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1. SEGURIDAD SOCIAL DE HUESCA
1.1. Jornada de puertas abiertas con el Colegio Salesiano de

Monzón
Un grupo de alumnos y profesores de Formación Profesional del colegio
salesiano de Monzón participó en una Jornada de Puertas Abiertas en la sede
de la Seguridad Social en Huesca el pasado 12 de diciembre.
En la primera parte de la visita recibieron una clase sobre el sistema de la
Seguridad Social en España, las competencias de la Tesorería como servicio
común encargado de la inscripción de empresas, la afiliación de
trabajadores, la recaudación y los pagos, y del INSS como entidad
responsable de reconocer y controlar el derecho a las prestaciones. Se hizo
especial referencia a las ventajas de utilizar el canal telemático para realizar
las gestiones habituales con la Seguridad Social.

Muchos de los alumnos aprovecharon la visita para registrarse en la
plataforma Cl@ve, que permite realizar gestiones por medios electrónicos. La
jornada finalizó con una visita guiada a las instalaciones de la sede provincial.
Esta actividad está a disposición de los centros de enseñanza y de la
Universidad en la provincia.
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2. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
2.1. Tu Seguridad Social: simulador de prestación por nacimiento

de hijo
El portal Tu Seguridad Social ha incorporado un simulador para calcular la
prestación de nacimiento y cuidado de menor en caso de parto.
Para poder simular tan solo es necesario que indique:
 El tipo de solicitud (maternidad biológica, otro progenitor o descanso
cedido).
 La fecha de nacimiento del hijo.
 La fecha de inicio del descanso.
Con estos datos el simulador aporta la información sobre el período de disfrute
de la prestación y el importe diario y mensual de la misma.
Una vez obtenida la simulación, la aplicación permite realizar directamente la
solicitud de la prestación sin necesidad de documentación adicional ni de
acudir a una oficina de la Seguridad Social.
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En el futuro la aplicación permitirá simular y solicitar la prestación en todos los
casos; en la actualidad ya está operativa en los siguientes supuestos:
 Solicita todo o parte del descanso de manera ininterrumpida y a tiempo
completo.
 Cede días de descanso al otro progenitor o anticipa el descanso al
nacimiento, salvo si es empleado público.
 Solicita todo o parte del descanso del otro progenitor de manera
ininterrumpida y a tiempo completo.
2.2. Nuevo

servicio SEDESS: “Presentación
solicitudes y comunicaciones (TGSS)”

de otros

escritos,

Se ha creado un nuevo trámite en el registro electrónico de la Seguridad
Social: “Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Tesorería
General de la Seguridad Social)”.
Va dirigido a quienes, en nombre propio o en representación de otra persona,
quieran presentar por registro electrónico escritos, solicitudes o
comunicaciones dirigidas a la Tesorería en el caso de que ese trámite no esté
contemplado en un servicio específico de la Sede Electrónica de la Seguridad
Social. Permite anexar documentación que no supere los 10 Mb.
En el apartado “provincia de trámite” hay que indica la Dirección Provincial
de la Tesorería a la que quiere dirigir esa documentación. Una vez realizado el
trámite, recibirá un "acuse de recibo" en formato PDF.
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2.3. Mejoras

en el servicio SEDESS: “Devolución de ingresos
indebidos Régimen General y Asimilados”

Este servicio ha sido actualizado de modo que la cumplimentación de los
datos se realiza en el formulario electrónico y no requiere adjuntar el modelo
TC13/1 en formato PDF. Está situado en la siguiente ruta de la Sede
Electrónica: Ciudadanos/ Recaudación y Empresas/ Recaudación
A través de este servicio las empresas del Régimen General y Asimilados
podrán solicitar por Registro Electrónico, el reintegro total o parcial de las
cuotas ingresadas por error en los términos y supuestos fijados
reglamentariamente. Basta con cumplimentar el formulario electrónico y
anexar, en su caso, la documentación que justifique el derecho a la
devolución: sentencias, nóminas, resoluciones administrativas, etc. Para actuar
en nombre de un tercero será necesario adjuntar el documento de
apoderamiento.

2.4. Ya puede obtener un Informe integrado de pensiones
La sede electrónica de la Seguridad Social ha habilitado un nuevo servicio
denominado “Informe integrado de pensiones” para obtener, en un solo
documento PDF, informes válidos sobre las pensiones. Una vez descargado,
podrá guardar o imprimir los informes que necesite.
Va dirigido a las personas que perciban una prestación del Sistema de
Seguridad Social, o de una entidad ajena al Sistema pero integrada en el
Registro de Prestaciones Sociales Públicas. También pueden utilizarlo las
personas que necesiten acreditar que no perciben una pensión de la
Seguridad Social o de una entidad ajena al Sistema.
Los informes a los que da acceso este nuevo servicio, agrupados en un único
documento, son los siguientes:



Informe resumido de prestaciones
Informe desglosado de prestaciones
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Informe de prestaciones sin importes
Informe de IRPF
Informe de revalorización de pensiones
Informe de pensiones en baja o suspendidas
Informe negativo de pensiones
Informe para beneficiarios de deducciones

Este informe no incluye las prestaciones económicas de incapacidad
temporal, nacimiento y cuidado del menor, riesgos durante el embarazo o
lactancia y por cuidado de menores afectados por cáncer u otra
enfermedad grave.
Para acceder a este servicio es necesario disponer de una de las siguientes
opciones: certificado electrónico, usuario y contraseña registrados con cl@ve
permanente, estar dado de alta en la plataforma cl@ve y, por último, vía sms.
En este último caso, es necesario haber comunicado previamente su número
de teléfono móvil a la Seguridad Social para el envío de comunicaciones.
2.5. Tu Seguridad Social. Mejoras en el simulador de jubilación
Desde el 16 de octubre existe una nueva versión del simulador de jubilación
en el portal Tu Seguridad Social.
Presenta las siguientes mejoras y correcciones:
• Se añade la información del porcentaje de estimación del cálculo
efectuado. Se informa, en la pantalla y en el informe en pdf, de que el cálculo
se ha realizado con un XX % de estimación, en función del periodo de vida
laboral proyectado a futuro.
• Se añade la información sobre la cuantía de la pensión una vez deflactada.
Tanto para el cálculo de la cuantía de la pensión como para la estimación de
las bases futuras se utiliza la previsión de variación de precios para España
referenciada por el Banco Central Europeo.
• Se añade información sobre la aplicación del factor de sostenibilidad. Se
incluye en el informe en pdf una advertencia para las simulaciones con hecho
causante a partir del 2023 que indica que la cuantía puede verse reducida
como consecuencia de la aplicación del factor de sostenibilidad.
• Se modifica la forma de cálculo para tener en cuenta la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre tiempo parcial. Así, un usuario cuya vida laboral
contenga periodos de contrato a tiempo parcial podrá simular su futura
jubilación bajo las premisas del contenido de la sentencia.
• Se elevan las bases de cotización hasta el 125% de la base mínima para los
perceptores del subsidio de mayores de 52 años. En aplicación de las
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modificaciones que entraron en vigor por RD 8/2019, de medidas urgentes de
protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de
trabajo.
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3. NOVEDADES
3.1. Mejoras en el servicio de cita previa
El INSS ha realizado algunos cambios para mejorar su servicio de Cita Previa.
Incorpora el envío de un email al ciudadano que ha facilitado su dirección de
correo electrónico, recordando la cita y con la posibilidad de anularla si no
puede acudir a la misma, tal como ya se hacía vía SMS. También se han
realizado mejoras en la navegación en Internet y en la App Móvil de
Seguridad Social.
Por otra parte, se ha unificado la configuración de los días en los que se podrá
solicitar cita en toda España, que será al menos de 30 días a partir de la fecha
en que se solicite.
3.2. Las pensiones se revalorizan el 0,9%
El Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero establece la revalorización y
mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de
Seguridad Social para el año 2020. Los aspectos más destacables son los
siguientes:
• Con efectos de 1 de enero de 2020, este Real Decreto-ley establece una
revalorización de las pensiones y otras prestaciones abonadas por el sistema
de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva y no contributiva, del
0,9%.
• Se contempla la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones, en caso de que el valor medio de los incrementos porcentuales
interanuales del IPC de los meses de diciembre de 2019 a noviembre de 2020
sea superior al 0,9%
• Las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer
reconocidas durante el año 2019 experimentarán en 2020 un incremento igual
al que se apruebe para el SMI para dicho año, en lugar de aplicarse la
revalorización del 0,9%
• La cuantía del límite de ingresos para el reconocimiento de complementos
económicos para mínimos y de las prestaciones familiares de la Seguridad
Social por hijo o menor a cargo y por familia numerosa experimenta un
incremento del 0,9% sobre la cuantía vigente en 2019.
• También se incrementan las prestaciones familiares de la Seguridad Social,
el 0,9%, afectando a las cuantías de los causantes discapacitados mayores, a
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los límites generales y al intervalo de ingresos en el supuesto de “pobreza
severa”.

4. CONOCE LA SEGURIDAD SOCIAL
4.1. Seguro Escolar Obligatorio
¿Quiénes son los beneficiarios?
Protege a los alumnos españoles y extranjeros residentes legales en España, a
partir de 3ºde Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y hasta los 28 años.
¿Qué riesgos cubre?
►Accidentes escolares. En estos
casos,
está
cubierta
la
asistencia
médica
y
farmacéutica y, en su caso
intervención quirúrgica, hasta
que el alumno se cure. La
asistencia se proporcionará en
centros
sanitarios
públicos,
concertados o colaboradores.
Este seguro conlleva unas
indemnizaciones económicas. Si
como
consecuencia
del
accidente, al estudiante se le
reconoce
la
incapacidad
permanente y absoluta para los estudios ya iniciados, la indemnización oscila
entre los 150,25 euros y los 601,01 euros. En la gran invalidez para los estudios, si
queda incapacitado para los actos más esenciales de la vida, le corresponde
una pensión vitalicia de 144,24 euros anuales.
►Enfermedad. La acción protectora del seguro escolar garantiza la asistencia
médica y farmacéutica completa hasta su curación o hasta que termina el
curso, si no se ha matriculado de otro.
La asistencia farmacéutica será completa en los casos de internamiento, y el
beneficiario sólo tendrá que abonar el 30% en los casos de tratamiento
ambulatorio. En el caso de que los medicamentos hayan sido prescritos por un
médico de la sanidad pública, el estudiante abonará la diferencia entre el
40% que le corresponde como beneficiario de la Seguridad Social, y el 30%,
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como parte de la cobertura del seguro escolar. En todo caso, se excluyen de
esta protección los medicamentos que no cubre la Seguridad Social.
Está incluida la hospitalización, constituida por los servicios de cirugía general,
neuropsiquiatría, tuberculosis pulmonar y ósea y tocología. En determinados
casos se pueden otorgar prestaciones de fisioterapia, cobaltoterapia,
radioterapia, riñón artificial y radioterapia, así como cirugía maxilofacial.
►Infortunio familiar. Esta prestación cubre situaciones sobrevenidas en el
hogar del estudiante que le impiden continuar los estudios, incluido el
doctorado. Pueden ser la muerte de la madre o el padre siempre que
aportasen ingresos al hogar, así como la ruina o quiebra familiar. En estos
casos, el seguro provee unas cuantías anuales que oscilan entre los 86,55
euros y los 129,82 euros que se abonarán durante el número de años que
falten al beneficiario para acabar normalmente y sin repetir curso, su carrera.
¿Cuándo se paga la cotización?
El abono de la cuota del seguro se realiza de forma obligatoria junto con el
pago de la matrícula de cada curso escolar: 1,12 euros el estudiante y el
mismo importe el ministerio competente.
¿Cómo se tramita?
Con el objetivo de facilitar a los Centros Educativos el ingreso de las cuotas de
Seguro Escolar y la presentación de la Relación de alumnos matriculados, se
han creado en Sistema RED on line y en la Sede Electrónica (SEDESS) tanto la
emisión de recibos de liquidación de cuotas de Seguro Escolar, como el
servicio de presentación de la relación de alumnos matriculados. Los centros
docentes ingresarán en la Seguridad Social las cuotas cobradas a los
estudiantes.
¿Dónde se solicita?
Las solicitudes de cualquier prestación del seguro escolar deben presentarse
en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) del
INSS.
¿Qué documentación se debe aportar en el momento de solicitar una
prestación?
Junto a la solicitud, deberá presentar el DNI o Libro de Familia, pasaporte,
carta de identidad, permiso o tarjeta de residencia junto con el resguardo del
impreso de matrícula en el que conste el curso, asignaturas y abono de la
cuota del seguro escolar.
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5. INFORMACIÓN GENERAL
5.1. Direcciones, teléfonos y enlaces de interés
OFICINAS DE ATENCIÓN PRESENCIAL
Dirección Provincial de la TGSS y del INSS de Huesca: Avenida Pirineos, 17.

correo.inss-huesca.dp@seg-social.es
correo.tgss-huesca.dp@seg-social.es
Administración n. º 1 Avenida Pirineos, 17–

huesca.administracion1.tgss@seg-social.es

URE n.º 1 Huesca: Avenida Pirineos, 17 –

huesca.ure1.tgss@seg-social.es

URE n.º 2 Monzón: C/ Valle del Cinca, Parcelas 12 a 18 – huesca.ure2.tgss@seg-social.es

CAISS – CITA PREVIA

sede electrónica con usuario/contraseña (Cl@ve)

sede electrónica sin certificado digital
sede electrónica con certificado digital

974 29 43 90 (de 9 a 14 horas)
901 10 65 70 (Teléfono 24 horas)
CAISS de Huesca: Avenida Pirineos, 17

caiss.huesca.inss@seg-social.es

CAISS de Barbastro: C/ Saint Gaudens, 3

caiss.barbastro.inss@seg-social.es

CAISS de Fraga: C/ Agustina de Aragón, 1 -

caiss.fraga.inss@seg-social.es

CAISS de Monzón: Avda. de Goya, 2 -

caiss.monzon.inss@seg-social.es

CAISS de Jaca: Paseo de la Constitución, 6-8 -

caiss.jaca.inss@seg-social.es

ATENCIÓN TELEFÓNICA
TGSS: consultas y gestiones de afiliación, recaudación y cotización, solicitud de vidas laborales
y certificados de estar al corriente de pago, etc.:

901 50 20 50
INSS: consultas y gestiones sobre pensiones, incapacidades y prestaciones de la S.S.:

901 16 65 65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Si desea suscribir a otra persona o proporcionar otra cuenta de correo, envíe
un e-mail con el asunto ALTA_BOLETÍN a la siguiente dirección: correo.tgsshuesca.dp@seg-social.es
Si desea darse de baja de este boletín, envíe un e-mail con el asunto
BAJA_BOLETÍN a la dirección: correo.tgss-huesca.dp@seg-social.es

