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LA EDITORIAL

¿Cuáles son los objetivos principales que persigue la actual junta de la 
Asociación? En aras a la consecución de dichos objetivos ¿cuáles son 
los principales problemas que estáis observando y qué vías de solución 
se plantean?

La respuesta a la pregunta va a trascurrir por lo obvio.
 
 Continuaremos exigiendo la renovación de nuestra organización, la del 
Servicio jurídico, cuyos servicios delegados permanecen adscritos orgánica-
mente al resto de entidades, sin estructura propia y completamente desatendi-
dos durante más de veinte años, todo lo cual resulta injustificable desde todos 
los puntos de vista. Además de manera inminente, devendrá obsoleto y dis-
funcional.

Es evidente que el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad, 

debe disponer de una organización, estructura y medios adecuados que per-
mitan una gestión más moderna, racional y eficaz para reforzar y garantizar, 
en definitiva, el mejor cumplimiento del interés general y de la competencia 
que tenemos legalmente atribuida.

El Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social en el que nos 
integramos, debe definitivamente ver culminado su desarrollo orgánico, con 
rango de Dirección General. Continuaremos exigiendo, tras 21 años de incum-
plimientos, la aprobación de una relación de puestos de trabajo (RPT) propia, 
que incluya al personal administrativo y que responda al reconocimiento de 
unas adecuadas condiciones organizativas, retributivas y profesionales.

Consideramos, igualmente, necesario que el Cuerpo Superior de Letrados de 
la Administración de la Seguridad Social tenga el carácter de cuerpo nacional 
o de habilitación nacional.

Permanecemos comprometidos en la defensa del sistema de acceso por opo-
sición tal y como está actualmente concebido, y sin perjuicio de las mejoras 
necesarias en la fase de curso selectivo. Preocupándonos la deriva de los 
últimos acuerdos que se han adoptado en materia de promoción interna que 
analizaremos en el ámbito de FEDECA   

No se olvida la necesidad de un plan urgente de refuerzo del personal admi-

José Luis López- Tarazona, Presidente de la Asociación 
Profesional de Letrados de la Seguridad Social
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nistrativo de los servicios jurídicos delegados, para 
disponer de medios humanos suficientes que permitan 
una gestión eficaz.  
 
Y, por último, abogamos y defenderemos un régimen 
público de seguridad social gestionado por el Estado 
a través de una agencia única en la que se incardine 
el Servicio Jurídico, integrado por los Letrados de la 
Administración de la Seguridad Social, con rango de 
Dirección General y adscrito orgánicamente a su Pre-
sidencia, la Secretaría de Estado de la Seguridad So-
cial y Pensiones.

A pesar de todo lo expuesto, se constata un desinterés 
en quienes deben velar por la consecución de estos 
legítimos objetivos. La interlocución, aunque cortés, no 
pasa del “vuelva usted mañana”. En fechas próximas, 
quizá publicada ya esta entrevista, se haya manteni-
do una entrevista con el actual Secretario de Estado. 
Si ello finalmente tiene lugar, nos permitirá sondear si 
existe una senda real y efectiva por la que se pueda 
avanzar.

Entendiendo que las actuaciones que realizáis 
persiguen una mejora de condiciones para todo el 

Cuerpo de Letrados, ¿consideráis que la participa-
ción y el apoyo del resto de compañeros es sufi-
ciente?, ¿cómo favorecéis la comunicación entre 
la Asociación y el Cuerpo?
 
La participación y el apoyo de todos los Letrados, 
asociados o no, es y ha sido siempre esencial. Justa-
mente por ello la unidad constituye un valor añadido 
en nuestro Cuerpo que no debemos perder. La Junta 
Directiva no es sino el vehículo para canalizar las ac-
tuaciones que hayan de llevarse a cabo, escuchando y 
estando a disposición de todos; a la vez que asumien-
do la responsabilidad de las decisiones. 
 
Se cuenta en cada una de las actuaciones con el indis-
cutible interés y apoyo de la gran mayoría del Cuerpo. 
Así ha quedado de manifiesto en las últimas encuestas 
y reuniones que hemos mantenido a fin de pulsar la 
necesidad y la posibilidad real de adoptar medidas de 
presión. Medidas de las que estábamos dispuestos a 
responsabilizarnos en vista de la situación en la que 
nos encontramos. 

La respuesta ha sido gratificante por el interés, dispo-
nibilidad y apoyo recibido. Por su parte, la Junta tiene 

como misión valorar y sopesar todas las propuestas, 
desde el respeto y la lealtad. Todo ello exige un grado 
de generosidad y compromiso por parte de todos. No 
basta con ver los toros desde la barrera ni hacer la 
guerra cada uno por su cuenta.     

- Tú fuiste miembro activo de la anterior Junta Dii-
rectiva, ¿habéis mantenido una misma línea de ac-
tuación o planteáis objetivos y metas diferentes? 
 
La Asociación siempre ha mantenido los mismos ob-
jetivos, tal y como marcan sus estatutos: el recono-
cimiento de la labor profesional de los Letrados y la 
mejora de sus condiciones administrativas y de su or-
ganización. Lo cual solo puede pasar por la elevación 
de la Dirección al rango de Dirección General y con 
una RPT propia como exige el reglamento y el RDL de 
2021. 

La formación de la nueva Junta Directiva obedece a su 
natural renovación. Su línea de trabajo, como se expu-
so en la Asamblea General Ordinaria de Valencia, sólo 
puede ser continuista, conjugando veteranía juventud. 
Resulta muy de apreciar el impulso de los compañeros 
más jóvenes. Pues cada vez cuentan con mayor peso 
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gracias a las incorporaciones de los últimos años. 

Por otro lado, aprovecho para reiterar mi reconoci-
miento una vez más a la labor de la anterior Junta 
Directiva, y en particular de su Presidente Luis Ángel 
López Prieto. Reconocimiento que hago extensivo a 
los anteriores Presidentes y Juntas Directivas, pues 
puedo dar fe del extenso y decisivo trabajo realizado 
por todos ellos.     

- Muchas de las reivindicaciones que se realizan 
necesitan de reformas profundas que tienen que 
provenir de la misma Secretaría de Estado o inclu-
so del propio Ministerio, ¿ha sido posible mante-
ner un diálogo mínimamente fluido con algún res-
ponsable?

Por ser concretos: la RPT sólo puede impulsarla el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Servicios 
Sociales a través de su Subsecretaria, máximo res-
ponsable en materia de personal, y a propuesta de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social. 

Sentado lo anterior, si estos órganos realmente creen 
en el carácter estratégico e imprescindible del Servicio 

Jurídico, deben hacer bandera de sus necesidades y 
reivindicarlas como propias. ¿Son conscientes de que 
cuentan con un Cuerpo de élite especializado, a dife-
rencia de otros departamentos ministeriales?. Esta es 
una realidad palmaria ya desde hace años, donde los 
Letrados de la Seguridad Social somos profesionales 
reconocidos y demandados dentro y fuera de nuestra 
organización y en la opinión pública, lo que a estas 
alturas nadie duda, tampoco en el Ministerio. 

Asimismo, no podemos eludir el significativo aumen-
to de litigiosidad derivada de las actuaciones de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que 
nuestra intervención profesional resulta decisiva. En 
ese sentido, hay que mencionar la reciente creación 
de un Servicio Jurídico Delegado en la Dirección Ge-
neral de Ordenación de la Seguridad Social. Nuestro 
trabajo, en consecuencia, trasciende a la dimensión 
orgánica estricta de la Administración de la Seguridad 
Social, sin que ello vaya acompañado de la implemen-
tación de adecuadas medidas de coordinación. 

A tal fin, la Asociación ha puesto de manifiesto en nu-
merosas ocasiones el peso del Servicio Jurídico, pues 
este es nuestro papel. Los datos estadísticos son a mi 

juicio incontestables evidenciando la insostenibilidad, 
tanto de la actual configuración orgánica del Servicio 
Jurídico como el nivel reconocido a los Letrados. Si 
se me permite el símil taurino, esto es mucho Miura, 
pero nuestra Asociación, desde luego no va a aflojar el 
pulso y seguirá manteniéndose en “la querencia” pero 
sin dar tregua. 
 
Como ya he dicho antes, quedamos a la espera de la 
reunión con el nuevo Secretario de Estado que nos 
permita dar algo de luz, en la esperanza de que no 
nos quedemos nuevamente en buenas palabras. 

- A lo largo de tu carrera como Letrado habrás sido 
testigo del andar de la Asociación, ¿cuáles han 
sido sus mayores logros hasta ahora?
 
Como he indicado antes, si esta Asociación puede 
tener a gala algo, es la capacidad de aunar a todos 
los compañeros.  Esto es lo que le otorga peso en la 
interlocución. En este objetivo han sido decisivas sin 
ninguna duda las Jornadas que organiza la Asociación 
bienalmente. De ahí la importancia de mantenerlas y 
de lograr la máxima participación. 
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 Dicho lo cual, muchos otros son los logros obtenidos en el tiempo. Debe-
mos recordar que la creación de la Asociación allá por los años 80, al hilo de 
la Ley de Reforma de la Función Pública y su reconocimiento como Cuerpo 
Superior. La promulgación de esta norma vino a poner freno al acceso de fun-
cionarios habilitados para las funciones de Letrado, logrando que se identifi-
caran por separado en las RPT. Paralelamente se logró la aprobación de con-
vocatorias masivas de OEP que permitieron la entrada a Letrados de carrera 
y ocupar los puestos en todas las Direcciones Provinciales en sus distintas 
entidades. Ello facilitó la reducción de la utilización de apoderados, que venía 
siendo completamente excesivo. De entonces son también las primeras reso-
luciones de la Subsecretaría del Ministerio reconociendo a los Letrados de la 
Seguridad Social una productividad específica por su cualificación y especiali-
dad. 
 
Gracias al papel de la Asociación y de algunos de sus destacados miembros 
(mi apreciada Reyes Montseny, ya fallecida, desde su escaño en el Congreso 
de los Diputados), también se logró la reserva de funciones de los Letrados 
de la Seguridad Social en el entonces art. 447 LOPJ, actual art. 551. Que vino 
a ser desarrollada en la Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica al Estado. Ambas 
normas hicieron obligada la promulgación de nuestro reglamento de 2003, 
que había sido precedido en 2001 de la creación de la Dirección del Servicio 
Jurídico. 

A partir de entonces, la Asociación cobra un papel esencial para liderar el 
proyecto de elaboración de una RPT para los servicios jurídicos delegados. A 

pesar de todos los esfuerzos, sigue pendiente todavía de desarrollo; y desde 
aquí quiero expresar una vez más que la Dirección del Servicio Jurídico cuen-
ta desde siempre con el apoyo incondicional de la Asociación siempre que 
sea llamada y, en cualquier caso, por propia iniciativa como ha ocurrido histó-
ricamente. 
 Merece recordarse igualmente el papel decisivo que tuvo la Asociación, 
en el sustancial incremento de nuestra productividad “Letrado” en 2004, de 
nuevo en reconocimiento a nuestra especialidad y funciones. La Asociación 
ha sido siempre la llamada a dar a conocer públicamente durante estos años 
al Cuerpo de Letrados de la Seguridad Social con numerosas iniciativas y pu-
blicaciones, siempre desde el reconocimiento a la labor que día a día realizáis 
todos, no sólo ante los Tribunales, sino también en los ámbitos administrativo, 
institucional y académico. 

También al impulso de la Asociación se debe la creación en 2017 de la Placa 
de la toga que nos da visibilidad y distinción en nuestra labor diaria, recordan-
do el origen y fin de nuestro trabajo y el servicio al que nos debemos. Igual-
mente se ha jugado un papel decisivo en la Junta Directiva de FEDECA desde 
hace ya más de una década, en la defensa e interlocución de los Cuerpos 
Superiores de la AGE. Me complace informaros que tras las últimas eleccio-
nes de esta Federación de Asociaciones y tras una remodelación importante 
de sus Estatutos, nos incorporamos de nuevo a su Junta Directiva tras recibir 
el apoyo mayoritario de los miembros de su asamblea general.

Uno de los proyectos de esta Junta Directiva es retomar el estudio de la His-
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toria de los servicios jurídicos de la Seguridad Social, 
que merece ser tenida en cuenta y que da sentido y 
explica muchas de nuestras reivindicaciones. 

- Por último, queríamos hacer notar el papel de los 
nuevos Letrados, tanto de los miembros más jóve-
nes de la Junta Directiva, como de todos aquellos 
asociados pertenecientes a las más recientes pro-
mociones. ¿Observáis una mayor participación de 

los jóvenes y consideráis que su nivel de involu-
cración os ayudará en el futuro?

La cuestión que apuntas es fundamental. Sin ellos no 
habría continuidad. Por otro lado, el compromiso que 
día a día demuestran justifica su imprescindible pre-
sencia en la vida de la Asociación. Las nuevas gene-
raciones vendrán inexorablemente obligadas en un 
futuro próximo a continuar con esta impagable labor 

de defensa de los intereses profesionales de los Letra-
dos de la Administración de la Seguridad Social y del 
actual sistema de Seguridad Social. 

En cualquier caso, son ellos los que nos deben pro-
porcionar hitos y nuevos retos que solo ellos, por su 
juventud, puedan visualizar, quedando a la espera de 
que los trasladen a esta junta, que es de todos.

Junta Directiva: José Luis, Aitor, Sara, Patricia, Roberto M. y Manolo. Fal-
tan: Cristina, Roberto B. y Manuel
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Entrevista aEntrevista aEntrevista aEntrevista aEntrevista aEntrevista a
Borja SuárezBorja SuárezBorja SuárezBorja SuárezBorja SuárezBorja SuárezBorja SuárezBorja SuárezBorja Suárez

Secretario de Estado de la Seguridad Social y PensionesSecretario de Estado de la Seguridad Social y PensionesSecretario de Estado de la Seguridad Social y PensionesSecretario de Estado de la Seguridad Social y PensionesSecretario de Estado de la Seguridad Social y PensionesSecretario de Estado de la Seguridad Social y PensionesSecretario de Estado de la Seguridad Social y PensionesSecretario de Estado de la Seguridad Social y PensionesSecretario de Estado de la Seguridad Social y PensionesSecretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones

 Borja Suárez (Madrid, 1973) está al frente de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensio-
nes desde finales de junio.  Una casa que ya conocía, 
puesto que previamente había sido el Director Gene-
ral de Ordenación de la Seguridad Social, cargo que 
ocupaba desde mediados de 2018.  Doctor en Dere-
cho y licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por 
la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido Profesor 
Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en 
misma Universidad.

- Acaban de presentarse los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2023. ¿Cuáles son las líneas 
generales de los presupuestos de la Seguridad 
Social?

El presupuesto de la Seguridad Social supone un ter-
cio de las cuentas del conjunto de los del Estado. Y, 
cualitativamente, no sería exagerado decir que el sis-
tema de Seguridad Social constituye la columna verte-
bral de nuestro Estado de Bienestar.
 

Patricia Peña Grande y Carlos Ruiz de Toledo. Letrados de la Seguridad Social

 Con estos presupuestos, perseguimos los obje-
tivos de justicia social y de eficiencia económica. Las 
cuentas profundizan en estas dimensiones claves del 
sistema: reforzamiento de la sostenibilidad social y de 
la sostenibilidad económica. Así, suponen la consa-
gración y cumplimiento del derecho a la revalorización 
de las pensiones. Además, refuerzan la estructura de 
ingresos del sistema, con la práctica culminación del 
proceso de separación de fuentes de financiación y la 
mejoría de los ingresos por cotizaciones sociales gra-
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efectivos a la Seguridad Social, después de una dé-
cada devastadora en términos de personal. Ya se han 
incorporado 350 nuevos funcionarios de carrera. Otros 
350 lo harán en lo que queda de año y vamos a añadir 
1.615 interinos que van a cubrir las plazas que se han 
ido convocando estos años, cuyos procesos selectivos 
para su cobertura definitiva ya están en desarrollo. 
Los interinos no son una solución estructural, pero es 
un balón de oxígeno que debe traducirse en una me-
jora de la atención de los ciudadanos. La Seguridad 
Social ha sido una administración modélica, pero esa 
política de restricción de personal ha tenido conse-
cuencias devastadoras.

- ¿Qué otros proyectos importantes se están pre-
parando para 2023?

Pues el próximo año arranca el nuevo sistema de 
cotización de trabajadores autónomos, que tiene re-
flejo ya en el presupuesto. Se va a implantar de forma 
gradual hasta 2032. Con elementos de flexibilidad 
que van a permitir una gestión ágil. Todo ello nace del 
diálogo con los interlocutores sociales y también con 
las principales organizaciones de autónomos y de las 
recomendaciones 4 y 5 del Pacto de Toledo. Con todo 
lo que esto supone en términos de legitimidad. 

 Desde la Seguridad Social se van a poner todos 
los medios para facilitar la gestión de ese nuevo siste-
ma de cotización a través de la aplicación Importass. 
La Tesorería General de la Seguridad Social va a esta-
blecer con carácter acelerado, de aquí a antes de final 
de año, no solo información completa si no también 
un simulador para que los autónomos puedan calcular 
esa cuantía. En enero esta aplicación estará plena-
mente operativa. Estamos trabajando mucho en que 
cualquier trámite y gestión con la Seguridad Social 
sea cada vez más sencillo y ágil.

- ¿Quiere mandar algún mensaje a los Letrados de 
la Seguridad Social? 

Si el sistema de la Seguridad social es la columna 
vertebral de nuestro estado de bienestar, los funciona-
rios de la Seguridad Social son la columna vertebral 
del sistema de la Seguridad Social. Su trabajo diario, 
su dedicación e implicación, de la que siempre fui 
consciente pero que, además, he podido comprobar y 

constatar desde mi llegada a la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social y, ahora, a la Se-
cretaría de Estado, resulta imprescindible para su im-
plementación. En consecuencia, vaya por delante mi 
más alto reconocimiento a todos los trabajadores de la 
Administración de la Seguridad Social. Refiriéndome, 
específicamente, a los Letrados de la Seguridad So-
cial.

 Aunque ya había tenido ocasión de conocer 
a algunos Letrados antes de mi incorporación a la 
DGOSS, desde entonces, he tenido la ocasión de 
conocer a muchos más y, sobre todo, la suerte de 
poder contar con su inestimable colaboración y aseso-
ramiento permanente. No puedo menos que agrade-
cerles su implicación con los intereses de la Seguridad 
Social, reconocer su excelente y muy alta cualificación 
profesional y, personalmente, dar las gracias por la 
asistencia que estoy recibiendo en una etapa espe-
cialmente exigente y complicada como la que nos está 
tocando gestionar.
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INSS
BARCELONA

E S C U E L A  D E  L E T R A D O S

 C/ Padre Antonio María Claret 5-11, en un edificio que podríamos des-
cribir como neo-modernista, se encuentra la Dirección Provincial del INSS de 
Barcelona. Cuando llegamos a este servicio jurídico siempre algún compañero 
insiste en recordar que el edificio ganó un prestigioso premio de arquitectura, 
un comentario que se suele recibir entre bromas ya que, si bien es cierto que 
las curvaturas de su fachada pueden recordar a la Pedrera de Gaudí, todo el 
glamur que pudo tener en otra época se disipa de golpe cuando entras.

El edificio habitualmente en obras, con techos a medio hacer y de estética cues-
tionable alberga en su planta séptima al Servicio Jurídico. Esta planta cuenta 
con grandes terrazas y envidiables vistas panorámicas de toda la ciudad. Está 
lejos de ser un lujoso espacio de oficinas, con despachos privados como los 
otros servicios jurídicos, se trata más bien de un espacio amplio con mesas 
ocupando cada hueco posible, donde trabajamos los Letrados del INSS de Bar-
celona. Sin embargo, lo que pudiera parecer una falta de recursos y espacio, 
acorde con la urbe en la que se encuentra, es en realidad una de las claves del 
buen funcionamiento del Servicio Jurídico.

Laura Pascual Fernández. Letrada de la Adm. de la Seguridad Social.

 El Servicio Jurídico de Barce-
lona, con diecinueve Letrados es el 
más grande de España. También, 
es la provincia con más procesos de 
INSS, 9.500 en 2021, superando a 
Madrid en más de 1000 procedimien-
tos anuales, lo que no deja de ser 
sorprendente. 

El volumen de trabajo es exigente, 
y queda patente en la pila de expe-
dientes amontonados en cada mesa. 

Pero si hay algo que verdaderamente 
distingue el INSS de Barcelona, es la 
renovación continua de letrados.  
Cada año llegan a Barcelona compa-
ñeros de la nueva promoción que por 
norma general acaban marchándose 
a un nuevo destino en 1,2 o 3 años 
a lo sumo. Es por ello por lo que es 
muy fácil escuchar, cuando nos reu-
nimos en jornadas u otros eventos, 
“¡Pues Barcelona fue mi primer desti-
no!”  
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“El INSS de Barcelona, puede presumir de haber formado a 
muchos letrados, de ser aquí donde celebraron sus primeros 
juicios, creo por tanto que no puede ofender a nadie, que le 

apodemos la Escuela de Letrados.”

 Puede parecer difícil de enten-
der como se puede lograr un gran 
funcionamiento cuando confluyen dos 
factores tan contradictorios: ser uno 
de los servicios jurídicos con más pro-
cedimientos por persona ,y a su vez, 
que muchos de ellos recaigan en le-
trados de reciente incorporación. Son 
varios los factores que, en mi opinión, 
influyen en el éxito del INSS de Bar-
celona.

Puede que uno de los pilares del 
INSS provenga en parte del antes 
mencionado “déficit arquitectónico”. 
Y es que, en Barcelona, sin darnos 
cuenta desarrollamos un método de 
trabajo muy al orden del día, traba-
jo en grupo, dinámico, colaborativo, 
creativo y con lluvias de ideas contan-
tes, sin nada que envidiar a las ofici-

nas Google. Es común que los letra-
dos comentemos en alto cada uno de 
los juicios “raros” que nos han sido 
asignados, y comienza entonces una 
labor en equipo con intercambio cons-
tante de ideas para resolverlos. 

En estos procesos, el aprendizaje es 
constante, y te permite conocer mu-
chos más casos que los que te han 
sido asignados. Esto es especialmen-
te importante cuando eres un recién 
llegado y para ti todos los casos son 
raros. Esto me lleva a la segunda cla-
ve del éxito, la cercanía y disposición 
de los letrados asentados.

Es habitual que cuando llegas al INSS 
de Barcelona, varios letrados se estén 
marchando a su nuevo destino, por 
lo que es común encontrarte con ojos 

llorosos a tu llegada, tanto de aquellos 
que se van, como de los que se que-
dan. Esto demuestra el inmejorable 
ambiente de trabajo que hay en Bar-
celona: los compañeros se convierten 
automáticamente en amigos. 

Nadie se va de Barcelona sin senti-
mientos encontrados. La cercanía y la 
total disposición de los compañeros 
es sobrecogedora, así como lo es su 
infinita paciencia, resolviendo dudas. 
Nadie duda en dejar a parte su trabajo 
para resolver cada una de tus dudas, 
que a tu llegada no son pocas. 
 
Otro elemento clave es nuestro equi-
po de apoyo, numeroso y dispuesto, 
facilitan al máximo la tarea del letrado 
evitando que ocupemos nuestro tiem-
po en tareas que no sean las estric-
tamente propias. Hemos de destacar 
aquí las tareas de un elemento esen-
cial, nuestra calculadora de Bases 
Reguladoras. No se trata de un sofis-
ticado programa informático, sino de 
nuestro compañero Manolo Perdigue-
ro.  Desconozco si otras direcciones 

provinciales tienen su Manolo, pero 
es que Manolo es capaz de calcular 
cualquier tipo de Base Reguladora, 
acorde con cada una de las peticio-
nes realizadas en demanda por des-
cabelladas que sean, y lo hace en un 
tiempo récord. Los letrados solemos 
bromear sobre el colapso del INSS el 
día en que Manolo falte, y es que en 
este comentario se esconde un miedo 
real que se materializa en el momento 
que Manolo coge sus merecidas va-
caciones.

Uno de los factores distintivos de 
Barcelona y quizá el más conocido, 
son nuestros peritos médicos, y es 
que efectivamente el INSS de Barce-
lona, cuenta con cuatro peritos. Estos 
batallan junto a nosotros cada juicio, 
y es común verlos correr por los juz-
gados de un juicio a otro intentando 
peritar cuantos juicios les sea posible. 
Su presencia es necesaria debido a la 
gran cantidad de procedimientos de 
incapacidades, y a que prácticamen-
te siempre, la parte actora presenta 
prueba pericial. Las periciales y la 
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colaboración de nuestros médicos es 
especialmente tranquilizadora en los 
primeros juicios. Cuando comienzas 
y te abruma la fase de prueba y te 
aterra no encontrar nada que desta-
car en conclusiones, tener un médico 
que te explique en qué consiste cada 
patología y lo que has de buscar en el 

ramo de prueba, facilita la tarea.

Todos estos elementos confluyen en 
el éxito del Servicio Jurídico del INSS 
de Barcelona, pero al fin y al cabo 
todos ellos pueden resumirse en uno, 
somos un equipo. 

Liderando este equipo se encuentran nuestro Letrado- Jefe, Francisco 
González Álvarez, y nuestra Letrada- Coordinadora, Rosa Félix Sánchez 
Rodríguez.

He abordado a Paco en su despacho, 
que tal y como hace siempre ha acce-
dido a responderme a unas cuantas 
preguntas:

-. ¿Cuándo llegaste a Barcelona?

Llegué en octubre de 1990, fue mi pri-
mer destino, compartí piso con otros 
dos compañeros durante los primeros 
años, fue una gran experiencia. 

-. ¿Cuándo fuiste nombrado letrado 
jefe?

 Primero me nombraron Letra-
do-Jefe en comisión de servicios en 
1993 y, definitivamente, en 1997.

-. ¿Cuáles han sido los mayores 
retos o dificultades que te encon-
traste?

Como todo comienzo, el inicio fue 
muy difícil, y requirió dedicarle mu-
chas horas. Cuando comencé me 
faltaban muchos conocimientos, es 
un trabajo para el que no te han pre-
parado. El mayor reto fue el tener que 
coordinar a un número tan elevado 
de letrados y personal de apoyo. Ade-
más, en un Servicio Jurídico en el que 
siempre hay mucha movilidad y cam-
bio de personal, lo que a su vez impli-
ca mucho trabajo de organización y 
comunicación. 

-.¿Cuáles consideras que son las 
principales fortalezas del Servicio 
Jurídico del INSS de Barcelona?
 
En primer lugar, una de las fortalezas 
es la buena relación del Servicio Ju-

rídico con la Dirección Provincial, lo 
que permite una colaboración conti-
nua. Ambas partes hemos sido cons-
cientes que estamos en el mismo bar-
co. Esto es sencillo cuando se tiene 
clara cuál es nuestra función, que no 
es otra que la de satisfacer el interés 
público con máxima eficacia. 

 En segundo lugar, una fortaleza muy 
importante es la relación entre le-
trados. Siempre ha habido una muy 
buena relación, y un compañerismo 
necesario para superar los malos mo-
mentos, los agobios o los malos días. 
Un ambiente laboral tan cercano es 
imprescindible para el buen funciona-
miento del Servicio Jurídico.

- ¿Qué consideras que habría que 
mejorar?

Una de las cosas que creo que hay 
que mejorar en el Servicio Jurídico de 
Barcelona es el espacio físico dónde 
trabajamos. Es un problema que ha 
sido recurrente a lo largo de los años. 
En los 2000 se planteo unificar todos 
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los centros de la Seguridad Social 
de Barcelona, pero finalmente no se 
pudo hacer.

El tener un espacio en el que poder 
aislarte o concentrarte considero que 
es importante. Se puede discutir si 
lo de tener despachos individuales 
es algo verdaderamente beneficioso 
o no, también depende de la forma 
de trabajar de cada uno. Indudable-
mente, trabajar en espacios abiertos 
facilita la relación entre los letrados y 
el trabajo en conjunto, pero tener la 
posibilidad de cuando así lo necesi-
tes, disponer de un espacio, es algo 
necesario. Ha quedado patente últi-
mamente con la celebración de juicios 
telemáticos.

Otra cosa que me gustaría mejorar es 
la organización y comunicación con 
los letrados.  Me gustaría que el vo-
lumen de trabajo nos permitiera tener 
una mayor coordinación interna y dis-
poner de más tiempo para definir es-
trategias de cada asunto importante, 
en definitiva, lograr una comunicación 

continua. Por ejemplo, ahora he reci-
bido mucha formación sobre la digita-
lización y comunicación con los juzga-
dos, y me gustaría poder enseñaros a 
los letrados todo lo que he aprendido, 
pero con el volumen de trabajo que 
tenemos, resulta imposible convocar 
reuniones o mandar emails continuos 
con cada asunto importante.

-. En cuanto al futuro ¿a qué retos 
nos enfrentamos tanto como servi-
cio jurídico como cuerpo?

Nuestro principal reto en la actualidad 
es precisamente la digitalización de 
un Servicio Jurídico que continúa tra-
bajando en papel, y esto es especial-
mente difícil con un volumen de tra-
bajo tan importante como el nuestro. 
Tenemos que cambiar el sistema, no 
solo de comunicación con los juzga-
dos, sino la digitalización del archivo. 
Próximamente podremos acceder al 
expediente judicial electrónico… Esto 
va a suponer un cambio por completo 
de la forma de trabajar de los letrados 
y del equipo de apoyo.

 Retos como Cuerpo…, bueno 
creo que debería existir una carrera 
Administrativa más allá de Letrado- 
Jefe y Letrado, o los Letrados Coor-
dinadores que se han creado en lu-
gares como Barcelona y Madrid. Esta 
figura sería especialmente relevante 
en provincias capitales de Comunidad 
Autónoma donde están las sedes de 
los Tribunales Superiores. 

Esto parece que se lograría con la 
ceación de la ansiada Agencia, que 
conllevaría la unificación de los Ser-
vicios, y permitiría además blindar 
el traspaso de las competencias de 
gestión a las Comunidades Autóno-
mas evitando así, el traspaso de otras 
competencias. Pero de esto ya se 
hablaba cuando accedí al cuerpo en 
1990, ya nos preocupaba el traspaso 
de competencias y la necesidad de 
conseguir una RPT.

En 2001, con el real Decreto 
1947/2001 se consiguió un hito a 
través de la creación de los Servicios 
Jurídicos y la Dirección del Servicio 

jurídico, logrando crear una estructu-
ra diferenciada frente a las Entidades 
Gestoras. El problema es que esta in-
dependencia es relativa: la Dirección 
no dispone de los recursos materiales 
y personales para poder desarrollar 
su función.

Por tanto, a partir de 2001 se puede 
empezar a hablar de la autonomía re-
lativa del Servicio Jurídico en el ejer-
cicio de sus funciones. Sin embargo, 
falta el poder disponer de una capa-
cidad de organización; conseguir una 
relación de puestos de trabajo que te 
permita tener control sobre el perso-
nal de apoyo. A falta de ésta, es indis-
pensable, como ya he mencionado, 
una buena relación con la Dirección 
Provincial y que ésta entienda que 
dotar al Servicio Jurídico de medios 
suficientes es una de sus funciones, y 
que es igual de prioritaria que el resto. 
Aunque lo ideal sería que los Servi-
cios Jurídicos a través de la Dirección 
del Servicio Jurídico pudieran dispo-
ner de los medios materiales y perso-
nales necesarios. 
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-. ¿Cómo se afrontas el cambio 
continuo de letrados?

 La movilidad continua de letra-
dos en Barcelona supone mucho tra-
bajo, mucho tiempo de organización.
Lo afronto de la única forma que sé: 
considero que doy un trato a los letra-
dos como el que a mí me dieron cuan-
do me incorporé. Cuando yo llegué 
aquí preguntaba todo, como es natu-
ral. Hay que comprender que cuando 
te incorporas tienes muchos conoci-
mientos teóricos, pero casi ninguno 
práctico, que todo es nuevo y resulta 
complicado. Por tanto, lo que yo in-
tento es ayudar en todo lo que pueda, 

e intento que se sientan acogidos. 

-. Por último ¿echas de menos ha-
cer juicios, ser un letrado raso?

Muchas veces sí, son trabajos muy 
diferentes. Se echa de menos porque 
es el trabajo que haces cuando em-
piezas, el que te imaginabas haciendo 
cuando estudiabas. A mi me gusta 
mucho ir a juicios, hacer unas buenas 
alegaciones, interrogar a los peritos. 
Ahora cuando voy a Sala, se ve di-
ferente porque supone una mañana 
en la que se acumula trabajo en la 
oficina, ya no es lo mismo. Pero sí, lo 
echo de menos. 

 No podemos acabar este reportaje sin hacer un par de preguntas 
a nuestra compañera y Letrada- Coordinadora, Rosa Félix. Aunque no 
estamos seguros de que sea un récord registrable, si lo fuera probable-
mente, Rosa Félix aparecería en el Libro Guinness de los Récord como 
la persona que más juicios ha celebrado. Y es que lleva a sus espaldas 
más de 23.000 juicios.

-. ¿Fue Barcelona tu primer desti-
no? 
 Sí, fue mi primer destino, y aquí 
me quedé. Me quedé por amor.

-. ¿Nunca has pensado en cambiar 
de ciudad o cambiar a Tesorería?

 Pues mira, una vez presenté el 
concurso a Tesorería, pero no dormía 
por las noches, y lo retiré. A mi me 
gusta el INSS, me gustan los juicios, 
el movimiento, relacionarte con mu-
cha gente. Este es mi sitio.

-. ¿Qué es lo que destacarías del 
INSS de Barcelona?

 De Barcelona destacaría la bue-
na relación entre los compañeros. Es 
un Servicio Jurídico que se renueva 
continuamente y a mi me encanta que 
venga tanta gente joven y que conta-
gien al INSS con sus energías. Siem-
pre llega gente con ganas de trabajar, 
de salir, de viajar, de conocer... Con 

las pilas cargadas. La energía del 
INSS de Barcelona es maravillosa. 
¿Dónde puedes encontrar un ambien-
te de trabajo como este? Imagínate 
que aburrido ir al trabajo y que sea 
siempre igual.
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Con estas palabras ,que resumen muy bien el espíritu de nuestro Servicio Jurídico, cerramos esta  pequeña ventana al 
INSS de Barcelona.
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S.M. el Rey Don Felipe VI 
recibe a las últimas promociones  
de Letrados de la Seguridad Social

 Tenemos el placer de comuni-
caros que, por primera vez en la his-
toria de nuestro Cuerpo, el pasado 
viernes 9 de septiembre, a petición 
de la Junta de la Asociación Profesio-
nal, S.M. el Rey Don Felipe VI recibió 

en el Palacio de la Zarzuela a las tres 
últimas promociones- 31º 32º y 33º-, 
del Cuerpo Superior de Letrados de 
la Administración de la Seguridad 
Social, acompañados por María José 
Alonso Gómez en representación de 

Crónica
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la Dirección del Servicio Jurídico.

 A la audiencia también asistie-
ron en representación de la Asocia-
ción, su presidente, José Luis López- 
Tarazona Arenas, y Manuel Moreno 
Pueyo, miembro de la Junta.

El coloquio comenzó con un discur-
so de su Majestad elogiando la labor 
que ejerce nuestro Cuerpo, velando 
por el sostenimiento del sistema de 
la Seguridad Social, así como la im-
portante función de constante y rei-
terada defensa y representación del 
interés público en los tribunales. 

A continuación, tras la intervención 
del Rey, tuvo lugar el tradicional dis-
curso del número uno de la promo-
ción, que en este caso fue el de la 
promoción 31º, Paulina Cepeda Ruiz, 
en representación de las tres promo-

ciones de letrados. Hacemos nues-
tras las bonitas palabras con las que 
concluyó la compañera Paulina:
 
 ¨A su vez, conviene no olvidar 
que la excelencia del Sistema espa-
ñol de Seguridad Social, con cober-
tura contributiva y no contributiva 
para atender las diferentes situa-
ciones de necesidad, reside en sus 
principios de universalidad, unidad, 
solidaridad e igualdad, establecidos 
en la Ley General de la Seguridad 
Social. 

Estos principios esenciales son irre-
nunciables en la salvaguarda del Sis-
tema Público de Seguridad Social, 
chaleco salvavidas, en tiempos de 
inclemencia”,
 
Finalmente, el discurso concluyó 
con un verso del Cantar de los Can-

Desde la Asociación, queremos agradecer a su Majestad el recibi-
miento, el trato cercano y las palabras de reconocimiento a la labor 
social que realizamos, instaurando así una nueva tradición que se 
perpetuará en el tiempo.

Crónica

tares: “Pone me ut signaculum super 
cor tuum” (Ponme como una señali-
ta sobre tu corazón), para resaltar la 
delicadeza e importancia del Sistema 
Público y reivindicar los cuidados que 
precisa la Seguridad Social y a cuya 
tarea nos entregamos incansablemen-
te los Letrados de la Administración 
de la Seguridad Social. ¨
 
También pronunciaron unas palabras 
María José Alonso, en representación 
del Servicio Jurídico de la Adminis-
tración de la Seguridad Social, y José 
Luís López -Tarazona en representa-
ción de la Asociación Profesional. 

Para finalizar este coloquio, Su Ma-
jestad,  con una  absoluta cercanía y 
naturalidad, se dispuso a responder 
cualquier cuestión que manifestaran 
los asistentes. 

Se hicieron preguntas sobre su opi-
nión acerca de los avances en mate-
ria de teletrabajo, medioambiente y 
nuevas tecnologías; la necesidad de 
obtener la habilitación nacional para 
nuestro Cuerpo; los valores y conoci-
mientos que aportaría el Derecho a la 
Princesa Leonor; o qué monarca de la 
historia de España le había influencia-
do más en el ejercicio de la Jefatura-
del Estado.
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COMIDA INTERPROMOCIONAL

Madrid, 9 de septiembre de 2022

 A continuación de la recepción 
real con SSMM Felipe VI, las dos 
últimas promociones de letrados cum-
plieron con la ya tradicional Comida 
interpromocional.

A pesar de los contratiempos deriva-
dos de la pandemia, esta tan conoci-
da comida se ha podido llevar a cabo 
y, no ha podido ser en mejor momen-
to, que después del recibiendo del 
Jefe Estado a las nuevas promocio-
nes en la mañana del viernes.

Tal evento aúna a los letrados de 
más reciente ingreso en el Cuerpo, 
los de las dos últimas promociones. 
En este caso, los anfitriones fueron 

los letrados correspondientes a la 32º 
promoción, que dieron la bienvenida 
al Cuerpo a sus nuevos compañeros 
con una agradable comida en el cen-
tro de Madrid.

A diferencia de la anterior ocasión, el 
tan esperado banquete pudo llevarse 
a cabo a modo de cóctel en la azotea 
de un conocido restaurante madrile-
ño, lo que facilitó que la velada fuera 
de lo más acogedora y que permitió 
conversaciones con todos los compa-
ñeros que ya están ejerciendo como 
letrados de la Seguridad Social en 
todo el territorio nacional, así como 
bonitos reencuentros con otros letra-
dos de la misma promoción.

Promociones   32 y 33 

Marina Hernández Paradinas. Letrada de la Adm. de la Seguridad Social.

Para poner el broche de oro a un día sin duda inolvidable, el resto de compa-
ñeros de promociones más antiguas quisieron arropar a esta nueva promo-
ción, y por ello, se unieron a celebrar su nueva incorporación al Cuerpo al final 
de la tarde.

Finalmente, estamos felices de saber que la siguiente promoción está ultiman-
do los detalles para la próxima Comida Interpromocional, que hará coincidir 
con el curso práctico que los nuevos letrados tendrán que realizar en Madrid 
este otoño. Lo cual es un signo de que esta especial bienvenida tendrá un 
futuro muy prometedor.

Crónica
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Bienvenida a la 
Promoción 34

40

Izq-der; arriba-abajo: Pablo Guerrero, Carolina Salvador, María Ortiz, Carmen Ruiz de Izq-der; arriba-abajo: Pablo Guerrero, Carolina Salvador, María Ortiz, Carmen Ruiz de Izq-der; arriba-abajo: Pablo Guerrero, Carolina Salvador, María Ortiz, Carmen Ruiz de Izq-der; arriba-abajo: Pablo Guerrero, Carolina Salvador, María Ortiz, Carmen Ruiz de Izq-der; arriba-abajo: Pablo Guerrero, Carolina Salvador, María Ortiz, Carmen Ruiz de 
Toledo, Pablo Vargas, Fabian Mesa, Isabel Quiroga, Celia Aponte, María Jesús CenteToledo, Pablo Vargas, Fabian Mesa, Isabel Quiroga, Celia Aponte, María Jesús CenteToledo, Pablo Vargas, Fabian Mesa, Isabel Quiroga, Celia Aponte, María Jesús CenteToledo, Pablo Vargas, Fabian Mesa, Isabel Quiroga, Celia Aponte, María Jesús CenteToledo, Pablo Vargas, Fabian Mesa, Isabel Quiroga, Celia Aponte, María Jesús Cente-----
lla, Ana González, Ignacio García, José Miguel Alameda y Alejandra Guijolla, Ana González, Ignacio García, José Miguel Alameda y Alejandra Guijolla, Ana González, Ignacio García, José Miguel Alameda y Alejandra Guijolla, Ana González, Ignacio García, José Miguel Alameda y Alejandra Guijolla, Ana González, Ignacio García, José Miguel Alameda y Alejandra Guijo

 Ellos son los integrantes de la 
34 y nueva promoción de Letrados de 
la Seguridad Social, 13 nuevos com-
pañeros que no solo tienen en común 
su juventud, sino también las ganas 
con las que se enfrentan a esta nueva 
etapa. La revista ha querido hablar 
con alguno de ellos para conocer sus 
pensamientos y, sobre todo, opiniones 
sobre toda su etapa opositora y cómo 
afrontan los cambios que están a pun-
to de vivir.

Ana González es la primera de su 
promoción con tan solo 26 años. Esta 
palentina tuvo en cuenta diversos fac-
tores al decantarse por estudiar esta 
oposición, como el trabajo que des-
empeña el cuerpo, no solo por la la-
bor de asesoramiento sino también la 
actuación en juicios fue una de las ra-
zones que la hizo decidirse, así como, 
no puede negarse, la buenísima ratio 
con la que el proceso selectivo cuenta 
en los últimos años.

 De hecho, la proporción en-
tre opositores y plazas ofertadas se 
muestra como el gran atractivo de 
nuestra oposición. Fabián Mesa lo 
tuvo claro cuando comenzó a plan-
tearse la posibilidad de opositar, una 
vez descartado el ejercicio de la abo-
gacía dentro del mundo privado, “la 
buena ratio entre aspirantes y plazas 
y, por otro lado, que normalmente 
quedaran plazas libres (lo que signifi-
caría que con aprobar sería suficiente 
para tener plaza)”, fueron los desen-
cadenantes de su elección.

Una buena ratio que, obviamente 
para todos aquellos que se enfrentan 
al arduo proceso de exámenes, es 
una noticia fantástica pero que, sin 
embargo, deja entrever uno de los 
mayores retos a los que en el futuro 
se enfrenta nuestro cuerpo: un es-
casísimo cuerpo de opositores y una 
insuficiente reposición de plazas. 

Crónica
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 De hecho, como bien apunta Fa-
bián, en esta promoción fueron siete 
las plazas que se quedaron vacan-
tes; de un total de veinte ofertadas se 
configura como un porcentaje dema-
siado alto para poder hacer frente a 
las necesidades de diversos servicios 
jurídicos delegados.

Es por ello que quisimos saber cómo 
fueron conocedores de la existencia 
de esta alternativa y la respuesta de 
todos fue reveladora, la oposición a 
Letrados de la Seguridad Social es 
absolutamente desconocida. El boca 
a boca sigue siendo la principal fuente 
de información sobre nuestro cuerpo, 
la práctica mayoría de los recién apro-
bados solo conoció estas oposiciones 
cuando alguien cercano a ellos se la 
dio a conocer o tras una exhaustiva 
búsqueda por internet, como tuvo que 
hacer Fabián.

 Todos ellos proponen una ma-

tro trabajo, sobre todo “considerando 
la labor tan importante que hacemos 
y la cercanía de la Seguridad Social 
al ciudadano”; si bien da cierto crédito 
tanto a la Asociación como a esta re-
vista (desde aquí se lo agradecemos), 
en la labor que pretendemos desem-
peñar como escaparate de nuestras 
funciones. Y además pone énfasis 
en la necesidad de implantación en 
redes sociales1 , así como en la parti-
cipación más cercana de los letrados 

“la oposición a Letrados de 
la Seguridad Social es abso-

lutamente desconocida”

yor involucración tanto de los propios 
letrados, como desde las esferas de 
representación de estos (Asociación y 
Dirección del Servicio Jurídico), para 
poder llegar a los jóvenes indecisos. 
José Miguel Alameda lamenta este 
desconocimiento general sobre nues-
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en conferencias, cursos o ponencias 
que permitan “proponerla como una 
opción más para los recién gradua-
dos”.

María Ortiz también lo tiene claro, la 
oposición es demasiado descono-
cida, probablemente también por la 
falta de conocimiento que en torno a 
la Seguridad Social se tiene en ge-
neral, y recuerda cómo cuando cursó 
sus estudios, las entidades gestoras 
no eran objeto de estudio, si quiera 
como asignatura optativa. Para ella, 
la labor de difusión debería centrar-
se en las universidades e incluso se 
podrían promover e impulsar jornadas 
de prácticas con las universidades 
en los Servicios Jurídicos Delegados 
Provinciales. 

Así pues, una vez tomada la decisión, 
todos ellos tuvieron que enfrentarse 
al duro proceso de oposición, en tor-
no al que también hay unanimidad al 

considerarlo como una fase realmente 
dura dentro de su futura carrera labo-
ral. 

Para Fabián supuso un total de cinco 
años de esfuerzo, con una dedicación 
al estudio de ocho horas al día, seis 
días a la semana, si bien en época 
de exámenes tuvo que aumentar esa 
carga de trabajo. José Miguel recuer-
da unos inicios de incertidumbre y un 
proceso con muchas dudas que, sin 
embargo, tuvo su recompensa con la 
nota del primer examen (la reserva de 
nota sigue siendo hoy en día uno de 
los mayores alicientes dentro del pro-
ceso de oposición) y haciendo balan-
ce considera que “este proceso selec-
tivo está dentro del grupo de los más 
exigentes que se pueden encontrar y 
así debería reconocerse”. 

Para Ana, en cambio, el Covid fue el 
obstáculo más grande que tuvo que 
superar, el confinamiento supuso un 
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duro golpe dentro de un proceso ya 
de por sí difícil, al privarle de las po-
cas ocasiones de descanso y socia-
lización que todo opositor necesita. 
Creo que todos podemos empatizar y 
mostrar nuestra admiración para con 
todos ellos. 

Desde luego el confinamiento fue 
un punto de inflexión en numerosos 
aspectos de nuestras vidas y de he-
cho Ana, que había escogido Madrid 
como lugar de preparación, tuvo que 
regresar a casa y cambiar a una mo-
dalidad online. La preparación pre-
sencial sigue siendo la elección mayo-
ritaria de todos los opositores, si bien 
poco a poco la realización a distancia 
va cobrando protagonismo y es por 
ello que, al ser de un pueblo pequeño, 
Fabián reconoce que no tuvo más op-
ción que decantarse por la modalidad 
online con nuestro compañero Juan 
Ignacio Bonilla2 .

Como valoración global de toda su 
fase de oposición, María considera 
que “el proceso selectivo está bien 
compensado entre la teoría y la prác-
tica, lo que te permite acercarte más 
al futuro trabajo que, si apruebas, vas 
a desempeñar”; la representación y 
defensa en juicio es lo que más le 
atrae a ella de su futuro próximo. José 
Miguel desea una actividad jurídica in-
quieta: dentro del INSS espera poder 
actuar en sala siendo él mismo quien 
tome las riendas de un expediente y 
construya su defensa, si bien reco-
noce que dentro de la TGSS le llama 
especialmente la atención el orden 
penal, y que el curso teórico ha ser-
vido para despertar su interés por la 
parte de contratación administrativa. 

“el confinamiento supuso un 
duro golpe dentro de un pro-

ceso ya de por sí difícil”

 Todos ellos están realizando la parte práctica del proceso selectivo en 
este momento y han escogido su lugar de residencia (o lo más cercano) para 
ello. 

Una vez superada esta última etapa desearían conseguir plaza en esos mis-
mos destinos por motivos personales o familiares. Si bien, siendo conscien-
tes de la dificultad para ello, en realidad solo desean disfrutar del lugar que 
puedan escoger y en el que esperan que el ambiente de trabajo sea igual de 
agradable a como se lo imaginan. Nuestra compañera Ana tiene en mente el 
Servicio Jurídico de Gipuzkoa, un destino que en los últimos años se ha ca-
racterizado por un ambiente joven y sociable, paradigma de lo que todo recién 
aprobado desea al comienzo de su vida independiente. 

 1. Recordamos que la asociación cuenta con una cuenta en las principales plataformas: Instagram 
(@asociacionletradosss ) y LindekIn (Asociación de letrados de la Seguridad Social).

 2. Se puede consultar el listado de preparadores en la web de la asociación de letrados de la segu-
ridad social. https://letradosseguridadsocial.es/2020/01/16/preparadores-para-el-acceso-al-cuer-
po-de-letrados/
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aprobado desea al comienzo de su vida independiente. 

A ellos y al resto de sus compañeros desde la revista les deseaA ellos y al resto de sus compañeros desde la revista les deseaA ellos y al resto de sus compañeros desde la revista les deseaA ellos y al resto de sus compañeros desde la revista les deseaA ellos y al resto de sus compañeros desde la revista les desea-----
mos mucha suerte en todo lo que están a punto de empezar a vimos mucha suerte en todo lo que están a punto de empezar a vimos mucha suerte en todo lo que están a punto de empezar a vimos mucha suerte en todo lo que están a punto de empezar a vimos mucha suerte en todo lo que están a punto de empezar a vi-----
vir, y no podemos sino sentirnos agradecidos de poder llamarles, vir, y no podemos sino sentirnos agradecidos de poder llamarles, vir, y no podemos sino sentirnos agradecidos de poder llamarles, vir, y no podemos sino sentirnos agradecidos de poder llamarles, vir, y no podemos sino sentirnos agradecidos de poder llamarles, 
ahora sí, letrados.ahora sí, letrados.ahora sí, letrados.ahora sí, letrados.ahora sí, letrados.

Marta Antón Soriano. Letrada de la Adm. de la Seguridad Social.
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COMIDA INTERPROMOCIONAL
Promociones   33 y 34

En Madrid, el 22 de octubre de 2022.

 En los tiempos que corren 
también hay hueco para las peque-
ñas-grandes noticias. 

Hace unos días, la promoción de 
letrados número 33 tuvimos el placer 
de dar la bienvenida a la nueva pro-
moción de letrados por su ingreso en 
el Cuerpo a través de la tradicional 
Comida Interpromocional.
Como todos los años, esta reunión 
tuvo lugar en Madrid y comenzó a 
mediodía cuando todavía no eres 
consciente del gran día que te espe-
ra.

Los asistentes al evento nos dimos 
cita en la Taberna del Arte, un bar 
estilo andaluz con ambiente relajado 
y en el que no podía faltar la cerve y 

la típica tortilla a la que uno nunca se 
puede negar.

Todo transcurrió en un entorno agra-
dable y alegre entre nuevos compa-
ñeros con los que acabas teniendo 
conversaciones amenas de diversos 
temas que van más allá de la oposi-
ción, como experiencias personales 
del curso que se realiza todos los 
años para los Letrados de Nuevo 
Ingreso o sobre el periodo de prácti-
cas, punto de partida para formarse y 
emprender nuestra nueva etapa pro-
fesional.

Tras la comida, llegó el reencuentro 
con los letrados de promociones an-
teriores y entre nuevos compañeros, 
veteranos y la presencia de Camarón 

Elisa Seller Lamsfus. Letrada de la Adm. de la Seguridad Social.
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de la Isla, cuyo rostro llenaba cada uno de los cuadros que adornaban los re-
covecos laberínticos del bar y que fue testigo de este encuentro, pasamos un 
buen rato para celebrar todos juntos esta nueva incorporación.

Para finalizar, no podía faltar la salida nocturna. La fiesta se alargó hasta la 
madrugada, como viene siendo ya de costumbre, y quedará en la memoria 
como una noche para recordar.

Sin duda fue un día muy especial en el que la Comida Interpromocional, tam-
bién pretexto para reunirse con compañeros y amigos, no sólo tiende la mano 
a los nuevos, sino que fortalece y estrecha lazos ya existentes. Dicho esto, 
toca seguir y esperemos que muy pronto podamos repetir días como este.
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Veinticinco aniversario
Promoción de Letrados de la Seguridad 
Social, 1997

 El pasado 29 de octubre nos 
reunimos para celebrar el veinticinco 
aniversario de nuestra promoción. El 
lugar elegido fue Madrid donde, un 14 
de octubre, comenzábamos nuestras 
prácticas e iniciábamos una nueva 
etapa de la vida; donde nos conoci-
mos e hicimos amistad.

Los años han pasado y, como siem-
pre, demasiado deprisa para casi 
todo. Por eso, a veces, hay que vol-
ver, para celebrar que estamos aquí 
y para recordar aquel momento que 
vivimos juntos y en el que comparti-
mos cosas tan importantes como la 
satisfacción de haber alcanzado una 

meta difícil, el merecido descanso y 
muchos ratos de diversión después 
de años de renuncias, la decisión 
sobre el primer destino con todas sus 
incertidumbres o la intuición de estar 
viviendo un tiempo que nunca se iba 
a repetir.

Hay momentos que quedan fijados 
para siempre en algún lugar de nues-
tra memoria. Por eso, se recuerdan 
por encima de otras cosas. Y por eso, 
también, hay que celebrarlos.

Gracias a los responsables de Argo 
por habernos acogido en su especta-
cular terraza de la Plaza de Santa 

Ana que se llenó de alegría, sonrisas, 
música y canciones bajo el mejor sol 
de este otoño madrileño. 

Gracias a José Manuel y a José Luis, 
inmensos, por Grita, Corazón Partío, 
Volver, Acuarela y tantas otras. Gra-
cias a Belén por Hijo de la luna y por 
las fotos de entonces. 

Crónica
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 Gracias a Victoria por haber tomado la iniciativa de este encuentro y a Amparo, 
Boni, Inma, Josefina, Leo, Marita, Natalia, Rosa y Maruca por la voluntad de compartir y 
por haberlo hecho posible.

Valgan estas líneas como pequeño homenaje a nuestra promoción que, como todas, fue 
la mejor: a quienes estuvimos y a quienes habrían querido estar. Por otros veinticinco 
iguales o mejores que éstos. 

Como diría la canción, veinticinco años no son nada, aunque sean, a la vez, toda una 
vida.  Abrazos y ¡hasta la próxima!
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 En noviembre de 2020, el Pleno del 
Congreso de los Diputados aprobó el in-
forme de la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación de los Acuerdos del Pacto de 
Toledo, cuya recomendación octava (“Ges-
tión del sistema”) instó a la creación de una 
Agencia de Seguridad Social. 

En realidad, más que una novedad, suponía  
la  actualización de anteriores  recomenda-
ciones de la misma Comisión sobre la ne-
cesaria integración y racionalización de la 
gestión de la Seguridad Social, tanto en su 
informe inicial de 1995 (Recomendación 
sépima) como el de  2003 (Recomendación 
octava) y  2011, cuando ya se apostó  ex-

presamente por  un mecanismo unitario de 
gestión cuya creación se recogió en la Ley 
27/2011, de 1 de agosto sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social, que en su  Disposición 
Adicional séptima autorizó al Gobierno 
para la creación de la Agencia Estatal de la 
Administración de la Seguridad Social, con 
la naturaleza de agencia estatal para la me-
jora de los servicios públicos de las previs-
tas en la Ley 28/2006, de 18 de julio. 

Dicha previsión nunca llegó a cumplirse y 
la derogación de la Ley 28/2006 por la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público, pareció frustrar 

Sobre la Agencia Estatal de la Administración de la 
Seguridad Social

Aitor Senín Vilariño. Letrado de la Adm. de la Seguridad Social.

definitivamente dicha posibilidad.   

Sin embargo, la figura de las agencias estata-
les se recuperó mediante la modificación de 
la Ley 40/2015 operada por la Ley 11/2020, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2021 (en relación 
con la necesidad apuntada por el aparta-
do III del preámbulo del Real Decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes para la modernización de la Ad-
ministración Pública y para la ejecución del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia).

En este contexto, un año después, la Ley 
21/2021, de 28 de diciembre, de garantía 
del poder adquisitivo de las pensiones y de 
otras medidas de refuerzo de la sostenibili-
dad financiera y social del sistema público de 
pensiones, en su Disposición final tercera, 
fijó  un plazo de seis meses desde su entrada 
en vigor para que el  Gobierno aprobara un 

proyecto de ley relativo a la creación de la 
Agencia Estatal de la Administración de la 
Seguridad Social prevista en la disposición 
adicional séptima de la Ley 27/2011

Como es conocido, dicha previsión sigue 
sin cumplirse y, en cualquier caso, esa remi-
sión a la Ley 27/2011 parece conducir a la 
figura de agencia estatal regulada en los arts. 
108 bis y siguientes de la   Ley 40/2015, lo 
que implicaría una actuación condicionada 
por un contrato plurianual de gestión y so-
metida al Ministerio de Hacienda y Función 
Pública (art. 108 ter Ley 40/2015).  

La Agencia de la Administración de Segu-
ridad Social como organismo único de ges-
tión aparece como una necesidad cada vez 
más urgente e inaplazable pero no constitu-
ye un fin en sí mismo, aceptable a cualquier 
precio, sino un instrumento para el mejor 
cumplimento de los fines a los que respon-
de su creación.  Estos fines, según la reco-
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mendación octava del Pacto de Toledo y la 
Disposición final tercera de la ley 21/2021 
son los de simplificación, racionalización, 
economía de costes y eficacia del sistema 
de Seguridad Social, y la preservación de 
los principios de solidaridad, igualdad en el 
trato y equidad entre generaciones que in-
forman dicho sistema. 

Para su cumplimiento, la Agencia de Segu-
ridad Social no puede concebirse como una 
simple unificación de los diversos organis-
mos actualmente existentes bajo la figura de 
agencia estatal regulada en los arts. 108 bis y 
siguientes de la   Ley 40/2015. 

Todo lo contrario, la Agencia debe configu-
rarse como una verdadera racionalización 
e integración del modelo de gestión que 
respete el régimen específico de personal, 
patrimonial, económico-financiero, presu-
puestario y contable, de participación en 
la gestión, y de asistencia jurídica que la le-
gislación vigente ya reconoce como carac-
terísticos de la Administración de la Segu-

ridad Social (actual Disposición adicional 
decimotercera de la Ley 40/2015) en razón 
, precisamente, del volumen, complejidad y 
especificidad de su gestión. 

El modelo, por lo tanto, solo puede ser el 
de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, cuya especificidad recoge igual-
mente la citada Ley 40/2015 (Disposición 
adicional decimoséptima).

Por ello, la Agencia deberá disponer de la 
suficiente competencia, autonomía y recur-
sos, humanos y presupuestarios, para arti-
cular un plan integral de refuerzo, recupe-
ración y renovación de personal -concebido 
como estratégico a largo plazo y no par-
cheado con medidas puramente coyuntura-
les- que asegure su dotación suficiente, en 
número y cualificación, para remediar de-
finitivamente la grave y progresiva escasez 
de personal. Dicho plan deberá incluir  una 
nueva ordenación de las relaciones de pues-
tos de trabajo que garantice unas  condicio-
nes retributivas que se correspondan con la  

especificidad de la gestión de la Seguridad 
Social, cuyo volumen y complejidad  exige 
un régimen de productividad también es-
pecífico, que deberá ser gestionado de ma-
nera autónoma por la propia Agencia , sin 
la  dependencia y control  del Ministerio de 
Hacienda que el art. 108 ter , apartado 2.e) 
de la Ley 40/2015 prevé para las  agencias 
estatales. Igualmente, deberían garantizarse 
un sistema adecuado de promoción profe-
sional y el reconocimiento legal expreso de 
la habilitación nacional a los cuerpos de em-
pleados públicos que actualmente integran 
la Administración de la Seguridad Social. 

En el mismo sentido, la Agencia deberá re-
servarse la titularidad, adscripción, admi-
nistración y custodia del patrimonio de la 
Seguridad Social como mejor garantía para 
su conservación como patrimonio único, 
distinto del patrimonio del Estado, y afecto, 
única y exclusivamente, a sus fines especí-
ficos, evitando así cualquier tentación de, 
bajo el mantenimiento meramente formal 
de su titularidad, desviar su uso a fines no 

directamente relacionados con los de Segu-
ridad Social. 

La Agencia deberá respetar igualmente la 
especificidad de la asistencia jurídica en ma-
teria de Seguridad Social, contemplada en 
preceptos como el art. 551 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
el art. 1.2 Ley 52/1997, de 27 de noviembre, 
de Asistencia Jurídica al Estado e Institucio-
nes Públicas o la propia Disposición adi-
cional decimotercera de la Ley 40/2015, y 
atribuida a los miembros del Cuerpo de Le-
trados de la Administración de la Seguridad 
Social, de tal forma que se configuren unos 
servicios jurídicos dotados de una auténtica 
organización y estructura, con una relación 
de puestos de trabajo adecuada a su especial 
cualificación  técnica y nivel profesional , y 
dotados de los recursos  materiales  y huma-
nos, incluyendo el personal administrativo, 
suficientes para el mejor desempeño de su 
labor , no solo respecto a la  Administración 
de Seguridad Social sino también respecto a 
los órganos jurisdiccionales  y a los  propios 

Opinión
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beneficiarios del sistema.    

Ahora bien , cualquier retraso o incumplimiento en la creación 
de la Agencia no puede esgrimirse como excusa del incumpli-
miento , prolongado ya durante más de veinte años,  de la pre-
ceptiva elaboración de la  relación de puestos  de trabajo de los 
servicios jurídicos  , prevista en la Disposición Final Tercera 
del Real Decreto 947/2001, de 3 de agosto que aprobó el Re-
glamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Se-
guridad Social, y la Disposición Final Quinta del Real Decreto 
497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones.   

En definitiva, cualquier fórmula que no contemple la Agencia 
de Seguridad Social como equiparable  a la Agencia Tributaria 
carece de sentido y la convertiría    en un organismo único pero 
disfuncional. Lo que está en juego no es solo un mero instru-
mento de reorganización administrativa sino, como advierte 
expresamente el Pacto de Toledo, una gestión eficaz y eficien-
te que se relaciona directamente con la legitimidad de nuestro 
sistema de Seguridad Social.
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TELE-LETRADOS
La implementación del teletrabajo en la Administración 

 Sin lugar a duda una de las cuestiones 
más candentes y que más preocupan a las 
nuevas generaciones de letrados es el archi-
conocido y ya recurrente tema del teletraba-
jo.

La actual y urgente necesidad de regular 
y permitir el teletrabajo viene claramen-
te condicionada por la crisis sanitaria que 
se desencadenó a raíz del COVID-19. Y es 
que, aunque ya con carácter previo se ve-
nían dando tímidamente algunos pasos al 
objeto de regular esta posibilidad en el mar-
co de la Administración Pública, a priori no 
se concibió el teletrabajo tanto como una 
modalidad habitual de prestación de servi-

cios sino como una alternativa más bien de 
naturaleza “extraordinaria” dirigida funda-
mentalmente a facilitar la conciliación y fo-
mentar la igualdad entre hombres y mujeres 
restringiéndolo en todo caso a una duración 
determinada. 

No obstante, tal y como se constató en plena 
crisis pandémica de 2020, todas esas previ-
siones normativas no sólo resultaron insu-
ficientes sino de escasa viabilidad práctica.
Como respuesta al desafío que supuso la 
excepcional situación de confinamiento se 
aprueba el RDLey 29/2020 de 29 de sep-
tiembre de Medidas Urgentes en Materia de 
Teletrabajo en las Administraciones Públi-
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cas y de Recursos Humanos en el Sistema 
Nacional de Salud por el que se incorpora 
al Estatuto Básico del Empleado Público 
(EBEP) el artículo 47 bis abriendo la puerta 
a la posible prestación de servicios a distan-
cia para los trabajadores del Sector Público.

Si bien, en relación para con lo que a no-
sotros, como letrados, nos atañe, hemos de 
atender a lo dispuesto en el borrador del 
Plan de Trabajo a Distancia para los Em-
pleados del Ministerio de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones de 28 de Julio de 
2022, así como a la Orden PCM/466/2022 
de 25 de mayo por la que se aprueba el Plan 
de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica de la Administración General del Esta-
do y las Entidades del Sector Público insti-
tucional estatal. Sin perjuicio, de que dicho 
Plan de Trabajo a Distancia puntualiza que 
tanto las Entidades Gestoras como los Ser-
vicios Comunes deberán elaborar sus pro-
pios planes ajustados a sus necesidades or-
ganizativas con la mayor brevedad posible.

 Como punto de partida, el Plan del 
Ministerio contempla que la prestación de 
trabajo a distancia tenga carácter volunta-
rio y reversible, debiendo ser expresamente 
autorizada por el titular de la Subdirección 
General o asimilado y requiriendo, además, 
que el empleado firme un Acuerdo que con-
tendrá una declaración responsable de que 
cumple con sus funciones.

En relación a las condiciones, la actividad 
deberá realizarse de manera presencial du-
rante al menos un 40% de la jornada sema-
nal, siendo fijos los días de la semana para 
los que se solicita el régimen de trabajo a 
distancia aunque sin perjuicio de que pue-
dan modificarse de manera puntual.

Respecto al régimen de incompatibilidades, 
se tomará en consideración la jornada y el 
horario de trabajo correspondiente al pues-
to de trabajo desempeñado en los mismos 
términos que si éste se desempeñase en ré-
gimen de trabajo presencial.

Sara Lucía Cabrera Pérez. Letrada de la Adm. de la Seguridad Social.
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 Sobre este marco cada centro direc-
tivo determinará y concretará los puestos 
de trabajo que no serán susceptibles de in-
corporarse al Plan de trabajo a distancia, 
manteniendo actualizado el catálogo de los 
puestos cuya naturaleza no permite el traba-
jo a distancia.

A pesar de todo lo anterior y recibidos los 
borradores de los Planes de Trabajo a Dis-
tancia de las diferentes Entidades Gestoras 
y Servicios Comunes de la Seguridad So-
cial (con muchos meses de retraso) estos 
plantean unas condiciones y requisitos que 
pretenden hacer impracticable/inaplicable 
esta modalidad de prestación de servicios. 
A saber, se pone sobre la mesa la posibili-
dad de acogerse sólo y exclusivamente un 
día al trabajo no presencial en vez de los tres 
previstos en la normativa marco del propio 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, que ese día de la semana de-
berá ser siempre el mismo, exigiéndose una 
presencialidad mínima de al menos el 25% 
del personal de la unidad, así como que el 

trabajador esté disponible y pueda ser lla-
mado para presentarse presencialmente en 
cualquier momento. Además, a efectos de 
prevención de riesgos laborales, para poder 
acceder al trabajo a distancia el trabajador 
deberá asumir el compromiso de tener en 
casa mejores condiciones de las que tendría 
si estuviera en su puesto de trabajo.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la la-
bor de los letrados, tanto de TGSS como 
de INSS, proyecta una clara tendencia a ser 
desarrollada íntegramente por medios elec-
trónicos mediante la puesta a disposición de 
portátiles, uso de bases de datos y consul-
tas de expedientes electrónicos a través del 
GDOC, SARTIDO, ARIADNA, etc, uso de 
herramientas de comunicación y platafor-
mas de justicia, como LEXNET o PSP, in-
cluso yendo más allá, con la creación de ins-
trumentos que facilitan las comunicaciones 
judiciales como es el PALEX, podríamos 
afirmar que nos ajustaríamos a todas y cada 
una de las condiciones exigidas por el legis-
lador para que aquellos letrados que así lo 

deseen puedan desarrollar su función bajo 
esta modalidad de teletrabajo.

Y es que la preparación de los procedimien-
tos judiciales ya sea ante la Jurisdicción So-
cial o a mayores, incluso las contestaciones 
por escrito, cada vez más habituales en el 
ámbito Contencioso Administrativo, puede 
acometerse en atención a los recursos con 
los que contamos actualmente (aparte de la 
documental en soporte electrónico, cone-
xión a internet gracias a la tarjeta de movi-
lidad y a la disponibilidad de los portátiles) 
desde cualquier ámbito físico que no sea 
necesariamente de manera presencial en el 
despacho. Sin obviar la evidente asistencia 
del letrado a aquellas mesas de contratación, 
juicios y todas cualesquiera actuaciones que 
así lo requieran, es decir, quedando siempre 
sujeto y condicionado por las necesidades 
del servicio.. 

Nuestra función como letrados es una fun-
ción altamente ponderable, debiendo valo-
rar y tener principal y fundamentalmente 

en cuenta tanto la carga de trabajo como la 
respuesta que damos a la misma. 

Resulta meridiano que el teletrabajo no 
puede suponer ningún incumplimiento de 
nuestras funciones y, desde luego, debemos 
dejar de entender el trabajo como una sim-
ple cuestión de presentismo y dar mayor 
importancia al desempeño por competen-
cias u objetivos, así como a su evaluación.
Partimos de que el objetivo principal del te-
letrabajo, aunque no único, no es sino me-
jorar la organización del trabajo. Existiendo 
dos mecanismos para ello, la dirección por 
objetivos y la consiguiente evaluación del 
desempeño, o mejor dicho, del rendimien-
to.  

La gran dificultad para la implantación del 
teletrabajo no estriba en la tecnología o la 
seguridad de las conexiones remotas, sino 
justamente la implementación de algún mo-
delo que permita la evaluación del rendi-
miento de las personas empleadas con base 
en objetivos, bien «sean de producción, re-
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sultado o impacto, y con base en competencias profesionales 
como la innovación, la cooperación, el trabajo en equipo».

Además de los múltiples aspectos positivos del teletrabajo como 
el aumento de productividad laboral, la revisión de la utilidad 
de ciertos procesos, el ahorro de tiempo y de gastos por des-
plazamientos, la protección del medio ambiente, el aumento 
de la satisfacción laboral, la disponibilidad de tiempo libre y la 
atención de responsabilidades del ámbito privado o familiar, 
genera un importante impacto y marca un punto de inflexión 
en las desigualdades sociales y de género.

 Por todo ello, creemos que estamos ante una apuesta que 
hemos de explotar de cara, también, a hacer atractiva nuestra 
oposición y función a potenciales letrados. Pues negar esta po-
sibilidad justo a un Cuerpo como el nuestro que aúna de plano 
la totalidad los requisitos preestablecidos por el legislador para 
su aplicación o acogimiento, sería negar(nos) el acceso a una 
potencial e importante herramienta que no sólo facilitaría sino 
que permitiría el desempeño de nuestra labor con una mayor 
eficacia  a la par que supondría perder la gran oportunidad de 
ser pioneros y encabezar esta ineludible entrada en una nueva 
etapa de futuro para la Administración Pública.
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La sobremesa 
televisiva de los fines 
de semana

 Las técnicas empleadas por las 
cadenas televisivas en su pugna por 
la audiencia son innumerables y res-
ponden a variadas estrategias: situa-
ción de los programas en la parrilla, 
formato de los mismos, ubicación de 
la publicidad, conducción o presen-
tación de los programas…. Alguna de 
estas técnicas, como la de contrapro-
gramación, por su dudosa legitimi-
dad, ha sido rigurosamente regulada. 
En esta feroz lucha por alcanzar las 
mejores ratios, llama la atención la 

cordial entente de la 1 de TVE y An-
tena 3, que se extiende, más que a la 
sobremesa, a las tardes de los sába-
dos y domingos.
 
Todos los fines de semana, el espec-
tador puede elegir entre las amables 
películas alemanas de la 1 y las tru-
culentas historias de Antena 3, en la 
seguridad de que, sea cual fuere su 
opción, encontrará lo que busca: feli-
cidad edulcorada o sufrimiento sin fin.
 Un reciente ejemplo de propues-

Azúcar y adrenalina

Manuel Moreno Pueyo. Letrado de la Adm. de la Seguridad Social

ta de la 1 era el siguiente: Un amor en la alta montaña. Jenny Porter, contrata-
da por Grant Emerson, un inversor al que no conoce, viaja a las montañas para 
evaluar en persona una fábrica de lanas que ya no resulta rentable. Conmovida 
por el entrañable entorno y el hecho de que la fábrica es sustento del pueblo, 
Jenny concibe un plan para sacarla a flote.

Este esquema se repite indefectiblemente, fin de semana tras fin de semana: 
una joven ejecutiva se traslada desde la gran ciudad a un idílico y remoto lugar 
para cerrar una fábrica, de lanas, de muebles o de embutidos. Las fábricas se 
salvarán, la chica se prendará de un apuesto lugareño y trocará la gran ciudad 
por el pueblo. Generalmente, su visita coincide con la fiesta de la cosecha y 

Película. Un amor en la alta montaña.

Cine
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ese ambiente festivo sin duda favorece su decisión. La protagonista debería tal 
vez valorar que esa fiesta es la única que se celebra en todo el año. 

 Por su parte, Antena 3 propuso lo siguiente: Lucha por tu vida; Cuando 

Meredith descubre que su exmarido pretende acabar con ella, debe elegir en-
tre dos opciones: acogerse a un programa de protección de mujeres maltrata-
das y cambiar de identidad o matarle antes.

Se hace difícil imaginar a Meredith optando por la primera de las opciones 
cuando se plantea de forma tan rotunda la segunda.

Otra reciente propuesta de Antena 3 fue la de una joven que visita la mansión 
familiar de su prometido. La mansión debe presentar un aspecto siniestro, por 
lo que la protagonista, si bien se siente “cada vez más enamorada de su pare-
ja” (literal) no puede evitar sentirse preocupada”.

Un inciso. ¿Es posible, que alguien pueda estar algo enamorado y luego más 
enamorado? ¿Acaso no es el enamoramiento un estado que no admite grados 
de intensidad?

No sé cuál fue la decisión de Meredith o qué peligros escondía la lóbrega man-
sión. Sí puedo asegurar que la fábrica de lanas se salvó y Jenny tiene pareja 
y casa en la montaña.

Cultura
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CONFEDERACIÓN

“Trata todo lo que tiene que ver la Confederación desde una perspecti-
va social, política, jurídica, diplomática, económica, cultural, y también 

desde la medicina o el papel de la mujer”

En la primavera de 1865 se 
produjo el colapso y desapa-
rición violenta de la Confede-

ración. Una derrota total y absoluta, 
una catástrofe política, un Götter-
dämmerung como en muy pocas 
ocasiones ha presenciado la His-
toria.  La causa de su apocalíptica 
desaparición fue su derrota en una 
guerra que causó a los EEUU tantos 
muertos como el conjunto de con-
flictos en los que han participado en 
toda su existencia. 

La imaginería de la Guerra Civil y el 
“viejo Sur” forma parte de la con-
ciencia colectiva de nuestra socie-

dad por obra y gracia de películas, 
series televisivas y alguna que otra 
novela. Sin embargo, son muy po-
cos los ensayos que se han tradu-
cido al español sobre esta apasio-
nante etapa histórica. Y todavía son 
más escasos los títulos publicados 
en español. Y si nos referimos es-
pecíficamente a la Confederación, 
a los Estados Confederados de 
América, la carencia es total y abso-
luta. Mientras que en la bibliografía 
anglosajona las publicaciones se 
cuentan por miles, entre los 580 mi-
llones de hispanohablantes no se ha 
publicado un solo libro que aborde 
globalmente lo que fue esta realidad 
política. 

Un vacío muy llamativo cuando la 
polémica sobre los símbolos y mo-
numentos confederados está de 
plena actualidad en los Estados 
Unidos.

 Modestamente he pretendido 
cubrir ese hueco con mi libro “CON-
FEDERACIÓN: Los Estados Confe-
derados de América y la Guerra Civil 
1861-1865” (Editorial Actas), un vo-
lumen de 579 páginas a las que se 
añaden 97 fotografías y 13 mapas. 
Esta obra está cosechando un gran 
éxito comercial y de críticas y ya se 
está agotando su segunda edición.

En este ensayo analizo el nacimiento 
de una sociedad diferente, el “viejo 
Sur”, denominado Dix ie o Dixieland, 
y cómo esta sociedad se transforma 
radicalmente con la invención de la 
desmotadora de algodón que revi-
taliza y expande la esclavitud hasta 
extremos insospechados. Esto ge-
neró una sociedad agraria y tradi-
cional, aristocrática y jerarquizada, 
donde una minoría esclavista osten-
taba el poder político y social fren-
te a la gran mayoría de pequeños 
granjeros blancos empobrecidos.

Cultura
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“La secesión fue provocada por los grandes plantadores 
del Sur, a pesar de ser minoría. Solo un 26% de la pobla-

ción tenía esclavos”

 
En “CONFEDERACIÓN” se analizan 
las tensiones entre el Norte y el Sur 
a lo largo de la primera mitad del 
siglo XIX. Se exponen las diferencias 
entre el Norte capitalista, industrial 
y dinámico, y el Sur agrario, tradi-
cional y conservador. Se refieren las 
causas de los antagonismos regio-
nales, con especial referencia a la 
esclavitud, al nacimiento del Partido 
Republicano y a la secesión del Sur. 

Explico los condicionantes socia-
les, económicos y jurídicos de   este 
apasionante periodo histórico, ade-
más de los psicológicos sin los que 
no se comprende que la Confede-

ración fuera respaldada por la mayoría de blancos sureños que no poseían 
esclavos. 

Destaco la existencia de españoles confederados y me refiero especialmente 
al general sureño más culto de todo el Sur, J. Johnston Pettigrew, un enamo-
rado de España y de los españoles que escribió un magnífico libro dedicado 
a nuestro país. También abordo cuestiones muy variadas como el papel de 
las mujeres sureñas, la medicina, la literatura, la música o el unionismo en la 
Confederación. Y, por supuesto, los principales aspectos tácticos y estratégi-
cos de la Guerra Civil. Dedico un capítulo específico al conocido como mito 
de la Causa Perdida que tanto influyó en películas como “Lo que el viento se 
llevó” y que difundió por todo el mundo el ideal romántico y caballeresco del 
Viejo Sur. 

Asimismo, detallo películas, documentales, libros y series televisivas que tra-
tan esta época. También las polémicas actuales sobre la exhibición de sím-
bolos sudistas y el secesionismo en el siglo XXI.

	 Emilio	Ablanedo. Letrado de la Adm. de la Seguridad Social

“La Sociedad Histórica Sureña creó el mito de la Causa 
Perdida, según el cual la causa de la guerra no fue algo 
tan despreciable como la esclavitud, sino como otras más 
nobles como el derecho de autodeterminación, las dife-
rencias económicas, la defensa de esa sociedad rural idí-

lica, llena de caballeros y valores”

Cultura



72 73

 Hoy en día cualquier paseante 
asiduo de nuestra capital no se extra-
ñará de ver, dentro del centro de la 
ciudad y rodeado del tráfico diario, un 
pequeño templo de aspecto antiguo 
que, sin embargo, se convierte en 
objeto de extrañeza para todo aquel 
viajero extranjero. Ubicado junto a la 
calle Ferraz, el templo de Debod se 
convierte en escenario de uno de los 
atardeceres más bonitos de la ciudad 
y telón de fondo de multitud de actos 
culturales.

No exento de polémica por su inade-
cuada conservación, este templo mar-
ca el inicio de un viaje que nos ayuda-
rá a conocer algo más de esta cultura 
milenaria.

LA EGIPTOMANÍA, DE VUELTA

Para todos aquellos desconocedores 
de su historia, el templo fue el regalo 
con el que el país egipcio agradeció 
la ayuda prestada por España en el 
año 1968 cuando, como consecuen-
cia de la construcción de la presa de 
Asuán, diversos templos tuvieron que 
ser cambiados de ubicación, a riesgo 
de perderse para siempre. Gracias a 
la colaboración, solicitada con urgen-
cia por parte de la UNESCO, auténti-
cos tesoros de la humanidad, como el 
complejo de Abu Simbel, pudieron ser 
rescatados y reubicados en una loca-
lización a salvo de las aguas. 

Este monumento de más de 2200 
años de antigüedad es una de las 
pocas construcciones completas que 

Marta Antón Soriano. Letrada de la Adm. de la Seguridad Social.

pueden verse fuera de Egipto, si bien, 
su estado de conservación pone de 
manifiesto el caso omiso que en su 
día se hizo de la recomendación de 
la UNESCO: colocar los templos en 
museos abiertos al público . Empla-
zado al aire libre el deterioro se hace 

visible, la contaminación y la meteo-
rología hacen mella en sus paredes, 
provocando un menoscabo al que no 
se hace frente por parte de las auto-
ridades responsables y que conllevó 
que, en el año 2020, el reputado egip-
tólogo Zahi Hawass, pidiese que el 

Cultura
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templo se cubriera, considerando que 
España no estaba valorando el único 
regalo que, desde su país de origen, 
se nos había hecho.

En todo caso, lo que no puede dudar-
se es que la posibilidad de poder con-
templarlo a diario es un obsequio que 
debemos aprender a apreciar. Tras 
los dos pilonos de entrada, las ante-
salas, capillas y santuarios son narra-
dores mudos de historias milenarias 
de devoción y colaboración, siendo 
artífices de su construcción algunas 
de las más importantes civilizaciones 
del mundo antiguo (originalmente 
dedicado a los dioses egipcios Amón 
e Isis, su edificación se completó por 
parte de algunos emperadores roma-
nos como Augusto o Tibero). 

Pero no solo este tesoro arquitectóni-
co puede ayudarnos a conocer más 
acerca de la historia antigua de este 
pueblo, sino que, con motivo del cen-
tenario del descubrimiento de la tum-
ba de Tutankamón, por Howard Carter 
en el año 1922, ha vuelto a proliferar 

lo que en el siglo pasado se llamó la 
Egiptomanía. Término con el que se 
quiso expresar ese renovado interés 
que todo lo egipcio inspiró a la socie-
dad de la época y que tuvo su reflejo 
en todas las facetas del arte. 

Es por ello que, a lo largo de los me-
ses, Madrid ha sido el lugar de cele-
bración de numerosas exposiciones 
que pretenden atraer a todo interesa-

do y dar a conocer facetas cada vez 
más variadas, no solo de la historia, 
sino también del arte e incluso de la 
ciencia del Egipto antiguo.

Pero entre todas ellas hay una que 
merece una mención especial:

 Las Hijas del Nilo es la primera 
exposición realizada en España en 
torno al papel de la mujer en el Anti-
guo Egipto; con más de 300 piezas 
provenientes de museos e institucio-
nes tanto nacionales como interna-
cionales, nos adentramos en cuatro 
grandes aspectos de la vida de las 
mujeres en aquella época (vida y so-
ciedad, mujeres reales, diosas y tem-
plos y de la muerte a la eternidad). 
Hijas del Nilo se configura como una 
exhibición maestra gracias a la cali-
dad de su contenido. Comisariada por 
Esther Pons y Nacho Ares, en su or-
ganización ha participado Inmaculada 

Vivas, Doctora en Historia y profesora 
asociada en la UNED, y en la misma 
trabajan de cara al público numerosos 
expertos en la materia, como Miriam 
Bueno, Doctora en Historia del arte, 
especializada en arte egipcio.

Nos adentraremos en los aspectos 
más básicos de la vida social y fa-
miliar de las mujeres en el antiguo 
Egipto y conoceremos qué papel 
desempeñaban en la sociedad, cómo 
podían participar en la economía, en 
las labores de gobernanza y en los 
ritos sagrados. Las mujeres egipcias 
podían poseer bienes, heredar e in-
cluso desheredar a sus propios hijos; 
podían desempeñar los más diversos 
trabajos, no solo en el campo, sino 
como tejedoras y cantantes (son múl-
tiples los grabados que se conservan 
que demuestran la importancia de las 
danzas y las músicas rituales, normal-
mente realizadas por mujeres).

LAS HIJAS DEL NILO (PALACIO DE LAS ALJABAS)
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 Podremos observar diversas 
réplicas de instrumentos musicales de 
la época, conoceremos quiénes eran 
las sacerdotisas de Amón y cómo las 
mujeres no solo participaban, sino 
que eran las gestoras del patrimonio 
familiar; la exposición está repleta de 
figuras, tallas, grabados, amuletos e 
incluso joyas que no dejarán de sor-
prender a los visitantes por la calidad 
de su conservación.

Muy probablemente nombres como 
Nefertiti (cuyo busto se muestra como 
icono e ideal de belleza egipcio) o 
Cleopatra VII no nos sean descono-
cidos, pero aprenderemos quién fue 
Hatshepsut, verdadera “mujer faraón” 
y nos adentraremos en los confines 
del templo de Nefertari (esposa real 
del gran Ramsés II) gracias a la tec-
nología inmersiva. 

Dentro del panteón egipcio las muje-
res juegan igualmente un papel des-
tacado, diosas como Hathor, Tueris o 
Bastet se encuentran representadas 
y veneradas a lo largo de todo el río 

Nilo, e incluso Isis, la diosa más im-
portante de la mitología egipcia, se 
convirtió con el paso del tiempo y la 
llegada del cristianismo, en el origen 
iconográfico de la Virgen María.

La exposición culmina con la repro-
ducción de una auténtica tumba de 
la época y con un espacio dedicado 

al proceso de momificación (donde se puede observar una momia real) y al 
ajuar funerario. Amuletos, ushebtis o “sirvientes” e incluso una verdadera ma-
lla funeraria nos harán conocedores de la gran importancia que esta cultura 
otorgaba a la muerte y enterramiento. 

De lunes a domingo de 10 h. a 21 h., hasta el 31 de diciembre de 2022.
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Configuración del beneficio de la exoneración 
del pasivo insatisfecho con la aprobación de la

Reforma Concursal 2022

1.-Introducción.

 El Beneficio de Exoneración del 
Pasivo Insatisfecho, se introdujo en 
nuestro ordenamiento jurídico a tra-
vés de la Ley 25/2015, de 28 de julio, 
de mecanismo de segunda oportuni-
dad, reducción de la carga financiera 
y otras medidas de orden social. 

El objetivo de dicha Ley era conceder 
a las personas físicas la posibilidad de 
renegociar o eliminar sus deudas, de 
forma total o parcial, cuando no po-
dían saldar las mismas a causa de su 
sobreendeudamiento. 

La Ley 25/2015 modificó la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal, aña-
diendo el artículo 178 bis que, regu-
laba el Beneficio de Exoneración del 
Pasivo Insatisfecho, en adelante BEPI. 

2.-El BEPI en la Ley Concursal 
22/2003, de 9 de julio y en el Real 
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de 
mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Concursal.

El apartado 5 del artículo 178 bis, es-
tablecía que serían objeto de exone-
ración los créditos ordinarios y su-
bordinados pendientes a la fecha de 
conclusión del concurso, aunque no 
hubieran sido comunicados, excep-

Gloria Martín del Olmo. Letrada de la Adm. de la Seguridad Social.

tuando los créditos de derecho públi-
co y por alimentos.
El Tribunal Supremo calificó este ar-
tículo como una norma de difícil 
compresión que requiere de una in-
terpretación jurisprudencial que faci-
lite su correcta aplicación, por lo que 
apoyándose en la interpretación siste-
mática del apartado 5 del artículo 178 
bis, inaplicó la excepción del crédito 
público en relación al régimen espe-
cial del plan de pagos.

Así son las cosas que, la STS de 2 de 
julio de 2019 estableció lo siguiente: 
“la ley, al articular la vía alternativa 
del ordinal 5.º, bajo la ratio de facilitar 
al máximo la concesión del beneficio, 
pretende facilitar el cumplimiento  de 
este requisito del pago de los crédi-
tos contra la masa y privilegiados, y 
para ello le concede un plazo de cinco 
años, pero le  exige un plan de pagos, 
que planifique su cumplimiento. Bajo 
la lógica de esta institución y de la fi-

nalidad que guía la norma que es faci-
litar al máximo la “plena exoneración 
de deudas”, debemos entender que 
también en la alternativa del ordinal 
5.º, la  exoneración alcanza a todos los 
créditos ajenos al plan de pagos. Este 
plan de pagos afecta únicamente a los 
créditos contra la  masa y los privile-
giados”. 

Por tanto, el TS concluyó que, el cré-
dito público también alcanza al BEPI, 
excluyendo tan solo los créditos privi-
legiados y los créditos contra la masa 
de dicha exoneración.

Con la derogación de la Ley 22/2003 
y su sustitución por el del Real Decre-
to Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, 
pareció ponerse fin a dicha contro-
versia, en torno al crédito público. Sin 
embargo, lejos de solventar las dudas 
de la inclusión del crédito público 
en el BEPI, el artículo 491 del TRLC 
generó aún más debate. Dicho artí-

1



82 83

culo establecía que, el beneficio de la 
exoneración del pasivo insatisfecho 
se extenderá a la totalidad de los cré-
ditos insatisfechos, exceptuando los 
créditos de derecho público y por ali-
mentos. 

Atendiendo al sentido literal del ar-
tículo 491 del TRLC, lo lógico sería 
concluir que los créditos públicos se 
excluían del BEPI. Sin embargo, no 
fueron pocos, los tribunales que, con-
siderando que se había producido un 
exceso en la delegación legislativa, 
inaplicaban dicho artículo, en base a 
lo establecido en la STS del 2 de julio 
de 2019. 

Por otro lado, otra corriente, consi-
deraba que no se había producido 
exceso de delegación legislativa, ya 
que, la función de los textos refun-
didos consiste en integrar, aclarar y 
armonizar dichos preceptos, colman-
do las lagunas legales y resolviendo 
las contradicciones existentes (Auto 
de la AP de Vizcaya núm. 379/2022), 

por lo que la comparación para deter-
minar si ha habido exceso de delega-
ción, debe hacerse entre la normativa 
actual y la normativa derogada (STC 
166/2007 de 4 de julio), no pudiéndo-
nos olvidar del contenido innovador 
que aporta la delegación legislativa. 
El artículo 491 del TRLC no introdu-
ce ninguna novedad respecto del ar-
tículo 178 bis, aclarando tan solo un 
extremo controvertido, al  excluir de 
forma expresa a todos los créditos pú-
blicos del BEPI, con independencia 
de su calificación. Por último, recor-
dar que, los jueces y tribunales están 
sometidos al imperio de la ley (art. 
117 CE), no pudiendo crear leyes, sin 
que la jurisprudencia pueda erigirse 
de forma estricta en fuente el derecho 
( art. 1.6 CC),  por lo que, con la apro-
bación del TRLC del 2020, la STS del 
2 de julio de 2019 deviene inaplicable.

3.- Principales novedades de la re-
forma concursal 2022 en relación al 
BEPI (transposición de la Directiva 

UE 2019/1023).

 a.- Naturaleza del BEPI: deja de 
ser un “beneficio”, para tener la con-
sideración de “derecho”. Asimismo, se 
requiere que al deudor, empresario o 
no, sea insolvente y de buena fe, no 
basta con que se de un sobreendeuda-
miento. 
En este orden de cosas, se estable-
ce una delimitación normativa de la 
buena fe, regulándose conductas ob-
jetivas que permiten concluir que el 
deudor es de buena fe. 

Por otro lado, no es necesario que el 
deudor haya intentado infructuosa-
mente un acuerdo extrajudicial de 
pagos.

b.-Simplificación de trámites: con la 
reforma de la Ley Concursal no es 
obligatoria la liquidación previa de los 
bienes del deudor, pudiendo el deu-
dor mantener su vivienda habitual y 
sus activos empresariales.

c.-En consonancia con el apartado 
anterior, se establecen 2 modalidades 
de exoneración: exoneración con li-
quidación de la masa activa y exone-
ración con plan de pagos, siendo estas 
dos modalidades intercambiables. 

Por su parte, la duración del plan de 
pagos se reduce de 5 años a 3 años. No 
obstante, se podrá mantener el plazo 
de 5 años en caso de que no se enaje-
ne la vivienda habitual del deudor o, 
si los acreedores realizan concesiones 
o esfuerzos más gravosos a favor del 
deudor o en su caso, cuando su riesgo 
de recobro es mayor. 
Dicho plazo se computará desde la 
confirmación judicial del plan.

 d.- Ampliación de exoneración 
de las deudas: la exoneración se ex-
tiende a todas las deudas concursa-
les y contra la masa., con excepción 
de las deudas por alimentos, crédito 
público, las derivadas de ilícito penal 
y las deudas de responsabilidad extra-
contractual.
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 En el caso del crédito público, se establece la imposi-
bilidad de exonerar la totalidad de créditos públicos: solo 
podrán ser exonerados hasta un máximo de 10.000 euros 
en el caso de los créditos de la AEAT y otros 10.000 euros, 
en concepto de créditos de la Seguridad Social, que solo 
será aplicable la primera vez que se solicite el BEPI, no en 
las siguientes.

e.- Reducción del plazo que debe transcurrir entre la soli-
citud de un BEPI y otro, de 10 años a 5 años.

f.-Eliminación del requisito relativo a que el deudor no 
haya rechazado ofertas de empleo en los 4 años anteriores 
a la declaración del concurso.

g.-Eliminación del resto de requisitos que establecía el 
RDL 1/2020 para acceder al BEPI, a excepción del incum-
plimiento del plan de pagos.
h.-Se mantienen las siguientes medidas:

 -La exoneración no se extiende a los derechos que 
pudieran ostentar los acreedores de los bienes conyugales 
comunes del deudor, así como los obligados solidarios o 

fiadores. Esto último también será de aplicación a los ase-
guradores y, a quienes por disposición legal o contractual 
vengan obligados a satisfacer total o parcialmente la deuda 
exonerada. Por consiguiente, la exoneración de deudas con-
yugales comunes contratadas por ambos cónyuges o por el 
cónyuge del deudor concursado, en ningún caso beneficiará 
a éste, a no ser que también obtenga dicha exoneración.

 -Posibilidad de revocación de la exoneración, en caso 
de mejora sustancial de la situación económica del deudor, 
esto es, extendiéndose como novedad, también al caso de 
exoneración con liquidación. Ahora bien, en este último 
caso, la mejora se tendrá que producir en el caso de los 3 
años siguientes y tenga como causa herencia, legado, dona-
ción, juego de suerte envite o azar. En el caso de que la me-
jora solo permita el pago de parte de la deuda exonerada, la 
revocación será parcial. 

 -Posibilidad de otorgar al deudor la exoneración defi-
nitiva aunque se haya incumplido el plan de pagos, en caso 
de que ese incumplimiento sea imputable a un accidente o 
enfermedad grave e inesperada del deudor o, de las perso-
nas que convivan con él.
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EL INGRESO MÍNIMO VITAL Y SU PROBLEMÁTICA 
DEFENSA EN VÍA JUDICIAL 

	 La	 prestación	 relativa	 al	 ingre-
so	mínimo	 vital	 está	 ocasionando	 un	
sinfín	de	problemas,	no	solo	en	vía	ad-
ministrativa	si	no	también	en	sede	ju-
dicial;	la	elaboración	y	aprobación	del	
Real	Decreto	20/2020,	de	29	de	mayo,	
por	 el	 que	 se	 regía	 en	 principio	 esta	
prestación,	 se	 caracterizó	por	el	 apre-
mio	y	la	celeridad,	lo	que	ocasionó	que	
este	Real	Decreto	llegase	a	experimen-
tar	 numerosas	 modificaciones	 antes	
de	 la	ya	conocida	Ley	19/2021,	de	20	
de	diciembre,	por	la	que	se	establecen	
las	bases	definitivas	de	la	regulación	de	
esta	problemática	prestación.	

Entre	 otras	 reformas,	 podemos	 des-

tacar	 la	 contemplada	 en	 el	 Real	 De-
creto-ley	3/2021,	de	2	de	 febrero,	por	
el	que	se	adoptan	medidas	para	 la	re-
ducción	de	la	brecha	de	género	y	otras	
materias	en	el	ámbito	de	la	Seguridad	
Social	y	el	económico	que	añadió	por	
ejemplo	 el	 artículo	 6	 quarter	 relativo	
a	 los	 convivientes	 sin	 vínculo	 de	 pa-
rentesco	 y	 a	 la	 apremiante	 necesidad	
de	 aportar	 por	 los	 ciudadanos	 solici-
tantes	de	esta	prestación,	un	certifica-
do	 de	 servicios	 sociales	 que	 justifica-
ra	 la	 situación	 de	 especial	 necesidad	
y	 vulnerabilidad	 económica;	 también	
modificó	 el	 tan	 importante	 artículo	 6	
en	 cuanto	 a	 lo	 que	 se	 consideraba,	 a	
efectos	de	la	prestación,	una	unidad	de	

María Ortega García. Letrada de la Adm. de la Seguridad Social.
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convivencia.	

	 Esto	 llevó	 a	 la	Administración	 a	
una	situación	que	ha	tenido	eco	en	los	
juzgados,	ya	que	en	función	de	la	fecha	
en	 la	que	el	 interesado	hubiese	solici-
tado	 la	 prestación	 se	 le	 exigían	 unos	
requisitos	u	otros;	al	peticionario	que	
aspiró	al	ingreso	mínimo	vital	en	enero	
de	2021	no	le	eran	exigibles	las	mismas	
condiciones	que	a	otro	solicitante	que	
se	hubiese	dirigido	a	la	entidad	pública	
pasado	un	mes.	
	
Además	la	forma	de	proceder	por	par-
te	de	la	Administración	Pública	no	fue	
la	más	acertada,	puesto	que	denegaba	
la	prestación	en	base	a	 las	últimas	re-
formas	operadas	en	el	Real	Decreto	sin	
contemplar	 la	 fecha	 de	 presentación	
de	las	solicitudes,	 lo	que	llevó	a	situa-
ciones	arbitrarias,	irracionables	y	abu-
sivas	que	se	reflejaron	en	resoluciones	
administrativas	sin	sentido	alguno,	re-
cayendo	la	defensa	de	las	mismas	sobre	
los	Letrados	que,	en	más	de	una	oca-

sión,	 no	 encontrábamos	 fundamento	
de	defensa	alguno.	

Han	sido	múltiples	los	juicios	celebra-
dos	en	 los	que	no	ha	sido	posible	de-
fender	el	criterio	de	la	Administración	
puesto	que	un	día	denegaba	la	presta-
ción	por	un	motivo	 y	 a	 la	 semana	 si-
guiente	 la	 postura	 a	 adoptar	 era	 dife-
rente.	

A	pesar	de	lo	manifestado,	existe	tam-
bién	otro	problema	añadido	y	es	la	fal-
ta	de	previsión	por	parte	de	la	Ley	de	
un	conjunto	de	circunstancias	sociales	
que	pueden	 incidir	en	hacer	o	no	be-
neficiario	de	esta	prestación	a	un	inte-
resado,	 circunstancias	 que	 deben	 ser	
contempladas	 por	 parte	 del	 juzgador	
de	 instancia	y	que	 se	encuentran	más	
allá	de	lo	que	el	legislador	es	capaz	de	
compilar	en	su	texto.	

De	acuerdo	con	 la	exposición	de	mo-
tivos	 del	 Real	 Decreto	 20/2020,	 la	
prestación	del	ingreso	mínimo	vital	se	
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configura	como	una	política	destinada	
a	prevenir	y	luchar	contra	la	pobreza	y	
la	exclusión	en	España,	estando	desti-
nada	a	una	población	vulnerable	e	in-
segura	que	no	goza	de	una	estabilidad	
permanente	 en	 sus	 ingresos.	 Se	 confi-
guró	como	un	mecanismo	a	partir	del	
mandato	del	artículo	41	de	la	Constitu-
ción	Española,	para	garantizar	 la	asis-
tencia	y	prestaciones	suficientes	ante	si-
tuaciones	de	necesidad,	asegurando	un	
determinado	nivel	de	rentas	a	todos	los	
hogares	en	situación	de	vulnerabilidad.	

En	base	a	lo	manifestado,	se	hace	pre-
ciso	por	parte	del	juzgado	analizar	cada	
uno	de	los	casos	atendiendo	a	sus	parti-
cularidades	y	no	de	forma	generalizada.	

El	 juzgado	de	 lo	Social	número	44	de	
Madrid,	dictó	una	sentencia	por	la	cual	
se	 hacía	 beneficiario	 de	 la	 prestación	
a	 un	 demandante	 que	 cumplía	 todos	
y	 cada	 uno	 de	 los	 requisitos	 estable-
cidos	en	el	artículo	7	del	mencionado	
Real	Decreto,	vigente	en	la	fecha	de	la	
solicitud	 y	 en	 la	 fecha	 de	 celebración	
del	juicio.		Sin	embargo,	por	esta	Letra-

da	 se	 postuló	que,	 a	 pesar	 de	 ello,	 no	
quedaba	 acreditado	 que	 el	 interesado	
se	encontrase	en	una	situación	de	vul-
nerabilidad	 económica	 o	 de	 especial	
necesidad	 ya	 que	 en	 base	 a	 la	 prueba	
documental	 que	 conformada	 el	 expe-
diente	 se	 demostró	 que	 era	 capaz	 de	
pagar	un	alquiler	por	sí	mismo	en	una	
cuantía	de	925	euros,	siendo	responsa-
ble	también	del	abono	de	los	distintos	
suministros	y	facturas.	
	 El	 principal	 objetivo	 y	 fin	 mis-
mo	de	 la	Ley	no	 se	 cumple,	 no	había	
una	situación	de	pobreza	que	paliar,	no	
existía	una	especial	vulnerabilidad	eco-
nómica.	

Se	hace	preciso	recordar	que	el	sistema	
de	la	Seguridad	Social	ocupa	una	posi-
ción	decisiva	en	el	remedio	de	situacio-
nes	de	necesidad,	con	la	particularidad	
de	que	 la	 identificación	de	 tales	 situa-
ciones	y	el	modo	en	el	que	se	articula	
su	protección	se	ha	de	hacer	“teniendo 
en cuenta el contexto general en el que 
se produzcan, y en conexión con las 
circunstancias económicas, las dispo-
nibilidades del momento y las necesi-

dades de los diversos grupos sociales”	
(STC	65/1987).	

En	esta	misma	línea	se	dictó	otra	sen-
tencia,	esta	vez	favorable,	por	el	Juzga-
do	de	 lo	Social	número	4	de	Madrid,	
en	relación	a	una	interesada	que	tam-
bién	cumplía	todos	los	requisitos	exigi-
dos	en	la	Ley	pero	a	la	que	no	se	le	re-
conoció	la	prestación.	La	demandante,	
separada	de	su	pareja,	conformaba	una	
unidad	de	convivencia	con	su	hijo,	sin	
que	existiese	una	demanda	de	divorcio	
ni	un	convenio	regulador	con	respecto	
al	 otro	 cónyuge.	No	percibía	 pensión	
compensatoria	 ni	 alimentos,	 alegán-
dose	por	parte	de	esta	 representación	
que	 las	 prestaciones	 de	 la	 Seguridad	
Social	no	pueden	sustituir	la	necesidad	
del	 cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	
que	 le	corresponden	al	padre	en	rela-
ción	a	su	hijo.	

Estos	 han	 sido	 dos	 ejemplos	 destaca-
dos	de	entre	la	cantidad	de	situaciones	
particulares	que	existen	y	que	se	hace	
muy	 necesario	 analizar	 por	 parte	 de	
los	 juzgadores	 para	 dictar	 resolucio-

nes	justas	pues,	el	fin	de	la	prestación	
es	paliar	 situaciones	de	verdadera	ne-
cesidad,	circunstancias	de	pobreza,	de	
agotamiento	de	recursos,	de	una	pérdi-
da	de	ingresos	tal	que	impida	a	la	per-
sona	vivir	en	condiciones	de	dignidad,	
lo	 cual	 conlleva	 que	 sea	 preciso	 exa-
minar	cada	caso	de	manera	peculiar	y	
hacer	una	justa	defensa	de	los	recursos	
públicos.	

No	es	labor	fácil	para	los	Letrados	en-
frentarse	 a	 la	 defensa	 de	 una	 presta-
ción	 que	 ha	 sufrido	 tantas	 modifica-
ciones,	 con	 unas	 resoluciones	 cuyos	
motivos	 de	 denegación	 en	 ocasiones	
no	encuentran	causa	de	justificación	y	
no	 atienden	a	 la	 realidad	 concreta	de	
la	persona	solicitante	y,	sobre	todo,	en-
frentarse	 también	 a	 la	 ardua	 tarea	 de	
convencer	a	 la	Sala	que,	a	pesar	de	 lo	
que	diga	la	Ley,	hay	que	mirar	más	allá,	
buscar	su	fin	último,	 la	 intención	y	el	
propósito	 que	 justifican	 su	 existencia	
para	valorar	si	procede	o	no	el	recono-
cimiento	del	tan	discutido	ingreso	mí-
nimo	vital.	
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NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR: FAMILIAS 
MONOPARENTALES

	 En	un	artículo	anterior,	reflexio-
naba	sobre	los	aspectos	discutibles	de	la	
ampliación	del	permiso	de	nacimiento	
y	 cuidado	de	menor	 en	 el	 caso	de	 fa-
milias	monoparentales.	En	el	presente	
artículo	 pretendo,	 brevemente,	 poner	
de	manifiesto	 los	 «pros»	 y	 «contras»	
que	conlleva	la	estimación	de	este	tipo	
de	demandas,	siempre	desde	mi	punto	
de	vista	y	con	el	objetivo	de	favorecer	
un	proceso	dialéctico	enriquecedor.	A	
continuación	pongo	sobre	 la	mesa	 las	
siguientes	 ideas,	 tratando	 de	 huir	 de	
todo	tipo	de	dogmatismo.

	 ASPECTOS	NEGATIVOS

1)	 Ignora	 el	 carácter	 contributivo	 del	
sistema	 de	 Seguridad	 Social	 y	 rompe	
la	equivalencia	de	la	relación	de	asegu-
ramiento	al	 reconocer	una	prestación	
por	la	que	no	se	ha	cotizado,	en	los	tér-
minos	en	los	que	se	reconoce.

2)	Se	sitúa	“extramuros”	de	la	interpre-
tación	de	la	norma	o,	si	se	quiere,	rea-
liza	una	aplicación	analógica	donde	la	
“semejanza”	es	dudosa.

3)	Es	particularista.	Se	sitúa	en	una	vi-
sión	 localista	 de	 los	 derechos	 funda-
mentales,	aspecto	este	que,	sin	ser	ne-
gativo,	no	coadyuva	a	tener	conciencia	
de	las	discriminaciones	que	tienen	lu-
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gar	en	nuestra	“aldea	global”.	Conduce	
a	una	hipertrofia	de	los	derechos	fun-
damentales.

4)	La	jurisdicción	ordinaria	se	encierra	
en	sí	misma,	negándose	a	abrir	un	pro-
ceso	dialéctico	con	el	resto	de	actores,	
singularmente	con	el	TJUE	y	el	TC.	Pa-
rece	querer	convertirse	en	protagonis-
ta	de	una	extensión	de	las	prestaciones	
sociales,	asumiendo	un	rol	socio-polí-
tico	que,	 quizá,	 no	 le	 corresponde.	 Si	
bien	es	cierto	que	abrir	un	proceso	dia-
léctico	supone	una	situación	de	igual-
dad	(isegoría)	que	dista	mucho	de	dar-
se	cuando	se	confronta	con	el	TC	o	el	
TJUE.

5)	 Acude	 a	 dos	 ficciones.	 La	 primera	
considerar	 que,	 ciertamente,	 siempre	
existirían	 dos	 prestaciones	 de	 naci-
miento	 y	 cuidado	 de	 menos,	 aspecto	
este	que	no	concurriría	si	el	otro	pro-
genitor,	por	ejemplo,	estuviera	en	des-
empleo	y	no	percibiera	prestación	con-

tributiva.	La	segunda,	entender	que	las	
bases	de	cotización	del	otro	progenitor	
serían	las	mismas.

6)	Sigue	en	la	línea	de	creación	y	apli-
cación	 de	 una	 especie	 de	 universales	
conceptos	supra	jurídicos,	como	el	lla-
mado	“interés	superior	del	menor”	o	“la	
perspectiva	de	género”,	que	funcionan	
como	 una	 onto-teología	 que	 parece	
imponerse	a	los	principios	técnicos	de	
organización	 del	 sistema	 jurídico,	 sin	
que	nadie	 sea	 capaz	de	 explicar	hasta	
dónde	llegan	estos	conceptos,	cuándo	
son	aplicables	y	qué	seguridad	jurídica	
ofrecen.	Parecen	 sustituir	 a	 los	 llama-
dos	principios	del	derecho	natural	de	
orientación	cristiana	para	abrazar	una	
teología	laica	del	derecho,	con	el	consi-
guiente	peligro	que	supone	caer	en	los	
dogmatismos.

7)	 Transmite	 la	 idea	 de	 un	 legislador	
que,	en	lugar	de	constituirse	en	garan-
te	de	la	promoción	de	las	condiciones	
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de	libertad	e	igualdad,	y	en	salvaguarda	de	los	derechos	fun-
damentales,	 es	 una	 fuente	 de	 discriminación	 constante	 que	
produce	 inequidad	 vulnerando	 las	 garantías	 fundamentales	
de	hombres	(complemento	de	maternidad),	mujeres	(mono-
parentalidad),	niños	(maternidad	subrogada)...Idea	que	no	se	
corresponde	con	la	realidad.

8)	 Produce,	 como	 efecto	 social	 reflejo,	 una	 discriminación	
con	respecto	a	las	familias	biparentales	en	las	que	solo	uno	de	
los	miembros	tiene	derecho	a	la	prestación.

	 ASPECTOS	POSITIVOS

1)	Favorece	el	dinamismo	del	derecho	y	se	enfrenta	a	su	anqui-
losamiento	al	no	reconocer	el	derecho	positivo	como	límite.

2)	Presiona	al	legislador	en	un	doble	sentido:	le	obliga	a	apro-
bar	mejores	normas,	más	completas,	al	tiempo	que	da	visibi-
lidad	a	situaciones	sociales	que	merecen	ser	interpretadas	con	
mayor	generosidad.

3)	Presiona	el	paradigma	clásico	y	favorece	su	crisis,	posibi-
litando	 la	necesaria	 revolución	del	derecho,	en	un	contexto	
donde	las	normas	escritas	están	muy	lejos	de	explicar	“qué	es	
derecho”,	singularmente	“qué	es	el	derecho	discutido”,	el	que	
se	resuelve	en	los	Tribunales	de	Justicia.

4)	Obliga	a	los	letrados	de	la	Administración	de	la	Seguridad	
Social	 a	 ser	más	 creativos	 al	 elaborar	 sus	 líneas	 de	 defensa	
(afirmación	extensiva	a	todos	los	letrados	de	las	Administra-
ciones	Públicas).

5)	Dota	de	 funcionalidad	práctica	a	 los	 “principios	 rectores	
de	la	política	económica	y	social”	que,	como	afirma	el	artículo	
53,	apartado	3.	de	la	CE,	“informan	la	práctica	judicial”,	sin-
gularmente,	en	el	ámbito	de	la	Seguridad	Social,		los	artículos	
39,	41,	43,	49	y	50	de	la	CE.

6)	 Aplica,	 indirectamente,	 medidas	 de	 acción	 positiva	 con	
respecto	a	colectivos	minoritarios.	Tener	en	cuenta	a	colec-
tivos	minoritarios	constituye	una	de	las	esencias	del	proceso	
democrático.
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