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Juan Carlos Lozano Ortiz, Vicepresidente Primero de la
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CUERPOS SUPERIORES
DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO (FEDECA),
Federación de la que forman parte 43 Cuerpos Superiores, y de
ellos cinco específicos de la Administración de la Seguridad
Social (Superior de Intervención y Contabilidad, Superior de
Técnicos, Superior de Actuarios y Economistas, Superior de
Letrados, Inspectores Médicos); y Presidente de la Asociación
Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la
Administración de la Seguridad Social, le manifiesta lo
siguiente:

Ha tenido conocimiento de que esta semana se
celebrará en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social una
reunión del grupo de trabajo de Acción Social de la Mesa
Delegada de Seguridad Social para tratar del reparto para el
año 2013, y que algún sindicato ha propuesto que la
reducción del 50% del importe total de la cantidad dedicada a
este concepto no sea igual para todos los funcionarios, sino
que se reduzca en mayor medida a los funcionarios del grupo
A1, permitiendo así que los funcionarios de grupos inferiores
puedan percibir una cantidad superior al 50 %.

Mediante este escrito quiero transmitirle la total
oposición de FEDECA a esta propuesta. Nunca ha existido
en Seguridad Social un reparto de la acción social en función
del grupo de pertenencia, y siempre se ha atendido a la
concurrencia de un hecho causante, que crea una necesidad,
y que se produce por igual a todos los funcionarios con
independencia del grupo en el que se incardine su cuerpo.

Este reparto por grupos, supondría, una vez más,
una agravio a los Cuerpos Superiores, que se les vuelve a
penalizar por tener un título universitario superior, realizar
unas fortísimas oposiciones, en muchos casos tener



destinos lejos de su tierra, ocupar los puestos de máxima
responsabilidad en la Administración creando y
defendiendo día a día la voluntad administrativa, y todo
ello para percibir una retribución ridícula en comparación
con el ejercicio de esas funciones en el ámbito privado.

No hace falta recordar el recorte salarial acordado por el
anterior gobierno en el que en vez de aplicar una rebaja
proporcional para todos los funcionarios, se estableció una
reducción progresiva que nos perjudicó enormemente al llegar
a reducciones de un 10 % mientras que otros grupos no
alcanzaban el dos o tres por ciento.

Dentro de dos meses se nos volverá a castigar por
pertenecer a Cuerpos Superiores, expropiándonos la paga
extra de navidad, que por nuestro esfuerzo y responsabilidad,
es una cantidad mayor a la de otros grupos.

Por ello le comunicamos que no admitiremos una nueva
agresión a nuestras menguadas retribuciones por la vía de
establecer un porcentaje menor que a los otros grupos en la
Acción Social, debiéndose mantener el sistema existente hasta
ahora; y que en caso de que se consuma esa injusticia e
ilegalidad, defenderemos nuestros derechos por todas las vías
posibles, incluyendo la impugnación judicial de las
resoluciones que se dicten.
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