
1

MEMORIA 2013

02 Editorial por el Secretario
04 Saluda del Presidente
06 Junta de Gobierno a 31 de Diciembre de 2013
07 Comisiones de Trabajo
09 Prestaciones Informá  cas
10 Servicios Colegiales
12 Convenios de Colaboración y/o Publicidad
14 Ac  vidades Colegiales
45 Agenda de Presidencia
55 Publicaciones  3
56 Notas de Prensa
60 Datos de Administración
61 Movimiento Colegial
66 Colaboradores
67 Agradecimientos

NDICEÍ

201

creo




GraduadosSociales
      Granada

Colegio

2

El  empo pasa que vuela y de nuevo tenéis en vuestras manos 
esta Memoria en la que se resumen las ac  vidades que desde el Co-
legio se han organizado durante el año 2013.

Desde la secretaría del Colegio se ha asumido el compromiso de 
dar cumplida información al colec  vo,  el mismo día de su publicación, 
de cualquier norma  va estatal, autonómica o provincial que estuvie-
ra relacionada con los servicios que prestamos a nuestros clientes.

En este año, en la Junta de Gobierno se quedaban vacantes la pla-
za del Presidente y de cuatro Vocalías ejercientes y,  que al haberse 
presentado solo una candidatura para el cargo de Presidente y cuatro 
para las vocalías, en la Asamblea celebrada en Junio, se procedió a la 
proclamación de los candidatos, y que fueron:

Presidencia: D. José Esteban Sánchez Montoya

Vocalías: Dª Alicia Rodríguez Hitos, D. Miguel Garrido Belmonte, D. Jose Luis Tovar Garrido, D. Manuel F. 
García Cano.

También se han fi rmado acuerdos de colaboración con diferentes en  dades en benefi cio de nuestro co-
lec  vo. 

Uno de ellos ha sido el conseguir un importante acuerdo con una editorial, que ha permi  do que los Co-
legiados podamos acceder a una base de datos de múl  ples áreas como, laboral, mercan  l, administra  vo, 
tributario, etc., con la ventaja de que al Colegiado no le ha supuesto ningún  coste adicional.

Este año, tras las negociaciones mantenidas con el Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, se ha 
conseguido que los alumnos que están realizando el curso de iniciación a la profesión de Graduado Social, 
obtengan créditos para sus estudios.

Se ha puesto en marcha la Escuela de Prác  ca Procesal, que en su primer curso ha tenido una respuesta 
importante en el número de alumnos y ha contado con un profesorado excelente, formado por Magistrados, 
Abogados,  Graduados Sociales y Profesores de la Facultad de Derecho que han sabido transmi  r sus expe-
riencias en la Sala.

Como viene siendo habitual en los úl  mos años, en este año 2013 también se han producido cambios norma  -
vos importantes, como por ejemplo a través del Real Decreto Ley 11/2013 de 3 de Agosto, que modifi ca varios ar  cu-
los, tanto  del Estatuto de los Trabajadores, como de la Ley Concursal y de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

EDITORIAL POR EL SECRETARIO

Sr. D. Manuel F. García Cano

Secretario General del Exmo. Col. Ofi cial 

de Graduados Sociales de Granada
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El 21 de Diciembre de 2013, se publica el Real Decreto-ley 16/2013, a través del cual se produce una regula-
ción amplia del contrato a  empo parcial y entre las diversas reglas por las que se rige, una de ellas establece 
la obligatoriedad del registro diario de la jornada, debiendo entregar junto con la nómina el resumen mensual 
de las horas realizadas. En caso de incumplimiento el contrato se presumirá celebrado a  empo completo, 
salvo prueba en contrario.

Parte del contenido de este  Real Decreto-ley, ha generado mucha polémica, al modifi car considerable-
mente el ar  culo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, que relaciona los conceptos que no forman 
parte de la base de co  zación, por lo que pluses como el de transporte, vales de comida, etc, a par  r del día 22 
de Diciembre pasan a formar parte de la base de co  zación, con el consiguiente incremento de las co  zacio-
nes sociales y sin que las presiones realizadas desde las organizaciones empresariales, hayan hecho cambiar 
de decisión al legislador.

También se ha establecido la obligatoriedad de las empresas de enviar a la Tesorería General de la Seguri-
dad Social  un nuevo fi chero de los Conceptos Retribuidos Abonados (CRA), con el fi n de que disponga de toda 
la información precisa para adaptar la co  zación al nuevo proyecto CRETA.

Si ya el año pasado se modifi có la forma en la que el Fondo de Garan  a Salarial abonaría los 8 días de sala-
rio por año de servicio a los trabajadores despedidos por causas obje  vas, en las empresas con menos de 25 
trabajadores, de nuevo sufre una importante modifi cación, por cuanto que a través de la Ley de Presupuestos 
para el año 2014, se suprime, con efectos del 1 de Enero, el apartado 8 del ar  culo 33 del Estatuto de los Tra-
bajadores, por lo que desde esa fecha el Fogasa solo abonará indemnización en los casos en los que se declare 
la insolvencia de la empresa.

Tampoco debo olvidarme de la celebración de nuestros actos ins  tucionales, que como viene siendo habi-
tual, en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Jus  cia de Andalucía, Ceuta y Melilla,  se realiza el acto de 
jura o promesa de los nuevos colegiados/as, y que este año, con mo  vo de la renovación de las nuevas Voca-
lías, también juraron o prome  eron sus cargos los Vocales de Junta de Gobierno proclamados en la Asamblea.

Una vez fi nalizado el acto de jura o promesa,  se realiza el almuerzo ins  tucional, en el que acompañados 
de autoridades y miembros de las dis  ntas administraciones y colec  vos profesionales, se procede a la im-
posición de las medallas al mérito en el trabajo en las categorías de oro, plata y bronce a los Colegiados/as 
merecedoras de ellas.

Espero que para el próximo año la situación cambie y provoque un descenso en la importante tasa de 
desempleo.

Un cordial saludo.
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Apreciados/as compañeros/as :

Es para mi un verdadero honor poder dirigirme a todos vosotros 
con motivo de la publicación de esta memoria de 2013, que en esta 
ocasión coincide con mi primer año como Presidente del Consejo 
Andaluz de Graduados Sociales.

Quiero en primer lugar felicitar a todo el colectivo y muy en es-
pecial al de los Graduados Sociales Granadinos por su labor profe-
sional y social  que vienen desarrollando y ejerciendo siempre de 
forma muy relevante  y notoria, fruto del trabajo y el compromiso 
de todos sus componentes, hecho elogiable y que es justo resaltar 
en tiempos tan difíciles como en muchas ocasiones faltos de reco-
nocimientos.

Además quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer 
a mi Junta de Gobierno y al personal del colegio granadino, que 
con su gestión, trabajo y dedicación están  dejando constancia de 
su buen hacer, su compromiso y su dedicación por el colectivo profesional para el que trabajan y al que 
representan tan dignamente, que están situando al Colegio Profesional y al Colectivo de los Graduados 
Sociales Granadinos en el lugar que les corresponde, que  no es otro que a primera línea y referente de 
las instituciones de su misma naturaleza.

Junta de Gobierno que ha  centrado sus objetivos de gestión colegial principalmente en labores for-
mativas, tales como Jornadas, Seminarios, Cursos,  Conferencias  aportando una importante dosis de 
formación en las materias profesionales que le son propias. Se sigue trabajando en la consolidación de 
una Web Corporativa activa, actualizada  y llena de contenidos y aplicaciones validas para el ejercicio 
profesional que a la vez valga como portal de divulgación de las actuaciones y actividades colegiales. Se 
ha conseguido poner a disposición de los colegiados una importante Base de Datos de forma totalmente 
gratuita,  y se ha puesto en marcha el Servicio de Orientación e Información gratuito para la sociedad 
Granadina, que ha contado con el respaldo de todas las instituciones granadinas relacionadas con la 
profesión. Todo esto sin olvidar la gestión de nuestra Escuela de Práctica Profesional “Antonio Angulo 

SALUDA POR EL PRESIDENTE

Sr. D. José Esteban Sánchez Montoya

Presidente del Exmo. Col. Oficial de 

Graduados Sociales de Granada

y

Presidente del Exmo. Consejo

Andaluz de Colegios Oficiales

de Graduados Sociales
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Martín” y sus dos cursos de referencia el de “Iniciación a la Profesión” y el de “Procedimiento Laboral”, 
que han tenido un número importante de alumnos, muestra de buen hacer de los profesionales implica-
dos en las clases que siempre de forma profesional y prácticamente vocacional vienen compartiendo sus 
conocimientos y experiencia en sus clases, desde aquí mis mayores respetos y mis mas sinceras gracias.

Todo esto y algunas cosas más, son las que forman parte de la incesante actividad colegial, que en esta 
memoria se encuentra detallada y descríta para su conocimiento público y sometimiento a su aprobación 
o reprobación del colectivo.

Por ultimo solamente resaltar, porque es justo que lo haga, que esta labor es una buena muestra de 
que con unos medios materiales y humanos muy reducidos, se pueden hacer grandes cosas. Eso sí, siem-
pre que todos nos entreguemos como lo hacemos con dedicación  y voluntad colectiva, y siempre y en 
todo caso con el único y principal objetivo de hacer cada vez mas grande la profesión de Graduado Social.

Estamos de nuevo afrontando tiempos normativos en los que nuestra profesión se va a ver fuerte-
mente afectada y esperamos de forma muy positiva;  la nueva Ley de Servicios Profesionales, la nueva 
Ley Orgánica del Poder Judicial y la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, van a ser normas que van de 
nuevo a dar un importante respaldo a la labor que todos los Graduados Sociales vienen desarrollando en 
silencio y a base de constancia,  formación  y trabajo bien hecho, en pro de la sociedad y de la Justicia So-
cial. Tenemos la convicción que el legislador culminará estas normas, hoy Anteproyectos, en los términos 
justos en los que hoy están redactados y que son ajustados a derecho y a la realidad social que nos toca 
vivir, desoyendo intenciones poco claras y que en ningún caso responden a causas de interés general o 
jurídico sino mas  propias de “rabietas” de quienes con sus actitudes van en contra de todo lo que pueda 
suponer un mal entendido ataque a sus intereses, entendidos estos como un “coto privado” contrario a 
cualquier actuación o desarrollo normativo dirigido a que el administrado y el justiciable reciba servicios 
en igualdad de condiciones y con todas las garantías jurídicas a los que una sociedad tiene derecho.

  Gracias, por vuestro apoyo y colaboración. Y mis más sinceras disculpas por los errores o desacier-
tos en los que podamos haber incurrido, los errores son parte del trabajo y solamente los comete quien 
trabaja, en todo caso, quiero despedirme de todos vosotros con el compromiso de seguir trabajando y de 
seguir mejorando. Por supuesto con vuestra colaboración, vuestro apoyo y vuestra comprensión.

 Seguimos en la línea que creo es la correcta. Un saludo a todos.
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C OMPOSICIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO A 31 DICIEMBRE 2013

D. José Esteban Sánchez Montoya
PRESIDENTE

D. Victor García Aivar
VICEPRESIDENTE 1º

D. Manuel Francisco García Cano
SECRETARIO GENERAL

Dª Ana Mª Ruiz Bachs
VICESECRETARIA

Dª Mª José Piquer Gámez
TESORERA

Dª. Alicia  Rodríguez Hitos
CONTADORA

D. Miguel Garrido Belmonte
VOCAL EJERCIENTE

Dª. Paloma Correal Trescastro
VOCAL EJERCIENTE

D. Gregorio García Domínguez
VOCAL EJERCIENTE

D. José Luis Tovar Garrido
VICEPRESIDENTE 2º

Dª. Begoña Hernández Llorca
VOCAL EJERCIENTE

GraduadosSociales
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Colegio
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COMISIONES DE TRABAJO

CULTURA Y FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO:

 PORTAVOZ: Dª. Mª José Piquer Gámez

    RESPONSABLES: D. Miguel Garrido Belmonte 

  D. Victor D. García Aivar 
 
  Dª. Alicia Rodríguez Hitos

INTRUSISMO, ÉTICA Y HONORARIOS PROFESIONALES:

 PORTAVOZ: D. Manuel Francisco García Cano

 RESPONSABLES: Dª. Begoña Hernández Llorca

  D. Miguel Garrido Belmonte

COMUNICACIONES Y REVISTA:

 PORTAVOZ: Dª. Paloma Correal Trescastro

 COLABORADORES: Resto de miembros de la Junta de Gobierno

GESTORA DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA LABORAL:

 PORTAVOZ/RESPONSABLE: D. José Esteban Sánchez Montoya 

 COLABORADORES: Los miembros de la Comisión de Cultura y Facultad de Ciencias del Trabajo 

 COORDINADOR: D. Eloy López Nieto
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RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES:

 PORTAVOZ/RESPONSABLE: Dª. Paloma Correal Trescastro

 COLABORADORES: Dª. Ana Mª Ruiz Bachs

  D. Miguel Garrido Belmonte

 COMISIÓN PERMANENTE: 
  Presidente, Tesorera y Secretario

 COMISIÓN DE RELACIONES CON LOS ORGANISMOS OFICIALES:

 SPEE: D. Miguel Garrido Belmonte y Dª. Begoña Hernández Llorca

 INSS: D. Victor D. García Aivar y Dª. Alicia Rodríguez Hitos

 TGSS: Dª. Begoña Hernández Llorca y Dª. Ana Mª Ruiz Bachs

 AEAT: Dª. Paloma Correal Trescastro y D. José Luis Tovar Garrido

 JUZGADOS DE LO SOCIAL: D. Victor García Aivar y D. Miguel Garrido Belmonte

 EXTRANJERÍA: D. Miguel L. Navarro Velilla
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PRESTACIONES INFORMÁTICAS
SERVICIOS WEB

En el año 2013, nuestra página web ha sido, aún más si cabe, una herramienta de trabajo para los colegia-
dos, los cuales cada vez más, siguen utilizándola como consulta, tanto de los eventos que organiza el colegio, 
con la ampliación de cada uno de ellos, exposición del material que se entrega en las jornadas realizadas 
como para consulta de legislación y jurisprudencia, al haber incorporado a ella la base de datos de Editorial 
Sepín la cual facilita el trabajo diario. 

La página web es dinámica, y contiene un amplio resumen de la historia del Colegio, de su actual estruc-
tura, los Estatutos del Colegio, del Consejo Andaluz y los del Consejo General de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales, así como el Código Deontológico de los Graduados Sociales.

También es una herramienta de consulta de la Guía Colegial, notas de prensa, tablón de anuncios, etc. 

A través de ella se tiene conexión directa con los organismos oficiales y empresas colaboradoras del Co-
legio.

Igualmente se da comunicación a los alumnos de la Facultad de Ciencias del Trabajo y demás profesiona-
les relacionados con nuestro colectivo dando a conocer nuestras actividades y servicios.

El colegio sigue trabajando en la ampliación y actualización de la página web para que cada día más sea 
el nexo de unión entre los profesionales y el Colegio.
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Además de los servicios establecidos con carácter general y obligatorio por parte de nuestros Estatutos y 
el resto de normas complementarias, los Graduados Sociales Colegiados cuentan en este Colegio Oficial con 
las siguientes prestaciones: 

  Base de datos de legislación y jurisprudencia de la Editorial Sepin a través del área privada de la pag web

  Visados de Apoderamiento ante el INSS a través de correo electrónico

  Autorizaciones Administrativas para los Graduados Sociales Colegiados Ejercientes con visado gratuito de 
las mismas

  Hojas de encargo para Graduados Sociales Ejercientes

  Libro de registro de Graduados Sociales Colegiados sin ejercicio colaboradores en despachos de Colegia-
dos Ejercientes en el libro de pasantes

  Folios de papel con Póliza Colegial de uso exclusivo para Colegiados Ejercientes

  Venta de Libros de Visita y Subcontratación a Colegiados Ejercientes

  Carné Colegial

  Venta de llaveros con emblema profesional

  Venta de sujeta corbatas y gemelos con emblema profesional

  Venta de Insignias de solapa con emblema profesional

  Entrega de 10 calendarios laborales gratuitos a los colegiados que lo soliciten

  Servicio de destructora de papel

  Contenedor de recogida de Toners 

  Cuenta de correo electrónico con el dominio xxxx@cgsgranada.es

  Servicio de Burofax para Graduados Sociales Colegiados

  Biblioteca con diversa publicaciones relacionadas con la profesión de Graduado Social

SERVICIOS COLEGIALES 
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  Registro de Sociedades Profesionales

  Venta de placas con imagen corporativa y datos del Colegiado Ejerciente

  Notificación de Sentencias del TSJA a colegiados de la provincia

  Notificación de Sentencias del TSJA a colegiados de otras provincial previa inscripción en el registro

JUZGADOS DE LO SOCIAL

En la primera planta del Edificio de los Juzgados, situado en la Caleta, el Excmo. Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales de Granada, tiene habilitada una “Sala de togas” para los Graduados Sociales Ejercientes.

En ella además de un armario con dichas prendas, existe una mesa para juntas o reuniones, tablón de 
anuncios con información colegial y un equipo informático con procesador de textos e impresora.
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 A con  nuación detallamos las empresas o en  dades con las que nuestro Colegio ha suscrito conve-
nios de colaboración que consideramos de gran u  lidad para el desarrollo de nuestra ac  vidad.

Si desea más información al respecto de alguno de ellos, los  ene a su disposición en la Sede Colegial.

  @SESOWEB PROFESIONAL, S.L.

  A3SOFWART

  ADESLAS fi rmado a nivel provincial

  ÁRTICO ESTUDIO

  ASISA fi rmado a nivel provincial

  BANCO POPULAR fi rmado por el Consejo General

  BANCO SABADELL ATLÁNTICO

  BANESTO- SANTANDER fi rmado a nivel provincial y por el Consejo General

  BROKER GRADUADO SOCIAL (Seguro de R.C. Zurich y Arag)

  CAJA RURAL DE GRANADA

  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAZA

  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

  F5 CONSULTORIA

  GLOBAL FINANZ (Seguro de R.C. Axa)

  INFOSOUND

  INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Plataforma TESOL)

CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y/O PUBLICIDAD 
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2013

  MONITOR INFORMÁTICA

  PLATAFORMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO BONIFI-
CADO EN LA EMPRESA DE LA FUNDACIÓN JUSTICIA SOCIAL

  PREVENSUR

  PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AEAT Y EL CONSEJO GENERAL DE 
GRADUADOS SOCIALES

  SEPIN EDITORIAL

  SUDESPACHO.NET

  TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Sistema Red Directo y Sistema de Carpetas)

  WESTLAW DE ARANZADI

  WOLTERS KLUWER
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19  Enero.- REUNIÓN INFORMATIVA EN LA AGENCIA TRIBUTARIA:

NOVEDADES TRIBUTARIAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS DE LAS DECLARACIONES INFORMATI-
VAS 2012 – PRESENTACIÓN EN 2013

En el salón de actos de la Agencia Tributaria de Granada, D. Juan José Mirabent, Administrador de la AEAT 
de Motril, actuó como ponente en la jornada informativa sobre Novedades Tributarias, Informáticas y Tele-
máticas en las Declaraciones Informativas 2012 que se presentan en el ejercicio 2013.

Fue una jornada en la que de forma clara y concisa, explicó el método para los envíos. Remitió al Colegio 
un PDF con el contenido de su exposición, el cual quedó alojado en la página del Colegio, para que los cole-
giados que no pudieron asistir, pudiesen conocer su contenido.

1 Febrero.- D. JOSÉ ESTEBAN SÁNCHEZ MONTOYA, ELEGIDO NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO AN-
DALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES

En sesión del pleno del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales celebrado en An-
tequera, en uno de los puntos del orden del día, se llevaron a cabo  las elecciones para ocupar los cargos 
de Presidente y Vicepresidente del Consejo, resultando elegidos, por la mayoría de los representantes de 
los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Andalucía,  como Presidente y máximo representante del 
colectivo andaluz, D. José Esteban Sánchez Montoya, Presidente del Excmo. Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Granada y para el cargo de Vicepresidente D. Daniel Ojeda Vargas, Presidente del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Córdoba.

ACTIVIDADES COLEGIALES
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D. José Esteban Sánchez, después de su nombramiento, tomó la palabra y procedió a agradecer la mues-
tra de confi anza depositada en su persona, comprome  éndose a tratar de desarrollar todos los proyectos 
que ha planifi cado en su programa y a los que irán surgiendo, siempre en benefi cio de la profesión de Gra-
duado Social, solicitando la colaboración y unidad de los colegios andaluces.

También resaltó la labor realizada por la Presidenta saliente Dª. Dolores Bejarano Díaz, durante su legis-
latura, a la que pidió seguir colaborando con el mismo entusiasmo que ha venido realizando hasta la fecha.

4 Febrero.- INAUGURACIÓN DEL CURSO DE INICIACIÓN A LA PROFESIÓN DE GRADUADO SOCIAL DE 
LA ESCUELA DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Por la tarde, en nuestra sede colegial, dio comienzo el curso de Iniciación a la profesión de Graduado So-
cial, que se desarrollará hasta el día 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 Sánchez, el Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, D. Pedro A. García y el 
Secretario del Colegio, D. Manuel F. García.

Efectuada la divulgación del inicio del curso a los alumnos de la Facultad de Ciencias del Trabajo, su aforo 
inicialmente previsto, tuvo que ser ampliado ante la masiva demanda, habiendo quedado una docena de 
alumnos en lista de espera y a los que no se les pudo dar cabida por no perder la esencia eminentemente 
prác  ca. 

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 profesionales en ac  vo, para en el futuro cuando fi nalicen 
sus estudios poder emprender su ac  vidad, nos llena de es  mulo para con  nuar con esta labor.
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7 Febrero.- JORNADA  INTERNET AUMENTA TUS POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO

En el Salón de Actos de la nuestra sede colegial, se celebró una interesante jornada bajo el  tulo: Internet 
aumenta tus posibilidades de crecimiento.

Tras la apertura de la jornada por el Presidente del Colegio D. José Esteban Sánchez, tomaron la palabra 
D. Juan Cuenca y D. Alejandro Gallardo, Gerentes de la empresa Ár  co Estudio, dedicados a la confección de 
páginas Web, siendo además los creadores de la Web colegial www.cgsgranada.es,  los cuales nos hablaron 
sobre los benefi cios que nos proporciona el uso de las dis  ntas soluciones que nos ofrece Internet y nos in-
formaron sobre las herramientas que nos permiten incrementar la produc  vidad, reducir los  empos en los 
procesos y dar un mejor servicio a nuestros clientes.

      Entre otros temas, propusieron:

* La u  lización de so  ware en la nube 
y las ventajas de no tener que disponer de 
hardware en nuestra ofi cina para su instala-
ción, además de poder trabajar desde cual-
quier ordenador conectado a Internet sin 
tener que estar  sicamente en nuestras ins-
talaciones. Un valor añadido de este  po de 
so  ware es la modalidad de “pago por uso 
(SaaS)” que nos permite contar con estos 
servicios por un coste mensual reducido sin 
tener que hacer una inversión en su compra 
ni en renovaciones anuales.
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* El so  ware CRM y la capacidad de hacer un seguimiento detallado de nuestros proyectos y la interac-
ción con nuestros clientes.

* La u  lización de “Escritorios Remotos” que nos permiten acceder a los equipos informá  cos de nuestra 
ofi cina desde cualquier lugar y a cualquier hora. 

* Las ventajas de tener registrado nuestro dominio.

* La importancia de estar presentes en Internet con una imagen cuidada y de calidad que nos iguale con 
nuestro mejor referente de la competencia.

* La necesidad de estar presentes en Internet con nuestra propia Web, permi  éndonos estar visibles al 
mundo las 24 horas del día prestando un servicio de valor añadido a nuestro clientes, o funcionando como 
herramienta de captación de nuevos clientes.

* El posicionamiento natural de nuestros si  os Web (SEO) y el benefi cio económico directo que nos re-
porta estar situados en los primeros lugares de búsqueda. Igualmente vimos las estrategias de marke  ng en 
buscadores (SEM).

* Campañas de Marke  ng mediante correo electrónico para mantener informados a nuestros clientes.

* Sus  tución de las llamadas telefónicas tradicionales (que tanto  empo nos quitan al cabo del día) por 
sistemas de SMS, chats, WhatsApp, y su integración en nuestras webs.

* El desarrollo de aplicaciones para prestar servicios personalizados en las zonas privadas de nuestra Web.

* Las Redes Sociales y su efecto “boca a boca online”.
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* La inminente traslación de nuestras soluciones de Internet a disposi  vos móviles.

En  resumen,  Internet  pone  a  nuestra  disposición  soluciones tecnológicas  de  coste  reducido  que  son
 accesibles para todo  po de empresas y profesionales.

Previo a la realización de la jornada se procedió al sorteo de un ordenador portá  l, por gen  liza de BA-
NESTO, resultando agraciado el colegiado D. Manuel López Serrano.

19 Febrero.- JORNADA SOBRE LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

En el Salón de Actos de nuestra sede colegial, la tarde del 19 de Febrero se celebró una jornada con mo  -
vo de la Ley 10/2010 sobre la prevención del blanqueo de  capitales y fi nanciación del terrorismo.

Tras la apertura de la jornada por el Secretario del Colegio, D. Manuel Fco. García, tomó la palabra el Ca-
tedrá  co de Economía Financiera y Contabilidad, D. Juan Miguel Del Cid, el cual informó acerca de:

* Caracterís  cas del blanqueo

* Consecuencias económicas

* Efectos polí  cos y sociales

* Algunas técnicas del blanqueo tales como:

*  Contrabando efec  vo

*  Casas de cambio

*  Compras de premios de azar

*  Compras de obras de arte y joyas

*  Bienes inmuebles

*  Empresas fachadas

*  Sociedades instrumentales

*  Capitalización de empresas legales

*  Hawala
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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 interesante debate y puesta en común entre el ponente y los colegiados asistentes.

La jornada,  patrocinada por Integralia Consulting, contó con la intervención de su Consultora de Forma-
ción, Dª. Marta Morón.

20 Febrero.- VIII FORO SOCIAL ARANZADI 2013 – GRANADA

 En el solemne Salón Rojo de la Facultad de Derecho,  se celebró la jornada de inauguración del Foro Social 
Aranzadi 2013 – Granada, estando invitado a asistir el colectivo de los Graduados Sociales colegiados.

Un Foro que ya se ha consolidado como  un lugar de encuentro para el debate y la puesta en común de los 
profesionales del Derecho del Trabajo y  de la Seguridad Social, donde primeras personalidades del mundo 
jurídico laboral desarrollan los temas más actuales, las sentencias de los distintos órdenes jurisdiccionales, 
modificaciones doctrinales del mundo laboral, etc.

Como operadores jurídicos los Graduados Sociales colegiados estábamos representados en la mesa pre-
sidencial por nuestro Presidente Sr. D. José Esteban Sánchez Montoya.

Al acto asistieron un buen número de colegiados.
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Febrero.- JURA EN LA SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA DEL NUEVO PRE-
SIDENTE 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 Socia-
les en Granada, con el fi n de abordar los primeros aspectos y cues  ones para materializar el traspaso de la 
sede administra  va del Consejo Andaluz, así como los asuntos urgentes.

D. José Esteban Sánchez antes de iniciar el orden del día, quiso agradecer la labor realizada por el equipo 
saliente, insis  endo en el mantenimiento de la línea de cooperación existente y abriendo las nuevas vías de 
trabajo que aporta su programa.

Tras fi nalizar el pleno, los componentes del Consejo Andaluz  se trasladaron, a las dependencias del Tri-
bunal Superior de Jus  cia de Andalucía, en el Salón de Plenos de la Real Chancillería y ante numerosas auto-
ridades entre las que se encontraban en estrados: 

Presidente del TSJA, Presidente Consejo General, Presidente Sala Social y Presidente de la Sala Contencio-
so-Administra  vo de Granada, Presidente y Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial, Magistrados y Secretarias 
de la Sala Social de Granada del TSJA, Teniente Fiscal y Secretario de la Sala Gobierno de este alto Tribunal, 
así como los Consejeros  miembros del actual Consejo Andaluz de Graduados Sociales de las Provincias de 
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, acompañados por dos de los Ex-Presidentes del 
Consejo Andaluz y el Ex-Presidente de la Sala de lo Social y Colegiado de Honor de la Sala de Granada, D. 
Antonio Angulo. Entre el público se encontraban numerosas Autoridades Universitarias y Administra  vas, 
(INSS, SPEE, Facultad Ciencias del Trabajo, Ayuntamiento de Granada, Delegación de Empleo, y representante 
de la Unión Profesional, Jueces y Secretarios de la Jurisdicción Social) la Junta de Gobierno del Colegio de 
Granada, muchos de sus colegiados, así como amigos y familiares.
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Procedieron a Tomar juramento, en primer lugar el Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Ofi ciales 
de Graduados Sociales D. José Esteban Sánchez, seguido del Vicepresidente  D. Daniel Ojeda Vargas. 

El nuevo Presidente, se dirigió a los asistentes con palabras de agradecimiento y reconocimiento, así 
como exponiendo algunas de las reivindicaciones del Colec  vo, tras lo cual, tomó la palabra D. Javier San 
Mar  n, Presidente del Consejo General de Colegios Ofi ciales de España, que indicó que es un  gran  momento  
para seguir luchando por la profesión, por la jus  cia y la  paz social,  porque   los Graduados Sociales sigamos 
ocupando dignamente nuestro papel  en el orden jurídico - social y que con la unidad de los colegiados de 
toda Andalucía, se oiga nuestra voz y demandas en España.

El Presidente del Tribunal Superior de Jus  cia de Andalucía, Ceuta y Melilla, D. Lorenzo del Rio, tras una 
breve intervención, procedió a la clausura del acto. 

14 Marzo.- JORNADA DE APLICACIÓN PRÁCTICA REGCON

En el salón de actos de la sede colegial, la tarde del 14 de Marzo se celebró una jornada informa  va sobre 
la nueva regulación de convenios colec  vos y una demostración prác  ca sobre la plataforma de registro 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 departamento de Derecho Laboral de INEAF, que además de patrocinar ésta jornada 
nos informó sobre los PIF, permisos individuales de formación.

A con  nuación, D. Juan Caballero, Jefe de Servicio de la Administración Laboral de la Junta de Andalucía, 
ponente de la jornada, nos informó sobre los cambios que están incidiendo en la actual regulación y elabo-
ración de los convenios y el descuelgue salarial.

D. Juan Caballero se prestó en todo momento a ayudar a todo aquel colegiado que encuentre difi cultades 
en el acceso a la plataforma.
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13 Marzo.- TRABAJOS Y PROFESIONES

Los que tenemos hijos en la mejor etapa escolar (Primaria), ya conocemos de las bondades y repercusión 
positiva que supone la organización anual en los colegios de las jornadas sobre Trabajos y Profesiones, en-
marcada en el área de Conocimiento del Medio.

Unas jornadas de puertas abiertas donde por parte del equipo docente de los colegios, se solicita a través 
de los niños, la intervención voluntaria de aquellos padres que procedentes de distintas profesiones, oficios 
y trabajos, quieran, puedan y sepan dar a conocer a tan expectante y exigente público, la actividad laboral 
que vienen desempeñando y su repercusión social.
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Aceptando éste nuevo reto, muy distinto al oficial y protocolario que viene desempeñando inherente a 
sus cargos pero siempre en la línea de dar a conocer nuestra profesión a la sociedad en todos sus ámbitos y 
edades, D. José Esteban Sánchez, ante un auditorio 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 vestido negro (toga), 
si hay que saberse todas las leyes”, ……… incluso cuestiones como: “cuanto dinero se gana”, les hizo entender, 
comprender y visionar la repercusión del Graduado Social en nuestra sociedad, de la importancia que cobra 
todavía hoy más nuestro lema: Justicia Social.

Un público que aunque incansable con sus numerosas y hasta comprometidas preguntas, resultó muy 
agradecido y contento de poder aprender de la existencia de una profesión, que alguno que otro ya cono-
cía, al comentar con orgullo que …. “mi papá/mamá es Graduado Social.     La jornada finalizó con un claro y 
comprometido deseo -  que todos hemos tenido a la edad de tan singular y distinguido público 7/8 años - que 
formuló un numeroso grupo de alumnos por ser graduado social, “...cuando sea mayor”. Aquí os recibiremos  
con el mismo cariño y atención que nos mostrasteis.

2 Abril.- GRADUADO SOCIAL: UNA PROFESIÓN SIN LÍMITES NI FRONTERAS

Quizás el nombre de D. Antonio Moreno no sea conocido por la mayoría de nuestros colegiados, pero 
se trata de un Graduado Social que obtuvo su titulación en el año 1956, muy orgulloso y agradecido a su 
profesión, tanto es así que vino desde su tierra de adopción laboral, Nueva York, para recoger la insignia de 
Colegiado de Honor que le fue otorgada.

D. Antonio Moreno comentó la importancia que para él le supuso el estar en posesión del Título de Gra-
duado Social, pues gracias a él, que dice que tiene colgado en su despacho de su casa cuando marchó a EEUU, 
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ingresó en el departamento de RRHH del Chase Manha  an Bank, cursando posteriormente otros estudios 
que le otorgaron los  tulos de Marke  ng en la Michigan University y el de Finanzas de The New York Finance 
Ins  tute.

Nos refi ere que en aquellos años el entonces jefe supremo (Chairman) era David Rockefeller y que gracias 
a esos “pergaminos”, (como él nombra a los  tulos) le ayudaron a subir los peldaños del ‘tenebroso’ mundo 
de las fi nanzas poco a poco y a veces, hasta más rápidamente de lo que hubiera podido imaginar.

Después de haber ocupado cargos de importancia en la en  dad y haber prestado servicios en varios  
con  nentes,  una vez jubilado del Chase Manha  an Bank, ingresó en American Express Bank Internacional 
ocupando el cargo de Jefe de la Banca Privada y úl  mamente como Advisor-Consultant de banco suizo Bank 
Julius Baer & Co en las ofi cinas de Park Avenue de New York.

Ha tenido muchas experiencias, unas muy gratas  y otras menos, pero sobre todo experiencias inolvida-
bles. 

Al preguntarle que hace ahora, nos comenta que escribir, que es lo que siempre le ha gustado. Nunca 
hubiera pensado que se dedicaría a la banca. Habría preferido ser periodista, escritor o autor, aunque esto 
úl  mo lo está realizando pero un poco tarde. Contribuye con ar  culos y cartas muy frecuentes en la prensa 
local The Garden City News  y otros ‘journaux’ de la City. Este ‘hobby’ le  ene ocupado junto a las visitas a sus 
hijos y nietos y ‘membresia’ en el Circulo de los ‘Mayores’ (léase Seniors, que suena mejor).”

4 Abril.- JORNADA SOBRE PRODUCTIVIDAD: “COMO AUMENTAR LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES 
Y MEJORAR LA ORGANIZACIÓN PERSONAL”

En el Salón de Actos de la sede colegial, se 
celebró un seminario prác  co para la obten-
ción de mejores resultados en el desarrollo de 
nuestra ac  vidad  profesional y op  mizar la 
ges  ón de nuestro  empo.

D. José Esteban Sánchez, como Presidente 
del Colegio, abrió el seminario agradeciendo al 
ponente la temá  ca que nos presentaba, pues-
to que viene siendo una queja muy habitual 
de los colegiados el “necesitar 28 horas en el 
día”, resultando muy di  cil  poder compaginar 
la vida laboral con la familiar.
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D. Luís Vilapalna de Success Mo  va  on Ins  tute, ante el auditorio máximo fi jado de colegiados para que 
resultase efi caz el seminario, abordó una serie de técnicas y recursos para poder ges  onar de un modo más 
efi caz el horario laboral y familiar, así como la obtención y fi delización de clientes potenciales, acordando una 
serie de entrevistas personales a los asistentes para poder enfocar las cues  ones de un modo más par  cular 
y genérico.

9 Abril.- JORNADA NOTESS Y PENSIONES

En el Salón de Actos de la sede colegial se celebró una jornada informa  va sobre el R.D. que desarrolla 
las disposiciones establecidas en la Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema 
de la Seguridad Social, y  NOTESS, Sistema de No  fi caciones Telemá  cas de la Seguridad Social, patrocinada 
por Mutua Intercomarcal.

D. Manuel Fco. García, Secretario General del Colegio procedió a la apertura de la jornada y a con  nua-
ción D. Vicenç Ferrer Piñeyro, Director de la Asesoría Jurídica de Mutua Intercomarcal, abordó temas de 
actualidad como:

* Edad de jubilación y cálculo periodos de co  zación

* Cuan  a

* Pensión de orfandad

* Benefi cios por cuidado de hijos menores

* Compa  bilidad

* Complementos para pensiones inferiores a la mínima
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A con  nuación intervino D. Gonzalo Márquez Pérez, Director adjunto de la Asesoría Jurídica de Mutua Inter-
comarcal, abordó la ponencia sobre la orden ministerial que regula Sistema de No  fi caciones Telemá  cas de 
la Seguridad Social:

* Objeto

* Sistema de no  fi cación electrónica

* Ámbito de aplicación

* Supuestos de no  fi cación

Después de las intervenciones se abrió un coloquio entre los ponentes y los colegiados asistentes a la 
jornada.

Antes de fi nalizar la jornada el Director de la Sucursal de Granada D. Miguel A. López indicó que facilitaría 
al Colegio, el contenido de las ponencias, el cual se encuentra alojado en la página web del Colegio.

26 Abril.- JORNADA SOBRE NOVEDADES DE RENTA 2012

En el  Salón de Actos de nuestra sede colegial, se celebró una jornada informa  va sobre las novedades 
que presenta éste año, la Declaración del IRPF de 2012. 

La apertura de la jornada se realizó por el Vocal de Junta de Gobierno y comisionado con la AEAT, D. José 
Luís Tovar, el cual cedió la palabra a D. Manuel Casares Rodríguez, patrocinador de la jornada y Director de 
la empresa  Infosound Informá  ca,  especializada en instalación de equipos informá  cos de copias de segu-
ridad, con la que el Colegio fi rmará en breve un acuerdo de colaboración. 

Al fi nalizar su breve intervención,  tomó la palabra la ponente Dª. Mª Julia Ordóñez, Subinspectora de la 
AEAT, la cual comentó todas las novedades más relevantes del Impuesto sobre la Renta, manteniendo duran-
te todo el transcurso de la jornada, una fruc  fera interacción, ya que las dudas planteadas por los asistentes 
las fue resolviendo  en el desarrollo de la misma.
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2 Mayo.- CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA FESTIVIDAD DEL PATRÓN DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO  

Se celebraron los actos conmemora  vos de la fes  vidad del Patrón de la Facultad de Ciencias del Trabajo, 
San José Artesano, contando con la presencia y par  cipación del colec  vo de Graduados Sociales de Grana-
da.

Tras la apertura del acto a cargo del Sr. Rector Magnífi co de la Universidad de Granada, D. Francisco Gon-
zález Lodeiro, tomó la palabra  D. Antonio Perera Cantero, ex - Presidente del Consejo Social de la ciudad de 
Granada y ex - Director General de Cervezas Alhambra, abordando desde su experiencia laboral la temá  ca 
de la búsqueda de empleo, que permi  éndome parafrasearlo ha pasado de “buscar una colocación” a “tratar 
de ganarse la vida”.

Se otorgaron los premios a la labor docente de la facultad, a los profesores que por votación de los alum-
nos, se hicieron acreedores de los mismos.

Igualmente se hizo  mención a la labor profesional del personal de administración y servicios de la Facultad.

Se procedió a la entrega de diplomas y dis  nciones a los alumnos de la úl  ma promoción de los estudios 
de Diplomado en Relaciones Laborales.

D. José Esteban Sánchez Montoya, como Presidente y representante del colec  vo de Graduados Sociales 
de Granada, dirigió unas palabras a los alumnos egresados, haciéndoles par  cipes de las diversas posibilida-
des laborales que ofrecen los estudios que han fi nalizado, invitándoles a formar parte de un colec  vo profe-
sional que día a día sigue ganando pres  gio, ocupando un destacado lugar en la sociedad como operadores 
jurídicos y asesores. 
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Siguiendo con el programa de actos a Dª. Elena Arroyo Moya, le impuso D. José Esteban Sánchez la insig-
nia 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 Magnífi co de la Universidad de Granada. 

16 Mayo.- JORNADA DE ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA SOBRE JUBILACIÓN 2013

Conscientes de los importantes cambios legisla  vos que se están produciendo en materia de Seguridad 
Social y concretamente sobre las pensiones de jubilación, la comisión de relaciones con el INSS organizó 
conjuntamente con el Ins  tuto Nacional de la Seguridad una jornada informa  va para abordar las actualiza-
ciones que el R.D.L. 29/2012, R.D.1716/2012 y el R.D.L.5/2013 establecen.

Tras la apertura de la jornada por parte del Presidente de Colegio, D. José Esteban Sánchez Montoya, 
tomó la palabra D. Francisco Fuentes Jódar, Director Provincial del Ins  tuto Nacional de la Seguridad Social.

Como ponentes actuaron D. José Antonio Fenoy Bretones, Subdirector Provincial de Información, protec-
ción familiar y control de pensiones del INSS, informando de las novedades en asistencia sanitaria nacional.

D. Antonio Hita López, Coordinador de comunicaciones del INSS, mostró la página Web de la sede elec-
trónica 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 legis-
la  vas en materia de jubilación.

El numeroso grupo de colegiados asistentes no perdió la oportunidad de realizar consultas sobre la prác-
 ca que la actual legislación presenta y que dieron paso a un interesante debate y puesta en común de las 

situaciones que acontecen en el ejercicio profesional.
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22 Mayo.- JURA / PROMESA DE SECRETARIOS JUDICIALES

En el Salón de Plenos de la Real Chancillería de Granada, y ante el Secretario de Gobierno del Tribunal 
Superior de Jus  cia de Andalucía, en la mañana del 22 de Mayo, se procedió a la Jura / Promesa de la XXXVIII 
Promoción de Secretarios Judiciales.

Un acto en el que invitaron a asis  r a los representantes de los profesionales colegiados que actúan como 
operadores jurídicos: Abogados, Procuradores y Graduados Sociales.

D. José Esteban Sánchez, Presidente del Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Granada y en represen-
tación del colec  vo asis  ó al evento, en el cual tuvo la ocasión de depar  r con Dª. Mª José Sánchez, Delegada 
de Gobierno de la Junta de Andalucía y D. Pedro Izquierdo, Secretario General para la Jus  cia de la Junta de 
Andalucía acerca del proyecto SOIS que en breve pondrá en funcionamiento el Colegio.

11 Junio.- TOMA DE JURAMENTO DEL NUEVO SECRE-
TARIO COORDINADOR PROVINCIAL DE GRANADA  

 En el Salón de Plenos de la Real Chancillería sede 
del Tribunal Superior de Jus  cia de Andalucía, Ceuta y 
Melilla, el día 11 de Junio, tomó juramento de su cargo 
el Ilmo. Sr. Secretario Coordinador de Granada D. Da-
niel de la Rubia Sánchez, el cual coordinará todos los 
secretarios que prestan sus servicios en los órganos 
judiciales de Granada.

Ante el Secretario de la Sala de Gobierno, D. Diego 
Medina García y las autoridades judiciales presentes, 
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un emocionado D. Daniel de la Rubia expresó su deseo de continuidad en la excelente labor que su antecesor 
venía realizando.

En un acto de ésta relevancia el colectivo de los Graduados Sociales se encontraba representado en la 
figura de nuestro Presidente D. José Esteban Sánchez Montoya, el cual ocupó su lugar en estrados togado, tal 
y como corresponde por la naturaleza jurídica de nuestra profesión titulada. 

12 Junio.- JUNTA GENERAL ORDINARIA 2013

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

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

Resultaron elegidos por aclamación como:

 PRESIDENTE: D. José Esteban Sánchez Montoya

 VOCALES EJERCIENTES: Dª. Alicia Rodríguez Hitos

  D. Manuel Fco. García Cano 

  D. Miguel Garrido Belmonte

  D. José Luís Tovar Garrido
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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 
remi  da por e-mail a todo el colec  vo, por lo que nuestro Secretario D. Manuel F. García preguntó al los 
asistentes a la Junta si exis  a algún punto en contra o discrepancia, que al no darse, resultó aprobada por 
unanimidad.

3º.- En cuanto a la Memoria Anual 2012, que éste año se encontraba publicada en la Web colegial para su 
estudio, www.cgsgranada.es, se visionó en la pantalla del Salón de Actos y tras ser examinada resultó aproba-
da por unanimidad, queriendo resaltar la felicitación de los colegiados asistentes por la gran labor realizada 
tanto por el Secretario como por la Junta de Gobierno en la elaboración de la misma. 

4º.- El examen y aprobación del Balance de Cuentas Anuales de Ingresos y Gastos de 2012 y del Presu-
puesto para el Ejercicio 2013, fue desarrollado por  la Tesorera Dª. Mª José Piquer,  informando que gracias a 
los ajustes del presupuesto realizado se puede con  nuar en la línea de ofertar formación de calidad al colec-
 vo a través de jornadas, seminarios, conferencias y cursos.

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

5º.- La exposición por el Presidente, D. José Este-
ban Sánchez del actual desenvolvimiento del Colegio 
durante el año 2012 y el estado en que se hallan las 
ges  ones realizadas en defensa de los Colegiados, se  
inició con la proyección de un power donde se trata-
ron de incluir algunas de las muchas fotogra  as repre-
senta  vas de los numerosos actos, jornadas, cursos, 
reuniones,…. que se realizaron durante el año, de los 
cuales se encuentra un resumen en nuestra Memoria 
Anual y que se haría muy extenso reproducir en éstas 
líneas.

6º.- Proposiciones de la Junta de Gobierno.

Propuestas bastantes, ganas por seguir trabajan-
do muchas y ánimos renovados, gracias a la inter-
vención y asistencia de un colec  vo que nos anima, 
propone, colabora y rec  fi ca cuando así lo considera, 
tanto en ésta Asamblea, como en la jornadas, semi-
narios y cursos que realizamos. 
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Propuestas de las que iremos informando y conociendo en el desarrollo del año conforme se materia-
licen, y las que no se logren y sigáis considerando de interés os las indicaremos nuevamente en la Junta de 
2014 para con  nuar hasta su consecución.

Agradecer, tanto por el Presidente del Colegio como por su Junta de Gobierno a todo el colec  vo que nos 
ayuda y colabora tan profesionalmente a la consecución de los logros del Colegio, que son mérito de todos 
y cada uno de nosotros. 

7º.- Proposiciones, ruegos y preguntas de los Colegiados.

En éste aparatado no se produjo ninguna intervención. 

12 Junio.- FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRA-
DUADOS SOCIALES  E INFOSOUND

El Colegio fi rmó un interesante acuerdo de colaboración con Infousond, una empresa granadina que 
lleva 16 años dedicándose a la venta, instalación y reparación de equipos informá  cos, so  ware, equipos 
de copias de seguridad, instalación de cámaras de seguridad y vigilancia, así como asesoramiento, ayuda y 
reparación remota de equipos informá  cos.

 Las ventajas acordadas para el colegiado son:

* Descuento de un 15 % en mano de obra de 
cualquier reparación/ confi guración.

*  Descuento de un 5 % en material de ordena-
dores y un 10 % en consumibles.

* Ofertas y promociones exclusivas para aso-
ciados del Colegio.

* Oferta de mantenimiento (asistencia remota 
por ordenador y atención telefónica) a     un 
precio especial para asociados.

21 Junio.- SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES

El Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Ofi ciales de Graduados Sociales, D. José Esteban Sánchez, 
convocó previa citación en  empo y forma a los vocales que conforman el Consejo Andaluz en la ciudad de 
Granada, para celebrar un pleno bajo un completo y extenso orden del día, en el cual se abordaron los temas 
de mayor interés y actualidad para el colec  vo.
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Los vocales del Consejo plantearon propuestas, acuerdos de colaboración y medidas de actuación, que 
gracias a la unidad y fuerza de los Colegios Andaluces se podrán materializar con las dis  ntas Administracio-
nes y colaboradores.

Una reunión prolífi ca y muy ex-
tensa que bien se podría concretar 
con la conclusión de la importancia 
que  enen las buenas relaciones y la 
cohesión existentes entre el colec  -
vo andaluz y sus dis  ntos Colegios, 
para con  nuar emprendiendo accio-
nes conjuntas y que la profesión siga 
manteniendo la relevancia social, que 
día a día se gana con el empeño, la 
formación, el buen hacer y el trabajo 
que los Graduados Sociales están de-
mostrando bajo el emblema: Jus  cia 
Social.

4 Julio.- VISITA INSTITUCIONAL DEL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE GRA-
NADA A LA DELEGADA DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN GRANADA, SRA. Dª. Mª 
JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO

Nuestro Presidente D. José Esteban Sán-
chez, acompañado de la Vicepresidenta Dª. 
Paloma Correal y del Vocal de Junta de Go-
bierno D. José Luís Tovar, realizaron una vi-
sita Ins  tucional a la Delegada de Gobierno 
de Andalucía, Dª. Mª José Sánchez.

Una entrevista que se realiza dentro del 
marco de las ges  ones que se están reali-
zando con las dis  ntas ins  tuciones de la 
Administración, para informarles sobre el 
Servicio de Orientación e Información So-
cio laboral - SOIS – que el Colegio de Gra-
duados Sociales quiere poner en marcha, 
un servicio de ayuda jurídica gratuita al ciu-
dadano.
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La Delegada muy interesada por el proyecto, mostró su apoyo y colaboración para un  servicio que se 
prestará de forma altruista bajo el espíritu de colaboración a la Jus  cia Social, que el colec  vo de los Gra-
duado Sociales Colegiados está dispuesto a prestar, en unos momentos de crisis económica y reducción de 
gastos.

4 Julio.- ACTO DE CLAUSURA DEL CURSO INICIACIÓN A LA PRÁCTICA PROFESIONAL 2013 DE LA ES-
CUELA DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Se procedió al acto de clausura del curso de Iniciación a la Prác  ca Profesional que se ha impar  do en 
nuestra sede, procediendo el Presidente del Colegio D. José Esteban Sánchez, el Decano de la Facultad D. 
Pedro A. García y la coordinadora del curso Dª. Mª José Piquer a entregar los diplomas a los casi 40 alumnos 
que han par  cipado en el mismo, acompañados de gran parte del claustro de profesores, a los que D. José E. 
Sánchez agradeció su especial dedicación y colaboración.

También quiso en éste acto de clausura tener un especial recuerdo para los predecesores en la Escuela 
de Prác  ca Profesional, D. Francisco Fernández y D. Ginés Marfi l, ya tristemente desaparecidos, pero sin los 
cuales no hubiese sido posible estar donde nos encontramos actualmente, ofreciendo la formación como 
pilar fundamental para el ejercicio profesional.

Y por úl  mo a  los alumnos, les deseó un hasta pronto a los que deseen incorporarse en éste Colegio 
cuando fi nalice su etapa universitaria, así como dio una cordial bienvenida a los alumnos que ya se han 
incorporado como colegiados, confi ando en que todos hayan tenido una experiencia sa  sfactoria, posita y 
enriquecedora.
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29 Julio.- ACUERDO DE COLABORACIÓN  EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES Y 
MONITOR INFORMÁTICA

Siguiendo en la línea de trabajo que el Colegio 
viene realizando con dis  ntos colaboradores con el 
fi n de conseguir los mejores y mayores benefi cios 
posibles  para el colec  vo, se fi rmó un acuerdo de 
colaboración con MONITOR INFORMÁTICA, empre-
sa andaluza que ofrece un programa de ges  ón La-
boral, Contable y Fiscal con un descuento del 25% 
sobre su precio de venta a los colegiados. Cuentan 
además con un servicio de mantenimiento.

29 Julio.- ACUERDO DE COLABORACIÓN  EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE 
GRANADA  Y GLOBALFINANZ

Se cumplen ahora dos años de la fi rma del acuerdo entre nuestro Consejo General de Colegios de Gradua-
dos Sociales y Globalfi nanz Correduría de Seguros. 

Conscientes de las ventajas que Globalfi nanz aporta, el Colegio de Graduados Sociales de Granada, fi rmó 
un acuerdo de colaboración respecto a su seguro de Responsabilidad Civil Profesional. 

La Empresa Globalfi nanz ha confeccionado una serie de productos aseguradores que puedan ofrecer a 
sus clientes y que encajaran con el  asesoramiento en materia laboral a empresas y autónomos y a la vez re-
presentara unos ingresos complementarios para nuestros despachos.

 Globalfi nanz siguiendo estas indicaciones ha desarrollado un área específi ca para Graduados Sociales 
dentro de su Web www.globalfi nanz.es/graduadosso-
ciales donde se podrá disponer de:

* Tarifi cador sencillo para co  zar y contratar el Se-
guro Obligatorio que recogen los Convenios Colec  vos 
(Accidentes y Vida). La aplicación recoge todos los Con-
venios actualizados.

* Comparador de Seguros de Vida Riesgo con los 
mejores precios y las mejores compañías del mercado.

* Comparador de Seguros Médicos privados con 
dis  ntas opciones de coberturas y los mejores precios. 
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También se puede solicitar co  zación para Colec  vos.

* Co  zador de Seguro de Responsabilidad Civil Administradores y Direc  vos.

* Co  zador de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional para todas las profesiones.

En la página Web colegial se puede descargar un tríp  co con más información sobre la aseguradora. 

23 Sep  embre.- CULTOS A LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS

Nuestro colec  vo de Graduados Sociales, representado por los miembros de su Junta de Gobierno y por 
los colegiados y colegiadas que los acompañaron, realizó el tradicional culto a la Patrona de Granada, la San-
 sima Virgen de las Angus  as.

Con mo  vo del centenario de su coronación, éste año los actos se han celebrado en la Santa Iglesia Catedral. 

Nuestra compañera y colegiada Dª. Mª Ángeles Barrancos Avidad, pronunció unas palabras en honor de 
la San  sima Virgen de las Angus  as. 

2 Octubre.- ACTO PÚBLICO DE INAUGURACIÓN DE LA NUEVA DENOMINACIÓN DEL SALÓN DE 
ACTOS: JOSÉ MEDINA MOLINA, DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA PROFESIONAL: ANTONIO ANGULO 
MARTÍN Y DE APERTURA DEL CURSO DE PRÁCTICA JURÍDICO PROCESAL 

En la Asamblea General de 12 de Junio del corriente los Graduados Sociales de Granada, aprobaron por 
unanimidad las propuestas de las nuevas denominaciones del Salón de Actos de la sede colegial y la Escuela 
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de Prác  ca Profesional, acordándose que dada la relevancia 
de los mismos se hiciera en acto público.

Y que mejor momento que en la tarde del 2 de octubre, 
donde en el acto forma  vo de inauguración del curso de Prác-
 ca Jurídico Procesal, se llevarán a cabo éstos acuerdos.

La mesa presidencial estaba formada por D. José María 
Capilla Ruiz-Coello, Magistrado de la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Jus  cia de Andalucía, Ceuta y Melilla, D. 
Pedro A. García López, Decano de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo, D. Eloy F. López Nieto, Magistrado y Director del Cur-
so y el Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Gra-
nada, D. J. Esteban Sánchez Montoya.

Nuestro presidente, después de dar la bienvenida a los 
asistentes, procedió  a hacer el ofrecimiento y entrega de cer-
 fi cación por:

* Salón de Actos JOSÉ MEDINA MOLINA a su esposa Dª. 
Carmen Checa.

* Escuela de Prác  ca Profesional ANTONIO ANGULO MARTÍN a su esposa Dª. Aurora González.

Dis  nciones concedidas por un merecido reconocimiento a D. José Medina, ejemplo de constancia y en-
trega a su profesión, y a D. Antonio Angulo, maestro de maestros, que se plasman en el presente y quedarán 
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para el futuro, por los  méritos que concurren a su favor y por el cariño, el respeto y el aprecio del que se 
hicieron merecedores, tal y como expresó D. J. Esteban Sánchez.

D. Jorge Medina y Dª. Rocío Angulo, portavoces de las respec  vas familias agradecieron las dis  nciones 
recibidas.

D. José María Capilla, en representación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Andalucía, inter-
vino manifestando el  respecto con que se hicieron merecedores los homenajeados.

Acto seguido se procedió a la apertura del curso académico tras las palabras de  D. Pedro A. García y D. 
Eloy F. López.

8 Octubre.- EL COLEGIO OFRECE GRATIS A SUS COLEGIADOS  UNA BASE DE DATOS JURÍDICA DEN-
TRO DE SUS SERVICIOS COLEGIALES

El Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de 
Granada, tras una ardua negociación,  ha suscrito 
la adenda correspondiente al acuerdo de colabo-
ración entre el Consejo Andaluz de Colegios Ofi -
ciales de Graduados Sociales y la Editorial SEPIN y 
en atención a sus Colegiados, de la necesidad que 
supone y  teniendo en cuenta diversos parámetros 
y factores económicos, profesionales y de servicios, 
asume como mejora colegial el importe de los gas-
tos de ges  ón y tramitación de todos los colegiados 
ejercientes, así como subvencionar una parte de 
cuota de los no ejercientes que así lo soliciten. 

Para acceder a la base de datos los Colegiados 
Ejercientes podrán hacerlo a través del área privada 
de la Web colegial.  

10 Octubre.- JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL 

En la línea de servicios que ofrece el Colegio a sus colegiados, la  formación con  nua ocupa un lugar 
destacado, por ello en la tarde del 10 de Octubre, en el Salón de Actos de la sede colegial se ofreció una 
interesante y actual jornada sobre la aplicación prác  ca de la reforma laboral y los planes de la actuación 
inspectora. 

Tras la apertura de la Jornada por el Presidente del Colegio, D. José Esteban Sánchez, actuó como mo-
derador el Vicepresidente 2º, D. José Luís Tovar, que procedió a la presentación de los ponentes Dª. Beatriz 
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Pérez, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social nº7 de Granada y a D. Jesús Rodríguez, Inspector de Trabajo 
de la Inspección Provincial de Trabajo de Granada.

Sus ponencias, de gran interés para los asistentes que completaron el  aforo, dieron lugar a un fl uido co-
loquio en el que se pusieron en común muchas de las opiniones que unos profesionales expertos en materia 
laboral como son los Graduados Sociales, intercambiaron con los ponentes.

10 Octubre.-  I FORO SABADELL PROFESSIO-
NAL EN GRANADA

El Banco Sabadell a través de Sabadell Professio-
nal,  ene fi rmados 778 convenios con colegios pro-
fesionales, por ello celebró en Granada el I Foro Sa-
badell Professional en el cual contó con la asistencia 
de 20 colegios profesionales, entre los que se encon-
traba el Colegio Ofi cial de Graduados Sociales, repre-
sentado por su Presidente D. José Esteban Sánchez. 

Un foro que resultó de gran u  lidad pues los co-
legios asistentes realizaron una puesta en común de 
las sugerencias y refl exiones que acaban siendo de 
interés para todos los colec  vos profesionales, pro-
puestas de las que tomaron nota en Sabadell Profes-
sional para elaborar y ofrecer en breve una oferta 
exclusiva, la cual os daremos a conocer en cuanto se 
materialice.
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22 Octubre.- JORNADA LABORAL Y NOVEDADES TELEMÁTICAS

Siguiendo con la polí  ca de formación con  nua a los colegiados, en la tarde del 22 de Octubre y en el 
Salón de Actos de la sede colegial se ofreció una jornada sobre “La fl exibilidad laboral en la empresa tras un 
año de la reforma” y “La ges  ón de las no  fi caciones electrónicas como camino hacia la excelencia”. 

Tras la apertura de la Jornada por el Presidente del Colegio, D. José Esteban Sánchez, quiso agradecer a 
D. Federico Mar  nez, Director de Zona de Wolters Kluwer y a D. Vicente Andrés Velasco, Director de Fremap 
Granada, su colaboración en la organización  de éste acto.

Seguidamente los ponentes D. Cristóbal García, Socio y  Responsable del Departamento Laboral de Ga-
rrigues en Andalucía Oriental y  D. Bartolomé Borrego, Responsable de la División de Nuevas Tecnologías, 
Delegación Especial de la AEAT procedieron a desarrollar los siguientes temas:

* La aplicación prác  ca de la reforma laboral a través 
de los Tribunales.

* La modifi cación sustancial de condiciones de trabajo 
como herramienta de fl exibilidad interna.

* El descuelgue y la modifi cación de los convenios co-
lec  vos.

* La ex  nción del contrato de trabajo por causas ob-
je  vas.

* La ges  ón de las no  fi caciones electrónicas como 
camino hacia la excelencia: principales novedades.
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Entre otras cues  ones de gran interés para los numerosos asistentes que nuevamente completaron el 
aforo y que no perdieron la ocasión de abrir un interesante debate en el momento en que se abrió el turno 
de ruegos y preguntas.

16 Noviembre.- ALMUERZO-HOMENAJE A Dª. SO-
FIA BRAVO LIFANTE SECRETARIA DE LA SALA DE LO 
CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA

Con mo  vo de la jubilación de Dª. So  a Bravo Li-
fante, se celebró un almuerzo homenaje, en el que en 
representación de nuestro colec  vo el Secretario Ho-
norífi co D. Antonio J. Romero, al encontrarse ausente 
nuestro presidente por mo  vos ins  tucionales, le hizo 
entrega del emblema de los Graduados Sociales, sien-
do éste reconocimiento muy agradecido y valorado por 
parte de la homenajeada.

5 Diciembre.- ACTOS INSTITUCIONALES 2013 DEL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SO-
CIALES DE GRANADA

Se celebraron, como ya viene siendo habitual por estas fechas, los solemnes Actos Ins  tucionales del 
Excmo. Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Granada, con la Jura / Promesa de los nuevos Graduados 
Sociales Ejercientes que se han colegiados durante el año en curso, en el Salón de Vistas de la Real Chancille-
ría, sede del Tribunal Superior de Jus  cia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

El acto fue presidido por el Excmo. Sr. 
D. Lorenzo del Río, Presidente del Tribunal, 
acompañado por el Presidente del Consejo 
Andaluz de Graduados Sociales y Presidente 
del Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de 
Granada, Excmo. Sr. D. José Esteban Sánchez, 
Presidente de la Audiencia Provincial, Excmo. 
Sr. D. José Requena, Presidente de la Sala de 
lo Social del TSJA, Ilmo. Sr .D. José Manuel 
González, Presidente de la Sala de lo Conten-
cioso Administra  vo, Ilmo. Sr. D. Rafael Tole-
dano, Presidente en Funciones del Consejo 
General de Colegio Ofi ciales de Graduados 
Sociales, Excmo. Sr. D. Francisco Rodríguez.
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Éste año tomaron Juramento/Promesa de su cargo, tras las elecciones del pasado 12 de Junio celebradas 
en Asamblea General, el Presidente del Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Granada, Excmo. Sr. D. José 
Esteban Sánchez Montoya y los Vocales de Junta: D. Manuel F. García Cano, D. Miguel Garrido Belmonte. y 
D. José Luís Tovar Garrido. 

Seguidamente pasaron a prestar Juramento o Promesa los siguientes Colegiados: 

* D. ANTONIO MANUEL FERNÁNDEZ apadrinado por D. EMILIO SUÁREZ

* Dª. Mª CARMEN HERNÁNDEZ amadrinada por  D. VICTOR D. GARCÍA  

* Dª. SONIA LÓPEZ amadrinada por Dª. Mª JOSÉ PIQUER 

* D. MANUEL RAMÍREZ apadrinado por Dª. TRINIDAD TORRES 

* D. VICTOR MANUEL ZARZO apadrinado por Dª. ANA Mª RUIZ 
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Tras el acto de Jura / Promesa se efectuó la imposición de la Medalla de Oro al Mérito Profesional del 
Excmo. Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Granada al Ilmo. Sr. D. Eloy López Nieto, Magistrado.

Tras la solemnidad y protocolo que la ocasión exige y 
merece, se celebró un almuerzo ins  tucional y de confra-
ternización, al que agradecemos su asistencia a los diversos 
representantes de las dis  ntas administraciones  tales como 
el Tribunal Superior de Jus  cia, Audiencia Provincial, Juzga-
dos, Consejo General y Andaluz de Colegios Ofi ciales de Gra-
duados Sociales, Tesorería General de la Seguridad Social, 
Ins  tuto Nacional de la Seguridad Social, Agencia Tributaria, 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Facultad de Cien-
cias del trabajo, Federación de Comercio, Unión Profesional, 
Mutuas y colaboradores del Colegio, junto con quienes no 
podemos obviar, los colegiados del Colegio Ofi cial de Gra-
duados Sociales de Granada, entre los que también se en-
contraban los siguientes colegiados, dis  nguidos con:

Medalla al Mérito Profesional en su categoría de 
Bronce:

Dª. Mª DOLORES MENDOZA VALENZUELA

D. EDUARDO PAREDES RAMÍREZ

  D. ALFONSO SERRANO ORTEGA

  Dª. INÉS SANCHÍS LÓPEZ

Medalla al Mérito Profesional en su categoría de Plata:

D. MARCOS GALERA AZUELA

D. FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ PÉREZ

D. JOSÉ GERARDO MUÑOZ RODRÍGUEZ

D. JUAN RAMÓN PADIAL LLOPIS 

Dª. JUANA RODRÍGUEZ HIDALGO

Dª. LETICIA VALENZUELA SOLER
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Medalla Colec  va de Oro al Mérito en el Trabajo:

   D. ANGEL GÓMEZ SÁNCHEZ

  Dª. FUENSANTA GARCÍA PINEDA

   D. FRANCISCO J. MUÑOZ PÉREZ

D. JOSE GERARDO MUÑOZ RODRÍGUEZ

Dª. Mª JOSÉ PIQUER GÁMEZ

Dª. LETICIA VALENZUELA SOLER

A  los que igualmente queremos felicitar por los logros conseguidos y los que  enen todavía por conquistar.

18 Diciembre.- JORNADA ASPECTOS FISCALES DE LA LEY DE EMPRENDEDORES Y OTRAS MEDIDAS 

En el Salón de Actos del Excmo. Colegio Ofi cial de Graduados Sociales de Granada se celebró una jornada 
acerca de las novedades sobre Aspectos Fiscales de la Ley 
de Emprendedores (Ley 14/2013), y otras Medidas Fiscales 
(Ley 16/2013) impar  da por D. Juan José Aguilera, Técnico 
de la Dependencia de la Unidad de Inspección de la AEAT 
de la Delegación de Granada, al cual cedió la palabra D. José 
Luís Tovar, Vicepresidente 2º del Colegio, que además de 
presidir la mesa actuó como moderador en el fl uido debate 
que se mantuvo con el ponente.

En la jornada se expusieron temas como:

- IVA: Régimen especial de criterio de caja.

- Impuesto Sociedades: Deducción por inversión de be-
nefi cios. 

- Nuevas regalas especiales de deducción. Deducción 
por creación de empleo.

- IRPF: Incen  vos fi scales a la adquisición y transmisión 
de acciones y par  cipaciones.

Entre otros aspectos, cediéndonos el ponente un PDF 
con los temas que se abordaron, queriendo agradecer des-
de ésta líneas su par  cipación, e indicando que se su con-
tenido se encuentra en nuestra Web, www.cgsgranada.es.
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ENERO:

23.- Reunión con el Director Provincial de MC Mutual

24.- Reunión con el Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de Granada

25.- Entrega de distinción como Consejera de Honor del Consejo Andaluz de Graduados Sociales 
a Dª. Flavia Ruiz Asensio en la Diputación de Almería

31.- Concierto organizado por Asisa en el Auditorio Manuel de Falla. Asisten en representación Dª. 
Ana Mª Ruiz Bachs y Dª. Mª José Piquer Gámez

FEBRERO:

1.- Varios:

- Entrega de la Medalla de Oro de la ciudad de Granada a D. Francisco Martín Recuerda, Presiden-
te de Unión Profesional de Granada en el Teatro Isabel la Católica, asiste en representa-
ción D. Victor D. García Aivar

- Pleno del Consejo Andaluz en Antequera. Elecciones a Presidente y Vicepresidente

4.- Inauguración de la Escuela de Práctica Profesional

6..- Varios: 

- Reunión con Caja Rural de Granada, asiste acompañado por el Secretario D. Manuel F. García 
Cano y la Tesorera Dª. Mª José Piquer Gámez

- Junta de Gobierno

AGENDA DE PRESIDENCIA: 

creo




GraduadosSociales
      Granada

Colegio

46

- Junta Directiva de Unión Profesional, asiste en representación D. Victor D. García Aivar

7.- Varios:

- Reunión con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla

- Jornada Formativa sobre nuevas tecnologías e Internet / Artico Estudio 

13.- Jornada sobre la cultura de la Prevención en el Colegio Maristas de Granada

15.- Pleno del Consejo General en Madrid

19.- Jornada del Fraude Fiscal en el Parque de las Ciencias, organizada por Activa Mutua

20.- Inauguración del Foro Social Aranzadi

22.- Acto Institucional por el día de Andalucía en el salón de actos de Caja Granada

25.- Reunión en la TGSS para tratar asunto de notificaciones telemáticas, asisten en representación 
Dª. Begoña Hernández Llorca y Dª. Ana Mª Ruiz Bachs 

26.- Encuentro en la Facultad de Ciencias del Trabajo organizada por UPTA

27.- Varios:

- Jura en el TSJA como Presidente de Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales

- Pleno del Consejo Andaluz en Granada

MARZO:

6.- Junta de Gobierno
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7.- Jornadas de Trabajo y Seguridad Social en Almería. Acto Apertura

8.- Almuerzo Homenaje por la jubilación del Inspector de Trabajo D. Bernardo Ruiz  en el Hotel 
Alhambra Palace

12.- XI Edición del Congreso Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales “Prevexpo 2013” en el 
Parque de las Ciencias

13.- Varios:

- Almuerzo Homenaje por la jubilación de D. Vicente García Fernández, Coordinador Provincial de 
TSJA en el Hotel Vinci. Asisten en representación D. Victor D. García Aivar y D. Antonio 
J. Romero Garrido

- Intervención en Jornadas sobre “Profesiones “ dirigida a alumnos de primaria y secundaria, que 
realiza anualmente el Colegio Cristo de la Yedra de Granada”

14.- Jornada Formativa sobre Negociación Colectiva/ Sistema REGCON 

16.- Jornada de actuación legislativa sobre jubilación 2013

20.- Varios:

- Reunión con el Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo sobre curso postgrado

- Jornada formativa sobre Derecho Concursal

29.- Acompañamiento en la Estación de Penitencia del Santo Sepulcro

ABRIL:

2.- Entrega de Diploma de Colegiado de Honor a D. Antonio Moreno Venegas en el Salón de Actos 
del Colegio
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3.- Entrega de Premios UGR en el Auditorio de Caja Rural, asiste en representación D. Manuel F. 
García Cano

9.- Jornada NOTESS

10.- Junta de Gobierno

11.- Varios:

- Reunión de Trabajo con responsable de editorial SEPIN

- Reunión con Director de Dpto. de Derecho del Trabajo y SS de la Facultad de Derecho de la UGR, 
preparación Foro Aranzadi

12.- Consorcio del Primer Milenio. Encuentro de Comunicación Social y Periodismo en el Parque de 
las Ciencias de Granada

17.- Varios:

- Inauguración del Congreso de Economistas y Jueces en el Hotel Nazaríes de Granada

- Reunión en el INSS con D. Antonio Hita López. Acompañado por D. Manuel F. García Cano

19.- Varios:

- Pleno del Consejo Andaluz en Málaga

- Actos conmemorativos del 521 aniversario de la firma de las Capitulaciones de Santa Fé

30.- Jornada sobre la Reforma en la Justicia en el Parlamento de Andalucía en Sevilla
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MAYO:

2.- Actos del Patrón en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Granada

3.- Concesión de la Cruz distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort en 2ª  clase en el 
Salón de Plenos del Palacio de Justicia en Sevilla a Dª. Dolores Bejarano Díaz, Presidenta 
del Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Huelva

10.- Actos Institucionales Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Distinción a 
D. Placido Mira García en la Sala del Jurado de la Audiencia Nacional de Málaga

14.- Jornada Formativa sobre la reforma de las pensiones

15.- Varios:

- Junta de Gobierno

- Entrevista para Boletín publicado por la Secretaría de Justicia de la JA

16.- Reunión de Miembros y Patronos de la Fundación Justicia Social

17.- Varios: 

- Foro Ideal en la Confederación Granadina de Empresarios con el tema: “Comercio-ciudad: Forta-
leza Andaluza para el Empleo. Asiste en representación D. Manuel García Cano

- Pleno del Consejo General en Madrid

20.- Imparte docencia en la Escuela de Práctica Profesional

22.- Varios:

- Imparte docencia en la Escuela de Práctica Profesional 

creo




GraduadosSociales
      Granada

Colegio

50

- Jura de Secretarios Judiciales en el TSJA

- Presentación del libro “Dignidad e igualdad en derechos: el acoso en el trabajo.  Asiste  en repre-
tación Dª. Paloma Correal Trescastro

24.- Varios:

- Imposición de la Cruz Distinguida de 1ª clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort al Exc-
mo. Sr. D. José Gabriel García Lirola, Presidente del Colegio de Procuradores de Granada. 
Asiste en representación D. Victor D. García Aivar

-Actos del Patrón en Almería

29.- Junta de Gobierno

JUNIO:

6.- Presentación en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo la Cátedra de Salud y 
Bienestar organizacional 

11.- Varios:

- Actos del Colegio de Economistas en el Auditorio de Caja Rural

- Jura del Secretario Coordinador del TSJA D. Daniel de la Rubia Sánchez

12.- Varios:

- Junta de Gobierno 

- Asamblea General Ordinaria

- Firma de acuerdo de colaboración con Infosound

sen
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19.- Jornada “Transparencia pública en Andalucía. Más transparente, más democrática” en la 
Delegación del Gobierno de Granada. Asiste en representación Dª. Paloma Correal 
Trescastro

21.- Pleno del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales en Granada

JULIO:

4.- Visita Institucional a la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada

5.- Clausura de la Escuela de Práctica Profesional

23.- Reunión y almuerzo con responsables de Banesto

29.- Varios:  

- Junta de Gobierno

- Firma de Acuerdo de Colaboración con Monitor Informática

- Firma de Acuerdo de Colaboración con Global Finanz

SEPTIEMBRE:

10.- Reunión con responsables de BROKER GS, referida al seguro de RC

11.- Junta de Gobierno

13.- Varios:

- Presentación  de la Cátedra “Control del fraude fiscal y prevención de blanqueo de capitales en 
el salón de actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo. Asisten en representación D. 
Miguel Garrido Belmonte, Dª. Alicia Rodríguez Hitos y Dª. Mª José Piquer Gámez
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- X Aniversario del periódico Granada Hoy

16.- Apertura del año judicial en Madrid Tribunal Supremo

17.- Apertura del año Judicial en Granada, TSJA, Ceuta y Melilla

20.- Varios:

- Acto religioso en Honor a la Patrona Virgen de las Angustias en el Paseo del Salón. Asiste en repre-
sentación D. Miguel Garrido Belmonte

- Pleno del Consejo Andaluz en Jaén

21.- Actos del XXX aniversario del Colegio de Jaén 

23.- Cultos a la Virgen de las Angustias en la Catedral de Granada

28.- Sorteo de la Lotería Nacional. Asiste en representación D. Miguel Garrido Belmonte

30.- Reunión con Decano el Consejo Andaluz y Decana del Colegio de Procuradores, en referencia 
al anteproyecto de la LSP

OCTUBRE:

2.- Acto de Apertura de la EPP “ Antonio Angulo Martin”. Curso de procesal 2013

4.- Entrega de Premios Ideales en el Crucero bajo del Hospital Real

9.- Almuerzo de trabajo con FREMAP/ W K /Garrigues. Jornada Laboral

10.- Varios:

- I Foro Sabadell Profesional en el Parador de San Francisco
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- Jornada sobre la reforma laboral

14.- Acto en el Colegio de Abogados por la festividad de Santa Teresa

17.- Actos Institucionales en Extremadura. Constitución Consejo Extremeño

18.- Pleno del Consejo General, en Mérida

19.- Actos Institucionales en Extremadura

22.- Jornada laboral y novedades telemáticas

24.- Almuerzo despedida al Juez Decano de Granada D. Francisco Sánchez Gálvez 

30.- Junta de Gobierno

NOVIEMBRE:

14.- Entrega de Honores y Distinciones de la Diputación de Granada en el Teatro Manuel de Falla

15.- Varios:

- Presentación del calendario ASPACE en Auditorio Caja Rural

- Presentación del Monumento al Flamenco en el Paseo del Violón. Asiste en representación D. 
Miguel Garrido Belmonte

19.- Reunión con Profesora Rosa Moya. Proyecto de Observatorio Laboral en la Facultad de CC. 
Trabajo de Granada

25.- Junta de Gobierno.

27.- Jornada en Facultad de CC. Trabajo / ITSS. Asiste Vicepresidente 1º
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28.- Conferencia con motivo de la toma de posesión como Académica de Dª Nuria Orellana,  en la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en Madrid

29.- Actos Institucionales del Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba

30.- Actos Institucionales del Colegio de Farmacéuticos. Asiste en representación D. José Luis Tovar 
Garrido

DICIEMBRE:

2.- Cultos a la Purísima Concepción

3.- Colegio de Peritos Técnicos. Presentación de la Institución Mediación de Ingenieros en el Salón 
de Actos de la Confederación Granadina de Empresarios

4.- Colegio de Procuradores. Festividad de la Inmaculada Concepción y jura en el TSJA 

5.- Actos Institucionales del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada

14.- Actos Institucionales del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz

16.- Jura de Secretarios Judiciales de 3ª categoría, turno promoción interna

20.- Varios:

- Pleno del CGCOGSE en Madrid

- Cena Institucional de Navidad del CGCOGSE en Madrid

23.- Junta de Gobierno
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PUBLICACIONES 2013

EXCMO. COLEGIO OFICIAL
DE GRADUADOS SOCIALES DE GRANADA

LISTADO DE COLEGIADOS
2.013
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Ideal Granada

Febrero 2013

Ideal Granada

Diciembre 2013

Ideal Granada

Mayo 2013

Ideal Granada

Febrero 2013

Ideal Granada

Abril 2013

NOTAS DE PRENSA
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Revista del Consejo General de Graduados Sociales

Abril 2013

Revista del Consejo General de Graduados Sociales

Abril 2013

Revista del Consejo General de Graduados Sociales

Abril 2013

Revista del Consejo General de

Sociales
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Revista del Colegio Ofi cial de Graduados Sociales

de Cádiz y Ceuta -  2013

Revista del Colegio Ofi cial de Graduados Sociales

de Huelva -  2013

Revista del Colegio Ofi cial de Graduados Sociales

de Sevilla - 2013

Órgano informativo del Excelentísimo Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Sevilla

creo




59

MEMORIA 2013

Revista del Colegio Oficial de Graduados Sociales

de Sevilla - 2013

Revista del Colegio Oficial de Graduados Sociales

de Sevilla - 2013

Revista del Colegio Oficial de Graduados Sociales

de Sevilla - 2013
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DATOS DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO COLEGIAL

COLEGIADOS EN ALTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Colegiados Ejercientes por cuenta propia: 219

Colegiados Ejercientes por cuenta ajena: 8

Colegiados  No Ejercientes: 66

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA

REGISTRO DE ENTRADA: 861 documentos del  nº 13627 al nº 14487  

REGISTRO DE SALIDA: 270 documentos del nº 8804 al nº 9074      

EMAIL INFORMATIVOS remi  dos al colec  vo: 226 correos
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MOVIMIENTO COLEGIAL
Altas Ejercientes por Cuenta Propia

Altas de No Ejercientes

D. Antonio Manuel Fernandez Bacas

1555 

Motril (Granada)

D. Manuel Ramirez Urquiza   

1557 

Otura (Granada)

Dª. Mª Carmen Hernandez Perez     

1558 

Baza (Granada)

Dª. Sonia Lopez Fernandez

1559 

Granada

D. Victor Manuel Zarzo Rodriguez  

1565 

Huetor Vega (Granada)

D. Antonio Mingorance Morillas     

1551 

Bda. La Vega (Granada)

Dª. Pilar Aspiroz Galiano

1552 

Granada

D. Jose Eugenio Rodríguez Arco     

1553 

Huetor Vega (Granada)
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D. David Gonzalez Sanchez

1554 

Cabra Sto.Cristo (Jaen)

Dª. Alcia Gil Perez

1556 

Armilla (Granada)

Dª. Inmaculada Carilla Perez

1560 

Granada

Dª. Aixa Mª Mesa Plaza

1561 

Albolote (Granada)

D. Manuel Pareja Torres

1562 

La Herradura (Granada)

D. Enrique Poggio Ruiz

1566 

Antequera (Malaga)

D. Juan Piernas Burgos 

1564 

Granada

Dª Irene Carmona Ubago

1563 

Güevejar (Granada)
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Paso de Ejercientes por Cuenta Ajena a No Ejercientes

D. Manuel Ferrer Medina 

839

Granada

D. Ernesto Girela Sanchez

1043

Huetor Vega (Granada)

Baja del Presidente de Honor por fallecimiento

D. Dario Mendez Gonzalez

179 

Granada

Bajas de Ejercientes por Cuenta Propia

D. Francisco Rodriguez Perez   

434 

Lanjaron (Granada)

D. Carlos E. Monasterio Villar

817 

Granada
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D. Jose Prados Perez 

1125 

Granada

Dª. Gabriela Lopez Garcia

1553 

Peligros (Granada)

Dª. Ana Mª Vilchez Moreno

1056 

Ogijares (Granada)

D. Jose Antonio Molina Martos 

1380 

Motril (Granada)

D. Jose Perez Galian

1301 

Granada

Dª. Genoveva Bacas Fuentes

1489 

Salobreña (Granada)

Dª. Lourdes Huertas Benitez 

1190 

Motril (Granada)

Dª. Mª Dolores Sanchez Cifuentes

1118 

Alfacar (Granada)
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Dª. Jennifer Jordan Rodriguez          

1513 

Tias-Lanzarote 

D. Juan Remacho Rivas

1060 

Granada

Dª. Raquel del Rio Prados

1510 

Otura (Granada)

D. Manuel Ferres Civantos               

1539 

La Zubia (Granada)

Dª. Laura Lopez Tovar

1546 

Granada

Bajas de no Ejercientes

D. Francisco Lobato Jimenez 

1502 

Ronda (Malaga)

Dª Ana Escamilla Cañete

1484 

Peligros (Granada)
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COLABORADORES
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