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EDITORIAL
María del Mar Ayala Andújar
Presidenta del Ilustre Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Almería.

Desde el 14 de marzo, los Graduados Sociales de Almería 
y España hemos trabajado sin descanso, “confi nados” en 
nuestros despachos, para poder hacer frente al ingente 
trabajo generado por esta situación de incertidumbre,  y 
dar así salida a todas las demandas de información de los 
autónomos, pymes y micropymes que asesoramos, y que se 
han visto afectadas por el cierre de fuerza mayor decretado 
tras la publicación del Real Decreto 463/2020.

Para paliar los efectos devastadores de esta emergencia, el 
Gobierno ha publicado durante todos estos días, multitud 
de Reales Decretos, Resoluciones, Órdenes, Instrucciones, 
Criterios, Normas, Guías y un largo etcétera, que recogen 
la casuística de todas y cada una de las actividades 
afectadas. Y entre todas esas normas que regulan medidas 
extraordinarias a las empresas, de fl exibilización, subsidios, 
prestaciones, moratorias, y un largo etcétera, la medida 
estrella, han sido los archiconocidos ERTES.

Los Expedientes de Regulación de Empleo están recogidos 
en el Estatuto de los Trabajadores desde el año 2012, sin 
embargo en esta ocasión el Gobierno, a consecuencia de 
la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, ha 
regulado un procedimiento urgente y extraordinario por 
causa “de fuerza mayor”, que recoge medidas excepcionales 
que se resumen principalmente en tres aspectos:

1.- Los benefi cios de esta medida para empresarios 
consistirán en la bonifi cación del 100% de las cotizaciones 
a la seguridad social de los trabajadores que se hayan 
visto afectados por el ERTE, y todo ello mientras dure el 
Estado de Alarma.

2.- Los trabajadores afectados por el ERTE, 
conservarán sus puestos de trabajo y, mientras 
dure esta situación, sus contratos de trabajo 
estarán suspendidos y percibirán la prestación 
de desempleo (como si fuese un paro ordinario) , 
aunque este periodo no consumirá su prestación 
acumulada, ni su derecho de vacaciones.

3. El plazo de Resolución se reduce a 5 días.

Del total de ERTEs presentados en la provincia de 
Almería, más del 90 por ciento afecta a pymes y 
mycropymes gestionadas en su gran mayoría por 
Graduados Sociales. Envueltos en una lluvia diaria 
de Reales Decretos, Resoluciones, Instrucciones y 
no sé cuántas cosas más, los profesionales hemos 
vivido una situación absolutamente caótica por la 
regulación “imprecisa” y “confusa”, motivada por la 
inmediatez y urgencia por parte del Gobierno en su 
regulación,  publicación y aplicación inmediata de 
las medidas.

Profesionales
Los colectivos profesionales de Almería se han 
unido en una sola voz, compuesta por los colegios 
de graduados sociales, abogados y gestores 
administrativos, estableciendo así una vía de 
comunicación unifi cada ante la autoridad laboral 
competente en la resolución de los ERTES.

La Delegación Territorial de Empleo ha dispuesto 
un equipo de más de 30 funcionarios que han 
trabajado sin descanso en la tramitación de los 
ERTES en los plazos establecidos. El colectivo de 
laboralistas de Almeria queremos reconocer esta 
labor a la Delegación Territorial de Empleo de 
Almeria en la persona de su Delegado, Emilio Ortiz, 
así como la de la Jefa del Servicio de Administracion 
Laboral, que desde el inicio de esta emergencia, 
abrieron las puertas de la Delegación para mantener 
una colaboración fl uida y transparente con los 
profesionales que sin duda ha redundado con éxito 
en la resolución en tiempo record de los expedientes. 
También hemos sido los profesionales, por mandato 
legal a las empresas, los designados para presentar 
las solicitudes colectivas de prestaciones de los 
trabajadores ante el SEPE (Servicio Público de 
Empleo Estatal).



Este ha sido el  último eslabón de la cadena que llevará 
a cobrar las prestaciones a los trabajadores afectados 
por los ERTEs, y, sin lugar a dudas, el más complejo 
y desconocido para los profesionales.  Aún siendo un 
siendo un trámite mecánico de cumplimentación 
de datos de los trabajadores afectados, la falta de 
instrucciones claras, las difi cultades administrativas, 
el bloqueo de las plataformas habilitadas para el envío 
de documentos, el infi nito número de instrucciones 
y normas, y a las amenazas veladas recogidas en la 
ley (imposición de sanciones a las empresas por el 
incumplimiento del plazo establecido de 5 días) ha 
llevado a los profesionales a  vivir una situación de 
inseguridad jurídica e incertidumbre nunca antes 
vivida en nuestro Estado de Derecho.

Han sido muchas las comunicaciones realizadas por 
nuestro Consejo General ante la Dirección General de 
Prestaciones, tendiendo la mano de nuestro colectivo, 
para prestar nuestra colaboración activa en este 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE GRADUADOS SOCIALES

DE ALMERÍA

proceso, no encontrando ni a nivel estatal ni provincial, 
el amparo y la cooperación necesaria por parte de la 
Administración.

Nuestro único objetivo no ha sido otro, que el trabajar 
sin descanso para que la mayoría de los trabajadores 
afectados pudiesen acceder a las prestaciones por 
desempleo en el mes de abril, y poder así mitigar en 
parte su precaria economía, generada a raíz de la 
suspensiones de los contratos de trabajo de los miles de 
trabajadores afectados.

Solo esperamos que todo nuestro trabajo, estrés, 
desesperación, e impotencia de estos días, se vea 
recompensado, con la resolución favorable de esas miles 
de prestaciones el próximo 10 de abril. De no ser así, el 
SEPE será el único responsable de ese incumplimiento, 
máxime cuando ante circunstancias excepcionales , se 
deben adoptar medidas extraordinarias.

Nosotros, de una manera incuestionable,
hemos cumplido.
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ACTO DE APERTURA:  Sra. Dª. Mª del Mar Ayala Andújar, Presidenta del Colegio, Sr. D. José Blas Fernández Sánchez, 
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Ofi ciales de Graduados Sociales, Sr. D. José Luis Delgado Valdivia, Delegado 
Territorial de Turismo, Regeneración,  Justicia y Administración Local en Almería, Sr. D. Javier Aibar Bernard, Director 
General de la Tesorería General de la Seguridad Social, Sr. D. Ricardo Gabaldón Gabaldón, Presidente del Consejo 
General de Colegios Ofi ciales de Graduados Sociales de España, Sr. D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, Alcalde 
del Ayuntamiento de Almería, dirigiendo esta entrada, la Vocal de Formación del ICO, Mª del Carmen Ríos Sánchez.

XVII Jornadas de Trabajo 
y Seguridad Social 2019
Los pasados días 21 y 22 de Marzo, se han llevado a 
cabo las XVII Jornadas de Trabajo y Seguridad Social 
organizadas por el Ilustre Colegio Ofi cial de Graduados 
Sociales de Almería, Corporación de Derecho Público,  
en el Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Aguadulce,  perteneciente a la Cámara de Comercio, 
Industria, Navegación y Servicios de Almería, en 
donde durante dos días intensos Magistrados y 
Catedráticos de la Universidad con sus exposiciones 
desde la praxis técnica jurídica han actualizado 
materias de gran calado para cuántos operadores 
jurídicos se relacionan, especialmente,  en el orden 
jurisdiccional social y las autoridades laborales.

Las Jornadas dieron comienzo  con las intervenciones de 
María del Mar Ayala Andújar, Presidenta del Colegio, José 
Blas Fernández Sánchez, Presidente del Consejo Andaluz de 
Graduados Sociales, José Luis Delgado Valdivia, Delegado 
Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local, Javier Aibar Bernard, Director General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, Ricardo Gabaldón Gabaldón, 
Presidente del Consejo General de Colegios Ofi ciales de 
Graduados Sociales de España  de España y por último el 
Alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal 
quien inauguró dichas XVII Jornadas.

A c t o s  I n s t i t u c i o n a l e s
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1ª PONENCIA
“El futuro de las pensiones”.

Ponente: Sr. D. Javier Aibar Bernard, Director 
General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

Presenta: D. Diego Capel Ramírez, Vicep del 
Colegio de Graduados Sociales de Almería. 
Presenta y modera Dª. Mercedes Caparrós 
García, Vocal del Colegio de Graduados 
Sociales de Almería.

3ª PONENCIA
“La responsabilidad del empresario 
en relación con la recaudación de
cuotas en vía ejecutiva”

Impartida por el Sr. D. Abel González Pérez, 
Recaudador Ejecutivo de  la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Almería. Dª. Dulce Pilar 
Miguel Ortiz, Vocal y D. Juan Antonio Luque 
Martínez, Vicepresidente 1º del Colegio Ofi cial 
de Graduados Sociales, presentan y moderan.

2ª PONENCIA
Puntos críticos de la Ejecución 
Dineraria Laboral”.

Ponente: Sr. D. Jaume González Calvet, 
Magistrado del Juzgado de lo Social nº 30 de 
Barcelona.

Presenta: D. Carlos Taramelli Vicente 
Vicepresidente y Vocal De Justicia y modera 
Dª. Isabel López Parra, Tesorera del Colegio 
Ofi cial de Graduados Sociales de Almería.

4ª PONENCIA
“Extinción del contrato de trabajo 
por ineptitud sobrevenida del 
trabajador”

Impartida por el Sr. D. Miguel Azagra Solano, 
Magistrado-Juez de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Acompañado por los miembros de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Graduados Sociales 
de Almería, D. Rafael L. Aguilera Martínez y Dª. 
Mª Carmen Ríos Sánchez.

A c t o s  I n s t i t u c i o n a l e s
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7ª PONENCIA
“Aspectos sobre la inteligencia 
emocional en la gestión de los 
recursos humanos”

Ponente: Sra. Dª Gloria de la Torre Muñoz, 
Consultora de Recursos Humanos.
Acompañado por los miembros de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Graduados Sociales 
de Almería, D. Juan Antonio Luque Martínez 
y Dª. Mª Carmen Ríos Sánchez.

8ª PONENCIA
“Fronteras jurisprudenciales entre 
enfermedad común y accidente de 
trabajo”.

Impartida por la Sra. Dª. Mª de las Mercedes 
Sancha Saiz, Presidenta de la sala de lo  Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

D. Juan Antonio Luque Martínez y D. Diego 
Capel Ramírez. Vicepresidentes de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Graduados Sociales 
de Almería presentando y moderando. 

6ª PONENCIA
“El futuro del empleo y los salarios 
en el contexto de la economía 
española”, Impartida por el Sr. D. José 
María Gay de Liébana, Economista, escritor, 
conferenciante y profesor de economía 
fi nanciera y contabilidad en la Facultad de 
Economía y Empresa de la Universidad de 
Barcelona. D. Salvador Rodríguez Cañadas y 
Dª. Mª Carmen Rueda Villegas, miembros de 
la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados 
Sociales de Almería presentando y moderando.

A c t o s  I n s t i t u c i o n a l e s

5ª PONENCIA
“Prevención del acoso y otras 
conductas inapropiadas”, Impartida 
por la Sra. Dª. Beatriz García Celaá, Magistrada 
del Juzgado de lo Social nº 3 de  Bilbao.

Presentan y moderan: D. Carlos Agustín 
Bencomo González, Presidente del Iltre. 
Colegio ofi cial de Graduados Sociales de Santa 
Cruz de Tenerife y  Dª. Encarnación Álvarez 
Parrón,  Secretaria del Colegio de Graduados 
Sociales de Almería.



I n s t i t u c i o n a l
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A c t o s  I n s t i t u c i o n a l e s
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F o r m a c i ó n

Presentó la Jornada Dª Mª del Mar Ayala Andújar, Presidenta del Ilustre 
Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Almería, y seguidamente 
intervino D. Manuel Jesús Casaus Borrego, Director Jurídico de Grupo 
Dabo Consulting

Un grupo nutrido de profesionales asistieron a la 
Jornada que trató sobre las “Obligaciones principales 
de los Graduados Sociales en materia de Protección 
de Datos” impartida por Dabo Consulting.

En esta jornada se trató sobre las novedades 
impuestas por el Reglamento Europeo de Protección 
de Datos para la fi gura del Asesor Laboral.

Tras fi nalizar su exposición, Casaus, resolvió todas las 
dudas y consultas formuladas por los asistentes a la 
Jornada.

D. Gabriel Rojas Marín, Director Comercial de EDUTEDIS;  Dª María 
del Mar Ayala Andújar, Presidenta del Ilustre Colegio Ofi cial de 
Graduados Sociales de Almería y D. Gabriel Argente del Castillo, 
Técnico de Time Laboris.

A lo largo de la sesión, informó que esta aplicación 
efi caz, intuitiva y sencilla que facilita el control horario 
y las gestiones de los trabajadores a través de un 
portal de empleado.

Además proporciona a las empresas una solución 
sencilla y efi caz al requisito de registrar diariamente 
la jornada de sus trabajadores, según lo dispuesto 
en la modifi cación del art. 34 del Estatuto de los 
Trabajadores, recientemente publicado en el B.O.E. 
(R.D.-Ley 8/2019 de 8 de marzo, de medidas urgentes 
de protección social y de lucha contra la precariedad 
laboral en la jornada de trabajo).

Este Colegio Ofi cial impartió el pasado 29 de abril de 2019, la Jornada informativa 
sobre la Plataforma para el Control Horario + Portal del Empleado “Time Laboris”, en 
el salón de actos de la sede colegial, donde se dieron cita un grupo de colegiados 
y en la que el ponente D. Gabriel Argente del Castillo explicó la aplicación “Time 
Laboris” de una manera práctica.

JORNADA 
“ TIME 
LABORIS”

JORNADA SOBRE “OBLIGACIONES PRINCIPALES DE LOS 
GRADUADOS SOCIALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS”    08-05-2019
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El Colegio de Graduados Sociales y el Centro Asociado de la UNED, han 
organizado conjuntamente el pasado viernes 4 de octubre de 2019,  
las II Jornadas Laborales, en el salón de actos del Centro Asociado 
de la UNED, donde se han dado cita un centenar de profesionales 
interesados en la materia, sobre Acoso Laboral: Su protección jurídica”.

El taller tuvo como fi nalidad profundizar de forma 
intensiva en las:

• Modifi caciones legislativas que entraron en vigor 
en 2018 que afectan a la declaración del IS de 
2018. 

• Declaración IS 2018: Repaso a los principales ajustes 
al resultado contable de 2018.

Y otras modifi caciones que afectan, mediante 
resolución de supuestos prácticos y dando un repaso 
general; por lo que servirá como herramienta de 
reciclaje y puesta al día práctico, dentro de la labor de 
formación  que este Colegio ofrece al Colectivo.

El pasado 6 de julio por la tarde se celebró, en el salón 
de actos de la sede colegial el “VIII Taller del Impuesto 
sobre Sociedades. Declaración 2018. Dicho taller fue 
impartido por Juan José Aguilera Medialdea, Técnico 
de la Agencia Tributaria de Granada.

VIII TALLER DEL IMPUESTO 
SOBRE SOCIEDADES. 
DECLARACIÓN 2018

F o r m a c i ó n

Juan José Aguilera Medialdea,
Técnico de la Agencia Tributaria de Granada.

Dª Gloria del Pilar Rodríguez Barroso, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social nº 15 de Madrid; Dª Marta Brea Sanchiz, Fiscal Delegada 
de Violencia de Género de la Fiscalía Provincial de Almería; D. Jesús 
Gázquez Linares, Director del Centro Asociado de la UNED; Dª María 
del Mar Ayala Andújar, Presidenta del C.G.S. Almería y D. Fernando 
Brea Serra, Profesor del Centro Asociado de la UNED y Teniente Fiscal 
de la Audiencia Provincial.

II Jornadas Laborales 
sobre “Acoso Laboral: 
su protección jurídica”

La primera ponencia a cargo de la Ilma. Sra. Dª Marta 
Brea Sanchiz, Fiscal Delegada de Violencia de Género 
de la Fiscalía Provincial de Almería, trató sobre “El 
Delito de Acoso Laboral”.

A continuación Gloria del Pilar Rodríguez Barroso, 
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 15 de 
Madrid abordó su ponencia sobre “Acoso laboral y 
despido. Diferentes escenarios. Inversión probatoria. 
Cuestiones procesales y sustantivas. Indemnización 
adicional: parámetros de determinación”

Dichas Jornadas son una ambiciosa iniciativa entre el 
Colegio y la UNED, las cuales posibilitan el contacto 
entre los profesionales del ámbito de las relaciones 
laborales, y  a la vez un punto de encuentro para 
Graduados Sociales y profesionales del Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social.
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F o r m a c i ó n

Dª Mª del Mar Pérez Hernández, Jefa de la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de Almería Dª Mª del  Mar Ayala Andújar, 
Presidenta del Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Almería ; y D. 
Juan Antonio Luque Martínez, Vicepresidente del Colegio.

Fue impartida por Dª Mª del Mar Pérez Hernández, 
Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Almería.A la cita han asistido un numeroso 
grupo de profesionales que han puesto de manifi esto 
las dudas e inquietudes que suscita la interpretación 
de dicho convenio.

Entendemos que este formato es una herramienta 
muy útil de comunicación entre la administración 
y nuestro colectivo, y dado el interés suscitado,  es 
nuestra intención, continuar con su realización con el 
desarrollo de distintos temas que sean de interés para 
nuestra labor diaria.

Desde el Iltre. Colegio de Graduados Sociales Almería 
y en su nombre, la Presidenta Dª Mª del Mar Ayala 
Andújar agradecemos a Dª Mª del Mar Pérez su 
intervención y disposición hacia el colectivo en este 
Desayuno-Coloquio.

Debate-Coloquio sobre el convenio colectivo de Transportes de 
Mercancías por Carretera de Almería. Celebrado en el Hotel Nuevo Torreluz, 
un Desayuno-Coloquio con la Inspección de Trabajo y  Seguridad Social 
sobre el Convenio Colectivo de Transportes de Mercancías por Carretera de 
Almería, organizada por este Ilustre Colegio Ofi cial y en colaboración con la 
Inspección de Trabajo.

DESAYUNO CON 
LA INSPECCIÓN 
DE TRABAJO
05-11-2019

Matilde Góngora, Directora de Fraternidad-Muprespa; Dª Natalia 
Fernández Laviada, Subdirectora General de Prevención, Calidad 
y Comunicación de Fraternidad-Muprespa; Elena del Mar Cañadas 
Sánchez, Directora del Área de Personas, Igualdad y Experiencia 
Empleado del Grupo Cajamar; Dª Mª del Mar Ayala Andújar, Presidenta 
del C.G.S. Almería.

El acto de bienvenida corrió a cargo de Elena del Mar 
Cañadas Sánchez, Directora del Área de Personas, 
Igualdad y Experiencia Empleado del Grupo  Cajamar 
y seguidamente presentó la jornada Mª del Mar Ayala 
Andújar, Presidenta de este Colegio Ofi cial.

A lo largo de la sesión, Cañadas Sánchez , explicó  
las líneas de actuación para ayudar a implantar 
una comunicación efi caz en las empresas como un 
modo de organización, trabajo y cultura; que genere 
un clima de bienestar a los trabajadores, tal y  como 
viene haciendo el Grupo Cajamar.

Seguidamente intervino Dª Natalia Fernández 
Laviada, Subdirectora General de Prevención, Calidad 
y Comunicación de Fraternidad-Muprespa, empezó la 
ponencia indicando que estamos en la época de la 
Robotización y Transformación Digital.“

Clausuró la jornada, Matilde Góngora Martínez, 
Directora Provincial de Fraternidad-Muprespa.

JORNADAS PROVINCIALES: “INTELIGENCIA Y 
COMUNICACIÓN SALUDABLE, FITNESS Y EMOCIONES EN 
FACTORES PSICOSOCIALES”
22-10-2019
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F o r m a c i ó n

Dª Dulce Pilar Miguel Ortíz, Dª Ana Belén Sánchez Segura, Vocales de la 
Junta de Gobierno del Colegio; D. Manuel Cañada, Ponente y Formador 
de FREMAP;  Dª Mª del Mar Ayala Andújar, Presidenta del Colegio; D. 
Antonio Camacho, Director de FREMAP y D. Rafael Leopoldo Aguilera 
Martínez, Vicesecretario del Colegio.

FREMAP,  Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social número 61 y el Colegio de Graduados Sociales 
reunieron a  medio centenar de profesionales en el 
salón de actos de la sede colegial. A lo largo de la 
jornada, Cañada expuso de una manera práctica los 
notables cambios sufridos en el Régimen del Sistema 
Especial Agrario, el cual emplea a cerca de 800.000 
trabajadores. En las dos últimas décadas ha tenido 
notables cambios, integrándose en el Régimen 
General como Sistema Especial.

El evento fue presentado por la Presidenta del Colegio 
de Graduados Sociales de Almería, Dª Mª del Mar 
Ayala Andújar y  clausurado por D. Antonio Camacho 
Director  de FREMAP en Almería.

D. Antonio Benavides Vico, Inspector de Trabajo y S.S. (ponente) ; Dª 
Mª del Mar Ayala Andújar, Presidenta del Colegio Ofi cial de Graduados 
Sociales de Almería;  D. Joaquín Viondi Arese, Director Territorial de MC 
Mutual y Dª Dolores Valdés Rubio, Directora de MC Mutual en Almería.

El Colegio de Graduados Sociales en colaboración con 
MC MUTUAL  organizaron el jueves 21 de noviembre, en  
el salón de actos de Cajamar esta Jornada divulgativa 
dirigida a colegiados y profesionales interesados en 
la materia, en la que se revisaron diversas cuestiones 
de interés relacionadas con las prestaciones de la 
Seguridad Social.

MC MUTUAL, la Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social, número 1, y el Colegio de Graduados Sociales 
reunieron a  más de un centenar de profesionales, en 
Almería, para revisar las modifi caciones legislativas 
más recientes que inciden en materia de Seguridad 
Social. 

A lo largo de la jornada, Benavides, expuso las últimas 
modifi caciones normativas que han incorporado 
cambios importantes en la cobertura obligatoria 
del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(RETA) y analizó de forma práctica, las prestaciones 
para autónomos, que presentan diferencias respecto 
a la normativa del Régimen General, así como los 
benefi cios de cotización que están actualmente en 
vigor y que inciden de forma relevante en este colectivo 
tan signifi cativo en el marco económico actual.

El Colegio de Graduados Sociales en colaboración con FREMAP 
organizaron el jueves 28 de noviembre, en  el salón de actos de la sede 
colegial, esta Jornada dirigida a colegiados y profesionales interesados 
en el Sistema Especial Agrario. 

JORNADA DIVULGATIVA PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y BENEFICIOS DE COTIZACIÓN DEL COLECTIVO 
AUTÓNOMO

TALLER SOBRE 
SISTEMA ESPECIAL 
AGRARIO
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Dª María del  Mar Ayala Andújar, Presidenta del Colegio Ofi cial de  
Graduados Sociales de Almería y Dª María del Mar Pérez Hernández, 
Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Almería y Dª Eloisa de Juan Molinos, Diputada 6ª del Colegio de 
Abogados de Almería.

Nuestra ponente la jefa de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, Dª María del Mar Pérez Hernández, 
fue la encargada de impartir dicha conferencia on-line 
y resolvió dudas preguntadas por los participantes.

A la cita participaron más de 250 profesionales del 
derecho laboral,  Graduados Sociales, Abogados, 
Economistas y Gestores Administrativos así como, 
personal de empresas y despachos, y hubo 557 
visualizaciones.

Remarcamos el interés que suscita este tipo de 
Videoconferencias, ya que acercan la administración 
del Estado a los ciudadanos, en esta etapa tan difícil 
que nos está tocando vivir.

Desde los Colegios Profesionales de Graduados Sociales, 
Abogados, Economistas y Gestores Administrativos  y en 
su nombre, la Presidenta Dª María Del Mar Ayala Andújar, 
y la Diputada 6ª del Colegio de Abogados,  Dª Eloisa 
de Juan Molinos, agradecen  a Dª María del Mar Pérez 
Hernández, Jefa de la Inspección de Trabajo y S.S. de 
Almería, su intervención y disposición hacia el colectivo 
de profesionales, así como agradecer también a todos 
los inscritos por participar en dicha jornada.

VIDEO CONFERENCIA: La Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y los aspectos laborales derivados del COVID19

F o r m a c i ó n

Este  Colegio Ofi cial, impartió una Videoconferencia 
en la que trató de  resolver las dudas  sobre “Cuestiones 
Laborales derivadas del Covid 19: problemas y 
soluciones”.

Nuestro ponente D. Cristobal Molina Navarrete, 
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social de la Universidad de Jaén, fue el encargado 
de impartir dicha conferencia y  resolver ”las 
muchas dudas generadas en la aplicación de la 
ingente legislación sobre el Covid19, identifi cando los 
principales problemas jurídico-laborales y ofreciendo 
pautas útiles en su solución, incluyendo los últimos 
cambios procesales”.

Asimismo, se realizaron consultas concretas vía chat, 
que se respondieron al fi nal de la videoconferencia 
para no interrumpir al ponente.; con lo que ningún 
participante se quedó sin respuesta.

VIDEO CONFERENCIA: CUESTIONES 
LABORALES DERIVADAS DEL COVID 19: 
Problemas y Soluciones
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Juan José Aguilera Medialdea, Técnico de la Agencia Tributaria de 
Granada
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El taller fue impartido por Juan José Aguilera Medialdea, 
Técnico de la Agencia Tributaria de Granada y en el cual 
participaron un nutrido grupo de profesionales que 
vienen realizando este taller durante todos los años que 
este Colegio lo viene celebrando.

El taller tuvo como fi nalidad profundizar de forma 
intensiva en las: 

• Modifi caciones legislativas que entraron en vigor en 
2019 que afectan a la declaración del IS de 2019. 

• Declaración IS 2019: Repaso a los principales ajustes al 
resultado contable de 2019.

Y otras modifi caciones que afectan, mediante resolución 
de supuestos prácticos y dando un repaso general; por 
lo que servirá como herramienta de reciclaje y puesta al 
día práctico, dentro de la labor de formación  que este 
Colegio ofrece al Colectivo.

Desde el Colegio y en su nombre la Presidenta Mª del Mar 
Ayala y la Vocal de Formación, Mª Carmen Ríos agradecer 
la labor de Aguilera por su buena disposición para este 
Colectivo un año más.

A la cita participaron más de 
200 profesionales del derecho 
laboral, Graduados Sociales, 
Abogados, Economistas y Gestores 
Administrativos así como, personal 
de empresas y despachos, y hubo 599 
visualizaciones.

Esta corporación, junto a los colectivos de Abogados, 
Gestores Administrativos y Economistas hacen un 
llamamiento a la Dirección Provincial del SEPE para 
colaborar recíprocamente y así, facilitar el trabajo en 
todo lo posible a nuestros profesionales y a su vez a los 
funcionarios respectivamente.

Remarcamos la gran relevancia de la formación que 
estamos realizando para tratar las diferentes materias 
que a día de hoy son de gran importancia para nuestro 
colectivo y a su vez, acercan la administración del Estado 
a los ciudadanos, en esta etapa tan difícil.

Desde los Colegios Profesionales de Graduados Sociales, 
Abogados, Economistas y Gestores Administrativos y en 
su nombre, la Presidenta Dª María Del Mar Ayala Andújar, 
y la Diputada 6ª del Colegio de Abogados, Dª Eloisa de 
Juan Molinos, agradecen al SEPE en la persona del 
Director, D. José Carlos Lara Jiménez su intervención y 
disposición hacia el colectivo de profesionales, así como 
a  los inscritos por participar en dicha jornada.

VIDEO CONFERENCIA: 
Prestaciones de los ERTES. 
Preguntas y respuestas

Marina Herrera ( Técnica de prestaciones) y Javier Menezo (Letrado), 
María del Mar Ayala (Presidenta del C.G.S. Almería), Eloisa de Juan 
Molinos ( Diputada 6ª del Colegio de Abogados, Juan Pedro Pastor 
(Subdirector) y José Carlos Lara (Director del SEPE).

Nuestros ponentes, el Director Provincial del SEPE, D. 
José Carlos Lara Jiménez; el Subdirector de prestaciones, 
D. Juan Pedro Pastor, el letrado del SEPE D. Javier 
Menezo, y Dª Marina Herrera, Técnica de prestaciones, 
fueron los encargados de impartir dicha conferencia on-
line y resolver” las muchas dudas sobre las prestaciones 
de los ERTEs”.

WEBINAR IX: Taller del 
Impuesto sobre Sociedades. 
Declaración 2019
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Nuestro ponente D. Antonio Benavides Pérez, Jefe de 
Sección de Ordenación Laboral de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Economía, 

Dª María del  Mar Ayala Andújar, Presidenta del Colegio Ofi cial de  
Graduados Sociales de Almería, Dª Eloisa de Juan Molinos, Diputada 
6ª del Colegio de Abogados de Almería, Dª Ana Belén López Peña, 
Directora Provincial de la T.G.S.S, Dª Mª José Vivas, Delegada del 
Colegio de Gestores Administrativos,; Dª Rebeca Gómez, Vocal 6ª del 
Colegio de Economistas y D. Antonio Franco, Asesor Técnico de T.G.S.S.

D. Antonio Benavides Pérez, Jefe de Sección de Ordenación Laboral de 
la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad y D. Carlos Taramelli Vicente, 
Vicepresidente y Vocal de Justicia del C.G.S.Almería.

Conocimiento, Empresas y Universidad, ha informado 
sobre despido colectivo, suspensión de contrato 
y reducción de jornada. Número de trabajadores. 
Competencia. Tramitación:

Conformación comisión negociadora, trabajadores. 
Inicio consultas. Finalización consultas y decisión.

Dicha videoconferencia ha fi nalizado con una ronda 
de preguntas realizada por D. Carlos Taramelli, que ha 
hecho las veces de presentador y moderador; y han 
participado más de 120 profesionales del derecho 
laboral.

Desde este Colegio Ofi cial, y en su nombre, la 
Presidenta Dª María Del Mar Ayala Andújar y Carlos 
Taramelli, agradecen a D. Antonio Benavides, su 
intervención y disposición hacia este colectivo, así 
como agradecer también a todos los inscritos por 
participar en dicha jornada.

VIDEO CONFERENCIA: 
“ERTEs, CAUSAS ETOP 

F o r m a c i ó n

A la cita participaron más de 220 profesionales del 
derecho laboral,  Graduados Sociales, Abogados, 
Economistas y Gestores Administrativos así como, 
personal de empresas y despachos. A lo largo de la 
jornada, la Directora  informó sobre los planes que 
tiene la T.G.S.S de  Almería y las actuaciones a seguir 
durante esta etapa; y en cuanto a la apertura de las 
ofi cinas y  atención personalizada, se está estudiando 
desde la Dirección Provincial que la atención sea con 
cita concertada, intentando que todos los trámites 
sean telemáticos.

Desde los Colegios Profesionales de Graduados 
Sociales, Abogados, Economistas y Gestores 
Administrativos  y en su nombre, la Presidenta Dª 
María del Mar Ayala Andújar, y la Diputada 6ª del 
Colegio de Abogados,  Dª Eloisa de Juan Molinos, 
agradecen  a Dª Ana Belén López Peña y a Antonio 
Franco, su intervención y disposición hacia el colectivo 
de profesionales, así como agradecer también a todos 
los inscritos por participar en dicha jornada.

VIDEO CONFERENCIA: 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Exoneraciónes de los 
ERTEs.

En colaboración con la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social y los Colegios 
Profesionales de Abogados, Economistas 
y Gestores Administrativos para resolver 
las dudas  de nuestros colectivos.
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Ponente: D. Andrés Ramón Trillo García. 
Letrado Jefe de los Servicios Centrales del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social 

Jueves, 7 de noviembre de 2019

Novedades normativas del período precedente. Novedades bibliográfi cas y 
otras noticias. Doctrina de los Juzgados de lo Social de Almería y del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 

Tribuna de actualidad: Problemas de Gestión y 
colaboración con la seguridad social en las recientes 
reformas (Cambio en el aseguramiento de la incapacidad 
temporal de los trabajadores autónomos de entidad 
gestora a mutua colaboradora; responsabilidades del INSS 
en materia de incapacidad temporal de los trabajadores 
autónomos tras el 1 de junio de 2019; la extinción de la 
colaboración voluntaria de las empresas en la gestión 
de la incapacidad temporal por contingencias comunes; 
campo de aplicación y encuadramiento en el régimen 
general).

La presentación estuvo a cargo de Dª Mª del Mar Ayala 
Andújar, Presidenta del Colegio junto al Director del 
Foro Aranzadi de Almería, D. José Luis Monereo Pérez, 
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
de la Universidad de Granada y Dª Belén Sainz-Cantero 
Caparrós, Inspectora de Servicios y Catedrática de Derecho 
Civil de la Universidad de Almería. Tras la presentación 
comenzó la sesión con la tribuna de actualidad sobre “ 
Derechos Fundamentales en el ámbito de las relaciones 
laborales, a cargo de Dª. María Emilia Casas Baamonde. 
Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional y 
Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de 
la Universidad Complutense de Madrid.

Posteriormente se impartió las Novedades normativas 
del período precedente. Novedades bibliográfi cas y 
otras noticias. Doctrina de los Juzgados de lo Social de 
Almería y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Doctrina del 
Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, impartido por Dª Belén del Mar López, 
Profesora-Doctora del Departamento de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de 
Granada;  D. José Luis Monereo Pérez, Director del Foro 
Aranzadi Social Almería y Catedrático de Derecho del 
Trabajo y S.S. de la Universidad de Granad D. Juan Carlos 
Aparicio Tobaruela, Magistrado- Juez del Juzgado de lo 
Social nº 3 de Almería.

INAUGURACIÓN  DEL X FORO 
ARANZADI SOCIAL 

X FORO ARANZADI 
SOCIAL ALMERIA 
2019-2020
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Ángel Arias Domínguez. 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Extremadura 

Ponente: Sr. Dª. Francisco Villar del Moral. 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y 
Melilla (Granada) 

Novedades normativas del período precedente. 
Novedades bibliográfi cas y otras noticias. 
Doctrina de los Juzgados de lo Social de Almería 
y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Doctrina del 
Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea. 

Tribuna de actualidad: Accidentes de trabajo “in 
itinere” y “en misión” en la doctrina judicial.

F o r m a c i ó n

Novedades normativas del período precedente. 
Novedades bibliográfi cas y otras noticias. Doctrina 
de los Juzgados de lo Social de Almería y del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo. Doctrina del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. 

Tribuna de actualidad: La extinción del contrato 
de trabajo en las relaciones de trabajo del campo 
(peculiaridades, régimen jurídico de los supuestos de 
hecho, indemnizaciones, etcétera).

Jueves, 19 de diciembre de 2019 

Novedades normativas del período precedente. Novedades bibliográfi cas y 
otras noticias. Doctrina de los Juzgados de lo Social de Almería y del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Jueves, 19 de diciembre de 2019 

X FORO ARANZADI 
SOCIAL ALMERIA 
2019-2020

X FORO ARANZADI 
SOCIAL ALMERIA 
2019-2020
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Jueves, 12 de Marzo de 2020

Novedades normativas del período precedente. 
Novedades bibliográfi cas y otras noticias. Doctrina de los 
Juzgados de lo Social de Almería y del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Doctrina del 
Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

Tribuna de actualidad: La pensión de jubilación: Análisis 
de las reformas y aspectos jurídico-críticos y prácticos 
(Régimen jurídico tras el RD-Ley 28/2018 y Normas 
concordantes, etcétera). 

Juan José Fernández Domínguez. 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de León.

Sr. D. José Luis Monereo Pérez. 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Universidad de Granada. Director de los Foros Aranzadi 
Social de Almería y Granada. Presidente de la Asociación 
Española de Salud y Seguridad Social (AESSS) 

Jueves, 19 de diciembre de 2019 

Novedades normativas del período precedente. Novedades bibliográfi cas y otras noticias. Doctrina de 
los Juzgados de lo Social de Almería y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. Doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Tribuna de actualidad: “Modifi caciones en el estatuto del trabajo y en el régimen de Seguridad Social de los 
autónomos realizadas por el RD-Ley 28/2018 y normas concordantes”.

X FORO ARANZADI 
SOCIAL ALMERIA 
2019-2020

X FORO ARANZADI 
SOCIAL ALMERIA 
2019-2020
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Comenzó con  las novedades normativas del periodo 
precedente, que fue impartida por Dª. Belén del 
Mar López, Profesora-Doctora de Trabajo y S.S de la 
Universidad de Granada, Dª Beatriz Pérez Heredia, 
Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, D. José Luis 
Monereo Pérez, Catedrático de Derecho del Trabajo 
y S.S de la Universidad de Almería y Director del Foro 
Aranzadi Social y D. Diego Zafra Mata, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social Nº 1 de Almería.

EL FORO ARANZADI SOCIAL es un encuentro 
entre profesionales, basado en la práctica y el 
debate, destinado a la actualización continua de 
los conocimientos necesarios en el ámbito del 
Derecho Laboral y de la Seguridad Social, destinado a 
Graduados Sociales, Abogados Laboralistas, Abogados 
de Empresa, Responsables de Recursos Humanos y/o 
de Relaciones Laborales, Asesores sindicales, Asesores 
empresariales, Empleados públicos.

Durante toda la duración del Foro desde el mes de 
Octubre hasta Junio han desfi lado importantes 

 Sr. D. Antonio  V. Sempere Navarro
Magistrado de la Sala de lo  Social del Tribunal Supremo 

F o r m a c i ó n

Jueves, 7 de Mayo de 2020

Novedades normativas del período precedente. 
Novedades bibliográfi cas y otras noticias. Doctrina 
de los Juzgados de lo Social de Almería y del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. 

Novedades normativas del período precedente. 
Novedades bibliográfi cas y otras noticias. Doctrina 
de los Juzgados de lo Social de Almería y del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo. Doctrina del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. 

Tribuna de actualidad: Cuestiones clave relativas al 
impacto socio-laboral de la pandemia COVID-1.

X FORO ARANZADI 
SOCIAL ALMERIA 
2019-2020

CLAUSURA
X FORO ARANZADI SOCIAL 
ALMERIA 2019-2020

Magistrados del Tribunal Supremo  y del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía e importantes 
Catedráticos como Dª. María Emilia Casas Baamonde, 
Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional y 
Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
de la Universidad Complutense de Madrid; D. Andrés 
Ramón Trillo García, Letrado Jefe de los Servicios 
Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social; 
D. Ángel Arias Domínguez, Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de 
Extremadura; D. Francisco Villar del Moral, Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y 
Melilla (Granada); D. Juan José Fernández Domínguez, 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad de León, D. José Luis Monereo 
Pérez, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universidad de Granada. 
Director de los Foros Aranzadi Social de Almería y 
Granada. Presidente de la Asociación Española de 
Salud y Seguridad Social (AESSS), Dª. María Luisa 
Segoviano Astaburuaga, Magistrada de la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo y. D. Antonio V. Sempere 
Navarro. Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo Catedrático del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Esta edición, ha despertado un gran interés en 
los asistentes, los cuales se han sabido a adaptar en 
esta etapa del estado de alarma, celebrando las tres 
últimas sesiones mediante Videoconferencias con un 
gran éxito entre los participantes.
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Taller impartido por Juan José Aguilera Medialdea, Técnico de la 
Agencia Tributaria de Granada.

El taller tuvo como fi nalidad profundizar de forma 
intensiva en las modifi caciones legislativas que 
entraron en vigor en 2018 que afectan a la declaración 
del IS de 2018, repaso a los principales ajustes al 
resultado contable de 2018;  otras modifi caciones que 
afectan, mediante resolución de supuestos prácticos y 
dando un repaso general  que sirve como herramienta 
de reciclaje y puesta al día práctico, dentro de la labor 
de formación  que este Colegio ofrece al Colectivo.

Y para culminar nuestro Actos, el viernes 7 de Junio 
celebramos un Vino de Confraternización para 
los colegiados/as en la terraza del Hotel Catedral, 
donde compartimos un emotivo encuentro entre 
compañeros.

Durante la mañana del 6 de Junio este Colegio Ofi cial  
colaboró con la A.E.C.C.; como viene siendo habitual, 
instalando una mesa de cuestación en benefi cio 
de dicha Asociación, en la puerta de la Ciudad 
de la Justicia de Almería. Han participado varios 
voluntarios entre ellos, Rafael Leopoldo Aguilera, 
Vocal de Relaciones Institucionales, Yolanda Hidalgo 
Asensio, Gerente; Javier Durán, Jefe de la Ofi cina de 
Extranjeros; la Presidenta Mª del Mar Ayala, así como 
el Vicepresidente Juan Antonio Luque, Pepe Salort y 
compañeros de éste, el Presidente de Honor Miguel 
Ángel Tortosa, Salvador Rodríguez  y Mª Carmen Ríos, 
vocales de la Junta de Gobierno, varios colegiados 
como Mª Gádor Muñoz, Matilde Góngora que a su vez 
es Directora de Fraternidad, José María Delgado  y  Mª 
Jesús Bono empleada del Colegio.

Actos en Honor a San José Obrero 2019
Mesa de cuestación para la A.E.C.C.

Actos en Honor a San José Obrero 2019
VIII Taller del Impuesto sobre Sociedades. Declaración 2018.

Encarnación Álvarez Parrón, Secretaria General del Colegio hizo la 
presentación de Silvia Elena García.

Durante el día 4 de junio, se celebró en el  salón de 
actos del Centro de Cultura Cajamar- Las Mariposas 
una conferencia sobre Asertividad y Motivación al 
Cambio de Conductas” organizada por este Ilustre 
Colegio Ofi cial con motivo de los actos de nuestro 
Patrón San José Obrero; la cual fue impartida por 
Dª Silvia Elena García García, Consultora experta en 
temas de comunicación asertiva y expresión oral-
corporal persuasiva. A la cita asistieron un numeroso 
grupo de profesionales interesados por dicho tema, 
ya que Silvia nos instruyó sobre la Asertividad, las 
cuatro actitudes, así como las formas de establecer 
comunicación con los demás; el comunicador 
asertivo, tácticas y técnicas para motivar al cambio 
de conductas.

Actos en Honor a San José Obrero 2019
Conferencia sobre “Asertividad y Motivación al Cambio de Conductas”
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Según versa el Acta: En la ciudad de Almería, siendo las 19,00 
horas, de jueves, 31 de mayo 2019, en segunda convocatoria, y 
habiendo sido convocados en tiempo y forma reglamentaria, 
se reunieron los colegiados integrados en el Ilustre Colegio 
Ofi cial de Graduados Sociales de Almería, con la fi nalidad de 
celebrar JUNTA GENERAL ORDINARIA. 

Conforme a lo expuesto, la Presidenta agradeció con carácter 
previo a todos/as los/as asistentes su presencia a este acto 
colegial, que defi ne como el más importante de nuestro 
colectivo, puesto que se trata de nuestra Junta General 
Ordinaria, foro en el que se debaten los temas de interés 
de nuestro colectivo de manera anual y órgano máximo de 
nuestra corporación. 

REUNIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO  Y JUNTA 
GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS

La Secretaria General Encarnación Álvarez Parrón se reunió con 
la nueva Directora de la T.G.S.S, Ana Belén López Peña.

REUNIÓN CON LA NUEVA DIRECTORA DE LA T.G.S.S
21-05-2019

La TGSS nos informa que no tienen personal para poder 
tener un horario y personal específi co para atender a ningún 
colectivo y que, además, el futuro pasa por gestionar cualquier 
trámite, via internet.

Por otro lado, se expone por nuestro colectivo, que 
gestionamos más del 90% de las empresas y, por tanto, no 
percibimos nada a cambio; por lo que, lo justo sería que la 
contraprestación a todo el trabajo que ahorramos a la TGSS 
sea la facilidad en las gestiones y que se eleve a la Dirección 
Gral de la TGSS nuestras sugerencias, de forma que, en lo 
posible podamos funcionar como lo hacemos ante la AEAT. Se 
nos informa que la atención presencial va a desaparecer, por 
lo que tan solo quedará algunos funcionarios operativos para 
funciones meramente de información específi ca y técnicas.

REUNIÓN CON EL DELEGADO TERRITORIAL DE EMPLEO

D. Emilio Ortíz López, Delegado Territorial de Economía, 
Conocimiento, Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía, Dª 
María del Mar Ayala, Presidenta del C.G.S. Almería, acompañada 
por la secretaria general del Colegio, Dª Encarna Álvarez  e Isabel 
López, Tesorera.

El 9 de mayo de 2019 se mantuvo reunión en la sede de la 
Delegación Territorial  de Economía, Conocimiento, Empresa 
y Universidad de la Junta de Andalucía

Se planteó el tema de la posibilidad de la presentación de 
las solicitudes de conciliación en el Centro de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación (CMAC) vía telemática, con el fi n 
de evitar la presentación personal; especialmente en 
consideración de los profesionales que residen fuera de la 
ciudad de Almería. Pues bien, te traslado que desde el portal 
de Atención a la Ciudadanía se accede a la Presentación 
electrónica general para presentar cualquier escrito dirigido 
a la Administración de la Junta de Andalucía, para lo que se 
debe disponer de certifi cado digital, por ejemplo, el de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o el DNI electrónico.
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El pasado 11 de septiembre, Dª. Mª del Mar Ayala asistió 
al acto que organizó la Fundación Justicia Social en 
la sede del Consejo General de Graduados Sociales 
de España, consistente en un desayuno dentro de su 
ciclo Foro Social con Dª. Ángeles Carmona Vergara, 
presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y 
de Género del Consejo General del Poder Judicial que 
expuso las labores tan importantes que realiza dicho 
Observatorio.

REUNIÓN FUNDACIÓN 
JUSTICIA SOCIAL

Asistencia de Dª. Maria Del Mar Ayala Andujar, 
Presidenta de este Colegio a la reunión del órgano 
rector del Foro Justicia y Discapacidad del CGPJ, 
celebrado en Madrid.

Dª. Mª del Mar asiste junto a Dª. Julià Andreu, 
Presidenta de Baleares, ambas como representantes 
del Consejo General de Colegios de Graduados 
Sociales en España.

REUNION FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD
04-09-2019

2019 REUNIÓN UNIÓN 
PROFESIONAL

El pasado 14 de junio de 2019, a las 12:30 h. en la Sala de 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería se 
reunieron representantes de Colegios Profesionales 
de Almería, a la cual dio la bienvenida el Rector; 
siendo el objetivo de esta reunión planifi car una 
Jornada divulgativa a abierta a todos los colegiados/
as de todos los Colegios Profesionales de Almería.

Este Colegio Ofi cial estuvo representado por Juan 
Antonio Luque Martínez, Vicepresidente 1º.
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El 17 de septiembre de 2019, nos  recibió la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, María Isabel 
Sánchez. En representación del colectivo la Presidenta Maria del Mar Ayala y el Vicepresidente Carlos Taramelli han 
asistido con objeto de darnos a conocer tras la nueva etapa que emprende.

REUNION EN DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El 13 de noviembre, recibimos en la Sede Colegial al Ilmo. 
Sr. D. Fernando Brea Serra, Teniente Fiscal de la Fiscalía 
Provincial de Almería y Colegiado de Honor, que con motivo 
de su jubilación él mismo ha querido trasladarnos su gratitud 
hacia este colectivo y los miembros de Junta de Gobierno 
por el trato siempre recibido.               

Al mismo tiempo nos comentó los detalles sobre la comida 
homenaje que se celebra por su jubilación el 9 de octubre en 
el Club de Mar a las 14:30h.

VISITA D. FERNANDO BREA A LA SEDE – JUBILACIÓN

REUNIÓN T.G.S.S
13-09-2019   

María del Mar Ayala, junto a la Secretaria General, Encarnación 
Álvarez Parrón, la Directora de T.G.S.S, Ana Belén López Peña, 
con Sonia Navas Moreno,  Subdirectora Provincial de Gestión 
Recaudatoria,  Juan José Guerrero Alonso, Jefe de la Unidad de 
Atención al usuario y  Antonio Franco (Secretaría Técnica) .

En dicha reunión se trataron los temas siguientes:

1.-   La T.G.S.S. informó de la Orden Ministerial 667/2019, de 5 de 
junio ( B.O.E. de 19/06/2019), por la que se crea el Observatorio 
para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social.

En este sentido, se han creado  la Comisión Provincial 
del Observatorio para realizar un seguimiento de 
incumplimientos en cuanto a afi liación, cotización y 
recaudación del sistema de la seguridad social.

Esta reunión ha servido para establecer un foro de diálogo 
y fomentar un intercambio de opiniones sobre asuntos de 
actualidad y de interés profesional, insistiendo mucho sobre 
la incidencia que tiene las medidas que se adoptan desde  
la T.G.S.S en colaboración estrecha con este Colegio Ofi cial. 
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El 9 de octubre se celebró un almuerzo Homenaje 
por la Jubilación de D. Fernando Brea Serra, Teniente-
fi scal de la Fiscalía Provincial y los Graduados Sociales 
quisimos acompañarle en este emotivo acto. 

Dicho acto contó con una amplia presencia 
institucional y social entre los que destacaron la 
presencia del presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla; el fi scal Superior 
de Andalucía, la Presidenta de la Audiencia Provincial 
de Almería, el fi scal de Sala del Tribunal Supremo, el 
fi scal jefe de la Fiscalía Provincial y el Presidente de la 
Diputación, entre otros.

ALMUERZO HOMENAJE A D. 
FERNANDO BREA SERRA

El 11 de noviembre se reunieron el Iltre. Colegio Ofi cial 
de Graduados Sociales de Almería y D. José Carlos 
Lara Jiménez, Director Provincial del Servicio Público 
de Empleo Estatal en Almería a la que han asistido en 
nombre del Colegio: Salvador Rodríguez Cañadas y 
Ana Belén Sánchez Segura; donde cabe destacar, por 
un lado la predisposición de ambas entidades para 
trabajar por mejorar el mercado laboral y el panorama 
de la economía provincial y, por otro la disponibilidad 
del Director Provincial para evitar incidencias que 
les puedan suceder a nuestros profesionales en los 
organismos dependientes de este ente .

REUNIÓN INSTITUCIONAL COLEGIO DE GRADUADOS 
SOCIALES Y S.E.P.E.

El pasado 26 de septiembre, Dª Mª del Mar Ayala 
Andújar, Presidenta de este Colegio Ofi cial, Dª Mª 
Carmen Ríos Sánchez y  D. Salvador Rodríguez Cañadas, 
Vocales del Colegio, mantuvieron una reunión con 
D. Antonio M. Cardona Álvarez, Vicedecano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Almería en 
la Sede Colegial para tratar aspectos sobre el nuevo 
curso académico de la Universidad de Almería.

REUNIÓN INSTITUCIONAL CON EL VICEDECANO FACULTAD 
DE DERECHO UAL
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REUNIÓN CON EL JEFE DE LA DEPENDENCIA DE TRABAJO 
DE INMIGRACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

22-10-2019
El Jefe de la Dependencia de Trabajo de Inmigración de 
la Subdelegación del Gobierno, D. Antonio Hernández 
de la Torre Chicote, recibe a la Presidenta del Colegio de 
Graduados Sociales de Almería, María del Mar Ayala Andújar, 
y al Vicepresidente Carlos Taramelli Vicente para tratar temas 
de especial relevancia para los graduados sociales.

El pasado 12 de octubre, se celebró la Procesión Extraordinaria 
de Ntra. Sra. del Amor y la Esperanza por el 75 aniversario 
fundacional de la Hermandad. Y nuestra Presidenta María 
del Mar Ayala asiste junto a Miguel Ángel Tortosa, Presidente 
de Honor, José Sierra, Presidente del Colegio de Economistas 
y Francisco de Paula, Presidente del Consejo Provincial.

PROCESIÓN EXTRAORDINARIA DE NTRA. SRA. DEL 
AMOR Y LA ESPERANZA

Ana Mª García y Juan Fco. López depositando su voto

El Colegio de Graduados Sociales de Almería celebró el 10 de 
octubre, elecciones a seis vocalías de su Junta de Gobierno.  
Las urnas estuvieron abiertas en la sede de la Avenida Cabo 
de Gata durante la mañana del jueves hasta las 14 horas.

Una vez fi nalizado el recuento de las papeletas, los nuevos 
vocales ejercientes proclamados son:
Rafael Leopoldo Aguilera Martinez
Francisco José Calvano Jurado
Diego Capel Ramírez
Juan Antonio Luque Martínez
Ana Belén Sánchez Segura
Carlos Taramelli Vicente 

GRADUADOS SOCIALES ELIGEN A SEIS VOCALES DE 
SU JUNTA DE GOBIERNO.
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El 28 de Octubre de 2019, previa a la reunión de junta 
de gobierno mensual, se ha procedido a la jura o 
promesa de los vocales elegidos en Ias elecciones del 
pasado 10 de Octubre 

TOMA DE POSESIÓN DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO

El 24 de octubre, asistimos al almuerzo-homenaje 
al Excmo Sr. D.  Rafael Hidalgo, Ex-Presidente del 
Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, un ejemplo 
de entrega y trabajo hacia el colectivo.

En este acto ha quedado refl ejado el buen hacer en 
la sociedad sevillana, de ahí que tanto nuestra actual 
Presidenta, como el Presidente de Honor del Colegio 
hayan querido acompañar a Rafael Hidalgo en este 
sentido homenaje.

ALMUERZO-HOMENAJE AL EX PRESIDENTE D. RAFAEL 
HIDALGO ROMERO

Dª Rosa María Serrano  Rueda, Directora Provincial del I.N.S.S.; Dª 
Encarnación Álvarez Parrón, Secretaria Gral del C.G.S. Almería y Dª 
María del Mar Ayala Andújar, Presidenta del C.G.S. Almería.

REUNIÓN CON LA DIRECTORA DEL I.N.S.S.

En la mañana del 15 de noviembre de 2019 se 
reunieron la Presidenta Mª del Mar Ayala, junto a 
la Secretaria General Encarnación Álvarez  con la 
Directora del I.N.S.S. Rosa María Serrano, con el objeto 
de seguir trabajando en la misma línea de actuación 
que venimos haciendo; así como darle traslado de las 
sugerencias remitidas por  este Colectivo.

Esta reunión ha servido para establecer un foro de 
diálogo y fomentar un intercambio de opiniones 
sobre asuntos de actualidad y de interés profesional, 
insistiendo mucho sobre las incidencias que tienen 
las medidas que se adoptan desde  el I.N.S.S  y la 
colaboración estrecha con este Colegio Ofi cial.
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La junta de gobierno recibe en la sede colegial a los últimos colegiados incorporados a lo largo de este año 2019 y 
se les informa sobre el acto de jura o promesa  que tendrá lugar en la celebración de los actos institucionales del 
próximo mes de diciembre.

LA JUNTA DE GOBIERNO RECIBE A LOS 
NUEVOS COLEGIADOS

25-11-2019

El  viernes 22 de noviembre los Colegios de Graduados Sociales de Córdoba y Jaén celebraron sus ACTOS 
INSTITUCIONALES 2019 a los que, en representación del Iltre. Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Almería asistieron; 
nuestra Tesorera, Dª. Isabel López Parra a los actos del C.G.S. Córdoba y la Presidenta, Dª Mª del Mar Ayala acompañada 
de D. Francisco Calvano, Vocal Ejerciente estuvieron en  el C.G.S. Jaén participando en la jornada organizada con motivo 
de su celebración del “día del graduado social” y posteriores actos de jura o promesa de colegiados.

ACTOS INSTITUCIONALES COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES 
DE CÓRDOBA Y COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE JAÉN
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El pasado 2 de noviembre de 2019, tuvo lugar en la 
sede social del Colegio Ofi cial de Graduados Sociales 
una sesión de trabajo de la Mesa del Ferrocarril, de la 
cual forma parte esta Corporación de Derecho Público, 
en defensa de los intereses generales y sociales de 
la ciudadanía de la provincia de Almería, copresidida 
por el Presidente de la Mesa José Carlos Tejada y la 
Presidenta del Colegio profesional María del Mar Ayala 
Andújar.

REUNIÓN  COMISIÓN PERMANENTE MESA DEL 
FERROCARRIL

Se celebró la Jornada de Unión Profesional de Almería en la que asistieron multitud de profesionales y estudiantes 
de la UAL.

Por parte de  la Junta de Gobierno de este Colegio, asistieron Dª. Mª del Mar Ayala, D. Juan Antonio Luque, D. 
Carlos Taramelli, D. Rafael L. Aguilera, D. Salvador Rodríguez  y el Presidente de Honor D. Miguel Ángel Tortosa

JORNADA UNIÓN PROFESIONAL
04-12-2019

El pasado 3 de diciembre, la Presidenta del Colegio 
Ofi cial de Graduados Sociales de Almería, Dª Mª 
del Mar Ayala Andújar y Dª. Dulce Pilar Miguel 
Ortiz, Vocal de Protocolo de este Colegio Ofi cial, 
tuvieron una reunión institucional con Diputación 
de Almería con el Presidente, D. Javier A. Garcia 
Molina y el Vicepresidente 1º y Delegado Área de 
Recursos Humanos, D. Ángel Escobar Céspedes. 
Dicha reunión principalmente se encaminó a la 
fi rma de un futuro acuerdo de colaboración entre 
ambas instituciones para poder participar con 
los servicios que presta la diputación en toda la 
provincia de Almería, relacionados con el ámbito 
laboral del Graduado Social.

REUNIÓN INSTITUCIONAL PRESIDENTE DIPUTACIÓN
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La presidenta del Colegio almeriense agradeció la 
presencia de todas las autoridades, al ser el acto de 
mayor relevancia anual de esta Corporación de Derecho 
Público que se celebra en sede judicial, y manifestó 
a los nuevos colegiados, la importancia del respeto 
a la justicia y las instituciones que la representan, así 
como a todos los operadores jurídicos que trabajan en 
ella, guardando el código ético y deontológico de la 
profesión. 

El Presidente del Consejo, manifestó el honor y la 
importancia de ejercer la profesión de graduado social 
como garante y defensor de nuestro emblema, que es 
la Justicia Social. Sí bien, los Graduados Sociales son 
muy conocidos en el ámbito profesional que ejercen, 
hace falta dar un paso de mayor intensidad para que 

nos conozcan en la sociedad civil como expertos en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, así como estrechar 
lazos con la comunidad universitaria. 

El Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Almería llevó a puro y debido efecto, el pasado 13 de diciembre, el acto 
togado de la jura o promesa de 6 nuevos colegiados en la Sala del Jurado de la Audiencia Provincial, con la presencia 
en la Mesa presidencial de la Presidenta de la Audiencia Provincial, Ilma. Sra. Dª Lourdes Molina Romero; el Fiscal 
Jefe, Ilmo. Sr. D. Antonio Gabriel Pérez, el Magistrado emérito del Tribunal Supremo y Colegiado de Honor de este 
Colegio Excmo. Sr. D. Benito Gálvez Acosta, la presidenta del Colegio almeriense Ilma. Sra. Dª María del Mar Ayala, y el 
presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Excmo. Sr. D. Ricardo Gabaldón Gabaldón. 

En primer lugar, se realizó el juramento o promesa de los nuevos Colegiados, un momento donde se pone en 
manifi esto la importancia de este acto, ofreciendo en palabras del presidente del Consejo la mejor de las bienvenidas 
a una profesión que requiere de vocación y respeto por las leyes, compromisos que sin lugar a duda son fuente 
de inspiración para todos aquellos que la ejercen. Este año prestaron juramento o promesa los colegiados María 
Dolores López Sánchez, Laura González Ventura, Joaquín López Cabrerizo, Ismael Montoya Gómez, Mónica Tapia 
Olivencia y Ginés Rojas Ramos. 

ACTOS INSTITUCIONALES  EN HONOR A NUESTRA PATRONA 
NUESTRA SRA. DEL AMOR Y LA ESPERANZA
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Seguidamente se entregaron los nombramientos a 
los colegiados eméritos con motivo de su jubilación: 
D. José Manuel Castañeda Fábrega que a su vez es 
presidente de honor, D. Sebastián Góngora Cañizares 
y D. José Pastor Torres. 

Posteriormente se entregaron durante el almuerzo 
celebrado en el Restaurante “Aniceto” en el Club 
Natación las siguientes distinciones al Mérito Social 
a D. José Manuel Urbano Rodríguez, Jefe del Fondo 
de Garantía Salarial de Almería, a la empresa Grupo 
Preving entregada a su director Mario Jiménez 
Ojeda y Reconocimiento Institucional a Dª Gracia 
Fernández Moya, exdelegada de Gobierno de la Junta 
de Andalucía.

Por último, se impusieron las medallas al mérito 
profesional  en su categoría de plata en sus 25 años 
de ejercicio profesional a: Dª. Francisca Aznar Parra, D. 
José Bautista Arboleas, Dª Isabel López Parra, D. Miguel 
J. Martínez Asensio,  y D. José Mª Saracho Martínez.

Tras la  imposición de medallas al mérito profesional,  se 
continuó con el tradicional sorteo de regalos ofrecidos 
para la ocasión por algunos de los colaboradores 
del Colegio, un total de 22 regalos entre cestas de 
productos de navidad, tablets, etc….

ACTOS INSTITUCIONALES  EN HONOR A NUESTRA PATRONA 
NUESTRA SRA. DEL AMOR Y LA ESPERANZA
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La empresa que ha realizado la inversión y ha liderado 
el proyecto es ServiZenter Cloud, empresa tecnológica, 
colaboradora del colegio, que cuenta con más de 30 
proveedores de primer nivel nacional y con más de 80 
servicios de valor que serán integrados de forma progresiva en 
la Plataforma y, actuando de central de compras de servicios 
y productos de forma centralizada “para poder ofrecer los 
mejores precios a nuestros clientes”, según su CEO, Jordi 
Villanueva. En palabras del empresario, la Plataforma se ha 
creado “exclusivamente por y para todo el Colectivo” y por 
este motivo “agradecemos la confi anza del Colegio, de su 
Presidenta y de todos los miembros de su  Junta de Gobierno 
para afrontar este reto de cambio tecnológico y hacerlo de 
la manera más innovadora y profesional posible, sobre todo, 
para el benefi cio de sus Colegiados”. Para Villanueva, “la 
Plataforma se puede adaptar como herramienta de gestión 
y comunicación centralizada a los Colegios Ofi ciales de otras 
provincias, así como a los Consejos Autonómicos y al Consejo 
General Nacional. Y a su vez los Colegiados podrán disponer 
de la Plataforma para su uso y podrán promocionar 
todos los servicios a sus clientes sin apenas esfuerzo.”

Plataforma para 
potenciar la gestión y 
la comunicación de los 
Colegiados

El pasado 21 de enero se celebraron los Premios del Consejo Social de la Universidad de Almería en el Teatro 
Cervantes. La Presidenta, Dª. Mª del Mar Ayala y Vocal del citado Consejo asistió a la Gala de Entrega de los “Premios 
del Consejo Social UAL 2019”, a la misma también acudieron los miembros de la Junta de Gobierno, D. Salvador 
Rodríguez y D. Francisco Calvano, y el Presidente de Honor D. Miguel Ángel Tortosa y Lola Valdés, Directora de MC 
Mutual Almería. 

PREMIOS CONSEJO SOCIAL UAL

El pasado 8 de enero, se mantuvo reunión  con el Jefe 
Provincial de Tráfi co y los vocales de junta de gobierno, 
Mª Carmen Rueda Villegas y Salvador Rodríguez Cañadas, 
ante nuestra petición de ampliar las citas en los trámites 
de Tráfi co, la cual no va a poder ser efectiva, por no tener 
personal sufi ciente dicho Organismo.

No tienen personal. Están esperando a que se cubran varias 
plazas, no sabe exactamente cuántas, cree que unas 4. Esta 
situación hace que no se pueda poner un sistema de carpetas 
o parecido, al no tener personal no pueden comprometerse 
ya que no hay nadie que de salida a esos expedientes.

El jefe de tráfi co, nos ha reiterado su compromiso a avisarnos 
cuando la incorporación de los nuevos trabajadores sea 
efectiva, lo que estima que será para Abril. También se ha 
comprometido a que una vez disponga de personal volver a 
reunirnos y estudiar la mejor forma de mejorar esta situación.

 REUNIÓN CON JEFE 
PROVINCIAL DE TRÁFICO

2020

La presidenta del Ilustre Colegio Ofi cial de Graduados Sociales 
de Almería, Dª María del Mar Ayala, y D. Jordi Villanueva, CEO de 
ServiZenter.
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Víctor Cruz Medina,  Director General de la Cámara de Comercio de 
Almería, Mª Carmen Rueda, Vocal C.G.S. Almería, Mª del Mar Ayala, 
Presidenta del C.G.S. Almería, Jerónimo Parra, Presidente de la Cámara 
de Comercio y Francisco Calvano, Vocal C.G. S. Almería.

En esta reunión se trataron diversos asuntos de 
actualidad; la presidenta le informó sobre nuestras 
XVIII Jornadas de Trabajo y Seguridad Social que 
tendrán lugar los próximos días 19 y 20 de marzo en el 
Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce- 
Roquetas de Mar, para lo cual contaremos con el 
presidente de la Cámara para el acto de apertura y le 
agradeció el habernos cedido las instalaciones para la 
celebración de dichas XVIII Jornadas.

Así mismo se trató la posibilidad de fi rmar un convenio 
de colaboración para realizar actividades formativas 
conjuntas, y tratar de formar y especializar a los 
profesionales, con el objetivo primordial de aunar esfuerzos 
y tener un buen tejido social y empresarial almeriense.

Reunión Institucional con la Cámara de Comercio 
de Almería     03-03-2020

Como se viene haciendo cada año, el pasado 24 de 
febrero tuvimos el placer de visitar a los alumnos y 
alumnas de 3º de Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos de la Universidad de Almería 
con la presencia del Vicedecano de la Facultad de 
Derecho D. Antonio Miguel Cardona Álvarez al que 
agradecemos el trato de máxima atención recibida.  
La formación fue dada por nuestra Presidenta, Mª 
Del Mar Ayala Andújar, Presidenta del Ilustre Colegio 
Ofi cial de  Graduados Sociales de Almería.

Por parte del Colegio, asistieron los vocales de la 
Junta de Gobierno:  D. Salvador Rodríguez, y D. Rafael 
L. Aguilera, quienes, explicaron las distintas salidas 
profesionales de la profesión del Graduado Social.

VISITA A LOS ALUMNOS DE GRADO EN RR.LL. Y RR.HH. 
DE LA UAL

María del Mar Ayala Andújar, junto a  Encarnación Álvarez Parrón, 
Dulce Pilar Miguel Ortiz y Ana Belén Sánchez Segura se reunieron  
con la Directora de la T.G.S.S, Ana Belén López Peña; Subdirectora 
Provincial de Gestión Recaudatoria, Sonia Navas Moreno  y Antonio 
Franco Martínez, Asesor Técnico

La directora nos informó sobre el Boletín de noticias 
Red 1/2020 que contiene novedades importantes 
en relación con la ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 
AUTORIZADO RED que entran en funcionamiento  
a partir del día 06 de febrero de 2020, por el que se 
da por fi nalizado el período transitorio en dicho 
servicio comunicado el pasado mes de septiembre. 
En cuanto a las Empresas nos informa que, debido al 
auge creciente de los servicios telemáticos y al objeto 
de facilitar a las empresas el cumplimiento de sus 
obligaciones y poder hacer una mejor prestación de 
nuestros servicios, la Tesorería General de la Seguridad 
Social ha dispuesto el envío de comunicaciones a 
través de SMS y/o Correo Electrónico, por lo que resulta 
del todo imprescindible que fi guren actualizados en 
todo momento los datos de contacto.

REUNION CON TGSS
05-02-2020

2020



R e u n i o n e s  y  A c t o s

35

Fuensanta López,  Abogada Laboralista, Rosa María Olivares 
Plaza, Secretaria General de Justicia; José Luis Delgado Valdivia, 
Delegado de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local en Almería; Juan Antonio Luque Martínez, Vicepresidente 
1º del Colegio de Graduados Sociales; Juan Luis de Aynat, 
Decano del Colegio de Abogados y María del Mar Ayala Andújar, 
Presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Almería.

18-06-2020.- Los graduados sociales y abogados han 
agradecido a la Secretaria, el funcionamiento de la justicia 
durante el estado de Alarma, y ya en  el ámbito social la 
creación y puesta en marcha del Juzgado de lo Social nº 5 tan 
demandado por la sociedad almeriense, debido a la necesidad 
de aumentar la dotación de los juzgados de lo social en la 
provincia de Almería,  que estará operativo  a partir del 1 de 
Septiembre,  si bien han reiterado la necesidad estructural de 
la creación de más juzgados  en el ámbito social, pidiéndole 
su colaboración para elevar dicha petición ante el Consejo 
General del Poder Judicial, y así poder combatir el colapso 
más que previsible que sufrirá la jurisdicción social con las 
demandas provocadas por  los expedientes de regulación de 
empleo debido a la crisis sanitaria y económica originada.

Reunión Institucional Colegio de Graduados Sociales y 
Abogados con el Delegado de Justicia de Almería

El presidente de la Institución Provincial ha valorado 
y elogiado el papel que los graduados sociales están 
desarrollando durante la emergencia sanitaria a la hora 
de realizar las gestiones necesarias para que las pymes y 
autónomos a los que asesoran hayan podido acceder, lo más 
rápido posible, a las diferentes ayudas que se han puesto en 
marcha desde las administraciones públicas.

El presidente ha hecho una valoración muy positiva y 
ha recordado que para muchos autónomos y pymes los 
graduados sociales son el principal nexo que tienen con 
la administración, y ha añadido que “es indispensable que 
intensifi quemos la colaboración con el Colegio de Graduados 
Sociales para llevar a buen término el ‘Plan Almería’. Muchos 
autónomos y empresas se van a dirigir a ellos para que les 
tramiten la documentación para acceder a las ayudas”.

REUNIÓN PRESIDENTE DIPUTACIÓN
08-05-2020

El pasado martes 3 de marzo, la presidenta María del 
Mar Ayala Andújar se reunió con directores de UMIVALE, 
concretamente con Eduardo Tejero,  Director de Andalucía 
y Murcia, Israel Orenes, Director Zona Andalucía y Francisco 
José Muñoz Bretones, Director Territorial de Almería.

El objetivo de dicha reunión fue la de realizar actividades 
formativas conjuntas al objeto de proporcionarse 
recíprocamente información. La formación, tanto de 
dirigentes como de profesionales, es imprescindible no 
solamente para la efi cacia y productividad de las empresas 
sino para el mantenimiento de una necesaria cohesión social.

Reunión Institucional con UMIVALE
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Pregunta.- Para acercarnos a su persona, ¿cuánto tiempo 
lleva dedicado al ejercicio de la actividad de Graduado Social 
y cuánto como miembro en el Consejo General de Graduados 
Sociales de España?

Me colegié como Graduado Social ejerciente en 
el año 1989 comenzando de esa manera a ejercer 
la profesión, posteriormente inicié mi actividad 
institucional en el Colegio de Valencia como miembro 
de Junta de Gobierno en el año 2000 hasta el 2004.  
En el año 2005 fui elegido presidente del Colegio, en 
el 2007 también fui elegido Presidente del Consejo 
Autonómico cargos que ostente hasta el 2017. A la 
Comisión Permanente del Consejo General llegué en el 
año 2016 hasta el 2018, siendo en el mes de diciembre 
de este mismo año cuando fui elegido Presidente del 
Consejo General. 

P. ¿Qué supone el cargo de Presidente del Consejo General 
de Colegios de Graduados Sociales de España?

Es un honor desempeñar este importante cargo de 
responsabilidad, representar a nivel nacional a todos 
mis compañeros y a la profesión de Graduado Social 
que tanto me ha dado a lo largo de mi vida y de la 
que me siento profundamente orgulloso, es una gran 
satisfacción, pero a su vez, una gran responsabilidad 
y un reto que afronto cada día con gran ilusión y 
motivación. 

P.- ¿Qué fue lo que más le atrajo de la profesión?

Indudablemente la doble vertiente de asesoramiento 
en la gestión y la representación técnica en los Juzgados 
y Tribunales del orden jurisdiccional social. Es un valor 
añadido que tiene nuestra profesión en comparación 
con otras y que creo que debíamos de promocionar 
y poner en valor, al igual que el nombre de nuestra 
profesión para que sea más conocida y reconocida en 
la sociedad.

ENTREVISTA
Excmo. Sr. D.
Ricardo Gabaldón Gabaldón
Presidente del Consejo General de Colegios 
Ofi ciales de Graduados Sociales de España

...la doble vertiente de 
asesoramiento en la gestión 
y la representación técnica 
en los Juzgados y Tribunales 
del orden jurisdiccional social. 
Es un valor añadido que 
tiene nuestra profesión en 
comparación con otras.
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P.- ¿Cómo ha sido su trayectoria profesional hasta hoy?

Mi trayectoria profesional está ligada a las 
relaciones laborales desde el inicio. Cursé los 
estudios de Graduado Social en la Universidad de 
Valencia en la promoción 1986-1989, y ese mismo 
año me colegié en el Exmo. Colegio de Graduados 
Sociales de Valencia, permaneciendo desde ese 
año como Colegiado ejerciente con el nº 1461.

 P.- ¿Cuántos colegiados hay a nivel nacional en torno a 
los Colegios profesionales provinciales?

Nuestra Corporación se integra de 43 Colegios 
provinciales, así mismo están constituidos 7 
Consejos Autonómicos y somos cerca de 20.000 
colegiados en toda España.  Sin lugar a duda, somos 
un colectivo importante en cuanto a número de 
colegiados, pero todavía más importante por los 
estudios cursados y por el extraordinario trabajo 
que realizamos en la sociedad liderando las 
relaciones laborales de nuestro país.

meses de mucho trabajo a consecuencia de esta 
pandemia sanitaria, pues una vez presentados 
todos los ERTES, ceses de actividad, y gestionado 
las prestaciones por desempleo, habrá que seguir 
realizando ERTES ETOP, llegarán tristemente 
despidos, cierre de empresas y todo ello, conllevará 
a un aumento de la litigiosidad, lo que nos  anticipa 
un panorama sombrío y con mucho trabajo, 
aunque estoy seguro que sabremos solventar 
con la profesionalidad que nos caracteriza y que 
hemos demostrado durante estos años. 

 P.- Entonces, ¿en qué medida pueden intervenir 
los Colegios profesionales de Graduados Sociales y, 
especialmente, el Consejo General en la reconstrucción 
de este país para volver a unos niveles aceptables para 
mantener una estabilidad social y económica en cuanto 
a empleo, défi cit, deuda pública, etcétera?

Todas las profesiones, cualquiera que sea su 
actividad, con su trabajo cualifi cado, son el motor y 
la pieza esencial para el progreso de una sociedad.  
Creo que la búsqueda de la excelencia dentro 
de las profesiones las convierte en el pilar básico 
para el progreso y ahí tenemos un papel muy 
importante el Consejo y los Colegios profesionales 
con la formación y actuaciones dirigidas a la 
búsqueda de dicha excelencia, por eso, en la 
reconstrucción de España podemos colaborar 
todos los ciudadanos desde los diversos campos 
de actuación que tengamos.

Pero junto a lo señalado anteriormente, estoy 
seguro de que el Graduado Social podría 
contribuir de una manera decisiva, no solo a 
establecer con su trabajo una paz social que es 
fundamental para cualquier Gobierno y Pais, sino 
también a arrojar luz y rigor a la hora de plasmar 
en las normas sociolaborales que se crean, las 
ayudas y mejoras que necesitan las empresas 
y trabajadores para poder desarrollar su labor y 
crear empleo en un entorno estable. Esta visión 
privilegiada y los conocimientos que atesoramos 
no solo teóricos sino también prácticos, creo que 
son imprescindibles para atinar con la norma 
y por desgracia nuestra opinión no siempre es 
solicitada, valorada y tenida en cuenta por parte 
del legislador. 

P.- ¿Qué opinión jurídica tiene respecto a toda la 
normativa que se ha ido dictando por la Administración 
del Estado y, en su caso, por las Comunidades Autónomas 
para paliar y coadyuvar la situación de gravedad en 
la que nos hemos visto sumidos junto a la comunidad 
internacional?

Tal y como he dejado deslizar en mi contestación 

...la nuestra, se ha reconocido como 
actividad esencial, durante la crisis 
sanitaria causada por el COVID-19

No obstante, esta gran labor que realizamos con 
respecto a la creación de empleo, cotizaciones, 
prestaciones, etc. y que se ha reconocido como 
actividad esencial, durante la crisis sanitaria 
causada por el COVID-19 es imprescindible 
y necesario que sepamos trasladarlo a los 
estudiantes del Grado de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos para que sepan donde tienen 
su Colegio y el desarrollo de su profesión, una vez 
terminen sus estudios y se incorporen al mercado 
laboral.

P.- ¿Hacia dónde cree que camina la profesión con este 
panorama actual derivado de la pandemia sanitaria de 
la Covid - 19?

El esfuerzo y trabajo realizado por los 
Graduados Sociales desde el 14 de marzo de este 
año ha sido extraordinario, un trabajo que nos ha 
dejado sin aliento, con jornadas de 14- 15 horas y 
de lunes a viernes. Por eso quiero felicitar a todos 
los Colegiados del Ilustre Colegio de Almeria 
por el enorme esfuerzo y trabajo desempeñado. 
Pero no olvidemos que nos quedan todavía unos 



...estoy seguro de que el Graduado 
Social podría contribuir de una 
manera decisiva, no solo a establecer 
con su trabajo una paz social que es 
fundamental para cualquier Gobierno 
y Pais, sino también a arrojar luz 
y rigor a la hora de plasmar en las 
normas sociolaborales que se crean, 
las ayudas y mejoras que necesitan las 
empresas y trabajadores para poder 
desarrollar su labor y crear empleo en 
un entorno estable.

anterior, desde el Consejo General siempre hemos 
informado a los Ministerios que podríamos aportar 
mucho más al progreso y desarrollo del tejido 
empresarial en su conjunto y a la creación de 
empleo, si se consultara nuestra opinión antes 
de emanar la norma socio laboral e introducirla 
en el tejido empresarial. Nuestros conocimientos 
teóricos y prácticos, nuestro permanente contacto 
con empresarios y trabajadores nos proporcionan 
una visión más práctica y concreta del problema y 
sobre todo de las posibles aportaciones y mejoras 
necesarias y que muchas veces el legislador no tiene 
en cuenta. Creo que durante esta crisis sanitaria 
dichas consultas de haberse tenido en cuenta, 
hubieran sido muy efi caces para evitar colapsos, 
dudas, e incertidumbre que la norma ha provocado 
tanto a nivel nacional como autonómico, y sin duda, 
hubiera servido para simplifi car los procedimientos 
que no estaban previstos para la ocasión.

P.- ¿Cuáles son los principales objetivos que se ha marcado 
como Presidente del Consejo?

Impulsar un Consejo participativo para debatir 
las cuestiones que afectan a nuestra profesión, 
modernizar y avanzar en las nuevas tecnologías e 
informática, conseguir que nuestro colectivo tenga 
mayor presencia en los Ministerios, que seamos 
más visibles en la sociedad y, sobre todo, poner en 
valor la gestión que se realiza en los despachos, 
reivindicando nuestro papel como expertos en 
políticas de empleo, trabajo y seguridad social, 
son algunos de los principales objetivos que me 
ha marcado. En defi nitiva, me gustaría que todos 
sintiéramos orgullo de nuestra profesión y la 
promocionemos y publicitemos todos los días en 
nuestros despachos, pues asesoramos un volumen 
de empresas, trabajadores y clientes mucho mayor 
del que pudiera parecer.

Así mismo, desde el Consejo General debemos 
trasmitir y facilitar a nuestros profesionales la 
necesidad de la formación continua a lo largo de 
su vida profesional, pues no podemos olvidar que 
nuestro colectivo deben encaminar sus esfuerzos 
en paralelo con la propia evolución de las relaciones 
laborales y de la actividad empresarial, pues hace 
que nazcan materias como prevención de riesgos 
laborales, igualdad, mediación, auditorias, etc. y ahí 
deben estar los Graduados Sociales, liderando dichos 
campos de actuación. Algunas materias ya las hemos 
empezado a poner en marcha a través de jornadas 
y esperamos potenciar mucho más la formación 
especializada.
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P.- ¿Qué le podría decir a los futuros Graduados Sociales, 
quienes fi nalicen el Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos respecto al futuro de nuestro sector?

Creo que el futuro de nuestra profesión es 
inmenso en cuanto a posibilidades laborales para 
los que estamos en activo, y todavía más para los 
nuevos Graduados Sociales que se incorporen. 
Se necesitan Graduados Sociales, ya que las 
Relaciones Laborales se han convertido en una 
materia importantísima para el tejido empresarial, 
incluso, para la sociedad en general Así mismo 
tenemos algunos objetivos que esperamos 
alcanzar, tanto en la vertiente de la gestión laboral 
como en la jurisdicción social, siendo el Recurso 
de Casación uno de ellos, pues sin lugar a dudas 
puede consolidar y cerrar el ciclo de la profesión 
de Graduado Social como fi gura procesal dentro 
de la Jurisdicción Social. Por tanto, les digo, al igual 
que a los más veteranos, que sientan el orgullo 
de ser Graduado Social, que se incorporan a una 
extraordinaria profesión con un gran futuro que 
lidera las Relaciones Laborales de nuestro país, 
y que en el desarrollo de la profesión tengan 
siempre muy presente y como guía o faro en su 
desarrollo diario, el lema de nuestra profesión, 
JUSTICIA SOCIAL.

a la universidad para enseñarles que el Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos es una 
alternativa muy interesante a la hora de elegir una 
carrera. 

Por todo ello, animo a todos los presidentes y 
miembros de Junta de los colegios a estrechar 
las relaciones con la Universidad, pues sin lugar a 
duda es el nexo que nos une al futuro Graduado 
Social. Debemos fomentar las reuniones con los 
respectivos Decanos y Decanas y a la vez participar 
activamente en sus claustros.

P.- Finalmente, una pregunta a su libre disposición sobre 
su opinión rectora acerca de cómo ve la gobernanza y la 
gestión del Colegio de Graduados Sociales de Almería.

Creo sin lugar a duda que el Colegio de 
Graduados Sociales de Almeria ha marcado una 
forma de actuación muy importante, es una 
corporación cercana a sus colegiados, al resto 
de Colegios y al Consejo General, colaborando 
activamente en cuantas acciones se proponen. 
Dispone de una visión muy práctica de las 
necesidades y problemas que afectan a los 
Graduados Sociales en su actividad diaria y por 
tanto muy realista en cuanto a sus objetivos. Ha 
ocupado una posición importante dentro de la 
sociedad de la provincia en la que promociona y da 
a conocer nuestra profesión y ha sabido consolidar 
dentro del panorama nacional sus Jornadas de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social siendo un 
referente para el resto de Colegios. 

Todas estas cuestiones que menciono son fruto 
de una muy buena gestión realizada por todos 
los miembros de la Junta de Gobierno, que 
encabezados por la presidenta Maria del Mar Ayala, 
han creado un equipo de trabajo excepcional.

Por todo ello, me gustaría fi nalizar esta entrevista, 
agradeciendo el trabajo y esfuerzo de todos los 
Graduados Sociales de Almeria, y sobre todo, a la 
Presidenta y miembros de junta por su labor al 
frente de esta corporación y por su colaboración 
con este Consejo General en las comisiones de 
Trabajo a las que pertenece. 

...el Colegio de Graduados Sociales 
de Almeria ha marcado una forma de 
actuación muy importante, es una 
corporación cercana a sus colegiados, 
al resto de Colegios y al Consejo 
General, colaborando activamente en 
cuantas acciones se proponen. 

P. – ¿Animaría a los jóvenes a estudiar el Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos y tras su 
fi nalización que opten por colegiarse?

Claro que sí, los animaría a estudiar el Grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 
creo que nuestra titulación tiene muchas salidas 
profesionales de gran interés y un futuro inmenso. 
Pienso que los alumnos necesitan conocer de 
primera mano la importante labor que pueden 
desarrollar cuando fi nalicen sus estudios, los 
caminos que pueden elegir, las diversas salidas y 
competencias, y esa información se la podemos 
enseñar nosotros, los que estamos en activo, 
visitando y participando activamente en las 
facultades, es más, creo que deberíamos acercarnos 
también a los estudiantes que preparan su acceso 

Excmo. Sr. D.
Ricardo Gabaldón Gabaldón
Presidente del Consejo General de Colegios 
Ofi ciales de Graduados Sociales de España





42 Labor - Revista Institucional del Ilustro Colegio de Graduados Sociales

Antonio Rubio, Director de negocio de la Dirección Territorial de 
Cajamar,  Mª del Mar Ayala Andújar, Presidenta del Ilustre Colegio 
Ofi cial de Graduados Sociales de Almería  y Eugenio Tonda Sese, 
Director de la Ofi cina Urb. Pº Medio.

Por este motivo,  los graduados sociales colegiados/
as se podrán benefi ciar de una amplia oferta de 
productos y servicios de fi nanciación, ahorro e 
inversión, seguros, fondos de inversión, banca 
electrónica y banca móvil así como condiciones 
ventajosas para la fi nanciación de adquisiciones de 
inmuebles. 

El acuerdo lo han suscrito la presidenta del Colegio, 
María del Mar Ayala Andújar, el director de negocio 
de la Dirección territorial de Cajamar en Almería, 
Antonio Rubio y el Director de la ofi cina urbana de 
Paseo Medio, Eugenio Tonda Sese.

Tras la fi rma, ambos han destacado la importancia 
de continuar uniendo esfuerzos para impulsar 
aún más la aportación de graduados sociales a la 
actividad económica y social almeriense, reforzando 
las actuaciones de las empresas, las diferentes 
administraciones públicas y el conjunto del colectivo 
de profesionales.

Cajamar y el Colegio de Graduados Sociales de Almería 
renovaron el pasado 5 de febrero  un convenio de 
colaboración que establece condiciones preferenciales 
para sus colegiados/as con el fi n de apoyar a este 
colectivo profesional y fi nanciar sus proyectos.

Mª del Mar Ayala Andújar, Presidenta del Colegio de Graduados 
Sociales de Almería, y Francisco Javier Parra Ramón, Director 
Provincial  de FIATC Seguros.

FIAT Seguros, como entidad experta en seguros de 
asistencia sanitaria privada en España, tiene interés 
en dar a conocer los servicios que presta y que 
pueden ser de utilidad para el Colegio, sus colegiados 
y familiares con el producto de MEDIFIATC con las 
ventajas de libertad, horarios y comodidad de la 
medicina privada y la garantía de la tercera mutua de 
España.

Ambas entidades acuerdan compartir información 
y asesoramiento y se comprometen a dar cobertura 
informativa y difusión, bajo cualquiera de los soportes 
a su alcance, de las actividades realizadas al amparo 
del convenio suscrito.

Tanto el Colegio como FIATC Seguros, se 
comprometen al intercambio de conocimientos entre 
profesionales de sus entidades, para la puesta al día 
de las novedades en materia de Seguros de asistencia 
sanitaria y decesos.

El C.G.S y FIATC Seguros, 
fi rman un convenio de 
colaboración en Asistencia 
Sanitaria y Decesos

El Colegio de Graduados Sociales de Almería y FIATC 
Seguros, fi rmaron el 3 de marzo, un convenio de 
colaboración con el fi n de potenciar las actividades 
realizadas por FIATC Seguros dentro del colectivo de 
Graduados Sociales de Almería. 

F i r m a  d e  C o n v e n i o s  c o n   C o l a b o r a d o r e s

Cajamar fi nancia 
a los Graduados 
Sociales en Almería
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F i r m a  d e  C o n v e n i o s  c o n   C o l a b o r a d o r e s

Mª del Mar Ayala Andújar, Presidenta del Colegio de Graduados 
Sociales de Almería, y Juan Francisco Pedrosa Ramírez, Director 
General de Dabo Consulting.

Mª del Mar Ayala Andújar, Presidenta del Colegio de Graduados 
Sociales de Almería, y José Torregrosa Giner, en representación de 
Globalfi nanz

D.  José Alberto Alarcón Martínez, Director de Zona del Banco Santander,  Dª Mª del Carmen Marín Ruíz, Directora Ofi cina Paseo de Almería, 28, 
Dª Mª del Mar Ayala Andújar, Presidenta del Ilustre Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Almería  y D. Miguel Nogales Santander, Director de 
Select- Particulares Territorial Andalucía de Banco Santander.

El Colegio de Graduados Sociales de Almería y Dabo 
Consulting fi rmaron  el 8 de mayo, un convenio de 
colaboración, con el fi n de potenciar las actividades 
realizadas por DABO CONSULTING dentro del colectivo 
de Graduados Sociales de Almería,  así como facilitar los 
productos, y medios técnicos necesarios para el desarrollo 
de la actividad profesional de nuestro Colectivo.

Ambas entidades acuerdan compartir información 
y asesoramiento y se comprometen a dar cobertura 
informativa y difusión, bajo cualquiera de los soportes a 
su alcance, de las actividades realizadas al amparo del 
convenio suscrito.

Mª del Mar Ayala, valoró de manera positiva el convenio 
suscrito  que supondrá un benefi cio para los colegiados.

Tanto el Colegio como DABO CONSULTING se 
comprometen al intercambio de conocimientos entre 
profesionales de sus entidades, para la puesta al día de 
las novedades en materia de Protección de Datos.

18-11-2019.- Ambas entidades acuerdan compartir 
información y asesoramiento y se comprometen a dar 
cobertura informativa y difusión, bajo cualquiera de los 
soportes a su alcance, de las actividades realizadas al 
amparo del convenio suscrito. Mª del Mar Ayala, valoró de 
manera positiva el convenio suscrito  que supondrá un 
benefi cio para los colegiados.

Tanto el Colegio como GLOBALFINANZ se comprometen 
al intercambio de conocimientos entre profesionales de 
sus entidades, para la puesta al día de las novedades 
en materia de asesoramiento a los Colegiados sobre 
siniestro o interpretación de pólizas, coberturas, etc. aún 
en seguros no intermediados por ellos.

El C.G.S  y Dabo Consulting, 
fi rman un convenio de 
colaboración en materia de 
Protección de Datos.

El C.G.S  y y Globalfi nanz, renuevan su convenio en materia 
de Seguros de Responsabilidad Civil.

17-09-2019.- El Ilustre Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Almería y el Banco Santander han 
f irmado la renovación del Convenio de Colaboración 
por el que la entidad ofrece a sus colegiados, en 
condiciones muy ventajosas los productos del 
Banco Santander.

El C.G.S y BANCO SANTANDER, 
renuevan convenio: el 
colectivo de G.S. se benefi cian 
de los productos del Banco

El acuerdo, suscrito pone a disposición de todos 
los colegiados una amplia oferta de productos y 
servicios, así como  una aplicación informática, 
una oferta de productos y servicios fi nancieros con 
condiciones especiales,  dirigidos a los profesionales 
de la Justicia, entre los que se encuentra la aplicación 
informática desarrollada con la colaboración del 
Ministerio de Justicia.



HOY, COMO SIEMPRE,
A TU LADO.

LÍNEA ICO COVID 19

902 20 60 20   I   www.grupocooperativocajamar.es+INFO

Línea disponible hasta el 30 de Septiembre de 2020 o hasta que se agoten las líneas. Operación sujeta a previa aprobación por parte del Banco.

Debido a la actual crisis provocada por el COVID-19 seguimos trabajando para aportar soluciones en       

estos complejos momentos que todos vivimos. A continuación se resume la información sobre la línea de 

financiación abierta por el INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO), y a la que pueden acogerse las empresas 

y autónomos como consecuencia de la crisis del COVID-19.

    FINALIDAD
La finalidad es dotar de liquidez a las empresas y autónomos, sirviendo para mantener el empleo y paliar los efectos económicos 
del COVID-19.

    ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• Autónomos

• Microempresas

• Pymes

• Grandes Empresas

    PARA CUBRIR NECESIDADES DE LIQUIDEZ
• Pago de salarios, alquileres u otros gastos fijos

• Pago a proveedores

• Pago de vencimientos de financiación y obligaciones tributarias

    CARACTERÍSTICAS

• Plazo hasta 5 años con hasta 12 meses de carencia de capital (incluido).

Conoce esta y todas las medidas que hemos preparado para ti en:

https://www.cajamar.es/es/empresas/productos-y-servicios/financiacion/

El compromiso de Cajamar es escuchar tus proyectos y necesidades específicas para ofrecerte soluciones a medida.

Hoy, como siempre, a tu lado.

COL.GRAD. SOCIALES
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II PREMIO JUSTICIA SOCIAL CONSEJO ANDALUZ
18-10-2019

JORNADAS TÉCNICAS PARA PROFESIONALES DE LAS 
RELACIONES LABORALES 2019

PLENO DEL CONSEJO ANDALUZ

C o n s e j o  A n d a l u z

Tuvo lugar en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Antequera 
la entrega del premio “JUSTICIA 
SOCIAL” que conceden los graduados 
sociales andaluces, en esta II edición, 
al presidente de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, con sede en Málaga, 
el magistrado Francisco Javier 
Vela Torres. Al mismo asistieron 
la Presidenta de este Colegio y 
Vicepresidenta del Consejo Andaluz, 
Dª. Mª del Mar Ayala junto a Dª. Isabel 
López, Tesorera del Colegio y Vocal 
Electa del Consejo.

25-11-2019.- La presidenta asiste en 
calidad de invitada, a las Jornadas 
Técnicas organizadas por el Consejo 
Andaluz de Colegios Ofi ciales de 
Graduados Sociales en colaboración 
con la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo, 
impartidas en el salón de actos de la 
Confederación de Empresarios de la 
provincia de Cádiz.

Dª Mª del Mar Ayala y Dª. Isabel 
López Parra, Presidenta y Tesorera 
de este Colegio asistieron el jueves 
día 17 de octubre, por la tarde en el 
Ayuntamiento de Antequera a la 
celebración del Pleno del Consejo 
Andaluz, ambas como miembros del 
mismo; Vicepresidenta Mª del Mar e 
Isabel Vocal Electa. En el orden del 
día, entre otros puntos, juraron cargo 
por su incorporación al Consejo 
Andaluz, Dª Ana Mª Ruíz y D. José 
Ramón Barrera, Vicepresidenta 2ª y 
Presidente del Colegio de Sevilla
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La Ministra de Trabajo, Dª. Magdalena Valerio asistió al 
Pleno del Consejo y  destacó la importante labor que 
hacen los Graduados Sociales dentro de las Relaciones 
Laborales recordando el origen de nuestra profesión 
apenas cinco años después de la creación de dicho 
Ministerio, vinculación por tanto muy estrecha y que a 
lo largo de casi un siglo de historia han ido de la mano.

El pasado 21 de febrero, Dª Mª del Mar Ayala Andújar, 
asistió al pleno del Consejo General en Alicante con 
motivo del  50 Aniversario de su creación del Excmo. 
Colegio de Graduados Sociales de Alicante.

El Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Alicante 
con motivo de los actos conmemorativos de su 
50 aniversario solicitó a este Consejo General la 
celebración de un Pleno y así compartir con todos tan 
señalada fecha. 

La sesión plenaria se celebróel día 21 de febrero a 
las 10’00 h. en primera convocatoria y a las 10’30 h. 
en segunda convocatoria en el Edifi cio Séneca de la 
antigua Estación de Autobuses, Carrer Portugal, nº 
17 (Alicante). Posteriormente se realizó un almuerzo 
organizado por este Consejo General en el Real Club 
de Regatas.

La presidenta Mª del Mar Ayala junto al resto de presidentas de 
las diferentes  provincias de España, que asistieron al Pleno del 
Consejo General.

La presidenta Mª del Mar Ayala junto al resto de presidentas de 
las diferentes  provincias de España, que asistieron al Pleno del 
Consejo General.

PLENO CONSEJO 
GENERAL
20-12-2019

PLENO Y 50 ANIVERSARIO 
DEL COLEGIO DE 
GRADUADOS SOCIALES DE 
ALICANTE

C o n s e j o  G e n e r a l
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ABRIL
02-04-2019: Jornada 
sobre las “Novedades 
Fiscales y Laborales 
2019” organizada por 
Wolters Kluwer en 
colaboración con este 
Ilustre Colegio Ofi cial 
; la cual fue impartida 
por D. Francisco Cid González, Inspector de Hacienda 
del Estado y D. Cristobal García, Socio de Garrigues.

04-04-2019: Charla 
Renta en Cajamar, 
impartida por Juan José 
López Fernández, Jefe 
de la Sección Tributaria 
de la Delegación de la 
A.E.A.T. y presentada 
por Isabel López Parra, 
tesorera del Colegio.

04-04-2019: Rafael Aguilera asisten en calidad de 
invitado y representando al Colegio al Acto Académico 
de Festividad del Patrón de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Almería, “San Vicente Ferrer”, así como a la Conferencia 
“La Agenda 2030 y la cultura” que impartió el Sr. 
Ministro de Cultura y Deporte de España, D. José Guirao 
Cabrera, en el Auditorio de la Universidad de Almería.

04 y 05-04-2019: La 
Presidenta asiste, en 
calidad de invitada,  
al V CONGRESO DE 
AUDITORIA NACIONAL 
SOCIO-LABORAL en 
Sevilla. 

07-04-2019: La Presidenta asiste como invitada,  al XXX 
Pregón Cofradía Estudiantes a las 13 h. en el Teatro 
Apolo con motivo del 75º Aniversario de la Cofradía de 
Estudiantes.

08-04-2019: El Colegio 
de Graduados Sociales, 
MC MUTUAL  y la 
Facultad de Derecho 
de la Universidad de 
Almería, organizaron 
en la sala de Grados 
del Aulario IV de la 
Universidad, una Jornada divulgativa dirigida a los 
alumnos/as de la Universidad de Almería, colegiados y 
profesionales interesados en la materia, en la que se 
revisaron diversas cuestiones de interés relacionadas 
con las prestaciones de la Seguridad Social, incapacidad 
temporal y accidente de trabajo.

08-04-2019: Asistencia en calidad de invitados de 
Salvador Rodríguez y Mª Carmen Rueda a la Jornada 
la Transformación de la Relación  Jurídica-Laboral en 
nuestros días, organizado por el Colegio de Cádiz.

08, 09 y 10-04-2019: Curso de Renta 2018 en la sede 
colegial.

16-04-2019: Visita de la Ministra de Justicia Dolores 
Delgado García acompañada del Subdelegado del 
Gobierno de la Nación Dr. Manuel de la Fuente Arias 
con la Presidenta de este Colegio Profesional María 
del Mar Ayala Andújar y el Presidente de Honor Miguel 
Ángel Tortosa López y los miembros de su Junta 
Directiva Diego Capel Ramírez, María del Carmen 
Ríos Sánchez, Salvador Rodríguez Cañadas, Francisco 
Calvano Jurado y Rafael Leopoldo Aguilera Martínez.

25-04-2019:  Asistencia de la Presidenta, en calidad 
de invitada, a los actos de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios.

25-06-2019:
Reunión de Junta
de Gobierno.

29-04-2019: Jornada de Edutedis sobre Registro 
Jornada en la sede colegial a las 17 horas.

MAYO
02-05-2019: Asistencia de la Presidenta a la reunión 
del Consejo Social de la UAL.
08-05-2019: Firma del Convenio de Colaboración 
con DABONCONSULTING; posteriormente se celebró 
Jornada de Protección de Datos, por dicha empresa a 
las 17 h. en el salón de actos de la sede colegial.

09-05-2019: La Presidenta, Secretaria y Tesorera se 
reúnen con el nuevo Delegado de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, y Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad en Almería,  Emilio Ortiz, para 
su presentación.

09-05-2019: Sesión del Foro Aranzadi Social.

15-05-2019: Charla Plan de Inspección 2019 en el salón 
de actos del Museo Arqueológico.

16 y 17-05-2019: Asistencia de la Presidenta y Tesorera, 
en calidad de invitadas,  
a las IV Jornadas de 
Trabajo y S.S. C.G.S. 
Málaga.
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21-05-2019: La Secretaria se reúne con la  nueva 
Directora de T.G.S.S. Ana Belén López Peña, para 
presentarse y trasladarle incidencias y sugerencias del 
colectivo.

22-05-2019: Asistencia de la Presidenta a la reunión 
del Consejo General al Foro de Justicia y Discapacidad 
como miembro del Foro.

28-05-2019: La Presidenta y el Vicepresidente Carlos 
Taramelli se reúnen con D. Fernando Brea para 
programar las II Jornadas Laborales UNED/C.G.S 
ALMERIA.

30-05-2019: Reunión de junta de gobierno previa a la 
junta general Ordinaria de Colegiados.

JUNIO
04-06-2019: Se celebró en el  salón de actos del Centro 
de Cultura Cajamar - Las Mariposas una conferencia 
sobre Asertividad y Motivación al Cambio de 
Conductas” organizada por este Ilustre Colegio Ofi cial 
con motivo de los actos de nuestro Patrón San José 
Obrero; la cual fue impartida por Dª Silvia Elena García 
García, Consultora experta en temas de comunicación 
asertiva y expresión oral-corporal persuasiva.

05-06-2019: La Presidenta asiste a la reunión del 
Consejo Social, en la Sala de Reuniones del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Almería.

06-06-2019: Este Colegio Ofi cial colaboró con la 
A.E.C.C.; como viene siendo habitual, instalando una 
mesa de cuestación en benefi cio de dicha Asociación, 
en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Almería.

06-06-2019: VIII Taller del Impuesto sobre Sociedades 
en el salón de actos de la sede colegial.

07-06-2019: Vino de Confraternización con motivo de 
los actos del Patrón “San José Obrero”, en la Terraza del 
Hotel Catedral.

10-06-2019: La Presidenta junto al Vicepresidente Juan 
Antonio Luque se reúnen con la Jefa de la Inspección 
de Trabajo para tratar sobre el S.M.I.

14-06-2019: El Vicepresidente Juan Antonio Luque 
asiste a la reunión de Unión Profesional en la sala de 
Consejo de Gobierno. 

14-06-2019: La Presidenta asiste al Pleno del Consejo 
General.

15-06-2019: La Presidenta,  Rafael Aguilera y Francisco 
Calvano (vocales de junta de gobierno),  asisten a la 
Misa de Hermandad en la S.A.I. Catedral, a las 19:30 
horas, misa de fi nal del curso cofrade y de acción de 
gracias.

20-06-2019: Acto de Clausura del Foro Aranzadi Social.

21-06-2019: Francisco Calvano, Vocal de Junta,  asiste  
a los Premios Andalucía Emprende a las 10:00 h., en el 
Salón de Actos del CADE ALMERIA, Edifi cio Puesto de 
Inspección Fronteriza (PIF) Muelle de Poniente, 

25-06-2019: La Presidenta asiste a la reunión del 
Consejo Social UAL.

26-06-2019: La Presidenta junto al vocal Francisco 
Calvano asisten a la reunión con el nuevo Jefe de 
la Dependencia de Trabajo de la Subdelegación, D. 
Antonio Hernández de la Torre Chicote.

26-06-2019: La Presidenta asiste como miembro de 
la Mesa de Empleo y Educación del Plan Estratégico 
Almería 2030 a la reunión  convocada por la Gerente de 
la empresa municipal Almería 2030  a las 19.00 horas en 
la Sala de Juntas del Palacio de los Marqueses de Cabra.

26-06-2019:  Reunión de Junta de Gobierno.

27-06-2019: Rafael Aguilera, Vicesecretario y Vocal de 
RR.II., asistió a la mesa del Ferrocarril, una importante 
concentración en la puerta de la Estación Intermodal, y 
reunión en la sala de juntas del Consorcio Metrapolitano 
de Transportes de Almería.

28-06-2019: Rafael Aguilera, Vicesecretario y 
Vocal de RR.II asiste a la  “I Jornada Indaliana de 
Propiedad Horizontal”, organizada por el Colegio 
de Administradores de Fincas de Almería en las 
dependencias del Club de Mar, sito en la Playa de las 
Almadrabillas, de Almería.

29-06-2019: La Presidenta asiste al Pleno del Consejo 
Social de la UAL.

JULIO
08-07-2019:  Rafael Aguilera, Vicesecretario y Vocal de 
RR.II asiste en calidad de invitado al evento “Nuevos 
retos, nuevos tiempos” de la Voz y Caixa Bank, en el cual 
participan D. Juan Antonio Marín Lozano, Vicepte de la 
Junta de Andalucía y Marta Bosquet del Parlamento 
Andaluz.)

18-07-2019: Mercedes Caparrós, vocal de junta,  asiste 
a los X Premios Levante organizado por La Voz de 
Almería en Vera, en calidad de invitada.

24-07-2019: La Presidenta asiste Reunión Comisión 
Permanente 24 de Julio a las 16,30 horas en primera 
convocatoria y a las 17 h. en segunda en Antequera 
(Málaga) en el salón de los Reyes del Excmo. 
Ayuntamiento de Antequera.
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26-07-2019: Reunión 
de la comisión 
permanente de la 
junta de gobierno, para 
abordar cuestiones 
urgentes surgida 
durante este periodo.

AGOSTO
22-08-2019: La 
presidenta asiste en 
calidad de invitada a la 
caseta de feria del Hotel 
NH Ciudad de Almería.

SEPTIEMBRE
04-09-2019: La presidenta asiste a reunión del Foro de 
Discapacidad en el Colegio Ofi cial de Registradores 
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de 
España en Madrid.

06-09-2019: La presidenta asiste a una reunión de  la 
Mesa del Ferrocarril.

11-09-2019: La presidenta asiste al  desayuno Foro 
Social que organiza la Fundación Justicia Social del 
Consejo General, que contó con la presencia de Ángeles 
Carmona Vergara, presidenta del Observatorio de 
Violencia Doméstica y de Género del Consejo General 
del Poder Judicial .

13-09-2019: Desayuno en la sede colegial con D. 
Fernando Brea Serra, Teniente Fiscal con motivo de 
su jubilación para despedirse de la junta de gobierno, 
asisten la presidenta, Salvador Rodríguez, Mª Carmen 
Ríos y Paco Calvano.

13-09-2019: Reunión institucional con T.G.S.S, asisten la 
presidenta junto a Encarna Álvarez.

17-09-2019: La presidenta junto a Carlos Taramelli se 
reúnen con la nueva Delegada del Gobierno, Dª Mª 
Isabel Sánchez Torregrosa.

17-09-2019: La presidenta se reúne con Miguel Nogales, 
Director de Particulares del Santander, Alberto Alarcón, 
Director Provincial y Mª Carmen Marín Ruíz, Directora 
de Paseo Almería, 28 para fi rma renovación Convenio 
Santander.

18-09-2019: La presidenta se reúne con Francesc Solà 
de Broker seguros.

19-09-2019: Rafael Aguilera, Vicesecretario y Vocal de 
RR.II asiste en calidad de invitado a la mesa redonda en 
la Casa de las Mariposas. El tema de la mesa redonda 
será “Almería en el Corredor Mediterráneo”.

20-09-2019: La presidenta asiste al Pleno del Consejo 
General y posterior reunión de la Fundación Justicia 
Social.

24-09-2019: La presidenta y Salvador Rodríguez 
Cañadas asisten al solemne acto de apertura del curso 
académico 2019-2020 que se celebraró el martes, 24 de 
septiembre de 2019, a las 12.00 horas, en el Paraninfo 
de esta Universidad. Se impondrá la medalla de oro al 
Ex-Rector Pedro Molina.

26-09-2019: La presidenta y vocal de formación se 
reúnen con Antonio Cardona de la Universidad.

27-09-2019: La 
presidenta asiste en 
calidad de miembro 
del Consejo Social a la 
conferencia “Almería: la 
innovación como motor 
de futuro” que impartió 
el Vicepresidente 
de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local, D. Juan 
Marín Lozano a las 10.30 horas, en el Auditorio de la 
Universidad, organizado por el Consejo Social.

27-09-2019: Rafael Aguilera, Vicesecretario y Vocal de 
RR.II asiste en representación del Colegio al  Solemne 
Acto de Investidura como Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Almería del Dr. Manuel García Velarde, 
a las 12.30 horas, en el Paraninfo de la Universidad.

OCTUBRE
02-10-2019: Reunión de la comisión permanente de la 
Mesa del Ferrocarril en el salón de actos de este Colegio 
Ofi cial, a las 17,30 h. en primera convocatoria y a las 18 
h. en segunda.

02-10-2019: Juan Antonio Luque, Vicepresidente, asiste 
en representación del Colegio al acto institucional 
con motivo del Día de la Policía 2019, a las 13 h. en el 
Auditorio Maestro Padilla de esta ciudad. 

04-10-2019: Juan Antonio Luque, Vicepresidente, 
asiste la reunión organizativa con motivo de la Jornada  
de UNION PROFESIONAL prevista a realizar el día 4 de 
diciembre en la UAL. 

04-10-2019: Celebración de las II Jornadas Laborales 
“Acoso Laboral: su protección Jurídica” en el salón de 
actos de la UNED.

09-10-2019: Asistencia de la presidenta, Rafael 
Aguilera, Mª Carmen Ríos, Salvador Rodríguez, Diego 
Capel, Carlos Taramelli, José Manuel Castañeda, Elvira 
Jiménez y Miguel Ángel Tortosa al almuerzo-homenaje 
a D. Fernando Brea con motivo de su jubilación en el 
restaurante Club de Mar.
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10-10-2019: Celebración de Elecciones a 6 Vocalías de la 
Junta de Gobierno en la sede colegial.

10-10-2019: Sesión inaugural del X Foro Aranzadi Social 
en la sala de grados de del Aulario IV de la UAL.

10-10-2019: Asistencia de Mª Carmen Rueda, vocal de 
junta,  en representación del Colegio a los XV Premios 
Poniente en el Auditorio de Roquetas de Mar.

17 y 18-10-2019: Asistencia de la presidenta y la tesorera 
al Pleno del Consejo Andaluz el día 17; y el 18 al acto 
de entrega del “II Premio Justicia Social Andaluza”, 
otorgado por el Excmo. Consejo Andaluz de Colegios 
Ofi ciales de Graduados Sociales, al Excmo. Sr. Don 
Francisco Javier Vela Torres, Presidente de la Sala de 
lo Social de TSJ de Andalucía Ceuta y Melilla, con sede 
en Málaga, en el Salón de Plenos de su Ayuntamiento.

18-10-2019: Carlos Taramelli, vocal de justicia y 
discapacidad,  asiste en calidad de invitado y 
representado al Colegio, a los actos del Colegio de 
Abogados.

22-10-2019: La presidenta y Carlos Taramelli se reúnen 
con el nuevo Jefe de la Dependencia de Trabajo, D. 
Antonio Hernández de la Torre Chicote.

22-10-019: Jornada formativa de Fraternidad-Muprespa 
en el salón de actos Cajamar (Pl. Juan del Águila).

24-10-2019: Acto de Inauguración del Curso Académico 
2019/20, del Centro Asociado de la UNED en Almería 
a las 19 horas. Asiste Rafael Aguilera Vicesecretario y 
Vocal de RR.II.

25-10-2019: La presidenta asiste como miembro,  a la 
reunión del Consejo Social de la UAL,

29-10-2019: Asistimos representados por los miembros 
de Junta de Gobierno de este Colegio: D. Rafael 
Leopoldo Aguilera Martínez-Oña, Vicesecretario y 
Vocal de Relaciones Institucionales y la Vocal Dª. Ana 
Belén Sánchez Segura a la Conferencia de D. Luis 
Planas Puchades, Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en funciones organizada por el Grupo de 
Comunicación La Voz de Almería y Ser. 

30-10-2019: la presidenta asiste a la Asamblea General 
de la mesa del ferrocarril a las 18.00 , en la sala de 
reuniones del Colegio de Aparejadores, con domicilio 
en la calle Antonio González Egea, 11 de Almería.

NOVIEMBRE
05-11-2019: Desayuno de Trabajo con la Inspección 
de Trabajo en el Hotel Nuevo Torreluz, para trabajar 
sobre el Convenio de Transportes de Mercancías por 
carretera de Almería.

06-11-2019: Asistencia de la 
presidenta, Rafael Aguilera 
y Yolanda Hidalgo a las V 
Jornadas UAL - LAFARGE-
HOLCIM, invitados por 
el compañero Joaquín 
Salinas.
Foto: Rafael L. Aguilera, Vocal de Deotología y Rel. Institucionales 
de este Colegio, Dª. Silvia Valenzuela, Directora de RRHH nacional 
de Holcim-lafarge; nuestro Colegiado Joaquín Salinas, Director de 
RRHH provincial de Holcim-Lafarge; Dª Mª del Mar Ayala, D. Sergio 
Martínez Hernández, Dir. de fábrica de Carboneras , D. Miguel Ángel 
Tortosa, Presidente de Honor y Miguel Ángel Mañas, Profesor de 
Psicología de las Organizaciones de la UAL

07-11-2019: 2ª sesión Foro Aranzadi.

07 y 08-11-2019: Mª 
Carmen Rueda, vocal 
de junta  asiste a las 
Jornadas de Trabajo 
del C.G.S. Sevilla, en 
representación del 
Colegio.

07-11-2019: Salvador 
Rodríguez, vocal de junta,  
asiste en calidad de 
invitado y representando 
al Colegio a las Jornadas 
de Trabajo del C.G.S. 
Huelva.

11-11-2019: Salvador Rodríguez y Ana Belén Sánchez, 
vocales de junta, se reúnen con el Director del SEPE.

11-11-2019: La presidenta asiste a  la reunión 
extraordinaria del Consejo Social de la UAL.

13-11-2019: La 
Presidenta, Dª. Mª del 
Mar Ayala y Vocales 
de: Formación, Dª. Mª 
del Carmen Ríos y de 
Poniente, D. Salvador 
Rodríguez se reunieron 
con el objetivo, entre 
otros, de tratar las PRÁCTICAS CURRICULARES en los 
DESPACHOS DE LOS GRADUADOS SOCIALES con los 
responsables competentes para este asunto de la UAL: 
D. Antonio M. Cardona, Vicedecano de la Facultad de 
Derecho, Dª. Noelia Úbeda, Responsable de Programas 
de la UAL, Dª Pepa Martín, Responsable de Prácticas 
Curriculares y Dª. Pilar Casado, Directora del Secret. de 
Empleabilidad y Prácticas.

14-11-2019: Rafael Aguilera, vicesecretario y vocal de 
RR.II,  asiste a la reunión de la Mesa del Ferrocarril en 
representación del Colegio.
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15-11-2019: La presidenta y la secretaria general se 
reúnen con la Directora del I.N.S.S.

18-11-2019: La presidenta asiste a la reunión de la 
Comisión Técnica para la constitución del Instituto 
Nacional de Auditores Socio-laborales del Consejo 
General.

20-11-2019: La presidenta asiste a la reunión previa a la 
reunión del día 25 de noviembre del Consejo Social de 
la UAL.

21-11-2019: Jornada MC Mutual en salón de actos 
Cajamar (Pl. Juan del Águila).

21-11-2019: Ana Belén Sánchez, vocal de junta,  asiste 
en calidad de invitada y representando al Colegio a los 
IV Premios Comarca de Níjar.

22-11-2019: Isabel López, tesorera,  asiste en calidad 
de invitada y representando al Colegio a los actos 
institucionales del Colegio de Córdoba.

22-11-2019: La presidenta y Francisco Calvano, vocal 
de junta, asisten a los actos del Colegio de Jaén, la 
presidenta asiste en representación del Consejo 
Andaluz.

25-11-2019: La junta de gobierno recibe en la sede 
colegial a los últimos colegiados incorporados a lo 
largo de este año 2019 y se les informa sobre el acto de 
jura o promesa  que tendrá lugar en la celebración de 
los actos institucionales del próximo mes de diciembre.

25-11-2019: La presidenta asiste a la reunión del Consejo 
Social UAL.

26-11-2019: Rafael Aguilera, vicesecretario y vocal de 
RR.II y Salvador Rodríguez, vocal de junta, asisten  a la 
Gala XVI de entrega de los FAAM de Oro, con motivo 
de la conmemoración del Día Internacional de las 
personas con discapacidad, en representación del 
Colegio.

28-11-2019: Jornada organizada por FREMAP en 
colaboración con el Colegio en el salón de actos sobre 
el “Sistema Especial Agrario”.

27-11-2019: La presidenta se reúne con la comisión 
evaluadora de los premios del Consejo Social de la UAL.

29-11-2019: La presidenta y la tesorera asisten a los 
actos institucionales del Colegio de Granada, en 
representación del Consejo Andaluz.

30-11-2019: La presidenta asiste en calidad de invitada, 
a los actos institucionales del Colegio de Cádiz.

DICIEMBRE
03-12-2019: la presidenta y la vocal de protocolo, Dulce 
Pilar Miguel Ortiz, se reune  con el presidente de 
Diputación, para su presentación e informar sobre los 
servicios que presta el Colegio.

04-12-2019: Jornada Unión Profesional, en la sala de 
conferencias del Edif. de Ciencias de la Salud de la UAL 
a las 16 horas.

13-12-2019: Celebración de los Actos Institucionales en 
honor a Nuestra Patrona Nuestra Señora del Amor y la 
Esperanza.

17-12-2019: La presidenta asiste a la Reunión del 
Consejo Social de la UAL.

1 7 - 1 2 - 2 0 1 9 : 
Reunión de junta 
de gobierno.

19-12-2019: Foro Aranzadi Social.

19-12-2019: La presidenta asiste como miembro de la 
Fundación Justicia Social a la reunión del Patronato en 
el Consejo General.

20-12-2019: Asistencia de la presidenta al Pleno  y Actos 
Institucionales del Consejo General.

ENERO 2020
17-01-2020: Asistencia de la presidenta a la  reunión 
para  la constitución del Instituto Nacional de 
Auditores Sociolabores, en el Consejo General de 
Colegios de Graduados Sociales de España.

21-01-2020: La Presidenta, Dª. Mª del Mar Ayala y Vocal 
del citado Consejo asistió a la Gala de Entrega de los 
“Premios del Consejo Social UAL 2019”, a la misma 
también acudieron los miembros de la Junta de 
Gobierno, D. Salvador Rodríguez y D. Francisco Calvano, 
y el Presidente de Honor D. Miguel Ángel Tortosa y Lola 
Valdés, Directora de MC Mutual Almería.

23-01-2020: Primera 
reunión de junta 
de gobierno para 
dar comienzo a los 
preparativos de las XVIII 
Jornadas de Trabajo y 
Seguridad Social.

24-01-2020: La 
presidenta asiste a los 
actos del Colegio de 
Procuradores. Jura o 
Promesa de Colegiados 
en la Audiencia 
Provincial y posterior 
almuerzo en la Casa del 
Mayorazgo.
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FEBRERO
05-02-2020: La comisión de T.G.S.S. formada por 
Encarna Álvarez, Dulce Pilar y Ana Belén Sánchez, 
se reunieron con la directora de T.G.S.S., tal y como 
establecen las reuniones trimestrales con T.G.S.S.

05-02-2020: Firma renovación Convenio de 
Colaboración con  Cajamar.

06-02-2020: Sesión Foro Aranzadi Social.

06-02-2020: La presidenta y Rafael Aguilera, 
vicesecretario y vocal de RR.II, asisten en calidad 
de invitados por indicación del Sr. Decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Almería, 
al acto académico de celebración de San Raimundo 
de Peñafort, Patrón de la Facultad, que se celebró el 
jueves 6 de febrero de 2020, a las 12.00 horas, en la Sala 
de Conferencias del Edifi cio de Ciencias de la Salud de 
la Universidad. Previamente, se celebró Misa en honor 
al Patrón, a las 10.00 horas, en la Catedral de Almería. 

13-02-2020: La presidenta y Rafael Aguilera, 
vicesecretario y vocal de RR.II asisten a la reunión de 
Unión Profesional  en el Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Almería .

19-02-2020: La presidenta se reúne con el Director de 
FIATC para acordar convenio de colaboración.

19-02-2020: La 
presidenta, Rafael 
Aguilera, vicesecretario 
y vocal de RR.II y Encarna 
Álvarez, secretaria 
general,  asisten a la 
Jornada sobre Violencia 
de Género, organizada por la Subdelegación del 
Gobierno en la Casa de las Mariposas (Cajamar).

20-02-2020: La presidenta asiste al Pleno de la 
Fundación Justicia Social en Alicante.

21-02-2020: La presidenta asiste al Pleno del Consejo 
General y a la celebración del 50 Aniversario del C.G.S. 
Alicante.

MARZO
03-03-2020: La presidenta junto a los vocales de junta, 
Francisco Calvano, Mª Carmen Rueda y la gerente, 
Yolanda Hidalgo se reúnen con el Presidente de la 
Cámara de Comercio, Jerónimo Parra y el Director 
Víctor Cruz, para conocer al nuevo presidente e 
informarle de los servicios que presta este Colegio y 
estudiar la manera de colaborar estrechamente, ambas 
corporaciones. Ese mismo día, la presidenta , se reúne 
con la mutua Umivale 
y posteriormente con 
el Consejo Social de la 
UAL.

04-03-2020: La 
presidenta y los 
vicepresidentes del 
Colegio se reúnen para 
tratar el tema del Máster de la profesión.

05-03-2020: Reunión Anuario Profesional para La Voz 
de Almería, la presidenta se reúne con los últimos 
colegiados ejercientes incorporados al Colegio, Isabel 
María Ramírez Artero y Joaquín López Cabrerizo, los 
cuales han participado en la edición de este año. 

11-03-2020: Reunión de Junta de Gobierno.

12-03-2020: Sesión Foro Aranzadi.

El 21.04.2020 se le remitió escrito al Consejo General 
para que elevara ante la Direccion General del Servicio 
Público de Empleo Estatal a fi n de poder tener 
clarifi cado la cuestión sobre la situación de exclusión 
respecto a las prestaciones de desempleo de los 
trabajadores socios o administradores de sociedades 
de capital que cotizan en régimen general asimilado, 
excluídos de fogasa y Desempleo.

El Presidente  contestó el pasado 24 del presente 
diciéndome:
“Pues bien, hice llegar la citada consulta al Director 
General del SEPE, el cual, desde su departamento 
me informan que actualmente no pueden ser objeto 
de cobertura por las prestaciones que gestión. 
Añaden que, aunque el Real Decreto-Ley exonere el 
cumplimiento del periodo mínimo de cotización para el 
acceso a la prestación contributiva, todos los colectivos 
benefi ciados por esta medida tienen cotización por 
la contingencia de desempleo. Añadiendo que, para 
otros colectivos sin dicha cobertura, como pueden ser 
las personas empleadas de hogar, ha sido necesaria 
una previsión normativa expresa.”

Toda la información, así como las GUIAS elaboradas por 
este Colegio en las que hemos insertado los logos de 
Gestores, Economistas y Abogados, están en la WEB 
del Colegio, en el apartado CORONAVIRUS.
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Creación del Servicio de Orientación aunando fuerzas 
con el Colegio de Trabajo Social.

En cuanto a la formación de RENTA, esta año no había 
apenas novedades y Juan José López Fernández 
nuestro ponente de la charla y  del curso nos ofreció 
toda la información gratuita y fue enviada al colectivo, 
ya que no era operativo hacerlo por Videoconferencia.

MAYO
04.05.2020: Carlos Taramelli y la Presidenta se reúnen 
junto a Abogados y Procuradores con los 4 magistrados 
de los Juzgados de lo Social a las 12,30 horas.

07-05-2020: Sesión de Foro Aranzadi mediante ZOOM 
Videoconferencia

12-05-2020: Nuestra primera VIDECONFERENCIA a 
cargo de D. Cristobal Molina Navarrete, la cual fue todo 
un éxito, sobre  Cuestiones Laborales derivadas del 
COVID-19, problemas y soluciones.

18-05-2020: Reunión por videoconferencia  con la 
Directora de T.G.S.S, con la presidenta del Colegio de 
Graduados Sociales y con un miembro de la Junta 
Directiva del Colegio de Abogados, en la que se da 
traslado de  las inquietudes del colectivo.

18-05-2020: Participación del colectivo en la 
jornada impartida por el Colegio de Abogados 
en la videoconferencia Impugnación ERTES y 
procedimientos derivados de la crisis del COVID-19, 
impartida por el Ilmo. Sr. D. Diego Zafra Mata, 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social nº 1.

21-05-2020: La presidenta junto al vocal de justicia 
Carlos Taramelli y el grupo de abogados laboralistas, 
se reúnen  con los Letrados de la Administración de 
Justicia del Orden Social, a las 12 horas, en la Sala de 
Vistas número 11.

10-06-2020: Se impartió el X Taller Impuesto Sociedades 
por Videoconferencia con gran éxito de participantes.



Asistencia primaria y todas las especialidades. 
Urgencias 24h. en centros y a domicilio. 
Los medios de diagnóstico y tratamientos más 
avanzados. 
Amplio cuadro médico con las principales clínicas de 
referencia y más de 25.000 facultativos concertados. 
Programas Específicos de Medicina Preventiva: 
 

o Amplia oferta de chequeos preventivos 
o Programa de prevención oncológica 
o Psicología Clínica 

 
Prótesis. 
Segunda opinión médica internacional. 
Servicio telefónico de Orientación Médica.  
Sin copagos. 
Asistencia en viaje en el extranjero.  
Seguro dental. 
Reproducción asistida (carencia 24 meses). 
Logopedia infantil. 
Revisión médica para el carné de conducir 
APP de videoconsultas médicas. 

MÁS INFORMACIÓN:    Raquel   raquelher@fiatc.es 
                                      Juan Francisco  jmonzong@fiatc.es 
                              Tel. 950 229 917   

Primas mensuales por persona  

· Primas en vigor hasta diciembre de 2020 

· Edad máxima de contratación 65 años 

· El contenido de este folleto es meramente 
informativo, sin que ello implique ninguna obligación 
contractual por parte de FIATC Seguros. 

Oferta exclusiva para los colegiados, extensible a sus 
familiares directos (cónyuges e hijos) 
 
Oferta exclusiva para nuevos asegurados de Medifiatc 
 
A la tarifa mensual por asegurado se aplicará recargo 
en pólizas unipersonales y se aplicará descuentos a 
partir de 4 asegurados en póliza. Se aplicarán 
descuentos adicionales por forma de pago. 
 
De acreditar estar asegurado en otra entidad con un 
producto similar, se eliminarán las carencias excepto 
embarazos, partos, prótesis, procesos en curso y 
reproducción asistida. 

CONDICIONES DE CONTRATACION  

LA COBERTURA MÁS COMPLETA 
OFERTA ESPECIAL SEGURO DE SALUD  

        TARIFA MENSUAL MEDIFIATC 

           
      De 0 a 30 años 

 
          30,88€ 

     De 31 a 45 años           42,75€ 

     De 46 a 50 años           47,03€ 

     De 51 a 55 años           53,86€ 

     De 56 a 60 años           64,12€ 

     De 61 a 65 años           82,94€ 

Válido hasta 31/12/2020 
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¿Por qué eligió ser 
Graduado Social?-
Porque el derecho 
laboral me apasiona, 
es algo vivo que 
va cambiando 
constantemente, es la 
defensa de los derechos 
de los trabajadores y 
una humana gestión de 
los recursos humanos 
en la empresa. 

¿Qué diferencias encuentra en el ejercicio 
profesional entre aquellos años y éstos?
Cada dia es mas difícil estar al dia de las novedades 
que salen y tecnológicamente nuestros despachos 
se quedan obsoletos rápidamente,teniendo que  
adaptarlos con frecuencia.

¿Cómo valora la aparición de las nuevas tecnologías 
en la profesión?

¿Por qué eligió ser 
Graduado Social?-
He considerado siempre 
que esta profesión es 
bastante completa en 
cuanto al ámbito laboral 
en que está encuadrada; 
abarcando multitud 
de disciplinas y el 
complejo desarrollo de 
la misma te hace crecer 
en su ejercicio ya que, 
te ofrece un abanico 

amplio en multitudes de tareas que conlleva nuestra 
profesión, encontrándonos siempre en primera línea 
en todos los temas administrativos con distintas 
administraciones. 

¿Qué diferencias encuentra en el ejercicio 
profesional entre aquellos años y éstos?
Fundamentalmente en que cada vez, son más 
complicadas las tareas que debemos desempeñar y 
que además nos obligan en todo momento a estar 
informados de todas las nuevas normativas en todas 
las materias que engloba nuestro marco laboral y que 
además cada vez son más complejas de llevar a cabo.

D e s p a c h o s

NUESTROS 
DESPACHOS

Ascension Cañas Barros
Colegiado Ejerciente nº 363
Fecha Inscripción: 20-06-1993
Dirección: C/ Montenegro 21

José Bautista Arboleas
Colegiado Ejerciente nº 352. Inscripción: 01-02-1993
Dirección: Ctra. Málaga, 62. Bajo. Balanegra
Tlfno.: 950 40 60 95. email: josear2710@gmail.com

Población: Almeria
Tlfno.: 600 45 41 66
E.mail: chonicaba@hotmail.es

Lo valoro positivamente pero supone un sobreesfuerzo 
a nuestro trabajo,debemos formarnos continuamente 
e invertir en ellas.

A su juicio, ¿qué futuro aguarda a los Graduados 
Sociales?-
Nos espera un futuro muy prometedor,pero tenemos 
que saber adaptarnos a los tiempos, el teletrabajo 
es algo que se esta imponiendo y saber gestionar 
nuestros equipos de trabajo, dando soluciones para 
evitar confl icitividad. 

¿Valoran la sociedad y la Administración el trabajo 
de esta Profesión?
En la situación que nos ha tocado vivir con el Covid19 
hemos comprobado que por desgracia la sociedad 
no nos conoce y la Administracion esta aun lejos de 
hacerlo.

¿Volvería a elegir esta profesión?
Si,lo volveria a hacer.Creo que somos fundamentales 
en las empresas, en la sociedad, somos el lado 
humano de las leyes en materia laboral.

¿Cómo valora la aparición de las nuevas tecnologías 
en la profesión?
Al menos, las nuevas tecnologías; gracias a ellas, nos 
están facilitando el trabajo en nuestros despachos, 
ya que si no hubiera sido así, materialmente sería 
imposible desempeñar nuestro trabajo tal y como en 
estos momentos lo tenemos que gestionar.

A su juicio, ¿qué futuro aguarda a los Graduados 
Sociales?-
Entiendo que también irá mejorando en cuanto al 
tratamiento de datos  en cuanto al desempeño de 
nuestras funciones con la estrecha relación de las 
distintas administraciones ya que, se supone una 
proyección y contacto directo con las mismas y cada 
vez las trasmisiones de datos e información, son cada 
vez más fáciles de obtener y transmitir con todas las 
administraciones de todos los ámbitos.

¿Valoran la sociedad y la Administración el trabajo 
de esta Profesión?
Creo que sí, ya que, la mayoría de la sociedad y en 
particular el tejido empresarial, cuenta con nosotros 
para casi todo en lo que la vida cotidiana les obliga a 
realizar cualquier empresa sea de la dimensión que sea 
ante la actuación con las distintas administraciones.

¿Volvería a elegir esta profesión?
Si,dado que me encanta mi profesión. La única 
pega, es el excesivo esfuerzo personal que tenos que 
dedicar a la misma





Alta Colegiados
Colegiados Ejercientes por Cuenta 
Propia
592.- Joaquin Lopez Cabrerizo
864.- Ginés Rojas Ramos

Colegiados Ejercientes de Empresa
869.-Ana Belén Fernández López
870.-Mª Belen Galdeano Manzano
825.- Mónica Tapia Olivencia

Colegiados No Ejercientes
865.-Ismael Montoya García
866.-Luis Iribarne Muyor
867.-Laura Gonzalez Ventura
868.-Estefanía López Pascual
874.-Carmen Lopez Gutierrez
875.- Milagros Muley Del Pino
695- Rosario Galdeano Garcia

Emeritos
26.- José Manuel Castañeda Fábrega
60.- Jose Pastor Torres
202.-Sebastían Góngora Cañízares

Precolegiados
871.- Rosalía Moreno Delgado
872.- Ainhoa Jimenez Galvez
873.- Fernando Aguilera Palenzuela
876.- Alejandro Martinez Martinez

Modifi ca de No Ejerciente a 
Ejerciente Cuenta Propia
285.- Jacoba Fernández Pérez

Modifi ca  de Ejerciente a No 
Ejerciente
208.- Angel Gomez Martinez

Bajas Colegiados:
Colegiados Por Cuenta Propia
834.- Francisco José Alonso Casado
169.- Miguel Carrizo Muñoz
60.- José Pastor Torres
16.- Francisco Rosas Torres
198.- Ramón Pérez Malvido
493.- Julia Castellot Gracia
48.- Antonio Sánchez Baños

Colegiados No Ejercientes
751. Agueda García Ferrón.
596.- Elias Lozano Martinez
830.- Mª Presentación Pardo López 
343.- Antonio Martín Herrera
551.- Maria Antonia García Orduña
860.- Rocio Carmona Hernández
777.- Maria Del Mar Barranco Marín
663.- Carmen Fernández Sánchez.
799.- Raquel Aparicio Ledesma
505.- Laureano Guillén Abad
792.- Francisco De Asís Guerrero

MOVIMIENTO COLEGIAL

Servicio de Orientación Jurídico Laboral
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DATOS ESTADÍSTICOS SERVICIO ORIENTACIÓN JURÍDICO LABORAL 2018

Sede: Audiencia Provincial de Almería.
Avda. Reina Regente, 4 Pl. baja, pasillo izdo.

Tel. 950 25 68 20 | orientacion@cgsalmeria.com

Nº Colegiados Inscritos en el Servicio: 22

Nº Asuntos Tratados en el Servicio

Nº Colegiados que asisten a cunsulta: 22

Total:

175
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Laboral: 51 Salario: 20 Despido: 68 Seguridad Social: 24 Otros: 12

2019



Oficina de Información Gratuita del 
Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería
Atención al público con cita previa
Lugar: Audiencia Provincial de Almería
 C/ Reina Regente, 4. Planta baja 
 (pasillo izquierda, puerta 10)
Horario: Lunes y viernes de 9:30 a 13:30
Telf.: 950 23 20 95
Mail: almeria@graduadosocial.com

del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería

Solicita informacíon sobre:• Prestaciones a la Seguridad Social
• Empresas
• Trabajadores

Prestaciones de la 
Seguridad Social
Jubilación 
Invalidez 
Viudedad
Orfandad
Prestaciones familiares

Trabajadores
Invalidez 
Reclamaciones salariales
Prestaciones Seguridad Social
Desempleo
Derechos y deberes en la relación laboral

Emprendedores
Orientación en la creación de 
empresas
Contratación de trabajadores

Extranjería
Relaciones Laborales de Extranjeros en España
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I n s t i t u c i o n a l

Labor - Revista Institucional del Ilustro Colegio de Graduados Sociales

Ambos Colegios han habilitado este Servicio telefónico 
en horario de 9 a 15:00 horas, al cual será derivado el 
caso al profesional  que contestará de una manera 
ágil y sencilla, a las consultas de la ciudadanía en 
materia laboral y de Seguridad Social (prestaciones, 
reclamaciones de salario, conciliación de vida laboral y 
familiar, etc.) por parte de graduados sociales. 

Esta iniciativa  se suma a otras actuaciones que ya 
se han puesto en marcha desde ambos Colegios 
Profesionales, para responder a los efectos que está 
provocando el coronavirus en el empleo y las empresas, 
y la vida y convivencia de las personas en esta provincia.

Así mismo en la web de dichos Colegios se ha 
habilitado un espacio llamado CORONAVIRUS donde 
se ofrece una guía útil permanentemente actualizada 
con toda la información que deben conocer y manejar 
los trabajadores, autónomos y empresarios afectados 
por las medidas incluidas en el Estado de Alarma 
decretado por el Gobierno central, y que ha establecido 
limitaciones a la actividad comercial, hostelería y 
restauración, entre otros sectores económicos, en el 
caso del Colegio de Graduados Sociales. Por su parte , 
el Colegio de Trabajo Social informa de las prestaciones 
sociales, acceso a recursos sociales y medidas 
adoptadas por las diferentes Admiraciones y entidades 
privadas para garantizar los derechos sociales de las 
personas ante la pandemia.

Almería, 6 de abril de 2020.-  El Ilustre Colegio Ofi cial 
de Graduados Sociales y el Colegio de  Trabajo Social 
de Almería, aúnan fuerzas y acuerdan colaborar 
con la ciudadanía, ofreciendo los trabajadores, 
empresarios y autónomos de Almería, información 
y asesoramiento gratuito sobre los efectos laborales 
que está provocando la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19).

Así, gracias a estos acuerdos tramitados ha creado 
un listado de colegiados que ofrecerán de manera 
voluntaria asesoramiento jurídico-laboral-social a 
pymes y autónomos de la provincia con empleados a 
su cargo y afectados por Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) motivados por el 
COVID-19.

El Servicio de Orientación Jurídica Laboral-Social 
de ambos Colegios tienen habilitados los siguientes 
teléfonos, para ofrecer asesoramiento a trabajadores 
afectados por un ERTE o con necesidades justifi cadas.

• Colegio Graduados Sociales de Almería:
  Tel. 950 23 20 95

• Colegio de Trabajo Social: 
  Tel. 950 26 64 55

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
GRADUADOS SOCIALES DE ALMERÍA

El Colegio Ofi cial de Graduados 
Sociales junto al Colegio de Trabajo 
Social crean un Servicio de Orientación 
Laboral y Social Gratuito junto a las  
líneas informativas sobre los efectos 
laborales del coronavirus.

• El Colegio de Graduados Sociales 
solventará dudas en materia laboral y 
de Seguridad Social.

• El Colegio de Trabajo Social, solventará 
dudas en materia de intervención 
social

NOTA DE 
PRENSA

En colaboración distintos colegios profesionales 
que desarrollan su labor en la provincia de 
Almería para asesorar la ciudadanía
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O p i n i ó n

La Administración Pública frente al COVID – 19
Rafael Leopoldo Aguilera Martínez. Graduado Social

ARTÍCULO

La Administración electrónica la respuesta a las 
emergencias

Una de las mayores carencias que, sin duda, ha puesto 
de relieve esta crisis, es la enorme distancia entre el 
cómo funcionan nuestras Administraciones Públicas 
y el cómo deberán de funcionar. Potencia y acto. Ser 
y deber ser. 

No dudo de la buena voluntad del legislador, sea 
estatal o autonómico, con competencias en esta 
materia, en dictar normativa con una relación 
concurrente entre la gobernanza pública y la gestión 
operativa, pero este trayecto burocrático con ocasión 
de la declaración del estado de alamar frente al 
Covid-19, nos ha llenado de dudas y nos ha instalado 
en el desconcierto. 

Desde que entró en vigor la Ley 11/20017, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, hasta la promulgación de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 
de 1 de octubre, de Régimen del Sector Público, 
que supuso el último y esencial impulso al avance 
en la Administración electrónica, abandonando los 
uso pasados de la tecnocracia del anterior régimen 
político e incorporando esas nuevas posibilidades que 
se brindaban a las relaciones interadministrativas a 
nivel electrónico. 

Por tanto, todo el desconcierto hubiese sido menor o 
inobservable si la actividad administrativa se hubiese 
estado realizando, sí o sí, electrónicamente con las 
Administraciones Públicas y no haber permitido 
tantas moratorias en llevar a puro y debido efecto 
las previsiones que se contenían en las descritas 
leyes, anteriormente citadas, evitando las muchas 
improvisaciones telemáticas llevadas a cabo durante 
esta situación grave de pandemia sanitaria del 
uso del teletrabajo sin haber establecido que la 
metodología de trabajo es claramente diferenciador 
de la asistencia al puesto de trabajo, tanto en 
sociabilidad como socialización con el administrado, 
con el ciudadano interesado en la tramitación de un 
expediente administrativo. 

En la Administración Pública debe de acabarse 
de forma defi nitiva la frase cuasi estatutaria “ya lo 
haremos mañana”, una brecha que sigue estando 
ahí presente, una obstaculización al desempeño 
del trabajo con efi cacia, efi ciencia y celeridad, y 
que solo la correcta y adecuada Administración 
electrónica puede solventar de forma satisfactoria 

los tácitos o expresos silencios administrativos, 
nunca justifi cados y, menos aún, haciendo del “limbo 
jurídico” una táctica estratégica para evitar impartir 
administrativamente un correcto empleo de las 
normas legales y reglamentarias de aplicación. 

Pero recapitulemos llegada a esta primera conclusión 
anterior. A los operadores jurídicos, especialmente a 
los Graduados Sociales, los especializados y habilitados 
para todo lo concerniente en el ámbito del Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social, han notado como nadie 
la diferencia, que, ahora, en circunstancias normales, 
y no digamos ante acontecimientos extraordinarios 
como los que nos ha tocado vivir, y que suponen un 
punto de infl exión para el presente inmediato, hubiera 
signifi cado que la Administración Pública hubiera 
signifi cado haber cumplido, simplemente, con el 
nada ambicioso calendario que marcaba la redacción 
ordinaria de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común del 2015 y que hubiera signifi cado haber ido 
afi anzando un modelo tecnológico en las diferentes 
Administraciones Públicas a lo largo de los años 2016 
al 2019.

Pero no se quiso hacer, aquí en España está muy 
arraigada la frase de antaño “venga Vd. mañana” 
o “ya lo haremos mañana”, descrito esto última 
anteriormente, tolerándose por quiénes estaban 
obligados a su implementación, cuestión por otra 
parte, que sí se les exigía a pequeñas y medianas 
empresas la adaptación a la Administración 
electrónica cuando a la propia Administración 
Pública, que deberíamos de haber sido los primeros, 
primero para dar ejemplo, y segundo para servir con 
arreglo a los principios inherentes a la exigencia de la 
legalidad. 
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Y qué ha sucedido, pues que en la mayoría de los casos, 
invadidos por la situación sanitaría hasta el tuétano más 
profundo a nivel laboral, hemos mandado a los empleados 
públicos del ámbito burocrático a tener que luchar con 
sus propios medios – ordenador, internet, etcétera- y 
un nuevo rol a dar respuesta de forma no mediata, sino 
inmediata a demandas cuyos plazos de resolución no 
han permitido el más mínimo receso en el ámbito del 
teletrabajo acompañados de toda la familia, cónyuge o 
pareja e hijos y otros ascendientes, en espacios medios 
de habitabilidad de 90 metros cuadrados útiles sin balcón 
para oxigenarse. No pudiéndonos olvidar, que todo lo 
que sale de la sede pública en estos momentos de crisis 
sanitaria, debe de mantener en relación con las medidas 
tecnológicas, sin quiebra alguna, todo lo concerniente 
al cumplimiento deontológico de protección de las 
personas con la aplicación sin duda alguna de las normas 
sobre salud, privacidad y efi cacia .

Quiénes peor lo han pasado ha sido la Administración 
Local, la auténtica infantería en los servicios públicos a 
los ciudadanos, la más cercana siempre a las personas, la 
primera en acudir, y que salvo excepciones como ha sido 
el caso de la provincia de Almería, del que sí tenemos 
conocimiento notorio, sin desmerecimiento de otros 
lugares y entidades, los 103 municipios y una entidad 
local menor han tenido la ayuda en recursos humanos y 
materiales de forma permanente y consensuada a nivel 
político desde la Diputación Provincial – de igual forma 
desde la Junta de Andalucía - , mientras que en muchas 
otras entidades locales se han visto sorprendidas por el 
hecho causante del coronavirus, que aunque hubiesen 
querido seguir sirviendo a los ciudadanos desde su casa 
o residencia, se han visto imposibilitados por cuestiones 
ajenas a su propia voluntad de servicio público. 

También no es menos cierto, que el legislador estatal en 
ese estatus jurídico de “mando único” ante la pandemia, 
el Real Decreto – ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes complementarios en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 
y en concurrencia la puesta a disposición de fondos 
locales para atender esta crisis por parte de las Entidades 
Locales, que por suerte para el administrado, tienen un 
erario público bien saneado y mejor intervenido que los 
estatales y autonómicos, ha tenido un encaje paralizante 
porque esos fondos no van a servir para atender de forma 
efectiva a quienes puedan resultar desprotegidos en las 
actuales circunstancias y no sería nada de extrañar, que 
los fondos, a posteriori, se transformen en detracciones 
de los presupuestos y con ello restricciones en los 
diversos capítulos, especialmente, en la masa salarial, 
para evitar la elevada deuda pública de todo el país que 
conllevará más paro, défi cit e infl ación.  

El impacto de coronavirus en un mundo globalizado e 
internalizado con dos sistema económicos muy bien 
defi nidos a nivel de manuales políticos, como siempre lo 
ha sido, principios orientadores de la acción, objetivos a 
alcanzar, el impacto nos ha dejado marcados por lo que, 
todo lo que no sea establecer mecanismos tecnológicos, 
no solo a nivel sanitario, sino en todas las vertientes 
económico-sociales, que ante otra situación similar que 
vuelva a producir una situación tan luctuosa, tengamos 

una respuesta preparada sin dudas “unamunianas” y sin 
estar como la “yenka”, ya que lo único que ha sembrado 
inseguridad jurídica y falta de credibilidad a nivel político 
y científi co, al aunar ambos elementos bien diferenciados. 

Finalmente, con cierto apesadumbramiento, me sumo 
a las palabras que en su día señaló Alejandro Nietro “en 
la Administración Pública no se piensa, se improvisa”, 
además con una producción legislativa, cuyo análisis se 
ve difi cultado por las continuas modifi caciones sobre las 
normas ya publicadas y la promulgación de otras nuevas, 
sintiéndonos la Administración Pública, pero con especial 
hincapié en la Local con ocho Reales Decretos – ley hasta 
el día de la fecha al igual que el sentimiento que tienen 
los autónomos, que no se les admite debilidad alguna, 
aunque caigan enfermos. 

Colectivo Graduados Sociales

En lo que respecta a nuestro colectivo de Graduados 
Sociales, deben de hacer refl exionar a quiénes están 
situados actualmente en la Carrera de San Jerónimo 
y afi rmar sin duda alguna, que uno de los segmentos 
de la actividad económica que más han contribuido 
a la implementación de las normas de emergencia 
como cauce a coadyuvar esta crisis sanitaria, desde 
una perspectiva laboral, han sido las Graduados en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos incardinados 
para su ejercicio profesional en los Colegios Ofi ciales de 
Graduados Sociales, permitiendo que pudiesen tramitar 
en tiempo y forma, al estar siempre en continua innovación 
sus despachos, todas las solicitudes y demandas ante los 
órganos gestores de empleo y de la seguridad social para 
producir el bien común en los trabajadores y empresas 
que atendían desde el arduo confi namiento.  

En conclusión, “cum laude” sobresaliente a la loable y 
plausible labor de los Graduados Sociales de toda España, 
hemos estado a la altura de las circunstancias, hemos 
sido los mejores, sí los mejores, asumiendo riesgos, y 
tomando decisiones difíciles, lo que debería de servir 
para que el estatus jurídico de los mismos se actualizase 
en todos aquellos aspectos que nos permita igualar por 
derecho propio con otros operadores jurídicos como los 
prestadores profesionales habilitados en las materias de 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. 

Finalmente, una vez que se haya frenado la pandemia 
del Covid – 19, que es la máxima prioridad de Europa, 
tendrán que hacer un esfuerzo a nivel de la Unión Europea 
que 25 millones de pymes en Europa y los puestos de 
trabajo que dependen de ellas están amenazados por las 
consecuencia de esta situación tan alarmante puedan 
volver a reintegrarse a la economía de mercado con las 
ayudas sociales sufi cientes, que el Banco Central Europeo 
debería de dar a fondo perdido en concordancia con lo 
que se hizo con la aplicación del Plan Marshall, teniendo 
mucho que actuar a nivel profesional los Graduados 
Sociales en los próximos meses y años mediante la 
orientación técnica, que permita una pronta recuperación. 

Rafael Leopoldo Aguilera Martínez
Graduado Social - Colegiado 447
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R e v i s t a  d e  P r e n s a

Graduados Sociales Almería celebra las XVII Jornadas de Trabajo

Unas jornadas debaten
sobre el Derecho Laboral

J.P.
Redacción

El Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Alme-
ría, que engloba a todos los
profesionales que han cur-
sado sus estudios universi-
tarios de Graduado Social,
Relaciones Laboral y el gra-
do de Recursos Humanos y
Relaciones Laborales, cele-
bra el próximo mes de mar-
zo las XVII Jornadas de Tra-
bajo y Seguridad Social.

El encuentro reúne a ma-
gistrados, jueces y catedrá-
ticos y convierten de nueva
a Almería en el epicentro
del debate sobre la reforma
del mercado laboral o la
puesta en marcha de nue-
vas medidas fiscales. Estos
asuntos serán claves en los
programas electorales de
las próximos comicios na-
cionales.

Las jornadas se celebra-
rán durante los días 21 y 22

profesor de la Universidad de
Barcelona José María Gay de
Liébana, conocido como ha-
bitual conferenciante y divul-
gador en medios de comuni-
cación.

Actualidad Se abordarán
asuntos de plena actualidad
como la extinción del contra-
to de trabajo, la prevención
del acoso  laboral, el futuro
del empleo y los salarios en el
contexto de la economía es-
pañola, la inteligencia emo-
cional en la gestión de los re-
cursos humanos y  las fron-
teras jurisprudenciales entre
enfermedad común y acci-
dente de trabajo.

María del Mar Ayala, presi-
denta del Colegio de Gradua-
dos Sociales de Almería, ha
destacado el alto nivel de los
conferenciantes y ha reivin-
dicado el papel del colectivo
como interlocutores de la ad-
ministración ante las refor-
mas en el ámbito laboral.

de marzo en el Palacio de Ex-
posiciones y Congresos de
Aguadulce (Roquetas de
Mar).

Javier Aibard, director ge-
neral de la Tesorería General
de la Seguridad Social, abrirá
las ponencias con una diser-
tación sobre ‘El Futuro de las
pensiones’. Será la tarde del
21 de marzo.

Entre los ponentes desta-
can la magistrada Mercedes
Sancha, presidenta de la Sala
de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canta-
bria, Miguel Azagra, magis-
trada del Tribunal Superior
de Justicia de Navarra, o el

La alcaldesa de Chirivel, Emma Sola, se
ha entrevistado con el coronel Arturo
Prieto en las dependencias de la Guardia
Civil en Almería. La Benemérita trabaja
para mantener una relación fluida con

los ayuntamientos de la provincia para
colaborar en materia de seguridad ciu-
dadana. Precisamente a principios de fe-
brero, los agentes realizaron una opera-
ción antidroga en el pueblo.,

La alcaldesa de Chirivel visita a la Guardia Civil

La imagen 
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El colegio
profesional
organiza en marzo
un encuentro sobre
Derecho Laboral y
Seguridad Social

Los graduados sociales clausuran sus XVII
Jornadas de Trabajo y Seguridad Social
Colegios profesionales Las conferencias se han impartido en el Palacio de Congresos de Aguadulce

JUAN ANTONIO BARRIOS
Redacción

El Palacio de Exposiciones
y Congresos de Aguadulce
ha acogido las XVII Jorna-
das de Trabajo y Seguridad
Social organizadas por el
Ilustre Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Al-
mería, que preside María
del Mar Ayala.

Unas Jornadas que abrió
la ponencia ‘El futuro de
las pensiones en España’
que impartió Javier Aibar
Bernard, director general
de la Seguridad Social; con-
tinuando con Jaume Gon-
zález Calvet, magistrado
juez titular del Juzgado So-
cial número 30, especial de
ejecuciones de Barcelona,
impartió la segunda po-
nencia bajo el título 'Pun-
tos críticos de la ejecución
dineraria laboral’. 

La tercera conferencia ti-
tulada ‘La responsabilidad

del empresario en relación
con la recaudación de cuotas
en vía ejecutiva’ fue imparti-
da por el ex director de la Te-
sorería General de la Seguri-
dad Social en Almería, Emi-
lio Ortiz López. 

Otras conferencias ‘La ex-
tinción del contrato de traba-
jo por ineptitud sobrevenida
del trabajo: cuestiones prác-
ticas’, fue la conferencia que
ofreció Miguel Azagra Solano,
magistrado-juez de la Sala de
lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra. 

Beatriz García Celaá, ma-
gistrada del Juzgado de lo So-
cial nº 3 de Bilbao, ofreció su
ponencia bajo el título ‘Pre-
vención del acoso y otras con-
ductas inapropiadas’. 

Una de las ponencias más
esperadas fue la que ofreció
José María Gay de Liébana,
economista y profesor de Eco-
nomía Financiera y Contabi-
lidad en la Facultad de Econo-

mía y Empresa de la Universi-
dad de Barcelona, ofreciendo
su conferencia bajo el título
‘El futuro del empleo y los sa-
larios en el contexto de la eco-
nomía española’.

Las XVII Jornadas de los
Graduados Sociales de Al-
mería, que han contado con
numerosísima asistencia,

han concluido con las po-
nencias que han ofrecido
Gloria de la Torre Muñoz,
consultora de Recursos Hu-
manos, con su ponencia ‘As-
pectos sobre la inteligencia
emocional en la gestión de
los recursos humanos’ y han
finalizado con la conferencia
‘Fronteras jurisprudencia-

ASISTENTES a las Jornadas organizadas por el Colegio de Graduados Sociales de Almería.

les entre enfermedad co-
mún y accidente de trabajo’,
de la presidenta Social del
Tribunal Superior de Justi-
cia de Cantabria, María de
las Mercedes Sancha Saiz. 

Las Jornadas fueron inau-
guradas la tarde del pasado
jueves, 21 de marzo, y en el ac-
to estuvo el alcalde de Alme-
ría capital, Ramón Fernán-
dez-Pacheco.

El regidor agradeció a los
graduados sociales que hayan
convertido, una vez más, Al-
mería en “punto de referen-
cia de la actualidad jurídica y
laboral”. El primer edil, acom-
pañado de la concejala de Pre-
sidencia, Pilar Ortega, ha ani-
mado a estos profesionales a
seguir trabajando en la línea
de proyección y difusión de
su actividad profesional,
puesto que sus funciones y
aportaciones son “beneficio-
sas para el conjunto d ella so-
ciedad”, informó el Ayunta-
miento en una nota.

Entre otras
autoridades, a la
inauguración asistió
el alcalde de
Almería, Ramón
Fernández-Pacheco

JAVIER PAJARÓN
Redacción

El Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales coloca Al-
mería en el epicentro del de-
bate sobre el derecho labo-
ral con la decimoséptima
edición de las prestigiosas
Jornadas de Trabajo y Segu-
ridad Social, inauguradas la
tarde del jueves en el Palacio
de Exposiciones y Congre-
sos de Aguadulce.

El encuentro cobra un es-
pecial relevancia en este pe-
riodo de ‘entreguerras’, donde
la normativa evoluciona a la
misma velocidad de los cam-
bios políticos. El presidente
del Consejo Andaluz, José
Blas Fernández, definió grá-
ficamente la situación como
“una diarrea legislativa”.

En este contexto, los profe-
sionales luchan por adaptar-
se a las revisiones normativas
con jornadas de alto nivel, co-

mo las impulsadas por el Co-
legio de Graduados Sociales.

María Mar Ayala, presiden-
ta en Almería, destacó en su
intervención la importancia
de la formación continua de
los profesionales para abor-
dar asuntos de máxima ac-
tualidad como el salario mí-
nimo interprofesional, uno
de los asuntos estrella de la ci-
ta que durante dos días reúne
a ponentes de primer nivel en
Aguadulce.

“Estas jornadas son un éxi-
to y un referente de una for-
mación de élite ”, avaló el pre-
sidente del Consejo General,
Ricardo Gabaldón, elegido el
pasado mes de diciembre co-
mo máximo representante
del colectivo.

Gabaldón mencionó espe-
cialmente en su discurso la
incorporación de los gradua-
dos sociales a la asistencia ju-
rídica gratuita, como ya ha-
cen abogados y procuradores,

“Formación de élite” para los graduados
sociales frente a “la diarrea legislativa”

un asunto recurrente en cada
jornada técnica de estos pro-
fesionales. De hecho, el cole-
gio de Almería dispone de un
servicio de orientación jurí-
dica en el Palacio de Justicia
que es, en la práctica, el em-
brión de esa demanda.

Las jornadas abordan ma-
terias como el salario míni-
mo, las pensiones, el acoso, la
conciliación laboral y la extin-
ción de contratos por inepti-
tud del trabajador.

Derecho Las XVII Jornadas de Trabajo y Seguridad Social se celebran entre cambios políticos y normativos

Gabaldón: “Estas
jornadas son un
éxito y un referente
de una formación 
de elite para los
profesionales”

PRESIDENTA. Exposición de la 
presidenta María del Mar Ayala.

AUTORIDADES. Asistentes al acto de apertura de las XVII 
Jornadas de Trabajo y Seguridad Social.

AUTORIDADES. El magistrado Juan Carlos Aparicio y
Ana Belén López,  jefa de la dependencia Trabajo.

ACTO DE APERTURA. Inauguración de las jornadas con autoridades políticas y los presidentes del Colegio de Graduados
Sociales de Almería, el Consejo Andaluz y el Consejo General. FOTOS: LA VOZ

JUNTA. Intervención del delegado de Justicia de la Junta 
de Andalucía, José Luis Delgado Valdivia. 
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Recursos hídricos: El Ejido acoge la ‘cumbre’ del sureste español por el Día Mundial del Agua

Los regantes avisan: “se acaba
el tiempo para traer agua”
Garantía de suministro
Almería es ya la provincia española con mayor
aportación de recursos no convencionales y sigue
buscando nuevas fórmulas para disponer de agua

Nuevas aportaciones para el Poniente
La consejera Crespo anuncia la licitación del 
proyecto de restitución del Canal de Benínar para
solucionar los problemas de riego en Adra  PÁGS.2 Y 3

Justicia
Relevo en el
Colegio de
Abogados: Aynat,
nuevo decano

ALMERÍA P.16

Náutica
Aguadulce acoge
la gran cumbre
de los puertos
deportivos

ALMERÍA ECONÓMICA P.26

Fútbol
El Almería suma
un punto en La
Coruña y acaricia
la salvación

DEPORTES P.42 Y 43

Graduados sociales intensifican su formación
Jornadas Más de 200 graduados sociales han participado en las XVII Jornadas de Trabajo y Seguridad Social orga-
nizadas por su colegio profesional, con la intervención de ponentes de muy alto nivel en el contexto nacional  PÁG. 14

Distribución
La cadena de alimentación
se hace con toda la
superficie comercial de las
dos torres de viviendas
que promueve Suncrest 
en el solar del antiguo
cargadero   PÁG.7

Mercadona
compra 3.000
metros en el
Toblerone

JA BARRIOS

LA CLAUSURA.Nuria Puig, Isabel del Águila, Paola Laynez,
Dolores, Ana Belén, Encarni, Ascensión, Ariel y Kiko Solá. 

ASUNCIÓN CERRILLO, J. Cumella, Ceferino López,, D. Capel,
E. Aguilar, M Rubiño, Ana Montoya, A. Camacho y M. Gómez. 

ENCARNACIÓN JÓDAR,Rubén Rodríguez, L. M. Rolanía, Pedro
Soler, Mar Muñoz, Sergio Cuenca, I. M. Cabrera y M. Cano.

JA BARRIOS 
Almería

El Ilustre Colegio de Gra-
duados Sociales de Almería,
que preside María del Mar
Ayala, celebró la clausura de
las XVII Jornadas de Traba-
jo y Seguridad Social. Un ac-

to que acogió el Palacio de Ex-
posiciones y Congresos de
Aguadulce y que contó con la
presencia de una amplia re-
presentación colegial. 

Entre los que asistieron a la
celebración se encontraban
los presidentes colegiales de
Graduados Sociales  de Mála-

ga, Juan Fernández;  Mª An-
tonia Oliva, Alicante; Carlos
Puebla Lorente, de Badajoz; y
Carlos Bencomo, de Santa
Cruz de Tenerife.

La representación institu-
cional estuvo encabezada por
la jefa de Trabajo e Inmigra-
ción, Ana Belén López; Javier

Durán, jefe de la oficina de Ex-
tranjería, la directora del
INSS de Almería, Rosa María
Serrano Rueda; el presidente
de honor del Colegio de Gra-
duados Sociales, Miguel Án-
gel Tortosa y la subdirectora
de La Voz, Antonia Sánchez
Villanueva, y que junto a los

Celebración de los graduados sociales
Sociedad Mª del Mar Ayala, presidenta colegial, presidió la clausura con amplia asistencia institucional

COMPAÑEROS. Mª C. Miranda, J. A. Luque, L. Machuca, J. R. Barrera, E. Ruiz, Dulce
P. Miguel, Montserrat Cerqueda, F. Arranz, M. C. Ríos, C. Taramelli y M. J. Vivas.

BRINDANDO. Mª José, Jesús, Mª Mercedes, Isabel,
Mª Carmen, Jordi, Encarna, Salvador y Francisco.

ABOGADOS Y GRADUADOS Fulgencio, Pedro, Carlos,
Luis, Antonio, Miguel , Ángel, Fulgencio y Carmen.

PRESIDENCIA. Juan Fernández, Mª Antonia Oliva, Miguel Ángel Tortosa, Antonia Sánchez Villanueva, Gloria de la Torre, Carlos Bencomo , Mª del Mar Ayala, Ana Belén López Peña, Javier
Durán, José Mª Gay de Liébana, Beatriz García Cela, Mercedes Sánchez Sáiz, Juan Antonio Luque Martínez, Diego Zafra, Miguel Azagra Solano y Rosa María Serrano Rueda. JA BARRIOS

ponentes participantes en las
Jornadas asistieron a la cele-
bración colegial.     

La clausura-covivencia fue
el momento de felicitar a la
presidenta del Colegio de
Graduados Sociales por el
gran nivel logrado en estas
XVII Jornadas.

Almería
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La presidenta
colegial de Almería
recibió la felicitación
de los asistentes a la
clausura por el gran
nivel de los ponentes

Informaciones aparecidas en los distintos periódicos y que hacen referencia de una 
u otra manera al colectivo de Graduados Sociales o actos celebrados.REVISTA DE 

PRENSA
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DESAYUNOS CON LA VOZ EL ACTO EN IMÁGENES

16 La Voz de Almería 9.3.2019

Desayuno - Coloquio

Responsables de empresas
Alejandra Abad, gerente de Muebles Ma-
go; y Silvia Ferre, de Viajes El Corte Inglés.

Concejala y diputado nacional
Anabel Mateos, concejala del PSOE en el Ayuntamiento
de Roquetas; y el diputado nacional Juan Jiménez.

Argar y Cruz Roja
Toñi González Soler, María del Mar Pageo, presidenta de Cruz Roja An-
dalucía y Almería; Rosa María Onieva, presidenta de Argar; y la presi-
denta de Argar, Elisa García. 

Asistentes al Desayuno-Coloquio ‘Mujeres almerienses en ámbitos de influencia’
El salón de actos de la Escuela Municipal de Música de Almería (EMMA), acogió la celebración del Desayuno-Coloquio que organizó La Voz de Almería, bajo el título
de ‘Mujeres almerienses en ámbitos de influencia’. Un acto que contó con el patrocinio de Cajasol y donde asistieron destacadas representantes institucionales, em-
presariales y sociales, tanto de los ámbitos culturales, solidarios o religiosos, de la sociedad provincial almeriense. REPORTAJE FOTOGRÁFICO JUAN ANTONIO BARRIOS

Congresur e Imagine Marketing
Juan Felipe Navarro, gerente de Imagine Marketing; junto a Ana Fuentes y la directora y la gerente de la
empresa de organización de eventos Congresur, Gemma y Míriam García Sánchez, junto a las azafatas
y azafato de su empresa y ante el photocall de la Escuela Municipal de Música de Almería. 

Magistrada, Unidad de Violencia, pintora y La Voz
Raquel Contreras, jefa de la Unidad de Violencia de la Subdelegación;
Antonia Sánchez Villanueva, subdirectora de La Voz; Adela Abad, pin-
tora; Mari Lola Soto, PSOE; y Soledad Balaguer, magistrada del Juzgado
de Violencia sobre la mujer.

MOMENTO de la firma del convenio financiero. LA VOZ

A. F. / LA VOZ
Redacción

Cajamar y el Colegio de Gra-
duados Sociales de Almería
han renovado el convenio de
colaboración que establece
condiciones preferenciales
para sus asociados con el fin

de seguir apoyando a este co-
lectivo profesional y financiar
sus proyectos.

Gracias a este nuevo acuer-
do, los graduados sociales co-
legiados se podrán benefi-
ciar de una amplia oferta de
productos y servicios de fi-
nanciación, ahorro e inver-

sión, seguros, fondos de in-
versión, banca electrónica y
banca móvil, y accederán a
condiciones ventajosas para
la financiación de adquisi-
ciones de inmuebles.

El acuerdo lo han suscrito
la presidenta del Colegio, Ma-
ría del Mar Ayala Andújar, y

Convenio con Cajamar para los
graduados sociales de Almería

director de Negocio de Caja-
mar, Rafael Antonio Rubio
Sola.
Tras la firma, ambos han des-
tacado la aportación de los
graduados sociales al des-
arrollo de la actividad econó-
mica y social almeriense, y la
necesidad de continuar
uniendo esfuerzos para se-
guir acercando a las empre-
sas, a las administraciones y
a la sociedad en general la la-
bor profesional de este colec-
tivo experto en relaciones la-
borales y de seguridad social.

JAVIER PAJARÓN
Redacción

El Colegio de Graduados So-
ciales de Almería celebra el
próximo viernes los actos
institucionales en honor a
Nuestra Señora del Amor y
la Esperanza, patrona del
colectivo. El evento sirve de
balance del año y de reco-
nocimiento a profesionales
y colaboradores.

El Palacio de Justicia de
Almería, sede de la Audien-
cia Provincial, acogerá el ac-
to solemne a partir de las
12.30 horas con representa-
ción de autoridades judicia-
les y políticas.

Además, habrá una jura o
promesa de nuevos colegia-
dos. Se incorporan Laura
González Ventura, Joaquín
López Cabrerizo, María Do-
lores López Sánchez, Is-

mael Montoya Gómez, Ginés
Rojas Ramos y Mónica Tapia
Olivencia.

Igualmente, el Colegio de
Graduados Sociales, presidi-
do por María del Mar Ayala,
cuida a sus componentes
más ilustres y reconocerá
con motivo de su jubilación a
los ‘colegiados eméritos’ José
Manuel Castañeda Fábrega,
Sebastián Góngora Cañiza-
res y José Pastor Torres. 

Entre las distinciones a co-
laboradores, el colegio pro-

fesional entregará la men-
ción al Mérito Social a José
Manuel Urbano Rodríguez,
el jefe de la Unidad Adminis-
trativa del FOGASA, y al Gru-
po Preving, empresa dedica-
da a la prevención de riesgos
laborales.

Finalmente, el Colegio de
Graduados Sociales de Alme-
ría ofrecerá un reconoci-
miento a Gracia Fernández
Moya, ex delegada provincial
del Gobierno de la Junta de
Andalucía. Durante su etapa
de gestión mantuvo un estre-
cho contacto con los profe-
sionales, ya que además asu-
mió la coordinación del área
de Justicia.

Los graduados sociales son
expertos en derecho laboral
y de la Seguridad Social y ocu-
pan un papel clave, por ejem-
plo, en la asesoría a las em-
presas. REUNIÓN de la Junta de Gobierno. LA VOZ

El Colegio de Graduados Sociales celebra
su patrona con distinciones y balances
Acto institucional El colegio celebrará el viernes un acto solemne y reconocerá la labor de Gracia Fernández

Almería
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El colegio presidido
por María Ayala
otorga la Mención al
Mérito Social a José
Manuel Urbano y 
al Grupo Preving

El Colegio de Gradua-
dos Sociales de Alme-
ría entregará Medallas
al Mérito Profesional
por 25 años de ejercicio
a Francisca Aznar Pa-
rra, José Bautista Ar-
boleas, Isabel López Pa-
rra, Miguel Jesús Mar-
tínez Asensio, Encar-
nación Morales López,
Ramón Pérez Malvido y
José María Saracho
Martínez. Esta parte de
los actos conmemorati-
vos de la patrona se
desarrollará en el Club
de Mar de Almería, se-
gún la programación
anunciada.

Medallas

Una carrera 
de servicio

Juan Antonio Luque,
vicepresidente del Cole-
gio de Graduados Socia-
les de Almería, ha impar-
tido una charla sobre
“despido” a los alumno de
Gestión Administrativa
del Colegio María Inma-
culada.

El despido en una
charla técnica

Jornada sobre el
convenio de transporte

Graduados Sociales
El colegio profesional y la
Inspección de Trabajo
organizan un encuentro
sobre el convenio del sector

LA VOZ
Redacción

El Colegio de Graduados So-
ciales de Almería ha cele-
brado un desayuno colo-
quio con la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social
sobre el Convenio colectivo
de transportes de mercan-
cías por carretera de Alme-

ría. Fue impartida por María
del Mar Pérez Hernández, je-
fa de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social
de Almería, y la presidenta
del colegio, María del Mar
Ayala.

A la cita acudió un numero-
so grupo de profesionales que
pusieron de manifiesto las
dudas e inquietudes que sus-
cita la interpretación de di-
cho convenio. Almería tiene,
además, de unas tasas mal al-
tas de vehículos profesiona-
les por habitante gracias al
impulso del campo.

Operadores estudian la
vuelta a la “normalidad”
Justicia
Reunión de graduados
sociales y abogados con la
Junta de Andalucía para
estudiar medidas

LA VOZ

Redacción

La Junta de Andalucía, el
Colegio de Graduados So-
ciales y el Colegio de Aboga-
dos de Almería han mante-
nido un encuentro para
abordar las medidas para la
“nueva normalidad” en la

vuelta al trabajo en las sedes
judiciales de la provincia.

En representación del Co-
legio de Graduados Sociales
asistieron  la presidenta Ma-
ría del Mar Ayala y el Vicepre-
sidente Juan Antonio Luque.
Por parte del Colegio deAbo-
gados, estuvieron su decano,
Juan Luis de Aynat, y la pre-
sidentadel Grupo Laboralis-
ta, y Fuensanta López. 

La cita estuvo presidida por
el delegado José Luis Delgado
Valdivia y contó con la parti-
cipación de la secretaria ge-
neral, Rosa María Plaza Oli-
vares.

Ambos colectivos traslada-
ron a la Junta de Andalucía la
necesidad  de  la “reactiva-
ción”  de  los  procedimientos
judiciales  en  todas  las juris-
dicciones respetando las re-

comendaciones sanitarias y
protocolos de prevención es-
tablecidos.

Sin embargo, consideran
fundamental,  al  mismo
tiempo,  garantizar  “una
vuelta  a  la  normalidad”  gra-
dual  y  segura  que genere los
menores  retrasos  posibles
en  los  señalamientos,  pi-
diendo  para  ello  se  puedan
prever y  dar solución a  aque-
llas  cuestiones  sobrevenidas
relativas  a  la prestaciónde  los
servicios  del personal funcio-
nario que garantice el correc-
to funcionamiento de todas
las jurisdicciones.

Del  mismo  modo,  los  gra-
duados  sociales  y  abogados
agradecieron a la secretaria,
el funcionamiento de la jus-
ticia durante el estado de
Alarma, y a en el ámbitosocial

la creacióny puesta  en  mar-
cha del Juzgado  de  lo  Social
número Cinco tan  demanda-
do  por  la  sociedad  almerien-
se,debido  a  la  necesidad  de
aumentar  la  dotación  de  los
juzgados  de  lo  social  en la
provincia  de Almería, que es-
tará operativo a partir del 1 de
septiembre,  si bien han rei-
terado la necesidad estructu-
ral de la creación de más juz-
gados  en el ámbito Social, pi-
diéndole su colaboraciónpa-
ra elevar dicha peticiónante
el Consejo General del Poder
Judicial, y así poder combati-
rel colapso “más  que  previsi-
ble” que sufrirá la jurisdic-
ción social  con  las  demandas
provocadas  por los expedien-
tes de regulación de empleo
debido a la crisis sanitaria y
económica.REUNIÓN con la Junta de Andalucía. LA VOZ

Mercadona y Graduados Sociales
Conchi Parra, directora provincial de
Mercadona;  y Mª del Mar Ayala, presiden-
ta del Colegio de Graduados Sociales.

Peugeot y CM2000
Tamara López Morales, de Peugeot Almería; Rosi Ojeda,
CM2000; y Montserrat López, de Peugeot Almería, en el
photocal del Desayuno-Coloquio.

El Desayuno-Coloquio en imágenes
Sociedad Bajo el título ‘Mujeres almerienes en ámbitos de influencia’, la Emma acogió el acto

Los delegados en el Desayuno-Coloquio
Eloisa Cabrera, delegada de Fomento y Cultura; Juan de la Cruz, dele-
gado de Salud y Familias; y José Luis Delgado Valdivia, delegado de Tu-
rismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Delegada y presidenta de la Audiencia Provincial
Maribel Sánchez, delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía en
Almería; y Lourdes Molina, presidenta de la Audiencia Provincial, du-
rante el Desayuno ‘Mujeres almerienses en ámbitos de influencia’, or-
ganizado por La Voz y patrocinio de la Fundación Cajasol.

Diputados nacionales, delegada y La Voz
Ricardo Céspedes, director comercial de La Voz; Juan José Matarí, diputado nacional; Pedro Manuel
de la Cruz, director de La Voz; Maribel sánchez, delegada de Gobierno; Juan Jiménez, diputado nacio-
nal, Juan Fernández, consejero-delegado de La Voz, en el acto que acogió la EMMA.

Las ponentes junto a la delegada, Policía Nacional, Vicasol y La Voz
Josefa Masegosa, investigadora científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía; Antonia Sánchez Villanueva, subdirectora de La Voz; Mª Carmen Galera, directora general de Tecno-
va; Florentina Torrente, inspectora jefa de la Policía Nacional; Antonia Morales, delegada de Educación; Magadalena Cantero, presidenta del Consejo Social de la UAL; Dolores Carmo-
na, Vicasol; Mª del Mar Pageo, presidenta de Cruz Roja en Andalucía; Mª Soledad Balaguer, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la mujer; y María Varo, Fundación Cajasol. JA BARRIOS

Desayuno - Coloquio
11La Voz de Almería 9.3.2019
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Hotel NH
29La Voz de Almería  Vivir la Feria 24.8.2019

EL MUNDO DE LA MODA Nuria Navas, Yolanda Sáez, Rosalía Navarro,
Mar Segura, Antonio Maqueda, Camino Martín, Yolanda Espinosa, Ro-

cío Prieto, la prestigiosa diseñadora Rosalía Zahíno y Laura Negrillo.

INSTITUCIONES Miguel Ángel Tortosa, magistrado Benito Gálvez, coronel Arturo Prieto,
Javier Deleyto, Michelin, el teniente fiscal Fernando Brea, Mª Ángeles Rabadán, Mª del

Mar Ayala, Colegio Graduados Sociales; Antonio Torres, Canal Sur, y Alejandro Deleyto. LA LEGIÓN, LA VOZ Y GUARDIA CIVIL El general Marcos Llago, jefe de la Brigada de La Le-
gión Rey Alfonso XIII; Clara Guzmán, Cristina Antón, Antonia Sánchez Villanueva,

subdirectora de La Voz; el coronel Arturo Prieto, jefe de la Comandancia de la Guar-
dia Civil en Almería, y el coronel Ignacio Gabaldón, jefe de la USBA. FOTOS: JA BARRIOS

AMISTAD Alfredo Martínez Almécĳa, catedrático;
Antonio Hernández, propietario del Hotel; Adela

Puertas y Jesús Caicedo, Autoridad Portuaria.

EL TENIENTE FISCAL María Sánchís y su
esposo, Fernando Brea, teniente fiscal

de la Fiscalía Provincial de Almería.

GASTRONOMÍA Rafael Úbeda, el restaurador
Antonio Gázquez Expósito; y el gerente del
Grupo Castillo de Tabernas, Rafael Úbeda. 

MAREA Y FORTU CON EL DIRECTOR DEL NH El grupo Marea, que ofreció el concierto en
Almería; junto a Fortu, líder de Obús, y el director del Hotel HN, Francisco Pérez.

JA BARRIOS

Almería

El Hotel NH Ciudad de Al-
mería volvió a celebrar su
tradicional celebración de
la Feria del Mediodía, que
tiene lugar con ocasión de la
celebración de la Feria y
Fiestas de la Virgen del Mar.  

Para ocasión tan especial,
Francisco Pérez, director
del Hotel; y el propietario,

Antonio Hernández, invita-
ron a la celebración a una am-
plia representación, institu-
cional, social y empresarial,
entre los que destacaron la
prestigiosa diseñadora Rosa-
lía Zahíno; la popular empre-
saria Mar Segura, Lourdes
Marín, prestigiosa maquilla-
dora o los diseñadores Fran
Fran García, de tocados; y Cu-
rro Ruiz, diseño flamenco,
entre otros. 

La representación institu-
cional y empresarial estuvo
encabezado por el magistra-
do Benito Gálvez y el teniente
fiscal, Fernando Brea, la com-
pletaron el general Marcos
Llago, jefe de la Brigada Rey
Alfonso XIII II de La Legión;
el coronel Arturo Prieto, jefe
de la Comandancia de la
Guardia Civil en Almería; o la
subdirectora de La Voz de Al-
mería, Antonia Sánchez Vi-

llanueva. Jesús Caicedo, pre-
sidente de la Autoridad Por-
tuaria; María del Mar Ayala,
presidenta del Colegio de
Graduados Sociales; el direc-
tor del Centro de Experien-
cias Michelin de Almería, Ja-
vier Deleyto; y el secretario
general de CCOO Almería,
Antonio Valdivieso, comple-
taron la amplia representa-
ción institucional a la Feria
del Mediodía.

La Feria más intensa se vive en el NH

El prestigio de la restaura-
ción estuvo encabezada por
Antonio Gázquez Expósito.

La sorpresa de la Feria del
Mediodía del Hotel NH Ciu-
dad de Almería vino de la ma-
no de dos grandes artistas o
grupos como son Fortu, líder
de OBUS; o los integrantes de
la banda Marea. Un año más,
el Hotel NH se ha convertido
en el referente social de la Fe-
ria del Mediodía.

Fiesta Instituciones, entidades y empresas asisten a la Feria del Mediodía del Hotel HN Ciudad de Almería

Fortu, líder de OBUS,
y los integrantes de
MAREA,
sorprendieron con su
presencia a los
asistentes a la Fiesta

PADRE E HIJO Andrés García
Lorca, catedrático de la

UAL; junto a su hĳo, Carlos.

R e v i s t a  d e  P r e n s a

Informaciones aparecidas en los distintos periódicos y que hacen referencia de una 
u otra manera al colectivo de Graduados Sociales o actos celebrados.REVISTA DE 
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MARÍA del Mar Ayala y María del Mar Pérez. GGSS

J.P.

Redacción

El Colegio de Graduados
Sociales de Almería celebró
el pasado 15 de mayo una
conferencia sobre el  ‘Plan
de Actuación de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad

Social para el año 2019’ en la
provincia de Almería.

María del Mar Pérez Her-
nández, jefa de la Inspección
Provincial de Trabajo y Segu-
ridad Social de Almería, im-
partió una ponencia sobre
los ejes principales de la
campaña. 

A la cita acudieron unos
200 profesionales vincula-
dos al derecho laboral, a las
mutuas colaboradoras de la
Seguridad Social y al mundo
empresarial almeriense.

María del Mar Pérez Her-
nández estuvo acompañada
por la presidenta del Colegio

Conferencia sobre el Plan de la
Inspección de Trabajo en 2019

de Graduados Sociales de Al-
mería, María del Mar Ayala,
el jefe de la Dependencia de
Trabajo de la Subdelegación
del Gobierno, Antonio Her-
nández de la Torres. 

María del Mar Ayala agra-
deció la colaboración de la je-
fa de la Inspección de Traba-
jo y destacó el esfuerzo por
acercar los planes de la Ad-
ministración a la ciudadanía
a través de los graduados so-
ciales, expertos cada vez más
presentes en el asesoramien-
to de empresas.

LA VOZ

Redacción

El Colegio de Graduados So-
ciales, en colaboración con
Mc Mutual, ha organizado
en el salón de actos de Caja-
mar esta jornada divulgati-

va sobre las prestaciones de
la Seguridad Social.

La Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social y el
Colegio de Graduados Socia-
les reunieron a más de un
centenar de profesionales, en
Almería, para revisar las mo-

dificaciones legislativas más
recientes que inciden en ma-
teria de Seguridad Social.

A lo largo de la jornada, el
inspector de trabajo Antonio
Benavides Vico expuso las úl-
timas modificaciones nor-
mativas que han incorporado
cambios importantes en la
cobertura obligatoria del Ré-
gimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos (RETA) y
analizó de forma práctica, las
prestaciones para autóno-
mos.

Una jornada sobre 
la Seguridad Social
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Seguro de Responsabilidad Civil 
Profesional para la actividad. 

Seguro de Responsabilidad como 
Socio, Administrador o directivo.

Seguro para Riesgos Cibernéticos
para asegurar las consecuencias
económicas de un ataque de hackers,
malware, virus informático, etc., con
pérdida de información, bloqueo
sistemas informáticos, reclamaciones
de tus clientes por protección de datos.

Seguro Todo Riesgo O cina o
Despacho.

* Si contratas el Pack completo antes del de de
te regalamos un Seguro de Vida de 100.000€ durante
un año (Fallecimiento e Invalidez)

* El coste del PACK de los 4 productos es de 150€ mes (con forma de pago semestral). Supuesto (Sociedad) 
hasta 1M facturación, hasta 15 empleados. El importe del regalo (seguro de Vida 1er año) está valorado en 400€ (para 
una edad de 50 años) 

Tu Responsabilidad
100% asegurada

Como  y 
como Empresario

Te ofrecemos un PACK con los 4 seguros más importantes
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HECHOS PROBADOS
1.- El actor, D. XXXX, nacido el 20-3-90, con 
DNI núm. XX.XXX.XXX estuvo prestando sus 
servicios para la empresa XXX, dedicada a la 
actividad de Explotación agraria intensiva, 
desde el 7-10-16 al 24-6-17 y desde 12-9-17 al 
31-5-18, en virtud de dos contratos de obra 
o servicio determinado.
2.- Una vez extinguida dicha relación 
laboral y solicitadas las prestaciones por 
desempleo correspondientes el 4-6-18, la 
Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal dictó resolución de fecha 
13-6-18 en la que acordó denegar dicha 
prestación por ser menor de 30 años de 
edad y por tener periodos trabajados desde 
el reconocimiento del último derecho para 
uno de sus progenitores, que no pueden ser 
tenidos en cuenta; interpuesta reclamación 
previa, la misma fue desestimada por 
resolución de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de 13-7-
18, quedando así agotada la vía
administrativa.
3.- El padre del demandante D. XXXXX, es 
miembro junto con su hermano D. XXXXXX 
de la empresa XXX
4.- El demandante convive con su pareja 
sentimental D.ªXXX, un hijo común de 
ambos y una hija de su pareja en el 
domicilio sito en la C/ XXX de la localidad 
de Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería), 
que es diferente al de su padre sito en la C/ 
XXX de la misma localidad de Aguadulce-
Roquetas de
Mar (Almería).

FUNDAMENTO DE DERECHO
UNICO.- La entidad demandada en su 
resolución de fecha 13-6-18 acordó denegar 
la prestación por desempleo solicitada 
por el actor como consecuencia del cese 
en la empresa XXX tras la fi nalización de 
un contrato de trabajo temporal alegando 
como causa el ser menor de 30 años de 
edad y que una parte de los periodos 
trabajados desde el reconocimiento del 
último derecho lo fueron para la empresa 
antes referida de la que es comunero su 
padre; todo ello de conformidad con lo 
estipulado en el art 12.2 del Texto Refundido 
de la LGSS en relación en la disposición 
adicional décima de la Ley 20/2007 del 
Estatuto del Trabajador Autónomo. Por su 
parte el demandante no está conforme 
con dicha resolución e interesa que se le 

reconozcan las prestaciones por desempleo 
que le correspondan percibir legalmente 
puesto que aunque es cierto que estuvo 
trabajando en la empresa antes referida, de 
la que es comunero su padre, desde el 7-10-
16 al 24-6-17 y desde el 7-10-16 al 24-6-17, en 
tales periodos no convivía con él, ni estaba 
a su cargo, ya que convive con su pareja 
sentimental y tiene un hijo con los que vivía 
junto a su pareja y una hija de esta en un 
domicilio distinto al del empresario. Pues 
bien planteada la litis en estos términos y 
para resolverla se ha de tener en cuenta que 
tanto de la prueba documental obrante en 
el expediente administrativo como de la 
presentada por la parte actora en el acto 
del juicio se deduce que el demandante 
estuvo prestando servicios para la empresa 
XXX, dedicada a la actividad de Explotación 
agraria intensiva, desde el 7-10-16 al 24-6-17 
y desde 7-10-16 al 24-6-17, en virtud de dos 
contratos de obra o servicio determinado, 
así como que el actor, nacido el 20-3-
90, no convive con su padre ni está a su 
cargo, puesto que lo hace con su pareja 
sentimental un hijo común de ambos y una 
hija de su pareja en un domicilio distinto al 
de su padre. Por lo tanto de lo que se trata 
a hora es determinar si una persona que 
tenía menos de 30 años cuando se produjo 
la situación legal de desempleo y que en 
los últimos cuatro años a tal situación 
acredita unas cotizaciones de 670 días 
de los cuales 474 días corresponden a los 
periodos trabajados para la empresa de la 
que es comunero su padre, tiene derecho 
a la prestación contributiva por desempleo 
con independencia de que conviva o no 
con su padre. Para ello hemos de acudir 
a la Disposición Adicional Décima de la 
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del 
Trabajador Autónomo (BOE 12-10-07) que 
regula esta materia.
Dicha norma dispone lo siguiente:
“Los trabajadores autónomos podrán 
contratar, como trabajadores por cuenta 
ajena, a los hijos menores de treinta años, 
aunque convivan con él. En este caso, del 
ámbito de la acción protectora dispensada 
a los familiares contratados quedará 
excluida la cobertura por desempleo.
Se otorgará el mismo tratamiento a los 
hijos que, aún siendo mayores de 30 
años, tengan especiales difi cultades para 
su inserción laboral. A estos efectos, se 
considerará que existen dichas especiales 

difi cultades cuando el trabajador esté 
incluido en alguno de los grupos siguientes:
a) Personas con parálisis cerebral, personas 
con enfermedad mental o personas con 
discapacidad intelectual, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 
33 por 100.
b) Personas con discapacidad física o 
sensorial, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 65 por 100”. 
Pues bien sobre esta misma materia y para 
supuestos similares al que nos ocupa ya se 
había pronunciado en sentido negativo la 
Sala de lo Social de Granada del TSJA en 
sentencia de fecha 17-3-10, doctrina que fue 
reiterada en sentencias de la misma Sala de 
25-2-16 (recurso 2263/15) y nº 206/17 de 26-
1-17 y mas recientemente en sentencia de 
23-2-17 recaída en el recurso de suplicación 
nº 2234/2016, que resolvió el formulado 
contra lasentencia del Juzgado de lo Social 
nº 3 de Jaén dictad el 1 de junio de 2017, 
por entender que del tenor literal de dicho 
precepto se desprendía que aunque está 
permitida la contratación de hijos menores 
de 30 años por parte de los trabajadores 
autónomos, con independencia de que 
vivan o no juntos, de la protección de 
Seguridad Social dispensada a estos 
trabajadores quedará excluida la cobertura 
por desempleo. Ahora bien con motivo de 
la interposición de un recurso de casación 
para unifi cación de doctrina interpuesto 
por el solicitante contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 
de Jaén la Sala de lo Social del Tribuna 
Supremo ha dictado sentencia nº 760/2019 
de 12 de noviembre en la que ha revocado la 
de la Sala de lo Social de Granada del TSJA 
reconociendo el derecho a las prestaciones 
por desempleo por parte de un trabajador 
menor de 30 años que presta servicios para 
su padre, trabajador autónomo, en virtud 
de un contrato de trabajo y que no convive 
con el mismo en virtud de los siguientes 
argumentos:
Primero: Del tenor literal de la norma, 
primer canon hermenéutico que se ha 
de aplicar, a tenor de lo establecido en el 
artículo 3.1 del Código Civil, resulta que se 
excluye la cobertura por desempleo de los 
hijos menores de treinta años contratados 
por los trabajadores autónomos, cuando 
convivan con el. La dicción del precepto 
“..., los hijos menores de 30 años, aunque 
convivan con ellos. En este caso , del 
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ámbito de la acción protectora dispensada 
a los familiares contratados quedará 
excluida la cobertura por desempleo”. La 
frase “en este caso” se refi ere a los hijos 
menores de treinta años que convivan 
con el trabajador autónomo, ya que la 
frase “aunque convivan con ellos” precede 
inmediatamente a “en este caso”.
Segundo: La interpretación contraria 
conduciría a establecer un trato desigual 
entre los hijos menores y mayores de 
treinta años, contratados por el trabajador 
autónomo como trabajadores por cuenta 
ajena, ya que los primeros no tendrían 
derecho a protección por desempleo, en 
tanto a los segundos se les dispensaría 
dicha protección. No puede considerarse 
que constituya una razón objetiva que 
justifi que el trato desigual el que el hijo 
sea mayor o menor de treinta años. Por el 
contrario, si que es un dato relevante, que 
permite justifi car la diferencia de trato, el 
que el hijo conviva o no con su progenitor 
empleador, ya que tal dato no es baladí 
pues puede constituir un indicio de 
dependencia económica.
Tercero: En la regulación anterior a la 
introducida por la Ley 20/2007 de 11 de julio
(RCL 2007, 1354) , si bien se establecía en 
el artículo 1.3 e) del ET, que no estaban 
incluidos en el ET, los trabajos familiares, 
se admitía la excepción de que estaban 
incluidos en el ET, si se demuestra la 
condición de asalariado de quienes lo 
llevan a cabo, considerándose familiares 
a estos efectos, siempre que convivan 
con el empresario, el cónyuge, los 
descendientes, ascendientes y demás 
parientes por consanguinidad o afi nidad 
hasta el segundo grado inclusive y, en su 
caso, por adopción. Por lo tanto, un hijo no 
conviviente, aunque haya sido contratado 
por su progenitor, no está excluido del 
ámbito de aplicación del ET, supuesto en el 
que se encuentra el recurrente.
Cuarto: De forma paralela a la regulación 
precitada del ET, el artículo 12.1 de la
LGSS establece: “A efectos de lo dispuesto 
en el artículo 7.1, no tendrán la consideración
de trabajadores por cuenta ajena, 
salvo prueba en contrario, el cónyuge, 
los descendientes, ascendientes y 
demás parientes del empresario, por 
consanguinidad o afi nidad hasta el 
segundo grado inclusive y, en su caso, por 
adopción, ocupados en su centro o centros 
de trabajo, cuando convivan en su hogar y 
estén a su cargo”.
La DA 10ª de la Ley 20/2007 se ha limitado 
a destruir la presunción “iuris tantum” de 
no laboralidad de la relación existente 
entre el hijo y el trabajador autónomo que 
le contrata cuando convive con él, pero en 
nada ha alterado la situación contemplada 
en el artículo 1.3 e) del ET respecto a la 

existencia de relación laboral , tanto en los 
supuestos de convivencia si se demuestra 
la condición de asalariado del familiar, 
como en los supuestos de no convivencia, 
en los que no existe la presunción de que 
dicha relación es la de “trabajos familiares”.
La STS de 25 de noviembre de 1997 (RJ 
1997, 8623) , recurso 771/1997, concedió la 
prestación de desempleo a un trabajador, 
titular del 10% de acciones de la empresa, 
siendo su madre titular del 35% y su padre el 
administrador de la sociedad, habiendo sido 
contratado por su madre en dos ocasiones 
y por su padre en una, conviviendo con sus 
padres en el mismo domicilio. La sentencia 
contiene el siguiente razonamiento:
“Tanto el art. 1.3. e) del Estatuto de los 
Trabajadores , como el art. 7.2 de la Ley 
General de la Seguridad Social , contienen 
una presunción iuris tantum de no 
laboralidad de las relaciones de prestación 
de servicios entre los parientes que 
enumera. No puede por tanto realizarse 
una aplicación de dichos preceptos que 
desnaturalice su esencia de presunción 
susceptible de prueba en contrario, para 
transformarla en presunción iuris et de 
iure. Cuando se acredite la condición 
de asalariado del familiar, ha de serle 
reconocida la de trabajador por cuenta 
ajena. El Tribunal Constitucional, en 
sentencias 79/1991 (RTC 1991, 79) y 2/1992 
(RTC 1992, 2) , ya declaró que es contrario 
al principio de igualdad excluir del ámbito 
laboral unas relaciones jurídicas por el sólo 
hecho de ser parientes sus titulares.
En el caso enjuiciado la suma de las 
participaciones sociales de actor y familia 
cubren el 45 % del capital social, lo que 
no permite afi rmar la existencia de un 
patrimonio familiar común. No se desvirtúa, 
por tanto la nota de ajeneidad. Se declara 
probado que el actor trabajó y percibió 
retribución. Era por tanto trabajador por 
cuenta ajena y, como tal, estaba protegido 
de la contingencia de desempleo, de la 
que no puede ser excluido en base a su 
parentesco con titulares de la sociedad, o 
por su titularidad de una mínima parte de 
las acciones”.
Por lo tanto la sentencia, aplicando la 
regulación anterior a la ahora vigente, 
reconoce la cualidad de trabajador por 
cuenta ajena y el derecho a la prestación 
de desempleo al hijo contratado por su 
progenitor, administrador de la sociedad, 
llegando más lejos que la vigente 
regulación ya que reconoce el derecho a la 
prestación, aunque el hijo convivía con sus 
padres”.
En consecuencia y conforme a la nueva 
doctrina elaborada por la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo procedería estimar la 
demanda planteada, puesto que como ya 
hemos dicho anteriormente ha quedado 

acreditado que el actor no convive con su 
padre ni depende económicamente de 
él,sino que tiene su propia familia y vive 
en domicilio diferente al de su progenitor, 
sin que sea obstáculo para ello que la 
Comunidad de Bienes de su padre se 
dedique a la actividad de la agricultura, ya 
que la regulación que sobre esta materia 
se hace en la Disposición Adicional Tercera 
de la Ley 18/2017 de 4 de julio por la que se 
procede a la integración de los trabajadores 
por cuenta propia del Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos (BOE 5-7-17) es similar a 
la contenida en la Disposición Adicional 
Décima de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del Trabajador Autónomo (BOE 12-
10-07).

FALLO
Que estimando íntegramente la 
demanda interpuesta por D. XXX 
frente al SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO ESTATAL debo declarar 
y declaro el derecho del actor a 
percibir la prestación contributiva 
por desempleo durante el periodo 
y la cuantía que legalmente le 
corresponda, condenando al 
organismo demandado a estar y pasar 
por esta declaración y al abono de la 
prestación correspondiente.
Notifíquese la presente resolución a las 
partes, indicándoseles que la misma 
no es fi rme y que contra ella cabe 
interponer Recurso de Suplicación 
ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, anunciándolo ante este 
Juzgado de lo Social en el plazo de 
CINCO DIAS hábiles contados a partir 
del siguiente al de su notifi cación Así 
por esta mi Sentencia, la pronuncio, 
mando y fi rmo.

JUAN CARLOS APARICIO TOBARUELA.
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HECHOS PROBADOS
PRIMERO.-Interpuesto recurso contencioso 
administrativo, se admitió a trámite el 
mismo y se acordó reclamar el expediente 
administrativo, que ha sido aportado.
SEGUNDO.- En su escrito de demanda 
la parte actora expuso los hechos y los 
fundamentos de derecho que consideró de 
aplicación y terminó por suplicar a la Sala 
que dictase sentencia por la que, estimando 
íntegramente el recurso interpuesto, se 
anule la Resolución impugnada por no ser 
conforme a Derecho.
TERCERO.-  En su escrito de contestación a la 
demanda la Administración demandada se 
opuso a las pretensiones de la actora, y tras 
exponer cuantos hechos y fundamentos de 
derecho consideró de aplicación, solicitó la 
desestimación del recurso.
CUARTO.- Acordado el recibimiento a 
prueba por plazo de treinta días comunes 
a las partes para proponer y practicar, 
en dicho periodo se practicaron aquellas 
pruebas que propuestas en tiempo y forma 
por las partes, la Sala admitió y declaró 
pertinentes, incorporándose las mismas 
a los autos con el resultado que en estos 
consta.
QUINTO.- Declarado concluso el periodo 
de prueba, y al no solicitar las partes la 
celebración de vista pública ni traslado 
para conclusiones sucintas, se acordó pasar 
los autos al Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, 
señalándose para deliberación, votación 
y fallo del presente recurso el día y hora 
señalados en que efectivamente tuvo lugar, 
habiéndose observado las prescripciones 
legales en la tramitación del recurso.
Visto, habiendo actuado como Magistrada 
Ponente la Ilma. Sra. Dª XXX.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El recurso 842/2017 se interpone 
contra resolución de la Delegación del 
Gobierno en Andalucía, de 8 de junio de 
2017, que acordó la improcedencia de 
la jubilación de D. XXX por incapacidad 
permanente para el servicio. Tal acuerdo se 
fundamentaba en el informe emitido por 
el Equipo de Valoración de Incapacidades 
(EVI) del que se desprendía que el actor 
no se encontraba afectado por una 
lesión o proceso patológico, somático o 
psíquico que estuviera estabilizado y fuera 
irreversible o de remota irreversibilidad, 
cuya lesión o proceso le imposibilitara 

totalmente para las funciones propias de 
su Cuerpo.
SEGUNDO.- Se apoya el presente recurso, 
en esencia, en un único motivo, referido 
a la falta de motivación de la resolución 
recurrida. Así, estima el recurrente que 
el dictamen del EVI ignora por completo 
las graves dolencias cardiovasculares y 
mentales que padece. En consecuencia, 
la presunción de cierto de que goza tal 
dictamen –que es iuris tantum- debe ceder 
en el presente supuesto ante la prueba 
pericial aportada en vía administrativa 
(e incorporada igualmente al escrito de 
demanda), y de la que se desprende que se 
encuentra totalmente incapacitado para el 
desempeño de las funciones propias de su 
Cuerpo. Esta incapacidad deriva del infarto 
de miocardio sufrido en 2014 –que requirió
intervención quirúrgica y le ha dejado 
secuelas- así como del cuadro de trastorno
adaptativo con depresión reactiva 
prolongada que padece desde 2015.
El motivo debe estimarse y con 
ello el íntegro recurso contencioso 
administrativo. Así, y como admite el 
propio recurrente, es doctrina consolidada 
de los tribunales del orden contencioso 
administrativo (por todas, véase la 
sentencia del Tribunal Supremo de 5 de 
noviembre de 2012) la que establece que, 
en materia de incapacidades, los informes 
de los órganos evaluadores gozan –por la 
imparcialidad y preparación técnica de 
sus miembros- de la presunción de cierto 
y legalidad; presunción que sólo puede 
desvirtuarse con una prueba sufi ciente 
de que los mismos han incurrido en error, 
arbitrariedad o desviación de poder. El 
error tendrá lugar, especialmente, cuando 
no se hayan tenido en cuenta por el órgano 
evaluador enfermedades efectivamente 
padecidas por el interesado o cuando no 
se hayan valorado adecuadamente sus 
secuelas y su incidencia sobre la capacidad 
de aquél. Pues bien, en el caso que nos 
ocupa el Dictamen Propuesta del EVI, 
incorporado a un modelo tipo, se limita 
a marcar los tres casilleros en los que se 
señala que el recurrente no se encuentra 
afectado por un proceso patológico o
lesión que le imposibilite para el desempeño 
de sus funciones. Sin embargo, no se 
acompaña de argumentación o motivación 
alguna, por lo que resulta imposible 
saber si se han considerado y valorado 

adecuadamente los padecimientos del Sr.
XX. Padecimientos cuya existencia resulta 
incuestionable a la vista de la abundante 
documentación obrante en el expediente. 
Es cierto que tal documentación se integra 
por informes privados y que no se ha 
practicado en el presente recurso prueba 
pericial judicial alguna. Sin embargo, ello 
no es óbice para que los citados informes 
de parte puedan romper la presunción 
de acierto de que goza el dictamen del 
órgano administrativo; y ello a la vista, 
especialmente, de la argumentación que 
se contiene en aquéllos y de la coincidencia 
de diagnósticos entre unos y otros. De 
los informes aportados por el actor se 
desprende –como se ha apuntado supra- 
que sus padecimientos son de una doble 
naturaleza. Así, de un lado y como se relata 
en el informe evacuado por el especialista 
en cardiología Dr. D. XXX, en 2014 el actor 
sufrió un infarto de miocardio que justifi có 
una angioplastia de rescate e IAM anterior 
que se complicó con
insufi ciencia cardiaca. En la revisión 
realizada en abril de 2017 se indica que 
existe Suboclusión trombótica de DA 
proximal, disquinesia septoapical y 
enfermedad valvular reumática. En cuanto 
a las limitaciones que ello le produce, 
se indica en el informe que “…asegura 
no encontrarse bien para el alta laboral, 
sobre todo por cansancio intenso…limitado 
principalmente y sobre todo por cuadro 
psiquiátrico añadido”. De otro lado y desde 
el año 2015, se le ha diagnosticado de 
Trastorno Adaptativo, Depresión reactiva 
prolongada (F43.21, CIE-10). En relación a 
dicho trastorno, se ha aportado informe del 
especialista en Psiquiatría Dr. D José Luis 
Ballesteros Ramos en el que se hace constar 
que “…el paciente presentaba un cuadro 
compatible con Trastorno Adaptativo, 
Depresión reactiva prolongada (F43.21, 
CIE-10), siendo ésta de carácter moderado-
grave, por lo que se inició tratamiento 
psicofarmacológico y psicoterapeútico, con
evolución muy tórpida, sin mejoría 
anímica, con persistencia de ansiedad e 
hipotimia que han determinado en todo 
el proceso una funcionalidad disminuida. 
Se reincorporó puntualmente a puesto 
laboral, mostrándose incapaz de realizarlo,
con claudicación ante la limitación 
temporal que presentaba de nuevo ante un
trabajo realizado sin problema alguno 
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durante 30 años, lo que ha motivado 
concomitantemente peor evolución a nivel 
anímico, favoreciendo la persistencia de 
ideas de incapacidad y ruina.
El cuadro ha ido progresando de forma 
independiente a circunstancias externas, 
con limitación a actividades básicas de la 
vida diaria, grave hipotimia con anergia, 
astenia, anhedonia, ideas pasivas de 
muerte, cuasi deliroides, por lo que la 
OD actual es Episodio depresivo grave 
sin síntomas psicóticos (F32.2, CIE-10), 
habiéndose cronifi cado y perpetuado en 
el tiempo, sin mejoría pese a tratamiento 
tanto farmacológico como psicológico. Se 
considera, según las características, que el 
cuadro es crónico y con mal pronóstico, sin 
que se infi era la mejoría que favorezca la 
recuperación mínima para la funcionalidad
adecuada, por lo que no se prevé que 
pueda reincorporarse al trabajo”.
El diagnóstico del especialita en psiquiatría 
es compartido por el psicólogo D. XXX que, 
en informe de 1 de junio de 2015 y tras 
explicar las pruebas realizadas, concluye 
que: “…se constata en contexto clínico 
la presencia de síntomas depresivos de 
carácter muy severo, “Depresión severa”, 
puntuación de 20, para una puntuación 
de 19-22 y síntomas ansiogenos de carácter 
clínicamente signifi cativos, ya que la 
puntuación obtenida es mayor de 14…En 
el caso de este paciente la sintomatología 
adaptativa es crónica, principalmente 
porque dicha alteración tiene un periodo de 
duración de más de 6 meses…Dado que los 
síntomas descritos provocan un deterioro 
muy evidente en todas las áreas generales 
en la vida del paciente, no considero que 
el paciente esté preparado para ejercer 
cualquier actividad laboral, debido 
principalmente a la cronicidad y gravedad 
de los síntomas descritos”. A los informes 
expuestos ha de sumarse la circunstancia 
de que el expediente de jubilación por 
incapacidad permanente para el servicio de 
D. XXX se inició de ofi cio el 1 de diciembre 
de 2016 por la Subdelegación del Gobierno 
en Almería, y ello a la vista de que aquél 
se encontraba en situación de baja por 
incapacidad temporal desde el 5 de enero 
de ese mismo año y de que el informe 
médico de ratifi cación para la concesión 
de la prórroga de incapacidad transitoria 
–evacuado por el facultativo de MUFACE- 
indicaba que el actor se encontraba en 
un proceso que podría califi carse de 
incapacidad permanente; lo que abunda 
en la existencia de padecimientos cuya 
valoración ha sido omitida por el EVI. En 
consecuencia, y como se ha anticipado, 
procede estimar el recurso contencioso 
administrativo y reconocer el derecho del 
recurrente a que se le declare jubilado 
por incapacidad permanente con efectos 

desde la fecha de incoación del expediente 
de jubilación.
TERCERO.- Se imponen las costas a la 
Administración demandada si bien esta 
Sala, haciendo uso de la facultad prevista 
en el artículo 139 LJCA, limita las mismas 
–en cuanto a los honorarios de Letrado- a 
la suma de 1.500 euros. Vistos los preceptos 
legales citados y demás de pertinente y 
general aplicación, la Sala dicta el siguiente

FALLO
Que debemos estimar y estimamos 
el recurso contencioso administrativo 
842/2017 interpuesto por D. XXX contra 
resolución de la DELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO EN ANDALUCÍA de 8 de junio 
de 2017. Y, en consecuencia, se anula 
la citada resolución, reconociéndose el 
derecho del recurrente a que se declare 
su jubilación por incapacidad permanente 
para el servicio. Se imponen las costas a la 
Administración demandada si bien esta 
Sala, haciendo uso de la facultad prevista 
en el artículo 139 LJCA, limita las mismas –
en cuanto a los honorarios de Letrado- a la 
suma de 1.500 euros.
Intégrese la presente sentencia en el 
libro de su clase y una vez fi rme remítase 
testimonio de la misma, junto con el 
expediente administrativo, al lugar de 
procedencia de éste.
Notifíquese la presente resolución a las 
partes, con las prevenciones del artículo 
248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, haciéndoles saber que, 
contra la misma, cabe interponer recurso 
de casación ante el Tribunal Supremo, 
limitado exclusivamente a las cuestiones 
de derecho, siempre y cuando el recurso 
pretenda fundarse en la infracción de 
normas de Derecho estatal o de la Unión 
Europea que sea relevante y determinante 
del fallo impugnado, y hubieran sido 
invocadas oportunamente en el proceso o
consideradas por la Sala sentenciadora. 
Para la admisión del recurso será necesario
que la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo 
estime que el recurso presenta interés 
casacional objetivo para la formación de 
jurisprudencia, de conformidad con los 
criterios expuestos en el art. 88.2 y 3 de la 
LJCA. El recurso de casación se preparará 
ante la Sala de instancia en el plazo de 
treinta días, contados desde el siguiente al 
de la notifi cación de la resolución que se
recurre, estando legitimados para ello 
quienes hayan sido parte en el proceso, 
o debieran haberlo sido, y seguirá el 
cauce procesal descrito por los arts. 89 y 
siguientes de la LJCA. En iguales términos 
y plazos podrá interponerse recurso de 
casación ante el Tribunal Superior de 
Justicia cuando el recurso se fundare en 

infracción de normas emanadas de la 
Comunidad Autónoma.
El recurso de casación deberá acompañar 
la copia del resguardo del ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones núm.: XXX, 
del depósito para recurrir por cuantía de 
50 euros, de conformidad a lo dispuesto 
en la D.A. 15ª de la Ley Orgánica 1/2009, 
de 3 de noviembre, salvo concurrencia 
de los supuestos de exclusión previstos 
en el apartado 5º de la Disposición 
Adicional Decimoquinta de dicha norma o 
benefi ciarios de asistencia jurídica gratuita.
En caso de pago por transferencia se 
emitirá la misma a la cuenta bancaria de 20 
dígitos: IBAN XXX.
Así por esta nuestra sentencia, 
defi nitivamente juzgando, lo 
pronunciamos, mandamos y fi rmamos.

MARIA ROSA LOPEZ-BARAJAS MIRA



OPINIÓN
LA SEGURIDAD 
SOCIAL YA ESTÁ 
DESAHUCIADA Y 
SIN FONDOS.

José Blas
Fernández Sánchez.

Presidente del Excmo. 
Colegio Ofi cial de 
Graduados Sociales de 
Cádiz y Ceuta.

Presidente del Consejo 
Andaluz de Colegios 
Ofi ciales de Graduados 
Sociales.

La factura mensual de las pensiones es de 9.754,8 
millones de euros/mes, salvo los meses de pagas extras 
que se pone en 19.517,8 millones, con vencimientos de 
Junio y Diciembre, lo que supuso solo en jubilaciones 
6.963 millones de euros en el pasado mes de Diciembre, y 
todo este montante, para los seis millones de pensionistas 
que tenemos por jubilación, pues contando con las de 
viudedad, orfandad, incapacidad permanente y en favor 
de familiares, todo se convierte en un récord de 9,8 
millones de pensionistas.

En estos momentos, donde tenemos en España 
prorrogados los Presupuestos Generales por cuarta vez 
en cinco años, la situación se hace insostenible para 
el sistema público de pensiones, pues la deuda por 
préstamos que el Estado tiene concedida para el pago 
de las pensiones es de un 78% superior a la ya existente 
al fi nalizar el 2017, es decir, que a fi nales del pasado 2019 
la deuda ha superado los 56.000.- millones de euros para 
el pago de las pensiones, quedando solo en el Fondo 
de Reserva, que creó el entonces Presidente Aznar, 
solamente unos 5.000.- millones de euros, lo que con ello 
no se llega ni al pago de una mensualidad.

La única salvación para obtener ingresos es la creación de 
empleo, pues este gasto de las pensiones está en el 12% 
del PIB y esos ingresos tienen que venir de nuevas altas, 
lo que se demuestra que el panorama es letal, ya que la 
Seguridad Social debe en estos momentos al Estado más 
del doble de lo endeudado por todos los Ayuntamientos 
españoles.

En estos momentos, ante la inestabilidad política 
nacional, el empleo se está mermando y los despidos 
están creciendo de manera preocupante, pues se habla 
de una derogación de la reforma laboral del 2012 y eso 
no consolida ni hace crecer la contratación, sino todo 
lo contrario y más aún con las jubilaciones anticipadas, 
lo que hace que se hunda más el sistema público de 
pensiones que está provocando un nuevo máximo 
histórico del gasto. 

Hoy los empleadores no tienen confi anza, tienen miedo 
por lo que les viene y atisban del futuro político, lo que 
hace que baje el consumo y las inversiones y, de camino, 
nos hará más pobres y a los pobres los convertirá en 
vulnerables mendigos, donde la incertidumbre roza el 
pánico.

Estamos ante una caída de los mercados. Europa nos 
exige más ahorro y previsión en nuestros proyectos y 
desgraciadamente, con los antecedentes de un Gobierno 
que ha estado en funciones lo nunca visto y con los 
gestores de ese Gobierno futuro, que asusta y no dan 
confi anza, el oxígeno le falta al sistema de la Seguridad 
Social y por desgracia, por mucho tiempo, pues de pan 
y circo no se vive ni se puede afrontar los compromisos 
sociales y menos aún un sistema público de pensiones 
que tiene que garantizar la estabilidad, tanto actual como 
futura, para millones de españoles.
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U
n Graduado Social sabe que la educación y
la formación son semillas que se cultivan
desde el primer momento. Los frutos de la

misma han de ser imagen y semejanza de la so-
ciedad en la que se encuentran. Un Graduado So-
cial sabe que su labor es amoldarse, controlar,
explicar y, sobre todo, ceñirse a los tiempos cam-
biantes que nos rodean para adecuar las deman-
das del ciudadano a las normativas existentes. Los
350 colegiados que existen en Almería son guías
inefables en los contenidos que se refieren a rela-
ciones y economía laborales y de empresa, así
como a la prevención de riesgos laborales. 

Buena muestra de este crecimiento son las XVIII
Jornadas de Trabajo y Seguridad Social que ten-
drán lugar en Almería, en una fecha aún sin con-
cretar pero en las que esperan superar los 200

asistentes. A la llamada acuden especialistas de
cualquier punto de España para compartir sus ex-
periencias asistenciales en temas de actualidad
tales como la conciliación de la vida laboral y fami-
liar, el tráfico ilegal de mano de obra o la violencia
de género. 

El tríptico de la actividad puede descargarse en la
página web www.cgsalmeria.com. Dentro de este
espacio virtual, los colegiados y ciudadanos pue-
den acceder a explicaciones claras sobre la profe-
sión y la importancia de un Graduado Social así
como a los actos programados.

Los principios del Graduado Social
en unas jornadas nacionales

Los ángeles
de la guardia

de los
derechos
sociales y
laborales

CINTILLO | SDFJKLAJSDLKFJKASDFLKS

Cuando Joaquín López finalizó su Grado
de Formación Profesional de Administra-
tivo, notaba incompleta su formación y
sus aspiraciones ante un mundo laboral
que parecía no querer abrir sus puertas.
Por ello, tras informarse, accedió a la Di-
plomatura de Graduado Social porque “fu-
sionaba parte de economía y parte de
Derecho Laboral, ambas de mi interés”,
aseguró. Entonces, abrió ampliamente el
abanico de posibilidades con una profe-
sión con la que, además, se sentía reali-
zado. Isabel Ramírez, por su parte,
cambió su carrera de Derecho, que llegó
a comenzar, por la de Graduado Social.
“Ví una gran cantidad de asignaturas dis-
tintas, lo que facilitaría después la salida
profesional”. “Cuando yo terminé en el
año 1999, el abanico era menor. ¡Hoy en
día es bastante más amplio!”. Fue el tra-

bajo en campo lo que llevó a ambos a per-
cibir que “la teoría que estudias en la Fa-
cultad es una cosa, luego la realidad es
diferente. A veces la dinámica que lleva-
mos es bastante estresante, propiciada
entre otras cosas por la limitación de pla-
zos en la presentación de impuestos y la
cantidad de cosas que llevamos al mismo
tiempo en esos periodos”, apunta López.
Ramírez habla de las facilidades que pro-
porciona la colegiación en Almería. “Lo
que hace el Colegio por nosotros es muy
importante, con jornadas, cursos y con-
tacto permanente con las administracio-
nes. Todo ello coordinado a la perfección
por su presidenta, María del Mar Ayala”.
López aporta nuevas ideas “me gustaría
realizar algún curso sobre las bonificacio-
nes que las empresas pueden obtener por
la contratación de trabajadores”.

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería
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Junta de Gobierno

Acto de apertura de las XVII Jornadas de
Trabajo Social y Seguridad Social.

Vista general de las XVII Jornadas de Trabajo
Social y Seguridad Social.

Foto de grupo de la Jura de Colegiados. La presidenta, en los actos en honor de San
José Obrero.

Jura de colegiados

19 de marzo: XVIII Jornadas de Trabajo y
Seguridad Social. 
16 de abril, 7 de mayo, 11 de junio:
Sesión de foro Aranzandi

Presidenta: Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º: Vicepresidente 3º y Vocal de Justicia:

General:
Vicesecretario y Vocal de Relaciones Institucionales y Deontología:

Vocal de Protocolo: Vocal de Poniente:
Vocal de Formación: Vocal de Levante: 

Vocal de Relaciones con los Colegiados: Vocal
Poniente: 

EL AÑO 2019 EN IMÁGENES
IV anuario de colegios profesionales
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La profesión de Gra-
duado Social navega en
un mar magnífico de po-
sibilidades. Aquellos
amantes del trabajo, de la
legislación que no deja de
cambiar, los que desean
ayudar a los demás,
orientándolos como un
faro, encuentran en ellos
el mejor puerto en el que
anclar. Quizás, por eso,

su sede oficial en Almería está enmarcada en el per-
fecto azul de un Mediterráneo que colorea la cristalera
del salón de actos.

¿Cómo se llega a ser Graduado Social? 
La condición de Graduado Social se alcanza hoy una
vez que tienes una vez que tienes el Grado en Rela-
ciones Laborales y Recursos Humanos. No es de las
más antiguas, es del año 1925 y nace en las Escuelas
Sociales. Es una de las tres profesiones jurídicas re-
conocidas por la Ley de Enjuiciamiento Civil junto a la
de abogado y a la de procurador. 

¿Qué responsabilidad lleva sobre sus hombros quien ejerce
este trabajo?
El Graduado Social, dentro del ámbito jurídico laboral
puede representar a empresas y trabajadores en los
Juzgados de lo Social en primera instancia y desde la
Ley 13/2009 de 3 de noviembre, también puede ha-
cerlo en segunda instancia ante los Tribunales Supe-
riores de Justicia. Nuestro objetivo es poder interponer
también el Recurso de Casación ante el Tribunal Su-
premo. 

¿Qué diferencias existen entre los primeros Graduados So-
ciales y los actuales?
Muchas. Desde que la Diplomatura pasó a Grado, tuvo
una ampliación en sus planes de estudios, derivándose
una parte hacia los Recursos Humanos, con lo que ac-

tualmente la profesión de Graduado Social es más mul-
tidisciplinar porque abarca el ejercicio libre de la profe-
sión y el poder trabajar en los departamentos de
Recursos Humanos de las empresas. 

¿Cuántos sois en Almería?
En este momento somos 350 colegiados aunque todos
los años se incorporan al Colegio unas 10 o 12 perso-
nas. Estamos en constante crecimiento. 

¿En qué ámbitos laborales se mueve el Graduado Social?
El Graduado Social se mueve en el ámbito de relacio-
nes laborales y Seguridad Social, pudiendo ejercer de
manera libre en un despacho, ante la jurisdicción social
llevando la parte procesal o también dedicarse al ám-
bito público, después de haber opositado para, por
ejemplo, el cuerpo de Inspectores de Trabajo.

¿Qué cursos de formación ofrece el Colegio?
Como he comentado antes, los aspectos en los que
más nos movemos son los que propician un calendario
de formación intenso a lo largo del año. Tenemos unas
actividades que son permanentes, y que se repiten
anualmente como reciclaje de nuestros colegiados. Es
importante estar siempre al día.

¿Hay algún tipo de servicio que ofrezcan que le gustaría re-
saltar?
Desde el año 2011 prestamos un servicio de orienta-
ción jurídica a los ciudadanos sin recursos. Se ofrece
en unas dependencias de la Audiencia Provincial de
Almería de manera gratuita a través de unos Gradua-
dos Sociales voluntarios. Tratamos con ellos materias
que son de nuestra competencia: jubilaciones, despi-
dos, reclamaciones salariales, incapacidades… etcé-
tera. 

¿Qué preguntas son las que más se realiza al Graduado Social
por parte de un ciudadano que quiere demandar sus servi-
cios?
Sobretodo reclamación de derechos de mejora de los
trabajadores en casos de despido, salarios, etc 
¿Nota un movimiento de la juventud en su ámbito?
¿Qué inquietudes le manifiestan?
Tenemos una presencia intensa dentro del Grado de
Relaciones Laborales en la Facultad de Derecho de la

“El contacto con la sociedad
almeriense, nos ha demostrado que
la demanda de Graduados Sociales
en el mercado es alta”

M A R Í A  D E L  M A R  A Y A L A
Presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería

e n t r e v i s t a e n t r e v i s t a e n t r e v i s t aIlustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería
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Tabernas, es un municipio y localidad de la Comarca Los Filabres-Tabernas, con una superfi cie de 281 km², a una 
altitud de 400 metros sobre el nivel del mar. Perteneciente a la provincia de Almería, a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Se encuentra a 29 km de distancia de la capital de provincia, Almería. Ubicada en la zona desértica, 
es conocido mundialmente por haber sido escenario de películas del oeste, cortometrajes, anuncios publicitarios, 
etc. Cada año acoge el Festival de cine Western el AWFF (Almería Western fi lm festival).

A l m e r í a  e n  P u e b l o s

TABERNAS; TIERRA DE CINE

El Desierto de Tabernas, es un paraje natural, estando 
protegido una extensión de 280 km². Este paraje se 
caracteriza principalmente por la presencia de cárcavas, 
ramblas y barrancos. Es considerado el único desierto 
de todo el continente de Europa. Se encuentra ubicado 
en los términos municipales de: Tabernas, Alboloduy, 
Gádor, Gérgal, Santa Cruz de Marchena. Situado entre 
las Sierras de los Filabres y Alhamilla.

Qué visitar en Tabernas:
Tabernas, es tierra de cine, este pueblo ofrece una gran 
cantidad de atractivos turísticos: desierto, escenarios 
cinematográfi cos, castillo, iglesia, almazaras, etc.

El Parque Temático Oasys Mini Hollywood, contiene 
una superfi cie de 30 hectáreas. Este parque ofrece al 
visitante un recorrido pudiendo visitar y contemplar 
edifi cios como el banco, la iglesia, la ofi cina del sheriff, la 
zona minera, el museo del cine, el museo de carros, etc; 
que plasman un pueblo del Oeste Americano llamado 
Mini Hollywood. Éste fue escenario cinematográfi co 
de Hollywood durante la década de los años 60 y 70, 
por donde pasaron actores, directores como: Brigitte 
Bardot, Orson Welles, Clint Eastwood, etc. Hoy en día es 
un parque temático.

El Castillo-Fortaleza de Tabernas, construido durante la época del poder árabe en el siglo XI, su arquitectura es 
nazarí, en época cristiana la fortifi cación experimento restauraciones, ampliaciones y reformas. Está ubicado a 
las afueras del municipio de Tabernas en lo alto de un cerro. Se puede visitar, en su interior, aunque hoy sólo se 
conserva en pie los restos de murallas y algunas torres. Fue Declarado Bien de Interés Cultural en el año 1949.










