
El pasado 26 de febrero, los compañeros destinados en Barcelona  tuvimos la suerte de 

participar en el II FORO DE SEGURIDAD SOCIAL que organizó la Universidad Autónoma de 

Barcelona a la que acudieron representantes de diversos ámbitos de la Administración como 

Inspectores de Trabajo y Social, personal docente, representantes de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado y una amplia presencia de Letrados de la Administración de la Seguridad 

Social. 

En un escenario inmejorable, ya que la sede donde se desarrolló la conferencia es un 

antiguo monasterio en pleno centro de la ciudad, en el barrio del Raval, el presidente de la 

Asociación, Juan Carlos Lozano, nos expuso diversas cuestiones relacionadas con el fraude en el 

marco de las prestaciones del Sistema Nacional de la Seguridad Social y la protección penal de 

la seguridad social. 

La ponencia comenzó con una introducción de un Inspector de Trabajo y Seguridad 

Social, que trató de encuadrar la actividad que la Inspección realiza en dicho ámbito, y la 

posterior defensa que en vía judicial se requiere. A colación de ésta introducción, el ponente 

pudo matizar el análisis realizado para defender la actuación del Cuerpo de Letrados de la 

Administración de la Seguridad Social y así realzar el esfuerzo y trabajo que dedica nuestro 

Cuerpo en la defensa jurídica de la actuación de la Inspección de trabajo ya que, de manera 

errónea, el Inspector de Trabajo atribuyó parte nuestras funciones a la Abogacía del Estado. Una 

de las ventajas de este tipo de actos en los que hay presencia de diferentes sectores 

administrativos y sociales, es que se ensalza y da a conocer las funciones que realizamos en 

nuestro día a día que, en numerosas ocasiones, son desconocidas pese a la gran importancia de 

las mismas. 

A continuación, Juan Carlos Lozano procedió a exponer las cuestiones relativas a la 

protección penal de la Seguridad Social. Para ello, comenzó haciendo una relación de la 

evolución histórica en esta materia, desde el Código Penal de 1973 hasta la última modificación 

operada por la Ley Orgánica 1/2015. A continuación se expuso la configuración actual del delito 

contra la Seguridad Social, tanto en lo relativo a la protección frente al empleo irregular así como 

los diferentes mecanismos de fraude, exponiéndose igualmente como elemento fundamental 

para atajar los mismos, los diferentes mecanismos de colaboración entre el Servicio Jurídico de 

la Seguridad Social y la ITSS y que con carácter principal han sido fomentados en los últimos 

tiempos. La segunda parte de la intervención tenía como finalidad principal el análisis de los 

medios que, en materia de protección penal de la Seguridad Social, introdujo la reforma operada 

por la Ley Orgánica 7/2012, siendo fundamental la alteración que introdujo en la cuantía de 

éstos delitos así como la nueva casuística que se deriva en lo relativo a la presentación de los 

documentos de cotización, la ampliación del plazo de prescripción de los delitos y el nuevo 

sistema de regularización. La exposición finalizó con un análisis de la modalidad de fraude que 

consagra el art. 307 del Código Penal y las modificaciones que en éste último se han producido, 

así como del tipo agravado de este delito y la complejidad que entraña la existencia de empresas 

ficticias que, en ocasiones, complica la posibilidad de detectar la existencia de fraudes pero que, 

una vez más, pone de manifiesto que la colaboración de los diversos Cuerpos que participan en 

ésta lucha contra el fraude es el mejor instrumento para acabar con él. 

A continuación se abrió el turno de debate donde los asistentes plantearon numerosas 

cuestiones que fueron contestadas por el ponente. 

Para concluir el acto, la Directora Académica del Foro, la Dra. Feijoó, expuso 

brevemente, los puntos principales que habían sido objeto de la ponencia para dar paso, a 



continuación, al Vicerrector de la Universidad Autónoma quien, de forma distendida y coloquial, 

puso igualmente de manifiesto la importancia de que exista una colaboración inter 

administrativa para que, de esta forma, se enriquezca la Administración en su conjunto y, en 

consecuencia, mejorar todos en el cumplimiento de la vocación de servicio público a la que 

estamos llamados. 

Como no podía ser de otra manera, los compañeros presentes terminamos la mañana 

de forma relajada tomando algo para ponernos al día de nuestras cuitas dentro y fuera del 

ámbito laboral. 

Fue un placer para todos poder asistir, y esperamos el próximo acontecimiento para 

reunirnos otra vez, a ser posible con muchos más representantes de las diferentes partes de la 

geografía española. 

 

                               Santiago Cano de Santayana Domínguez 


