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Unas jornadas debaten
sobre el Derecho Laboral
Graduados Sociales Almería celebra las XVII Jornadas de Trabajo
ACTO DE APERTURA. Inauguración de las jornadas con autoridades políticas y los presidentes del Colegio de Graduados
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Ana Belén López, jefa de la dependencia Trabajo.

presidenta María del Mar Ayala.

Jornadas de Trabajo y Seguridad Social.

“Formación de élite” para los graduados
sociales frente a “la diarrea legislativa”
Derecho Las XVII Jornadas de Trabajo y Seguridad Social se celebran entre cambios políticos y normativos
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Los regantes avisan: “se acaba
el tiempo para traer agua”
Nuevas aportaciones para el Poniente

Almería es ya la provincia española con mayor
aportación de recursos no convencionales y sigue
buscando nuevas fórmulas para disponer de agua

La consejera Crespo anuncia la licitación del
proyecto de restitución del Canal de Benínar para
solucionar los problemas de riego en Adra PÁGS.2 Y 3
JA BARRIOS

JUAN ANTONIO BARRIOS
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PRESIDENCIA. Juan Fernández, Mª Antonia Oliva, Miguel Ángel Tortosa, Antonia Sánchez Villanueva, Gloria de la Torre, Carlos Bencomo , Mª del Mar Ayala, Ana Belén López Peña, Javier

Durán, José Mª Gay de Liébana, Beatriz García Cela, Mercedes Sánchez Sáiz, Juan Antonio Luque Martínez, Diego Zafra, Miguel Azagra Solano y Rosa María Serrano Rueda. JA BARRIOS

ALMERÍA P.16

Relevo en el
Colegio de
Abogados: Aynat,
nuevo decano
BRINDANDO. Mª José, Jesús, Mª Mercedes, Isabel,

Mª Carmen, Jordi, Encarna, Salvador y Francisco.

ABOGADOSYGRADUADOS Fulgencio, Pedro, Carlos,
Luis, Antonio, Miguel , Ángel, Fulgencio y Carmen.

COMPAÑEROS.Mª C. Miranda, J. A. Luque, L. Machuca, J. R. Barrera, E. Ruiz, Dulce

P. Miguel, Montserrat Cerqueda, F. Arranz, M. C. Ríos, C. Taramelli y M. J. Vivas.

Náutica

Aguadulce acoge
la gran cumbre
de los puertos
deportivos
DEPORTES P.42 Y 43

Graduados sociales intensiﬁcan su formación
Jornadas Más de 200 graduados sociales han participado en las XVII Jornadas de Trabajo y Seguridad Social organizadas por su colegio profesional, con la intervención de ponentes de muy alto nivel en el contexto nacional PÁG. 14

Mercadona
compra 3.000
metros en el
Toblerone
Distribución
La cadena de alimentación
se hace con toda la
superﬁcie comercial de las
dos torres de viviendas
que promueve Suncrest
en el solar del antiguo
cargadero PÁG.7

Fútbol

El Almería suma
un punto en La
Coruña y acaricia
la salvación

El colegio
profesional
organiza en marzo
un encuentro sobre
Derecho Laboral y
Seguridad Social

profesor de la Universidad de
Barcelona José María Gay de
Liébana, conocido como habitual conferenciante y divulgador en medios de comunicación.

Actualidad Se abordarán
asuntos de plena actualidad
como la extinción del contrato de trabajo, la prevención
del acoso laboral, el futuro
del empleo y los salarios en el
contexto de la economía española, la inteligencia emocional en la gestión de los recursos humanos y las fronteras jurisprudenciales entre
enfermedad común y accidente de trabajo.
María del Mar Ayala, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Almería, ha
destacado el alto nivel de los
conferenciantes y ha reivindicado el papel del colectivo
como interlocutores de la administración ante las reformas en el ámbito laboral.

Colegios profesionales Las conferencias se han impartido en el Palacio de Congresos de Aguadulce

Justicia

ALMERÍA ECONÓMICA P.26

El Colegio Oﬁcial de Graduados Sociales de Almería, que engloba a todos los
profesionales que han cursado sus estudios universitarios de Graduado Social,
Relaciones Laboral y el grado de Recursos Humanos y
Relaciones Laborales, celebra el próximo mes de marzo las XVII Jornadas de Trabajo y Seguridad Social.
El encuentro reúne a magistrados, jueces y catedráticos y convierten de nueva
a Almería en el epicentro
del debate sobre la reforma
del mercado laboral o la
puesta en marcha de nuevas medidas ﬁscales. Estos
asuntos serán claves en los
programas electorales de
las próximos comicios nacionales.
Las jornadas se celebrarán durante los días 21 y 22

de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Aguadulce (Roquetas de
Mar).
Javier Aibard, director general de la Tesorería General
de la Seguridad Social, abrirá
las ponencias con una disertación sobre ‘El Futuro de las
pensiones’. Será la tarde del
21 de marzo.
Entre los ponentes destacan la magistrada Mercedes
Sancha, presidenta de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Miguel Azagra, magistrada del Tribunal Superior
de Justicia de Navarra, o el

Los graduados sociales clausuran sus XVII
Jornadas de Trabajo y Seguridad Social

Recursos hídricos: El Ejido acoge la ‘cumbre’ del sureste español por el Día Mundial del Agua

Garantía de suministro

J.P.
Redacción

ENCARNACIÓNJÓDAR, Rubén Rodríguez, L. M. Rolanía, Pedro
Soler, Mar Muñoz, Sergio Cuenca, I. M. Cabrera y M. Cano.

LA CLAUSURA. Nuria Puig, Isabel del Águila, Paola Laynez,

ASUNCIÓN CERRILLO, J. Cumella, Ceferino López,, D. Capel,

Dolores, Ana Belén, Encarni, Ascensión, Ariel y Kiko Solá.

E. Aguilar, M Rubiño, Ana Montoya, A. Camacho y M. Gómez.

Celebración de los graduados sociales
Sociedad Mª del Mar Ayala, presidenta colegial, presidió la clausura con amplia asistencia institucional
JA BARRIOS
Almería

El Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Almería,
que preside María del Mar
Ayala, celebró la clausura de
las XVII Jornadas de Trabajo y Seguridad Social. Un ac-

to que acogió el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Aguadulce y que contó con la
presencia de una amplia representación colegial.
Entre los que asistieron a la
celebración se encontraban
los presidentes colegiales de
Graduados Sociales de Mála-

ga, Juan Fernández; Mª Antonia Oliva, Alicante; Carlos
Puebla Lorente, de Badajoz; y
Carlos Bencomo, de Santa
Cruz de Tenerife.
La representación institucional estuvo encabezada por
la jefa de Trabajo e Inmigración, Ana Belén López; Javier

Durán, jefe de la oﬁcina de Extranjería, la directora del
INSS de Almería, Rosa María
Serrano Rueda; el presidente
de honor del Colegio de Graduados Sociales, Miguel Ángel Tortosa y la subdirectora
de La Voz, Antonia Sánchez
Villanueva, y que junto a los

La presidenta
colegial de Almería
recibió la felicitación
de los asistentes a la
clausura por el gran
nivel de los ponentes

ponentes participantes en las
Jornadas asistieron a la celebración colegial.
La clausura-covivencia fue
el momento de felicitar a la
presidenta del Colegio de
Graduados Sociales por el
gran nivel logrado en estas
XVII Jornadas.

El Palacio de Exposiciones
y Congresos de Aguadulce
ha acogido las XVII Jornadas de Trabajo y Seguridad
Social organizadas por el
Ilustre Colegio Oﬁcial de
Graduados Sociales de Almería, que preside María
del Mar Ayala.
Unas Jornadas que abrió
la ponencia ‘El futuro de
las pensiones en España’
que impartió Javier Aibar
Bernard, director general
de la Seguridad Social; continuando con Jaume González Calvet, magistrado
juez titular del Juzgado Social número 30, especial de
ejecuciones de Barcelona,
impartió la segunda ponencia bajo el título 'Puntos críticos de la ejecución
dineraria laboral’.
La tercera conferencia titulada ‘La responsabilidad

del empresario en relación
con la recaudación de cuotas
en vía ejecutiva’ fue impartida por el ex director de la Tesorería General de la Seguridad Social en Almería, Emilio Ortiz López.

Otras conferencias ‘La extinción del contrato de trabajo por ineptitud sobrevenida
del trabajo: cuestiones prácticas’, fue la conferencia que
ofreció Miguel Azagra Solano,
magistrado-juez de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Beatriz García Celaá, magistrada del Juzgado de lo Social nº 3 de Bilbao, ofreció su
ponencia bajo el título ‘Prevención del acoso y otras conductas inapropiadas’.
Una de las ponencias más
esperadas fue la que ofreció
José María Gay de Liébana,
economista y profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Facultad de Econo-

ASISTENTES a las Jornadas organizadas por el Colegio de Graduados Sociales de Almería.

Entre otras
autoridades, a la
inauguración asistió
el alcalde de
Almería, Ramón
Fernández-Pacheco

mía y Empresa de la Universidad de Barcelona, ofreciendo
su conferencia bajo el título
‘El futuro del empleo y los salarios en el contexto de la economía española’.
Las XVII Jornadas de los
Graduados Sociales de Almería, que han contado con
numerosísima asistencia,

han concluido con las ponencias que han ofrecido
Gloria de la Torre Muñoz,
consultora de Recursos Humanos, con su ponencia ‘Aspectos sobre la inteligencia
emocional en la gestión de
los recursos humanos’ y han
finalizado con la conferencia
‘Fronteras jurisprudencia-

les entre enfermedad común y accidente de trabajo’,
de la presidenta Social del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, María de
las Mercedes Sancha Saiz.
Las Jornadas fueron inauguradas la tarde del pasado
jueves, 21 de marzo, y en el acto estuvo el alcalde de Almería capital, Ramón Fernández-Pacheco.
El regidor agradeció a los
graduados sociales que hayan
convertido, una vez más, Almería en “punto de referencia de la actualidad jurídica y
laboral”. El primer edil, acompañado de la concejala de Presidencia, Pilar Ortega, ha animado a estos profesionales a
seguir trabajando en la línea
de proyección y difusión de
su actividad profesional,
puesto que sus funciones y
aportaciones son “beneﬁciosas para el conjunto d ella sociedad”, informó el Ayuntamiento en una nota.

Unas jornadas debaten
sobre el Derecho Laboral
Graduados Sociales Almería celebra las XVII Jornadas de Trabajo
J.P.
Redacción
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JAVIER PAJARÓN
Redacción

El Colegio Oﬁcial de Graduados Sociales coloca Almería en el epicentro del debate sobre el derecho laboral con la decimoséptima
edición de las prestigiosas
Jornadas de Trabajo y Seguridad Social, inauguradas la
tarde del jueves en el Palacio
de Exposiciones y Congre

El encuentro cobra un especial relevancia en este periodo de ‘entreguerras’, donde
la normativa evoluciona a la
misma velocidad de los cambios políticos. El presidente
del Consejo Andaluz, José
Blas Fernández, deﬁnió gráﬁcamente la situación como
“una diarrea legislativa”.
En este contexto, los profesionales luchan por adaptarsealasrevisionesnormativas

mo las impulsadas por el Colegio de Graduados Sociales.
María Mar Ayala, presidenta en Almería, destacó en su
intervención la importancia
de la formación continua de
los profesionales para abordar asuntos de máxima actualidad como el salario mínimo interprofesional, uno
de los asuntos estrella de la cita que durante dos días reúne
aponentesdeprimernivelen

“Estas jornadas son un éxito y un referente de una formación de élite ”, avaló el presidente del Consejo General,
Ricardo Gabaldón, elegido el
pasado mes de diciembre como máximo representante
del colectivo.
Gabaldón mencionó especialmente en su discurso la
incorporación de los graduados sociales a la asistencia jurídica gratuita como ya ha

Gabaldón: “Estas
jornadas son un
éxito y un referente
de una formación
de elite para los
profesionales”

16

un asunto recurrente en cada
jornada técnica de estos profesionales. De hecho, el colegio de Almería dispone de un
servicio de orientación jurídica en el Palacio de Justicia
que es, en la práctica, el embrión de esa demanda.
Las jornadas abordan materias como el salario mínimo, las pensiones, el acoso, la
conciliación laboral y la extinción de contratos por inepti
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Los graduados sociales clausuran sus XVII
Jornadas de Trabajo y Seguridad Social
Colegios profesionales Las conferencias se han impartido en el Palacio de Congresos de Aguadulce
JUAN ANTONIO BARRIOS
Redacción

El Palacio de Exposiciones
y Congresos de Aguadulce
ha acogido las XVII Jornadas de Trabajo y Seguridad
Social organizadas por el
Ilustre Colegio Oﬁcial de
Graduados Sociales de Almería, que preside María
del Mar Ayala.
Unas Jornadas que abrió
la ponencia ‘El futuro de
las pensiones en España’
que impartió Javier Aibar
Bernard, director general
de la Seguridad Social; continuando con Jaume González Calvet, magistrado
juez titular del Juzgado Social número 30, especial de
ejecuciones de Barcelona,
impartió la segunda ponencia bajo el título 'Puntos críticos de la ejecución
dineraria laboral’.
La tercera conferencia titulada ‘La responsabilidad

del empresario en relación
con la recaudación de cuotas
en vía ejecutiva’ fue impartida por el ex director de la Tesorería General de la Seguridad Social en Almería, Emilio Ortiz López.

Otras conferencias ‘La extinción del contrato de trabajo por ineptitud sobrevenida
del trabajo: cuestiones prácticas’, fue la conferencia que
ofreció Miguel Azagra Solano,
magistrado-juez de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Beatriz García Celaá, magistrada del Juzgado de lo Social nº 3 de Bilbao, ofreció su
ponencia bajo el título ‘Prevención del acoso y otras conductas inapropiadas’.
Una de las ponencias más
esperadas fue la que ofreció
José María Gay de Liébana,
economista y profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Facultad de Econo-
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Entre otras
autoridades, a la
inauguración asistió
el alcalde de
Almería, Ramón
Fernández-Pacheco

mía y Empresa de la Universidad de Barcelona, ofreciendo
su conferencia bajo el título
‘El futuro del empleo y los salarios en el contexto de la economía española’.
Las XVII Jornadas de los
Graduados Sociales de Almería, que han contado con
numerosísima asistencia,

han concluido con las ponencias que han ofrecido
Gloria de la Torre Muñoz,
consultora de Recursos Humanos, con su ponencia ‘Aspectos sobre la inteligencia
emocional en la gestión de
los recursos humanos’ y han
finalizado con la conferencia
‘Fronteras jurisprudencia-

les entre enfermedad común y accidente de trabajo’,
de la presidenta Social del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, María de
las Mercedes Sancha Saiz.
Las Jornadas fueron inauguradas la tarde del pasado
jueves, 21 de marzo, y en el acto estuvo el alcalde de Almería capital, Ramón Fernández-Pacheco.
El regidor agradeció a los
graduados sociales que hayan
convertido, una vez más, Almería en “punto de referencia de la actualidad jurídica y
laboral”. El primer edil, acompañado de la concejala de Presidencia, Pilar Ortega, ha animado a estos profesionales a
seguir trabajando en la línea
de proyección y difusión de
su actividad profesional,
puesto que sus funciones y
aportaciones son “beneﬁciosas para el conjunto d ella sociedad”, informó el Ayuntamiento en una nota.
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ABOGADOSYGRADUADOS Fulgencio, Pedro, Carlos,
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ENCARNACIÓNJÓDAR, Rubén Rodríguez, L. M. Rolanía, Pedro
Soler, Mar Muñoz, Sergio Cuenca, I. M. Cabrera y M. Cano.

COMPAÑEROS.Mª C. Miranda, J. A. Luque, L. Machuca, J. R. Barrera, E. Ruiz, Dulce
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JA BARRIOS
Almería

El Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Almería,
que preside María del Mar
Ayala, celebró la clausura de
las XVII Jornadas de Trabajo y Seguridad Social. Un ac-

to que acogió el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Aguadulce y que contó con la
presencia de una amplia representación colegial.
Entre los que asistieron a la
celebración se encontraban
los presidentes colegiales de
Graduados Sociales de Mála-

ga, Juan Fernández; Mª Antonia Oliva, Alicante; Carlos
Puebla Lorente, de Badajoz; y
Carlos Bencomo, de Santa
Cruz de Tenerife.
La representación institucional estuvo encabezada por
la jefa de Trabajo e Inmigración, Ana Belén López; Javier

Durán, jefe de la oﬁcina de Extranjería, la directora del
INSS de Almería, Rosa María
Serrano Rueda; el presidente
de honor del Colegio de Graduados Sociales, Miguel Ángel Tortosa y la subdirectora
de La Voz, Antonia Sánchez
Villanueva, y que junto a los

La presidenta
colegial de Almería
recibió la felicitación
de los asistentes a la
clausura por el gran
nivel de los ponentes

ponentes participantes en las
Jornadas asistieron a la celebración colegial.
La clausura-covivencia fue
el momento de felicitar a la
presidenta del Colegio de
Graduados Sociales por el
gran nivel logrado en estas
XVII Jornadas.
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Almería

Hotel NH

El Colegio de Graduados Sociales celebra
su patrona con distinciones y balances
Acto institucional El colegio celebrará el viernes un acto solemne y reconocerá la labor de Gracia Fernández
JAVIER PAJARÓN
Redacción

El Colegio de Graduados Sociales de Almería celebra el
próximo viernes los actos
institucionales en honor a
Nuestra Señora del Amor y
la Esperanza, patrona del
colectivo. El evento sirve de
balance del año y de reconocimiento a profesionales
y colaboradores.
El Palacio de Justicia de
Almería, sede de la Audiencia Provincial, acogerá el acto solemne a partir de las
12.30 horas con representación de autoridades judiciales y políticas.
Además, habrá una jura o
promesa de nuevos colegiados. Se incorporan Laura
González Ventura, Joaquín
López Cabrerizo, María Dolores López Sánchez, Is-

El colegio presidido
por María Ayala
otorga la Mención al
Mérito Social a José
Manuel Urbano y
al Grupo Preving

mael Montoya Gómez, Ginés
Rojas Ramos y Mónica Tapia
Olivencia.
Igualmente, el Colegio de
Graduados Sociales, presidido por María del Mar Ayala,
cuida a sus componentes
más ilustres y reconocerá
con motivo de su jubilación a
los ‘colegiados eméritos’ José
Manuel Castañeda Fábrega,
Sebastián Góngora Cañizares y José Pastor Torres.
Entre las distinciones a colaboradores, el colegio pro-

fesional entregará la mención al Mérito Social a José
Manuel Urbano Rodríguez,
el jefe de la Unidad Administrativa del FOGASA, y al Grupo Preving, empresa dedicada a la prevención de riesgos
laborales.
Finalmente, el Colegio de
Graduados Sociales de Almería ofrecerá un reconocimiento a Gracia Fernández
Moya, ex delegada provincial
del Gobierno de la Junta de
Andalucía. Durante su etapa
de gestión mantuvo un estrecho contacto con los profesionales, ya que además asumió la coordinación del área
de Justicia.
Los graduados sociales son
expertos en derecho laboral
y de la Seguridad Social y ocupan un papel clave, por ejemplo, en la asesoría a las empresas.

Medallas

Una carrera
de servicio

REUNIÓN de la Junta de Gobierno. LA VOZ

El Colegio de Graduados Sociales de Almería entregará Medallas
al Mérito Profesional
por 25 años de ejercicio
a Francisca Aznar Parra, José Bautista Arboleas, Isabel López Parra, Miguel Jesús Martínez Asensio, Encarnación Morales López,
Ramón Pérez Malvido y
José María Saracho
Martínez. Esta parte de
los actos conmemorativos de la patrona se
desarrollará en el Club
de Mar de Almería, según la programación
anunciada.

INSTITUCIONES Miguel Ángel Tortosa, magistrado Benito Gálvez, coronel Arturo Prieto,
Javier Deleyto, Michelin, el teniente ﬁscal Fernando Brea, Mª Ángeles Rabadán, Mª del
Mar Ayala, Colegio Graduados Sociales; Antonio Torres, Canal Sur, y Alejandro Deleyto.

LA LEGIÓN, LA VOZ Y GUARDIA CIVIL El general Marcos Llago, jefe de la Brigada de La Le-

gión Rey Alfonso XIII; Clara Guzmán, Cristina Antón, Antonia Sánchez Villanueva,
subdirectora de La Voz; el coronel Arturo Prieto, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, y el coronel Ignacio Gabaldón, jefe de la USBA. FOTOS: JA BARRIOS

MAREA Y FORTU CON EL DIRECTOR DEL NH El grupo Marea, que ofreció el concierto en

Almería; junto a Fortu, líder de Obús, y el director del Hotel HN, Francisco Pérez.
EL MUNDO DE LA MODA Nuria Navas, Yolanda Sáez, Rosalía Navarro,
Mar Segura, Antonio Maqueda, Camino Martín, Yolanda Espinosa, Rocío Prieto, la prestigiosa diseñadora Rosalía Zahíno y Laura Negrillo.
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Desayuno - Coloquio
DESAYUNOS CON LA VOZ EL ACTO EN IMÁGENES

GASTRONOMÍA Rafael Úbeda, el restaurador

EL TENIENTE FISCAL María Sánchís y su

AMISTAD Alfredo Martínez Almécĳa, catedrático;

PADRE E HIJO Andrés García

Antonio Gázquez Expósito; y el gerente del
Grupo Castillo de Tabernas, Rafael Úbeda.

esposo, Fernando Brea, teniente ﬁscal
de la Fiscalía Provincial de Almería.

Antonio Hernández, propietario del Hotel; Adela
Puertas y Jesús Caicedo, Autoridad Portuaria.

Lorca, catedrático de la
UAL; junto a su hĳo, Carlos.

La Feria más intensa se vive en el NH
Conferencia sobre el Plan de la
Inspección de Trabajo en 2019
J.P.
Redacción

Asistentes al Desayuno-Coloquio ‘Mujeres almerienses en ámbitos de influencia’

El salón de actos de la Escuela Municipal de Música de Almería (EMMA), acogió la celebración del Desayuno-Coloquio que organizó La Voz de Almería, bajo el título
de ‘Mujeres almerienses en ámbitos de inﬂuencia’. Un acto que contó con el patrocinio de Cajasol y donde asistieron destacadas representantes institucionales, empresariales y sociales, tanto de los ámbitos culturales, solidarios o religiosos, de la sociedad provincial almeriense. REPORTAJE FOTOGRÁFICO JUAN ANTONIO BARRIOS

El Colegio de Graduados
Sociales de Almería celebró
el pasado 15 de mayo una
conferencia sobre el ‘Plan
de Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social para el año 2019’ en la
provincia de Almería.
María del Mar Pérez Hernández, jefa de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería, impartió una ponencia sobre
los ejes principales de la
campaña.

A la cita acudieron unos
200 profesionales vinculados al derecho laboral, a las
mutuas colaboradoras de la
Seguridad Social y al mundo
empresarial almeriense.
María del Mar Pérez Hernández estuvo acompañada
por la presidenta del Colegio

MARÍA del Mar Ayala y María del Mar Pérez. GGSS

Una jornada sobre
la Seguridad Social
LA VOZ
Redacción

Magistrada, Unidad de Violencia, pintora y La Voz
Raquel Contreras, jefa de la Unidad de Violencia de la Subdelegación;
Antonia Sánchez Villanueva, subdirectora de La Voz; Adela Abad, pintora; Mari Lola Soto, PSOE; y Soledad Balaguer, magistrada del Juzgado
de Violencia sobre la mujer.

Congresur e Imagine Marketing
Juan Felipe Navarro, gerente de Imagine Marketing; junto a Ana Fuentes y la directora y la gerente de la
empresa de organización de eventos Congresur, Gemma y Míriam García Sánchez, junto a las azafatas
y azafato de su empresa y ante el photocall de la Escuela Municipal de Música de Almería.

Operadores estudian la
vuelta a la “normalidad”
Justicia
Reunión de graduados
sociales y abogados con la
Junta de Andalucía para
estudiar medidas
LA VOZ
Redacción

La Junta de Andalucía, el
Colegio de Graduados Sociales y el Colegio de Abogados de Almería han mantenido un encuentro para
abordar las medidas para la
“nueva normalidad” en la

REUNIÓN con la Junta de Andalucía. LA VOZ

vuelta al trabajo en las sedes
judiciales de la provincia.
En representación del Colegio de Graduados Sociales
asistieron la presidenta María del Mar Ayala y el Vicepresidente Juan Antonio Luque.
Por parte del Colegio deAbogados, estuvieron su decano,
Juan Luis de Aynat, y la presidentadel Grupo Laboralista, y Fuensanta López.
La cita estuvo presidida por
el delegado José Luis Delgado
Valdivia y contó con la participación de la secretaria general, Rosa María Plaza Olivares.
Ambos colectivos trasladaron a la Junta de Andalucía la
necesidad de la “reactivación” de los procedimientos
judiciales en todas las jurisdicciones respetando las re-

comendaciones sanitarias y
protocolos de prevención establecidos.
Sin embargo, consideran
fundamental, al mismo
tiempo, garantizar “una
vuelta a la normalidad” gradual y segura que genere los
menores retrasos posibles
en los señalamientos, pidiendo para ello se puedan
prever y dar solución a aquellas cuestiones sobrevenidas
relativas a la prestaciónde los
servicios del personal funcionario que garantice el correcto funcionamiento de todas
las jurisdicciones.
Del mismo modo, los graduados sociales y abogados
agradecieron a la secretaria,
el funcionamiento de la justicia durante el estado de
Alarma, y a en el ámbitosocial

la creacióny puesta en marcha del Juzgado de lo Social
número Cinco tan demandado por la sociedad almeriense,debido a la necesidad de
aumentar la dotación de los
juzgados de lo social en la
provincia de Almería, que estará operativo a partir del 1 de
septiembre, si bien han reiterado la necesidad estructural de la creación de más juzgados en el ámbito Social, pidiéndole su colaboraciónpara elevar dicha peticiónante
el Consejo General del Poder
Judicial, y así poder combatirel colapso “más que previsible” que sufrirá la jurisdicción social con las demandas
provocadas por los expedientes de regulación de empleo
debido a la crisis sanitaria y
económica.

El Colegio de Graduados Sociales, en colaboración con
Mc Mutual, ha organizado
en el salón de actos de Cajamar esta jornada divulgati-

va sobre las prestaciones de
la Seguridad Social.
La Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social y el
Colegio de Graduados Sociales reunieron a más de un
centenar de profesionales, en
Almería, para revisar las mo-

Jornada sobre el
convenio de transporte
Argar y Cruz Roja
Toñi González Soler, María del Mar Pageo, presidenta de Cruz Roja Andalucía y Almería; Rosa María Onieva, presidenta de Argar; y la presidenta de Argar, Elisa García.

El despido en una
charla técnica
Juan Antonio Luque,
vicepresidente del Colegio de Graduados Sociales de Almería, ha impartido una charla sobre
“despido” a los alumno de
Gestión Administrativa
del Colegio María Inmaculada.

Concejala y diputado nacional

Responsables de empresas

Anabel Mateos, concejala del PSOE en el Ayuntamiento
de Roquetas; y el diputado nacional Juan Jiménez.

Alejandra Abad, gerente de Muebles Mago; y Silvia Ferre, de Viajes El Corte Inglés.

Los graduados sociales clausuran sus XVII
Jornadas de Trabajo y Seguridad Social
Colegios profesionales Las conferencias se han impartido en el Palacio de Congresos de Aguadulce
JUAN ANTONIO BARRIOS
Redacción

El Palacio de Exposiciones
y Congresos de Aguadulce
ha acogido las XVII Jornadas de Trabajo y Seguridad
Social organizadas por el
Ilustre Colegio Oﬁcial de
Graduados Sociales de Almería, que preside María
del Mar Ayala.
Unas Jornadas que abrió

del empresario en relación
con la recaudación de cuotas
en vía ejecutiva’ fue impartida por el ex director de la Tesorería General de la Seguridad Social en Almería, Emilio Ortiz López.

Otras conferencias ‘La extinción del contrato de trabajo por ineptitud sobrevenida
del trabajo: cuestiones prácticas’ fue la conferencia que

les entre enfermedad común y accidente de trabajo’,
de la presidenta Social del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, María de
las Mercedes Sancha Saiz.
Las Jornadas fueron inauguradas la tarde del pasado
jueves, 21 de marzo, y en el acto estuvo el alcalde de Almería capital, Ramón Fernández-Pacheco.
El regidor agradeció a los

Graduados Sociales
El colegio profesional y la
Inspección de Trabajo
organizan un encuentro
sobre el convenio del sector
LA VOZ
Redacción

El Colegio de Graduados Sociales de Almería ha celebrado un desayuno coloquio con la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social
sobre el Convenio colectivo
de transportes de mercancías por carretera de Alme-

ría. Fue impartida por María
del Mar Pérez Hernández, jefa de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social
de Almería, y la presidenta
del colegio, María del Mar
Ayala.
A la cita acudió un numeroso grupo de profesionales que
pusieron de maniﬁesto las
dudas e inquietudes que suscita la interpretación de dicho convenio. Almería tiene,
además, de unas tasas mal altas de vehículos profesionales por habitante gracias al
impulso del campo.

diﬁcaciones legislativas más
recientes que inciden en materia de Seguridad Social.
A lo largo de la jornada, el
inspector de trabajo Antonio
Benavides Vico expuso las últimas modiﬁcaciones normativas que han incorporado
cambios importantes en la
cobertura obligatoria del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y
analizó de forma práctica, las
prestaciones para autónomos.

de Graduados Sociales de Almería, María del Mar Ayala,
el jefe de la Dependencia de
Trabajo de la Subdelegación
del Gobierno, Antonio Hernández de la Torres.
María del Mar Ayala agradeció la colaboración de la jefa de la Inspección de Trabajo y destacó el esfuerzo por
acercar los planes de la Administración a la ciudadanía
a través de los graduados sociales, expertos cada vez más
presentes en el asesoramiento de empresas.

