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SALUDA

El pasado 21 de Enero, celebramos en Málaga el día 
Europeo de la Mediación. El Excelentísimo Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, junto con 
otros organismos, instituciones y asociaciones, ha formado 
parte de su comité organizador. No es casualidad. Los 
Graduados Sociales, por nuestra profesión, por nuestro 
quehacer diario en cualquiera de las funciones o tareas 
que realizamos asiduamente nos movemos en el conflicto, 
“nos manejamos” constantemente en él y con él. En el 
campo jurídico no cabe duda, pero no sólo. Desarrollamos 
nuestra labor en el ámbito de las relaciones sociales, 
humanas,  mercantiles, etc. y como es sabido, donde hay 
este tipo de relaciones, hay conflicto. Este es consustancial  
y es inevitable, debemos despojarlo de su impronta 
negativa - los mediadores siempre resaltaremos lo positivo 
– y podemos afirmar que resulta incluso,  necesario. Es 
causa y motor de la evolución. La Mediación, como 
medio alternativo de Resolución de conflictos esta en 
auge, porque ofrece muchas ventajas, permite alcanzar 
siempre una solución más equitativa, más ágil, más 
rápida, más segura y de menor coste, descongestiona el 
sistema judicial, y sobre todo, acerca a la Justicia y a la 
Paz Social. Es por ello que este Colegio de Graduados 
Sociales está decididamente dispuesto a implantarla y a 
desarrollarla, y para ello estamos trabajando duramente, 
con entusiasmo y con ilusión en la formación de nuestros 
colegiados (recientemente hemos concluido el I CURSO 
DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDIACIÓN LABORAL, CIVIL Y 
MERCANTIL , promovido por esta corporación, junto con 
la UNIVERSIDAD DE MALAGA y la Cátedra de Empleo), y 
seguiremos haciéndolo. También en el Registro del Colegio 
como Institución Mediadora, en acuerdos y convenios 
al más alto nivel para la derivación y gestión de estos 
conflictos por nuestros profesionales mediadores, etc. 

Para finalizar, solo animaros a todos a “descubrir” el 
fascinante mundo de la mediación, que, lo puedo asegurar, 
es una materia que “enamora” permite desarrollar una 
tarea de las más gratificantes y como dije, nos acerca a 
la maxima  aspiración de nuestra profesión, la JUSTICIA 
SOCIAL.

Un Abrazo.

Andrés Cabezas Quero
Graduado Social Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla

A LA JUSTICIA SOCIAL TAMBIEN POR LA MEDIACION



5

Formación para el 
empleo

Soluciones formativas 
y proyectos

Contratos para la 
formación



6

LABORAL Nº38 FEBRERO 2015

VIDA
COLEGIAL

II FORO SABADELL PROFESSIONAL

NUEVAS BASES DE DATOS 

Fomentar el diálogo, recoger sus 
sugerencias y analizar sus necesidades 
financieras de los profesionales en 
el contexto económico actual es el 
objetivo de este encuentro en el que 
participaron representantes de 22 
colegios profesionales.

En la reunión explicaron que alrededor 
de 23.000 colegiados malagueños 
pueden acogerse a las condiciones 
especiales tanto de servicios como 
de financiación con la rúbrica de los 
nuevos acuerdos que contemplan el 
incremento en un 20% del negocio 
con colectivos profesionales en la 
provincia durante 2015.

Desde el uno de enero están operativas las nuevas bases de 
datos del Colegio y sin coste alguno para los colegiados.

La  editorial SEPIN,  aporta el CRONUS JURÍDICO  con 
acceso a 19 materias, Top Jurídico laboral Premium y Top 
Mediación Arbitraje con cobertura integral en  todas las 
jurisdicciones. Es una herramienta rápida, útil y práctica, 
diseñada para obtener soluciones de calidad en tiempo 
récord, donde poder interpretar toda la casuística legal. 
Además, facilita una actualización permanente, a través 
de los boletines jurídicos y de la sección de Reformas al 

Detalle, pudiendo el colegiado configurarla y guardar sus 
alertas personalizadas. 

La segunda de estas bases de datos pertenece a la Editorial 
V-LEX incluyendo la versión Premium, con el Práctico Laboral, 
Práctico de Impuesto de Sociedades y el de Extranjería, 
en una base de datos muy versátil, completa y con un 
servicio de investigación jurídica que abarca Legislación, 
Jurisprudencia, Hemeroteca de libros y revistas jurídicas (a 
texto completo) y modelos de contratos listos para usar.

 José Almirón, Juan Fernández y Jesús Abad (delegación andaluza de SEPI) tras la firma del acuerdo

El encuentro tenía lugar el 13 de noviembre y acudieron representantes 
de 22 colegios profesionales de Málaga



7

REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MÁLAGA Y MELILLA 

VIDA
COLEGIAL

Treinta y cinco. Estos son los años que el Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Málaga y Melilla viene celebrando 
la copa de navidad. Una iniciativa que mantiene la misma 
ilusión con la que nació: compartir copa y conversación con 
los amigos y compañeros de profesión. El presidente del 
Colegio, Juan Fernández Henares, quiso agradecer a todos 
los presentes su compromiso con el Colegio de Graduados 
Sociales y levantando su copa de cava brindamos por 

un 2015 con más  trabajo estable y de calidad para 
todos. Fernández explicó que el Colegio afronta el nuevo 
año con importantes retos y grandes expectativas tras la 
aprobación de la Ley de Colegios Profesionales que recoge 
la colegiación obligatoria para esta profesión. Del mismo 
modo, la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 
permitirá a los graduados sociales trabajar en turno de 
oficio de la Jurisdicción Social.

EL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MÁLAGA 
Y MELILLA CELEBRA SU 35º COPA DE NAVIDAD

DABO CONSULTING
El jueves día 30 de octubre tenía lugar la inauguración  
de la nueva delegación de esta empresa proveedora 
única de servicios jurídicos, empresariales y formativos, 
situada en Calle Linaje nº 2. Alrededor de de150 
empresarios malagueños asistieron al evento que 
concluyó con un coctel. 

Los socios directores  de la firma, Juan F. Pedrosa y 
Enrique J. Cuberos  junto a Juan Fernández y Rafael 
Pozo, presidente y vicepresidente del colegio en el 
photocall de bienvenida.

En la imagen miembros de la Junta de Gobierno junto a los representantes de entidades colaboradoras

IBERMUTUAMUR
Marbella también acogía una jornada formativa el 16 de 
diciembre con objeto de tratar las novedades en materia de 
gestión y control de los procesos de incapacidad temporal 
de ambas contingencias en los primeros 365 días desde 
los puntos de vista médico, de prestaciones económicas y 
de gestión administrativa y empresarial.

Juan Antonio Molina delegado de Ibermutuamur en 
Marbella; Juan Alfonso Urbano, Junta de Gobierno 
del COGSM;  Verónica Díaz Molina, jefa de 
prestaciones de la Dirección Provincial de Málaga de 
Ibermutuamur; la doctora Inara Liepa, subdirectora 
de Ibermutuamur Málaga y Luis Carro Santa-María,  
director Ibermutuamur Málaga.
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INSTITUCIONAL

El 23 de Mayo Granada acogía las primeras 
jornadas andaluzas organizadas conjunta-
mente por el Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales y el Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, bajo el título 
‘La reforma laboral y la negociación colectiva’. 

Motivados y comprometidos por el numeroso 
grupo de compañeros que asistieron, el evento 
se repitió el 24 de Octubre en Sevilla con el 
mismo éxito.

José Esteban Sánchez, presidente del Consejo 
Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales, inauguró el acto, acompañado por 
Ángel Javier Gallego, presidente del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales;  Rafael Hi-
dalgo, presidente del Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Sevilla; Manuel Carlos 
Alba, Área Jurídica y Relaciones Laborales de 
la CEA; Miriam Pinillos, secretaria de Acción 
Sindical y Relaciones Laborales de CCOO-A y 
Juan Carlos Naranjo, secretario de Relaciones 
Laborales de UGT-A.

Tras los interesantes puntos de vista que expre-
saron en su intervención los miembros de la 
mesa se procedió a las intervenciones de los 
ponentes  catedráticos de Derecho del Traba-
jo y la Seguridad Social de la Universidad de 
Sevilla, Jesús Cruz Villalón y Miguel Rodríguez-
Piñero Royo.

COLEGIO DE ABOGADOS
La mañana 14 de octubre arrancaban los actos 
patronales de Santa Teresa de Jesús 2014 con el 
Juramento de 51 nuevos abogados que prometían 
o juraban su cargo en el Auditorio Edgar Neville 
de la Diputación. En representación colegial 
asistía el presidente del Colegio, Juan Fernández 
Henares. Las conmemoraciones continuaron el 19 
en la catedral de Málaga con la Misa en honor 
de los compañeros fallecidos. El oficiante de la 
ceremonia fue el Canónigo de la catedral, Gabriel 
Leal y la ceremonia contó con la intervención del 
Coro del Colegio de Abogados que dio aún más 
solemnidad a la celebración. Aquí el vicepresidente 
de la corporación, Eduardo Ruiz Vegas participó 
como invitado. 

REFORMA LABORAL Y NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA

Francisco Damián Vázquez, vicedecano 
del colegio de Abogados, Eduardo Ruiz, 
vicepresidente del colegio de Graduados  
Sociales y Francisco Javier Lara, decano 

del colegio de Abogados durante la copa 
ofrecida el día 19.

Juan Fernández, segundo por la derecha, 
durante el acto de jura o promesa
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INSTITUCIONAL

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales dentro del marco de visitas institucionales que está 
manteniendo, se reunía el pasado 19 de Noviembre con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. 
Como objetivo primordial, presentar el borrador de un Código de Buenas Prácticas, que se materializará en breves fechas 
por medio de su firma oficial, en el que la más alta institución Judicial de Andalucía y los Graduados Sociales de esta 
comunidad, asumirán un compromiso de trabajo y colaboración para una mejor actuación en la Jurisdicción, adquiriendo un 
compromiso de lealtad y trabajo en beneficio del justiciable y con el ánimo de fomentar una mayor, si cabe, responsabilidad 
de ambas instituciones por una justicia de calidad y de garantía jurídica.

El Consejo, trasladó las inquietudes, deficiencias y distintas cuestiones que afectan a la Jurisdicción Social de nuestra 
Comunidad Autónoma, de las que  tomo buena nota tanto el presidente del TSJA,  Lorenzo del Río, como  el secretario de 
Gobierno del TSJA, Diego Medina.

II TORNEO “POR ELLOS”
Cuatro equipos de otros tantos colegios profesionales 
participaron en la segunda edición de este torneo 
de fútbol que, organizado por el Colegio de 
Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, logró 
recaudar 1.500 euros para la Asociación Autismo 
Málaga. Además, del CAF Málaga, participaron los 
equipos de los Colegios de Abogados, Graduados 
Sociales y Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales. La 
concejala del distrito Palma Palmilla,  Mar Torres, dio el 
saque de honor en el campo de fútbol ’26 de febrero’ 
y los miembros de la Asociación ‘Autismo Málaga’ 
participaron en la entrega de trofeos. 

El conjunto formado por los Graduados Sociales volvía 
a llevarse el trofeo marcando 3 goles a cero en la final 
contra el colegio de Abogados. 

EL CONSEJO ANDALUZ SE REUNE CON EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE ANDALUCIA

El torneo tuvo lugar el 29 de noviembre. En la imagen 
organizadores y participantes.

La imagen refleja un momento del encuentro en el que participaron representantes de los ocho colegios andaluces
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Tengo el honor de comunicarte 
que desde la División de Derechos 
de Gracia y otros Derechos de la 
Subsecretaría del Ministerio de 
Justicia me han trasladado la grata 
noticia de tu concesión de la Cruz 
Distinguida de 2ª Clase de la Orden 
de San Raimundo de Peñafort 

Con estas palabras manuscritas 
recibía Juan Fernández Henares la 
noticia de manos del presidente del 
Consejo General, Javier San Martín.

Esta condecoración reconoce la tra-
yectoria profesional de los profesio-
nales del derecho en España y se ha 
convertido en un prestigioso honor 
que se viene concediendo desde 
1944.

EL MINISTERIO DE 
JUSTICIA CONCEDE 
LA CRUZ DE SAN 
RAIMUNDO DE 

PEÑAFORT A JUAN 
FERNÁNDEZ HENARES
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INSTITUCIONAL

Resumen Histórico

En 1944, siendo Ministro de Justicia Don Eduardo Au-
nós, se publica en el Boletín Oficial del Estado de 7 de 
febrero de 1944, el Decreto de 23 de enero de ese 
mismo año (festividad de San Raimundo de Peñafort, 
patrono de los juristas) por el que se crea la Cruz de 
San Raimundo de Peñafort para recompensar el méri-
to a la Justicia y honrar hechos distinguidos o servicios 
relevantes, de carácter civil, en el campo del Derecho, 
poniéndola bajo la advocación del que fuera dominico 
español. 

Vida del Santo

Originario de familia noble, San Raimundo de Peñafort 
nació alrededor de los años 1175/1185 en el caserío 
feudal de Peñafort, en la comarca del Penedés (Barce-
lona). Pronto demostró tener una extraordinaria inteli-
gencia. A los veinte años ya era profesor de filosofía 
en Barcelona y a los treinta se doctoró en la prestigiosa 
Universidad de Bolonia (Italia), donde perfeccionó sus 
estudios en derecho civil y canónico.

A los 37 años ingresa en la Orden de los Dominicos, 
llegando a ser Tercer Maestro General de la Orden de 
Predicadores en 1238.

Murió en Barcelona, el 6 de enero de 1275. Es el pri-
mer santo canonizado en la actual Basílica vaticana por 
Clemente VIII, el 29 de abril de 1601. El 14 de julio de 
1648 fue declarado patrono de la ciudad de Barcelona.
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MÁLAGA CELEBRA EL DÍA EUROPEO 
DE LA MEDIACIÓN

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga -CAC- acogía 
la presentación de esta jornada que contó con representación 
institucional de todos los órganos de gobierno de la ciudad 
así como de los movimientos asociativos que trabajan y 
defienden la mediación como la mejor fórmula de resolución 
de conflictos.

El Comité organizador del Día Europeo de la Mediación en 
Málaga, presentó ante los medios de comunicación la Guía 
de Recursos de la Mediación Malagueña que paralelamente 
se repartía entre los ciudadanos en zonas céntricas de 
la ciudad como el Mercado de Atarazanas y la Plaza 
de Felix Saenz. De este modo, la presentación oficial se 

complementaba    con una jornada divulgativa para explicar 
esta guía y las características de la mediación.

Además se dio lectura a un manifiesto y se celebraron 
dos mesas técnicas con la participación de profesionales 
de la mediación de las entidades públicas, los servicios 
y asociaciones malagueñas de mediación. Los Colegios 
Profesionales participantes en el comité organizador 
clausuraron el evento. 

En el ámbito político las administraciones presentes 
defendieron la cultura de la mediación y apostaron por 
acercar este sistema a los ciudadanos y convencerlos de los 
beneficios que supone, sobre todo la agilidad o el ahorro 

En el acto inaugural participaron el Juez Decano de Málaga, José Maria Páez Martínez;  el consejero de Justicia, 
Emilio de Llera; el alcalde de la capital, Francisco de la Torre; la diputada provincial Pilar Conde; el secretario general 
de la UMA, Miguel Porras; En primer término, Nieves Núñez Castro, miembro del comité organizador. 
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EN PORTADA

emocional, de cara a la resolución extrajudicial 
de los conflictos, de una forma en la que, además, 
el ciudadano participa en la elaboración de la 
solución, con la ayuda de un mediador.

El Comité Organizador de este evento continua 
trabajando y entre sus fines comunes está la 
promoción y difusión de la Mediación, que a 
grandes rasgos, se define como una actividad 
neutral, independiente e imparcial que, asistidos 
de profesionales de la mediación, ayuda a dos 
o más personas a comprender el origen de sus 
diferencias, a conocer las causas y consecuencias, 
a confrontar sus visiones y a encontrar soluciones 
para resolverlas, con el fin de alcanzar un 
acuerdo satisfactorio, sin necesidad de acudir 
a la vía judicial para resolver su controversia, 
sea cual fuere el ámbito del conflicto (familiar, 
penal, laboral, educativo, intercultural, sanitario, 
empresarial, vecinal  o comunitario, etc.).

El 21 de enero celebramos su Día Internacional, 
coincidiendo con el primer texto legislativo sobre 
mediación familiar en Europa a través de la 
Recomendación nº 98, aprobada por el Comité 
de Ministros del Consejo de Europa el 21 de 
enero de 1998.

La Mediación es voluntaria y son las partes 
implicadas las que, con la ayuda del mediador 
y la voluntad para encontrar una solución al 
conflicto, proponen y, en su caso, aceptan las 
soluciones al mismo. También existe la posibilidad 
de que desde los juzgados se deriven hacia la 
Mediación los casos que, según consideren, 
puedan ser resueltos a través de dicha alternativa 
(mediación intrajudicial y extrajudicial)

El salón de actos del CAC se quedo pequeño para acoger a todos los interesados. 
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Las entidades integrantes del Comité Organizador son: Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Diputación, 
Universidad de Málaga, Fundación Mediara, Colegios Profesionales de Abogados, Graduados Sociales, 
Psicólogos, Economistas, Ingenieros Técnicos Industriales, Trabajo Social, Federación Nacional de Asociaciones 
de Profesionales de la Mediación (Fapromed) y las asociaciones de Mediación de Málaga Intermedia, Mediamos, 
Solucion@, Iter,y Amfima). Aquí podemos verlos en los diferentes encuentros de trabajo previos a la conmemoración.

Francisco Damián Vázquez, colegio de abogados; Juan Carlos Robles, colegio de economistas; Eduardo Ruiz, 
graduados sociales; José María Gómez, comité organizador; Antonio Serrano, ingenieros técnicos industriales; 
Francisca Ruiz, Psicología y Juan Gavilán, trabajadores sociales.
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Pero quizás lo más importante sea ofrecer una alternativa al 
proceso judicial, que al mismo tiempo permita “desahogar” 
a los juzgados de la gran cantidad de procedimientos 
pendientes, es el objetivo de la Mediación; un instrumento 
sumamente eficaz en la resolución pacífica de una gran 
diversidad de conflictos, con consecuencias positivas para 
las personas involucradas en los mismos.

Según la “Memoria anual 2014” (correspondientes al año 
judicial 2013), elaborada por el Consejo General del Poder 
Judicial, la  sobrecarga de trabajo en los Juzgados de lo 
Civil, que incluyen Familia y Mercantil, fue del 95,65%, 
durante el año 2013, prácticamente el doble de lo que 
se considera asumible por un juzgado. Este hecho puede 
ser insostenible, máxime cuando disponemos de la Ley 

5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, 
como una solución real con fuerza jurídica, para tratar de 
descongestionar los Juzgados.  

Por su parte, los Juzgados de lo Civil que ofrecen la 
Mediación, representan tan solo un 5,4%, cuando la citada 
Ley recomienda y, más aún, obliga a las partes a acudir 
al menos a una sesión informativa de mediación, antes de 
continuar en el proceso judicial.

Tampoco es mejor el dato sobre los procedimientos derivados 
a mediación en jurisdicción Civil, con un porcentaje del 
0,07%, incluido Mercantil y Familia, teniendo en cuenta 
que se tramitaron en dicha jurisdicción más de 1,6 millones 
de asuntos. De los 1.941 juzgados existentes, tan solo 105 
ofrecen la mediación.

CONSEJO ANDALUZ
El 20 de enero en la sede del Parlamento de Andalucía, El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, 
representado por su presidente, Esteban Sánchez, procedió a firmar el Código de Buena Conducta para el Ejercicio de 
la Mediación en Andalucía, invitados como colaboradores en la redacción del mismo, por el presidente de la Fundación 
Mediara y el Consejero de Justicia e interior. Con ésta firma los/las Graduados Sociales dan un paso más en su labor 
en favor de la justicia social, adentrándose en una nueva y alternativa vía para la resolución de los conflictos como es la 
mediación.
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Esta iniciativa docente forma parte de un amplio proyecto en el que el Consejo General, 
en colaboración con distintas instituciones judiciales y universitarias, está trabajando para 
que la Mediación se desarrolle en nuestra provincia y se adecuen los cauces legales y 
procedimentales necesarios para que  ésta alcance la mayor cota de participación en la 
resolución de estos conflictos. 

Este primer curso, en el que ha colaborado el departamento de Títulos Propios de la 
Universidad de Málaga y su Cátedra de Empleo,  ha dotado a los Graduados Sociales 
de las herramientas y habilidades necesarias para desarrollar esta tarea dividiendo 
el contenido en dos módulos. El primero de 180 horas se ha centrado en la gestión del 
conflicto y el aprendizaje de procesos y técnicas de negociación. El segundo con 140 horas 
lectivas abordaba la mediación en los ámbitos mercantil, civil y laboral. Han participado 
Graduados Sociales Colegiados y alumnos del último curso de RRLL y RRHH pudiendo 
obtener 12 créditos ECTS.

Foto de familia tras la entrega de diplomas

Ier CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN 
MEDIACIÓN LABORAL, CIVIL Y MERCANTIL
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EN PORTADA

Maria Victoria Verdugo Álvarez

Graduado Social Ejerciente de Empresa

“He aprendido mucho más de lo que pensaba 
gracias a unos profesores y ponentes muy 
preparados aunque me hubiera gustado contar 
con un temario mucho más práctico, sobre todo 
en el roll playing. Además hemos establecido 
importantes lazos de amistad y profesionales 
entre los compañeros. Sin duda lo recomiendo.” 

Gloria Diaz Rodríguez

Graduada Social Ejerciente

“Pertenezco a la primera promoción y he 
estudiado la gestión y solución extrajudicial 
de conflictos. Estoy muy satisfecha con el curso 
porque ha superado mis expectativas sobre todo 
gracias a los compañeros del SERCLA que han 
participado en él. Una experiencia muy positiva 
aunque me hubiera encantado participar en una 
mediación real.”

Francisco Ballesteros Cristeta

Graduado Social Ejerciente

“Estoy muy contento con el curso y con el 
colegio porque una vez más los Graduados 
Sociales hemos sido los primeros y nos hemos 
adelantado a otros colectivos organizando este 
curso formativo tan positivo. Ahora lo importante 
es que la intervención de los mediadores en los 
juzgados se ponga en marcha y sea real. Sugiero 
una entrevista con el decanato para informar 
de que los Graduados Sociales mediadores 
estamos preparados para intervenir en todas las 
especialidades. Lo importante es seguir formando 
para que cada vez seamos más”.

Felix Benítez Chaib

Graduado social No Ejerciente

“La diversidad y nivel de los ponentes ha sido 
excelente, resaltando la participación de la 
judicatura que para mí ha sido fundamental para 
comprender la importancia de la mediación. La 
calidad del curso me ha parecido notable”.

TESTIMONIOS
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LABORAL Nº38 FEBRERO 2015

ESCUELA
DE PRÁCTICAS

Las reformas estructurales de la política 
económica y social, recientemente, se 
han recogido en un amplio conjunto de 
normativas en materia de Seguridad 
Social. Asepeyo, junto a este Colegio, 
organizaba para sus empresas mutualistas 
y colaboradores una serie de jornadas 
informativas sobre estas novedades técnicas 
y legislativas entre las que se analizaron 
el Real Decreto 625/2014, sobre la 
regulación de aspectos de la gestión y 
control de los procesos por incapacidad 
temporal; el Real Decreto 637/2014 
sobre la modificación del reglamento 
general sobre cotización y liquidación de 
otros derechos de la Seguridad Social y 
el Proyecto de Ley por la que se modifica 
el régimen jurídico de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social.

ASEPEYO Y MONITOR INFORMÁTICA

Vicepresidente del Colegio, Eduardo Ruiz; directora de la Asesoría Jurídica de Asepeyo, Adriana Bronte; directora 
de C.A. Málaga, Yasmina Carmona y el coordinador provincial UMVI de Málaga, Delegación de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, Antonio del Corral.

La segunda de las jornadas era organizada en colaboración con 
Monitor Informática y tuvo lugar el 12 de diciembre en la Autoridad 
Portuaria. Asistieron casi un centenar de Graduados Sociales
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ESCUELA
DE PRÁCTICAS

La inminente implantación por la Tesorería General del Sistema 
de liquidación directa de las cotizaciones a la  Seguridad 
Social (CRETA), marca, indudablemente, un hito en los 
cometidos de la profesión de Graduado Social presentando 
nuevas incidencias como por ejemplo las relativas a los 
trabajadores desplazados, tanto intracomunitarios como 
extra comunitarios. Este y otros temas han llamado la atención 
de los más de 120 interesados que han cubierto las plazas 

del salón de actos para asistir a la  jornada que el 23 de 
octubre organizaba MUTUA UNIVERSAL en colaboración 
con la Escuela de Prácticas de este colegio y la TGSS. El 
director de la zona 2 de la TGSS en Málaga, Sixto Bastazo; 
su homólogo en la zona 1, Pedro Martínez y el gestor de 
trabajadores desplazados extra e intracomunitarios, Juan 
Carlos Aranda.

El lunes día 1 de diciembre se inauguraba en el salón de actos del Colegio el V Curso Graduado Social “Aula Práctica”.

El acto duró unos 30 minutos para continuar con la primera clase sobre “El Graduado Social “, llevando a la práctica el 
alta de un autónomo, utilizando como ejemplo el Graduado Social.

El curso tiene 164 horas lectivas que se podrán convalidar por 8 créditos. Además el Colegio ha puesto a disposición de 
los estudiantes un turno en el juzgado para poder asistir a juicios reales con los compañeros ejercientes, viendo así en la 
práctica todo el procedimiento judicial.

MUTUA UNIVERSAL

Vista general del salón de actos durante la jornada

Juan Fernández y Virginia Cardeñas comparten junto a los alumnos el primer día de clase

V EDICIÓN CURSO GRADUADO SOCIAL “AULA PRÁCTICA”
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ESCUELA
DE PRÁCTICAS

El 17 de diciembre decíamos adiós a la VIII edición del 
Foro Social Aranzadi. 

Una acción formativa, ya consolidada, del más alto nivel que 
inició su andadura en el año 2006. Graduados Sociales, 
despachos laboralistas de la ciudad; responsables de 
recursos humanos; organizaciones patronales y sindicales y 
personal docente universitario han pasado por el salón de 

actos colegial con el ambicioso objetivo de actualizar las 
materias jurídico-laboral desde un enfoque eminentemente 
práctico. La continuidad en las ediciones y el éxito en la 
participación señalan que los objetivos se cumplen y ya les 
presentamos la IX edición de este Foro que comenzará el 
próximo 25 de febrero de 2015 y cuyo programa podrán 
consultar en www.graduadosociales.com

• Ley 26/2014, de 27 de noviembre, 
por la que se modifican la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, el texto refundido de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de 
marzo, y otras normas tributarias.

• Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades.

• Ley 28/2014, de 27 de noviembre, 
por la que se modifican la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, 
la Ley 20/1991, de 7 de junio, 
de modificación de los aspectos 
fiscales del Régimen Económico 
Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, 
de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 
de octubre, por la que se establecen 
determinadas medidas en materia 
de fiscalidad medioambiental y se 

adoptan otras medidas tributarias y 
financieras.

Culmina con ello una Reforma 
Fiscal (2014), que nos  ha traído 
importantes y transcendentes 
modificaciones legales en los 
principales impuestos y en materias 
que afectan nuestro quehacer 
profesional diario. Por ello la Escuela 
de Practicas Jurídico Laboral de este 
Colegio, en colaboración con DABO 
CONSULTING, celebraba el 16 de 
diciembre una jornada monográfica 
para analizar esta reforma y las 
consecuencias prácticas en nuestra 
labor de asesoramiento.

FORO SOCIAL ARANZADI MALAGA 2014

FORMACIÓN PRESENCIAL

DESTACA EN DERECHO SOCIAL

IX FORO ARANZADI
SOCIAL MALAGA 2015

El catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario y actual decano de la facultad 
de derecho de Málaga, Juan José 
Hinojosa Torralvo durante la ponencia.

EL BOE DE FECHA 28 
NOVIEMBRE 2014, 
HA PUBLICADO LOS 

TEXTOS NORMATIVOS 
DE LA ÚLTIMA 

REFORMA FISCAL 

DABO CONSULTING
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DISPOSICIONES
NORMATIVAS

SERVICIOS INFORMATIVOS

 02/10/2014 239 Convenio colectivo estatal del comercio minorista de droguerias herboristerías y 
perfumerías. (Códg. Conv nº 99100145012014)

02/10/2014 239 III Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios. (Código de 
convenio núm. 99015105012005)

09/10/2014 245 Acuerdo de la Comisión Negociadora del XV Convenio Colectivo de la ONCE y su 
personal.(C. C. nº 90003912011984)

09/10/2014 245 Convenio colectivo de la industria del calzado. (Código de convenio 
n.º 99000805011981)

09/10/2014 245 Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional. (Código de convenio 
núm. 99002305011989)

31/10/2014 264 Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registran y publican los  acuerdos de modificación del I Acuerdo Marco de 
Comercio (Código de convenio núm. 99100085072012)

31/10/2014 264 Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión Negociadora del XV Convenio 
colectivo de la ONCE Y su personal (código de convenio núm. 90003912011984)

31/10/2014 264            Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo sectorial de formación para el empleo en el 
sector de producción audiovisual. (Código de convenio n.º 99100225082014)

22/10/2014 201 Visto el texto del acuerdo de fecha 7 de mayo  de  2014,  de  la Comisión negociadora, 
y el texto del Convenio Colectivo de la Casino Nueva Andalucía Marbella, Sociedad 
Anónima, código de acuerdo 29001730011983

31/10/2014 208 Visto el texto del acuerdo de  fecha 31 de  julio de 2014 de la comisión negociadora 
y  visto  el  texto del Convenio Colectivo del Sector de Hostelería para la provincia de 
Málaga Código convenio 29000945011981 

02/10/2014 239 Resolución de 25 de septiembre de 2014, del Congreso de Los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo De convalidación del Real Decreto-ley 11/2014, 
de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal

27/10/2014 260 Resolución de 29 de septiembre de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que publica el Catálogo de ocupaciones De difícil cobertura para el cuarto    
trimestre de 2014

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

CONVENIOS PUBLICADOS EN EL B.O.E. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014

CONVENIOS PUBLICADOS EN EL B.O.P. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014
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DISPOSICIONES
NORMATIVAS

02/10/2014 193 Orden de 25 de septiembre de 2014, por la que se establecen Disposiciones  
relativas al cumplimiento de la obligación de puesta a disposición de la autoridad 
laboral de las memorias anuales de los servicios de prevención ajenos y de los 
servicios de prevención mancomunados y se procede a la derogación de la Orden 
de la Consejería de Empleo, de 7 de julio de 2008, por la que se establecen los 
contenidos y datos mínimos a consignar en las memorias anuales de los servicios de  
prevención ajenos.

02/10/2014 193 Orden de 26 de septiembre de 2014, por la que se modifica la de 20 de marzo de  
2013, por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia 
competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los Programas de 
Orientación Profesional, Acompañamiento a la Inserción, Experiencias Profesionales 
para el Empleo y Acciones Experimentales regulados por el Decreto 85/2003, de 1 
de abril, por el que se establecen los programas para la inserción laboral de la  Junta  
de  Andalucía y se efectúa la convocatoria del programa de orientación  profesional  
y acompañamiento a la inserción para el año 2014.

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL B.O.J.A. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014

27/10/2014 260 Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Dirección General del Trabajo  
Autónomo, de la  Economía Social, y de la Responsabilidad Social de las Empresas, 
por la que se Establecen los criterios para determinar el peso relativo de cada una 
de las asociaciones de trabajadores autónomos solicitantes de subvenciones para  
la ejecución de planes de formación, de ámbito territorial exclusivo de Ceuta y de 
Melilla, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, del Servicio Público de 
Empleo Estatal.

27/10/2014 260 Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, 
de la Economía Social, y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la 
que se establecen los criterios para determinar el peso relativo de las entidades 
representativas de la economía social solicitantes de subvenciones para la ejecución  
de  planes de formación, de ámbito territorial exclusivo de Ceuta y de Melilla, dirigidos  
prioritariamente a las personas ocupadas, del Servicio Público de Empleo Estatal.  

30/10/2014 263 Corrección de errores de la Orden AAA/1904/2014, de 8 de octubre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas a la innovación y desarrollo tecnológico 
del sector de  la pesca y de la acuicultura.  

30/10/2014 263 Resolución de 15 de octubre de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por  
la  que se publican las subvenciones concedidas con cargo a los fondos  comunitarios  
europeos del FEAGA-FEADER. 

30/10/2014 263 Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, 
en relación con el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de   
las sucesiones y de las representaciones legales de menores e incapacitados para la 
realización de trámites y actuaciones por internet ante la Agencia Tributaria.

 

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL B.O.E. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014
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DISPOSICIONES
NORMATIVAS

06/11/2014 269 Tablas salariales definitivas para los años 2012 y 2013 del VII Convenio colectivo 
nacional para las industrias de pastas alimenticias. (Código de convenio nº 
99003945011981).

20/11/2014 281 Corrección de errores de la Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, Por la  que 
se modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba 
el modelo de recibo individual de salarios. 

20/11/2014 281 Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo sectorial nacional de la industria salinera para el 
2014. (Cód. Conv. nº 99014535072002) 

21/11/2014 282 Tablas salariales para el año 2014 del Convenio colectivo de la industria azucarera. 
(Código de Convenio núm. 99000555011981) 

01/11/2014 265 Orden ESS/2003/2014, de 29 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 
2014  las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias 
comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón 

06/11/2014 269 Tablas  salariales definitivas para los  2012 y 2013 del VII Convenio colectivo nacional 
para las industrias de pastas alimenticias.(Código de convenio nº 99003945011981)

06/11/2014 269 Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se publican las subvenciones concedidas y pagadas en el tercer trimestre de 2014, 
con cargo a diferentes aplicaciones presupuestarias.

11/11/2014 273 Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de 
la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo 
individual de salarios. 

14/11/2014 276 Corrección de errores del Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se  
aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016. 

18/11/2014 279 Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad  
Social, por la que se establecen plazos especiales para el ingreso de las diferencias  
resultantes de la aplicación de la Orden ESS/2003/2014, de 29 de octubre, por  la 
que se fijan para el ejercicio 2014 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad  
Social, por Contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social  
para la Minería del Carbón. 

24/11/2014 284 Orden HAP/2178/2014, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 410 
de pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito y se 
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación y se modifica la  
Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 
para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de  actividades 
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de  
renta y se modifican otras normas tributarias. 

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO

CONVENIOS PUBLICADOS EN EL BOE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL BOE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014



25

REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MÁLAGA Y MELILLA 

DISPOSICIONES
NORMATIVAS

26/11/2014 286 Orden HAP/2201/2014, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 
de  declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas 
y disposiciones realizadas, así como los diseños físicos y lógicos para la 
sustitución de  las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente 
legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para 
su presentación telemática  a  través de internet, y se modifican los modelos de 
declaración 184, 187, 188, 193 normal y simplificado, 194, 196, 198, 215 y 
345; se simplifican las obligaciones de  información previstas en Relación con la 
comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de 
inversión colectiva españolas y se modifican otras normas tributarias. 

27/11/2014 287 Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles 
en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2015, a efectos 
de cómputos de plazos. 

28/11/2014 288 Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 
28   de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto 
refundido  de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.

28/11/2014 288 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

28/11/2014 288 Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de 
junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 
16/2013,  de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas Medidas 
en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras Medidas tributarias 
y financieras. 

29/11/2014 289 Orden HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para 
el año 2015 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.  

29/11/2014 289 Real Decreto 989/2014, de 28 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire 4” para 
la adquisición de vehículos comerciales, vehículos de gas y bicicletas de pedaleo 
asistido por motor eléctrico. 

29/11/2014 289 Real Decreto 990/2014, de 28 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir de 2012 de los 
pagos directos a la agricultura y a la ganadería 

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL BOE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014
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03/11/2014 214 Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto Ley 12/2014, de 
7 de octubre, por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido Ley de Comercio Interior de Andalucía.

03/11/2014 214 Orden de 21 de octubre de 2014, por la que se modifica la de 13 de octubre de 2011, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias en Andalucía, para la realización de 
estudios, la divulgación del conocimiento y desarrollo de nuevos procesos y tecnologías y se 
efectuá la convocatoria para el 2014. 

05/11/2014 215 Orden de 30 de octubre de 2014, por la que se da publicidad al Incremento del crédito 
disponible para la concesión de las subvenciones reguladas en la Orden de 13 de mayo 
de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la modernización de explotaciones 
agrarias no adscritas a un plan empresarial, en el marco del programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía para 2007-2013, y se efectúa su convocatoria para 2014.  

01/12/2014 290 Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la   
que se corrigen errores en la de 19 de septiembre de 2014, por la que se registra y 
publica el III Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios. ( C. 
C. nº 99015105012005)  

05/12/2014 294 Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión Negociadora del III Convenio 
colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado. (C. 
C. n.º 90012022011999) 

15/12/2014 302 Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de la ultractividad del VII 
Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada. (Código de Convenio nº 
99008825011994)

16/12/2014 303 IV Convenio colectivo general de la industria salinera. (Código de Convenio nº 
99010845011997)

25/12/2014 311 Revisión salarial de los años 2014 y 2015 del Convenio colectivo de Empresas 
de elaboración de productos del mar con procesos de congelación y refrigeración. 
(Código de Conv. nº 99100085012011) 

26/12/2014 312 Convenio colectivo básico, de ámbito estatal, para la fabricación de conservas 
vegetales. (Código de convenio núm. 99001305011981).

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL BOJA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

CONVENIOS PUBLICADOS EN EL B.O.E. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014
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12/12/2014 237 Acta de acuerdo de la Comisión Paritaria de interpretación del Convenio  colectivo  
de derivados del cemento de Málaga y provincia 2011-2013(Código de acuerdo 
29000185011981) 

06/12/2014 295 Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta y deducciones  por  
familia numerosa o personas con discapacidad a cargo. 

10/12/2014 298 Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General de Migraciones, por 
la que se publican las subvenciones y ayudas concedidas en el tercer trimestre de 
2014 con destino a  la ciudadanía española en el exterior y retornados. 

12/12/2014 300 Resolución de 20 de noviembre de 2014,de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, por la que se modifica el anexo II de la Orden JUS/206/2009, 
de  28 de enero, por la que se aprueban nuevos Modelos para la presentación en el 
Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación. 

19/12/2014 306 Orden HAP/2373/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de 
declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, y los modelos 
tributarios del Impuesto sobre el Valor Añadido 303 de autoliquidación del 
Impuesto, aprobado por la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, y 322 
de autoliquidación mensual individual del Régimen especial del Grupo de entidades, 
aprobado por Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, así como el modelo 
763 de Autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos  de  
actividades anuales o plurianuales, aprobado por Orden EHA/1881/2011, de 5 
de julio.

19/12/2014 306 Orden HAP/2374/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los Precios  
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

20/12/2014 307 Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de 
Activación para el Empleo.

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO
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20/12/2014 307 Real Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 
29 de diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos 
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 

20/12/2014 307 Real Decreto 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento 
de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7  de 
julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero,  
aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, y el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo. 

24/12/2014 310 Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Real  Decreto 
67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación De Prevención de Riesgos 
Laborales a la Administración General del Estado 

27/12/2014 312 Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso  
de cuotas de la Seguridad Social. 

27/12/2014 312 Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2015. 

30/12/2014 314 Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

30/12/2014 315 Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2015. 

31/12/2014 316 Real Decreto 1103/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización y complementos  
de pensiones para el año 2015 y otras normas en materia de Clases Pasivas.

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO

DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL B.O.E. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL B.O.E. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014
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31/12/2014 316 Orden HAP/2484/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
EHA/1274/2007, de 2 6 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de 
Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, 
profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, 
modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. 

31/12/2014 316 Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el 
modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por 
familia numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de 
presentación. 

31/12/2014 316 Orden HAP/2487/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los 
modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas 
sin mediación de establecimiento permanente, la retención practicada 
en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento 
permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no 
residentes, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para 
su presentación y otras normas referentes a la tributación de no residentes, y 
otras normas 

31/12/2014 316 Orden HAP/2488/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los 
Modelos 650, 651 y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones, y se determina el lugar, forma y plazo para su presentación

31/12/2014 316 Orden HAP/2489/2014, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
la estructura y el funcionamiento del censo de obligados tributarios por el 
Impuesto Especial sobre la Electricidad, se aprueba el modelo 560 “ Impuesto 
Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación” y se establece la forma y 
procedimiento para su presentación 

31/12/2014 316 Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización de las 
pensiones  del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales 
públicas para el ejercicio 2015. 

31/12/2014 316 Resolución de 18 de diciembre de 2014, del Departamento de Gestión 
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Que se 
modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de 
comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de 
la variación de los datos previamente comunicados. 

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL B.O.E. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
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03/12/2014 236 Resolución de 26 de noviembre de  2014, de la Dirección General de 
Economía   Social, por la que se declara ampliación del crédito Disponible 
para 2014 y se acuerda su distribución territorial para la concesión 
de subvenciones de la Línea 1  Fomento del Empleo en Cooperativas y 
Sociedades Laborales, prevista en la Orden de 6 de junio de 2014, que se 
cita. 

17/12/2014 245 Orden de 4 de diciembre de 2014, por la que se establece el calendario 
de domingos y festivos en que los establecimientos comerciales podrán 
permanecer abiertos al público durante 2015.

19/12/2014 247 Acuerdo de 2 de diciembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba la formulación del Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo 
de Andalucía (Horizonte 2020) 

23/12/2014 250 Orden de 10 de diciembre de 2014, por la que se aprueba el V Plan Integral 
del Comercio Interior de Andalucía 2014-2017 (Plan para la Reactivación 
del Comercio Andaluz). 

23/12/2014 250 Corrección de errores de la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del 
Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social 
para el Empleo. (BOJA núm. 113, de 13.6.2014)

23/12/2014 250 Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Dirección General de 
Relaciones Laborales, por la que se determinan las fiestas locales de 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. 

23/12/2014 250 Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Dirección General de 
Economía Social, por la que se deja sin efecto la convocatoria para el 
Ejercicio 2014 de la Línea 5. Intercooperación Empresarial en la Economía 
Social, regulada en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de 
Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. 

31/12/2014 255 Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2015. 

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO

DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL B.O.J.A DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014
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UN CONTRATO DE 
TRABAJO QUE CREÓ DOS 
MILLONES DE EMPLEOS

Los tiempos que corren son  
claramente  culpables,  en  
su conjunto,  de la dificultad  
para  la creación de empleo 
y  en las altas tasas de paro 
que esta crisis económica  
nos ha propiciado desde que 

entramos en barrena  a partir 
del año 2008. 
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Es verdad que crear empleo no es fácil, pues  los empleadores 
que son los que verdaderamente  fabrican estas carencias, 
hoy con tanta complejidad en las relaciones laborales y con 
tanta dificultad para salir económicamente de este trance,  
se encuentran asolapados  o escondidos esperando normas 
que les hagan  vibrar y contar con trabajadores a la hora 
de emprender su rutina. 

La reciente reforma laboral, que ha dado un gran paso 
y  que ha quitado trabas importantes,  ya está dando 
resultados positivos para esta creación de empleo, pues 
aunque se ha flexibilizado en materia de despidos las 
consecuencias de los ceses, no cabe duda que se han 
articulado medidas que para el mundo empresarial y laboral 
ha ido limando la obsoleta fórmula de las condiciones de 
trabajo en la legislación que este país tenía.  No es el 
momento ahora de  pronunciarme sobre la reforma laboral; 
ya lo he manifestado en miles de ocasiones y por supuesto, 
la comparto y es más, considero que ha sido un revulsivo 
importante para no tener más destrucción de empleo como 
venía ocurriendo en los últimos cinco años, pues de seguir 
como  se atisbaba,  hoy estaríamos ante un caos absoluto 
en las relaciones laborales.

Dado y dicho lo anterior, tenemos que aprender  y tener 
memoria de actuaciones y gestos que han existido en otros 
tiempos y si algunas formulas utilizadas fueron beneficiosas 
para este entramado y difícil mundo  del contrato de 
trabajo, ya que los empleadores siguen considerando  que  
el coste de un despido o terminación de un contrato es más 
costoso y poco servicial que un divorcio  exprés, tenemos 
que buscar medidas. Por eso, el que un empresario   quiera 
hacer fijo a un trabajador es algo que lo tiene que tener 
muy claro, pues  no olvidemos que en España quien crea 
empleo son las pymes y micro-pymes. 

Es decir, en definitiva, miles de autónomos que a la postre, 
como tales emprendedores, son los que mantienen un 
empleo estable aún cuando sea poco y todo se haga en 
función de los parámetros de su actividad. 

Expuesto cuanto relato, hemos tenido por desgracia 
tiempos de crisis, tal vez no tan graves como esta, pero 
quiero recordar  que en los años ochenta y concretamente  
en 1984, siendo Ministro de Trabajo Joaquín Almunia, 
nos topamos con similares circunstancias de creación de 
empleo como la de hoy y  el entonces Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social propició  el Real Decreto 1989/1984, 
de 17 de Octubre, BOE nº 269 de 9 de Noviembre, por 
el que reguló la contratación temporal como medida de 
fomento al empleo. Es decir, no fue   un “contrato basura”, 
no  fue  un contrato precario, sólo fue un contrato temporal 
que llegó a crear dos millones de empleos. Reguló el 
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, celebrándose 
contratos de duración determinada y cuya concertación 
sólo se limitaba en el tiempo. Es decir, que gracias a 
aquel Real Decreto los trabajadores desempleados que 

figuraban inscritos en la correspondiente oficina de empleo 
y mediante oferta genérica o nominativa, podían mantener 
un contrato de duración determinada no inferior a seis 
meses,  ni superior a tres años,  es decir, que cuando se 
concertaba por un plazo inferior a esos tres años podía 
prorrogarse por periodos no inferiores a seis meses, sin 
que en ningún caso pudiera exceder de los referidos tres 
años máximo. 

Esto nos hacía estar   en un contexto contractual de miles 
de trabajadores que si bien, podían terminar su relación 
laboral a los seis meses en una empresa, una gran mayoría 
lo mantuvo  uno, dos y tres años y a la postre dos millones 
de trabajadores se quedaron fijos, sin olvidar y así lo 
contemplaba esta norma, que  a la terminación de los tres 
años o del periodo contratado,  estos trabajadores tenían 
derecho a percibir  una compensación económica (así 
se llamaba) de doce días de salario por año de servicio, 
prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores 
a un año.

La actual normativa jurídico-laboral ésto hoy lo ha 
desechado; ¿razones?, no me las explico. Ni yo, ni miles 
de profesionales que diariamente hacíamos contratos  de 
esta modalidad. 

Es más, estos contratos han sido y son recordados  por 
su bondad  contractual por cientos de juristas y miembros 
de los cuerpos de la Inspección de Trabajo, Magistrados 
y operadores jurídicos que viven a diario y comparten el 
mundo socio-laboral. Pero alguien se ha empeñado en 
no mirar atrás y pensar que esta modalidad contractual 
temporal –no digo que sea indefinida-  no es oportuna 
en estos momentos, cuando al parecer el desempleo es el 
mayor “caballo de batalla” que tiene nuestra sociedad civil 
y pese a interpretaciones  tendenciosas y criterios banales, 
muchos seguimos pensando que aquél real decreto debería 
repetirse, pues el empresariado español y los trabajadores 
lo agradecerían,  ya que si a la terminación del mencionado 
real decreto de 1984 se crearon dos millones de empleo, 
¿por qué ahora no  pueden ser aún más,  cuando estamos 
en peores circunstancias?.  En definitiva, plasmar en el BOE  
por parte del Ministerio de Empleo, un contrato de trabajo 
similar nos alentaría y abriría más esperanza para una 
definitiva creación de empleo.

JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Presidente del Excmo. Colegio de Graduados 

Sociales de Cádiz-Ceuta.
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la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de Seguridad 
Social, en su disposición adicional trigésima primera, 
incorpora un nuevo apartado 4 al artículo 165 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
Junio, donde se señala que “el percibo de la pensión de 
jubilación será compatible con la realización de trabajos 
por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no 
superen el Salario Mínimo Interprofesional, en cómputo 
anual. Quienes realicen estas actividades económicas 
no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la 
Seguridad Social”.

La citada disposición señala, además, que las personas 
que realicen las referidas actividades por cuenta propia 
compatibles no están obligadas a cotizar a la Seguridad 
Social, lo que significa que dichas personas no están 
obligadas al alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos. 

La cuestión debe centrarse en determinar cuándo un 
pensionista de jubilación por la realización de trabajos por 
cuenta propia debe quedar incluido o no en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos, y a tal fin deben 
tenerse en cuenta las disposiciones relativas al campo de 
aplicación de este Régimen Especial, en concreto, el artículo 
2 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, donde se 
dispone la inclusión obligatoria de los trabajadores que 
realicen de forma habitual, personal y directa una actividad 
económica a título lucrativo. Asimismo, el apartado 3 del 
mismo artículo señala que “se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que en el interesado concurre la condición de 
trabajador por cuenta propia o autónomo, a efectos de 
este Régimen Especial, si el mismo ostenta la titularidad 
de un establecimiento abierto al público como propietario, 
arrendatario usufructuario, u otro concepto análogo”.

En relación con el citado precepto, y en concreto respecto 
del requisito de la habitualidad, diferentes sentencias del 
Tribunal Supremo, entre otras la de 29 de Octubre de 1997, 
vienen a equiparar el citado requisito de la habitualidad 
al percibo de cantidades superiores al Salario Mínimo 
Interprofesional. Acerca de dichos pronunciamientos,  
la  Tesorería General de la Seguridad Social viene 

considerando, respecto del requisito de habitualidad, que 
la referencia al Salario Mínimo a que alude la Sentencia 
del Tribunal Supremo, es un elemento que no es exclusivo 
ni excluyente de la habitualidad, de forma que actividades 
que alcancen dichos límites de ingresos pueden estar 
excluidas del Régimen porque el tiempo de dedicación es 
esporádico o marginal, y por el contrario actividades que 
no alcanzan tal límite de ingresos quedan incluidas en el 
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos.

A la vista de esta normativa, cabe concluir que, para la 
integración de un trabajador en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos o por Cuenta Propia, se requiere 
que la actividad realizada lo sea de forma personal, 
habitual, directa y lucrativa, y que tenga entidad suficiente 
por el tiempo de dedicación al trabajo y la contraprestación 
obtenida, de tal forma que trabajos marginales y de escasa 
rentabilidad quedan excluidos del citado Régimen. 

Sin embargo, cuando se trata de pensionistas de 
jubilación que van a realizar una actividad autónoma, el 
encuadramiento de estos trabajadores es consecuencia 
de la aplicación e interpretación sistemática de las 
citadas normas de inclusión en el Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a que se ha 
hecho referencia y del artículo 165.4 de la Ley General de 
la Seguridad Social, que de manera expresa y “a sensu 
contrario” incorpora un requisito de integración para estos 
pensionistas, cual es que los ingresos que perciban sean 
superiores al Salario Mínimo Interprofesional en cómputo 
anual. Así, dicha circunstancia, si bien en el ámbito del 
trabajador autónomo es un elemento que puede ser tenido 
en cuenta o no, según el caso, a efectos de determinar 
el encuadramiento del trabajador, sin embargo para el 
pensionista de jubilación que realiza un trabajo autónomo 
se configura como requisito legal expreso y condición 
determinante de la inclusión en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos.

LA VALORACIÓN DEL IMPORTE DEL SMI COMO REQUISITO DE HABITUALIDAD EN EL RETA Y EN 
LA COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN CON EL TABAJO POR CUENTA PROPIA

SERVICIO DE COMUNICACIÓN 
DE MC MUTUAL
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CÓMPUTO DEL CRÉDITO HORARIO DE LOS 
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES CON 
CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL

STS 15 de julio de 2014 (JUR 2014, 230838)

Ponente: Excma. Sra. Dª. María Lourdes Arastey.

La empresa firmó un acuerdo colectivo en el que mejoraba 
respecto al Estatuto de los Trabajadores (ET) el crédito 
horario atribuido en función del número de empleados del 
centro o zona fijando en un número de jornadas, en lugar 
de hacerse por horas, y se comprometió la parte social a 
hacer uso del crédito horario por jornadas completas y no 
por horas. 

El conflicto surge cuando la empresa quiere aplicar 
este cómputo por jornadas a los representantes de los 
trabajadores que realizan jornada a tiempo parcial. 
La Audiencia Nacional reconoció el derecho de los 
representantes de los trabajadores a que el uso del crédito 
horario se hiciera efectivo y computara por jornadas 
completas de 8 horas y 14 minutos por cada día en 
que se realizaran las mismas, y no por horas, y ello con 
independencia del horario real que cada representante 
tuviera asignado durante el día en que se haya hecho uso 
de mismo y de la modalidad contractual.

Alzándose la empresa en recurso de casación, el 
Tribunal Supremo entiende que con independencia de las 
consideraciones que puedan hacerse del acuerdo suscrito, 
el compromiso de usar la jornada sindical completa no 
puede abocar a una disminución de las garantías del 
art. 68 ET, ya que son de contenido mínimo, mejorable 
por convenio colectivo pero nunca poniendo límites, ya 
que con este acuerdo el número de horas atribuido es 
inferior al mínimo establecido legalmente en trabajadores 
con contratos a tiempo parcial. En tales casos, la jornada 
no podrá nunca ser calculada como si se tratara de una 
jornada completa, ya que no cabe incluir como tiempo 
del crédito horario aquél que es ajeno a la prestación de 
servicios, y por tanto, a la relación laboral.

Por todo ello, el Alto Tribunal desestima el recurso de la 
empresa y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional.

CÁLCULO DEL DESEMPLEO TRAS REDUCCIÓN SALARIAL 
POR MODIFICACIÓN SUSTANCIAL (O POR QUÉ LOS 
RETRASOS SE PAGAN…)

TSJ de País Vasco, de 15 de julio de 2014 (AS 2014, 
2507)

Ponente: Ilmo. Sr. D. Emilio Palomo Balda.

El supuesto de hecho parte de una modificación sustancial 
(art. 41.3 ET) por la que se rebaja en un 30% el salario 
de un trabajador. El Juzgado de lo Social desestima la 
demanda interpuesta por el trabajador oponiéndose a la 
decisión empresarial. 

Posteriormente, el trabajador presenta una nueva 
reclamación, esta vez contra el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPEE): el período que transcurre desde la reducción 
salarial (1-8-2012) hasta la sentencia desestimatoria y 
finalmente la extinción de la relación (25-3-2013) supera 
los 180 días que se toman para el cálculo de la base 
reguladora de la prestación por desempleo, por lo que la 
cuantía de la prestación resulta menor al calcularse sobre el 
salario reducido. Esta minoración no habría tenido lugar en 
el caso de haberse optado directamente por la rescisión, en 
el momento en que se comunicó la modificación sustancial 
del salario. 

El TSJ decide incrementar las bases de cotización de los 
180 días precedentes para el cálculo de la prestación 
por desempleo como si no hubiera existido una reducción 
salarial (y consecuentemente de las bases de cotización). 
Lo fundamenta en la aplicación analógica al caso del ap. 
5 del art. 211 LGSS (cálculo de la prestación en supuestos 
de reducción de jornada por guarda legal), en vez del ap. 
1. Y ello al interpretar que existe una laguna normativa que 
no cubre el supuesto enjuiciado. El TSJ toma como punto de 
partida para su decisión que quien hace legítimo uso de 
un derecho fundamental (tutela judicial efectiva, en el caso) 
no puede sufrir las consecuencias negativas derivadas 
de su ejercicio. Y tras analizar los hechos, afirma que la 
aplicación por la entidad gestora del art. 211.1 LGSS 
constituye un límite indirecto al ejercicio de la tutela judicial 
efectiva.

RESEÑAS

Mabel Inda Errea 
Departamento Derecho Social

Mamen Alonso Arana 
Departamento Derecho Social
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COLABORACIÓN

COMPATIBILIDAD DEL COBRO DE LA PENSIÓN DE 
JUBILACIÓN CON LA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA 
DE PROFESIONAL COLEGIADO

STSJ Cataluña, de 7 octubre 2014 (JUR 2014, 295035)

Ponente: Ilmo. Sr. D. Félix Azón Vilas.

El INSS dejó en suspenso la pensión de jubilación del 
demandante mientras durara la actividad laboral como 
administrador solidario de un Gabinete de Estudios 
Psicológicos al considerarlos incompatibles. Asimismo, 
declaró la obligación de devolver 152.033, cantidad 
equivalente a la pensión percibida durante el tiempo en 
que se le imputa haber compatibilizado indebidamente 
pensión y trabajo. El Juzgado de lo Social declaró que el 
demandante no estaba sujeto a ninguna incompatibilidad 
pudiendo seguir recibiendo la pensión correspondiente. 
Alzándose la entidad gestora en suplicación, el TSJ 
desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia. 
Dos son las cuestiones a tratar. La primera es si la 
actividad por cuenta propia que ha venido desarrollando 
el trabajador debe incluirse en el RETA o en el Régimen 
General. Al ser “socio profesional” le es aplicable la Ley 
de sociedades profesionales, y siendo ésta una norma de 
carácter especial prima ésta sobre la LGSS, especificando 
su disp. adic. 5ª que en materia de Seguridad Social a los 
socios profesionales les es aplicable la disp. adic. 15ª de la 
Ley de Supervisión y Ordenación de los Seguros Privados, 
que dispone que quedarán exentos de darse de alta en 
el RETA los que estén incorporados a una Mutualidad de 
Previsión Social constituida con anterioridad al 10 de 
noviembre de 1995. En este caso, el demandante no está 
obligado a cotizar por su actividad por cuenta propia, 
pues está incorporado a una mutualidad desde el 1 de 
enero de 1972; la segunda cuestión es si una vez exento 
de cotizar por el RETA puede compatibilizar el percibo de 
la pensión con la continuidad de su vida profesional. La 
sentencia argumenta que el tema queda zanjado con la 
publicación de la O. TIN/1362/2011, de 23 mayo, que 
en su disp. adic. única vuelve a establecer una excepción 
estableciendo que el régimen de incompatibilidad no 
será de aplicación con respecto a los supuestos en los 
que la correspondiente pensión de jubilación viniera 
percibiéndose con el ejercicio de la actividad por cuenta 
propia del profesional colegiado con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor de la citada Orden, así como 
para quienes en la citada fecha hubieran cumplido los 65 
años de edad. Dado que la Orden entró en vigor el 1 de 
julio de 2011 y la pensión está reconocida con efectos de 
17 noviembre 2007, el demandante pudo y puede seguir 
compatibilizando la pensión con su actividad profesional.

ACCIDENTE LABORAL: ALCANCE INTERPRETATIVO DEL 
ART. 115.5 LGSS

STS, de 14 octubre 2014 (JUR 2015, 462)

Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Souto Prieto.

Una dependienta de estanco, tras cerrarlo, fue víctima de 
un robo en el que le sustrajeron el bolso. Únicamente perdió 
sus efectos personales, ya que la recaudación del estanco 
era trasladada todos los mediodías. Como consecuencia 
de esta agresión inició una incapacidad temporal por 
trastorno adaptativo. No satisfecha con la calificación 
de común de la contingencia, inició reclamación en 
vía administrativa manteniéndose la calificación y, 
posteriormente, reclamando la trabajadora en vía judicial 
se le rechazó su pretensión por lo que recurre en casación 
para unificación de doctrina.

Para el TS la idea básica que subyace en la definición 
doctrinal del accidente in itinere es “el que no se hubiera 
producido de no haber ido a trabajar”, por lo que a tenor 
de los  hechos probados, a priori parece claro que  el daño 
que sobreviene a la trabajadora es accidente de trabajo. 
No obstante el Tribunal decide analizar la excepción 
contemplada en el art. 115.5 LGSS, que interpretada a 
sensu contrario parece llevar a concluir que si la agresión 
no guarda relación con el trabajo no podemos calificarlo 
como accidente laboral. 

Para dirimir la cuestión el TS tras repasar sus pronunciamientos 
sobre la aplicación de este artículo constata que no existe 
una doctrina definitiva y unívoca, y concluye que la 
excepción final deberá interpretarse como excluyente de 
la calificación de accidente de trabajo cuando la agresión 
obedezca a motivos determinados ajenos al trabajo y 
próximos a circunstancias de agresor y agredido, pero no 
en los casos en los que, por las circunstancias, el suceso 
deba ser calificado como caso fortuito. No constando entre 
el agresor y la agredida relación alguna previa al suceso 
el recurso es estimado y el accidente calificado como de 
trabajo.

Mabel Inda Errea 
Departamento Derecho Social

Mamen Alonso Arana 
Departamento Derecho Social
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EL SUPREMO REITERA LA PREVALENCIA DE LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN SOBRE EL DERECHO AL HONOR

STS, de 21 octubre 2014 (RJ 2014, 5252)

Ponente: Excmo. Sr. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación 
interpuesto por UGT contra la sentencia dictada por 
la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmaba la 
absolución de un periodista de El Mundo, por su artículo Si 
fueran demócratas, que se publicó con motivo de la huelga 
general del 29S de 2010, en el que criticaba duramente 
la actuación de los sindicatos. UGT, sintiéndose aludido, 
interpuso demanda ante el Juzgado alegando que el 
contenido del artículo constituía un intromisión ilegítima de 
su derecho al honor (artículo 18.1 CE), mientras que el 
demandado defendió su legítimo derecho a la libertad de 
expresión, afirmando que el derecho al honor tiene una 
dimensión personal e individual muy alejada de la crítica 
general que sobre los sindicatos hizo, pues en ningún 
momento se mencionaba el nombre de sindicato alguno. 
El Tribunal desestimó la demanda al tener en cuenta el 
contexto temporal en el que se publicó el artículo, siendo 
un tema de interés público, y entender que el demandado 
había manifestado una opinión general sobre la actitud 
de los sindicatos. El Alto Tribunal recuerda que para los 
conflictos entre estos dos derechos constitucionales ya existe 
un criterio jurisprudencial, admitido expresamente por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (art. 11), 
resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, 
teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, y 
resultando finalmente prevalente el derecho de libertad 
de expresión y de información sobre el derecho al honor, 
ya que es esencial para garantizar la formación de una 
opinión pública libre, indispensable para el pluralismo 
político que exige el principio democrático, y aunque se 
trate de una crítica que pueda molestar a aquel contra 
quien se dirige. Esta inclinación de la balanza hacia la 
libertad de expresión y de información se incrementa aún 
más si la crítica apunta hacia personas o cargos públicos, 
pues la relevancia pública o interés general constituyen un 
requisito fundamental para la prevalencia de este derecho. 

Concluye el Tribunal Supremo puntualizando, al contrario, 
el derecho al honor prevalecería en el caso de tratarse de 
expresiones ultrajantes u ofensivas, pero en el caso concreto, 
aunque aisladamente pudieran parecer ofensivas, puestas 
en relación con la información o la situación político-social 
en que tiene lugar, disminuye su significación ofensiva y 
aumenta el grado de tolerancia exigible, remitiéndose a los 
usos sociales como delimitadores de la protección civil del 
honor del artículo 2.1 de la Ley 1/1982.

EN INCIDENTE CONCURSAL TAMBIÉN SE PUEDEN RESOLVER 
CUESTIONES INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES

STSJ Aragón 600/2014, de 8 de octubre (JUR 2014\273000)

Ponente: IIlmo. Sr. D Juan Molins García-Atance.

El Juzgado de lo Mercantil (JM) dictó auto que autoriza la 
extinción y la suspensión de contratos de trabajo de una 
empresa concursada. Uno de los trabajadores interpuso 
demanda incidental para solicitar la nulidad de dicho 
auto y, subsidiariamente, que se declarara la nulidad o la 
improcedencia de su despido. El JM dictó auto inadmitiendo 
a trámite el incidente concursal laboral. Contra dicho auto 
recurre en suplicación el actor.

La sala de lo Social del TSJ establece que los autos 
dictados por los Juzgados de lo Mercantil resolviendo el 
procedimiento concursal del art. 64 de la LC se pueden 
impugnar mediante la interposición de recurso de 
suplicación y mediante la demanda de incidente concursal 
laboral. La legitimación para recurrir en suplicación está 
atribuida a los representantes de los trabajadores, no 
a estos individualmente, que sólo pueden combatirlo 
interponiendo la demanda de incidente concursal laboral. 
Dentro de las reclamaciones planteadas por este trabajador 
individualmente, encontramos: 

1) Que su polivalencia y capacitación no es menor que la 
de sus compañeros, argumentando que su inclusión en el 
listado de los trabajadores despedidos es una represalia 
por haber sido representante sindical y por asesorar al 
comité de empresa.

2) Y la vulneración de la garantía de indemnidad por haber 
ejercitado este trabajador acciones relativas a su relación 
laboral.

Estas alegaciones afectan estrictamente al contrato de 
trabajo del actor, el cual sostiene que su inclusión en el 
listado de los trabajadores despedidos vulneró sus derechos 
debido a circunstancias que únicamente le afectaban a él, 
por lo que procede estimar parcialmente la pretensión, 
revocando el auto de instancia a fin de que el JM tramite 
el incidente concursal laboral del art. 64.8, párrafo 2º de 
la LC. 
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Departamento Derecho Social



38

LABORAL Nº38 FEBRERO 2015

SENTENCIAS
DE INTERÉS

EXTRACTOS
Ultraactividad; los derechos recogidos en los convenios 
colectivos siguen vigentes a pesar de que estos acuerdos 
hayan caducado y haya transcurrido el año de prórroga 
que recoge la ley “... Como hemos dicho, a juicio de esta 
Sala, la tesis jurídicamente correcta es la segunda, la que 
hemos denominado “conservacionista”.

Para llegar a dicha conclusión, conviene recordar algunos 
elementos básicos de nuestro ordenamiento jurídico en 
general -y de ese sector del mismo que conocemos como 
Derecho del Trabajo- en lo que a la ordenación de los 
contratos se refiere. Como es bien sabido, el precepto clave 
del Derecho de los Contratos es el art. 1255 del Código 
Civil , directamente tomado del Código napoleónico, según 
el cual las relaciones jurídico- contractuales entre las partes 
se rigen por los pactos y condiciones que ellas mismas 
establezcan libremente, siempre que no sean contrarias 
a la ley, la moral o el orden público. Desde luego que 
ese principio general -el principio de la autonomía de la 
voluntad individual- rige plenamente en el ordenamiento 
jurídico-laboral. Lo único que ocurre es que la existencia de 
normas limitadoras de dicha autonomía es más frecuente 
que en otros sectores del ordenamiento y, además, proceden 
no solamente de la actividad legislativa o reglamentaria 
del Estado ( así como de la normativa internacional y de la 
Unión Europea) sino también de la actividad negociadora 
de los sujetos sociales a los que la Constitución y el Estatuto 
de los Trabajadores atribuyen esa capacidad normativa, 
habida cuenta de la interpretación que, desde el momento 
inicial, hizo nuestro Tribunal Constitucional del significado 
de la “fuerza vinculante de los Convenios” a que se refiere 
el art. 37.1 CE .

A partir de ahí, el art. 3 del ET -uno de los pocos no afectados 
por las sucesivas reformas estatutarias- es meridianamente 
claro al señalar respecto a las fuentes de la relación laboral 
que: 

1.  Los derechos y obligaciones concernientes a la relación 
laboral se regulan:

A) Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado.

B) Por los convenios colectivos.

C)  Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato 
de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso 
puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones 
menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y 
convenios colectivos antes expresados.

D)  Por los usos y costumbres locales y profesionales.

2. Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán 
con sujeción estricta al principio de jerarquía normativa.

Las disposiciones reglamentarias desarrollarán los 
preceptos que establecen las normas de rango superior, 
pero no podrán establecer condiciones de trabajo distintas 
a las establecidas por las Leyes a desarrollar.

3. Los conflictos originados entre los preceptos de dos o 
más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que 
deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho 
necesario se resolverán mediante la aplicación de lo más 
favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y 
en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables.

4. Los usos y costumbres sólo se aplicarán en defecto de 
disposiciones legales, convencionales o contractuales, a no 
ser que cuenten con una recepción o remisión expresa.

5. Los trabajadores no podrán disponer válidamente, 
antes o después de su adquisición, de los derechos que 
tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho 
necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los 
derechos reconocidos como indisponibles por convenio 
colectivo.”

ULTRAACTIVIDAD 

LOS DERECHOS RECOGIDOS EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS SIGUEN 
VIGENTES A PESAR DE QUE ESTOS ACUERDOS HAYAN CADUCADO Y HAYA 

TRANSCURRIDO EL AñO DE PRÓRROGA QUE RECOGE LA LEY.
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Como comentara -con buen criterio- un sector doctrinal, 
recién promulgado el ET, el art. 3 ET , que se denomina 
“Fuentes de la relación laboral”, contiene, por un lado, 
fuentes en sentido normativo - señaladamente las de 
las letras a) y b) y, por otra parte, fuentes en sentido 
obligacional: la letra c). En cuanto a las fuentes de la 
letra d) -los usos y costumbres- tienen un papel subsidiario, 
como deja claro el propio art .3 en su nº 4, y no procede 
detenernos en ello. Y decía esa doctrina que esa mezcla 
de fuentes normativas y obligacionales era acertada pues 
con ello se podía comprender mejor la relación entre 
unas y otras y su respectivo papel o función. Pues bien, 
es claro que para responder a la pregunta ¿dónde están 
reguladas las condiciones laborales de un trabajador?, 
la respuesta es clara: en su contrato de trabajo. Y así es 
desde el momento inicial de esa relación jurídico-laboral, 
puesto que el contrato de trabajo -como cualquier otro 
contrato- tiene una doble función: constitutiva de la relación 
jurídico- obligacional y reguladora de la misma, es decir, 
de los derechos y obligaciones a que se comprometen las 
partes. Dicho lo cual, hay que hacer algunas precisiones 
adicionales:

A) Que eso es así tanto si el contrato se celebra por escrito 
como si se hace de palabra, dado el principio general 
de libertad de forma que -con las debidas excepciones- 
establece el art. 8 del ET .

B) Que si alguna de esas condiciones contractuales no 
respetan los límites de derecho necesario establecidos 
por las normas estatales y/o convencionales colectivas se 
entenderán nulas de pleno derecho, pero “el contrato de 
trabajo permanecerá válido en lo restante, y se entenderá 
completado con los preceptos jurídicos adecuados conforme 
a lo dispuesto en el número uno del artículo tercero de esta 
Ley “, como dispone el art. 9.1 ET .

C) Que, por lo tanto, las normas estatales y convencionales 
juegan un papel nomofiláctico respecto a las cláusulas 
contractuales. Lo que sucede es que, siendo el contrato de 
trabajo siempre -tanto si es indefinido como temporalun 
contrato de tracto sucesivo, esa función depuradora se va 
desarrollando a lo largo de todo el tiempo en que el contrato 
esté vivo y se va adaptando a la evolución de las propias 
normas legales y convencionales. Pero ello no nos debe 
de llevar al equívoco de suponer que las obligaciones de 
las partes se regulan por la ley o por el convenio colectivo 
normativo. No es así: se regulan por el contrato de trabajo, 
aunque, eso sí, depurado en la forma que establece el art. 
9.1 del ET .

D) Ese equívoco viene propiciado, además, por la enorme 
frecuencia con la que las partes que celebran un contrato 
de trabajo, en lugar de reproducir las normas legales y 
convencionales que entienden aplicables, acuden a la 
técnica de la remisión para establecer las condiciones 

laborales, indicando que (p.e.) “serán las que deriven del 
convenio colectivo aplicable”. Pero dicha remisión es una 
técnica que no elimina el carácter contractual de la fuente 
donde la propia remisión se establece y, por ende, de las 
condiciones laborales resultantes de la misma. Y repetimos: 
ello es así aunque el contrato sea verbal; lo único que 
ocurrirá en tal caso es que el contenido obligacional 
establecido (vía remisión o no) en dicho tipo de contratos 
deberá ser objeto de prueba por otros medios distintos 
al de la forma contractual escrita. Dicho lo cual, es claro 
que cualesquiera derechos y obligaciones de las partes 
existentes en el momento en que termina la ultraactividad 
de un convenio colectivo no desaparecen en ese momento 
en que dicho convenio pierde su vigencia. Y ello es así, 
no porque -como se ha dicho algunas veces- las normas 
del convenio colectivo extinto pasen a contractualizarse 
en ese momento sino porque esas condiciones estaban 
ya contractualizadas desde el momento mismo (el primer 
minuto, podríamos decir) en que se creó la relación 
jurídico-laboral, a partir del cual habrán experimentado la 
evolución correspondiente.

Ahora bien, ¿significa eso contradecir el mandato del 
legislador de que el contenido normativo de dicho convenio 
colectivo pierda su vigencia? Ni muchísimo menos. Desde 
luego que el convenio colectivo pierde su vigencia y, por 
ende, dejará de cumplir esa función nomofiláctica que es la 
propia de nuestro sistema jurídico, que ya hemos descrito. 
Por consiguiente, esas condiciones contractuales, carentes 
ya de ese sostén normativo del mínimo convencional, 
podrán ser modificadas, en su caso, por la vía del art. 
41 ET , sin más limitaciones que las de origen legal 
pues, insistimos, las limitaciones dimanantes del convenio 
colectivo, si no hay otro superior, han desaparecido. Y, 
por la misma razón, los trabajadores de nuevo ingreso 
carecerán de esa malla de protección que brindaba el 
convenio fenecido. Ello podrá dar lugar ciertamente a 
problemas de doble escala salarial, de discriminación, 
y otros que no podemos abordar en este momento. En 
cualquier caso, y para evitar todos esos problemas, no es 
ocioso recordar, finalmente, que, aún habiendo terminado 
la ultraactividad del convenio en cuestión, ello no significa 
que no permanezca la obligación de negociar de buena fe 
en el ámbito colectivo, como establece el art. 89.1 ET . ...
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La mediación empresarial permite que las empresas 
puedan resolver conflictos surgidos dentro de la propia 
organización, o aquellos derivados de la relación con otras 
empresas o usuarios. Es un método extendido en países 
como Estados Unidos o bien en Inglaterra se ha utilizado 
desde los años 70, aunque todavía no se encuentra muy 
implantado en España 

Para que el proceso de negociación sea eficaz y se busquen 
medidas integradoras, hay que tener especial cuidado en 
que se garantice durante todo el proceso el cumplimiento 
de los siguientes requisitos:

• Imparcialidad
• Neutralidad
• Confidencialidad

Se trata de un método en el que las partes involucradas 
consiguen mediante la asistencia de un tercero imparcial 
(mediador) adoptar acuerdos mutuamente satisfactorios a 
través del diálogo y la negociación.

En MC MUTUAL, desde el año 2007 y dentro de los 
procedimientos del Manual de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales tenemos implantado el Procedimiento 
Operativo: COMUNICACIÓN PROBLEMAS INTERNOS 
DE FUNCIONAMIENTO Y RELACIONALES DE LOS 
EMPLEADOS Y EMPLEADAS.

En el mismo, se establecen los canales de comunicación 
que pueden utilizar los empleados y empleadas para 

expresar problemas internos de funcionamiento y/o 
relacionales que puedan presentarse, con el 

fin de canalizarlos de forma adecuada 

MEDIACIÓN EMPRESARIAL EN MC MUTUAL

MEDIACIÓN
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y conseguir su solución. La comunicación la realiza el empleado 
o empleada directamente al Servicio de Prevención Propio (SPP), 
a través de un correo electrónico específico, en donde se ha 
de explicar la situación. Tras la recepción del comunicado, se 
desencadenan actuaciones desde el SPP realizando el contacto 
directo con el empleado o empleada, se valora la situación y 
se realiza un planteamiento de actuaciones según la situación 
manifestada, respetando en todo momento la confidencialidad 
de la situación.

Ciertamente no es un procedimiento que se utilice con asiduidad, 
aunque en las situaciones en las que se ha activado, ha permitido 
abordar y atender situaciones que han conllevado la  solución de 
conflictos entre empleados o entre empleados y  sus responsables 
jerárquicos.

La existencia de este procedimiento nos permite tener activado 
de modo permanente un canal de comunicación, que ayuda a 
mejorar la información y satisfacción del empleado y el clima 
laboral.

FRANCISCA ARENAS MARTÍNEZ
Departamento Prevención Propia MC MUTUAL
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MEDIACIÓN

El mundo empresarial es un medio complejo donde, como 
en cualquier otra esfera, existen conflictos. Tanto empresas 
en el sector privado como en el sector público lidian día a 
día con conflictos de diversa naturaleza, como pueden ser 
conflictos puramente económicos, conflictos empresariales, 
y laborales. En la práctica, los conflictos laborales están 
presentes con cierta frecuencia, pues no debemos olvidar 
que los intereses de las partes, social y capital, son 
contrapuestos, mientras la primera de ellas exige mejoras 
en sus condiciones de trabajo, entendiendo éstas en su 
sentido más amplio, la otra busca la mayor rentabilidad 
para obtener mayores beneficios. Desde este prisma 
podemos decir, que el conflicto de trabajo es cosustancial 
a la relación laboral, pues el mero nacimiento de ella 
supone la aparición de los intereses divergentes. A pesar 
de esta existencia, el conflicto permanece oculto, pues 
se trata en definitiva de un conflicto latente, que parece 
que surge únicamente cuando este se manifiesta a través 

de reclamaciones de cualquier índole, pero no debemos 
olvidar que su existencia va ligada a la relaciones de 
trabajo.

La dinámica de las relaciones laborales, así como la 
complejidad del mundo empresarial contribuye de una 
manera significativa a que la mediación en el ámbito 
laboral sea una de las mejores alternativas posibles y 
totalmente recomendables para abordar y solucionar los 
conflictos que se puedan producir en el seno de cualquier 
relación laboral. Aunque la mediación puede parecer algo 
novedoso, en el ámbito laboral ya tiene bastante recorrido, 
no es así en otras parcelas como puede ser la mediación 
empresarial, y la civil donde en los últimos años se está 
potenciando con objeto de no judicializar procesos que 
pueden ser perfectamente resueltos en una negociación 
asistida, como es la propia mediación. En el ámbito que 
nos ocupa, la mediación se ha convertido en un recurso 

LA MEDIACIÓN LABORAL COMO INSTRUMENTO PARA 
LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES

JOSé LUIS SOLER DEL TORO
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muy utilizado por trabajadores y empresarios gracias a 
la institucionalización a través de entidades públicas con 
apoyo de las asociaciones empresariales y sindicatos 
mayoritarios.

La mediación, es por tanto, una forma de resolver los 
conflictos de una manera pacífica, y dialogada, donde 
un tercero neutral e imparcial con un conjunto de técnicas 
facilita el entendimiento entre las partes, lo que finalmente 
puede abocar a la resolución del mismo. El mediador laboral 
debe ser una persona con conocimientos en la materia 
jurídico-laboral, pues no debemos olvidar que estamos en 
un ámbito acotado por normativa donde cualquier acuerdo 
no puede ser válido. Si bien es cierto que dependiendo del 
conflicto, las partes tiene más capacidad de negociación, 
pues hay materias donde el Derecho del Trabajo es bien 
claro, y hay condiciones por las cuales un acuerdo no puede 
pasar, pues no se cumpliría con la norma. Al margen de la 
formación en el ámbito profesional, los mediadores deben 
contar con una formación específica de mediación, pues 
los conflictos suelen ser complejos, y requieren del manejo 
de habilidades que deben desarrollarse para dedicarse 
profesionalmente a la mediación. Los sentimientos, las 
emociones son parte del conflicto y éstas sin lugar a duda 
pueden aparecer en cualquier momento, por ello, que la 
formación no debe limitarse a ser un buen negociador, 
sino a ser un buen mediador, lo supone contar con las 
habilidades sociales suficientes para enfrentarse a una 
situación difícil.

Los mediadores, y como se extrae de la propia definición 
que se hace acerca del proceso, no somos árbitros ni 
jueces, solamente somos el conducto que canaliza el 
diálogo, pues, como bien sabéis, el mediador no dirime 
el asunto, el mediador no obliga a aceptar a ninguna 
de las partes peticiones de una u otra, sino simplemente 
ayuda a que éstas construyan su propio acuerdo en base 
a criterios que respeten la legalidad vigente y que pueda 
ser asumible por las partes. El acuerdo, por tanto, no es 
fruto de la imposición del mediador como tercero, sino de 
la elaboración de las partes que al fin y al cabo serán 
las que tendrán que cumplirlo. Es muy importante señalar 
también que la figura del tercero que medie en el asunto 
debe ser imparcial, y neutral, en este sentido y aunque los 
términos puedan parecer similares, se refieren a conceptos 
diferentes. Cuando se habla de neutralidad, se habla de ser 
neutral con respecto al objeto en cuestión que se plantea 
como conflicto, en cambio la imparcialidad está dirigida a 
una faceta que debe tener el mediador con respecto a las 
partes, es decir, que este no se posicione con ninguna de 
ellas.

La mediación, como cualquier instrumento o método de 
resolución de conflictos, no es la panacea, es decir, no es 
una fórmula mágica para resolver cualquier tipo de conflicto 
laboral, pero sí que en la mayoría de los casos sirve como 
instrumento para resolverlos. En este sentido, aunque la 
mediación no finalice con acuerdo, las partes pueden 
obtener un buen resultado, pues en supuestos donde la 
comunicación empleado-empresa o empresa-empleado sea 
nula o prácticamente nula, esta puede servirle para sentar 
unas bases de diálogo que en un futuro puedan contribuir 
de manera significativa a la paz social que debe imperar 
en toda organización. Asimismo, a las partes se les permite 
el desahogo de sus emociones y sentimientos, para ello, los 
mediadores hacen uso de las sesiones privadas o también 
conocidas como caucus, en las cuáles el mediador, o 
mediadores se quedan con una de las partes en la sala 
para escuchar aquellos aspectos que quizás frente a la otra 
parte no se atreve a contar, y para indagar sobre aspectos 
que no han quedado totalmente claros en el primer relato 
de la historia. El deber de confidencialidad que recae 
sobre el mediador en estas sesiones, así como en todo el 
proceso es importante, pues nada de lo que se diga en las 
sesiones tanto conjuntas como individuales debe salir de la 
sala. Solo en el caso que se autorice, el mediador podrá 
trasmitir aquellos aspectos obtenidos en la sesión privada 
a la otra parte.

Como comentábamos anteriormente, la mediación laboral 
en nuestro país se encuentra institucionalizada, gracias 
a la firma de los diferentes acuerdos donde es parte 
tanto los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), como 
la parte empresarial, que a nivel estatal la constituyen la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE), y la Confederación Española de la Pequeña 
y Mediana Empresa (CEPYME). En este primer nivel, los 
agentes sociales mencionados firmaron el Acuerdo sobre 
Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC), 
que personalizaron en la fundación que hoy día permite 
la marcha del acuerdo, la fundación del Servicio 
Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), cuyo 
objetivo es la solución extrajudicial de los conflictos colectivos 
laborales surgidos entre empresarios y trabajadores o sus 
respectivas organizaciones representativas, a través de los 
procedimientos de mediación y arbitraje. Esta fundación 
estatal, de carácter público está tutelada por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, y como entidad responsable de 
los procedimientos de mediación y arbitraje debe velar por 
los principios de gratuidad, celeridad, igualdad procesal, 
audiencia de las partes, contradicción e imparcialidad, 
que establece el artículo 9 del ASAC, siempre procurando 
la máxima efectividad y agilidad en su desarrollo.
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A pesar de ser un órgano dotado de infraestructuras 
suficientes, no todos los conflictos laborales pueden ser 
sometidos ante el ASAC, sino un gran grupo de ellos, 
donde se descartan los conflictos individuales:

• Los de interpretación y aplicación de una norma estatal, 
convenio colectivo, acuerdo o pacto, cualquiera que sea su 
eficacia, o de una decisión o práctica de empresa.

• Los conflictos que surjan de la negociación de un convenio 
colectivo que conlleven su bloqueo.

• Los conflictos que originen un bloqueo en la negociación, 
acuerdo o pacto colectivo.

• Los conflictos surgidos que den lugar a la convocatoria 
de una huelga o  que se susciten sobre la determinación 
de los servicios de seguridad y mantenimiento en caso de 
huelga.

• Los derivados de discrepancias surgidas durante el 
periodo de consultas exigido por los artículos 40, 41, 47, 
51 y 82.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

• Los derivados de discrepancias surgidas en período de 
consultas exigido por el artículo 44.9 del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que no se 
refieran a traslados colectivos o a modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo de carácter colectivo.

• Conflictos de impugnación de convenios colectivos..

• Conflictos que se originen como consecuencia de la 
sustitución del período de consultas por la mediación 
o arbitraje, acordado por el Juez a instancia de la 
Administración Concursal o la Representación Legal de los 
Trabajadores.

• Las controversias colectivas que surjan en el seno de 
la Comisión Paritaria con ocasión de la aplicación e 
interpretación de un convenio colectivo que conlleven el 
bloqueo en la adopción de acuerdos.

• Conflictos motivados por discrepancias surgidas durante 
la negociación entre empresa y Representación Legal de los 
Trabajadores, de acuerdos de inaplicación de condiciones 
de trabajo pactadas en convenios colectivos sectoriales.

• Conflictos motivados por la falta de acuerdo entre la 
Representación Legal de los Trabajadores y la empresa, en 

supuestos de flexibilidad extraordinaria temporal prevista 
en los convenios colectivos.

En los casos anteriores el SIMA será competente para su 
tramitación cuando el ámbito del conflicto se corresponda 
con alguno de los siguientes supuestos:

• El sector o subsector de la actividad exceda el ámbito de 
una Comunidad Autónoma.

• Cuando el conflicto afecte a varios centros de trabajo de 
una empresa, grupo de empresas, o empresas vinculadas, 
radicados en diferentes comunidades autónomas.

En este supuesto cuando el conflicto sea de interpretación y 
aplicación de un convenio de empresa o de ámbito inferior 
a la empresa, ha de ser superior a cada uno de los centros 
de trabajo afectados.

• Conflictos de empresas o centros de trabajo que se 
encuentren radicados en una Comunidad Autónoma 
cuando estén en el ámbito de aplicación de un convenio 
colectivo sectorial nacional y de la resolución del conflicto 
puedan derivarse consecuencias para empresas y centros 
de trabajo radicados en otras Comunidades Autónomas. 
En estos supuestos, será necesario que el referido convenio 
prevea expresamente esta posibilidad.

Así mismo los sujetos legitimados para iniciar el 
procedimiento de mediación también están tasados:

Los procedimientos de interpretación y aplicación, así 
como los conflictos derivados de las discrepancias surgidas 
durante la negociación  de acuerdos de inaplicación 
de determinadas condiciones de trabajo, podrán ser 
solicitados por aquellos sujetos que, de acuerdo con la 
legalidad, estén capacitados para promover una demanda 
de conflicto colectivo en vía jurisdiccional.

En el caso de controversias en las comisiones paritarias 
de los convenios colectivos que conlleven bloqueo en la 
adopción de acuerdos, la legitimación corresponderá 
a quien se determine en el convenio colectivo, y en su 
defecto, a la mayoría de ambas representaciones de la 
comisión paritaria.

En discrepancias surgidas en la negociación de un Convenio 
Colectivo, acuerdo o pacto colectivo,  que conlleven su 
bloqueo, podrán promover el procedimiento aquéllos que 
participen en la correspondiente negociación, no obstante 
deberá contar con la mayoría de dicha representación. No 
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exigiéndose la mayoría, si así está previsto en el convenio 
colectivo, cuando se hayan superado los plazos máximos 
de negociación previstos en el artículo 85.3.f) del TRLET o 
en el convenio que se esté renovando.

En el supuesto de mediación previa a la convocatoria de 
huelga, están legitimados para presentar una solicitud 
de mediación quienes lo estén para convocarla. En los 
supuestos de servicios de seguridad y mantenimiento 
en caso de huelga, estos procedimientos podrán ser 
promovidos por el comité de huelga o por el empresario.

Podrán solicitar la iniciación del procedimiento el 
empresario y la representación de los trabajadores 
que participen en las consultas correspondientes en los 
supuestos de discrepancias en el período de consultas de 
los artículos 40, 41, 47, 51 y 82.3 del Estatuto de los 
Trabajadores, al igual que en los procedimientos derivados 
de las discrepancias surgidas en el período de consultas 
exigido por el artículo 44.9 del TRLET, que no se refieran 
a traslado colectivo  o a modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo de carácter colectivo. En ambos 
supuestos, la decisión de instar la mediación deberá contar 
con la mayoría de la representación que la promueva.

En los conflictos que motiven la impugnación de convenios 
colectivos, de forma previa al inicio de la vía judicial,  
estarán legitimados los sujetos que ostenten legitimación 
para impugnar los convenios colectivos de acuerdo con el 
artículo 165 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Supuestos de la sustitución del período de consultas por la 
mediación y el arbitraje, a instancia de la Administración 
Concursal  o representación de los trabajadores en los 
supuestos del artículo 64.5 párrafo último de la Ley 
Concursal, los sujetos legitimados serán el Juez del concurso 
o quien éste determine a los efectos.

A nivel autonómico, en Andalucía, también contamos con 
un acuerdo similar al mencionado ASAC, en este caso, no 
se trata de un acuerdo únicamente formado entre parte 
social y empresarial, sino de un acuerdo tripartito, donde 
la Junta de Andalucía juega un papel importante pues es 
la responsable de dotar de medios e infraestructuras el 
acuerdo. Hablamos del Sistema Extrajudicial de Resolución 
de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA), que nace 
por un Acuerdo Interprofesional en el año 1996 que ha 
sido renovado con posterioridad, y del que son firmantes 
tanto CCOO, UGT, como la CEA y la Junta de Andalucía.
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A diferencia del ASAC, el SERCLA permite además la 
resolución de conflictos laborales de carácter individual. 
Los tipos de conflicto en los que interviene el SERCLA son 
básicamente:

• Los motivados por aplicación o interpretación de normas 
jurídicas, convenios colectivos o prácticas de empresa.

• Los surgidos en períodos de consulta previstos para 
la movilidad geográfica, la modificación sustancial 
de condiciones de trabajo, transmisión de empresa, 
suspensión de contratos por causas económicas, técnicas, 
organizativas, de producción o derivadas de fuerza mayor 
o despidos colectivo.

• Los causantes de convocatorias de huelga o suscitados 
por la determinación de servicios de seguridad y 
mantenimiento.

• Los surgidos en relación con la seguridad y salud en el 
trabajo y prevención de riesgos laborales.

• Los derivados de bloqueos en procesos de negociación 
colectiva.

Aunque el acuerdo está firmado por los sindicatos 
mayoritarios, el SERCLA, permite que cualquier trabajador 
o empresario, sin necesidad de afiliación a alguna de 
las partes firmantes, puedan promuevan el conflicto ante 
el mencionado órgano para resolver las discrepancias. 
En este sentido, es una herramienta útil para cualquier 
trabajador o empresario que quiera resolver un conflicto 
laboral. 

El modelo de Mediación que contempla el SERCLA, gira 
en torno a una Comisión de Conciliación-Mediación, de 
naturaleza colegiada y carácter bipartito, quedando 
conformada de manera que la mitad de sus miembros son 
designados por la organización empresarial, y la otra mitad 
por las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo. 
En el desarrollo de sus actuaciones, y para la gerencia del 
SERCLA, existe un Presidente y una Secretaría, que asimismo 
ostentarán la Presidencia y la Secretaría de la Comisión 
de Conciliación-Mediación. La Secretaría es ejercida por 
un funcionario de carrera de la Junta de Andalucía de 
acreditada cualificación profesional en materia jurídico-
laboral, de los adscritos al Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales. La Presidencia recae en uno de sus miembros y 
se elige, por periodo de un año, de forma alternativa entre 
la representación empresarial y sindical.

El ámbito de actuación de este Sistema extrajudicial se 
refiere a las empresas y trabajadores que desarrollan su 
actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los 
cuales ofrece una serie de ventajas:

• Gratuidad. El servicio que se ofrece no supone coste 
alguno para las partes.

• Rapidez. Se tramita con un plazo breve para la 
comparecencia y resolución del conflicto.

• Dedicación de tiempo. Se ofrece total disponibilidad del 
tiempo que precise cada conflicto en cuanto a duración de 
las sesiones de mediación.

• Eficacia. Los acuerdos y laudos tienen eficacia de 
convenio colectivo y pueden llevarse a efecto por el trámite 
de ejecución de sentencia. 

Sin duda, lo más interesante desde el punto de vista 
jurídico y práctico para los profesionales, es la eficacia 
del acuerdo que se adopta en el seno del SERCLA. Pues 
este tiene eficacia de convenio colectivo, y obliga tanto 
a empresarios como a trabajadores comprendidos en el 
ámbito de aplicación, incluido el personal laboral de la 
Junta de Andalucía y de sus empresas públicas. Si bien 
existe obligatoriedad en el cumplimiento de lo acordado 
en el órgano, no existe esa obligatoriedad para alcanzar 
un acuerdo. Pues como veíamos anteriormente, el acuerdo 
debe ser consensuado por las partes. Esta característica 
referida a la eficacia faculta a las partes en caso de 
incumplimiento a ejecutar lo acordado de forma directa 
ante los tribunales.

Por tanto, la mediación se presenta como una útil 
herramienta para el día a día en la empresa, pues permite 
que los conflictos que se presentan sean resueltos de una 
manera pacífica. No debemos olvidar que el mundo 
laboral está en constante cambio, y que la mediación se 
presenta como una herramienta flexible para adecuarse a 
la realidad laboral, donde son las partes con sus intereses 
las que negocian el mejor acuerdo.

JOSÉ LUIS SOLER DEL TORO
Ddo. en Relaciones Laborales por la Universidad de 
Málaga. Investigador en la Cátedra de Empleo y 
Protección Social de la Universidad de Málaga.
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La mediación como método de gestión y resolución de 
conflictos y como instrumento de paz social nos ofrece 
la posibilidad de ser capaces de reflexionar sobre cómo 
nos enfrentamos a las situaciones conflictivas que se nos 
plantean. Nos devuelve la responsabilidad de decidir, nos 
ayuda en la creación de soluciones creativas y flexibles y, 
sobre todo, nos permite recuperar las relaciones personales 
perdidas. La facilitación del diálogo ha demostrado que 
constituye una eficaz estrategia para que, a través de una 
interacción empática, asertiva y compasiva, se resuelva un 
conflicto.

La sociedad prefiere y demanda el acuerdo, pero para 
los Graduados Sociales y para los Abogados es algo más 
que una preferencia: somos pacificadores, pero también 
debemos ser buenos negociadores y, al mismo tiempo, los 
más entregados y fuertes defensores de nuestros clientes. 
Además, debemos ser buenos analistas jurídicos, capaces 
de interpretar jurídicamente los asuntos y las materias en 
nombre del  cliente, además de ser consejeros y asesores 
en el proceso de selección del método de resolución del 
problema de nuestros clientes.

Los Graduados Sociales y los Abogados tenemos otro 
importante deber: poner en conocimiento del cliente las 
posibilidades de transacción, la conveniencia de acuerdos 
extrajudiciales o soluciones alternativas al litigio, como 
la Mediación, [art. 13.9.e) Código Deontológico de la 
Abogacía Española], debiendo intentar en todo momento 
buscar una adecuada resolución en función de la relación 
coste-efectividad, aconsejándoles en los momentos 
oportunos respecto a la conveniencia de llegar a un 
acuerdo y/o de acudir a métodos de gestión y resolución 
alternativa de conflictos (norma 3.7.1 Código Deontológico 
de los Abogados de la Unión Europea).

Esta obligación ética, la de aconsejar a nuestros clientes 
acerca de los métodos de resolución alternativa de 
conflictos, nos ofrece como profesionales la oportunidad 
de desarrollar nuestro papel de pacificadores, poniendo 

de una forma significativa los intereses del cliente en 
primer lugar, sirviendo al mismo tiempo a la Justicia y a la 
sociedad en su conjunto a través del ejemplo de cómo se 
pueden resolver los conflictos sin recurrir a los Juzgados.

¿Por qué el 21 de enero, Día de la Mediación?

Se eligió el 21 de enero para hacerlo coincidir con 
la fecha de aprobación del “documento fundacional” 
de la mediación familiar en Europa, constituido por la 
Recomendación número R(98)1, sobre Mediación Familiar, 
aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa el 21/01/98 1998, en la 616. ª Reunión de los 
Delegados de los Ministros. 

Es un documento que ha desplegado una influencia decisiva 
en la normativa relativa a mediación en toda la Unión 
Europea y en las comunidades autónomas españolas. Es 
de destacar, además, la Directiva Europea 20ENR08/52 
sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y 
mercantiles el Plan Estratégico para la Modernización del 
Sistema de Justicia 2009-2012 en España, la Ley 5/2012 
de Asuntos Civiles y Mercantiles, así como el RD 980/13 
que la desarrolla y las diversas normativas relativas a la 
práctica de la mediación.

Dijo Abraham Lincoln: “Disuade de litigar. Persuade a tus 
vecinos para que lleguen a un arreglo siempre que puedas. 
Hazles ver que a menudo el supuesto ganador es en 
realidad un perdedor, en honorarios, gastos y pérdida de 
tiempo. Como mediador el abogado tiene una oportunidad 
superior de ser un buen hombre. Y aún habrá suficiente 
negocio”.

LOS GRADUADOS SOCIALES, LOS ABOGADOS Y LA 
MEDIACIÓN: 21 DE ENERO, DIA DE LA MEDIACIÓN

INMACULADA VázqUEz FLAqUER

INMACULADA VÁZQUEZ FLAQUER
Abogada y Mediadora. Coordinadora de la Sección 
de Mediación del ICAMALAGA
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“¿Y quién me dice a mi que no se va a  incumplir un 
acuerdo de mediación, si nadie obliga?. Yo prefiero una 
sentencia que lo haga”

Muchos de nosotros nos hemos encontrado con frases 
de desconfianza muy parecidas, parece que el dictado 
de una sentencia es un aval que garantiza que bajo 
ningún concepto se puede incumplir. Nada más lejos de 
la realidad. Los que además de mediadores, alternamos 
labores jurídicas sabemos que las sentencias se pueden 
incumplir, y de hecho se incumplen.

Pero vayamos primero por partes, ¿Cómo deben ser los 
acuerdos?

La principal característica es que deben satisfacer a las 
partes en conflicto, de lo que se deduce que debe reunir 
cierto equilibro no favorenciendo sólo a uno de los 
implicados.

Para fomentar su cumplimiento el acuerdo debe tener 
visos de realidad, no pudiendo recoger lo que no pueda 
cumplirse, por ejemplo, no va a poder recoger que se va 
a contribuir con las cargas económicas del hijo con 800€/
mes si se gana 600€/mes.

Se debe detallar  y concretar cada uno de los acuerdos 
a los que se ha llegado con el fin de que puedan evitarse 
confusiones en el futuro, de ahí que sea aconsejable un 
lenguaje sencillo, sin incluir tecnicismos.

Posteriormente, este acuerdo, después de ser leído por las 
partes, debe rubricarse por éstas y por el mediador.

Una vez se ha llegado al acuerdo hay un seguimiento 
por parte del profesional que contactará con las partes 
para saber si el acuerdo se ha llevado a cabo, si hay que 
modificarlo o si han cambiado las circunstancias que hacen 
que no se cumpla.

Aún así cabe plantearse la duda ¿Ese acuerdo es papel 
mojado?

Conviene aclarar que en el art. 25 de la vigente Ley 
de Mediación (SP/LEG/9662) configura  los acuerdos 
alcanzados durante el proceso de mediación como títulos 
equiparados a los ejecutivos, aunque la fuerza ejecutiva  se 
obtenga a través de la protocolarización notarial y ello a 
pesar de su naturaleza extrajudicial.

Por tanto los acuerdos de mediación, no solo tienen validez 
jurídica reconocida si no que para ejecutarlos se les 
debe aplicar la normativa propia de los títulos ejecutivos 
jurisdiccionales prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

¿Y siempre hay que protocolizarlo?

Existen una serie de conflictos que no tienen un contenido de 
tipo jurídico en sentido estricto, el ejemplo más común son 
los que se adoptan regulando las relaciones entre vecinos, 
(el uso de un ascensor por quien no ha contribuido con el 
pago del mismo, el ruido de un vecino...). En este caso 
bastará con cumplir el acuerdo sin necesidad de elevarlo 
ante notario. Su incumplimiento tendrá las consecuencias 
de un incumplimiento contractual de tipo privado, y podrá 
tener como consecuencia la condena en costas de ser 
llevado a la vía judicial.

También es posible, en el caso de que no requiera 
prestaciones futuras, y si tiene contenido jurídico, darle 
forma contractual privada cuando acabe con el conflicto, 
con las mismas consecuencias del caso anterior.

Si hablamos de un acuerdo de mediación que surgió tras 
la derivación durante un procedimiento judicial, dicho 
acuerdo deberá ser homologado por el juez que propuso 
la derivación, al que se le rendirá cuentas sobre si se llevó 
a cabo la mediación y si culminó o no con acuerdo.

En el caso de elevarlo a escritura pública se equipara el 
acuerdo a una sentencia, a efectos de ejecución.

Si se quiere formalizar el título ejecutivo, por ejemplo un 
acuerdo que regule las relaciones parentales de un hijo 
que ahora es adolescente y requiere otras necesidades 
diferentes a las que se adoptaron cuando era niño, bastará 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACUERDOS DE MEDIACIÓN Y 
CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO

GEMA MURCIANO áLVAREz
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con las partes acudan a un notario con copia de las actas 
de la sesión constitutiva y del final del procedimiendo, no 
siendo necesario en este caso la presencia del mediador. 
Es necesaria la firma de las partes. (art. 25.1) Por lo tanto, 
la negativa de la firma de una parte impide que dicha 
escritura tenga carácter ejecutivo.  No obstante, dicho 
acuerdo debe vincular a las partes y su incumplimiento se 
asemejaría a un incumplimiento contractual, pudiendo por 
tanto ejercer las acciones judiciales permitidas en nuestro 
ordenamiento jurídico.

El Notario verificará que se el acuerdo es conforme a 
Derecho. Y si el acuerdo se debe ejecutar en otro Estado, 
además de la elevación a escritura pública, será necesario 
el cumplimiento de los requisitos que, en su caso, puedan 
exigir los convenios internacionales en que España sea 
parte y las normas de la Unión Europea. (Art. 25.2 y 3).

Respecto a la competencia de los Tribunales para conocer 
de los incumplimientos de un acuerdo de mediación si se 
opta por la vía judicial, la LM reconoce ésta en su art. 26 
del siguiente modo:

• La ejecución de los acuerdos resultado de una mediación 
iniciada estando en curso un proceso se instará ante el 
tribunal que homologó el acuerdo.

• Si se tratase de acuerdos formalizados tras un 
procedimiento de mediación será competente el Juzgado 
de Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado 
el acuerdo de mediación, de acuerdo con lo previsto en el 
apartado 2 del artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

En cuanto a la ejecución de los acuerdos de mediación 
transfronterizos el art. 27 LM  establece varios supuestos:

• Un acuerdo de mediación que ya hubiera adquirido 
fuerza ejecutiva en otro Estado sólo podrá ser ejecutado en 
España cuando tal fuerza ejecutiva derive de la intervención 
de una autoridad competente que desarrolle funciones 
equivalentes a las que desempeñan las autoridades 
españolas.

• Un acuerdo de mediación que no haya sido declarado 
ejecutable por una autoridad extranjera sólo podrá ser 
ejecutado en España previa elevación a escritura pública 
por notario español a solicitud de las partes, o de una de 
ellas con el consentimiento expreso de las demás.

• El documento extranjero no podrá ser ejecutado cuando 
resulte manifiestamente contrario al orden público español.

GEMA MURCIANO ÁLVAREZ
Documentación Jurídica de Sepín. 
Mediadora familiar. Abogado
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 Hoy, en Málaga y su provincia 1000 Graduados 
Sociales colegiados trabajan día a día para conquistar 
la paz social en el mundo laboral. Expertos en derecho 
del  trabajo, seguridad social y recursos humanos son los  
mejores interlocutores jurídicos entre empresa, trabajador y 
administración atendiendo a más de 149.000 trabajadores 
y al 90% de las pymes según datos de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. Planificamos el asesoramiento 
laboral integral de la empresa y gestionamos la prevención 
de riesgos laborales. 

Somos una profesión jurídica imprescindible ya que en el 
50% de los asuntos laborales tratados en la jurisdicción 
social interviene un graduado social. 

Pues bien, además, este viernes 7 de noviembre volvíamos a 
abrir las puertas de nuestro colegio a todos los malagueños, 
visitantes y ciudanía en general para presentar la novena 
edición de Noviembre Cultural.

Hemos generado una gran ola de ilusión llena de 
expectativas y ganas por compartir la cultura y nuestra 
profesión de Graduado Social con todos vosotros.

Con esta nueva edición de Noviembre Cultural los 
Graduados Sociales hemos regresamos a la agenda cultural 
de la ciudad y lo que es más importante reactivando los 
vínculos con todos los miembros de esta gran familia que 
poco a poco, pero de manera firme, hemos ido forjando en 
el seno de esta aventura.

Tenemos una suerte inmensa. Nuestra sede colegial está 
situada en una de las calles más bonitas y culturales de 
la ciudad, junto al museo Carmen Thyssen convirtiéndose 
en un punto de encuentro perfecto para desarrollar el 
programa de actividades y propiciar el acercamiento entre 
ciudadanos y Graduados Sociales.

Y qué mejor forma de procurar esa mezcla y conocimiento 
mutuo, que invitando a que compartan con nosotros 
verdaderos momentos de deleite cultural, de conocimiento, 

de acercamiento a materias diferentes a las propiamente 
profesionales, y que despiertan el interés del más variado 
público. Con ello, también nosotros, los colegiados, 
disponemos de un espacio de aprendizaje y de acercamiento 
a las más variadas manifestaciones culturales que nos 
debe de llenar de aliciente, pues se organizan en nuestra 
propia casa, y por nuestros propios compañeros, dando un 
aporte más completo a nuestra colegiación, cumpliendo, 
también, con uno de los objetivos de nuestros estatutos 
colegiales, como es la promoción de la cultural entre los 
colegiados. Para esta edición 2014, la programación ha 
presentado novedades y mantiene elementos que ya vienen 
siendo habituales, pero que entendemos muy importantes 
de conservar, como es el caso del Certamen Jóvenes 
Laboralistas Malagueños, ya en su IV edición, propiciando 
un espacio de investigación sobre la materia laboral; así 
como el VI certamen de dibujo y pintura infantil “Educando 
en Prevención”, que pretende mostrar la importancia de la 
prevención de los riesgos laborales entre los más jóvenes; 
pues son aspectos que no pasan con el tiempo y, por ello, 
deben seguir siendo potenciados por este Colegio.

Por lo demás, la agenda cultural NC14 ha estado  llena 
de conferencias, música, teatro, homenajes, tradiciones, 
actuaciones para niños, cine, y con el estreno del I Certamen 
de fotografía denominado: “Málaga: enfocando lo social”; 
mediante el que hemos pretendido conjugar la gran afición 
a la fotografía que hay en nuestra ciudad con la puesta 
en valor del enfoque social, del mundo que nos rodea, de 
facilitar, con ello, mostrar tantos aspectos que merecen ser 
resaltados y puestos en primer plano de nuestra sociedad 
malagueña.

En definitiva, toda una hermosa aventura que ahora te 
resumimos en estas páginas. 

Eduardo Ruiz
Vicepresidente 1º  
Coordinador de la 
Comisión de Cultura

GRADUADOS SOCIALES
LOS ÚNICOS EXPERTOS FORMADOS 

EXCLUSIVAMENTE EN DERECHO DEL TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL. LA MEJOR OPCIÓN, SIN DUDA
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07
INAUGURACIÓN

• Presentación del programa Noviembre Cultural 2014
• Fallo IV certamen “Jóvenes Laboralistas Malagueños”.
• Actuación Musical “Voces para el Recuerdo”.

Fallo IV certamen “jóvenes laboralistas malagueños“

Actuación musical “Voces para el Recuerdo“
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12
ESPECTÁCULO
MUSICAL

“Fiebre de los 70”

Por Teatro Lírico Andaluz
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13
HOMENAJE
AL TEATRO

Representaciones: 
“Los Duelos con Pan son Menos” 

(Grupo de Teatro Álora)

“El Flechazo” 
(Grupo de Teatro La Marina)

“Castigo y Perdón” 
(Grupo de Teatro Marengo)
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14
HOMENAJE
A LA FOTOGRAFÏA

Homenaje a la fotografía 
en su 175 aniversario.

- Exposición de Máquinas 
históricas.

- Coloquio - Debate
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15
SESIÓN 

INFANTIL

Representación de 
“El Maravilloso mundo de la Música”

(Teatro Lírico Antaluz)

VI Muestra de dibujo infantil: 
“Educando en Prevención”

Entrega de premios
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20

19

CONFERENCIAS

CINE

“La Catedral de Málaga”
Por D. Diego Estrada 
Fernández

“Cultura e inteligencia 
emocional”.
Por D. José Lorenzo 
Sánchez Guernica

Medicina y cine: 
“Pásame otro paciente SAM”.

A cargo del Doctor 
D. Jose Mª García Jiménez
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21
SESIÓN DE 

JAZZ Y GOSPEL

Concierto de “Asociación 
de Jazz de Málaga”

Coro Gospel
Actuación formato Combo

Bailes estilo Claqué
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27
HOMENATE A 
PACO DE LUCÍA

Concierto de D. Javier Chamizo

Presentación del libro “Marengo” 
de D. Salvador Domínguez
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28
CLAUSURA

Fallo del 1er Certamen: 
“Málaga enfocando lo social”

Proyección 
Resumen NC’14 Clausura oficial

Homenaje a Asturias: 
Actuación de  la Escuela de 

Folclore Asturiano Bernardino 
Fernández
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I CERTáMEN DE FOTOGRAFÍA 
“MáLAGA: ENFOCANDO LO SOCIAL”

PRIMER PREMIO: Claudia Cortés Arcal. “Bohemia Andaluza”

Paz López Requena. “Mi cama”

Mónica del Castillo García. “Sweet”Elena Cabezas Gutiérrez. “Paziecia Social”

Vicente Sánchez García. “Hablando con el proveedor”

1er ACCéSIT

2do ACCéSIT 3er ACCéSIT

2do PREMIO

1er PREMIO
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I CERTáMEN DE FOTOGRAFÍA 
“MáLAGA: ENFOCANDO LO SOCIAL”

Reunido en Málaga el Jurado del I CERTáMEN DE 
FOTOGRAFÍA denominado “MáLAGA: ENFOCANDO 
LO SOCIAL”, organizado por el  Excmo. Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla 
dentro de las actividades de Noviembre Cultural,  
integrado por:

Juan Carlos Olivares Jurado

Sergio Bautista Sánchez

Juan Alfonso Urbano Moreno

José Almirón Santiago

PREMIOS

Un primer premio de 300,00.- euros, con diploma 
acreditativo a la obra: “Bohemia Andaluza”, de la 
autora Claudia Cortés Arcal.

Un segundo premio de 150,00.- euros con diploma 
acreditativo  a la obra: “Paziencia Social”, de la 
autora Elena Cabezas Gutiérrez.

Un primer accésit con diploma acreditativo a la obra: 
“Sweet”, de la autora Mónica del Castillo García.

Un segundo accésit con diploma acreditativo a la 
obra: “Hablando con el proveedor”, del autor Joaquín 
Vicente Sánchez García.

Un tercer accésit con diploma acreditativo a la obra: 
“Mi cama”, de la autora Paz López Requena.

3er ACCéSIT

2do PREMIO

2do ACCéSIT
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Queridos compañeros y amigos:

Llegó el 28 de noviembre y, con él, la Clausura de 
Noviembre Cultural 2014. Con esta fecha se da por 
terminada la novena edición de esta fórmula de difusión 
de la cultural entre compañeros y visitantes; igualmente, 
se da por concluido un mes de puertas abiertas de 
nuestra institución colegial a la que han acudido cientos 
de malagueños que han  querido  conocernos. Este año 
se ha vuelto a conseguir que la asistencia haya sido muy 
considerable, pues entre los doce eventos realizados 
durante este mes, se han congregado en nuestro salón 
de actos más de 800 personas. Por tanto, una nueva 
oportunidad de difundir nuestra profesión, de acercarla a 
los malagueños y de ponerla en valor mediante el contacto 
directo con los ciudadanos, un acercamiento sincero de los 
Graduados Sociales de mostrarse socialmente entre la más 
amplia diversidad de colectivos y ámbitos. Con la agenda 
cultural que ha concluido los visitantes han podido disfrutar 
de una programación muy variada de actividades que han 
deleitado a todos; de igual modo, todos los participantes 
han disfrutado de sus actuaciones, las han realizado de una 
forma excelente, logrando difundir la Cultura y elevar el 
nivel de Noviembre Cultural, lo cual queremos agradecer, 
desde la Junta de Gobierno, su enormemente contribución.

Como sabéis, este año se ha seguido innovando más 
respecto de lo que se venía haciendo en años anteriores, 
con la creación del I Certamen de Fotografía titulado 
“Málaga, enfocando lo social”, para poner el objetivo de 
las cámaras de los participantes en esta visión del mundo 
social que nos rodea; pero, no nos quedamos ahí, para la 
segunda edición, hemos querido concretar un poco más 
esos objetivos y se ha titulado la próxima  que ya está 
en marcha, de la forma siguiente: “Málaga, enfocando 
el mundo socio-laboral”. Así, que con la ilusión puesta en 
la próxima exposición que se nutrirá de los participantes 
que se animen a mostrar este ámbito, seguimos adelante. 
También hemos innovado con la inclusión de la música 
jazz,  gracias a la colaboración de la Asociación de Jazz 
de Málaga, con la que esperamos contar en próximas 
ocasiones; así como con la inclusión de colectivos que 
cultivan otras identidades regionales, como ha sido el caso 
de la Casa de Asturias de Málaga, que con la Escuela 
de folclore asturiano Bernardino Fernández, nos han traído 
una muestra muy relevante de su gran cultura y costumbres, 
con esta nueva faceta, vamos a ir incorporando cada año 
a asociaciones que nos pongan en contacto con otras 
culturas, que conviven con nosotros cada día pero de las 
cuales no nos llega demasiada información, por eso las 
invitaremos a nuestra casa, que queremos que la sientan 
también como suya.

CONCLUSIONES
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Eduardo Ruiz
Vicepresidente 1º  
Coordinador de la 
Comisión de Cultura

Igualmente a los anteriores ciclos, este Noviembre Cultural que termina ha 
logrado una entrañable labor de difusión de la Prevención de Riesgos Laborales 
entre los niños, pues han participado en el VI certamen de dibujo infantil 
“Educando en Prevención”, casi  cuarenta chavales, que unido a los que han 
asistido al acto de entrega de premios y regalos casi un centenar de ellos, 
con lo que hemos podido acercar a estos niños y niñas en la importancia de 
prevenir los peligros en el trabajo y, en definitiva, lo que en la vida de cada uno 
es de suma relevancia, su seguridad y la de sus compañeros.

En este breve resumen de las valoraciones, quiero agradecer a todos los que 
han colaborado, desde los artistas, los conferenciantes, los escritores, las 
entidades colaboradoras, las asociaciones, así como el gran trabajo realizado 
por el personal del Colegio y el gabinete de prensa, y en definitiva a todos los 
que de alguna forma han apoyado con su presencia cada momento y, con su 
buen hacer, cada acto realizado.

Noviembre Cultural está muy vivo y se encamina ya hacia la consecución de 
una década de crecimiento y grandes momentos para este nuestro Colegio 
de Graduados Sociales, por ello, estamos ya, desde la Comisión de Cultura, 
preparando lo que queremos que sea el  próximo noviembre una gran 
celebración para los Graduados Sociales de Málaga y Melilla, así como para 
los malagueños, pues con ellos lo compartiremos; así ha sido desde el primer 
momento y de ahí el cariño recibido por los que nos han ido visitando. Y 
a los aunque no hayan tenido la oportunidad de ello, les invitamos para la 
próxima edición, y les seguiremos informando de todo ello, pues también es 
muy destacable el importante eco que este evento de Noviembre Cultural tiene 
en los medios de comunicación, en los que hemos ido dando cuenta de todo 
lo realizado y en los que seguiremos haciendo de ello partícipes a todos los 
malagueños.

Con el agradecimiento desde la Junta de Gobierno a todos, sin duda, la ilusión 
continúa y la profesión avanza, es una gran labor de los Graduados Sociales.

Gracias.
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IMÁGENES DE “PUNTO DE ENCUENTRO”DIFUSIÓN
MEDIÁTICA
EL COLEGIO EN LOS MEDIOS

30-09-2014 ONDA AZUL RADIO: EL DÍA POR DELANTE

14-10-2014

Desde que en el mes de octubre co-
menzará esta aventura, el Colegio de Gra-
duados Sociales no ha faltado ni un solo 
martes a su cita en Onda Azul Radio con el 
programa “El día por delante”. Una mesa 
de redacción matutina que analiza temas 
de actualidad bajo el prisma de los cole-
gios profesionales de Málaga. Su presen-
tadora María José Vidal ha conseguido 
crear un espacio propicio para el debate, 
la polémica y el análisis y cada semana 
fisioterapeutas, abogados, médicos, inge-
nieros técnicos industriales, periodistas y 
graduados sociales, entre otros colectivos, 
se sientan alrededor de la misma mesa con 
el deseo de sugerir opiniones cualificadas, 
profesionales y sobre todo muy prácticas 
sobre  aspectos que importan a Málaga y 
los malagueños.
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23-10-2014

23-10-2014 PUNTO DE ENCUENTRO
ECONOMÍA Y NEGOCIO

DIFUSIÓN MEDIÁTICA
EL COLEGIO EN LOS MEDIOS

ONDA AZUL RADIO: MÁLAGA AL DÍA

La empresa familiar es 
la columna vertebral de 
la economía de los países 
desarrollados con un peso 
determinante en el tejido 
empresarial (60% en la 
Unión Europea y el 80% en 
EEUU). En España emplean a 
14 millones de trabajadores 
y en Andalucía representan 
el 80% del producto interior 
bruto. Estos son solo algunos 
datos que estuvieron en la 
mesa de debate en Onda 
Azul TV el 23 de octubre. 

Jesús gea, colegio de graduados sociales de málaga y melilla.
Juan ruiz, director de márketing de bazar san Juan, arturo garcía, Juguetes carrión.
Fátima rojas, directora comercial de Hisa.
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DIFUSIÓN MEDIÁTICA
EL COLEGIO EN LOS MEDIOS

07-12-2014 DIARIO LA OPINIÓN

21-12-2014 DIARIO SUR

Málaga

LaOpinión DE MÁLAGADOMINGO, 7 DE DICIEMBRE DE 201410

Los colegios profesionales lle-
van meses airados en espera del
anteproyecto de Ley de Servicios
y Colegios Profesionales que ma-
neja el Gobierno, que incluye de
entrada elementos tan polémicos
como la reducción del número de
profesiones que requerirán de la
colegiación obligatoria (bajan de
 a , restringidas a actividades
legales, sanitarias y técnicas) o la
limitación de las cuotas colegiales
a un máximo de  euros anua-
les. En Málaga hay más de  co-
legios profesionales que aúnan a
casi . colegiados, según ex-
plica Francisco Javier Lara, de-
cano del Colegio de Abogados y
presidente de la Unión Profesio-
nal de Málaga (donde se agrupan
una veintena de estos organismos
y el  de los colegiados). Lara se
muestra muy crítico con la refor-
ma impulsada por el Ministerio de
Economía y Competitividad que
dirige Luis de Guindos y augura
que, de salir adelante en los tér-
minos planteados, podría llevar a
la desaparición de muchos pe-
queños colegios –que tendrían
que fusionarse en entidades re-
gionales–y a la drástica reducción
de personal y servicios en los de
mayor tamaño. Se especuló con la
posibilidad de que el Gobierno
aprobara el anteproyecto el pasa-
do mes de noviembre aunque
ahora las fechas parecen remitir a
febrero de , según Lara. Los
colegios creen que en el Gobierno
tampoco hay unidad a la hora de
elaborar la normativa.

«El anteproyecto nos parece un
ataque injustificado contra los co-
legios profesionales y va en claro
detrimento del servicio que se
presta a los ciudadanos», comen-
ta el decano de los abogados, que
recuerda que estos organismos

cumplen con misiones funda-
mentales como la tutela del códi-
go deontológico de cada profesión,
el control del intrusismo, los se-
guros de responsabilidad civil o la
formación continua de los cole-
giados. Todo ello sin recibir del Es-
tado ninguna partida económica,
ya que los colegios se autofinan-
cian con la cuotas de sus colegia-
dos. Por ello, Lara también re-
marca las dificultades económicas
a las que se enfrentarán muchos
colegios debido al máximo de 
euros anuales que se impondrán
como límite de cuota.

«En el Colegio de Abogados,
donde tenemos  personas con-
tratadas, tendríamos de entrada
que hacer un ERE. También  afec-
taría a la multitud de servicios
que ofrecemos a los colegiados, a
la formación e incluso a eventos
como el Congreso de Abogacía
que hacemos cada año», comen-
ta. El Colegio, con . colegiados,

cobra una cuota de  euros a la
mayoría de sus colegiados, aunque
colectivos como los letrados jóve-
nes o los no ejercientes disponen
de un importe reducido.

Lara también alerta de que al-
gunos colegios que disponen de
varias sedes tendrán que clausu-
rar algunas de ellas, sobre todo si
cuentan con alguna carga hipote-
caria. «Es un tema que nos quita el
sueño a todos los colegios. Nos
preocupa muchísimo. Todos es-
tamos en contra del anteproyecto»,
comenta.

De la misma opinión es el pre-
sidente del Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Málaga –.
colegiados–, Fernando Pastor, que
considera que el Gobierno «se ex-
tralimita» con este planteamiento.
«A nosotros nos quitaría la cole-
giación obligatoria porque no en-
tramos en la lista de profesiones que
afectan a la seguridad de las per-
sonas. Y yo pregunto: ¿cuando un

administrador participa en una
decisión relativa a un ascensor o al
edificio de una comunidad de ve-
cinos no está ejerciendo algo rela-
tivo a la seguridad?», señala. A su
juicio, la normativa planteada en es-
tos términos fomentaría el intru-
sismo y las malas prácticas en la
profesión, con el consiguiente per-
juicio para los clientes.

«El Colegio controla el ejercicio
de la profesión, da formación y
ofrece un seguro de responsabili-
dad civil por una cuantía de has-
ta , millones de euros que es una
garantía para las comunidades de
vecinos. Pero si ya no va a ser
obligatorio colegiarse, ¿qué ga-
rantías hay para el ciudadano?»,
apunta Pastor. En cuanto a las
cuotas a los colegiados, los admi-
nistradores de fincas en Málaga
pagan  euros al año. «La reba-
jaríamos pero pensamos que es-
tablecer máximos es una estupi-
dez. Dice el Gobierno que es para

fomentar la competitividad pero
no creemos que sea tanto ahorro
para el colegiado. Y a cambio, se
perderán servicios», asegura.

Por su parte, Juan Carlos Ro-
bles, decano del Colegio de Eco-
nomistas de Málaga (que aglutina
a más de . economistas, el 
de los colegiados de Andalucía),
afirma que la crítica generalizada
al anteproyecto procede de la fal-
ta de garantías a la hora de con-
trolar el ejercicio de las profesiones.
«¿Quién controlaría que las per-
sonas que ejercen de economistas
lo hacen con la formación y la ti-
tulación adecuada? ¿El Gobierno,
la Junta de Andalucía? Hasta aho-
ra estas funciones básicas las he-
mos realizado los colegios, y sin
costarle un euro a las administra-
ciones. Pero ahora puede abrirse
la puerta al intrusismo, a cual-
quier francotirador que quiera
poner en la puerta de su despecho
que es economista», lamenta. 

El proyecto, que afecta a 50.000 profesionales en Málaga, elimina algunas colegiaciones obligatorias y restringe la cuota máxima�

Los colegios profesionales claman contra
la nueva ley que prepara el Gobierno
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FERNANDO PASTOR
Administradores de Fincas

«El Gobierno se extralimita en su in-
tervención en la vida de los colegios. En
nuestro caso además fomenta el intru-
sismo y las malas prácticas al permitir
que haya personas en la profesión sin
necesidad de colegiarse»

�
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FRANCISCO JAVIER LARA
Abogados

«El proyecto es un ataque injustifi-
cado contra los colegios y va en claro
detrimento de los servicios al ciudada-
no. También fomentará el intrusismo.
Con esta reforma, muchos pequeños
colegios pueden desaparecer»

�
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JUAN CARLOS ROBLES
Economistas

«Los colegios velamos por la deon-
tología de la profesión y no costamos
un euro al Estado. El anteproyecto par-
te de un malentendido liberalismo
¿Quién será ahora el que controle el in-
trusismo y las malas prácticas?»

�
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ANTONIO VARGAS
Arquitectos

«Es una ley que el Gobierno está ela-
borando sin necesidad alguna. Se plan-
tea una liberalización a ultranza con la
excusa de abaratar los servicios, pero
eso es algo falso. El Ministerio muestra
gran desconocimiento e ineptitud»

�

LA OPINIÓN

JUAN FERNÁNDEZ
Graduados Sociales

«Para mí hay un intervencionismo
total del Gobierno. Es cierto que en Eu-
ropa reclama una mayor liberalización
de servicios pero el anteproyecto se ex-
tralimita y puede llevar a problemas
económicos en muchos colegios»

�

Un foro celebrado hace unos meses en el Colegio de Abogados de Málaga. ALEX ZEA

José Vicente Rodríguez
MÁLAGA

@josevirodriguez
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HOTEL AC MÁLAGA PALACIO

Junta de gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.

El presidente de la Sala de lo Social, Francisco Javier 
Vela Torres; el presidente del Colegio de Graduados 
Sociales, Juan Fernández Henares, y jueces de lo Social.

:: SUR  
Treinta y cinco años de tradición. 
Este es el número de navidades 
que el Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales de Málaga y Melilla 
lleva celebrando el encuentro en-
tre sus colegiados y colaborado-
res. Una iniciativa que, según se 
pudo ver el pasado viernes 12 en 
el hotel AC Málaga Palacio, man-
tiene la misma ilusión con la que 
nació, compartir un rato de con-

versación con los amigos y com-
pañeros de profesión con los que 
día a día se encuentran en los pa-
sillos de juzgados, inspecciones 
de trabajo, tesorería y centros de 
mediación, entre otros organis-
mos oficiales. Graduados sociales, 
eméritos y recién egresados se 
reúnen con funcionarios de todos 
los organismos públicos y priva-
dos relacionados con el ámbito 
del trabajo, la seguridad social y 

los recursos humanos. Entre los 
invitados de este año, alrededor 
de 250, acudieron el presidente 
de la Sala de lo Social del TSJA, Ja-
vier Vela Torres; la decana de la 
Facultad de Estudios Sociales y 
del Trabajo, Ana Rosa del Águila; 
la directora de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, Rocío 
Blanco, así como funcionarios de 
la judicatura, el Servicio Andaluz 
de Empleo, la Tesorería General 

de la Seguridad Social, el Institu-
to Nacional de la Seguridad So-
cial, y representantes de mutuas 
de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales. El presi-
dente del colegio, Juan Fernán-
dez Henares, quiso agradecer a 
todos los presentes su compromi-
so con el Colegio de Graduados 
Sociales y solicitó un brindis «por 
un 2015 con más trabajo estable y 
de calidad para todos». Según in-

dicó Fernández Henares, el cole-
gio afronta el nuevo año con im-
portantes retos y grandes expec-
tativas tras la aprobación de la 
Ley de Colegios Profesionales, 
«que recoge la colegiación obliga-
toria para nuestra profesión». Del 
mismo modo, la reforma de la 
Ley de Asistencia Jurídica Gratui-
ta permitirá a los graduados tra-
bajar en el turno de oficio de la 
Jurisdicción Social.

GRADUADOS SOCIALES BRINDAN POR NAVIDAD

Representantes del Colegio de Procuradores y 
Graduados Sociales.

La directora provincial de la TGSS, Rocío Blanco; el 
letrado jefe del INSS, Antonio Almansa, junto a 
directores de la administración de la Seguridad Social y 
Juan Fernández Henares.

Representantes de mutuas colaboradoras del colegio.
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El Noviembre Cultural se ha
convertido en una seña de iden-
tidad del Colegio de Graduados
Sociales.

Sí, efectivamente, tras nueve
años de recorrido, Noviembre Cul-
tural se ha convertido en una cita
entre los Graduados Sociales y los
malagueños. Y para este colectivo
es un momento muy especial, dado
que, durante todo el mes, abrimos

las puertas de nuestro Colegio para
que se convierta en un punto de en-
cuentro entre todas las personas
que quieran disfrutar de una agen-
da cultural variada y de calidad.
Con un denominador común en-
tre todas ellas, y es que surgen de lo
que se hace en nuestra provincia.
Es nuestro regalo a los malagueños.

Para los que aún no conozcan
las actividades, ¿qué pueden ha-
cer estos días?

Las actividades, como decía, son
muy diversas y gratuitas, van desde
la música de los años , homena-
je al  aniversario de la fotografía,
conciertos de música jazz, teatro,
conferencias, espectáculos infanti-
les, concursos de dibujo, fotografía,
literatura, y también sobre temas es-
pecíficos laborales, así como un tri-
buto a Paco de Lucía, etc. Para po-
der acudir a los diversos eventos
programados, está disponible en
nuestra página web: www.gradua-

dosociales.com, allí están todas las
actividades y sus horarios. Además,
pueden reservar la entrada dispo-
niendo de las invitaciones que gra-
tuitamente se distribuyen en las ofi-
cinas de nuestra sede en Cl. Com-
pañía  bajo. Málaga.

Cambiemos de tercio. ¿Han
aumentado o descendido los des-
pidos improcedentes con la últi-
ma reforma laboral?

En general, los despidos han au-
mentado, y dado que existen mu-
chas modalidades de despidos, no
todos son improcedentes, pero en
su conjunto, si se compara el nú-
mero de los que en la provincia de
Málaga se producían previo al ini-
cio de la crisis económica en nues-
tro país, o sea, en el año  en
nuestra provincia se produjeron, en
números redondos, un total de
. despidos, pasando a dupli-
carse prácticamente durante los
años siguientes, siendo el de mayor
índice el . No obstante, en los
años siguientes se mantuvo un ni-
vel bastante más alto que los años
anteriores a la crisis. Lo que supuso
un incremento en el año  y
, posteriores a la Reforma La-
boral de febrero de , siendo
aproximadamente de . y .,
respectivamente, el número de des-
pidos en nuestra provincia. Lo que
puede permitir concluir que con la
llegada de la Reforma Laboral el nú-
mero de despidos que se disparó
con la crisis no ha disminuido.

¿Hacia dónde van todos estos
cambios?

Los cambios en las relaciones la-
borales están encaminados hacia
la flexibilización de las contrata-
ciones, con la intención de darle
mayor capacidad a las empresas de
adaptarse a las duras exigencias de
los mercados y la competitividad.
Pero esta línea, que podría ser un
buen elemento de ajuste competi-
tivo, tiene el peligro de derivar en
un mal uso pues, en algunos casos,
solo se busca el ahorro económico,
la rebaja de salarios y la flexibilidad
de las jornadas de trabajo. También
debería contemplarse la gran opor-
tunidad para las empresas de cre-
ar plantillas flexibles pero seguras,
donde el factor humano y compe-
titivo tenga mayor peso, y esa segu-
ridad considerarla como un valor
añadido a sus empresas, pues el tra-
bajador en el momento que se sien-
te parte de su empresa, y en el mo-
mento que ve positivo integrarse en
ella como un proyecto de futuro,
que también lo sea para él, aporta
mucho más a la producción y a la

competitividad de la misma. Las re-
laciones laborales no son solo nú-
meros y costes, sino también opor-
tunidades empresariales para la in-
versión en recursos humanos de ca-
lidad y de futuro.

Podemos plantea la deroga-
ción de las últimas reformas la-
borales, ¿qué le parece?

La derogación de la actual nor-
mativa laboral tendría que estar so-
metida a un amplio debate, dado
que, en la línea de lo antes expues-
to, no podemos ir en contra de los
tiempos, de las regulaciones labo-
rales de los vecinos comerciales e
industriales, de lo que, en definiti-
va, se va imponiendo en el mundo
global. Pero, insisto, la actual legis-
lación contempla diversas herra-
mientas de adaptación, para per-
mitir sortear momentos de crisis en
las empresas, lo que bien llevado,
proporciona posibilidades de sal-
vación de muchos puestos de tra-
bajo. En definitiva, plantear una de-
rogación de lo actual debería de
acompañarse de una simultánea
propuesta en la línea de la moder-
nización de las relaciones laborales,
que permitiera mantener el equili-
brio entre la seguridad de los traba-
jadores y la flexibilidad que necesi-
tan las empresas para no hundirse.

¿Cuál es la solución?
La solución no es nada fácil, es

evidente, pero sinceramente creo
que algunas alternativas para ello
podría venir de lo que anterior-
mente he comentado, de abrir un
amplio debate, en el cual, todos los
agentes sociales, con la mejor de las
disposiciones de llegar a puntos de
encuentro, consiguieran un gran
pacto por el empleo y la moderni-
zación de las relaciones laborales,
cosa que hasta el momento, se echa
en falta en un país tan duramente
castigado por el desempleo.

¿Cuando cambiará la situación
actual con el empleo?

A esta última pregunta, creo que
nadie se atreve a vaticinarlo. Pues,
se ha destruido tanto empleo y cre-
ce con tanta lentitud, que no pare-
ce que una sustancial mejora esté
cerca. Pero de todos modos, la vía
es la de la modernización de los ser-
vicios públicos de empleo, la mejo-
ra en la gestión de las oportunida-
des que se generen, la rebaja de las
cargas sociales a las contrataciones,
el fomento efectivo del autoem-
pleo, así como la formación de los
desempleados y de los trabajado-
res en general, para evitar incre-
mentar el paro e ir reduciéndolo a
la menor oportunidad.
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«Con la reforma
laboral, los despidos
que se dispararon con
la crisis no han bajado»

Eduardo Ruiz Vegas
VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE MÁLAGA Y MELILLA�
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El alcalde inaugura el Noviembre Cultural junto a la Junta de Gobierno de los Graduados Sociales de Málaga y Melilla
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