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INTRODUCCIÓN
La actividad de la Asociación ha sido discontinua, pero
no ineficaz.
Los años anteriores no han sido los más favorables
para nuestra Asociación por problemas coyunturales en
el sector de la Función Pública.
No hemos quedado ajenos al debilitamiento que
experimenta, con carácter general, el movimiento
asociativo.

1. PRIMEROS OBJETIVOS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

Colaborar con la Administración.
Informar al Secretario de Estado y Directores de
Entidades Gestoras, sobre:
 Jornadas Técnicas.
 Revista Foro de Seguridad Social.
 Proyecto de Escuela de Seguridad Social.
 Actuaciones sobre la Agencia de la Seguridad Social.
Seguir con reivindicaciones tradicionales de la
Asociación.
• Carencia de Técnicos.
• Nivel 26 al ingresar en el Cuerpo.

2. REUNIONES CON ALTOS CARGOS
Ingreso inicial al Cuerpo con nivel 26.
Mejor definición de las funciones de los Técnicos y
consiguiente reserva de puestos de trabajo para el
Cuerpo, al igual que existe en otros Cuerpos.

Desempeño de puestos de trabajo por funcionarios del
grupo A2 que no se ofrecen antes a Técnicos del grupo
A1.
Jubilación de Técnicos y necesidad de una mayor
formación.

2. REUNIONES CON ALTOS CARGOS
Titulación exigida para oposiciones a Técnicos.

Huida de Técnicos a otras Administraciones.
Agencia Estatal de la Seguridad Social.
Instituto de Estudios de Protección Social.
Productividad 1.3 que tenían algunos Técnicos.

3. WEB DE LA ASOCIACIÓN
Ha sufrido distintos avatares en estos años, debido a
sus costes, dificultad de mantenimiento y no encontrar
una empresa que nos haya solucionado los problemas
detectados.

El problema está resuelto y se ha configurado ya una
nueva web de la Asociación.
Ha estado plenamente operativa para las Jornadas
Técnicas de Seguridad Social y nueva inscripción de
socios.

Queda todavía completar su contenido, en especial
todas las revistas Foro de Seguridad Social y el foro de
participación de los asociados.

4. PARTICIPACIÓN EN FEDECA
Se ha seguido formando parte de la Junta de Gobierno
de Fedeca.
Nuestra participación en ella ha sido muy activa.

Se ha informado a los asociados de los que teníamos email sobre las principales actividades, acciones
judiciales e iniciativas de Fedeca.
De manera especial, se ha participado en las
elecciones sindicales a las que se ha presentado
Fedeca. Son bastantes los miembros de nuestra
Asociación que han sido elegidos representantes de las
Juntas de Personal y los que ahora van en lista para las
elecciones sindicales del 18 de junio.

5. REVISTA FORO DE SEGURIDAD SOCIAL
Hemos tenido algunas dificultades para mantener la
periodicidad en su publicación, en especial por los
problemas con la web antes indiciados.
No obstante lo anterior, se han editado dos números
de la revista.
Se tiene el firme propósito de seguir publicando la
revista en la web, ahora que la tenemos nuevamente
configurada.

6. JORNADAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
Por distintas circunstancias no hemos podido celebrar
las Jornadas correspondientes al año 2013.
Pero se ha hecho un gran esfuerzo para celebrar las de
2015 que tienen lugar estos días.
7. MEDALLA DE LA ASOCIACIÓN

La Comisión Ejecutiva decidió por unanimidad, el 24
de septiembre de 2013, conceder año a Alberto Sendín
Blázquez, por sus relevantes servicios a la Seguridad
Social y su categoría humana.

8. LIBRO HOMENAJE A BERNARDO GONZALO GONZÁLEZ
la Comisión Ejecutiva ha tomado la iniciativa unánime
de editar un libro, o bien un número monográfico
impreso de la revista Foro de Seguridad Social, como
homenaje “in memoriam” a quien fue fundador y
Presidente de Honor de la Asociación.
Se han realizado ya los oportunos contactos con
diversas personas, y se continuarán haciendo, para
que escriban artículos especializados sobre Seguridad
Social.

9. OTROS ASPECTOS
Reunión conjunta con representantes otros Cuerpos
Superiores de la Seguridad Social.
Tuvo lugar esta reunión conjunta de las cuatro
Asociaciones Profesionales de Técnicos, Letrados,
Interventores y Actuarios) a iniciativa de nuestra
Asociación, el 14 de diciembre de 2011. Motivo
principal: tratar sobre la Agencia de la Seguridad
Social; también se abordaron otros asuntos.
Nuevo temario de las oposiciones para Técnicos.
Ante la modificación del temario para 2015, hemos
escrito al Secretario de Estado y a los Directores
Generales. Se ha mantenido una reunión con la
Directora General del INSS y enviado sugerencias, que,
según nos han manifestado, se van a valorar.

CONCLUSIÓN

Es indudable que hubiéramos querido haber conseguido más
cosas para nuestros asociados durante estos años, que los
compañeros pertenecientes al Cuerpo Superior de Técnicos
hubieran visto la utilidad y conveniencia de estar asociados.
Hemos hecho todo lo posible por conseguirlo, a pesar de
nuestra falta de medios en bastantes ocasiones.
Pero no es menos cierto que seguimos teniendo una firme
convicción de que es preciso seguir estando unidos, de
agruparnos en Asociación, de luchar juntos para la
consecución de intereses que nos afectan a todos.
Por eso trasladamos a nuestros compañeros la necesidad de
seguir perseverando porque, sencillamente, merece la pena
seguir consolidando la Asociación.

