
 informa 
USO ESPECIAL: RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN A LAS 
PROPUESTAS DE CCOO 

 
A la propuesta de mantener el Uso Especial por ser un sistema de prestaciones voluntario, la 
Administración nos responde que la legislación no lo permite. 
 
A la pregunta de si este sistema desaparecería también en las Administraciones locales, la 
Administración responde que también desaparecerá en dichas entidades locales, si bien cada 
una de ellas tiene capacidad para decidir qué hace con sus “beneficios sociales”. 
 
A nuestras preguntas sobre si se va a dictar alguna disposición legal por parte del Gobierno 
del Estado y del de Navarra para integrar al personal del montepío en la red sanitaria de la 
seguridad social, y suprimir el uso especial, nos responde que el Gobierno central dictará 
nada, que se hará de forma automática; y el Gobierno de Navarra tomará un Acuerdo para 
concretar algunas cosas: fecha de efectos, reducción de la cotización del 5,1% al 4,8% para 
igualarlas a la del resto del personal acogido al régimen general de la seguridad social. 
 
Sobre la fecha de cambio, de integración en el sistema sanitario común, no se sabe con 
certeza. Quieren hacerlo cuanto antes pero está claro que la fecha que manejaban del 1 de 
marzo no es posible. No se atreven a señalar una nueva, aunque dicen que ya han pasado al 
INSS toda la información. 
 
Y a nuestras dudas sobre las contingencias profesionales (o no profesionales) nos señalan 
que no va a cambiar nada: el personal no se integrará en la Mutua, ni en el INSS, ni en la 
Autoaseguradora. Continuará igual que ahora porque la integración sólo se hace en cuanto a 
la asistencia sanitaria. 

 

En resumen, el Gobierno de Navarra en este tema, como en la mayoría de los 
que vamos tratando, se cierra en banda, no atiende casi ninguna propuesta o 
sugerencia de la parte sindical. Esperamos tener otros interlocutores tras las 
elecciones de mayo que nos permitan una negociación real. 

 

 

 

 


