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e conmemo ró el pasado año el cen
tenari o del Instituto de Reformas
Sociales, co nstituido en 1903 con
la finalidad de preparar la legisla
ción del trabajo y favorecer la ac-
ción social y gubernamental en be

neficio de la mejor a y bienestar de los
trabajadores. Nat uralmente, "FORO" se siente
llam ado a par ticipar en esa conmemorac ió n,
pero po niendo el acento en la dedicac ión de l
Instituto a las cuestiones de protección social
y, muy en particul ar, a la de constitución de en
tidades autónomas dedicadas a la tarea de pro
mover y gestionar los Seguros Sociales. A su
iniciati va se debe, prec isamente, que la admi
nistración y ges tión de la Seguridad Social es
pañola se basara en criterios de simplificac ión,
y aún de uni ficación téc nica y ad ministrat iva
(institucio na l) : "España tiene - escribía Jor 
dana- la ventaja de haber sido fi el al principio
de unidad orgánica, que vio con claridad genial
antes que ningún otro país " . Porque, en efecto,
el Instituto desestimó para los Seguros Sociales
una gestión encomendada a la Administrac ión
Central del Estado, asumiendo la creación para
ese fin de una institución autónoma.

sa doble iniciativa (unidad y au
ton omía), ha sido despu és, en
parte, abandonada, dando paso a
una multipli cid ad de ges to ras
muy medi atizadas en su organi-
zación y funcionamiento desde el

exterior (y, muy en particul ar, desde la Admi
nistración esta ta l central). En cualquier caso ,
aquella iniciativa, que fue imitada en el exterior
y defendida entonce s por la OIT ("so lo se
puede hablar de Administración de Seguros So
ciales en el caso de que esa Administración sea
autónoma "), es ahora objeto preferente de la
política de refo rmas de nuestra Seguridad So
cial; el "Pacto de Toledo", máxima expresión de
esa política, ha propuesto la integración funcio-

nal y orgánica de la hoy plural Administración
de nuestra Seguridad Social.

os estudios que se incluyen en
este número de "FORO" atien
den la semejanza de ese doble as
pecto de nuestra política organi
zativa y de gestión de Seguridad
Social - unidad y autonomía- en

nuestro De recho histórico y en el reformismo
presente. Nadie puede huir de su sombra ni de
sentenderse en vano de su historia. Los profeso
res Velard e y Cho zas tratan pormenori zad a
mente ese pasado hoy en sombra. Por su parte,
los profesores Sánchez Navarro , Fe rnández y
Gonzalo analizan el presente de la gestión de la
Seguridad Soc ial española, sus defectos y con
tradicciones, e l incon sciente abando no de sus
primeros pasos y la necesidad de recuperar para
esa gestión una Administrac ión unitaria y autó
noma.

La sección Documentos se une a estos estu
dios y recoge en sus páginas la norma que dio
origen al Instituto de Ref ormas Sociales y el bo
rrador del proyecto de creación de la Agencia
Única de la Seguridad Social.

I margen de las cuestiones cen
trales de este número espec ial,
se incorpora tambi én un estu
dio de la máxim a actua lidad
referido a los créditos de la Se-
guridad Social en la Ley con

cursal, del que es autor nuestro compañero Je
sús Blanco Conde, quien tuvo una intervención
destacada en nuestras Segundas Jornadas Téc
nicas de Seguridad Social , ce lebradas en Ma
drid en enero de 2003 .

A simismo, se incluye, como viene siendo ha
bitual, un nuevo artículo en nuestra sección Tri
buna Ab ierta dedicado, en este caso , a la glo
balizacion y f irmado por Manos Unidas.•
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EL INSTITUTO DE
REFORMAS SOCIALES

VISTO EN 2003

Juan VELARDE FUERTES

xisten los que yo me atrevo a llamar años
quicio . Las ideologías que, poco a poco
se habían represado en, normalmente, la
década anterior, desatan acontecimientos
que irrumpen bruscamente en la Histor ia.
La gran corriente que esas ideologías ge

neran, da un brusco giro en torno a esos años quicio
y busca cauces nuevos, insospechados si se contem
plaban como permanentes a los anteriores. Desde un
punto de vista sociológico, lo que ocurre así es una re
volución .

1903 es uno de esos años. Por una parte, un mo
narca nuevo comienza a reínar. Ases inado Cánovas
del Castillo en 1897, y muerto Sagasta precisamente
en 1903, la vieja Restauración decimonónica va a co
menzar a art icu larse en torno a nuevos políticos .
Como siempre ocurre en esos momentos, las tensio
nes políticas originan rápidos relevos de gobernantes.
En la cartera de Hacienda, en 1903, se sucedieron,
casi vertig inosamente, Villaverde, Rodríguez San Pe
dro, González Besada y Osma, mientras se lanzaban
sobre los españoles mensajes nuevos que se sinteti
zan así por ese tosco, pero imprescindible, recopilador
de hechos económicos y sobre todo financieros, que
es José G. Ceballos Teresí: "política de nivelación, po
lítica hidráulica, política monetaria, política naval, poli-

tica de tratados, política de simplificación de servicios,
política de regeneración ... (aunquella nivelación (pre
supuestaria lograda por Villaverde en 1900) estuvo a
punto de perecer y ni la corrección de cambios, ni la
reforma arancelaria, ni el saneamiento de la Marina, ni
los tratados de Comercio, ni la asepsia administrativa
aparecieron por lado alguno en las proporciones ade
cuadas, y la reconstrucción del país quedó abando
nada a su propio esfuerzo, cuando no entorpecída por
trabas oficiales" .

Míentras tanto, hervía la polítíca española. La ten
sión entre Viílaverde y Maura daba en el suelo con un
Gobierno presidido por el primero, quien fallecería al
poco tiempo. Silvela se retiraba de la vida oficial
-ahora ya sabemos que no por ese pesimismo que se
quiso relacionar con el famoso artículo Sin pulso pu
blicado sin firma, aunque todos sabian quien era el au
tor, en El Tiempo el 16 de agosto de 1898-, quien en
ese momento de su marcha dijo ante los díputados
conservadores, señalando a Maura -" iAhí tenéis a
vuestro caudillo!" Aparecía así una fuerte renovación
en el partido liberal-conservador fundado por Cano
vas. Los villaverdistas, muerto su jefe, fueron condu
cidos por González Besada a la colaboración con
Maura. Desde el punto de vista de la economía y de lo
que aquí nos reúne, lo que ahí latía era un choque muy
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"SI NO SEGUIMOS LA
PISTA DE ANTONIO

MAURA, YO CREO QUE

ES IMPOSIBLE ENTENDER

LA COMPLICADA MALLA
QUE SE HA DE TEJER PARA

CREAR EL INSTITUTO DE

REFORMAS SOCIALES"

claro. La figura de Maura -quien, como ministro de
Gobernación bien sabemos que era la que había
puesto en marcha la idea del Instituto de Reformas
Sociales- pasó a ser central en todo esto, prec isa
mente desde 1903.

Víllaverde había intentado culminar su polít ica esta
bilizadora, vincu lando, de una vez para siempre a Es
paña con el patrón oro. La disc ipl ina ínternacional
obligaría a mantener a perpetuidad esa política estab i
lizadora, que proporcionaba un evidente impulso a la
activ idad productiva, empresaríal y financiera, a través
de un mecan ismo bancario bíen conocido: Hacienda
eliminaba deuda pública y anticipos al Tesoro del mer
cado, que eran sustituidos por créditos del Banco de
España a la Banca pr ivada naciente entonces. Ésta,
con eso, y con las llegadas de fondos del exterior -so
bre todo de América y de una Francia un tanto con
vulsa-, participaba, como banca mixta a la alemana
que era, en el ímpulso a una industrialización que, a su
vez, quedaría contenida por el patrón oro de pos ible
excesos, con lo que no existi rían tampoco tens iones
en los precios . De ahí que en el proyecto de Ley de Vi
lIaverde, de 21 de octubre de 1903 se leyese en eí ar
tículo 1° que"dentro del sistema monetario creado
por el Decreto -Ley de 19 de octubre de 1868... el Go
bierno adoptará las disposiciones que conduzcan con
mayor eficacía a restablecer la circulación y la libre
acuñación de la moneda de oro", yen el artículo 2°,
que" una ley determinará la fecha desde la cual la pe
seta de oro será unidad de cuenta y patrón monetario
en España, así como únicas monedas efectivas con
fuerza liberatoria ilim itada las piezas de ese meta l, re
duciéndose a la cantidad que fije dicha ley ulterior la
admisión obligatoria en los pagos de las monedas de
plata de cinco pesetas".

España, en aquellos momentos que se centran en
1903, se encontraba en una situación depresiva clara,
tras el auge importante en su PIB a precios de mer
cado por habitante de un 5,7% en 1901 sobre 1900,
año que, a su vez habia crecido un 2,6% sobre 1899.
En 1903, se observaba una caída en esta magnitud del
1,9% respecto a 1901. Ese PIB por habitante de 1901
no se volvería a alcanzar hasta 1906 según Alcaide y,
según Angus Maddison, nada menos que hasta 1909.
Los jóvenes turcos del partido conse rvador creían que
no era to lerable aceptar mansamente esa depresión,
y que era preciso estructurar con fuerza un modelo
económico que se apartase de las ortodoxías de Villa
verde y que emulase los crecimíentos que se obser
vaban en otra economía, la alemana, que, además,
con su heterodoxa política económica, había comen
zado a resolver, desde post ulados tan conservadores
como los de Bismarck, la cuestión social.

El ambiente servía para plantear todo de nuevo: un
monarca joven que parecía exigir otras normas de Go-

bierno; un país que había experimentado la convulsión
del rechazo de las medidas de Villaverde, con realida
des tan preocupantes como un catalanismo rampante
apoyado por el movimiento urbano del entacament
de caixes, o sea, del cierre empresarial de las cajas
ante Hacienda en forma de una huelqa de contribu
yentes . Alemania, mientras tanto, tenía en 1903, un
PIB por habitante, en un 4,8% superior al de 1901, Y
el proceso de crecimiento económico, año tras año,
no se iba a detener hasta el comienzo de la 1 Guerra
Mundial. Simultáneamente, en España, los salarios
reales, en el periodo 1900-1903, según la estimación
de Jordi Maluquer de Motes, con la única excepc ión
de la industria algodonera de Barcelona, muestran una
caída, para el periodo 1900-1903, de un 4,9 % en la in
dustria lanera de Sabadell, de un 4,6% en los de los
trabajadores en las canteras de Bilbao, y de un 4,8%
en los de los peones del puerto de Bilbao. La repre
senta tividad de cada una de las series es, forzosa
mente, pequeña, pero no tenemos otras y la coinci
dencia básica entre ellas indica que es muy probable
que las cosas marchasen de modo parecido.

Como es lógico supo-
ner , la tensión social
debía ser grande. Des- 5
graciadamente no es _

posible medirla, porque
la estadística de hue l-
gas se inicia en España
en 1905, pero las infor
maciones de otro t ipo
nos indican que, en me-
dio de esa crísís econó-
mica general y de esa
caída en los salarios
reales, existía una fortí-
sima irritación social
basada en diversos gru-
pos que acentuaban
sus planteamientos, ya
guesd istas más que

marx istas, ya bakunin ístas, a través de un evidente
espartaquismo social, que comenzó a estudiar Cons
tancia Bernaldo de Quirós y que palpita en todas las
regiones, como nos ha expuesto maravillosamente
bien Juan Ignacio Palacio al sínteti zarla asi: "La cues
tión social en España destaca por su particular viru
lencia e intensidad" . El que, como acertó a señalar
Tierno Galván, más que la ideoloqfa de Marx, Guesde
o Bakunín, moviesen a los obreros ideas elementales
de reparto y de justicia, explic itados por la difus ión de
mensajes conten idos en novelas por entregas, sírve
para poder explicar la amp litud de este esparta
quisrno.

Simultáneamente, en España existía una tradición
de acercamiento afectivo, e incluso de copia, ante
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Alemania , que en estos momentos va a fructificar.
Pero, además, si no seguimos la pista de Maura, yo
creo que es imposible entender la complicada malla
que se ha de tejer para crear el Instituto de Reformas
Sociales. Lo destaco porque siempre me ha causado
asombro que con la mención de las figuras de Canale
jas y Silvela se expropiase a Maura, ministro de la Go
bernación de Silvela, y muy poco después, en el pro
pio 1903, presidente del Gobierno, de ese papel, casi
me atrevería a decír que central, en la aparición del
Instituto. La última vez que esto ha sucedido, ha sido
en una muy parcial biografía de Maura, publicada este
año, por un tal Pep Martí Vallverdú, en la que el papel
de este político en relación con esa importante reali
dad se despacha con esto: Maura " proclamó (sic) la
importancia del Inst ítuto de Reformas Sociales (que
no se tradujo en un aumento significativo de presu
puesto)". Pero, para explicar este compo rtamíento de
Maura es necesario, como muy bíen ha dicho Keynes,
y repetimos desde 1936 los economistas para zafar
nos de un famoso modelo de Marx, que "las ideas de
íos economistas y de los f ilósofos polítícos, tanto
cuando son correctas como cuando están equivoca
das, son más poderosas de lo que comúnmente se
cree. En realidad el mundo está gobernado por poco
más que esto . Los hombres prácticos, que se creen
exentos por completo de cualquier influencia intelec
tual son generalmente esclavos de algún economista
dífunto ... Tarde o temprano, son las ideas y no los in
tereses creados las que presentan albures tanto para
mal como para bien". El gran hacendista Pietro Verri
había escrito en el siglo XVIII que" los escritos de los
filósofos (de los creadores de ideas), quedan sin re
compensa, pero no siempre sin fruto". Y esas ideas
de filósofos políticos, de econom istas. que revolotea
ban en torno a Maura, ¿dónde se albergaban para que
el nuevo y joven jefe de los conservadores pusíese en
marcha, entre otras realizaciones importantes que sal
picarán su obra, al Instituto de Reformas Sociales?
Me adelanto a decir que estaban en Alemania, en sus
economistas y pensadores en mater ia social, en esa
Alemania que era mirada con envidia, porque como ha
señalado Ákerrnan, parecía inmunizada ante las de
presíones y, que con Bismarck, había resuelto el pro
blema de su unidad nacional y había conseguido, una
original solución del problema social. Como es bien
sabido, el famoso Mensaje Imperial de 1881, leído
en el Salón Azul deí Reichstag, por enfermedad del
Emperador, por el canciller Bismarck, puso en marcha
un programa sucesivo de mejoras sociales cuyos hi
tos más importantes fueron , en 1883, la Ley del Se
guro de Enfermedad; en 1887, la Ley de Seguros de
Accidentes de Trabajo en la industria; en 1889, la Ley
del Seguro Social de Vejez e Invalidez, y en 1891, la
Ley de Mejoras del Mundo del Trabajo, con aspectos
tan notables como, por ejemplo, el descanso domini
cal. Me atrevo a señalar que una buena síntesis de por

dónde le llegan a Maura esas influencias señaladas se
encuentra en el muy reciente, y buen ensayo biográ
fíco de este político, obra del profesor Calvo Poyata
quien escribe, al tratar de la puesta en marcha dellns
tituto de Reformas Sociales, que Maura, en su revo
lución desde arriba, " tenía claro que en una sociedad
que crecía económicamente y que había de modern i
zarse políticamente, se tenía que pasar del paterna
lismo y la beneficencia a la seguridad y la just icia so
cial. Frente al liberalismo abso luto del síglo XIX se
imponía la necesidad de la intervención del Estado en
la polítíca social para poner coto a los abusos que se
cometían en este terreno. Esa era la filosofía y la fina
lidad del Instituto de Reformas Socíales. Sin duda dos
factores influyeron en Maura para definir su ideología
en este terreno. Por un lado, la inf luencia del krau
sismo en sus años de estud iante en la Facultad de De
recho y su relación con el dirigente republícano Gu
mers índo de Azcárate, su profesor y amigo, que fue el
primer director del mencionado Instituto. Por otra
parte, la aparición de la Rerum novarum , la encíclica
que abría, desde las f ilas del catolicismo, la primera
vía a la llamada doctrina social de la Iglesia" .

Me apresuro a señalar que no he ínvestigado a
fondo el pensamiento de Canalejas, quien, en la crisis
que siguíó a la muerte de Sagasta, que provocaba di
visiones en el partido liberal fus íonísta aun más im
portantes que las surgidas en el liberal-conservador,
parecía destinado a ser la contrafigura de Maura en un
nuevo bipartidismo dentro de la primera etapa del rei
nado de Alfonso XIII. Pero todo lo que sobre él he tra
bajado, me muestra, a través de la línea del krausismo
que termina en Gumersindo de Azc árate, que las in
fluencias germanas también tenian que ser muy fuer
tes en él. Por tanto, nos debemos afianzar en la tesis
de que si esta influencia ideológica alemana la deja
mos a un lado, literalmente pasamos a no entender
nada de lo que sucedía entonces en España.

Incluso Alfonso XIII, el 6 de noviembre de 1905, en
Berlín, diría en un brindis con motivo de su primer
viaje a Alemania, dirigiéndose a Guillermo 11 : "Os feli
cito, señor, por el extraordinario adelanto que alcanza
así la cultura como la prosperidad moral y material en
vuestro Estado" . Y eran verdad las tres cosas. Una
mos esto a lo que señala Julián Cortés Cervanillas, al
comentar las clases que recibía Alfonso XIII en su ju
ventud del profesor Santamaría de Paredes: "Hay mo
tivos para creer que el Rey mostró (un gran interés
por)... las cuest iones económicas y sociales", lo que
sólo puede interpretarse, y así lo hace Cortés Cervani
lIas, como interés por tesis relacionadas con la falta de
presencia del poder público ante las cuestiones de
nuestro desarrollo económico y social.

He aquí cómo, en torno a 1903, tres personas que
pasaban a tomar el relevo de la alta política española
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LAS IDEAS DE MAURA
PARA PONER EN

MARCHA EL INSTITUTO
DE REFORMAS SOCIALES

(IRS) ESTABAN EN
ALEMANIA, EN SUS

ECONOMISTAS Y
PENSADORES EN

MATERIA SOCIAL y EN
ESA ALEMANIA QUE,

CON BISMARCK, HABíA
CONSEGUIDO UNA

ORIGINAL SOLUCIÓN AL
PROBLEMA SOCIAL

-el joven monarca, Canalejas y Maura-, no iban a ex
presar pensamientos dispares sobre la cuest ión social
y ante la realidad económica -y por cierto asi mismo
acerca de la cultural y cient ífica- de España. Lo hacían
además, como hijos de un ambiente que les empa
paba, tal como señalaron Verri y Keynes.

La revolución, pues, estaba relacionada con mensa
jes germanos. Por una parte, en el mundo universita
rio alemán de la Economía, había pasado a reinar una
doctrina económica, el neohistoricismo, metodológi
camente situada en las antípodas de l clasicismo y
neoclasicismo inglés. Este neohistoric ismo pretendía
justificar tres cosas . En primer lugar, un proteccio
nismo industr ializador que también debería amparar a
la agricultu ra y contribuir, como nos ha señalado
Hirschman, a mantener la unidad política del país
frente a tentacíones separatistas. Quedó esto def initi
vamente estab lecido con una colaboración con las
fuerzas armadas. La industria renana estaba muy inte
resada con que se pusiese en marcha el programa de
const rucciones navales militares de von Tirpitz. El par
tído conservador prusiano votó a favor del proyecto a
cambio de un apoyo para un proteccionismo a favor
de sus producc iones cerealistas. Johannes von Mi 
quel, a part ir de 1884, y sobre todo de 1890 a 1901, lo
gró inaugurar, a favor de esta colaboración, la famosa
Sammlungspolitik, de concent ración de las fuerzas
patrióticas - liberales nacionales, Zentrum católico y
partido conservador- que se apoyaba en la colabora
ción del proteccionismo agrícola e industrial y abun
dante gasto público para la defensa. En segundo tér
mino, un intervencionismo estatal que amparaba a un
modelo carte lizador, corporativista y, si era preciso,
estatificador de empresas, sobre todo de las necesa
rias para incluso mantene r la independencia política,
que en el caso de España era la neutralidad, sin que
tuviese que ceder ante posibles presiones importan
tes por parte de cualquier otro país, tal como plantea
ban entre nosotros diversos grupos importantes del
pensamiento militar a través de sus Memoriales . Fi
nalmente, una seria protección social, tal como , en
maridaje con el neohistoricismo, habia planteado una
importantísima agrupación de investigadores en cien
cias sociales, creadora del socialismo de cátedra. Me
refiero, naturalmente, a la Verein für Sozialpolitik, fun
dada en el Congreso de Eisenach, en 1872, sobre
todo cuando, con el gran hacendista Wagner al frente,
pasó a relacionarse con un sístema tributario belige
rante a favor de la política de distr ibución de rentas, y
que con el diseño de las ventajas de un sistema de se
guros sociales obligatorios, se ponía en vanguardia de
la creación de lo que después se denom inaría Estado
de Bienestar.

Este mensaje habia sido muy bien visto por Cáno
vas del Castillo. Incluso, por defenderlo, tuvo que so
portar unas críticas durísimas por parte de Orti y Lara,

desde las páginas de El
Siglo Futuro, quien
defendía, aunque ahora
nos resulte inverosímil,
las ventajas de la per
sistencia de la mendici
dad, porque de esta
manera podían santif i
carse, al ayudar a los
indigentes con la li
mosna, las gentes más
adineradas.

Pero, además de Cá
novas, esta línea ale
mana influyó en la Igle
sia Católica española.
Ant e el pensamiento
económ ico, los econo
mistas católicos fran 
ceses - desde la Es
cuela de Angers a
Leroy-Beaulieu o al viz-
conde Villeneuve de
Bargemont, el autor del
libro Economía Polí-

t ica Cristiana, muy difundida en los países católicos- ,
habían aceptado el modelo de los grandes clásicos in
gleses, que se debería moderar, como decía en sus
sermones en Francia el jesuita P. Félix, o como de
fender ia en España otro jesuita, el P. Coloma, con la
caridad cristiana. Pero en Alemania -yen parte nada
despreciab le, en Gran Bretaña, en un pensamiento
que culminaría en el Reino Unido con el guildismo de
la revista The New Age y con movimientos artísticos
tan importantes como los prerrafaelitas- la confluen
cía del pensamiento social y de una especie de neo
medieval ismo en las artes - es suficiente aludir a Ri
cardo Wagner , o a la construcción de la catedral de
Colonia en pleno siglo XIX-, conducía a planteamien
tos corporativistas que poco tenían que ver con la
economía libre de mercado, pero que si obligaban a
defender los intereses de los trabajadores. El obispo
Kette ler, aceptaba todos estos puntos de vista que
trasladó a quien, después , se convertiría en el Papa
León XIII. Ést e, con la encíclica Rerum novarum
puso la primera piedra de la doctrina social de la Igle
sia, dent ro de las coordena das del neohistoricismo
alemán.

En esta relación francamente germanizada, que ex
plica mil frases y act itudes de Maura, no he citado otro
elemento esencial para comprender la evolución del
pensamiento social español: el krausismo, en el que
comulga ría Canalejas. Conviene aclarar un poco las
cosas para diferenciar krausismo e Institución Libre
de Enseñanza. La cabeza del librecambismo español,
de la aceptación del modelo de los grandes clásicos
ingleses y franceses, y muy en especial de David Ri-
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cardo, fue Gabriel Rodríguez. Miembro destacadísimo
de la Institución Libre de Enseñanza, al considera r,
como, se desprende de muchos de sus textos, que
no violentaba los puntos de vista de Francisco Giner
de los Ríos, pretendió empujar al krausismo español
hacia una aceptación, como propio, del modelo liberal
clásico. Pero he aquí que, vía Ahrens, Gumersindo de
Azcárate pasa a defender las ideas germanas del so
cialismo de cátedra, del proteccionismo económico y
las epistemológicas del empirismo historicista. En el
curso académico 1877-1878 de la Institución Libre de
Enseñanza, Gabriel Rodríguez comienza a dar la bata
lla cont ra esta posición de Azcárate. Dirá: "No puedo
ser un mero expositor de las ideas de los socialistas
de cátedra... Voy... a combat irlos, procurando conven
ceros de que esa Escuela lleva una tendencia equivo
cada, de que esa Escuela representa la injusticia y el
error en el orden económico" . Estos "economistas
autoritarios o socialistas de cátedra" def ienden "dos
ideas completamente falsas: el particularismo econó
mico nacional... y la posibilidad de dirigir toda la vida
social del Estado... Ital como la def iende la Verein für
Sozialpolitik, movimiento al que pertenecen también
en España personas dign ísimas, algunas para mi
-cice- muy respetables y queridas"). Expone así, con

8 toda suavidad, pero con to da fi rme za, que estas
_ personas dignísimas, "muy respetables y queridas"

- esto es, las del grupo que sigue a Azcárate, quien ha
bía publicado precisamente, el año antes, en 1876,
sus Estudios económicos y sociales- , van en dere
chura "al error y a la injusticia" y en sus tesis hay "no
tables absurdos".

Gabriel Rodríguez, buen conocedor del margina
lisrno, planteó, quizá voluntariamente, muy malla ba
talla, y la perdió. Morir ía el 20 de diciembre de 1901.
El 24 de mayo de 1903 se celebró en el Ateneo de
Madrid una Velada necrológica en su honor. En ella
se expusieron, sobre todo, sus aproximac iones a la
comprensión del problema social. Azcárate relatará en
esa Velada, como sigue, varias anécdotas en este
sentido: " En el año 1870, como todos sabéis, se cele
braron en San Isidro unos meetings de obreros, cu
yas ideas no eran un misterio para nadie, y a los que
fueron invitadas varias personas muy conocidas por
su competencia en las ciencias sociales, acudiendo,
por cierto, dos de ellas, Félix Bona y Gabriel Rodrí
guez. Excuso decirles el antagonismo radical que ha
bía entre las ideas de este último y las de los concu
rrentes a aquellas reuniones, que, sin embargo,
escucharon con atención y tolerancia todo cuanto
aquél dijo. Vino el año 1871, y el día 2 de mayo, en que
fueron algunos de aquellos obreros objeto de un vio
lento ataque por parte de la policía, El Sr. Rodríguez
reclamó enérgicamente para ellos la protección que
se les debía. Más tarde, en 1872, discutiese en el Par
lamento la legalidad de la Asociación Internacional, y
con igual energía la defendió el orador economista".

Un mes antes de ese homenaje ya había sido creado
por Maura el Instituto de Reformas Sociales.

El krausismo español se volcó en este Insti tu to,
como igualmente hicieron los seguidores de la doc
trina social de la Iglesia y los conservadores. Los krau
sistas se repartían, políticamente, entre los viejos re
volucionarios de 1868, ligados al repub licanismo a
través de diversos partidos, y los que seguían un
nuevo camino a través de ot ro, el reform ista, en el
que militaba el propio Azcárate, quien personalmente
tenía una muy buena relación con Maura, el cual a
punto estuvo de llevarlo consigo como ministro en un
Gabinete de concentración de todos los partidos, y
que fracasó por una maniobra que nos relata con do
nosura Ossorio y Gallardo en sus Memorias.

Aparte de eso, ese krausismo, afianzado en el que
denominó Joaquín Costa "movimiento de Oviedo", o
Posada, "grupo universitario de Oviedo", pasó a con
vert irse en una de las piezas clave del Instit uto . Con
viene hablar mínimamen te de la cuestión . A su vez,
pieza esencial de este grupo era Adolfo Álvarez Buy
lIa. Buylla tuvo enlaces muy importantes desde su ju
ventud con el Fomento de las Artes, entidad que, a mi
juicio, explica mucho de evolución del partido progre
sista isabelino hacia el ya republicano partido demó
crata y, simultáneamente, hacia el krausismo y la Ins
titución Libre de Enseñanza, e incluso, hacia las
primeras tendencias obreristas españolas, como se
prueba con la lectura de Memorias de un confede
ral, de Anselmo Lorenzo. También he encontrado re
laciones entre el Fomento de las Artes y una curiosa
entidad, los Amigos de los Pobres, creada durante la
epidemia de cólera de 1865, para contrarrestar la in
fluencia de las Conferencias de San Vicente Paúl, lo
que le confiere un aire anticlerical. Los Amigos,
aparte de semejanzas, y no sólo en el nombre, con los
cuáqueros, tenían relaciones nada menos que con Ro
berto Owe n, gracias a un enlace que pasaba por la
Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del
País.

En la Universidad de Oviedo, Buylla fue catedrático
de Economía y Hacienda Pública. El profesor ltur
mendi me llamó con justeza la atención sobre el sen
tido liberal que tuvieron los planes de estudios de las
Facultades de Derecho, que incluían en sus enseñan
zas tanto la Economía Política como la Filosofía del
Derecho. Buylla no fue una excepción. En su prepara
ción interviene también el conocimiento de idiomas,
en el que destaca el alemán. Es Rafael Altamira el que
considera que, por eso, " dio a conocer doctrinas nue
vas para la mayoría de los estudiosos, como la dellla
mado Socialismo de cátedra que IBuylla) conocía en
sus propias fuentes". Su gusto, lógico en este sen
tido, por el manejo de materiales empíricos, hace que,
tanto prim ero en su cátedra de la Universidad de
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Así Buylla se convirtió en pieza clave del"mov i
miento de Oviedo", que a su vez era de uno de los
grandes puntos de apoyo del krausismo español, que
naturalmente abarcaba a personas afines, pero que no
eran exactamente krausistas, e incluso ironizaban li
geramente sobre sus amigos, como en el caso de
Leopoldo Alas "Clarín", en quien, cuando este grupo
actuaba universitariamente, recaía la dirección.

Giner fue el que le puso fin a este movimiento en
Oviedo. Fermín Canella - el rector tan atacado por Po
sada- es el que lo desvela en una carta, fechada en
Oviedo el 22 de diciembre de 1906, dirigida a Giner:
"V. y los amigos me tienen profundamente contr a
riado, contr ibuyendo dírecta e indirectamente a des
poblar mi querido Claustro. Con sentimiento indecible
vi la marcha de los Adolfos (Buylla y Posada); hace
días me disgusté profundamente con el proyecto de

MAURA TENíA CLARO
QUE EN UNA SOCIEDAD

QUE CRECíA
ECONÓMICAMENTE Y

QUE HABíA DE
MODERNIZARSE

POlÍTICAMENTE, SE
TENíA QUE PASAR DEL

PATERNALlSMO y LA
BENEFICENCIA A LA

SEGURIDAD y JUSTICIA
SOCIAL y QUE FRENTE AL
LIBERALISMO SE IMPONíA

LA INTERVENCiÓN DEL
ESTADO. ESA ERA LA

FINALIDAD DEL IRS

Oviedo, como en la Escuela Práctica de Estudios Juri
dicos y Sociales, también de Oviedo, o como, ya en
Madrid, en la Escuela Superior del Magisterio, en
aquel intento, desgraciadamente esfumado, de tener
nuestra Ecole Normale Supérieure, al esti lo napoleó
nico francés, procure investigar sobre la situación de
los obreros "s egún el sistema de Le Play, modificado
y perfeccionado por Maroussen y Paul Roux" , al
t iempo que imponía a sus alumnos el procedimiento
empirista de visitar fábricas y talleres, o de ir de ex
cursión a localidades industriales. Sus traducciones,
que a veces hace en colaboración con su discípu lo
Adolfo González Posada, marcan la misma orienta
ción: monog rafías de Schonberg, o del organicista
Scháffle, cuyo libro Bau und Leben des sozialen
Korpers mereció de Schumpeter el comentario de
que "afortunadamente, no queda completamente
arruinado por los intentos que hace su autor de en
contrar en el cuerpo social nervios y órganos de di
gestión", obra, por su parte, que califica Posada como
"monumental y pesada" . También Posada con Buylla,
traducirá n La quintaesencia del socialismo de
5chiiffle . No olvidaba Buylla a van Holtzendorff , espe
cialista en sociología polítíca. De él, Posada y Buylla
tradujeron los Principios de Politica. Tambíén inf lu
yeron en Buylla los ítalianos Filippo Virgili, malthusiano
tardío, y Ricci, el introductor del térmíno "oliqopolio".

Me ímporta ínsistir en que Buylla hubo de percibir la
pugna que entonces existía en el seno de los econo
mistas y sociólogos de la Institución Libre de Ense
ñanza, quienes, con cierto silencio por parte de Giner
-en quien he encontrado párrafos que parecen orien
tarle en favor del clasicismo econórnico-. encabeza
dos, respectivamente, como he dicho, por Gabriel Ro
dríguez y Azcárate, manti enen una sorda pugna.
Azcárate había girado hacia el neohistoricismo y el so
ciaüsrno de cátedra, en unos artículos que, en abril y
mayo de 1871, se publicaron en la Revista de Legis
lación y Jurisprudencia, y después, en 1876, se co
leccionaron en su libro Estudios Económicos y 50
ciales. Con Azcárate este cambio lo había dado otro
catedrático, tambi én institucionista , y que había pa
sado por la Universídad de Oviedo, Piernas Hurtado.
El profesor Piernas escribió lo siguiente en su ensayo
Indicaciones sobre el concepto y plan de la Ciencia
Económica, en 1874: " La escuela del ilustre Bastiat,
a que se hallanafiliados con escasas excepciones, los
economistas españoles, no ha dicho ciertamente la úl
tima palabra de esta ciencia; ha prestado, si, grandes
servicios, ha conseguido muchos progresos , y ocu
pará siempre una página brillante en la historia de la
Economía: pero es, en nuestro humilde juicio, una
evolución ya concluida, un esfuerzo que ha dado ya to
dos sus frutos, porque el camino que se trazara, y que
recorrió con éxito, aunque iba dirigido a la verdad, y
aún la tocó en algún punto, no logró descubrirla ente
ramente " .

De ahí que parece
bastante claro que Buy
lla, al insertarse en pun
tos de vista congruen
tes con la línea Azcárate
dentro de la Institución
Libre de Enseñanza,
abandonase los Bastiat,
los Ricardo, los Flórez
Est rada, los Cobden, los
Malthus, y se fuese ha
cia los alemanes que pa
recían orienta r mejor a
quienes se preocupaban
por lo que entonces se
denominaba "el pro
blema soc ial". Cuando
inicia la docencia en la
Universidad de Oviedo,
como cated rático de
Economia Políti ca, lo
hace como krausista
convertido, sobre todo
por Azcárate. Se su
maba a otro joven profe-
sor ovetense, éste de 9
Derecho Público, Rafael _
Ureña, quien, a través

de la lectura de Ahrens y Giner de los Ríos había lle-
gado, por su cuenta, a profesar esa doctrina. A ellos
se unió otro disclpulo de Giner, Félix de Aramburu.
Para iniciar a Posada en esta doctrina, Buylla le reco-
mendó, sucesivamente, la lectura de Estudios de fi-
losofía y Teoria de lo infinito de Tiberghien. Tenía
Buylla un talante a lo Giner en muchas de sus actitu-
des académicas. Por ejemplo, miraba con cierta pre-
vención a los exámenes , hasta convertirlos" en un
puro trámite formal para los alumnos con quienes ha-
bía intimado durante el curso".
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Rafael Altamira para regentar una cátedra en el Ate
neo, y ahora viene el propósito de W, de llevarme a
Sela para Misión pedagógica ... Mas esto queda de
sierto, pues dispersos los colaboradores de nuestra
modesta obra docente y renovadora, será bien que
cierre esta Casa y le remita las llaves". Giner, pues,
daba instrucciones muy concretas sobre las activida
des que debían tener sus miembros. Por lo tanto, no
puede ni siquiera ímaginarse, que la marcha hacia Ma
drid, para ocupar puestos en el Instituto de Reformas
Sociales, hubiera podido hacerse no ya a espaldas de
Francisco Giner de los Ríos, sino sin su vehemente
aprobación. El papel, pues, de Giner respecto a este
grupo era continuo. Incitó a sus miembros a colaborar
con la Iglesia, y concretamente con el obispo de
Oviedo, Fray Ramón Martínez Vigíl, del que llegó a es
cribir Giner que si "se aventurara por el camino de lre
land, Klein, etc., por poco que sea, será muy de
alabar... Hay que ayudarle (bajo las condic iones razo
nables que ustedes dicenl con toda el alma". O bien a
veces les regañaba, como en el asunto de la polémica
que emprendieron Buylla, Posada y Sela en El Liberal
contra El Siglo Futuro. Así Giner consiguió que el
movimiento de Oviedo fuese un todo cohesionado,
que incluso llegaba a designar senador por la Univer
sidad de Oviedo a Marcelino Menéndez y Pelayo,
frente al Barón de Covadonga, que era el candidato
conservador de la Unión Católica de Alejandro Pidal,
acusándole de imposición caciquil.

Buylla, evidentemente con la anuencia, seguro que
calurosa, de Giner, junto con Posada, abandona
Oviedo, primero al ser reclamados por Canalejas, en
1901, Ydespués por Maura en 1903. Ambos, Buylla y
Posada, se convirtieron en hombres públicos, curiosa
mente al servicio de la Corona: Buylla en el Instituto
de Reformas Sociales, e incluso, más adelante, M i
guel Primo de Rivera le designaría miembro de la
Asamblea Nacional, aunque no pudo tomar posesión
a causa de su muerte en 1927, y Posada también en
el Instituto de Reformas Sociales y después en ellns
tituto Nacional de Previsión. Pero ambos mantuvieron
sus ideas básicas republicanas, que nunca ocultaron.
Buylla, que llega al Instituto de Reformas Sociales de
la mano de Maura, encabezará como presidente de la
Sección Española de la Liga de Derechos del hombre,
las manifestaciones contra este mismo político en re
lación con la ejecución de Ferrer Guardia, y como pre
sidente del Ateneo de Madrid irá al frente, en 1921 de
una manifestación gigantesca que exigia responsabil i
dades por el desastre de Annual. Posada, por su
parte, será un hombre clave para la elaboración de los
borradores de la Constitución de 1931, Y presidente
del Tribunal de Garantías Constituciona les, aunque
acabó separándose del régimen republicano y colabo
rando claramente con los Gobiernos de Franco desde
el Instituto Nacional de Previsión, hasta su muerte en
1944.

Tras lo dicho, ya tenemos alineado, con un fuerte
enlace con las doctrinas económicas vigentes sobre
todo en el ámbito alemán, a conservadores de la hor
nada de los sucesores de quienes habían fundado ese
partido; a partidarios de la Doctrina Social de la Iglesia
ya krausistas muy vivamente relacionados con la Ins
titución Libre de Enseñanza. Falta un componente im
portante, el Ejército. Va a representarlo el general
Marvá.

Marvá era un oficial de Ingenieros -llegaría a gene
ral- celoso defensor de la escala cerrada, y experto en
el empleo en campaña de globos aerostáticos. En
este momento, bajo mi orientación y la del general e
historiador Miguel Alonso Baquer, la profesora Julia
Bordonado se encuentra investigando su figura, y
cuando concluya su estudio, quizá yo deba revisar o
ampliar lo que vaya señalar. La guerra francoprusiana
de 1870 había servido para estudiar a fondo cómo ha
bía logrado una eficacia tan notable el Elército alemán.
Se encontró con que éste la conseguía a través, entre
otros factores, de la oficialidad de la reserva, del gasto
público y de la polítíca social que provocaba -a pesar
de Karl Liebknecht y, en general, de la socialdemocra
cia- una rebaja en el sentimiento de desesperación
que sentían los obreros de otros paises y, desde
luego, los españoles, que eran la base del Ejército.
Además, Marvá estud íó a fondo los ferrocarriles ale
manes, que habían servido en lo económico para vin
cular estrechamente el mercado interior unificado por
la célebre Zollverein, o unión aduanera defend ida por
List, pero que en lo militar había demostrado ser un
arma formidable para colocar en un punto concreto
una considerable masa de maniobra. Al estudiar
Marvá, desde esa perspectiva, los ferrocarriles espa
ñoles, se encontró, no sólo con serios problemas so
ciales, sino con una situación intolerable debido a la
numerosa mano de obra infanti l que existía en los ta
lleres de reparación del material ferroviario. Esto, más
el trato con los miembros de la Brigada Obrero-Topo
gráfica, donde percibió sus agobios, le hícieron com
prender que, en lo posible, era necesario encaminarse
hacia el modelo alemán.

Una vez establecido el Instituto de Reformas Socia
les, van a derivarse de él tres grandes instituciones: la
Inspección de Trabajo, el Instituto Nacional de Previ
sión y las leyes de Huelga, del descanso dominical y
del trabajo infantil. Son seis realidades muy unidas a
Maura y en todas, pero muy especialmente en la Ins
pección de Trabajo, sin la que nada de lo demás se po
dría implantar, se encuentra la mano de Marvá.

Naturalmente esta gigantesca confluencia se hizo
en torno a una persona, Maura, quien, como ya se ha
apuntado, recurrió a Gumersindo de Azcárate, krau
sista y republicano reformista, que coincidía con él en
la lucha contra el caciquísmo a través de una muy se-
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Pensemos que todo esto era radicalmente nuevo.
Superaba, además, por su entidad administrativa, a la
Comisión de Reform as Sociales, en la que había

Estos planteamientos acabaron desembocando en
el Real Decreto Maura de 23 de abril de 1903, que
crea el Instituto de Reformas Sociales dentro de una
acción en la que coinciden las ideologías que podría
mos denominar neoconservadoras que pronto darían
origen al maurisrno, las de los seguidores de la doc
trina social de la Iglesia, las de los reformistas krausis
tas, y las del mundo militar más avanzado. Pero, ¿sólo
de estas fuerzas?

DE LOS PLANTEAMIENTOS
QUE INSPIRARON EL

INSTITUTO DEL TRABAJO
NACiÓ EL REAL DECRETO

MAURA DE 23 DE ABRIL
DE 1903, QUE CREA EL

IRS DENTRO DE UNA
ACCiÓN EN LA QUE

COINCIDEN LAS
IDEOLOGíASQUE

PODRíAMOS DENOMINAR
NEOCONSERVADORAS
QUE PRONTO DARíAN

ORIGEN AL MAURISMO,
LOS DE LOS SEGUIDORES
DE LA DOCTRINA SOCIAL

DE LA IGLESIA, LOS
REFORMISTAS KRAUSISTAS

Y LOS DEL MUNDO
MILITAR AVANZADO

ría reforma de la legislación local, para que lo dirigiese.
Todo esto enlaza a la perfección con el primer intento
de Institu to de Trabajo de Canalejas, tal como se ex
pone en un volumen fundamental, El Instit uto de
Traba jo. Datos para la historia de la reforma social
de España, que reúne trabajos de José Canalejas, de
Adolfo GonzálezPosada, de Adolfo Álvarez Buylla y de
Luis Morote, y finalmente, del célebre institucionista
- y por cierto, primer traductor de Keynes al caste
llano-, Juan Uña y Sarthou. Aquel Instituto de Trabajo
tenía tres fines que quedan bien claros en la exposi
ción de motivos del "proyecto de ley presentado por
el señor ministro de Agricultura, don José de Canale
jas, estableciendo un Instituto de Trabajo en el Minis 
terio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras PÚ
blicas" , el 12 de abril de 1902. El primero, que cesase
la tensión social, que se mostraba con" el estallido
frecuentís imo en el mundo industrial de numerosas
huelgas, y constantemente el cuadro de síntomas no
menos alarmantes de la pavorosa agitación agraria".

El segundo designio del Instituto de Trabajo se jus
tificaba, porque - se escribió entonces- " no valdria la
pena de vivir la vida de la democracia, consagrada al
fi n como condición y forma definiti va del Estado, en
las nacionaíidades actuales , si no tuviese un conte
nido social, que poco a poco introdujera en las leyes y
en las costumbres, la paz, el amor y la just icia, que
acabaron de desterrar los muchos vestigios de guerra
que aun rigen las relaciones entre el capital y el tra
bajo. No sólo con la cabeza, sino con el corazón, hay
que aplicarse a resolver estos conflictos, pues, en
suma, la nota característica de nuestra edad contem 
poránea, lo que constituye el honor del siglo XIX al ha
berlo iniciado y será la gloria del siglo XX al llevarlo a
término fecundo, es el sentido de piedad, el concepto
superior de la solidaridad humana, que por igual res
plandece en las elocuentes Encíclicas del Santo Pa
dre, en los mensajes de los Reyes o de los Presi
dentes de las Repúblicas, en los trabajos de los
sociólogos y en los actos de los más ilustres estadis
tas... (por lo que) el Poder público en ningún Estado
moderno deja ya de romper los estrechos moldes del
derecho tradicional de los Códigos civiles, ni cesa en
la tarea de elaborar una legislación del trabajo encami
nada a hacer efect ivas las condiciones esenciales de
una vida verdaderamente humana, para aquellos que
a causa de las desigualdades económ icas y sociales
pueden ser arrollados bajo la acción de la dura ley de
la competencia" .

La tercera finalidad del Inst ituto de Trabajo era coro
nar una obra de protección social que se había iniciado
en el Sexenio Revolucionario. Se citaban, reordenando
yo la relación, como precedentes, el Decreto de 20 de
junio de 1870, acerca de las sociedades cooperativas;
la Ley de 24 de julio de 1873, sobre el trabajo de las
mujeres y de los niños en fábricas, talleres y minas;

los Reales Decretos
de 11 de enero y 27
de julio de 1877, refe
rentes al Asilo de invá-
lidos del trabajo de
Vista Alegre; la Ley de
26 de julio de 1878, re-
lativa al empleo de los
niños en ejercicios pe
ligrosos; el Decreto de
9 de agosto de 1894,
creando el servicio es
pecial de Estadíst ica
de l Trabajo; el regla
mento de polic ía mi-
nera de 1897; la Ley
de 30 de enero de
1900 sobre accid en-
tes de trabajo; la Ley
de 13 de marzo de
1900 sobre el trabajo
de mujeres y niños, y
muy en especial , el
Decreto de 5 de di
ciembre de 1883 que
organizó la Comisión 11
de Reformas Sociales _
que, en este proyecto
de Instituto de Traba-
jo se asegura "que
puede estimarse (su)
precursora" .

Estos tres f ines va
len para su inmediato sucesor, el Instituto de Refor
mas Sociales, que tenía, además voluntad de adelan
tado, como sucedió con el de Trabajo. Se dice en el
preámbulo de este proyecto de ley que va a ser el an
tecedente de " un ministerio de Trabajo", y para pre
parar ese porvenir "se organiza el Inst ituto" de aná
loga manera, por ejemplo, al Office du Travail de
Francia, a las instituciones similares de Austr ia, Dina
marca, Gran Bretaña, Holanda, y a la muy recient e
-decía- preparación de parecidos organismos en Ale
mania e Italia" .
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EL IRS SE CONVIRTiÓ
SIMULTÁNEAMENTE EN
UN SERIO SERVICIO DE
ESTUDIOS, EN UN
ÓRGANO CONSULTIVO y
EN UNO EJECUTIVO,
DONDE VAN A TRABAJAR
INVESTIGADORES DEL
VASTO CAMPO DE LAS
CIENCIAS SOCIALES
JUNTO A DIRIGENTES
SINDICALISTAS,
EMPRESARIOS Y
FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
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puesto muchas espe
ranzas Alfonso XII. En
cajaba, en su modelo
original alemán, como
he intentado demos
trar, con el resto de los
planteamientos eco
nómicos que se po
nían en marcha para
superar la crisis eco
nómica que cortaba
muchas ilusiones en
1903. Alfonso XIII co
menzaba a reinar
entonces. No podía
estar de acuerdo con
el mantenimiento de
v iejas estructuras,
cuando los mensajes
que había recibido, y
con él toda su genera
ción, exigían una más
avanzada política so
cial para impulsar el
desar rollo. Ha dícho
de Alfonso XIII, con
toda razón Julián Cortés Cavanillas, que "nadie como
él produjo más aliento y fijó tanto la atención en las ac
tividades industriales, comerciales y agríco las del
país, estimulando a los Gobiernos, con viva impacien
cia, a ocuparse de ellas. Su afán de protege r los pro
ductos nacionales le costó, en ocasiones, quebrantes
económicos de importancia y siempre muchas preo
cupaciones". Plantearía complementariamente Al
fonso XIII cuestiones avanzadtsimas. que en lo que yo
he estudiado pasaban prácticamente inadvertidas
para sus contemporáneos, como cuando defendió así
la estatificación de los ferrocarriles al inaugurar el
nuevo edificio de la Asociación General de Empleados
y Obreros de Ferrocarriles de España, el 9 de mayo de
1916: "Proseguid esa labor, pues ella facilitará paraen
su día la aspiración de nacionalizar por entero esta
gran riqueza circulatoría, incorporándola al Estado. De
entre vosotros, cuando no de entre vuestros hijos, ha
brá de surgir el plantel de funcionarios que realicen
tan magna empresa". Un año antes, en unas declara
ciones a Roberto Levíllier, publicadas en La Nación,
de Buenos Aires, el 2 de septiembre de 1915, indica
ría, y ahora, casi un siglo después, comprendemos su
clarividencia: "Yo creo, y puede usted repetírlo, que el
socialismo se harácadavez más gubernamental y que
los socialistas conseguirán sus aspiraciones más jus
tas por las vías más legales, sin necesidad de la
fuerza. Pero creo también que evolucionarán". Y vería
bien la necesidad de un cambio de estructuras socio
económicas, porque eran palabras de Alfonso XIII,
"los males de España, como los de otros países, no

dependían de los hombres, sino del sístema que había
sido superado por preocupaciones y movimientos el
tipo social y económico".

El Instituto de Reformas Sociales, pues, con todas
las novedades inherentes a su realidad, es un aspecto
más querido por un nuevo Rey - Alfonso XIII-; unos
nuevos políticos - Maura y Canalejas-, y una nueva so
ciedad, en la que pasan a brillar el grupo de Oviedo
que se traslada desde una periferia entonces bastante
lejana, a la Corte, más los partidarios de la doctrina so
cial de la Iglesia que, muy pronto, con Maluquer, Sanz
y Escartín o Severino Aznar, van a crear lo que llama
rán la democracia crist iana, amén de unos jóvenes
políticos neoconservadores, con el vizconde de Eza y
Sánchez de Toca al frente que comienzan a anunciar
lo que puede ser este moví mien to cuando se con
vierta en una organización de masas. Finalmente, no
se puede dejar de anotar un nuevo planteamiento del
pensamiento militar, del que no tardará en despren
derse, aparte de esta nueva orientación social, un im
pulso industrializador que ha sido estudiado muy re
cientemente por Elena San Román y por el almirante
Cerrolaza. y todo eso, dentro de enlaces intelectuales
continuos con una Alemania que vivía, entonces, su
Edad de Oro.

Este cúmulo de circunstancias conduce aí Instituto
de Reformas Sociales convertido simultáneamente
en un serio servicio de estudios, en un órgano consul
tivo y en uno ejecutivo, donde van a trabajar invest i
gadores del vasto campo de las ciencias socia les
junto a dirigentes sindicales -fundamentalmente so
cialistas: basta el recuerdo de Largo Caballero- y del
asociacionismo empresarial y funcionarios públicos.
Nace, pues, este Instituto justo en el momento en
que algunos de sus fundadores escuchaban, como
miembros del claustro de la Universidad de Oviedo,
unas palabras aleccionadoras del catedrático de Zoo
logía y de Mineralogía y Botánica, José Rioja y Martín
en el discurso leido en la solemne apertura del curso
académico 1902-1903: "A vosotros ..., que dirigiendo
o cumpliendo los dest inos de la patria, habréis de in
fluir en su regeneración, van dirigidas mis palabrases
perando que, a pesar de su poco valor, algo servirán
para vosotros, ayudando a llevaros al convencimiento
de la necesidad del estudio como base de todo el pro
greso, para que haciéndolo así tratéis ... de influir de
una manera activa en el adelanto de nuestro infortu
nado país y no caigáis en la inercia de dejar las cosas
en el estado en que están, ni en la habitual costumbre
de culpar sólo de nuestros males a las clases direc
tivas. No os arredréis nunca pensando que cada uno
de vosotros en particular sois poca cosa para inf luir en
el mejoramiento de toda una Nación". A fe que las
gentes del Inst ituto de Reformas Sociales, no se arre
draron. •
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l. Los primeros pasos del
"intervencionismo científico" del
Estado frente a la cuestión social

Es de sobra conocido que los problemas políticos y
sociales de la fase inicial del liberalismo y la industria
lización - tardía en España y que abarca desde la dé
cada de los treinta del siglo XIX hasta los comienzos
del XX- han pasado a la historia con el nombre de
"cuestión social", que puede resumirse en dos pun
tos. El prime ro de ellos era la explotación de la fuerza
de trabajo, incluso en el segmento más débil y vulne
rable de la mano de obra infantil; tal explotación deri
vaba de la superioridad económica de los patronos,
que les permitia de hecho fijar un ilateralmente las
condiciones de trabajo, bajo la aparienc ia, más bien
ficción, de determinación conjunta con la otra parte
del contrato de servicios. El segundo elemento de la
cuestión social lo constituian el malestar y la int ran
quilidad generados por esa situación de explotación,
y alimentados, en una re lación circular de causa y
efecto, por la represión de las organizaciones o activi-

dades de "resistencia" creadas o desarrolladas por
los prop ios trabajadores .

La respuesta de los poderes públicos a estas con
secuencias soc iales indeseables del laissez-faire en
las relaciones de trabajo había de ser, una vez verifi 
cada su gravedad y descartados otros procedim ientos
para hacerles frente, el recurrir a la presencia activa
del Estado, mediante lo que sus partidarios llamaban
intervencionismo científico, germen, a su vez, de la
legislación obrera , primera y trascendental manifes
tación histórica de la inte rvención de los poderes pú
blicos en las relaciones entre privados, como subraya
PALOMEQUE m

A este respecto, MART íN VALVERDE señala, con
oportunidad y acierto, las tres ideas básicas que, a
partir de su consolidación como fenómeno normativo,
sustentan la legis lación del trabajo y el Derecho del
Trabajo, cada una de las cuales pugna con un dogma
fundamental del liberalismo inicial. Frente al dogma li
beral de la igualdad de los contratantes, la legislación
y el Derecho del Trabajo se apoyan en la idea de la asi-

(1) PALOMEQUE, M.e. : La intervención normativa del Estado en la "cuestión social" en la España del
s iglo XIX, en ESTEBAN de VEGA, M., ed.: Pobreza, Beneficencia y Politica Social. "Ayer", 25 1997,
p. 108.
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A partir de esta nota básica de referencia, voy a tra
tar de dar cuenta y razón, en una consid eración con
junta y de forma muy sintética, de esos primeros pa
sos o mani festaciones de la dicha intervención del
Estado y de la legislación obrera en España.

A este respecto, hay que empe zar por señalar que
las manifestaciones normativas de la intervención del
Estado en favor de las clases trabajadoras que se pro
ducen con anterioridad a la primera experiencia repu
blicana (1873-1874) ofrecen, cuando no se consumen
en el mero estadio de tentativa o de proyecto, una sig
nifi cación aislada y puramente excepciona l. " El 'pa
trón social' que habla de inspirar, décadas despu és,
un cuerpo unitario de legislación obre ra no late cierta-

LA INTERVENCiÓN DEL
ESTADO EN LAS
RELACIONES DE TRABAJO
MEDIANTE UNA
NORMATIVA PROTECTORA
DE LOS TRABAJADORES,
QUE LLEGA A SER
CONSIDERADA EN LA
ÉPOCA COMO
"VERDADERA LOCURA
LEGISLATIVA DE NUESTRO
TIEMPO", SE INICIA
PROPIAMENTE EN ESPAÑA,
EN 1873, DURANTE LA
PRIMERA REPÚBLICA, CON
LA REGULACiÓN POR LEY
DEL TRABAJO DE LOS
MENORES
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metrla del contrato
de servicios, a causa
de la desigualdad del
poder económ ico de
patronos y obre ros.
Frente al dogma li
beral del abstencio
nismo normativo del
Estado, la legislación
y el Derecho del Tra
bajo significan la in
tervención de aquél
para la protección
del contratante débil
en la relación indi
vi du al de trabajo .
Frente al dogma li
beral del entend i
miento directo en el
mercado de emp leo,
la legislación y, so
bre todo, más ade
lante, el Derecho del
Trabajo acep tan la
dimensión colectiva
de las relacio nes la
bora les, admitiendo
con más o menos
amplitud la participa
ción de las asoc ia-
ciones y coaliciones
profes ionales en la fijación de las condiciones de tra
bajo (2)

mente en el conjunto de normas que, a part ir de 1812,
se promul gan para garant izar la libertad en el estable
cimiento de industrias o el libre ejercicio de la profe
sión u oficio" (3J.

La legislación social protectora de las clases trabaja
doras se intenta tími damente durante el llamado bie
nio progresista 11854-1856), periodo en el que se
afianza el desarrollo material del país. al tiempo que la
acción reivindicativa obrera adquiere, por vez prime ra
en España, perfi les colectivos de gravedad (huelga ge
neral de 1855 en Barcelona). Un proyecto de Real De
creto, debido en enero de 1855 a la iniciat iva del mi
nistro de Fomento Francisco LUXAN y del presidente
del Congreso Pascual MADOZ, disponla la creación
de una Comisión para "reconocer y apreciar en su
justo valor las causas de las dificultades suscita
das entre los fabr icantes y los trabajadores de
nuestras provincias manufactureras y proponer al
Gobierno los medios más oportunos de terminar
las felizmente" . Pero todo quedaría en intento. A par
ti r de una concepción armón ica de las relaciones entre
obreros y fabricantes y con propósito decidido de ga
rantizar el orden público lelementos ideológicos que,
por lo demás, habrán de acompañar de modo insepa
rable la gestación de la legislación obrera), la Comisión
proyectada se proponía abordar de modo sistemá tico
por vez primera en España, la preparación de una le
gislación reformadora de las relaciones de traba jo,
apoyada en la comprobación y el estudio (cientlficos)
de "lo s datos de hecho demostrativos del estado de
las relaciones entre patronos y obreros" (4J.

Del mismo bienio procede también un singular pro
yecto de legislación social protectora presentado a las
Cortes, el 8 de octub re 1855, por el min istro de Fo
mento unionista Manuel ALONSO MARTíNEZ, sobre
"ejercicio . pellcía, sociedades. jurisdicción e ins
pección de la industria manufacturera" . Este Pro
yecto tam poco pudo superar el proceso de aproba
ción parlamentaria.

La "restauración del orden" de la mano de O'Don
nell, con la que se pone f in al "bienio progresista", re
baja de nuevo sobre el papel las aspiracion es de re
forma social. Ni los liberales de 1854, ni los union istas
que les siguieron hicieron nada más que plantear re
form as, que "fueron a perderse en el tumulto de las
pasiones políticas " (5)

(2) Los orígenes de la leg islación del trabajo y el Derecho del Trabajo, 1987.

(3) PA LOMEQUE, loe. cit. , p . 111.

(4) BU YLLA, A.: " La reform a social en España", en Discu rsos de recepció n y de contestación leídos en la
Real Academ ia de Ciencias Morales y Polít icas, tom o XI . Madrid, 19 17, p. 750.

(S) ZA NCADA, P.: El obrero en España. Notas pa ra su historia política y so cia l. Barcelona, 1902, p. 150.
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La intervención del Estado en las relaciones de tra
bajo mediante una normat iva protectora de los traba
jadores, que llega a ser considerada en la época como
"verdadera locura legislativa de nuestro t iempo" (6i,

se inicia propiamente en España en 1873, durante la
Primera República, con la regulación por ley del tra
bajo de los menores. Es la Ley de 24 de 1873, sobre
condiciones de trabajo en las fábricas, talleres y mi
nas, en la que se prohíbe la admisión al trabajo de los
niños y niñas menores de diez años y se limita a cinco
horas el t rabajo de los niños menores de trece años y
el de las niñas menores de catorce, ya ocho horas el
trabajo de los jóvenes de trece a quince años y el de
las jóvenes de catorce a diecisiete. Conocida con el
nombre del ministro de Fomento, la Ley Benot, de la 1
República, inicia el camino del intervencionismo. La
mentablemente, no tuvo aplicación efectiva o - como
diría MORET- fue ignorada de todo el mundo, pero,
apost illa Fernando SUÁREZ, "marca el comi enzo de
un cambio de actitud por parte de los poderes públi
cos que pronto será reclamado desde casi todas las
i n st~ nc i a s ideológicas, sociales y políticas" In

En efecto, con este punto de partida, las bases para
la creación de un Derecho obrero en España, como
cuerpo normativo unitari o dotado de coherencia in
terna, comienzan a ponerse propíamente durante las
primeras décadas de la Restauración monárquica, que
se abre históricamente en los post reros días de 1874
con la proclamación de Alfonso XII como Rey tras el
pronunciamiento del general Martínez Campos en Sa
gunto, que pone fin al "sexenio democrático" prece
dente. El nuevo sistema institucional que se articula a
partir de la Constitución de 1876 y descansa sobre un
singular mecanísmo polít ico-electoral (el "turno paci
fico" en el poder de los partidos Conservador y Libe
ral), se extiende en el curso de tres etapas o períodos
con rasgos propios: la Monarquía de Alfonso XII (hasta
1885), en que fallece el monarca y conservadores y li
berales sancionan el bipartidismo político de la Res
tauración en el denomínado " Pacto de El Pardo" ; la
Regencia de la Reína María Cristina (hasta 1902), con
una notable liberalización del sistema (establecí
miento del sufragio universal, regulación de la libertad
de prensa y del derecho de asociación); y la Monar
quía de Alfonso XIII (hasta 1931).

La primera norm a de contenido laboral de la Res
tauración es la Ley de 26 de julio de 1878 sobre traba-

jos peligrosos de los niños, que prohíbe a los menores
de dieciséis años, o de doce cuando eran hijos de los
artistas, los trabajos arriesgados de equilibrio, fuerza y
dislocación.

Durante la Restauración se sentarán también las ba
ses organizativas principales del movimiento obrero
(político y sindical) español: en 1879 se consti tuye el
Partido Socialista Obrero Español (PSOE); en 1888, la
organización sindical socialísta Unión General de Tra
bajadores (UGT) y en 1910 la anarcosindicalista Con
federación Nacional del Trabajo (CNT) (B}

11. De la Comisión de Reformas
Sociales al Proyecto de Instituto
del Trabajo

El inicial y vacilante "intervencion ismo científico"
del Estado en las relaciones de trabajo, al que antes
me he referido, recibe un importante impulso con la
creación en 1883 1RD de 5 de diciembre), por iniciativa
de Segismundo MO RET, ministro de la Gobernación y
político liberal, de una Comisión - de tan largo como
enrevesado nombre, como diría el profeso r PÉREZ
BOTIJA- con objeto de estudiar todas las cuest io-
nes que directamente interesan a la mejora o bie- 15
nestar de las clases obreras , tanto agricolas como
industriales, y que afectan a las relaciones entre el
capital y el trabajo. Reestructurada en 1890, pasa a
denom inarse senc illamente Comis ión de Reformas
Sociales.

La Comisión debía ocuparse especialmente de los
asuntos que, esquemáticamente, se relacionan a con
tinuación: Jurados M ixtos; Cajas de Ret iros y de So
corros para enfermos e inválidos del trabajo; trabajo
de los niños y de las mujeres en las fábricas, en las mi
nas y en los campos; higiene y salubridad de los talle
res y seguridad en el trabajo; Bancos Agrícolas y su or
ganización con los elementos de los antiguos Pósitos;
reformas que podrán introd ucirse en las leyes de de
samortización, a fin de facilitar a los colonos y trabaja
dores la adquisición de la tierra; sociedades de soco
rros mutuos y sociedades cooperativas de producción
y consumo; habitaciones de obreros e higiene de los
barrios habitados por las clases trabajadoras.

Origínariamente, la Comisión se componía de doce
miembros Con la reorganización de 1890 (RD de 13

(6) Instituto de Reformas Sociales: Catálogo de documentos y resumen de debates parlamentarios sobre
cuestiones sociales. Madrid, 1910, pp. 17·18.

{7} SUAREZ, F.: Nacim iento y evolución del Derecho del Trabajo en España, en "Torre de los Lujanes",
tercer trimestre de 1996, n° 31 p. 130.

(S) Para la historia de l sindicalismo español, vid. CHOZA S BERM ÚDEZ, A , Los movimientos sindicales en
España, en el n" cit. de la Revista "Torre de los Lujanes", pp . 77-99.
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La Comisión de Reformas Sociales, en el momento
de su creación, aparece estrechamente unida al grupo
inst itucionista-krausista. Posteriormente, a part ir de
1890, se pueden discern ir las tres corrientes que
apunta Ana GUILLÉN: "el krausismo liberal, el catoli
cismo social y la corr iente difusa del regeneracio- La valoración de los logros de la CRS se ha venído

nismo" (S) . Por su parte, M.' Dolores DE LA CALLE,
ha señalado la preparación de esta minoría para llevar
a cabo el proyecto. El grupo, vinculado a la Institución
Libre de Enseñanza, informado sobre los avances so
ciales en otros países y partídario de la armonía social,
aprovecha el momento político propicio y funda una
comisión de carácter informativo, asesor y consult ívo
en materia social. Gumersindo de AZCÁRATE "su
giere" y Segismundo MO RET, ministro de la Gober
nación con POSADA HERRERA, "ejecuta" . AZCÁ
RATE, inspirador e impulsor de la CRS, y después del
IRS, en los momentos iniciales se muestra conven
cído de que la solución al problema social debería pro
venír del individuo, la sociedad y el Estado. Conocedor
de la gravedad de la sítuación, bien por sabida de
otros países, bien por miedo a desenlaces no precisa
mente "armónicos", cree llegada la hora de actuar.
Defiende la intervención del Estado con carácter tute
lar o suplente del individuo y la sociedad. Bajo tales
presupuestos nació la CRS. Sus trabajos reflejan los
valores de quienes la promueven. No es, pues, la res
puesta a una demanda socíal, sino la impos ición de
una idea, patente en los cuestionarios, en los proyec
tos de ley y en todas sus actuaciones. Es necesario
conocer primero la realidad social y sus desajustes
para poder legislar después (lO)

En 1890, el tema del intervencionismo estatal cobra
actualidad. La cuestión social pasa a primer plano en
centros de díscusíón y debate - Academias, Círculos,
Ateneos ...-. La encíclica Rerum Novarum (18911. la
Conferencia de Berlín sobre el problema social, la ce
lebración del 1° de Mayo, el sufragio universal en Es
paña y, desde luego, la publícación de los prime ros
tomos con los resultados del cuestíonarío de la Comí
sión favorecen el proceso de maduración y de institu
cionalización de la reforma social.

Ese año, como hemos visto, es también el de la re
organización de la CRS. Este hecho, objetivamente,
supuso una respuesta inst itucional-administrat iva a la
nueva situación generada y el comienzo de una fase
más operante para la polít ica social. Sus competen
cias aumentan y se convierte en un órgano consultivo
del Gobíerno, con la obligación de asesorar, especial
mente, sobre aquellos asuntos que éste le plantee.
As í se exp lican los estudíos de ciertas demandas
obreras, como la encuesta sobre las ocho horas de
trabajo y el aumento del número de proyectos de ley
llevados a cabo (ll)

EL INICIALy VACILANTE
"INTERVENCIONISMO

CIENTíFICO" DEL ESTADO
EN LAS RELACIONES DE

TRABAJO RECIBE UN
IMPORTANTE IMPULSO

CON LA CREACiÓN EN
1883 DE UNA COMISiÓN

CON EL OBJETO DE
"ESTUDIARTODAS LAS

CUESTIONES QUE
DIRECTAMENTE INTERESAN
A LA MEJORA O BIENESTAR

DE LAS CLASES OBRERAS,
TANTO AGRíCOLAS

COMO INDUSTRIALES, Y
QUE AFECTAN A LAS

RELACIONES ENTRE
CAPITAL YTRABAJO"

de mayo), pasaa com
ponerse de treinta
m iembros, con un
presidente, un vice
presidente y un secre
tario general; se orga
nizaba en Secciones y
se la facultaba para re
dactar su propio Re
glamento. La presen
cia de diez Vocales
era sufic iente para
constituirse y tomar
acuerdos.

Asimismo, con la
nueva organización, la
Comisión quedaba fa
cultada para dirigi rse
a las personas que es
timara conveniente
acerca de las mate
rias de su competen
cia y abrir consultas e
interrogatorios, con
carácter privado o pú
blicos, sobre puntos
concretos, y se seña
lan como objeto espe
cial de los trabajos de
la Comis ión: preparar
todos los proyectos
de ley, tanto por propia iniciat iva como a propuesta del
Gobierno, que tiendan al mejoramiento del estado de
las clases trabajadores o de sus relaciones económi
cas con las clases productoras; informar sobre los
puntos que el Gobierno le someta especia lmente y
someter al Gobierno todos aquellos proyectos de de
creto o de ley conducentes a los siguientes puntos: al
Mejora de la habitación de la clase obrera; bl Policia,
higiene y salubridad de los talleres; el Represión del
fraude en la adulteración y peso de las sustancias de
primera neces idad y, especia lmente, de los alimen
tos, y di Medidas para facilitar la asociación, ahorro y
socorro mutuo.
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(9) GUILLÉN, A.: El origen del Estado de Bienestar en España (1876-1923): el pape l de las ideas en la ela
bo ración de políticas pú blicas. Estudios Wor king Papers. M adrid, 1990.

('O) DE LA CA LLE VELAS CO, M. 8 D.: Sobre los oríg enes del Estado social en España, en el n.o de "A yer",
cit., p. 132.
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EL INSTITUTO DE
REFORMAS SOCIALES SE

CONSTITUYÓ EN EL SENO
DEL MINISTERIO DE LA

GOBERNACiÓN EL 23 DE
ABRIL DE 1903, CON EL

ENCARGO DE "PREPARAR
LA LEGISLACiÓN DEL

TRABAJO, CUIDAR DE SU
EJECUCiÓN,

ORGANIZANDO PARA
ELLO LOS NECESARIOS

SERVICIOS DE
INSPECCIÓN Y

ESTADíSTICA Y FAVORECER
LA ACCiÓN SOCIAL Y

GUBERNATIVA EN
BENEFICIO DE LA MEJORA

Y BIENESTAR DE LAS
CLASES OBRERAS"

haciendo de manera negativa: su nacimiento se habla
produc ido con retraso y sus resultados hablan sido un
fracaso. Hoy se puede af irmar que la CRS no llegó
tarde . Más bien eme rge, como reiteradamente se ha
señalado, como iniciativa minoritaria adelantada a las
propias dema ndas sociales. Tal vez por ello, tenga ex
plicación el escaso eco despertado en la sociedad, el
rechazo inicial de las organizaciones obreras y la indi
ferencia genera lizada de otros grupos ante la cuestión
social. En todo caso, la Comisión llevó a cabo una am
plia " información oral y escrita sobre el estado y las
necesidades de los trabajadores " , cuyos test imonios
publicados (info rmes de la Inst itución Libre de Ense
ñanza, del Ateneo de Madr id, del Fomento de las Ar
tes , de la Agr upación Socialista Madr ileña y su in
forme redactado por Jaime VERA, que tuvo una gran
repercusión, y de un heterogéneo etcétera de entida
des e inst ituciones de cuño vario) constituyen un ex
cepcional material de imprescindible consul ta para el
pleno conocimiento de la histor ia social española del
últ imo tercio del siglo XIX. Los resultados obtenidos
- una vez más hay que decirlo- fueron fruto del ahinco
de personas y grupos minori tarios, disem inados por el
pals. Las comisiones provinciales y locales sólo fun
cionaron donde alguien se preocupó de sacarlas ade
lante . Son representativos, en este sentido, los casos
de Valencia y Oviedo con Eduardo PÉREZ PUJOL y
Adolfo ÁLVAREZ BUYLLA, respectivamente . El volun
tarisrno y la iniciativa personal de esta minoría consi
guieron generar una conciencia e introducir un cambio
en los valores de la sociedad ('2)

El intervencionismo del Estado en las relaciones de
trabajo se irá reforzando de modo paulatino con la
creación de importantes estructuras orgáni cas con
competencias en la mater ia. Asi, ent re otras manifes
taciones de menor importancia, en 1894 (RD de 9 de
agosto ) se crea dentro del Ministerio de la Goberna
ción el Servicio Especial de Estadistica del Trabajo,
con el propósito decidido de poner fin a lo que no de
jaba de considerarse con razón como " escollo casi
insuperab le" para el estud io del problema obrero en
España, no otro que la "ausencia casi absoluta de es
tadlsticas suficientes y f idedignas" ('31. Y en 1900 se
aprueban la importante Ley de Accidentes del Tra
bajo, conocida como " Ley DATO" y la Ley de cond i
ciones de trabajo de las mujeres y los niños . Estas dos
leyes alcanzaron rápido desarrollo reglamentario y re
lativo cump limiento .

En este amb iente ya más propicio, mer ece una re
levante consideración el proyecto para la creación de

un Instituto del Tra
bajo, rem it ido a las
Cortes el 11 de abr il
de 1902, por iniciativa
del m inist ro de Agri
cu l tu ra, In d ust r ia,
Comerc io y Obras PÚ
blicas, José CANALE
JAS y sigu iendo las
experiencias paralelas
de otros países, como
"centro de estudio e
información de todo
lo concerniente al
trabajo, en el amplio
sentido de la pa
labra, y singular
mente en sus re 
laciones con el
capital, procurando
el bienestar fisico,
intelectual y moral
del proletariado (y)
organismo consul
tivo del Gobierno en
todas las cuestiones
que al trabajador y
al patrono interesen
y en cuantas refor
mas sociales se aco
metan" , según re-
zaba el preámbulo del
Proyecto .

Eran func iones del Inst ituto : recoger y clasif icar para
su conveniente estudio y publicación, los datos y not i
cias referentes al trabajo en España y en el extranje ro,
particularmente en cuanto concierne a sus relaciones
con el capital; organizar la estadística y la Inspección
del trabajo; e informar al Gobierno acerca de la obra le
gislativa que en este orden de la act ividad del Estado
convenga realizar.

Constituirían el Instituto del Trabajo: la Comisión de
Reformas Sociales, el Consejo Superior del Trabajo, la
Comisión permane nte, compuesta de represe ntantes
de ambo s organismos , los Consejos locales y el per
sonal técn ico necesario. El Inst ituto del Trabajo publi
cará periódicamente un Boletín y todos los trabajos
especiales que considere oportuno el Gobierno.

En los trabajos preparator ios del Proyecto participa
ron acreditados estud iosos de la cuestión social como
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(111 {
tdem, p . 134.

('21 {ldem, p . 133.

(13) MA RVAUD, A: La cuestión social en España. Eds. de la Revista de Trabajo. Madrid, 1975, p. 120.
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Adolfo ÁLVAREZ BUYLLA, Adolfo G. POSADA, Luis
MO ROTE, Aniceto SALA, Rafael ALTAMI RA Y Juan
UÑA y SARTHOU, reformistas, krausistas, miembros
de la " Escuela de Oviedo " en su mayoría.

El Proyecto no llegó a superar la fase de su discu
sión en el Senado, en parte por la crisis del Gobierno
de SAGASTA y, en parte, por las reticencias que sus
citaba. Ante esta situación, sus promotores publican
todo el material elaborado en fo rma de libro, con un
espléndido discurso preliminar en el que CANALEJAS
se declara partidario del intervencionismo estatal y
con el apoyo de su equipo de profesores, que cono
cen bien la realidad social española y los programas e
instituciones europeas, propugna la necesidad de re
formas educativas y sociales. Sus ideas tom an como
punto de referencia los informes sobre diversos orga
nismos similares en Francia, Bélgíca y Suiza. De todas
formas, no se puede olvidar la importancia del debate
suscitado en las Cortes con este motivo, e incluso la
propaganda que con el libro hacen sus promotores
para ir marcando nuevas pautas en el intervencio
nismo estatal. Gracias a ese debate, que puso en evi
dencia la existencia de una clara voluntad mayoritaría
en los dos partidos del turno para aprobar la idea del
Instituto del Trabajo, se logró el consenso necesario
que hará posible la creación, en 1903, del Instituto de
Reformas Sociales (74)

111. El Instituto de Reformas
Sociales

El Inst ituto de Reformas Sociales se constituyó en
el seno del Ministerio de la Gobernación por RD de
23 de abril de 1903, con el encargo de "preparar la le
gislación del trabajo en su más amplio sentido, cuidar
de su ejecución, organizando para ello los necesarios
servic ios de inspección y estad ística, y favorecer la
acción social y gubernativa en benefic ío de la mejora
o bienestar de las clases obreras" . Se consol idaba
así, por fin , en nuestra historia el tan buscado "inter
vencion ismo científico" del Estado en las relaciones
de trabajo, esto es, "la labor preparato ria de inves
tigación y estudio , así como de documentación e
información, que precede al ejercicio de la potestad
legislat iva o rep,lamentaria en la materia por los pode
res públicos" 75) .

El Instituto se dividía en tres Secciones, afectas res
pectivamente: al Ministerio de la Gobernación, para
los asuntos relacionados con la policia y el orden pú
blico; al de Gracia y Just icia, para aquéllos de carácter
esencialmente jurídico y, por último, al Ministerio de
Agricultura si se trata de funciones de Administración
Pública concern ientes a las relaciones económico-so
ciales. El RD de 15 de agosto de 1903 aprobó el ex
tenso y detallado Reglamento del IRS (153 artículos
ordenados en doce Capítulos).

PALACIO MO RENA, en su completo estudio del lns
ti tuto de Reformas Sociales, lo consídera un orga
nismo más cercano a la sociedad civíl que a la Admi
nistración (entidad abierta, poco burocrati zada, con
directrices y prácticas organizativas f lexibles, autorre
guiadas y con capacidad de renovación). Representa,
para él, la culminación de la trayecto ria reformista ini
ciada por la Comisión de Reformas Sociales. Explica su
institucionalización a partir del desarrollo económico,
del nivel de organización logrado por ciertas fuerzas so
ciales y del auge cultural generado tras el 98 en favor
de la integración social. Valorade los fundadores su ac
tividad, apertura y honda preocupación social. Las co
rrientes reformistas que concurren en el Instituto son
instituc ionistas. católico sociales y socialistas, lo que le
convierte en un centro de debate y confron tación de
primer orden (76

).

En un sentido similar, León MARTíN-GRANIZO se
ñala que el Instituto se creó, "des pués de los aseso
ramientos necesarios y con la colaboración de hom
bres de todos los partidos, especialmente de
CANALEJAS, DATO Y AZCÁRATE, y la anuencia de
católicos y socialistas... Instituto que muy pronto dejó
de ser un organismo consultivo puramente técnico,
de estudio y preparación de leyes, para transformarse
en un organismo ejecutivo en contacto directo con los
problemas más apremiantes de la actualidad de su
tiempo". Y concluye que eI IRS, hijo de la necesidad,
no fue la obra de un hombre ni de un part ido, ni de una
ideología; que no respondió a un criterio estrecho de
gobierno, y menos de orden público, sino a un criterio
amplio de colaboración de hombres e ideas; que ha
biendo ten ido que organizarse en las condiciones pro
pias de su época, es decir, sobre la base de una sepa
ración de clases que hoy tratamos de superar y que
respondíaentonces a una realidad de la cual no se po-

(74) BUYLLA A , POSADA A. Y MOROTE, L.:El Inst ituto del Trabajo. Datos para la historia de la reforma
social en España, con discurso prelim inar de CANALEJAS, J" y una Memoria acerca de los Institutos del
Trabajo en el extranje ro, por UÑA y SARTHOU, J., Madrid, 1902. El Ministerio de Trabajo y Seguridad So
cial ha realizado una edición facsímil con prólo go de CASTILLO, S., en 1986.
(75) .

PALOMEQUE, toe. Cit., p. 116.

(76) PALACIO MORENA J.: La insti tucionalización de la reforma social en España 11883-1924). Mad rid,
1988.
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EL IRS SEGÚN MARTíN
GRANIZO "FUEMODELO

EN SU GÉNERO y EN SUS
DíAS, Y EN EL QUE SE

LLEGÓ A CONSEGUIR EL
HECHO INSÓLITO EN

ESPAÑA DE EQUILIBRAR
LAS DISTINTAS

TENDENCIAS POlÍTICAS
ENTONCES DOMINANTES.
ESTABA MONTADO SOBRE

TRES SÓLIDAS COLUMNAS:
LA SERIEDAD, LA
SOBRIEDAD y LA

COMPETENCIA, VIRTUDES
QUE pOSEíAN EN ALTO

GRADO, TANTO LOS
ALTOS JEFES COMO LOS

ÚLTIMOS EMPLEADOS,
ADEMÁS DE UN

SENTIMIENTO COMÚN DE
JUSTICIA SOCIAL"

dia prescindir, era imposible que adoptara otra forma
que la adoptada (17) .

El Instituto se componia de 30 miembros, 18 de li
bre elección del Gobierno; de los 12 restantes, serán
elegidos reglamentariamente, seis por el elemento
patronal y seis por la clase obrera, ambos en la pro
porción de dos representantes de la gran industr ia,
dos de la pequeña industr ia y dos de la clase agricola.
Había, además, una plantilla de personal técnico, con
figurada progres ivamente como un sector especiali
zado en temas sociales y de inspección, al que ell RS
dedicó siempre atención preferente.

Por RD de 13 de mayo de 1903 fueron nombrados
los 18 miembros representantes del Gobíerno. Eran
los siguientes: vocal Presidente del Instit uto, Gumer
sindo de AZCÁRATE y vocales, Segismundo MORET;
Vicent e SANTAMARíA de PAREDES; Pedro J. M O
RENO RODRíGUEZ; Fermin HERNÁNDEZ IGLESIAS;
Rafael SALlLLAS; Rogelio INCHAURRANDIETA; José
MALUQUER y SALVADOR; José PIERNAS HUR
TADO; Eduardo SANZ ESCARTíN; José María MAN
RESA y NAVARRO; Francisco Javier UGARTE;
Raimundo FERNÁNDEZ VILLAVERDE; Manuel MA
RIATEGUI y VINYALS; Rafael CONDE y LUQUE; Emi
lio SÁNCHEZ PASTOR y José ECHEGARAY. Por otra
parte, las secciones administrativas estaban a cargo
de personalidades reformistas. De la primera sección.
Legislación, información y bibliografía, se encargaba
Adolfo G. POSADA, sociólogo y catedrático de Dere
cho Político de la Universidad de Oviedo; de la se
gunda, Inspección, el general José MA RVÁ; y de la
te rcera, Estadist ica, Adolfo A. BUYLLA, profesor de
Economía Política en Oviedo, amigo de POSADA y co
laboradores ambos en el proyecto del Inst ituto del
Trabajo. Finalmente, los auxiliares eran Juan UÑA y
SARTHOU y Constant ino BERNALDO DE QUIRÓS.
Estos son los primeros hombres dellRS junto con los
vocales representantes de las organizaciones patrona
les y obreras que, con el paso del t iempo, irán síendo
relevados por otras personalidades de prest igio y con
trastados preparación, dedicación y entusiasmo. Men
ción muy especial merece la figura prócer de su Pre
sidente, "el ilustre D. Gumersindo AZCÁRATE, quien
todas las tardes, lo mismo en invierno que en verano,
lloviera o hiciera sol, llegaba índefectiblemente a las
cinco, en un coche simón de los de entonces, y pare
cia como si comunicara a hombres y cosas aquel aire
de dignidad y señorio que le eran peculiares" (181.

Pero, como subraya
MARTíN -GRANI ZO,
en el interior del Ins
t itu to había más.
"Aquel Organismo,
que me atrevo a califi-
car de modelo en su
género en sus días, y
en el que se llegó a
conseguir el hecho in-
sólito en España de
equilibrar las distintas
tendencias políticas
entonces dominan-
tes, estaba mon tado
sobre otras tres sóli-
das columnas: la se
riedad, la sobriedad y
la competencia, virtu-
des que poseían en
alto grado, tanto los
altos jef es como los
últ imos empleados,
además de un senti
miento común de
aquello entonces to- 19
davíadenominado, un
poco anf ibíológica
mente, justicia social.
Seriedad que no sólo
se notaba en el inte-
rés puesto en todos
los trabajos que en él
se realizaban, sino
que aparecía hasta en
los detal les más ínfi 
mos: en el silencio del
local, en el trato entre

los funcio narios, en la acogida otorgada al público de
su Biblioteca circulante, una de las primeras fundadas
en España. Sobriedad, que se reflejaba en el adorno
de los despachos y en la escasez de sueldos que allí
se percibian... Por último, competencia, para demos
trar la cual, en todo momento, basta la consulta a cual
quier estudio de los que allí se hicieron como preludio
de los preparados para la redacción de algunos de sus
proyectos de ley" (19)

En definitiva, el IRS mantiene un diálogo constante
con las distintas fuerzas sociales para resolver dudas
y asesorarlas y pronto se convierte en el arsenal de la

(17) MAR TíN-GRANIZO, L. : El Instituto de Reformas Sociales y sus hombres. Escuela Social de Madrid,
1947, pp. 22 y 23.
(18) •kiem, p. 24.

(19) ídem, pp. 24-25.
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EN MAYO DE 1920, EN
PLENA DEGRADACiÓN DE
LAS RELACIONESOBRERO
PATRONALES CON LOS
CAUCES
INSTITUCIONALES, NACE
EL MINISTERIO DE
TRABAJO, CON EL
OBJETIVO DE UNIFICAR
LOS SERVICIOSSOCIALES
DISPERSOS EN DISTINTOS
MINISTERIOS. EL NUEVO
DEPARTAMENTO ABSORBE
AL IRS EN 1924, A LA VEZ
QUE SE CREA EL CONSEJO
DE TRABAJO, QUE, EN
CIERTOS ASPECTOS, LO
SUSTITUYE.

20

legislación españo la.
He aquí una some ra
relación de sus logros
principales: Ley del
Descanso dom inical,
de 3 de marzo de
1904; Creación de la
Inspección de Trabajo
el 1de marzo de 1906
y comienzo de su fun
cionamiento en 24 de
enero de 1907; en
1906, la Ley de sindi
catos agrícolas; Ley
de 27 de febrero de
1908, creadora del
Inst ituto Nacional de
Previsión, para impul
sar y gest ionar los se
guros sociales; RD de
25 de enero de 1908
que prohibía el trabajo
en determinadas in
dustr ias a los me no
res de 16 años y a las
mujeres menores de
edad; Leyes de crea
ción de los Tribunales
Industriales (1908 y
1912 ) ; en 19 0 9 ,
siendo presidente del
Gobierno MAURA, se aprobó la importantísima Ley
de huelgas y coaliciones del 27 de abril, cuyas previ
siones quedaron desbordadas cuando el 26 de mayo
de ese mismo año se produjo la " Semana Trágica" de
Barcelona; Ley del contrato de aprendizaje (1 911); la
llamada " Ley de la silla" u obl igación de tener dis
puesto un asiento para las muj eres empleadas ; Ley
que prohibe el trabajo nocturno de las mujeres en ta
lleres y fábricas (11 de julio de 1912); Ley que fija la
jornada máx ima en las minas (27 de dicie mbre de
1910); RD de 13 de junio de 1911 que regula la ins
cripción registral de las Asoc iaciones ; RD de 24 de
agosto de 1913 que fija la jornada máxima en la in
dustria textil ; 1919 es un año muy importante en el
desarrollo de la legislación social, pues en él se im
plantó el Retiro Obrero (primer seguro social obligato-

río), la jornada máxima laboral de ocho horas y se au
tor izó al Gobierno para aceptar las est ipulaciones de la
Parte XIII del Tratado de Versalles, que creó la Organi
zación Internacional del Trabajo, a la que se incorporó
España; creación de una Caja de seguro obligator io de
maternidad (1919); modificación de la Ley de acciden
tes de trabajo (1922). etc.

EI IRSse reestructuró en 1919 para adaptar sus res
puestas a los índices crecientes de movilización y con
flicto social. Con esta finalidad, amplió su representa
ción, agilizó su func ionamiento y estudió la posibilidad
de un mayor grado de descentralización con los Inst i
tutos Regionales de Reformas Sociales, dotados de
una amplia autonomía.

En mayo de 1920, en plena degradación de las rela
ciones obrero-patronales con los cauces instituciona
les, nace el Ministerio de Trabajo. Entre sus objetivos
figuraba el de unificar los servicios sociales dispersos
por distintos Ministerios, para dotarlos de coherencia y
de mayor eficacia. Finalmente, el Ministerio de Trabajo
absorbe al Instituto de Reformas Sociales en 1924, a la
vez que se crea el Consejo de Trabajo que, en ciertos
aspectos , lo sust ituye . Según PALACIO, esto repre
sentó la ruptura de la política reformista llevada a cabo
por el IRS. Opinión no coincidente con la de J.L.
GÓMEZ NAVARRO, que defiende la continuidad de
protagonistas y de objetivos en el seno del nuevo or
ganismo. Desaparece el diálogo entre las partes, pero
continúa la línea reformista planteada 1201.

En este trabajo he tratado de reflejar, con la mayor
exactitud posible, la fecunda andadura del Inst ituto de
Reformas Sociales. No sé si la envergadura del em
peño ha superado la medida de mis limitadas capaci
dades ni, en todo caso, me corresponde a mi hacer de
juez y parte. Pero, como siempre valen más quinta
esenc ias que fárragos, quiero cerrar estas páginas
con la precisa y justa frase que D. Pedro SANGRO de
dica al Inst ituto de Reformas Sociales en su Crónica
del Movimiento de Reforma Social en España:
"Fue vivero de leyes, formador de espíritus, bandera
de paz, instrumento ef icacísimo de gobierno, repre
sentación educadora de la virtud de la tolerancia, con
tentivo de conflic tos , solucionador de graves dif iculta
des para la vida públ ica, escuela de sacrificios,
divulgador de la cultura general y social. etc ." (211..

120) G6MEZ NAVA RRO, J.L.: El Régim en de Primo de Rivera, Madrid, 1991, p. 327.

121} Cita recogida de la Ob. cit. de MA RTíN-GRANIZO, p. 23.
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LOS CREDTOS

DE LA SEGURIDAD
SOCIAL EN LA LEY

CONCURSAL

Jesús BLANCO CONDE
Subdirector general de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Ourense
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Reforma o ruptura

El próximo 1 de septiembre de 2004 entrará en vi
gor la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal. Su carác
ter multidisciplinar y la profunda reforma acometida
hace que sean muchos los sectores profesionales im
plicados, entre los que sin duda destaca el de la Se
guridad Social, a los que viene bien la vacatia legis
prevista para su previo y pausado estudio.

La regulación actual, contenida básicamente en el
Código de Comercio de 1829, Código Civil (CC), Có
digo de Comercio de 1885 (Cc), Ley de Suspensión de
Pagos de 26 de julio de 1922 y Ley de Enjuiciamiento
Civil por su dispersión y por su obsolescenc ia, no fa
vorecen la resolución de las situaciones de crisis eco
nómica. De ahí que con la nueva Ley (LC) se pretenda
satisfacer tras numerosos intentos frustrados, como
reza su exposición de motivos, una aspiración pro
funda y largamente sentida del derecho patr imonia l

español. Una vez promulgada. como suced iera con
nuestra Carta Mag na, en 1978, también aquí cabe
contraponer tesis ruptur istas o reform istas, según se
ent ienda que la nueva normativa rompe con el sis
tema anterior, o lo reforma. No sólo por la unificación
de la legislación sustantiva y procesal, sino porque en
def init iva sepul ta las cuatro clásicas inst it uciones
(quiebra, concurso de acreedores, suspensión de pa
gos y quita y espera) que regulan, con más desacierto
que atino, las situaciones de insolvenc ia estamos,
sino ante una norma rupturi sta, al menos profunda
mente innovadora. El principio de unidad además de
superar también la tradicional distinción entre comer
ciantes y no comerc iantes, lleva a concentrar en un ór
gano judic ial especializado, los Juzgados de lo Mer
cantil creados, mismo parece que ad hoc, por la Ley
Orgánica 8/2003, de 9 de julio, que modifica parcial
mente la 6/1985, de 10 de julio, del poder judicial, no
sólo las cuestiones patrimon iales inmanentes al con
curso sino que atraen hacia si materias hasta ahora
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Los créditos públicos en general, entre los que se
incluye el de la Seguridad Social, ven reduc ido el
quantum privilegiado, no obstante se mantiene la po
sibilidad de ejecución separada, y si se t iene en
cuenta que en la mayoría de los casos dichos privile
gios, bien por turbias maniobras, bien por la carencia

La preocupación por la especialización se patentiza
así mismo en la regulación de la administración con
cursal. configurándose un modelo radicalmente dife
rente; se compone de tres miembros y combina la
profesional idad de aquellas materias relevantes en el
concurso - la económica y la jurídica- con la presencia
de un acreedor titular de un crédito con privilegio ge
neral u ordinario. En cuanto talla Tesorería General de
la Seguridad Social será llamada o puede requerir for
mar parte de la misma, cuando así convenga a sus in
tereses.

EL PRÓXIMO 1 DE
SEPTIEMBRE ENTRARÁ EN
VIGOR LA LEY 22/2003, DE
9 DE JULIO, CONCURSAL.
SU CARÁCTER
MULTIDISCIPLlNAR Y LA
PROFUNDA REFORMA
ACOMETIDA HACE QUE
SEAN MUCHOS LOS
SECTORES PROFESIONALES
IMPLICADOS, ENTRE LOS
QUE, SIN DUDA, DESTACA
EL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, A LOS QUE VIENE
BIEN LA VACATlO LEGIS
PREVISTA PARA SU PREVIO
Y PAUSADO ESTUDIO22

atribuidas a otros ór-
denes jurisdicc iona
les : por supuesto
del civil en el que en
definitiva se entron
can; del orden so
cial, no ya las accio
nes de carácter
cautelar o ejecuti
vo, sino el conoci
miento de deman
das laborales de
natu raleza estricta
mente declarativa,
lo que ha dado lugar,
no ya a un cierto re
ce lo, quizá justifi
cado de los labora
listas, sino a críticas
exacerbadas que se
desmoronan por sí
solas; del orden con
tencioso administra
tivo, como es el
caso de los expe
dientes de regula
ción de empleo que
se auto rizan al am-
paro del Real De-
creto 43/1996, de
19 de enero; y del orden penal, por cuanto podrá
adoptar medidas que afecten a derechos fundamen
tales de la persona del deudor e incluso el arresto do
mic iliario. De ahí que, paradógicamente, frente al de
signio del legislador solemnemente proclamado de
crear un Juzgado especializado, lo que en defin itiva se
constituye por mor de la amplitud de competencias y
la discrecionalidad con que puede ejecutarlas, es un
Juzgado generalista.

absoluta o relativa de patrimonio, acababan sin mate
rializarse crematísticamente, no salieron tan mal para
dos como se preveia en el texto redactado por la Co
misión General de Codificación.

Créditos contra la masa

Declarado el concurso, los bienes y derechos em
bargables integrados en el patrimonio del deudor, jun
tamente con los que se reintegren y adquieran hasta
su conclusión, constituyen la masa activa con la que
se ha de satisfacer a los acreedores (masa pasiva).
Doctrinal y jurisprudencialmente las deudas posterio
res a la declaración se conocen con el nombre de deu
das de la masa; se trata de "gastos necesarios" de
rivados, bien de la adm inistración concursa l o
realizados durante el tiempo que dura el proceso; son
los gastos y obligaciones de la masa.

La LC amplia su concepto al incluir algunos créditos
anteriores (últimos 30 días de salario, contraprestacio
nes de obligaciones recíprocas, liberación de créditos
con privilegio especial). Las deudas de la masa, no se
encuentran claramente reguladas en los textos lega
les todavia vigentes. La LC consolida la jurisprudencia
y la mejor doctrina determinando que los créditos con
tra la masa operan con el carácter de prededucibles,
en el sentido de que antes de proceder al pago de los
concursa les, ha de deducirse de la masa activa los
bienes y derechos, no afectos a créditos singular
mente privilegiados que sean necesarios para satisfa
cer aquéllos a sus respectivos vencim ientos. La ex
cepción al principio de la inalterabi lidad objetiva del
patrimonio del deudor concursal que ello implica se
just ifica en la normativa actualmente vigente en que
esas deudas surgen como consecuencia de la admi
nistración llevada a cabo en interés de todos los
acreedores. En la LC el principio de conservación de la
empresa se antepone a aquél y, en general se consi
deran créditos contra la masa y serán deducibles de la
masa activa" ... los generados por el ejercicio de la ac
tividad profesional o empresarial del deudor tras la de
claración del concurso..." (art. 84.5).

En consecuencia, por lo que respecta a los créditos
de la Seguridad Social, las cuotas generadas a partir
de la fecha de dec laración, se consideran créd itos
contra la masa y por consiguiente han de ser satisfe
chos por la administración concursal a su respectivo
vencimiento. Si no se hiciere nada impediría usar lavía
administ rativa de apremio para el cobro de estos des
cubíertos. Ahora bien, dada la amplitud de competen
cias atribuidas al órgano rector del procedimiento y el
régimen de responsabilidad de los administradores,
junto al período de tiempo necesario para que aque
llas deudas sean susceptibles de ejecución, lo acon
sejable sería poner inmediatamente el incumpli-
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efecto positivo en los
presupuestos de la
Seguridad Social, lo
cual evidencia no sólo
una relación entre la
medida adoptada y la
previsión de ingresos
del Estado, sino un
objetivo de política
económica y finan
ciera del sector pú
blico estatal tendente
a hacer efectiva esa
prev isión de ingre
sos", encam inada,
cabría añadir , a la
financiación justa
mente del ámbito
más extenso de la
protección socia l de
nuestro Sistema.

No hace falta rese
ñar que las normas
fiscales atribuyen el
mismo rango a los
créditos a favor de la
Hacienda estatal, au-

tonómica y local, todos ellos después de los salariales
con los límites previstos por la legislación laboral (Dic
tamen del Consejo de Estado 23.01.19921.

La LC clasifica los créditos concursales en tres ca
tegorías: privilegiados, ordinarios y subordinados (ar
tículo 89). Es sin duda una de las innovaciones más
destacadas, pues por un lado reduce los privilegios y
por otro los tipos o clases de crédito. Dentro de los
privilegiados se subdistingue los que lo son con privi
legio especial de los que lo son con privilegio general,
manteniendo en definitiva la anterior dist inción entre
créditos con privilegio singular y general.

• Créditos con privilegio espec ia l.- El privilegio
proviene de la afectación de un bien o derecho con
crete al crédito, de este modo éste prevalece sobre
cualquier otro respecto de este bien o derecho; res
pecto de los demás el crédito se clasificará como co
rresponda. Son créditos de esta categoría los hipo
tecario s, los pigno rat icios, los garantizados con
anticresis sobre los frutos del inmueble gravado, los
refaccionarios, los de arrendamiento f inanciero, los de
venta a plazos con reserva de dominio y los créditos
con garantía de valores representados mediante ano
taciones en cuenta. Huelga señalar que la garantia de
berá estar debidamente constituida.

LA LEY CONCURSAL (Le)
CLASIFICA LOS CRÉDITOS
CONCURSALES EN TRES
CATEGORíAS:
PRIVILEGIADOS,
ORDINARIOS Y
SUBORDINADOS. ES SIN
DUDA UNA DE LAS
INNOVACIONES MÁS
DESTACADAS, PUES POR
UN LADO REDUCE LOS
PRIVILEGIOS Y POR OTRO
LOS TIPOS O CLASES DE
CRÉDITO

La garantia inicial del crédito de la Seguridad es la
prevista en los artículos 1924.2.e) CC y 913.1 ° D) Cc,
a los que remite el texto articulado de la Ley
193/1963, aprobado por Decreto 907/1966, de 21 de
abril, que limitan la prelación al último año y a los últi
mos 6 meses respectivamente. Dicha disposición ha
sido sucesivamente modificada hasta llegar a la re
dacción actual contenida en el artículo 22 del texto re
fundi do de la Ley General de la Seguridad Social
(LGSSI, aprobado por Real Decreto Legislat ivo
1/1994, de 20 de junio, que otorga a la totalidad de los
créditos derivados de cuotas, conceptos de recauda
ción conjunta y, en su caso, recargos e intereses deri
vados el orden de prefe rencia previsto en el artículo
1924.1°) CC y 913.1°.DI Cc, mientras los que obedez
can a otros conceptos mantienen el rango originario.
La redacción actual proviene del artículo 15 de la Ley
40/1980, de 5 de julio, de Inspección y Recaudación
de la Seguridad Social, modificado por la Disposición
adicional novena de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para 1990; ha
sido objeto de cuestión de constitucionalidad, por su
puesta vulneración del artículo 134.2 CE al exceder
del contenido eventual de la Ley de Presupuestos, de
sestimado por el Tribunal Constitucional en sentencia
de 26 de marzo de 2001 (BOE del 29 de mayal, en la
que resalta la estrecha relación de la norma con la pre
visión de ingresos y, de algún modo, el fundamento
del privilegio al señalar" ... por lo demás, la modifica
ción operada tiende a reforzar las posibilidades recau
datorias del Sistema de la Seguridad Social, es decír,
se presenta como un instrumento dirigido a ordenar la
acción de la Seguridad Social en los procedimientos
de recaudación ejecutiva de las cuotas y demás con
ceptos de recaudación conjunta, anticipando en la pre
lación de créditos a la Tesorería General de la Seguri
dad Social sobre cualesquiera otros acreedores. De
esta manera se producirá un incremento recaudatorio
de tales deudas en vía ejecutiva con el consiguiente

El privilegio. Fundamento

miento en conocim iento del propio Juzgado Mercantil
recabando su abono.

El principio general conocido como par conditio cre
ditorum que en las situaciones de insolvencia pre
tende distribuir el patrimonio del deudor entre todos
sus acreedores en pie de igualdad, quiebra en aque
llos créditos en que por razones no sólo juridicas, sino
de política social o económica la Ley le atribuye un
t rato prefere ncial. Son los llamados créditos privile
giados. Estos privilegios consisten bien en que pue
den ser reintegra dos separadamente de los demás
vto sobre determinados créditos (separatio ex iure
crediti), bien en que han de ser pagados antes que
otros.
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• Créditos con privilegio general.-El privilegio en
este caso afecta a la totalidad del patrimonio del deu
dor. El artículo 91 LC calif ica como tales:

4° Los créditos tributarios y demás de Derecho pú
blico. así como los créditos de la Seguridad Socia l que
no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1

2° Las cantidades correspondientes a retenciones
tributarias y de Seguridad Social debidas por el con
cursado en cumplimiento de una obligación legal.

3° Los créditos por trabajo personal no dependiente
y los que correspondan al propio autor de la cesión de
los derechos de explotación de la obra objeto de pro
piedad intelectual . devengados durante los seis me
ses anteriores a la declaración del concurso.

del artículo 90. ni del privilegio general del número 2° de
este artículo. Este privilegio podrá ejercerse parael con
junto de los créditos de la Hacienda Pública y para el
conjunto de los créditos de la Seguridad Social. respec
tivamente. hasta el cincuenta por ciento de su importe.

5° Los créditos por responsabilidad civil extracon
tractual. No obstante. los daños personales no asegu
rados se tramitarán en concurrencia con los créditos
recogidos en el número 4° de este articulo.

6° Los créditos de que fuera t itular el acreedor que
hubiere solicitado la declaración de concurso y que no
tuvieren el carácter de subordinados. hasta la cuarta
parte de su importe.

Como se colige del precepto anterior se puede dar
el caso de que un crédito con privilegio especial se
vea reforzado por un privilegio general (verbigracia. el
del aplazamiento garantizado con hipoteca).

Se otorga preferencia al crédito por la cuota obrera
sobre el resto de la deuda con lo que se ignora la doc
tr ina y la jurisprudencia. pese a sus crít icas consoli
dada que configura dicha retención. part iendo de los
artículos 908 y 909.3 Cc y rat if icando la asunción del
mismo criter io por el artículo 60.2 del Reglamento Ge
neral de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social (RRSSI. aprobado por Real De
creto 1637/1995. de 6 de octubre (BOE del 24) como
depósitos . con obligación por tanto de ser abonados
con prededucción. esto es. sin integrarse en la masa
pasiva. pues este derecho surge ex iure dominii.

Aún cuando la exposición de moti vos de la LC con
sidera drást ica la reducción de los privilegios. acaso
por la que supone para los créditos públicos. por lo
que se refiere a la Seguridad Social no lo es tanto. si
se tiene en cuenta que mientras en la legislación ac
tual se gradúan atendiendo a su naturaleza. la LC re
conoce el privilegio del 50% a priori sin dist inción al
guna. No obstante. desd e sectores ajenos a la
Admin istración Pública se persiste en su crítica por no
advertir fundamento para este tratam iento diferen
ciado. cuyo agravio remarcan al no acogerse " la acu
sada tendencia del derecho comparado hacia la deno
minada poda de privilegios" .

• Créditos ordinarios.-El concepto de crédito or
dinario viene determinado por la LC (art. 89.3) en sen
t ido negativo. es decir. son todos aquellos que no se
encuentran calificados como privilegiados ni como su
bordinados.

Por lo que concierne a la Seguridad Social. sería el
50% no calificado con privilegio general. Más aún. si
fuere la Tesorería General la que hubiere solicitado el
concurso una cuarta parte (25%1 de este último im
porte también se transfo rmaría en privilegiado. pues

LOS CRÉDITOS DE LA
SEGURIDAD SOCIALQUE
FORMAN PARTE DE LA
MASA PASIVA, ESTO ES,
TODOS LOS GENERADOS
HASTA LA FECHA DE
DECLARACiÓN DEL
CONCURSO, SE
CLASIFICAN CONFORME A
LA LC: CON PRIVILEGIO
ESPECIAL, QUE SON LOS
AFECTADOS POR
HIPOTECA, PRENDA O
CUALQUIER OTRA
GARANTíA; PRIVILEGIO
GENERAL; ORDINARIOS Y
SUBORDINADOS

No pocos créd itos
de la Seguridad Social
se incardinan en esta
categoría. en la que
por cierto no se pre
cisa dist inguir cuál
sea su naturaleza. es
deci r. si se tra ta de
cuotas. reintegros de
prestacion es. sancio
nes.... por lo que por
esta vía se pueden
colocar en la mejor
posic ión. créditos
que. por imperativ o
legal. aparecerán en
la peor y por su
puesto en las inter
med ias. Se trata de
aquellos crédit os
reg lamen tariamente
garantizados por me
di o de hip o t e ca .
prenda. etc. Aunque
el origen de las garan
tias puede ser di
verso. es de resaltar
que en su gran mayo-
ría provendrán de la
correcta forma lización de aplazamientos.

1° Los créditos por salarios que no tengan recono
cido privilegio especial hasta el triple del salario mí
nimo interprofesional. las indemnizaciones derivadas
de la extinción de contratos en la cuantía correspon
diente al minimo legal calculada sobre una base que
no supere el triple del salario mínimo interprofes ional.
las indemn izaciones derivadasde accidente de trabajo
y enfermedad profesional. y los recargos sobre las
prestaciones por incump limiento de las obligaciones
en materia de salud laboral devengados.

24
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Derecho de abstención y ejecución
separada

1. Los crédi tos
correspond ientes
a retenciones de
la cuota obrera .

2. El 50% de los
créditos que no
estén incluidos en
los apartados pre
cedentes , con
excepción de los
intereses y san
ciones .

b} Con privilegio
general:

3. El 25% del
importe corres
pondiente al eré
díto ordinario, si la
Tesorería solicita
el concurso .

el Ordinarios.-El
50% del crédito no
íncluido en el nú-
mero 2 del apartado 25
anteríor, del que en
su caso habrá que
deducir el 25%, si se
da el supuesto del
número 3 anterior .

di Subordina-
dos.-E I créd ito co
rrespondiente a inte
reses y sanciones, si

no estuvieran afectados por garantia real.

Persiste el derecho de abstención como facultad de
los acreedores privilegiados para que sus créditos no
se vean afectados por el Convenio . El ejerc icio de
este derecho cuando se asiste a la junta general de
acreedores, plantea actualmente algún problema res
pecto a si ello implica su renuncia de modo que habrá
de cuidarse de que la comparecencia no sea en forma
para no salir vinculados. El artículo 123 de la LC esta
blece que la asistencia de los acreedores privilegiados
y su intervención en las deliberaciones no afectarán al
cómputo del quórum de constitución, ni les someterá
a los efectos de convenio que resulte aprobado.

La integración de todos los acreedores en la masa
pasíva conlleva no sólo la prohibición de que se inicien

LA INTEGRACiÓN DE
TODOS LOS ACREEDORES
EN LA MASA PASIVA NO
SÓLO LA PROHIBICiÓN DE
QUE SE INICIEN
EJECUCIONES SINGULARES
JUDICIALES,
EXTRAJUDICIALES O
ADMINISTRATIVAS SINO
TAMBIÉN LA
PARALIZACiÓN DE LAS
ACCIONES INDIVIDUALES
EN LA TRAMITACiÓN
CONTRA EL PATRIMONIO
DEL CONCURSADO, NO
AFECTANDO A LOS
DECLARATIVOS DE LOS
ÓRDENES CIVIL, SOCIAL,
DE NATURALEZA
CONTENCIOSO
ADMINSTRATIVA O PENAL,
PERO sí A LOS DE
CARÁCTER EJECUTIVO

Es necesario subrayar aquí que si bien, como se dijo
el articulo 91.4' alude en general al crédito de la Se
guridad Social, los intereses y las sanciones se incar
dinan en esta categoría, salvo, es obvio, que se hallen
garantizados.

Resum iendo, los créditos de la Seguridad Social
que forman parte de la masa pasiva, esto es, todos los
generados hasta la fecha de declaración del concurso,
se clasifican conforme a la LC de la siguiente manera:

al Con privilegio especial.- Los afectados por hipo
teca, prenda o cualquier otra garantía prevista en el ar
t ículo 90 LC.

la LC ha querido de algún modo premiar al acreedor
que tome la iniciat iva med iante la solicitud del con
curso . En este sentido cabe señalar que se ha f lexibi
lizado el presupuesto objetivo del concurso necesario,
de modo que frente al sobreseimiento general en el
pago de obligaciones, dif icil de deter minar con la le
gislación actual , que llevaba a tene r que localizar al
menos otro acreedor, se recogen ahora junto a los su
puestos clásicos, un catálogo de hechos reveladores
de la situación concursa l. Asi por lo que respecta a la
Segur idad Social, basta ahora con que se incumpla
con el pago de las cuotas y demás conceptos de re
caudación conjunta durante los tres meses anteriores
a la solicitud o con la existencia de emba rgos que
afecten de una manera general al patrimonio del deu
dor. Producidas cualesquiera de estas circunstancias,
la Tesorería y los demás acreedores se hallan legit i
mados para solicitar la declaración de concurso. Para
un sector de la doctr ina los presupuestos concretos,
más que indicadores de una situación concursal, pare
cen medidas para benef iciar a determinados acreedo
res est imulando el pago de sus créditos.

• Créditos subordinados.-La subordinación de
créditos, que dicho sea de paso no t ienen derecho a
voto en la junta general, es una de las características
más destacadas de la Ley, en la medida en que otorga
prefe rencia a los créditos ordinarios, por lo que confi
gura a éstos con un cierto grado de prívilegio. La razón
de este poste rgamiento se encuentra en su comuni
cación tardía, por haberlo pactado contractualmente,
por su carácter accesorio (intereses) , por su natura
leza sancionadora, en la relación personal del acreedor
con el concursado (parentesco o convivenc ia de he
cho). Si se trata de persona jurídica, se extiende a los
soc ios con responsabil ídad por deudas socia les y
aquellos otros con una participación significatíva en el
capital social; a los administradores, a los liquídadores
ya las sociedades del mismo grupo, con la presunción
iuris tantum de que se presume especialmente rela
cionados con el concursado a los cesionarios o adjudi
catarios de crédítos que los hubíeran recibido de las
personas menc ionadas dentro de los dos años ante
riores al concurso.
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ejecuciones singu lares judiciales, extrajudiciales o ad
ministrativas sino también la paralización de las accio
nes individuales en tramitación contra el patrimonio
del concursado, no afectando a los declarativos de los
órdenes civil, social, de naturaleza contencioso admi 
nistrativa o penal, pero si a los de carácter ejecutivo .
Esta "vis atractiva" por el carácter universa l del con
curso concentra en el mismo órgano judicial el cono
cimiento de materias como todas las ejecuciones y
medidas cautelares que proceda adoptar en relación
con el patrimonio del concursado por órganos jurisdic
cionales o administrativos e incluso de contenido de
clarativo a los que ya se aludió; todo ello en aras de la
unidad de procedimiento .

El designio del legis lador de aglutinar las soluciones
en el mismo procedimiento lleva a establecer incluso
la paralización de las ejecuciones singulares de garan
tías reales, salvo que esté anunciada la subasta, pro
curando que esta ejecucíón separada, inmanente a su
naturaleza, no pertu rbe el desarrollo del procedi
miento concursal ni impida soluciones que redunden
en beneficio de todos. Así se establece su paraliza
ción temporal (suspensi ón) en tanto se negocie el
convenio o se abra la liquidación por el máximo de un
año. Entre tanto, la administración concursal podrá op
tar por atender el pago del crédito garantizado con
cargo a la masa o, con autorización del Juez, proceder
a la venta del bien o derecho afecto con subsistencia
de la carga y subrogación del adquirente en la obliga
ción del deudor que se excluiría de la masa o con libe
racíón de la carga aplicando el precio al pago del cré
dito síngula rmente privilegiado . Fórmulas flexibles
para una mejor defensa de los intereses concursa les.

Aunque, como se dijo, declarado el concurso no po
drán iniciarse otros procedimientos de ejecución sin
gulares, lo cierto es que puede haberlos ya en trámite;
para éstos permanece el privilegio de la Administra
ción Tributaria y de la Seguridad Social de proseguir la
ejecución administrativa separada.

El confl icto de la concurrencia de procedimientos se
resue lve igualmente por el vie jo principio de la priori
dad temporal que se determina por las fechas de la
providencia de apremio y del auto de declaración del
concurso. La determinación de la prioridad temporal
por la fecha de la prov idencia de apremio parece de
mejor trato que el atribuido por el actua l articu lo 108
RRSS, que la fi ja por referencia a la prov idencia de
embargo, posterior siempre a aquél la y que alcanzó
rango reglamentario sin duda por mor de la doctrina
mejor elaborada y de una consol idada jur isprudencia
construida sobre la afectación de los bienes ya al em
bargo, ya al procedimiento concursa!

En todo caso, por contra del concurso que afecta a
todos los bienes y de rechos de l deudor, si bien re
quiere la publicidad registral del articulo 24 para que

perjudique a terceros, la providencia de aprem io or
dena la ejecución genérica sobre los bienes del deu
dor pero pospone en la práctica la afectación de los
bienes y derechos, que se producirá con el embargo
individuali zado de los mismos y es en definitiva el que
accede al registro, de modo que al fin la competencia
para la ejecución se determinará por la fecha de éste.

Esta facultad, que se suped ita a que los bienes ob
jeto de embargo no resulten necesarios para la conti 
nuidad empresarial, palía en buena medida la poster
gación de parte del crédito de la Seguridad Socia l
aludido, ya que en princ ipio en la ejecución adm inis
trativa no hay graduación de crédito, y de requerirse,
como luego se verá, se hará conforme a lo preven ido
en el art ículo 22 LGSS y demás normativa extracon
cursal; de modo que créditos calif icados como ordina
rios o subordinados en el concurso, podrán ser ejecu
tados singularmente con sólo haberse providenciado
de aprem io y embargado bienes con anterioridad a la
declaración . Los créditos afectados en el procedi
miento adm inistrativo han de formar parte a su vez de
la masa pasiva del concurso, como los bienes y dere
chos embargados de la masa activa, si bien, es obvio,
con las cargas. De realizarse éstos en aquél y no enju
garse totalmente el créd ito, éste se minoraria en di
cha masa pasiva en la cantidad correspondiente, por
lo que habría que comunicarlo a los órganos del con
curso, a quienes se entregaria el sobrante, si lo hu
biere, y no fuese susceptible de otro destino.

Convenio

Las soluciones del concurso previstas en la Ley son:
El convenio y la liquidación. Las dos son alternativas y
excluyentes, puesto que el convenio no podrá cons is
tir en ninguna forma de liquidación global del patrimo
nio del concursado. Esta sólo se contempla tras la
apertura de la fase de liquidación . El convenio es la so
lución normal fomentada por la Ley. La opción entre
convenio y liquidación la tiene el deudor. El deudor
que no opte por la liquidación ni presente propuesta
anticipada de convenio desde el mismo momento de
la solicitud y los acreedores que representen el 20%
del pasivo podrá presentar propuesta ordinaria hasta
40 dias antes de la Junta general, a la que podrán ad
herirse el resto hasta el cier re de la lista de asistentes.
El contenido podrá consistir en proposiciones de quita
y espera o acumu lar ambas. Las primeras no podrán
exceder de la mitad de cada crédito ordinario ni las se
gundas de cinco años, salvo que se trate de empresas
de especial trascendencia para la economía. También
en este punto se manifiesta la flex ibilidad de la regu
lación y el princ ipio de conservación al permitir propo
siciones alternativas como las ofertas de conversión
del crédito en acciones, participaciones o cuotas so
ciales, o en créd itos participativos . El convenio re-

[I]~OO~ DE SEGURIDAD SOCIAL



Para abordar estas
distorsiones la dispos i
ción f inal trigé simo ter
cera LC encomienda al
Gobierno que en el
plazo de seis meses a
con tar desde su en
t rada en vigo r envíe a
las Cortes Generales un
proyecto de Ley regula
dor de la concurrencia y
prelación de crédito en
caso de ejecuciones
singulares.

Epílogo

Finalizar señalando
que en clave de humor,
se define la quie bra
com o la sit uación de
aquella persona que en-
t rega el traje a sus
acreedores para que lo .2.7__
repartan, después de
haber vaciado conve
nientemente los bolsi-
llos . Por lo que a esto
respecta y dejando por
tanto al margen el prin-
cipio de conservación
varias veces aludido, la
LC, con un texto articu-
lado bien constru ido, al
obligar al deudor a soli
citar el concurso dentro

de los dos meses siguientes desde que hubiera cono
cido o debiera conocer su estado de insolvencia, al le
gitimar para ello a los acreedor es en términos más
amplios, al f ijar plazos racionales para las distintas fa
ses, y, ent re otras medidas, al proclamar la impuls ión
de of icio del proceso, pretende justamente evitar que
la prolongación del deterioro patrimo nial o la descapi
talización de la empresa impida la satisfacción de los
acreedores o, si se quiere, nace te leológicamente en
caminada a que los acreedores se repartan el traje an
tes de que el concursado vacíe los bolsillos. Que las
rémoras, opacidades y corrupt elas en la aplicación de
la legislación vigente no se hagan extensivas o conta
minen la de la nueva. •

lAS SOLUCIONES DEL
CONCURSO PREVISTAS EN
lA LEY SON: EL
CONVENIO Y lA
LIQUIDACiÓN. lA
SEGURIDAD SOCIAL
QUEDARÁ AFECTADA POR
EL CONVENIO EN lA
MEDIDA EN QUE FIGUREN
EN lA MASA PASIVA
CRÉDITOS ORDINARIOS Y
SUBORDINADOS, POR LO
QUE NECESARIAMENTE
HABRÁ DE ADOPTAR UN
PAPEL ACTIVO EN EL
PROCESO Y EN lA JUNTA,
PERO NADA IMPIDE QUE
EN lA NEGOCIACiÓN
INCLUYE Así MISMO LOS
CRÉDITOS PRIVILEGIADOS
SI Así SE HUBIERE
MANIFESTADO EN EL
ACTO DE lA VOTACiÓN

Desajuste normativo

quiere el voto favorable, al menos, de la mitad del pa
sivo ordinario en el que se considera incluido el cré
dito privilegiado que se someta a él; si la quita es infe
rior al 20% con pago inmediato o bien sin quita si la
espera no supera los tres años, será suficiente que
vote a favor una porción de pasivo superior a la que
vote en contra. En cualquier caso necesita aprobación
judicial.

Por lo que se refiere al crédito de la Seguridad So
cial, no cabe duda que al figurar con parte del importe
en la categoria ordinaria la Tesorería resultará afectada
por el convenio. En este sentido la LC contempla la
excepción prevista en el articulo 24 de la LGSS al prin
cipío general de que la Admin istración no podrá tran
sigír sobre derechos de la Seguridad Social, a la que
da nueva redacción en la disposición f inal dec imo
sexta. Así pues, la Segurídad Social quedará afectada
por el convenía en la med ida en que f iguren en la
masa pasiva créditos ordinarios y subordinados, por lo
que necesariamente habrá de adoptar un papel activo
en el proceso y en la junta, pero nada impide que en la
negociación incluya así mismo los créditos privilegia
dos si así se hubiere manifestado en el acto de la vo
tación. Frente a lo que sucede con el crédito f iscal que
mantiene la posibilidad del acuerdo singular (disposi
ción final décima) para la Seguridad Social no se prevé
expresame nte. Ahora bien, en el marco del acuerdo
generala convenio, se autoriza para los créditos privi
legiados un tratamiento dist into, es decir, pueden ser
objeto de condiciones mejores que los ordinarios.

La regulación de la concurrencia y prelación de cré
ditos, de un lado, por la LC y de otro, por la múltip le
normativa extraconcursal, plantea notorios desajustes
que la propia Ley intenta paliar al no poder extenderse
a una revisión completa de toda la mater ia. Así, en el
área de la Seguridad la mencionada disposición f inal
decimosexta da nueva redacción a los artículos 22, 24
Y 208 de LGSS para evitar el conflicto normativo y
atraer a la normativa del concurso, cuando éste se de
clare, la clasif icación cuando sea susceptible de re
girse por otra legislación. La cuestión no es baladí,
pues al convivir en el mismo ordenam iento los dos
ámb itos normativos (concursal y extracon cursall, el
crédito de la Seguridad Social se calif icará de distinta
forma según se trate de concurrencia con ejecutivos
singulares cuya prelación es la que dete rmina el ar
tículo 22 LGSS o con el concurso que sería la prevista
en el 90 y siguientes LC.
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ASPECTOS ORGANIZATIVOS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

N I

ESPANOLA: DISPERSION
I

DE FUNCIONES YDESPOSESION
DE TAREAS (*)

Bernardo GONZÁLO GONZÁLEZ
Cuerpo Superior de Técnicos de la

Administración de la Seguridad Social

Bernardo FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Cuerpo Superior de Técnicos de la

Administración de la Seguridad Social

* Este estudio es una ampliación y actualizació n del que los autores, ambos
funcionarios del Cuerpo Supe rior de Técnicos de la Administración de la Seguri
dad Social. sometieron a la consideración de los participantes en las PRIMERAS
JORNADAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD SOCIAL, celebradas en Casrellón de la
Plana en octubre del año 2000.

1. Varias razones exp lican la
atención que se co ncede en to
das partes a las cuestiones rela
tivas a la organi zaci ón y a la
gestión de la Seguridad Social:
"es axi om áti c o -escribe
BURNS- que la eficacia de las
leyes sociales, y las del servicio
público que regulan, dependen
en gran medida de la calidad e

índ ol e de su Adminis trac ió n
gestora",

Entre todas esas razones, es
tas cuatro son las principales:

• El hecho de tratarse de
una Administración púb lica (la
de la Seguridad Soci al ) qu e
acapara una gran parte del pro-

[uso intervencionismo estatal
en la eco nomía y en las rela
cione s sociale s . Es , con mu
cho , la Adm inistración pública
más activa.

• El contenido y a lcance de
su ac t ividad (de l servicio pú
blico que presta), que hacen de
la organización de la Seguridad
Social una de las Administra
ciones públicas más próxima a
los administrados; la más influ
ye nte , co n tod a probabilidad,
en las co ndic io nes de vida y
trabajo de la gran mayoría de la
población.
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• Además, la suya es una ac
tividad gestora " pa r ticipada"
(o par ticipativa), en la que los
agentes sociales (organizacio
nes empre sa r ia le s , s ind ic a
tos... ) tienen una intervención
plural y directa que, por lo ge
neral, no ex iste en otras instan
cias admini strativas. Este méto
do organizativo equivale, en lo
esencia l, al rechazo del viejo
monocratismo min isterial de
raíz personalista y, por lo mis
mo, con frecuencia arbitrario y
ajeno a las exigencias reales del
servicio público prestado . En
co nsecue nc ia, la Admin istra
ción de la Seguridad Social es,
q uizá , la m á s m otivada . Y,
quizá también, la mejor y más
meticul osamen te controlada.

• El ca rácte r vital y de ur
gencia del servicio público que
presta (concesión de prestacio
nes para remed io de necesida
des materiales básicas de los
ciudadanos), que demanda una
estructura parti cularmente ág il
y flexib le (neces idades ambas
poco compatibles con la "gra
vedad" y los ritos burocráticos
de l Derecho Ad mi nist rativo
común).

2. Todas esas razones expli
can las bases sobre las que se
construye en todas partes (o en
casi todas) el edificio adminis
trativo de la Segurid ad Social;
a saber:

• Autonomía de gestión (y,
por tan to, libertad suficien te
de deci sión en las cues tiones
relacionadas con su estructura
organizativa, y con la distribu
ción y e l régim en de di sposi
ción de sus elementos materia
les y personales);

• Celer idad en sus métodos
op er ativos (con la consiguiente
especialid ad para la tom a de
deci s iones y en sus proced i
mientos de relación); y

• Operatividad consciente y
sistematizada; dos característi
cas que requieren la existencia
de un plan de acción propio,
manten ido con cierta perma
nencia , y asumido r espon sa
bleme nte ante terceros (admi
ni strad o s o c lien te s) por la
mi sm a o rg a nizac ión qu e lo
aplica .

3. Pues bien , esas mismas
son las bases históricas y pre
sentes de la organización de la
Seguridad Socia l españo la. De
ellas resultan una organización
y una actividad administra
ti va acogidas a la modalidad
de descentralización de ser vi-
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cios ; es dec ir, apoya da en la
creación de entes públicos me
nores, o filiales con respecto a
la Ad min istrac ió n C en tra l ,
quien sólo se ocupa de su direc
ción y vigilancia, pero en modo
alguno de interfer ir en su nor
mal funcionamiento.

La organizac ión y la ges tión
de las instituciones de Seguri
dad Social española se inspiran,
pues, en la idea de descentrali
zación (art. 57 de la LGSS ), y
sus consecuencias son, o debe
rían ser, la eliminación de los
vicios administ rativos tópicos
de "centralización, autorita
ri smo y burocracia" (JENKS),
tan poco convenientes para la
gestión de los servicios sociales
(NACIONES UNIDAS).

4. Hasta aquí, la teo rí a .
Pero, en la p r ácti ca , y sobre 29
todo en la realidad española, lo --- 
que se observa es una forzada
relación de some timiento pasi-
vo (BAENA DEL ALCÁZAR)
de la Administración Gestora a
la Ad mini st ración Ce ntral del
Estado (y, en part icular, a los
cada vez más num erosos De
partamentos Ministe riales - mu-
chas veces en conflicto- encar-
gados de su tutela y vigilancia).
No existe, en realidad, sino una
vacilante y mínima -en todo
caso incom pleta- disposic ión
de autono m ía en los en tes
descentral izados. La imagen
pública que muestra esa Admi-
nistración es la de una organi-
zació n insegura, irregular. se-
veramente condicionada desde
e l exterio r. inclu so en los as-
pectos menos relevantes de su
actividad, e incompleta (o fun
cionalmente contradictoria y li-
mitada).

Esa degradación de la auto
nomía gestora circula por vías
numerosas; dos de ellas decisi
vas, y a las que se refiere el tí
tulo de este estudio como "dis-
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persión de funciones ", y como
"des pos es ión de tareas" , res
pectivamente; métodos ambo s
de restar eficacia a su ejercic io
y de impedir su razonable de
sa r rollo.

• La p r imera , de nu nc iada
en España por los compromisa
r io s del " Pac to d e To le d o" ,
consiste en la ruptura - la " de
sintegración" en la termi nolo
gía de l "Pacto"- de la propia
Administrac ión gestora, y en la
consiguiente dispersión de sus
funciones.

Co mo advierte la doctrina in
ternaciona l (VOIRIN) esa rup
tura o dispersión insti tucional
de funciones puede ser explica
ble en los sistemas nacionales
donde la gestión se encarga, en
todo o en parte, a agentes pri 
va dos , sea n lucrati vo s o no .
Pero es mu y infr ecuente e n
aque llo s países donde - como
sucede en España- la ley reser
va la función ges tora para e l
Estado, no admitiendo más in
ter ferencias privadas que las de
mera colabo ració n.

Ni s iquiera -y éste es ta m
b ié n e l caso espa ño l- s irve n
para resolver los incon venien
tes del pluralismo institucional
los llamados " servicios comu
Des" ; unos órganos de unifica 
ción limitada y ejercicio com
partido de algunas fu nciones
inst rumen tales (de afiliac ión y
recaudatori a, sobre todo) enco
mendadas a los institutos ges to
res. Esos órganos, fina lmente, y
contra los criterios que inspiran
su ex istencia. aca ban actuando
como gestoras autón omas, an
tes que como instrumentos ope
rativos al servicio de las gesto
ras titulares.

• La segunda vía de degra
dación de la autonomía gestora,
menos sutil que la primera, re
sulta de la expropiación (la

desposesi ón) de num erosas e
important es tareas organizan 
vas y de gestión al ente autóno
mo , para ser después reubica 
d a s e n el sen o d e la propia
Administr ación Central de tu
tela.

Esta vía degradatori a es , sin
lugar a dudas, la más grave de
las dos . Eq u iva le tambi én
--como la prim era- a una " de·
sintegració n" de funciones se
mejante a la denunciada por el
"Pacto de Toledo" , pero aquí la
ruptura de la unidad gestora ya
no es só lo entre in st itu tos de
una mi sm a Ad m in is trac ió n,
sino entre órganos pertenec ien
tes a Ad ministr acio nes distin
tas, sometidas además a crite
r io s de ac c ió n di feren tes .
Refleja una política contradíc-
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toria : se crea una Admi nistra
ción Gestora espec ializada a la
que, sin embargo, se priva de la
autonomía funcional y de mu
chas de las competencias indis
pensables para realizar su tarea;
po r ot ra part e, la Administra
c ió n Centra l se reserva esas
competencias gestoras ese ncia
le s , vac ia ndo de parte de su
contenido a la acc ión descen
trali zadora que engañosame nte
se proclama.

Ex iste otra cara de este fe
nómeno de desposesión que se
extie nde, además de a las fun
ciones , a los pro pios servicios
de la Admi nistr ación Ge stora .
Se trata de una frecuente prác
tica d e " pa r as it is mo" de la
Administrac ión Centra l sobre
los servicios del complejo insti
tucion al de la Seguridad Social,
que, ante la penuri a de estructu
ras y medios del M inisterio de
tutela, suple sus carencias acu
diendo a la utilización sistemá
tica de los recursos humanos,
técnicos y materiales de los ser
vicios ce ntra les de las Entida
des Gestoras, para cumplir sus
funciones y tareas prop ias; las
que son de su excl usiva respon
sabilidad.

La prácti ca que aquí se de
nun ci a supone, en co nse cuen
c ia, un a fal sa d escentraliza
ció n , po r c ua nto las tarea s
gestoras efectivamente descen
tr al izadas resu lt an de d ifí ci l
ejecución --<le imposible ejecu
ción, a veces- dado que su titu
lar no dispone de las demás ta
rea s ges to ras e nlazadas con
e llas. En cierto modo, la rela
ción combinada de unas y otras
tareas int erdepend ie nte s por
agentes distintos conduce irre
m isi bl em ente a es tab lece r
vínculos de jerarquía -contra
dictor ios con la pretensión des
ce ntra lizadora- e ntre e l ente
central y el descentralizado.



5. Pu es bien , es preci sa
mente de este grave defecto or
ganízatorío y funcional del que
aquí se trata.

Conviene reiterar, de entrada,
su fundamento recentraliza
do ro Es contradictoria e incon
gruente, desde luego, la polít ica
de proced er a la descentrali za
ción funcional de los servicios
y de reducir después hasta lími
te s agotado res las pot estad es
autoorganiza torias, de gestión y
de relación de esos mismos ser
vic io s instituci onal izad os. El
1 SS, la Tesorería Ge neral de
la Seguridad Social. . . son ad
ministraciones "cautivas",
cuya auto nomía es tá fu erte
mente co nd ic io nada desd e el
e xteri or. Lo que , inevitable
mente, dificu lta el desenvo lvi
miento regular de sus servicios,
imp ide al púb lico form arse una
id ea c la ra de cu a le s son sus
competencias, cuales sus pautas
de comportamiento estables y
cuales, en fin, sus exac tas res
pon sab ilidades (MARTÍNEZ
GONZALO).

Ese despropósito organizati
vo, por otra parte, infecta la no
ble tarea de la partici pación
social en el gobierno y control
de su Administración especia
lista; neutraliza esa participa
c ión y la desprestigia, por
cuanto la hace muy poco signi
ficativa, casi meramente ritual.

6. Este último aspecto -el
de neutralización de la partici
pación soc ial gestora- tiene en
otros países europeos menos in
fluencia: en Alemania, en Fran
cia... , es precisamente esa par
ti cipaci ón so cia l (pat rona l y
s ind ica l) la que garantiza la
conservación de todas las tao
reas de ges t ión relevantes en
manos de las instituciones ad
ministra tivas pa rticipad as (a
veces, incluso excede el marco
de esas tareas gestoras estrictas

hasta alcanzar otras de alcance
decisorio y sustantivo, vincu
lad as a los deberes de co tiza 
ción o a los requisitos de acce
so a las prestaciones).

Pero, en España, todas las in
terferencias de la Administra
ción de tutela en la Administra
ción gestora han provocado un
cierto de scrédito de las instí
tuciones pa rtici pa t ivas en la
Seguridad Social; institu ciones
que -como en todas partes- se
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im ag inaron por e l legi slador
co mo correctivo para ev itar la
burocratizació n y la desin for 
mación de los propios interesa
dos, y del púb lico en general,
sobre estas actividades.

En todo caso, e l ejercicio de
la parti cipac ión popul ar en los
ó rga no s d e go b ie rno de la
Adm inistr ación Soci al ges tora
tiene un serio enemi go en la an
teriorm ente descrita "despose
si ón" de autonomía a que están
so metidas sus instituc io ne s.

ada pr áct ico s ig n ific a, e n
efec to, esa parti ci pación , si e l
órga no en qu e se di sp on e de
presencia --como efectivamente
sucede- ca rece de m ínim as
co mpe te nc ias . De ah í la de-
manda reiterada por Sindi catos
y Organizaciones empresariales
representativas a favor de una
ampliación de las competencias
reconocidas. Pero esas mismas .3;0.:1. _
organizaciones soc iales olvidan
con frecuencia que de poco va-
len tales ampliaciones en la ac-
tividad de los órganos represen-
tativos si no se aco mpañan del
reconocimiento en para lelo de
pot estad es autoo rga nizatori as
suficientes para las correspon-
dientes institu ciones. La auto-
nomía y el autogobierno son
requisitos indi spensab les para
que la participación sea efecti-
va , y ni una ni otra condic iones
t ie nen - po r lo qu e antes se
dij o- reconocimi ento e n la
prácti ca administrativa de las
instituciones en cuestión.

7. La realidad recentrali
zadora es amplísima, y obede
ce a dec isio nes normativas de
di stinto ran go (lega l y regl a
mentario).

• La Seguridad Soc ia l es,
qu izá, en todo e l ámbito admi
nistrati vo , el más dóci l banco
de pruebas para estas experien
c ias recentralizadoras. Un pri
mer catá logo d e lo s recel o s
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opuestos a la autonomía de ges
tión se contiene ya en la propia
Ley General: el Ministerio tu
telante dispone sobre la consti
tución, el régimen orgánico, el
funcionamiento y la modifica
ción e integración de las Enti
dades Gestoras, pudiendo llegar
a suspender o modificar los po
deres y facu ltades atribuidas a
las mismas, que están esta blec i
das por el propio Mini sterio;
aprueba sus estatutos de perso
nal y propone o nombra direc
tamente los ca rgos direc tivos;
contro la exhaustivamente el ré
gimen ec onómico de las Enti
dades Gestoras, aprobando sus
presupuestos, fijando la cuantía
máxima de sus gas tos de admi
nistración , estableciendo el ré
gimen de contratación de obras,
servicios y suministros y regu
lando la ordenac ión de pagos
de cada un a ; dic ta di s posi
c iones sobre administrac ión y
custodia de los bienes de la Se
guridad Social, autoriza la ena
jenación de los mismos y pro
pon e (conj untamente co n e l
Ministerio de Haciend a) la nor
mativa s o bre invers io ne s ;
aprueba los co ncierto s para la
prestac ión de se rv icios admi
nistrativos, sanitarios o de recu
peración profesional, así como
las cuentas y balance s.

El rigor de la tutela llega has
ta req ueri r la previa auto riza
ción ministerial para la perte
nencia de las entidades gestoras
o asoci aciones y organismos in
ternacionales, para concretar
operaciones y establece la reci
procidad de servicios con insti
tuciones extranjeras y para par
tici par en la ejecuc ión de los
convenios internacionales de la
Segur idad Social.

• Pero las peores muestra s
de la política recentra lizadora
anidan, sobre todo, en los re
glamentos. La s normas orgá
nica s d e la Ad m in is t r a ci ón
Central, en efecto, han venido

a agravar aún más esa situación
de dep enden ci a tota l. Así , la
Administ raci ón Central se re
serva la directa dirección y co
ordinación de los órganos peri
fé r ico s d e las en t id ades ; la
planificación, dirección, impul
so y supervisión de las inspec
c ione s prop ias e internas de
cada uno; todas las actuaciones
re laci on adas co n la actua liza
ció n, inventari o , previsión de
necesid ades y adquisic ión de l
patrimonio inm obiliario de la
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Segurida d Soci al; la informa
ción pública e indi vidual sobre
el sistema de Seguridad Social,
y sobre los derechos que asis
ten a los afi liados y benefic ia
rios; la elaboración y ejecución
de la política de personal de la
Seguridad Social, la aprobación
de efec tivos sobre este particu
lar y la elaboración y ejecución
de los planes sobre rendimien
tos, régimen retributivo, convo
cat or ias par a la provi sión de
puestos de trabajo y formación
de medios humanos; la direc
c ión y coordinación de la me
canización integral de la Segu
ridad Social; la elaborac ión y
ejecuc ión del plan es tadístico
de la Seguridad Social; todo lo
relativo a la direcc ión, la tutela
y el control de la gestión cola
boradora ejercida por las mu
tuas de accidentes (patronales)
y las empresas co laboradoras;
la relación de la Seguridad So
cial con las entidades ges toras
de regímenes especiales ajenos
a l s is tema inst it uc iona l; y e l
análisis de los contenciosos de
la Seguridad Social y la coo rdi
nac ión e impulso de su defensa
en juicio .

8. Desde una perspectiva
meramente técnica , la consi
deración del pro blema del que
aquí se trata, y de sus solucio
nes, es relativamente sencilla.
Desde luego, el conjunto de la
doctrina científica administra
tiva atribuye como causa origi
naria para la constitución de los
denominados "entes instrumen
tales" o "entes descentralizados
funcionalmente" (de cuya natu
raleza part ic ipan las ge storas
dependientes del Ministerio de
Trabajo y Asunto s Sociales) las
neces id ades de c ier tos se rv i
cios técnico s especializados a
las que conviene dotar de una
organización propia y separa
da de la común que gestiona
indiferentemente el conjunto de
co mp e tenc ias atribuida s a la
Administración estatal.



E l primer y básico objetivo
de este tipo de entes puede ci
frarse, por tanto, en la co nve 
nienci a de crear un organismo
ágil que posibilite la gestión
eficaz de una determinada
función estatal. Es decir, se re
curre a una especialidad del or
den organi zativo por razones
exclusivamente técnicas. Esas
razones están reñid as con el es
tablecim iento -en la práctica o
en la norma- de relaciones de
jerarquía entre tales entes des
ce ntra lizados y la Administra
ción Ce ntral de tutela; a mayor
dependenci a, más adulteración
en la verdadera naturaleza y fi
nalidad de aque llos entes ins
tru mentales. Y, deri vadamente,
menor importancia y efec to de
la participación social en su ac
tividad .

La extensión, en fin , de la tu
tela más allá de sus ju stos lími
tes -que no son otros que los de
co ntro l de legalidad de los ac
tos y de garantía de su adec ua
ción a! interés genera!- no sólo
ahoga toda posibilidad de auto
nom ía del e nte instrumental ,
poniendo en ev idencia la satis
facci ón del principal objetivo
de su ex istenc ia (ges tión ágil y
e f icaz) , s ino que equi val e a
cuestio nar la existenci a misma
del e nte y, derivadam ente , la
utilidad de la participación so
cial en sus órgano s de gobier
no.

9. En tan grueso capítulo de
incongruen cias organiza tivas
hay cua tro que son parti cul ar
mente graves. Su presencia, en
nu estr a opin ión, impide cua l
quier posi bilidad de gestión
autónoma eficiente. Son éstas:

• La entrega en manos aje
nas de todo cuanto se relaciona
con la política de personal de
los institutos gestores. Nin guna
organ ización puede hacerse res
ponsab le de sus actos ante ter-

ceros - incluidos los asegura
dos- si, como aquí sucede , hay
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alguien que decid e por ella en
cuest iones tales como :

• Elaboración de las políti
cas de personal y supervisión
y coo rd ina ció n de las pro
puestas de planes de empleo.

• Ejecución de los plane s
tendent es a la mejora del ren
dimi ento y formación de me
dios hum anos en el ámbito de
sus funciones.

• Prep aración de las nor
mas sobre régimen retrib uti
vo del perso na!, así co mo im
pul so y v ig i la nc ia d e s u
aplicac ión.

• Elaboración de l antepro
yecto de oferta de empleo y
de las distintas conv ocatorias
para la provisión de puestos
de tr ab ajo de la s e ntidades
gestoras y Tesorería.

• Negociac ión co lectiva y
rel ación con los órganos de
representación en el ámbito
de su co mpe tencia.

• Estudio y tramitación de
las relaciones de pu estos de
trabajo del personal de las en
tidades gestoras y se rvicios
co munes de la Seguridad So
cial.

• La total inexistencia en la
práctica de relaciones de co 
laboración -e incluso de re
laci ones , s in más- e nt re lo s
institutos ges tores y sus coope
radores privados (empresas y
mutuas de accidentes).

Tal y como se manifiesta en
la p ráctica , esa re lación no es
de colaboración, sino de co n 
flicto y competencia "mercan
til".
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y todo porque e l a rt íc u lo
3,1 ,4 del Real Decret o 18881
1996, de 2 de agosto, decid e si
tuar en tre las co mpetencias de l
Ministerio de Trabajo la directa
"coo rd inac ió n y tut el a de la
gestión" de tales co laboradores
privados.

• La permanencia en el mar
co organi zati vo de la prop ia
Administración Central de tute
la de co mpetencias y servicios
d e gestión específicos, respec
to de los que la Administrac ión
autónoma - sus órganos centra
les y territori ales- no dispone
de gobierno ni autoridad.

• La exclusión de relaci ones
d e coor d inación gestora di
recta internaciona l ("diseño,
ges tión, coordinac ión e impu l
so"), pese a const ituir los co
rrespondientes expedi entes de
prestaciones (VE, países ameri
canos .. .) más de un cuarto de l
total de los ges tionados anua l
mente.

10. Para concl uir, procede
re señar qu e , ya e n vi d a d e l
" Pa cto de Toledo", este estad o
de cosas se ha mantenido, in
clu so se ha agravado.

Cualesquiera que sean las ca
rencias de ese "Pacto" . y la va
loración que a cada uno merez
can, lo cierto es que dispo ne de
una virtud indi scutida que de
bería haber sido cuidadosame n
te preservada: la de su acep 
ta ción o co nsentimiento
generalizado .

Habría convenido que ningu
na inici ati va unil ateral , y me
nos s i tiene origen en e l Go
bierno, y aún menos si afecta a
cues tiones organ izati vas, pudie
ra de struir eso s cim ientos que
son la única garantía de super
vivencia de l propio "Pacto" . Y
eso , preci samente, es lo que no

se ha respetado por la Disposi
ción Ad iciona l Sexta de la Ley
6/1997, de 14 de abril, por e l
Real Decreto 188811 996, de 2
de agosto, por el Real Decreto
629/2000, de 12 de mayo, por
la Ley 3 111995, de 8 de no
v ie m bre, de Prevenci ón d e
Ri esgos Laborale s , y por e l
Real Decreto 1993/1995, de 7
de diciembre.

• La Ley c itada incorpora
un a Di sposic ión Ad ici onal e n
la que se dete rmina para el fu
turo una com posición plural
de la Administ rac ió n Pública
gestora de la Seguridad Soc ial,
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co n la co nsiguiente dispersión
de funciones; las cuales , por úl
timo, pasan a cons t ituirse en
cometido de una con st elaci ón
de "entidades estatales autóno
mas" . Precisamente lo contrario
de cuanto el "Pacto de Toledo"
reco mienda en materia de orga 
nizaci ón futu ra de es os servi
cios, esto es, su avanzada "inte
grac ión org ánica" (punto 7 de
las recomendaciones).

Los dos Reales Decretos cita
dos en prim er lugar, por su par
te, acogen dos novedades fun
cionales y orgánicas igualmente
contrarias al "Pacto":

• La primera es la atribu
ción detallada a la Secretaría
General Téc nica del Ministe
rio de todas la s ac tividades
de informa ci ón a los usua
rios de la gestión de Seguri
dad Soc ial (informac ión a los
parti cu lar e s sobre di stintos
aspectos de la orga nizac ión y
func iona miento de la Segu
rid ad Soci al ; tramitación de
pet.icion es , recl am aci on es e
iniciativas; asistencia y orien
tación al ciudada no en mate
ria de tramitación administra
tiva ; informaci ón es pec ífica
sobre la organización y fu n
c ionamie nto de l s is te ma de
Seg uridad Soc ia l, sobre los
derechos que asisten a los afi
l iados y be neficiarios ; di 
fu si ón d e publi c acion e s
divul gati vas y la public idad
institucional; coordinac ión de
las ofic inas de atención e in
formación al ciudadano; crea
ción y mantenimiento de la
base de datos de información
de Seguridad Soc ial. .. ).

• La segunda co nsiste en
la creación de un nuevo ser
vicio co mún de la Seguridad
Socia l, di rectamente depen
d ien te de la Administrac ión
Central del Estado, e integra
do en su estruc tura orgá nica



(po r ta nto , "desin tegrado"
co n respecto a la Adminis
tración gesto ra a cuyos co
metidos si rve): e l ll amado
Servicio Jurídico Común, res
ponsable de la representación
y defensa en juicio de la Ad
min istración de la Seguridad
Social.

Co mo advierte la doctrina
(PEREDA) , es con trad icto 
rio y, sobre todo, abs ur do,
que la Autoridad mini sterial
dec ida crear un "servicio co 
mún" de la Seguridad Social
adscr ibié ndoselo a sí mis
ma; equivale a instaurar una
doble sujeción del referido
servic io a la tute la minis
terial.

De otra part e, la deci sión
no sólo carece de sentido en
los planos de la política (con
travención del "Pacto de To
ledo"), y de la lógica admi
nistr ativa. Tamp oco resiste
una crítica formal o jurídica .
Porque, en efecto, la LGSS
ha obligado siempre a adscri
bir los "servicios co munes"
a a lguna de la s Enti dades
Gestoras, y sólo a las Entida
de s Gestor as (art. 38 .3 del
texto refundido de 1974). Es
cierto que esa determinación
no se mantiene en el texto en
vigor de 1994, pero no es me
nos cierto que tal supres ión
es arbitraria y jurídicamen
te inválid a por cua n to no
dispone de autorización co
nocid a en ninguna de las le
yes refundidas.

• En fin, la Ley 31/1995 , de
8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Lab or ales, y sus
disposiciones ap lica tivas y de
de sarro llo , de ciden crea r un
fondo de recursos de Seguridad
Social pa ra la administración
separada (mediante una orga
nizaci ón creada al efecto) de
las acciones de seguridad e hi
giene laborales.

Aquí, la incongruencia orga
nizativa y gestora tiene - podría
tener- un efecto particularmen
te grave , en cua nto co ntradice
apare nte mente e l d ispu ta do
"principio de un idad de caja"
de la Seguridad Social (GON
ZALO - SUÁREZ CORUJO) .

11. En las Ciencias Soc ia
les, una sola página de historia
vale más que un volumen de ló
gica. Y, en este caso, la historia
está co ntra esas decisiones re
cientes, y está con el "Pacto de
Toledo".

Alguien ilu strado y piadoso
se ocupó de instruir a nuestros
parlamentari os acerca de qué
lej anos am ores y de cuanta s
violaciones viene el enge ndro
organizativo de nuestra Seguri
dad Social, y sobre el propósito
largamente incumplido de revi
sa r ese enge ndro: pluriform e,
de imprecisa y débil naturaleza
administrativa (impropia del ri
go r del se rvic io púb lico qu e
gestiona), tutelado en términos
civilistas antes que jurídico -ad
ministrativos, desposeído de fa
cultades autoorganizatorias mí
nimas y de libertad sufic iente
para disponer sobre sus propios
medios operativos. ..

As í pu es , la recuperaci ón
pactada en Toled o de los vie
jos principios de " tendencia a
la unidad" que consagra la vi
gente Ley de Bases de 1963, y
descentralizaci ón gestora que
la propia Ley General impone,
son del todo cohere ntes con la
legalidad presente, con la His
toria pasada, y con las necesi
dades objetivas futuras del ser
vicio púb lico de la Seg uridad
Social y son también una ur
gente necesidad para conseguir
su eficacia. Al menos por estas
razones:

• propiciaría una reducción
sens ible de costes de gestión,
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minorando su influencia en el
déficit público (implica la e li
minación de num erosos órga
nos directivos y estructuras ad
ministrativas duplicadas);

• reforzaría la eficacia ges
tora del servicio públi co asis
tencial, situando en mano co
mún todos los instrumentos de
información de uso generaliza
do (registros de afiliados y be
neficiarios, documentos de co
tización, medios informáticos,
personal. .. );

• resolvería las disfunciones
que resultan de una organiza
ción basada en pautas de com
posición y diferenciaci ón ins
tituci onal contradictorias
(func iona les básicas e instru 
mentales, por clientelas y uni
vers alistas , según Ministerio s
de adscripción);

• permitiría su ada ptabili 
dad al proceso de transferen
cias au to nó micas (que puede
conducir a programas racional
mente centrados en la cesión de
funciones y competencias, y no
indi sc rimina da de In stit ut os
gestores);

• procuraría la especializa
ción máxima en la gestión de
la tarea encomendada, así como
su agilidad mayor, notas am
bas adec uadas a los caracteres
distintivos del servicio público
de Seguridad Social (ca rácter
vital y de urgencias, complej i
dad asistencial, parti cul aridad
técnica. .. ); y, en fin

• faci litaría la concesión de
niveles sufic ientes de a utar 
quía y autonomía en su es tric
to cometido gestor, y de partici
pación social influyente en el
impulso y control de su funcio
namiento.•

35



36

ALGUNAS
CONSIDERACIONES SOBRE

I

LA GESTION DE LA SEGURIDAD
N

SOCIAL EN ESPANA

Domin o A. SÁNCHEZ NAVARRO
Doctor en Derecho. Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de

la Seguridad Social

1. Naturaleza jurídica
de las entidades
gestoras

La ge stión y administrac ión
de la Seguridad Social se efec
túa actualmente en nuestro país
por diversas entidades, que se
enumeran de forma dispersa en
la LGSS (a rt s . 57. 1, 226.1 Y
disposición adic iona l dec imo 
novena) y cuyo nacimient o se
produjo a través del DLGI, que
abordó la reforma de la Seguri
dad Social, por cierto con gran
co nmoció n de las est ruc turas
vigentes a la sazónm

La gestión pública se ini ció
en España con la creación del
INP ( 1908) co mo ente estatal
autó no mo, con per sonalid ad ,
adm ini stració n y fondo s pro
pios, respon diendo en su co n
cepción a una mani festación de
la llamada Administración indi
recta. Pud o recibir la denomi
nación de Caja, utili zada en la
época por distintos países para
designar a las entidades que te
nían a su ca rgo el Seguro So
cial; sin embargo, la finalidad
de la Ley que lo creó , en parte
económica pero también educa
dora y soc ial , no so lamente
practicando el Seg uro, sino di-
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fundiéndolo y vulgarizando sus
enseñanzas, justificó el nombre
de Instituto , en atención a dicha
finalidad docente .

Para la LGSS, "las Entidades
gestoras tienen la naturaleza de
Entidades de Derecho Públi co",
equívoca denominación que no
delimita con preci sión su autén
tica naturaleza'" , y cuyo origen
hay que situarlo en el artículo
39.1 de la LGSS -74. A pesar de
ello no deja de tener su impor
tancia la utilización de esta ex
presión . En prim er lugar al de
jar sentada la afirmación de que
el "modelo de gestión de la Se-



gurida d Social es un mod el o
público,,'3}. En segundo lugar,
porq ue hasta fechas relati va 
mente recientes no ha sido in
frecuente que se niegue, de un
modo u otro , el carác ter de Ad
ministrac iones Públicas de las
Entidades gestoras. La tesis, di
fícilmente comprensible a estas
alturas, responde, cuando no de
un afán de preservar a ultranza
unas especialidades que a sus
defenso res resultan có modas,
del equívoco propiciado por la
tradicio na l exclus ión del INP
del régimen general aplicable a
los entes instrumentales de la
Administrac ión del Estado, ex
clusión que recogió la derogada
Ley de Entidades Estatales Au
tónomas de 1958'41.

Al amparo de dicha exclusión
se fue dibujando a lo largo del
tiempo un régimen ju rídico es
pec ial que expresaba un fenó
meno generalizado de huida del
Derecho general, característico
de la Administración institucio
nal y hace ya muchos años de
nunciado por la doctrina jurídi
ca administrativa. La intensidad
de esa "huida" fue tal en es te
caso que termin ó por presentar
como regla lo que siempre fue
y sigue siendo por su propia na
turaleza una mera excepción'sJ.

Este proce so llegó a extremos
ta les, que las especia lidad es
empezaron a verse como autén
ticas limitaciones, no sólo en el
ámbito teórico, sino incluso en
la prácti ca d iari a , ya q ue, a
fuerza de huir del Derecho ge
neral , e l régimen es pecial se
despegó tanto de aquel que em
pezaron a faltar respuestas ade
cuadas para los problemas más
nimios, en perju icio de los inte
reses gene rales de las propi as
Entidades gestoras, de los parti
culares y de los terceros que se
relacionan con ellas. Todavía y
hasta fecha relati vam ente re 
ciente, se han presentado algu
nos de estos pro blem as en e l

procedimiento administrat ivo
ap licado al trámite de algunas
prestaciones con tributi vas del
sistema (jubilación, desempleo
y muerte y superv ivencia, fun
damentalment e), dada la fecha
de aprobación de los viejos re
glamentos de prestaciones, en
los que no existe una remisión
clara y co nc reta respecto a la
ap licac ió n de la LPA (ac tua l
LRJ-PAC), a pesar de que ésta
no ofrece duda alguna respecto
a su aplicabilidad. Por fin, la
introducción de una nueva dis
posición adicional, la vigésimo
quinta en la LGSS , por la Ley
241200 1, de 27 de d iciem bre ,
MFA OS para e l 2002, ha re 
suelto feliz y definitivamente el
problema, que creemos es con
secuencia del movimiento críti-
co que cristalizó en lo que se ha
llamado la administrativización
de la ges tión de la Seguridad
Social, y que ha sido descr ita 37
por a lgún sec to r de la doctri-
na(6) como un progresivo some-
timie nto de la gestión de la Se
g uridad Soci al a l régimen
administrativo, primero preten
diendo agarrarse como una ta
bla sa lvadora a la ca lificación
de servicio público'7}y después

tIlLos antecedentes inmediatos del DLGI hay que situarl os en los llamados
"Pactos de la M onc1os", firma dos el 25 de octubre de 1977 por los represen
tantes de Jos grupos políticos con representación pa rlamentaria .

'2}ALONSO OLEA, M. Y TORTUERO PLAZA, J.L.: Instituciones de Seguridad
Social, 15' edición, Ma drid, 1997, p . 379.

'3} PALOMAR OLMEOA, A.: Dere cho Públi co de la Seguridad Social, Editorial
Ariel, Barcelona, 1993, p . 162.

,4}RA MÓN FERNÁNDEZ, T.: Derecho Admin istrativo y Derecho de la Seguri
dad Social, Jornadas Técnicas sobre Seguridad Social, IELSS, Madrid, 1984,
pp. 36 Y 37.

(5/RAM ÓN FERNÁNDEZ, T.: Derecho Adm inistrativo y Derecho de la Seguri
dad Social, cit., p. 37.

(B)GARRIDO FALLA, F.: "La Admin istretivizecíón de la ges tión de la Seguri
dad Social", en RAP, núm. 140, 1996, p. 17.

,7)FERNÁNDEZ PASTRANA, J.M.: "El servicio público de la Seguridad So
cia l", en Revista de Seguridad Social, Madrid, 1982, p. 17.
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a través de una forma más sim
ple y menos polémica: el reco
noci mient o de su inequívoco
carácter de Administració n PÚ
blica'S), y dentro de ésta de lo
q ue la doctrin a ha lla mad o
Administració n Institucion al ,
encaja bles en los llamados Or
ganismos autónom os que res
ponden a lo qu e GARRILLO
FALLA den ominó de descen
trali zación fun cional y en los
que curiosamente se da un rígi
do sistema ce nt ra lizado r qu e,
parad ójicamente, domina la ac
tuac ión de esto s organismos" ).

En los momentos ac tua les ,
pues, puede afirmarse que las
Entidades gestoras:

1) Son o forman parte de las
Adm ini s t raci o ne s Púb licas:
Como Entida des de Derecho
Públi co vinc uladas o dep en 
die ntes de la Admini strac ión
General del Estado, están afec
tadas por las bases del régimen
j uríd ico, el proced imiento ad
mini strativo común y el sistema
de responsabi lidad de las Ad 
ministraciones Públ icas (arts. I
y 2 LRJ -PAC), con las excep
c iones se ñaladas en la di spo
s ic ió n ad ic io na l sexta d e la
misma Ley (impugnación y re
visión de oficio de los actos de
Seguridad Social y desempleo,
que se rigen por lo dispuesto en
la LPL , y los actos de gestión

recaudatoria, a los que se aplica
su normativa específica). Igual
mente, están afectadas por los
prin cipi os generales señalados
en el artículo 3 LRJ-PAC.

2) Como organismos públicos
vinculados o dependientes de la
Administración Genera l del Es
tado, son Entid ades de Derecho
Públi co afectadas por la LOFA
GE, y sus principios (art. 44.2,
a), en relación con los artículos
3 y I LOFAGE), siéndoles de
aplicac ión e l régim en jurídico
de los Organismos autónomos,
con las excepc iones señaladas
en el párrafo segundo de la dis
posición adicional sexta, que en
algunos casos son meramente
teóricas, pues su apli cabilidad
condu ce a la norma ge ne ra l
(personal, rég imen presupues
tario , contratac ión, interven
ción, etc.) .

3) Como Entidades de Dere
cho Públi co de pen di ent es o
vinculadas a la Administración
Gen er al de l Es tado, son tam 
bién Administraciones Púb licas
a los e fec to s pre vist os e n la
LJCA de 13 de j ulio de 1998
(arts. 1, 3 y disposición adicio
nal quinta).

Actualmente, pues, la gestión
de la Seguridad Social es bási
camente púb lica, no solamente
por lo dicho, sino por imperati -

vo constitucional. En efecto, el
princ ipi o de un idad ge s tora ,
como titularidad estatal exclusi
va, impide que la iniciativa pri
vada pueda asumir la función
ge s to ra , perm iti endo só lo la
mera colaboración al desarro llo
de la actividad de servicio pú
blico, cuyo título de scan sa ría
(en el caso de las MATEPSS),
no en las figuras de la conce
sión del servicio público, la de
legación y la descentralización
administrativa, sino en la técni
ca autorizatoria, bajo una ter
minología muy var iada (autori
zacio nes , permisos, licenc ias,
visados , habilitaciones, inscrip
ciones, etc .), pero que expresan
ideas muy próximas entre sí.
De entre todas ellas, a nuestro
juicio, resulta ca bal la util iza
ción de la exp resi án autoriza 
ción, cuyos rasgos definitorios
se perfi lan actualmente "como
un ac to de la Adm ini straci ón
por el que ésta consiente a un
particul ar el ej er cicio de una
activ idad inicialmente prohibi
da cons t ituye ndo a l pro p io
tiempo la situación jurídica co
rrespondi en te" (Rea l Decr eto
177 811 994, de 5 de agosto)(101.

2. Integracón de la
gestión: la
recomendación
séptima del "Pacto
de Toledo"

(S)RAMÓN FERNÁNDEZ, T.: Derecho Administ rat ivo y Derecho de la Segu ri
dad Social, cit ., p. 37.

(9)GARRILLO FALLA, F.: "La Adm inistrativizacián de la gestión de la Seguridad
Social", en RAP, cit., p. 17.

(10/ Sobre esta materia, inicialmenle MARTíN SERRANO, A.: La gestión pri
vada de la Seguridad Social: las Mutuas Patronales de AT. los Montepíos de
Previsión Social , las empresas colaboradoras, Tesis doctoral inédita, Un i
versidad Complutense, Madrid, 1980; posteriorm ente SEMPERE NAVARRO,
A.V.: Régimen jurídico de las Mutuas Patronales, Clvites, S.A., Madrid, 1986,
pp . 95 a 103 y, fina lmente MARTíN SERRANO, A. Y COLMENAR LUIS, J.: Las
Mutuas Patronales. La gestión privada de la Seguridad Social, Trivium, S.A.,
Madrid, 1989, pp . 114 a 122.
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El documento presentado por
el entonces Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social en no
viembre de 1995, denominado
"La Seguridad Social en el um
bral del siglo XXI", se refería a
es ta recomen daci ón co ns ide
rando que la efic iencia y a efi
cacia de la ges tión son objeti
vos permanentes a conseguir,
por lo que "sería conve niente
integrar en una sola entidad las
fu nc io nes d e ge s t ió n de las
prestaciones contributivas, con
las correspondientes a la afilia
ción , recaudación y gestión fi-



nanciera y patr írnoníal'T ", Esto
se plantea porque se co nsidera
que el actual modelo de gestión
de la Seguridad Social "adolece
de una serie de disfuncional ida
des que deben ser objeto de re
flexión y, si fuera necesario, de
reforma,,(12)

3. Disfunciones
actuales

Como disfunciones más rele
vantes se señalan:

a) La reform a de 1978 no
tuvo en cuenta la dist ribu ción
de co mpe te nc ias establec ida s
por la Co nstitución en materia
de Seguridad Social (de las que
ya se tenía conocimiento en no
viembre de 1978) ni ta mpoco
cumplió los fines per seguidos
en la gestión de pre st acion es
económicas (una sola entidad).

b) La pro fund a interrelación
que se produce entre el alta, la
co tización y las prestaciones y
la necesidad de una gestión in
tegral de las bases de datos y de
los procesos informáticos acon
sejan que la gestión institucio
na l se lleve a cabo un itari a
mente.

GESTiÓN

las mismas - períodos de afilia
c ió n o de co t izac ió n-- o qu e
son posteriores a dicho recono
c imie nto y co nse cuencia del
mismo - pago de las prestacio
nes- ) origina que en los proce
sos judiciales haya de dem an
dar tant o al Instituto Nac ional
de la Seguridad Soc ial como a
la Tesorería General de la Se
guridad Social, con una dupl i
cidad de esfuerzos.

e) La autonomía gestora se ve
seriamente obstaculizada, ob
servándose "una forzada rela
ción de sometimiento pasivo de
la Administrac ión ges tora a la
Administración Centra l del Es
tado,, (13J, que se ma nif ie sta a
través de la llamada "dispersión
de funcione s" y "desposes ión
de tareas":

• La primera, denunciada en 39
España por los compro misarios
del "Pacto de Toledo", consiste
en la ruptura - la "desintegra
c ió n" en la te rmin ol ogía del
"PaclO"- de la propia Adminis
tract án gestora, y en la consi
guiente dispersión de sus fun 
ciones(14}.

• La segunda vía de degra
dación de la autonomía gestora,

c) La separación de organis
mos enca rgado s de la gestión
de la Seguridad Social y adscri
tos al Ministeri o de Trabajo y
Asuntos Soc ia les produce un
mayor co ste, sobre todo en la
red periférica, pues se produce
una dup licación.

d) Desd e un punto de vista
jurídico, y sobre todo en lo que
se refiere al ámbito prestacio
nal, la ex istencia de dos orga
ni smos se pa rados (u no con
co mpe tencias en e l reconoci 
miento de prestaciones, y otro
responsabl e de aque llo s ac tos
que co ndicio nan el derecho a

(11)La Seguridad Social en el umbral del siglo XXI, Estudio Económico Ac
tuerts í, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1995, pp. 236 a
237. El docum ento constituye un Estudio Económico Actuarial de la Seguri
dad Social española, su evolución desde 1980, gastos e ingresos, provee
ción económico-actuarial, conclusiones y propuestas de actuación conteni
das en el "Pacto de Toledo ".

(12)BLASCO LAHOZ, J.F.: La reforma de la Seguridad Social: el "Pacto de To
ledo " y su desarrollo, Editorial Tirant Lo Btencb, Valencia, 1997, pp. 71 a 73.

(13)FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, B. y GONZALO GONZÁ LEZ, B.: " Defectos or
ganizativos de la Seguridad Social española", Foro de Seguridad Social,
núm. 3, Madrid, 2001.

(14)Esta relación de some tim iento, o como la han llamado algunos, de "cau
tividad ", está contenida en la propia LGSS, en cuyo artículo 5.2 reconoce al
Ministerio que dirige y tutela a las Entidades gestoras, Servicios comunes y
Entidades colaboradoras, la facultad de "suspender o modificar los poderes
y facultades de los mismos en los casos y con las formalidades y requisitos
que se determinen reglamentariam ente".
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(15}Diccionario de la Lengua Española, Real Academ ia Española, 2 1· edición
Madrid, t999, p. 76t .

(16)Nadie mejor que Fernández, B. y Gonzalo, B., para describir la imparabJe
y constante disgregación funcional: "A lguien ilustrado y piadoso se ocupó
de instruir a nuestros parlamentarios acerca de qué lej anos am ores y de
cuantas viola ciones vien e el engendro org an izativo de nuestra Seguridad
Socia l, y sobre el propósito largamente incumplido de rev isar ese engendro:
pluriform e, de imprecisa y débil na turaleza administrativa (impropia del vi
gor del servicio público que gestiona), tutelado en términos civilistas antes
que ju ridico-eam inietretivos, desposeído de facu ltades autoorganizatorias
mínimas y de libertad suficiente pa ra disponer sobre sus propios m edios
operativos ... ". FERNANDEZ FERNANDEZ, 8 . y GONZALO GONZALEZ, 8 .:
Defectos organizativos de la Seguridad Social Española, cit., p. 45 .
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menos suti l que la primera, re
s ulta de la exp rop iac ión (la
desposesi án) de numero sas e
im portantes tar eas organizati
vas y de gestión al ente autóno
mo, para ser después reubica 
das en el seno de la propia
Administración Central de tute
la, entre las que destacan todo
cuan to se relaciona con la polí
tica de personal de los institu
tos gestores.

f) La tot al inexistencia en la
práctica de relaciones de cola
boración -e inclu so de relacio
nes, sin más- entre los institu
tos gestores y sus cooperadores
privados (empresas y mutuas
de accidentes). Tal y como se
manifiest a en la práctica, esa
relación no es de colaboració n,
sino de confl icto y co mpetencia
"mercanti l" .

g) La perm anenci a en el mar
co orga nizativo de la propia
Administrac ión Central de tute
la de compe tencias y servicios
de gestión específicos, respecto
de los qu e la Adminis trac ió n
autó noma -sus órganos ce ntra
les y territor ia les- no di spone
de gobierno ni autoridad .

h) La exclusión de relaciones
de coordinación gestora directa
internacional ("diseño, gestión.
coordi nación e imp ulso"), pese
a constituir los correspondien
tes expedientes de prestaciones

(VE, países americano s...) más
de un c ua rto del to ta l de los
gestionados anualmente.

Razones todas ellas que j usti
ficarían la creación de un único
orga nismo que, co n la natu rale
za j uríd ica de Enti dad ge stora
de la Segur idad Social, eng lo
base las competencias y funcio
nes que llevan a cabo en la ac
tu alidad el In st ituto Nac io na l
de la Seguridad Social , el Insti
tuto Nacional de Empleo (e n
cua nto a la ge st ió n de prest a
ciones económicas), el Insti tuto
Soci al de la Marina, In stituto
de Migraciones y Servicios So
ciales y la Tesorería General de
la Seguridad Social.

4. Manifestaciones
disgregadoras tras el
Pacto de Toledo

No se crea, sin embargo, que
con la vige nc ia de l Pacto de
Tol ed o (y s u recomendaci ón
siete), los efectos disgregado res
de la ges tió n han finalizado . Si
la "integración" supone "cons
tituir las partes en un todo", la
"d isg regación" aparece co mo
"separación o desunión,,!1S}

He aq uí algu nas mani fe sta
ciones:

• La d isposic ión ad iciona l
sexta de la Ley 611997, de 14

de abril (LOFAGE) de termina
para el futuro una co mpos ición
plu ral de la Administración PÚ
blica ges tora de la Seguridad
Socia l, c o n la consig u ie nte
d is persi ó n de func io nes; la s
c ua les, por ú lt imo , pasan a
constituirse en cometido de una
constelación de "entidades es
tatale s autónomas". Preci sa
mente lo co ntrario de cuanto el
" Pacto de Toledo" recomienda
en materi a de organización fu
tura de esos servic ios . e sto es .
su avanzada "integración orgá 
nica".

• El RO 1888/1996, de 2 de
ago sto, que regu la la es tructura
orgánica del Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales, atribu
ye -contra lo que dice el "Pac 
to"- a la Subdirección General
de Información Administrativa
de la Secretaría General Técni
ca "la inf ormación específica
sobre la organización y f uncio
namiento del sistema de Segu
ridad Social , sobre los derech os
que as iste n a los afi liados y be
neficiarios, y sobre el func iona
miento de los Ser vicios de em
pleo" (apartado d), 6', ar t. 6) ;
"la coordinación de las Ofici 
nas de Información y Atención
al Ci udada no de las Entidades
de Derecho Público vinc uladas
al Departamento" (apartado f),
6', arto 6).

• E l apartado 3 bi s, l ' del
RO 1888/1996, de 2 de agosto
(es tructura org ánica del Min is
ter io ) , a ñad ido po r e l RO
692/2000, de 12 de mayo , y
también como novedad func io
nal y o rgá nica cont ra ria a l
"Pacto", crea un nue vo Servicio
co mún de la Seguridad Social
(Se rv ic io jurídi co de la admi
nistración de la Seguridad So
cial) directam ente dependiente
de la Admini straci ón Central
del Estado, e integ rado en su
estruct ura orgáni ca (por tanto ,
"desintegrado" con respecto a
la Admini stración gestora a cu-
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yos cometidos sirve: su repre
sentación y defen sa en juicio,
sobre todos ellos),161

• Finalmente, la disposición
adicional trigésimo cuarta de la
LGSS al diversificar la acc ión
protectora del RETA, profundi
zando la qui ebra del principi o
de co nside rac ió n co nj unta de
las situaciones obje to de cober
tura y consolidando el modelo
de co laboración pri vada de la
gestión'17I

5. Ventajas de la
creación de un único
organismo de gestión
de la Seguridad
Social

Planteada así la cuesti ón , la
creación de un organismo único
de gestión, frut o de la integra
ción de los existentes, sólo re
portaría indud ables ventajas. Se
recuperaría así la "tendencia a
la unidad " , tan reiterad a a lo
largo de nuestra historia de Pre
vis ió n y Segurid ad Soc ial y
consagrada en la vieja (y vigen
te) Ley de Bases de 1963.

No se crea, sin embargo , que
este obje tivo está exento de di
ficultades. La primera de ellas
surge al considerar las Entida
des ges toras afec tada s, funda
mentalmente en lo que afecta al
1NEM; la segunda quedaría re
ferida a los órganos implicados
en la integración (no se olvide
la ex pres ió n utili zad a e n e l
"Pacto" : integraci ón orgánica).

Para nosotros, la integración
del INEM no ofrece duda algu
na, no obstante co nsiderar se
trata de una cuestión de oportu
nidad polít ica(781. Sin embargo ,
es evidente, que el 1NEM des
pro vi sto de las fun cion es re
laci onad as co n la s ll am ad as
"políticas activas", progresiva-

mente transferidas a las Co mu
nidades Autónomas, es una En
tidad que carece ría de ju stifica
ción como gestora exclusiva de
las "prestacio ne s y subs idios
por desempl eo", sobre todo te
niend o en cuenta las múltiples
relaciones que se producen en
tre la TGSS e 1NEM, 1NEM e
1NSS, e 1SM e INEM(191.

Sea o no el 1NEM una de las
Entidades afectadas por la inte
gración, ya hemos dicho que un
organismo úni co de ge st ió n
sólo reportaría ventajas eviden
tes; veamos algunas de ellas:

a) Se producir ía una impor
tante reducción del gasto públi 
co, tanto en las es tructuras de
los servicios centrales(201como,
sobre todo, en los ámbitos pro
vinc iales (21J, propi ci ando una
sensible reducción de costes de
gestió n y del défi cit públ ico
(eliminación de numerosos ór-

(17)Conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 5312002, de 30 de
dic iem bre, LMFA OS-2003, Real Decreto Ley 212003, de 15 de abril y RO
127312003, de 10 de octubre. De acuerdo con la doctrina emanada del TC, la
acción protectora del RETA no distingue entre riesgos comunes y pro fesio
nales (STC 268/1993 y 3011995), no diferenciando entre el carácter com ún o
profesional de los riesgos (STS u.d. 26 de ene ro de 1998, Aranzadi 1057).

(1BIEn este punto, véase El sistema de Seguridad Social españo l en el año
2000, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, M adrid, 2000, pp . 111
a 112.

(19)La posibil idad de que las prestaciones por desempleo sean gestionadas
por eI INSS, no es desconocida pa ra el legi slador español,' así la Ley 3911992,
de 29 de diciemb re, de PGE para 1993, contenía en su disposición adicio nal
decimoctava un mandato al Gobierno para lleva rla a cabo.

(20)Sin incluir al INEM, en la actualidad existen cuatro Direcciones Genera
les (INSS, ISM, IMSERSO y TGSS) y 24 Subdirecciones Generales. Incluyén
dolo, 5 y 33, respectivamente. Informes Estadisticos Entidades gesto ras año
1999.

(21)lncluyendo aI INEM, y en las provincias donde funcione el 15M, son 3 y 4,
respectivamen te, las Direcciones Provinciales existentes (en total 181). In
formes Estad ísticos Entidades gestoras año 1999.
En el ámbito urbano y comarcal, las unidades dependientes de las Direccio
nes Provinciales son las siguien tes: Adm inistraciones de la TGSS: 228; Caiss
deI INSS: 426 (adaptadas 266, sin adaptar 160); Direcciones Locales y Ofici
nas Locales del 15M: 116 (94 y 22, respectivamente); Oficinas de Empleo del
INEM: 699; en total, 1.469 unidades desconcen tradas, salvo error de cuenta,
Inform es Estadísticos Entidades gestoras año 1999, y Guía Laboral 2000,
para eI INEM.
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ganos directivos y es truc turas
adminis trativas duplicadas)'22J

b) Permitiría una mayor inte
rrelación entre la capacidad de
recaudación y la de gasto, posi
bili tando la aplicac ión de unos
gas tos de admin istrac ión que
relacionen, de una parte, gasto
de func iona miento en pre sta
ciones económicas con el gasto
total dedicad o a es tas atencio
nes socia les, así como de otra
parte, los correspondientes a la
gestión recaudatori a, financiera
y patrimonial co n la recauda 
ción de recursos,23l

c) Reforzaría la eficacia ges
tora del Servicio público asis
tencial, situando en una única
instancia común todos los ins
trumentos de informaci ón de
uso generalizado (reg istros de

42 afiliados y beneficiarios, docu
mentos de cotización , medi os
informáticos, etc.), así como la
tramitación de los procedimi en
tos relac ionados co n "e l reco
nocimi ent o del derecho" y los
del "pago de las prestaciones" ,

que en la práctica producen tan
importantes disfuncionesI2' )

d ) Procur aría la especializa
ci6n máxima en la gestión de la
tarea encomendada, así como
su agilidad mayor, notas ambas
adecuadas a los caracteres dis
tintivos del servicio público de
Segurid ad Socia l (carácter vital
y de ur gen c ias, complejidad
asistencial, particul aridad técni
ca ...).

e) Evitar ía los problem as de
l itisconsorcio activo o pasivo
e n los p rocesos j ud ic ia les,
puesto que un único organismo
se ría responsabl e de todos los
aspectos prestac ionales y, con
secuentemente sujeto de dere
chos y obligaciones respecto de
los mismos.

o y en fin, facilitaría la con
ces ión de niveles suficientes de
a utarquía y au to nomía en su
es tricto co metido gestor, y de
participacio n socia l influyent e
en el impulso y cont rol de su
funcionamiento.

6. La Agencia de la
Seguridad Social: su
encuadramiento en la
Administración
Institucional del
Estado

Con fecha 9 de abril de 200 1
e l Gob iern o suscribe con las
Organizaciones Sociales Com i
siones Obreras, Confederac ión
Es pa ño la de Organi za c iones
Empresariales, Co nfede rac ión
Españo la de la Pequeña y Me
d ian a Empresa , un Acu erdo
para la mejora y el desarrollo
del s istema de protección so
cial, que se inscribe en el mar
co de las Recomendaciones del
"Pac to de Toledo,,125J, en cuyo
apartado IX, después de poner
de manifiesto que la actual es
tructura organi zati va de la Se
guridad So cia l " no responde
ade cuadamente a los nu evos
planteamientos de la realidad
ac tua l", e l Gobi erno se co m
prom ete , previa co nsulta con
las Organizaciones Sociales, en
el plazo máxim o de un año, a
remitir a las Cortes Generale s
el Proyecto de Ley de creación
de la Agencia de la Seguridad
Social, con el propósito de lo
gra r las siguientes finalidades:

(22)Los recursos hum anos o materiales que constituyen el aparato adminis
trativo de la Seguridad Social, o bien son insuficientes, o bien son inade
cuados, o bien no están debidam ente utilizados. Para hacer frente a estos
problemas de administración, las medidas que hay que adoptar son, básica
mente, como es lógico, medidas administrati vas y solo secundarialmente
medidas normativas. MA RTfN VALVERDE, A , RDDRfGUEZ SAÑUDO, F. y
DURÁN LÓPEZ, F.: "La racionalización de la gestión ", en PEE, núms. 12 y 13,
Madrid, 1982, p. 138.

(23}Recuérdese que la Orden de 14 de noviembre de 1995, establece los lí
mites máximos de los gastos de administración de gestión correspondien
tes a las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, so
metidos a la tutela del M inisterio de Trabajo y Asuntos Sociales.

(24)M ientras que el reconocimiento del derecho a prestaciones es compe
tencia del lNSS o 15M, el pago corresponde a la TGSS.

{25}Concretamente la Recomendación 7 del Pacto. El Sindicato UGT no sus
cribió el Acuerdo, en palabras de CÁNDIDO MÉNDEZ, por las "muchas am
bigüedades que contiene ", y por discrepar con algunos pun tos del Pacto,
"como el largo período de 12 años que se da al Estado para que asuma la fi
nanciación del complemento a mínimos y que no se haya dado una solución
a los trabajadores despedidos con 55 años " (ABe, jueves 5 de abril de 2001 ,
p.47).
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a) Integrar orgánica y funcio
nalmente las func iones de afi
liación y recaudación y de ges
tión de prestacio nes.

b) La gesti ón y adminis tra
c ió n de la Seguridad Soci al
debe llevarse a cabo "con suje
ción a principios de simplifica
ción, racionalización, economía
de costes y eficac ia soc ial, ade
más de descentralización fun
ciona}",

En los términos en los que
es tá reda ctado e l apa rtado IX
de l Ac uerdo , co ns t ituy e un a
novedad la inte graci ó n de la
ges t ió n de prestacione s . De
aceptarse una interpretación li-



(26)Art . 1.1 RD-L 36/ 1978, de 16 de noviembre.

(27)Sobre la descentralizació n funciona l, GARRIDO FALLA, F.: Administra
ción Indirecta del Estado y Descentralización funcional, Madrid, 1950. Del
mismo autor, La Administración Institucional en la España de los 70, Volu
men 11, M adrid, 1974 y Origen y Evolución de las Entidades instrumentales
de las Administraciones Públicas, en Libro homenaje a CLAVERO ARÉVALO,
Tom o " Madr id, 1994, pp. 27 a 45.

(28}Todos ellos son objeto de consideración en mi obra La gestión de la Se
guridad Social en España, CES, Madrid 2003.

{29} No se olvide que en la actual estructura organizativa y administradora de
la Seguridad Social, resultó decisivo el llamado Plan Integral de tvtoaerntrs
ción de la Gestión de la Seguridad Social, aprobado por el Consejo General
dellNSS y de la TGSS el dia 9 de julio de 1992, a instancias de la entonces,
Secretaría General de la Seguridad Social.

teral , tod as las pres taci ones
eco nómicas incluidas en la ac
ción protectora de la Seguridad
Soc ial (art. 38 LGSS) , en sus
niveles o modalidades contribu
tivas y no contributivas, habrían
de ser gestionados por la Agen
c ia.

Una interpretación lógica, en
cambio, debe hacer pensar que
sólo las prestaciones eco nómi
cas cuya gestión no está trans
ferida a las Comunidades Autó
nom as quedan a tr ibui das a l
nuevo Órgano. Desde éste pun
to de vista, la Agencia gestio
naría las prestaciones y subsi
dios por desempleo.

El apartado IX enumera, ade
más, un a serie de princip ios
que deben informar la gestión y
administración de la Seguridad
Soci al , lo cua l aparte de no
co nsti tu ir ninguna novedad ,
pues son los mismos consigna
dos en la reforma de 1978(261
representa un anacronismo, al
estar enumerados y ampliamen
te superados por el arto 3 de la
LOFAGE, aplicables a la orga
nización y funcio namiento de
la Administrac ión General de l
Estado y sus Organismos públi
cos (art, 44 LOFAGE). En todo
caso , si debe adver tirse la im
portante omisión de los princi
pios informan tes del sis tema
españo l de Seguridad Social: la
"so lida ridad fina nc ie ra" y la
"unidad de caja" , inspiradores
de la creac ió n de la TGS S ,
como "caja única"; en cambio,
co nsti tuye un acierto téc nico
añadi r al principio de la "des
centra lizac ió n" , la ex presió n
funcional, típica y carac terística
de los organ ismos autónomos.
Ell o viene a significar que la
Agencia va a quedar encuadra
da en la estructura organizativa
de la Adm inistración institucio
nal, y más concretamente, en la
de los Organismos públicoS(271

Con todo , c reemo s qu e e l
Acuerdo en el apartado que co
men tam os se qu ed a co rto, a l
menos en la mera enumeración
de las fina lidades y objetivo s
perseguido s, tanto e n materia
de organización, funcionamien
to y procedimientos de actua
ción, como en política de recur
sos humanos.

En la regulación del nuevo

organ ismo , e l legi sl ad or de
berá afro ntar var io s pro ble
mas: deno minac ió n, creac ió n
o refund ic ió n, ide ntif icac ió n
co ncep tua l (nac io na l, espa
ñola o es tatal), naturaleza ju
rídi ca , plan ini ci al de ac tua
c ión, per sonal de la Agencia,
desempleo, Inspección de Tra
bajo ~ Seg uridad Soc ia l, etcé
tera(2 i.

Llama la ate nc ión, en cam
bio , que la Co misió n para la
valoración de los resultados del
"Pacto de Toledo" (Madrid, oc
tubre 2003, p. 76) haya suav i
zado el compromiso adq uirido
por el Go bierno co n parte de
los interl ocutor es soc iales a l
decir que "es preci so seguir
adoptando medidas diri gidas a
la mejora de la gestión profun
di zan do en las po si b ilida des
que ofrecen las tecnologías de
la información , de cara a conse
guir una gestión de carácter in
tegral del sistema de la Seguri
dad Socia l" (Co nclusión 7) (291
y más ade lante lo lentifique al
reafirma rse "e n la idea de se
guir poten ci an do la eficac ia
gesto ra de l s is tema a través
de la mayor integración orgá
nica sin perj uici o de la deli
mitación co mpe tencial consti
tu cion al y es ta tut a riame nte
definida" (Co nclusió n 8) , as
pecto éste último cuyo estud io
daría para una voluminos a mo
nografía. •
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El FUTURO
DEl MUNDO,

COMPROMSO
DE TODOS

Manos Unidas

E
l presente y el futuro del mundo se está
construyendo bajo el signo de la globaliza
ción. En Manos Unidas, a lo largo de los pró
ximos tres años, bajo el lema Hagamos del
mundo la tierra de todos, vamos a trabajar en

el contexto de este macro signo de los tiempos.

La globalización, que a todos nos suena tan familiar
y tan desconocida, es la expresión de algo profundo e
importante que está aconteciendo en la etapa actual
de la humanidad. Es un fenómeno que interpela e in
quieta, que presenta nuevos desafíos y exige nuevas
respuestas; es la manera cómo Dios nos habla hoy so
bre lo que estamos haciendo con la Tierra de todos,
sobre cómo estamos cumpliendo con el deber de cui
dar, en el presente y en el futuro, a toda la familia hu
mana. Pa labras como mundialización, aldea global,
nuevo orden planetario... aparecen a menudo en los
medios de comunicación y son objeto de debate entre
estudiosos, grupos politi cos, religiosos y sociales.
Hay que conocer este fenómeno, aprender a anali
zarlo y a interpretarlo para imprimirle el sentido verda
dero, el que aprovechaal desarrollo humano, integral,
solidario y sostenible del hombre.

¿Qué es la globalización y por qué
nos interesa?

lA qué llamamos globalizaci6n7

El término globalización se refiere a un fenómeno
mundial que no es nuevo. Desde los años sesenta, se
viene tomando conciencia del extraordinario aumento
del intercambio de productos, ideas y poblaciones,
con la consiguiente multiplicación de las relaciones
entre los individuos, las familias, las organizaciones y
las naciones. A la vez, se ha acentuado la interdepen
dencia entre las economías nacionales y los pueblos
(Pacem in Tenis, 130). "Hoy quizá más que antes, los
hombres se dan cuenta de tener un destino común
que construir juntos si se quiere evitar la catástrole
para todos" (Juan Pablo 11 , Sollicitudo rei socistis, 26l.
La interdependencia es el otro nombre de la globaliza
ción.

Este fenómeno, que se acentuó a partir de la caída
del muro de Berlín (19891 y tiene un contenido casiex
clusivamente económico, se presenta como un desa
fío portador de ambigüedades y riesgos para la huma-
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ESTE FENÓMENO SE
PRESENTA COMO UN

DESAFIO PORTADOR DE
AMBIGÜEDADES Y
RIESGOS PARA LA

HUMANIDAD

nidad, sobre todo para los más pobres. Juan Pablo 1110
reflexiona de esta manera: "Si la globalización se rige
por las meras leyes del mercado aplicadas según las
conveniencias de los poderosos, lleva a consecuen
ciasnegativas. Tales son, por ejemplo, la atribución de
un valor absolutoa la economia, el desempleo, la dis
minución y el deterioro de ciertos serviciospúblicos,
la destrucción del ambiente y de la naturaleza, el au
mento de las diferencias entre ricos y pobres, y la
competencia injusta que coloca a las naciones pobres
en una situación de inferioridad cada vez más acen
tuada ". Por eso, hay que hacer un discernimiento para
reconocer los valores posit ivos que comporta , los
mecanismos perversos y los efectos negativos que
genera. Su resultado dependerá de las decisiones que
tomemos hoy. ¿Es cierto que vivimos un nuevo orden
global?¿Quién gobierna este fenómeno de dimensión
mundial? ¿Cuáles son los valores dominantes? ¿Qué
podemos hacer por el fut uro del mundo en este con
texto7 Si resulta posible globalizar la conciencia y la lu
cha contra el terror ismo internacional, ¿esposible glo
balizar la solidaridad con los más desfavorecidos, la
lucha contra el hambre y la enfermedad, contra la ex
plotación y la injusticia social?

La actual situación del mundo y el rumbo que rige el
devenir de la globalización obligan a pensar que, más
importante que sacralizar o condenar, es gobernar y
humanizar este instrumento de una econom ia global.
y esto se puede hacer desde la óptica chata de la mi
rada mercantil global dominante , que contempla el
mundo sólo como un mercado global único; o desde
la misticade los ojos abiertos, que mira el planeta con
un renovado espíritu de solidaridad, comp romiso y co
operación como la casa común o la tierra de todos.

El futuro del mundo...

Se están sintiendo con toda su crudeza en los pai
ses pobres los peores efectos de la globalización,
mien tras los paises ricos se reparten los beneficios
más importantes. Los informes sobre la sit uación
del mundo actua l (PNUD, UNICEF, OMS, FAO,
UNESCO...I no hablan de un mundo que se globaliza
en la prosperidad y el bienestar, sino de dos mundos
dentro de uno. Del primero forman parte los dos ter
cios de la humanidad globalizados en los muchos ros
tros de la pobreza; en el segundo, está el te rcio res
tante que vive en la abundancia y el derroche.

Hoy la realidadmás globalizada es la pobreza de las
personas enfermas por falta de agua potable; de los
niños malnutridos, abandonados a la suerte de la calle
en las grandes urbes, o explotados laboral y sexual
mente; la pobreza de los campesinos expoliados de
sus tier ras, de los refugiados, los desplazados y los
emigrados; la pobreza de los excluidos por el analfa
betismo y la falta de un trabajo digno; la pobreza de la
marginación, explotación y violación de los derechos

humanos de las mujeres; la pobreza de los enfermos
de SIDA, etc. Sería larga la lista de los muchos rostros
de la pobreza globalizada.

Actualmente, las importantes migraciones del Sur
hacia el Norte se explican dentro de esta dinámica de
empobrecimiento, prueba de que en sus países la
vida se ha vuelto imposible, en los niveles mínimos de
supervivencia, así como de la atracción que ejerce el
sistema de vida del Norte. M ientras el capital viaja ha
cia el Sur, los habitantes del Sur arriesgan sus vidas
por viajar hacia el Norte . ¿Paradojas de la globaliza
ción? ¿Qué buscan unos y otros ? Los capitales bus
can en el Sur mano de obra barata, leyes poco exi
gentes en relación a contaminación, sobreexplotación

de recur sos natura
les, administraciones
to lerantes...

En Manos Unidas,
como organización
católica que trabaja
por el desar rollo del
Terce r Mu ndo, pen
samos que la globali
zaci ón , en la med ida
en que suponga opor
tunidades más abun- 45
dantes para todo y

para todos, será un fenómeno positivo de mundializa
cion de más prosperidad y bienestar humano, cultural,
sanitario y económico para todos los pueblos. El pro
blema es la globalización que se hace sólo para algu
nos a costa de casi todos. Compartimos la afirmación:
"La globalización en sí no es ni buena ni mala, bueno
es participar en ella, lo malo es no poder hacerlo "
(Juan Pablo 11 ).

En Manos Unidas, como venimos haciendo desde
hace más de cuarenta y tres años, trabajamos por otra
globalización, la de la solidaridad, que asegure a los
más pobres oportunidades de vida digna. Nos lo exige
el respetoa la dignidadhumana y la fe en la igual dig
nidadde todos los miembros de la familiahumana. Un
mundo global es sustancialmente un mundo solidario
(Juan Pablo 11) . La fe cristiana inspira respuestas dife
rentes a cada creyente y a cada comunidad que, con
libertad, responsabilidad y part icipación intervienen
en la transformación del mundo según el principio de
subsidiariedad.

Compromiso de todos

Tenemos la tendencia a centrar nuestros problemas
en aquello que afecta de manera inmediata y directa a
nuestra vida: la famil ia, los amigos, el trabajo... Sabe
mos que los problemas grandes, y el mundo los tiene,
exigen soluciones a largo plazo y los problemas globa
les exigen soluciones globales. Ante estos desafíos,
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MIENTRAS QUE EL CAPITAL
VIAJA HACIA EL SUR, LOS

HABITANTES DEL SUR
ARRIESGAN SUS VIDAS

POR VIAJAR HACIA EL
NORTE
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un freno al compromiso indiv idual es el convenci
miento de que no pasa nada, nunca pasa nada... Por
que nuestra configuración del mundo desarrollado
nos lleva fácilmente a pensar que siempre tendremos
una barra de pan, un vaso de agua, un lugar paravivir
y unos litros de gasolina en el coche...

La actual globalización se fundamenta en la econo
míade libre mercado en la que se asienta nuestra aco
modada sociedad, que se basa en el crecimiento eco
nómico desaforado e imparable. Nuestras fábricas no
pueden pararde producir bienes de consumo, porque
si lo hicieran el paro aumentaría, crecería la inflación,
subiría el precio del dinero, se incrementaría el males
tar social, quebrarían las empresas y sería una catás
trofe ...

Y, sin embargo, el crecimiento tiene un limite nece
sario. No podemos crecer indefinidamente. Si los paí
ses desarrollados no controlamos un mundo que
crece indiscriminadamente, la Naturaleza nos va a pa
sar una factura que no podremos pagar. Es necesario
despertar las conciencias, para recuperar la concien
cia de la realidad del mundo.

Nuestra conciencia del mundo es cada día más de
pendiente de las nuevas tecnologías de la comunica
ción (nTIC) debido a la enorme cantidad de informa
ción que nos hacen llegar con rapidez. Es complicado
moverse en este panorama, pero es necesario apren
der a hacerlo. Ypara ello debemos utilizar con eficacia
nuestras armas: la razón, el espíritu crítico y, desde
luego, los sentimientos. Usando de forma adecuada
estas herramientas de trabajo, lograremos separar la
paja del trigo y extraer conclusiones útiles para orien
tar nuestro trabajo individual y colectivo. El voluntario
es la persona crítica y sensible que reconoce que el
mundo no termina en los confines de su casa o de su
puesto de trabajo, y que hay algo más, sobre todo mu
chas otras personas que apenas alcanzan los niveles
mínimos de subsistencia, y cree que puede contribuir
a paliar y a superar estas situaciones degradantes de
la dignidad humana, a través de la organización en la
cual ejerce su servicio de buen samaritano.

Ciudadanos comprometidos con
los desafíos de la globalización

¿Ouién gobierna, orienta e influye en el porvenir de
este mundo que tendría que ser provechoso para to
dos los habitante s del planeta? Los gobiernos se
muestran unas veces incapaces y otras incompeten
tes, el mercado tiene sus propios intereses, unos son
legítimos, otros son muy cuest ionables. El protago
nismo de los ciudadanos es imprescindible.

La afirmación el futuro del mundo, compromiso de

todos puede sonar a tópico ingenuo, incluso demagó
gico. Pensemos, sin embargo, que no nos referimos a
una responsabilidad comparada, la del ciudadano de a
pie y la del presidente del país más poderoso de la tie
rra, o la del presidente de nuestro pais... El compro
miso con el mundo es gradual, escalable, cada cual el
suyo, pero nadie tiene el derecho de sentirse ajeno al
drama que el Planeta está viviendo.

Frente al cada vez más acusado raquitismo de los
agentes políticos y de la sociedad civil, se agiganta el
poder de los agentes económicos y financieros. Ante
esto t ienen que responder los ciudadanos individual
mente y asociados, pero siempre organizados. Es ta
rea urgente formar ciudadanos comprometidos con
los desafíos de la globalización, formar personas para
un nuevo concepto de ciudadanía local, regional, na
cional, europea, mundial.

Hay que hacer frente a la influencia y al poder cre
ciente de los factores y agentes económicos que tien
den a converti r al ciudadano en un mero cliente ,
cuando se pone al mercado en el corazón de la globa
lización. " Los benefícios ínnegables que el progreso

debería ofrecer a am
plios sectores de la hu
manídad quedan opaca
dos, e incluso negados,
cuando por situar al mer
cado en el corazón del
desarrollo, se convierte
en una máquina ciega
que institucionaliza la de
sigualdad y la exclusión,
destruye a su paso los
recursos naturales y eli
mina progres ivamente

las diferencias locales y temporales significativas del
ámbito cultural" (Declaración de Monterrey 2002).

Creer en la centralidad de la persona en la sociedad
y en las capacidades de buscar el bien, la verdad y la
belleza que le son inherentes, exige el respeto a bie
nes que no se compran ni se venden, que no pueden
estar sometidos a la ley de la oferta y la demanda,
como la vida. Vida que el ser humano debe desarrollar
plenamente, en toda su integridad, en un medio am
biente sano, participando activamente en la construc
ción del patrimonio común de la humanidad.

El futuro de las sociedades del Tercer Mundo está
unido a la cul tura del ciudadano: los pobres deben
asumir un modelo propio de desarrollo y ejercer de
protagonistas en la construcción de su sociedad. La
educación es el factor decisivo para la capacitación y
el desarrollodel capital humano en orden a asumir ese
protagonismo social. Las mujeres deben ser el primer
objetivo ante el desafío de crear un tejido social aso
ciativo. •
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ANTECEDENTES

No es nueva e n España la idea de
crear un Centro para el estudio de los
problemas soc iales: ya en 1855, el Mi
nistro de Fomento D. Francisco Luxán
y el Presidente del Congreso D. Pas
cual Madoz, trataron de constituir.
bajo la dirección del último. Una Co
misión enc arga da de "reconocer y
apreciar en su justo valor las causas de
las dificult ades susci tadas entre los fa
bricantes y los trabajadores de nuestras
provincias manufactureras, y proponer
al Gobierno los med ios más oportunos
de terminarlas felizmente" , Estos pro
pósitos no llegaron a concretarse ni si
qui er a en forma de proyecto de ley.

Muy posteriormente el Mini stro de
la Go be rnac ión Sr . Moret , por Real
Decreto de 5 de diciembre de 1883,
creó una Comisión para el estudio "de
todas las cuestiones que directamente
interesan a la mejora o bienestar de las
clases obreras, tant o agríco las co mo
indu striales, y que afectan a las rela
ciones entre el capital y el trabajo" .

Esta Co misión organi zó, en uso de

las facultades que el art. 5° del citado
Real Decreto le confería, las Comisio
nes provin ciales y locale s, y llevó a
cabo, entre otros trabajos, una amplia
información, publicada en 1889, sobre
el estado de las clases obreras en Es
paña, a tenor del Cuestionario dictado
por Rea l Decreto en 28 de mayo de
1884.

Por Real Decreto de 13 de marzo de
1890 se reorganizó la Comisión, facul
tándola para diri gir co nsultas, a las
person as que crey era co nve niente ,
acerca de las materias cuyo examen le
estaba confiado.

Ade más de esta Comisión se han
creado otros Ce ntros, cuyo objetivo
tiene co n el de aquélla ciertas analo
gías. Tales son: el Servicio especial de
Estadíst ica del Trabajo, organizado
por Real Decreto de 9 de ago sto de
1884 en el Mini sterio de la Gobern a
ción, y la Secc ión de Industria y Co
mercio, establecida en el Mini sterio de
Obras Públicas por Real Decreto de 7
de septiembre de 1902 , cuyo carácter.
obra y organización se determin an en
la Reales Órdenes de 2 y 13 de octubre
del mismo año.

En 11 de abril de 1902 se presentó a
las Co rtes un proyecto de ley por el
Mini stro de Agr icultura, Sr. Canalejas,
establec iendo un Instituto del Trabajo
en el Ministerio de su cargo. Este pro
yecto fue aprobado con algunas modi
ficaciones por el Congreso, y pasó al
Senado, donde lo sostuvo el Sr. Salva
dor, Mini stro a la sazón, quedando por
fin pendiente de votación definitiva.

Por último, el 23 de abril de 1903 se
creó por Real Decreto el Institu to de
Reform as Soc iales, y en 15 de agos to
del mismo año , también por Real De
creto, se dictó su Reglamento.

REAL DI;CRETO DE
CREACION

Artíc ulo 1", Se establece un Instituto
de Reformas Sociales en el Ministerio
de la Gobernac ión, que esta rá enca r
gado de preparar la legislación del tra
bajo en su más amplio sentido, cuidar
de su ejecución, organizando para ello
los necesarios servicios de inspección y
estadística. y favorecer la acción social
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y gubernativa en beneficio de la mejora
o bienestarde las clases obreras.

Artículo 2". El Instituto se co mpon
drá de 30 individuos, 18 de libre elec
ción del Gobierno; de los 12 restantes
serán elegidos, en la forma que precep
túe el Reglamento, seis por el elemento
patrona l y seis por la clase obrera, am
bos en la proporción de dos represen
tantes de la gran industr ia, dos de la pe
queña industr ia y dos de la clase
agrícola.

Artículo 3". Se dividi rá el Instituto
en tres Secc iones , afec tas respecti va
mente: al Mini sterio de la Goberna
ción, para losasuntos relacionadoscon
la policía y el orde n público ; al de Gra
c ia y Justici a, para aquéllos de carácter
esencialmente jurídico ; y, por último ,
aJMinisterio de Agricultura. si se trata
de funciones de Adm inistración pú
blica concernie ntes a las relacione s
económico-soc iales.

Formar á parte de las dos primeras
Secciones el Subsecretario de l respec
tivo Mi nisterio, y de la tercera el Di
rector General de Agricu ltura.

Artículo 4". Se procederá al inme
diato nombramiento por Real Decreto
de los 18 Vocales de libre disposición
del Gobierno y del Presidente del Insti
tu to .

Artículo 5°. D ichos individuos nom 
brados co nstituirán una Comisión en
cargada de formu lar un proyecto de re
g lamento orgá nico del Instituto de
Reform as Sociales, preparando sus tra
bajos una ponencia co mpuesta del Pre
side nte , de tres Vocales, propuestos
respecti vamente a dicho efecto por los
Ministerios de la Gobernación , Gracia
y Justicia y Agricultura, y de uno ele
gido por la Com isión.

Artículo 6". La Comisión expresada
se co nstituirá dentro de los cin co días
siguie ntes a la publicación en la Ga
ceta de Madrid de los co rrespondien
tes nomb ramientos. y en e l plazo de un
mes elevará al Gobie rno un pro yec to
de regl amento que. entre otras mate
rias, co mprenda las siguientes:

• Competencias de l Instituto y se re
lación con los demás Ce ntros oficiales.

• Procedimiento electoral para com
pletar y renovar su personal con la re-

presentación de las clases de patronos
y de obreros.

• Organización de sus trabajos:

l°. En las funciones de carácter con
sultivo . Sesiones generales y de Sec
ciones .

2". En las propias de la Administra
ción activa. Con sejo de Dirección. Co
misiones. Delegados.

• Régimen econ ómico.- Reglas para
la co nveniente inversión de la asigna
ción que se conceda al Instituto, previa
la trami tación preceptuada por la ley
de Administración y Contab ilidad de
la Hacienda pública.

Artículo 7". Habiendo quedado ter
min ada la misión de la Comisión de
Reformas Sociales del Ministerio de la
Gobernación, el Instituto se hará cargo
de la do cume ntación y lib ros que a
aquélla pertenezcan.

Dado en Palacio a veintitrés de abril
de ntil novecientos tres. - Alfonsc-- El
Presidente del Co nsejo de Ministros,
Francisco Silvela.

PERSONAL

Presidente
D. Gumersindo de Azcárate

Vocales nombrados por Real De
creto
D. Segismundo Moret
D. Pedro José Moreno Rodríguez
D. Fermín Hern ández Iglesias
D. Emilio Sánchez Pastor
D. Vicente Santamaría de Paredes
D. José Maluquer y Salvador
D. José Echegaray
D. Rafael Co nde y Luque
D. José María Mantesa y Navarro
D. Francisco Javier Ugarte
D. Raimundo F. Villaverde
D. Melquíades Álvarez
D. Rogelio Inchaurrandieta
D. Rafael Sal inas
D. José M. Piernas y Hurtado
Sr. Co nde de San Bernardo

Vocales natos
Sr. Subsecretario de Gobernac ión
Sr. Sub secretario de Gracia y Justicia
Sr. Director General de Agr icultura

Representación obrera
D. Matías Gómez Latorre

D. Francisco Mora Méndez
D. Francisco Largo Caballero
D. Cipriano Rubio Díaz
D. Rafael García Ormaechea
D. Ramón Serrano

Representación patronal
D. Eduardo Dato
D. Pablo Rui z de Velasco
Sr. Marqués de Comi llas

SUPLENTES

Representación obrera
D. José Maeso
D. Tomás ÁIvarez Angulo
D. Miguel Cano Montoro
D. Santiago Pérez Infante
D. Francisco Gallego Perdi guero
D. Mariano García Cortés

Representación patronal
D. José Zulueta
D. Alberto Rusiñol
D. Gabriel Boada
Sr. Marq ués de Camps

Consejo de Dirección

Presidente: El del Instituto
Vicepresidente: D. Vicente Santama
ría de Paredes
Vocales:

D. Fermín Hem ández Iglesias
D. Rogelio Inchaurrandieta
D. Rafael Salinas
D. Matías Gómez Latorre
D. Francisco Largo Caballero

Secreta r io.-El Secretario General

SECCIONES CORPORAT1VAS

De Policía y Orden Público
Preside nte: Sr. Moret
Vocales: Sres. Ugarte, Echegaray, Sa

linas, Conde de San Bernardo, Sán
chez Pastor , Inchaurrandieta , Sub
secretario de Gobernación

Secretario.-Sr. Maluq uer

Jurídica
Presidente : Sr. Villaverde
Vocales: Sres. Azcárate, Piernas, Mo

reno Rodríguez. Manresa, Hernán
dez Iglesias, Santamaría, Conde y
Luque y Subsecretario de Gracia y
Justicia

Secretarioe-Sr. Álvarez

De Relaciones Económico-Sociales
Preside nte: Sr . Dato
Vocales : Sres. Gómez Latorre, Mora,
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Serrano, Largo Caballe ro, Rubi o,
Ruiz de Velasco, Marqués de Comi
llas y Director General de Agricul
tura

Secretar io.-Sr. García Orrnaechea

SECRETA RIA CE ERAL

Sec reta río Ge neral:
D. Julio Puyol Alonso

Auxil iares:
D. Antonio de Torres Chacón

D. Álvaro López Núñez
D. Salvador Crespo y López de Arce

Sección Primera (Bibliografía y Le
gislació n)
J efe: D. Adolfo G. Posada
Auxilia res:
D. Juan Uña y Sarthou
D. Julián Juderías
D. José María Navarro de Palencia

Secció n Segunda (Inspección)
J efe: D. José Marvá

Auxilia res:
D. Julio Rodríguez Mourelo
D. Rafael Bautista Sauz
D. José Úbeda Correal
D. Adolfo Bonilla y San Martín

Secció n Te rce ra (Esta dística)
J efe: D. Adolfo A. Buylla
Auxiliares:
D. Ricardo Revenga Alzamora
D. Eulogio Díaz Femández
D. Luis Pereira y Eleta
D. Constancia Bernaldo de Quirós

BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY
CREADORA DE LA AGENCIA NACIONAL
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(Madrid, 26 de febrero de 2003 )

Exposición de motivos

1.

La evo lución institucional de los en
tes gestores de nuestro Si stema de Pro
tección Social ha seguido un curso pa
ralelo y en buena medida similar al de
la regulación de las distintas técnicas
específicas de protección frente a los
riesgos soc iales y frente a las situacio
nes de necesidad que los Regímenes de
Protecci ón Soci al han ve nido otor
gando hasta sus actuales nive les en el
Sistema de la Seguridad Social, en un
co nstante proceso de perfecci ona
miento y racionalización todavía ina
cabado.

En la originaria regulación de l se
guro de acc ide ntes de trabajo por la
centenaria Ley de 30 de enero de 1900
así co mo de los primeros seg uros so
ciales, las instituciones ges toras adop
taron las técnicas jurídico-privadas del
seguro en favor de terceros. La Ley de

27 de febrero de 1908 creadora del
Institu to Nacional de Previsión, le
atribuyó inicial ment e la funció n de
gestionar los regímenes de libert ad
subsidiada, encomendándosele des
pués la gestión directa del retiro obrero
instituido por Decreto de l I de marzo
de 19 19. Sucesiva s Leyes fueron im
plantando los di stinto s seguros socia
les obligatorios, unos generales gestio
nados por dic ho Instituto y ot ros de
prestaciones complementarias de base
profesional para cuya gestión y admi
nistraci ón se establecen y organizan
las Mutualidades Laborales.

Mas la publicac ión del aseg urador
frente a los riesgos sociales, como con
secuencia del carácter estatal y obliga
torio de los Regímenes de Seguros So
ciales, no conlleva la exclusividad de
su gestión pública sino que la misma
fue compartida con la simultánea cola
boración de aseguradores privados.

El tránsito al Sistema de Seguridad
Socia l operado a partir de la Ley de
Bases de la Seguridad Social de 28 de

diciemb re de 1963 conllevó la reduc
ción de la anterior ges tión múltiple,
fragmentaria y con frecuencia concu
rrente ante la mi sma situación de nece
sidad. Así, de acuerdo con la base deci
mosépti ma, el artíc ulo 194 del Texto
Articulado I de 21 de abril de 1966 su
puso un paso importante para la racio
nalización de la gestión de la misma en
un doble sentido.

Por una parte, los numerosos entes
gestores de los anterio res seguros so
ciales pasaron a integrarse en dos gru
pos homogéneos de Entidades Gesto
ras de la Seguridad Social desde el i de
enero de 1967: el Instituto Nacional de
Previsión y las Mutualidades Labora
les, cuya complementar iedad protec
tora y gestora fue sustituida en esa pri 
mera Ley de la Seguridad Social por la
atribución de funciones de protección
y gestión primarias y exclusivas, frente
a las competencias también exclusivas
del INP; Por otra parte, aquel Texto
Articulado 1 de 2 1 de abril de 1966
sanciona la prohibición del ánimo de
lucro en la gestión de la Seguridad So-
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cial, lo que conllevó a la desaparición
de la co labo rac ión en la ges tión de la
Seguridad Soci al de co mpañías de se
guros y otras entidades privadas, que
dando reducida la co labo rac ió n, sin
ánimo de lucro en todo caso, a las en
tonces denomin adas Mutuas Patrona
les de Acc identes de Trabajo, en mate
ria de riesgos profes iona les, y a los
empresarios co laboradores vo lunta
rios, en materia de asistencia sanitaria
y de prestaciones económicas de inca
pacidad tem poral.

La multiplicidad y di sparidad de en
tes ges tores ex igían nuevos principios
de ges tión y nuevos entes gestores, lo
que se llevó a cabo por el Rea l De
creto -Ley 36/1978, de 16 de noviem 
bre, sobre Gestión Institucional de la
Seguridad Soci a l, la Sal ud y e l Em 
pleo, que estableció como principios
básicas de la refo rma de la gestión los
de simpli ficación. racional ización,
economía de co stes y eficac ia social,
ade más de los de de scentra l izació n
funcional control y vig ilanc ia es tatal

50 de la gestión as í co mo de solidaridad
- f inanc iera, caja únic a y unidad patri

mon ial para todo el Sistema de Seguri
dad Social.

En función del principi o de simplifi 
cació n, di ch o Real Dec ret o-Ley de
cl aró ex tinguidas las anteriores Entida
des Gestoras básicas: el Instituto
Nacional de Previsión, las Mutualida
des Laborales y el Servicio del Mutua
lism o Laboral , as í co mo las Caj as,
Fond os y Servicios Comunes adsc ritos
a aquéllos.

En ara s de los principi os de simpli fi
cación, racionalización. economía de
cos tes y eficac ia social, aquel Real De
c re to- Ley creó las nue vas Ent ida des
Gestor as : e l Insti tu to Naci onal de la
Seguridad Soci al, el Instituto Nac ional
de la Salu d y el Instituto Nac ional de
Servici os Soci ales, al tiemp o que se
manti enen tanto e l anterio r Instituto
Socia l de la Marin a y el Servicio Co
mún de la Tesorería General de la Se
guridad Socia l, a la que se dota de per
sonalidad jurídica y a través de la cual
el Estado instrumenta los principio s de
unidad patrimon ial, solidaridad finan 
ciera y caja única del Sistema de Segu
ridad Social, como los anteriore s co la
boradores en la ge st ió n, las toda vía
llam adas Mutuas Patronales de Acci
de ntes de Trabajo , las Asoc iac iones,

Fundac iones y Empresas colaborado 
ras voluntarias.

La vigente Ley General de la Seguri
dad Social, Texto Refund ido aprobado
por e l Rea l Decret o Legi sl ati vo
111 994, de 20 de junio, recoge y regula
la gestión de la Seg uridad Soc ial en el
Capítulo vn de su Título I. Aunque en
ella y en otros textos legales, co mo la
Ley 30/ 1984, de 2 de ago sto, de Medi 
das para la Reforma de la Función PÚ
blica, se llegó a hablar de la "Adminis 
traci ón de la Segu rid ad Soci al" para
referirse al conjunto de entes gestores
de nues tro Sistema de Seguridad So
cia l - sin embargo , aquélla no consti
tuyó una es pecial categoría entre las
diferentes Admini straciones Públicas
del Estado sino que, con todas las sin
gularidades necesar ias- , los entes ges 
tores de la Segurid ad Social s iguen
perteneciendo a la categoría de Admi
nistración Institucional.

El proceso evo lutivo expuesto ha de
culminar en una mayor profundizació n
en los principios sancionados por el re
ferido Real Decreto-Ley 3611 978, así
como por los artículos 57 , 63 Y80 de la
vige nte Ley Genera l de la Se guridad
Social y 3, 4, 4 1 Ysiguientes y dispo si
ción adicional sexta de la Ley 6/ 1997,
de 14 de abri1, de Organi zación y Fun
cionamiento de la Administración Ge
neral del Estado, para llevar a la prác
tica el contenido de la Recomendaci ón
7.' del " Pacto de Toledo" mediante la
co nstitución de una Agencia de la Se
guridad Soci al que logre la integración
orgánica y funcional de las funcio nes
de afi liación y recaudación y de ges
tión de prestaciones, co mo recoge ex 
presamente el apartado IX del Acuerdo
para la mejora y el desarrollo del Sis
tem a de Prot ecci ón Soci al , de 9 de
abril de 200 1, finalidad a la que pre
tende dar respuesta actualizada la pre
se nte Ley medi ante la creación de la
Agencia acio nal de la Seguridad So
cial.

2.

Los distintos Entes Gestores de los
seguros sociales obligatorios revistie
ron diversas formas jurídicas públicas,
como Aso ciacio nes, Corporaciones,
Fundac iones y Mutua lidades de Pro 
tección So cial, destaca ndo, por un
lado , e l Inst it uto Nac iona l de Pre vi 
sión, con las diversas Cajas, Fondos y

Mutualid ades que administraba pero
sujeto a una co nstante po larización ha
cia una institución de instituciones, y,
por otro lado, las Mutu alid ades Labo
rales gestoras de los seguros sociales
complementarios de base profesional
pero que, en su aspec to orga niza tivo,
estuv iero n sujetas a un permanente
proc eso de converge ncia hacia el Ser
vicio de l Mutualismo Laboral. Sin em
bargo, dichos gestore s púb licos com
partían su función con otros e ntes
ges tores o co laborado res de naturaleza
puramente privada, como las compa
ñías mercantiles de seguros, igualato
rios méd icos , sociedades de seguros
mutuos de empresarios, cajas de em
presa, empresas autoaseg uradoras, etc.

La Ley de la Segu ridad Social de 2 1
de abril de 1966, e n su artíc ulo 39. 1,
atr ibuyó al Instituto Nacional de Previ
sión y a las dem ás en tidades gesto ras
de estructura análoga la naturaleza de
"Entidades de Derecho Público , insti
tuidas y tuteladas por el Mini sterio de
Tra bajo para la gestión de la Seguridad
Social", expresamente excluidas de la
aplicaci ón de la Ley de 26 de diciem
bre de 1958, de Entida des Estatales
Autónom as y, en su artículo 39.2, con
fig uró a las Mutualidad es Lab ora les
com o "Corpo racio nes de interés pú
blico integradas por empresarios y tra
bajadores e instituidas y tute ladas por
el Mini sterio de Trabajo para la ges tión
de la Seguridad Soci al" . Mas la doc
trina mayoritaria concreta más y, e n
func ión de sus peculi aridades organi 
zat ivas, config ura a ambos como un
"híbrido" de fundac ión y corpo rac ión.

El Real Decreto-Ley 3611978, de 16
de noviembre, y la Ley de 20 de junio
de 1994 no fuero n especialmente clari
ficadores en cuanto a la naturaleza jurí
dica de las nuevas Entidades Gestoras
y Servicios Comunes de la Seguridad
Soci al que los mismos es tablece n o re
cogen, y los distintos intentos de confi
gurar una especia l Admini stración uni
tari a de la Seguridad Soci al no han
tenido co ntinuidad.

Al contrario , la cuestión de la natura
leza juríd ica de los e ntes gestores de
nuest ro Sistema de Seguridad Soc ial
tampoco ha sido resuelta por la citada
Ley de Organizaci ón y Func iona
miento de la Ad ministrac ión Ge neral
del Estado, cuya disposición adicional
sex ta se limita a aplicarles las previsio
nes de esa Ley rela tiva s a los Organis-
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mas Autónomos, pero con salvedades
específicas en lo que se refiere a régi
men de personal, económico-finan
c iero, patrimonial, presupuestario y
contable así como en lo relativo a la
impugnación y revisión de sus actos y
resoluciones y a la asistencia jurídica,
s in más definición conceptual. Esta
misma posición instituc ional sigue la
presente Ley, que impulsa aún más las
especificidades de su régimen jurídico
para facil itar la armonización con la
actual regulación del artículo 103 de la
Ley 3111990, de 27 de diciembre, so
bre la Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria , por entender que no es
misión de las Leyes fijar la naturaleza
de las instituciones que regulan s ino
establece r su régimen jurídico.

3.

De acuerdo con es ta co nfiguració n
legal y para conseguir aquellos objeti
vos y la plasmación de aquellos princi
pios gestores, la presente Ley adopta
importantes previsiones normativas en
su articulado .

Su Capítulo I crea la Agencia Nacio
nal de la Seguridad Social con el carác
ter de Entidad Gestora sin más especi
ficaciones. determina sus fines y
principios generales y de fine su régi
men ju rídico general y las especialida
des del mismo en relación con la regu
lación co mún de los artículos 4 1 y
siguientes de la reiterada Ley 611 997,
de 14 de abril, al tiempo que define el
ámbito de aplicación de la misma.

Su Capítulo II sienta los princip ios
básicos de la organizació n de la Agen
cia mediante el mantenimiento de los
órganos de participación en el control
y vigilancia de la gestión de la Agen
cia, la indicación de sus órganos recto
res y la referencia genérica a los órga
nos directi vos y consul tivos de la
misma que regule el Estatuto de la
A gencia, así como a la colaboración
con la Agencia por parte de Mutuas y
Empresas como de Unidades especiali
zadas de represión contra el fraude y
con las di ferente s Adm ini straci ones
estatales, nacionales o extranjeras.

Su Capítulo III cont iene tan to una
determin ación genérica de las funcio
nes gestoras de la Agencia , concen
trando en ella las atribuidas a los actua
les Entes Gestores co nforme al
princip io de unificación plena en la
gestión de la Seguridad Social, como
las peculiaridades básicas de su régi
men jurídico.

Su Capítulo IV, siguiendo los prece
dentes de las actuales Entidades Gesto
ras, sanciona el derecho de reserva de
nombre de la Ag encia y las exenciones
trib utarias, así como el derecho a la
asistencia jurídica gratuita.

El último de sus Capítulos, el V, re
gula la asunción por la Agencia del ré
gime n sustantivo y procedimental de la
actuación de los actuales Entes Gesto
res y Servici os Comunes contenido en
la Ley General de la Seguridad Social
y demás disposiciones de aplicación y
desarrollo.

Por otra parte, se adecua el sistema

de recursos administrativos y reclama
cio nes previas a la respecti va regula
ción de la Ley 3011992, de 26 de no
viembre, y del Texto Refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral, de 7 de
abril de 1995, previendo que de las
pretensiones sobre las relaciones jurí
dicas instrumentales conozcan los ór
ganos j urisdiccionales del orden con
tencioso-administrativo, incluidas, por
tanto, las relacionesjurídicas de la ins
cripción de empresas, afi liación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabaja
dores en el Sistema de Seguridad So
cial.

La Ley contiene, además, con el ca
rácter de di sposiciones adicionales,
previ siones normativas sobre exc lu
sión de los regímenes de funcionarios
públicos de su ámbito de aplicac ión;
organismos que se declaran extingui
dos y reasignación de funciones de
otros no extinguidos; adscripció n de
Cuerpos y funcionarios a la A gencia e
integración del personal funcionario y
laboral de la misma, además de regular
el proceso sucesorio entre las antiguas
Entidades Gestoras y Servicios Comu- ~5.1_ _
nes y la Agencia , cuya constituc ión 
efectiva se efectuará cuando lo acuerde
el Ministro de Trabajo y Asuntos So-
ciale s. T ambién se da, coherente-
mente, nueva redacción a la disposi-
ción adicio nal sexta de la rei terada Ley
611997 de 14 de abri1.

Fin almente, se conti enen las previ 
siones transitorias, derogatoria y final
necesarias para la entrada en vigor y en
funcionamiento de la Ley creadora de
la Agencia Nacional de la Seguridad
Social. •
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ACTUALIDAD LEGISLAT VA
y JURISPRUDENCIAL

SENTENCIA DE 10 DE JUNIO DE 2003, DE lA SALA DE lO

SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO. INTERESES DEL

ARTíCULO 921 DE lA lEY DE ENJUICIAMIENTO CIVil DE

1881 (ARTíCULO 576 DE lA VIGENTE), EN RELACiÓN CON

El ARTíCULO 45 DE lA lEY GENERAL PRESUPUESTARIA,

SON DEBIDOS POR El INSS A PARTIR DE lOS 3 MESES

SIGUIENTES A lA NOTIFICACiÓN DE lA SENTENCIA DE

PRIMER GRADO EN lA QUE lA OBLIGACiÓN DINERARIA

SE IMPUSO. REITERA DOCTRINA.

E
l artíc ulo 45 del Texto Re
fundido de la Ley General
Presupuestaria, aprobado
por Real Decreto Legisla
tivo 1091/1988, de 13 de

septiembre (reproducido en el ar
tículo 24 de la Ley 4712003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria),
dispone que:

"Si la Administración no pagara
al acreedor de la Hacienda Pública
dentro de los tres meses siguientes
al día de la notificación de la reso
lución judicial o del reconoci
miento de la ob ligación, habrá de

abonarle el interés seña lado en el
artículo 36 párrafo 2' de esta Ley,
sob r e la cantidad debida, desde
que el acreedor reclame por es
crito el cumplimiento de la ob liga 
ción " .

Al no especificar dicho precepto si
la resolución judic ial que se cita ha
de ser la que ha adquirido firme za,
tras los posib les recursos que se hu
bieran podido plantear, o la dictada
en primer grado, se ha producido
co ntroversia sobre e l "d ies a qua"
del devengo de intereses.

A este respecto, así co mo e l ar 
tícu lo 92 1 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, de 1981, y hoy el ar
tícu lo 576 de la Ley 112000 , de 7 de
enero, de Enju iciami ento Civil, as í
como el art ículo 106.2 de la Ley Re
guladora de la Jurisdicción Co nten
cioso-Administ rativa, precisan qu e
los intereses se deben desde la fecha
de la notificación de la Sentenci a
dictada en única o primera instancia,
la Ley de Procedimi ento Laboral, en
su libro IV, "de la Ejecución de las
Sentencias". no contiene una regula
ción concreta en este aspecto.
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Ello dio lugar a que administra ti
vamente se calculase n los intereses
recl am ados por los interesad os to
mando co mo fech a ini ci al de de
ve ngo la de la resolu ción judicial
que había adquirido firmeza.

No obstante, ante la reiterada doc
trina del Tribunal Supremo , recogid a
en la Sente nc ia de 10 de junio de
2003, el Instituto Nac ional de la Se
guridad Social ha asumido e l co nte
nido en dicha doctrina.

Se reprodu cen los fundame ntos de
derech o segundo a qu into de la ci
tada Sentencia:

SEGUNDO.-La cues tión jurídica
suscitada es triba en decidir si los in
terese s a los que se refe ría el art. 92 1
de la LECv del año 1881 en su pá
rrafo cuarto (hoy día art. 576 de la
Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjui
ciamiento Civil), en relación con el
art. 45 de la LGP - aplicable tambi én
a las Entidades Ges tora s de la Seg u
ridad Social (LGSS)-, deben come n
zar a contarse a partir de los tres me
ses siguientes a la notificación de la
sentencia de primer grado que ge
neró los ex presados intereses; o si e l
"dies a quo" deb e quedar fij ado en
los tres meses s iguientes a la fec ha
de notificación de la sentencia de su
plicación , co nfir mator ia de aquélla.

TERC ERO.-Para dar adecuada
respuesta a la co ntroversia, es co nve
niente consignar la literalidad de los
dos preceptos objeto de interpret a
ción, que es del siguiente tenor:

Párrafo cuarto del arto 92 1 LECv
de 1881 : " Cuando la resoluc i án
condene al pago de una cantidad lí
quida , ésta devengará a favo r de l
acreedor, desde que aqu élla f uere
dictada en p rimera instancia hasta
que sea totalmente ejecutada, un in
ter és anual igual al del inter és legal
del dine ro incrementado en dos pun
tos, o el que corresponda po r pacto
de las partes, o disposición especia l,
sa lvo que interpuesto recurso la re
so lución fuere totalmente revocada.
En los casos de revocación parcial ,
el Tribunal resolverá conforme a su
p ruden te arbitr io, razonándolo al
efec to ", Dispone el párrafo si 
guiente que lo ante riormente selia 
lado será de aplicacl án a todo tipo

de resoluciones judicia les de cual
quier orden jurisdiccio nal que con
tengan condena al pago de cantidad
líq uida, "salvo las especialidades
p revistas para la Hacienda Pública
por la Ley General Presupuestaria ",
especia lida des és tas que resultan
aplicables, no sólo a la Hacienda PÚ
blica "estricto sensu", sino a todas
las Administracio nes públicas , in
cluida la de la Seguridad Soc ial, se
gún unánime doct rina del Tribun al
Constitucio nal y jurisprudenci a del
Tribunal Supremo, c uya cita co n
creta huelga, por ser suficientemente
conocidas.

Art. 4S de la LGP: "Si la Admi
nistración no pagara al acreedor de
la Hacienda PÚblica dent ro de los
tres meses siguientes al día de la no
tificacion de la resolucion j udicial o
del reconocimiento de la ob ligación,
habrá de abonarle el interés seña
lado en el arlo 36 párrafo 2° de esta
ley (esto es, el inter és legal del di
nero vigente el día del vencimiento
de la deuda), sobre la cantidad de
bida, desde que el ac reedor reclame
por esc rito el cumplimiento de la
obl igaci án " .

Antes de seguir adelante, co nviene
advertir que en el presente litigio se
cuestiona únicamente lo relativo a la
fecha en que deba fijarse e l "dies a
qua" del interés, co nfo rme a lo ex
puesto al inicio del presente fund a
mento , sin que haya sido objeto de
controversia cuál deba ser el porcen
taje total de dicho interés, cosa que
las partes no disc uten. Por co nsi
guiente, no resul ta ahora objeto de
decisión la cuestión relativa a la dis
tinció n e ntre los interese s propia
mente "procesales" (esto es el "inte
rés legal del dinero" en se ntido
estricto) y los intereses "punitivos O
disuasorios" consistentes en los dos
puntos que sobre el interés legal im
ponen los preceptos de las leyes
enjuic iatorias de anterior ci ta, pro
blema que , para un supues to di fe
rente al aquí co nte mp lado , ha re
sue lto nuestra Se nte nc ia de l 1 de
diciembre de 2002 , recaíd a en el Re
curso 008/1997/2002.

CUARTO.- La doctrina en la ma
teria ya ha sido unifi cada por es ta
Sala, a partir de la Sentencia de 18 de

febrero de 2003 (Recurso 1419/02),
seguida, entre otras, po r la de 3 de
junio de 2003 (Rec urso 3598/02), en
las que aparece reflejado el siguiente
razonamiento :

«La cuestión, e n términos tan es
pecíficos co mo e n los que aquí se
nos plantea. no ha sido resuelta hasta
ahora por esta Sala, si bien la misma
ha ten ido varias oca s io nes de oc u
parse de algunos aspectos relaciona
dos co n los intereses de los que aquí
tratamos. Sin ningún ánimo de ex 
haustividad y a título de mero ejem
plo, puede hacerse re feren cia a las
Se nte nc ias de 9 de dic iembre de
1992 (Rec urso 982/92) y 16 de junio
de 1993 (Rec urso 535/92) que ,
dando por supuesta la aplicabilidad a
las Entidades Gestora s de la Segu ri
da d Socia l de la especia lida d que
respecto de los intereses de referen
cia es tablece la LGP , señalan que es
pecia lidad, sin embargo, no resulta
de aplicac ión a las Mutuas Patrona
les de Acc identes de Trabajo, por no
tener éstas la condición de ges toras,
sino de meramente co laboradoras en
la gestión. Y co n mayor aproxima
ció n al prob lema (apoyándose así
mismo en la doctrina sentada por el
Tribunal Constitucio nal en la Se n
tencia número 69 del pleno, de fec ha
18 de abri l de 1996), razonada esta
última (F.J. 2°), con cita de la ante
rior, que "La materia controvertida
ha sido objeto de la sentencia de /8
de abril de / 996 del Tribunal Cons
titucional que decla ró que dicho ar
tíc ulo - se refiere al arto 45 de la
LGP- no es inconstitucional siempre
que se interprete que la resolución"
...desde la cual han de correr los in
tereses , es la dictada en la primera
instancia ... Razona la sentencia ci
tada que la Hacienda PÚblica en su
obligaci ón de pagar el inte r és de de
mora en su función indemniratoria
que responden a una exigencia ma
terial de la j usticia , principio rector
de nuestro Estado de Derecho, ha de
ser tratada en igualdad con el ciuda
dano, por lo que no hay razón cons
titucio nalmente relevante para un
trato distinto en elemento temporal
previsto en el artículo 921 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil. Dejando a
salvo la cuantía de los intereses y el
plazo de gracia de tres meses extre
mos que fueron objeto de la senten-
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cia 20611993 que ju stific ó la consti
tucionalidad de los mismos. Así
pues, dis tinguiendo entre firmeza y
ejecutoriedad de la sentencia se con
cluye que la resolu ción j udicial a
que se refi ere el artículo 45 de la Ley
General Presupuestaria no es otra
que la de instancia, por ello los in
tereses se devengarán en las mismas
condiciones tempora les que las pre
vistas en el artículo 921 de la Ley de
Enj uiciamiento Civil".»

Co nforme a la doctrina expuesta.
Aparece claro que la fecha inicial del
devengo de los intereses de referen
cia, cuando la deudora de e llos sea
una Administrac ión pública, habrá
de computarse en relación con la fe
cha de la sentencia de primer grado
de la que tales intereses se deriven,
sean cuales fueren las vicisitudes
(l as más frecuentes de los recursos

que co ntra la aludida reso lución se
hubieran podi do entab lar ) que el
proceso haya seguido ulteriormente,
y el tiempo transcurrido desde que la
primera resolución se pronunci ara
hasta la fecha en que su ejecución se
lleve a efecto, pues como razona la
citada Sentencia del Tr ibunal Con s
titucional de 18 de abril de 1996 (F.J.
5°), con referencia también a la an
teri or, número 206 de l año 1993,
"siendo tales intereses una exigencia
material de la ju sticia, principio rec
tor de nuestro Estado de Derecho, ha
de ser rechazada de plano la posibi li
dad de que el ci udadano , cuando
trate con las Adm inistraciones públi
cas y sea su acreedor, resulte peor
tratado por no conseguir la íntegra
compensación de un derecho de cré
dito reconocido judicialmente."

QUINTO.- Lo hasta aquí razo-

nado pone de manifiesto que es la re
solución referencial la que contiene
la doctrina correc ta, de la que la re
currida se apartó, qu ebrantándola.
Procede, por co nsiguie nte, casar ésta
última (art. 226 .2 de la LPL), co nfor
midad tambi én con lo dictaminado
por el Ministerio Fi scal en su pre
cepti vo informe, y resolver con
forme a la ortodoxia doctrinal el de
bate plant eado en suplicación. Ello
co mporta el deber de est imar el re
curso de esta última clase, para revo
car e l Auto impug nado y, en su
lugar, acordar que los intereses re
clamados por e l ac tor de ben liqui
darse a partir de los tres meses si
guientes a la fecha de notificación de
la sentencia de pri mer grado. Sin
costas, por no concurri r los condi
cionamientos que para su atribución
obliga a tener en cuenta e l arto 233. 1
del citado Texto procesal. •
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NTERNAC ONAl
ALEMANIA

El Consejo de M inistros aprobó la reforma de las pensio
nes para el año 2004, con la que pretende estabilizar las
contribuciones al seguro y evitar una nueva sobrecarga del
mismo. El elemento esencial de la reforma lo constituye la
introducción de un factor de sostenibilidad con el que, a
partir de 2005, se conseguirá reducir el incremento de las
futuras revalorizaciones de las pensiones. La reforma
prevé, entre otras, las siguientes medidas: amortiguación
del incremento de las pensiones, aumento paulatino de la
edad de acceso a la prejubilación y congelación de las pen
siones en 2004.

AUSTRIA

El 1 de enero de 2004 entró en vigor la reforma de la ley
de pensiones, tras varios meses de discusión entre el go
bierno y los agentes sociales. De las modificaciones intro
ducidas se destaca el aumento paulatino de la edad paraac
ceder a las pensiones y el nuevo sistema de cálculo de la
pensión de jubilación. Sobre el primer punto se han esta
blecido diferentes etapas en la edad tope para el cobro de
la pensión anticipada, que actualmente es de 56,5 años
para las mujeres y de 61,5 para los hombres e igualmente
se ha fijado, para un futu ro, la edad de jubilación en 65
años. Respecto al cálculo de pensiones, se incrementa el
periodo de referencia para determinar la base reguladora,
sumando anualmente un año más. Antes de la reforma de
la ley se consideraban los 15 años de cotización más favo
rables pero, con las nuevas medidas, se llegarán a tener en
cuenta hasta los últimos 40 años cotizados. Esta reforma,
sin embargo, no se aplicará estrictamente desde la entrada
en vigor de la ley, porque se ha establecido una disposición
transitor ia para que las pensiones calculadas con el nuevo
sistema no bajen más de un 10% que las calculadas por el
sistema anterior.

BELGICA

Una de las principales preocupaciones del gobierno belga
es la lucha contra el fraude social y, en especial, contra el
trabajo ilegal. Por ello el ministro de Trabajo Frank Vanden
broucke ha presentado un proyecto de creación de una es
tructura administrativa superior que vincule los cuatro prin
cipales servicios de inspección social existentes, con el
objeto de coordinar mejor sus actividades . Se trata de la
Inspección Social, la Inspección de Leyes Sociales, la lns-

pección de la Oficina Nacional de la Seguridad Social y la
Inspección de la Ofic ina Nacional de Desempleo. Todas
ellas ejercen actividades muy similares, pero su actuación
en común es insuficiente. El Ministro propone crear un
Consejo General que definirá las grandes líneas de la polí
t ica de lucha contra el fraude y podrá, además, proponer
modificac iones de ley, formu lar dictámenes y recomenda
ciones y establecer colaboraciones con las diferentes re
giones del país para controlar la incorporación de mano de
obra extranjera al mercado laboral. Junto a ese órgano se
establecerá un Comi té Federal de coordinación perma 
nente.

BRASIL

El pasado año 2003 fue el año de la reforma de la Previ-
sión Social en Brasil. Una reforma polémica llena de obs-
táculos, aunque al final se ha conseguido que entrara en vi- 55
gor en enero de 2004. Ricardo Berzoini, Ministro de la 
Previsión, considera que con esta reforma se puede cons-
truir un Brasil más justo y solidario. En primer lugar, se ha
posibilitado que la sociedad conozca la estructura del sis-
tema y que comprenda que si quiere sacarlo adelante tiene
que pagar por él. En segundo lugar, se ha acercado la ges-
t ión al ciudadano manteniendo 6 barcos-agencia en la Ama-
zonia, 69 autobuses y convenios con Correos y pequeños
comerciantes para el abono de las prestaciones, y se in-
tenta atraer al sistema a la población económicamente ac-
t iva que no t iene protección social. También se ha afron-
tado la lucha contra el fraude a través de la actualización de
los datos y de la depuración de los funcionarios corruptos.
Pese a estas reformas las cuentas de la Previsión Social
continúan con un saldo negativo. Lo que si ha aumentado,
por el contrario, es la recaudación de la previsión privada,
en un 62% con relación al 2002. Ello se ha debido al miedo
ante los cambios introducidos en el sistema y a las campa-
ñas publicitar ias realizadas por las instituciones financieras
para vender sus productos.

CANADA

El ente regulador de los planes y fondos de pensiones de
Canadá aprobará próximamente una serie de reformas en
materia de información, contro l y datos contables de los
fondos de pensiones de las empresas. Las nuevas normas
obligarán a las empresas que cuenten con planes de pen
siones parasus empleados, a facilitar datos f inancieros y de
contabilidad de los fondos y los planes de cobertu ra para
sus compromisos futuros. En concreto se establecen las si-
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guientes obligac iones: establecer sus aportaciones a los
planes de pensiones con un año de anticipo en sus balan
ces y declaraciones financieras y actualizarlas cuando haya
cambios . Dec larar el valor de sus bienes y patrimonio
afecto a planes de pensiones , as¡como establecer su valor
cuando se prevea su liquidación. Presentar declaraciones
sobre el coste real de los planes de la empresa. Aportar da
tos económicos y contables utilizados para el cálculo de su
gasto en el fondo de pensiones. Hacer pública la fecha de la
siguiente revisión actuarial de sus planes de pensiones y
describir con detalle las caracterist icas de éstos, en espe
cial lo relacionado con las prestaciones, su actualización,
forma de cálculo, mejoras, etc.

CHILE

Las Adm inistradoras de Fondos de Pensiones (AFPI han
mostrado su preocupación por la baja cotización de sus afi
liados, referida tanto a las cantidades cotizadas como al
t iempo de cotización. Esta situación se debe a que los afi
liados empiezan cotizando al sistema cuando tienen em
pleo, pero si después lo pierden o cambian, dejan de ha
cer lo. Estos hechos están dando lugar a que el tiempo
medio de cot ización no supere el 50%, lejos de la previsión
del 80% sobre la que se construyó el sistema. Para los ex
pertos esta situación es muy preocupante y confirma el in
forme de la OCDE sobre la economia chilena y si no se pro
duce un cambio, los afiliados recibirán pensiones muy bajas
y aumentará la presión sobre el Estado. Como medidas pre
ventivas se han propuesto adaptar la recaudación a la esta
cionalidad de ciertos sectores, mejorar los registros para
evi tar declaraciones por salarios inferiores a los reales y
perfeccionar los sistemas del cuidado materno -infant il.

DINAMARCA

El Gobierno danés ha pactado un acuerdo para evitar el
acceso a las prestaciones sociales de su país por parte de
los ciudadanos de los paises del este de Europa que se in
corporen a la Unión Europea (UE) a partir del 1 de mayo de
2004. Este acuerdo, que tend rá una duración de 5 años y
con probabi lidad de ampliación a dos años más, significa
que los ciudadanos de los nuevos Estados miembro de la
UE perderán tanto el permiso de residencia como el de tra
bajo si no cuentan con un empleo. De esta forma no podrán
acceder al derecho a prestaciones sociales como la de de
sempleo o la de incapacidad laboral transitoria. Para poder
obtener los permisos de trabajo y residencia se requiere
que los ciudadanos de los nuevos paises miembros tengan
un contrato de trabajo en Dinamarca, de acuerdo con las
condiciones estipuladas en el mercado laboral danés.

FRANCIA

Uno de los principales objetivos del Gobierno francés es
el de llevar a cabo la reforma del Seguro de Enfermedad.

Los primeros pasos se dieron en octub re de 2003 con la
creación y puesta en funcionamiento del Alto Consejo para
el futuro del Seguro de Enfermedad, y se espera que pue
dan proponerse las grandes lineas de actuación antes del
verano de 2004. El func ionamiento del Alto Consejo está
previsto para tres años y lo componen representantes de la
Administración, Parlamento, Cajas del Seguro de Enferme
dad, hospitales públicos y agentes sociales. Las bases prin
cipales sobre las que debe asentarse la reforma son: la lu
cha contra el fraude y el despilfarro y encontrar el justo
equilibrio entre la solidaridad colectiva y la responsabilidad
individual. El Presidente de la República, Jacques Chirac. ha
hecho un llamamiento a la participación de todos los ciuda
danos en la Seguridad Social, sin embargo, la Mutualidad
Francesa y la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad, han
advertido del peligro de privatización del sistema si se van
transfi riendo los gastos a las mutualidades y a los regíme
nes comp lementarios, contestando asi también al Primer
Min istro, que ha expresado su vo luntad de aumentar la
parte de los seguros privados en la asistencia sanitaria.

ITALIA

Continua el debate entre el Gobierno y los sindicatos por
la reforma de las pensiones . A pesar de las reuniones man
tenidas, no ha sido posible llegar a un acuerdo satisfactorio
para ambas partes. Ni tan siquiera las centrales sindicales
interlocutoras mantienen una posición común en todos los
puntos del proyecto de reforma . Los temas que están impi
diendo el acuerdo son, entre otros: reducción de los tipos
contr ibutivos (-3 puntos porcentuales) para los nuevos con
tratados; "super incent ivos" para los que aplacen la jubila
ción; paridad entre "fondos cerrados" y "fondos abiertos";
tener 40 años de cotización paraacceder a la pensión de an
tigüedad (requisito a partir de 20081; reducción del gasto en
previsión no inferior al 0,7% del PIS; separación neta entre
previsión y asistencia; reducción de las cuotas de Seguri
dad Social y aumento al 20% de los t ipos contri but ivos de
los trabajadores autónomos.

REINO UNIDO

Para mantener el alto nivel de gasto social, el Gobierno
británico ha optado por un fuerte incremento de la deuda.
Según el ministro de Economia, esto permitirá no sólo con
t inuar con los programas de modernización y mejora de la
sanidad y la educación pública, sino también ampliar las po
liticas de protección familiar y de lucha contra la pobreza.
Este nuevo endeudamiento ya generado dudas entre eco
nomistas independientes y la oposición ya que consideran
demasiado optimistas las previsiones de reducción progre
siva del déficit, sin reducir paralelamente el gasto social ni
incrementar los impuestos.

(Información obtenida de los documentos elaborados por la
Subdirección General de Relaciones Sociales Internacionales.)
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R
1 pasado mes de diciem 
bre ha tenido lugar la
constitución de la Asocia
ción Española de Seguri 
dad Socia l (AESS), un

acontecimiento qu e llevaba ya a lgún
tiempo ges tándose y que fina lmente ha
logrado tom ar tierra co n la suavida d
precisa . Desde que la Sección española
del Instituto Europeo de Seguridad So
cial reiniciara sus actividades después
de varios años aletargada, uno de los
princ ipal es ret os que había as umido
consistía en poner en marcha una Aso
ciación abierta a un amp lio espectro de
interesados, donde pudieran debatirse
los grandes temas de la reforma de la
Seguridad Soc ial española y comunita
ria y lograr así un es tado de opinión
que ayudara, orientara y respaldara, en
su caso , las actuaciones legislativas. La
secc ión española del IESS era co ns
ciente de que la Seg uridad Soc ial en
nuestro país no podía abando na rse al
s ilenc io banal o al esporádico trata
miento científico de quienes se aden
tran en sus duras esquinas anhelando la
ayuda de una sólida panorámica doc
trinal como la que hoy día ex iste en los
diversos campos del Derecho del Tra
bajo. Alejarse de los grandes temas, en
Seguri dad Social sig nifica tanto como
toparse co n una pa isaje casi descono
cido dond e las circu lares y resolucio
nes de las entidades ges toras tienen la
última palabra, y a duras penas la doc
trina del Tribun al Supremo otorga una
c ier ta co hes ión y unidad c ientífica a
todo e l conjunto. Hacía falta un debate
cont inuo, generoso , sobre todos y cada
uno de los aspec tos del Sistema, ante
una opinión pública desorientada que
sigue con enorme interés las op iniones
periodísticas que se vierten en los dia
rios sobre e l futuro de las pensiones, el

envejec im ien to de la pobl ac ión o la
evo lució n del desem pleo.

El prop ósit o fundame nta l de la
AESS, por lo dicho, radica en comple
ment ar la labor científica llevad a a
cabo por otras Asociaciones herm anas,
a las que los miembros de aquélla per
ten ecen también, Asociaciones cuya
dedicación principal les absorbe la ma
yor parte de las energías y permiten la
cober tura de es te fla nco por la que
ahora surge . La AESS conside ra que
ex iste un enorme campo en la Seguri
dad Social donde tienen cabida diver
sas orga nizaciones , y con e llas desea
establecer lazos de coo rdinac ión frater
nales e impul sar los estudios y debates
foca lizados exclusivamente sobre esta
materia -no sobre la laboral y aseg ura
toria-, en España y la VE - no en Ibero
arn érica-, aunque en e l amp lio sentido
de los aspectos jurídicos - no especiali
zada en la aplicación técnica o proce sal
de las normas-,

La ar tic ulación de ta les objetivos
pasa por dis tintos niveles de activ idad.
Inicialmente la AESS pretende darse a
co nocer ent re los diversos co lectivos
interesados potencialmente en unirse a
la expe riencia. No son única mente los
profesores universitarios ded icados al
Derech o de l Trab aj o y la Seguri dad
Soc ial, sobre quienes, no obstante , re
cae la labor principal de investigació n
y deb ate . También se enc ue nt ran los
magi strad os de l orden soc ia l en sus
distintos niveles, que diariamente im
parten justic ia co n esta legislación ca
ótica pero también entrañable. Los co
legios de abogados y los de graduados
sociales tienen mucho que dec ir en la
di fícil problem áti ca de la Segur idad
Social. Los cuerpos de técnicos per te
necientes al Ministeri o de Trabajo y a

las Entidades Ge storas y co laborado
ras han formado ya asociaciones entu
siastas, algunas de las cuales nos han
serv ido de precedente y modelo. Ins
pectores, técnicos, letrados, prevencio
nistas, es pec ialistas de las MATEPs,
gabinetes de estudio sindicales, di rec
ciones de personal de las empresas, et
cétera , configuran el universo humano
al que la AESS intenta dirigirse, ya sea
en el campo de las pensiones, ya de la
salud, o la prevención de riesgos, los
planes y fondos, la protecc ión del de
sempleo, las prestaciones no contr ibu
tivas, y demás.

Sin prisa, pero sin pausa, la Asoc ia
ción se ha planteado el reto de convo
car unas l omadas cada año, la prim era
de las cuales irá ded icada , en principio,
a la reforma de las pensiones de jubila
ción, y se ce lebrará en el último trimes
tre de l presente año . Jun to a ello, tiene
también previsto co nvocar un premio
anual de investigación a la mejor mo
nografía sobre Segu ridad Socia l en
nuestro país. Y ha ge stionado la tra
ducc ión al español de la obra plural
"La Seg uridad Social en Europa", dir i
gida por Danny Pieters.

Quienes estén interesados en obtener
más información, así co mo quienes de
seen af iliarse a la asociación, pueden
dirig irse a: Asociación Españo la de
Seg uridad Social, G uz mán el Bu eno
38, S' dch a. 280 Js-Madr id; así como
a las siguientes direcciones de co rreo
electrónico: Fidel Ferreras Alonso, fi
del.ferrrerasüpism.seg-social.es, Car
los García de Co rtázar y Ne breda,
cgarciad@mtas.es, Bernardo Gonzalo
Gon zález, ben ardogonzal o@terra.es,
Antonio Ojeda Av ilés, aojeda@us .es
y Cristina Sánchez Rodas-Na varro, es
rodas@u s.es".
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LIBROS

"EL MODELO SOCIAL EN LA CONSTITUCiÓN ESPAÑOLA DE 1978"

Autor: Varios
Dirección y Coordinación: Antonio V. Sempere y Rodrigo Martin Jiménez

Edita: Min isterio de Trabajo y Asuntos Sociales
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Editado con motivo de la
conmemoración del 25 aniversario de
la Constitución Española, el libro se
estructura en nueve bloques
temáticos: en primer lugar, un
conjunto de artículos de carácter
general, relativos a la
constit ucionalización de las
normas laborales y de
protección social; en
segundo término, se
abordan en profundidad
diferentes aspectos del
sistema normativo de
referencia, dando paso en las
partes subsiguientes a
bloques más específicos que
analizan, por este orden, el
contenido del contrato de
trabajo, los aspectos colectivos
y asociativos, la seguridad y
salud en el trabajo, la protección
social, la intervención
administrativa y judicial y las
políticas sociolaborales. El libro se
cierra con un epílogo integrado por
dos colaboraciones en las que se
reflexiona, respectivamente, sobre
la jurisprudencia constitucional y
sobre las nuevas tendencias del
Derecho del Trabajo
postconst itucional.

La experiencia resultante de la
aplicación de las normas
constitucionales durante cinco lustros
(muy especialmente enriquecida por
la doctrina del Tribunal Constitucionall
constituye la base de los 50 estudios
y colaboraciones que componen esta
obra, que es ambiciosa en la medida
en que pretende aglutinar en torno a
un criterio único estrictamente

constitucional las múltiples
instituciones que componen lo que
comúnmente ha venido en llamarse
Derecho del Trabajoy de la Seguridad
Social.

La obra ha sido
posible gracias a la colaboración

de sesenta y ocho personas
- provenientes de los más diversos
ámbitos y de las más altas instancias:
Tribunales Constitucional y Supremo,

Consejo de Estado, Universidad, etc.
que no se han limitado a plantear y
responder a los temas
encomendados, sino que han

enfocado los problemas desde una
óptica compromet ida con los
valores constitucionales,
involucrándose intensamente en el
sentido y finalidad que la Ley
Fundamental española pretende
otorgar a las instituciones.

Según explican el director y
coordinador de la obra, Antonio
V. Sempere y Rodrigo Martin
Jiménez, respectivamente, en
su nota preliminar, "de entre
las múltiples perspectivas
existentes (todas ellas
legítimas y út iles) para
realizar un análisis sobre la
incidencia del texto
constitucional en las
relaciones laboralesy de
Seguridad Social, la
presente obra adopta la
jurídica; no sólo porque la
Constitución pueda ser
percibida como una
'norma normarum',
como una
especialísima ley de
leyes, que reclama
análisis preferencial,
sino también porque

el terreno de las relaciones
laboralesy de la protección social ha
sido especialmente permeable a la
penetración de las prescripciones
constitucionales" .

El libro se completa con una amplia
bibliografía.
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LIBROS

El sistema de pensione
en Esp

"EL SISTEMA DE
PENSIONES EN
ESPAÑA"

Auto r: Varios

Edita : Instituto Nacional de la
Seguridad Social

El título completo de este libro es
"El sístema de pensiones en España.
Conformación, consolidación y
adaptabilidad a los cambios" y ha sido
editado por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social con motivo de la
celebración de su XXV aniversario el
pasado mes de noviembre.

El libro cuenta con una presentación
inicial escrita por Fernando Castelló,
secretario de Estado de la Seguridad
Social y una introducción a cargo de
Rafael Mateas Carrasco, director
general del INS y sus autores
proceden del mundo académico, de
las organizaciones sindicales y
empresariales y de la propia
Administración de la Seguridad Social.

La obra, de 347 páginas, recoge los
trabajos de 21 autores especializados
en Seguridad Social, que van dando
un repaso a esta materia partiendo de
las ideas renovadoras del siglo XIX
hasta nuestros días.

En un segundo bloque se analizan

los cambios introducidos en nuestro
sistema en el periodo constitucional;
la Ley de Pensiones de 1985 y sus
efectos; el nuevo modelo de
financ iación de los 90; los
instrumentos de estabil idad
financ iera, el "Pacto de Toledo" y
todas las normas que han contribuido
a la modernización de la gestión de la
Seguridad Social.

La últ ima parte de la obra se dedica
a las perspectivas de futuro y a
analizar los ajustes que tendrán que
hacer los sistemas de pens iones para
hacer frente a los cambios
demográficos, económicos y sociales.
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"VIEJAS Y NUEVAS
DESIGUALDADES:
RETOS PARA LA
PROTECCiÓN SOCIAL"

Autor: Varios

Edita : Civitas Ediciones

La obra cont iene novedosos
trabajos de invest igación, presentados
en un seminario en la Universidad de
Oviedo, en los que se abordan temas
que constituyen cinco importantes
retos para la protección social a los
que deben dar respuesta los
modernos estados de bienestar:
viabilidad económica, envejecim iento
generacional y protección fam iliar,
reducc ión de la pobreza, desempleo y
análisis de la desigualdad.

"EL FUTURO DEL
SISTEMA DE PENSIONES
EN ESPAÑA"

Autor: Ignacio Zubiri Oria

Edita : Instituto de Estudios
Fiscales

El libro ofrece un análisis ¡¡¡5.9__
comparado sobre los regímenes de
protección social de reparto y los de
capitalización, como el caso chileno y
da una visión actual de las tendencias
internacionales de reforma en materia
de pensiones, así como una
referencia especial al sistema
español.

"pOLíTICA ACTIVA DE
EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL"

Autor: Nuria Pumar Beltrán

Edita: Tirant Lo Blanch

La autora parte de las reformas
normat ivas de los años 2001-2003 en
materia de protección por desempleo
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y jubilaciones y del estudio de las
directrices europeas sobre el empleo
para analizar la influencia que estas
han tenido en materia de Seguridad
Social.

"EL SISTEMA ESPAÑOL
DE PENSIONES"

Auto res: Felipe Serrano, Miguel
Ángel Garcia y Carlos Bravo

Edita: Ariel y Comisiones Obreras

El objetivo de los autores con este
libro, que se presentó en la sede del
Consejo Económico y Social, es
demostrar que se puede afrontar el
futuro de las pensiones sin problemas
financieros por lo menos hasta dentro
de 36 años.

Los autores defienden el sistema de
pensiones de reparto sobre el de
capitalización individual, porque,
aseguran, permitirá gestionar de
mejor manera un probable conflicto
de liquidez en el sistema de Seguridad
Social en el futuro.

Pero también agregan que en la
próxima legislatura será necesaria una
tercera reforma del sistema bajo los
mismos parámetros que las dos
anteriores - en 1985 y 1996- que
cuente con el mayor consenso
posible.

I "LA GESTiÓN DE LA

I
SEGUfllDAD SOCIAL EN
ESPANA"

I

Autor: Domingo A. Sánchez
Navarro

Edita: Consejo Económ ico y
Social

La obra es un análisis de la
evolución de la Seguridad Social a lo
largo de su histo ria desde la
perspectiva de sus estructuras
organizativas y administradoras hasta
llegar al Acuerdo suscrito en abril de
2001 entre el Gobierno, empresarios y
CCOO. También examina los
antecedentes y evolución histórica de
la gestión de los riesgos laborales, los
problemas tradicionales de la gestión,
la naturaleza juridica, organización y
funcionamiento y princ ipios aplicables
a las actuales entidades gestoras.

INFORMES

"LA PROTECCiÓN
SOCIAL EN ESPAÑA Y
SU DESCONVERGENCIA
CON LA UNiÓN
EUROPEA"

Autor : Vicen, Navarro y Quiroga

www.vnavarro.org

El autor sostiene que España sigue
siendo el pais con el gasto público
social más bajo de la Unión Europea.

I "ANÁLlSIS.Y
1, EVALUACION DEL

GAST9 SOCIAL EN
ESPANA"

Autores: Jorge Calero Martinez y
Mereé Costa Calero

www.fundacionalternativas.com

El estudio tiene como finalidad
analizar las dif icultades metodológicas
y los problemas de contab ilización del
gasto social en España, asi como
realizar una estimación de éste en
función de los datos disponibles. El
criterio de delimitación del gasto que
han utilizado los autores es amplio ,
incorporándose los gastos que
corresponden estr ictamente a la
"protección social" con criterio
SEEPROS.

CURSOS

El Instituto Nacional de
Administración Pública ha hecho
público su programa de actividades
formativas para 2004. Para ello ha
editado un folleto en el que se
recogen todos los master y cursos
que tiene previs to imparti r a lo largo
del año. La información se puede
encontrar en el folleto que ha editado
dicho organismo o el Boletín Oficial
del Estado de 23 de feb rero pasado.
Para mayor información el teléfono
dellNAP es 91- 273 31 27/28.
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~ "¿Suben las pensiones?': Juan F. Jimeno
y J. Ignacio Conde-Ru iz (FEDEA).
El País, 28 de enero de 2004.

Los autore s afirman que la publicidad llevada a cabo por
el Min isterio de Trabajo y Asuntos Sociales para informar
sobre la subida de las pensione s a primeros de año quiere
transmit ir a los ciudadanos que, desde que gobierna el PP,
no existen problemas financ ieros en el sistema español de
pensiones y que la generosidad de dicho sistema ha
aumentado. Pero en realidad, sost ienen los dos expertos
" no es cierto ni lo uno ni lo otro. En primer lugar, los
problemas financieros a los que el sistema español de
pensiones tendrá que hacer frente en el med io plazo son,
tras ocho años de Gobierno del PP, tan preocupantes como
lo eran a principios de los años noventa " .

Por ello, los autores concluyen que los próximos
gobiernos tendrá n que proveer recursos adicionales para
f inanciar el incremento del gasto o habrán de proceder a
reducir la cobertura y generosidad de las pensiones.

~ "Los sindicatos y las pensiones"
Francisco Cabri lla, Expansión, 8 de marzo de
2004.

El autor ref lexiona sobre diversas medidas a tomar para
hacer sostenible el sistema actual de pensiones: reducir las
más elevadas, incrementar el periodo de cálculo de las
pensiones más allá de los quince años actuales, etc .
y advierte que tales medidas pueden just ificarse como la
única via posib le para evitar la quiebra a largo plazo de todo
el sistema. "Mantener un modelo al precio de of recer cada

vez peores prestac iones no es, desde luego, la mejor de las
soluciones posibles " , concluye .

NOTA: Durante el primer trimestre del año y debido al
proceso electora l en que ha estado inmersa la sociedad
española y postergado por los pol íticos el desarrollo de las
recom endaciones de la segunda edíción del "Pacto de
Toledo ", han sido también muy escasos los artículos
aparecidos en prensa sobre la materia que nos ocupa.

rn~[!]~ DE SEGU RI D AD SO C IAL
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RESUA~E"IES

EN ESTA PÁGINA SE RECOGEN lOS RESÚMENES

DElOS ARTíCULOS PUBLICADOS EN El N"10DE

NUESTRA REVISTA

Antonio Comas Barceló
LA JUBILACiÓN ANTICIPADA POR TENER LA

"CONDICiÓN DE MUTUALISTA" EN EL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL

Foro SSnO10 (oct. 2003), p. 4-16
Se analizan las dist intas vias que permiten jubilarse anticipa da

mente por tener la condición de mutualista en el sistema de la Segu
ridad Social. Este análisis va unido a la resolución de varias cuestio
nes. La primera de ellas, cuál es el significado de tener la condición
de mutualista. La segunda, cómo se ha interpretado y ha evolucio
nado dicho término y. la tercera, qué cotizaciones son las que con
fieren esa condición. Se repasa la normativa reguladora y en el epí
logo se apunta que la nueva regu lación de la jubilación ant icipada
permite que los trabajadores agrarios. autónomos, y emp leados del
hogar puedanjubilarse a partir de los 60anos. si cumplenel requisito
de la 'cuartaparte" de las cotizaciones. En tablasaparte se resumen
las situaciones de afiliación o de cotización que confieren la 'condi
ción de mutualista' para causar la jubilación anticipada en el sistema
de la Seguridad Social.

José Aureliano Martin Segura, M' de la Concepción
González Rabanal

LA REVISiÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCiÓN
SOCIAL EN EL CONTEXTO DE LAS ECONOMíAS

GLOBALlZADAS
ForoSSnO10(oct. 2003), p. 17-32

Breverepasodelas distintas criticasvertidassobre laconveniencia de mante
ner los sistemasde protección social existentes y reflexionessobre lasprcooes
tasde reforma. De losplanteamientosdecambio propuestospo-el Banco Murr
dial y laOrganización Internacional del Trabajo (Om. para poder mantener los
sistemas deprotecciónsocial. sepasa a presentar el contexto de lareforma,
donde seplantea cual debe deser el papel del estado en las modernas econo
mías. Posteriormente seexponendos modelos dereformas, la de América La
tina, con su cambiohacia lacapitalización delossistemas, y ladelospaíses dela
OeDE, presididas por la técnica del reparto y por sucomplementación con otros
pilares. El caso español tambiénseanaliza. Se concluye afirmando Que noexiste
un único modelodeEstadodeBienestar,Que elobjetivo delasreformas debe de
ser el decompatibilizar el coste derivado desumantenimientocon lacarga Que
la sociedad esté dispuestaaasumir y,por últimoy enelcontexto de la globaJiza·
ción, Queseprecisa una profundizaciónenlos Derechos HumanosQue implicará
unmayor desarrollodel EstadodeBienestar.

Pedro Gete Castrillo

LA JUBILACiÓN FORZOSA: UN CADÁVER NORMATIVO
A LA ESPERA DE SEPULTURA

Foro SSn" 10 (oct. 2003), p. 33-46

Se presentaa debate el alcancederogatoriode la extintadisposición
adicional 1O· del Estatuto de losTrabajadores, para aclarar si dicha de
rogación privaa los convenios colectivos de la posibilidad de estable
cer cláusulas de jubilación forzosa o, por el contrario, no afecta a la
negociación colectiva, por tener ésta unos supuestos poderes nor
mativos propios. El autor defiende la imposibilidad de establecer una
jubilación forzosa, de acuerdo con la ley. y realiza un análisis evolutivo
de la normativaaplicable. Concluyediciendo que jubilar a un trabajador
al cumplir cierta edad es incurriren un despido sin causa, por contra
venir variospreceptos constitucionales, además de ser contrario a la
Declaración Universal de Derechos Humanos. y espera Que la unifica
ción de la doctrinazanje este debateanunciando el fin de la jubilación
forzosa.

Ricardo Morón Prieto
ESTíMULOS A LA CONTRATACiÓN: FOMENTO DEL

EMPLEO V FINANCIACiÓN DE LAS EMPRESAS
Foro SS nO10 (OCt. 2003), p. 47-60

Se plantea el cambio de contenido observado en las medidas de
fomento delempleoque practicala Administraciónpública. Al primer
objetivo de estimular la creación de empleo de maneradirecta y eva
luable, se hanido incorporadootroscomo la mejoradel empleoexis
tente, y sehanampliadotambiénlos colectivosdeafectados. Actual
mente el fomento del empleo suponeuna rebajade las cotizaciones
de lasempresas a la Seguridad Social.

Elautor analiza todo lo relacionado con el fomento del empleo. su
régimen jurfdico, el programa del año 2003, los programas perrna
nentes y el régimen sancionador impuesto. En su opinión, el cambio
sufrido desvincula estas medidas de la creación de empleo, ponién
dolas al servicio de otras políticas, y puede plantear problemas a la
recaudación de la SeguridadSocial.

Marta Carreña Guerra

LA OTRA SANIDAD
Foro SS nO10 (oct. 2003), p. 61-64

La finalidadde la Organización Mundial de la Salud IOMS)es la de
lograr los mayores niveles de salud para todo el mundo. Esta idea se
haya recogida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. aprobados
por NacionesUnidas. quecontemplan, entreotros, la reducción en dos
terceras partes de la mortalidadde los niños menores de cinco años
entre 1990y 201 5, la reducciónde la mortalidadmaternaen trescuar
tas partesy la detención y reducción de la propagación del VIH/SIDA,
paludismo y otrasenfermedades graves. Seprecisa para elloy, funda
mentalmente en los paísessubdesarrollados, una alta inversión en sa
nidady el cumplimiento, por partede los gobiernos, de sus responsa
bilidades en materiasanitaria.Ante la falta de medios en estos países,
la labor de las Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo
IONGD) es muy importante porque apoyan los derechos sanitarios de
la población y contribuyen a formar al personal local que dirigirá el fu
turo sanitariode estos países.
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ENTREGA DE TíTULOS AlOS NUEVOS TASS
EllOdefebrero de

2004 tuvo lugar la entrega
deTítulosa losquince
integrantes de la última
Promoción deTécnicos
Superiores de la
Seguridad Social.

El Secretario deEstado
de Seguridad Social,
acompañado por el
Director GeneraI del
Instituto Nacional de la
Seguridad Social ypor la
Directora General del
Instituto Social de la
Marina, presidió esteacto,
celebrado enel Salón de
Actos del IMSERSO.

En sus cariñosas
palabras debienven ida, el
Secretario de Estado de
Seguridad Social estimuló
a estos nuevosTASS, y a
todos lospresentes, a
reconocerel papel de
liderazgoal que nuestro
Cuerpo está llamado.

111 Jornadas Técnicas de Seguridad Social
Primavera de 2005

"LAS FUNCIONES DIRECTIVAS EN LA
SEGURIDAD SOCIAL

En el plazo de un año se celebrarán las Terceras Jornadas Técnicas de
Seguridad Social. Grandes novedades se prevén, para este tercer

Encuentro asociativo

TEMAS
TRATADOS

Oferta pública
de empleo

Pág. 4

Manifiesto de
FEDECA

, Pág. 4



ENTREGA DE TíTULOS AlOS NUEVOS TASS
Acompañados por sus familias y otros mu

chos Técnicos Superiores de Seguridad So
cial, estos nuevos compañeros ya se han in
corporado a sus puestosde trabajo.

Toda la geografía nacional acogerá a estos
nuevos TASS que ocupará puestos con Nivel
24 de Complemento de Destino, al menos.

Tres nuevos Técnicos Superiores por Pro
moción Interna y doce por Turno Libre for
man esta nueva promoción, a la que le desea
mos desde Vida Asociativa toda la suerte
profesional y personal posible, así como un
reconoc imiento de sus méritos, desde el ini
cio mismo de sus andaduras profesionales .

~

TECNICOS SUPERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL:
UN CONCEPTO y UNA REALIDAD

• No renunciaremosa nuestro empeño en pro
de un reconocimiento oficial de nuestra digni
dad profesional.

• Por ello se procura la definitiva instauración
de nuestra definición, por responder a nuestra
formac ión, nuestra vocación y nuestra trayecto
ria.

• La doctrina científica y la normativa legal y
reglamentaria serán los escenarios de la defini
tiva consagración de esta empresa.

Los funcionarios per
tenecientes al Cuerpo
Superior de Técnicos
de la Administración de
la Seguridad Social de
sempeñan FUNCIONES
COMUNES, DE NIVEL
SUPERIOR, DE DI·
RECClÓN, COORDI·
NACIÓN, ESTUDIO Y PROPUESTAS RELATIVAS A
MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mayo de 2004
CONFERENCIAS SOBRE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA

"La jubilación en España. Las jubilaciones Antici
padas" constituirá el núcleo de las cuatro conferen
cias que nuestra Asociación ha organizado, durante
las tardes de los cuatro jueves del próximo mes de
mayo de 2004, en el Salón de Actos del IMSERSO.

Catedráticos y profesores de Universidad, sociólo
gos, responsables de Recursos Humanos de grandes
empresas y funcionarios de la Seguridad Social ac
tuarán como ponentes y moderadores de esta nueva
actuación de nuestra Asociación con la que se pre
tende asegurar su posicionamiento y presencia con
respecto de cuestiones y asuntos con interés social y

actualidad. Además de las jornadas Técnicasbianua
les, nuestra Asociación quiere seguir presente en la
formac ión de sus miembros y en la estimulación del
debate acerca de las materias de Seguridad Social y
profesiona les que nos atañen .

Con la antelación suficiente se distribuirá la infor
mación correspondiente. Resu lta digna de ser desta
cada la colaborac ión del INSS y del IMSERSO en la
organización de estas conferencias. A la vista de sus
resultados podrán organizarse conferencias mono
gráficas en otras ciudades.



ENTREGA DE TíTULOS AlOS NUEVOS TASS
Ana Belén Castro Torres, M'

Oiga Gutiérrez Barbadillo, M'
Lourdes Álvarez Martínez,
José Miguel Iglesias Iglesias,
M' José Martín Bernabé, M'
Carmen Díaz Ruiz, M' Josefa
Holanda Cazalla, M' Amparo
Conejero Olías, José Agustín
González Romo, Rosa María
Gutiérrez Roig, Rosa María
Muñoz Ramos y Fernando
Gómez Fernández , Rafael
Laraña Coba, Juan José Valero
Moreno, Manuel Andrés Cruz
Valcárcel son nuestros nuevos
compañeros de Cuerpo. La nueva promoción de TAss, en laprimera fila del Salón deActos delIMsERsO.

111 Jornadas Técnicas de Seguridad Social Primavera de 2005

"lAS FUNCIONES DIRECTIVAS EN lA
SEGURIDAD SOCIAL

PUEDE AVENTURARSE QUE
LAS CONCLUSIONES y RECO
MENDAC IONES SERÁN ASUMI
DAS POR TODOS NOSOTROS
COMO PROPIAS

Sin poder adelantar mucho más,
sí que puede garantizarse un tra
tamiento científico, profesional y
actual de algo de tanto interés
como el ejercicio de las Funcio
nes Directivasen la Seguridad So
cial. El tratamiento de su situación
actual y perspectivas garantizarán
su interés objetivo.

As imismo, se procurará también
la participación fértil de los as is
tentes en cuestiones tan próximas
y vitales.

Sí que puede aventurarse que
las Conclusiones y Recomenda
ciones serán asumidas como pro
pias por todos nosotros.

institucionales que puedan surgir.
Lo más interesante, además del

encuentro asociativo en sí, serán
los temas que tratemos.

'. '

Gerardo Camps Devesa, Secretario de Estado de SeguridadSocial, clausura las 11 jor
nadas deSeguridadSocial e/24 de enero de 2004.

Por un lado, se faci litará el en
cuentro entre todos nosotros, faci
li tando todos los medios y evi
tando las posibles dif icultades

- --- 11 JO~ I' 9AS TÉCNICASDESEGURIDADSOCIAL - -....,.¡
lanesem Mde lasPOlilitasdaPrOltcclOh Sitial en furepa

Uildl'ld. 23 y 24 de f n a r ~ ~ e 2003
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¿Por fin?
15 plazas de Turno Libre +

15 plazas de Promoción In
terna=30 nuevos Técnicos Su
periores de Seguridad Social.

Cabe pensar en una más se
ria dotación de efectivos de
nuestro Cuerpo, en principio.

Entrega de títulos por
el DirectorCeneral

de/ INSS.

Administración
Seguridad Social 92 100%

Cuerpo Superior
de Técnicos de
Seguridad Social 15 16%

PROMOCiÓN INTERNA: De las 298 plazas previstas para
el Grupo A, el Cuerpo Superior Técnico de Seguridad Social
contará con 15 (5%).

MANIFIESTO DE FEDECA
La Federación de Asoc iaciones Profesionales de

Cuerpos Superiores de la Administración, de la
que nuestra Asoc iación es miembro, pretende di
fundir un Manifiesto en el que se muestre su posi 
ción con respecto de diferentes incidencias y pro
blemas que afectan a losCuerpos Superiores.

Una incidencia que aqueja especialmente a
nuestro Cuerpo, aunque no de manera exclusiva,
es que, en teoría y en la práctica, nuestro Nivel mí
nimo de Complemento de Destino sea el 22. Aun
quedicho límite inferior rige para todo el Grupo A,
en la práctica no es así para todos.

En unión con otros Cuerpos, en parecidas cir
cunstancias, y desde FEDECA, se va a plantear di
cha cuestión.

La propuestaque nuestra Asociación realiza para
dicho Manifiesto pivota de manera sustancial so-

bre la modificación de la Resolución de 18 de ju
nio de 1998 de la SEAPen la que se fija el Nivel 22
como mínimo para el Grupo A. Se propone que
sea el 26.

NADIE PODRÁ DECIRNOS QUE NO ES POSI
BLE PUES TODOS HEMOS VISTO QUE EL SIS
TEMA PUEDEAGUANTARLO TODO.

As imismo y en tanto no se realice esta modifica
ción, se propone que no vuelvan a convocarse
puestos para Grupos N B con nivel inferior al 26.

En cumplimiento de la propuesta de modifica
ción reg lamentaria, se reclasificarían automática
mente lospuestosqueactualmente tienen un Nivel
inferior al 26.

VISTO LO VISTO, NADIEPODRÁ DECIRNOSQUE
NO ESPOSIBLE, PUESTODOSHEMOSVISTO QUE
ELSISTEMA PUEDE AGUANTARLO TODO.
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