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ACTO DE CLAUSURA de las III Jornadas Técnicas. De izquierda a derecha: D. Fernando López Huerta, Secretario General del INSS,
D. José Eduardo Pérez Madrid, Presidente de ATASS, D. Octavio J. Granado Martínez, Secretario de Estado de la Seguridad Social,
D. Javier Aibar Bernad, Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, y D, Vicente Martínez Brell, Jefe de Área de
Trabajo y Asuntos Sociales (Delegación del Gobierno en la Región de Murcia).

III
L

JORNADAS
TÉCNICAS DE
SEGURIDAD SOCIAL

a Asociación Profesional
del Cuerpo Superior de
Técnicos de la Administración de la Seguridad Social
organizó en La Manga del
Mar Menor (Murcia), los días 25 y 26
de mayo pasados, las III Jornadas Técnicas de Seguridad Social dedicadas a
“Las funciones directivas en la Seguridad Social”. Con esta nueva convoca-

toria, la Asociación ha promovido la
confluencia de opiniones, experiencias, debates y propuestas sobre el
ejercicio y aplicación de la actividad
directiva, encaminada al servicio de
los ciudadanos.
En dos días se planificaron 8 Ponencias, pronunciadas por expertos en Seguridad Social y directivos de las Ad-

ministraciones Públicas, una Mesa Redonda, en la que se expusieron las diferentes posturas políticas del PP y del
PSOE ante el “Envejecimiento, cambio social y modelos de protección social”, y dos sesiones más participativas
para los asistentes: una dinámica de
grupos y una propuesta de conclusiones. En estas últimos, los propios técnicos de Seguridad Social manifesta-
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INAUGURACIÓN de las III Jornadas Técnicas. Vista general de los asistentes.

muy positiva. En los últimos
dos años se han firmado, mensualmente, unos 3.600 contratos indefinidos y se ha conseguido un gran incremento en el
número de afiliados a la Seguridad Social, superando los
500.000 en 2004. Con todos estos datos, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se
muestra optimista ante el futuro.

ron sus ideas y propuestas sobre la actual situación de aspectos muy concretos de la función directiva (niveles de
puestos de trabajo, provisión,
formación, cese y retribuciones) y apuntaron las líneas de
actuación que deberían emprender los poderes públicos
para mejorar la actividad de los
directivos de la Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones.

Clausura
Inauguración
El Secretario de Estado de la
Seguridad Social, D. Octavio
Granado, se desplazó hasta La
Manga del Mar Menor para
clausurar las Jornadas. Agradeció la invitación de la Asociación de Técnicos y aplaudió la
celebración de Jornadas como
éstas en las que se debaten aspectos tan importantes para la
D. Octavio J. Granado Martínez, Secretario de Estado de la
Seguridad Social como las funSeguridad Social.
ciones directivas en la Administración. Éste fue también el
En las palabras dirigidas al
tema central de su discurso que
auditorio, la Consejera esbozó,
a la Comunidad Autónoma a ser la que
hizo girar en torno a dos aspectos muy
con unas breves pinceladas, la evoluinterrelacionados: la necesaria segrepresenta un menor número de parados,
ción seguida por los sistemas de progación de funciones entre Gobierno y
llegando a paro técnico masculino y el
tección social, para centrarse, posteAdministración y la necesaria flexibiliparo femenino por debajo de la media
riormente, en la situación laboral de la
dad de la estructura administrativa,
nacional. En el año 2002 se puso en
Región de Murcia.
para lo que el Secretario de Estado emmarcha el “Pacto por la estabilidad en
pleó el término “flexiguridad”, engloLa Administración regional y los
el empleo”, cuya incidencia en el merbando en él la flexibilidad administraagentes sociales han conseguido llevar
cado de trabajo regional está siendo
La inauguración estuvo a
cargo de doña Cristina Rubio
Peiró, Consejera de Trabajo y
Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, quien dedicó un cariñoso saludo de bienvenida a todos los asistentes y expresó sus
mejores deseos para el desarrollo de las Jornadas.
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tiva y la seguridad de los trabajadores.
El objetivo final común es el de asegurar que cada puesto de trabajo en la
Administración de la Seguridad Social
“esté ocupado no sólo por la persona
que tiene más méritos, siguiendo los
principios constitucionales, sino por la
persona que lo hace mejor”. Esto se
conseguirá con la búsqueda y la instrumentación de mecanismos de control
eficientes, capaces de evaluar la gestión pública.
Comentó, seguidamente, que se estaba empezando a configurar una
nueva relación de puestos de trabajo,
que marcará el futuro de los próximos
15 o 20 años de la Seguridad Social, y
en ese futuro, aunque sin concretar fecha ni calendario, estará también presente la Agencia Única, que aglutinará
las funciones tributarias, de ejecución
y control de las prestaciones. En la
nueva RPT y, según las palabras del
propio Secretario de Estado, “no iremos a la pirámide clásica…, sino que
iremos a una estructura de rectángulo,
en la cual los puestos directivos… van
a ser tan importantes como otros más
situados en la base. El número de funcionarios descenderá porque muchas
funciones auxiliares se sustituirán por
procedimientos fundamentalmente telemáticos, pero los que formen parte
de la Administración estarán mejor
formados y asumirán funciones más
resolutivas”. ●

D. José Eduardo Pérez
Madrid, Presidente de
ATASS, y doña Cristina
Rubio Peiró, Consejera
de Trabajo y Política
Social de la Comunidad
Autónoma de la Región
de Murcia.
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