COMUNICADO
LA TRANSFERENCIA DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL ROMPE CON LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD

4 de marzo de 2020

La Junta de Gobierno de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado,
agrupados en Fedeca, asume como propia y apoya la preocupación manifestada en sus
comunicados por varias de las asociaciones integradas en la Federación, ante el anuncio de
la negociación de un acuerdo relativo a la transferencia a la Comunidad Autónoma del País
Vasco de competencias que afectan al régimen económico de la Seguridad Social.
Fedeca pide que dicha transferencia no sea negociada ni adoptada, en ningún caso, sin la
intervención del Pacto de Toledo, como foro de consenso político y social en el ámbito de la
Seguridad Social.
Una decisión de esta trascendencia afecta de lleno a las previsiones del artículo 149.1.17 de
la CE, que otorga la competencia exclusiva al Estado sobre legislación básica y régimen
económico de la Seguridad Social, y afecta de igual modo a los principios sobre los que se
asienta nuestro régimen de Seguridad Social.
Fedeca expresa su preocupación porque la materialización de dicha transferencia pueda
perjudicar la eficacia del sistema si conlleva la previsible pérdida de información por parte de
la Seguridad Social, o de competencias de gestión, inspección y de control por parte de los
cuerpos nacionales actualmente encargados de estas funciones, además de la posible
pérdida de derecho a la movilidad territorial de los funcionarios que prestan sus servicios en
estos cuerpos, a los que Fedeca manifiesta expresamente su apoyo.
Por último, Fedeca reafirma su compromiso con el mantenimiento, defensa y
fortalecimiento de los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad de nuestro
sistema, que son los que permiten garantizar un modelo sostenible y no discriminatorio de
Seguridad Social, a la vez que son garantía de defensa de una administración de la Seguridad
Social profesional y eficaz, y al servicio de los derechos y garantías de todos los españoles.

