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BORRADOR DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS DE 

17.06.2021 

 Asistentes: 

 María del Mar Ayala Andújar 

Encarnación Álvarez Parrón 

Isabel López Parra 

María del Carmen Ríos Sánchez 

Salvador Rodríguez Cañadas 

Fco. José Calvano Jurado 

Ana Belén Sánchez Segura 

Carlos Taramelli Vicente 

Miguel Ángel Tortosa López 

 

      En la ciudad de Almería, en la Sede del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de 

Almería, sito en Almería, Avd. Cabo de Gata, 180, siendo las 19:30  horas  del día 17 de Junio de 

2021, se reúne,  en segunda convocatoria,  y habiendo sido convocados en el Ilustre Colegio Oficial 

de Graduados Sociales de Almería, con la finalidad de celebrar JUNTA GENERAL ORDINARIA, 

y en la que fueron tratados los asuntos siguientes, contemplados en el Orden del Día: 

 

Conforme a lo expuesto, la Sra. Presidenta agradece, con carácter previo, a todos los asistentes, su 

presencia a este acto colegial, que se define como el más importante de nuestro colectivo, puesto 

que se trata de nuestra Junta General Ordinaria, foro en el que se debaten los temas de interés de 

nuestro colectivo anualmente, y órgano máximo de nuestra corporación.   

A continuación se da comienzo al Orden del Día: 

 

ORDEN DEL DIA 

 1º.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta General anterior. 

2º.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria Anual de 2020. 
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3º.- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. 

4º.-Examen y votación del balance y cuentas anuales de ingresos y gastos y del 

presupuesto para el ejercicio 2021. 

5º.- Exposición por la Presidenta de la actuación y desenvolvimiento del Colegio durante 

el año anterior y del estado en que se hallan las gestiones realizadas en defensa de los 

intereses de los colegiados/as. 

6º. -Proposiciones de la Junta de Gobierno. 

7º.- Proposiciones, ruegos y preguntas de los colegiados/as. 

 

1º) Lectura y aprobación, en su caso, de Acta de la Junta General anterior, de 30/07/2020. 

 

Leída previamente y, tras no presentar alegaciones a la misma, se APRUEBA por unanimidad de 

los asistentes. 

 

 2º)   Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria Anual de 2020. 

 

 Se realiza una breve lectura de la Memoria Anual de 2020, Memoria en la que, previamente, se 

detallan los acontecimientos más importantes. 

  Hemos realizado ocho Juntas de gobierno siguiendo todos los protocolos. La Comisión 

Permanente se reunió el 01/07/2020. Se ha realizado 4 Plenos del Consejo Gral. Las actividades 

fundamentales de 2020 se realizaron por videoconferencia, encaminadas a solucionar asuntos de 

índole fiscal y laboral. No se produjo ninguna baja de NO ejercientes. 

     Se APRUEBA por unanimidad de los asistentes la Memoria Anual de 2020. 

 

3ª)   Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior ( 2020 ). 
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La liquidación del Presupuesto de 2020 resultó con un resultado contable, después de impuestos, 

17.219,34 €, que se ha destinado a Reservas. 

     Se APRUEBA por unanimidad de los asistentes. 

    

  4) Examen y votación del Balance y Cuentas Anuales de Ingresos y Gastos del Presupuesto para 

el ejercicio 2021. 
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La Sra. Tesorera realiza una destacada explicación del Presupuesto de Ingresos y Gatos para 2021, 

en la que resulta un importe total de ingresos y gastos por valor de 222.200,00 €. 

   Se APRUEBA por unanimidad de los asistentes. 

5) Exposición por la Sra. Presidenta de la actuación y desenvolvimiento del Colegio durante el 

año anterior ( 2020 ) y del estado en que se hayan las gestiones realizadas en defensa de los 

intereses de los colegiados. 

 La Sra. Presidenta informa de todas las acciones y gestiones que se han realizado durante 2020: 

 Desde el decreto de estado de alarma, la presidenta ha estado en contacto directo mediante 

reuniones y llamadas telefónicas con todas las administraciones, así como en continuo contacto con 

el personal del Colegio para mantener informado al colectivo en todo momento. 

• Se preparó un formulario para tener una estadística de los ERTES realizados que 

finalmente se hizo a través del Consejo Andaluz. 

• Se han emitido 34 Certificados para los colegiados que han solicitado  la subvención de 

los 300.-€ para autónomos. 

• Se ha enviado carta  los colegiados para que nos informen sobre los ERTES que no han 

tenido respuesta. hemos acordado centrar la consulta en aquellos expedientes que han 

sido presentados desde el inicio del Estado de Alarma (catorce de marzo de dos mil 

veinte), hasta el cinco de abril de dos mil veinte . Plazo de recepción de escritos hasta el 

4 mayo para enviar a la Delegación de Empleo. 

• Se han enviado multitud de correos informativos de la TGSS, INSS, Secretaria 

Coordinadora, etc.. 

El 21.04.2020 se le remitió escrito al Consejo General para que elevara ante la Direccion 

General del Servicio Público de Empleo Estatal a fin de poder tener clarificado la cuestión 

sobre la situación de exclusión respecto a las prestaciones de desempleo de los trabajadores 

socios o administradores de sociedades de capital que cotizan en régimen general 

asimilado, excluídos de fogasa y Desempleo. 

 

 El Presidente  contestó el pasado 24 del presente diciéndome: 
“Pues bien, hice llegar la citada consulta al Director General del SEPE, el cual, desde su departamento me 

informan que actualmente no pueden ser objeto de cobertura por las prestaciones que gestión. Añaden que, 

aunque el Real Decreto-Ley exonere el cumplimiento del periodo mínimo de cotización para el acceso a la 

prestación contributiva, todos los colectivos beneficiados por esta medida tienen cotización por la  
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contingencia de desempleo. Añadiendo que, para otros colectivos sin dicha cobertura, como pueden ser las 

personas empleadas de hogar, ha sido necesaria una previsión normativa expresa.” 

Toda la información, así como las GUIAS elaboradas por este Colegio en las que hemos insertado 

los logos de Gestores, Economistas y Abogados, están en la WEB del Colegio, en el apartado 

CORONAVIRUS. 

Creación del Servicio de Orientación aunando fuerzas con el Colegio de Trabajo Social. 

En cuanto a la formación de RENTA, esta año no había apenas novedades y Juan José López 

Fernández nuestro ponente de la charla y del curso nos ofreció toda la información gratuita y fue 

enviada al colectivo, ya que no era operativo hacerlo por Videoconferencia. 

Creación del Servicio de Orientación aunando fuerzas con el Colegio de Trabajo Social. 

Nº ERTES PRESENTADOS A FECHA DE 27-04-2020 

 
DATOS OFRECIDOS POR LA DELEGACIÓN DE EMPLEO DELEGACIÓN 

TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO, Y 

ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD EN 

ALMERÍA 

 

Datos a fecha de 27-04-2020 

Expedientes Ertes presentados en Almería 7359, de los cuales afectan a 30.326 

trabajadores de Almería 

La Delegación Territorial ha resuelto 6945 expedientes erte, que afectan a 

28936 trabajadores, de los cuales habrá unos 130 desfavorables, según 

informaron de la inspección de trabajo (se pide informe a la inspección de 

trabajo de los dudosos) 
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La presidenta ha seguido en contacto directo durante todo el año 2020 mediante reuniones y 

llamadas telefónicas con todas las administraciones, así como en continuo contacto con el 

personal del Colegio para seguir informando al colectivo en todo momento, así como con: 

• UAL 

• TRÁFICO: 

 08-01-2020: Salvador Rodríguez y Mª Carmen Rueda se reúnen con el Jefe y Subjefe de Tráfico 

para ver la situación en que se encuentran este colectivo respecto a presentación de trámites. 

 

• EXTRANJERIA Y POLICÍA 

• 03-09-2020: La presidenta mantiene una conversación telefónica con el Comisario Provincial 

de la Policía por la problemática de las citas de huella de extranjeros. 

• 25-09-2020.- La Presidenta se reúne con el Comisario Provincial de Almería, D. Rafael 

Madrona al objeto de ver las cuestiones e incidencias relativas a la petición de huella. 

 

• 29-10-2020: La presidenta acompañada por la empleada Gema López se reúnen con el 

Comisario Jefe para tratar el asunto de las citas de huella de extranjería. 

 

• 25-09-2020: La presidenta acompañada por el vocal Salvador Rodríguez y por la 

responsable del departamento de extranjería del Colegio Gema López César se reúnen 

con el Jefe de la Dependencia de Trabajo y el Jefe de la Oficina de Extranjeros para 

intentar resolver las incidencias de extranjería. 

 

COLEGIOS PROFESIONALES ALMERIA 

Se renovaron los convenios de colaboración con: 

CAJAMAR 

SANTANDER 

MICRODATA 

GLOBALFINANZ 

GRUPO 2000 

FIATC  
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PREVING 

DABOCONSULTING 

SERVIZENTER 

 

CONSEJO GENERAL: 

• La presidenta participa en formato virtual en todos los plenos del Consejo General, 

asistiendo presencialmente al del 21-02-2020 en Alicante coincidiendo con la  celebración 

del 50 Aniversario del C.G.S. Alicante. 

• 22 y 23-10-2020: La presidenta asiste acompañada por Miguel Ángel Tortosa a las Jornadas 

Valencianas y al Pleno del Consejo General en Valencia. 

 

REUNIONES: 

03-03-2020: La presidenta junto a Francisco Calvano, Mª Carmen Rueda y Yolanda Hidalgo se 

reúne con el Presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra y el Director Víctor Cruz, 

para conocer al nuevo presidente y acordar firmar convenio de colaboración para el próximo 

año. 

04.05.2020: Carlos Taramelli y la Presidenta se reúnen junto a Abogados y Procuradores con los 4 

magistrados de los Juzgados de lo Social a las 12,30 horas. 

08-05-2020: La presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Almería, María del Mar Ayala, 

mantuvo una reunión telemática con  el presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, 

y el diputado de Presidencia, Fernando Giménez,  para presentar a este colectivo el ‘Plan Almería’, 

diseñado por la Diputación para la reactivación social y económica de la provincia y que ha sido 

aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos de la Corporación. El presidente de la 

Institución Provincial ha valorado y elogiado el papel que los graduados sociales están 

desarrollando durante la emergencia sanitaria a la hora de realizar las gestiones necesarias para 

que las pymes y autónomos a los que asesoran hayan podido acceder, lo más rápido posible, a las 

diferentes ayudas que se han puesto en marcha desde las administraciones públicas. 

 

18-05-2020: La presidenta se reúne por videollamada con el Delegado de Empleo, Emilio Ortiz, 

junto a Eloisa de Juan como representante del Colegio de Abogados, en la que le trasladan las 

inquietudes de ambos colectivos. 
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18-05-2020: La presidenta se reúne por videoconferencia con la Directora de TGSS   y con un 

miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, en la que damos traslado de las 

inquietudes de los  colectivos. 

21-05-2020: La presidenta junto a Carlos Taramelli y el Grupo de Abogados Laboralistas se reúnen 

con los Letrados de la Administración de Justicia del Orden Social. 

08-06-2020: Reunión con Mª Carmen Berruezo, Jefa del Servicio de Administración Laboral, 

asisten la presidenta y Carlos Taramelli. 

 
03-09-2020:La presidenta María del Mar Ayala Andújar, y Carlos Taramelli Vicente, 

Vicepresidente y Vocal de Justicia y Discapacidad de la Junta de Gobierno, se reunieron con el 

Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, 

Empresas y Universidad de Almería, Emilio Ortíz López, junto a Maria del Carmen Berruezo 

García, Jefa del Servicio de Administración Laboral y Antonio Benavides Pérez, Jefe de Sección 

de Ordenación Laboral de la Delegación, para darles traslado de las sugerencias y propuestas 

recibidas por parte del colectivo.. 

 

04-09-2020: La Presidenta María del Mar Ayala Andujar y el Vicepresidente Carlos Taramelli, se 

reunieron con la Jefa de la Inspección Provincial de Almería, María del Mar Perez Hernández. En 

esta reunión se han tratado entre otras, las próximas campañas de inspección que se van a iniciar, 

la homogeneización de la documentación a solicitar en el control de los ERTEs, así como la solicitud 

en los plazos de solicitudes de peticiones rogadas.  

 

08-09-2020: La presidenta junto a Mª Carmen Rueda, se reúnen  con el delegado de la agencia 

tributaria, Luis Reche Alba, y con Jesús Lara Santiago, Inspector de Hacienda del Estado. Jefe de 

Equipo de Inspección de la Delegación de la A.E.A.T. de Almería, para dar traslado de las 

incidencias recibidas de nuestro colectivo. 

 

08-09-2020: El Vicepresidente Carlos Taramelli, junto a la Secretaria Encarna Álvarez y la Vocal 

de Protocolo, Dulce Pilar Miguel Ortíz, se reunieron con la Directora Provincial del I.N.S.S. Rosa 

María Serrano Rueda, para darle traslado de las incidencias recibidas por parte del colectivo   

 

La Presidenta María del Mar Ayala, junto al Vicepresidente 1º Juan Antonio Luque y el 

compañero Juan Pablo Piedra, procedieron a reunirse con el Director Provincial del SEPE, José 

Carlos Lara, con Juan Pedro Pastor letrado del SEPE, y Marina Herrera, Técnica de prestaciones, 

con el objeto de dar traslado de todas las incidencias y dudas del colectivo sobre las nuevas 

solicitudes de prestaciones de los ERTES posteriores al 27 de Junio de 2020. 
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La presidenta María del Mar Ayala, junto a los vocales Ana Belén Sánchez Segura y Francisco 

José Calvano, se reunieron con la Directora Provincial de T.G.S.S, Ana Belén López Peña y 

Antonio Franco, Asesor técnico de la Tesorería. En dicha reunión se han tratado todos los asuntos 

relativos a la intensa actividad desarrollada por los Graduados Sociales a consecuencia de la 

situación generada por el COVID-19; se ha dado traslado de todas las incidencias remitidas por el 

colectivo. Este encuentro ha servido para incrementar la colaboración que existe entre ambos 

organismos, acordando la reactivación de las reuniones periódicas para así poder dar respuesta a 

todas las incidencias y consultas que se produzcan e informar de las novedades. Además está 

prevista la organización de una Webinar sobre la Plataforma CASIA. 

 

10-11-2020: La presidenta acompañada por el vocal Francisco Calvano, se reúnen con la Diputada 

Carmen Navarro para firmar en breve Convenio de Colaboración sobre el S.O.J.L. y Diputación. 

 

FORMACIÓN: 

En cuanto a la formación de RENTA, esta año no había apenas novedades y Juan José López 

Fernández nuestro ponente de la charla y del curso nos ofreció toda la información gratuita y fue 

enviada al colectivo, ya que no era operativo hacerlo por Videoconferencia. 

En cuanto al FORO ARANZADI, durante el año 2020 desde marzo hasta junio se celebraron en 

formato virtual, exceptuando la primera sesión del XI FAS que fue mixta y las siguientes siguieron 

virtuales. 

12-05-2020:  Se impartió nuestra primera VIDECONFERENCIA a cargo de D. Cristobal Molina 

Navarrete a las 17 horas, sobre dudas sobre “Cuestiones Laborales derivadas del Covid 19: 

problemas y soluciones”. 
  

28-05-2020: Videoconferencia sobre “La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los Aspectos 

Laborales derivados del COVID-19, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y S.S 

y los Colegios Profesionales de Abogados, Economistas y Gestores Administrativos  para resolver 

las dudas  de nuestros colectivos. Ponente la jefa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

Dª María del Mar Pérez Hernández, fue la encargada de impartir dicha conferencia on-line y 

resolvió dudas preguntadas por los participantes. 

03-06-2020: Videoconferencia sobre “Prestaciones de los ERTEs, preguntas y respuestas” 

en colaboración con la Dirección Provincial del S.E.P.E. y los Colegios Profesionales de 

Abogados, Economistas y Gestores Administrativos. Participando como ponentes, el 

Director Provincial del SEPE, D. José Carlos Lara Jiménez; el Subdirector de prestaciones, 

D. Juan Pedro Pastor, el letrado del SEPE D. Javier Menezo, y Dª Marina Herrera, Técnica 

de prestaciones, fueron los encargados de impartir dicha conferencia on-line y resolver" 

las muchas dudas sobre las prestaciones de los ERTEs” 
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10-06-2020: X Taller Impuesto Sociedades por Videoconferencia también y con gran éxito ya que 

hubo 22 inscripciones. 

12-06-2020.-Videoconferencia sobre  “Preguntas y Respuestas Cotización. Exoneración de los 

ERTEs en colaboración con la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 

y los Colegios Profesionales de Abogados, Economistas y Gestores Administrativos para resolver 

las dudas  de nuestros colectivos. Ponentes Dª Ana Belén López Peña, Directora Provincial de la 

Tesorería General de la Seguridad Social y D. Antonio Franco Martínez, Asesor Técnico de 

T.G.S.S.,. 

15-06-2020:  Videoconferencia sobre “ERTEs, CAUSAS ETOP “en colaboración con la  Consejería 

de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, para resolver las dudas  de nuestro 

colectivo.  Ponente D. Antonio Benavides Pérez, Jefe de Sección de Ordenación Laboral de la 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 

Universidad, 

07-10-2020: Webinar formativa  para profesionales sobre el servicio de atención para autorizados 

red -casia " a las 17:00 horas, impartida por  Dª. Ana Belén López Peña, Directora Provincial TGSS 

y por D. Antonio Franco, Asesor Técnico de la Dirección Provincial de la TGSS 

15-10-2020: Celebración en colaboración con el Colegio de Graduados Sociales de Granada y los 

SEPE de Almería y Granada del webinar jornada práctica sobre:  periodos de actividad y sus 

generadores y procedimiento ere o calendarios previos, impartida por el graduado social, 𝗘𝗻𝗿𝗶𝗰 

𝗫𝗮𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶 ́ 𝗠𝗮𝗿�́�𝗻, con gran éxito. 

 

30-10-2020: Celebración de las IIII Jornadas Laborales GG.SS-UNED, en el salón de actos de la 

UNED, tras el cambio por la alerta sanitaria y se tuvo que celebrar online. 

 

    No obstante, lo más importante a destacar  de 2020 es la actuación que ha tenido nuestro colectivo 

de Graduados Sociales durante la pandemia, no solo con los compañeros, sino con el resto de 

colectivos de Almería. Hemos sido los motores e las relaciones con la Administración, y eso ha 

tenido un gran peso específico con el colectivo de Graduados Sociales. Hemos impartido formación 

gratuita y abundante, y hemos sido muy generosos con el resto de Colectivos, sin olvidar al 

personal del nuestro Colegio, que han trabajado muchísimo, y ha supuesto que nuestro Colegio no 

tuviera que cerrar durante la Pandemia, evitando un ERTE.  

   No podemos olvidar la gran pérdida que ha tenido nuestro colectivo, con el fallecimiento de 

nuestros compañeros Eduardo Aguilar y Pepe Milán, para los cuales nuestro recuerdo y respeto. 
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6) Proposiciones de la Junta de Gobierno. 

•  Unas de las propuestas hace referencia a la necesidad  “ Un cambio de Sede colegial “. La 

Sede actual se nos ha quedado pequeña y, sin prisas, pero pensando en esa posibilidad, podíamos 

aprovechar el Convenio de colaboración que tenemos con Cajamar y buscar un local de los que 

estén en fase de ejecución de embargo, a través de compra o alquiler,, ya que nuestra sede, además 

del alquiler, de unos 1.500,00 €, pagamos derramas constantes 

 

Se APRUEBA por unanimidad de los asistentes ir mirando posibilidades de cambio de Sede. 

  

7) Proposiciones, ruegos y preguntas de los colegiados. 

    Nada que informar. 

 

   Y sin más asuntos que tratar, siendo las 20:10 horas,  la Sra. Presidenta levanta la sesión en la 

fecha y lugar ut-supra de lo que yo, como Secretaria General,  doy fe. 

 

 Vº Bº  

LA PRESIDENTA            LA SECRETARIA GENERAL 

                                         

                                                                                                      

Fdo.: María del Mar Ayala Andújar.                                  Fdo.: Encarnación Álvarez Parrón    

 


