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Con fecha 17 de junio de 2015, a través de la pagina web 

del Colegio Oficial de lngenieros Técnicos lndustriales de la 

Regi6n de Murcia, se ha difundido la noticia de que "la TGSS 

incluye a los titulos de Grado en lngenierf a en el grupo de 

cotizaci6n 1 ". Esta noticia incorpora coma adjunto descargable el 

escrito dirigido por este Centra Directivo a ese Consejo General de 

la lngenieria Técnica lndustrial, de fecha 17 de marzo de 2015, 

acerca de los grupos de cotizaci6n en que debian quedar incluidos L _J 

los trabajadores que hubieran superado las ensenanzas pertinentes y obtenido 

los trtulos universitarios de Grado y Master del Marco Espanol de 

Cualificaciones para la Educaci6n Superior (MECES), obviando sin embargo 

!ëORREO ELECTRÔNICOj 
nJ:c,rc&1menjurldlco,f&1t@te1-1ocl<ll..e 

l:IATECNllATORDER)\REGIMEN JURIDICO\ORcios y Not:a< 
2016\160281.docK 1 

Cl Astros, 5 'f 7 
U007 MADRID 
TEL: 91 5018041 
FAX! ~I 501 84 IH 

_J 



Expte OJ-283/2016 1.2 

referenciar el posterior escrito de matizaci6n emitido desde esta Entidad en la 

materia, dirigido igualmente a ese Consejo General. 

Asimismo, se tiene constancia en este Centra Directivo de que, desde 

ese Consejo General de la lngenieria Técnica lndustrial, se procediô, con fecha 

14 de julio de 2015, a remitir una carta a todos sus colegiados, en la que se 

afirma Io siguiente: 

"Ya se consiguiô en su dia que los actuales Graduados estemos 

considerados en el grupo de cotizaci6n 1 de la Seguridad Social, junto a 

Licenciados e lngenieros, tal y coma se indicaba en el escrito que se os remiti6 

de la Tesoreria de la Seguridad Social. Pues bien, ahora tenemos que 

conseguir que par similitud de los lngenieros Técnicos con los Graduados 

(MECES2, EQF6), los lngenieros Técnicos puedan estar también en el grupo 

de cotizaci6n 1, coma serf a de justicia". 

Los hechos descritos han venido a crear una situaci6n de confusion, 

motivando un gran numero de consultas de los profesionales de la ingenieria a 

sus organizaciones profesionales y, segun nos consta, solicitudes de los 

interesados a sus empresas en orden a la modificaci6n de su grupo de 

cotizaci6n a la Seguridad Social. 

A la vista de la situacién de hecho existente, se le significa cuanto sigue: 

Esta Tesorerfa General de la Seguridad Social formulé consulta en fecha 

2 de junio de 2011 a la Direcci6n General de Ordenaci6n de la Seguridad Social 

acerca de los grupos de cotizaci6n en los que debf an quedar adscritos los 

trabajadores que hubieran superado las ensei'ianzas pertinentes y obtenido los 

titulos de Grado y Master, coma consecuencia de la nueva ordenaci6n de las 
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enserïanzas universitarias llevadas a cabo por el Real Decreto 1397 /2007, de 

29 de octubre, por el que se estableci6 la ordenaci6n de las ensenanzas 

universitarias oficiales, que fue contestada por dicho Centra Directivo mediante 

escrito de fecha 18 del mes de noviembre de 2011, tras recabar de la Direcci6n 

General de Polftica Universitaria del entonces Ministerio de Educaci6n informe 

sobre si los tftulos de Grado y Master pudieran entenderse equivalentes o 

sustitutivos, respectivamente, de los lngenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes 

Titulados, por una parte, y, por otra, de los lngenieros y Licenciados . 

En dicho informe de noviembre de 201 1, la citada Direccîén General de 

Ordenaci6n de la Seguridad Social se manifest6 en el sentido de que, no 

obstante la imposibilidad de establecer una correspondencia automatica entre 

las anteriores y las nuevas titulaciones, los nuevos tftulos de Grado y Master 

"deberf an entend erse incluidos en el Grupo de Cotizaci6n 1 junto a los actuales 

lngenieros y Licenciados", hasta tante dichos tftulos de Grado y Master fuesen 

incorporados en las normas reguladoras de la cotizaci6n en el vigente 

ordenamiento de la Seguridad Social, en concreto en el articule 26.2 del 

Reglamento General de Cotizaci6n y Liquidaci6n de otros derechos de 

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, y 

en las normas concordantes. Este criterio manifestado por dicho Centro 

Directive fue trasladado a ese Consejo General de lngenierf a Técnica Indus trial 

mediante escrito de esta Subdirecci6n General de fecha 17 de marzo de 2015. 

Con posterioridad, esta Subdirecci6n General emiti6 un nuevo escrito 

complementario y aclaratorio del anterior informe de 17 de marzo de 2015, 

dirigido igualmente a ese Consejo General de lngenierf a Técnica lndustrial, 

donde se matizaba el criterio inicial en el sentido de que "en todo caso, los 

ingenieros técnicos se encuentran incluidos en el grupo 2 de las categorias 

profesionales" , y ello sobre la base de la consideraci6n de que el citado articula 
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-• ... 
26 del Reglamento General de Cotizaci6n determina la inclusion de los 

trabajadores en los distintos grupos de cotizaci6n del Régimen General de la 

Seguridad Social en funci6n de las categorfas profesionales de los mismos, 

incluyendo en el grupo 1 a los ingenieros y licenciados, y en el grupo 2 a los 

ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados, recogiéndose igualmente 

esta clasificaci6n en las distintas 6rdenes de cotizaci6n anuales. 

Finalmente, habida cuenta de las numerosas consultas que se han 

formulado en la mate ria ante este Centra Directivo, esta Tesorerf a General de 

la Seguridad Social formulé nueva consulta a la citada Direcci6n General de 

Ordenaci6n de la Seguridad Social, solicitando criterio acerca del grupo 

profesional de inclusion de los graduados cuando realizan actividades !aborales 

o funciones que con anterioridad venian realizando los ingenieros técnicos, 

peritos o ayudantes titulados, que ha sida contestada mediante informe de 

fecha 21 de marzo de 2016, en los siguientes términos: 

"Analizada la problematica planteada a la luz de la normativa de 

aplicaci6n, es Io cierto que, conforme a Io previsto en las sucesivas Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado (artf culo 115. dos 1. en la vigente Ley 

48/2015, de 28 de octubre) y en el Reglamento General sobre Cotizaci6n y 

Liquidaci6n de otros derechos de la Seguridad Social (artfculo 26 .1 y 2 del Real 

Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre), asf coma en las sucesivas Ôrdenes 

de cotizaci6n (articula 3 en la vigente Orden ESS/70/2016, de 29 de enero), la 

cotizaci6n al Régimen General de la Seguridad Social viene referida a Grupos 

de Categorf as Profesionales, raz6n por la cual hay que entender acertada la 

afirmaci6n ( ... ) relativa a que hay que diferenciar entre tftulo universitario y 

categorfa profesional, debiendo hacerse hincapié en el puesto de trabajo 

desemperïado. 
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-• .., 
En ese contexte, cobra sentido puntualizar, como igualmente hace ese 

Servicio Comün en el escrito de consulta, que las anteriores titulaciones 

distingufan, por un lado, entre ingenieros y licenciados que quedaban incluidos 

en el grupo 1 de cotizaci6n, y por otro, ingenieros técnicos, peritos y ayudantes 

titulados incluidos en el grupo 2 de cotizaci6n, asf coma también que en la 

actualidad y como consecuencia de las nuevas titulaciones, el ejercicio de 

determinadas profesiones exige el tftulo de Mâster, no siendo suficiente el de 

Grado, coma acontece en el âmbito de los ingenieros, donde el tftulo de Grado 

no habilita para la profesi6n de ingeniero,( ... ) sobre la base de Io manifestado 

par la Direcci6n General de Politica Universitaria en escrito de 17 de julio de 

2014 conforme a Io establecido en el apartado 4.2 del anexo de la Orden 

CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificaci6n de los trtulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 

de la profesi6n de ingeniero lndustrial ( ... ). 

Por consiguiente, el criterio de esta Direcci6n General trasladado a esa 

Tesorerfa General de la Seguridad Social mediante oficio de 18 de noviembre 

de 2011, al que al principio se ha hecho referencia, si bien sigue siendo valida 

coma principio general, hay que precisarlo en el sentido de que los nuevos 

tftulos de Grado y Master deberân entenderse incluidos en el Grupo de 

Cotizaci6n 1 junto a los actuales lngenieros y Licenciados hasta tante las 

nuevas titulaciones sean incorporadas en las normas reguladoras de la 

cotizaci6n en el vigente ordenamiento de la Seguridad Social, excepta por Io 

que se refiere a aquellos tftulos de Grado que, con arreglo a la legislaci6n en 

vigor antes comentada, solo habilitan para realizar las actividades que con 

anterioridad venian realizando los ingenieros técnicos, peritos o ayudantes 

titulados, supuesto en el que procederâ su inclusion en el Grupo 2, coma es el 

caso de los titulados de Grado en las profesiones reguladas de ingeniero 

técnico que se recogen en la anteriormente citada Resoluci6n de 15 de enero 
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de 2009, de la Secretari a de Estado de Universidades, en la medida en que se 

dediquen a tales actividades ( ... )" . 

En efecto, la citada Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero (B.O. E. del 18 

de febrero) contempla en su Exposici6n de Motives que "la legislaci6n vigente 

conforma la profesi6n de lngeniero lndustrial, corne profesi6n regulada cuyo 

ejercicio requiere estar en posesi6n del correspondiente tftulo oficial de Master 

obtenido, en este casa, de acuerdo con Io previsto en el artf culo 15.4 del 

referido Real Decreto 1393/2007, conforme a las condiciones establecidas en el 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, publicado en el 

«Boletin Oficial del Estado» de 29 de enero de 2009". 

Por su parte, la Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero (8.0.E. del 20 de 

febrero) senala en su Exposici6n de Motivas que "la legislaci6n vigente 

conforma la profesi6n de lngeniero Técnico lndustrial corne profesiôn regulada 

cuyo ejercicio requiere estar en posesiôn del correspondiente titulo oficial de 

Grado obtenido, en este caso, de acuerdo con Io previsto en el artfculo 12.9 del 

referido Real Decreto 1393/2007, conforme a las condiciones establecidas en el 

Acuerdo de Consejo de Ministres de 26 de diciembre de 2008, publicado en el 

«Boletin Oficial del Estado» de 29 de enero de 2009". 

Asi, la resoluci6n de 15 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de 

Universidades, (8.0.E. del 29 de enero) por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que 

deberan adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtenci6n de 

tftulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de 

lngeniero, configura el tftulo de Master corne el titulo oficial que permite el 

ejercicio de las profesiones de lngeniero Aeronautico; lngeniero Agrônomo; 

lngeniero de Caminos, Canales y Puertos; lngeniero de Montes; lngeniero 
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lndustrial; lngeniero de Minas; lngeniero Naval e lngeniero de 

Telecomunicaci6n. 

De igual forma, la resoluci6n de la misma fecha de la Secretarf a de 

Estado de Universidades (B.O.E. del 29 de enero), por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a 

las que deberan adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtenci6n 

de tftulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas 

de lngeniero Técnîco, configura el titulo de Grado coma el tftulo oficîal que 

permite el ejercicio de las profesîones de lngeniero Técnico Aeronautico; 

lngenîero Técnico Agrfcola; lngeniero Técnico Foresta!; lngenîero Técnico 

lndustrial; lngeniero Técnîco de Minas; lngeniero Técnico Naval; lngeniero 

Técnico de Obras Püblicas; lngeniero Técnico de Telecomunicaci6n; e 

lngeniero Técnico en Topograffa. 

En conclusion, atendiendo a todo Io serialado, y en especial a la actual 

regulaci6n contemplada en el referido artfculo 26 del Reglamento General de 

Cotizaci6n, en tanto no se produzcan las oportunas modificaciones normativas, 

aquellos trabajadores que ostenten un Titulo de Grado o Master que les habilite 

para el ejercicio de alguna de las categorias profesionales encuadradas en el 

grupo 1 de cotizaci6n, y se encuentren efectîvamente desempenando alguna de 

estas categorias, quedaran incluîdos en dicho grupo 1 a los efectos de su 

cotizaci6n a la Segurîdad Social; mîentras que, en aquellos casos en que el 

titulo de Grado ünicamente habilite para el ejercicio de alguna de las categorias 

profesionales del grupo 2 de cotizaci6n a la Seguridad Social, como ocurre con 

las lngenierias Técnicas, los trabajadores que ostenten dicho titulo oficial 

deberan quedar incluidos en dicho grupo 2 de cotizaci6n. 
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-
Por tanto, serf a conveniente que la informaci6n que difunde ese Consejo 

General sea ampliada incluyendo el contenido del presente informe, a los 

efectos de solucionar la situaci6n de confusi6n generada, y evitar errores en la 

cotizaci6n a la Seguridad Social respecto de los mencionados profesionales. 

~--------
/ EL SUBDIREC; OR GENERAL 

( ~ / )_l<-5-:;; 
,.,,.,,,.,, / 

,, -fAeZCl'e Arenaza Arrieta 
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