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editorial

En este número de nuestra re-
vista colegial hemos querido ha-
cer una excepción en su portada, 
cambiando el contenido en el que 
como viene siendo habitual se re-
producen fotografías de los distin-
tos monumentos y rincones de la 
provincia. Este cambio responde a 
la distinción que desde este Colegio 
queremos hacer a Esteban Sánchez 
Montoya, como nuevo Presidente 
del Consejo Andaluz de Graduados 
Sociales, esta elección ha significa-
do para el Colegio de Granada en 
la persona de Esteban, un recono-
cimiento particular y colectivo tan-
to al trabajo realizado como a los 
logros conseguidos. Por ello que-
remos aprovechar estas líneas para 
agradecerle su magnifica y gene-
rosa labor en el colegio, así como 
la dedicación a la gestión al frente 
del colectivo durante estos últimos 
años, restando horas a su despacho 
y a su familia.

Al mismo tiempo sirvan estas lí-
neas para hacer extensivo el agra-
decimiento a todos los Presidentes 
de todos los colegios profesionales 
de Graduados Sociales que dedican 
un número importante de horas a la 
gestión y representación de los mis-
mos, adquiriendo día a día nuevos 
retos a medida que en la propia so-

ciedad van emergiendo diferentes 
escenarios, donde podamos parti-
cipar.

Con ese objetivo el pasado mes 
de Junio, nuestro Presidente del 
Consejo General de Graduados So-
ciales, Javier San Martín compare-
ció ante la Comisión de Justicia del 
Senado para exponer la posición 
de nuestro Consejo sobre la asis-
tencia gratuita, el Consejo General 
del Poder Judicial y el Arbitraje y 
Mediación Laboral, realizando una 
brillante exposición comparativa de 
lo que es nuestra profesión y lo que 
supone para nosotros dichas pre-
tensiones, lejos de querer ocupar 
un espacio que no es el nuestro, el 
cuál se centra solamente en la Ju-
risdicción Social. Invitando a todos 
los colegiados a su lectura ya que, 
pone de manifiesto cuestiones muy 
importantes y de gran interés para 
la profesión, pudiéndola encontrar 
en el Boletín de las Cortes Genera-
les en su diario de Sesiones de fe-
cha 12 de Junio. 

Por todo ello, “solicitamos” que 
continuéis representando al colecti-
vo, citando a Jacinto Benavente “lo 
mejor es darle a los demás un papel 
agradable en la vida, para que lo re-
presenten bien”.

Editorial
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EntrEvista a... 
D. EstEBan sÁnCHEZ MOntOYa
pResidente del coleGio oficial GRaduados sociales de GRanada Y pResidente 
del consejo andaluZ de GRaduados sociales.

G.S.- ¿como ha sido su llegada a 
la presidencia del consejo andaluz? 
Y ¿que le impulso a presentarse a 
presidente?

La llegada a determinados puestos de 
responsabilidad, especialmente cuan-
do se trata de cargos representativos 
y no lucrativos, no suele ser una as-
piración o un objetivo marcado, sino 
el resultado de una fuerte vinculación 
y apuesta por el colectivo del que se 
trate, en mi caso evidentemente el de 
los Graduados Sociales. 

Soy Graduado Social colegiado 
desde hace más de veinticinco años 
y casi desde mi incorporación al 

colectivo fui invitado a participar en 
tareas colegiales por mí Presidente 
entonces, D. Darío Méndez, presen-
tándome por primera vez a vocal 
de la Junta de Gobierno en el año 
1991. Una vez incorporado a la Jun-
ta de Gobierno, ocupé distintas vo-
calías y distintas responsabilidades, 
siempre con enorme ilusión y con 
un gran apoyo de mis compañeros 
más veteranos. Cuando había que ir 
a algún sitio y se dudaba de quien 
iba, allí estaba yo, presto y dispues-
to – eran tiempos en los que la edad 
y las responsabilidades profesiona-
les y personales, eran por decirlo de 
alguna forma “menores”-, en poco 
tiempo me gané la confianza de mis 

“superiores”. En una recomposición 
de Junta de Gobierno fui propuesto 
para Vicepresidente 2º, para sorpre-
sa mía y de terceros.

Ante tal apuesta por mí persona, 
me propuse no fallar a la confian-
za depositada y trabajé con mas in-
tensidad si cabe, había mucho por 
hacer y para mi era un reto cada 
día que afrontaba con ilusión y con 
enorme apoyo y compañerismo de 
mis compañeros de Junta. Después 
por varios problemas de salud de 
mi Presidente y mi Vicepresidente 
1º, hicieron que de un modo algo 
precipitado tuviera que ejercer ins-
titucionalmente como Presidente 

tribunal superior de justicia de... 
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tribunal superior de justicia de 

en Funciones, ejercicio que pude 
sobrellevar y asumir gracias a las 
personas que tenía en la Junta de 
Gobierno, especialmente al Secre-
tario D. Antonio Romero, y todos y 
cada uno de los componentes de la 
corporación. 

Fueron tiempos difíciles, pero inten-
sos y llenos de proyectos ilusionan-
tes, en los que todos los días tenía 
una nueva experiencia, afrontaba 
un nuevo reto o conocía a una ex-
traordinaria persona. 

A los dos o tres años de esta tran-
sitoria situación en funciones, se 
convocaron elecciones a Presiden-
cia y renovación de vocalías, se me 
planteo por algunos compañeros 
que era el momento de acceder a la 
titularidad de la plaza que venía cu-
briendo interinamente, por lo que 
con el beneplácito de mi antecesor 
y el de mi mujer, decidí presentar 
mi candidatura a Presidente del Co-
legio de Granada. La elección fue 
apoyada por una muy amplia ma-
yoría de votantes, sobre el siguiente 
candidato, lo que fue un gran alien-
to para mi personalmente, pues el 
reto era importante y lo asumía con 
grandes dosis de “miedo” y respon-
sabilidad, esto fue en el año 2005. 

Llego el 2009 y unas elecciones 
a la que esta vez sin duda, decidí 
presentarme a la reelección, siendo 
elegido por aclamación al no haber 
ningún candidato más.

En el transcurso de estos años, ade-
más ostenté los cargos de Vicepre-
sidente 1º, del Consejo Andaluz, 
durante parte del mandato del Pre-
sidente D. Francisco A. Rodríguez 
Nóvez, fue en este periodo cuando 
acogí la organización 50 aniversa-
rio de los Colegios Andaluces y tras 
el triste fallecimiento de mi querido 
amigo D. Joaquín Ruiz, Presidente 
del Colegio de Málaga, se me propu-
so el traslado de la organización del 
5º Congreso Andaluz, que estaba 

previsto realizar ese mismo año en 
Málaga, haciéndolo coincidir con el 
50 Aniversario que teníamos previs-
to llevar a cabo en Granada, como 
Colegio fundador en el año 1956. 

Ostenté posteriormente, como Pre-
sidente mas joven, el cargo de Se-
cretario de la Gestora, cuando es-
taba al frente el Presidente Decano, 
D. José Blas Fernandez (Presidente 
del Colegio de Cádiz), encargada 
de gestionar el Consejo Andaluz de 
modo provisional hasta la publica-
ción de sus estatutos y renacimien-
to con personalidad jurídica plena, 
momento en el que con la convo-
catoria de elecciones a Presidencia 
y vocalías se inició la nueva y mas 
reciente etapa de nuestra corpora-
ción andaluza. 

Desde este momento y siempre 
bajo la tutela de nuestra Presiden-
ta electa, la Excma. Sra. Dª. Dolores 
Bejarano y su Vicepresidente Ilmo. 
Sr. D. Rabel Hidalgo, he venido tra-
bajando con total dedicación y leal-
tad para y por los intereses de los 
Graduados Sociales de Andalucía.

En 2010, el Colegio que Presido, 
con el apoyo del Consejo Anda-
luz, presento su candidatura ante 
el Consejo General para ser la sede 
de Congreso Nacional a celebrar en 
2011, siendo elegida para la cele-
bración del mismo, en Septiembre 
de 2011, y que se celebro con un 
enorme éxito y con una importante 
repercusión mediática e institucio-
nal que situaron a Andalucía como 
referente de los Graduados Sociales 
de España.

Convocadas en Diciembre de 2012, 
la elecciones a Presidencia y Vice-
presidencia del Consejo Andaluz y 
teniendo elecciones en el Colegio 
de Granada en el primer semestre 
de 2013, me replantee si era el mo-
mento de dar una paso al lado o si 
debía afrontar nuevos objetivos y 
renovar mis ilusiones al frente de 

colectivo. Decidí, tras comentarlo 
y compartirlo con mi Junta de Go-
bierno y con varios compañeros de 
distintos Colegios Andaluces, con-
tactar y comunicarle a todos los 
Presidentes de los Colegios de An-
dalucía mi decisión de presentarme 
como candidato a Presidente Anda-
luz, nunca como oposición o contra 
nadie, sino como alternativa, con el 
mismo ánimo y espíritu de sumar 
y aportar al colectivo, convenci-
do que mi dilatada experiencia, mi 
permanente y constante ilusión po-
drían ayudar al colectivo andaluz, 
convencido de que todos y cada 
uno de nosotros tenemos la sufi-
ciente capacidad y solvencia para 
estar al frente de nuestro Consejo, 
con responsabilidad y con lealtad 
institucional , sin personalismos , a 
la vez que esta decisión supusiera, 
tanto para mi como para los com-
ponentes del Consejo, continuidad 
y la vez renovación de proyectos y 
objetivos de nuestra institución co-
legial de ámbito regional.

G.S.- ¿cuales ha sido sus propues-
tas para obtener la confianza de 
los colegios andaluces y ser elegido 
como su presidente?

Las “propuestas” planteadas desde 
mi candidatura, no han sido dife-
rentes sustancialmente a las de los 
demás candidatos, no tengo “pro-
puesta estrella”, ni me la he plan-
teado tener en ningún momento. El 
Consejo Andaluz, es algo de todos 
los Graduados Sociales andaluces, 
y sus propuestas son los que necesi-
tan y soliciten sus bases a través de 
sus representantes, o bien directa-
mente, si así lo deciden hacer. Por 
ello, mi compromiso es acoger es-
tas propuestas e intentar darles res-
puesta con la ayuda y la colabora-
ción de los dieciséis Consejeros que 
componemos el Consejo.

En todo caso, si tuviera que iden-
tificar una “propuesta estrella”, es 
mi puesta a disposición para abor-
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andalucía, Ceuta y Melilla 

dar todas y cada una de las pro-
puestas de los distintos Colegios, 
trabajar de forma comprometida 
y responsable como he venido ha-
ciendo hasta ahora como vocal, 
seguir desarrollando aquellos pro-
yectos iniciados por mi antecesora 
y su equipo, mantener la unión del 
Consejo y su miembros, potenciar 
nuestra presencia institucional y 
hacer de este un Consejo sólido y 
representativo de todos los Colegios 
Andaluces y sus colegiados. Incen-
tivando funciones, tareas y proyec-
tos, que a modo individual algunos 
Colegios ya tienen desarrollados e 
implantados en sus respectivas cir-
cunscripciones, haciendo que estos 
gestionen y aporten, encabezando 
los mismos al resto de los Colegios 
de la comunidad autónoma, que no 
disponen de los mismos. 

También abordando proyectos con-
juntos, de difusión de la profesión 
colegiada, de formación especia-
lizada única que llegue a las ocho 
provincias por igual y que de otro 
modo no sería disponible provin-
cialmente.

Otros proyectos que consideraría 
alcanzables y positivos, serían por 
ejemplo disponer de una “central 
de compras o proveedores”, en unas 
condiciones óptimas y preferentes 
para el colectivo. Disponer de una 
Web con contenidos informativos 
validos, que traslade una imagen 
corporativa e institucional impor-
tante, que sea complementaria y 
portadora de servicios únicos que 
no solapen los que las propias Web 
colegiales aporten o contengan.

Sobre todo me gustaría conseguir 
que el Consejo Andaluz se convier-
ta un colaborador de nuestra Admi-
nistración pública socio-laboral y 
de la Jurisdicción Social, en mayor 
grado y con mayor intensidad que 
en la actualidad, que sea tenido en 
cuenta y consultado en temas pro-
pios de su ámbito profesional.

G.S.- ¿Que nos puede resaltar de su 
equipo de trabajo?

No quiero ni pretendo tener un 
“equipo de trabajo” a modo de 
mini - consejo, quiero un Conse-

jo que funcione como un equipo, 
todo él al completo, somos sola-
mente 16 miembros, que además 
nos conocemos hace mucho tiem-
po y que compartimos objetivos 
ilusiones y proyectos. Sería un grave 
error entrar en personalismos o en 
definir grupos elitistas, que trasla-
daran la sensación de consejeros 
de primera y de segunda división, 
si se me permite el símil futbolísti-
co. Lógicamente estatutariamente 
hay unos cargos a cubrir y unas res-
ponsabilices mas definidas, aunque 
mi intención no es cambiar a nadie, 
al menos cambiar por cambiar, mi 
confianza es absoluta y total sobre 
todos los componentes del Consejo, 
me consta su trabajo, su dedicación 
y su responsabilidad y por ello me 
merecen todos el mayor de los res-
petos. ¿Que todo es mejorable?, sin 
duda, yo el primero.

El único criterio que sigo a la hora 
de formar la Comisión Permanente 
es que de entre su cinco miembros 
haya la máxima representación pro-
vincial, evidentemente no podemos 
estar ocho, pero si que los cinco vo-
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cales de la comisión sean de cinco 
provincias diferentes.

G.S.- ¿como definiría la situación 
actual de los graduados sociales?

Sin lugar a dudas, como un colecti-
vo consolidado y muy especializa-
do, que en tiempos difíciles como 
los que nos está tocando vivir, hace 
de su actividad una muy valida he-
rramienta para implantar reformas 
normativas, aplicar nuevas formas 
de gestión de la justicia y que apor-
ta a las empresas andaluzas un 
servicio próximo, fiable y ágil, tan 
necesario como importante en mo-
mentos en los que es estar bien ges-
tionando y bien asesorado es cru-
cial para su propia supervivencia.

G.S.- ¿Que opina de la nueva ofici-
na judicial?

Todo avance que incorpore siste-
mas y técnicas modernas dirigidas a 
la búsqueda de la calidad del servi-
cio, bienvenida sea. De su correcta 
implantación dependerá su mayor 
o menor repercusión, pero estoy 
convencido que entre todos hare-
mos una oficina judicial mas ágil y 
valida, aunque difícilmente pueden 
implantarse todas las reformas que 
requiere la nueva Oficina Judicial, 
sin no se dota a la misma de las 
partidas presupuestarias y medios 
necesarios.

G.S.- proyectos y aspiraciones del 
colectivo de graduados sociales:

El principal que me propongo para 
mi mandato, es reforzar e incremen-
tar las relaciones entre el Consejo 
Andaluz y las distintas Institucio-
nes y Administraciones de nuestra 
Comunidad Autónoma. Convertir 
al Consejo de Graduados Sociales, 
en un interlocutor valido y compro-
metido con la administración anda-
luza en todos aquellos proyectos y 
acciones referentes a las relaciones 
socio- laborales de nuestra región. 

Los Graduados Sociales, tenemos 
y podemos ayudar, aportar un va-
lor añadido a nuestra sociedad y a 
nuestra administración como ope-
radores de calle, que pulsamos y 
medimos día a día la situación y las 
carencias y necesidades de las re-
laciones laborales de nuestra socie-
dad andaluza.

Por ello y para ello, estamos traba-
jando en la creación de oficinas de 
información sociolaboral gratuitas 
en la que dar al ciudadano un servi-
cio “Express” de información y ase-
soramiento, a modo de asistencia 
jurídica gratuita, ya que la actual ley 
no nos contempla en igualdad de 
operadores jurídicos al resto (abo-
gados y procuradores), de forma in-
usitada y dirigía que hasta de forma 
discriminatoria.

Estamos trabajando para dotar a los 
profesionales de una información y 
formación puntual y especializada 
mas inmediata que posibilite apor-
tar y llevar a pie de calle todas las 
normar y “herramientas” de que dis-
ponen los trabajadores y las empre-
sas para gestionase adecuadamente 
y soportar tiempos de crisis como 
los actuales a la vez que prepararse 
para afrontar un futuro con esperan-
za y con unas bases sólidas y firmes. 

Todo esto y mucho más, sin duda 
alguna serán valores y objetivos, 
que con la colaboración de nues-
tra administración autonómica sin 
duda alguna derivaran en un mejor 
y de mas calidad servicio a la justi-
cia y a nuestra sociedad.

G.S.- por ultimo ¿quiere añadir algo 
mas?

Solamente insistir e invitar a todos 
los Graduados Sociales pero muy 
especialmente a los que ostentan 
cargos de responsabilidad y repre-
sentativaza en los respectivos Cole-
gios a seguir trabajando como se ha 
venido haciendo hasta ahora, unidos 
y en una sola dirección con la co-

laboración y la aportación de todos 
los Colegios Andaluces, sin distin-
ción de grandes, medianos y peque-
ños, solo de este modo seguiremos 
cosechando éxitos y reconocimien-
to institucional. Única y verdadera 
aportación, con las que el Consejo 
Andaluz, entiendo puede contribuir 
a ayudar a la profesión y a los Gra-
duados Sociales andaluces.

Somos un colectivo importante, 
somos una profesión consolidada, 
somos unos profesionales necesa-
rios para una sociedad que se llame 
avanzada. Asistimos gestionamos y 
amparamos en nuestros despachos 
a cientos de miles de empresas, au-
tónomos y ciudadanos, damos tra-
bajo a miles de trabajadores que 
detrás tienen una familia y aporta-
mos a la sociedad una marchamo 
de calidad en la prestación de ser-
vicios profesionales en materias tan 
sensibles, como importantes como 
son todas la relacionadas con las re-
laciones laborales y las prestaciones 
sociales. Asistiendo y representan-
do técnicamente ante la jurisdic-
ción social, con un especial domi-
nio y conocimiento de las materias 
jurídicas socio-laborales.

Creo que no existe ninguna otra 
profesión que tenga una prepara-
ción académica y profesional tan 
dirigida y preparada para afrontar 
una situación de crisis como la ac-
tual, que hacen de su labor un refe-
rente y de su implicación social un 
ejemplo, hecho que desde nuestras 
distintas administraciones han de 
valorar y considerar como un valor 
añadido.

Por todo esto os invito a seguir tra-
bajando y a seguir desempeñando 
nuestra labor profesional con rigor 
y profesionalidad, desde el Conse-
jo Andaluz vamos a trasladar esta 
imagen a nuestras instituciones y 
vamos a exigir su correspondencia.

Entre todos seguiremos avanzando 
y haciendo profesión.
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artículo

ANTECEDENTES 

La mayoría de las normas de la 
Ley 27/2011, de 1 de agosto, so-
bre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de la 
Seguridad Social (BOE del día 2), 
y, particularmente, las relativas a la 
pensión de jubilación, eje central 
de la Ley, entraron en vigor en 1 de 
enero de 2.013. 

Antes de esa fecha, la disposi-
ción final vigésima, uno y dos, de 
la Ley 3/2012, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la reforma 
del mercado laboral, ya había mo-
dificado los artículos 3, apartado 1, 
y 4, nº 3, apartado 1.2, de la Ley 
27/2011, relativos a la base regula-
dora regudadora de las pensiones 
de incapacidad permanente deri-
vada de enfermedad común y jubi-
lación, respectivamente, en lo refe-
rente a la integración de lagunas. 

La disposición adicional prime-
ra del Real Decreto ley 29/2012, 
suspendió durante 3 meses la apli-
cación de los artículos de la Ley 
27/2011 referidos a la jubilación 
anticipada y parcial. 

El Real Decreto 1716/2012, de 
28 de diciembre, desarolló las dis-
posiciones de la Ley 27/2011 relati-
vas a la pensión de jubilación. 

Posteriormente, el Real Decreto-
ley 5/2013, de 15 de marzo, de me-
didas para favorecer la continuidad 
de la vida laboral de los trabajado-
res de mayor edad y promover el 
envejecimiento activo, que estable-

ce un nuevo supuesto de compati-
bilidad de la pensión de jubilación 
con el trabajo, regula las modali-
dades de jubilación anticipada por 
cese involuntario del trabajador o 
voluntaria, la jubilación parcial y 
modifica la disposición final 12ª 
sobre aplicación de la normativa 
anterior.

APLICACIÓN DE LA 
NORMATIVA ANTERIOR

La disposición final 12ª 2 de la 
Ley 27/2011 establece que se se-
guirá aplicando la regulación de 
la pensión de jubilación, en sus 
diferentes modalidades, requisitos 
de acceso, condiciones y reglas de 
determinación de prestaciones, vi-
gentes antes de la entrada en vigor 
de esta Ley, a las pensiones de ju-
bilación que se causen antes de 1 
de enero de 2019, en los siguientes 
supuestosa:

a) Las personas cuya relación labo-
ral se haya extinguido antes de 
1 de abril de 2013, siempre que 
con posterioridad a tal fecha no 
vuelvan a quedar incluidas en 
alguno de los regímenes del sis-
tema de la Seguridad Social. 

 La última actividad profesional 
antes de la jubilación debe ha-
ber sido prestada con sujeción a 
un contrato de trabajo. 

 El último inciso del precepto ci-
tado hay que entenderlo en el 
sentido de no volver a quedar 
incluidos en el sistema de la Se-
guridad Social en virtud de una 

actividad profesional. Si se está 
incluido como perceptor de al-
gún tipo de prestación por des-
empleo, convenio especial, etc. 
se aplica la normativa anterior.

b) Las personas con relación la-
boral suspendida o extinguida 
como consecuencia dedecisio-
nes adoptadas en expedientes 
de regulación de empleo, o por 
medio de convenios colectivos 
de cualquier ámbito, acuerdos 
colectivos de empresa, en éste 
último caso, siempre que se en-
cuentren debidamente registra-
dos en el INSS o ISM en el plazo 
reglamentariamente fijado así 
como por decisiones adoptadas 
en procedimientos concursales, 
aprobados, suscritos o declara-
dos con anterioridad a 1 de abril 
de 2013.

c) Quienes hayan accedido a 
la jubilación parcial antes de 
1/04/2013 y las personas incor-
poradas antes de 1/04/2013 a 
un plan de jubilación parcial re-
cogido en un convenio de cual-
quier ámbito o acuerdo colecti-
vo de empresa.

Para la aplicación de lo ante-
rior, el artículo 4 del Real Decreto 
1716/2012, de 28 de diciembre 
(BOE 31), modificado por la dispo-
sición final quinta del Real Decreto 
ley 5/2013, los trabajadores afec-
tados, los representantes unitarios 
y sindicales o las empresas, tenían 
de plazo hasta 15/04/2013 para po-
ner a disposición de las direcciones 
provinciales del INSS o ISM tales 

nOvEDaDEs 
nOrMativas En MatEria 
DE juBilaCión 
Por: juan carlos torrecillas pareja. subdirector de trámite de pensiones.
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ERE, convenios, acuerdos o deci-
siones. 

En el plazo de un mes des-
de que finalice anterior (ya se ha 
cumplido), las direcciones pro-
vinciales citadas remitirán a las 
Direcciones Generales del INSS 
e ISM una relación nominativa de 
las empresas afectadas. Mediante 
Resolución de la Dirección Gene-
ral del INSSy del ISM se elaborará 
una relación de los expedientes, 
convenios colectivos de cualquier 
ámbito o acuerdos colectivos de 
empresa, o decisiones adoptadas 
en procedimientos concursales, 
en los que resulte de aplicación 
las previsiones de la disposición 
final 12ª de la Ley 27/2011. A dís 
de hoy no se ha dictado dicha re-
solución. 

Aunque no se hubiere comu-
nicado en plazo a la entidad ges-
tora, si ésta tienen conocimiento 
de la existencia del ERE, convenio 
o decisión en proceidmento con-
cursal, aplicará al trabajador la 
legislación anterior cuando pro-
ceda. En cambio, si se trata de 
acuerdo colectivo, no podrá apli-
carse dicha normativa si no se co-
municó en plazo al INSS o ISM y 
las entidades gestoras no lo inclu-
yeron en el registro. De ahí, que 
en estos casos, cuando se recha-
zó dicha inscripción se diera pié 
de reclamación previa y posterior 
judicial, para evitar situaciones d 
eindefensión.

EDAD ORDINARIA DE 
JUBILACIÓN

Desde la entrada en vigor de la 
Ley 27/2011 se ha pasado en la Se-
guridad Social española una única 
edad ordinaria de jubilación (65 
años) a una variable que va desde 
el cumplimiento de los 65 años con 
un determinado periodo de cotiza-
ción hasta el cumplimiento de otra 
edad superior alternativa. 

El artículo 161.1 de la Ley Ge-
neral de la Seguridad Social fija el 
requisito de la edad de la siguente 
forma: 

“Haber cumplido 67 años 
de edad, o 65 años cuando se 
acrediten 38 años y 6 meses de 
cotización, sin que se tenga en 
cuenta la parte proporcional 
correspondiente a las pagas ex-
traordinarias. Para el cómputo de 
los años y meses de cotización 
se tomarán años y meses com-
pletos, sin que se equiparen a un 
año o un mes las fracciones de 
los mismos” 

Hasta 2027, tanto la el periodo 
de cotización exigido para poder 
jubilarse con 65 años como la edad 
alternativa, varía cada año en fun-
ción del cuadro recogido en la dis-
posición transitoria 20ª de la LGSS 
y esta edad alternativa se expresa 
en años y meses. 

En 2013: para la jubilación a 
los 65 años se exigen 35 años y 3 
meses. Cada año se añaden otros 3 
meses más (2014, 35 años y 6 me-
ses; 2015 35 años y 9 meses; … ; 
2025, 38 años y 3 meses; 2026, 38 
y 3 meses y desde 2027, 38 años y 
6 meses). 

Si no se alcanzan esas cotiza-
ciones, la edad ordinaria de ju-
bilación será en 2013, 65 años y 
1 mes, incrementándose 1 mes 
por año, hasta 2018 y dos des-
de esa fecha (2014, 65 años y 2 
meses; 2015, 65 años y 3 me-
ses; …;2018, 65 años y 6 meses; 
2019, 65 años y 8 meses; 2020; 
65 ñaos y 10 meses; …; 2027, 67 
años).

Computo de fechas

Tales meses se computarán de fe-
cha a fecha desde el día del nacimen-
to. Si en el mes de vencimiento no 
existe día equivalente, se considerá 
el cumplimiento de la edad ordinaria 
de jubilación el último día del mes. 

Pase de días cotizados a años y 
meses.

Para años se dividen por 365 y 
para meses por 30,41666, desprec-
ciando la fracción.

Así, para determinar la posibili-
dad de jubilación a los 65 años en 
2013 se exigen 35 años y 3 meses, 
es decir, 35 x 365 = 12.775 días y 3 
x 30.41666 = 91,249sías. Por tanto, 
12.775 + 92 = 12.867 días.

Dias computables para fijar la 
edad ordinaria de jubilación

•	 Cotizaciones	efectivas.

•	 Periodos	 de	 excedencia	 regula-
da en el artículo 46.3 del Esta-
tuto de los Trabajadores, por cui-
dado de hijo u otros familiares 
considerados como cotizados (3 
años en caso de hijos o meno-
res acogidos 1 año en el caso de 
del cuidado de otros familiares, 
hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad).

•	 Dias	 asimilados	 por	 parto	 para	
las madres: 112 dias, y en caso 
de parto múltiple 14 días más 
por cada hijo a partir del 2º.

artículo

Porcentaje general: modificación Ley 27/2011
Por meses adicionales 

a los 15 años Para 100%

De 2013 a 2019
•	 Entre los meses 1 y 163, 
•	 el 0,21 % y por los 83 meses si-

guientes, el 0,19 % 

•	 35 años y 6 
meses

De 2020 a 2022
•	 Entre 1 y 106,
•	 el 0,21 % y por los 146 meses 

siguientes, el 0,19 % 
•	 36 años

De 2023 a 2026 •	 Entre 1 y 49, el 0,21 % y por los 
209 meses siguientes, el 0,19 %.

•	 36 años y 6 
meses

Desde 2027 •	 Entre 1 y 248,el 0,19% y por los 
16 meses siguientes, el 0,18 % •	 37 años
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•	 Días	 de	 beneficio	 por	 cuidado	
menores (270 desde 2013).

PORCENTAJE

También se determina los meses 
dividiendo el número de días coti-
zados por 30,41666 

Por los primeros 5.475 días (15 
años) = 50%. 

Ejem: 12.411 días cotizados: 

5.475 = 50% 

12.411 – 5.475 = 6.936 días. 

6.936 / 30,41666 = 228,03. Se 
redondea a la baja = 228 meses 

Hecho causante 2.013 

Porcentaje en 2.013: por mes 
adicional entre 1 y 163 = 0,21 y por 
los 83 siguientes 0,19

228– 163 = 65 

163 x 0,21 = 34,23% 

65 x 0,19 = 12,35% 

Porcentaje pensión = 50% 
+34,23%+12,35% = 96,58% 

Con arreglo a la legislación an-
terior, este trabajador con 12.600 
días, tendría 34 años y 1 día (34 x 
365 = 12.410), por redenodeo al 
superior = 35 años. Portanto, 100%

Porcentaje adicional por 
jubilación demorada

Cuando se acceda a la pensión 
de jubilación a una edad superior 
a la que resulte de la aplicación en 
cada caso de lo establecido en la 
letra a) del apartado 1 del artículo 
161, siempre que al cumplir esta 
edad se hubiera reunido el período 
mínimo de cotización estableci-
do en la letra b) del citado aparta-
do, se reconocerá al interesado un 
porcentaje adicional por cada año 
completo cotizado entre la fecha 
en que cumplió dicha edad y la del 

hecho causante de la pensión, cuya 
cuantía estará en función de los 
años de cotización acreditados en 
la primera de las fechas indicadas, 
según la siguiente escala: 

•	 Hasta 25 años cotizados 
(9.125 días), el 2% 

•	 Entre 25 y 37 años cotizados 
(entre 9.126 y 13.504 días) , 
el 2,75 por 100. 

•	 A partir de 37 años cotizados 
(desde 13.505 días), el 4 por 
100. 

El porcentaje adicional obtenido 
según lo establecido en el párrafo 
anterior se sumará al general. 

En el supuesto de que la cuantía 
de la pensión reconocida alcance 
límite establecido en el artículo 47 
sin aplicar el porcentaje adicional 
o aplicándolo solo parcialmente, 
el interesado tendrá derecho, ade-
más, a percibir anualmente una 
cantidad cuyo importe se obtendrá 
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artículo
aplicando al importe de dicho lí-
mite vigente en cada momento el 
porcentaje adicional no utilizado 
para determinar la cuantía de la 
pensión, redondeado a la unidad 
más próxima por exceso. La citada 
cantidad se devengará por meses 
vencidos y se abonará en 14 pa-
gas, sin que la suma de su importe 
y el de la pensión o pensiones que 
tuviera reconocidas el interesado, 
en cómputo anual, pueda superar 
la cuantía del tope máximo de la 
base de cotización vigente en cada 
momento, también en cómputo 
anual.

BASE REGULADORA 

Modificación base reguladora 

La base reguladora de la pen-
sión de jubilación, en su modalidad 
contributiva, será el cociente que 
resulte de dividir por 350, las bases 
de cotización del interesado duran-
te los 300 meses inmediatamente 
anteriores al mes previo al del he-
cho causante. 

El cómputo de las bases a que 
se refiere el párrafo anterior se rea-
lizará conforme a las siguientes re-
glas:. 

1ª Las bases correspondientes a 
los 24 meses anteriores al mes pre-
vio al del hecho causante se com-
putarán en su valor nominal. 

2ª Las restantes bases de coti-
zación se actualizarán de acuerdo 
con la evolución que haya expe-
rimentado el índice de precios al 

consumo desde el mes a que aque-
llas correspondan, hasta el mes in-
mediato anterior a aquel en que se 
inicie el período a que se refiere la 
regla anterior. 

Se amplía de 15 a 25 años (300 
meses / entre 350) el periodo de 
cómputo de la base reguladora a 
partir de 2027 

Hasta entonces periodo transito-
rio.

Base reguladora: aplicación 
anticipada de la ampliación de 
la base reguladora

Como regla general, la base re-
guladora de la pensión de jubila-
ción es en 2013 de 16 años (192 
meses/224), incrementándose 
anualmente a razón de un año más 
hasta 2022, año en el que la base 
reguladora será el promedio de 25 
años. (Artículo 162.1 y disposición 
transitoria 5ª.1 de la LGSS, en re-
dacción por el artículo 4 de la Ley 
27/2011).

Existe la posibilidad de ampliar 
anticipadamente la extensión del 
periodo computable en el cálculo 
de la base reguladora de la pensión 
jubilación cuando ello beneficie 
a trabajador, de manera que des-
de 2013 a 2016 se computarán 20 
años y ya desde 2017, se computa-
rán los 25. 

Los requisitos para ello son di-
frentes según se trate de trabajado-
res por cuenta ajena o trabajadores 
por cuenta propia.

A. Trabajadores por cuenta ajena 

1.  Cese involuntario en relación 
laboral más extensa extingui-
da a partir de los 50 años 

2.  24 meses, no necesariamen-
te consecutivos, desde los 55 
con bases inferiores al mes 
inmediatamente anterior a 
cese involuntario.

No se cuentan el mes del hecho 
causante ni el previo 

B. Trabajadores por cuenta propia 

1. Que haya transcurrido 1 año 
desde la fecha de agotamien-
to de la prestación por cese 
en la actividad 

2. Que el cese que ocasionó la 
prestación se haya producido 
a partir de los 55 años 

3. Que lo haya sido respecto de 
la última actividad desarrolla-
da por el trabajador

Integración de lagunas

Si en el período que haya de 
tomarse para el cálculo de la base 
reguladora aparecieran meses du-
rante los cuales no hubiese existido 
obligación de cotizar, las primeras 
cuarenta y ocho mensualidades se 
integrarán con la base mínima de 
entre todas las existentes en cada 
momento, y el resto de mensualida-
des con el 50 por 100 de dicha base 
mínima. 

En los supuestos en que en algu-
no de los meses a tener en cuenta 
para la determinación de la base 
reguladora, la obligación de cotizar 
exista solo durante una parte del 
mismo, procederá la integración se-
ñalada en el párrafo anterior, por la 
parte del mes en que no exista obli-
gación de cotizar, siempre que la 
base de cotización correspondien-
te al primer período no alcance la 
cuantía de la base mínima mensual 
señalada. En tal supuesto, la inte-
gración alcanzará hasta esta última 
cuantía.

AÑO BASE REGULADORA
AÑO BASE REGULADORA

2013 Cociente de dividir 192 (16 años)/224
2014 Cociente de dividir 204 (17 años)/238
2015 Cociente de dividir 216 (18 años)/252
2016 Cociente de dividir 228 (19 años)/266
2017 Cociente de dividir 240 (20 años)/280
2018 Cociente de dividir 252 (21 años)/294
2019 Cociente de dividir 264 (22 años)/308
2020 Cociente de dividir 276 (23 años)/322
2021 Cociente de dividir 288 (24 años)/336
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artículo
JUBILACIÓN ANTICIPADA 
CON COEFICIENTES 
REDUCTORES 
PENALIZADORES

Existes tres modalidades: 

•	 Por derecho transitorio (dis-
posición transitoria 3ª Ley 
General de la Seguridad 

•	 Social): mutualistas por cuen-
ta ajena con anterioridad a 
1/01/1967 

•	 Derivada de cese por rees-
tructuración empresarial 

•	 Voluntaria 

Mutualistas anteriores a 
1/01/1967

El artículo 5.2 de la Ley 27/2011 
mantiene la posibilidad de jubila-
ción anticipada a los mutualistas 
anteriores a 1/01/1967 con apli-
cación de coeficientes reductores 
por cada año o fracción que falte al 
trabajador para cumplir los 65 años 
con independencia de las cotiza-
ciones que acrediten. (8% o en los 
casos en que prcedan de extinción 
involuntaria del contrato de traba-
jo y más de 30 años de cotización, 
coeficientes reducidos: entre 30 y 
34 años acreditados de cotización, 
7,5%; entre 35 y 37 años, 7%; entre 
38 y 39 años, 6,5%; con 40 o más 
año, 6%.). 

No obstante, si su edad ordina-
ria de jubilación es superior a los 
65 años, para jubilarse con 65 años 
deberá estar en alta o situación asi-
milada al alta. 

Sin embargo, la disposición 
transitoria 3º del Real Decreto 
1716/2012 aclara que a efectos de 
la aplicación del porcentaje adi-
cional por jubilación demorada, se 
computarán los años acreditados 
desde la edad que le corresponda 
conforme a la regla general 

Tampoco se les aplica a estas ju-
bilaciones anticipadas el límite pre-
visto en el nº 3 del artículo 163. Es 

decir, las jubilaciones anticipadas, 
después de aplicar el coeficiente 
reductor, si podrán ser superiores a 
la cuantía resultante de aplicar un 
0,5% al tope máximo por cada tri-
mestre o fracción que le falte para 
la edad ordinaria de jubilación.

Normas comunes a las mo-
dalidades de jubilación anti-
cipada por reestructuración 
empresarial y voluntaria

•	 Cómputo de trimestres para co-
eficientes reductores en jubila-
ción anticipada 

A diferencia de la normativa an-
terior, no se aplican por años o 
fracción en que se anticipa la 
edad ordinaria de jubilación, 
sino por trimestres o fracción de 
trimestres de anticipación. 

Del mismo modo, la aplicación 
de los coeficientes reductores 
por jubilación anticipad, que 
pasan de aplicarse po cada año 
fracción en que se anticipa la 
edad ordinaria de jubilación a 
trimestre o fraccción, se compu-
tarán hacia atrás de fecha a fe-
cha y si el mes del vencimiento 
no hay día equivalente se com-
putará hasta el último del mes.

•	 Tope máximo de la pensión 

La pensión resultante, una vez 
aplicado el coeficiente reductor 
correspondiente, no podrá su-
perar el importe que resulte de 
aplicar un 0,5% al tope máximo 
de pensión por cada trimestre o 
fracción de adelanto de la edad 
ordinaria de jubilación.

Tope jubilación anticipada 
en 2013 (pensión máxima 
2.548,18€) 

Anticipa 1 trimestre 2.535,38 €
Anticipa 2 trimestre 2.522,64 €
Anticipa 3 trimestre 2.509,90 €
Anticipa 4 trimestre 2.497,16 €
Anticipa 5 trimestre 2.484,42 €
Anticipa 6 trimestre 2.471,68 €

Anticipa 7 trimestre 2.458,94 €
Anticipa 8 trimestre 2.446,20 €

No se aplica el límite ni al mutuais-
tas ni a anticpaciones de la edad de 
jubilación por trabajos de naturale-
za excepcionalmente penosa, tóxi-
ca, peligrosa o insalubre y, acusen 
elevados índices de morbilidad o 
mortalidad o por discapacidad.

•	 Conideración como cotizado 
del periodo que media entre 
la jubilación y la edad ordi-
naria de jubilación

A los exclusivos efectos de 
determinar la edad ordinaria 
de jubilación, de la que de-
pende el requisito de edad de 
acceso a estas modalidades 
de jubilación anticipada, así 
como los trimestres .

•	 Cómputo de un año como 
máximo a estos exclusivos 
efectos del servicio militar o 
prestación social sustitutoria 
o fracción que se anticipa.

JUBILACIÓN ANTICPADA 
DERIVADA DE CESE 
INVOLUNTARIO EN EL 
TRABAJO

Requisitos

•	 Haber cumplido una edad en 4 
años inferior a la ordinaria de 
jubilación sin aplicación de co-
eficientes reductores por activi-
dad penosa, tóxica, peligrosa o 
insalubre y, acusen elevados ín-
dicesde morbilidad o mortalidad 
o por discapacidad. 

•	 Estar inscrito como demandan-
te de empleo con, al menos, 6 
meses de antelación 33 años de 
cotización. 

•	 Causa del cese en el trabajo:

- Despido colectivo u objeti-
vo por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de 
producción. Es imprescindi-
ble acreditar haber percibido 
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la indemnización correspon-
diente o haber demanda re-
clamándola o impugnando la 
decisión extintiva. 

- Extinción por resolución ju-
dicial en procedimiento con-
cursal.

- Muerte, jubilación o incapa-
cidad el empresario indivi-
dual, sin que haya sucesión 
en la empresa, o extinción de 
la personalidad jurídica del 
contratante. 

- Fuerza mayor.

•	 Extinción de la relación laboral 
de la mujer como consecuencia 
de ser víctima de violencia de 
género.

•	 El reconocimiento del derecho 
debe recaer en régimen general, 
especial de la minería del car-
bón y trabajadores por cuenta 
ajena del régimen especial del 
mar (disposición adicional octa-
va nº 1 y 3 de Ley General de la 
Seguridad Social).

Coeficientes reductores

Por cada trimestre o fracción que 
se adelante la edad ordinaria de ju-
bilación.

Nto 15/11/1952 
Extinción contrato: 1/05/2013 
Jubilación: 15/11/2013 
Acredita 12.045 días (33 años) 
De 16/11/2013 a 15/11/2017 (65 
años) = 1.460 días (4 años) 
12.045 + 1.460 = 13.505 días (37 
años) (sólo para edad ordinaria de 
jubilación) 
En 2017, cotizaciones para jubila-
ción 65 años: 36 años y 3 meses 
Fecha EOJ 15/11/2017 
Anticipa 16 trimestres.
Coeficiente reductor 1,875 por tri-
mestre (menos de 38 años y 6 me-
ses) = 1,875 x 
16 = 30% 

Porcentaje: 12.045 – 5475 = 6570: 
30,41666 = 216 
216 – 163 = 53 . 163 x 0,21 = 

34,23%. 53 x 0,19 = 10,07%. 
50+34,23+10,07 = 
94,3% 
94,3% x 70% = 66,01%

En cambio, un varón con el servicio 
militar realizado 
Nto 15/11/1952 
Extinción contrato: 1/05/2013 
Jubilación: 15/11/2013 
Acredita 11.680 días 
11680 + 365 de servicio militar = 
12045 (33 años) 
De 16/11/2013 a 15/11/2017 (65 
años) = 1.460 días (4 años) 
11.680 + 1.460 = 12.820 días (35 
años y 1 mes) 
En 2017, cotizaciones para jubila-
ción 65 años: 36 años y 3 meses 
Edad alternativa en 2017: 65 años 
y 5 meses. 
Nos vamos a 2018: edad alternati-
va 65 años y 6 meses: 15/05/2018, 
EOJ, 
Luego, 15/05/2014 fecha en que se 
puede jubilar 

JUBILACIÓN ANTICIPADA 
VOLUNTARIA

Requisitos

•	 Haber cumplido una edad en 2 
años inferior a la ordinaria de 
jubilación sin aplicación de co-
eficientes reductores por activi-
dad penosa, tóxica, peligrosa o 
insalubre y, acusen elevados ín-
dicesde morbilidad o mortalidad 

o por discapacidad. 

•	 35 años de cotización. 

•	 Que la pensión resultante sea 
superior a la mínima para pen-
sionistas de 65 años en idéntica 
situación familiar 

•	 Se reconoce en todos los regíe-
mens del sistema de la Seguridad 
Social (disposición adicional oc-
tava nº 1 de la Ley General de la 
Seguridad Social)

Coeficientes reductores

Por cada trimestre o fracción que 
se adelante la edad ordinaria de ju-
bilación.

Nto 01/05/1949 
Jubilación: 1/05/2013 
Acredita 16.060 días (44 años) 
Fecha EOJ 01/05/2014 
Anticipa 4 trimestres 
Coeficiente reductor 1,75 por tri-
mestre = 1,75 x 4= 7% 
Base reguladora: 2.750,00€ 
Porcentaje: 100% 
100% x 93% = 93% 
2750,00€ x 93% = 2.557,50€ 
Pensión máxima 2013: 2.548,18€ 
0,5 x 4 =2% 
2.548,18€ x 98% = 2.497,16€

JUBILACIÓN PARCIAL

Requisitos

•	 Edad: Según cotizaciones acredi-
tadas. En 2013: 61 años y 1 mes 
con 33 años y 3 meses cotizados 
(12.137 días). Con 33 años: 61 y 
2 meses. Cada año se incremen-
ta tanto la edad de acceso, como 
las cotizaciones que la determi-
nan hasta 2027. Desde 2027: 
con 36 años y 6 meses (13.323 
días): 63 años; con 33 años coti-
zados, 65 años.

Los mutualistas, a los 60 años. 

•	 Antigüedad en la empresa de 6 
años.

•	 Reducción de la jornada entre el 
25 y el 50%. Si el relevista es a 
tiempo completo e indefinido se 
podrá reducir al 75%.

Periodo de cotiza-
ción acreditado

Coeficiente 
reductor

< 38 años y 6 meses ( 
hasta 14.052 días) 1,875% 

Entre 38 y 6 meses y 
< 41 años y 6 meses 
(de 14.053 a 15.147 
días)

1,75%

Entre 41 y 6 meses y 
< 44 años y 6 meses 
(de 15.148 a 16.242 
días)

1,625%

= o > 44 y 6 meses 
(desde 16.243 días) 1,5%
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En este supuesto, si durante los 2 
años siguientes al cumplimiento 
de la EOJ por parte del jubilado, 
el relevista cesa en la empresa, de-
berá ser sustituido por otro en el 
plazo de 15 días naturales. Si no, 
responsabilidad empresarial. 

•	 Carencia de 33 años de cotiza-
ción. A estos exclusivos efectos se 
contará 1 año de servicio militar o 
prestación social sustitutoria. 

•	 En casos de discapacidad = o > 
33% o trastorno mental: 25 años 

•	 Correspondencia de bases de coti-
zación: la de relevista = o > 65% 
promedio de las 6 últimas inclui-
das en la base reguladora de la ju-
bilación parcial.

Cotización durante la jubilación 
parcial

Durante la jubilación parcial se 
cotizará por la jornada completa del 
pensionista. Se aplica de forma pau-
latina: en 2013 un 50%, que se in-
crementa en un 5% cada año, hasta 
llegar en 2023 al 100%. En ningún 
caso, dicho porcentaje será inferior al 
de la jornada realizada.

Socios trabajadores de las coo-
perativas 

Se le reconoce el acceso a la jubi-
lación parcial (ya se había admitido 
anteriormente vía criterio INSS), sem-
pre que 

•	 Estén incluidos en régimen general.

•	 Que reduzcan su jornada y der-
chos económicos en los mismos 
términos que los trabajadores la-
borales 

•	 Que la cooperativa concierte con 
un socio de duración determinada 
o un desempleado la realización, en 
calidad de socio trabajador la jorna-
da dejada vacante por el jubilado.

COMPATIBILIDAD PENSIÓN 
TRABAJO

Además de los supuestos existen-
tes y que se mantienen, se establece 
en el capítulo I, artículos 1-4 del Real 
Decreto ley 5/2013, una compatibili-
dad entre la pensión de jubilación y 
el trabajo.

Requisitos

•	 No se hubiera accedido a la pen-
sión de jubilación anticipada (tan-
to las señaladas anteriormente, 
como los supuestos de anticipa-
ción de la edad por discapacidad 
o desarrollo de actividades insalu-
bres, penosas y peligrosas) 

•	 Se hubiera reconocido la pensión 
en el 100% de porcentaje general. 

•	 Se aplica a todos los regímenes 
(clases pasivas propias normas).

Se aplica a legislación Ley 
27/2011 y anterior.

El trabajo compatible puede ser 
por cuenta propia o por cuenta aje-
na, a tiempo parcial o a tiempo com-
pleto, pero no puede ser en el sector 
público (Ley de incompatibilidades).

Cuantía

Se percibe el 50% de la pensión. 

Excluido, en todo caso, el com-
plemento a mínimos cualquiera que 
sea la jornada o actividad que realice 
el pensionista. 

Si la pensión de jubilación que va 
a compatibilizarse estuviera limitada 
por tope máximo, el 50% se aplica-
rá al importe de la pensión efectiva 
limitada. 

Para la aplicación del límite máxi-
mo de pensiones, si la pensión de ju-
bilación concurriera con otra u otras 
pensiones, el importe de la pensión 
de jubilación se tomará sin la aplica-
ción del 50%.

Cotización

Durante el trabajo sólo se cotiza por 
incapacidad temporal y contingencias 
profesionales, más una cotización de 
solidaridad del 8% (6% a cargo del 
empleador y 2% del trabajador).

Periodo de cotiza-
ción acreditado

Coeficiente 
reductor

< 38 años y 6 meses ( 
hasta 14.052 días) 2% 

Entre 38 y 6 meses y 
< 41 años y 6 meses 
(de 14.053 a 15.147 
días)

1,875%

Entre 41 y 6 meses y 
< 44 años y 6 meses 
(de 15.148 a 16.242 
días)

1,75%

= o > 44 y 6 meses 
(desde 16.243 días) 1,625%

Hc Edad con periodos cotizados Alternativa
2013 61 y 1 mes 33 años y 3 meses 61 y 2 meses
2014 61 y 2 meses 33 años y 6 meses 61 y 4 meses
2015 61 y 3 meses 33 años y 9 meses 61 y 6 meses
2016 61 y 4 meses 34 años y 3 meses 61 y 8 meses
2017 61 y 5 meses 34 años y 6 meses 61 y 10 meses
2018 61 y 6 meses 34 años y 9 meses 62
2019 61 y 8 meses 35 años y 3 meses 62 y 4 meses
2020 61 y 10 meses 35 años y 6 meses 62 y 8 meses
2021 62 35 años y 3 meses 63
2022 62 y 2 meses 35 años y 6 meses 63 y 4 meses
2023 62 y 4 meses 35 años y 9 meses 63 y 8 meses
2024 62 y 6 meses 36 años 64
2025 62 y 8 meses 36 años y 3 meses 64 y 4 meses
2026 62 y 10 meses 36 años y 3 meses 64 y 8 meses
desde 2027 63 36 años y 3 meses 65
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Luego, no se recalcula la pen-
sión.

Limitaciones

Se establecen unos requisitos 
que deben cumplir las empresas en 
las que se compatibilice el trabajo 
con el disfrute de la pensión de ju-
bilación activa. 

Estos requisitos básicamente 
consisten en:

•	 No haber adoptado decisiones 
extintivas improcedentes en los 
6 meses anteriores a la compa-
tibilidad. 

La limitación afecta a extin-
ciones laborales que sean pos-
teriores al 17-03-2013 y para la 
cobertura de puestos de trabajo 
del mismo grupo profesional que 
los afectados por la extinción. El 
puesto de trabajo del pensionis-
ta, en consecuencia, no podrá 
recaer en un puesto de trabajo 
afectado por estas limitaciones. 

•	 Durante la vigencia del contrato 
de trabajo del pensionista de jubi-
lación, la empresa está obligada a 
mantener el nivel de empleo exis-
tente antes de iniciarse la compa-
tibilidad entre pensión y trabajo.

Dicho nivel de empleo es el 
cociente que resulte de dividir 
entre 90 la suma de los trabaja-
dores en alta en la empresa en 
los 90 días inmediatamente ante-
riores al inicio de la situación de 
compatibilidad. 

Sin embargo, en el cómputo 
del nivel de empleo no se tienen 
en cuenta las extinciones del con-
trato de trabajo ocasionadas por:

•	 Causas objetivas o por despi-
do disciplinario cuando uno u 
otro sea declarado o reconoci-
do como procedente, 

•	 Dimisión, muerte, jubilación o 
incapacidad permanente total, 
absoluta o gran invalidez de 
los trabajadores. 

•	 Por la expiración del tiempo con-
venido o realización de la obra o 
servicio objeto del contrato.

BENEFICIOS POR CUIDADO 
DE HIJOS O MENORES 
ACOGIDOS

Los beneficios por cuidado de hi-
jos o menores acogidos consisten en 
el reconocimiento como periodos 
cotizados de un determinado núme-
ro de días, como consecuencia de la 
interrupción de la cotización deriva-
da de la extinción de la relación la-
boral o de la finalización del cobro 
de prestaciones o subsidios por des-
empleo con obligación de cotizar, 
producidas entre los nueve meses 
anteriores al nacimiento, o los tres 
meses anteriores a la resolución judi-
cial por la que se constituye la adop-
ción o a la decisión administrativa o 
judicial de acogimiento preadoptivo 
o permanente, y la finalización del 
sexto año posterior a esta situación. 

Los periodos computables en con-
cepto de beneficios por cuidado de 
hijos o menores acogidos se aplica-
rán a todas las prestaciones, excep-
to a las prestaciones y subsidios por 
desempleo, y a todos los efectos, sal-
vo para el cumplimiento del periodo 
mínimo de cotización exigido.

Beneficiarios

Los beneficios por cuidado de hi-
jos o menores acogidos pueden reco-
nocerse o atribuirse a cualquiera de 
los progenitores, adoptantes o acoge-
dores por cada hijo nacido o adopta-
do o menor acogido. 

Si en ambos progenitores, adop-
tantes o acogedores, concurren las 
circunstancias necesarias para ser 
acreedores del beneficio por cuida-
do de hijos o menores acogidos, este 
solamente podrá ser reconocido en 
favor de uno de ellos, determinado 
de común acuerdo. En caso de con-
troversia entre ellos, se reconocerá el 
derecho a la madre. 

Por un mismo hijo o menor acogido, 
si a uno de los progenitores, adoptantes 
o acogedores, no se le asignan todos 

los días computables por no tener sufi-
cientes vacíos de cotización dentro del 
periodo de los nueve meses anteriores 
al nacimiento, o los tres meses anterio-
res a la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción o a la decisión 
administrativa o judicial de acogimien-
to preadoptivo o permanente, y la fina-
lización del sexto año posterior a esta 
situación, los días no consumidos no 
podrán ser asignados al otro. 

Prestaciones y regímenes de 
aplicación

Los periodos computables en con-
cepto de beneficios por cuidado de 
hijos o menores acogidos se aplica-
rán a todas las prestaciones, excep-
to a las prestaciones y subsidios por 
desempleo, y a todos los efectos, sal-
vo para el cumplimiento del periodo 
mínimo de cotización exigido. 

Cualquiera que sea el régimen 
que reconozca la prestación, pero 
sólo como conscuencia de la inte-
rrupción en la cotización como tra-
bajadores por cuenta ajena o por el 
desempleo subsiguiente.

Días computables como cotizados

Se iran incrementando apulatina-
mente a partir de 2013 conforme a la 
siguiente tabla

salvo para fijar la edad ordinaria 
de jubilación que se compurarán 
desde el principio 270 días. 

En caso de parto, adopción o 
acogimiento múltiple, se reconocerá 
independientemente por cada hijo o 
menor acogido el número de días se-
ñalados. 

Los períodos computables por 
cuidado de hijos o menores acogidos 
no podrán superar los cinco años por 
beneficiario, cualquiera que sea el 
número de hijos nacidos o adoptados 
o menores acogidos. 

Dicho límite de 5 años se aplicara 
también cuando concurra el beneficio 
por cuidado de menores con la exce-
dencia con los periodos de excedencia 
por cuidado de menores o acogidos. 
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No podrán superar el nº de días 

naturales de la interrupción de coti-
zación en el periodo señalado.

Bases de cotización cuando en-
tren en cálculo de base reguladora

Cuando el periodo computable 
como cotizado en concepto de bene-
ficio por cuidado de hijos o menores 
acogidos esté comprendido dentro 
del periodo de cálculo para la deter-
minación de la base reguladora de las 
prestaciones, la base de cotización a 
considerar, estará constituida por el 

promedio de las bases de cotización 
del beneficiario correspondientes a 
los seis meses inmediatamente ante-
riores al inicio de la interrupción de la 
cotización o, en su caso, cuando exis-
tan intermitencias en la cotización, 
las correspondientes a los seis meses 
cotizados inmediatamente anteriores 
a cada periodo que se compute. 

Si el beneficiario no tuviera 
acreditado el citado período de 
seis meses de cotización, se com-
putará el promedio de las bases de 
cotización que resulten acredita-

das, correspondientes al período 
inmediatamente anterior a la inte-
rrupción de la cotización.

Año del HC 
Días

Días 
computables

2013 112
2014 138
2015 164
2016 191
2017 217
2018 243
2019 y sig. 270
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rEFOrMa DE 
prEstaCiOnEs pOr 
DEsEMplEO En El 
pEriODO 2010-2013
Por: juan prieto prieto. subdirector provincial de prestaciones.

Real Decreto-ley 5/2013, de 15 
de marzo, de medidas para fa-
vorecer la continuidad de la vida 
laboral de los trabajadores de 
mayor edad y promover el enve-
jecimiento activo. 

Real Decreto-ley 4/2013, de 22 
de febrero, de medidas de apoyo 
al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación 
de empleo. 

Real Decreto-ley 1/2013. Prepa-
ra, reducción de jornadas y re-
posición. 

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 
de julio, de medidas para garan-
tizar la estabilidad presupuesta-
ria y de fomento de la competi-
tividad. 

Ley 35/2010, de 17 de septiem-
bre, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado de trabajo 

Real Decreto Ley 5/2013 de 15 
de marzo, de medidas para fa-
vorecer la continuidad de la vida 
laboral de los trabajadores de 
mayor edad y promover el enve-
jecimiento activo.

Las principales medidas en rela-
ción con las prestaciones por des-
empleo son las siguientes: 

Régimen de aportaciones eco-
nómicas por despidos. 

El capítulo IV “Medidas para evi-
tar la discriminación de los trabaja-
dores de más edad en los despidos 
colectivos”, en su artículo 10, da 
nueva redacción a la disposición 
adicional decimosexta de la Ley 
27/2011, que ya había sido modifi-
cada por la Ley 3/2012 y que regu-
la las aportaciones económicas que 
tienen que efectuar las empresas o 
grupos de empresas que ocupen a 
más de cien trabajadores con be-
neficios que realicen despidos co-
lectivos que afecten a personas de 
cincuenta o más años.

Se modifica la compensación 
que deben pagar las empresas de 
mayor tamaño por la inclusión de 
trabajadores de más edad en despi-
dos colectivos, exigiéndose no sólo 
cuando estuvieran en situación de 
beneficios, sino también a aquellas 
empresas en pérdidas que en cinco 
años obtengan resultados positivos 
en al menos dos ejercicios econó-
micos consecutivos.

La obligación se exigirá solo en 
el caso en que el porcentaje de tra-
bajadores despedidos de cincuenta 
o más años sobre el total de despi-
dos sea superior al porcentaje que 
los trabajadores de esa edad repre-

sentan sobre el total de la plantilla 
de la empresa.

Responsabilidades familiares 
en el subsidio para mayores de 55 
años. 

La Disposición final primera 
modifica el número 3 del apartado 
1 del artículo 215 años del texto 
refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio, que regula el subsidio 
para mayores de 55 años, añadien-
do un tercer párrafo, con la siguien-
te redacción:

“Además, aunque el solicitante 
carezca de rentas, en los términos 
establecidos en este artículo, si tie-
ne cónyuge y/o hijos menores de 
26 años, o mayores incapacitados 
o menores acogidos, únicamente se 
entenderá cumplido el requisito de 
carencia de rentas cuando la suma 
de las rentas de todos los integrantes 
de la unidad familiar así constituida, 
incluido el solicitante, dividida por 
el número de miembros que la com-
ponen, no supere el 75 por ciento 
del salario mínimo interprofesional, 
excluida la parte proporcional de 
dos pagas extraordinarias.”

La Disposición transitoria úni-
ca, establece que a los titulares del 
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derecho al subsidio por desempleo 
para mayores de 55 años cuyo na-
cimiento del derecho se haya ini-
ciado con anterioridad a la entrada 
en vigor de este real decreto-ley, les 
será de aplicación la normativa so-
bre el requisito de carencia de ren-
tas vigente en ese momento durante 
toda la duración del subsidio, sien-
do de aplicación lo previsto en el 
apartado uno de la disposición final 
primera de este real decreto-ley a 
aquellas solicitudes cuyo nacimien-
to del derecho al subsidio se inicie 
a partir de la fecha de su entrada en 
vigor. 

En los nacimientos del derecho 
al subsidio para mayores de 52 
años que se inicien a partir del 17 
de marzo de 2013, aunque el so-
licitante carezca de rentas, si tiene 
cónyuge y/o hijos menores de 26 
años, o mayores incapacitados o 
menores acogidos, únicamente se 
entenderá cumplido el requisito de 
carencia de rentas cuando la suma 
de las rentas de todos los integran-
tes de la unidad familiar así consti-
tuida, incluido el solicitante, dividi-
da por el número de miembros que 
la componen, no supere el 75 por 
ciento del salario mínimo interpro-
fesional, excluida la parte propor-
cional de dos pagas extraordinarias. 

La entidad gestora podrá exigir 
a los trabajadores que hayan sido 
despedidos en virtud de las letras 
c), d) y e) del apartado 1 del artí-
culo 208, acreditación de haber 
percibido la indemnización legal 
correspondiente.

En el caso de que la indemni-
zación no se hubiera percibido, ni 
se hubiera interpuesto demanda 
judicial en reclamación de dicha 
indemnización o de impugnación 
de la decisión extintiva, o cuando 
la extinción de la relación laboral 
no lleve aparejada la obligación de 
abonar una indemnización al traba-
jador, se reclamará la actuación de 

la Inspección a los efectos de com-
probar la involuntariedad del cese 
en la relación laboral.

La Disposición final primera mo-
difica asimismo el artículo 229 del 
texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, añadiendo 
un segundo y tercer párrafo, con la 
siguiente redacción:

“Sin perjuicio de las facultades 
de los servicios competentes en 
cuanto a inspección y control en 
orden a la sanción de las infrac-
ciones que pudieran cometerse en 
la percepción de las prestaciones 
por desempleo, corresponde a la 
entidad gestora controlar el cum-
plimiento de lo establecido en el 
presente título y comprobar las si-
tuaciones de fraude que puedan 
cometerse.

A tal fin, la entidad gestora po-
drá suspender el abono de las pres-
taciones por desempleo cuando 
se aprecien indicios suficientes de 
fraude en el curso de las investiga-
ciones realizadas por los órganos 
competentes en materia de lucha 
contra el fraude.”

ReaL DeCReto-Ley 4/2013, 
De 22 De feBReRo, De 
MEDIDAS DE APOyO AL 
EMPRENDEDOR y DE 
ESTíMULO DEL CRECIMIENTO 
y DE LA CREACIÓN DE 
eMPLeo.

Incluye los aspectos relativos 
a la protección por desempleo si-
guientes:

Posibilidad de compatibilizar la 
prestación con el trabajo autónomo.

El art. 2. Se incorpora al artícu-
lo 228 de la LGSS la posibilidad 
de compatibilizar la prestación 

con el trabajo autónomo, cuando 
así lo establezca un programa de 
fomento de empleo, en el art. 3 se 
establece un nuevo programa de 
fomento de empleo, que permite 
compatibilizar, a los menores de 
30 años, la percepción de la pres-
tación por desempleo con el inicio 
de una actividad por cuenta pro-
pia, por un máximo de 270 días, 
cuando se cumpla lo siguiente:

Que el beneficiario de la presta-
ción por desempleo de nivel contri-
butivo sea menor de 30 años en la 
fecha de inicio de la actividad por 
cuenta propia y no tenga trabajado-
res a su cargo.

Que se solicite a la entidad ges-
tora en el plazo de 15 días a contar 
desde la fecha de inicio de la activi-
dad por cuenta propia.

Se amplía la posibilidad de ca-
pitalizar la prestación por desem-
pleo a determinados colectivos y 
se modifica la exención del Im-
puesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas

El art. 4 modifica la disposición 
transitoria cuarta Ley 45/2002 en 
los aspectos siguientes:

Se amplía la posibilidad de capita-
lizar la prestación al colectivo de los 
menores de treinta años, que podrán 
destinar hasta el 100% de su importe 
a realizar una aportación al capital 
social de una entidad mercantil de 
nueva constitución o constituida en 
un plazo máximo de doce meses an-
teriores a la aportación, siempre que 
desarrollen una actividad profesional 
o laboral de carácter indefinido res-
pecto a la misma, e independiente-
mente del Régimen de la Seguridad 
Social en el que estén encuadrados, 
cuando se cumpla lo siguiente:

Para las personas que realicen 
una actividad por cuenta ajena de 
carácter indefinido, ésta deberá 
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mantenerse por un mínimo de 18 
meses.

No se incluirán en este supuesto 
aquellas personas que hayan man-
tenido un vínculo contractual pre-
vio con dichas sociedades, ni los 
trabajadores autónomos económi-
camente dependientes que hayan 
suscrito con un cliente un contrato 
registrado en el Servicio Público de 
Empleo Estatal.

Se establece la posibilidad de 
que los menores de 30 años puedan 
destinar la prestación que se capita-
liza a sufragar los gastos de consti-
tución y puesta en funcionamiento 
de entidades, así como al pago de 
las tasas y el precio de los servicios 
específicos de asesoramiento, for-
mación e información relacionados 
con la actividad a emprender.

Art. 8. Modificación, con efectos 
desde 1 de enero de 2013, de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.

En el ámbito del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, se 
suprime el límite actualmente apli-
cable a la exención de las presta-
ciones por desempleo en la modali-
dad de pago único.

Esta exención estará condiciona-
da al mantenimiento de la acción 
o participación durante el plazo de 
cinco años, en el supuesto de que el 
contribuyente se hubiera integrado 
en sociedades laborales o coopera-
tivas de trabajo asociado o hubiera 
realizado una aportación al capital 
social de una entidad mercantil, o 
al mantenimiento, durante idéntico 
plazo, de la actividad, en el caso 
del trabajador autónomo.

Modificación de la suspensión o 
extinción de las prestaciones por el 
trabajo autónomo de los menores 
de 30 años.

El art. 5 modifica los artículos 
212 y 213 de la LGSS, en relación 
con la suspensión o extinción de las 
prestaciones por el trabajo autóno-
mo de los menores de 30 años en la 
forma siguiente: 

Las prestaciones quedarán 
suspendida mientras el titular 
del derecho realice un trabajo 
por cuenta propia de duración 
inferior a veinticuatro meses(*) o 
inferior a sesenta meses en el su-
puesto de trabajadores por cuen-
ta propia menores de 30 años de 
edad que causen alta inicial en 
el Régimen Especial de la Segu-
ridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos 
o en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar.

Las prestaciones quedarán 
extinguidas por la realización 

de un trabajo por cuenta propia, 
por tiempo igual o superior a 
veinticuatro meses, o igual o su-
perior a sesenta meses en el su-
puesto de trabajadores por cuen-
ta propia menores de 30 años de 
edad que causen alta inicial en 
el Régimen Especial de la Segu-
ridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos 
o en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar.

ReaL DeCReto-Ley 1/2013, 
De 25 De eneRo, PoR 
EL qUE SE PRORROGA 
EL PROGRAMA DE 
RECUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL DE LAS 
PERSONAS qUE AGOTEN 
SU PROTECCIÓN POR 
DESEMPLEO y SE ADOPTAN 
OTRAS MEDIDAS URGENTES 
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PARA EL EMPLEO y LA 
PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS 
PeRSonaS DeSeMPLeaDaS.

Que, entre otros, contempla los 
siguientes asuntos:

Reducción a 20 jornadas para 
el acceso al subsidio agrario y a 
la renta agraria en Andalucía y 
Extremadura, con efectos desde 
el 1/9/2012 hasta el 26/7/2013, 
de aplicación para las provincias 
de Andalucía y Extremadura.

Reposición: tendrán derecho 
a la reposición de un máximo de 
180 días de su prestación contri-
butiva aquellos trabajadores a los 
que se les suspenda o reduzca 
la jornada hasta el 31/12/2013 y 
cuyo despido se produzca hasta 
el 31/12/2014. Sigue siendo de 
aplicación de la Ley 3/2012, de 6 
de julio, pero con la ampliación 
de plazos contenida en la nueva 
redacción del artículo 16.1. de 
dicha Ley 3/2012, dada por el ar-
tículo 3 del RDL 1/2013, que pro-
duce efectos desde el 01.01.2013.

PREPARA: se prorroga el progra-
ma al mismo tiempo que se hace 
previsión de su continuidad en tan-
to permanezcan las circunstancias 
que lo justifican, mediante la pró-
rroga automática mientras la tasa 
de desempleo, según la Encuesta 
de Población Activa (EPA) publica-
da con anterioridad a la prórroga 
que corresponda, se mantenga por 
encima del 20 por ciento.

Se adapta la numeración de la 
letra a) del apartado 1 el artículo 4 
del Reglamento General sobre pro-
cedimientos para la imposición de 
sanciones por infracciones de orden 
social y para los expedientes liqui-
datorios de cuotas de la seguridad 
social, aprobado por el Real Decre-
to 928/1998, de 14 de mayo, a las 
modificaciones de la ley 13/2012, 
de 26 de diciembre, de lucha con-

tra el empleo irregular y el fraude a 
la seguridad social.

REAL DECRETO LEy 
20/2012, De 13 De juLIo, De 
MEDIDAS PARA GARANTIZAR 
LA ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA y 
DE FOMENTO DE LA 
CoMPetItIvIDaD. 

Resumen de las modificaciones en 
materia de protección por desempleo.

Prestación por desempleo 
contributiva

La cuantía de la prestación será 
del 70% de la base reguladora en 
los 180 primeros días y del 50% 
(antes del 60%) desde el día 181.

Para el cálculo del porcentaje del 
IPREM que determina las cuantías 
máxima y mínima de la prestación, 
se utilizará el promedio de los últimos 
180 días a tiempo completo y parcial.

Durante la percepción de la 
prestación el trabajador cotizará 
por el 100% del importe de la cuota 
que le corresponde, que se le des-
contará de la prestación.

Las modificaciones se aplicarán a 
las situaciones legales de desempleo 
que supongan alta inicial y se produz-
can a partir del 15 de julio de 2012.

Subsidio por desempleo

Se suprime el subsidio especial 
para mayores de 45 años.

Se modifican los requisitos para 
acceder al subsidio para mayores 
de 55 años (antes 52) y la edad 
debe tenerse cumplida al agotar la 
prestación o el subsidio o, reunir 
los requisitos para obtener el subsi-
dio o durante su percepción.

La duración del subsidio para 
mayores de 55 años será hasta cum-
plir la primera edad para acceder a 
la pensión jubilación contributiva 
en cualquiera de sus modalidades 
(antes edad ordinaria de 65 años).

Durante la percepción del subsi-
dio cuando la Entidad Gestora deba 
cotizar por jubilación lo hará por 
la base mínima (antes 125% de la 
base mínima).

Para calcular las rentas y respon-
sabilidades familiares a efectos del 
subsidio por desempleo, se aplicará 
sobre el patrimonio improductivo 
el 100% del interés legal del dinero 
vigente, (antes 50%).

La cuantía del subsidio del 80% 
del IPREM en los supuestos de pér-
dida de un trabajo a tiempo parcial 
se percibirá en proporción a las ho-
ras previamente trabajadas.

Compatibilidad de prestaciones 
y subsidios con el trabajo a tiempo 
parcial.

Cuando se pierde un trabajo a 
tiempo completo o parcial mante-
niendo otro a tiempo parcial se dan 
normas especiales en cuanto a:

Cálculo del período mínimo de 
360 días de ocupación cotizada, 
será necesario acreditar el periodo 
mínimo exigido computándose ex-
clusivamente el contrato contratos 
que se pierden.

Calculo de la base reguladora. 
La base reguladora es la suma de 
las cotizaciones de los últimos 180 
días, tanto del trabajo que se pierde 
como del que mantiene.

Renta activa de Inserción

Se modifican los requisitos de 
acceso a la RAI siguientes:
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Se exige que durante la inscrip-
ción ininterrumpida de 12 meses 
se busque activamente empleo, sin 
rechazar trabajo o formación, y la 
salida al extranjero interrumpe la 
inscripción.

Se exige haber agotado previa-
mente una prestación o un subsidio 
por desempleo.

Suspensión

Se establecen la posibilidad de 
nuevas bajas cautelares:

Por no presentar la documenta-
ción que sea requerida al trabajador.

Por indicios de fraude.

En el caso de suspensión por 
sanción para reanudar la presta-
ción se requerirá acreditar la ins-
cripción como demandante de em-
pleo.

obligaciones

Se establecen nuevas obligacio-
nes de los trabajadores, como son:

Comunicar el domicilio y sus 
cambios al SEPE y a los SPE auto-
nómicos.

Acreditar ante el SEPE y ante los 
SPE autonómicos que se han efec-
tuado actuaciones de búsqueda ac-
tiva de empleo.

Infracciones y sanciones

Se modifica el artículo 24 de la 
LISOS de forma que las citaciones 
y notificaciones por medios electró-
nicos se consideran válidas.

Se podrá sancionador a los be-
neficiarios de prestaciones que las 

tengan suspendidos por solicitud de 
prórroga, imposición de sanción, o 
suspensión cautelar.

Procedimiento Sancionador

Las comunicaciones electróni-
cas o no, por los SPE autonómicos 
al SEPE, sobre incumplimientos en 
materia de empleo permitirán al 
SEPE iniciar el procedimiento san-
cionador correspondiente.

Ley 35/2010, de 17 de septiem-
bre, de medidas urgentes para la re-
forma del mercado de trabajo.

Contenidos que afectan a la pro-
tección por desempleo:

Contrato para la formación.

La acción protectora de la Segu-
ridad Social del trabajador contrata-
do para la formación comprenderá 
todas las contingencias, situaciones 
protegibles y prestaciones de aque-
lla, incluido el desempleo. 

Se inicia desde el día 18 de junio 
2010, el cómputo de los períodos 
de ocupación cotizada por desem-
pleo durante los contratos para la 
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formación, que se podrán acumular 
a otros períodos también cotizados 
por desempleo. Se retrotraerá por el 
tiempo equivalente al que el trabaja-
dor hubiera tenido un contrato para 
la formación o una parte de un con-
trato para la formación no cotizado 
por desempleo, en ese período.

Suspensión temporal y des-
empleo parcial por reducción 
de jornada en virtud de eRe

El artículo 8. Uno y Dos de la 
Ley 35/2010, da nueva redacción 
a los apartados 2 y 3 del artículo 
203 de la Ley General de la Segu-
ridad Social. La nueva definición 
del desempleo temporal, total o 
parcial se establece en el sentido 
de que cuando no se trabaja nada 
en el día existirá una suspensión 
de la relación laboral por día com-
pleto y cuando se trabaja entre los 
límites de jornada indicados en el 
día, existirá un desempleo parcial, 
y ello con independencia de cómo 
se califique el ERE.

Se establece unos parámetros 
para que se produzca la reducción 
de la jornada ordinaria, entre un mí-
nimo de un 10% y un máximo de un 
70%, ambos porcentajes inclusive, 
con reducción análoga del salario.

Reposición del derecho a la 
prestación por desempleo

El Real Decreto Ley 2/2009, de 6 
de marzo, de medidas urgentes para 
el mantenimiento y el fomento del 
empleo y la protección de las per-
sonas desempleadas en su artículo 
3, reguló la reposición del derecho 
a la prestación por desempleo; di-
cha norma fué sustituida por la Ley 
27/2009, de 30 de diciembre, del 
mismo nombre, que en su artículo 
3 sobre la reposición, amplió los 
plazos finales en los que se pueden 
resolver los ERES, procedimientos 

concúrsales, o despidos objetivos, 
que originan la reposición de la 
prestación por desempleo; el Real 
Decreto Ley 10/2010 modificó el 
articulo 3.1 citado respecto a los 
plazos de los ERE’s y elevó el lími-
te máximo de reposición de 120 a 
180 días.

La Ley 35/2010, en su artículo 9, 
establece dos modificaciones:

Ampliación del plazo final de 
las autorizaciones de ERE de sus-
pensión y reducción de jornada, 
previsto en el artículo del 3.1.a) de 
la Ley 27/2009, del 31 de diciem-
bre de 2010 al 31 de diciembre de 
2011.

Ampliación del límite máximo 
del derecho a la reposición, pre-
visto en el artículo 3.1 de la Ley 
27/2009, de 120 a 180 días.

La nueva regulación solo afecta 
a los supuestos de suspensión de la 
relación laboral o de reducción de 
jornada, seguidos de la extinción 
de la relación laboral.

Derogación de las bonificacio-
nes por la contratación de benefi-
ciarios de las prestaciones por des-
empleo.

La Disposición derogatoria úni-
ca del Real Decreto Ley 10/2010, 
derogó el artículo 5, sobre “Bonifi-
caciones por la contratación inde-
finida de trabajadores beneficiarios 
de las prestaciones por desempleo”

Agencias de colocación, inscrip-
ción en demanda de empleo e in-
serción laboral.

El capítulo IV de la Ley 35/2010, 
artículos 14,16 y 18, y su Disposi-
ción final cuarta 2 regula las agen-
cias de colocación, así como otros 
temas relativos a la intermediación 
laboral introduciendo modificacio-
nes en:

La Ley 56/2003, 16 diciembre, 
de Empleo (arts. 20; 21 bis; 22; 22 
bis; 27 y 28).

el tRLGSS (art. 231.1)

La LISOS (arts. 16; 17; 18; 19; 
24.3 y 25.4).

Modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo.

En el artículo 5 de la Ley 35/2010 
se da nueva redacción al artículo 
41 del Estatuto de los Trabajadores, 
no obstante, se mantiene lo previsto 
con anterioridad en su apartado 3 
que indica: 

“En los supuestos previstos en 
los párrafos a), b) y c) del aparta-
do 1 de este artículo si el trabajador 
resultase perjudicado por la modifi-
cación sustancial tendrá derecho a 
rescindir su contrato “

A partir del 18 de junio de 
2010, también se encontrarán en 
situación legal de desempleo los 
trabajadores que rescindan volun-
tariamente su contrato de trabajo 
por modificación en la distribu-
ción del tiempo de trabajo, nuevo 
supuesto que se incorpora a los 
anteriores sobre: jornada de tra-
bajo, horario y régimen de trabajo 
a turnos.

trabajadores transfronterizos 
de Andorra

Los españoles que residen en 
España y trabajan en Andorra, 
siempre que acrediten períodos 
suficientes de ocupación cotizada 
previamente en España y cumplan 
el resto de los requisitos exigidos, 
podrán acceder a las prestaciones 
por desempleo en España al quedar 
en situación legal de desempleo en 
Andorra.

artículo
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actos y jornadas

19 de Enero de 2013
REUNIÓN INFORMATIVA EN LA AGENCIA TRIBUTARIA:
NOVEDADES TRIBUTARIAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS 
DE LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS 2012 – 
PRESENTACIÓN EN 2013

D. Juan José Mirabent, Adminis-
trador de la AEAT de Motril, el vier-
nes 19 de Enero en el salón de actos 
de la Agencia Tributaria de Granada, 
actuó como ponente en la jornada 

informativa sobre Novedades Tribu-
tarias, Informáticas y Telemáticas en 
las Declaraciones Informativas 2012 
que se presentan en el ejercicio 
2013.

El 1 de Febrero, en sesión del 
pleno del Consejo Andaluz de Co-
legios Oficiales de Graduados So-
ciales celebrado en Antequera, tu-
vieron lugar, dentro del orden del 
día, elecciones a los cargos de Pre-
sidente y Vicepresidente del Con-
sejo, siendo elegido como máximo 
representante del colectivo andaluz 
el granadino D. José Esteban Sán-
chez Montoya - Presidente del Co-
legio Oficial de Graduados Sociales 
de Granada y para el cargo de Vi-
cepresidente D. Daniel Ojeda Var-
gas - Presidente del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Córdoba, 
elegidos ambos por la mayoría de 
los representantes de los Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de 
Andalucía.

D. José Esteban Sánchez inme-
diatamente después de su nom-
bramiento, tomó la palabra y pro-
cedió a agradecer la muestra de 

confianza depositada en su perso-
na, comprometiéndose a tratar de 
desarrollar todos los proyectos que 
ha planificado en su programa y a 

los que irán surgiendo, siempre en 
beneficio de la profesión de Gra-
duado Social, solicitando la cola-
boración y unidad de los colegios 
andaluces.

También quiso resaltar la labor 
realizada por la saliente Presidenta 
Dª. Dolores Bejarano Díaz, durante 
su legislatura, a la que pidió seguir 
colaborando con el mismo entu-
siasmo que ha venido realizando 
hasta la fecha.

El Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales de Granada da un 
paso más al conseguir éste logro, 
situándolo como máximo respon-
sable de los Graduados Sociales 
andaluces, en unos momentos tan 
críticos como importantes en ma-
terias tan sensibles como las rela-
ciones socio-laborales, de las que 
los Graduados Sociales somos es-
pecialistas.

1 de Febrero de 2013
NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS 
OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES
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27 de Febrero de 2013
JURA EN LA SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
ANDALUCIA DEL NUEVO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
 DEL CONSEJO ANDALUZ DE GRADUADOS SOCIALES

A las 10:30 horas y en segunda 
convocatoria se reunió el Pleno del 
Consejo Andaluz de Graduados So-
ciales en Granada, con el fin de abor-
dar los primeros aspectos y cuestio-
nes para materializar el traspaso de la 
sede administrativa del Consejo An-
daluz, así como los asuntos urgentes.

D. José Esteban Sánchez antes de 
iniciar el orden del día, quiso agra-
decer una vez más, la labor realiza 
por el equipo saliente, insistiendo 
en el mantenimiento de la línea de 
cooperación existente y abriendo 
las nuevas vías de trabajo que apor-
ta su programa.

Tras finalizar el pleno, los com-
ponentes del Consejo Andaluz  se 
trasladaron, a las dependencias del 
Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, en el Salón de Plenos de la 
Real Chancillería y ante numerosas 
autoridades entre las que se encon-
traban en estrados: Presidente del 
TSJA, Presidente Consejo General, 
Presidente Sala Social y Presidente 
de la Sala Contencioso-Administra-
tivo de Granada, Presidente y Fis-
cal Jefe de la Audiencia Provincial, 
Magistrados y Secretarias de la Sala 
Social de Granada del TSJA, Te-
niente Fiscal y Secretario de la Sala 
Gobierno de este alto Tribunal, así 
como los Consejeros  miembros del 

actual Consejo Andaluz de Gradua-
dos Sociales de las Provincias de 
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Jaén, Málaga y Sevilla, acompaña-
dos por dos de los Ex-Presidentes 
del Consejo Andaluz y el Ex-Pre-
sidente de la Sala de lo Social y 
Colegiado de Honor de la Sala de 
Granada, D. Antonio Angulo. Entre 
el público se encontraban numero-
sas Autoridades Universitarias y Ad-
ministrativas, (INSS, SPEE, Facultad 
Ciencias del Trabajo, Ayuntamiento 
de Granada, Delegación de Em-
pleo, y representante de la Unión 

Profesional, Jueces y Secretarios de 
la Jurisdicción Social) la Junta de 
Gobierno del Colegio de Grana-

da, muchos de sus colegiados, así 
como amigos y familiares.

Procedieron a Tomar juramento, 
en primer lugar el Presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios Ofi-
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ciales de Graduados Sociales D. José 
Esteban Sánchez, seguido del Vice-
presidente  D. Daniel Ojeda Vargas. 

Tras dirigirse a los asistentes el 
nuevo Presidente con unas palabras 
de agradecimiento y reconocimiento 
así como exponiendo algunas de las 
reivindicaciones del Colectivo pasó 

a tomar la palabra D. Javier San Mar-
tín, Presidente del Consejo General 
de Colegios Oficiales de España, es 
un  gran  momento  para seguir lu-
chando por la profesión, por la jus-
ticia y la  paz social,  por  que   los 
Graduados Sociales sigamos ocu-
pando dignamente nuestro pa-
pel  en el orden  jurídico - social y 

que con la unidad de los colegiados 
toda Andalucía, se oiga nuestra voz 
y demandas en España.

Procediéndose por el Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Ceuta y Melilla, tras una 
breve intervención a proceder con 
la clausura del acto. 

En la tarde del 4 de febrero se 
inauguró el curso de Iniciación a la 
profesión de Graduado Social, que 
se desarrollará del 4 de Febrero al 10 
de Julio, con un total de 110 horas.

Para la presentación y entrega 
del material a los alumnos, se contó 
con la intervención del Presidente 

del Colegio, D. José Esteban Sán-
chez, el Decano de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo, D. Pedro A. 
García y el Secretario del Colegio, 
D. Manuel F. García.

Es un orgullo y un estímulo el 
interés mostrado por los alumnos, 
que han manifestado su deseo de 

iniciarse en el conocimiento de la 
profesión de Graduado Social de 
la mano de los auténticos profesio-
nales en activo, para en el futuro 
cuando finalicen sus estudios poder 
emprender su actividad, habiendo 
dado sus primeros pasos desde éste 
su también futuro Colegio profesio-
nal.

4 de Febreo de 2013
INAUGURACIÓN DEL CURSO DE 
INICIACIÓN A LA PROFESIÓN DE GRADUADO SOCIAL 
DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA PROFESIONAL
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En la tarde del 7 de febrero en el 
Salón de Actos de la sede colegial, 
se celebró una interesante jornada 
bajo el título: Internet aumenta tus 
posibilidades de crecimiento.

Tras la apertura de la jornada por 
el Presidente del Colegio D. José Es-
teban Sánchez, tomaron la palabra 
D. Juan Cuenca y D. Alejandro Ga-
llardo, Gerentes de la empresa Ártico 
Estudio, dedicados a la confección 
de páginas Web, siendo además los 
creadores de la Web colegial www.
cgsgranada.es  los cuales nos ha-
blaron sobre los beneficios que nos 
proporciona el uso de las distintas 

soluciones que nos ofrece Internet y 
nos informaron sobre las herramien-
tas que nos permiten incrementar la 
productividad, reducir los tiempos 
en los procesos y dar un mejor servi-
cio a nuestros clientes.

Previa a la realización de la jor-
nada se procedió al sorteo del orde-
nador portátil que se sorteaba por 
gentiliza de BANESTO, resultando 
agraciado el colegiado D. Manuel 
López Serrano.

En el Salón de Actos de la Sede 
colegial, la tarde del 19 de Febrero 
se celebró una jornada sobre la Ley 
10/2010 sobre la prevención del 
blanqueo de capitales y financia-
ción del terrorismo.

Tras la apertura de la jornada por 
el Secretario del Colegio, Sr. D. Ma-
nuel Fco. García, tomó la palabra el 
Catedrático de Economía Financiera 
y Contabilidad, D. Juan Miguel Del 
Cid, el cual informó acerca de:

• Características del blanqueo
• Consecuencias económicas
• Efectos políticos y sociales
• Algunas técnicas del blan-

queo tales como:

* Contrabando efectivo
* Casas de cambio
* Compras de premios de 

azar
* Compras de obras de arte 

y joyas
* Bienes inmuebles
* Empresas fachadas
* Sociedades instrumentales
* Capitalización de empre-

sas legales
* Hawala

También realizó una exposición de 
las obligaciones de la ley respecto a:

• Concepto de blanqueo
• Sujetos obligados
• Obligación de formación

• Medidas de diligencia debida

Tras lo cual se abrió un interesan-
te debate y puesta en común entre 
el ponente y los colegiados que asis-
tentes.

actos y jornadas

7 de Febreo de 2013
JORNADA INTERNET AUMENTA TUS POSIBILIDADES DE 
CRECIMIENTO

19 de Febrero de 2013
JORNADA SOBRE LA
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
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En la tarde del 20 de Febrero, 
en el Salón Rojo de la Facultad de 
Derecho,  se celebró la jornada de 
inauguración del Foro Social Aran-
zadi 2013en Granada, al que asiste 
como viene siendo habitual el co-
lectivo de los Graduados Sociales 
Colegiados.

El Foro es un encuentro entre 
profesionales, basado en la práctica 
y debate, destinado a la actualiza-
ción continua de los conocimientos 

necesarios en el ámbito del Dere-
cho Laboral y Seguridad Social.

El profesorado está compuesto 
por personas del mas alta nivel de 
cualificación técnica y significa-
ción profesional.

Como operadores jurídicos, los 
Graduados Sociales colegiados no po-
díamos faltar en la organización y di-
vulgación de éste Foro, contando una 
años más en la mesa presidencial con 

nuestro Presidente Sr. D. José Esteban 
Sánchez Montoya y con la asistencia 
de un buen número de colegiados.

El pasado día 8 de Marzo, tuvo lu-
gar en el Hotel Alhambra Palace, el 
Almuerzo-Homenaje a nuestro que-
rido D. Bernardo, Inspector de Traba-
jo, Jefe de Inspección durante largos 
años y experto en Relaciones Labora-
les, dicho homenaje fue con objeto 
de su jubilación como Inspector de 
Trabajo, el cual fue organizado con 
gran cariño y acierto, por sus compa-
ñeros y alumnos, D. Fernando Gon-
zález y D. Alfredo Garvín, que con 
su afán y dedicación hicieron que el 
acto fuera un éxito y de gran notorie-
dad para el homenajeado. 

Por parte de los organizadores se 
nos comunicó el deseo por su parte, 
de la asistencia al mismo de nuestro 
colectivo, invitación que desde estas 
líneas agradecemos, por habernos 
permitido unirrnos a tan merecido 
Acto. Al mismo asistieron un nutrido 
número de compañeros de profesión 
y su máxima representante, Dª Cris-
tina Apecechea Celaya, Jefa de Ins-
pección Provincial de Trabajo y S.S., 
Jueces de lo Social, antiguos alum-

nos-opositores 
y familiares del 
homenajeado.

D. Bernardo 
ha sido y es un 
ejemplo de co-
nocimiento en 
materia de las 
Relaciones Labo-
rales, así como 
de afecto y so-
bre todo de co-
laboración hacia 
nuestros colegia-
dos. En él hemos tenido una fuente 
de información a donde hemos acu-

dido sin ningún tipo de reparos, debi-
do a su generosidad y paciencia. 

20 de Febrero de 2013
VIII FORO SOCIAL ARANZADI 2013 – GRANADA

8 de Marzo de 2013
ALMUERZO-HOMENAJE A D. BERNARDO RUÍZ GONZALEZ
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14 de Marzo de 2013
JORNADA DE APLICACIÓN PRÁCTICA REGCON

En el salón de actos de la sede 
colegial, la tarde del 14 de Marzo 
se celebró una jornada informativa 
sobre la nueva regulación de conve-
nios colectivos y una demostración 
práctica sobre la plataforma de regis-
tro de convenios REGCON.

Tras la apertura de la jornada por 
el Secretario del Colegio D. Manuel 
F. García, tomó la palabra Dª. Pilar 
Plaza, responsable del departamen-
to de Derecho Laboral de INEAF, 
que además de patrocinar ésta jor-
nada nos informó sobre los PIF, per-
misos individuales de formación.

D. Juan Ca-
ballero, Jefe de 
Servicio de la 
Administración 
Laboral de la 
Junta de Andalu-
cía, ponente de 
la jornada, nos 
informó sobre 
los cambios que 
están incidiendo 
en actual regula-
ción y elabora-
ción de los con-
venios y el des-
cuelgue salarial.

En el Salón de Actos de la sede 
colegial, la tarde del 4 de abril, 
se celebró un seminario prácti-
co para la obtención de mejores 
resultados en el desarrollo de 
nuestra actividad  profesional y 
optimizar la gestión de nuestro 
tiempo.

D. José Esteban Sánchez, como 
Presidente del Colegio, abrió el se-
minario agradeciendo al ponente 
la temática que nos presentaba, 
puesto que viene siendo una que-
ja muy habitual de los colegiados 
el “necesitar 28 horas en el día”, 
resultando muy difícil poder com-
paginar la vida laboral con la fa-
miliar.

D. Luís Vila-
palna de Suc-
cess Motivation 
Institute, ante el 
auditorio máxi-
mo fijado de 
colegiados para 
que resultase 
eficaz el semi-
nario, abordó 
una serie de 
técnicas y re-
cursos para po-
der gestionar de 
un modo más 
eficaz el hora-
rio laborar y familiar, así como la 
obtención y fidelización de clien-
tes potenciales, acordando una 
serie de entrevistas personales a 

los asistentes para poder enfocar 
las cuestiones de un modo más 
particular y genérico.

4 de Abril de 2013
JORNADA SOBRE PRODUCTIVIDAD:
“COMO AUMENTAR LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES Y 
MEJORAR LA ORGANIZACIÓN PERSONAL”
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Unas jornadas de puertas abier-
tas donde por parte del equipo do-
cente de los colegios, se solicita a 
través de los niños, la intervención 
voluntaria de aquellos padres que 
procedentes de distintas profesio-
nes, oficios y trabajos, quieran, 
puedan y sepan dar a conocer a 
tan expectante y exigente público, 
la actividad laboral que vienen des-
empeñando y su repercusión social.

Acometiendo éste nuevo reto, 
muy distinto al oficial y protoco-
lario que viene desempeñando 

inherente a sus cargos pero siem-
pre en la línea de dar a conocer 
nuestra profesión a la sociedad 
en todos sus ámbitos y edades, D. 
José Esteban Sánchez, ante un au-
ditorio y un público que no duda 
en preguntar y solicitar que se le 
explique: “Qué es, para qué sirve, 
qué hace, qué hay que estudiar, 
por qué se viste con ese raro vesti-
do negro (toga), si hay que saber-
se todas las leyes”, ……… incluso 
cuestiones como: “cuanto dinero 
se gana”, les hizo entender, com-
prender y visionar la repercusión 

del Graduado Social en nuestra 
sociedad, de la importancia que 
cobra todavía hoy más nuestro 
lema: Justicia Social.

16 de Abril de 2013
TRABAJOS Y PROFESIONES

26 de Abril de 2013
JORNADA SOBRE NOVEDADES DE RENTA 2012

El plazo voluntario para la pre-
sentación del Impuesto sobre la 
Renta del ejercicio 2012, se en-
cuentra comprendido del 2 de abril 
al 1 de julio del corriente, por lo 
que en la tarde del 26 de Abril en 
el Salón de Actos del Excmo. Cole-
gio Oficial de Graduados Sociales 
de Granada, se celebró una jorna-
da informativa para todos sus co-
legiados acerca de las novedades 

que presenta éste año, así como se 
resolvieron las consultas más fre-
cuentes que se han presentado en 
la Delegación de la AEAT desde 
que se inició la campaña.

Tras la apertura de la jornada por 
parte del Vocal de Junta de Gobier-
no y comisionado con la AEAT, D. 
José Luís Tovar, cedió la palabra a D. 
Manuel Casares Rodríguez, patro-

El martes 9 de Abril, en el Salón 
de Actos de la sede colegial se ce-
lebró una jornada informativa sobre 
el R.D. que desarrolla las disposicio-
nes establecidas en la Ley 27/2011 
sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de la Se-
guridad Social, y NOTESS, Sistema 
de Notificaciones Telemáticas de la 

Seguridad Social, patrocinada por 
Mutua Intercomarcal.

D. Manuel Fco. García, Secreta-
rio General del Colegio procedió a 
la apertura de la jornada, dando la 
palabra a D. Vicenç Ferrer Piñeyro, 
Director Adjunto de la Asesoría Jurí-
dica de Mutua Intercomarcal.

9 de Abril de 2013
JORNADA NOTESS
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actos y jornadas

El 2 de Mayo se celebraron los 
actos conmemorativos de la festi-
vidad del Patrón de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo, San José Arte-
sano, contando con la presencia y 
participación del colectivo de Gra-
duados Sociales de Granada.

Tras la apertura del acto a cargo 
del Sr. Rector Magnífico de la Uni-

versidad de Granada, D. Francisco 
González Lodeiro, tomó la pala-
bra  D. Antonio Pérez Cantero, ex 
- Presidente del Consejo Social de 
la ciudad de Granada y ex - Direc-
tor General de Cervezas Alhambra, 
abordando desde su experiencia 
laboral la temática de la búsque-
da de empleo, que permitiéndome 
parafrasearlo ha pasado de “buscar 
una colocación” a “tratar de ganar-
se la vida”.

Siguiendo con el programa de 
actos a Dª. Elena Arroyo Moya, le 
impuso D. José Esteban Sánchez 
la insignia de oro de Graduado 
Social, como mejor expediente 
académico de la promoción 2009-
2012.

Tras la intervención del Decano, 
D. Pedro A. García y la actuación del 
dúo lírico “Bel Canto” se procedió a 
la clausura de la jornada por parte del 
Rector Magnífico de la Universidad 
de Granada, dando paso a la degus-
tación de una copa de vino, éste año 
amenizada con la genial y sorpren-
dente actuación de “El mago Lapsus, 
Manu-el mago y Eureka el ilusionista.

2 de Mayo de 2013
CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA 
FESTIVIDAD DEL PATRON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DEL TRABAJO

14 de Mayo de 2013
JORNADA ACTUALIZACIÓN 
LEGISLATIVA SOBRE JUBILACIÓN 2013

cinador de la jornada y Director de 
la empresa Infosound Informática, 
especializada en instalación de equi-
pos informáticos de copias de seguri-
dad, con la que el Colegio firmará en 
breve un acuerdo de colaboración. 

Al finalizar su intervención, 
tomó la palabra la ponente Dª. Mª 
Julia Ordóñez, Subinspectora de la 

AEAT, a la cual ya consideramos 
como una colaboradora imprescin-
dible para abordar, aclarar y trasmi-
tir todas las novedades más relevan-
tes del Impuesto sobre la Renta, con 
la que se mantuvo durante todo el 
transcurso de la jornada, una fruc-
tífera interacción, ya que las dudas 
se fueron planteando y resolviendo  
en el desarrollo de la misma.

Conscientes de los importantes 
cambios legislativos que se están 
produciendo en materia de Segu-
ridad Social y concretamente so-
bre las pensiones de jubilación, 
la comisión de relaciones con el 

INSS organizó conjuntamente con 
el Instituto Nacional de la Seguri-
dad una jornada informativa para 
abordar las actualizaciones que el 
R.D.L. 29/2012, R.D.1716/2012 y 
el R.D.L.5/2013 establecen.
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Tras la apertura de la jornada por 
parte del Presidente de Colegio, D. 
José Esteban Sánchez Montoya, 
tomó la palabra D. Francisco Fuen-
tes Jódar, Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

Como ponentes actuaron D. José 
Antonio Fenoy Bretones, Subdirec-
tor Provincial de Información, pro-
tección familiar y control de pen-
siones del INSS, informando de las 

novedades en asistencia sanitaria 
nacional.

D. Antonio Hita López, Coordi-
nador de comunicaciones del INSS, 
mostró la página Web de la sede 
electrónica de la Seguridad Social y 
las aplicaciones para la agilización 
de trámites.

D. Juan Carlos Torrecilla Pareja, 
Subdirector Provincial de Pensiones 
del INSS, abordó las novedades le-
gislativas en materia de jubilación.

22 de Mayo de 2013
JURA / PROMESA DE SECRETARIOS 
JUDICIALES

ción continua de los conoci-
mientos necesarios en el ámbito 
del Derecho Laboral y Seguridad 
Social.

El profesorado está compuesto 
por personas del mas alta nivel de 

cualificación técnica y significa-
ción profesional.

Como operadores jurídicos, los 
Graduados Sociales colegiados no 
podíamos faltar en la organización 
y divulgación de éste Foro, contan-

do una años más en la mesa pre-
sidencial con nuestro Presidente Sr. 
D. José Esteban Sánchez Montoya y 
con la asistencia de un buen núme-
ro de colegiados.

11 de Junio de 2013
TOMA DE JURAMENTO/PROMESA DEL NUEVO SECRETARIO 
COORDINADOR PROVINCIAL DE GRANADA

En el Salón de Plenos de la Real 
Chancillería sede del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, Ceuta 
y Mellilla, en el día de ayer 11 de 
Junio, tomó juramento de su cargo 
el Ilmo. Sr. Secretario Coordinador 
de Granada D. Daniel de la Rubia 
Sánchez, el cual coordinará todos 
los secretarios que prestan sus ser-
vicios en los órganos judiciales de 
Granada.

Ante el Secretario de la Sala de 
Gobierno, D. Diego Medina Gar-
cía y las autoridades judiciales pre-
sentes, un emocionado D. Daniel 

de la Rubia expresó su 
deseo de continuidad en 
la excelente labor que 
su antecesor venía reali-
zando.

En un acto de ésta 
relevancia el colectivo 
de los Graduados So-
ciales se encontraba re-
presentado en la figura 
de nuestro Presidente 
D. José Esteban Sán-
chez Montoya, el cual 
ocupó su lugar en estrados toga-
do, tal y como corresponde por 

la naturaleza jurídica de nuestra 
profesión titulada. 
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actos y jornadas

12 de Junio de 2013
JUNTA GENERAL ORDINARIA 2013

En la tarde del 12 de Junio se 
celebró en la sede colegial nuestra 
Junta General Ordinaria, donde se 
procedió según el orden del día de 
la convocatoria y tras la apertura de 
la sesión a:

1º.- Las elecciones de cargos va-
cantes: Presidente y cuatro vocales 
ejercientes.

Resultaron elegidos por aclama-
ción como:

PRESIDENTE: D. José Esteban 
Sánchez Montoya

VOCALES EJERCITES: Dª. Alicia 
Rodríguez Hitos

D. Manuel Fco. García Cano

D. Miguel Garrido Belmonte

D. José Luís Tovar Garrido

Tras lo cual y como indican 
nuestros estatutos, el Presidente D. 
José Esteban Sánchez, procedió a 
tomar juramento de su cargo.

2º.- Lectura y aprobación, en su 
caso del acta de la Junta General 
Ordinaria de 2012, la cual ya había 
sido remitida por e-mail a todo el 
colectivo, por lo que nuestro Secre-
tario D. Manuel F. García preguntó 
al colectivo asistente a la Junta si 

existía algún punto en contra o dis-
crepancia, que al no darse, resultó 
aprobada por unanimidad.

3º.- En cuanto a la Memoria 
Anual 2012, que éste año se encon-
traba publicada en la Web colegial 
para su estudio, www.cgsgranada.
es, se visionó en la pantalla del Sa-
lón de Actos y tras ser examinada 
resultó aprobada por unanimidad, 
queriendo resaltar la felicitación de 
los colegiados asistentes por la gran 
labora realizada tanto por el Secre-
tario como por la Junta de Gobier-
no en la elaboración de la misma. 

4º.- El examen y aprobación del 
Balance de Cuentas Anuales de In-
gresos y Gastos de 2012 y del Pre-
supuesto para el Ejercicio 2013, fue 
desarrollado por  la Tesorera Dª. Mª 
José Piquer,  informando que gracias 
a los ajustes del presupuesto realiza-
do se puede continuar en la línea de 
ofertar formación de calidad al co-
lectivo a través de jornadas, semina-
rios, conferencias y cursos.

Tras someterse a votación las 
cuentas y presupuesto, resultaron 
aprobadas por unanimidad.

5º.- La exposición por el Presi-
dente, D. José Esteban Sánchez del 
actual desenvolvimiento del Cole-
gio durante el año 2012 y el estado 
en que se hallan las gestiones reali-
zadas en defensa de los Colegiados, 
se inició con la proyección de un 
power donde se trataron de incluir 
algunas de las muchas fotografías 
representativas de los numerosos 
actos, jornadas, cursos, reunio-
nes,…. que se realizaron durante el 
año, de los cuales se encuentra un 
resumen en nuestra Memoria Anual 
y que se haría muy extenso repro-
ducir en éstas líneas.

6º.- Proposiciones de la Junta de 
Gobierno.

Propuestas bastantes, ganas por 
seguir trabajando muchas y ánimos 
renovados, gracias a la interven-
ción y asistencia de un colectivo 
que nos anima, propone, colabora 
y rectifica cuando así lo considera, 
tanto en ésta Asamblea, como en la 
jornadas, seminarios y cursos que 
realizamos. 

Propuestas de las que iremos 
informando y conociendo en el 
desarrollo del año conforme se ma-
terialicen, y las que no se logren y 
sigáis considerando de interés os 
las indicaremos nuevamente en la 
Junta de 2014 para continuar hasta 
su consecución.

Agradecer tanto por el Presi-
dente del Colegio como por su 
Junta de Gobierno a todo el co-
lectivo que nos ayuda y colabora 
tan profesionalmente a la conse-
cución de los logros del Colegio, 
que son mérito de todos y cada 
uno de nosotros. GRACIAS POR 
ESTAR.

7º.- Proposiciones, ruegos y pre-
guntas de los Colegiados.

En éste aparatado no se produjo 
ninguna intervención. 
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El 12 de Junio el Colegio firmó 
un interesante acuerdo de cola-
boración con Infosound, una em-
presa granadina de equipos infor-
máticos, software, equipos de co-
pias de seguridad, instalación de 
cáaras de seguridad y vigilancia, 
así como asesoramiento, ayuda y 
reparación remota de equipos in-
formáticos.

Las ventajas acordadas para el 
colegiado son:

• Descuento de un 15% en 
mano de obra de cualquier 
reparación/configuración.

• Descuento de un 5% en ma-
terial de ordenadores y un 
10% en consumibles.

• Ofertas y promociones exclusi-
vas para asociados del Colegio.

• Oferta de mantenimiento (asis-
tencia remota por ordenador y 
atención telefónica) a un pre-
cio especial para asociados.

Para contactar con la empresa e 
informarse de todos sus roductos, 
podéis hacerlo a través de su titular: 
Manuel Casares Rodríguez, teléfo-
no: 958 28 90 04.

acuerdos de colaboración

12 de Junio de 2013
FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. 
COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES E INFOSOUND
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jurisprudencia

En el procedimiento regulado en 
el art. 124 Ley 36/2011, de 10 de oc-
tubre, Reguladora de la Jurisdicción 
Social, si constare no ser realizable la 
readmisión por cese o cierre de la em-
presa obligada o cualquier otra cau-
sa de imposibilidad material o legal: 
Tanto si se declara no ajustada a de-
recho la decisión extintiva como nula, 
¿Es posible que a solicitud de la parte 
demandante, se declare extinguida la 
relación laboral en la propia sentencia 
condenando al empresario a abonar 
la indemnización por despido calcu-
lada hasta la fecha de la sentencia y 
de los salarios dejados de percibir?

El articulo 124.11 de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, Regu-
ladora de la Jurisdicción Social dice 
lo siguiente:

Artículo 124 Despidos colecti-
vos por causas económicas, organi-

zativas, técnicas o de producción o 
derivadas de fuerza mayor 

11. La sentencia se dictará den-
tro de los cinco días siguientes a la 
celebración del juicio y será recu-
rrible en casación ordinaria.

Se declarará ajustada a dere-
cho la decisión extintiva cuando 
el empresario, habiendo cumplido 
lo previsto en los artículos 51.2 o 
51.7 del Estatuto de los Trabajado-
res, acredite la concurrencia de la 
causa legal esgrimida.

La sentencia declarará no ajusta-
da a Derecho la decisión extintiva 
cuando el empresario no haya acre-
ditado la concurrencia de la causa 
legal indicada en la comunicación 
extintiva.

La sentencia declarará nula la 
decisión extintiva cuando el empre-
sario no haya realizado el período 

de consultas o entregado la docu-
mentación prevista en el artículo 
51.2 del Estatuto de los Trabajado-
res o no haya respetado el proce-
dimiento establecido en el artículo 
51.7 del mismo texto legal u ob-
tenido la autorización judicial del 
juez del concurso en los supuestos 
en que esté legalmente prevista, así 
como cuando la medida empresa-
rial se haya efectuado en vulnera-
ción de derechos fundamentales y 
libertades públicas. En este supues-
to la sentencia declarará el derecho 
de los trabajadores afectados a la 
reincorporación a su puesto de tra-
bajo, de conformidad con lo previs-
to en los apartados 2 y 3 del artícu-
lo 123 de esta Ley.

En este articulo varios Magistra-
dos de distintos Tribunales Superio-
res de Justicia dan su punto de vista 
a la respuesta a dicha pregunta.

COMENTARIOS DE SENTANCIAS
Cedidas por Editorial Sepin
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA. SALA DE LO SOCIAL
MAGISTRADO: ILMO. SR. D. JOSE LUIS ESCUDERO ALONSO

Del enunciado de la pregunta se 
desprende que no se refiere especí-
ficamente a si son ejecutables o no 
las sentencias dictadas en el procedi-
miento regulado en el art. 124 LRJS, 
sino a si cabe efectuar una declara-
ción de nulidad o, de no ser justifi-
cada la decisión empresarial, y a su 
vez, cuando el Tribunal constate que 
es irrealizable la readmisión, decla-
rar extinguidos los contratos de tra-
bajo desde la fecha de la propia sen-
tencia, condenando al empresario a 
abonar la indemnización por despi-
do que legalmente corresponda.

Para ello, ha de partirse del hecho 
de que, aun con muchas objeciones 
de tipo teórico y en contra del pa-
recer de bastantes magistrados, las 
Salas de lo Social entienden que la 
redacción del art. 124 LRJS da lugar 
a una sentencia de naturaleza “mero 
declarativa” no ejecutable, ni provi-
sional ni definitivamente, al no estar 
prevista condena de tipo alguno ni 
exigirse incluir entre los requisitos 
de la demanda los factores de indivi-
dualización de los trabajadores afec-
tados a que se refiere su art. 157.1 a) 
que, en algunos supuestos, permite 
la ejecución de las sentencias dicta-
das en procesos de conflicto colecti-
vo. Esta imposibilidad de ejecución 
también se desprende del contenido 
de su art. 247, que no incluye dentro 
de las ejecuciones colectivas las sen-
tencias dictadas en despidos colecti-
vos de los arts. 51 del Estatuto de los 
Trabajadores y 124 LRJS, así como de 
su art. 297 y ss. sobre ejecución pro-
visional, ya que se refiere a los des-
pidos individuales y no a los colec-
tivos. Tampoco su art. 303 regula la 
ejecución provisional de sentencias 
dictadas en otras modalidades pro-
cesales al no incluir entre las mismas 
las dictadas en despidos colectivos, 
y, por último, en cuanto al art. 305 
LRJS, que da entrada en esta mate-
ria de ejecución provisional a la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, por cuanto 
el art. 526 de esta última Ley exige 
que la sentencia en la instancia sea 

de condena, siendo la de despidos 
colectivos de tipo declarativo. 

Cuestión distinta sería, tal vez, la 
de si, cuando el Tribunal constate sin 
ningún género de dudas la imposibi-
lidad de la readmisión, pueda efec-
tuar, a petición de los representantes 
de los trabajadores demandantes, 
dicha declaración de imposibilidad, 
así como la declaración de extinción 
de las relaciones laborales, pero sin 
poder fijar tampoco las indemniza-
ciones que corresponden a cada uno 
de los afectados. Ello les obligaría a 
interponer demandas individuales 
o plurales para que lo sean por un 
Juzgado de lo Social ante el que se 
tendrán que practicar las pruebas 
correspondientes sobre antigüedad, 
salario, etc. Sin embrago, no se con-
sigue así ningún beneficio concreto 
para los trabajadores, ya que el úni-
co posible, el inscribirse como de-
mandante de empleo con base en 
la sentencia y empezar a cobrar las 
prestaciones de desempleo, ya se ha-

brá producido con anterioridad en el 
momento en que la empresa les noti-
ficó su despido, debiéndose tener en 
cuenta, además, que la posibilidad 
de declarar extinguidos los contra-
tos de trabajo está contemplada en 
el art. 110.1 b) LRJS, referido, única-
mente, a los despidos individuales 
declarados improcedentes en que el 
Juzgado de lo Social condena al em-
presario a abonar la indemnización 
por despido calculada hasta la fecha 
de la sentencia.

En definitiva, la declaración de 
ser imposible la readmisión no ten-
dría incidencia sobre el fallo de la 
Sala. El Tribunal no podría fijar las 
indemnizaciones y los trabajadores 
afectados tendrían que continuar 
interponiendo demandas ante el Juz-
gado de lo Social para su fijación y 
su posterior ejecución, por lo que, 
seguramente, no vale la pena hacer 
una interpretación rebuscada del art. 
124 LRJS en el sentido expuesto en 
la pregunta.
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Con anterioridad a la LJS, era una 
práctica bastante extendida en los Juz-
gados de lo Social –sin apoyo legal ex-
preso en la vieja LPL– acordar, en la sen-
tencia declarativa de la nulidad o de la 
improcedencia del despido, la extinción 
de la relación laboral cuando así lo so-
licitaran los trabajadores demandantes y 
constase la imposibilidad de la readmi-
sión en la empresa, normalmente por 
estar desaparecida. A través de este uso 
forense se aliviaba la tramitación del 
proceso judicial, se facilitaba la gestión 
por los trabajadores afectados de las 
prestaciones de desempleo y de la ga-
rantía salarial, y se aquilataba el coste de 
la empresa al suponer una paralización 
de los salarios de tramitación sin esperar 
la resolución en ejecución de sentencia.

Tal uso forense no estuvo exento de 
ciertos problemas aplicativos. Al res-
pecto, se cuestionó si la sentencia don-
de se declarase la improcedencia del 
despido más la extinción de la relación 
laboral debía calcular la indemnización 
tomando como tiempo de servicios el 
comprendido entre la fecha de inicio 
de la relación laboral y la fecha del 
despido, aplicando literalmente el art. 
56.1 ET, o hasta la fecha de la propia 
sentencia, aplicando analógicamente 
los arts. 279 y 284 LPL. Sin cuestionar 
en ningún momento la legalidad del 
uso forense de que se trata, la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 6 de octubre 
de 2009, RCUD 2832/2008, atiende a 
la fecha de la propia sentencia, que se 
considera asimismo la fecha en la cual 
se remata el devengo de salarios.

La LJS ha dado acogida a este uso 
forense cuando, en su art. 110.1 b), es-
tablece que, “a solicitud de la parte de-
mandante, si constare no ser realizable 
la readmisión, podrá acordarse, en caso 
de improcedencia del despido, tener 
por hecha la opción por la indemniza-
ción en la sentencia, declarando extin-
guida la relación en la propia sentencia 

y condenando al empresario a abonar 
la indemnización por despido, calcu-
lada hasta la fecha de la sentencia”. 
Curiosamente, no se refiere la norma al 
despido nulo, lo cual se puede interpre-
tar como imposibilidad de acordar en 
ese caso la extinción, o bien se puede 
mantener en toda su extensión –por sus 
propios argumentos de economía y de 
practicidad– el uso forense previo a la 
LJS.

Hechas estas precisiones, lo que 
subyace en la cuestión planteada es 
si la posibilidad establecida en el art. 
110.1 b) LJS resulta aplicable cuando se 
trate del procedimiento regulado en el 
art. 124 LJS. La respuesta es afirmativa 
cuando se trate del procedimiento de 
impugnación individual regulado en su 
apdo. 13, pues este se remite a lo esta-
blecido para el despido objetivo en los 
arts. 120 a 123 LJS, y estos, aparte una 
remisión general al juicio de despido 
disciplinario –art. 120 LJS–, contemplan 
una remisión específica a las condenas 
establecidas cuando se declare impro-
cedente o nula la decisión extintiva –
art. 123.2 LJS–, permitiendo aplicar el 
art. 110.1 b) LJS.

Más problemas aplicativos se pue-
den encontrar en relación con la im-
pugnación colectiva regulada en los 
apdos. 1 a 12 del art. 124 LJS, que es, 
precisamente, a lo que se refiere la 
cuestión planteada. Y es que la regu-
lación de dicha impugnación no con-
templa ninguna remisión, ni general ni 
específica para los efectos de la senten-
cia, a la regulación del despido, ni, en 
consecuencia, al art. 110.1 b) LJS. Una 
posible interpretación literal de carácter 
restrictivo sería la de que, como de nin-
gún modo se prevé la aplicación subsi-
diaria de lo establecido en el art. 110.1 
b) LJS, este no será en ningún caso apli-
cable en el procedimiento colectivo 
sobre la impugnación de la decisión 
empresarial.

A nuestro juicio, es factible una in-
terpretación menos restrictiva –aunque 
no totalmente permisiva– que admita, 
en determinados casos, la posibilidad 
de resolver en la sentencia dictada por 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia o de la Audiencia Nacional. 
Tal interpretación se sustentaría en los 
mismos argumentos de economía y de 
practicidad que sustentaron el uso fo-
rense existente estando vigente la LPL. 
Lo que ocurre –y aquí está el matiz 
que nos impide asumir una interpreta-
ción totalmente permisiva– es que los 
argumentos utilizados en relación con 
un juicio de despido tramitado ante un 
Juzgado de lo Social no son extensibles 
en toda su intensidad a una impugna-
ción colectiva tramitada al amparo del 
art. 124, apdos. 1 a 12, LJS.

De entrada, la sentencia declarativa 
de la decisión empresarial no ajustada 
a Derecho es, según el art. 124.11 LJS, 
meramente declarativa, siendo las con-
denas consiguientes una competencia 
de los Juzgados de lo Social que cono-
cen de las impugnaciones individuales 
al amparo del art. 124.13 LJS. Por ello, 
admitir la resolución con las condenas 
consiguientes en esos supuestos de de-
cisión no ajustada a Derecho, no solo 
supone modificar frontalmente el con-
tenido legal de una sentencia, transfor-
mándola de meramente declarativa en 
de condena, sino además alterar la dis-
tribución de competencias de las Salas 
de lo Social de los Tribunales Superiores 
de Justicia y de la Audiencia Nacional 
con los Juzgados de lo Social, ex art. 
124 LJS. 

Incluso limitando la cuestión al 
caso de la nulidad, el mentado uso 
forense está sobre todo pensado –y 
así también se deriva del art. 110.1 b) 
LJS– en empresas desaparecidas que se 
sitúan en rebeldía. Pero si la empresa 
se ha molestado en tramitar un despido 
colectivo al amparo del art. 51 ET y si 
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Dispone el art. 286.1 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
y se transcribe su literalidad, que 
“cuando se acreditase la imposi-
bilidad de readmitir al trabajador 
por cese o cierre de la empresa 
obligada o cualquier otra causa de 
imposibilidad material o legal, el 
Juez dictará Auto en el que decla-
rará extinguida la relación laboral 
en la fecha de dicha resolución y 
acordará se abonen al trabajador 

las indemnizaciones y los salarios 
dejados de percibir que señala el 
apartado 2 del artículo 281”. 

Por su parte, el art. 281.2 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, es-
tablece y se transcribe su literali-
dad, que “Dentro de los tres días 
siguientes, el juez dictará auto en 
el que, salvo en los casos donde 
no resulte acreditada ninguna de 
las dos circunstancias alegadas por 

el ejecutante:
a) Declarará extinguida la rela-

ción laboral en la fecha de dicha 
resolución.

b) Acordará se abone al traba-
jador la indemnización a la que se 
refiere el apartado 1 del artículo 
110. En atención a las circunstan-
cias concurrentes y a los perjuicios 
ocasionados por la no readmisión o 
por la readmisión irregular, podrá fi-

los legitimados para ello se han moles-
tado en impugnar su decisión extintiva 
al amparo del art. 124 LJS, es porque la 
empresa, aun cerrada o cesada en su 
actividad, ostenta interés en la declara-
ción de ajuste a Derecho. Así las cosas, 
a la empresa se le debe dar la posibi-
lidad de ser oída porque, aunque su 
decisión se pueda declarar nula, puede 
ostentar interés legítimo en su posterior 
subsanación.

Resumiendo, las Salas de lo Social 
de los Tribunales Superiores de Justicia 
y de la Audiencia Nacional pueden 
resolver la relación laboral, con las 
condenas ajustadas a la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 6 de octubre de 
2009, RCUD 2832/2008, siempre que 
concurran motivos justificados de eco-
nomía o de practicidad vinculados a 
la acreditación del cese o cierre de la 
empresa o cualquier otra causa de im-

posibilidad material o legal, y siempre 
que, para no causar indefensión en las 
partes litigantes, la parte demandante 
lo solicite en tiempo para ofrecer una 
posibilidad de defensa a la parte de-
mandada. Para evitar la violación de las 
normas legales sobre contenido de las 
sentencias y atribución de competen-
cias, ello solo cabría cuando se declara 
la nulidad, pero no si se declara el no 
ajuste a Derecho.
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jar una indemnización adicional de 
hasta quince días de salario por año 
de servicio y un máximo de doce 
mensualidades. En ambos casos, se 
prorratearán los períodos de tiempo 
inferiores a un año y se computará, 
como tiempo de servicio, el trans-
currido hasta la fecha del auto.

c) Condenará al empresario al 
abono de los salarios dejados de 
percibir desde la fecha de la no-
tificación de la sentencia que por 
primera vez declare la improce-
dencia hasta la de la mencionada 
solución”.

De dichos preceptos cabe en-
tender que, en el supuesto en el 
que la Sentencia declare la nulidad 
o no ajustada a derecho la decisión 
extintiva empresarial de despido 
colectivo, y conste debidamente 
acreditado en las actuaciones el 
cese o el cierre de la empresa y, en 
consecuencia, sea imposible read-
mitir al trabajador, en la propia 
Sentencia en la que se declara la 
nulidad o no ajustada a derecho la 
decisión extintiva empresarial de 
despido colectivo, se puede y creo 
que se debe decretar directamente 
la extinción de la relación laboral 

existente entre las partes con fun-
damento en la aplicación analógi-
ca del art. 286 de la Ley 36/2011, 
de 10 de octubre. 

En estos concretos supuestos, el 
cómputo del tiempo de prestación 
de servicios a efectos de fijar el im-
porte indemnizatorio debe abarcar 
desde el inicio de la relación labo-
ral hasta la fecha de la Sentencia en 
que esta se declara extinguida y, en 
consecuencia, la condena al abo-
no de salarios de tramitación debe 
limitarse a los del período com-
prendido desde la fecha de despi-
do hasta la fecha de extinción de 
la relación contractual y no debe 
extenderse –en aplicación del art. 
56.2 del Estatuto de los Trabajado-
res– hasta la fecha de la notifica-
ción de la Sentencia que declarara 
la nulidad o la improcedencia del 
despido, dado que hemos de en-
tender que en dicha fecha ya está 
extinguida la relación laboral exis-
tente entre las partes. 

No podemos olvidar que la de-
claración en la propia Sentencia 
de despido colectivo de la extin-
ción contractual, en aquellos su-
puestos en los que conste debida-

mente acreditada la imposibilidad 
de readmisión, favorece al em-
presario, en cuanto que reduce la 
cuantía indemnizatoria y los sala-
rios de tramitación al no tener que 
esperar al momento de dictarse el 
auto resolutorio del incidente de 
no readmisión para la extinción y 
fijación de tales cuantías indemni-
zatorias superiores a favor de los 
trabajadores; favorece a los traba-
jadores, que se sitúan en situación 
legal de desempleo y pueden ini-
ciar los trámites para obtener la 
prestación que legalmente les co-
rresponda, y favorece al Fondo De 
Garantía Salarial, que, en última 
instancia, es el que debe abonar 
a los trabajadores el importe de 
los salarios pendientes de pago a 
causa de insolvencia o concurso 
del empresario, conforme a lo dis-
puesto en el art. 33 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

A estos efectos y en relación 
con los precedentes arts. 284 y 
279.2 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, se ha pronunciado el Tri-
bunal Supremo en su Sentencia de 
fecha 6 de octubre de 2009, recaí-
da en el Recurso 2832/2008.

Dado el planteamiento de la 
cuestión que se somete a nuestra 
consideración en la presente En-
cuesta se hace obligado un análi-
sis, aunque sea somero, de los dos 
preceptos con ella relacionados: el 
124 y el 286 LRJS.

El art. 124 LRJS experimentó 
una importante modificación con 
el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 
de febrero, de Medidas Urgentes 
para la Reforma del Mercado La-
boral, advirtiendo la Exposición de 
Motivos de dicho Real Decreto-Ley 
que “la caracterización del despi-
do colectivo, con un expediente 
administrativo y posibles impugna-
ciones administrativas y judiciales, 

se ha revelado contraria a la cele-
ridad que es especialmente nece-
saria cuando se trata de acometer 
reestructuraciones empresariales”. 
A su vez, el art. 124 LRJS ha expe-
rimentado una nueva modificación 
con la Ley 3/2012, de 6 de julio, de 
Medidas Urgentes para la Reforma 
del Mercado Laboral, corrigiendo 
las deficiencias técnicas del Real 
Decreto-Ley 3/2012.

Se crea una nueva modalidad 
procesal para el despido colectivo 
cuya regulación persigue evitar una 
demora innecesaria en la búsqueda 
de una respuesta judicial a la de-
cisión empresarial extintiva. Ade-
más, se han suprimido apartados 

de otros preceptos que se referían 
a la autorización administrativa que 
se exigía hasta ahora en las suspen-
siones contractuales y reducciones 
de jornada temporales, así como 
en los despidos colectivos. En aras 
a la celeridad que ha de presidir la 
regulación procesal laboral, el pre-
cepto regula una primera modali-
dad procesal que tiene el carácter 
de preferente y urgente, dando una 
solución rápida y homogénea a to-
dos los trabajadores afectados por 
el despido colectivo, atribuyendo 
a los Tribunales Superiores de Jus-
ticia y a la Audiencia Nacional el 
conocimiento, en 1.ª Instancia, de 
la impugnación por parte de los re-
presentantes de los trabajadores del 
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despido colectivo (que paraliza la 
tramitación de las acciones indivi-
duales iniciadas), reconociéndose, 
posteriormente en aras a la celeri-
dad, el recurso de casación y una 
segunda modalidad procesal ati-
nente a la impugnación individual 
de la extinción del contrato ante el 
Juzgado de lo Social, subordinada 
a la solución dada al proceso co-
lectivo, ya que si una vez iniciado 
el proceso individual se plantease 
demanda por los representantes de 
los trabajadores contra la decisión 
empresarial aquel proceso se sus-
penderá hasta la resolución de la 
demanda formulada por los repre-
sentantes de los trabajadores, que, 
una vez firme, tendrá eficacia de 
cosa juzgada sobre el proceso indi-
vidual en los términos del apdo. 5 
del art. 160 de esta Ley. Esta nue-
va modalidad procesal denomina-
da “despidos colectivos por causas 
económicas, organizativas, técni-
cas o de producción o derivadas de 
fuerza mayor” (Sección 2.ª del Ca-
pítulo IV del Título II del Libro Se-

gundo de la LRJS, que incluye ahora 
la expresión “o derivadas de fuerza 
mayor”), tiene como único precep-
to un remozado art. 124 LRJS.

La sentencia colectiva es, en 
principio, meramente declarativa, 
o al menos el art. 124 LRJS nada 
dice de manera clara sobre su 
ejecución, de donde cabe extraer 
como consecuencia que es en los 
procesos individuales donde debe-
rán resolverse todas las cuestiones 
atinentes a los requisitos y carac-
terísticas individuales de los traba-
jadores afectados que puedan ser 
relevantes, tales como antigüedad, 
cuantificación del salario para de-
terminar el cálculo de las indem-
nizaciones, los salarios de tramita-
ción, en el supuesto de devengarse 
los mismos, o el impago de las in-
demnizaciones pactadas en el pe-
ríodo de consultas. Es verdad que 
la nueva redacción dada por el art. 
124.11.4.ª, versión Ley 3/2012, de 
6 de julio, apunta a que, al menos 
en el caso de despido nulo, se trata 

de sentencias de condena ejecuta-
bles, pero, en nuestra opinión, es 
más que discutible que se pueda 
ejecutar definitivamente en ese 
mismo proceso, de manera que 
los trabajadores deberán impugnar 
su despido individual por el cau-
ce previsto en los arts. 120 a 123 
LRJS, ejecutándose las consecuen-
cias condenatorias en ese proceso 
individual. En este orden de ideas, 
no deja de ser muy revelador que 
el nuevo apdo. 2 del art. 247 LRJS, 
sobre ejecución en conflictos co-
lectivos, no incluya las extinciones 
colectivas, aunque sí mencione las 
decisiones colectivas sobre movi-
lidad geográfica, modificaciones 
sustanciales, reducciones de la jor-
nada de trabajo y suspensiones o 
reducción de la jornada por causas 
económicas, técnicas, organizati-
vas o de producción, de carácter 
colectivo. Aunque el nuevo art. 
151.11 LRJS permite la ejecución 
de la sentencia colectiva para los 
supuestos de revocación de la au-
torización administrativa de los 
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despidos por fuerza mayor, no pa-
rece posible extrapolarlo a los des-
pidos colectivos del art. 124 LRJS. 
Para que la sentencia colectiva pu-
diera ser ejecutable definitivamen-
te, tendrían que introducirse en el 
proceso a través de la demanda los 
factores de individualización del 
art. 157.1 a) LRJS, lo que al decir 
de doctrina autorizada (Desden-
tado Bonete) introduciría un ele-
mento muy alto de complejidad, 
aparte de que la individualización 
es muy difícil desde el momento 
en que no cabe discutir en ese pro-
ceso las preferencias en el cese. Y 
sin tales factores de individualiza-
ción, mal cabe fijar una condena, 
en la que tendrían que fijarse los 
trabajadores incluidos en la misma 
y determinarse las condiciones de 
readmisión.

Por su parte, el art. 286 LRJS, 
dentro del Capítulo III (Ejecución 
de las sentencias firmes de despi-
do), del Título I (De la ejecución de 
sentencias y demás títulos ejecuti-
vos), del Libro IV (De la ejecución 
de sentencias) reza así:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos anteriores, cuando se 
acreditase la imposibilidad de read-
mitir al trabajador por cese o cierre 
de la empresa obligada o cualquier 
otra causa de imposibilidad mate-
rial o legal, el juez dictará auto en 
el que declarará extinguida la rela-

ción laboral en la fecha de dicha 
resolución y acordará se abonen al 
trabajador las indemnizaciones y 
los salarios dejados de percibir que 
señala el apartado 2 del artículo 
281”.

Nótese que el art. 286 se en-
marca dentro de la ejecución de 
una sentencia firme y, aunque 
es tradicional en las praxis judi-
cial de los despidos individuales, 
cuando se acreditase la imposi-
bilidad de readmitir al trabajador 
por cese o cierre de la empresa o 
cualquier otra causa de imposibi-
lidad material o legal, declarar en 
la propia sentencia, sin esperar a 
su firmeza, a solicitud de la parte 
demandante, extinguir la relación 
laboral condenando al empresa-
rio a abonar la indemnización por 
despido calculada hasta la fecha 
de la misma, cuando el despido 
sea declarado nulo o improceden-
te, creemos que tal posibilidad 
tiene difícil encaje en la modali-
dad de despido colectivo del art. 
124 LRJS, por mucho que venga 
presidida por la celeridad tratan-
do evitar una demora innecesaria 
en la búsqueda de una respuesta 
judicial a la decisión empresarial 
extintiva. En efecto, para empezar 
la vía del art. 286 LRJS es excep-
cional, pensada más bien para los 
despidos individuales y no co-
lectivos. En estos últimos y como 

consecuencia de que los efectos 
de la sentencia son en principio 
meramente declarativos, no cree-
mos que sea posible entrar a ana-
lizar las cuestiones atinentes a los 
requisitos y a las características 
individuales de los trabajadores 
afectados, que puedan ser rele-
vantes, tales como la antigüedad 
y la cuantificación del salario 
para determinar el cálculo de las 
indemnizaciones, entre otras ra-
zones porque lo normal es que no 
consten en la demanda, al no ser 
legalmente exigibles, los factores 
de individualización, y que sí en 
cambio son exigibles en la moda-
lidad procesal de conflicto colec-
tivo [art. 157.1 a) LRJS].

Recapitulando, en mi modesta 
opinión, no es posible en una sen-
tencia de despido colectivo, ex art. 
124 LRJS, que declarase nula o no 
ajustada a Derecho la decisión ex-
tintiva, proceder a fijar las indemni-
zaciones y, en su caso, los salarios 
de tramitación, que deriven de di-
cha extinción, para el caso de acre-
ditarse la imposibilidad de readmi-
tir al trabajador por cese o cierre de 
la empresa o cualquier otra causa 
de imposibilidad material o legal, a 
solicitud de parte, pronunciamien-
tos que deberán de realizarse por 
el Juzgado de lo Social al dar res-
puesta a las demandas de despido 
individual.

Lo que se plantea en realidad es 
si, en defecto de previsión expresa 
al respecto en el art. 124 LRJS, en 
la modalidad procesal que regula 
cabe la aplicación analógica de lo 
dispuesto, para el despido impro-
cedente, en el art. 110.1 b) LRJS, en 
términos que determinada doctrina 
de suplicación, como la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón de 24 de octubre de 2012, 
Rec. 567/12, consideran extensi-
bles a la sentencia que declara la 

nulidad del despido, por apreciar 
identidad de razón. 

Para una mejor comprensión de 
la cuestión suscitada, es conveniente 
transcribir el mencionado precepto. 
Dice así: “A solicitud de la parte de-
mandante, si constare no ser realiza-
ble la readmisión, podrá acordarse, 
en caso de improcedencia del des-
pido, tener por hecha la opción por 
la indemnización en la sentencia, 
declarando extinguida la relación en 

la propia sentencia y condenando al 
empresario a abonar la indemniza-
ción por despido, calculada hasta la 
fecha de la sentencia”. 

En una aproximación inicial al 
tema, podría pensarse que no tie-
ne sentido que la regla que per-
mite decretar directamente, en la 
propia sentencia en la que se de-
clara la improcedencia del despi-
do, la extinción de la relación la-
boral existente entre las partes por 
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imposibilidad sobrevenida de la 
readmisión, con las correspondien-
tes consecuencias económicas, no 
opere también en el proceso de im-
pugnación del despido colectivo, 
al concurrir las mismas razones de 
economía procesal y celeridad que 
permiten adelantar la extinción de-
finitiva del contrato de trabajo en 
el procedimiento de despido in-
dividual. No obstante, a mi modo 
de ver, el recurso a la analogía no 
resulta admisible, al no darse los 
presupuestos exigidos en el art. 4.1 
CC. 

En primer lugar, no existe ningu-
na laguna legal que colmar. De las 
tres categorías jurídicas que rigen 
la calificación judicial del despido 
colectivo, dos no se corresponden 
con las empleadas en el proceso de 
despido individual y, lo que es más 
importante, el art. 124.11 LRJS no 
regula sus efectos en términos simi-
lares a los que en aquel se estipula. 
Según ordena este último apartado, 

la sentencia colectiva “declarará 
no ajustada a Derecho la decisión 
extintiva cuando el empresario no 
haya acreditado la concurrencia de 
la causa legal indicada en la co-
municación extintiva”, sin hacer 
mención a las consecuencias de 
esa declaración. En el ámbito del 
procedimiento de despido colecti-
vo no se contempla, por tanto, la 
calificación de improcedencia ni 
sus efectos jurídicos, por lo que no 
existe medida alguna que adelantar 
en los supuestos de imposibilidad 
sobrevenida de la readmisión. Tal 
disimilitud no aparece ciertamen-
te en lo que respecta al pronun-
ciamiento de nulidad del despido 
colectivo, que lleva aparejado el 
reconocimiento del derecho de los 
trabajadores afectados a la reincor-
poración a sus puestos de trabajo 
y al cobro de los salarios de trami-
tación, pero resultaría sumamente 
forzado aplicar per saltum una pre-
visión que no opera respecto del 
supuesto más equiparable.

En segundo lugar, en el supues-
to de hecho del art. 124.11 LRJS 
no están presentes los elementos 
sobre los que descansa la previsión 
del art. 110.1 b) LRJS. No lo está, 
desde luego, el subjetivo, pues, en 
el procedimiento de despido in-
dividual, los demandantes son los 
propios afectados que están plena-
mente legitimados para solicitar el 
adelanto de la extinción, mientras 
que en el procedimiento de despi-
do colectivo la titularidad de la ac-
ción la ostentan los representantes 
del personal. Tampoco el objetivo, 
pues el primer proceso es cauce 
adecuado para fijar los parámetros 
que sirven para calcular el impor-
te de la indemnización de despido 
y de los salarios de tramitación, 
a diferencia de lo que sucede en 
el segundo, en el que, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 
124.2 LRJS, no pueden tratarse ta-
les cuestiones.
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AUDIENCIA NACIONAL DE FEChA 23 DE JULIO DE 2013. SALA DE LO SOCIAL
SENTENCIA 0149/2013

Pretendiéndose que se declare 
la vigencia de la ultraactividad del 
convenio hasta su sustitución por 
otro, dado que así se dispone en el 
mismo, se estima la demanda, pues 
la redacción del articulo 86.3 del 
Estatuto de los Trabajadores intro-
ducida por la Ley 3/2012 establece 
la ultraactividad limitada a un año 
solo en defecto de pacto en contra-
rio, sin introducir precisión alguna 
respecto del momento en que tal 
pacto haya de suscribirse.

En el procedimiento sobre con-
flicto colectivo el Sindicato Espa-
ñol de Pilotos de Líneas Aéreas (SE-
PLA) interpuso demanda contra Air 
Nostrum Líneas Aéreas del Medite-
rráneo SA donde se solicita que se 
declare que en tanto no se produz-
ca la entrada en vigor del convenio 
colectivo que haya de sustituir al III 
Convenio Colectivo de la empre-
sa Air Nostrum L.A.M. S.A., y sus 
trabajadores pilotos, el contenido 
normativo o las cláusulas normati-
vas de dicho III Convenio Colectivo 
permanecen vigentes, condenando 
a la empresa a estar y pasar por tal 
declaración.

El III Convenio Colectivo, cuya 
vigencia expiraba en 2006 y que 
se prorrogo hasta 2010, se denun-
cio por la empresa en septiembre 
de 2010, y desde entonces la ne-
gociación no ha conseguido fruc-
tificarse en un nuevo convenio. 
Se establecía expresamente que 

su contenido normativo perma-
necería vigente tras su denuncia, 
mientras no existiera el convenio 
siguiente, lo que el sindicato pre-
tendió hacer valer como el pacto 
en contrario al que alude el arti-
culo 86.3 del Estatuto de los Tra-
bajadores. Por tanto, a su juicio 
no operaria el limite anual para 
la ultraactividad sino lo dispuesto 
por las partes en el convenio ci-
tado.

La Audiencia Nacional indica 
que el articulo 86.3 del Estatuto de 
los Trabajadores no establece una 
disposición de carácter imperati-
vo (con independencia del valor 
de orden publico de su conteni-
do), sino que expresamente otorga 
primacía a la autonomía colecti-
va, lo que plantea dudas respecto 
de la validez de las cláusulas de 
ultraactividad contenidas en los 
convenios preexistentes, acuñadas 
cuando el régimen que operaba 
por defecto era distinto del ahora 
aplicable.

La Sala considera que la res-
puesta a este problema exige un 
apego al caso concreto, puesto que 
no parece razonable ni jurídica-
mente realista mantener que todos 
los convenios denunciados antes 
de la reforma han finalizado su vi-
gencia el 8 de Julio de 2013, sin 
matiz alguno (puesto que no es eso 
lo que dice el legislador), ni tam-
poco que todos perviven como si 

nada hubiera cambiado en la regu-
lación anterior.

La posibilidad de limitar la ul-
traactividad a un año siempre ha 
estado disponible para las partes, 
y escogieron no establecerla, por 
lo que mal puede decirse que no 
era voluntad desplazar el régimen 
de ultraactividad anual que el le-
gislador ahora propone de modo 
subsidiario.

En definitiva, pues, cabe con-
cluir que ha de darse valor al pacto 
contenido en el Convenio analiza-
do, en el que, teniendo las partes a 
su alcance la posibilidad de limi-
tar la vigencia ultraactiva del mis-
mo, expresamente indicaron que, 
una vez denunciado y finalizado 
el periodo de vigencia restante o 
el de cualquiera de sus prorrogas, 
permanecieran vigente las cláu-
sulas normativas hasta tanto no se 
produjera la entrada en vigor del 
convenio que hubiera de sustituir 
al presente. Eso es lo que las partes 
han establecido, con el benepláci-
to de un régimen legal que solo ha 
alterado la regla subsidiaria.

La Audiencia Nacional estima 
la demanda y declara que en tanto 
no se produzca la entrada en vigor 
del convenio colectivo que haya de 
sustituir al III Convenio Colectivo, 
el contenido normativo de dicho 
Convenio Colectivo permanece vi-
gente.
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ilMO sr. D. antOniO anGulO 
MartÍn
El pasado día 3 de Mayo falleció 

D.ANTONIO ANGULO MARTÍN,  
en esa fecha la Jurisdicción Social 
sufrió una gran pérdida así como 
en el ámbito de las Relaciones La-
borales, por ser un gran especialis-
ta en derecho laboral. Este Iluste 
Magistrado fue durante varios años 
designado Presidente de la Sala de 
lo Social del TSJA, por el Consejo 
General del Poder Judicial.

El colectivo de Graduados So-
ciales ha lamentado profunda-
mente su muerte, por haber sido 
un estrecho colaborador nuestro, 
participando activamente en los 
actos, cursos, etc. organizados por 
los distintos colegios de Andalu-
cía, siendo el último acto al que 
nos acompañó, la toma de pose-
sión del Presidente de Granada D. 
Esteban Sánchez Montoya como 
presidente del Consejo Andaluz 
de Graduados Sociales, el pasado 
27 de febrero, con su asistencia 
demostró, teniendo en cuenta su 
estado de salud, una vez más el 
apoyo que siempre ha demostrado 
hacia nuestra profesión. También 
fue ponente destacado en nume-
rosas Asambleas Nacionales de 
Graduados Sociales.  Labor que 
le hizo merecedor de la distinción 
de Colegiado de Honor y que con 
tanto cariño y orgullo ostentó.  

Ha sido un referente para todos 
los Graduados Sociales, tanto en su 
aspecto profesional como en su as-
pecto más personal, dado su talante 
cercano y accesible. 

Fue un defensor a ultranza de 
la formación inicial y permanente 
en todos los profesionales del de-
recho valorando muy positivamen-

te las iniciativas de las Escuelas de 
Formación y Práctica Profesional 
existentes en los Colegios Profesio-
nales y es por ello que en la pasada 
Asamblea General del Colegio de 
Graduados Sociales de Granada y 
a propuesta del Presidente, se apro-
bó por unanimidad 
la denominación de 
Escuela de Práctica 
Profesional “Antonio 
Angulo Martín”.

Y por último, men-
cionar un consejo 
y un deseo que nos 
expresó en la última 
entrevista que nos 
concedió para nues-
tra revista colegial 
“Mi único consejo a 
todos y a cada uno de 
los Graduados Socia-
les, solo sería el que 
conserven su identi-
dad profesional y no 
olviden que su futuro 
dependerá de sus mé-
ritos como Colectivo, 
que ha de sustentarse 

en la actuación individual de cada 
uno y mi deseo, que no olviden 
este consejo”.

Hasta siempre D. ANTONIO, no 
olvidaremos “el consejo” ni a US-
TED. 

obituario
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movimiento colegial

ALTAS EJERCIENTES POR CUENTA PROPIA

D. ANTONIO MANUEL FERNáNDEz BACAS
Colegiado nº 1555

ALTAS DE NO EJERCIENTES

D. ANTONIO MINGORANCE MORILLAS
Colegiado nº 1551

Dª PILAR ASPIROz GALIANO
Colegiada nº 1552

D. JOSé EUGENIO RODRíGUEz ARCO
Colegiado nº 1553

D. DAVID GONzáLEz SáNChEz
Colegiado nº 1554

ALTAS EJERCIENTES POR CUENTA AJENA

D. MANUEL FERRER MEDINA

BAJAS DE EJERCIENTES POR CUENTA PROPIA

D. FRANCISCO RODRíGUEz PéREz 
Colegiado nº 432

Dª. Mª LOURDES hUERTAS BENITEz
Colegiada nº 1190

Dª. Mª DOLORES SáNChEz CIFUENTES
Colegiada nº 1118

BAJAS DE NO EJERCIENTES

D. FRANCISCO LOBATO JIMéNEz 
Colegiado nº 1502

Dª. ANA ESCAMILLA CAÑETE
Colegiada 1484

Dª. JENNIFER JORDáN RODRíGUEz
Colegiada nº 1513

D. JUAN REMAChO RIVAS
Colegiado nº 1060

Dª. RAqUEL DEL RIO PRADOS
Colegiada nº 1510
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Las fuentes históricas de Armilla 
son oscuras y poco precisas. Sabe-
mos que ya existía como villa antes 
de la ocupación romana, aunque 
los primeros vestigios que se po-
seen son árabes.

La verdadera historia de Armilla 
comienza a conocerse en la época 
de la dominación árabe. Es en esta 
etapa cuando el municipio empie-
za a florecer económicamente. Se 
perfecciona el sistema de regadío 
con las acequias y trazados de riego 
de la Vega. Armilla fue denominada 
Armillat al-Aflum o Armilla del Río 
durante los años de califato y juega 
un papel destacado dentro del Rei-
no de Granada. Era tierra de paso 
de los mercaderes e industriales 
de la seda hacia la costa así como 
zona rica en cultivos ya que la bue-
na tierra de labor y regadío hacía 
que germinaran frutos de calidad 
superior para la época.

Durante los siglos XI, XII y XIII 
el reino de Granada surtía a los 
cristianos de todos los enseres que 
de la seda se derivaban. Fue en las 
postrimerías del siglo XV cuando la 
industria de la seda cobró un gran 
desarrollo con lo que se llamó la 
industria del velo. Los artesanos 
armillenses tejían primorosamente 
sus sedas.

La prosperidad que esta indus-
tria ofrecía fue truncada por la Re-
conquista, tras la cual se sucedie-
ron las batallas entre moriscos y 
castellanos. Estos hechos dejaron 

despoblada la localidad de Armilla 
y sus campos yermos.

Hacia el año 1574 Armilla co-
menzó a repoblarse con familias de 
castellanos viejos a los que se pue-
de considerar como los fundadores 
de la actual población.

Tras la expulsión de los musul-
manes, pocos fueron los armillen-
ses que decidieron abandonar sus 
tierras ya que en las capitulaciones 
se acordó que podían mantener sus 
tierras y bienes, por lo que estos 
reiniciaron sus labores agrícolas y 
artesanales.

Pero poco a poco se les fue inco-
modando cada vez más ya que no 
se les permitía integrarse, ni hablar 
su lengua árabe ni profesar su reli-
gión, por lo que muchos de ellos se 
fueron hacia las Alpujarras. Otros 
en cambio, se someten al Cristianis-
mo y a la lengua: son los denomi-
nados moriscos o mudéjares.

Mas tarde, durante el Reinado de 
Felipe II, los moriscos de las Alpu-
jarras decidieron levantarse contra 
las imposiciones a las que se veían 
sometidos por el monarca. Pero el 
poder de Felipe II es muy fuerte y 
los masacran.

Para los moriscos de Armilla, las 
consecuencias del levantamiento 
se notaron rápidamente; fueron ex-
poliados y expulsados por decreto. 
Aunque eran pacíficos, el monarca 
no quería correr riesgos de otro le-
vantamiento.

A raíz de esto, los campos de 
la vega se quedaron desiertos. Tan 
sólo quedaron en Armilla dos fa-
milias (los León y los Castillo) des-
cendientes de los castellanos que se 
habían quedado tras la Reconquis-
ta. Otras 34 fueron expulsadas de 
la península. En total fueron 50.000 
personas las que salieron del Reino 
de Granada.

Mientras, se comenzaron a re-
clutar voluntarios del norte de Espa-
ña para repoblar estas tierras y casas 
deshabitadas. Hacia el año 1574 
llegaron 20 familias para instalarse 
y formar el definitivo núcleo de la 
población que hoy conocemos y 
que ronda los 19.000 habitantes

colegiados de Granada y provincia

Información extraída de la página web del Ayuntamiento de Armilla.
Excmo. Ayuntamiento de Armilla. Plaza de la Constitución, 1.-18100 
Armilla – GRANADA

GRADUADOS SOCIALES COLEGIADOS
Ejercientes por cuenta propia

D. Miguel Garrido Belmonte  nº 782
D. José Antonio Molina Arcos  nº 966
D. Francisco José Arbol Plata nº 1365
D. José Bernardo Fernández Galindo nº 1520

Armilla
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