
el  RETM, predominando las solicitudes de inclusión en dicho Régimen Especial 
de trabajadores que pretenden el reconocimiento de la condición de estibador 
portuario, personal al servicio de las distintas Autoridades Portuarias, 
funcionarios, revisiones de oficio de altas de trabajadores por no reunir los 
requisitos para estar de alta en el RETM, rectificación de vidas laborales y 
convenios especiales, entre otros. 

 
1.2.4 
Elaboración de estadísticas e informes en 
relación con  la información obrante en el FGA y 
otros datos.  
 

− Obtención con carácter trimestral de los datos a introducir en el Sistema de 
Información Administrativa (SIA),  respecto  al número de altas  y bajas de 
Trabajadores del Mar por cuenta ajena mecanizadas por las direcciones 
provinciales y número de altas  y bajas tramitadas por RED. 

− A petición del Gabinete Técnico del SM: 

• Se facilitan datos a la Dirección General de Ordenación Pesquera para la 
estadística anual de la OCDE. 

− A petición del Servicio de Prestaciones:  

• Trabajadores en alta en el Régimen 0899 (subsidio fijos discontinuos). 

• Trabajadores en alta con contrato a tiempo parcial ordinario.  
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− A petición del Gabinete de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social : 

• Informe proyecto de Orden por la que se desarrollan las normas legales 
de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el 
ejercicio 2019. 

1.2.5. 
Elaboración de informes en relación con la 
existencia de periodos de Convenio Especial 
suscritos con anterioridad a la descentralización 
de la gestión en las direcciones provinciales. 

− Se han emitido 23 informes sobre períodos cotizados al Convenio Especial con 
anterioridad al 01/01/1987, fecha en la que se descentralizó la gestión de los 
Convenios Especiales en las direcciones provinciales, tanto a petición de las 
direcciones provinciales del ISM como a petición de las direcciones provinciales 
del INSS. 

 
1.2.6 
Gestión de los buzones de consultas de los 
ciudadanos y del buzón de consultas de las 
direcciones provinciales. 
 

− Se han resuelto  2.345 consultas planteadas por las direcciones provinciales al 
buzón corporativo del Servicio de Gestión. Estas consultas corresponden a todas 
las materias competencia del Servicio de Gestión, siendo por orden de 
importancia, principalmente, las siguientes: 858 correspondientes a afiliación, 
592 de cotización-recaudación, 442 relativas a embarcaciones, 148 sobre 
recursos y ejecución de sentencias, 135 sobre incidencias relacionadas con 
varias materias,  89 que afectaba a cumplimiento de objetivos y productividad, 25 
relacionadas con los convenios especiales, 36 referidas a criterios e 
instrucciones  y 20 que afectan a depuraciones y estadísticas. 

− Se han resuelto 17 consultas planteadas por la ciudadanía en materia de 
inscripción,  afiliación, cotización y recaudación de trabajadores del mar al buzón 
de consultas genérico de la página web de la Seguridad Social. 

1.2.7 
Propuesta y control de objetivos de gestión en 
materia de afiliación del RETM. 
 

− Para el ejercicio 2019 se han establecido en el área de inscripción y afiliación  un 
total de 9 objetivos, de los cuales 4 son nuevos. Estos objetivos podemos 
agruparlos en los siguientes apartados: mejoras en el FGA; comunicación de los 
conceptos retributivos abonables (CRA); actualización del fichero de 
embarcaciones y control de las bonificaciones de Canarias. 
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− Los nuevos objetivos se han diseñado con la finalidad de: 

 Consolidar del grado de implantación del sistema RED y de los servicios 
ofrecidos a través de SEDESS para los trabajadores por cuenta propia de 
los grupos segundo y tercero.  

 Actualizar los datos de tipo de relación del trabajador por cuenta propia  
con otras entidades o autónomos en el FGA, de modo que quede 
perfectamente identificado en el fichero el tipo de sociedad de la que 
forma parte y su condición en la misma,  

 Actualizar el fichero de embarcaciones con los cambios del buque o 
embarcación que constan registrados en el momento actual en el Registro 
de Buques de Marina Mercante, de modo que la información registrada en 
nuestro fichero esté conciliada por la que consta en el Registro Nacional. 

 Controlar las bonificaciones en la cuota empresarial por los tripulantes de 
los buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas 
Navieras.  

− Se han establecido  los mecanismos de seguimiento de la progresión en el 
cumplimiento del objetivo, con la finalidad de poder medir el grado de 
cumplimiento por parte de las distintas direcciones provinciales. Estos 
mecanismos incluyen la obtención de datos e información precisa de los ficheros 
de bases de datos involucrados en el objetivo. 
 

1.2.8 
Control de los datos contenidos en el FGA. 
 

− Depuraciones lideradas por el ISM: 

• Depuración Autónomos del Régimen 0825  GRUPO MAR 01 dados de alta 
con características de afiliación que incumplen las validaciones vigentes. 

• Depuración trabajadores del Régimen 0825 con colectivo 513 y sin 
embarcación asociada. 

• Depuración Autónomos del Régimen 0825  GRUPO MAR 01 dados de alta  
con un valor en el campo tipo relación otras entidades o autónomos –TRE- 
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− Depuraciones lideradas por la TGSS: 

• Validación de los importes de base de cotización de trabajadores incluidos 
actualmente en el régimen especial de trabajadores autónomos del mar  -
GRUPO MAR 01- previo a la emisión de la liquidación. 

1.2.9 
Colaboración con el resto de Entidades del 
Sistema. 

− Participación en los procesos de gestión de la TGSS, principalmente en materia 
de administración electrónica, notificaciones telemáticas y sistema de liquidación 
directa. 

1.2.10 
Colaboración con otros Organismos. 
 

− Colaboración en la tramitación del proyecto de Real Decreto-ley 18/2019, de 27 
de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, 
catastral y de Seguridad Social. 

1.2.11 
Página web de la Seguridad Social e INTRANET 
de la Subdirección General de Seguridad Social 
de los Trabajadores del Mar. 
 

− Publicación en la intranet corporativa  de la Subdirección de los criterios de 
aplicación dictados en el ejercicio: 

• Criterio 2/2019 GT, sobre clasificación de las actividades económicas que 
desarrollan las cofradías a los efectos de la determinación de la cotización 
por AT/EP.   

• Criterio 3/2019 GT, sobre personal de inspección. Posible consideración 
como miembro de la tripulación. Aplicación de los coeficientes reductores 
y de los beneficios de cotización contemplados para los buques inscritos 
en el registro especial de Canarias. 

− Publicación de los servicios de SEDESS para realizar los trámites de alta, baja y 
eliminación de movimientos previos de trabajadores por cuenta propia del RETM. 
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ÁREA  1.3.  COTIZACIÓN-RECAUDACIÓN  

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

1.3.1 
Colaboración con la TGSS en todos los proyectos en 
materia de cotización/recaudación. 
 

− Durante el año 2019, en aplicación de los cambios normativos previstos en 
el mencionado Real Decreto-ley 28/2018, se ha colaborado  con la TGSS 
en las peticiones cursadas directamente por esa Entidad, para la 
adaptación de  las transacciones y reglas de gestión al nuevo marco 
normativo. En particular, en lo que se refiere a: 

 Los cambios necesarios para la adaptación a las nuevas exigencias de 
cotización en los trabajadores por cuenta propia: formación profesional, 
cese de actividad, por contingencias profesionales en los casos y con el 
alcance que señala la norma. 

 Los cambios necesarios para el reconocimiento de los beneficios de tarifa 
plana derivados del nuevo concepto “Discapacidad Sobrevenida”, según la 
redacción dada por el Real Decreto-ley 28/2018 a los artículos 32.10 y 
32.9 bis de la Ley 20/2007. 

 Los cambios necesarios para la actualización de los beneficios en la 
cotización de los trabajadores por cuenta propia para el ejercicio 2019. 

 Actualización de las pantallas en todos los servicios RED para su 
adecuación a los cambios normativos introducidos por el referido Real 
Decreto-ley. 

− Facilitar la notificación manual en los actos administrativos de alta, baja y 
variación de datos, de los trabajadores por cuenta propia del régimen 
0825, GRUPO MAR UNO en el entorno de RED y SEDESS.  

− Actualización de las tablas de bases de cotización para su adecuación a 
las nuevas bases aprobadas para el ejercicio 2019. 

− Colaboración con la TGSS en  la aplicación de la Orden ESS/214/2018, de 
1 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/484/2013, de 26 de 
marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en 
el ámbito de la Seguridad Social. 

− Colaboración con la TGSS en el procedimiento para el  control de 
depuraciones de datos a través de la aplicación Diestr@: 
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ÁREA  1.3.  COTIZACIÓN-RECAUDACIÓN  

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

•  Depuraciones DIESTR@:  (Aplicación para la depuración de datos en 
el marco de las actuaciones del nuevo sistema de liquidación directa de 
cuotas (SLD), y  cuyo objetivo es depurar el perfil de cotización de los 
trabajadores antes de la incorporación de autorizaciones del sistema 
RED a este nuevo sistema): 

 Causas  Diestr@: CRA0002C  CRA0002, CRA0001C y CRA0001I: 
Finalidad  de control de los ficheros de conceptos retributivos 
abonados (CRA). 

 Causas Diestr@ RE000006- RREE HHTT RED SEDE 
Relacionadas con la comprobación de la existencia de registro 
anotado en las Haciendas Tributarias  (AEAT o Hacienda Foral) 
asociado al movimiento anotado en el FGA. Las comprobaciones 
pueden llevarse a cabo sobre TTI (Trabajadores con Titularidad 
Individual) y sobre TTC (Trabajadores con Titularidad Colectiva).  

− Aprobación de instrucciones conjuntas de la Subdirección General de 
Recaudación en periodo voluntario de la TGSS y de la Subdirección 
General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar del ISM sobre 
rectificaciones de liquidaciones fuera del plazo reglamentario, según las 
cuales las gestiones en materia de rectificación y anulación de 
reclamaciones de deuda en el FGR del RETM que corresponda a 
liquidaciones del SLD serán asumidas por la TGSS, así como la gestión de 
los expedientes de devoluciones de ingresos indebidos de ese tipo de 
liquidaciones, correspondiendo a las unidades de gestión del ISM la 
incoación del expediente, el análisis de la documentación presentada, el 
trámite de ampliación documental, en su caso, la elaboración del informe 
que complete y facilite la actualización de la liquidación del SLD y la 
incorporación de toda la documentación a la gestión documental GDOC. 
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ÁREA  1.3.  COTIZACIÓN-RECAUDACIÓN  

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

1.3.2 
Seguimiento del trámite y gestión de procedimientos 
recaudatorios. 
 
 

− Comunicación a las direcciones provinciales sobre las novedades que 
introduce el Real Decreto-ley 28/2018 en materia de cotización que aplican 
al RETM, y que resumidamente son: 

 Incremento de un 4% respecto de la cotización adicional por 
contingencias comunes a cargo del empresario para los contratos de 
duración inferior a seis días (antes siete días), pasando del 36% vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2018 al 40% a partir del 1 de enero de 2019. 

 El tipo de cotización por AT/EP para los trabajadores por cuenta ajena y 
cuenta propia a los que por razón de su actividad se les aplique un COE 
será el más alto de los establecidos, que para el 2019 era de un 7,15% -
3,45% para IT y 3,70% para IMS, según la disposición final quinta del 
citado Real Decreto-ley 28/2018, con las únicas excepciones que se 
incluyen en el artículo 146.4 del TRLGSS. 

 Incremento de la base mínima de cotización en 1,25% respecto de la 
vigente en 2018 para trabajadores por cuenta propia del GRUPO MAR 
UNO. 
 

 Reducción del tipo de cotización aplicable a trabajadores por cuenta 
propia en 1% respecto del vigente para 2018, pasando a ser del 28,30% 

 Extensión de la obligatoriedad de la cotización por formación profesional 
a todos los trabajadores por cuenta propia, fijándose el tipo en el 0,10%, 
con la únicas excepciones que prevé el propio Real Decreto-ley 28/2018 
para trabajadores con tarifa plana y exonerados o con cotización por 
solidaridad (jubilados activos y jubilados flexibles). 

 Obligatoriedad de la cotización por protección por cese, que se fija en el 
0,70%, con la únicas excepciones que prevé el propio Real Decreto-ley 
28/2018 para trabajadores con tarifa plana y exonerados o con cotización 
por solidaridad (jubilados activos y jubilados flexibles). 
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ÁREA  1.3.  COTIZACIÓN-RECAUDACIÓN  

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

− Comunicación a las direcciones provinciales, de fecha 6 de febrero de 
2019, aclaratoria sobre la obligación de cotizar forzosamente por 
contingencias profesionales y voluntariamente por cese de actividad y 
formación profesional en casos de trabajadores/as en alta en el RETM a 
los que se estuviera aplicando la tarifa plana o la bonificación de mujer 
reincorporada a 31 de diciembre de 2018. 

− Comunicación informativa a las direcciones provinciales, de fecha 6 de 
febrero de 2019, sobre creación por la TGSS de dos nuevos valores del 
campo “indicativo de pérdida de beneficios” y sobre las reglas de gestión 
de aplicación a los mismos. 

− Comunicación a las direcciones provinciales, de fecha 22 de febrero de 
2019, sobre aviso enviado por la TGSS a las empresas SLD que no han 
ingresado en plazo reglamentario las cuotas de las liquidaciones 
presentadas, advirtiendo del plazo del que disponen para ingresar el 
recargo del 10%. 

− Comunicación  a las direcciones provinciales, de fecha 28 de febrero de 
2019, sobre emisión de adeudo de cuotas de enero de 2019 a personas 
trabajadoras por cuenta propia que había quedado excluidas  y no 
pudieron retirar el adeudo. 

− Comunicación a las direcciones provinciales, de fecha 4 de marzo de 
2019, sobre apertura de la posibilidad de traspaso mediante transacciones 
de las cuotas de IT de contingencias comunes para el régimen 0825, 
grupos primero y segundo A y B. 

− Comunicación a las direcciones provinciales, de fecha 15 de marzo de 
2019, sobre importe adeudado como cuota a los trabajadores por cuenta 
propia del RETM que tienen reconocido el beneficio en la cotización 
conocido como “tarifa plana”. 

− Comunicación a las direcciones provinciales, de fecha 19 de marzo de 
2019, por el que se traslada la información facilitada por la TGSS sobre 
actuaciones en relación con las bonificaciones para parados de larga 
duración a raíz de la publicación del Real Decreto-ley 28/2018. 
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ÁREA  1.3.  COTIZACIÓN-RECAUDACIÓN  

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

− Comunicación a las direcciones provinciales, de fecha 21 de marzo de 
2019, sobre la no posibilidad de exonerar de la aplicación del tipo de 
cotización de AT/EP del 7,15% a jubilados activos y a mayores de 65 años 
que estén en alta encuadrados en el RETM, resultándoles  de aplicación 
por razón de esa actividad desarrollada un coeficiente reductor de la edad 
de jubilación. 

− Comunicación a las direcciones provinciales, de fecha 2 de abril de 2019, 
sobre bonificación para las trabajadoras autónomas que se reincorporen al 
trabajo, mediante la cual se explican las actuaciones que se llevarán a 
cabo por la TGSS de oficio para su  aplicación. 

− Comunicación a las direcciones provinciales, de fecha 2 de abril de 2019, 
sobre correo informativo de la TGSS en relación con el fin de posibilidad 
de ostentar la condición de empresa colaboradora por contingencias 
comunes a raíz de lo establecido en la Disposición transitoria cuarta del 
Real Decreto-ley 28/2018. 

− Comunicación a las direcciones provinciales, de fecha 12 de abril de 2019, 
sobre la habilitación por parte de la TGSS de la posibilidad de generar 
reclamaciones de deuda sin presentación para obligaciones de tipo 1 de 
trabajadores del RETA y cuenta propia del RETM a través de la 
transacción ROS50. 

− Comunicación a las direcciones provinciales, de fecha 26 de abril de 2019, 
por la que se informa de la creación por parte de la TGSS de un nuevo tipo 
de obligación en el Fichero de Seguimiento de Obligaciones como 
consecuencia de las novedades respecto a la cotización de los 
trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y 
cuenta propia del RETM en situación de IT y sobre las reglas de gestión a 
tener en cuenta. 

− Comunicación a las direcciones provinciales, de fecha 17 de junio de 2019, 
por la que se informa sobre creación por parte de la TGSS de un nuevo 
valor en el campo INDICATIVO PÉRDIDA DE BENEFICIOS, con una 
gestión similar a la del IPB 08. 
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ÁREA  1.3.  COTIZACIÓN-RECAUDACIÓN  

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

 

− Comunicación a las direcciones provinciales, de fecha 14 de agosto de 
2019, por el que se traslada el correo informativo de la TGSS relacionado 
con el Fichero de Bases Computables. 

1.3.3 
Elaboración Orden por la que se aprueban las bases 
de cotización del RETM. 
 

− De acuerdo con la habilitación contenida  en el artículo 9 de la Ley 
47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las 
personas trabajadoras del Sector Marítimo-Pesquero, y siguiendo el 
procedimiento previsto en el mismo y en el artículo 26 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha elaborado y tramitado el proyecto 
de la Orden por la que se establecen para el año 2019, las bases de 
cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial 
del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. 

− La Orden TMS/40/2019, se aprobó con fecha 21 de enero y fue publicada 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día 24 de enero de 2019.  

1.3.4 
Seguimiento de sentencias de pérdida de beneficios o 
sanciones de inhabilitación de la Secretaria General 
de Pesca (SGP). 
 

 

− Recepción, a través de la Subdirección General de Seguridad Social  de 
las sentencias comunicadas por Gabinete; durante 2019 se han recibido  
175 comunicaciones de sentencias con el objetivo  de proceder a 
identificar a los afiliados afectados por sentencias de inhabilitación o 
delitos contra la hacienda pública. 

El proceso finaliza con el envío de correo electrónico a la dirección 
provincial del ISM  y a la Subdirección en el que consta si el trabajador 
afectado por la sentencia es un trabajador o empresario incluido en el 
campo de aplicación del RETM. 

− Respecto a las sanciones de la SGP, la actuación es la remisión del correo 
de la Subdirección relativo a sanciones impuestas por Resoluciones 
recaídas en procedimientos sancionadores de la SGP, consistentes en 
inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras a determinados 
trabajadores a la dirección provincial competente para el seguimiento del 
trabajador. 
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ÁREA  1.3.  COTIZACIÓN-RECAUDACIÓN  

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

1.3.5 
Elaboración de certificaciones de cantidades 
deducidas en concepto de bonificaciones del 
Régimen Especial de Canarias. 
  

 

− Certificación de bonificaciones de Canarias de cada mes y seguimiento y 
análisis de la forma en que recogen los datos las direcciones provinciales, 
para corregir, unificar y coordinar la manera de proceder de las mismas.  

− En colaboración con el CDISM, se  están analizando mensualmente los 
datos de la RECAUDACIÓN para comprobar los importes de las 
certificaciones emitidas y para el estudio de las incidencias  con el objetivo 
de diseñar un protocolo de actuación común a todas las direcciones 
provinciales.  

− Análisis económico de las bonificaciones de Canarias en el marco de la 
regionalización de cada una de las aportaciones del Estado a la Seguridad 
Social en los años  2017 y 2018, así como análisis de estimación del gasto 
pendiente para 2018. 
 

1.3.6 
Situación en cotización de las embarcaciones con 
expedientes de exportación. 
 

− Comprobación en los procedimientos de exportación de buques mayores 
de 24 metros de eslora de si la empresa y embarcación presentan 
descubiertos en la cotización según datos del FGR y los datos obrantes en 
las  direcciones provinciales del ISM y de la TGSS y comunicación a la 
Dirección General de la Marina Mercante.   

− Durante el año 2019, se ha producido la exportación de 24 embarcaciones. 

 
1.3.7 
Propuesta y control de objetivos de gestión en materia 
de recaudación del RETM.  
 

− Durante 2019 no ha sido necesario realizar ningún control para el cómputo 
del cumplimiento de objetivos por parte de las direcciones provinciales en 
materia de cotización. 

1.3.8 
Elaboración de informes de propuestas normativas en 
materia de cotización y recaudación. 
 

− Se han informado los siguientes proyectos normativos, entre otros: 

• Propuestas normativas procedentes de TGSS, INSS y DGOSS y 
borrador del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2019 (finalmente no aprobada). 
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ÁREA  1.3.  COTIZACIÓN-RECAUDACIÓN  

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

• Proyecto de Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueban 
las instrucciones por las que se determina el procedimiento para la 
concesión de autorizaciones de residencia y trabajo de nacionales de 
terceros países enrolados en buques pesqueros de pabellón español 
(Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Migraciones). 

• Proyecto de Orden por la que se regulan las notificaciones y 
comunicaciones electrónicas en el ámbito de la administración de la 
Seguridad Social. 

• Proyecto de Orden Ministerial por la que se regula el Registro 
electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social. 

• Proyecto de Orden por la que se crea el observatorio para la lucha 
contra el fraude a la Seguridad Social (Orden TMS/667/2019, de 5 de 
junio). 

• Proyecto de Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes 
para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia 
del grupo empresarial “Thomas Cook” (Real Decreto-ley 12/2019, de 11 
de octubre). 

• Proyecto de Orden por la que se dictan normas para la aplicación de las 
medidas en materia laboral y de Seguridad Social contempladas en el 
Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y 
otras situaciones catastróficas (Orden TMS/1175/2019, de 4 de 
diciembre). 

• Proyecto de Real Decreto-ley para la revalorización de las pensiones 
públicas (Reales Decretos-ley 18/2019, de 27 de diciembre y 1/2020, de 
14 de enero). 
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ÁREA  1.3.  COTIZACIÓN-RECAUDACIÓN  

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

1.3.9 
Elaboración de estadísticas e informes en relación 
con los datos obrantes en el FGR. 
 

− Elaboración de requerimientos para actualizar y mejorar la información 
estadística de los datos recaudatorios contenidos en la aplicación SIEBEL. 

− A petición del Gabinete Técnico del ISM se actualizan  los textos que 
contienen los datos  a efectos de cotización y recaudación con el objetivo 
de elaborar el  Informe Anual de la Entidad 2018. 

1.3.10 
Colaboración con el resto de Entidades del Sistema. 
 

− Participación, en colaboración con la TGSS en la preparación del 
Convenio normalizado en materia estadística (se ha impulsado la firma con 
el Principado de Asturias y Murcia). 

− Preparación, en colaboración con la DGOSS, la GISS, el INSS y la TGSS, 
del Protocolo para la cesión de datos de la Seguridad Social de carácter 
estadístico. 

− Preparación, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social del XIV Plan Anual de Objetivos. ISM–ITSS, año 2020. 

1.3.11 
Página web de la Seguridad Social e INTRANET de la 
Subdirección General de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar. 

− Publicación en la INTRANET corporativa y en la página web de la 
NORMATIVA ANUAL en materia de cotización: 

• Orden TMS/40/2019, de 21 de enero, por la que se establecen para 
el año 2019, las bases de cotización a la Seguridad Social de los 
trabajadores del RETM incluidos en los grupos segundo y tercero. 

• Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las 
normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, 
protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
formación profesional para el ejercicio 2019. 
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ÁREA  1.4.  PRESTACIONES ECONÓMICAS     

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

1.4.1 
Desarrollo y mejora de las aplicaciones para 
la gestión informatizada de las prestaciones 
económicas del RETM.  
 

PRESMAR (JUBILACIÓN) 

Durante el año 2019 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones en el aplicativo: 

- Se han resuelto las incidencias planteadas por las direcciones provinciales, en la 
prestación de Jubilación. 

- Con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de 
diciembre, que dispone que se seguirá aplicando la regulación de la pensión de 
jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y 
reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor 
de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización adecuación y modernización 
del sistema de la Seguridad Social, a las pensiones de jubilación que se causen 
antes de 1 de enero de 2020, se ha modificado el aplicativo para ampliar la fecha 
del hecho causante hasta 31 de diciembre de 2019 en la jubilación ordinaria de la  
Ley de medidas de  2007 y  jubilación demorada voluntaria de 2007. 

- Se ha modificado la aplicación para, en caso de error en la apertura del 
expediente, cambiar el sentido del consentimiento para el envío de 
comunicaciones en materia de Seguridad Social, a través de las transacciones 
MCA21 (datos del titular expediente de jubilación), MCA91 (datos del titular 
estudio de jubilación) y MCA41 (datos del titular Convenios-Reglamentos). 

- Como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 
de noviembre, han quedado  incluidos en la Seguridad Social los alumnos que  
realizan  prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en 
programas de formación, por ello se ha adaptado la aplicación para que a los 
trabajadores asimilados a cuenta ajena, incluidos en el Régimen 0811 con TRL 
986, y tengan asociada una embarcación en el CCC o en el Fichero de 
Relaciones Laborales, no se le reconozca  COE. 

- Se ha incluido un tratamiento por el que se registra el movimiento de vida laboral 
validado con los días de permanencia de la situación adicional y se tiene en 
cuenta los datos del movimiento de vida laboral del propio alta fuera de plazo 
para generar el periodo embarcado y las bases de cotización.  
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CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

- Se ha permitido que figure el colectivo 407 (mariscadores) en el grupo primero de 
cotización de los trabajadores por cuenta propia del RETM (825 GM01). 

- Se ha modificado MICOE para el reconocimiento automático del COE 0,10 para 
los trabajadores del subrégimen 0825 GM01 con el colectivo 407, así como la 
actualización de la tabla COE recogida en el PDF PRESMAR - Escala 
coeficientes reductores (RD1311/2007 – 5 de octubre). 

- Se ha creado la nueva transacción, MCOFJ, que teniendo en cuenta la edad, 
cotizaciones, coeficiente reductor de la edad de jubilación y coeficiente global de 
parcialidad proyecta la última situación de vida laboral del trabajador,  con la 
finalidad de conocer la futura edad ordinaria de los potenciales beneficiarios de la 
pensión de jubilación. 

- Se ha modificado la aplicación para adaptarla a lo dispuesto en el Real Decreto-
ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha 
contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que modifica la edad de 52 
años establecida para acceder al subsidio por desempleo en el artículo 274.4 del 
TRLGSS, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.  

- Se ha modificado la aplicación para adaptarla a lo dispuesto en el artículo 151 y 
en el nuevo artículo 249 bis del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre  por el que se aprueba el TRLGSS, relativo al cómputo de los periodos 
de cotización de los contratos de corta duración. 

- Se ha adaptado PRESMAR a la sentencia del Tribunal Constitucional, de 3 de 
julio de 2019, recaída en cuestión interna de inconstitucionalidad número 
688/2019  que declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso "de jubilación y" 
del párrafo primero de la letra c) de la regla tercera de la disposición adicional 
séptima, apartado 1, del TRLGSS aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-
ley 11/2013, de 2 de agosto. 
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CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

- Se ha creado una transacción para la elaboración del certificado para los  
Estibadores Portuarios que ha de emitir el ISM con los requisitos exigidos por el 
Real Decreto 257/2019, de 12 de abril, por el que se establecen las normas para 
la concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba 
portuaria. 

- Se ha incorporado a PRESMAR el Criterio del INSS 9/2017, relativo a la 
aplicación del apartado 3 de la disposición transitoria octava del texto refundido 
de la LGSS, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
sobre el doble cálculo de la base reguladora. 

- Se ha incorporado a PRESMAR el nuevo colectivo de trabajador 421, creado en 
el Fichero de Afiliación: TRABAJADORES PLATAFORMAS/TRAB 
PLATAFORMAS a fin de que se le reconozca el coeficiente reductor de la edad 
de jubilación de 0,35 a las personas trabajadoras encuadradas en el grupo 
primero de cotización por cuenta ajena del RETM (811) que tengan anotado el 
citado colectivo.  

- Se ha incluido en la Resolución de los estudios de jubilación activa al 50%, los 
importes de la pensión total y los de la pensión al 50%, igual que se está 
haciendo en la Resolución de los expedientes de jubilación. 

- Se ha incorporado un tratamiento en el aplicativo de modo que los  movimientos 
de vida laboral con contratos a tiempo parcial de un día de duración que no 
generen permanencias por tener un coeficiente inferior al 50%, se incorporen 
validados. 

- Se ha incorporado la nueva Disposición Transitoria Cuarta de la LGSS por la que 
se amplía hasta el 31 de diciembre de 2020 la posibilidad de acceder a la 
pensión de jubilación con la legislación anterior a la Ley 27/2011, de 1 de agosto. 

- Al haberse introducido en la Base de Datos de Pensiones una nueva validación 
en los expedientes de jubilación de personas residentes en el extranjero para que 
no se transmita el tipo de vía, se ha adaptado el aplicativo para no cumplimentar 
el campo tipo de vía cuando se trate de residentes en el extranjero, de tal manera 
que se transmita el campo en blanco a la Base de Datos de Pensiones. 
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INCAMAR 

INCAPACIDAD TEMPORAL, MATERNIDAD, PATERNIDAD, NACIMIENTO Y 
CUIDADO DEL MENOR 

Durante el año 2019 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones en el aplicativo: 

-  Se han resuelto las incidencias que se han planteado por las direcciones 
provinciales para la gestión y pago de  los subsidios de incapacidad temporal, 
maternidad y paternidad y, a partir del mes de abril, la nueva prestación 
nacimiento y cuidado de menor. 

-  Se ha adaptado INCAMAR a la nueva prestación de nacimiento y cuidado de 
menor prevista en el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación. 

-  Con motivo de la publicación del Real Decreto-ley 6/2019 de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que recoge las nuevas 
prestaciones de nacimiento y cuidado de menor, se han adaptado los informes y 
resoluciones (Saint Forms) emitidos por el aplicativo a fin de adaptarlo a las 
nuevas denominaciones.  

-  Se han incorporado a INCAMAR las transacciones para la elaboración de 
estadísticas así como las transacciones que quedaban pendientes. 

-  Se ha desarrollado un nuevo tratamiento en INCAMAR de manera que, cuando al 
hacer el cruce con afiliación se detecte la suspensión con causa 67 (paro 
biológico) de los trabajadores fijos discontinuos, el aplicativo no suspenda el 
pago del subsidio pero sí finalice el descuento de cuotas. 

-  Al comprobarse que las resoluciones de  las provincias dependientes de Málaga 
y Barcelona (Granada y Girona, respectivamente), no se descargan  en su gestor 
de impresión, se ha hecho un tratamiento para que las resoluciones de Granada 
salgan en el despool de Málaga y las de Girona salgan en el de Barcelona.   

- Tras detectar que en la dirección provincial de Vilagarcía, no estaba operativa la 
transacción para el mantenimiento de Entidades de Pago provinciales (IN791) 
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que permite modificar las cuentas de pago e ingresos, se ha hecho un 
tratamiento para que permita esa posibilidad. 

-  Se ha hecho un desarrollo para obtener un listado mensual de los trabajadores 
del Régimen 0825 que estén más de 60 días de baja por IT. El listado se remite a 
primeros de mes al despool de los servicios centrales y de las direcciones 
provinciales del ISM. 

-  Se ha implantado un tratamiento exclusivo en INCAMAR para las personas 
trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia del RETM, que sean 
beneficiarias del subsidio por nacimiento y cuidado de menor en supuestos de 
parto, que al momento del nacimiento del menor se encuentren embarcados o a 
bordo de una plataforma petrolífera.  

- Se ha modificado en INCAMAR el cálculo de la base reguladora de los 
trabajadores a tiempo  parcial y fijos discontinuos de los grupos II y III del RETM, 
en base a una consulta formulada a la DGOSS sobre la correcta aplicación del 
artículo 248.1.C) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba TRLGSS. 

-  Se ha incluido un control informativo del tope máximo de cotización establecido 
para  los trabajadores por cuenta propia mayores de 50 años para que se aplique 
en los justificantes de pago de los expedientes de INCAMAR. 

ALFAMAR 

- Se han resuelto las incidencias que han planteado por las distintas direcciones 
provinciales en la gestión de las prestaciones de muerte y supervivencia así 
como informando y dando apoyo a las direcciones provinciales sobre las mejoras 
y novedades legislativas incorporadas en la aplicación. 

- Adaptación de ALFA a la Disposición Final 7 del Real Decreto-ley 28/2018,  al 
incremento de la viudedad y pensión concurrente. 

- Se han modificado las validaciones relativas a las modalidades de pesca en los 
grupos 0812, 0813, 0822 y 0823, así como los del 825 de los grupos mar 2A y 2B 
en el cálculo de base reguladora. 
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MIDAS 

- Control y seguimiento de la gestión realizada por las direcciones provinciales y 
resolución de incidencias en la gestión de los deudores por prestaciones. 

- Se ha colaborado activamente en el grupo de trabajo creado para la validación 
de los nuevos desarrollos y funcionalidades con el INSS. 

PRESMAR INTERNACIONAL 

- Se ha continuado desarrollando una transacción dentro del aplicativo PRESMAR, 
para el trámite de prestaciones de jubilación al amparo de normativa 
internacional. 

1.4.2 
Desarrollo y mejora de fórmulas de 
comunicación con los usuarios mediante la 
utilización de nuevas tecnologías. 
 

TARJETA SANITARIA EUROPEA (TSE) 

1. Mantenimiento del aplicativo informático para la emisión de la TSE y gestión de los 
gastos: 

- Se han introducido en el aplicativo todos los gastos reclamados por los 
Organismos de Enlace y abonados durante el año 2019, permitiendo la emisión 
de listados de gastos por expedientes y países.  

- Se han resuelto las incidencias detectadas por las direcciones provinciales. 

- Con motivo de problemas surgidos al tratar de imprimir varias TSE solicitadas por 
Internet, se ha hecho un tratamiento para sustituir determinados caracteres que 
no reconocían las impresoras. 

- Por exigencia de la oficina de Correos de que se incluya en las notificaciones el 
dato ‘localidad’, además del código postal y la provincia, se ha actualizado la 
aplicación para que en las solicitudes de TSE por internet, sea siempre 
obligatorio informar el citado campo.   

2. Mantenimiento y actualización de los modelos de solicitud ya existentes y 
mantenimiento y actualización de las comunicaciones mediante su inclusión en la 
página web de Seguridad Social. 

3. Se ha incluido en el Registro Electrónico el trámite de la nueva prestación de 
nacimiento y cuidado de menor. 
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4. También se ha incluido en el Registro Electrónico la prestación en favor de 
familiares, al amparo de los Reglamentos Comunitarios o de un Convenio Bilateral 
así como prestación de Incapacidad Permanente al amparo de Reglamentos 
Comunitarios y Convenios Bilaterales.  

5. Igualmente se ha puesto disponible en la SEDESS el Informe de COE del Régimen 
Especial del Mar. 

6. Se ha posibilitado la transmisión del Certificado de Maternidad y Paternidad 
(RECEMA) a través de Red Online. 

Sistema de Información Administrativa (SIA) 

- Mejora y actualización de la información proporcionada en SIA en todos los 
procedimientos dados de alta. 

- Revisión de todos los datos existentes (actualización de la normativa, quitar 
acrónimos, homogeneizar, verificar y modificar las URL’s, …).   

- Se han añadido formularios y comunicados. 
1.4.3 
Mejorar el trámite y gestión de los 
expedientes de pensiones sometidos a 
normas internacionales. 
 

En el desarrollo del procedimiento de expedientes al amparo de Convenios Bilaterales y 
Reglamentos Comunitarios: 

- Mantenimiento y mejora de la base de datos de prestaciones de Convenios 
Bilaterales y Reglamentos Comunitarios, concretamente se han incluido nuevos 
campos: para identificar los expedientes tramitados al amparo del Convenio 
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS) y campo para incluir la 
fecha de recepción del acuse de recibo de la resolución. 

- Se han actualizado las hojas de cálculo para facilitar el cálculo de las pensiones. 

- Se han modificado algunos formularios para la inclusión de nuevos campos y se 
han incorporado nuevos formularios a Intranet.  

PRESMAR INTERNACIONAL 

- Se ha continuado con el desarrollo de la transacción dentro del aplicativo 
PRESMAR, para el trámite de prestaciones de jubilación al amparo de normativa 
internacional, elaborando requerimientos para la gestión de los expedientes.  
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- Asimismo se han elaborado las notificaciones necesarias que deben ser 
entregadas a los solicitantes en una primera fase del trámite así como 
documentos internos para la gestión.  

- Se ha implantado la captura y apertura de expedientes con asignación de 
número de expediente desde todas las direcciones locales, provinciales y 
servicios centrales, acotando el trámite sólo a las direcciones provinciales de 
cabecera para Reglamentos Comunitarios y a servicios centrales para los 
Convenios Bilaterales, CMISS y Reglamentos Comunitarios. 

- Se han dado requerimientos de gestión para la incorporación de la vida laboral 
en España y en el extranjero, así como reglas para su cómputo y  prevalencia de 
cotizaciones cuando aparecen periodos superpuestos. 

- Elaboración de criterios para la validación de los periodos de embarque 
nacionales y en el extranjero. Se han iniciado el estudio de los requerimientos de 
gestión para el cálculo de la base reguladora a tenor del Convenio Bilateral o 
CMISS  a aplicar.  

- Se ha continuado elaborando los documentos y formularios necesarios para el 
trámite de la prestación. 

 

1.4.4 
Informar proyectos normativos de legislación 
interna así como de Convenios o Acuerdos 
Internacionales en materia de Seguridad 
Social. 
 

1. Esta Subdirección General, a petición del MTMSS, ha participado en las siguientes 
reuniones negociadoras en materia de Convenios Internacionales de Seguridad 
Social: 

- Reunión con las autoridades senegalesas para la negociación de un Convenio 
Bilateral de Seguridad Social entre España y Senegal. 

- Reunión con delegación andorrana para tratar temas de Seguridad Social entre 
España y Andorra en el marco de la negociación entre Andorra y la UE para un 
Acuerdo de Asociación. 

- Reunión con las autoridades moldavas para la negociación de un Convenio 
Bilateral de Seguridad Social entre España y Moldavia. 
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-  Videoconferencia con representantes de la Seguridad Social en Perú para tratar 
diversos asuntos relacionados con el Convenio bilateral de Seguridad Social y el 
Acuerdo Administrativo entre los dos países. 

• RINA (PROYECTO EESSI) 

- Participación y asistencia a las reuniones del Comité Sectorial del Proyecto 
EESSI celebradas mensualmente en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 

- Diseño y elaboración del Repositorio de Instituciones cargado en el aplicativo 
RINA, dónde figuran las competencias en los BUC de los servicios centrales y las 
direcciones provinciales del ISM. 

- Traducción al castellano de la documentación del proyecto EESSI facilitada por la 
UE. 

- Realización de pruebas de funcionamiento del aplicativo RINA (Aceptación y 
Producción) a nivel nacional e internacional. 

- Elaboración de informes y estudio de las propuestas de modificación del 
aplicativo RINA, remitidas desde el área internacional de la SESS. 

2. Se han remitido los siguientes informes solicitados por la Subdirección General de 
Relaciones Internacionales Sociolaborales: 

- Actualización información sobre TSE 2019.  

- Cuestionario sobre TSE y sobre PD S1 y PD S2 2018. 

- Declaración en relación al  artículo 9 Reglamento CE nº 883/2004, año 2018. 

- Cuestionario de datos estadísticos de prestaciones de maternidad y cuestionario 
sobre Fraude y Error. 

- Informe sobre modificación de determinados artículos del Convenio Bilateral con 
Canadá.  

- Informe sobre modificación de determinados artículos del Convenio Bilateral con 
India en materia de legislación aplicable según bandera del buque. 

- Informe a la propuesta MOU España-Portugal. 
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- Informe a la propuesta MOU Paraguay- España. 

- Informe sobre la inclusión de los trabajadores del mar en el ámbito de aplicación 
del proyecto de Convenio de Seguridad Social entre España y la India. 

- Informe sobre proyecto de Convenio Bilateral de Seguridad Social entre España 
y Nueva Zelanda. 

- Informe sobre nueva propuesta de Convenio Bilateral y Acuerdo Administrativo 
entre España y Rusia. 

- Informe para la actualización de la Carta de Servicios de las Consejerías 
laborales en el área de nuestra competencia.  

3. Se han remitido los siguientes informes sobre proyectos normativos de legislación 
interna: 

- Procedimientos de gestión y control relativos a los recargos aplicados por falta de 
medidas de seguridad e higiene. 

- Informe al proyecto de Real Decreto por el que se adoptan medidas de 
contingencia ante la retirada del Reino Unido e Irlanda del Norte de la Unión 
Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del 
tratado de la UE. 

- Informe al proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades 
laborales del sistema de Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y de orden social. 

- Observaciones al proyecto sobre prestaciones especiales por mutuas. 

- Informe a la pregunta parlamentaria solicitando datos sobre número de 
autónomos que solicitaron prestaciones y fueron denegadas por no estar al 
corriente de pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.  

- Respuesta al Instituto Vasco de Estadística sobre actuación de la Seguridad 
Social en Euskadi y detalle de las pensiones en 2018. 
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- Informe del proyecto por el que se modifica el Real Decreto 1300/1995, de 21 de 
julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema 
de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social. 

 

1.4.5 
Proseguir la sistematización de criterios de 
aplicación respecto del trámite y resolución 
de las prestaciones económicas con la 
finalidad de conseguir una actuación 
uniforme en todas las direcciones 
provinciales del ISM. 
 
 
 

1. Se han elaborado los siguientes informes y proyectos normativos en relación con las 
prestaciones económicas de Seguridad Social con especial incidencia en el RETM y 
se han remitido instrucciones a las direcciones provinciales comunicando novedades, 
modificaciones normativas o criterios de aplicación o su modificación y más 
concretamente: 

- Remisión de las modificaciones del Real Decreto-ley  28/2018 de diciembre, para 
la revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes en materia social, 
laboral y de empleo. 

- Instrucciones sobre proyecto de Resolución de la DGOSS por la que se ordena el 
procedimiento de cese en la colaboración voluntaria de las empresas en la 
gestión de la Seguridad Social respecto a las prestaciones económicas por IT 
derivada de enfermedad común y accidente no laboral. 

- Instrucciones y seguimiento del procedimiento de reducción de cotizaciones a 
empresas con baja siniestralidad laboral Bonus Malus. 

- Instrucciones a la respuesta dada por la DGOSS sobre la posibilidad de revisar 
una pensión jubilación causada por trabajador encuadrado en el Régimen 
General Seguridad Social por los servicios prestados en la Autoridad Portuaria. 

- Remisión de cuadro de cuantías 2019 y procesos llevados a cabo 
centralizadamente en el proceso de revalorización. 

- Instrucciones sobre modificación de la Disposición Adicional Trigésima de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto sobre incremento del 60 por ciento a las pensiones de 
viudedad. 

- Instrucciones sobre complemento a mínimos por residencia de pensionistas al 
amparo del Convenio Bilateral de Seguridad Social entre España y Venezuela, 
residentes en España. 
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- Instrucciones sobre novedades en la cotización de los trabajadores del RETA y el 
RETM cuenta propia en situación de IT. 

- Instrucciones sobre criterio emitido de la DGOSS sobre base reguladora de fijos 
discontinuos del Grupo II y III. 

- Instrucciones sobre nueva prestación de corresponsabilidad en el cuidado del 
lactante. 

- Información sobre tipo de cambio a aplicar a partir del 1 de enero de 2019. 

- Instrucciones sobre nueva Tarjeta Social Universal. 

- Instrucciones para el control de las pensiones con complemento por residencia. 

- Remisión de la Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de las 
hijas/os de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la 
mujer. 

- Nueva cuantía mínima de la Incapacidad Permanente Total derivada de 
enfermedad común. 

- Instrucciones sobre nuevas prestaciones por nacimiento y cuidado de menor y 
por corresponsabilidad en el cuidado del lactante. 

- Instrucciones sobre criterio de la  DGOSS para la  prestación de nacimiento y 
cuidado de menor del personal embarcado.  

- Aclaraciones sobre cómo deben aplicarse los coeficientes reductores de la edad 
de jubilación en la “prorrata temporis”.  

- Real Decreto 302/2019, de 26 de abril por el que se regula la compatibilidad de la 
pensión contributiva de jubilación y la actividad de creación artística. 

- Instrucciones para dar cumplimiento a la sentencia 688/2019 del Tribunal 
Constitucional que declara inconstitucional la fórmula de cálculo de las pensiones 
de jubilación a trabajadores con periodos de vida laboral a tiempo parcial. 

- Instrucciones sobre modificaciones introducidas por la Resolución de 18 de 
noviembre de 2019, de la IGSS, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros, de 15 de noviembre de 2019.  
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- Instrucciones para el alta y mantenimiento en la Base de Datos de pensiones de 
las Ayudas a la Estiba portuaria reconocidas al amparo del Real Decreto 
257/2019 de 12 de abril. 

2. Se ha elaborado el Manual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) 2019. 

1.4.6 
Colaborar en el desarrollo de nuevos 
procedimientos informáticos para la gestión 
de prestaciones ya reconocidas y que figuran 
en la base de datos de prestaciones, así 
como mejora de los existentes. 

- Se han desarrollado los trabajos necesarios para el mantenimiento y mejora de la 
Base de Datos de prestaciones, así como para la adaptación y adecuación de los 
tratamientos informáticos a las novedades legislativas. 

- Se ha continuado con el desarrollo del tratamiento automático en la Base de 
Datos de pensiones de emisión de notificaciones automáticas de bajas, 
suspensiones y variaciones. 

- Se han continuado las tareas relativas al seguimiento de los pagos de pensiones 
en el extranjero y se han resuelto las incidencias que se han producido. 

- Seguimiento de los expedientes relativos al procedimiento que se lleva a cabo 
junto con la TGSS para posibilitar la recuperación de pensiones abonadas con 
posterioridad al fallecimiento del titular y por períodos más allá de los cuatro años 
anteriores al conocimiento del hecho. 

- Se han introducido en la Base de datos los criterios de actuación para la 
adecuación a lo dispuesto en el Real Decreto 900/2018, de 20 de julio, de 
desarrollo  de la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social, en materia de pensión de viudedad, con entrada en vigor el 25 
de julio de 2018 a fin de posibilitar el incremento de la viudedad al 60%, en su 
caso. 

- Se han introducido los controles y resoluciones automáticas para dar 
cumplimiento a la sentencia 688/2019 del Tribunal Constitucional sobre 
jubilaciones de trabajadores con periodos de vida laboral a tiempo parcial. 

- Modificación de las resoluciones aprobatorias de Incapacidad Permanente Total, 
Absoluta y Gran Invalidez para suprimir la equivalencia  a un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%.  
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- Se han dado requerimientos de gestión para que puedan abonarse a través de la 
Base de Datos, las Ayudas a la Estiba Portuaria de acuerdo con lo establecido el 
Real Decreto 257/2019, de 12 de abril, por el que se establecen normas para 
concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba 
portuaria. Asimismo se han dado requerimientos para incluir en estas Ayudas 
determinados vencimientos necesarios para el control y seguimiento de las 
Ayudas a la Estiba. Elaboración y control de las nóminas y comunicación para el 
seguimiento económico con la TGSS. 

1.4.7 
Seguimiento y comprobación del 
cumplimiento de los requisitos para el acceso 
y conservación del derecho a las 
prestaciones. 

- Como resultado del tratamiento de la información obtenida de un cruce 
informático, las direcciones provinciales han suprimido o minorado en su cuantía 
los complementos a mínimos cuyos perceptores no reunían los requisitos 
legalmente establecidos para su percepción, con el consiguiente seguimiento 
estadístico de los resultados de las actuaciones llevadas a cabo por las 
direcciones provinciales con este control.  

- Se ha realizado un cruce informático para detectar si los cónyuges de titulares de 
pensiones complementadas a mínimos por cónyuge a cargo son perceptores de 
una pensión contributiva del sistema de la Seguridad Social o de una prestación 
social pública ajena a dicho sistema, incluida en el Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas con la consideración de pensión básica, habiendo finalizado 
las direcciones provinciales el tratamiento de regularización de las pensiones 
señaladas en dicho cruce. 

- Se han seguido realizando los controles periódicos de los vencimientos 
establecidos para las distintas prestaciones.  

- Se ha continuado con el control anual de acreditación de vivencia, tanto de los 
titulares de pensiones que residen en el extranjero, como de su cónyuge en los 
casos en que percibe complemento a mínimo por cónyuge a cargo. Como 
resultado de este control se ha realizado un proceso automático y centralizado 
para dar de baja cautelar las pensiones cuyos titulares no presentaron el 
documento acreditativo de vivencia. 

- Se ha llevado a cabo el control de la residencia a los perceptores del 
complemento a mínimos que lo tienen reconocido a partir de 1-1-2013, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 51 TRLGSS. 
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ÁREA  1.4.  PRESTACIONES ECONÓMICAS     

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

1.4.8 
Desarrollo de las actuaciones institucionales 
de la Seguridad Social. 

- Se ha llevado a cabo el proceso anual de actualización de las pensiones para el 
año 2019, efectuándose las actuaciones de validación y carga de las variaciones 
en la base de datos, así como la elaboración de notificaciones y validación de las 
mismas para su posterior remisión a los interesados. Igualmente se ha llevado a 
cabo el proceso de cálculo del IRPF y cálculo automático de los descuentos 
sujetos al SMI por aplicación del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

- Se ha realizado, de forma centralizada, el incremento de la pensión de viudedad 
al 60 por ciento, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 900/2018, de 20 
de julio, de desarrollo  de la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 
1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social, en materia de pensión de viudedad. 

- Se ha llevado a cabo la campaña del IRPF, que incorpora los procesos de 
transmisión de los modelos 190 y 296 a las administraciones tributarias y el envío 
de los certificados de renta a los pensionistas.   

1.4.9 
Desarrollo de los procedimientos y trámites 
para la gestión de los reembolsos de gastos 
por prestaciones sanitarias, de acuerdo con 
lo establecido en los Reglamentos 
Comunitarios 883/2004 y su Reglamento de 
aplicación  987/2009 y Convenios Bilaterales 
en materia de Seguridad Social. 

- Se han realizado los pagos de las reclamaciones de reembolso de gastos de 
prestaciones en especie servidas a asegurados del RETM por países de la UE al 
amparo de los Reglamentos 883/2004 y 987/2009, efectuadas a lo largo del año 
2019. El total de los pagos realizados asciende a 318.111,99€ (161.158,42 
gastos reales y 156.953,57€ cuotas globales). Asimismo se han realizado los 
pagos de las reclamaciones de reembolso de gastos por la asistencia sanitaria 
prestada a asegurados del RETM, al amparo de  Convenios Bilaterales de 
Seguridad Social, ascendiendo a un total de 75.850,45€ (1.132,88€ gastos reales 
y 74.717,57€ cuotas globales). 

- Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, y en 
la Orden TAS/131/2006, de 26 de enero, ambos relativos a la compensación a 
realizar con las Comunidades Autónomas de los importes correspondientes a la 
prestación de asistencia sanitaria al amparo de normativa internacional, se ha 
facilitado al INSS información sobre los pagos realizados a los Organismos de 
Enlace por la asistencia sanitaria prestada a nuestros asegurados, tanto por 
gastos reales como por cuotas globales, distribuidos por Comunidades 
Autónomas y por países correspondientes al año 2019. 
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CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

1.5.1 
Actualizar el Programa de Control de los 
perceptores de las prestaciones por desempleo, 
intensificando las medidas contra el fraude en el 
ámbito de los trabajadores del mar.  
 

- El 16 de enero de 2019 se publica la Circular de la Dirección del ISM, nº 2/19, 
sobre “Planes de Control de las prestaciones por desempleo de los trabajadores 
del mar para el año 2019". 

- Para el cálculo de los datos  que se determinan en el anexo de la Circular, se han 
tenido en cuenta, las paradas biológicas, el número de trabajadores fijos 
discontinuos y de estibadores portuarios (entre otros parámetros). 

- En 2019 se estableció como objetivo mínimo realizar 7.436 controles; a 31 de 
diciembre de 2019 se han efectuado un total de 8.880, superándose en un 19,42% 
ese objetivo mínimo marcado. 

 
1.5.2 
Proseguir en colaboración con el Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE), en la mejora e 
incorporación de nuevas aplicaciones, dentro del 
marco del Plan de modernización de las 
prestaciones por desempleo.  
 

- Una vez descartada, por problemas técnicos, la posibilidad que ofrece el 
intercambio electrónico de información sobre seguridad social (EESSI) para la 
implantación en las Instituciones por medio de la integración de una aplicación 
propia del SEPE (Gestión de Reglamentos Comunitarios), el acceso a los datos de 
desempleo será, junto con el resto de la información de Seguridad Social, a través 
del mismo Punto de Acceso por medio una herramienta informática de software 
basada en la web para la gestión electrónica y el intercambio de casos de 
Seguridad Social entre las instituciones competentes de los países participantes 
(RINA). 

- Desde el 22 de enero de 2019 se encuentra disponible el nuevo listado ISM 
reconocimiento prestación sede electrónica, que se puede consultar a través de las 
aplicaciones “Silcoiweb” de forma independiente al resto de reconocimientos del 
SEPE por internet. 

- Desde el 22 de febrero de 2019 se actualiza la aplicación Contrat@ al Real 
Decreto-ley 28/2018, que afecta a los contratos para la formación y el aprendizaje 
para mayores de 25 años, excepto si se conciertan con personas con 
discapacidad, con colectivos en situación de exclusión social contratados por 
empresas de inserción y alumnos participantes en proyectos de empleo y 
formación.  
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ÁREA  1.5.  ASUNTOS LABORALES MARÍTIMOS              

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

 

- Durante el primer trimestre de 2019 se ejecuta en todas las direcciones 
provinciales del ISM, el proyecto de sustitución de los actuales servidores Linux 
instalados en las direcciones provinciales del ISM para el acceso a las Aplicaciones 
de Sistema de Información del SEPE por un servicio de Aplicaciones en servidores 
virtuales. Con esta centralización y concentración de todos los servidores físicos 
del ISM por provincias en vez de por oficinas, se consigue, la eliminación de 
infraestructuras de servidores físicos en los Centros de Proceso de Datos (CPDs) 
del ISM, la eliminación de costes de mantenimiento de servidores físicos y un 
incremento de seguridad. Con fecha 10 de mayo se comunica por parte del SEPE 
finalización exitosa de dichos trabajos. 

- A partir del 12 de marzo la aplicación Contrat@ se ha modificado para adecuarse a  
los incentivos aprobados en el en los artículos 7 y 8 Real Decreto-ley 8/2019, de 8 
de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo por el que se establecen. 

- Desde el 1 de abril se ha modificado la aplicación Contrat@ para que se puedan 
comunicar los contratos acogidos al Real Decreto-ley 8/2019: Bonificación por la 
contratación laboral de personas desempleadas de larga duración, inscritas 12 
meses en los 18 meses anteriores a la contratación, códigos 150/250/350. 

- Con referencia al Proyecto (EESSI) sobre el Intercambio Electrónico de 
Información sobre Seguridad Social entre los países miembros de la 
UE/EEE/Suiza, se solicitó con fecha 17 de abril de 2019, para cada dirección 
provincial dentro del sector de desempleo, el alta de usuarios en la aplicación RINA 
para el entorno de pruebas, disponible para que los usuarios finales de las 
Instituciones realizasen pruebas funcionales. Este entorno es el propicio para 
formarse y realizar pruebas de intercambio con otros países. 

- Con fecha 28 de agosto de 2019 se remite al administrador delegado del ISM en el 
Centro de Desarrollo la relación de usuarios con sus perfiles correspondientes, de 
cara a la entrada en producción prevista para el 30 de septiembre para el sector de 
desempleo (BUC de desempleo), y su alta en la Aplicación RINA. 
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CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

 

- Con fecha 27 de septiembre se remite a todas las direcciones provinciales correo 
de la Unidad de Coordinación Proyecto EESSI, con indicaciones de las pruebas a 
realizar antes de la entrada en producción prevista para el día 7 de octubre de la 
aplicación RINA para el sector de desempleo; también se adjuntan instrucciones 
del acceso a dicha aplicación en el entorno de producción. Las pruebas se realizan 
entre el 30 de septiembre al 2 de octubre con otro Estado Miembro (Dinamarca) y 
la Institución española competente para realizar dicha prueba fue la dirección 
provincial de A Coruña. 

1.5.3 
Intensificar al máximo la unificación de criterios 
de actuación que las oficinas del ISM deben 
seguir en todas las competencias que tienen 
atribuidas. 
 

- En la Intranet del ISM NORMASS, se publica con fecha 28 de enero de 2019, 
instrucciones provisionales para la aplicación del Real Decreto-ley 28/2018, de 29 
de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas 
urgentes en materia social, laboral y empleo (I-1/2019). 

- Entre los días 9 y 11 del mes de abril se impartió en los servicios centrales del ISM 
el curso sobre “Intercambio Electrónico de Información de Seguridad Social” 
(EESSI) en materia de desempleo al amparo de la normativa Comunitaria 
(Reglamento de Aplicación (EC) 987/2009). El objetivo principal del curso es 
ayudar a los usuarios a adoptar el nuevo sistema, que pone a su disposición un 
conjunto de herramientas que van a permitirle desarrollar un entrenamiento 
efectivo, a través de la práctica continua, adquiriendo experiencia en el uso de la 
aplicación RINA. 

- En la Intranet del ISM NORMASS, se publica con fecha 7 de mayo de 2019, 
instrucciones para la aplicación del Real Decreto-ley 28/2018, de 29 de diciembre, 
para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en 
materia social, laboral y empleo (I-2/2019). 

- En la Intranet del ISM NORMASS, se publica con fecha 13 de mayo de 2019, 
instrucciones sobre la fecha de nacimiento de derecho en la reanudación de la 
prestación por cese de actividad (I-1/2019). 

- En la Intranet del ISM NORMASS, se publica con fecha 14 de mayo de 2019, 
criterio de la Subdirección General sobre cálculo de la base reguladora y base de 
cotización de la prestación por cese de actividad (C-01/2019/AL). 
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CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

- En la Intranet del ISM NORMASS, se publica con fecha 5 de junio de 2019, 
instrucciones para la aplicación de la LISOS en los incumplimientos de los 
beneficiarios de la Renta Activa de Inserción (RAI) (I-3/2019). 

- Con fecha 25 de julio, se remite oficio nº 1128 de 23 de julio, por el que se modifica 
la instrucción octava de las Instrucciones para la aplicación del Real Decreto-ley 
8/2019 suscritas por esta Subdirección General con fecha 3 de mayo de 2019 
(NORMASS I-2/2019), de medidas urgentes de protección social y de lucha contra 
la precariedad laboral en la jornada de trabajo, en relación con el subsidio de 
mayores de 52 años (NORMASS I-5/2019). 

- Con fecha 26 de julio, en aplicación del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre,  de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
se remite información actualizada sobre acreditación administrativa de la condición 
de víctima de violencia de género - modelo - listado de organismos, recursos y 
servicios que pueden acreditar las situaciones de violencia de género (NORMASS 
I-4/2019). 

- En la Intranet del ISM NORMASS, se publica con fecha 2 de octubre de 2019, 
instrucciones para el tratamiento de las fracciones de día en las vacaciones 
retribuidas y no disfrutadas, en materia de desempleo (NORMASS I-6/2019). 

- En la Intranet del ISM NORMASS, se publica con fecha 17 de diciembre de 2019, 
las instrucciones para la ejecución de la Orden TMS-1175/2019 de aplicación de 
las medidas del Real Decreto-ley 11/2019 sobre daños catastróficos (en materia de 
desempleo) (NORMASS I-7/2019). 

- Al margen de lo anterior, se han resuelto todas las consultas individuales  
formuladas por parte de las direcciones provinciales para la adopción de criterios 
de actuación en materia de protección por desempleo. El total de consultas del año 
2019 asciende a 41. 

- Asimismo, se han resuelto todas las consultas formuladas telefónicamente. 
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CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

1.5.4 
Mejorar la información generada como 
consecuencia de la gestión realizada en las 
oficinas  del ISM, mediante la utilización de las 
aplicaciones informáticas de gestión de 
prestaciones por desempleo y cese de actividad, 
y el acceso a la información de interés para el 
trabajo a través de la INTRANET corporativa. 
 

- Seguimiento estadístico de los datos de contratos, empleo, prestaciones por 
desempleo y cese de actividad remitidos desde el SEPE. 

- Con fecha 26 de marzo de 2019 se solucionan los problemas que tenía el informe 
Microstrategy de la demora en resolución de expedientes de prestaciones por 
desempleo pendiente de validación. 

- Con fecha 25 de abril de 2019 tiene lugar una reunión con personal del Centro de 
Desarrollo sobre la gestión documental y su integración en el procedimiento de 
gestión en la aplicación AYFLO. 

- Con fecha 9 de mayo se actualiza el “Manual de procedimientos del FEMP” en la 
Intranet corporativa, también se incorpora el documento “Descripción de sistemas”. 

- Con fecha 14 de mayo de 2019 tiene lugar una reunión sobre migración de las 
estadísticas de ayudas  desde SIEBEL a Microstrategy con funcionarios del Centro 
de Desarrollo y de la GISS. 

- Con fecha 24 de mayo de 2019, se actualiza la Intranet corporativa con la 
incorporación de un nuevo apartado “Criterios de cese de actividad”. 

- Con fecha 31 de mayo de 2019 se corrige informe de Microstrategy sobre 
evolución mensual de indicadores de por tipo de prestación de desempleo que en 
vez de sumar calculaba media. 

- Con fecha 24 de junio de 2019 se incorpora un nuevo documento en la Intranet 
Corporativa, dentro del apartado del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), 
se trata de la “Guía para la elaboración de las listas de verificación” dicha guía se 
ha editado para facilitar el trabajo de los verificadores/as en las direcciones 
provinciales afectadas por la gestión de ayudas a los pescadores por paralización 
de la actividad pesquera: la cumplimentación y firma de las listas de verificación, 
que es un requisito indispensable para poder realizar la solicitud de pagos.  

- Con fecha 19 de agosto de 2019 se ha publicado en la INTRANET Corporativa el 
extracto y la convocatoria de ayudas a pescadores afectados por la no renovación 
del acuerdo pesquero entre la UE y la República de Guinea-Bissau. 
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CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

1.5.5 
En aras a la necesidad de modernizar, simplificar 
y, acercar al ciudadano los servicios públicos, el 
ISM ofrece la posibilidad de facilitar información y 
servicios no sólo a través de la visita directa a la 
oficina o presencial, sino mediante la utilización 
de las nuevas tecnologías. 
 

- Con fecha 15 de febrero de 2019 se sustituye el texto que figuraba en el apartado 
PROTECCIÓN DE DATOS, por uno actualizado normativamente, en los siguientes 
modelos publicados en la página web de la Seguridad Social: 

• Certificado de empresa 
• Comunicación de baja o cambio de situación 
• Solicitud prestación contributiva 
• Certificado de empresa y solicitud reanudación de prestación agrupada 
• Solicitud  RAI 
• Solicitud simplificada de prestación por desempleo 
• Modelo de solicitud de cese de actividad 
• Comunicación salida extranjero 
• Solicitud desplazamiento a UE a buscar empleo manteniendo derecho  
• Solicitud de prórroga de autorización desplazamiento para empleo en UE 
• Solicitud de reanudación del período autorizado para desplazamiento a otro 

Estado miembro de la UE para buscar empleo 
• Modelo de invitación al pago de cese de actividad 
• Declaración jurada cese de actividad 

- Desde el 1 marzo de 2019  los beneficiarios de subsidios para mayores de 52 años 
del ISM pueden utilizar el servicio “Declaración Anual de Rentas”-DAR por internet, 
que tiene el SEPE accesible en su página web. 

- Con fecha 1 de marzo se actualiza la información sobre  el cese de actividad en la 
página web teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por el Real 
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre. 

- Con fecha 13 de marzo se publica en la página web de la Seguridad Social  notas 
informativas sobre las modificaciones introducidas en el subsidio por desempleo 
para personas desempleadas mayores de 52 años por el Real Decreto-ley 8/2019 
de medidas urgentes en materia de protección social. 

- Con fecha 25 de marzo de 2019 se actualiza la información sobre  el subsidio de 
mayores de 52 años en la página web teniendo en cuenta las modificaciones 
introducidas por el Real Decreto-ley 8/2019 de medidas urgentes en materia de 
protección social. 
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CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

- Con fecha 19 de agosto de 2019 se publica en la página web de la Seguridad 
Social (NOVEDADES), información sobre la convocatoria de ayudas a pescadores 
afectados por la no renovación del acuerdo pesquero entre la UE y la República de 
Guinea-Bissau, así como sus anexos. 

- Con fecha 13 de septiembre se comunica a las direcciones provinciales que ya 
está operativo en la aplicación TBLN un nuevo tipo de edicto para proceder a 
publicar en el BOE: EDICTO DE ACCIONES DE CONTROL (Edicto de citación en 
acciones de control sobre las prestaciones de desempleo). 

 
1.5.6 
Informar proyectos normativos. Propuesta de 
modificaciones legislativas. Adaptación de los 
procedimientos de gestión para el cumplimiento 
de las exigencias de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. Colaboración con la Inspección General 
de Servicios. 

- Se proporcionan con periodicidad trimestral los datos registrados sobre tramitación 
administrativa de los procedimientos dados de alta en el SIA. 

- Con fecha 4/03/2019  se solicita por GEDEON al CDISM, en aplicación de la Ley 
39/2015 que todas las resoluciones y comunicaciones del procedimiento de ayudas 
(estimadas, desestimadas, bajas, reanudaciones, archivo, desistimiento, 
resoluciones recursos reposición, resoluciones de cobros indebidos…) integren la 
firma electrónica del director/a provincial. 

- A partir del 27/03/2019, todas las resoluciones del procedimiento de ayudas  se 
integran en el procedimiento de notificaciones electrónicas de la SEDESS, y son 
puestas a disposición del interesado para acceso voluntario al contenido de las 
mismas, en aplicación del art. 42 de la Ley 39/2015. 

- Con fecha 24 de abril de 2019 se define el mapa documental del procedimiento de 
gestión de ayudas a pescadores por paralización de la actividad, paso previo para 
su posterior conversión en formato electrónico y la posterior formación del 
expediente electrónico (Ley 39/2015 art. 26.2 70.2 y 70.3). Se aprovecha la 
aplicación de gestión documental (GDOC) diseñada en Pros@.  

- Con fecha 17 de julio se ha implementado en la aplicación  AYFLO  de ayudas a la 
flota, un servicio que comprueba si el solicitante ha desistido del canal postal en la 
SEDESS, este servicio se pone a  disposición de los ciudadanos para indicar si 
desean dejar de recibir notificaciones en papel por correo postal (art 42.3 Ley 
39/2015). 
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1.5.7 
Controlar la gestión realizada por las direcciones 
provinciales en materia de ayudas públicas  a 
tripulantes de buques por paralización temporal 
de su actividad como consecuencia de 
recuperación de especies o no renovación de 
Acuerdos de Pesca entre la UE y terceros países. 
 

- Seguimiento de la gestión provincial de reconocimiento del derecho a las ayudas,  
Marruecos 2018, mediante la resolución de consultas emitidas a este respecto, así 
como el control de la documentación necesaria para la remisión a la Intervención 
Delegada Central. 

- Elaboración de informes, a petición de la SGP, sobre el número de pescadores de 
buques de la flota del cerco en caladero de la sardina. 

- Con fecha 9 de enero de 2019 se solicita de las direcciones provinciales afectadas 
por la gestión de ayudas por paralización temporal (Marruecos 2018), el envío 
cumplimentado por todo el personal implicado en la gestión de estas ayudas del 
“modelo voluntario de declaración de conflicto de intereses”. 

- Con fecha 15 de enero de 2019, se remiten certificados de actividad de los buques 
con cuenta de cotización correspondiente a las direcciones provinciales afectadas, 
emitidos por la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura. 

- Con fecha 19 de febrero de 2019, como consecuencia de una pregunta 
parlamentaria, se envía informe a Pesca sobre número de tripulantes de los 
buques que tienen puerto base en la localidad de Barbate a los que se ha 
reconocido ayuda Marruecos 2018. 

- Con fecha 7 de febrero de 2019, se comunican a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS) los datos de concesión de la nómina de enero de 2019 de 
las ayudas de Marruecos 2018. 

- Con fecha 19 de febrero de 2019 finaliza, de acuerdo con el calendario previsto, el 
proceso de emisión de la nómina de ayudas por paralización de la actividad 
pesquera (Marruecos) correspondiente al mes de enero, con el ingreso en cuenta 
de las nóminas a los pescadores por parte de la TGSS.  

- Con fecha 15 de marzo de 2019 se remite al Gabinete informe sobre borrador de 
convocatoria de ayudas a pescadores de buques afectados por la paralización 
temporal de su actividad pesquera por la no renovación del acuerdo de pesca ente 
la UE y la República de Guinea-Bissau. 

- Con fecha 22 de marzo de 2019, el Centro de Desarrollo comunica que ha 
finalizado el proceso de comunicación de datos de pagos de la nómina de enero de 
2019 de las ayudas de Marruecos 2018 a la BDNS. 
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- Con fecha 12 de abril de 2019 finaliza, de acuerdo con el calendario previsto, el 
proceso de emisión de la nómina complementaria de ayudas por paralización de la 
actividad pesquera (Marruecos) correspondiente al mes de marzo, con el ingreso 
en cuenta de las nóminas a los pescadores por parte de la TGSS.  

- Con fecha 23 de abril de 2019, el Centro de Desarrollo comunica que ha finalizado 
el proceso de comunicación de datos de concesiones de la nómina de marzo de 
2019 de las ayudas de Marruecos 2018 a la BDNS. 

- Con fecha 9 de mayo de 2019, el Centro de Desarrollo comunica que ha finalizado 
el proceso de comunicación de datos de pagos de la nómina de marzo de 2019 de 
las ayudas de Marruecos 2018 a la BDNS. 

- Con fecha 26 de junio de 2019 finaliza, de acuerdo con el calendario previsto,  el 
proceso de emisión de la nómina complementaria de ayudas por paralización de la 
actividad pesquera (Marruecos) correspondiente al mes de junio, con el ingreso en 
cuenta de las nóminas a los pescadores por parte de la TGSS.  

- Con fecha 1 de agosto de 2019, el Centro de Desarrollo comunica que ha 
finalizado el proceso de comunicación de datos de pagos y concesiones de la 
nómina de junio de 2019 de las ayudas de Marruecos 2018 a la BDNS. 

- Con fecha 14 de agosto se remite a las direcciones provinciales el extracto de la 
Orden de 2 de agosto por la que se  convocan ayudas a ayudas a pescadores de 
buques pesqueros afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera 
debido a la no renovación del Protocolo de Acuerdo de Colaboración en el sector 
pesquero entre la UE y la República de Guinea-Bissau, publicada en el BOE el 
mismo día. Así mismo se acompaña texto de la Orden y anexos publicados en la 
BDNS. 

- Con fecha 14 de agosto se envía a las direcciones provinciales afectadas por el 
paro de Guinea-Bissau, solicitud de información sobre las personas encargadas de 
las tareas de tramitación y verificación de dichas de dichas ayudas. 
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CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

1.5.8 
Impulsar y apoyar las funciones que el 
Organismo Intermedio de Gestión (OIG) del ISM 
tiene encomendadas respecto del Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP) 2014-2020. 
 

- Con fecha 7 de febrero de 2019 se remite a petición de la Autoridad de Gestión 
(AG) informe sobre propuestas de modificación de indicadores de resultados y 
listas de verificación. 

- A petición de la IGAE, desde el 14 de febrero de 2019 miembros del OIG se han 
dado de alta como usuarios en la aplicación e-Tramitación que está integrada en la 
aplicación AUDINET-Foco. El uso es el mismo para los Organismos Intermedios 
(OOII) que para la Autoridad de Gestión y  Certificación: recibir la comunicación de 
inicio de los controles y los informes de los mismos por una vía de comunicación 
segura, no un correo electrónico. Además de que se realiza un apunte en el 
registro de la IGAE. 

- Participación en la reunión del Grupo de trabajo del FEMP del 5 y del 14 de marzo 
en la SGP sobre “revisión de propuesta de modificación de los Indicadores de 
resultado del PO y su cuantificación”, “revisión de las listas de verificación” y 
“avances en la revisión del Marco de rendimiento” 

- Teniendo en cuenta la Circular 2/2019 de la Autoridad de Gestión, sobre la 
actualización de las listas de verificación, así como las observaciones de los  
controles realizados por los servicios de la Comisión Europea en las Misiones de 
Auditoria llevadas a cabo en Galicia y Andalucía, se solicita por GEDEON al 
CDISM, con fecha 16 de abril de 2019, integrar las nuevas listas de verificación en 
la aplicación de ayudas del ISM (AYFLO). 

- Con fecha 17 de abril de 2019, se remite a petición de la Dirección General de 
Ordenación Pesquera (AG), cuestionario que recoge las prioridades que este 
organismo tiene en materia de formación antifraude al objeto de que las 
actuaciones previstas en este terreno se adapten lo máximo posible a las 
necesidades reales. 

- Con fecha 5 de mayo de 2019, al objeto de que por parte de la Autoridad de 
Gestión del FEMP, presente un resumen de las actuaciones en materia de 
información y publicidad ante el Comité de Seguimiento del PO y, por otro, 
recopilar información para el Informe de ejecución de 2018, se envía información 
cumplimentada en una tabla Excel, donde se reflejan de acuerdo con los distintos 
indicadores, las actividades llevadas a cabo en el marco del FEMP y los tipos de 
destinatarios a los que van dirigidas. 
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CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

 

- Con fecha 6 de mayo de 2019, siguiendo las indicaciones de la Subdirección 
General de Competitividad y Asuntos Sociales, se han subido a la aplicación de 
Pesca “APLIFEMP” las  versiones que la Subdirección General de Seguridad 
Social del ISM como Organismo Intermedio de Gestión (OIG) tiene sobre los 
documentos de “Descripción de sistemas” y “Manual de procedimientos de gestión” 
firmados, fechados y con el número de versión de estos documentos. También se 
acompaña fichero EXCEL con las modificaciones efectuadas en dichos 
documentos. 

- Participación en la V sesión del Comité de Seguimiento del FEMP  celebrado el  28 
de mayo de 2019, en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

- Con fecha 31 de julio de 2019, a petición del Organismo Intermedio de Certificación 
del ISM para el PO FEMP 2014-2020, se remite informe con observaciones sobre 
el contenido del Listado de certificación que dicha unidad debe cumplimentar como 
paso necesario en su solicitud de pago intermedio ante la Autoridad de 
Certificación, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). 

- Participación en la reunión del 26 de septiembre de 2019 convocada por la 
Autoridad de Gestión, en  la SGP, a la que están convocados los Organismos 
Intermedios de Gestión, que trata sobre las previsiones de certificación para su 
cumplimiento a fecha de 31 de diciembre de 2019, información de la situación de 
las negociaciones para el nuevo Fondo (2021-2027) y principales aspectos, entre 
otros temas. 

 

CERTIFICACIONES DE GASTOS 

 

- Con fecha 27 de junio de 2019 se comunica al Organismo Intermedio de 
Certificación (OIC-Unidad Adjunta de la Dirección del ISM) y al Centro de 
Desarrollo, propuesta de calendario para realizar la primera certificación de gastos 
FEMP PO 2014-2020, para el periodo que va desde el 1 de enero de 2014  hasta el 
31 de julio de 2019. 
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CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

- Con fecha 1 de julio de 2019, el OIC adjunta listado de expedientes incluidos en la 
1ª certificación, que se han seleccionado al azar, para remitirles la documentación, 
y poder cumplimentar los “check list” y cumplir así con las funciones que este 
Organismo Intermedio de Certificación tiene asignadas por delegación de la 
Autoridad de Certificación. 

- Con fecha 22 de julio de 2019 se remiten instrucciones a las direcciones 
provinciales afectadas, sobre el proceso de verificación que deben iniciar los 
verificadores/as, requisito indispensable para poder realizar la solicitud de pagos: 

• Con fecha límite el 20 de agosto de 2019, grabación en la aplicación informática 
de ayudas a la flota (AYFLO) de las Listas de verificación, al objeto de certificar 
los gastos correspondientes a los pagos realizados hasta el 31 de julio de 2019. 

• Envío por parte de cada dirección provincial del modelo de declaración de 
gestión debidamente diligenciado. 

• Firma digital por parte de cada verificador/a autorizado/a en la aplicación 
APLIFEMP de los listados que previamente ha verificado, y generar el acta de 
verificación. 

- Remisión de documentación solicitada por el Organismo Intermedio de 
Certificación (Unidad Adjunta a la Dirección General del ISM) como Unidad 
designada para llevar a cabo la Certificación del Programa Operativo FEMP PO 
2014-2020, relativas a la 1ª certificación de gastos. 

- Con fecha 30 de septiembre de 2019 se procede, por parte de la Subdirección 
General de Seguridad Social, a la firma digital del documento “Propuesta de 
Gestión” en la aplicación de Pesca (APLIFEMP),  para que el Organismo 
Intermedio de Certificación continúe con el proceso, acceda con su perfil a la 
Aplicación y, en su caso, desde la opción "Propuesta de Certificación", rubrique en 
dicho documento su firma digital. Se adjuntan también el informe de gestión y 
anexo con expedientes contenidos en esta certificación de gastos.  
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CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

 
CONTROLES Y AUDITORIAS 

- Con fecha 11 de noviembre la Dirección General de Ordenación Pesquera y 
Acuicultura (Autoridad de Gestión-AG) comunica que ha contratado a KPMG 
Auditores, S.L. como empresa externa, para la ejecución de una auditoria sobre 
verificación de los Sistemas de Gestión y Control del Organismo Intermedio de 
Gestión (OIG-Subdirección General de Seguridad Social) del Programa Operativo 
del Fondo Marítimo y de Pesca 2014-2020, con arreglo al artículo 72 del 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013. 

- El 28 de noviembre de 2019, la AG envía el Informe Provisional de Sistemas del 
OIG del ISM, realizado por KPMG Auditores S.L., como asistencia técnica de dicha  
Autoridad para la verificación de los sistemas de gestión y control de los 
organismos intermedios de gestión para el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en 
España, para su revisión por vuestro OIG y realización de observaciones en un 
plazo máximo de 7 días. Con fecha 2 de diciembre de 2019, se envían las 
alegaciones al informe provisional. 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2.   ACCIÓN  SOCIAL MARÍTIMA 
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ÁREA  2.1.  SANIDAD MARÍTIMA                 

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

2.1.1   
Incrementar la calidad y la eficiencia de los 
Centros de Sanidad Marítima Provinciales. 
 
 

- Se ha potenciado la colaboración y el intercambio de información sanitaria con los 
servicios de salud de las Comunidades Autónomas con el objeto de optimizar la 
información disponible de cara a los reconocimientos médicos de embarque marítimo. 
 

- Se ha implementado el acceso a las bases de datos de los servicios de salud 
autonómicos.  
 

- Se continúan introduciendo mejoras en el la aplicación PROS@SANIMAR en la que se 
recoge el resultado de los reconocimientos médicos de embarque y de las asistencias 
sanitarias realizadas con medios propios, con el objeto de mejorar su rendimiento a la 
vista de la experiencia de su uso. 
 

- Se está desarrollando una nueva aplicación para la gestión de la revisión de los 
botiquines reglamentarios a bordo en estructura “Prosa”, a fin de mejorar las 
funcionalidades ofertadas por la aplicación actualmente existente (FARMAR) que se 
encuentran en entorno host. 
 

- Se ha impulsado la difusión de la convocatoria de ayudas económicas para la dotación 
de botiquines correspondiente al año 2018 para estimular la participación del sector en 
estas ayudas. 
 

- Se ha continuado con la distribución de la última edición de la Guía Sanitaria a bordo y 
de la Guía Sanitaria a bordo en versión reducida dirigida a las embarcaciones que 
navegan próximas a la costa. 

 
 

2.1.2 
Promover la formación sanitaria de los 
trabajadores del mar. 
 

− Se ha continuado realizando cursos de Formación Sanitaria Específica (FSE), Inicial y 
Avanzada, en la modalidad “on-line” con el fin de aprovechar las ventajas de la 
teleformación a través de internet, con la inscripción de 2.069 alumnos en dicha 
modalidad. 
 

− Se ha continuado dotando del material específico necesario a los Centros de Sanidad 
Marítima que van a impartir FSE Inicial y Avanzada. 
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CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

− Se ha continuado impulsando la realización de los cursos de actualización en FSE, en 
base a la Resolución de 24/4/2013 del ISM, sobre contenidos mínimos de los 
programas de actualización en formación sanitaria específica y sobre formación 
sanitaria específica a distancia, para facilitar el reciclaje de los colectivos implicados 
con la periodicidad y con los contenidos establecidos. 
 

− Se ha continuado tramitando con la mayor celeridad las solicitudes de homologación 
de centros privados y la expedición de certificaciones acreditativas de haber superado 
los cursos de formación sanitaria, conforme a lo establecido en la Orden 
PRE/646/2004 y en la Resolución de 24/4/2013 del ISM, sobre condiciones que deben 
reunir los centros de formación y procedimiento de homologación de centros privados 
para la impartición de FSE. 

2.1.3 
Promover la formación continuada del 
personal de Sanidad Marítima. 
 
 

− Se han programado actividades formativas de reciclaje y de adquisición de nuevos 
conocimientos de acuerdo a las necesidades demandadas o detectadas. 

− Se ha continuado participando en actividades formativas externas demandadas 
individualmente desde los Centros de Sanidad Marítima. 

− Se han realizado 5 cursos dirigidos al personal sanitario de sanidad marítima sobre los 
siguientes asuntos:  

• Formación de Formadores en las unidades prácticas de la Formación Sanitaria 
Específica. 

• Funciones del personal de enfermería en los reconocimientos médicos. 

• Curso teórico-práctico para médicos de nuevo ingreso. 

• Determinación de la aptitud médica en medio subacuático e hiperbárico. 

• Actualización en urgencias. 
2.1.4 
Fomentar la realización de estudios de 
investigación y de campañas preventivas 
dirigidas a mejorar las condiciones de salud 
de los trabajadores del mar. 
 

− Se ha realizado un video promocional sobre los Reconocimientos Médicos de 
Embarque Marítimo (RMEM) destinado a informar sobre los reconocimientos médicos 
que se realizan en el ISM, el marco en el que se encuadran, su importancia teniendo 
en cuenta las condiciones de trabajo del sector marítimo-pesquero, los tipos de 
reconocimientos, los medios con los que se realizan, el modo de acceder a los 
mismos, etc. 
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CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

− Se ha continuado con las campañas de vacunación en colaboración con los Servicios 
de Salud de las distintas Comunidades Autónomas. 

− Se ha continuado con la publicación de artículos sanitarios divulgativos en todos los 
números de la  Revista Mar. 

− Se ha continuado impulsando la colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (INSST), así como con la ITSS.  

− Se ha procedido a la realización de charlas, coloquios, etc., a través de las direcciones 
provinciales y locales, dirigidas a la divulgación de la normativa existente en la materia. 
Asimismo, en relación con la revisión de botiquines, se ha continuado realizando 
inspecciones, en colaboración con otras Entidades públicas. 
 

2.1.5 
Desarrollar nuevas medidas para 
incrementar y mejorar la actividad del 
Programa de Sanidad Marítima. 
 

− Se ha continuado llevando a cabo inspecciones a buques de bandera española que 
efectúan navegaciones de cabotaje nacional y a buques internacionales que precisan 
certificación, conforme al Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 (MLC 2006) de la 
OIT en coordinación con los otros organismos competentes en la aplicación de dicho 
Convenio, Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio de Fomento) e ITSS. 

− Se ha continuado proponiendo nuevos requisitos al CDISM a fin de mejorar la 
aplicación informática de la gestión de las inspecciones a buques conforme al MLC 
2006.  

− Se ha continuado con la renovación de la dotación de aparataje médico de los Centros 
de Sanidad Marítima con el objeto de permitir su conectividad y envío automático de 
los datos a la aplicación informática SANIMAR y su posterior explotación estadística. 

− Se continúan realizando contratos con entidades sanitarias públicas y privadas para la 
realización de pruebas complementarias de apoyo a los reconocimientos médicos de 
embarque marítimo cuando éstas no se han podido asumir con medios propios. 
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CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

− Se ha continuado distribuyendo la última edición de la Guía Sanitaria a bordo así como 
de la Guía Sanitaria a bordo versión reducida, con motivo de las revisiones anuales 
preceptivas, y se ha continuado con el Programa de control de botiquines a bordo y 
con la impartición de cursos de formación sanitaria para mandos y responsables 
sanitarios de los buques. 

− Se han revisado 9.927 botiquines. Se han impartido 282 cursos de formación sanitaria 
en los que han participado 4.331 alumnos. 

− Se han realizado 50.189 RMEM, en el transcurso de los cuales se han realizado 
179.727 pruebas complementarias. 

2.1.6 
Concluir el desarrollo del modelo sanitario 
establecido por la Ley General de Sanidad 
14/86, de 25 de abril. 

− Se ha continuado potenciando la coordinación con los servicios públicos de salud de 
las Comunidades Autónomas y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) 
en el caso de Ceuta y Melilla, de cara a conseguir la mejor asistencia sanitaria del 
colectivo. 

2.1.7 
Potenciar la actividad del Centro Radio 
Médico (CRM). 
 

− Se ha participado en el ejercicio MARSEC-2019, coordinado por el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Sanidad Exterior), junto con otros organismos 
implicados en la consulta radio-médica (Unidad de Telemedicina del Hospital Central 
de la Defensa, Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo, entre otros). 
Este simulacro se efectuó en Cádiz, siguiendo el protocolo de actuación establecido 
por Sanidad Exterior en el marco de la Autoridad de Coordinación de las actuaciones 
para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar, Mar 
de Alborán y aguas adyacentes. 
 

− Se ha potenciado la participación de los médicos del CRM en las actividades de 
formación organizadas para el personal sanitario con actividad clínica. 
 

− Se introducen de forma permanente mejoras en el módulo del CRM de la aplicación 
PROS@SANIMAR. 
 

− Se han mantenido niveles de actividad similares a los del año pasado, atendiendo a 
1.857 llamadas correspondientes a 1.225 casos atendidos. 
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CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

− Se han digitalizado todas las historias clínicas que se han generado a través de las 
consultas, con el objeto de facilitar su consulta posterior ante nuevas demandas de 
atención. 
 

− Se han realizado conexiones de prueba con otras entidades asistenciales y docentes 
que disponen de medios de videoconferencia. 

 
2.1.8 
Optimizar la actividad de los buques 
asistenciales, “Esperanza del Mar” y “Juan 
de la Cosa”. 
 

− Se continúan introduciendo mejoras en la aplicación SANIMAR PROS@, en los 
módulos asistenciales de consulta radio médica, consulta ambulatoria y 
hospitalización. 
 

− Se han impulsado las tecnologías de telemedicina en ambos buques. 
 

− Se ha implementado la participación del personal sanitario de ambos buques en 
actividades formativas de actualización organizadas para el personal sanitario con 
actividad clínica. 
 

− Se ha continuado con la aplicación de los convenios establecidos con el Hospital 
Central de la Defensa para la asistencia sanitaria telemática, en razón de la 
experiencia acumulada. 

 
- Se han mantenido similares niveles de actividad sanitaria y logística que en años 

anteriores en ambos buques. 
2.1.9 
Fomentar la actividad de los Centros 
Asistenciales en el extranjero (CAE). 
 

− Se ha continuado trabajando en base al convenio de colaboración para la prestación 
mutua de asistencia sanitaria urgente a la flota pesquera que faena en el Océano 
Índico y al personal de los buques de la Armada, establecido con el Ministerio de 
Defensa con la participación del CAE de Seychelles y del CRM. 
 

− Se ha mejorado la dotación de los CAE teniendo en cuenta las necesidades de las 
flotas y la evolución de su actividad asistencial y social. 
 

− Se ha proporcionado a los CAE con dotación de médicos propios los pedidos de los 
medicamentos y productos sanitarios que han precisado para la realización adecuada 
de su actividad asistencial. 
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− Se ha potenciado la participación de los médicos de los CAE en las actividades de 

formación organizadas para el personal sanitario con actividad clínica. 
 

− Se ha continuado impulsando la colaboración con centros sanitarios públicos y 
privados de las diferentes zonas con el fin de optimizar la asistencia sanitaria que se 
presta. 

 
− Se han mantenido similares niveles de actividad sanitaria y social en todos los 

Centros. 
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CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

2.2.1 
Impulsar las acciones de definición, aplicación y 
desarrollo del Plan específico de Bienestar Social 
en el ámbito marítimo-pesquero de la promoción 
del bienestar de las tripulaciones en los puertos 
nacionales y extranjeros y a bordo de las 
embarcaciones en cumplimiento de los Convenios 
y Recomendaciones Internacionales. 
 

- Se mantienen los trabajos y estudios para concretar el marco y el contenido del 
plan específico de Bienestar Social, en el ámbito marítimo pesquero, dirigido a 
los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero, con referencia al marco 
normativo de la UE y de otros organismos internacionales: OIT, OMI, sobre 
protección social y los servicios sociales de los trabajadores del mar 
especialmente a bordo.  

- Se atendieron las diversas incidencias, naufragios y repatriaciones de los 
buques, en aguas y puertos españoles y extranjeros. 

- Continúan el contraste y valoración de la aplicación de las acciones de atención 
social a los trabajadores del mar durante el tiempo de su prestación laboral, 
para su inclusión en el Programa «Atención Social del Trabajador» del nuevo 
Plan de Servicios Sociales.  

- Se impartieron instrucciones anuales por la Subdirección General de Acción 
Social Marítima para la actualización de importes de las prestaciones 
asistenciales, en atención a las situaciones especiales derivadas del trabajo en 
la mar, para trabajadores y beneficiarios del RETM.  

2.2.2 
Continuar con la aplicación del Plan de Bienestar 
Social en los colectivos correspondientes a las 
Comunidades Autónomas no transferidas y la 
aplicación de programas y promoción de acciones 
tendentes a conseguir una mejor formación de los 
beneficiarios del RETM, a través de la realización 
de cursos y actividades de promoción socio-
cultural. 
 

- Se tramitaron las solicitudes de prestaciones sociales, establecidas por el Real 
Decreto 869/2007 que tuvieron entrada en ese período. Durante el ejercicio 
económico se gestionaron un total de 57 prestaciones asistenciales, de las que 
se concedieron 43 por un importe total de 16.101,14 €. 

- Se desarrollaron las programaciones de actividades socio-culturales, entre ellas 
12 cursos de promoción social a los que asistieron un total de 136 pensionistas, 
en la Comunidad Autónoma donde aún no fueron transferidos los servicios 
sociales.  

- Igualmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma en la que no se han 
transferido dichos servicios sociales, se desarrolló durante ese período, el 
programa de apoyo a los Centros Socio-Culturales de Pensionistas relacionados 
con el Organismo, promocionando diversas actividades. 



 

72 
 

ÁREA  2.2.  PROGRAMAS SOCIALES          

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

2.2.3 
Proseguir en la mejora de la dotación y 
operatividad de las Hospederías de las Casas del 
Mar, a fin de facilitar adecuadamente el 
alojamiento a los tripulantes en tránsito. 

 
- Se ha continuado con la actualización de la dotación de las hospederías: se 

realizaron obras de mantenimiento, dotación y reposición en las tres 
hospederías gestionadas por el Instituto, optimizando el recién implantado 
sistema de gestión de calidad de los servicios prestados en las mismas. 

2.2.4 
Proseguir la adecuación del Instituto de 
Formación Profesional Marítimo Pesquera 
(IFPMP) de Las Palmas, dimensionando su 
distribución y enseñanzas en relación con la Ley 
Orgánica de Educación  y con las directrices del 
Plan de Formación Profesional Marítima (PFPM). 

- Se ha continuado con la optimización del sistema de gestión de la calidad en el 
IFPMP de Las Palmas así como su adecuación en la norma UNE-ISO 
9001:2015. 

- Dentro del Plan de Formación, para el personal docente se definieron, 
programación, seleccionaron y gestionaron la realización de acciones formativas 
para su actualización  y perfeccionamiento.  

- Participación en la elaboración de informes de contraste externo –INCUAL, 
derivados del grupo de trabajo de la Familia Profesional Marítimo-Pesquera para 
la revisión de las cualificaciones profesionales de acuerdo con la Ley Orgánica 
5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y del Real Decreto 
1128/2003, modificado por el Real Decreto 1416/2005, por el que se regula el 
Catálogo Nacional de las Cualificaciones. 

- Adaptación de los itinerarios y ciclos formativos que se imparten el IFPMP de 
Las Palmas a la Formación Profesional Dual, conllevando a que las 
capacitaciones profesionales compatibilicen la formación teórica en las aulas 
con la práctica real en los talleres. Muestra de ello está en su participación en el  
Proyecto Piloto del Clúster Marítimo de Canarias enmarcado en el Proyecto 
Interregional MAC 2014:2020: SMART BLUE. Dicho proyecto pretende otorgar 
las cualificaciones profesionales adecuadas mediante la alternancia de la 
formación en empresa y el centro educativo.  

 
2.2.5. 
Adecuación de la oferta formativa del ISM  hacia 
la empleabilidad. 

- El Grupo de trabajo de Formación y Empleabilidad ha coordinado los trabajos 
relativos a la detección de necesidades formativas y empleabilidad de los 
trabajadores del mar. 
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ÁREA  2.2.  PROGRAMAS SOCIALES          

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

- Se han realizado, con la colaboración de las direcciones provinciales y Centros 
Nacionales de Formación (CNF) el análisis de la detección de necesidades 
formativas de los trabajadores del mar, mediante la cumplimentación de 
encuestas por parte de los solicitantes y beneficiarios de la formación 
profesional marítima y sanitaria. Los datos obtenidos han constituido una 
herramienta para la elaboración del Plan de formación del ISM hacia la 
empleabilidad. 

- Se ha continuado con la elaboración y edición del Manual de formación del ISM 
(Manual del alumno y Guía del formador) del Curso de Operador General del 
SMSSM y la actualización del Curso de FSE Inicial (Manual del alumno). 
 

- Se han producido videos de contenido formatico de carácter práctico para su 
integración en la plataforma ISMARINA Fórmate, en la que se incluye la 
impartición de la formación sanitaria especifica en modalidad on line y la red 
social de la comunidad del mar. 

- Se ha dotado de nuevos recursos técnicos como : 

• La plataforma de gestión de exámenes destinada a evaluar las 
competencias impartidas  por el ISM, de una forma homogénea y 
centralizada. 

• La plataforma ISMARINA e-Biblioteca, de acceso digital y gratuito, destinada 
a los alumnos y docentes que participan en la formación impartida por el 
ISM,  en la se incluye el catálogo de manuales editados por el ISM así como 
videos prácticos de apoyo a esta formación. 

- Se han revisado y actualizado los diseños curriculares, así como elaboración de 
Guías de Prácticas para el desarrollo de los cursos. 
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ÁREA  2.3.  PROGRAMAS FORMATIVOS        
 

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

2.3.1 
Atender la demanda formativa existente, por tipo 
de curso y distribución territorial, optimizando los 
medios y recursos disponibles. 
 

- En 2019, el ISM ha puesto a disposición de los demandantes de formación profesional 
marítima y sanitaria los recursos humanos y materiales (direcciones provinciales, CNF, 
Escuelas o Centros de Formación Profesional Náutico Pesquera, encargos a medios 
propios personificados con la empresa pública TRAGSATEC y acuerdo marco 
formalizado en enero de 2019 para impartir formación en los CNF) necesarios para 
atender el mayor número posible de solicitudes, por tipo de curso, procurando, 
además, acercar la formación al lugar de residencia de los beneficiarios de dicha 
formación. 

- Se ha hecho, como viene siendo habitual, un mayor esfuerzo en los cursos obligatorios 
para realizar trabajos en el sector marítimo pesquero, que, por otra parte, son los más 
demandados, adecuándonos en todo caso a la demanda existente a fin de 
proporcionar a los trabajadores del mar mayores oportunidades de promoción 
profesional o acceso al mercado de trabajo del sector marítimo pesquero. 

 
2.3.2 
Adecuación del procedimiento al marco 
normativo y actualización de las normas e 
instrucciones aplicables a la formación 
profesional marítima y sanitaria del ISM. 

- En 2019 se ha publicado y entrado en vigor la Resolución de 5 de noviembre de 2019, 
de la Dirección del ISM, por la que se desarrolla la Orden PRE/3264/2008, por la que 
se regulan los CNF dependientes del ISM. 

2.3.3  
Modificación de la aplicación FORMAR actual 
para mejorar la gestión de la formación y 
avanzar en la implementación, en la nueva 
aplicación FORMAR_PROS@, de subprocesos 
de formación ya desarrollados, continuando al 
mismo tiempo con el desarrollo de nuevos 
subprocesos. 
 

- Durante todo el año 2019 se han continuado realizando los cambios necesarios en las 
aplicaciones FORMAR y FORMAR_PROS@, tanto para corregir incidencias de 
desarrollo como para mejorar la gestión de la formación así como para adaptarlas a los 
nuevos procedimientos derivados, fundamentalmente, de los cambios normativos que 
entraron en vigor en 2018: 

 Real Decreto 292/2018, de 18 de mayo, por el que se regula el procedimiento de 
acceso y el régimen de prestación de la formación profesional marítima y sanitaria del 
ISM. 

 Orden TMS/693/2018, de 28 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 
292/2018, de 18 de mayo, por el que se regula el procedimiento de acceso y el régimen 
de prestación de la formación profesional marítima y sanitaria del ISM. 
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ÁREA  2.3.  PROGRAMAS FORMATIVOS        
 

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

2.3.4 
Elaboración del Plan Anual de Formación 
Marítima para el año 2019.  
 

- Se ha aprobado el Plan Anual de Formación 2019, previo estudio de necesidades 
formativas del sector por las direcciones provinciales, de los medios necesarios para 
atenderla y de los lugares de programación de los cursos necesarios. 

- A dicho Plan se le ha dado publicidad a través de la página web de la Seguridad Social 
y de la edición de un folleto informativo que se ha hecho llegar a todos los agentes 
afectados tanto desde servicios centrales como desde los servicios periféricos. 

- En dicha publicidad, de conformidad con las exigencias de participación del ISM en el 
Programa Operativo Empleo, formación y educación del Fondo Social Europeo, del 
nuevo período de cofinanciación 2014-2020, se incorpora tanto el logo como el lema 
“El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro”· 

2.3.5 
Realizar las actuaciones derivadas de la 
implantación del Sistema de Gestión de la 
Calidad en la formación del ISM y de las 
preceptivas auditorías internas y externas 
necesarias en el mismo.  
 

- El Sistema de Gestión de la Calidad de la formación del ISM está en continua mejora, 
manteniéndose actualizados tanto el Manual de Calidad como los procesos que 
afectan a dicha formación al objeto de adecuarlos a la normativa vigente y a sus 
normas de desarrollo, así como a la necesidad de corregir, homogeneizar o mejorar 
actuaciones concretas. 

- Por otra parte, se siguen realizando las preceptivas auditorías internas y externas de 
las que salen actuaciones de mejora que se incorporan a la formación. 

2.3.6 
Posible colaboración y coordinación con otros 
organismos en materia de formación. 
 

En 2019 estaban vigentes:  

− Convenio de Colaboración entre la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y el ISM 
sobre cesión de dominio público portuario para la ubicación de una estación de botes 
en el muelle pesquero de Isla Cristina con finalidad docente (vigente hasta 5 de agosto 
de 2019).  

− Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Cádiz y el ISM. 
− Convenio de Colaboración entre el Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento 

de Huelva y la dirección provincial del ISM en Huelva, para el fomento de la formación 
en lucha contra incendios de los profesionales del sector marítimo pesquero. 
Este Convenio se firmó el 25 de octubre de 2018, pero no surtió efectos hasta el 26 de 
noviembre de 2018, fecha en la que se publica en el BOE (vigente hasta el 26 de 
noviembre de 2022).  
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ÁREA  2.3.  PROGRAMAS FORMATIVOS        
 

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

Estos convenios permiten que el ISM disponga de los medios especializados necesarios y 
de los lugares idóneos para impartir las acciones formativas con las que se da respuesta a 
las demandas de formación para determinados cursos especializados. 

2.3.7 
Realización de las preceptivas verificaciones 
antes de certificar gastos al Fondo Social 
Europeo de operaciones cofinanciables por 
dicho Fondo y colaborar con la UAFSE y 
auditorías. 
 

- En el año 2019 el ISM ha contratado una empresa externa para llevar a cabo las 
preceptivas verificaciones “in situ” durante la ejecución de las operaciones 
cofinanciables por el Fondo Social Europeo derivadas de la participación del ISM en el 
Programa Operativo “Empleo, Formación y Educación (POEFE)”, del nuevo período de 
cofinanciación 2014-2020 ejecutadas durante el año, así como para la realización de 
las preceptivas verificaciones administrativas de las operaciones cofinanciables 
ejecutadas en el año 2017, como paso previo a la certificación de los gastos 
correspondientes. Este contrato es susceptible de prórrogas para lo que queda del 
periodo de programación, de forma que si el servicio es adecuado, en lo sucesivo se 
evitarán nuevas licitaciones con el tiempo y recursos que ello conlleva y redundará en 
una mayor agilidad y mejor programación de los trabajos a realizar. 

- Se han realizado las preceptivas verificaciones de gestión, el ISM presentará 
próximamente a la Autoridad de Gestión (Unidad Administradora del Fondo Social 
Europeo–UAFSE-) la declaración de gastos correspondiente a las operaciones 
cofinanciables del año 2017, por importe de gasto de 4.198.759 €, sin perjuicio de 
correcciones a que pueda haber lugar por futuras auditorías. 

- Se han elaborado y, en su caso, modificado los documentos y/o informes solicitados 
por la UAFSE, siguiendo sus directrices, así como se ha colaborado estrechamente 
con otras instituciones en materia de fondos comunitarios, como la Autoridad de 
Auditoría. 

- Se han elaborado y modificado documentos, instrucciones y/o procedimientos 
necesarios para cumplir con las exigencias de la participación del ISM en el POEFE. 

- Por otra parte, se ha asistido a diversas reuniones, encuentros y seminarios, todas 
ellas relativas al nuevo período de cofinanciación. 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  SERVICIOS GENERALES Y APOYO A LA GESTIÓN 
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ÁREA  3.1.  INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN                         

CRITERIOS  GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

3.1.1 
Realizar las acciones encomendadas a los 
servicios de información administrativa y 
atención al ciudadano. 

 
− A través de los centros del Organismo se facilitó la gestión al ciudadano y se 

atendieron las peticiones formuladas. 
 
− El número de las publicaciones distribuidas del ISM ha sido el siguiente:  

• Campañas divulgativas (folletos, carteles y  etiquetas): 

 Campaña  “Plan de Formación del ISM 2019”: 15.000 ejemplares. 

 Campaña “Guías de permisos y prestaciones para el cuidado y atención del 
menor: 40.000 ejemplares. 

• Libros  guías y folletos: 

 Guía sanitaria a bordo-edición reducida-: 2.180 ejemplares. 

 Guía sanitaria 2014: 240 ejemplares. 

 Guía sanitaria 2018: 250 ejemplares. 

• Otras publicaciones ISM: 

 Etiquetas identificativas de botiquines: 3.945, etiquetas antídotos: 75  y etiquetas 
consulta radio médica: 300. 

 Calendarios de bolsillo: 75.000 y calendarios de mesa: 10.000. 
 

− El número de las quejas y sugerencias formuladas por los ciudadanos en relación con 
los servicios y funciones del Organismo han sido de 156 quejas y 10 sugerencias.      

 
− A través del buzón institucional “La Seguridad Social responde” se han contestado un 

total de 325 consultas efectuadas por los ciudadanos por vía INTERNET, siendo el 
tiempo medio de resolución de 1  día.   

3.1.2  
Coordinar la información del ISM disponible 
en INTERNET. 
 

− En coordinación con el resto de las Entidades y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social se ofrece a través de INTERNET (página web) la información sobre las 
actividades y servicios del ISM. 

− El número de accesos a la información específica del ISM durante 2019 han sido de 
410.869. 
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ÁREA  3.1.  INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN                         

CRITERIOS  GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

3.1.3 
Coordinar la información a nivel interno de 
la Entidad para la adaptación a las leyes 
39/2015, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas y 
40/2015, de régimen jurídico del sector 
público. 

−  En coordinación con el resto de entidades y organismos que integran la Administración 
de la Seguridad Social, con fecha 8.11.18, se puso en marcha el Portal de la 
Seguridad Social Digit@l, habiéndose incorporado durante el año 2019 diversos 
contenidos para dar a conocer a los empleados de dicha Administración los cambios 
que, en materia de gestión electrónica, han introducido las leyes 39 y 40/2015. 

 
3.1.4 
Proseguir la actividad editorial del 
Organismo en su doble vertiente de 
publicaciones unitarias y periódicas, como 
medio idóneo para dar a conocer la 
actividad institucional, servir de apoyo a los 
Programas de la Entidad y a sus actividades 
de formación y prevención en el ámbito de 
la sanidad marítima. 
 

Realizar el Programa Editorial y proceder a la distribución de las siguientes 
publicaciones 

PERIODICAS 

− Revista Mar (11 números): edición en formato papel y electrónica  (acceso a internet y 
en la web de la Seguridad Social a través de un subdominio). 

UNITARIAS 

− Curso de Operador General del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. 
Guía del Formador. Formato digital. 

− Curso de. Operador General del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. 
Manual del alumno. Formato papel y formato digital. 

− Curso de Formación Sanitaria Inicial.Manual del alumno. Formato digital. 

 
3.1.5 
Realización de campañas informativas y de 
divulgación que permitan al colectivo 
protegido acceder a una información 
integral de las actividades institucionales 
que afecten al ámbito de sus derechos, 
obligaciones y acción protectora del 
Sistema. 

OTRAS PUBLICACIONES 

− Edición de calendarios informativos, desplegable, tríptico, sobre las bases de 
cotización del RETM y cuantía de las pensiones mínimas 2019. 

EJECUCIÓN DELAS CAMPAÑAS REFERIDAS A LAS SIGUIENTES  MATERIAS 

− Campaña divulgativa de Formación Profesional marítima y sanitaria del ISM 2019. 
Folletos y edición electrónica, en castellano y en las lenguas cooficiales. 

− Campaña informativa sobre permisos y prestaciones para el cuidado y atención a 
menores en el RETM. Folletos, carteles y acceso a la web, en castellano y en las 
lenguas cooficiales. 
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ÁREA  3.1.  INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN                         

CRITERIOS  GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

− Campaña informativa la Casa del Mar de Ceuta y Melilla. folletos y, carteles. 

− Video Institucional sobre reconocimientos médicos de embarque marítimo. Versión en 
castellano y en lenguas cooficiales. 

− Acceso telemático a los Servicios del ISM. Carteles en castellano y lenguas cooficiales. 

− Campaña  de Revalorización de pensiones 2019. 

− Campaña de Notificación de IRPF. 
 

3.1.6 
Participación en Ferias, Exposiciones y 
Muestras del sector marítimo-pesquero o 
del ámbito de la Seguridad Social que sean 
de interés institucional para el Organismo. 

 
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EXPOSICIONES: 
 

− Word Maritime Week, del 12 al 14 de febrero de 2019. 

− Feria Expomar del 9 al 2 de mayo de 2019. 

− Feria del Pescado de Bermeo del 7 al 19 de mayo de 2019. 

− Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio de 2019. 

− Feria Liber del 9 al 11 de octubre de 2019. 

3.1.7 
Continuar con las tareas de actualización y 
mantenimiento de las bases de datos 
informáticas en la red INTRANET de la 
Entidad, referidas a la normativa de régimen 
interior y a las normas de interés para el 
Organismo, publicadas en el BOE. 
 

− Elaboración, edición en pdf  y publicación en la Intranet del Informe Anual 2018 del 
ISM. 

− Elaboración de la Circular 1/2020, de 2 de enero, en la que se recogen las normas de 
Régimen Interior del ISM vigentes a 31 de diciembre de 2019. 

− Administración y funcionamiento de la aplicación informativa NORM@SS (Biblioteca 
Interna de la Seguridad Social); tanto a nivel de administrador como de gestor de 
contenidos. 

− Circulares, oficios-circulares y resoluciones. 

− Publicación, mantenimiento y control en la INTRANET de la Seguridad Social de los 
convenios de colaboración en vigor suscritos por este Instituto. 
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ÁREA  3.2.  ÓRGANOS  DE PARTICIPACIÓN       
 

CRITERIOS  GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

3.2.1  
Participación en el control y vigilancia de la 
gestión atribuida al Consejo General, a su 
Comisión Ejecutiva y a las Comisiones 
Ejecutivas Provinciales. 
 
 
 

− Se han celebrado durante el año  2019 las siguientes reuniones: 4 del Consejo 
General, 11 de la Comisión Ejecutiva del Consejo General y 273 de las Comisiones 
Ejecutivas Provinciales.   

− Se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes en orden a facilitar el normal 
funcionamiento de los órganos de vigilancia de la gestión y la participación de las 
organizaciones sociales. 

− Se realizó el control y seguimiento  de la gestión del Instituto, fundamentalmente a 
través de los informes de gestión que, mensualmente, a nivel de Entidad y 
provincial, respectivamente, se facilitan en la Comisión Ejecutiva del Consejo 
General y en las Comisiones Ejecutivas Provinciales. 

− Se trataron en diversas reuniones de los órganos superiores, como punto del Orden 
del día, los siguientes temas atribuidos de forma específica al Consejo General y su 
Comisión Ejecutiva: 

- Criterios de Actuación para el año 2020 e Informe Anual correspondiente al 
año 2018. 

- En relación con el Grado de cumplimiento de los criterios de actuación de la 
entidad, se ha visto el informe correspondiente al año 2018. 

- Se presentaron los Informes-resúmenes de las Actividades de las 
Comisiones Ejecutivas Provinciales correspondientes al segundo semestre 
de 2018 y al primer semestre de 2019. 

− Las Comisiones Ejecutivas Provinciales han desarrollado con normalidad sus 
actividades, habiendo tratado asuntos tales como:   

- Propuestas de bases de cotización para todas las contingencias y 
situaciones protegidas por el RETM incluidos en los Grupos II y III para el 
año 2020. 

- Se ha informado sobre la reunión con las autoridades francesas en orden a 
la aplicación de la resolución dictada por el Consejo de Conciliación de la 
Comisión Europea que da razón a España en el conflicto existente entre las 
administraciones francesa y española, en relación con la afiliación de los  
trabajadores residentes en España enrolados en buques de pabellón 
francés. 
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ÁREA  3.2.  ÓRGANOS  DE PARTICIPACIÓN       
 

CRITERIOS  GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

- Se ha informado sobre la disponibilidad, a  través de la SEDESS, del 
servicio de “Informe de coeficiente reductor de la edad de jubilación para los 
afiliados al RETM”, a través del cual el solicitante podrán obtener y/o 
consultar on-line un informe en el que se recoge su historial como afiliado a 
la Seguridad Social.  

- Se ha debatido sobre la problemática ocasionada tras la publicación del 
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las 
pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, 
del cual se ha derivado un incremento de las tarifas para la cotización por 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para aquellos 
trabajadores por cuenta propia a los que, en razón de su actividad, se les 
aplique un coeficiente reductor en la edad de jubilación.  

- Se ha informado sobre la presentación y ulterior tramitación de las 
solicitudes de ayudas de la estiba. 

- Se ha planteado las dificultades para el cumplimiento, en el sector de la 
pesca, de la obligatoriedad de registro de la jornada laboral, a raíz de la 
entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo. 

- Se ha dado información sobre la Circular remitida por la DGOSS a las 
Mutuas Colaboradoras con la  Seguridad Social con la finalidad de que 
puedan considerar enfermedades profesionales las padecidas por las 
mariscadoras y rederas en función de su actividad. 

- Se ha informado del criterio emitido por la DGOSS referido a la nueva 
prestación por nacimiento y cuidado del menor, a tenor del cual el permiso y 
la prestación económica para el progenitor distinto de la madre biológica, 
durante las seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al 
parto, comienzan a devengarse en el momento en que el barco llegue a 
puerto. 

- Se ha dado información sobre el criterio emitido por la DGOSS sobre la 
posibilidad de compatibilizar la percepción de la prestación por cese de 
actividad con funciones de vigilancia y limpieza en aquellos casos en que se 
decrete el cierre de una ría por motivos de fuerza mayor. 
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CRITERIOS  GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

- Se ha informado sobre la puesta en producción de la nueva versión de la 
aplicación SANIMAR, que, entre otras mejoras respecto a la cita “on line”, 
permite solicitar las tres citas precisas para la realización de un 
reconocimiento médico: analítica, enfermería y facultativo, disponible a 
través de la SEDESS y de la aplicación de la Seguridad Social Móvil. 

- Seguimiento “Campaña SEGUMAR” para el año 2019, así como la 
programación para el año 2020. 

- Información sobre las inspecciones realizadas en distintos buques, de forma 
conjunta con  Marina Mercante y con la ITSS, en aplicación de lo dispuesto 
en el Convenio MLC 2006 de la OIT. 

- Presentación del Plan de Formación Marítima para el ejercicio de 2020. 

- Información sobre la evolución de los  cursos “on line” de FSE (inicial y 
avanzada). 

- Tramitación de ayudas económicas para la dotación de los botiquines de los 
que han de ir provistos los barcos correspondientes al año 2018. 

- Información sobre la situación del registro electrónico, al objeto de fomentar 
el uso de este mecanismo por parte de los ciudadanos. 

−  Se han incorporado a la aplicación “Actas”, que permite conservar en soporte 
electrónico cuanta documentación deriva de las sesiones de los diversos órganos, 
centrales y periféricos, de control y vigilancia en la gestión de este Instituto, los 
documentos generados durante el año 2019.     
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ÁREA  3.3.  RECURSOS HUMANOS                    

CRITERIOS  GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

3.3.1         
Racionalización de las estructuras 
organizativas y de los complementos 
retributivos ligados al cumplimiento de 
objetivos. 
 
 

 
−  Acomodación de la estructura de puestos a las necesidades de gestión y a las 

cargas de trabajo de los distintos centros, en especial en los relativos a las áreas de 
Sanidad Marítima y los CNF, así como a las nuevas dotaciones de personal de 
nuevo ingreso como consecuencias de la Oferta de Empleo del año 2017 y la 
creación de nueve puestos en los Buques Asistenciales “Esperanza del Mar” y “Juan 
de la Cosa”. 

 
−  Abono de la productividad por cumplimiento de objetivos correspondientes a los 

semestres segundo de 2018 y primero de 2019, en cumplimiento de las 
Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.   

3.3.2         
Articulación de mecanismos efectivos de 
promoción profesional. 
 

 
Personal funcionario 

- Por el sistema de libre designación se cubrieron los siguientes puestos: 
• Director/a Provincial de Almería, Ceuta, A Coruña y Cantabria (Resolución 

22 de mayo de 2019). 
• Jefe de Área de Programas Sanitarios (Resolución 29 de julio de 2019). 

 
- Por Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se 

convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en la Administración 
de la Seguridad Social, se han convocado 201 puestos de NCD 14 a 18, 
resuelto por Resolución de 20 de diciembre de 2019. 

 
- Por Resolución de 5 de julio de 2019 de la Secretaría de Estado de Función 

Pública se nombró a un funcionario del ISM en el Cuerpo de Gestión de la 
Administración Civil del Estado.  

 
- Por Resolución de 1 de julio de 2019 de la Secretaría de Estado de Función 

Pública se nombró a tres funcionarios del ISM en el Cuerpo de Gestión de la 
Administración de la Seguridad Social. 

 
- Por Resolución de 3 de julio de 2019 de la Secretaría de Estado de Función 

Pública se nombró a diez funcionarios del ISM en el Cuerpo Administrativo de la 
Seguridad Social. 
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- Por Resolución de 5 de marzo de 2019 de la Secretaría de Estado de Función 
Pública se declaró aprobados a ocho funcionarios del ISM en el Cuerpo General 
Administrativo de la Administración General del Estado (AGE). 

 
- Por Resolución de  31 de mayo de 2019 de la Secretaría de Estado de Función 

Pública se declaró aprobados a seis funcionarios del ISM en el Cuerpo General 
Auxiliar de la AGE. 

 
- Por Resolución de  19 de junio de 2019 de la Secretaría de Estado de Función 

Pública se nombró a un funcionario del ISM en el Cuerpo Técnico Auxiliar de 
Informática de la AGE. 

Personal laboral 

- Por Resolución de 16 de octubre de 2019 se resolvió concurso de traslados 
para la provisión de puestos de trabajo en la categoría de Médico de Sanidad 
Marítima, adjudicándose 14 puestos. 

- Convocatoria de 44 puestos mediante la convocatoria de un proceso selectivo 
de personal laboral fijo de diversas categorías del I Convenio de buques del ISM 
(Resolución de la Subsecretaría de 13 de septiembre de 2019). 

 
3.3.3         
Ejecución del programa anual de formación 
del personal. 
 

−  La formación de los empleados de la Entidad se articula a través del Plan Anual de 
Formación, en el cual se incluyen las acciones formativas financiadas con cargo al 
presupuesto propio y las financiadas por el Instituto Nacional de Administraciones 
Públicas (INAP) con cargo al presupuesto del Plan de Formación para el Empleo de 
las Administraciones Públicas.  

−  Durante 2019 se realizaron en total 80 cursos (112 ediciones) con participación de 
1.557 empleados y 1.644 horas lectivas.  

−  De los 1.557 empleados, 68 están destinados en otras Entidades. 

−  De los 80 cursos indicados, 35 (45 ediciones) han sido financiados por el INAP, 
dentro del Plan Unitario, a los que asistieron 617 empleados y por un total de 717,5 
horas.  
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−  Además se facilitó la asistencia de 224 empleados a 81 cursos ajenos (99 
ediciones). 

−  Asimismo, en colaboración con el INSS y la TGSS, se facilitó formación para la 
promoción interna al Cuerpo de Gestión a 27 empleados y para la promoción al 
Cuerpo Administrativo a 81 empleados. 
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DIRECCIÓN   
3.4.1  
Trabajos informáticos relacionados con la 
adaptación de los procedimientos administrativos a 
la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Despliegue del registro electrónico en toda España: 
 

• Definición de la nueva estructura de departamentos tramitadores de 
registro. 

• Configuración de los nuevos departamentos en toda España. 
• Alta de los funcionarios encargados. 

 

3.4.2  
Trabajos informáticos asociados a las medidas para 
la simplificación administrativa.  

- Sin actuaciones relevantes en el ejercicio 

3.4.3   
Soporte a la Auditoría de Protección de datos 
realizada por el ISM.  

- Sin actuaciones relevantes en el ejercicio 

3.4.4   
Migración del sistema de indicadores de gestión del  
ISM. 

- Se ha continuado con la migración del sistema de indicadores implantándose 
en la nueva plataforma las áreas de Formación y Pensiones. 

3.4.5  
Mejoras en la aplicación FRMA Procedimientos del 
ISM en el Registro Electrónico según las 
necesidades del ISM. 
 

- Análisis de las adaptaciones para contemplar apoderamientos en las 
solicitudes de registro. 

- Nuevo procedimiento ‘Prestación por Nacimiento y Cuidado de Menor (REM)’. 
- Supresión de los trámites de ‘Maternidad y Paternidad REM y del servicio de 

‘Alta de trabajadores del Régimen Especial del Mar por cuenta propia’. 
- Validaciones mejoradas en nombre de ficheros adjuntos y sus extensiones 

permitidas, y comprobaciones Datos de los Certificados Digitales/Cl@ve. 
- Migración a la Arquitectura 8.4. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SEGUR IDAD 
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 
3.4.6  
Incorporación en PRESMAR de las novedades 
legislativas que se contemplen en la Ley General de 
Presupuestos y demás normas que se publiquen, 
cuya fecha de aplicación sea en el año 2019.  

- Se han realizado los siguientes trabajos: 
 

• Adaptación para la revalorización de las pensiones. 
• Adaptación PRESMAR para prorrogar la DT 4ª de la LGSS. 
• Adaptaciones para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal 

Constitucional sobre porcentaje de base reguladora en contratos a tiempo 
parcial. 

• Adaptaciones legislativas contratos corta duración. 
• Adaptaciones legislativas días asimilados por parto para cálculo pensiones. 
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3.4.7  
Adaptación de todas aquellas mejoras  que puedan 
plantearse en la Subdirección para la gestión de la 
pensión de jubilación a través del aplicativo 
PRESMAR. 

- Se incluyen las siguientes mejoras solicitadas por la Subdirección: 
 

• Transacción proyección vida laboral para el cálculo de la edad de 
jubilación. 

• Adaptación comunicados INCAPRES al protocolo III. 
• Implementación funcionalidades para dar cumplimiento al Real Decreto 

Estiba Portuaria. 
3.4.8 
Incorporar la gestión de los Reglamentos 
Comunitarios y los Convenios Bilaterales en 
PRESMAR. 

- Se han finalizado los siguientes trabajos: 
• Adaptación distribución geográfica en todas las transacciones de trámite 

Nacional.  
• Nueva transacción Cambio fase manual (MCT41). 
• Funciones apoyo: Diario trabajo y funciones apoyo: Reasignación usuarios. 
• Modificaciones apertura de la solicitud y captura de la solicitud. 
• Adaptar captura individual de periodos de vida laboral para incorporar 

actividad en el extranjero. 
• Nueva transacción captura masiva de periodos en el extranjero. 
• Nuevas notificaciones de apertura y traslado de expedientes a servicios 

centrales.  
• Incluir DIR3-CEA en notificaciones de apertura y traslado a servicios 

centrales.   
• Adaptar Doc. Salida Jubilación (MDS00) para  Notificaciones de 

Convenios.   
• Incorporar la captura de periodos de actividad en otros países que alegue 

el solicitante de la prestación. 

• Nueva consulta de periodos de actividad alegados en la solicitud. 

- Se han avanzado los siguientes trabajos: 

• Cómputo de totalizadores cuando intervienen cotizaciones de otros países: 
Resolver superposiciones y determinar el régimen competente.  

• Adaptar la consulta de días de permanencias acumulados por el país de 
actividad.  

• Adaptar informe de vida laboral y cotizaciones para mostrar periodos 
seguros. 
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3.4.9  
Incorporación en PRESMAR de la información 
relativa a las paradas biológicas, a efectos del 
cálculo del coeficiente reductor de la edad de 
jubilación. 

- Pendiente determinar requisitos. 

3.4.10 
Incorporación en PRESMAR de un nuevo 
tratamiento para los casos de cesión de 
trabajadores, a efectos de aplicación de COE. 

- Pendiente determinar requisitos. 

3.4.11 
Incorporación en PRESMAR de un nuevo 
tratamiento de periodos de enrole múltiple y gestión 
náutica, a efectos de aplicación de COE. 

- Pendiente determinar requisitos. 

3.4.12 
Solicitud y obtención del informe de COE a través de 
TuSS. 

- Implantado en SEDE. 

3.4.13 
Solicitud del cálculo de la pensión de Jubilación con 
y sin días COE a través de TuSS. 

- No realizado. 

3.4.14 
Incluir nueva clasificación en Registro Documental 
para la documentación de entrada y de salida de 
PRESMAR. 

- Se han incluido dos nuevos certificados para la documentación de salida. 
- En estudio la clasificación de la documentación de entrada. 

 3.4.15 
Adaptar PRESMAR e INCA a las novedades 
introducidas por el Reglamento 2016/679 del 
Parlamento Europeo relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos. 
 
 
 

- Se adapta PRESMAR para tratar los datos de consentimiento. 
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3.4.16 
Colaboración en el mantenimiento del aplicativo 
informático INCA pago directo, para el trámite 
automático de las prestaciones de Maternidad, 
Paternidad, Incapacidad Temporal y Riesgo por 
embarazo de los trabajadores del RETM. 

- Se adaptan las resoluciones e informes emitidos por el aplicativo INCAMAR a 
las nuevas prestaciones de “Nacimiento y cuidado del menor” y 
“Corresponsabilidad en el cuidado del lactante”. 

- Modificaciones derivadas de la nueva prestación de “Nacimiento y cuidado del 
menor” para padres en situaciones de embarque. 

- Modificación base reguladora IT trabajadores tiempo parcial  y fijos 
discontinuos. 

3.4.17 
Adaptación e implantación al RETM de 
determinadas transacciones de INCA que se han 
pospuesto para una segunda fase: gestión de la 
Declaración de situación de la actividad, tareas 
pendientes, listados de control, cambio manual de 
situación, etc... 

- Se han adaptado al RETM e implantado las transacciones de INCA 
propuestas para la segunda fase relativas a solicitudes, expedientes y 
consultas. 

 

3.4.18 
Adaptación e implantación en INCA de las 
estadísticas necesarias para suministrar información 
sobre expedientes y procesos del RETM, así como 
Incorporación a INCAPRES para el envío de la 
información de expedientes próximos a cumplir un 
tiempo determinado en IT y la comunicación del 
resultado de las revisiones médicas.  

- Se ha avanzado en la implementación de una transacción para la obtención 
de estadísticas de los trabajadores que tengan un expediente en INCAMAR. 

 

3.4.19 
Incorporación acuses de recibo a las resoluciones 
de régimen del mar emitidas por el aplicativo INCA. 

- Se ha implementado la  incorporación de acuses de recibo a las resoluciones 
del RETM emitidas por INCA. 

 
3.4.20 
Adaptación en INCA de los modelos de resolución 
de régimen del mar a las novedades introducidas 
por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

- Se ha avanzado en la implantación de las medidas introducidas por la Ley 
39/2015: 

• Se ha avanzado en la definición de circuito para la notificación de 
resoluciones, incluyendo CEA y DIR3. 

• Se ha avanzado en la integración del mapa documental de IT. 

 



 

91 
 

ÁREA  3.4.  INFORMÁTICA                  

CRITERIOS GRADO CUMPLIMIENTO (a 31-12-2019) 

3.4.21 
Tratamiento desde INCA para la resolución a través 
de TuSS de las prestaciones de IT, Maternidad y 
Paternidad, para aquellos supuestos en los que ya 
está operativo de régimen del mar. 

- Para el RETM no hay nada en TuSS.  

3.4.22 
Mejoras en la aplicación AYFLO Pros@ (Gestión de 
la prestación de ayudas a tripulantes por 
paralización de la flota). 

- Se han realizado las siguientes modificaciones a la aplicación: 

• Adaptación  Ley 39: 
o Incorporación de notificaciones electrónicas en Sede.  
o Integración desistimiento canal postal. 
o Avance en la integración de la documentación de entrada a la 

aplicación en Gestión Documental. 
o Avance en la integración de la firma electrónica de resoluciones.  

- Se ha finalizado la integración del suministro de información de concesiones a 
la BDNS. 

- Se han implementado las nuevas Listas de Verificación modificadas por la 
Autoridad de Gestión en abril del 2019, para que puedan ser rellenadas desde 
AYFL por los verificadores. 

 
3.4.23 
Generación de la información necesaria para la  
certificación de las ayudas FEMP 2014-2020 que se 
determine en este ejercicio.  
Análisis y valoración de mejoras, junto con la 
Subdirección General competente. 

- Se han realizado las siguientes modificaciones para la obtención de la 
información necesaria para la certificación al FEMP:  

• Se han modificado los cálculos de importes para tener en cuenta los 
descuentos a excepción de las cotizaciones a la Seguridad Social. 

• Se han modificado los ficheros de convocatorias y expedientes generados 
para la importación de datos a ApliFEMP para incluir datos que han 
pasado a ser obligatorios. 

• Se ha implementado la generación del fichero de Orden de Bases desde la 
aplicación con la estructura adecuada para poder enviarlo 
automáticamente a ApliFEMP. 
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3.4.24  
Gestión de la TSE y documentos de convenios 
europeos y bilaterales. 

- En 2019 no se ha incluido ningún nuevo formulario ni documento. 

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS 
PRESUPUESTARIO. 
3.4.25 
Adaptación de los aplicativos PAGODA, 
ANTEPROYECTO e INVENTARIO para dar 
cumplimiento a las demandas que exprese la 
División. 
 

- Se han incluido las siguientes demandas de la División: 
 
PAGODA: 

• Adaptaciones necesarias para incorporar los nuevos Centros de Bamio e 
Isla Cristina. 

• Incluir la solicitud de curso FORMAR en el alta de determinados 
documentos contables de la aplicación. 

• Nuevo Subsistema de Objetivos de Cursos FORMAR. 
• Nuevo Subsistema de Objetivos de Productividad. 
• Se han realizado varias Consultas e Informes nuevos. 

 
ANTEPROYECTO: 

• Adaptaciones necesarias para incorporar los nuevos Centros de Bamio e 
Isla Cristina. 

 
INVENTARIO: 

• Nuevo Subsistema con datos obtenidos de los documentos contables de 
Capítulo 6 de PAGODA. 

• Se han realizado varias consultas e informes nuevos. 
3.4.26 
Automatizar en INVENTARIO la obtención de un 
fichero con datos de Inmuebles para el Tribunal de 
Cuentas. 
 

- Se han obtenido varios ficheros para el Tribunal de Cuentas según el tipo de 
movimiento de Inventario. 

3.4.27 
Carga en la B.D. de INVENTARIO de todos los 
datos de inmuebles anteriores a 2015 y que se 
encuentran en soporte Access. 
 
 

- Sigue pendiente de establecer requisitos. 
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3.4.28 
Incluir un nuevo tipo de documento en PAGODA 
(que será una factura) para los materiales de 
formación que facilita el ISM en los cursos que 
organiza. 

- La primera versión del Subsistema de Facturas ya se encuentra en 
Producción. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL 
MARÍTIMA 
3.4.29  
Adaptación y evolución de la aplicación SANIMAR 
Pros@ según los criterios de la Subdirección. 
 

• Cita Online: fecha objetivo del trabajador. 
• Cita Online. Parametrización hora de inicio de la Cita de Enfermería, y del 

periodo entre fecha analíticas y enfermería. 
• Informes reconocimientos médicos de embarque marítimo (SANIMAR-

SIEBEL). 
• Migración a la Arquitectura 8.4. 
• Adecuación textos legales, mejoras en aplicación móvil, análisis para la 

optimización de consultas. 
3.4.30. 
Actuaciones encaminadas a la gestión de la SALUD 
por parte del ISM. 

 

3.4.31 
Mantenimiento y mejora de la aplicación FORMA 
(Pros@): ‘Gestión de solicitudes’ y ‘Generación de 
diplomas, certificados y actas de cursos finalizados’. 

- Adaptación al nuevo Real Decreto 292/2018, también se han modificado los 
informes que se generan, incluyendo el código CEA, DIR3 y la delegación de 
firmas. 

- En 2019 terminado al 90 %.  
3.4.32 
Migración de la aplicación actual FOMA (Pros@) y 
FORMAR (Natural) a una nueva aplicación 
denominada FOM2 (Pros@) que realice la gestión 
integrada y completa de toda la Formación 
Marítima. 

- La migración estuvo paralizada durante el segundo semestre debido a 
problemas presupuestarios. Se ha reanudado a partir de noviembre, pero la 
puesta en producción se retrasa hasta 2021 por este motivo.  

- Se ha configurado FOM2 en Producción y se ha migrado el subsistema del 
Plan de Formación y parte del de Gestión de Solicitudes. 

3.4.33 
Integración con la nueva plataforma de Recursos 
Pedagógicos. 

- La plataforma Conecto se ha sustituido por Netex, al haber cambiado la 
empresa adjudicataria del concurso. 

3.4.34 
Mejoras en el subsistema ‘TITULAMAR’, de la 
aplicación FOMA (que da soporte a la gestión y 
emisión de certificados de Formación Sanitaria).  
 

- Las mejoras en este punto están ligadas al desarrollo de la nueva aplicación 
de gestión marítima FOM2. También afectó el recorte presupuestario. 

 
- En 2019 finalizado un 50 %. 
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3.4.35 
Implementación de una aplicación para la 
Homologación de centros privados que imparten 
FSE.  

- Se ha iniciado la toma de requisitos.  

3.4.36  
Desarrollo de la nueva aplicación FARMAR Pros@ 
(que dará soporte a la gestión de la inspección de 
botiquines a bordo de embarcaciones).  

- Integración con el gestor documental. 
- Validada la comunicación con el nuevo servicio web proveedor para Marina 

Mercante. 
- Elaborado el manual para el usuario de la aplicación. 

3.4.37  
Apoyo y soporte al funcionamiento operativo y de 
réplica de datos de la aplicación de ‘Gestión de 
activos de buque’. 
 

 

3.4.38 
Mantenimiento de la aplicación Inspección de 
Buques MLC06 (Convenio OIT). 

- Puestas en producción varias pequeñas mejoras y correcciones. 
- Nuevo módulo para la tramitación de quejas. 

3.4.39 
Desarrollo de la nueva aplicación SBOT Pros@ 
para la gestión de las subvenciones a la dotación 
reglamentaria de botiquines a bordo de 
embarcaciones y su conexión con la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. 
 

- Instalada en producción una primera versión operativa de la aplicación. 
- Revisada por gestión esta primera versión de la aplicación. 
 

OTROS PROYECTOS DE ÁMBITO GENERAL  
3.4.40 
Adecuación de actuaciones del CDISM al Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 

- Sin actuaciones relevantes 

3.4.41 
Trabajos internos del CDISM. 
 

- Nueva solución centralizada de las aplicaciones del SPEE. 
 

• Se ha transferido la aplicación del SPEE a sus servicios centrales. Se 
reconfiguró la arquitectura de comunicaciones de terminales e impresoras.  

• Se  desmontaron los servidores provinciales de la aplicación. 
 
- Remodelación de la sala de ordenadores de Génova 24. 
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• Se alteró la disposición de los ordenadores de la sala de Génova 24, con 

renovación de cableado y equipos auxiliares, para dejar libre el espacio 
dedicado a la nueva oficina de Registro del ISM. 

3.4.42 
Migración de la aplicación ACTAS al gestor de 
contenidos ARIADNA (Nuevo AMIGA). 
 

- Sin actuaciones relevantes en el ejercicio 

3.4.43 
Implementación de servicios web para el 
intercambio de formación con la SGP. 
 

- Sin actuaciones relevantes en el ejercicio 

3.4.44 
Trabajos no planificados. 
 

- Adaptación de los sistemas y procesos estadísticos a la creación de nuevo 
subsidio Nacimiento y Cuidado de Menor según los requisitos proporcionados 
por las Subdirección General de Seguridad Social. 

 
3.4.45 
Implementación de capa de servicios web para la 
consulta de información sobre Formación Marítima y 
Sanitaria del ISM 
 

- Se ha avanzado en el análisis del servicio web para proveer de datos de 
formación al piloto de asistente virtual de Formación Marítima y Sanitaria del 
ISM. 

3.4.46 
Integración de FORMAR con Pagoda-Sicoss 

- Se trata de eliminar algunos tratamientos manuales de la contabilidad de 
FORMAR. En 2019 se establecieron los requisitos del proyecto. 

 
- En 2019 finalizado un 10 %. 
 

3.4.47 
Cursos específicos para empresas 

- Nuevo subsistema en FORMAR para solicitudes de cursos específicos para 
empresas. En 2019 se establecieron los requisitos del proyecto. 

 

- En 2019 finalizado un 10 %. 
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3.5.1  
Seguimiento, control y evaluación de la gestión de 
los distintos centros, unidades y dependencias del 
Organismo, en aras de un más eficiente 
funcionamiento y de la mejora de la calidad de la 
prestación de los servicios a los ciudadanos. 
 

- Durante el período de enero a diciembre del año 2019, se han efectuado las 
siguientes actuaciones de inspección de carácter ordinario: 

1.1.- Programa 01/2019: Área de Acción Social Marítima: control de las acciones 
formativas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

Siete actuaciones: a las direcciones provinciales del Instituto Cartagena, 
Barcelona, Tarragona, Madrid, Sevilla, Valencia y Alicante.   

1.2.- Programa 02/2019: Área de Acción Social Marítima: comprobación de la 
correcta aplicación del procedimiento regulado por el Real Decreto 1696/2007 
para llevar a cabo los reconocimientos médicos de embarque marítimo. 

Seis actuaciones: a las direcciones provinciales del Instituto en Tarragona, 
Madrid, Sevilla, Huelva, Alicante y Valencia. 

1.3.- Programa 03/2019: Área de Seguridad Social: control de distintos 
procedimientos de prestaciones económicas y encuadramiento. 

Siete actuaciones: a las direcciones provinciales del Instituto en Gipuzkoa, 
Cantabria y Castellón, Cádiz, Lugo, Bizkaia y Gijón. 

1.4.- Programa 04/2019: Área de Dirección: verificación de cumplimiento de los 
principios del Reglamento Europeo de Protección de Datos. 

Ocho actuaciones: a las direcciones provinciales del Instituto en Cartagena, 
Gipuzkoa, Barcelona, Cantabria, Tenerife, Castellón, Madrid y Valencia. 

1.5.- Programa 05/2019: Área de Acción Social Marítima: análisis y evaluación 
de la correcta anotación de los datos estadísticos referida a los reconocimientos 
médicos de embarque marítimo. 

Cuatro actuaciones: a las direcciones provinciales del Instituto en Almería, Vigo, 
Vilagarcía de Arousa y Cartagena. 

1.6.- Se realiza visita a las direcciones provinciales del Instituto en Cantabria, 
Cádiz y Vilagarcía de Arousa para comprobar las circunstancias que dan lugar a 
los correspondientes informes reservados. 

Todo ello hace un total -en el epígrafe I- de 35 actuaciones inspectoras en el 
período. 
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3.5.2 
Colaboración con la Inspección General de 
Servicios del MTMSS, así como con la Junta de 
Inspección. 

 
- Se ha llevado a cabo una colaboración en materia de programas de 

contratación en los CNF de Bamio e Isla Cristina. 

3.5.3 
Impulso y coordinación de la gestión de la Calidad 
en la Entidad, en colaboración con el Equipo de 
Calidad de la Entidad. 
 

3.5.3.1 
 

- En el año 2019 se tramitaron 156 quejas y 10 sugerencias, que tuvieron entrada 
a lo largo del período en las distintas dependencias de la Entidad. 

- Se emitieron los correspondientes informes trimestrales dirigidos tanto a la 
Inspección General de Servicios del MTMSS, como a la Dirección de la Entidad. 

3.5.3.2 

- Se ha incluido para este ejercicio de 2019, el objetivo 26 “Registro Electrónico” 
con el que se ha aumentado el uso del registro electrónico respecto del primer 
semestre de 2018 en un porcentaje del 5%, en aquellas direcciones provinciales 
que alcanzaron o superaron los 100 registros en 2018 y del 10% para el resto. 

- Además en el segundo semestre, se ha aumentado la recepción de 
documentos y solicitudes mediante el registro electrónico y valorado el 
incremento global del año 2019 respecto de 2018, en un porcentaje del 10% 
para aquellas direcciones provinciales que alcanzaron o superaron los 100 
registros en 2018 y del 20% para el resto.  

 
3.5.4 
Coordinación de los procesos de simplificación de 
los procedimientos de la Entidad, y de los de 
reducción de cargas de trabajo, de acuerdo con 
las directrices marcadas por la Secretaría de 
Estado de Función Pública  (Ministerio de Política 
Territorial y Función  Pública). 
 
 
 

 
- Se han realizado las tareas precisas para coordinación de las actuaciones 

derivadas de los planes de reducción de cargas de trabajo, sirviendo de enlace 
entre la Inspección General de Servicios del MTMSS y las Subdirecciones 
Generales del ISM afectadas. 
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3.5.5 
Coordinación y supervisión de las auditorías 
mensuales de confidencialidad de las 
transacciones SILCON, de acuerdo con la  
Circular 5/13, de 26 de abril. 
Promoción, en su caso, de la actualización de las 
correspondientes instrucciones. 

 
- Se lleva a cabo mensualmente la labor de control de las auditorías de 

confidencialidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular 4/09, de 24 de 
marzo, derogada por la Circular 5/2013, de 26 de abril, por las que se imparten 
instrucciones para efectuar auditorías de confidencialidad en la utilización de las 
transacciones incluidas en el SILCON, y se emiten los correspondientes 
informes. 

 

3.5.6 
Coordinación de Contenidos de la Intranet 
corporativa. 
 

 

- Se mantiene actualizada la página de la Intranet corporativa, por lo que afecta a 
las materias de la competencia de la extinguida Secretaría General, y se forma 
parte de la coordinación de contenidos de Intranet de la Seguridad Social, 
dentro del Grupo de Trabajo de Estadísticas, cuyo objetivo es facilitar la 
información relativa a los accesos a la Intranet Corporativa, a través del 
correspondiente aplicativo, del que también se forma parte. 

 
3.5.7 
Realización de la auditoría bianual de los ficheros 
con datos de carácter personal, protegidos por la 
Ley 15/1999, de 19 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD). 

 

- El último informe de la auditoría bianual de los ficheros se ha emitido en 2017 
con la conformidad de las unidades de servicios centrales del ISM y del CDISM. 

3.5.8 
Asistencia, en representación de la Entidad, a 
cuantas reuniones de grupos de trabajo se 
señalen por la Dirección. 
 

 

- Se asiste habitualmente a las reuniones del Comité de Seguridad de los 
sistemas informáticos de la Seguridad Social y a la Comisión de Protección de 
Datos de la SESS, en calidad de subdelegada del ISM. 
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3.6.1 
Desarrollar el plan de inversiones mejorando, 
por ampliación o renovación las instalaciones 
actuales de la Entidad. 

 

- Obras de rehabilitación de la sede de la dirección provincial del ISM en 
Vilagarcía de Arousa. Iniciadas las obras en julio de 2019, fecha prevista de 
finalización en julio de 2021. 

- Redacción de proyecto de reforma de nueva ubicación de la dirección provincial 
en la Casa del Mar de Castellón. Pendiente de modificación del Plan General de 
Ordenación Urbanística (PGOU) de Castellón. 

- Contratación e inicio de las obras de reforma de nueva ubicación de la dirección 
provincial en la Casa del Mar de Castellón. Pendiente de modificación del 
PGOU de Castellón. 

- Contratación e inicio de las obras de sustitución de calderas de la Casa del Mar 
de Ceuta. Pendiente financiación presupuestaria. 

- Redacción de proyecto de las obras de acondicionamiento de la Casa del Mar 
de Melilla. Pendiente financiación presupuestaria. 

- Contratación e inicio de las obras de acondicionamiento de la Casa del Mar de 
Melilla. Pendiente financiación presupuestaria. 

- Realización de auditorías energéticas  en los edificios sede de los servicios 
centrales, dirección provincial de Ceuta, A Coruña, y CNF de Bamio e Isla 
Cristina. 

- Redacción de proyecto de las obras de acondicionamiento de la Casa del Mar 
de Tarragona. 

- Contratación e inicio de las obras de reforma de nueva ubicación de la dirección 
provincial en la Casa del Mar de Tarragona.  

- Redacción de proyecto de las obras de adecuación de nuevos espacios en la 
sede de la dirección provincial de Sevilla. 

- Contratación e inicio de las obras de adecuación de nuevos espacios en la sede 
de la dirección provincial de Sevilla. 

- Redacción de proyecto de las obras de reacondicionamiento de la sede de la 
dirección provincial de Madrid. 
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- Sustitución planta climatizadora de la sede de la dirección provincial de Madrid. 
Iniciado el suministro para la sustitución en diciembre de 2019, pendiente de la 
finalización de la instalación de los nuevos equipos. 

- Licitación y ejecución de las obras de reubicación del Registro General de los 
servicios centrales. Finalizadas las obras con fecha 19/12/2019. 

- Continuar con las políticas de contención de gastos. Se analizan  todas las 
contrataciones para conseguir las mejores ofertas en las licitaciones. 

- Continuar con la adaptación de instalaciones con el fin de conseguir mayor 
ahorro energético. 

- Adaptación de los procedimientos de contratación a la Ley 9/2017 de Contratos 
del Sector Público. Adaptados todos los procedimientos de forma electrónica a 
la Ley 9/2017. 

 
3.6.2  
Proseguir la adaptación de los centros e 
instalaciones del Organismo a la legislación de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 

- Se continúa con la coordinación y seguimiento de los Servicios de Prevención, 
así como la integración de la prevención de riesgos en la gestión del Instituto. 

- Se ha realizado la planificación de la prevención de riesgos laborales. 

- Se han impartido cursos de prevención de riesgos. 

- Se han actualizado y puesto en práctica los planes de autoprotección y de 
emergencia. 

- Se ha continuado con los reconocimientos médicos al colectivo de la Entidad. 

- Se ha continuado con la implantación de los procedimientos de gestión en 
prevención de riesgos laborales. 

 
3.6.3  
Mejorar el procedimiento de gestión patrimonial. 
 
 

 
- Se han mejorado los procesos de control de variaciones de usuarios e 

incidencias en los expedientes patrimoniales, al objeto de disponer de 
información actualizada para determinar la correcta distribución de gastos en 
inmuebles compartidos. 
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3.6.4  
Medidas mejoras medioambientales. 
 

 

- El vehículo, cuya compra fue autorizada por el Parque Móvil del Estado, no 
estaba disponible en el catálogo de contratación centralizada, incluido en AM 
14/2017, por suspensión del producto y pendiente de sustitución. 

- La solicitud de otro vehículo híbrido emisiones eco, disponible en catálogo, no 
fue autorizado por no cumplir los criterios de homogeneización establecidos por 
la Comisión de adquisición e inventario de vehículos y homologación de 
servicios COAV 1/2018. 

- Se continúa con la sustitución de luminarias para conseguir mayor ahorro 
energético. 

 
3.6.5  
Adaptación a la Ley 39/2015, en lo relativo al 
registro electrónico. 
 

 

- Se ha participado en la elaboración de criterios comunes sobre la gestión que 
debe hacerse en las oficinas de registro a partir de la incorporación al SIR 
(Sistema de Intercambio Registral) en las direcciones provinciales. 

- Colaboración en la organización de un curso impartido por la GISS para los 
usuarios de oficinas de registro de estos servicios centrales, para conocimiento 
de la nueva versión de la aplicación INVESICRES, al permitir el intercambio 
electrónico con cualquier administración pública que esté incorporada al SIR. 

- Se sigue dando apoyo a las direcciones provinciales en la resolución de 
incidencias en las oficinas de registro de los servicios centrales y de las 
direcciones provinciales, una vez incorporados en distintas fases al SIR.  
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3.7.1  
Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de la 
Entidad para 2020. 
 

 
- Se iniciaron los trámites para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 

de 2020, que fueron suspendidos para realizar los ajustes para la prórroga del 
ejercicio 2018.  

3.7.2  
Elaborar información periódica sobre el seguimiento 
y ejecución del Presupuesto de la Entidad. 
 

 
- Se han confeccionado informes de la ejecución de los créditos presupuestarios 

para los órganos directivos.                                                                                                                                                                         
 

3.7.3   
Continuar el Plan de Austeridad (optimización de 
recursos presupuestarios). 
 

 
- Se ha hecho el seguimiento y control, de las medidas de racionalización y 

contención de los gastos de funcionamiento y administración. 

3.7.4  
Proseguir con la adaptación y depuración de los 
Inventarios. 
 
 

 
- Se prosigue con la depuración de los inventarios, para su adaptación a la 

nueva aplicación informática y en cumplimiento de lo establecido en la Orden 
10/09/2001 (BOE nº 237), la Resolución de 14/05/2012, de la IGSS por la que 
se dictan las instrucciones para el registro contable del terreno de forma 
independiente de la construcción, y  Resolución  conjunta de 5-07-2012, de la 
IGSS por la que se dictan instrucciones sobre la depuración del inventario 
general de bienes y derechos de la Seguridad Social. 
 

3.7.5 
Mejorar los sistemas y procedimientos de gestión. 
 

 
- Se continúa con el desarrollo de nuevas opciones y seguimiento de las 

aplicaciones informáticas en el área de gestión económico administrativa, para 
adaptarlas a los cambios legislativos. 
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