
 Valladolid, 30 de mayo de 2015

ACTO  DE  CLAUSURA  XIV  JORNADAS  DE  LA  ASOCIACIÓN
PROFESIONAL  DEL  CUERPO  SUPERIOR  DE  LETRADOS  DE  LA
AMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

La Tribuna de la Mesa de Clausura estuvo formada por el  Presidente de la
Asociación  Profesional  del  Cuerpo  de  Letrados  de  la  Administración  de  la
Seguridad Social, D. Juan Carlos Lozano; el Delegado Territorial de la Junta de
Catilla y León en Valladolid, D. Pablo Trillo-Figueroa; el Presidente del Consejo
Económico  y  Social,  D.  German  Barrios;  y  el  Secretario  de  Estado  de  la
Seguridad Social, D. Tomás Burgos.

Inicio y agradecimiento

El Secretario de Estado de la Seguridad Social tomó la palabra y comenzó su
discurso  de  Clausura  mostrando  su  agradecimiento  a  la  Asociación
Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la
Seguridad Social por su invitación para participar en la clausura de estas XIV
Jornadas.

Destacó el amplio recorrido de esta Asociación como impulsora de debates y
reflexiones, generadora de propuestas, y sobre todo  eficaz articuladora del
papel  esencial  que  juegan  los  Letrados  de  la  Seguridad  Social  en  el
sistema de Seguridad Social; manifestó con rotundidad, “creemos en la labor
de las asociaciones profesionales como interlocutores permanentes, y hemos
creado un marco estable y serio de trabajo conjunto, pues sabéis que tenemos
muy en cuenta vuestros criterios y posiciones”.

Trasladó  su  agradecimiento  por  haber  elegido  Valladolid,  una  ciudad
singular, su tierra,  para la celebración de estas Jornadas: “en ellas habéis
analizado una vez más cuestiones trascendentales para vuestra  profesión y el
futuro  de  nuestro  sistema  de  Seguridad  Social.  Y  aprovecho  además  la
oportunidad para agradeceros personalmente, a cada uno, todo el esfuerzo y
la dedicación que demostráis en el desempeño de las funciones como Letrados
de la Administración de la Seguridad Social, en vuestros respectivos destinos”.

Destacó especialmente el  rigor  y el  afán de perfeccionamiento con que los
Letrados,  bajo  la  Dirección  del  Servicio  Jurídico,  realizan  su  trabajo,  con
especial sensibilidad y vocación de servicio público.
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La  magnitud  de  esta responsabilidad queda  inmediatamente  puesta  en
evidencia con un simple repaso de las cifras básicas de nuestro sistema de
Seguridad Social, que cuenta con:

- más de 17 millones de afiliados. 
- 1,45 millones de empresarios, y 
- cerca de 8,5 millones de pensionistas, que reciben casi 9,3 millones

de pensiones contributivas, y mueven al año un presupuesto de más
de 136.000 millones de euros.

Estas cifras son de una  gran magnitud, pero apenas nos reflejan la ingente
cantidad  de  relaciones  y  de  actos,  de  muy  variada  índole,  con  efectos  y
trascendencia en todos los ámbitos, que se producen día a día en el seno de la
Seguridad social, y de cuya adecuada gestión depende el buen funcionamiento
del modelo protector.

Ello exige disponer de una administración moderna y proactiva al servicio de
los ciudadanos, pero, también, obliga necesariamente a contar con un nutrido
grupo de profesionales cualificados al servicio de la asistencia jurídica de la
Seguridad Social, capacitados para representarla y defenderla en juicio ante las
numerosas  controversias  que  de  manera  natural  se  producen  en  su
desenvolvimiento cotidiano.

Creación del SJASS y de la DSJASS. 

Se destacó especialmente la génesis del Servicio Jurídico de la Administración
de la Seguridad Social y su Dirección.

Referentes de este largo proceso fueron:

- la  Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, por la que se creó, como cuerpo único, del Cuerpo
Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, que
unificó los diversos cuerpos jurídicos de los antiguos organismos,

- la  Ley Orgánica  del  Poder  Judicial,  para  el  reconocimiento  de  las
funciones y su consolidación, y 

- la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, de
1997.

Ante la necesidad de instrumentar de manera definitiva y eficaz, bajo una única
dirección,  la  función  de  la  asistencia  jurídica  de  la  Administración  de  la
Seguridad  Social,  se  respondió,  en  el  año  2000,  con  la  creación  de  la
Dirección  del  Servicio  Jurídico  de  la  Administración  de  la  Seguridad
Social y  la  aprobación  del  Reglamento  del  Servicio  Jurídico  de  2001,
auténtico hito en la nueva concepción de la asistencia jurídica en este ámbito y
que hoy constituye una realidad plenamente consolidada. 
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A partir  de este  momento se  ha ido generando una estructura  organizativa
dotada de la necesaria coordinación y unidad de criterio y de una adecuada
planificación.  Con el  tiempo, y  más intensamente en estos últimos años, la
labor y presencia institucional del Servicio Jurídico de la Administración
de la Seguridad Social, dentro de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social y del propio Ministerio, se ha ido consolidando y ganando peso. 

Sin duda, el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social es
hoy un referente en la organización, que evidencia más que nunca la necesidad
y participación activa de un órgano especializado de asistencia jurídica.

Dentro de los últimos cambios normativos, y en la idea decidida de progresar
en la consolidación del Servicio Jurídico, la Secretaría de Estado:

- ha promovido el refrendo de la especialización de la asistencia jurídica
de la Seguridad Social incorporándose en el  nuevo  anteproyecto de
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- y,  paralelamente,  ha  impulsado  una  importante  modificación  en  el
proyecto  de  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial, pendiente  de
aprobación en las Cortes Generales, incorporándose al artículo 551 las
referencias y previsiones que permiten blindar, por primera vez, el papel
del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, donde
han  de  estar  integrados  todos  los  Letrados  de  la  Seguridad  Social,
otorgando cobertura institucional a la labor legalmente encomendada
a los Letrados de la Seguridad Social: la representación y defensa de las
entidades gestoras y servicios comunes que integran la Administración
de  la  Seguridad Social,  o  la  configuración  que,  de  la  misma,  la  Ley
pueda disponer en un futuro. 

El papel del SJASS y de la DSJASS (2011-2015)

Especialmente, el Secretario de Estado señaló el papel del SJASS durante los
años de la presente legislatura (2011-2015): con el impulso de la Dirección del
Servicio  Jurídico,  se  han consolidado y  desarrollado las  competencias del
SJASS  como  servicio  común  de  la  Seguridad  Social,  fomentándose  su
participación  como  órgano  específico  de  asesoramiento  en  los  distintos
órganos de la gestión y, en definitiva, de la  propia Secretaría de Estado de la
Seguridad Social en toda su amplitud.

Resaltó  datos  de  algunas  de  las  líneas  de  actuación  que  han  sido
especialmente relevantes: 
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1. En primer término, destacar el importante volumen de asuntos que, de
forma  sostenida  en  el  tiempo,  afronta  el  Servicio  Jurídico  de  la
Administración de la Seguridad Social. 

- Sólo en el año 2014, el total de actuaciones  a nivel nacional
ascendió  a 107.197,  cifra  descendente  respecto  al  año
inmediatamente  anterior,  2013,  en  el  que  se  produjo  un
incremento  importantísimo  de  la  actuaciones  del  Servicio
Jurídico, alcanzando la cifra de 120.841.

- Desde el año 2012 hasta abril del presente ejercicio 2015,  se
está en torno a 370.000 actuaciones (369.966).

- Sólo  en  2014  se  dictaron  72.400  sentencias en  procesos  y
recursos  en  los  que  ha  sido  parte  el  Servicio  Jurídico  de  la
Seguridad Social, manteniéndose constante el dato porcentual de
sentencias  favorables,  alrededor  del  70%, a  lo  largo de  los
últimos  ejercicios,  en  un  total  de  más  de  230.000  sentencias
dictadas desde 2012.

Estas  cifras  se  afrontan  con  un  total  de  363  Letrados de  la
Administración  de  la  Seguridad  Social,  organizados  en 77  Servicios
jurídicos  delegados  centrales  y  provinciales,  que  atienden  una  cifra
global de más de 100.000 actuaciones contenciosas y consultivas al
año. 

2. En segundo lugar, significar que el SJASS tiene un especial papel, por
su  trascendencia,  en  la  asistencia  jurídica  y  defensa  de  la
constitucionalidad de  algunas  de  las  medidas  adoptadas  para  el
necesario  sostenimiento  del  sistema  de  pensiones;  también  para  la
coordinación de los más de 7.000 procedimientos planteados en toda
España en materia de actualización y revalorización. 

Es  bien  sabido  que  el  Tribunal  Constitucional recientemente ha
desestimado  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  en  relación  con  el
artículo  2.1  del  Real  Decreto  Ley 28/2012,  de  30  de  noviembre,  de
medidas de consolidación y garantía del sistema  de la Seguridad Social,
de  forma  favorable  para  los  intereses  del  sistema,  recogiendo  las
argumentaciones esgrimidas por el Servicio Jurídico de la Administración
de la Seguridad Social. Ha sido un muy notable trabajo.

3. Igualmente significativa es la actuación del Servicio Jurídico en materia
de lucha contra el fraude a la Seguridad Social. 
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Es innegable que la  lucha contra el fraude en todos sus ámbitos e
distintas  instancias,  como  garantía  del  sistema,  ha  adquirido  un
protagonismo  indudable  en  los  últimos  años  y  si  bien  no  es  una
novedad,  las  medidas  normativas  y  las  actuaciones  de  coordinación
puestas  en  marcha  en  distintas  instancias  demuestran  que  sí  se  ha
convertido en una prioridad, y ahí el Servicio Jurídico ha desempeñado
un papel decisivo. 

Además  del  impulso  de  las  modificaciones  normativas  que  se
entendieron precisas, el conjunto de las medidas puestas en marcha  en
el  ámbito  de  la  gestión,  ha  supuesto  que  sólo  en  2014  los
procedimientos  en  los  que  ha  intervenido  el  SJASS  se  han
incrementado en casi 4 veces más (387%)  respecto al año 2013.

4. La labor de asesoramiento jurídico a la Secretaría de Estado llevada
a cabo desde la Dirección del Servicio Jurídico ha tenido asimismo un
papel  relevante  en  los  últimos  cuatro  años,  en  relación  al  estudio  y
revisión de los más trascendentes anteproyectos de Ley y proyectos de
disposiciones, como, entre otros: la Ley 35/2014, de 26 de diciembre,
por  la  que  se  modifica  el  texto  refundido  de  la  Ley  General  de  la
Seguridad Social; los anteproyectos de modificación del Código Penal,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley del Régimen Jurídico
del Sector Público o del Procedimiento Administrativo Común.

5. La tarea de  asesoramiento jurídico  que llevan a cabo los  Servicios
jurídicos  delegados  en  materias,  entre  otras,  de  contratación
administrativa  y/o  en  materia  de  recaudación,  supone,  en  cómputo
global, y de forma sostenida en el tiempo, una constante intervención en
más de 10.000 actuaciones al año. 

Desde el año 2012, el total de actuaciones consultivas llevadas a
cabo por la DSJASS y los Servicios jurídicos delegados asciende a
casi 40.000 (39.199).

6. Consecuencia de esta importante actividad  llevada a cabo y su puesta
en  valor  a  nivel  organizativo,  y  con  la  finalidad  de  dar  estabilidad  y
continuidad a su función de órgano de asesoramiento jurídico específico
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, se ha apostado en
los últimos años, pese a las estrictas limitaciones en el ámbito de la
Función  Pública,  por  el  impulso  decisivo  y  mantenimiento  de  la
Oferta de Empleo Público del Cuerpo Superior  de Letrados de la
Administración de la Seguridad Social, impulso que ha seguido una
línea  ascendente  de  dotación,  configurándose  como  sector  de
cobertura prioritaria en la Administración General del Estado y de la
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propia  la  Seguridad  Social y  que  va  a  contribuir,  sin  duda,  a  la
consolidación  de  las  funciones  del  Servicio  Jurídico  como  Servicio
Común de la Seguridad Social.

La última promoción (octubre 2014) ha sido de 12 plazas. La OEP
de Letrados de 2015 incluye un total de 22 Letrados.

7. Otra importante actividad de los Letrados de la Seguridad Social, es la
de  participación  en  los  programas  de  asistencias  técnicas  y  de
cooperación internacional sustentados desde el Ministerio de Empleo
y  Seguridad  Social.  Ha  supuesto  la  colaboración  jurídica  con  otros
países y la divulgación del sistema de Seguridad Social español como
ejemplo de organización nacional de protección social, fuera de nuestras
fronteras, incluso más allá del ámbito de la Unión Europea.

8. Importantísima, sin duda ninguna, es la extensión de las funciones del
SJASS  a  nuevos  ámbitos  de  asesoramiento  y  su  implicación  en  el
desarrollo de la Administración Electrónica, con la creación del Servicio
Jurídico delegado en la  Gerencia de Informática de la  Seguridad
Social.

Este  importante  paso,  supone  apostar  por  una  asistencia  jurídica
especializada,  de  una  actualidad  innegable,  en  una  rama  del
asesoramiento jurídico cada vez más compleja, que atiende un volumen
de  asuntos  en  constante  crecimiento  pues  como  sabéis  la
Administración electrónica se está convirtiendo en el principal cauce de
comunicación con los ciudadanos. 

Y a ello se une, el importante esfuerzo realizado por la organización para
dotar  a  los  servicios  jurídicos  de  los  mecanismos  tecnológicos
adecuados  a  esta  nueva  realidad,  atendiendo  específicamente  a  las
particularidades  de  movilidad  propias  de  las  funciones  que
desempeñáis  los  letrados  y  que  constituyen  un  gran  avance  en  la
dotación y modernización de las herramientas de trabajo.

Los servicios electrónicos que la Administración de la Seguridad Social
pone ahora al servicio de los ciudadanos, necesitan, para su desarrollo e
implantación, de una  asistencia jurídica especializada que garantice
su adecuación a la legalidad vigente y que sea reflejo de los postulados
establecidos en Ley 11/2007. 

El  asesoramiento  jurídico  permanente  del  SJASS en  el  proceso  de
contratación especializado en las características del sector tecnológico
y la implementación pionera de la política de seguridad de los sistemas
de información de la Administración de la Seguridad Social, es decisivo.
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Después de destacar todos estos aspectos de la labor de los Letrados de la
Seguridad social  y  su centro directivo,  el  Secretario  de Estado señaló “sois
eficaces guardianes de la legalidad en el sistema, y con ello de la legitimidad
social que lo sostiene y fundamenta”, y afirmó que el Servicio Jurídico de la
Seguridad Social debe continuar avanzando en el desarrollo y consolidación
de sus funciones propias  y culminar los procesos organizativos pendientes
como órgano  específico  de  asistencia  jurídica  y  asesoramiento  de  la
Secretaría de Estado en toda su amplitud.

Referencia a algunos de los asuntos tratados en las jornadas.

El Secretario de Estado hizo una referencia a algunos de los asuntos tratados
en las Jornadas.

Señaló que, bajo la rúbrica común del análisis de la  responsabilidad en la
Seguridad Social, se había abordado unas materias de enorme actualidad en
relación  con  dicha  cuestión,  “una  cuestión  tan  antigua  como  la  propia
Seguridad Social”.

Materia a abordar conjugando equilibradamente la exigencia del cumplimiento
de las obligaciones por parte de los empresarios, esencial para asegurar los
derechos  sociales,  con  la  clara  delimitación  de  las  consecuencias  que  se
deriven  en  caso  contrario.  Y,  todo  ello,  acompañado  de  la  prioridad  de
garantizar las prestaciones sociales.

Además, ya no se habla exclusivamente de una responsabilidad ceñida a las
consecuencias mecánicas que originan la falta de afiliación y cotización, sino
también de otros tipos de responsabilidades que han ido surgiendo a la luz
de nuevas prácticas ilícitas en materia de Seguridad Social, y que tienen ya su
correspondiente traducción penal.

Y a esta nueva visión, más global, ha de añadirse la derivada de la propia
evolución de los mecanismos de gestión del sistema, en la que la simplificación
de los procedimientos y el uso intensivo de las nuevas tecnologías plantean
nuevos horizontes con posible incidencia en el tema de la responsabilidad.

Por ese motivo, resulta muy oportuna la referencia hecha en estas Jornadas al
nuevo modelo  de  facturación directa  de la  Seguridad Social, introducido
mediante  la  Ley 34/2014,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  en  materia  de
liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.

Con  esta  norma  se  ha  establecido  un  sistema  de  liquidación  de  cuotas
caracterizado por el cálculo individualizado de la cotización correspondiente a
cada trabajador.
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Adquiere,  de  esta  forma,  carta  de  naturaleza  un  mecanismo  de  control
integrado de la recaudación a nivel individualizado que va a permitir pasar de la
autoliquidación a la facturación por parte del sistema.

Todo ello al servicio de la optimización de las relaciones con los ciudadanos y
con las empresas, de la reducción de las cargas administrativas y del refuerzo
de la calidad de la atención ofrecida, en un contexto articulado totalmente a
través de medios electrónicos.

Además,  se  producirán  avances  en  la  mejora  de  los  procedimientos
recaudatorios y se incrementará el control en la materia, lo que redundará en
una mayor eficacia en la lucha contra los supuestos más graves de impago de
cuotas y en el abono efectivo de la deuda generada.

Pero estos nuevos horizontes en materia de recaudación, llenos de enormes
expectativas, también plantean  numerosos retos a los que habrá que hacer
frente, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista
jurídico.

Por  ese motivo,  precisamente,  en  la  ley se  contempla  la  realización  de un
estudio  sobre  el  alcance  que,  en  orden  a  las  prestaciones  puede  tener  la
rectificación  de  las  bases  de  cotización  inicialmente  estimadas  por  la
Tesorería  General, o  por  la  Inspección,  en  los  supuestos  en  los  que  las
empresas hayan incumplido con las obligaciones de transmisión de información
establecidas en el nuevo sistema de liquidación de cuotas.

También  se  ha  hablado  de  la  responsabilidad  en  materia  penal  de  las
personas jurídicas por  infracciones contra la Seguridad Social,  así como
en relación con la insolvencia punible y con la legislación concursal, entre
otras muchas cuestiones de interés.

Ha quedado así conformado un amplio elenco de temas relacionados con la
responsabilidad en el ámbito de la Seguridad Social desde diferentes puntos de
vista, de los que extraer importantes enseñanzas para avanzar en una cuestión
muy relevante, tanto para los ciudadanos como para nuestra Administración.

Conclusión y cierre. 

Señaló con énfasis que: “En todas estas reformas los Letrados habéis tenido
un papel muy activo, en su diseño, en su adopción y sobre todo en su eficaz
implementación.  Dotando día  a  día  al  sistema de Seguridad Social  de  una
fiabilidad, estabilidad y garantía del respeto escrupuloso a la legalidad,
que han de ser destacadas y puestas permanentemente en valor. 

El sistema está evolucionando siempre, con un objetivo claro: proteger
mejor.  De  forma  mucho  más  efectiva,  más  reforzada,  con  máximas
garantías. 
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Los pensionistas entienden como nadie el valor de la experiencia. El valor
de los conocimientos adquiridos, de la trayectoria, de la pericia… Saben que no
se puede jugar con las cosas importantes. Que es necesario un valor seguro,
fiable, sólido”.

La Seguridad social es un sólido pilar de nuestra cohesión social y de la
estabilidad  institucional.  Y  va  a  seguir  siéndolo,  por  muy  agitados  que
parezcan los tiempos que vivimos.

Un entorno seguro, estable, solvente y planificado es la mejor garantía de la
protección social de todos.

Sé que, como ha quedado puesto en evidencia en tantas ocasiones, podremos
seguir contando con vuestra  experiencia y colaboración, en un contexto de
trabajo riguroso y plenamente comprometido con la mejora de los mecanismos
básicos de la Seguridad Social y la defensa de sus intereses.

Desde esa convicción, sólo me queda reiteraros de nuevo mi agradecimiento,
animaros a seguir avanzando en la línea que os habéis trazado y poneros de
manifiesto el  apoyo y aliento con el que siempre contaréis por parte de esta
Secretaría de Estado de la Seguridad Social”.

Y, finalmente, declaró: Quedan clausuradas las XIV Jornadas de la Asociación
Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social.
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