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SALUDA

Estimado/a compañero/a:

El nuevo espacio está en otras dimensiones 
fuera de las que delimitan tres planos cuando 
tienen un punto común.

Es fascinante razonar un nuevo concepto de 
espacio, que ha venido con la evolución. En 
él entran todos los volúmenes y distancias que 
entendemos sin aparente materia. 

Este número de la Revista Laboral que tienes 
en tu pantalla, es parte de ese nuevo espacio. 
Espero que lo disfrute y te pido que lo divulgues.

Siendo el objeto de la Revista Laboral, ser 
simplemente un medio más de comunicación  
entre los colegiados y el Colegio y entre ambos 
y la sociedad a la que servimos, concepto éste 
último que acuñamos en frase hace ya algunos 
años y que hoy escuchamos en muchos foros, 
este nuevo número lo cumple.

Los espacios del Colegio de Graduados 
Sociales de Málaga y Melilla, están delimitados 
y llenos de un nivel de eficacia excelente y, sin 
falsa modestia, ejemplar. Están abiertos a toda 
aportación, innovación y evolución.  

Del equipo que carga con la responsabilidad 
y el trabajo de los contenidos de los mismos, 
puedo afirmar que  aceptan sin reservas todo 
lo que pueda mejorarlos, pues tienen un talante 
de servicio que les ha hecho superar el “yo soy 
lo único y lo mejor” 

Cuando pases por los contenidos de éste número 
de la Revista Laboral, comprobarás parte de lo 
que he afirmado antes. Formación inmediata 
de actualización normativa. Formación 
permanente a todos los colegiados y con un 
cariño muy especial a los alumnos de nuestra 
Universidad de Málaga, que son el futuro 
de nuestra evolución profesional. Formación 
práctica. Gestión directa, a los máximos 
niveles, con los responsables de las distintas 
áreas de las   Administraciones. Comunión 
con los Colegios hermanos de Andalucía a 
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través de Consejo Andaluz y de España 
con el Consejo General. Acercamiento 
en igualdad con los Colegios de otras 
profesiones. Actos propios del Colegio y 
por final nuestro “EC”, Espacio Cultural, 
que  por citarlo en último lugar no es 
el menos importante, todo lo contrario, 
pues un grupo humano sin cultura no 
existe como tal. Y todo teniendo muy 
presente al grupo de compañeros de 
Melilla, cada vez con mas integración 
en todos los espacios. 

La verdad que lo antes dicho está 
contenido en el sumario de la Revista, 
pero he tenido interés de glosarlo para 
atraer tu atención hacia ello.

Me permito la licencia de dedicar 
unas líneas a un acto que ha sido tan 
entrañable como en años anteriores, me 
refiero a la entrega de las distinciones 
colegiales y la jura o promesa de 
nuestros nuevos compañeros Graduados 
Sociales. En estos actos un compañero 
Placido José Mira García  recibió dos 
distinciones colegiales y la distinción 
de todos los que allí estuvimos, y a eso 
me refiero a la distinción por parte de 
todos. Plácido es para mi también un 
compañero del magnifico viaje como  
Graduados Sociales Profesionales. 

Compañero y hombre cabal que 
propongo como ejemplo de dedicación 
a los demás, avalando ésta proposición 
con el  trabajo que ha desarrollado en 
su zona de influencia, Ronda y dentro 
de la Junta de Gobierno del Colegio, 
donde ha permanecido durante muchos 
años. 

Al final y volviendo al inicio, la nueva 
dimensión también se llena, está pasando 
ya en las “nubes de almacenaje” y eso 
que en una parte muy pequeña de ellas 
cabe todo lo que físicamente ocupaba 
el volumen de grandes almacenes de 
documentos en todo el mundo, como por 

ejemplo los que la Tesorería General de 
la Seguridad Social tenía.

He dicho físicamente como si la nueva 
dimensión no fuese también física y lo 
es, lo que ocurre es que su parte física 
es de otras materias. 

Vuelvo a dar las gracias a nuestro 
Presidente por permitirme este contacto 
con personas, y espero que disfrutes 
con el contenido que la Revista Laboral 
incluye en este número digital.

Agustín del Castillo Cambló 
Graduado Social. Vocal no ejerciente 
de la Junta de Gobierno

IDENTIDAD 
LABORAL
LABORAL es una revista 
que edita trimestralmen-
te el Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de 
Málaga y Melilla, dirigi-
da esencialmente a sus 
colegiados con el obje-
tivo de tender un puente 
de comunicación entre 
los mismos. 

Laboral desea basar su 
contenido en el respeto 
a la libertad intelectual 
de sus colaboradores y 
en la participación críti-
ca de sus lectores, con 
la finalidad de crear un 
espacio abierto al de-
bate profesional.

La revista aspira a  ser 
transmisora de la situa-
ción social y laboral ac-
tual, por lo que se pone 
a disposición de todo 
aquel que desee apor-
tar sus trabajos sobre 
dichos temas, pudien-
do realizarse los envíos 
de documentación al 
Gabinete de Comuni-
caciones del Colegio, 
indicando el nombre y 
apellidos del autor.

Laboral no se hace res-
ponsable del contenido 
de los artículos ni obli-
gatoriamente se solida-
riza con las opiniones 
expresadas por sus co-
laboradores.

REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MÁLAGA Y MELILLA 

SALUDA
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ACTUALIDAD
COLEGIAL

Una treintena de colegiados participaba en el Desayuno de Colegiados que celebramos en Marbella para los compañe-
ros de la zona. La directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Dª Rocío Blanco Eguren ofreció 
una charla sobre las competencias de esta administración en las actuaciones fraudulentas relativas a la disposición final 
sexta del Real Decreto-Legislativo 5/2013. Le acompañó el subdirector provincial de Procedimientos Especiales D. Mi-
guel Ángel Novel Gallego quién ofreció las últimas novedades normativas. 

A petición del director Provincial del INNS, D. Manuel 
Prieto García, el martes 11 de junio miembros de la 
Junta de Gobierno y compañeros de profesión de la 
provincia de Málaga asistieron a un encuentro de tra-
bajo en el que, entre otras cuestiones,  se repasaron 
datos estadísticos sobre la atención a la ciudadanía 

sobre todo en lo relativo a la asistencia sanitaria tras 
su reforma y los cambios sobre las pensiones de jubi-
lación y las ventajas de la jubilación activa. También 
dieron a conocer las  nuevas líneas sobre prestaciones 
de  muerte y supervivencia así como las diferentes es-
trategias de atención y gestión sobre jubilación.

Marbella acogía el Desayuno de Colegiados el viernes 26 de abril

ENCUENTRO CON EL INSS

DESAYUNO DE COLEGIADOS EN MARBELLA

Un momento del encuentro
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16 DE JUNIO
En esta fotografía podemos ver el instante después de la 
firma del acuerdo de colaboración entre el subdirector 
general de MC Mutual, D. Eduardo Vidal Casterlanas 
(en primer término) y el presidente del Colegio, D. Juan 
Fernández Henares. 

REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MÁLAGA Y MELILLA 

ACTUALIDAD
COLEGIAL

MC MUTUAL

22 DE ABRIL 
En esta ocasión el salón de actos adoptaba una nueva 
distribución para acoger un coloquio jurídico laboral sobre 
la redacción final de la Reforma Laboral y lo concerniente 
a las medidas de seguridad Social. La flexibilidad interna 
en la empresa que posibilitan el ajuste y la modificación 
de las condiciones laborales cuando existe causa legal así 

como el despido colectivo y la actuación de la inspección 
de trabajo son algunos de los temas que se debatieron. En 
la imagen podemos ver a la ponente, Dª María del Carmen 
Pérez Sibón, magistrada de la Sala de lo Social de TSJA, 
en Sevilla; a D. Juan Ignacio Aguirre González, director de 
los Servicios Jurídicos de MC Mutual y al ponente, D. Víctor 
de Santos Sánchez, director territorial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Andalucía. 

26 DE JUNIO
Bajo el título “La Inspección de Trabajo, funciones, procedimientos 
y responsabilidades en materia preventiva”, este colegio en 
colaboración con MC organizábamos una jornada de trabajo 
sobre los accidentes de trabajo en la que contamos con la 
intervención del jefe de la Inspección provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Málaga, D.Alfonso Conejo Heredia.

En la imagen podemos verlo en el centro de la imagen junto 
al director de MC Mutual en Málaga, D. Pedro Luis Delgado 
Fernández y al presidente del Colegio, D. Juan Fernández 
Henares a la derecha. 

06 DE JUNIO
El Recurso de Suplicación especialmente referido a los 
procesos de Seguridad Social era el tema de la jornada que 
propuso el ponente D. Ramón Gallo Llanos, magistrado de 
la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana. 
La imagen refleja un momento de la sesión de trabajo. 



8

LABORAL Nº32 AGOSTO 2013

ACTUALIDAD
COLEGIAL

PLENO DEL CONSEJO 
ANDALUZ
El pasado 19 de abril Málaga era sede de 
un Pleno ordinario del Consejo Andaluz 
de Graduados Sociales. 

Entre los puntos del orden del día, la 
ratificación de los nombramientos de los 
vocales electos del Consejo Andaluz, 
aprobación de las cuentas del ejercicio 
2012 y del presupuesto de 2013 así 
como la presentación de los informes y 
propuestas de la Comisión Permanente 
para este año.
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ACTUALIDAD
COLEGIAL

Cada vez son más los compañeros y compañeras que se 
acercan a la sede colegial para participar en las tertulias 
profesionales que celebramos el primer o segundo jueves 
de cada mes. Una actividad formativa abierta, que ofrece 
la posibilidad de participar y exponer temas relacionados 
con  nuestra profesión, sin que exista un orden del día, ni 
una estructura formalizada de intervención.

En este sentido, la Escuela de Practicas ponía en marcha 
en el mes de febrero un “taller de práctica procesal” que 
sin coste ha permitido mediante la dirección e intervención  

de compañeros veteranos y con amplia experiencia acer-
carnos a la praxis. De este modo se abordan cuestiones 
tan importantes como la presentación de escritos, las estra-
tegias, etc.

El 4 de abril nos acompañó D. Francisco Villanueva Gar-
cía con objeto de abordar un tema de interés como es la 
oposición a la demanda en el proceso laboral. El 22 de 
mayo D. José Javier Fernández Burgos explicó la prueba 
en el procedimiento laboral. En  las imágenes podemos ver 
las mesas de trabajo correspondientes a estas dos jornadas. 

TERTULIAS PROFESIONALES

D. Javier Fernández 
Burgos

D. Francisco Villanueva 
García
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INSTITUCIONAL

El equipo de gobierno del Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Málaga y Melilla ha elegido 
a D. Fernando Pastor presidente de la corporación colegial 
tras las elecciones celebradas en el mes de diciembre.

La toma de posesión tenía lugar el viernes 14 de junio ante 
un centenar de personas entre las que se encontraban en 
representación de los Graduados Sociales de Málaga y 
Melilla el presidente del Colegio, D. Juan Fernández y el 

director de la Escuela de Prácticas. D. Andrés Cabezas 
Quero.  

En su intervención, Pastor destacó la defensa de la 
colegiación obligatoria. “Es una garantía para los 
ciudadanos, desde esta institución exigimos a las 
autoridades que contemplen la obligación de pertenecer 
a un colegio profesional para poder ejercer la profesión 
de administrador de fincas”, ha afirmado.

El presidente del Colegio, D. Juan Fernández, junto a la vicesecretaria general del partido socialista en Málaga, 
Dª Pilar Serrano, la diputada socialista en el parlamento andaluz, Dª Remedios Martel y el presidente de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios, D. Javier Noriega

Primera imagen de la recién elegida Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas

ADMINISTRADORES DE FINCAS
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INSTITUCIONAL

ANTEQUERA
El vicepresidente del Colegio, D. Eduardo Ruiz Vegas, asis-
tía en representación de los Graduados Sociales de Mála-
ga y Melilla, a los actos del patrón de Antequera, el Cristo 
de la Salud y de las Aguas. 

El traslado desde su capilla hasta el Altar Mayor de su tem-
plo en la tarde del sábado 27 de abril en la iglesia de San 
Juan congregó a un gran número de fieles ya que se trata 
de una imagen respetada por todos los colectivos de la 
ciudad.

APAREJADORES Y ARQUITECTOS 
TÉCNICOS

La Comisión Electoral del Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Málaga, proclamaba a Dª Leonor 
Muñoz Pastrana como presidenta electa de dicha corpo-
ración, cargo que renueva para los próximos cuatro años.

Dª Leonor Muñoz, que se presentaba a los comicios con un 
equipo parcialmente renovado, obtuvo el 67% de los votos, 
frente al 33% obtenido por el otro candidato al cargo de 
presidente, D. Francisco Bueno, por lo que renueva así su 
mandato como máxima representante del colectivo en la 
provincia de Málaga y en la Ciudad Autónoma de Melilla.

ATENEO

D. Pedro Toledo Rueda 
y D. Damián Caneda 
acompañan al presidente 
del Ateneo de Málaga, 
D. Diego Rodríguez en la 
presentación del último 
número de la Revista que 
edita la institución y que 
congregó a más de un 
centenar de invitados el 
19 de junio.

Representantes de las diferentes entidades de la 
localidad posan en el altar mayor. 

En la imagen el vicepresidente del Colegio, D. Pedro 
Toledo Rueda junto a la nueva Junta de Gobierno y 
otras personalidades asistentes al acto.
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INSTITUCIONAL

El 10 de abril,  D. José María Benavides recibía un cálido 
homenaje por parte de amigos, familiares y compañeros de 
profesión días antes de su jubilación. Durante varios años 
ha sido magistrado del Juzgado de lo Social número 5 para 
pasar luego a la Sala.  Desde el principio ha estado muy 

unido a nuestro Colegio colaborando y participando en sus 
actividades. 

En la imagen lo vemos acompañado por D. Pedro Toledo, 
a la izquierda; D. Javier Vela y D. Rafael Pozo durante el 
aperitivo.

ENTORNO THYSSEN
La exposición temporal sobre Julio Romero de Torres 
inaugura un proyecto conjunto entre el Museo Carmen 
Thyssen y el Ayuntamiento (a través de Promálaga), en 
colaboración con los establecimientos cercanos a la 
pinacoteca, que lleva gestándose varios meses y que 
aprovechará la muestra del pintor cordobés para su 
puesta de largo. ‘Entorno Thyssen’; es una iniciativa que 
aúna cultura, comercio y turismo y que persigue generar 
atractivos para incentivar la actividad económica de la 
zona y atraer visitantes. La iniciativa surge del propio 
museo y ha logrado la adhesión de 73 establecimientos 
comerciales y de otras entidades como el Museo del 
Vino, el de Artes y Costumbres Populares, el Ateneo de 
Málaga, Unicaja, Cajamar o la Fundación Musical de 
Málaga y el colegio de Graduados Sociales de Málaga 
y Melilla. D. Eduardo Ruiz asistió al acto.

HOMENAJE

Foto de familia de los participantes adheridos a la iniciativa
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INSTITUCIONAL

El 23 de mayo la Universidad de Málaga reconocía el tra-
bajo de 26 de sus mejores investigadores con la entrega de 
los Premios Extraordinarios de Doctorado. El acto, que tuvo 
lugar en el Complejo de Estudios Sociales y de Comercio, 
en la ampliación de Teatinos, estuvo presidido por la rectora 
de la UMA, Dª Adelaida de la Calle y otras autoridades. 
El secretario del Colegio, D. José Almirón asistió al evento 
en representación de los Graduados Sociales de Málaga y 
Melilla.

A través de este acto de reconocimiento a los 26 premiados, 
la UMA quiere presentar a la sociedad y al tejido empresa-
rial a sus mejores investigadores, dentro de su programa de 
medidas para incentivar la incorporación de los doctores a 
las empresas.

En los últimos 11 años, la producción de doctores de la 
Universidad de Málaga ha aumentado considerablemente, 
pasando de 144 en el curso 2000/2001 a 225 en el cur-
so 2011/2012,  además, se ha producido un crecimiento 
considerable en la mención internacional que obtienen los 
doctorados malagueños, que alcanza el 20%.

En este sentido, De la Calle que también es presidenta de la 

CRUE, aprovecho su intervención para criticar los recortes 
del Gobierno y la fuga de talentos al extranjero afirmando 
que «me preocupa que mientras con una mano se cuestiona 
a la universidad pública, con la otra se proclame con orgullo 
que desde los países punteros se reclamen doctores y licen-
ciados en España. ¿De dónde creen que salen esos docto-
res? ¿De los contratos millonarios de los clubes de fútbol? 
¿De los parques temáticos? ¿De los realities televisivos?».

«No, esos licenciados salen de la universidad. De una uni-
versidad que investiga haciendo encajes de bolillos con sus 
escasos fondos; y que a la vez soporta estoicamente a quie-
nes le exigen lo que por otro lado escatiman», añadió De 
la Calle, en clara alusión a unas declaraciones realizadas 
por el ministro Wert, en la que cuestionaba la eficacia del 
sistema universitario español.

El llamamiento a la reflexión realizado por Adelaida de la 
Calle fue muy bien recibido por el auditorio, ya que fue 
una defensa a ultranza de quienes ayer eran homenajeados. 
«El talento es un bien intangible, pero que puede hacerse 
tangible cuando la sociedad lo reconoce y permite que se 
transforme, generando riqueza», concluyó.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO

En la imagen los doctores y las autoridades durante el acto
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INSTITUCIONAL

FORO SUR
Realidad y retos de las PYMES era el tema 
de una nueva edición del Foro de Diario 
SUR. 

El empresario malagueño, D. Federico Bel-
trán ofrecía esa conferencia a la que asis-
tió una buena parte del tejido productivo 
de la ciudad, así como D. Pedro Toledo y 
D. José Almirón en representación de los 
Graduados Sociales de Málaga y Melilla.

FREMAP
El vicepresidente del colegio, D. Rafael Pozo Sánchez asistía 
como invitado a la Comisión de Prestaciones Especiales de 
FREMAP. Por primera vez el encuentro tenía lugar en Mála-
ga el 21 de mayo y el participaban representantes de las 
empresas asociadas a la Mutua así como los sindicatos más 
representativos. 

En la reunión de trabajo, entre otros asuntos, se tratan temas 
como los excedentes por beneficios que FREMAP debe ingre-
sar a la Seguridad Social cada año, una parte de los cuales 
se dedican a Prestaciones Sociales para trabajadores que 
han sufrido un accidente de trabajo y como consecuencia 
necesitan determinadas ayudas sociales, tales como próte-
sis, apoyo para la adaptación de viviendas, cursos de for-
mación, becas de estudio para hijos de  accidentados, etc.

En la imagen el responsable del Banco Popular introduce la intervención 
del conferenciante, D. Federico Beltrán sentado a la mesa a su derecha.

Dª. Sagrario Guinea Lalanda, representante de Altadis; D. Carlos Cano González, director de Recursos Humanos de 
COPE; Dª. Pilar Losada Cirilo, directora médico y prevención de IKEA; D. Julián Lagunar Álvarez, director médico 
y prevención de C&A y D. Jesús Mercader Uguina, vicerrector Universidad Carlos III;  Dª. Rosario García Ramón, 
representante UGT de BANKIA; D. Lorenzo Díaz Lozano, representante UGT de MAPFRE; D. Pedro Cerezo Sancho, 
representante UGT de la SOCIEDAD DE PREVENCIO DE FREMAP; D. Julio Ruiz Prudencio, representante CCOO de 
LOGISTA, S.A.; Dª. Ana Isabel Rojas Martín, representante CCOO de la COMUNIDAD DE MADRID y D. Rafael Pozo 
Sánchez, vicepresidente del colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.
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INSTITUCIONAL

Prestigiosos magistrados, abogados, periodistas y catedráticos del panorama jurídico han participado en este ciclo de con-
ferencias, organizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura de Málaga y la Cátedra de Derecho Procesal de la 
Universidad de Málaga. Las jornadas, comenzaron el 17 de abril con la intervención del presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, D. Lorenzo del Río Fernández, que fue presentado por el presidente de la Audiencia Provincial de 
Málaga, D. Antonio Alcalá Navarro. 

Tras haber pasado una década bajo el suelo de la Plaza 
de la Marina, el Museo Interactivo de la Música de Málaga 
(MIMMA) sube a superficie en su nueva sede, el antiguo 
palacio del Conde de las Navas en calle Beatas. El nuevo 
MIMMA cuenta con 1.450 metros cuadrados en los que se 
exponen más de 300 objetos e instrumentos. Dispone de 
varios espacios en los que se recorre la historia de la música 
desde el paleolítico y repartidos en diversas salas se encuen-
tran los puntos ‘Se ruega tocar’, donde se agrupan varios 
instrumentos para que el visitante experimente con ellos y co-
nozca su sonido. También destacan el aula para escolares, 
una sala para exposiciones, un luminoso patio exterior y una 
terraza para actuaciones al aire libre. 

Más de un centenar de personas asistió a la inauguración. 
En representación de la Junta de Gobierno estuvo D. Agustín 
del Castillo Cambló.

A la derecha, D. José Almirón Santiago y D. Andrés Cabezas Quero junto a otros invitados a las jornadas.

MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA DE MÁLAGA

JORNADAS JURÍDICAS POR EL DIÁLOGO
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24 DE ABRIL
La Tribuna de Actualidad estuvo protagonizada por la res-
ponsabilidad por accidentes de la mano del magistrado de 
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, D. Aurelio Des-
dentado Bonete.

LABORAL Nº32 AGOSTO 2013

ESCUELA
DE PRÁCTICAS

26 DE JUNIO
Parte del cuadro de profesores permanentes encargados 
de ofrecer las últimas novedades en las Doctrinas de los 
Juzgados de lo Social de Málaga y de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

De izquierda a derecha el presidente de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, D.Javier 
Vela Torres; el magistrado de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía D.Manuel Martín 
Hernández-Carrillo y  el magistrado del Juzgado de lo Social 
núm. 4 de Málaga, D. Ernesto Utrera Martín. 

29 DE MAYO
El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad Complutense de Madrid, D. José 
Luis Tortuero Plaza analizaba el trabajo a tiempo parcial y 
su relación con la Seguridad Social.

VII FORO ARANZADI SOCIAL MÁLAGA
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A continuación detallamos temas y ponentes de las siguientes sesiones.
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CLAUSURADA LA III EDICIÓN DE AULA 
PRÁCTICA 
“Sois un grandísimo grupo. Habéis hecho un gran trabajo 
y con un altísimo nivel. Estamos muy orgullosos de vosotros. 
Seguid luchando, podéis conseguir lo que queráis. Sois Gra-
duados Sociales y estáis preparados para alcanzar vuestras 
metas profesionales”. Estas palabras de ánimo y apoyo eran 
pronunciadas por Dª Virginia Cardeñas Porta en la clausura 
de la III edición de Aula Práctica, Graduado Social.

Durante  el acto tuvo lugar la entrega de los diplomas acredi-
tativos a los alumnos matriculados en este curso que este Co-
legio ha llevado a cabo en colaboración con la Universidad 
de Málaga y la Cátedra de Empleo de Facultad de Estudios 
Sociales y del Trabajo. 

Esta iniciativa docente comenzaba el 29 de octubre y ha 
constado de 160 horas lectivas, siempre acompañadas de 
la práctica profesional, con el objetivo primordial de impartir 
las habilidades prácticas necesarias para aplicar los conoci-
mientos académicos adquiridos. Este acto, que tuvo lugar el 
17 de abril, contó con la presencia del presidente del Cole-
gio, D. Juan Fernández; el director de la Cátedra de Empleo 
y Protección Social de la UMA, D. Juan Carlos Álvarez y la 
decana de la FEST, Dª Ana Rosa del Águila. 

I EDICIÓN EN MELILLA
Esto ocurría en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo  
en Málaga,  mientras en el Campus de Melilla, el 6 de mayo 
tenía lugar la última sesión de trabajo del proyecto de innova-
ción docente “Aula Práctica para futuros Graduados Socia-
les”. Bajo el título  “Jornadas sobre la reforma laboral y de la 
jurisdicción social” las jornadas contaron  con la participación 
de D. Alejandro Alama Parreño, magistrado juez de la Sala de 
lo Social de Melilla; D. Francisco Javier Vela Torre, presidente 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, con sede en Málaga; D. Manuel Martín Hernández 

Carrillo, magistrado juez de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía y Dª Lourdes Sánchez Gil, 
delegada en Melilla de esta corporación de derecho público. 
Esta actividad, que forma parte del proyecto de innovación do-
cente “Aula práctica para futuros graduados sociales”, está 
dirigida fundamentalmente a alumnos de los últimos cursos del 
Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y aspira 
a que los estudiantes entren en contacto con el mundo laboral 
antes de finalizar su etapa en la universidad, para poner en 
práctica, así, los conocimientos adquiridos.

REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MÁLAGA Y MELILLA 

ESCUELA
DE PRÁCTICAS

Miembros de la Junta de Gobierno  junto a algunos de 
los responsables de las entidades colaboradoras en esta 
edición

En primer término, D. Juan Carlos Álvarez, D. Juan 
Fernández, Dª Ana Rosa del Águila y Dª Virginia Cardeñas 
felicitan a los alumnos antes de la entrega de los diplomas 
acreditativos

Imagen de familia en la que profesores, alumnos y colaboradores comparten el final de la tercera edición de Aula 
Práctica
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Las medidas de apoyo al emprendedor, la 
creación de empleo y el plan de lucha contra 
el trabajo irregular y el fraude a la Seguridad 
Social era el tema de la jornada que la Mutua 

CESMA organizaba en Torre del Mar en 
colaboración con el Colegio. Hubo una gran 
afluencia de colegiados y algunos empresarios 
de la zona de Axarquía.

MUTUA INTERCOMARCAL

Una ponencia sobre Seguridad Social 
marcaba la jornada formativa del 10 
de abril. La mutua Intercomarcal y la 
Escuela de Prácticas del Colegio po-
nían sobre la mesa el Real Decreto 
1716/2012 de 28 de diciembre de 
desarrollo de las disposiciones esta-
blecidas en materia de prestaciones 
por la Ley 27/2011 de 1 de agosto 
sobre la actualización, adecuación y 
modernización del sistema de la Se-
guridad Social. Los ponentes también 
explicaban la jubilación contributiva, 
la pensión de orfandad, el sistema de 
notificación electrónica y el registro 
electrónico de apoderamiento entre 
otros temas.

Los ponentes D. Vicenç Ferrer Piñeyro y D. Gonzalo Márquez Pérez, del 
Área Jurídica de MUTUA durante sus intervenciones

LA directora territorial de CESMA Axarquía, 
Dª Cecilia García; el representante del 
Consejo Directivo de la mutua, D. Salvador 
Ruiz y el inspector de Trabajo y SS y ponente, 
D. Juan Bandera. 

La segunda ponencia corrió a cargo del 
responsable de la TGSS, D. Juan Gordillo 
quién habló sobre el NOTESS. 

MUTUA CESMA
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CREACIÓN DE EMPLEO Y FOMENTO DEL 
EMPRENDIMIENTO
La delegada provincial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, Dª Marta Rueda 
Barrera, presidía una jornada de trabajo en la sede colegial en 
la que se presentaron las medidas de creación de empleo y fo-
mento del emprendimiento de la consejería. Le acompañaban 

la secretaria provincial del  SAE, Dª.  María del Carmen López 
Jiménez y el coordinador de Diseño y Estrategias de Andalucía 
Emprende en Málaga, D. Alberto de Azevedo Hermida.

Ciento cincuenta compañeros asistieron a la jornada que se 
desarrolló el 11 de junio. Con anterioridad a su celebración 
los colegiados pudieron remitir sus preguntas y consultas sobre 
esta novedad legislativa a la secretaría del colegio para desde 
allí trasladarlas a los técnicos de la consejería.

El 1 de enero entraba en vigor el nuevo sistema de la Seguri-
dad Social de Notificación Telemática, NOTESS, que supone el 
fin del envío en papel de parte de las notificaciones que remitía 
este organismo. Este nuevo sistema es de uso obligatorio para 
todos aquellos que ya trabajaban el sistema RED (Remisión 
Electrónica de Documentos), servicio que ofrece la Tesorería 
General de la Seguridad Social a empresas, agrupaciones de 
empresas y profesionales colegiados, cuyo objeto es permitir 

el intercambio de información y documentos entre las distintas 
entidades a través de medios telemáticos. 

La imagen pertenece a la jornada informativa celebrada en 
la sede colegial el 29 de mayo y en la que participaron, D. 
Miguel Ángel Novel Gallego, subdirector provincial de Proce-
dimientos Especiales; D.Sixto Bastazo Parras, director de la Ad-
ministración nº 2 de la TGSS y D. Juan Gordillo Barios, jefe de 
sección – Sistema Red.

REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MÁLAGA Y MELILLA 

ESCUELA
DE PRÁCTICAS

De izquierda a derecha, D. Eduardo Ruiz, D. José Miguel Carrión, D. Jesús Jiménez, D. José Almirón, Dª Marta Rueda, 
D. Juan Fernández, D. Alberto Azevedo y D. Andrés Cabezas.

NOTESS
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PROCEDIMIENTO LABORAL PARA 
PROFESIONALES

La Escuela de Práctica Jurídico-Laboral de este Colegio, en 
colaboración con el departamento de Títulos Propios de la 
Universidad de Málaga, ha puesto en marcha un el primer 
curso de especialización de procedimiento laboral para pro-
fesionales con el reconocimiento de 5 créditos ECTS.

Diez sesiones de trabajo de tres horas de duración que co-
menzaron el jueves 25 de abril y finalizaron el 27 de junio. 

El estudio específico de las Reclamaciones en materia de 
Seguridad Social; la Ejecución Laboral; Los medios de Im-
pugnación o las modalidades procesales así como las ac-
tuación laboral en los juzgados mercantiles y en el orden 
contencioso –administrativo son algunos de los contenidos 
de este curso al que se han inscrito 60 alumnos, todos profe-
sionales del sector.

LABORAL Nº32 AGOSTO 2013

ESCUELA
DE PRÁCTICAS

D. Raúl Páez magistrado del TSJA 
en la Sala de lo Social

D. Antonio Fuentes. Magistrado Juez de lo Mercantil

La secretaria del Juzgado de lo 
Social nº1, Dª. Magdalena Quesada  
Enciso, durante la sesión celebrada 
el 9 de mayo y en la que trató “La 
acumulación, los actos procesales y 
las funciones del secretario”

La Ejecución Laboral era el tema 
de trabajo que desarrolló la 
secretaria judicial del Juzgado de 
lo Social nº4, Dª María Caballero 
Redondo el 20 de junio
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El actual panorama económico ha llevado al 85% de ase-
sorías y despachos de Málaga a no tener en sus planes de 
crecimiento el realizar ni adquisiciones ni expansiones en la 
región durante este año. 

A lo que se suma que un 70,4% no innovará en sus negocios 
mediante la actualización de su cartera de servicios para 
intentar hacerlos crecer. 

Datos que se recogen en el Informe Anual del Diagnóstico 
del Despacho Inteligente presentado por Sage, empresa 
dedicada al desarrollo de soluciones y servicios de gestión 
para medianas y pequeñas empresas, en el marco de su 
Road show Anual sobre Novedades Fiscales y que ha reuni-
do en Málaga a cerca de 90 profesionales.  

El Road show sobre Novedades Fiscales en Málaga fue el 
punto de encuentro y de debate donde Sage, de la mano de 
expertos en temas de fiscalidad, explicó a clientes actuales 
y potenciales las novedades en la campaña de la Renta y 

Sociedades 2012. Además, de profundizar en las reformas 
fiscales como amnistía fiscal, reforma laboral y criterio de 
caja, entre otras.

REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MÁLAGA Y MELILLA 
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NOVEDADES FISCALES. SAGE LOGIC

MEDIA PUBLI

El Road show tuvo lugar en la sede colegial el 9 de 
abril.
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 “Sentiros orgullosos de ser Graduados Sociales. No uti-
lizad otras denominaciones. Sois profesionales jurídicos que día 
a día trabajan por la Paz Social mediando entre trabajadores, 
empresarios y administración”. Estas han sido parte de las pala-
bras de bienvenida que el presidente del Colegio de Graduados 
Sociales de Málaga y Melilla, Juan Fernández Henares dedicaba 
a los 32 nuevos colegiados que prometían o juraban su cargo este 
10 de mayo en la Sala del Jurado de la Audiencia Provincial de 
Málaga. Se trata de un requisito indispensable de acatamiento 
de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico y de fiel 
cumplimiento de los deberes de la profesión de Graduado So-
cial. Colectivo que se rige por los principios de ética, honestidad, 
dignidad, interés del cliente, secreto profesional, función social e 
independencia. 

En la imagen, la mesa presidencial que recibió a los nuevos com-
pañeros estaba formada por el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos 
López Caballero; el presidente de la Sala de lo Social del TSJA, Ja-
vier Vela Torres; el presidente de nuestro colegio, Juan Fernández 
Henares; el presidente del Consejo General de Graduados Socia-
les de España, Javier San Martín Rodríguez; el presidente del Con-
sejo Andaluz de Graduados Sociales, Esteban Sánchez Montoya; 
el juez decano, José María Páez Virel y la secretaria coordinadora 
de la Audiencia Provincial, Trinidad Melgar Salvago. 

Javier Vela Torres también tuvo palabras para los colegas recién 
incorporados calificando de  “estrechos y enriquecedores” los vín-
culos que unen a la Jurisdicción Social y a los Graduados Sociales 
añadiendo que “sois elementos decisivos en la pacificación labo-
ral de nuestro país en unos momentos de revolución donde todos 
los operadores jurídicos nos enfrentamos a nuevos y desconoci-
dos problemas”. En este sentido, el presidente del COGSE, Javier 
San Martín, también se dirigió a ellos para recordarles el especial 
compromiso que han adquirido con la sociedad y con el Colegio 
porque “si respetáis el prisma de la honestidad y el trabajo creo 
que no os arrepentiréis de haber elegido esta profesión. Y no olvi-
dad al colectivo, a vuestro Colegio, os necesitamos para alcanzar 
nuevos retos para esta joven profesión”.

Al acto asistieron entre otros, el presidente de Honor del colegio 
de Málaga, Bienvenido García Ramírez;  jueces y magistrados 
de lo Social de Málaga; la directora provincial de la TGSS, Ro-
cío Blanco Eguren; el director provincial del INSS, Manuel Prieto 
García; el jefe de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad 
Social, Alfonso Conejo Heredia;  el vicedecano del colegio de Pro-
curadores, Abelino Barrionuevo; el gerente del colegio de Admi-
nistradores de Fincas, Fernando Pastor García; el diputado del co-

LABORAL Nº32 AGOSTO 2013

EN PORTADA

ACTOS EN HONOR DE NUESTRO PATRÓN SAN JOSÉ ARTESANO

LA JURA O PROMESA 
DE NUEVOS 
COLEGIADOS, LA 
IMPOSICIÓN DE 
MEDALLAS DE PLATA 
AL MÉRITO COLEGIAL 
Y EL HOMENAJE A 
D. PLÁCIDO MIRA 
REUNEN A MÁS DE 
250 INVITADOS
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legio de Abogados, Valentín Martínez Barbero; el hermano 
mayor de la Cofradía de los Gitanos, José Losada Cambló; y 
los presidentes de los Colegios de Huelva, Dolores Bejarano 
Díaz; Jaén, Francisco Rodríguez Nóvez y Córdoba, Daniel 
Ojeda Vargas. En representación del colegio sevillano nos 
acompañó su vicepresidente, José Ramón Barrera Hurtado y 
la que fuera presidenta del colegio de Almería, Elvira Jimé-
nez López, así como Manuel Sánchez, compañero de pro-
fesión de Granada y Francisco Montemayor de graduado 
social cordobés.  

IMPOSICIÓN DE DISTINCIONES 
PLÁCIDO MIRA GARCÍA

Tras la jura o promesa de los nuevos colegiados tenía lugar 
la imposición de distinciones a Plácido Mira García. El vocal 
miembro de la Junta de Gobierno, Agustín del Castillo Cam-
bló realizaba el laudatio recogiendo los extensos méritos 
profesionales y personales de este graduado social rondeño. 

En las imágenes podemos ver en pié a la Sala del Jurado 
tras los agradecimientos de Plácido Mira después de recibir 
la Medalla al Mérito Colegial del Consejo General COGSE 

y la Medalla al Mérito Profesional de la corporación mala-
gueña impuesta por su presidente Juan Fernández.

Abajo, familiares, amigos y colegas de profesión de Ronda 
posan junto a Plácido Mira García tras ser distinguido por su 
carrera profesional como Graduado Social.

MISA EN HONOR DEL PATRÓN 

Los actos conmemorativos se completaron con una misa cele-
brada en la Iglesia de los Santos Mártires en la que el grupo 
musical “Cuatro Cuerdas” interpretó varias piezas sacras y 
los miembros de la Junta de Gobierno realizaron una ofren-
da floral a los Sagrados Titulares María Santísima de la O y 
Nuestro Padre Jesús de la Columna.

En las imágenes podemos ver algunos momentos de la ce-
remonia.

Foto de familia de los nuevos colegiados junto a D. Javier San Martín, D. Juan Fernández y miembros de la Junta de 
Gobierno de Málaga y otros Colegios de Andalucía.

La sala del Jurado se pone en pie tras los agradecimientos 
de D. Plácido Mira

Familiares, amigos y colegas de profesión de Ronda junto 
al homenajeado
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La jornada continuo en el Hotel NH con un almuerzo que 
vino precedido por la imposición de medallas al Mérito Co-
legial en su categoría de plata a 47 compañeros con más de 
25 años de profesión. Treinta y seis hombres y once mujeres 
que recibían la máxima distinción colegial  por una dedi-
cación profesional que se remonta a los años 80/90. Una 
intensa carrera profesional que han vivido como testigos pri-
vilegiados de la historia de Málaga y Melilla, por ejemplo, 
la reorganización de las relaciones económicas y laborales, 
el grado más alto de la industrialización, la incorporación 
de las nuevas tecnologías, la plena inserción laboral de los 
inmigrantes y el aumento de la competitividad de los merca-
dos además de los continuos cambios normativos del dere-
cho laboral y de la seguridad social. Aquí Juan Fernández 
aseveró que “esta distinción no es un regalo, es un mérito 

adquirido a lo largo de muchos años de trabajo, tiempo y 
dedicación a una profesión que atrapa, cautiva y enamora y 
para mi es un honor saldar esta deuda. Soy yo el que os doy 
las gracias” y recordó que, el colegio de Málaga y Melilla 
“es el primero de Andalucía y quinto de España en número 
de colegiados”. De este modo, el Colegio de Graduados 
Sociales de Málaga y Melilla, con cuarenta y siete años de 
historia, agasaja a sus compañeros y compañeras más ve-
teranos, haciendo público su tesón y poniendo en valor la 
importancia de esta profesión y de los Graduados Sociales 
en la construcción de una sociedad respetada, moderna y 
solidaria en la que los principios de Paz  y Justicia Social 
deben prevalecer. 

A continuación una pequeña galería de imágenes. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El sábado día 4 de mayo el club deportivo de “El Cónsul” acogía el II Torneo de Pádel 
en el que participaron 16 parejas, dos de ellas mixtas. Divididas en cuatro grupos 
jugaron todos contra todos para terminar enfrentándose las parejas clasificadas en 
primer lugar de cada grupo. 

La final  de la primera categoría fue disputada por Gonzalo  Luque y Ricardo López, 
contra Rafael Pozo y Salvador Gallar, resultando vencedora absoluta la pareja Luque - 
López. Los campeones de la 2ª categoría fueron Rafael Pinazo y Miguel Sánchez. 
En la 3ª categoría se alzaron con el triunfo Antonio Rojano y Juan Moral y en 4ª 
José Gálvez y Manuel Gálvez. Contamos con la colaboración de la Sociedad de 
Prevención Fremap y la Fundación Aula Smart. La entrega de trofeos y camisetas y una 
barbacoa para celebrar los éxitos y festejar a nuestro patrón, San José Artesano pusieron 
broche de oro a la competición con el ánimo de repetirlo el próximo año.

D. José Gálvez y Manuel Gálvez, D. Manuel Aguilar y Alvaro Aguilar, D. Rafael Pozo y Salvador Gallar, D. José 
Almirón y Juan A. Montoro, D. José Manuel de los Rios y D. Miguel Angel Montesinos, D. Daniel Cambló y D. Javier 
López, D. Antonio Rojano y D. Juan Moral, D. Juan Carlos Olivares y Dª Inmaculada Doblas, D. Gonzalo Luque 
y Ricardo López, D. Jose Luis Jiménez y Juan C. Jiménez, D. Rafael Pinazo y Miguel Sánchez, D. Eduardo Ruiz y 
Jesús Gea, D. Juan José Recio y Carlos Recio, D. Vicente Pozo y Francisco Pozo, D. Gabriel Martínez y Dª. Mónica 
Fernández, D. Rafael Gil y D. Alvaro León, Dª Ana Arenas y Dª Virginia E. Cardeñas con familiares y amigos.
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 En una de las noches más especia-
les del año la sede colegial abría sus puertas 
para convertirse en uno de los escenarios  de 
“La Noche en Blanco”.

La sexta edición de esta propuesta cultural 
y participativa que se celebraba el 11 de 
mayo, contaba con 120 actividades gratui-
tas en vdiferentes espacios de la ciudad. Este 
año “La Noche en Blanco” apostaba por la 
ecología, el medio ambiente y la sostenibili-
dad.  Palabras y gestos muy presentes en los 
dos espectáculos que, en colaboración con el 
Área de Igualdad del Ayuntamiento de Má-
laga, ofrecíamos como parte del programa 
general. 

Por un lado, Monólogos Verdes son histo-
rias en las que se utilizan argumentos relacio-
nados con el medioambiente, contemplando 
la perspectiva de género. El grupo de teatro 
Caramala empleó recursos humorísticos para 
sensibilizar sobre la importancia  de cuidar 
nuestro entorno más cercano  y resaltar la 
participación de las mujeres en esta labor de 
protección del medio urbano. El título juega 
con el equívoco de que la palabra “verde”, 
pueda, a priori, inducir al público a pensar 
que estamos hablando de otra cosa.

El concierto de la cantautora Fanny Fuget 
combinó en escena cantos indígenas con can-
ciones folclóricas venezolanas y canciones de 
su autoría, acompañándose únicamente de su 
guitarra y su cuatro (instrumento venezolano, 
más pequeño que una guitarra).

Durante todo el concierto se propició la parti-
cipación activa del público invitándolo a can-
tar y formar parte de una dinámica colectiva 
donde se recrearon con simples tiras de papel 
verde, un mundo más sostenible, más ecológi-
co, más vivible y amable. 

NOCHE EN BLANCO
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Casi un centenar de personas participaron 
en la Gala Solidaria que el Espacio Cultural 
de nuestro Colegio junto a Ámbito Cultural 
de El Corte Inglés y el Colegio de Médicos 
de Málaga celebraba en el salón de actos 
de calle Compañía el 15 de mayo. Esta 
iniciativa tenía como objetivo la re-
cogida de alimentos no perecederos 
para el Banco de Alimentos de Los Ángeles 
de la Noche.

El espectáculo, de carácter gratuito, tuvo 
como protagonista la zarzuela cómico – dra-
mática “Adiós Málaga la bella”. Obra de 
costumbres malagueñas y en prosa original 
con música del maestro Cabas Quiles y re-
pertorio   de D. Antonio Sáenz y Sáenz. 

En la imagen superior, el público aplaude a 
D. Luis Pacetti tras su actuación

EL CLUB DE LA ÓPERA SOLIDARIO
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IMÁGENES DE “PUNTO DE ENCUENTRO”
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La importancia de la identidad 
corporativa, los problemas de 
comunicación dentro de la empres o, 
cómo construir una marca son algunos 
de los temas que durante este trimestre 
hemos tratado en las tertulias del 
programa que emite Onda Azul TV, 
“Punto de Encuentro. Economía y Negocio”. 
D. Eduardo Ruiz y D. Agustín del Castillo 
han sido los encargados de aportar la 
visión profesional de los Graduados 
Sociales en estos asuntos.

En las imágenes podemos verlos antes 
de comenzar la grabación de dos de los 
programas

DIFUSIÓN
MEDIÁTICA

EL COLEGIO EN LOS MEDIOS

Onda Azul TV



El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

Una cosa es decir que trabajamos en PRO de los profesionales.
Otra es hacerlo:

Cuenta
Expansión PRO*.
Te abonamos el 10% de tu
cuota de colegiado**.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Más de

+ + +0 3% Gratis 1.300
comisiones de de devolución de tus la tarjeta de crédito y de débito. oficinas a tu servicio.
administración y principales recibos
mantenimiento. domésticos, hasta un máximo

de 20 euros al mes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Al fin y al cabo, somos el banco de las mejores empresas. O lo que es lo mismo, el
banco de los mejores profesionales: el tuyo.

Llámanos al 902 383 666, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.

sabadellprofessional.com

*La Cuenta Expansión Pro requiere la domiciliación de una nómina, pensión o ingresos recurrentes por un importe igual o superior a 700 euros. Si tienes entre 18 y 25 años, no es
necesario domiciliar ningún ingreso periódico.
**Hasta un máximo de 100 euros al año.

Sabadell
Professional

Co
nd

ic
io

ne
s

re
vi

sa
bl

es
se

gú
n

ev
ol

uc
ió

n
de

lm
er

ca
do

fin
an

ci
er

o.


