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SALUDA

La figura del Graduado Social, 
una labor de visibilidad ante la 
sociedad. ¿Estamos haciendo todo 
lo necesario?

En este espacio propongo reflexionar sobre 
ello, pues, a la hora de preparar cada 
trimestre la revista del Colegio, que es 
una tarea ilusionante y también un reto de 
lograr condensar la profusa actividad que se 
desarrolla, tanto por nuestro Presidente como 
por cada miembro de la Junta de Gobierno, así 
como por todos los compañeros y compañeras 
que decidís colaborar con el Colegio, y darles 
su visibilidad.

La visibilidad de la figura del Graduado 
Social en Málaga y en Melilla es tarea de 
todos, y la función que tiene encomendada 
la revista colegial es condensadora de toda 
esa permanente acción en pro del fomento del 
reconocimiento de la profesión.

Como se puede apreciar en el contenido de 
este número, así como en los precedentes 
y seguro que en los que le sucederán, la 
dinámica de éste Colegio es intensa y plural, 
con el reflejo de acciones realizadas durante 
el trimestre correspondiente, y tales como 
los acuerdos de colaboración, los convenios 
con diferentes entidades, la cooperación 
educativa, la asistencia a foros, la presencia 
institucional en diversos actos, destacando la 
de nuestro Presidente en el Senado de España 
y su encuentro con el Ministro de Justicia.

La salida procesional acompañando a 
los sagrados titulares de nuestra querida 
Cofradía de la Columna, la incesante Escuela 
de Prácticas, así como algunas notas de las 
apariciones en los medios de comunicación 
realizadas por los miembros de la Junta de 
Gobierno, la recopilación de artículos de 
interés profesional, y el apoyo a la cultura 
malagueña, como vía de conocimiento mutuo. 
Todo ello supone una ardua labor de visibilidad 
de la figura del Graduado Social a nivel 
institucional, como así debe ser en la tarea de 
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SALUDA

los que tenemos el honor y la responsabilidad de representar al 
Colegio de Málaga y Melilla. Pero, esto no es suficiente, no lo es 
en los tiempos que nos toca lidiar, pues, como sabemos, nuestra 
profesión tiene un déficit importante de visibilidad, respecto del 
conocimiento existente sobre ella por parte del ciudadano en 
general, es normal, somos una profesión joven, de hecho nuestro 
Colegio el próximo año cumplirá 50 años, poca edad comparada 
con otras instituciones. Por ello, la labor de difusión del Graduado 
Social no puede cesar en ningún momento, debemos superar nuestro 
handicap.

Es, por tanto, el alimentar la visibilidad de la figura del Graduado 
Social cosa de todos y de todas, cuando cada día nos enfrentamos 
a nuestras obligaciones profesionales, a nuestros clientes, a la 
Administración Pública, así como cuando nos relacionamos con 
otras profesiones limítrofes a la nuestra, estamos obligados a ser 
Graduados Sociales netos, como un sentimiento que nos llene de 
orgullo, ahí está el momento de ser visibles. 

Y en ese sentido tenemos mucho que aportar cada cual.

Por toda esta reflexión que quiero compartir contigo, te animo a 
que veas esta revista como un ejercicio de visibilidad del Graduado 
Social, pues, ya se sabe que en estos momentos en la sociedad, 
comúnmente, la imagen está más valorada que otra cosa, 
sobrevalorada quizás, pero así es la cosa, nuestra revista es más 
necesaria, si cabe, que nunca. Es claro que lo que no se muestra es 
como si no existiera o como si no hubiera ocurrido.

También, con ese objetivo de alimentar la visibilidad de nuestra 
profesión quiero, desde aquí, animar a todos los colegiados a que 
procuren, de algún modo, aportar ideas para lograr mayor presencia 
de la figura del Graduado Social entre la sociedad malagueña y 
melillense. Enviad vuestras propuestas a la secretaría del Colegio, y 
sigamos fomentando con energía el sentimiento de ser Graduados 
Sociales.

Que disfrutes de la lectura de este número y que mientras la repasas, 
te sientas, en la línea de lo expuesto en este saluda, más Graduado 
Social que nunca, y mañana, en tu labor profesional, más visible 
aún, compartiéndolo con tus compañeros y compañeras.

Un abrazo

IDENTIDAD 
LABORAL
LABORAL es una revista que 
edita trimestralmente el Colegio 
Oficial de Graduados Sociales 
de Málaga y Melilla, dirigida 
esencialmente a sus colegiados 
con el objetivo 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 crítica de sus 
lectores, con la finalidad de 
crear un espacio abierto al 
debate profesional.

La revista aspira a  ser 
transmisora de la situación 
social y laboral actual, por lo 
que se pone a disposición de 
todo aquel que desee aportar 
sus trabajos sobre dichos 
temas, pudiendo realizarse los 
envíos de documentación al 
Gabinete de Comunicaciones 
del Colegio, indicando el 
nombre y apellidos del autor.

Laboral no se hace responsable 
del contenido de los artículos ni 
obligatoriamente se solidariza 
con las opiniones expresadas 
por sus colaboradores.

EDUARDO RUIZ
Vicepresidente 1º 
Coordinador de la Comisión de Cultura.
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ACTUALIDAD
COLEGIAL

Con este acuerdo de colaboración los colegiados y familiares directos podrán disfrutar de beneficios en la contratación 
de seguros de hogar, auto, accidente y embarcaciones. Unas condiciones exclusivas de ahorro y prestaciones que 
se firmaban el 23 de enero en la sede colegial. En la imagen, Yolanda Fernández, Antonio Peláez y Juan Fernández 
conversando antes de firmar el acuerdo. 

FIRMA DE CONVENIO CON ZURICH

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON MAUDE STUDIO

La firma de este acuerdo servirá para desarrollar actividades y patrocinios de formación de interés para ambas partes.

De izquierda a derecha, foto de familia. Rafael Pozo, Francisco Antonio Gallardo, Juan Fernández Henares, José Almirón 
y Jesús Martínez

Gracias a este acuerdo, los Graduados Sociales de Málaga y Melilla podrán beneficiarse con condiciones especiales de 
servicios formativos así como, un importante paquete de productos y servicios de asesoramiento integral que les permitirá 
optimizar el ejercicio de la actividad profesional.
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ACTUALIDAD
COLEGIAL

Hemos firmado un acuerdo para el desarrollo de un 
programa de colaboración en materia de formación  con 
este centro educativo. De acuerdo con el artículo 42 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y la 
Orden de 28 de septiembre de 2011, de la Consejería de 
Educación por la que se regulan los módulos profesionales 
de formación en centros de trabajo y proyecto para alumnos 
matriculados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en el que participarán los estudiantes matriculados en el 

2º de CFGM Gestión Administrativa y 2º de CFGS de 
Administración y Fianzas del Colegio San José. 

La voluntad de ambas entidades es avanzar en la mejora de 
las condiciones de impartición de las prácticas laborales de 
los alumnos, para garantizar un desarrollo más adecuado 
del proceso de formación, mediante el intercambio de 
ideas y recursos, tanto humanos como materiales, entre 
Escuela y Empresa.

FORO ASESORES WOLTERS 
KLUWER

Liderazgo, Motivación y Marca Personal. 
Son tres de las cuestiones abordadas en 
la decima séptima edición de este Foro 
de Asesores celebrado en Sevilla el 25 
de marzo. 

En la imagen vemos al presidente del 
colegio sevillano, Rafael Hidalgo, 
junto a su homólogo en Málaga, Juan 
Fernández y el compañero de Junta de 
Gobierno,  Juan Alfonso Urbano.

COOPERACIÓN  EDUCATIVA CON EL COLEGIO SAN JOSÉ 

José Cruces Florido, profesor titular del centro; Jose María Pérez Delgado, director académico de formación 
profesional; Bernardo Reina Palomo, coordinador del departamento administrativo junto a miembros de la Junta 
de Gobierno del Colegio 
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INSTITUCIONAL

La presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz estuvo en Málaga invitada 
por una importante entidad bancaria 
y el Diario SUR. Tras el desayuno- 
coloquio que se celebró en el NH, 
Díaz se fotografío con los máximos 
representantes de algunos colegios 
profesionales de Málaga. 

En la imagen, la vemos con el presidente 
de COPITIMA, Antonio Serrano, 
Juan Fernández, presidente de esta 
corporación, Fernando Pastor, presidente 
de los Administradores de Fincas y Pedro 
Toledo.  

La Agencia Tributaria de Málaga ha estrenado hace unos meses nuevo delegado. Desde principios de año, Juan Rico 
Martínez es su máximo responsable, sustituyendo en el cargo, tras su jubilación a José Luis González García, quien sostiene 
la placa de agradecimiento que le entregó Rafael Pozo en nombre del colectivo de los Graduados Sociales de Málaga y 
Melilla.

RELEVO EN LA AGENCIA 
TRIBUTARIA

VISITA
DE SUSANA DÍAZ

FEB
02

ENE
14
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El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, Juan Fernández, 
visitaba el Senado en calidad de miembro de la Junta de Gobierno de Unión Profesional 
junto al resto de integrantes de la directiva. En la imagen lo podemos ver a la izquierda 
junto a Antonio Serrano, su homólogo en el colegio de Ingenieros Técnicos Industriales; 
Francisco Bernal, máxima autoridad del colegio de Procuradores; Joaquín Ramírez, 
Avelino Barrionuevo, Javier Lara, decano del colegio de Abogados y presidente de Unión 
Profesional Málaga y Fernando Pastor en representación de los Administradores de Fincas.

La jornada fue maratoniana e intensa. Tras la visita a la Cámara Alta comenzaba la 
reunión de trabajo con los senadores populares por Málaga, Avelino Barrionuevo 
y Joaquín Ramírez, este último también presidente de la Comisión de Justicia.  En el 
encuentro compartieron cuestiones relativas a los colegios profesionales. En este sentido, 
Juan Fernández, manifestaba el malestar del colectivo por la supresión de la Administración 
concertada introducida en la Ley de Mutuas y ha pedido “apoyo político” para que en el 
desarrollo reglamentario se pueda solucionar este tema. 

Al posterior almuerzo se incorporaba primero, el presidente del Colegio de Graduados 
Sociales de Cádiz y también senador, José Blas Fernández y más tarde, coincidiendo con 
el café, el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

JUAN FERNÁNDEZ VISITA EL SENADO CON LA DIRECTIVA 
DE UNIÓN PROFESIONAL MÁLAGA

VISITA
DE SUSANA DÍAZ FEB

10
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INSTITUCIONAL

La Asociación Cultural Zegrí entregaba los premios 
Estrella Feniké de la Cultura en su XI edición. Los 
galardonados han sido en la categoría de Pintura, el 
pintor realista malagueño y especialista en arte sacro 
Raúl Berzosa; en el apartado de Música, la Asociación 
Matinées Musicales, por la organización de conciertos 
mensuales matinales en la sala María Cristina a beneficio 
de una ONG o colectivo de Málaga; en Literatura, el 
escritor y periodista de La Opinión de Málaga, Alfonso 
Vázquez por sus libros sobre la ciudad. 

El premio en la categoría de Escultura era para la 
artista malagueña Machú Harras, que cuenta con 
una importante obra pública en España; la institución 
distinguida ha sido el nuevo Museo Jorge Rando y el 

mejor Medio de Comunicación, para la televisión 
municipal Onda Azul y en concreto para el programa 
de Radio “Málaga al Día”; Precisamente la imagen 
corresponde al momento en el que los presentadores 
del programa, Antonio Ismael y Celia Bermudez invitan 
a los colaboradores a subir al escenario del teatro 
Alameda para compartir el reconocimiento, y allí estaba, 
Francisco Silva, dando testimonio de los cinco años de 
colaboración entre el Colegio y OART. Zegrí también 
quiso distinguir al humorista Gregorio Sánchez, Chiquito 
de la Calzá, por la proyección de nuestra ciudad y a 
título póstumo, entregar al ceramista Juan Ruiz de Luna el 
premio Estrella Feniké de Oro por introducir hace medio 
siglo la prestigiosa cerámica de Talavera en Málaga.

ENTREGA DE PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL ZEGRÍFEB

24
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La portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados, 
Rosa Díez, visitaba Málaga invitada por el ‘Fórum 
Europa. Tribuna Andalucía’. Durante su intervención, 
Díez explicó parte de su programa electoral como 
alternativa de gobierno y  criticó el modelo de relaciones 
laborales que han mantenido las últimas décadas 
tanto el PP como el PSOE y apostó por un “contrato 
igualitario indefinido”, que garantice “el empleo de 
calidad y formación a quien ahora no tiene ni una 
cosa ni la otra”. 

En la imagen, Rosa Diez junto a Pedro Toledo.

En primer término, Pedro Toledo 
durante la visita de la ministra 
de Fomento, Ana Pastor quién 
prometía volver a Málaga 
antes de un año para presentar 
el proyecto “El Tren Litoral”. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, muestra una 
vez más su apoyo al candidato del PP a la Presidencia 
de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Málaga, 
una provincia que ya visitó hace poco más de un mes 
cuando ofreció un mitin en Torremolinos.

El acto, que tiene lugar en el Pabellón Universidad de 
Málaga, cuenta además con las intervenciones del 
presidente provincial, Elías Bendodo; y el alcalde de 
Málaga, Francisco de la Torre.

En representación de los Colegios Profesionales 
asistieron como invitados Juan Fernández, Antonio 
Serrano y Fernando Pastor.

ROSA DÍEZ EN EL 
FÓRUM EUROPA

VISITA DE 
ANA PASTOR

MÍTIN 
DE MARIANO RAJOY

MAR
03

MAR
04

MAR
17
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INSTITUCIONAL

El ministro de Justicia, Rafael Catalá felicita a 
Juan Fernández por su distinción con la Cruz de 
San Raimundo de Peñafort. El acto tenía lugar 
en el despacho del presidente de la Audiencia 
provincia de Málaga, Antonio Alcalá, justamente 
antes de un encuentro con los operadores jurídicos 
de la ciudad y la provincia para presentarles las 
principales reformas del Ministerio. 

En la imagen, podemos ver a la izquierda al 
presidente del Colegio de Graduados Sociales 
de Málaga y Melilla, Juan Fernández Henares, 
junto al Ministro Catalá; el magistrado de la 
sección cuarta de la Audiencia Provincial de 
Málaga, Joaquín Ignacio Delgado Baena; 
el fiscal jefe de la misma, Juan Carlos López 
Caballero y el anfitrión, Antonio Alcalá

ENCUENTRO CON EL 
MINISTRO DE JUSTICIAMAR

18
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SEMANA SANTA 2015
LUNES DE PASIÓN

Este año, el tiempo ha acompañado y los malagueños 
han sabido arropar con devoción y fe a las diferentes 
cofradías que han posesionado por las calles de la 
ciudad. Crucifixión, Gitanos, Dolores del Puente, Pasión 
y Estudiantes realizaban con brillantez sus estaciones 
de penitencia en una jornada que destacó por la gran 
afluencia de público. 

El colectivo de los Graduados Sociales, también ha 
estado presente en la Semana Santa malagueña, al 
lado de la Cofradía del Santísimo Jesús de la Columna y 
María Santísima de la O.
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ESCUELA
DE PRÁCTICAS

NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 2015
Las reformas estructurales de la política económica y social se han recogido en un amplio conjunto de normas en materia de 
Seguridad Social: la ley de Presupuestos Generales del Estado, la revalorización de las pensiones, liquidación de ingresos 
de cuotas de Seguridad Social y el cese de actividad de los autónomos.  Son algunas de las cuestiones a debatir en esta 
jornada formativa que tuvo lugar el 19 de febrero.

JORNADAS FORMATIVAS 
SISTEMA RED 
10, 11 Y 12 DE MARZO DE 2015

La Tesorería General de la Seguridad 
Social desde la Dirección Provincial de 
Málaga, organizaba tres jornadas para 
usuarios y colaboradores del Sistema 
RED Internet. Se celebraron los días 10, 
11 y 12 de marzo en la sede colegial 
en colaboración con nuestra Escuela de 
Prácticas. 

ASEPEYO

La inauguración vino de la mano de de Juan Fernández, pte del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Me-
lilla y José Antonio Jurado Pérez, director del área Andalucía Oriental de Asepeyo. En el centro, Silvia Ferré Sanz, 

directora del área judicial de la dirección de prestaciones de Asepeyo, quien impartía la charla

Más de trescientas personas asistieron a estos encuentros
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DISPOSICIONES
NORMATIVAS

12/01/2015 10 Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de los buques del Instituto Social de la  
Marina. (Código Conv. nº 90017571012009)

12/01/2015 10 Conv. C. estatal de las empresas de seguridad (n.º 99004615011982)

12/01/2015 10 Revisión salarial para el 2013 del XI Convenio colectivo, de ámbito estatal, de centros 
de asistencia y educación infantil para los  trabajadores de obras sociales sin fines 
lucrativos y de las Cajas de  Ahorros. (Código de Convenio nº 99005615011990)

12/01/2015 10 Acuerdos de prórroga de ultractividad del Conv. colectivo  nacional para las industrias  
de pastas alimenticias.(C.C. 99003945011981)

22/01/2015 19 Acuerdo de prórroga de la ultractividad del II Convenio colectivo de AENA y el 
colectivo de los Controladores de la Circulación Aérea. (Código de Convenio nº 
90012160011999)

28/01/2015 17 III Convenio colectivo de la Fundación General de la Universidad de Málaga (Código 
de acuerdo 29008032012008).

30/01/2015 26 Acta del acuerdo de modificación del II Convenio colectivo de  la industria de 
producción audiovisual (Técnicos)(C.C.99012985012002)

30/01/2015 26 Acuerdo de modificación del Régimen especial  de  trabajo de la Orquesta Sinfónica 
y Coro del II Convenio colectivo de Corporación RTVE. (Código de Convenio n.º 
90100582012011)

22/01/2015 14 Acuerdo de 14 de  noviembre de 2014, de la  Comisión Negociadora del VII Convenio 
Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía por el 
que se introducen modificaciones en el sistema de clasificación profesional.
(Cód .Conv. 71000082011985)

28/01/2015 17 Visto el texto del convenio colectivo de empresa del  personal laboral  del Ayuntamiento 
de Villanueva de  Algaidas (C. C 29006732012003)

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

CONVENIOS PUBLICADOS EN EL B.O.E. DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015

CONVENIOS PUBLICADOS EN EL B.O.J.A. DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015

CONVENIOS PUBLICADOS EN EL B.O.P. DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015
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01/01/2015 1 Orden ESS/2505/2014, de 29 de diciembre, por la que se prorroga la vigencia de 
la Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que se regula la gestión  colectiva de    
contrataciones en origen para 2012.

06/01/2015 5 Orden ESS/2542/2014, de 5 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión  de  subvenciones para la dotación de los botiquines de 
los que han de ir provistos los buques.

07/01/2015 6 Resolución de 26 de diciembre de 2014, del Instituto para la Reestructuración de  
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la 
que se publican las ayudas a la industria minera del carbón para el ejercicio 2014, 
correspondientes a las previstas en el artículo 3 de la Decisión 2010/787/UE del 
Consejo, de 10 de diciembre de 2010.

07/01/2015 6 Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios  
Sociales e Igualdad, por la que se publican las ayudas 

14/01/2015 12 Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Tesorería General de LA Seguridad 
Social, por la que se autoriza la utilización de tarjetas, Tanto de débito como de 
crédito ,como medio de pago de  las deudas con la Seguridad Social en vía voluntaria 
no ingresadas dentro del plazo reglamentario, de las deudas en vía ejecutiva y de las  
deudas que hayan sido objeto de reclamación de deuda.

14/01/2015 12 Resolución de 8 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se fija la fecha a partir de la cual las resoluciones por las que se acuerde la 
incorporación al sistema de liquidación directa de cuotas de los sujetos responsables  
del cumplimiento de la obligación de cotizar, se notificarán electrónicamente.

15/01/2015 13 Convenio colectivo nacional taurino. ( C. C. nº 99001985011988)

17/01/2015 15 Corrección de errores del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que  
se regula el Programa de Activación para el Empleo.

24/01/2015 21 Orden ESS/41/2015, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden 
ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos 
del contrato para la formación y el aprendizaje en desarrollo del Real Decreto 
1529/2012, de 8 de noviembre por elque se desarrolla el contrato para la formación 
y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional  dual y la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistemade formación profesional para el 
empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para 
la concesión 

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO
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24/01/2015 21 Corrección de errores de la Resolución de 16 de  septiembre de 2014, de  la  Secretaría  
de Estado  de  Empleo,  por  la  que  se  publica  el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 5 de septiembre de 2014, por el que se  aprueba  el  Plan  Anual  de  Política  de  
Empleo  para  2014, según lo establecido en el artículo 4 ter de la  Ley 56/2003,  de 
16 de diciembre, de Empleo.

27/01/2015 23 Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2015.

29/01/2015 25 Corrección de erratas de la Resolución de 12  de  enero de 2015, del Instituto de 
Estudios Fiscales, por la que se publican las subvenciones concedidas durante el cuarto 
trimestre de 2014.

30/01/2015 26 Resolución 20 de enero de 2015, de  la Secretaría General de Pesca por la que se 
publican las subvenciones concedidas y pagadas en el cuarto trimestre  de 2014, con 
cargo a diferentes aplicaciones presupuestarias.

31/01/2015 27 Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales  
de  cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad,  
Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 36/2014, de 
26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015

31/01/2015 27 Orden ESS/87/2015, de 30 de enero, por la que se establecen para el año 2015 las 
bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial  
del  Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.

02/01/2015 1 Orden de 23 de diciembre de 2014, por la que se aprueban las bases Reguladoras 
para la concesión de incentivos públicos dirigidos a financiar los costes salariales  
derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con  
discapacidad en centros especiales de empleo, y se efectúa su convocatoria para 
2015 

09/01/2015 5 Decreto 181/2014, 23 de diciembre, por el que se establecen ayudas sociales de  
carácter extraordinario, a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en sus 
modalidades no contributivas para 2015

09/01/2015 5 Decreto185/2014,30 de diciembre, por el que se establece el marco regulador de  
ayudas que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales a empresas para promover la investigación y el desarrollo e innovación.

13/01/2015 7 Decreto 166/2014, de 2 diciembre, por el que se aprueba el II Plan Integral para el 
Fomento de la Artesanía en Andalucía  2014-2017

13/01/2015 7 Acuerdo de 23 de diciembre de 2014, Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación del personal de la Administración de 
Justicia, de 25 de noviembre 2014, sobre principios inspiradores para la implantación 
de la Oficina judicial y fiscal en el ámbito territorial de Andalucía.

28/01/2015 18 Resolución 13 de enero de 2015, de la Viceconsejería, por la que se convocan para  
el año 2015 subvenciones a las Organizaciones Profesionales Agrarias, Federaciones 
de Cooperativas Agrarias y Entidades Representativas de Asociaciones de Desarrollo 
Rural y Organizaciones Representativas del Sector Pesquero Andaluz, Previstas en la 
Orden que se cita.
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03/02/2015 29 Convenio colectivo estatal para las industrias de elaboración del arroz. 
(Código de convenio núm. 99000335011981)

10/02/2015 35 Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal del comercio  
minorista de droguerías, herboristerías y perfumerías. (Código del Convenio nº 
99100145012014)

10/02/2015 35 Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo estatal para las empresas de publicidad. 
(Código de Convenio nº 99004225011981)

10/02/2015 35 Tablas salariales correspondientes al año 2013 del Convenio colectivo nacional de 
colegios mayores universitarios.(C.C nº 99009355011995)

11/02/2015 36 Acuerdos referentes a las tablas salariales del año 2015 del Convenio colectivo de 
ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas 
y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales. (Código  de  Convenio 
nº 99002045011981)

11/02/2015 36 Real Decreto 44/2015, de 2 de febrero, por el que  se regulan  las Especificaciones 
y condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la  puesta 
en marcha de sociedades cooperativas, sociedades civiles, comunidades de  bienes, 
sociedades limitadas laborales y emprendedores de responsabilidad limitada mediante 
el sistema de tramitación telemática.

11/02/2015 36 Resolución de 30 de enero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registran y publican las tablas salariales correspondientes a los años  2013, 2014 
y 2015 del Convenio colectivo de ámbito estatal para  los  centros  de educación 
universitaria e investigación. Codigo de Convenio nº 99000995011982)

13/02/2015 38 Tabla salarial año 2015 del Conv. Colectivo de la industria del calzado

26/02/2015 49 Acta de las modificaciones de nivel salarial y definiciones de varias categorías 
profesionales, correspondientes a la valoración del segundo semestre de 2010 de  la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda. (Códg. Conv. n.º 
90002052011987)

26/02/2015 49 Acuerdo marco estatal sobre materias del transporte de viajeros por carretera,  mediante 
vehículos de tracción mecánica de más de nueve plazas, incluido el conductor. (Códg. 
Conv. 99100125072015)

26/02/2015 49 Revisión salarial del año 2015 del Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio 
2010 - 2015. (Códg. conv 99001995011981)

26/02/2015 49 Tablas salariales para 2015 del Convenio colectivo estatal del Personal de salas  de  
fiesta, baile y discotecas de España. (Código de Convenio nº 99100115012012)

26/02/2015 49 Tablas salariales para el año 2014 del Convenio colectivo del sector de la industria 
química.(Códg. Conv. n.º 99004235011981)

28/02/2015 51 Corrección errores en la de 28 de enero de 2015,por la que se registran y publican 
las tablas salariales año 2013 Convenio colectivo nacional colegios mayores  
universitarios.

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO
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26/02/2015 39 Acuerdo de prórroga del III Convenio colectivo del Patronato botánico municipal  
‘ciudad de Málaga’ para el periodo 2009-2012 (personal laboral). (Código de  
Convenio nº 29006212011998)

26/02/2015 39 Visto el texto del acuerdo de fecha 17 de noviembre de 2014 de la Comisión  
negociadora del Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de la provincia de 
Málaga, sobre subsanación De omisión en dicho convenio, (Código de acuerdo 
29000945011981)

02/02/2015 28 Se modifica el modelo establecido en la Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, 
por la que se aprueba el modelo para la presentación en el Registro Mercantil de la  
cuentas anuales consolidadas, y se da Publicidad a las traducciones de las lenguas 
cooficiales propias de Cada comunidad autónoma 

02/02/2015 28 Resolución por la que se modifican los modelos Establecidos en la Orden 
JUS/206/2009, 28 enero, por la que se aprueban nuevos Modelos para la  
presentación en Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados 
a su publicación, y se da publicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales 
propias dé cada comunidad

11/02/2015 36 Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se modifica el plazo de presentación de solicitudes 
correspondientes a la convocatoria 2014 de las ayudas para la promoción de empleo 
joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i en el Subprograma Estatal  de 
Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, 
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016

18/02/2015 42 Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el régimen de  
vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las 
Fuerzas Armadas.

18/02/2015 42 Corrección de errores de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para 2015.

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO
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21/02/2015 45 Resolución de 13 de febrero de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, 
modificada por la de 30 de julio de 2014, por la que se determina la forma y 
plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas 
de acompañamiento incluidas en el programa de recualificación profesional de las  
personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el Real Decreto 
ley 1/2013, de 25 de enero.

23/02/2015 46 Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Secretaría De Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se modifica la de 12 de enero de 2015, por 
la que se convocan ayudas correspondientes al año 2014, para la  promoción de 
empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i en el Subprograma   
Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2013-2016.

24/02/2015 47 Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,  
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2015 para 
la concesión de ayudas EMPLEA, en la modalidad titulados universitarios, dentro 
del  Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica Innovación 2013-2016

26/02/2015 49 Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, por la que se publican las subvenciones estatales concedidas 
para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación 
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al 
año 2014.

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO
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09/02/2015 26 Orden  de 30 de enero de 2015, por la que por la que se establecen el calendario, 
los requisitos y el procedimiento a los que deberá ajustarse la adaptación de los 
Estatutos de las entidades Cooperativas Andaluzas a  la  Ley 14/2011, de  23 de 
diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas,  y al  Reglamento de la citada 
Ley, aprobado por Decreto 123/2014,  2 de septiembre, y se aprueban los modelos 
previstos en la referida Ley para la constitución simplificada de dichas Sociedades.

09/02/2015 26 Inscripción, depósito y publicación del Acuerdo Interprofesional sobre Sistema  
Extrajudicial de Resolución de  Conflictos Laborales de Andalucía. (Cód. 
71100015092015)

12/02/2015 29 Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entrada de 
facturas electrónicas de  la  Comunidad  Autónoma  de Andalucía, así como  el  uso  
de  la  factura  electrónica  en  la Administración de la Junta de Andalucía y en las 
entidades del  sector público andaluz.

18/02/2015 33 Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Córdoba, Por  la  
que  se  publica  la  modificación del Plan de Estudios de Graduado/Graduada en 
Relaciones Laborales  y  Recursos Humanos.

24/02/2015 37 Orden de  19  de  febrero de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras  
para la  concesión  de  incentivos  en  régimen  de concurrencia  no  competitiva 
a las pequeñas  y medianas empresas para el desarrollo industrial y la creación de  
empleo  en  Andalucía durante 2015-2018, y se efectúa la convocatoria para el año 
2015

26/02/2015 39 Decreto 94/2015, de 24 de febrero, por el que se  dictan normas para facilitar 
la participación de las  personas  trabajadoras  por cuenta  ajena y del personal 
al servicio de la Administración de  la  Junta de Andalucía y sus agencias en las 
elecciones de diputados  y  diputadas  al  Parlamento  de  Andalucía,  que  habrán  
de  celebrarse  el próximo día 22 de marzo de 2015.

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO
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LA RELACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD 
CON EL DERECHO DEL TRABAJO

EDB 2015/7193

En el art.1 del Estatuto de los Trabajadores aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (en 
adelante ET) -EDL 1995/13475- se establece su ámbito de 
aplicación definiendo en su aptdo.1º lo que se entiende por 
una relación laboral común y excluyendo de su regulación 
una serie de prestaciones de servicios que se mencionan 
en el aptdo.3º. A medio camino entre unas y otras, el art.2 
se refiere a las «relaciones laborales de carácter especial», 
enumerando algunas de ellas y admitiendo la posibilidad 

de que se regulen por ley otras relaciones con este carácter 
especial que, en todo caso, deberán respetar los derechos 
básicos reconocidos por la Constitución -EDL 1978/3879-.

Una situación particularmente compleja en este marco 
legislativo, tanto por sus implicaciones laborales como 
de Seguridad Social, es la de los administradores de las 
sociedades de capital y la del personal de alta dirección. 
En este breve comentario se pretende un acercamiento 
a la situación jurídica de estas figuras, partiendo de su 
configuración legal y de la doctrina del Tribunal Supremo.
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I. Los contornos de cada figura 

1) La relación laboral común. El régimen jurídico previsto 
en el ET se reserva, según su art.1.1 -EDL 1995/13475, 
a «los trabajadores que voluntariamente presten sus 
servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito 
de organización y dirección de otra persona, física o 
jurídica, denominada empleador o empresario». Por su 
parte el art.8.1 ET establece una presunción iuris tantum 
de laboralidad «entre todo aquél que preste un servicio por 
cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección 
de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución 
de aquél». Como ya tuvo ocasión de señalar la STS de 
23-10-89 -EDJ 1989/9368-, «la presunción que consagra 
el art. 8.1.° del Estatuto de los Trabajadores requiere, 
para su operatividad, la acreditación de una prestación 
de servicios, bajo las notas de ajenidad, dependencia y 
carácter retribuido de aquélla». Por tanto, son las notas 
de ajenidad y dependencia las que, en principio, califican 
una relación como laboral. En esta línea, es reiterada la 
jurisprudencia de la Sala IV del Tribunal Supremo que 
declara la irrelevancia de la calificación que las partes 
otorguen al contrato. Así, se señala que la naturaleza 
jurídica de un ente contractual viene determinada por el 
conjunto de derechos y obligaciones que se pactan y las 
que realmente se ejercitan (entre otras muchas, SSTS/
IV 20-9-95 -Rec 1463/1994, EDJ 1995/4772-, 15-6-
98 -Rec 2220/1997, EDJ 1998/13890-, 20-7-99 -Rec 
4040/1998, EDJ 1999/2579-); y que la dependencia 
-entendida como situación del trabajador sujeto, aun en 
forma flexible y no rígida, ni intensa, a la esfera organicista 
y rectora de la empresa-, y la ajenidad, respecto al 
régimen de retribución, constituyen elementos esenciales 
que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de 
contrato (entre otras, SSTS/IV 14-2-94 -Rec 123/1992, EDJ 
1994/1218-, 27-5-92 -Rec 1421/1991,EDJ 1992/5392-, 
10-4-95 -Rec 2060/1994, EDJ 1995/2031-, 20-9-95 -Rec 
1463/1994-, 22-4-96 -Rec 2613/1995, EDJ 1996/2071-
, 28-10-98 -Rec 4062/1997, EDJ 1998/28340-, Sala 
General); si bien el requisito de dependencia no concurre 
cuando el contratado actúa con plena autonomía (entre 
otras, STS/IV 7-3-94 -Rec 615/1993, EDJ 1994/2077-.

Ahora bien, no todo trabajo retribuido y prestado en 
régimen de dependencia se puede considerar laboral y 
regulado por el ET -EDL 1995/13475-, sino que existen 
otras prestaciones de servicios en las que también 
concurren las notas de ajenidad y dependencia y que, sin 
embargo, están sujetas a otro régimen jurídico. Así ocurre, 
por ejemplo, con la relación de servicio de los funcionarios 
públicos o con el personal laboral al servicios de las 
Administraciones públicas que se regula en la L 7/2007, 
de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado Público -EDL 
2007/17612-.

2) El personal directivo. También de naturaleza laboral 
pero con carácter especial, está la relación del «personal 

de alta dirección no incluido en el artículo 1.3 .c).5 -EDL 
1995/13475- (ex.art. 2 ET -EDL 1980/3059-). Esta 
relación se regula por el Real Decreto 1382/1985, de 
1 de agosto -EDL 1985/8994-, y quedan sujetos a ella, 
“aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes 
a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los 
objetivos generales de la misma, con autonomías y 
plena responsabilidad solo limitadas por los criterios e 
instrucciones directas emanadas de la persona o de los 
órganos superiores de gobierno y administración de la 
Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad. Se 
trata de una relación jurídica “a caballo” entre la relación 
laboral común u ordinaria y la de los consejeros de la 
sociedad a que se refiere el artículo 1.3 c) del ET para 
excluirlos de su regulación.

De acuerdo con una consolidada doctrina jurisprudencial, 
las notas que caracterizan a esta relación laboral especial 
son las siguientes:

a) Han de ejercitarse poderes inherentes a la titularidad 
de la empresa que se incluyan en el círculo de decisiones 
fundamentales o estratégicas, con independencia de que 
exista un acto formal de apoderamiento (SSTS/Social 6-3-
90 -EDJ 1990/2525-, 18-3-91 -EDJ 1991/3003-, 17-6-
1993 -Rec 2003/1992 -EDJ 1993/5944-). Esto implica, 
fundamentalmente, la capacidad de llevar a cabo actos y 
negocios jurídicos en nombre de la empresa y de realizar 
actos de disposición patrimonial, teniendo la facultad de 
obligarla frente a terceros.

b) Las facultades otorgadas han «de afectar a áreas 
funcionales de indiscutible importancia para la vida de la 
empresa, han de estar referidas normalmente a la íntegra 
actividad de la misma o a aspectos trascendentales de sus 
objetivos, con dimensión territorial plena o referida a zonas 
o centros de trabajo nucleares para dicha actividad». Entre 
otras, SSTS/Social 24-1-1990, EDJ 1990/566, 30-1-
1990, 12-9-1990, EDJ 1990/8233 -administrador de un 
Parador de Turismo, 2-1-1991 y SSTS/IV 22-4-1997 (Rec 
3321/1996, EDJ 1997/2164 director hotel en cadena 
hostelería) y 4-6-1999 (Rec 1972/1998, EDJ 1999/13991 
director financiero grupo de empresas).

c) La prestación de servicios ha de ejercitarse con 
autonomía y plena responsabilidad. Así se dice que «el 
alto cargo, en el desarrollo de sus funciones y ejercicio 
de sus facultades, ha de gozar, además, de autonomía, 
asumiendo la responsabilidad correspondiente; autonomía 
que sólo puede quedar limitada por las instrucciones 
impartidas por quien asume la titularidad de la empresa, 
por lo que, normalmente, habrá de entenderse excluido del 
ámbito de aplicación del referido Real Decreto y sometido 
a la legislación laboral común, aquellos que reciban tales 
instrucciones de órganos directivos, delegados de quien 
ostente la titularidad de la empresa, pues los mandos 
intermedios, aunque ejerzan funciones directivas ordinarias, 
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quedan sometidos al ordenamiento laboral común, ya que 
la calificación de alto cargo requiere la concurrencia de 
las circunstancias expuestas, en tanto que definitorios de tal 
condición, a tenor del repetidamente citado art. 2.1 -EDL 
1980/3059-» (STS/Social 24-1-90 -EDJ 1990/566-, 13-3-
90 -EDJ 1990/2828-, 12-9-90 -EDJ 1990/8233-, STS/IV 
4-6-99 -Rec 1972/1998 -EDJ 1999/13991-).

d) No cabe confundir el ejercicio de determinadas 
funciones directivas por algunos trabajadores -fenómeno 
de delegación de poder siempre presente en las 
organizaciones dotadas de cierta complejidad y que «lejos 
de afectar a los objetivos generales de la empresa(...), 
se limitan al ámbito de un servicio técnico claramente 
instrumental respecto a la finalidad fundamental de ésta» 
-con la alta dirección, «concepto legal, que, en la medida 
en que lleva la aplicación de un régimen jurídico especial 
en el que se limita de forma importante la protección que 
el ordenamiento otorga a los trabajadores, no puede ser 
objeto de una interpretación extensiva» (STS/Social 24-1-
90 -EDJ 1990/566-, 13-3-90 -EDJ 1990/2828-, 11-6-90 
-EDJ 1990/9197-, STS/IV 4-6-99 -Rec 1972/1998 -EDJ 
1999/13991-).

e) También en el ámbito de las Administraciones públicas 
está prevista la figura del «personal directivo». A ella se 
refiere el art.13 EBEP -EDL 2007/17612- que dispone lo 
siguiente: «El Gobierno y los Órganos de Gobierno de las 
Comunidades Autónomas podrán establecer, en desarrollo 
de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal 
directivo así como los criterios para determinar su condición, 
de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios: 
1. Es personal directivo el que desarrolla funciones 
directivas profesionales en las Administraciones Públicas, 
definidas como tales en las normas específicas de cada 
Administración.- 2. Su designación atenderá a principios 
de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se 
llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la 
publicidad y concurrencia.- 3. El personal directivo estará 
sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia 
y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de 
resultados en relación con los objetivos que les hayan sido 
fijados.- 4. La determinación de las condiciones de empleo 
del personal directivo no tendrá la consideración de materia 
objeto de negociación colectiva a los efectos de esta Ley. 
Cuando el personal directivo reúna la condición de personal 
laboral estará sometido a la relación laboral de carácter 
especial de alta dirección». En relación con este personal 
la STS 2-4-01 (Rec 2799/2000) EDJ 2001/5775, dictada, 
por tanto, con anterioridad a la publicación del EBEP, aplicó 
el régimen del personal laboral especial de alta dirección a 
directivos de hospitales y centros sanitarios de la Seguridad 
Social que hubieren sido contratados laboralmente. 
Doctrina seguida posteriormente por la STS de 14-2-12 
(Rec 4431/2010) -EDJ 2012/30457-, que al analizar la 
naturaleza de la prestación de servicios del director de un 
hospital cuyo nombramiento era anterior al EBEP, entendió 

aplicable el artículo 13 de la citada norma en virtud de la 
«retroactividad débil». Por lo demás, las recientes SSTS 12-
9-14 (Rec 2591/2012 -EDJ 2014/197585- y 1158/2012 
-EDJ 2014/188302-) y 15-9-14 (Rec 940/2013) -EDJ 
2014/197586- entienden que el artículo 13 del EBEP no 
se aplica a las sociedades mercantiles locales dado que no 
tiene naturaleza pública.

3) El personal excluido de la aplicación de la normativa 
laboral, ya sea común o especial, es el contemplado en el 
art.1.3.c) ET -EDL 1995/13475-; esto es, «La actividad que 
se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo 
de consejero o miembro de los órganos de administración 
en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad 
y siempre que su actividad en la empresa sólo comporte 
la realización de cometidos inherentes a tal cargo». De 
conformidad con lo dispuesto en el art.210 RDLeg 1/2010, 
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805-
, la administración de la sociedad se puede confiar a 
un administrador único; a varios administradores que, a 
su vez, pueden actuar de forma solidaria o conjunta; o 
a un consejo de administración. Por tanto, los miembros 
del consejo de administración de una sociedad o quienes 
ejerzan exclusivamente tareas de administración en ella, 
quedan sometidos a un régimen jurídico mercantil y no le 
son aplicables las normas laborales y de Seguridad Social 
previstas para los trabajadores por cuenta ajena.

II. La doble condición de administrador y trabajador 

Ahora bien, los problemas se plantean cuando la actividad 
de quien ha sido designado para administrar la sociedad 
no se limita al mero desempeño del cargo de consejero 
o miembro de los órganos de administración, sino que 
además realiza otras tareas por cuenta de la empresa.

Ante la abundante litigiosidad que ha suscitado esta 
materia, ha sido la jurisprudencia la que ha ido señalando 
los elementos que se han de considerar para deslindar 
la relación laboral de la puramente mercantil. Así, se 
admite sin problemas la posibilidad de que coexistan dos 
relaciones jurídicas diferentes en un mismo supuesto, una 
laboral y otra mercantil, pero siempre que aquella sea de 
naturaleza común y no de alta dirección, pues cuando 
converge en una misma persona la condición de directivo 
y de miembro del consejo de administración prevalece la 
relación mercantil que excluye la laboral en virtud de la 
conocida doctrina del «vínculo». Se trata de una doctrina 
jurisprudencial antigua que se ha mantenido sin fisuras a 
lo largo de los años. Prueba de ello es la reciente STS de 
12-3-14 (Rec 3316/2012) -EDJ 2014/42925-. Como se 
recuerda en ella, con cita de abundantes precedentes, «en 
supuestos de desempeño simultáneo de actividades propias 
del Consejo de administración de la Sociedad, y de alta 
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dirección o gerencia de la empresa, lo que determina la 
calificación de la relación como mercantil o laboral, no 
es el contenido de las funciones que se realizan sino la 
naturaleza de vínculo, (de ahí que en el caso presente, sea 
irrelevante que la amplitud de los poderes sea distinta en 
el caso de la sentencia recurrida y en el de la referencial, 
al haber actuado ambos demandantes en función del 
vinculo que como miembros de consejo de administración 
les unía con las empresas demandadas); por lo que si 
existe una relación de integración orgánica, en el campo 
de la administración social, cuyas facultades se ejercitan 
directamente o mediante delegación interna, la relación 
no es laboral, sino mercantil». Se insiste en todas estas 
sentencias que «es equivocado y contrario a la verdadera 
esencia de los órganos de administración de la sociedad 
entender que los mismos se han de limitar a llevar a cabo 
funciones meramente consultivas o de simple consejo u 
orientación, pues, por el contrario, les compete la actuación 
directa y ejecutiva, el ejercicio de la gestión, la dirección 
y la representación de la compañía». De modo que «como 
regla general, sólo en los casos de relaciones de trabajo, 
en régimen de dependencia, pero no calificables de alta 
dirección sino como comunes, cabría admitir el desempeño 
simultáneo de cargos de administración de la Sociedad y 
de una relación de carácter laboral».

Ahora bien, esta doctrina se asienta sobre la base de 
que las funciones de alta dirección y de administración se 
ejercen simultáneamente, pero cabe la posibilidad de que 

una siga a la otra. Este es el supuesto contemplado en la 
STS de 24-5-2011 (Rec 1427/2010) -EDJ 2011/140386- 
Lo que se plantea en él es si el nacimiento del vínculo 
societario extingue o, simplemente, suspende la relación 
especial de alta dirección que hasta entonces mantenía 
el demandante con la empresa. El Tribunal Supremo 
siguiendo el criterio sentado en sentencia anterior de 9-12-
2009 (Rec 1156/2009) -EDJ 2009/332713-, llega a la 
conclusión de que salvo que exista una norma colectiva o 
pacto individual que establezca lo contrario, el nacimiento 
del vínculo societario extingue definitivamente la relación 
laboral previa.

Por último, se admite la posibilidad de que el socio de 
una empresa pueda tener al mismo tiempo una relación 
laboral con ella, pero solo cuando realice trabajos que se 
puedan calificar como comunes u ordinarios y no cuando 
desempeñen al tiempo el cargo de consejero y trabajos de 
alta dirección.

III. Las consecuencias en materia de Seguridad Social 

Fue la STS 29-1-07 la que se pronunció sobre el 
encuadramiento en la Seguridad Social de los socios-
administradores. Se mantenía allí que si tales administradores 
lo son de su propia empresa por ostentar una participación 
en el capital social igual o superior al 50%, deberían ser 
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encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA). Posteriormente, la disp.adic.27ª LGSS 
-EDL 1994/16443-, introducida por la Ley 66/1997, de 
30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social -EDL 1997/25471-, fijó la retribución de los 
servicios prestados, aun cuando fuera por formar parte de 
los órganos de administración, como el elemento esencial 
para su inclusión obligatoria en el RETA. Finalmente, el 
art.34.2 de la Ley 50/1998, de 30 de septiembre -EDL 
1998/46308-, modificó la referida disp.adic. e introdujo 
la redacción actual que dice lo siguiente en su aptdo.1: 
«Estarán obligatoriamente incluidos en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos quienes ejerzan las funciones de 
dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo 
de consejero o administrador, o presten otros servicios 
para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y 
de forma habitual, personal y directa, siempre que posean 
el control efectivo, directo o indirecto, de aquélla. Se 
entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia, 
cuando las acciones o participaciones del trabajador 
supongan, al menos, la mitad del capital social».

En la STS 7-5-04 (Rec 1683/2003) -EDJ 2004/51962- se 
compara la evolución experimentada por la disp.adic.27ª 
LGSS -EDL 1994/16443- y se insiste en que con la última 
redacción se «trató de regular el problema de la retribución 
de los administradores ejecutivos que tuviesen, al menos, la 
mitad del capital social, exigiendo junto al control efectivo 
de la sociedad, que el desempeño de cargo social fuese 
desempeñado a título lucrativo, expresión ésta más amplia 
que la de servicios retribuidos y que significa que quien 
dispone del control de la sociedad mercantil capitalista con 
la mitad o más de su capital y lleva a cabo en ella funciones 
de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del 
cargo de consejero o administrador se entiende que esa 
actividad está encaminada a la obtención de beneficios 
y de hecho se obtienen, no como retribución directa, 
sino como atribución patrimonial propia de la actividad 
empresarial».

En aplicación de esta disp.adic.27ª LGSS -EDL 
1994/16443- la jurisprudencia ha venido entendiendo lo 
siguiente:

a) Que lo dispuesto en ella es aplicable a la situación del 
administrador único que posee cuarenta de las cincuenta 
acciones de una sociedad de responsabilidad limitada, 
pues poseía el máximo poder de control y dirección de 
la sociedad y la actividad perseguida es lucrativa «con 
independencia de los resultados que obtenga» (STS 12-4-
05 -Rec 1328/2004 -EDJ 2005/83723-).

b) Que no hay relación de laboralidad en el socio que ostenta 
la titularidad de una cuota societaria determinante, pues en 
estos casos no concurre la ajenidad ni la dependencia (STS 
26-12-07 -Rec 1652/2006 -EDJ 2007/344056-).

c) Se califica como mercantil la situación de quien siendo 
vocal del consejo de administración y titularizando del 
16% de las acciones, realiza funciones de apoderado de la 
sociedad ostentando la categoría profesional de Director. 
Y ello a pesar de que para la extinción de su contrato se 
empleó la forma del despido objetivo (STS 24-2-2014 -Rec 
1684/2013 -EDJ 2014/76959-).

d) Por el contrario, se califica como relación laboral 
común y se reconoce el derecho a percibir la prestación 
por desempleo, a quien siendo administrador único y no 
percibiendo retribución por tal condición, realiza tareas 
de encargado en una sociedad laboral y ostentaba una 
participación en ella del 33% que vendió antes de ser 
nombrado administrador (STS 5-3-2013 -Rec 932/2012 
-EDJ 2013/42229-).
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D. FRANCISCO JAVIER LLUCH CORELL 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana 
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Según  el artículo 139.2 de la LGSS y el art. 6 del Decreto 
1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley 
24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del 
Régimen General de la Seguridad Social,  el incremento 
del 20% complementa la prestación del solicitante que 
accede a la pensión de incapacidad permanente total y 
por su edad y circunstancias socio-laborales hace presumir 
la dificultad para encontrar un empleo compatible con el 
grado de incapacidad. Si encuentra un empleo de este 
tipo, el citado incremento quedará en suspenso durante el 
período que dure el trabajo.

El disfrute de esta mejora de la protección es, pues, 
incompatible con el trabajo retribuido y con los ingresos 
sustitutivos de esas rentas de trabajo, naturaleza ésta de la 
que participa la pensión de jubilación.

Según el Tribunal Supremo (SSTS de 26 de enero de 2004 
y de 13 de abril de 2005), cuando al pensionista de 
incapacidad permanente total se le reconoce una pensión 
de jubilación compatible con la de incapacidad, el vacío 
de recursos económicos provocado por determinadas 
circunstancias, que intenta cubrir el incremento que regula 
el artículo 139.2 de la LGSS, ya no existe, porque la 
pensión de jubilación tiene como razón de ser suplir la falta 
de rentas procedentes del trabajo en su totalidad motivada 
por la edad. Desaparece pues la finalidad perseguida por 
la citada disposición.

Los Reglamentos comunitarios establecen normas para 
evitar la acumulación de prestaciones. Así:

El artículo 5 del Reglamento 883/04, regula el principio 
de asimilación. De acuerdo con esta disposición si la 
legislación española incompatibiliza el disfrute de la 
mejora del 20% de la pensión de incapacidad permanente 
total con el trabajo retribuid, atribuye efectos jurídicos 
a la concurrencia de determinados hechos, también lo 
incompatibilizará cuando el trabajo retribuido se realice 
en otro Estado miembro, dicho Estado tendrá en cuenta 
hechos semejantes que guarden relación y hayan ocurrido 
en otro Estado miembro, como si hubieran ocurrido en su 
propio territorio.

De forma similar está regulado en el apartado 3 del 
artículo 12 del Reglamento 1408/71, que establece:” 
Las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión 
previstas por la legislación de un Estado miembro en el 
caso en que el beneficiario de prestaciones de invalidez 
ejerza una actividad profesional, le afectarán aunque 
ejerza su actividad profesional en el territorio de otro 
Estado miembro”.

El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad 
Social regula en su artículo 13.5 una disposición similar a 
la del Reglamento 1408/71.

Los Convenios bilaterales (salvo los suscritos con 
Canadá, EEUU, Japón, Rusia y Ucrania) también 
incluyen una disposición que permite aplicar las normas 
de incompatibilidad pensión/trabajo establecidas en la 
legislación interna aunque la actividad laboral se ejerza en 
el territorio del otro país.

De acuerdo con esta regulación contenida en las normas 
internacionales el disfrute del incremento del 20% de la 
pensión de incapacidad permanente total es incompatible 
con el trabajo retribuido ejercido en el territorio de otro 
Estado estando el trabajador sujeto a su legislación. 
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo la doctrina 
del Tribunal Supremo, una vez finalizado el trabajo y 
reconocida la pensión de vejez correspondiente por la 
institución competente del otro Estado, dado que la pensión 
de vejez participa de la naturaleza de rentas sustitutivas 
del trabajo, la misma es igualmente incompatible con 
el incremento del 20% de la pensión de incapacidad 
permanente total.
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INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL CON  INCREMENTO DEL 20%. 
INCOMPATIBILIDAD CON TRABAJO Y PENSIONES EN EL EXTRANJERO
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DE MC MUTUAL
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La disposición final duodécima apartado 2, letra c), de 
la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de la Seguridad 
Social , en redacción dada a la misma por el Real Decreto-
ley 5/2013, de 15 de marzo, determina los supuestos en 
los que seguirá aplicándose la regulación de la jubilación 
parcial vigente con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor de dicha ley, estableciendo, entre otros casos, que, 
hasta el año 2019, quedarán sometidas a la normativa 
precedente las pensiones que se causen, antes o después 
de 1 de abril de 2013, por las personas incorporadas antes 
de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos 
en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos 
colectivos de empresa. La propia disposición exige, como 
condición indispensable para su aplicación, que dichos 
acuerdos colectivos se encuentren debidamente registrados 
en este Instituto, en los términos y plazo establecidos 
reglamentariamente, y que han sido concretados por 
el artículo 4 del Real Decreto 1716/2012, de 28 de 
diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, 
en materia de prestaciones.

En relación con esa previsión legal se plantea la posibilidad 
de aplicar, al amparo de la misma, aquella regulación 
anterior a los trabajadores incluidos en convenios colectivos 
o acuerdos colectivos de empresa que contengan un plan 
de jubilación parcial, cuando se ven afectados por una 
sucesión de empresas.

El precepto básico para el análisis de lo consultado es 
el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, según el 
cual, en los casos de sucesión de empresas pervivirían los 
acuerdos alcanzados antes de esa sucesión en materia 
de jubilación parcial. Siendo así, en tales circunstancias 
subsisten los presupuestos establecidos para aplicar la 
Disposición Final 12a.2.c) de la Ley 27/2011, en la 

medida en que el nuevo empleador, por mandato legal, 
se subroga en los derechos y obligaciones del anterior. Sin 
embargo, esta afirmación inicial ha de matizarse teniendo 
en cuenta el alcance de lo dispuesto en los apartados 4 y 
9 del citado artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. 
En dichos párrafos se contempla la posibilidad de que, 
siempre que medie un pacto entre los representantes de los 
trabajadores y el cesionario o nuevo titular de la empresa, 
se sustituya el convenio colectivo que resultaba inicialmente 
de aplicación. 

El criterio  del INSS, para aplicar la normativa sobre 
jubilación parcial vigente con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley 27/2011, en relación con los trabajadores 
incorporados, antes de abril de 2013, al plan de jubilación 
parcial de una empresa, cuando, en el momento de solicitar 
la pensión pertenecen a otra que ha sucedido a la anterior, 
debe considerase, que la empresa en la que está en alta 
el trabajador se subrogó en el contrato suscrito por este 
con aquella que lo había incluido en el plan de jubilación 
parcial, y que, en el ámbito de esa subrogación figura el 
mantenimiento de aquel plan de jubilación parcial, sin que 
ello resulte desvirtuado por convenio o acuerdo colectivo 
de la nueva empresa posterior a la sucesión.

APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ANTERIOR A LA LEY 27/2011 SOBRE 
JUBILACIÓN PARCIAL EN LAS SUBROGACIONES DE EMPRESAS

SERVICIO DE COMUNICACIÓN 
DE MC MUTUAL
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STS, de 17 marzo 2015 (JUR 2015, 119861)

Ponente: Excma. Sra. Dª Mª Luisa Segoviano Astaburuaga 

El Alto Tribunal establece que un convenio colectivo 
suscrito, publicado y denunciado con anterioridad al 8 de 
julio de 2012, con cláusula de prórroga automática hasta 
que se firme uno nuevo, mantiene su vigencia hasta que se 
suscriba otro convenio que lo sustituya.

El presente caso se refiere al III Convenio Colectivo de los 
tripulantes de pilotos de Air Nostrum Líneas Aéreas del 
Mediterráneo, que fue suscrito y publicado en el BOE de 
12 de agosto de 2003. En septiembre de 2010 la empresa 
denunció el convenio celebrándose diversas reuniones en 
los que las partes no llegaron a ningún acuerdo para firmar 
el IV Convenio Colectivo. En junio de 2013 la empresa 
envió una nota a los pilotos informando de que el citado 
convenio perdería su vigencia y, al no existir otro de 
ámbito superior a la empresa se aplicaría el Estatuto de los 
Trabajadores y la regulación aeronáutica. El convenio tiene 
una cláusula en la que se establece la prórroga automática 
de las cláusulas normativas hasta tanto no se produzca la 
entrada en vigor del convenio que lo sustituya.

La Audiencia Nacional con fecha de 23 de julio de 2013 
estableció que en tanto no se produzca la entrada en vigor 
del convenio colectivo que haya de sustituir al III Convenio 
Colectivo, el contenido normativo de éste seguirá vigente.

La Sala Cuarta no avala la postura de la empresa 
basándose, en primer lugar, en el art. 3.1 del Código Civil, 
que establece que las normas se interpretarán según el 
sentido propio de sus palabras, y en concreto, el art. 86.3 
del ET establece que la norma se limita a disponer que si 
hay un pacto en contrario, como es el caso, aunque haya 

transcurrido un año desde que se denunció el convenio, éste 
no pierde vigencia. La Ley 3/2012 no impone la nulidad 
sobrevenida de tales cláusulas. En segundo lugar, entiende 
que la norma no ha establecido especificación alguna 
sobre que el pacto en contrario tenía que haberse suscrito 
con posterioridad a que hubiera vencido el convenio. En 
tercer lugar, prima la negociación de las partes y si hay 
pacto expreso, debe primar éste. Por último, la sentencia 
recurre al convenio 98 de la Organización Internacional 
del Trabajo suscrito por España, al artículo seis de la Carta 
Social Europea y al art. 37 de la CE que reconoce la fuerza 
vinculante de los convenios colectivos.

Por todo ello, desestima el recurso y confirma la sentencia 
de la Audiencia Nacional. La sentencia contiene un voto 
particular emitido por Antonio V. Sempere Navarro.
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SEGUNDO PRONUNCIAMIENTO DEL TS SOBRE LA ULTRAACTIVIDAD 
DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS

MABEL INDA ERREA 
Departamento de Derecho Social
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STJUE, de 13 mayo 2015 (TJCE 2015, 24)

Ponente: Endre Juhász. 

Cuando una «empresa» incluye varias entidades, el «centro 
de trabajo» es la entidad a la que se hallan adscritos los 
trabajadores afectados por el despido para desempeñar su 
cometido, y son los despidos efectuados en dicha entidad 
los que han de tomarse en consideración separadamente 
de los efectuados en otros centros de trabajo de esa 
misma empresa, según ha declarado el TJUE en diversas 
sentencias.

Por «despidos colectivos» la Directiva 1998/59 entiende 
los despidos efectuados por un empresario, por motivos no 
inherentes a la persona del trabajador, cuando el número 
de despidos producidos sea, para un período de 90 días, 
al menos igual a 20, sea cual fuere el número de los 
trabajadores habitualmente empleados en los centros de 
trabajo afectados. 

A diferencia de la normativa europea sobre despidos 
colectivos, cuyo marco de aplicación se refiere a los «centros 
de trabajo», la normativa española en el artículo 51 del 

Estatuto de los Trabajadores se refiere a la «empresa».

El TJUE en su sentencia de 13 de mayo de 2015 resuelve 
que el ordenamiento jurídico español resultará aplicable 
sólo si la sustitución del término «centro de trabajo» por 
el de «empresa» supone una añadidura y no implica el 
abandono o la reducción de la protección conferida a los 
trabajadores en aquellos casos en los que, si se aplicase 
el concepto de centro de trabajo, se alcanzaría el número 
de despidos requerido por el artículo 1.1.a) de la Directiva 
para calificar el despido como «colectivo» (20 despidos).

En conclusión, lo que infringe la normativa europea es una 
normativa nacional que introduzca como única unidad de 
referencia la empresa y no el centro de trabajo, cuando 
la aplicación de dicho criterio conlleve obstaculizar el 
procedimiento de información y consulta establecido en los 
artículos 2 a 4 de la Directiva 1998/59.

¿EMPRESA O CENTRO DE TRABAJO? HE AHí LA CUESTIÓN

ALMUDENA DOMíNGUEZ MARTíN 
Departamento de Derecho Social
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STS de 23 marzo 2015 (JUR 2015, 139732)

Ponente: Ilma. Sr. D. Luís Fernando de Castro Fernández.

El Sindicato USO planteó demanda de conflicto colectivo 
ante la AN en la que solicitaba que se reconociera el 
derecho de un Delegado Sindical estatal en una empresa 
a disfrutar de un crédito horario de 15 horas en cómputo 
mensual y 180 anual, conforme al art. 68 del ET. La empresa 
regula sus relaciones por el Convenio Interprovincial de 
Empresas de seguridad que dispone una bolsa de horas 
sindicales que ya estaba siendo disfrutada por el Delegado 
Sindical. La cuestión a dirimir es la posible compatibilidad 
entre esta bolsa de horas de Convenio con la reclamada 
(crédito horario, art. 68 ET) por equiparación con los 
representantes unitarios. La AN estima parcialmente la 
demanda y declara el disfrute de 15 horas de crédito en los 
meses que preste servicios, no admitiendo las 180 anuales, 
es decir, excluyendo vacaciones o cualquier otro período 
de inactividad laboral.

USO argumenta ante el TS que debe extrapolarse el 
tratamiento del crédito en vacaciones al del supuesto de IT 
en que se suspende la actividad laboral manteniéndose los 

restantes derechos y deberes, y entre ellos el crédito horario. 
El TS confirma la sentencia de la AN. Aún en caso de admitir 
la tesis defendida por el Sindicato de que durante la IT se 
mantiene el crédito horario habría diferencias en ambos 
supuestos,  ya  que durante la IT se “suspende” la actividad 
laboral, y en vacaciones se produce una “interrupción” del 
vínculo, pues por imposición legal es tiempo de obligada 
inactividad. Por lo que la identidad de tratamiento del 
derecho al crédito horario en ambos supuestos no sería 
posible ya que, en un caso (IT) simplemente se mantendría, 
pero en el otro (vacaciones) se pretende un reconocimiento. 
Su naturaleza es la de un permiso retribuido, que requiere 
indefectiblemente actividad laboral, como lo demuestra el 
hecho de requerir preaviso y justificación (aunque sea una 
exigencia algo desdibujada), y que deba disfrutarse en 
período de trabajo (aún reconociendo que puede llevarse 
a cabo fuera de turno).

CRÉDITO HORARIO Y VACACIONES: LA CLAVE ESTÁ EN LA INACTIVIDAD LABORAL

MAMEN ALONSO ARANA 
Editora Dpt. Contenidos – Área social
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IMÁGENES DE “PUNTO DE ENCUENTRO”DIFUSIÓN
MEDIÁTICA
EL COLEGIO EN LOS MEDIOS

ONDA AZUL RADIO 
‘EL DíA POR DELANTE‘

27-01-2015 03-02-2015

10-02-2015 17-02-2015

14-03-2015 17-03-2015
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ONDA AZUL TV ‘PUNTO DE ENCUENTRO‘

CADENA SER ‘SER EMPRESARIOS‘

19-02-2015

19-02-2015

DIFUSIÓN MEDIÁTICA
EL COLEGIO EN LOS MEDIOS

Juan Peña, Gerente de Garum Motor, Pedro Garcia, Director de Standby Consultores, Andrés Cabezas, 
Vicesecretario Colegio Graduados Sociales Málaga y Melilla, Alberto Carlos Fernández, Graduado Social EMT.




