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INAUGURACIÓN
V JORNADAS TÉCNICAS
DE SEGURIDAD SOCIAL
Leandro GONZÁLEZ GALLARDO
Subsecretario del Ministerio de Trabajo e Inmigración
Muchas gracias
por la invitación de
la Asociación para
llevar a cabo la
apertura de estas
Jornadas.

LA SEGURIDAD SOCIAL
HA TENIDO GRANDES
CAMBIOS CUALITATIVOS
CONSEGUIDOS PORQUE HAY
GRANDES PROFESIONALES
DETRÁS

No podía dejar
de venir como
Subsecretario del
Departamento y,
además, me siento entre compañeros porque he estado mucho tiempo de director de
personal en el Ministerio, en la primera unidad que se
hizo cargo de la gestión de recursos humanos de las
Entidades, entonces pertenecientes a las Mutualidades y al INP, que se unieron en un solo colectivo. Asistí a la unificación de cuerpos, al cambio de situación
de personal estatutario a funcionario, a la adecuación
del régimen retributivo, etc. Es decir, que buena parte
de mi vida profesional en el Ministerio la dediqué a
colaborar en la puesta en marcha del Sistema de Seguridad Social y es una de las etapas más agradable
desde el punto de vista profesional y humano que he
tenido en la Administración. En el Ministerio dejé muchos amigos y, al volver a él he tenido la satisfacción
de comprobar que esos amigos siguen siendo amigos,
lo cual te demuestra que has hecho algo bien o, al
menos, no mal.

que los intereses profesionales del personal directivo
y técnico de la Seguridad Social deben ser los intereses de la propia Organización, que debe asumir esos
intereses como suyos propios porque forman parte
del sistema.
Parece que habéis acertado con la actualidad del
tema de reforma de la Seguridad Social. Los que
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hemos estado cercanos a ella sabemos que la necesidad de reformarla no es un cosa nueva sino de
siempre y también sabemos que se ha estado reformando continuamente. La Seguridad Social es una
institución que se encuentra en constante reforma y,
año a año desde el punto de vista normativo, la Ley
de Presupuestos Generales introduce innovaciones
en los procedimientos, en la profesionalidad del personal, en la cultura… Yo creo que la buena salud y la

Estas Jornadas tienen dos aspectos. Uno de reflexión técnica sobre un tema tan importante como la
financiación de la Seguridad Social y otro de carácter
profesional, que afecta a los intereses del Cuerpo Superior de Técnicos de la Seguridad Social y que no
deja de ser también un tema de la propia Seguridad
Social, porque no cabe duda que se trata de intereses
que no son opuestos sino sumables. Qué duda cabe
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buena imagen que tiene la Seguridad Social no es
fruto del azar sino de las continuas reformas que ha
habido a lo largo del tiempo. Es verdad que, de vez
en cuando, nos encontramos con hitos que suponen
unas reformas más notables, pero eso entra dentro
de la cultura de la reforma, lo cual indica que se trata
de una organización viva que se encuentra reformándose constantemente. Esta cultura deriva del Pacto
de Toledo y ha sido asumida por las fuerzas políticas
y por la sociedad española.
Seguramente la Seguridad Social en España es la
institución que mejor está aguantando este momento
de crisis tan convulsiva y sigue teniendo datos positivos y generando superávit, al menos este año y esto
no es casual sino que es el fruto del esfuerzo de muchos años y de esa
cultura de reforma
LOS INTERESES
continua que tiene
el sistema. Y cuanPROFESIONALES DEL
do hablo del sistema me estoy refiPERSONAL DIRECTIVO Y
riendo a las
TÉCNICO DE LA SEGURIDAD
personas, a los profesionales de la SeSOCIAL DEBEN SER LOS
guridad Social.
Se han llevado a
cabo importantes
reformas como:
Julio 2010

INTERESES DE LA PROPIA
ORGANIZACIÓN

- La separación de fuentes de financiación: la presupuestaria, por una parte, para financiar las prestaciones
no contributivas y la sanidad, y la financiación, a través
de las cotizaciones, de las prestaciones contributivas
del sistema.
- Se ha aumentado el volumen de los ingresos de las
cotizaciones gracias al aumento de la población ocupada, a la incorporación de la mujer al trabajo, a la inmigración y también gracias a una mejora de las situaciones irregulares en la percepción de las prestaciones
del sistema.
- Las bases mínimas de cotización han experimentado un crecimiento similar al de las pensiones mínimas.
- Se han disminuido los gastos en incapacidad al
disminuir la siniestralidad y por los mayores controles
al fraude.
- Se ha frenado el descenso de la edad de jubilación
real, que se ha situado en torno a los 63,7 años, al racionalizar la jubilación anticipada, restringir abusos e
incrementar la prolongación de la vida laboral. Esto es
fruto del esfuerzo de la gestión del día a día por parte
del sistema de Seguridad Social.
- Se han modificado los sistemas del cálculo de pensiones.
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- Se ha revisado la pensión de viudedad.
Y lo que es muy importante, todo esto se ha hecho
de manera eficiente, con pocos costes. Los gastos de
mantenimiento del sistema y la ratio coste/prestación
son de los más bajos dentro de los países de la OCDE.
Eso quiere decir que ha habido una mejora de gestión
y también un éxito del sistema al traducir los flujos de
ingresos en prestaciones.
Todos sabemos que las reformas de la Seguridad
Social hay que hacerlas día a día pero con la visión
puesta en el medio y largo plazo y que esa forma de
hacer las cosas ha dado la fortaleza que tiene el sistema. Esta tarea es la que en nuestro Ministerio tiene
un importante protagonismo y para la que necesitamos
todo el esfuerzo y la imaginación de los profesionales
porque hay que encontrar soluciones a los nuevos
retos.
Desde el punto de vista profesional nadie discute el
hecho de la gran transformación que ha habido en la
Seguridad Social como organización en el período de
los años ochenta hasta ahora y, dentro del sector público, ha sido la organización que más se ha transformado de manera constante. Ese es un hecho que es
constatable dentro del propio sector público, pero
también la sociedad española, si compara la Seguridad
Social que había antes de los años 85-86 con la de
ahora, comprobará que ha habido un cambio radical y
mientras, otras grandes instituciones se han quedado
atrás como la Administración de Justicia. En el sector
público, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social han
tenido grandes cambios cualitativos conseguidos porque hay grandes profesionales detrás. Los profesionales solos no valen, pero sin profesionales de alto nivel
técnico y de cualificación, que estén implicados en los
objetivos del propio sistema, éste no habría funcionado. Yo reconozco un distintivo en la forma de compor-

tamiento del secLA SEGURIDAD SOCIAL tor público y es
esa cultura de
EN ESPAÑA ES LA identificación de
profesionales
INSTITUCIÓN QUE MEJOR los
de la Seguridad
ESTÁ AGUANTANDO ESTE Social con los objetivos del sisteMOMENTO DE CRISIS TAN ma. Ver el sisteCONVULSIVA ma como algo
propio es vocacional y va más
allá de lo que se
ve en otros sectores de la propia administración. Sin
embargo, también es otro hecho que los profesionales
de la Seguridad Social, a pesar de su alto nivel de cualificación y de su dedicación no tienen visibilidad hacia
fuera, no tienen reconocimiento. Nadie discute la mejora del sistema pero al tratar sobre los cuerpos de
profesionales de la Seguridad Social parece que ese
reconocimiento no existe.
Por parte de la Subsecretaría del Departamento y así
se ha manifestado en reuniones mantenidas con la
Asociación, les damos el apoyo total y absoluto porque
sus intereses son legítimos y coinciden con los propios
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intereses de la Seguridad Social y también para lograr
una mejor posición de los profesionales dentro del
propio sistema y hacer justicia a aquéllo que es una
realidad y que algunos conocemos pero que, para
muchos, es un mundo desconocido. Por eso es importante esa proyección externa y contáis con todo el
apoyo de la Subsecretaría y mi apoyo personal y como
compañero. No hay ninguna reticencia para trabajar
con la Asociación de Técnicos y os deseo todo el éxito del mundo en estas Jornadas. Reitero mi agradecimiento y la ocasión que me habéis dado para estar un
rato con vosotros porque me siento como en mi casa
y como compañero vuestro .
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CLAUSURA
V JORNADAS TÉCNICAS
Presentación del Secretario de Estado
de la Seguridad Social por José Eduardo Perez Madrid

Las Jornadas Técnicas de Seguridad Social, ya en su
quinta edición, constituyen una iniciativa de esta Asociación Profesional que persigue varios objetivos,
compatibles entre sí.

Asimismo, el esfuerzo realizado, mantenido desde
hace nueve años, terminará redundando, si es que ya
no ocurre al menos en parte, en cierto prestigio de y
reconocimiento a esta Asociación Profesional.

En primer lugar, la discusión científica, la puesta en
común de cuestiones de interés en el vasto mundo de
la Seguridad social.

Las conclusiones de este esfuerzo realizado acerca
de la Financiación de la Seguridad Social se harán llegar
a todas las instancias posibles

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, la difusión de todos estos contenidos científicos
y debates, a través de FORO DE SEGURIDAD SOCIAL
y a través de nuestras páginas web, aunque sobre
todo www.foross.org, a través de la que dicha difusión
es potencialmente global.

Agradecemos la atención dispensada por el Secretario de Estado de la Seguridad Social por aceptar, 107
hace meses, nuestra invitación a clausurar estas Jornadas y, a pesar de sus múltiples ocupaciones en los
últimos días y hoy mismo, pues me atrevo a concluir
señalando que, hoy, ahora, ha habido un particular interés por estar en la Clausura de unas Jornadas Técnicas de Seguridad Social sobre la financiación de la
Seguridad Social.

Además, a través de los Grupos de Trabajo Asociativos intentamos profundizar en diversas cuestiones
de nuestro interés, tratando de optimizar y aprovechar los resultados del ejercicio de la inteligencia
colectiva.

Todos lo suponemos y todos lo reconocemos y agradecemos sinceramente.
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DE LAS V JORNADAS TÉCNICAS
DE SEGURIDAD SOCIAL

Como consecuencia de las diferentes Ponencias y Mesas
Redondas que integran las Quintas Jornadas Técnicas de
Seguridad Social, se extraen las siguientes Conclusiones:

LA FINANCIACIÓN DE LAS PRESTACIONES
CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
SUS ENTIDADES Y SERVICIOS
José Carlos Sánchez Vara, Jefe de Servicio. Tesorería General
de la Seguridad Social

LA DEFENSA DE LOS INTERESES
PROFESIONALES DEL CUERPO SUPERIOR DE
TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
José-Eduardo Pérez Madrid, Presidente de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de Seguridad Social

Para alcanzar y mantener las medidas adecuadas para
alcanzar un status profesional digno y adecuado, se propone:
Que en el momento en que las circunstancias socioeconómicas lo permitan, culminar las necesarias reformas estructurales y de las relaciones de puestos de trabajo que garanticen unos niveles correctos de equidad y de
profesionalidad
En tanto en cuanto que no se logren éstas, mantener
que los puestos de salida de los integrantes de este Cuerpo Superior tengan un Nivel de Complemento de Destino
que tienda al 26 y, en ningún caso, inferior al 24.

Con base en los pros y contras de los Sistemas de Reparto y de Capitalización, concluye que, ante las fluctuaciones del mercado, el Sistema de Reparto es más adecuado.
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Aunque el Sistema de Capitalización es más equitativo,
está sometido a las características de cada país. En resumen, concluye que el Sistema de Reparto implica y supone
la Solidaridad que, en todo caso, es el que está refrendado
por el propio Pacto de Toledo y el art. 41 de nuestra Constitución.

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA ASISTENCIAL
Juan Iranzo, Director General del Instituto de Estudios Económicos

Con base en una visión económica de la Sostenibilidad
del Sistema Asistencial, se concluye que hay una serie de
factores a tener en cuenta:

Hacer llegar a las instancias correspondientes las propuestas de la Escuela Superior de la Seguridad Social y de
la Dirección General de Coordinación de los Procedimientos
Técnicos de la Seguridad Social.

La inversión de la pirámide poblacional es una amenaza seria, por lo que hay que prolongar la vida activa.

En el ámbito asociativo interno, alcanzar, por un lado,
una mayor y mejor Respuesta Asociativa ante los diferentes
actos y propuestas de esta Asociación Profesional y, por
otro, lograr un grado adecuado de participación, como electores y como elegibles, en las listas de FEDECA en las
Elecciones Sindicales de 2011.

La incorporación masiva de la mujer al mercado laboral.

El fenómeno de la inmigración.

Para activar la vida económica e incrementar el empleo,
se propone minorar las cotizaciones a la Seguridad Social
y, para asegurar la sostenibilidad de la Seguridad Social,
incrementar el IVA.
Diciembre 2007
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EL ROL DE LAS MUTUAS EN LA
FINANCIACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Heraclio Corrales Romeo, Director General de Ibermutuamur

Esto ha de tenerse presente ya que las pensiones de
Seguridad Social son la principal fuente de renta de los
hogares en los que la persona de referencia es Jubilado,
Incapacidad, Viudedad.
Importancia de reducir las diferencias por razón de
género.

A partir de la idea de que las Mutuas de Accidentes de
Trabajo aportan eficiencia, solvencia y recursos al Sistema
de Protección Social, se concluye la conveniencia de:
Integración plena de las Mutuas en la financiación de
la Seguridad Social.

Fomentar la permanencia en la vida activa.
Tener presente que la aplicación de la Ley de Dependencia en las Comunidades Autónomas tiene varias fases.

Avanzar en el marco de colaboración y, en concreto,
en la reforma del régimen de excedentes y reservas.
Garantizar el equilibrio económico/financiero sectorial.

MESA REDONDA “LA FINANCIACIÓN DE LA
SEGURIDAD SOCIAL”
Tomás Burgos (Grupo Parlamentario Popular) y Antonia García Valls (Grupo Parlamentario Socialista)

LA FINANCIACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS
A MÍNIMOS DE LAS PENSIONES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, DE LAS PRESTACIONES
FAMILIARES Y DE PROMOCIÓN DE LA
116 AUTONOMÍA PERSONAL Y DE ATENCIÓN Y
CUIDADO A LA DEPENDENCIA
María Teresa Quílez Félez, Vocal Asesora DGOSS

Los factores a tener en cuenta para asegurar la Financiación de los Complementos Mínimos, de las Prestaciones
Familiares, de la Promoción de la Autonomía personal y del
Cuidado a la Autonomía Personal que se proponen son los
siguientes:
La Seguridad Social es un elemento de cohesión social,
dentro de cada generación, y de redistribución intergeneracional.
Aunque disminuya el número de las pensiones del
Régimen General complementadas a Mínimos, ocurre lo
contrario en los Regímenes Especiales en general y en el
de Autónomos en particular.
Asimismo hay diferencias por razón de género y geográficas, ya que hay Comunidades Autónomas donde hay
altos porcentajes de pensionistas.

Muestran acuerdo en los siguientes aspectos:
Que las Reformas de la Seguridad Social estén basadas en el consenso social y político.
Que hay que tener en cuenta toda la vida profesional,
es decir todas las cotizaciones efectuadas, para calcular la
pensión de jubilación.
Que hay que controlar y blindar el Fondo de Reserva,
nacido para situaciones coyunturales y no estructurales.

ANÁLISIS DEL FONDO DE RESERVA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Ana Vicente Merino, Catedrática de Economía Financiera
(UCM), Consuelo González López (FREMAP), Antonio de Guidos Jurado (Ayuntamiento de Madrid) y José Luis GómezCalcerrada (CES)

Al contemplar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social
desde distintos puntos de vista, se concluye entre todos
que:
Se sigue creyendo en la viabilidad del Sistema de Seguridad Social, que implica que las reformas sean puntuales, periódicas y objeto de seguimiento, dado que al estar
alineadas al mercado laboral este experimenta contínuos
cambios y oscilaciones.
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LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL: INGRESOS Y GASTOS
Antonio V. Sempere Navarro, Catedrático de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid)

Resulta conveniente establecer unos límites a la asunción de competencias por las Mutuas.

La situación de la Seguridad Social se mantiene saneada como consecuencia de un seguimiento puntual y de la
optimización de los recursos.
Como el Fondo de Reserva es un margen de sostenibilidad del Sistema, resulta imperativo que el Pacto de Toledo se renueve de manera constante y que su vigencia
sea permanente.
Se trata de una cuestión en la que es imprescindible
el acuerdo entre el Gobierno, la Oposición, los Sindicatos
y la CEOE-CEPYME, toda vez que el Fondo de Reserva
está constituido por las cotizaciones de empresarios y trabajadores

En el caso de que finalmente se les asignen nuevas
competencias, resulta necesario considerar con carácter
previo su idoneidad y capacidades técnicas para asumirlas.
Resulta necesario e incluso urgente profundizar en el
estudio de la supuesta contradicción existente entre la
responsabilidad mancomunada de las empresas, por un
lado, y que, por otro, los ingresos que las Mutuas obtengan
como consecuencia de las primas de Accidente de Trabajo
aportadas a las mismas por los empresarios a ellas asociados, así como los bienes muebles o inmuebles en que
puedan invertirse dichos ingresos, formen parte del patrimonio de la Seguridad Social y estén afectados al cumplimiento de los fines de ésta.
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Hay que tener en cuenta que para las Prestaciones por
Desempleo, la Seguridad Social anticipa su financiación en
tanto lleguen recursos del Estado, que no siempre son
asumidas por este a fin de que no se incremente excesivamente su déficit.
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GRUPO DE TRABAJO ASOCIATIVO
FORO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
Se propone:
- que la extensión de FORO ha de ser menor que en los
últimos números - que cada año haya un número monográfico y otro no monográfico - que, junto a lo científico, se
aluda a la práctica de la gestión y al derecho comparado que junto a las cuestiones científicas, se incluyan, con carácter habitual, otros contenidos profesionales.

la posibilidad de venta de FORO a las personas no asociadas y otras entidades, lo que no está exento de repercusiones organizativas o fiscales.
PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS
Hay unanimidad en proponer su fomento, con determinadas características, ya que se podría comunicar a los
asociados la posibilidad de presentar artículos sobre temas
determinados, fijando sus requisitos formales, y supeditando su publicación al acuerdo del Consejo de Redacción.

INCREMENTO DE LA DIFUSIÓN
REDUCCIÓN DE COSTES
Se recomienda concertar la distribución de FORO a través
de los canales propios de los Departamentos y Organismos
de los ámbitos instituciones de la Protección Social.

118

También se propone enviar números a no asociados,
estimulando su participación.
MANTENIMIENTO DEL NIVEL CIENTÍFICO
Parece unánime la necesidad de mantener el nivel científico de FORO DE SEGURIDAD SOCIAL, aunque, a la vez,
se matiza que han de realzarse los aspectos prácticos y
difusivos, así como tener presente que los destinatarios de
FORO son, con carácter prioritario, profesionales de la Seguridad Social.
MEJORA DE LA FINANCIACIÓN
Ante la insuficiencia de la financiación propia de la Asociación, para el futuro se plantea la solicitud de subvenciones a organismos públicos y entidades privadas, así como
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Se plantean dos opciones:
- Por razones de eficiencia, se propone por un lado la
edición digitalizada de FORO DE SEGURIDAD SOCIAL,
eliminando por completo la edición en soporte papel.
- Edición digital para los asociados y determinadas entidades y en soporte papel para otros destinatarios, ante lo
que se plantea asimismo el necesario estudio de costes
fijos a fin de vislumbrar si habría diferencias sustanciales
entre la edición en soporte papel restringida o total.
SELECCIÓN DE TEMAS A TRATAR
Se recomienda que estos siempre sean actuales. También se propone que los temas que hayan de ser tratados
de manera monográfica sean acordados por el Consejo de
Redacción y que se pidan ideas a los asociados através de
Internet y de la intranet.
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GRUPO DE TRABAJO
INTEGRACIÓN ATASS EN FEDECA
ACTUACIONES DE ATASS

ESTABLECIMIENTO DE SECCIONES SINDICALES

Se propone información precisa tanto a Técnicos asociados como no asociados sobre qué es FEDECA y la actividad
que realiza, dado el desconocimiento general de las actuaciones de la Federación.

Se propone el establecimiento de secciones sindicales
por FEDECA, para implantación general de actuación sindical.
FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS

APORTACIONES DE ATASS
Se considera que dada la implantación en toda España
de la organización de Seguridad Social, a través de los distintos organismos provinciales y locales, las actuaciones y
finalidades de FEDECA puedan ser conocidas de manera
general y en todo el territorio nacional.
RELACIONES FEDECA – ATASS
Se propone que a través de las relaciones entre los representantes de distintas Asociaciones de Cuerpos Superiores se tenga mayor conocimiento de la situación de otras
Asociaciones para unificar esfuerzos en los objetivos comunes, en definitiva, intercambio de información entre
Asociaciones.

Se propone que se forme a los funcionarios respecto del
Estatuto del Empleado Público.
ACTUACIÓN EN ELECCIONES SINDICALES
Se propone informar sobre la finalidad sindical de
FEDECA, de forma independiente de posturas políticas y
otros sindicatos, integrando los posibles intereses de otros
cuerpos, administrativos, auxiliares, poniendo de manifiesto que nuestra actuación no es excluyente.
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Se propone informar sobre las últimas elecciones y
situación de FEDECA en las distintas Administraciones y
en relación con otros organismos sindicales, extendiendo
el interés a funcionarios no asociados.

PARTICIPACIÓN DE FEDECA EN LA ELABORACIÓN
DE LAS NORMAS

Se propone trabajar para presentar candidatos en todas
las provincias.

Se propone la participación de FEDECA en la elaboración
de disposiciones dirigidas a la provisión de puestos de trabajo en los concursos que se convoquen.

Se propone la elección de coordinadores provinciales
para preparar y estar al día en materia de elecciones sindicales.
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GRUPO DE TRABAJO ASOCIATIVO
PÁGINAS WEB WWW.ATASS.ORG Y WWW.FOROSS.ORG
CONCLUSIONES

PROPUESTAS DE MEJORA

Generar espacios y contenidos relacionados con el perfil
profesional de los asociados

Crear contenidos tipo directorio en el que se incluyen
datos profesionales y personales de los asociados
Crear tablones de anuncios (bolsas de trabajo)

Revisar el actual sistema o modelo de Navegación

Crear un sistema o modelo de navegación más intuitivo
en base a secciones temáticas

Construir una interface o capa de presentación más
atractiva

Producir una página más visual y moderna con algo de
diseño

Implementar la difusión de la web asociativa

Utilizar la revista Activa para desarrollar actividad de
difusión y promocional. Presencia en otras páginas
institucionales (Intranets)

Búsqueda temática avanzada

Incluir un buscador temático avanzado

Utilizar actividades de refuerzo

Emitir correos avisando de las novedades y publicaciones de la web
Establecer un procedimiento para publicar asuntos más
del día a día que atañen al colectivo. Por ejemplo temas
de prestaciones o recaudación

Fomentar participación

Generar espacios de debate

Página FORO

Crear foros comunes para escribir e intercambiar
experiencias profesionales y plantear necesidades
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GRUPO DE TRABAJO
REIVINDICACIONES PROFESIONALES ESTRATÉGICAS
Divididas a su vez en tres diferentes materias, recogemos
a continuación las principales ideas presentadas en este
grupo de trabajo, así como el número de participantes que
de una u otra manera las propusieron.
CARRERA PROFESIONAL
- NIVEL 26, homologándonos al resto de Cuerpos A1, no
sólo para los Técnicos de nuevo acceso sino para los que
ya están dentro (13);
- Apertura a otras Administraciones, sin limitaciones (3);

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
- Delimitación de funciones del Cuerpo TASS (sobre todo
en los puestos de acceso) (3);
- Secretarios Provinciales conjuntos INSS-Tesorería (contemplar su situación en todos los aspectos, incluido el retributivo) (4);
- Agencia Estatal de la Seguridad Social (7) e impulso de
la participación de los TASS en su creación;

- Equiparación a otro Cuerpos Superiores de la Administración, no sólo en nivel (2);

- Participación del Cuerpo en las decisiones que nos afecten (EBEB, Estatuto personal directivo, Agencia...) (4)

- Modificación de las RPT, buscando la mejora y la delimitación en ellas del Cuerpo respecto de los A2 (6);

OTROS (FORMACIÓN)

- Igualación de las retribuciones de los Subdirectores
Provinciales con las de los Jefes de los Servicios Jurídicos,
Jefes de Unidades Médicas, UPI,…(4)
- Promoción en los concursos de los A1, buscando la
reserva de puestos para los TASS y la preferencia en los
méritos respecto de los A2 (5);
- Salud del Cuerpo Técnico (7), impulsar el estudio de:
- la tasa de reposición (atendiendo al número de TASS
de nuevo ingreso frente a los que se jubilan),

- Formación para el desempeño de funciones directivas
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propias del Cuerpo (6):
Escuela de la SS
Prácticas de 6 meses
Cursos predirectivos
- Apoyo Corporativo a las demandas de los miembros del
Cuerpo objeto de algún tipo de discriminación (3)

- las fugas de la Administración de la Seguridad Social
a otros Departamentos o Administraciones,
- los “complejos” del Cuerpo.
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