
INTERVENCIÓN DE LA MINISTRA DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL

ACTO SERVICIO JURÍDICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Madrid, 20 de marzo de 2013

Querido Secretario de Estado, 

Queridos amigos:

Constituye  también  para  mí  un  motivo  de  especial 
satisfacción participar en este acto tan significativo de 
relevo generacional en el seno del Cuerpo Superior de 
Letrados de la Administración de la Seguridad Social.

Por  un  lado,  es  y  debe  ser  un  acto  de  profundo 
agradecimiento  hacia  quienes  concluís  una  vida  de 
servicio público en el Servicio Jurídico de la Seguridad 
Social.

Y  es  también  un  acto  de  bienvenida  calurosa  a 
quienes  os  incorporáis  a  este  cuerpo  con  la 
responsabilidad de mantener su prestigio y estar a la 
altura de la gran responsabilidad que la sociedad le 
demanda. 

La  magnitud  de  esa  responsabilidad  se  pone 
inmediatamente  de manifiesto  con un simple  repaso 
de las cifras básicas de nuestro sistema de Seguridad 
Social. 

Un sistema que cuenta con:
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• Más de 16 millones de afiliados, 

• 8,2 millones de pensionistas, 

• y que mueve un presupuesto de 128.228 millones 
de euros, lo que representa el 12,06 por 100 del PIB.

Los  Letrados  de  la  Administración  de  la  Seguridad 
Social  garantizáis  el  correcto  funcionamiento  de  un 
complejo entramado jurídico que reconoce y gestiona 
prestaciones que afectan a la inmensa mayoría de los 
ciudadanos.  

Un correcto funcionamiento que ha permitido que la 
Seguridad  Social  sea  una  de  la  instituciones  más 
valoradas por los españoles.

Gracias,  por  tanto,  a  los  que  habéis  permitido  con 
vuestro  trabajo  situar  a  la  Seguridad  Social  donde 
está. 

Y enhorabuena a quienes os incorporáis a un cuerpo 
con este prestigio y tradición.  

La  necesidad  de  un  Cuerpo  cualificado  dedicado 
exclusivamente a asistir jurídicamente a la Seguridad 
Social fue apreciada desde el mismo momento en que 
se pusieron en marcha nuestras primeras instituciones 
de protección social.  

Y su papel se ha ido fortaleciendo hasta la creación la 
creación del Servicio Jurídico de la Administración de 
la Seguridad Social. 
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Gracias a su trabajo diario, a su ilusión y a su iniciativa 
se ha dado un fuerte impulso a la labor de los Letrados 
en  el  desempeño  de  la  principal  labor  que  les 
compete,  que  no  es  otra  que  la  defensa  de  los 
intereses de la Seguridad Social ante los Tribunales de 
Justicia.

Una tarea a la que dedican lo mejor de sí mismos los 
Letrados.  Un  esfuerzo  que  no  resulta  fácil,  dada  la 
cantidad de procesos y de recursos que se generan 
alrededor de la actuación de una institución como la 
Seguridad Social. 

Y una tarea en la que el Cuerpo Superior de Letrados 
de  la  Administración  de  la  Seguridad  Social  está 
mostrando una gran profesionalidad y eficacia. 

De  las  73.545  sentencias  emitidas  por  los  órganos 
jurisdiccionales  en  todas  las  instancias  judiciales, 
53.250 han sido favorables a la Seguridad Social,  lo 
que representa un notable 72,40 por 100.

Y en este logro hay que destacar la importante labor 
que desempeña la Dirección del Servicio Jurídico, que 
gestiona  de  forma  coordinada  y  centralizada  la 
necesaria  unidad  de  criterio  de  todos  los  Servicios 
Jurídicos Delegados.  

Y quiero  agradecer  públicamente  la  intervención  del 
Servicio  Jurídico  dentro  del  Plan  de  lucha  contra  el 
fraude,  que  ha  permitido  modificar  y  perfilar  más 
adecuadamente el delito contra la Seguridad Social e 
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introducir de un nuevo ilícito en materia de fraude de 
prestaciones.

Se  responde  de  esta  forma  a  las  nuevas  prácticas 
delictivas  que vienen de la  mano de la  creación  de 
empresas ficticias o tramas organizadas dedicadas a 
actuaciones fraudulentas que pueden poner en peligro 
el buen fin de la Seguridad Social y su sostenibilidad 
económico-financiera.

Y a esto han de unirse las aportaciones realizadas por 
el Servicio Jurídico en el ámbito de la reciente Ley de 
lucha el  empleo irregular y  el  fraude a la Seguridad 
Social. 

Unas  aportaciones  que  ha  permitido  contemplar 
nuevas previsiones en materia de revisión de oficio de 
la  inscripción  de  empresas  ficticias,  así  como en  el 
ámbito  del  reglamento  hipotecario  para  atajar  más 
eficazmente conductas fraudulentas.

No me quiero alargar más. 

Estamos  ante  un  Cuerpo  de  Letrados  cualificado  y 
comprometido.  

Que  desempeña  con  ejemplar  eficacia  un  cometido 
especialmente sensible.  

Y que  colabora  de  manera  decidida  en  el  diseño  y 
puesta en marcha de nuevas iniciativas al  servicio y 
mejora de la Seguridad Social.
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Por ello, la celebración de un acto como éste ha de 
servir también como reconocimiento de la trayectoria y 
labor  de todos los Letrados de la Administración de la 
Seguridad Social.

De los que concluís vuestro servicio público. Porque 
habéis  contribuido  a  situar  el  Cuerpo  Superior  de 
Letrados de la Administración de la Seguridad Social 
donde está hoy. 

Formáis ya parte indisoluble de su historia y vuestro 
trabajo explica los logros del Servicio Jurídico.  

Y  qué  decir  a  los  nuevos  Letrados  que  ahora 
comenzáis vuestra andadura en la profesión. 

Que  sois  bienvenidos.  Que  sabéis  lo  que  significa 
recoger el testigo que os dejan vuestros compañeros. 
Y que esperamos contar  con vuestra colaboración y 
ayuda durante muchos años.

A unos y a otros sólo me queda desearos lo mejor en 
la nueva etapa de vuestra vida que ahora comienza en 
nombre de la gran familia de la Seguridad Social.

Muchas gracias.
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