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EDITORIAL

La revista Labor nació como una publicación a medio camino
entre el balance de un ejercicio profesional y la reflexión sobre
los retos para el colectivo. Las páginas esbozan el camino
recorrido por los graduados sociales y,
al mismo tiempo, dibujan las nuevas
sendas abiertas bajo nuestros pies a
cada paso. Una mirada al pasado para la
construcción del futuro de un colectivo
en constante movimiento.
La publicación pretende ofrecer a los
lectores una mirada al trabajo de los
profesionales, sus inquietudes, sus
proyectos y sus reinvindicaciones. Aquí
encontrarán la profusa actividad colegial,
líneas para la reflexión e imágenes para
el recuerdo de quienes componen esta
familia.

El retrato del
amor a una
profesión

Sin embargo, lamento advertir que
no hay revista que pueda reflejar el
enorme esfuerzo, la dedicación y la
responsabilidad demostrado por los
graduados sociales en los dos últimos
años. Entre la incertidumbre y el
miedo, entre la avalancha legislativa y
las dudas, entre la crisis sanitaria, la social y la económica,
los profesionales han demostrado un nivel de compromiso
indescriptible con los ciudadanos a los que representaron ante
las administraciones y los tribunales de justicia.

En la crisis, los
profesionales han
demostrado un nivel
de compromiso
indescriptible

María del Mar Ayala Andújar
Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Almería
La pandemia y sus consencuencias han sido, en el mejor
sentido, una oportunidad para los graduados sociales. Cuando
más apretaba el nudo, el colectivo saltó a la palestra para
demostrar su fiabilidad como expertos en Derecho Laboral y de
la Seguridad Social. ¿Cuántos ciudadanos se habrían quedado
sin sus prestaciones sin el trabajo de los graduados sociales?
¿Cómo habría solucionado la Administración el entuerto de
leyes que solapaban a otras leyes a una velocidad de vértigo?
El Real Decreto del Estado de Alarma nos colocó la etiqueta
de esenciales y la responsabilidad, gigantesca por momentos,

se convirtió en la mejor opción para demostrar la preparación
de quienes componen el Ilustre Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Almería y, por ende, de todos nuestros colegios
hermanos de España.
Sobre estos cimientos, los graduados sociales nos hemos
embarcado en la misión de un reciclaje constante. La sociedad,
el Derecho, las Administraciones y, sobre todo, nuestros
representados nos obligan a un aprendizaje constante.
La revista muestra el denodado esfuerzo por crecer en el
conocimiento de la materia. Nuestra labor divulgativa y
formativa es constante, con multitud de conferencias y charlas
sobre materias laborales y de Seguridad Social.
En este sentido, la celebración de las XVIII Jornadas de
Trabajo y Seguridad Social, celebradas el pasado mes de
septiembre son el mejor ejemplo de esta filosofía. El Palacio
de Exposiciones y Congresos reunió a ponentes del máximo

manera de honrar a quienes ya no están y contribuyeron a
engrandecer este proyecto común que es el Colegio.
La celebración de las Jornadas, los actos de formación
continua, la firma de los convenios o la extensión del Servicio
de Orientación Jurídico Laboral a toda la provincia son un
hitos construidos en la colaboración, el compromiso y el
talento de los graduados sociales de Almería.
Somos un colectivo vivo, dinámico, emprendedor y muy
guerrero y siempre estamos dispuestos a contribuir en el
desarrollo de nuestra profesión y de la provincia. Espero que
estas líneas puedan dibujar, aunque sea solo un boceto, el
retrato del amor que los graduados sociales sienten por su
profesión.

Somos un colectivo vivo,
dinámico, emprendedor y
guerrero, dispuesto
a contribuir

nivel en torno al debate sobre el Derecho Laboral. Ahora bien, el
desarrollo del encuentro fue mucho más que una oportunidad para
llenar el cajón de nuestros conocimientos. Su desarrollo supone
el pequeño milagro de un grupo de trabajadoras que hace del
Colegio de Graduados Sociales de Almería un ejemplo. Después
de un año y medio de pandemia, llevar a cabo un proyecto de esta
dimensión suponía un reto mayúsculo. El éxito de participación es
parte del reconocimiento público a su esfuerzo y también la mejor
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Este número es indicativo
del riesgo del producto
siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de
mayor riesgo.

Banco Santander está adscrito al
Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito. Para
depósitos en dinero el importe
máximo garantizado es de
100.000 euros por depositante
en cada entidad de crédito.

En el Santander
os tenemos en cuenta.
Por ello, tenemos una cuenta que se adapta a ti: la Cuenta Corriente Colectivos del Santander,
sin comisión de administración ni mantenimiento de la cuenta1, sin comisión por transferencias
en euros, nacionales y UE2 solo por pertenecer a este Colectivo, y con las tarjetas*:
Tarjeta de crédito All in One
Todo lo que necesitas en una única tarjeta.
Tarjeta de débito Santander One3
Sin comisión de emisión ni de mantenimiento.
También tenemos una oferta preferente de financiación para ti.

Infórmate en el 915 123 123 o en nuestras oficinas.
1. Cuenta no remunerada. TIN 0% TAE 0%. Para un supuesto de que se mantenga de forma constante durante 1 año un saldo diario de 7.000€,
aplicando un tipo de interés nominal anual de 0% y una comisión de mantenimiento de 0€. 2. Exentas las transferencias en euros, nacionales y UE
realizadas por internet, banca móvil o cajeros. No aplica a urgentes e inmediatas. 3. Concesión de la tarjeta sujeta a previa aprobación del Banco.
Esta tarjeta permite el pago aplazado. Ten en cuenta que, si eliges una cuota demasiado baja, tu deuda puede alargarse en el tiempo más de lo
previsto, ya que la cuota mensual se destinará en primer lugar al pago de intereses y comisiones y en una cantidad menor a la amortización del
capital. Recuerda usar tu tarjeta de crédito de forma responsable. El uso abusivo de financiación implica un riesgo de sobrendeudamiento con
consecuencias a largo plazo que pueden afectar a tu planificación financiera.
*Consulta resto de condiciones en tu oficina más cercana.

Reportaje

Un hito, una
demanda y el
compromiso
con la Justicia
Social
Javier Pajarón
Periodista
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l 12 de marzo de 2012 medio centenar de vecinos se
atrincheraron a las puertas de pequeño edificio en
el corazón de La Chanca, a unos pasos de la plaza de
Moscú. Sostenían una pancarta hecha con la tela de una
sábana y los trazos de pinturas de tres colores entremezclados
en las palabras, como si la lata se hubiera rendido antes de
acabar el mensaje. No eran violentos, solo ruidosos. La
Policía Nacional circundaba el perímetro a la espera de la
llegada de la comisión judicial anunciada para primera hora
de la mañana, pero los vecinos habían anclado sus brazos en
el acceso principal, en la escalera que daba al patio interior,
en el rellano estrecho de las plantas superiores y finalmente
ante la entrada al domicilio de Sebastián, Juana y su hijo.
Eran los años del plomo de los desahucios, el desempleo y la
precariedad, la desgracia de la pobreza y la incertidumbre de
una crisis económica inacabable. Y eso que quedarían todavía
años por delante.
Aquel año la provincia de Almería vivió entre escalofríos
1.000 desahucios con 1.000 historias diferentes y engordó la
nómina de lanzamientos judiciales hasta los 11.000 desde el
estallido de la burbuja inmobiliario. Con altas tasas de paro y
un mercado crediticio deambulando en la cornisa, las familias
almerienses trataban de capear el temporal, contra viento y
marea, como un náufrago agarrado a la vida de un tablón.
El 28 de marzo de aquel 2012, dos semanas después de que la
comisión judicial llamara a la puerta de Sebastián y Juana, la
Junta General Ordinaria del Colegio de Graduados Sociales
de Almería aprobó por unanimidad la propuesta para la
creación de Servicio de Orientación Jurídico Laboral Gratuito.

El colectivo sacaba brillo al emblema de su escudo y con la
“Justicia Social” como bandera arrimó el hombro para ayudar
a los ciudadanos enredades en despedos, expedientes de
regulación de empleo, reclamaciones de cantidad, pensiones,
accidentes laborales y una larga lista de conflictos vinculados
al Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social.
Todo ello en el laberíntico
contexto de los recortes y
la modificaciones legales
que cambiaban las reglas
del juego en el momento
de mayor tensión.
El
Servicio
de
Orientación
Jurídico
Laboral se instaló en el
Palacio de Justicia de
Almería, compartiendo
sede con la Audiencia
Provincial, la Fiscalía
Provincial y otros puntos
de interés en el marco
de la Administración
de Justicia. La sede y
sus bases constitutivas
anticipaban la dignidad
de
un
proyecto
solidario.
“Promover
la organización de un
sistema de asistencia que

El Servicio de Orientación
es una muestra de
solidaridad acorde al
emblema del escudo

Los graduados sociales
fueron claves hoy en la
pandemia y ayer en la
crisis económica

permita contar con los servicios de un Graduado Social,
por parte de quienes carezcan de recursos económicos
para sufragárselos”.
Pero era además una declaración de intenciones. La
voluntad de crecer y de ayudar y de elevar la voz entre
los profesionales del Derecho para proclamar la valía de
los graduados sociales como expertos laboralistas. Los
graduados sociales llevan años solicitando su inclusión en
el circuito de la asistencia jurídica gratuita y el SOJL era
una muestra de la eficacia (acaso también de su necesidad).
Diez años después, el Servicio de Orientación Jurídico
Laboral gestionó el año pasado 249 peticiones. El Colegio
de Graduados Sociales de Almería llegó a instaurar un
servicio de atención telemática durante diez meses del
año pasado para permitir la continuidad de las atenciones
a los usuarios, esto es, una primera aproximación a sus
casos y las opciones legales, especialmente relevante en lo
referido al complimiento con los plazos. Más de la mitad
de las consultas correspondían a conflictos con salarios (57
peticiones) y despidos (80 peticiones).
Y si el impulso del colectivo necesitara nuevos retos, los
graduados sociales redoblaron su apuesta en tiempos de
coronavirus, pandemia y, más aún, un tsunami normativo
sin precedentes. Los profesionales tuvieron que lidiar
a partes iguales con el esfuerzo de proteger su salud
y adaptarse a las publicaciones aceleradas en el BOE.
“Ejercemos una labor indispensable como asesores para
las empresas y las personas, y hemos sido fundamentales
desde que se decretó el Estado de Alarma durante la
pandemia”, señaló la presidenta María del Mar Ayala en un
entrevista publicada por La Voz de Almería.
La solidaridad de los profesionales cristalizó en un
proyecto de vanguardia, un auténtico salto cualitativo. Por
primera vez en el país, una provincia ponía en marcha un
Servicio de Orientación Jurídico Laboral para todos los
municipios con menos de 20.000 habitantes. El acuerdo se
firmó el 15 de septiembre de 2021 gracias a la aportación
de la Diputación Provincial de Almería.
“Este acuerdo es fruto de la excelente relación que
mantenemos con el Colegio y todos los graduados sociales
de la provincia, una relación que se intensificó durante la
parte más dura de la pandemia. Ellos han desempeñado
un papel fundamental para atender a las personas que
necesitaban acceder a las ayudas que habíamos puesto sobre
la mesa para paliar las consecuencias de la emergencia
sanitaria”, valoró Javier Aureliano García, presidente de la
Diputación de Almería.
“Debíamos potenciar aún más la ayuda a personas
sin recursos en la provincia en asesoramiento laboral,
pensiones, emprendimiento…, muchas cuestiones que,
aunque prestamos ese servicio desde el Área de Asuntos
Sociales, conseguimos este complemento para que los
graduados sociales puedan atender en los Centros de
los Servicios Sociales Comunitarios a quien necesite
asesoramiento. Queremos llegar a cuanta más gente,
mejor, igualar oportunidades, asentar la población,
que nadie se tenga que desplazar para recibir este
servicio o dejar de recibirlo si no tiene recursos”,
añadió García.
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MOVIMIENTO COLEGIAL

ALTA COLEGIADOS

EJERCIENTES POR CUENTA PROPIA
892.- MARÍA JOSÉ SALVADOR VERDE

COLEGIADOS NO EJERCIENTES
890.- RAQUEL VALLÉS MEDRANO

MODIFICA A EJERC. CUENTA PROPIA
764.- MAGDALENA CARA MANRIQUE

MODIFICA A EJERC. CUENTA AJENA
679.- ARANZAZU FÉLEZ GAVIRA

MODIFICA A NO EJERCIENTE

798.- FRANCISCO JOSÉ RIVAS MONTERO

BAJAS COLEGIADOS

COLEGIADOS POR CUENTA PROPIA

280.- MANUEL A. FERNÁNDEZ CARPINTERO
652.- JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
700.- JULIA SÁNCHEZ HEREDIA
723.- MIGUEL JOSÉ SEGURA CAPEL
744.- RAQUEL GARCÍA VERDE
869.- ANA BELÉN FERNÁNDEZ LÓPEZ

COLEGIADOS NO EJERCIENTES
578.- ALEJANDRO REINA HERNÁNDEZ
848.- ROCÍO SÁNCHEZ MONTERO

COLEGIADO EMÉRITO
48.- ANTONIO SÁNCHEZ BAÑOS
198.- RAMÓN EDUARDO PÉREZ MALVIDO
512.- JUAN ANTONIO SALVADOR DEL ÁGUILA
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“El servicio se va a cubrir
por profesionales, graduados
sociales
colegiados
y
repartidos por toda la
provincia. Queremos alcanzar
al máximo de población
posible”, señaló María del
Mar Ayala en la presentación
del proyecto a mediados
del mes de noviembre. “La
oportunidad que le han dado
a los graduados sociales
para poner en práctica este
acuerdo. Nuestra valoración
es muy positiva. Pretendemos
llegar a más de 1.000 usuarios
de toda la provincia de los
municipios
menores
de
20.000 habitantes y cubrir,
sobre todo, las necesidades
de aquellas personas que
se encuentran en situación
de vulnerabilidad y poder
ayudarles”.
El funcionamiento es sencillo.
Cualquier persona afectada
por un conflicto laboral como
una reclamación de cantidad,
un despido, un problema con
el desempleo o con las pensiones podrá acudir a las oficinas
de los 13 servicios sociales comunitarios de la provincia
mediante una cita previa. En ellos será atendido los jueves
por estos laboralistas, que le orientarán sobre las alternativas
a su alcance y de los los trámites iniciales.
“Este acuerdo se ha sellado a través de las Áreas de
Promoción Económica y Bienestar Social de Diputación,
que nos ha permitido cerrar esta importantísima unión que
nos va a posibilitar dar cobertura en asesoramiento jurídico
y laboral a almerienses sin recursos de los municipios más
pequeños. Con él cumplimos con uno de nuestros grandes
objetivos a todos los niveles: igualar oportunidades entre
almerienses”, señaló la vicepresidenta de la Diputación y
diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez.
Carmen Navarro, diputada de Promoción Económica,
subrayó la importancia de “que las personas sin recursos
tengan a su alcance, sean del municipio que sean y estén
donde estén, la posibilidad de ser asesorados, es nuestra
razón de ser”. Javier Aureliano García anunció que “este
acuerdo viene para quedarse”, y destacó que “es el primer
convenio que se firma entre un Colegio de Graduados
Sociales y cualquier Diputación de España. Una vez más
los almerienses vamos un paso por delante para atender a
quienes más lo necesitan. Estamos muy orgullosos por ello”.
El Servicio de Orientación se materializa ahora
progresivamente en las oficinas de los servicios sociales
comunitarios en Olula del Río, Cantoria, Albox, Vélez
Rubio, Tabernas, Huércal-Overa, Vera, Turre, Abrucena,
Berja, Alhama, Benahadux y La Mojonera. Las primeras
jornadas del programa provincial han permitido atender a
medio centenar de usuarios.

El éxito de la iniciativa medirá nuevamente la legitimidad
de la demanda de la inclusión de los graduados entre los
profesionales de la asistencia jurídica gratuita, como ya
hacen abogados y procuradores. Las bases están sentadas
en la Ley Orgánica del Poder Judicial 7/2015 de 21 de
julio. El artículo 498 incluye a los graduados sociales como
profesión jurídica de pleno derecho (extiende sus facultades
en los artículos 545 y 546). El libro VII recoge al colectivo
como profesionales que, al prestar la representación técnica
en el ámbito social, pueden actuar como colaboradores de
la Administración de Justicia.
Además, el primer Real Decreto del Estado de Alarma (tan
polémico política y judicialmente, Tribunal Constitucional
mediante) dictado en los albores de la pandemia de
coronavirus sumó a los graduados sociales como parte del
pilar cincelado de los servicios básicos en la crisis sanitaria.
“Ejercemos una labor indispensable como asesores para las
empresas y las personas, y hemos sido fundamentales desde
que se decretó el Estado de Alarma durante la pandemia”,
ha subrayado María del Mar Ayala.
Cuando el coronavirus y las vacunas ceden espacio para
la reconstrucción, el Colegio de Graduados Sociales sigue
haciendo camino en la defensa de los derechos de sus
componentes y en la reinvindicación del futuro del colectivo.
Camina en sus proyectos formativos y en el crecimiento de
su presencia, en convenios con empresas y en colaboración
con las Admnistraciones e instituciones públicas. Avanza
con el ‘antiguo’ Servicio de Orientación Jurídico Laboral
inaugurado hace diez años, en aquella crisis, y marcha
en el ‘nuevo’ proyecto provincial. Un hito, una
demanda y un compromiso con la dignidad con
la Justicia Social. Todo a la vez. Y mucho más.
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Actividades y actos

1. Mayo
04-05-2021 La presidenta del Colegio de Graduados Sociales,
María del Mar Ayala, acompañada por Yolanda Hidalgo, firman
un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de
Almería. Participan el presidente de la Cámara, Jerónimo Parra,
el secretario, Víctor Cruz, y la secretaria del presidente, María
Dolores Garcés.
05-05-2021 La presidenta participa en una reunión telemática
de la Fundación Justicia Social, creada para “la promoción,
desarrollo, protección y fomento de toda clase de estudios e
investigaciones y demás actuaciones de contenido académico en
materias de Derecho del Trabajo y Seguridad Social”.
Jerónimo Parra Castaño y María del Mar Ayala rubrican el acuerdo
entre el colegio y la Cámara de Comercio para potenciar las actividades
que realizan ambas entidades.

Representantes institucionales del Ilustre Colegio de Graduados
Sociales de Almería honran a su patrona, Nuestra Señora del Amor y la
Esperanza, con una ofrenda de flores.

05-05-2021 María del Carmen Rueda y Salvador Rodríguez,
junto a las empleadas María Jesús y Yolanda, mantienen una
videoconferencia con el jefe y subjefe de Jefatura Provincial
de Tráfico en Almería para plantearle algunas dudas sobre los
trámites de tráfico de interés para los colegiados.

06-05-2021 Sesión Curso Procesal.
07-05-2021 La presidenta María del Mar Ayala se reúne con
Francisco Parra de FIATC para firmar la renovación del
convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Graduados
Sociales de Almería.
08-05-2021: María del Mar Ayala, presidenta del Colegio
de Graduados Sociales, María del Carmen Ríos, vocal de
Formación, Rafael Aguilera, vocal de Relaciones Institucionales
y Deontología, y Miguel Ángel Tortosa, presidente de Honor,
realizan una ofrenda flora a Nuestra Señora del Amor y la
Esperanza. Están acompañados de la Junta de Gobierno de la
Hermandad de Estudiantes en la Catedral de Almería.
12-05-2021: Sesión Curso Procesal.

Celebración de la Sesión del Foro Aranzadi Social por videoconferencia,
centrado en la incidencia de la pandemia. Se cerró con un coloquio con
el magistrado Carlos Hugo Preciado.

13-05-2021: Sesión Foro Aranzadi. Carlos Hugo Preciado
Doménech, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, imparte la conferencia central
con el título ‘Prevención de riesgos laborales y pandemia
Covid-19’. La jornada aborda novedades jurisprudenciales
y noticias de interés sobre Derecho Laboral y Seguridad
Social. Se realiza por videoconferencia.

Labor - Revista Institucional del Ilustro Colegio de Graduados Sociales de Almería

11

25-05-2021. María del Mar Ayala participa a través de TEAMS
en la reunión de Foro de Justicia y Discapacidad del Consejo
General.
26-05-2021. La presidenta asiste al acto conmemorativo del 25
aniversario de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y
a la presentación de su nueva ejecutiva en el Teatro Apolo de
Almería.

Actividades y actos

2. Junio
01-06-2021 La secretaria general junto a la gerente se reúnen
con el director territorial de MAPFRE en Granada y Almería,
José Luis Gavilán Fernández, para tener la oportunidad de
conocerse y tratar de dar visibilidad al Acuerdo que hay en vigor
entre el Consejo General de Graduados Sociales y la compañía
aseguradora.
03-06-2021. María del Mar Ayala participa en el primer Webinar
dirigido al movimiento asociativo de la discapacidad. Se
desarrolla desde el salón de actos de Fundación ONCE y también
vía ZOOM, bajo el título ‘Dejando atrás la incapacitación judicial
en favor de un sistema con apoyos’. En este Seminario también
colabora la Asociación Española de Fundación Tutelare.
08-06-2021. La presidenta del Ilustre Colegio de Graduados
Sociales participa en una reunión telemática de la Fundación
Justicia Social.

Panorámica del salón de actos de la EMMA durante la celebración de la
jornada sobre el Registro Retributivo. En la imagen, Antonio Benavides
Vico y María del Mar Ayala en el escenario.

15-06-2021 María del Mar Ayala participa a través de TEAMS
en el encuentro de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación de España, entidad dedicada a la investigación y
el cultivo del Derecho y ciencias afines. La celebración de la
sesión pública online está organizada por la Sección de Derecho
Internacional Privado. El Colegio de Graduados Sociales de
Almería quiso estar presente.

10-06-2021. Se celebra una sesión de clausura del Foro
Aranzadi Social, símbolo de la apuesta del colegio profesional
por la formación continua y la especialización del colectivo de
graduados sociales. Además del análisis de las nuevas tendencias
jurisprudenciales y el estudio de resoluciones en Almería y el
TSJA, Antonio V. Sempere Navarro se ocupa de la conferencia
central. La ‘tribuna’ del catedrático y magistrado de la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo se dedica a los aspectos jurídicocríticos y prácticos de la jurisprudencia reciente del Alto
Tribunal.
11-06-2021 Jornada formativa presencial sobre La Obligación
Empresarial del Registro Retributivo, impartida por Antonio
Benavides Vico, graduado Social y abogado de Barcelona. El
encuentro se lleva a cabo en el salón de actos de la Escuela de
Música de Almería (EMMA). Dicha jornada fue presentada por
la presidenta María del Mar Ayala Andújar. Benavides abordó
la normativa del art. 28.2 ET y art. 5 RD 902/2020, de 13 de
octubre sobre la igualdad retributiva entre mujeres y hombres,
sobre la brecha salarial y los factores que influyen. Se trata de
una materia de enorme actualidad. La jornada se cierra con un
turno de preguntas entre los asistentes.
15-06-2021 La presidenta María del Mar Ayala representa
al Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Almería en un
encuentro telemático para la presentación del Instituto
Nacional de la Seguridad Social del Proyecto FIE
(INSSEmpresas) y al nuevo servicio para las empresas
usuarias del sistema RED Directo que no tienen acceso
a SILTRA (el INSS anunció el acceso al Fichero INSS
a partir del 20 de septiembre).
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Sesión telemática para la clausura del Foro Aranzadi Social en junio de
2021. El magistrado Antonio Sempere cerró el encuentro con un análisis
sobre la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo.

16-06-2021 Juan José Aguilera Medialdea, técnico de Hacienda
de la AEAT de Granada, imparte la conferencia central en el ‘X
Taller del Impuesto sobre Sociedades 2020’, de máximo interés
para los profesionales. El experto aborda asuntos como las
modificaciones en el IS que entraron en vigor en el 2020 y los
principales ajustes al resultado contable. Información práctica
en una cita telemática.

19-06-2021 El Ilustre Colegio de Graduados Sociales de
Almería innova en su apuesta por la formación del colectivo e
incorpora un curso sobre ‘Negociar bajo presión’. Silvia Elena
García, experta en temas de neurolingüística imparte una clase
en el Gran Hotel Almería. La negociación es una constante en
nuestras vidas y más en el ejercicio de la profesión. Aunque
no todo sea negociable, muchos aspectos sí lo son y estamos
llamados a buscar el acuerdo más beneficioso para las partes
implicadas en un conflicto. Durante el curso, Silvia García dio
las claves para lograr un mayor entendimiento “gano-ganas”
y una comunicación más efectiva en la resolución conjunta
de problemas en las múltiples situaciones que se derivan de la
profesión.

Silvia García imparte la clase del taller ‘Saber negociar bajo presión con
interlocutores duros’, una experiencia formativa de carácter práctico
para graduados sociales celebrada en el Gran Hotel de Almería.

17-06-2021 Mesa de cuestación de la Asociación Española
contra el Cáncer en la Ciudad de la Justicia de Almería. El
colegio profesional colabora en proyectos sociales y acompaña
a la AECC en su tradicional campaña de captación de fondos.
Participaron varios voluntarios, entre ellos la presidenta María
del Mar Ayala, el vicepresidente Diego Capel, los vocales
Salvador Rodríguez y María del Carmen Ríos y varios colegiados
como José María Delgado, así como personal del colegio como
María Jesús Bono y Sandra Belmonte. De esta manera el
colectivo de Graduados Sociales, un año más colabora con la
AECC para que puedan trabajar unidos para educar en salud,
apoyar y acompañar a las personas enfermas y sus familias, y
financiar proyectos de investigación que permitirán un mejor
diagnóstico y tratamiento del cáncer.
17-06-2021 Reunión de la Junta de Gobierno previa a la Junta
General Ordinaria.

El colectivo de graduados sociales, un año más, colabora con la AECC
para que puedan trabajar unidos para educar en salud, apoyar y
acompañar a las personas enfermas y sus familias.

25-06-2021 La presidenta del colegio y vicepresidenta del
Consejo Andaluz de Graduados Sociales, María del Mar Ayala,
acompañada de Isabel Lopez Parra, tesorera y vocal del Consejo
Andaluz, asisten al acto solemne de juramento como Presidente
del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada de Mario
González Beret. El colegio de Almería muiestra su cariño y
apoyo a un colectivo hermano, a su presidente y a su Junta.

Actividades y actos

3. Julio
02-07-2021 María del Mar Ayala asiste al Pleno del Consejo
General Graduados Sociales en Barcelona. La delegación visita
durante la mañana el Parlamento de Cataluña.
12-07-2021 Reunión en la sede colegial con la presidenta del
Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet. Les acompaña el
delegado de Empleo de la Junta de Andalucía, Emilio Ortiz
López. Bosquet agradeció al colegio “el ejemplo de gestión
durante los meses más duros de la pandemia”, cuando el país
se paralizó por completo. Participan la presidenta María del
Mar Ayala y los vocales Salvador Rodríguez Cañadas, María del
Carmen Rueda Villegas y Ana Belén Sánchez Segura.

El delegado Emilio Ortiz, la presidenta del Parlamento Marta Bosquet
y la presidenta María del Mar Ayala, en la entrevista desarrollada en la
sede del Colegio de Graduados Sociales en julio.

Labor - Revista Institucional del Ilustro Colegio de Graduados Sociales de Almería

13

21-07-2021 La presidenta asiste en calidad de invitada a la Jura
de Colegios de Administradores de Fincas en la Audiencia
Provincial.
21-07-2021 María Del Mar Ayala Andujar se entrevista con la
directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social para tratar diversas cuestiones relacionadas con las
peticiones y reivindicaciones de los colegiados. En el mes
de septiembre y con la situación sanitaria más estabilizada se
programó la reanudación de las reuniones de seguimiento que
se vienen realizando desde hace varios años donde se trasladan
de manera periódica las peticiones y sugerencias de todos los
colegiados.
22-07-2021: La presidenta junto al vocal Salvador Rodríguez
y Yolanda Hidalgo asisten al Palacio de Congresos y al Hotel
Playadulce para organizar las XVIII Jornadas de Trabajo y
Seguridad Social, un reto logístico por la situación sanitaria y
las altas exigencias de un foro formativo de relevancia nacional.

María del Mar Ayala y Ana Belén López Peña, directora provincial de
la Tesoreria General de la Seguridad Social (TGSS) en Almería, en una
reunión de trabajo en el mes de julio.

27-07-2021: La presidenta junto al vocal Salvador Rodríguez y
Yolanda Hidalgo asisten al Hotel Nuevo Torreluz para organizar
las XVIII Jornadas.

Actividades y actos

4. Agosto
17-08-2021: La presidenta María del Mar Ayala, junto el vocal
Salvador Rodríguez y al presidente de Honor Miguel Ángel
Tortosa visitan Carboneras. Se reúnen con el teniente alcalde
para organizar toda la visita a Carboneras con motivo del Pleno
del Consejo General para el día 25 de septiembre. Posteriormente
se acercan al Mini Hollywood para definir detalles del pleno.
La cita se programa como un gran evento para el colegio
profesional en la provincia, anfitrión de un encuentro nacional
que se celebra en un contexto de superación progresiva de las
restricciones de la pandemia de coronavirus. En las jornadas
siguientes se organizan distintas citas para concretar los detalles
del programa de actividades.

Intervención de María Luis Segoviano en las jornadas en Aguadulce.
El colegio trabajó para organizar el evento con estrictas medidas de
seguridad por la crisis sanitaria. Mascarillas y distancia.

Actividades y actos

5. Septiembre
09-09-2021 María del Mar Ayala y la vocal María del Carmen
Rueda participan en el curso ‘La prevención de acoso sexual,
acoso por razón de sexo, acoso laboral y acoso discriminatorio’,
impartido en el Consejo General de Graduados Sociales.
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13-09-2021 La presidenta, junto al vocal Francisco Calvano
y la gerente Yolanda Hidalgo, asisten a la reunión de la firma
del Convenio de Colaboración con la Diputación Provincial
de Almería del Servicio de Orientación Jurídico Laboral para
localidades de menos de 20.000 habitantes. Se trata de un hito
en España y un salto en la ampliación de los programas de
colaboración con instituciones públicas en la provincia
de Almería.

Reconocimiento de los Graduados Sociales de Almería al jurista Luis
Enrique de la Villa en las XVIII Jornadas de Trabajo y Seguridad Social.
Entregan Diego Capel y María del Mar Ayala.

14-09-2021 La presidenta participa en una reunión telemática
de la comisión permanente del Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales.
23 y 24-09-2021 Celebración de las XVIII Jornadas de Trabajo
y Seguridad Social, así como Pleno del Consejo General de
Graduados Sociales. El Palacio de Congresos de Aguadulce
acoge el principal evento formativo del año, desarrollado
después del parón provocado por la pandemia y el cambio
de fecha. La cita es un éxito de participación y se lleva a cabo
con el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias, gracias
a la colaboración de los asistentes y al esfuerzo realizado por
el personal del Colegio de Graduados Sociales de Almería. La
presidenta María del Mar Ayala recuerda a los fallecidos durante
la pandemia y reconoce públicamente el trabajo de los graduados
sociales en la provincia durante la grave crisis sanitaria.
Intervención del presidente de la Diputación Provincial de Almería,
Javier Aureliano García, en la apertura de las XVIII Jornadas de Trabajo
y Seguridad Social, celebradas en Aguadulce en septiembre.

Foto de familia de miembros de la Junta de Gobierno, conferenciantes
y asistentes a las XVIII Jornadas de Trabajo y Seguridad Social, en la
clausura del encuentro en Aguadulce.

28-09-2021.- La presidenta y el vicepresidente Salvador
Rodríguez se reúnen con el fiscal Fernando Brea para organizar
la celebración de las IV Jornadas con la sede de Almería de la
Universidad Nacional a Distancia (UNED). Seguidamente

María del Mar Ayala y el vocal Francisco Calvano se entrevistan
con técnicos y con la diputada de la Diputación Provincial de
Almería para perfilar detalles del convenio sobre el Servicio de
Orientación Jurídico Laboral.

Actividades y actos

6. Octubre
07-10-2021 María del Mar Ayala asiste a la presentación del
Comité Técnico de la Asociación Española Contra el Cáncer en
la sede del Colegio de Médicos de Almería y a las conferencias
impartidas por el presidente de la sección ginecológica y
oncológica y patalogía mamaria, Salomón Menjón Beltrán, y el
presidente de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia,
Jesús Jiménez López.
María del Mar Ayala y Salvador Rodríguez representan al Colegio de
Graduados Sociales de Almería en los premios de la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Almería (AJE).

07-10-2021 La presidenta del Colegio de Graduados Sociales
de Almería y el vocal Salvador Rodríguez Cañadas asisten
en calidad de invitados a los premios Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE) de Almería en el Teatro Cervantes.
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07-10-2021 Inauguración del XI Foro Aranzadi Social en la sede
colegial. Con la mejora de la situación sanitaria, la sesión se
celebra en formato mixto presencial y telemático para ofrecer a
los colegiados seguridad.
15-10-2021 La presidenta María de Mar Ayala y la tesorera
Isabel López Parra asisten en representación del colegio al
acto solemne de entrega de Medallas al Mérito Colegial, en
sus categorías de Oro, Plata y Bronce del Colegio de Málaga
en el Palacio de Ferias y Congresos de esa ciudad, así como al
posterior almuerzo, en el restaurante “La Casería”.
15-10-2021 El vocal Salvador Rodríguez asiste en calidad de
invitado y representando al colegio a los actos institucionales
del Colegio de Abogados de Almería.
18-10-2021 La comisión de la Tesorería General de la Seguridad
Social compuesta por Encarna Álvarez, Dulce Pilar Miguel,
Ana Belén Sánchez, acompañadas por María del Mar Ayala,
asisten a la reunión con la directora de TGSS para analizar el
convenio de la institución y el Consejo General. Se informó por
las incidencias y sugerencias remitidas por el colectivo.
21-10-2021.- El vocal Salvador Rodríguez asiste en calidad
de invitado y representando al colegio a los Premios Poniente
celebrados en el Auditorio de Roquetas de Mar.
22-10-2021.- La presidenta y la tesorera asisten en calidad de
invitadas al XXI Congreso Nacional de ASNALA (Asociación
Nacional de Laboralistas), celebrado en la ciudad de Granada.
22-10-2021 El vocal Francisco Calvano y Sandra Belmonte
participan en una reunión telemática con los técnicos y
Diputada de la Diputación para definir detalles del Servicio de
Orientación Jurídico Laboral con la Diputación de Almería.

La Comisión de la Junta de Gobierno formada por Encarna Alvarez
Parrón, Ana Belén Sánchez Segura y Carlos Taramelli se han reunido
con Rosa Maria Serrano, directora del INSS.

04-11-2021 La presidenta asiste en representación del Consejo
Andaluz a los actos del Colegio de Granada.
08-11-2021 El vicepresidente Carlos Taramelli, junto a la
secretaria general Encarna Álvarez Parrón y las vocales de junta
Dulce Pilar Miguel Ortiz y Ana Belén Sánchez Segura, se reúnen
con la directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social
para tratar las incidencias y sugerencias del colectivo.

26-10-2021 La presidenta presenta la webinar impartida por
EDUTEDIS sobre los Planes de Igualdad y Protocolos de
Acoso, ERTES y Formación, en colaboración con el Colegio de
Graduados Sociales de Almería.
28-10-2021 Celebración de Junta General Extraordinaria,
coincidiendo con la reunión informativa del Servicio de
Orientación Jurídico Laboral, cuyo convenio se firmó con la
Diputación Provincial de Almería para atender a las poblaciones
de menos de 20.000 habitantes.

Actividades y actos

7. Noviembre
02-11-2021 La presidenta María del Mar Ayala se entrevista
con el director territorial de CAJAMAR y con Eugenio Tonda,
director sucursal, para retomar el convenio de colaboración con
la entidad.
03-11-2021 La presidenta y el Presidente de Honor, Miguel
Ángel Tortosa, junto a los vocales de Junta de Gobierno Salvador
Rodríguez Cañadas, Ana Belén Sánchez Segura, María del
Carmen Rueda y Dulce Pilar Miguel Ortiz asisten a las I
Jornadas Laboralistas organizadas por el Colegio de
Graduados Sociales de Granada.
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El 11 de noviembre arranca el programa provincial del Servicio de
Orientación Jurídico Laboral. Se prestan atenciones Cantoria, VelezRubio, Vera, Berja, La Mojonera y Benahadux.

10-11-2021 Rueda de prensa y presentación del Servicio de
Orientación Jurídico Laboral con la Diputación Provincial de
Almería.
11-11-2021 Segunda sesión del Foro Aranzadi Social.
11-11-2021 Salvador Rodríguez asiste en representación del
Colegio a los IX Premios del Diario de Almería en el Auditorio
de Roquetas de Mar.

26-11-2021 El vocal Salvador Rodríguez Cañadas asiste en
representación del colegio profesional al acto de entrega de los
Premios 2019 y 2020 del Colegio de Economistas de Almería,
aplazados por la pandemia en ediciones anteriores.

Actividades y actos

7. Diciembre
02-12-2021.- El vocal Salvador Rodríguez asiste a los actos
institucionales del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla en
representación del colectivo almeriense.
Foto de familia de las autoridades, los miembros de la Junta de Gobierno
y los nuevos colegiados en los actos patronales celebrados en el Palacio de
Justicia de Almería

12-11-2021 María del Mar Ayala jura su cargo como
vicepresidenta del Consejo Andaluz de Graduados Sociales. La
toma de posesión se desarrolla en un acto solemne en la sede
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.
19-11-2021 La presidenta asiste en calidad de invitada a los
actos instituciones del Colegio de Graduados Sociales de las
Islas Baleares.

Colegiados reciben distinciones por cumplir 25 años de ejercicio
profesional (en los ejercicios 2020 y 2021). Celebración de los actos
patronales en honor de la Virgen del Amor y la Esperanza.

24-11-2021 Reunión de los nuevos colegiados que jurarán su
cargo en los próximos actos patronales del mes de diciembre y
encuentro de trabajo de los miembros de la Junta de Gobierno
para ultimar los detalles del evento y otros asuntos de actualidad
colegial.
26-11-2021 La presidenta asiste en representación del Consejo
Andaluz a los actos institucionales del Colegio de Graduados
Sociales de Córdoba.

03-12-2021.- Celebración de las IV Jornadas Laborales UNED,
parte de la formación. El encuentro aborda asuntos de máxima
actualidad como ‘Las nuevas obligaciones materia del Registro
Salarial y Planes de igualdad’. Participan como ponentes
Auxiliadora Edith Zapata Navarro, directora del Club de
Empresas de la Fundación Woman Forward y directora del área
de Igualdad del Instituto Europeo de Gestión de la Diversidad,
y Mar Serna Calvo, magistrada titular del Juzgado de lo
Social número 23 de Barcelona. Colabora el fiscal Fernando
Brea, profesor y coordinador en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
09-12-2021 Celebración de la tercera sesión del Foro Aranzadi
Social de Almería. Francisco Villar del Moral, magistrado de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
imparte la conferencia central con una tribuna sobre ‘Las
claves recientes en materia de contratación temporal en el
sector agrario: régimen jurídico atendiendo a la jurisprudencia
reciente’.
10-12-2021 Celebración de los actos institucionales en honor
a la patrona del Colegio de Graduados Sociales de Almería, la
Virgen del Amor y la Esperanza. Este año prestaron juramento
o promesa los colegiados Marina Acién Villegas, Adoración
Blanque Pérez, María Dolores Cabello Carmona, Alfonso
Martí García, Ángel Martínez Martínez, José Miguel Lobato
López , Luis Moya García, María José Salvador Verde, Raquel
Vallés Medrano, Alfredo Jesús Venteo Contreras. El evento se
desarrolla en el Palacio de Justicia de Almería y, posteriormente,
se traslada al Círculo Mercantil. Distinciones a título póstumo
a Eduardo Indalecio Aguilar Gallart (recoge su viuda Elvira
García Ferrón) y a José Milán Criado (recoge su viuda Josefa
Badillo Sánchez). Distinciones a los colegiados 25 años de
ejercicio profesional.
17-12-2021 La presidenta María del Mar Ayala asiste a la
reunión del Pleno del Consejo General de Graduados Sociales.
18-12-2021 Asistencia de María del Carmen Ríos y Rafael
Aguilera a los actos de la Cofradía de Estudiantes, una misa
solemne.
22-12-2021 Reunión de Junta de Gobierno.
27-12-2021 Finalización del plazo presentación de
candidaturas para cubrir el cargo de Presidente y seis
puestos de vocalías ejercientes. Las elecciones se
anuncian para el 26 de enero de 2022.
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OPINIÓN

La entelequia
del papel
“cero”
por José Blas Fernández Sánchez
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales

L

os que estamos inmersos en el mundo del
Derecho tenemos diariamente que recordar
aquél Real Decreto 1065/2015, de 27 de
Noviembre, sobre las comunicaciones electrónicas en
la Administración de Justicia. Es decir, nuestro trabajo
diario de las nuevas tecnologías con el denominado
sistema LexNET, no sin olvidar otros muchos sistemas
como ocurre en la Seguridad Social, con el RED,
CASIA, sistema TESOL (Tramitación Electrónica de
Solicitudes), sistema de notificaciones electrónicas,
Sistema Procesal Adriano en la Junta de Andalucía y
así un sinfín de sistemas que las administraciones han
ido creando a su antojo para calmar sus aspiraciones

telemáticas y someter al administrado y, por consiguiente a
los profesionales a un enjambre telemático, que curiosamente
cada día se hace más inalcanzable por quienes no conocen esa
multitud de jeroglíficos on line.

Todo esto si lo unimos a los sistemas
bancarios
donde,
desde
nuestros
ordenadores, transferimos, comprobamos
y llevamos a cabo operaciones dinerarias
de toda índole, incluyendo a las grandes
empresas que te obligan a que todo se
haga por algún sistema también propio de
ellas, cada día que pasa, hemos cambiado
nuestra vida y nuestra forma de trabajar
para mantener una relación permanente
detrás de un ordenador y no convivir
en la sociedad diaria en la que nos
movemos y charlamos y, por supuesto,
intercambiamos ideas de cualquier
índole. Todos estos sistemas se “venden”
con bondades, incluyendo la mejora de
la vida del profesional, pero lo que sí es
cierto es que todos, sin excepción, nos
tienen encorsetados las 24 horas del día,
porque son hábiles para recibir y notificar
y estamos en permanente estado de alerta de lo que en cada
momento una administración nos pueda transmitir para
desde ahí empezar los plazos como administrado y estar en un
permanente agobio que no tiene precedentes.

El papel cero es toda una
entelequia a los seis años
de aquel Real Decreto

Estas situaciones que se viven por los profesionales y por el
administrado en su conjunto, nos ha hecho que estemos
al servicio de la administración y no la administracion al
servicio de nosotros, porque ésta los plazos se los salta a la
torera cuando le parece o te remiten una coletilla diciendo que
“debido al mucho trabajo que recae sobre ellas no te han podido
contestar puntualmente”, pero pobre de ti como no lo hagas
en plazo porque de caducidades y prescripciones tenemos
llenos los cajones. Es curioso que todo esto y en especial, en
los tribunales de justicia se hizo para ahorrar papel, toda una
entelequia que hoy a los seis años largos de aquel Real
Decreto, el papel en los juzgados se ha quintuplicado,
porque transmitir una demanda o recurso conlleva
papel y si hay que pasearlo por
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un servicio común de registro y adjuntarle tantas copias como
codemandados existan, ya estamos multiplicando el papel,
pero aquí no acaba, luego los juzgados o tribunales imprimen
en el 95% de los documentos cuanto le llega por vía telemática,
ya que es más cómodo ver el papel dentro de unos autos
que no ver unos autos dentro de un ordenador y no hablemos
del papel que se imprime en las pruebas documentales que se
llevan a cabo, lo que hace transformar todo en doble papel.

Los Graduados Sociales, que tenemos una extensa experiencia
en sistemas telemáticos, pues fuimos los fundadores del Sistema
RED de la Seguridad Social en 1995, hemos visto cómo día a
día trabajamos las 24 horas, pues ahí tenemos el ejemplo de los
recientes ERTES, donde los plazos fueron esenciales y si no
llega a ser por nuestro colectivo que no tuvo ni horario ni fecha
en el calendario, todavía hoy estarían muchos trabajadores sin

lexnet, lo que viene a demostrar que tenemos que estar atentos
e imprimir todo aquello que se nos remite, porque no es el
primero ni último caso donde la responsabilidad recae en
nosotros y encima tener abierto día y noche el ordenador y
comprobar, que aún es peor, la bandeja de correos no deseados.

En resumen, somos receptores obligados a recibir como he
dicho sin horario y luego nos corresponde diligentemente
llevarlo a nuestros clientes y todo a nuestra costa, pues tenemos
que tener pagados por nosotros sistemas informáticos de
calidad y de última generación, cosa que no nos compensa
nadie y menos la administración. Pero claro ya es imparable y
hasta las propias webinar se han impuesto tras la pandemia,
donde la soledad de quienes la reciben y junto a tantísimas
notificaciones como recibimos nos hacen que el papel cero,
como decía al principio, sea una entelequia. En definitiva,
cuántos se han aprovechado de la pandemia para orillar al
administrado, simular el teletrabajo y no dar un palo al agua.

Si no llega a ser por
nuestro coletivo muchos
trabajadores estarían sin
cobrar el desempleo

cobrar el desempleo que por aquellos ERTES se concedieron
a diestro y siniestro. Per claro, en todo este entramado, donde
se pretendía que el papel despareciera, se ha demostrado que
es imposible porque tenemos que tener seguridad absoluta
de las notificaciones que se nos hacen a los profesionales del
Derecho, pues recientemente el Tribunal Constitucional en
una Sentencia ha marcado que la falta de aviso en el email
del profesional no impide la eficacia de la notificación vía

José Blas Fernández Sánchez es presidente del Excmo.
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta,
presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales, presidente Presidente de Honor del
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España.
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 Revisión médica para el carné de conducir
 APP de videoconsultas médicas.
· Edad máxima de contratación 65 años

OFERTA ESPECIAL SEGURO DE SALUD

TARIFA MENSUAL MEDIFIATC
De 0 a 20 años
De 21 a 30 años
De 31 a 45 años
De 46 a 50 años
De 51 a 55 años
De 56 a 60 años
De 61 a 65 años

34,50 €
36,50 €
49,00 €
53,50 €
60,50 €
69,50 €
91,50 €

CONDICIONES DE CONTRATACION

 Oferta exclusiva para los colegiados, extensible a sus
familiares directos (cónyuges e hijos) con un 5% de
descuento adicional.
 Oferta exclusiva para nuevos asegurados de
Medifiatc
 A la tarifa mensual por asegurado se aplicará recargo
en pólizas unipersonales y se aplicará descuentos a
partir de 4 asegurados en póliza. Se aplicarán
descuentos adicionales por forma de pago.
 De acreditar estar asegurado en otra entidad con un
producto similar, se eliminarán las carencias excepto
embarazos, partos, prótesis, procesos en curso y
reproducción asistida.

MAS INFORMACION: Tlfno. 950 22 99 17
Raquel raquelher@fiatc.es

Juan Fco. jmonzong@fiatc.es

El contenido de este folleto es meramente informativo, sin que ello implique ninguna obligación contractual por parte de FIATC Seguros.

Entrevista

“El Colegio
siempre está
dispuesto a
involucrarse y
aportar para
una ciudad
mejor”
Ramón Fernández-Pacheco
Alcalde de Almería
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*Venimos de dos años muy duros por la pandemia. ¿Cómo
los ha vivido desde su responsabilidad como alcalde?
Han sido, efectivamente, años duros. La pandemia, el
confinamiento inicial, las posteriores restricciones han
afectado a casi todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos
y también al Ayuntamiento. Desde el
primer momento, tuvimos claro que
había que poner la administración local
al servicio de los almerienses. Hemos sido
capaces de rehacer en tiempo récord los
presupuestos, reconducir ayudas hacia
quienes peor lo estaban pasando y prestar
servicios municipales incluso sin ser
competencia directa de la entidad local.
Se han desinfectado a diario entornos
hospitalarios, de centros de salud,
farmacias, centros educativos, comerciales;
se han modificado servicios de recogida
de residuos, se han clausurado parques
infantiles, biosaludables, se han hecho
servicios especiales de Policía Local para
garantizar la seguridad de todos,… son
muchas cosas y todas las áreas municipales
se han visto implicadas de una u otra
manera a través de los Planes Re-activa20,
Re-activa21 e Impulsa para hacer frente a
la pandemia y que han venido a redibujar
las previsiones iniciales que el Equipo
de Gobierno tenía para estos años de
Corporación. Aún así, hemos sido capaces
de seguir prestando todos los servicios esenciales, mejorarlos y
seguir trabajando en proyectos ilusionantes.

Los servicios municipales
han trabajado al 120
por ciento durante la
pandemia

*¿Cómo han funcionado los servicios municipales en este
periodo? ¿Creen que han estado a la altura?
No sólo han estado a la altura sino que han trabajado al 120 por
ciento. Los cuatro centros de servicios sociales comunitarios
han trabajado a tope, se han identificado las necesidades más
urgentes de las familias almerienses, se han reconducido
ayudas, se han reducido o eliminado tasas, se han otorgado
subvenciones, ayudas a fondo perdido y se han flexibilizado
ordenanzas para que los sectores económicos más afectados
pudieran recuperar cuanto antes el ritmo de trabajo y los
negocios tuvieran una tabla a la que agarrarse. Le pongo
algunos ejemplos: en los primeros ocho meses de pandemia, el
Ayuntamiento destinó más de 1,2 millones de euros en políticas
sociales. La principal inversión al final de 2020 (cifrada en
más de 830.000 euros) fue destinada a ayudas de emergencia
familiar, a la acogida de personas sin hogar, a programas de

reparto de alimentos entre escolares o al mantenimiento del
servicio de ayuda a domicilio. Entre marzo y junio de 2020, los
centros de servicios sociales comunitarios atendían una media
de 400 llamadas diarias y atendieron a más de 6.000 familias
de las que un 60% nunca antes habían sido usuarias de estos
servicios.
Y esto son solo cifras de centros de servicios sociales, el
Área de Sostenibilidad ha limpiado, baldeado y desinfectado
entornos de residencias, supermercados, centros de salud,
se puso en marcha la ruta COVID de recogida de residuos y
el Plan Cole Seguro para desinfectar todos los accesos a los
centros educativos de la capital. Áreas como la de Hacienda
o Contratación actuaron rápido y de forma eficaz a la hora de
amoldar presupuestos y gestionar la exención de tasas o ayudas
a quienes más lo estaban necesitando en ese momento, como
la hostelería, el comercio, el ocio, la cultura o el turismo. Pero
todos se han involucrado: Servicios Municipales, Presidencia,

Los políticos estamos
para dar soluciones a
los problemas, no para
crearlos

Promoción de la Ciudad y Playas, Igualdad, Cultura y
Educación, Deportes, Agricultura, Urbanismo. Todas han
remado a una porque la situación era difícil y había que dar
respuestas adecuadas y en tiempo récord.
*Se acercan las elecciones municipales, ¿qué balance hace de
estos años de gestión?
Como le decía, el COVID nos ha obligado a reinventarnos.
El Equipo de Gobierno ha tenido que aparcar proyectos
ilusionantes para hacer frente a lo urgente: colocar un paraguas
social y económico bajo el que cobijar a los más golpeados por
la crisis socioeconómica que ha acompañado a la sanitaria. Un
paraguas que nos ha llevado a adaptar presupuestos e idear
soluciones para el ciudadano. Y lo hemos hecho sin abandonar
ejes fundamentales de nuestra política, como son el fomento
del empleo y la planificación del mejor futuro sostenible para
Almería. Los ciudadanos pedían un Ayuntamiento útil y
pusimos en marcha tres planes dirigidos a ayudar, primero,
y a poner los cimientos para la reactivación de la ciudad una
vez superada la pandemia, después. Re-activa20 , Re-activa21
e Impulsa han movilizado unos 70 millones entre exenciones
fiscales, reducción de impuestos y tasas, aplazamiento de pagos
y ayudas directas a familias, colectivos vulnerables, empresas
y autónomos, a sectores como la hostelería, el turismo o el
comercio, además del taxi, los feriantes, el ocio nocturno
o el infantil. Aún así, no hemos descuidado la inversión
y hemos mejorado todos los barrios, hemos impulsado el
Centro Histórico sin renunciar a nuestro Plan Alcazaba-La
Hoya-San Cristóbal, hemos logrado el Plan Camina que, con

fondos europeos, va a dibujar un eje cultural y de integración
social desde Pescadería-La Chanca al centro, hemos licitado
contratos de mantenimiento, señalización, mejora de centros
educativos, sin olvidarnos de pisar el acelerador en asuntos
como la limpieza, con un Plan de Limpieza Intensiva que llega
a todos los barrios, la apuesta medioambiental, la accesibilidad
universal y la movilidad sostenible. Y seguimos. Europa
ha premiado el trabajo bien hecho y vamos a poder invertir
10 millones de euros en movilidad sostenible y acabamos
de presentar el Plan Frente Litoral ‘A Mar Abierto’ en el que
vamos a invertir otros diez millones en siete proyectos que van
a mejorar a todo el frente litoral para que Almería vuelva sus
ojos al mar.
*Usted siempre ha tenido una agenda muy apretada como
alcalde. Le vemos multiplicarse para acudir a multitud de
actos, reuniones… ¿cómo compagina esta responsabilidad
con la portavocía del PP en Andalucía (desde finales de
noviembre)?
Echándole horas y con un mayor esfuerzo personal. Además,
tengo un gran equipo detrás.
*Usted se licenció en Derecho. ¿Cómo ha influido su
formación como jurista en su carrera política?
Todo lo aprendido suma y, claro, mi formación me permite
abordar determinadas cuestiones con más firmeza o mayor
tranquilidad.
*Cuando estudiaba Derecho, ¿pensaba que llegaría a ser
alcalde algún día?
No pensé que sería alcalde hasta que Luis Rogelio RodríguezComendador me lo propuso. Ni un momento antes.
*Llegó a la alcaldía con poco más de 30 años. ¿Sintió esa
juventud como un activo para sus nuevas responsabilidades
o, por el contrario, cree que le pudo pasar factura ante otras
autoridades, instituciones o, incluso, dentro del propio
Ayuntamiento?
Siempre he sentido el respeto de todos. La juventud quizá me
haya acercado a un público más joven, pero me siento cómodo
con los almerienses, sean de la edad que sean. La cercanía y
la escucha permiten ser empático, independientemente de la
edad que se tenga.
*¿Se ve en el futuro volviendo a los juzgados?
Puede ser. Lo que es seguro es que no voy a ser alcalde toda la
vida.
*¿Cómo ve la labor del Colegio de Graduados Sociales?
Siempre he dicho que uno de los privilegios que tiene ser
alcalde es que me permite mantener un contacto directo con
colectivos que suman y que aportan su esfuerzo profesional
para hacer de Almería una ciudad mejor. Y los graduados
sociales son, sin duda, uno de los grupos que más contribuye
a ese esfuerzo colectivo. Vuestro colegio está siempre
dispuesto a involucrarse y a participar en los asuntos de interés
municipal y en profundizar en asuntos claves para la sociedad
como el futuro de las pensiones, los contratos de trabajo o la
responsabilidad empresarial. Defender y proteger los derechos
de los trabajadores es la mejor manera de garantizar la
libertad, la igualdad y la convivencia, en un marco de
seguridad jurídica.
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Entrevista
*La última reforma laboral es un tema de máxima
actualidad para los profesionales. ¿Cómo interpreta las
modificaciones introducidas en esta reforma?
El Partido Popular, después de escuchar a los empresarios
y a los colectivos sociales y profesionales entiende que
esta reforma no es la que necesita España. La clave la
dio incluso el ministro Bolaños al decir que votar contra
la reforma gubernamental iba a ser votar a favor de la
reforma del PP de 2012, la que creó los Erte y tres millones
de empleos. La que seguimos apoyando.
*¿Cree que la forma de aprobarse la reforma le quita
legitimidad?
Creo que si no se hubiera producido ese error, no se
hubiera aprobado. No cuenta con el respaldo de la mayoría
de la Cámara. Pero eso lo saben quienes la aplauden y la
dan por buena.
Usted es buen conocedor de la provincia, de sus
necesidades y de sus virtudes. ¿Hasta qué punto cree
que la situación de las infraestructuras afecta al tejido
productivo de Almería?

La reforma laboral
no cuenta con el
respaldo de la mayoría
de la Cámara

Almería, lo dije el otro día en una de las últimas reuniones
que he mantenido con la Mesa en Defensa del Ferrocarril,
tiene que mantener una posición de unidad de cara a
lograr unas infraestructuras que merece. Infraestructuras
modernas, propias del siglo XXI, de una capital de más
de 200 000 habitantes y de una provincia que es motor
económico de Andalucía y de España. Infraestructuras
ferroviarias, pero también mejores carreteras y más
y mejores conexiones aéreas. Entre todos, sin fisuras,
tenemos que conseguir lo que Almería merece.
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*La llegada del AVE, el
soterramiento, la autovía del
Almanzora, el Puerto Ciudad…
¿por qué es tan difícil desarrollar
proyectos en Almería? ¿Es
una cuestión únicamente de
presupuesto o falla la relación
entre instituciones?
Estamos viendo cómo se van
desatascando
determinadas
cuestiones que llevan años (toda la
vida para algunos) en titulares de
periódicos, en radio o televisión;
en la calle, en definitiva, pero sin
ser realidad. Y en el Ayuntamiento,
durante los últimos años, hemos
sido los mismos, igual que han
sido los mismos en la Junta hasta
hace tres años, cuando hemos visto
avances en la autovía del Almanzora
y el Puerto Ciudad o en la mejora
de la Alcazaba. La llegada del AVE
se ha retrasado una y otra vez, y
mi grupo, y yo mismo, siempre
la hemos reclamado, estuviese
gobernando el partido que estuviese.
Una reivindicación que mantendré
siempre. Lástima que no siempre
haya la misma interlocución ni las
mismas ganas en la otra parte.
*¿Siente que el debate político está
demasiado bronco?
Mire, esto lo repito mucho: yo creo que a la gente las discusiones
entre políticos les dan igual. Es más, cuando leen en los
titulares de un periódico que hay dos políticos en disputa, creo,
sinceramente, que pasan de página y no quieren saber más. Los
políticos estamos para dar soluciones a los ciudadanos no para
crearles problemas o preocupaciones.
*¿Qué proyectos le gustaría acometer antes de las elecciones
municipales?¿Qué proyectos le gustaría dejar cerrados en la
ciudad?
Como le decía al principio, la pandemia ha puesto patas
arriba muchos proyectos ilusionantes que han tenido que
esperar, pero siguen siendo ilusionantes y haremos todo lo
posible por avanzar en ellos: Puerto Ciudad, el Parque de la
Hoya y todo el entorno de la Alcazaba, las mejoras en el cerro
de San Cristóbal, el Plan ‘A Mar Abierto’ con mejoras en el
Paseo Marítimo, conexión con el Paseo de Ribera, mejora de
la conectividad desde la avenida Cabo de Gata,… el Polo de
Innovación Agrícola, que va a ser un pelotazo al centralizar
toda la innovación nacional e internacional en un sector
tan importante para nuestra provincia, la obra de la Casa
Consistorial.... Son muchos, me dejo varios de ellos. Y luego
están los que hemos tenido que aplazar en el tiempo pero a
los que no renunciamos como son el Plan de Peatonalización
de Obispo Orberá, Puerta Purchena y Paseo de Almería;
la segunda fase del Parque de las Familias o la Ciudad de la
Cultura. No obstante, como digo, la pandemia nos ha obligado
a adaptar proyectos, pero no a renunciar a ellos.

La pandemia nos ha
obligado a adaptar
proyectos, pero no a
renunciar a ellos

El Plan Estratégico ha sido
el ejercicio de mayor
participación ciudadana
jamás llevado a cabo
en la ciudad

*¿Cree que la ciudad está mejor que cuando usted llegó a la
alcaldía?
Eso lo dirán los vecinos con su voto el año que viene, pero sí es
un hecho que se han dado muchos pasos y muy importantes. Ya
no tenemos el paso a nivel de El Puche, por cuya eliminación
llevábamos años, décadas, trabajando; todo el acceso a la
Alcazaba se ha transformado para mejor; avanzamos con el
Plan Botania y la mejora ambiental; vamos a transformar la
ciudad en lo que a movilidad sostenible se refiere. Vamos por
el buen camino.
*Por último, este Colegio participa como miembro de los
vectores del Plan Estratégico Almería 2030; en que cree
usted que podríamos colaborar más?
El Plan Estratégico ha sido el ejercicio de mayor participación
ciudadana jamás llevado a cabo en la ciudad y fruto de
ese trabajo, Almería está bien preparada, tiene proyectos
suficientemente maduros para optar con solvencia a los fondos
europeos. Es una lástima que no siempre se hayan establecido
criterios objetivos para optar a esas ayudas, pero cuando se
ha hecho así, Almería, con su Plan 2030 ha obtenido la ayuda
que necesita para lograr lo que los almerienses quieren que
sea su ciudad. Y sí, los colegios profesionales han tenido un
papel fundamental en ese diseño de la Almería 2030. Y lo
pueden seguir teniendo. Ahora mismo, se sigue trabajando
en los grupos a través de la empresa municipal Almería 2030
y también en el Proyecto Camina, que va a revitaliza desde
Pescadería hasta el centro de Almería a través de la cultura.
Trabajo hay y ganas de trabajar entre todos, también.
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PROMOCIÓN ESPECIAL

GRADUADOS SOCIALES

30

€

CHEQUE REGALO (*)

OPINIÓN

E

l motivo de redactar en unas líneas amanuenses es
como consecuencia del malestar continuado que se ha
inoculado en los operadores jurídicos y económicos
desde el comienzo de esta cansina y variable pandemia de
coronavirus.

Virus maligno que ha puesto en entredicho,
no solo la fragilidad del ser humano,
sino también, y de forma simultánea, las
grandes posibilidades en la investigación
cientificista, que respetando la bioética,
pueda hallar mecanismos de curación, sin
necesidad que el final sea coger la mortaja
e irse a la ultratumba.

El Derecho
hay que
dictarlo en
tiempo y
forma, no
extemporáneo
ni electoralista
por Rafael Leopoldo Aguilera Martínez
Vicesecretario del Colegio de Graduados
Sociales de Almería

Y, por otro lado, en lo que respecta al
presente y sucinto artículo, el “totum
revolutum” en el hacer de las diferentes
Administraciones Públicas, que han
debido de adoptar decisiones urgentes,
transversales y verticales con giros
copernicanos, produciendo desajustes
y disociaciones en las demandas e
inquietudes de los ciudadanos y en quienes les representan en el
ámbito jurídico: abogados, graduados sociales, procuradores,
gestores administrativos, economistas,…

No podemos estar
todo el año con una
concetenación de
normas sobre Derecho
Laboral

No podemos estar todo el año con una concatenación,
entre otras normas, las relativas al Derecho Laboral y de la
Seguridad Social, que lo único que hacen es sumar, aún más,
incertidumbre y desconfianza en la sociedad civil y en el tejido
social, incorporándose todos los días procedimientos nuevos
y desconocidos para su correcta implementación, lo que nos
lleva a una silenciosa desesperación emocional, el querer y no
poder, ante tal magnitud de burocracia maquinal.
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Los empleados públicos difícilmente pueden coadyuvar ante
este apesadumbramiento, ya que a quienes corresponden la
gobernanza política y la gestión pública son los únicos que
pueden poner un poco de sentido común a quienes tienen la
potestad de cuándo y cómo decidir, y aquí algo más debería de
decir el propio Defensor del Pueblo y otros órganos consultores
o fiscalizadores de las actuaciones de la Administración
Pública.

Ahora, igualmente, se ha puesto de moda, el dictar normas,
generalmente reales decretos leyes, que tienen un gran
eco político por el número de personas que pueden verse
afectadas, pero que se realizan estando a nivel autonómico
en elecciones, lo que puede suponer un bien para la sociedad
civil y un impacto en un sentido u otro en las urnas, viéndose
unos más favorecidos que otros por un uso del poder con fines
estrictamente electoralistas.

Estamos a medidos de febrero, llegando al carnaval y en las
vísperas de la cuaresma, y el Gobierno de la Nación, de España,
decide con el superior criterio establecido en el ordenamiento
constitucional y demás normas de aplicación legislativa,
subir
el Salario Mínimo Interprofesional con efectos

Hay que decirle al Gobierno de la Nación y a sus coetáneos
autonómicos, que dejen de dictar normas con carácter
retroactivo, ya que en muchas ocasiones suponen una gran
carga de trabajo retrotraer actuaciones técnicas, y porque esta
fórmula debería de ser por alguna causa excepcional o de fuerza
mayor; por otro lado, que las mismas no se hagan público
durante los periodos del calendario electoral publicitario
de una comunidad autónoma, por ser más propio este tipo
de proclamas de países con atrofamiento de los verdaderos
sentires democráticos.

El Gobierno y sus
coetáneos autonómicos
tienen que dejar de
dictar normas con
carácter retroactivo

retroactivos, lo que ello suponen, junto con las instrucciones
reguladoras de la aplicabilidad de las normas, retroceder para
que se pueda llevar a puro y debido efecto. Y no todo lo resuelve
la mecanización, especialmente, por las ingentes lagunas a la
hora de interpretar determinadas normas que dan lugar a una
variopinta casuística administrativa.

Rafael Leopoldo Aguilera Martínez
es vicesecretario del Ilustre Colegio de
Graduados Sociales de Almería y vocal de
Relaciones Institucionales y Deontología

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE GRADUADOS SOCIALES
DE ALMERÍA
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IN MEMORIAM

EN RECUERDO
DE JOSÉ
MANUEL
PÉREZ LÓPEZ
Colegiado número 608

E

l pasado viernes 3 de diciembre, el colegio
conoció la triste noticia del fallecimiento de
nuestro colegiado José Manuel Pérez López,
Graduado Social número 608 y abogado. Nuestro más
sentido pésame y condolencias por su pérdida a su
familia, amistades y compañeros/as.

Labor - Revista Institucional del Ilustro Colegio de Graduados Sociales de Almería
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SEGURO DE

DECESOS

CONTRÁTALO AHORA Y ELIGE TU OBSEQUIO

CAFETERA INTELIGENTE
DOLCE GUSTO DeLONGHI

MANTA ELÉCTRICA
MEDISANA

CÁMARA DE VIGILANCIA WI-FI
D-LINK

Servicio de sepelio de alta calidad
con una atención personalizada.
Amplias coberturas, con todas
las gestiones y servicios vinculados
con la defunción.
Chat para consultas con profesionales
médicos en tu móvil (opcional).

Asistencia en viaje en el extranjero.

Servicios odontológicos.

5 LETRAS QUE DAN TRANQUILIDAD

FIATC SEGUROS (Juan Francisco / Raquel)

CONDICIONES:

jmonzong@fiatc.es / raquelher@fiatc.es

Un obsequio por póliza a elegir entre los 3 propuestos
Para nuevas contrataciones de las modalidades de decesos GS1
y CL5 entre el 15 de diciembre de 2021 y el 30 de abril de 2022
(fechas de emisión, fecha de efecto hasta el 30 de junio de 2022)
con un mínimo de 2 asegurados en campaña, prima total mínima
anual de 110€ y recibo mínimo de 55€.

950 22 99 17

Obsequios sujetos a la disponibilidad de stock. En caso de
agotarse se sustituirán por modelos similares.

ALMERÍA

JURISPRUDENCIA
ENFERMEDAD
PROFESIONAL
SENTENCIA Núm. 153/2021
Almería, 13 de abril de 2021
Juzgado de lo Social número Dos de Almería
María contra el Institucional Nacional de la
Seguridad Social, MC Mutual, Vicasol y la Tesorería
General de la Seguridad Social

Vistos por la Iltma. Sra. Dª. Lourdes Cantón Plaza,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número Dos
de Almería y su provincia, el juicio promovido en
materia de Determinación de Contingencia por Dª. XX
representada y asistida por el Letrado D. Diego Capel
Ramírez frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL representados por la
Letrada Dª. XX , frente a la Mutua XX representada y
asistida por el Letrado D. XXX y frente a la mercantil
XX. Representada y asistida por la Letrada Dª. XX y
en atención a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 28/06/2017 se presentó en el
Decanato de los Juzgados de Almería, la demanda
suscrita por la parte actora, que correspondió por
turno de reparto a este Juzgado de lo Social, y en
la que, tras los hechos y fundamentos legales que
estimó procedentes a su derecho, suplicaba se dictase
sentencia en la que se acogieran sus pretensiones.
SEGUNDO.- Admitida la demanda y señalado día y
hora para la celebración del acto del juicio, éste tuvo
lugar el día señalado, con asistencia de las partes que
constan en el soporte de grabación.
Abierto el juicio, la parte actora ratificó la demanda
e interesó el recibimiento del pleito a prueba. A
continuación las demandadas contestaron a la
demanda formulada de adverso oponiéndose a ella

por las razones que expusieron y se dan por reproducidas.
Propuestas por las partes las pruebas que estimaron y admitidas
las pertinentes y útiles, consistentes en la documental aportada,
más documental, periciales del Dr. xxx y del Técnico Superior
D. xx y testifical de Dª. x formularon las partes sus conclusiones
y quedaron los autos pendientes de dictar sentencia.
HECHOS PROBADOS
1.- La actora, Dª. María xx , mayor de edad, nacida e xx, con DNI
xx, afiliada al Régimen General de la Seguridad Social, prestaba
servicios por cuenta y bajo la dependencia de la mercantil
xxxxx, SDAD. COOP. AND. con la categoría profesional de
envasadora/manipuladora cuando inició en fecha 26/05/2016
proceso de incapacidad temporal derivado de enfermedad
común con diagnóstico “trastorno de bolsas y tendones en
región de hombro no especificado” (no controvertido y más
documental del INSS)
2.- La mercantil xx, SDAD. COOP tenía cubiertos los riesgos
derivados de contingencias profesionales con la Mutua
xx, encontrándose al corriente en el pago de las cuotas. (no
controvertido)
3.- La trabajadora venía prestando servicios para la empresa
demandada desde el 13/12/1993 como trabajadora fija
discontinua, dedicándose en las tres últimas campañas
anteriores al inicio del proceso de incapacidad temporal con
carácter principal (aproximadamente el 80-85% de las horas de
trabajo durante la campaña) a desarrollar sus funciones como
envasadora/manipuladora en la línea de mesas de pimientos.
Su horario de trabajo era de 09:30 a 13:30 horas y de 15:30 a
20:00 horas de lunes a viernes (8,5 horas diarias), y los sábados
de 09:30 a 13:30 horas.
La funciones concretas en la línea de mesas consisten en:
seleccionar los pimientos por sus calidades en la mesa de trabajo
que se encuentra a una altura aproximada de 93 cm, envasarlos
en cajas o bolsas según categoría, para a continuación proceder
al pesaje en la báscula y colocar la caja (5 o 6 kilos) en la cinta
transportadora de género.
Tras llenar una caja y colocarla en la cinta transportadora situada
a aproximadamente 1,5 metros del puesto, el trabajador/a ha
de coger otra caja vacía de las que se encuentran apiladas para
continuar con las anteriores funciones.
Al trasladar la caja de la báscula hasta la cinta transportadora,
el trabajador/a ha de cargar un peso de aprox. 6 kilos.
Las cajas vacías se encuentran apiladas en una cinta
transportadora a una altura aproximada de entre 152 y
159 cm, realizando el trabajador la tarea de coger caja vacía
aproximadamente 1 vez por minuto.
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Durante toda la jornada laboral los/as envasadores/as/
manipuladores/as en la línea de mesa han de realizar
movimientos que implican extensión y/o flexión de brazos de
entre 20º a más de 90º.
4.- La trabajadora durante las tres últimas campañas también
desempeñó funciones en las lineas de pepino, berenjena, o
tomate, dando por reproducido el documento 1 de xxxx
5.- Se desconoce en qué lineas concretas prestó servicios la
actora desde el inicio de la relación laboral en el año 1993 hasta
la campaña 2013/2014.

María prestaba servicios
de envasadora y
manipuladora para la
mercantil

6.- La empresa demandada se dedica a la actividad de envasado
y manipulado de todo tipo de frutas y hortalizas (prueba
testifical).
7.- El Informe de la Inspección de Trabajo emitido el 09/08/2018
obrante en autos y cuyo contenido se da por íntegramente
reproducido, indica: “En la evaluación de riesgos ergonómicos
de febrero de 2016 realizada por xxxx , la correspondiente a
movimientos repetitivos conforme al método OCRA de la línea
de pepino concluye con el siguiente informe interpretativo
de los datos obtenidos: Existencia de riesgo alto en el brazo
derecho, por lo que se recomienda el rediseño de las tareas y
del puesto de trabajo y si no fuera posible esa reducción a una
condición aceptable deberían adoptarse medidas organizativas
respecto al riesgo residual. En la alimentación de hornos el
riesgo se califica como medio, proponiéndose las mismas
medidas. Del mismo modo se califica el de envasado con
idénticas propuestas preventivas”
8.- La actora inició la baja médica por omalgia derecha de larga
evolución, que al sufrir caída sobre hombro derecho produjo
empeoramiento de la clínica dolorosa asociada a limitación
funcional.
En RMN de hombro derecho realizada el 27/04/2016 se
evidencia síndrome subacromial con rotura del tendón
supraespinoso y fue incluida en lista de espera para sutura de
manguito rotador de hombro derecho (informe de la Mutua de
04/05/2017, más documental del INSS).
Tras prórroga del proceso, se emite Informe Médico por el
EVI en fecha 23/10/2017, más documental del INSS cuyo
contenido se da por reproducido, y se resuelve emitir el alta
médica en fecha 30/10/2017.
9.- En fecha 10 de mayo de 2017 la actora presenta ante el INSS
solicitud de determinación de contingencias, interesando
se declarara que el proceso de IT iniciado el 26/05/2016 se
considerara derivado de enfermedad profesional.
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Incoado el expediente y previa remisión de informe por parte
de Mutua y de xxx, se emite Dictamen Propuesta en fecha
15/03/2018 en el que se concluye: “No se ha podido constatar
que la patología que sufre la trabajadora y que dio lugar al
proceso de incapacidad temporal por contingencias comunes
de fecha 26/05/2016 se haya producido a consecuencia del
trabajo ejecutado por cuenta ajena. Tampoco se encuentra
especificada como enfermedad profesional para las tareas
que desempeña en su puesto de trabajo en el cuadro de
enfermedades profesionales aprobado mediante Real Decreto
1299/2006, de 10 de noviembre, tal y como exige el artículo
157 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad

Inició un proceso de
incapacidad temporal
por enfermedad común
con lesiones en
el hombro

Social para su consideración como enfermedad profesional”.
Siendo la propuesta declarar como contingencia del proceso
enfermedad común (página 18 del expediente)
Finalmente mediante resolución de la Dirección Provincial
del INSS de fecha de salida 23/03/2018 se elevó a definitiva
la propuesta, declarando que la contingencia determinante
del proceso de incapacidad temporal iniciado el 26/05/2016
era la de enfermedad común, resolución que ponía fin a la vía
administrativa.
10.- Base reguladora de la prestación asciende a 49,31 €/día.
11.- La actora no consintió someterse a reconocimiento médico
de empresa en 2017 y 2018 (documento 2 de la empresa).
12.- En el Informe de revisión del Servicio de Traumatología
del Hospital Torrecárdenas de 22/08/2017, documento 4 de
la actora, se indica: “paciente con omalgia derecha de larga
evolución. Trabaja realizando ejercicios repetitivos de hombro
por lo que existe la posibilidad de que la lesión sea por ese
motivo”.
En el Informe de revisión de 29/11/2017 se indica: “paciente con
omalgia derecha de manera crónica que trabaja de envasadora
y ejercicios repetitivos. Operada de rotura de manguito el
13/06/2017, acude a revisión. (…) Se hace hincapié en que los
movimientos forzados y repetitivos pueden ser perjudicial al
hombro intervenido, aunque debe recuperar fuerza muscular
con rehabilitación” (documento 5 de la actora).
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Mediante la demanda interpuesta interesa la parte
actora que se revoque la resolución dictada por la Dirección
Provincial del INSS en fecha 23/03/2018 y, en su lugar, se
declare que el proceso de incapacidad temporal iniciado por
la actora el 26/05/2016 derivaba de enfermedad profesional,
estimando que la trabajadora no presentaba patologías previas
a nivel de hombro derecho y que la lesión que justificó el inicio
del proceso tenía su origen en los movimientos repetitivos y
manejo de cargas que la trabajadora venía realizando como
envasadora/manipuladora desde el año 1993, cuando inició la
relación laboral con xxxx.
Por su parte la Letrada del INSS y TGSS se opuso a la demanda
remitiéndose al expediente administrativo, argumentando que
la actividad/patología de la trabajadora no estaban incluidas
en el cuadro de enfermedades profesionales y no constaba
acreditado que la patología que originó el proceso se hubiera
producido a consecuencia del trabajo por cuenta ajena. En todo
caso se alegó que para el caso de estimación de la demanda, la
responsabilidad sería de la Mutua codemandada.
Por su parte la Mutua se opuso a la demanda interesando la
desestimación de la misma, alegando que el Informe de la
Inspección de Trabajo adolecía de importantes imprecisiones
e incorrecciones, pues la trabajadora habitualmente había
realizado sus funciones como envasadora/manipuladora
en la línea de mesas y no en la línea de pepino, y para el
desempeño de sus funciones no eran precisos movimientos
repetitivos ni elevación de brazos por encima de 90º, por lo
que la lesión que presentó no guardaba relación con el trabajo
por cuenta ajena desempeñado y a mayores la actividad de la
trabajadora (manipuladora/envasadora) no estaba incluida

específicamente en el cuadro de enfermedades profesionales en
relación a lesiones de tendón del supraespinoso. En todo caso
se expuso que de estimarse la demanda, tampoco existirían
efectos económicos puesto que la solicitud de determinación
de contingencias se presentó el 10 de mayo de 2017 y debía
estarse a lo dispuesto en el art. 53 de la LGSS.
Finalmente la empresa xxxx SCA se opuso a la demanda
adhiriéndose a las alegaciones del resto de codemandadas,
insistiendo en las concretas funciones que desarrollaba la
trabajadora no implicaban movimientos por encima de la
cabeza así como que la patología que presentaba no estaba
incluida en el cuadro de enfermedades profesionales para la
concreta actividad de envasadora/manipuladora.
SEGUNDO.- Vistas las posiciones de las partes debe indicarse
que los hechos declarados probados resultan de la valoración
conjunta de la prueba practicada, con especial atención al
informe de la Inspección Provincial de Trabajo, al Dictamen
del EVI, al informe del Técnico Superior D. xxxxx y a la
testifical de Dª. Xxxx.
Al respecto conviene recordar que el artículo 156 del TRLGSS
establece que
“1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal
que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del
trabajo que ejecute por cuenta ajena.
2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:
a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de
trabajo.
b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia
del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así
como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten
las funciones propias de dichos cargos.
c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas
que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute
el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario
o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la
empresa.
d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza
análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente,
que contraiga el trabajador con motivo de la realización de
su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por
causa exclusiva la ejecución del mismo.
f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad
por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la
lesión constitutiva del accidente.
g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas
en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por
enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones
derivadas del proceso patológico determinado por el accidente
mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo
medio en que se haya situado el paciente para su curación.
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3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas
de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador
durante el tiempo y en el lugar del trabajo.
4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no
tendrán la consideración de accidente de trabajo:
a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo,
entendiéndose por ésta la que sea de tal naturaleza que ninguna
relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el
accidente.
En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al
trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de
la naturaleza.
b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del
trabajador accidentado.
5. No impedirán la calificación de un accidente como de
trabajo:
a) La imprudencia profesional que es consecuencia del
ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la confianza que
éste inspira.
b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del
empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de
un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo”
Y se establece en el artículo 157 del mismo Cuerpo Legal
que “Se entenderá por enfermedad profesional la contraída
a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las
actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe
por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y
que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias
que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad
profesional.
En tales disposiciones se establecerá el procedimiento que
haya de observarse para la inclusión en dicho cuadro de
nuevas enfermedades profesionales que se estime deban ser
incorporadas al mismo. Dicho procedimiento comprenderá, en
todo caso, como trámite preceptivo, el informe del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad”.
Y en relación al cuadro al que remite, ha de estarse al Real
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba
el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación
y registro.
Como señala la STS 14 de febrero de 2006 “La jurisprudencia
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre las
conexiones existentes entre los conceptos y el régimen jurídico
del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional ha
establecido que el proceso de diferenciación entre uno y otra
«no ha alcanzado en el derecho español entidad suficiente para
entender que constituyen realidades enteramente segregadas»
(STS 19-7-1991 [ RJ 1991, 6836] , rec. 1341/1990, dictada en
unificación de doctrina, que cita sentencia en interés de Ley de
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la propia Sala de 25-1-1991 [ RJ 1991, 178] , rec. 373/90). Más
concretamente, la razón de ser de la distinción no estriba en la
acción protectora dispensada sino en determinados aspectos
accesorios o instrumentales del régimen jurídico. La acción
protectora dispensada se regula en ambos supuestos con arreglo
al mismo esquema o estructura normativa, ya que a efectos de
protección «la enfermedad profesional esencialmente es un
accidente de trabajo» (STS 19-5-1986 [ RJ 1986, 2578]). La
consecuencia principal de la calificación radica más bien en la
«prueba del nexo causal lesión-trabajo» para la calificación de
laboralidad; en virtud de la presunción contenida en el art. 116
LGSS, tal prueba no se exige al trabajador en ningún caso en
las enfermedades profesionales listadas ( STS 19-7-1991 [ RJ
1991, 6836] , STS 28-1-1992 [ RJ 1992, 130] , rec. 1233/1990;
STS 24-9-1992 [ RJ 1992, 6810] , rec. 2750/1991), mientras que
sí se pide en principio en los accidentes de trabajo en sentido
estricto.
De la anterior doctrina jurisprudencial se desprende, en lo
concerniente al presente caso, que el alcance de la presunción
legal de laboralidad de las enfermedades profesionales incluidas
en la lista reglamentaria tiene en materia de Seguridad Social la
finalidad meramente instrumental de facilitar la acreditación
de la protección reforzada de los riesgos profesionales, y no
la finalidad sustantiva de diferenciar de manera significativa
la intensidad de la protección dispensada. Por tanto, del art.
116 LGSS no se desprende necesariamente la consecuencia de
excluir para la enfermedad listada la calificación de accidente
de trabajo en sentido estricto, ya que, desde el punto de vista
del asegurado, aquélla y éste conducen virtualmente a las
mismas consecuencias prácticas. La presunción legal del
citado precepto es, en suma, una presunción sobre el régimen
de la prueba, es decir, una presunción iuris tantum que admite
en principio prueba en contrario, y no una ficción jurídica
o presunción iuris et de iure, relativa al régimen jurídico
sustantivo de un determinado supuesto de hecho”.
Como señala la STSJA con sede en Granada de 26/01/2017
(nº 191/2017), “Para entender que nos encontramos ante
una enfermedad profesional, la norma exige: (a) que se haya
contraído a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta
ajena, (b) en alguna de las actividades que se especifican en
el cuadro del anexo I del RD 1299/2006, y (c) por la acción de
los elementos y sustancias especificadas para cada enfermedad
profesional en dicho cuadro.
La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20.12.2007 (RJ
2008, 1782) (recurso 2579/2006) para indicar que la presunción
del artículo 116 es una presunción “iuris et de iure” explica:
“ La jurisprudencia de esta Sala de lo Social del Tribunal
Supremo, a partir de la sentencia de 19 de mayo de 1986, ha
venido señalando, que a diferencia del accidente de trabajo
respecto del que es necesaria la “prueba del nexo causal lesióntrabajo” para la calificación de laboralidad, “en virtud de la
presunción contenida en el articulo 116 de la Ley General de la
Seguridad Social tal prueba no se exige al trabajador en ningún
caso en las enfermedades profesionales listadas” - sentencias
de 25 de septiembre de 1991 (RJ 1991, 8653) (rec. 460/1991);
28 de enero de 1992 (RJ 1992, 130) (rec. 1333/1990); 4 de
junio de 1992 (RJ 1992, 4785) (rec. 336/1991); 9 de octubre de
1992 (RJ 1992, 7624) (rec. 2032/1991); 21 de octubre de 1992
(RJ 1992, 7663)
(rec. 1720/1991); 5 de noviembre de 1991
(rec. 462/1991) ; 25 de noviembre de 1992 (RJ 1992, 8835) (rec.
2669/1991), y más recientemente, 14 de febrero de 2006 (rec.

2990/004)-, “mientras que sí se pide en principio en los accidentes
de trabajo en sentido estricto “.

La demandante cogía
cajas de verdura
de 5 o 6 kilos y moverlas
a 1,5 metros del puesto

La Seguridad Social se
opuso porque no
estaba en el cuadro de
enfermedades
profesionales

En la más reciente sentencia de tal Sala Cuarta del Tribunal
Supremo de fecha 5.11.2014 (recurso 1515/2013) se vuelve a
afirmar que estamos en presencia de una presunción “iuris et
de iure” y que, para la aplicabilidad de tal artículo 116 han de
concurrir una serie de elementos. Lo explica así: “ El artículo
116 de la Ley General de la Seguridad Social, a propósito de la
calificación de una dolencia como enfermedad profesional,
dice así: “Se entenderá por enfermedad profesional la contraída
a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las
actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por
las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que
esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que
en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional
“. En su consecuencia, como decíamos en la sentencia de 13 de
noviembre de 2006 (RJ 2006, 9303) (rcud. 2539/2005), “Para saber
entonces si nos encontramos ante una enfermedad profesional,
habrá que analizar si el causante reúne los tres requisitos que
la citada norma exige para ello: Que la enfermedad se haya
contraído a consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena,
que se trate de alguna de las actividades que reglamentariamente
se determinan, y que esté provocada por la acción de elementos y
sustancias que se determinen para cada enfermedad”. Por tanto,
partimos de que estamos en presencia de una presunción “iuris
et de iure” y también de que es necesaria la prueba de esos tres
elementos para aplicarla”.
Dicho lo cual y por lo que interesa al procedimiento, el Real
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba
el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social (BOE núm.302, de 19/12/2006), recoge en su
Anexo 1, Cuadro de enfermedades profesionales (Codificación),
• Grupo 2: Enfermedades causadas por agentes físicos.
◦ Agente: D. Enfermedades provocadas por posturas forzadas y
movimientos repetitivos en el trabajo; enfermedades por fatiga e
inflamación de las vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e
inserciones musculares y tendinosas:
◦ Subagente: 01. “Hombro: patología tendinosa crónica de
manguito de los rotadores”
◦ Actividad: 01 y Código: 2D0201. “Trabajos que se realicen
con los codos en posición elevada o que tensen los tendones o
bolsa subacromial, asociándose a acciones de levantar y alcanzar,
uso continuado de brazo en abducción o flexión, como son los
pintores, escayolistas, montadores de estructuras”
En la enumeración de actividades no se hace expresa mención a la
actividad de manipulado/envasado que realizaba la trabajadora;
no obstante, la lista de actividades que incluye el citado Real
Decreto es una lista abierta, una enumeración a modo de ejemplo,
ya que recoge las “principales actividades capaces de producirlas”
(por todas, STS de 18/05/2015). Por tanto lo relevante es que
se efectúen “Trabajos que se realicen con los codos en posición
elevada o que tensen los tendones o bolsa subacromial,
asociándose a acciones de levantar y alcanzar, uso continuado de
brazo en abducción o flexión”.
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Y expuesto lo anterior, en relación al trabajo realizado por la actora,
consta acreditado que la trabajadora desempeñaba el puesto de
trabajo de manipuladora/envasadora de productos hortofrutícolas
al tiempo de iniciar el proceso de IT cuya contingencia se discute.
Cabe destacar los siguientes extremos:

◦ la baja médica se inició por omalgia derecha de larga evolución,
que al sufrir caída sobre hombro derecho produjo empeoramiento
de la clínica dolorosa asociada a limitación funcional, y así lo
reconocen los servicios médicos de la Mutua demandada en el
informe remitido al INSS para control del proceso de IT.

◦ la antigüedad de la trabajadora era de 13/12/1993,
siendotrabajadora fija discontinua, dedicándose en las tres
últimas campañas anteriores al inicio del proceso de incapacidad
temporal con carácter principal (aprox. el 80-85% de las horas
de trabajo durante la campaña) a desarrollar sus funciones como
envasadora/manipuladora en la línea de pimientos.

◦ en RMN de hombro derecho realizada el 27/04/2016 se evidencia
síndrome subacromial con rotura del tendón supraespinoso, por
lo que la trabajadora fue incluida en lista de espera para sutura de
manguito rotador de hombro derecho.

◦ Su horario de trabajo era de 9:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 20
horas de lunes a viernes (8,5 horas diarias), y los sábados de 09:30
a 13:30 horas.
◦ las funciones concretas en la línea de mesas en la empresa
consisten en: seleccionar los pimientos por sus calidades en la mesa
de trabajo que se encuentra a una altura aproximada de 93 cm,
envasarlos en cajas o bolsas según categoría, para a continuación
proceder al pesaje en la báscula y colocar la caja (5 o 6 kilos) en
la cinta transportadora. Tras llenar una caja y colocarla en la cinta
transportadora situada a aproximadamente 1,5 metros del puesto,
el trabajador/a ha de coger otra caja vacía de las que se encuentran
apiladas para continuar con las anteriores funciones. Al trasladar
la caja de la báscula hasta la cinta transportadora, el trabajador/a
ha de cargar un peso de aproximadamente 6 kilos. Las cajas vacías
se encuentran apiladas en una cinta transportadora a una altura
aproximada de entre 152 y 159 cm., realizando el trabajador la
tarea de coger caja vacía aproximadamente una vez por minuto.
Por tanto durante toda la jornada laboral los/as envasadores/as/
manipuladores/as en la línea de mesa han de realizar movimientos
que implican extensión y/o flexión de brazos de entre 20º a más
de 90º.
◦ durante las tres últimas campañas la actora también desempeñó
funciones en las lineas de pepino, berenjena, o tomate,
desconociéndose en qué lineas prestó servicios desde el inicio de
la relación laboral en el año 1993 hasta la campaña 2013/2014,
pero resultando acreditado que la empresa se dedica a la actividad
de envasado y manipulado de todo tipo de frutas y hortalizas, lo
que incluye frutas pesadas como melones y sandías.
◦ el Informe de la Inspección de Trabajo emitido el 09/08/2018
indica: “En la evaluación de riesgos ergonómicos de febrero de
2016 realizada por xxxx l, la correspondiente a movimientos
repetitivos conforme al método OCRA de la línea de pepino
concluye con el siguiente informe interpretativo de los datos
obtenidos: Existencia de riesgo alto en el brazo derecho, por lo
que se recomienda el rediseño de las tareas y del puesto de trabajo
y si no fuera posible esa reducción a una condición aceptable
deberían adoptarse medidas organizativas respecto al riesgo
residual. En la alimentación de hornos el riesgo se califica como
medio, proponiéndose las mismas medidas. Del mismo modo se
califica el de envasado con idénticas propuestas preventivas”
Partiendo de los anteriores hechos acreditados y analizando
ahora la patología concreta que dio origen al proceso de IT, cabe
igualmente destacar que:

36

◦ en el Informe de revisión del Servicio de Traumatología del
Hospital Torrecárdenas de 22/08/2017 se indica: “paciente con
omoalgia derecha de larga evolución. Trabaja realizando ejercicios
repetitivos de hombro por lo que existe la posibilidad de que la
lesión sea por ese motivo”.
◦ en el siguiente Informe de revisión del mismo Servicio de
29/11/2017 se indica: “paciente con omoalgia derecha de manera
crónica que trabaja de envasadora y ejercicios repetitivos. Operada
de rotura de manguito el 13/06/2017, acude a revisión. (…) Se hace
hincapié en que los movimientos forzados y repetitivos pueden
ser perjudicial al hombro intervenido, aunque debe recuperar
fuerza muscular con rehabilitación” (documento 5 de la actora).
Analizando por tanto de forma conjunta la prueba practicada,
cabe concluir que en el desempeño de las tareas habituales de la
actora debía realizar posturas forzadas y movimientos repetitivos,
con los codos en posición elevada o que tensen los tendones o
bolsa subacromial mediante acciones de levantar y alcanzar, con
uso continuado de brazo en abducción o flexión, por lo que cabe
concluir que la dolencia que presenta (síndrome subacromial
con rotura del tendón supraespinoso intervenido) encuentra
encaje en el apartado antes indicado del cuadro de enfermedades
profesionales; máxime teniendo en cuenta que la actora llevaba
prestando servicios para la demandada 23 años como envasadora/
manipuladora cuando inició el proceso, desconociéndose las
concretas tareas y procedimientos de trabajo observados durante
tan largo espacio temporal, pero quedando acreditado que no solo
se manipulan en la empresa productos de bajo peso, sino también
otras frutas y hortalizas de gran volumen y peso; sin perjuicio de
que en la evaluación de riesgos ergonómicos de febrero de 2016
realizada por xxxx , la correspondiente a movimientos repetitivos
conforme al método OCRA de la línea de pepino concluye con el
siguiente informe interpretativo de los datos obtenidos: Existencia
de riesgo alto en el brazo derecho, línea en la que ha desempeñado
sus funciones la trabajadora durante las tres últimas campañas
aunque haya sido en menor proporción que en líneas de mesas,
pero sin acreditar la empresa demandada la línea/s concretas
en las que realizaba sus funciones la actora con anterioridad al
año 2013. Y es más, consta acreditado que incluso en la línea de
mesas la actora ha de “alcanzar” las cajas vacías, elevando el brazo
por encima de 90º, movimiento que repite una vez por minuto
aproximadamente pero que debe analizarse en el contexto de una
relación laboral tan extensa.
Por tanto la demanda ha de ser estimada, declarando que el
proceso de incapacidad temporal iniciado por la actora en fecha
26/05/2016 deriva de enfermedad profesional, condenando a las
demandadas a estar y pasar por dicha declaración.
TERCERO.- Resta por analizar los efectos económicos derivados
de la estimación de la pretensión, pues alegaba la Mutua xxxx que
ningún efecto económico podría derivar de la determinación

como enfermedad profesional de la contingencia del proceso de
IT a tenor de lo dispuesto en el art. 53 de la LGSS.
Establece el citado art. 53 de la LGSS en su apartado segundo
párrafo segundo que “Si el contenido económico de las prestaciones
ya reconocidas resultara afectado con ocasión de solicitudes de
revisión de las mismas, los efectos económicos de la nueva cuantía
tendrán una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha
de presentación de dicha solicitud. Esta regla de retroactividad
máxima no operará en los supuestos de rectificación de errores
materiales, de hecho o aritméticos ni cuando de la revisión derive
la obligación de reintegro de prestaciones indebidas a la que se
refiere el artículo 55”.
En este sentido, la STS de 13/01/2021 dictada en unificación de
doctrina (nº 22/2021) establece que
“2.- Pero esa regla quiebra cuando se discute la etiología de las
dolencias de las que deriva la incapacidad temporal, y el trabajador
debe presentar una solicitud de determinación de contingencia
para discutir la calificación de enfermedad común atribuida por
la entidad gestora, conforme a lo previsto a tal efecto en el art. art.
6 del Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se
desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de diciembre,
de medidas en materia de Seguridad Social, en relación con la
prestación de incapacidad temporal.
Establece este precepto que el procedimiento para la determinación
de la contingencia causante de los procesos de incapacidad
temporal se podrá iniciar a partir de la fecha de emisión del parte
de baja médica, de oficio por parte de la propia entidad gestora, o a
instancia del trabajador o de la Mutua, mediante la presentación de
una solicitud que deberá ir acompañada de toda la documentación
necesaria para poder determinar la contingencia, incluidos, en su
caso, los informes y pruebas médicas realizados.
Como así reiteramos en aquella STS de 7/7/2015, y decimos en
todas las que en ellas se citan, ese principio de oficialidad “tiene
sentido aplicarlo a las prestaciones derivadas de enfermedad
común en trabajadores por cuenta ajena puesto que ellos no
tienen obligación alguna de colaborar documentalmente en la
gestión de la contingencia”.
Seguidamente precisamos, que “...la aplicación del principio de
oficialidad en la prestación de la IT siempre se ha hecho sobre el
argumento básico de que el trabajador por cuenta ajena no estaba
obligado a solicitar una prestación respecto de la que no tenía
impuesta ninguna obligación de documentación y por lo tanto no
tenía por qué formular una solicitud a la que se refiere el art. 43
LGSS cuando habla de los efectos retroactivos de una prestación
tardíamente solicitada...”.
Estas son las razones que nos llevan a considerar que, a diferencia
de cualquier otra prestación, no es necesaria en estos casos la
presentación de una específica solicitud.

Por ese motivo precisamos en aquella sentencia, que “aun
tratándose de un trabajador por cuenta ajena, cabe entenderlo
incluido en la excepcionalidad de la no
aplicación del
principio de oficialidad establecido en la citada jurisprudencia de
esta Sala puesto que no concurren los presupuestos y finalidad
del mismo puestos de relieve en dicha jurisprudencia, al tratarse
de un supuesto de incapacidad temporal derivada de accidente
de trabajo en trabajador por cuenta ajena no dado de alta en
la seguridad social, habiéndose cuestionado previamente la
existencia de relación laboral y la calificación del accidente de
tráfico como laboral.”
Tras lo que definitivamente concluimos no puede aplicarse
el principio de oficialidad a las prestaciones económicas de
incapacidad temporal derivadas de accidente de trabajo, cuando
las circunstancias del caso determinen que el trabajador “tiene
obligación de colaborar documentalmente en la gestión de la
contingencia y por tanto tenía
que formular la solicitud
a la que se refiere el art. 43 LGSS, por ser la interpretación que
resulta, en este excepcional supuesto, más adecuada a la finalidad
perseguida por el precepto”, lo que en aquel supuesto nos llevó
a entender que era exigible la presentación de la solicitud, pese a
tratarse de un trabajador por cuenta ajena.
3.- Esa misma solución es la que debemos aplicar en el
presente asunto, en el que el trabajador presenta la solicitud de
determinación de la contingencia una vez transcurrido el plazo
de tres meses desde el hecho causante, lo que obliga a limitar
los efectos económicos derivados del reconocimiento de esta
pretensión a los tres meses anteriores a la fecha de dicha solicitud”.
Trasladando dicha doctrina al caso de autos, la estimación de la
demanda en cuanto a la determinación del carácter profesional
de la contingencia del proceso ha de conllevar que los efectos
económicos se retrotraigan tres meses antes de la solicitud, que
fue presentada en fecha 10 de mayo de 2017, siendo emitida el alta
médica el 30 de octubre de 2017.

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por Dª. xxxxxxxxxxx
frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, frente a la Mutua xxxxx
MUTUAL y frente a la mercantil xxxxx SDAD. COOP. AND,
debo declarar y declaro que el proceso de incapacidad temporal
iniciado por la actora el 26/05/2016 deriva de enfermedad
profesional, condenando a las demandadas a estar y pasar por
dicha declaración y condenando a la Mutua xxxxx al abono de
la prestación correspondiente conforme a una base reguladora de
49,31 euros/día y fecha de efectos económicos de 10/02/2017.

Pero no es eso lo que sucede cuando el trabajador sostiene que la
incapacidad temporal trae causa de contingencias profesionales que
no le han sido reconocidas por la entidad gestora o colaboradora,
y cuestiona su calificación como derivada de enfermedad común,
puesto que en esos casos se ve abocado a presentar una solicitud
en tal sentido, y a la aportación de toda la prueba necesaria para
acreditar los elementos de juicio controvertidos que acrediten la
naturaleza profesional de las dolencias.

37

JURISPRUDENCIA
INCAPACIDAD
LABORAL
FAVORABLE

a las partes para que comparecieran a la celebración del acto
de juicio, que se llevó a efecto el día señalado, compareciendo
la parte actora y la parte demandada. Abierto el acto, la parte
actora se ratificó en su demanda y la parte demandada se opuso
a la misma. Solicitado y acordado el recibimiento a prueba, se
practicaron seguidamente las admitidas, tras lo cual las partes
formularon oralmente sus conclusiones, y se dio por terminada
la vista, quedando los autos vistos para sentencia.
TERCERO: En la sustanciación del presente procedimiento se
han observado las prescripciones legales.
HECHOS PROBADOS

SENTENCIA Núm. 11/22
Almería, 14 de enero de 2022
Juzgado de lo Social número Cuatro de Almería
X contra el Institucional Nacional de la Seguridad
Social y la Tesorería General de la Seguridad Social

Vistos por Marta de Torres Moreno, Magistrada- Juez
del Juzgado de lo Social número Cuatro de Almería,
los presentes autos, promovidos por
xxxxxx,
defendido por el letrado Capel Ramírez frente a
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL, defendidos por la
letrada xxxxxxxxxxx, en este juicio que versa sobre
incapacidad, y atendiendo a los siguientes

PRIMERO: La parte actora, XXXXXXXXXX, nacida el día 9 de
abril de XXXXXX figura afiliado a la Seguridad Social y en alta
en el Régimen de general, con el nº XXXXXXXXXXXteniendo
cubierto un periodo de cotización efectivo y oportuno.
SEGUNDO: El actor tiene como profesión habitual la de
jardinero.
TERCERO: Con fecha de 13 de mayo de 2019 por el Equipo
de Valoración de Incapacidades del INSS se emitió dictamen
con el siguiente cuadro clínico residual: neuroptaía hereditaria
sensible a la presión, dolor en antepie izdo; con las limitaciones
orgánica funcionales siguientes: déficit sensitivo distal de
extremidades y tb en MID en territorio de ciático politeo
externo y proximal e MSD, cerebelo normal, atrofia muscular
de eminecia tenar bilateral y de bíceps y tríceps braquia
I de predominio derecho, limitación para actividades de
moderados rendimientos de mmii, fuerza y destreza manual.
CUARTO: Con fecha de 13 de mayo de 2019 le fue reconocida
la prestación de incapacidad permanente total por Resolución
de la Directora Provincial del INSS.
QUINTO:.La actora adolece de: neuropatía hereditaria
sensible a la presión, polineuropatías y pancreatitis crónica
severa, que precisa gabapantina y tramadol.
SEXTO: La base reguladora mensual de la actora para la
incapacidad permanente asciende a 1464,83 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO: Por la parte actora se formuló demanda
en la cual, previa impugnación de resolución
administrativa declarativa de IPT, se solicitaba que
se dictara sentencia por la que se declare a la parte
actora en situación de Incapacidad Permanente en
grado de absoluta para todo trabajo, con derecho a
una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora
por catorce mensualidades al año, con las mejoras y
revalorizaciones a que por ley haya lugar..
SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se citó

SÉPTIMO: La actora interpuso reclamación previa frente a
Instituto Nacional de la Seguridad Social que fue desestimada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción social, la relación
fáctica contenida en el relato de hechos probados no ha sido
controvertida, reputándose conformes, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 87.1 del mismo cuerpo legal, y siendo contrastados
con el expediente administrativo y con la documentación
aportada en ambos ramos de prueba. El hecho probado quinto
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se desprende de la valoración conjunta de la documentación
médica obrante en autos, con especial atención al informe
emitido por los especialistas en las dolencias del actor.
SEGUNDO: Ejercita la parte actora en el presente
procedimiento, en primer lugar, acción tendente al
reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta para
todo trabajo, impugnando la resolución administrativa que le
reconoce la incapacidad permanente total para su profesión
habitual.

El demandante solicitó
una pensión vitalicia por
incapacidad permanente
absoluta

La demandada se opone por considerar que no concurren los
presupuestos necesarios para la concesión de la prestación
solicitada, alegando que la parte actora no ha desvirtuado el
dictamen del Evi.
Según el artículo 194 del TRLGSS es incapacidad permanente
absoluta aquella que impide al trabajador realizar cualquier
profesión u oficio; y es incapacidad permanente total para
la profesión habitual “la que inhabilite al trabajador para la
realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha
profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta”.
Como ha señalado la doctrina, las notas características que
definen el concepto de incapacidad permanente son: la
objetivación de las reducciones anatómicas o funcionales, que
exigen la constatación médica (“susceptibles de determinación
objetiva”, según el art. 193 TRLGSS); el carácter definitivo, es
decir, irreversibles, incurables (“previsiblemente definitivas”
en la expresión del citado precepto) y finalmente, que las
reducciones sean graves (“que disminuyan o anulen la
capacidad laboral”, según la norma citada).
En concreto, en relación a la incapacidad permanente absoluta,
es pacífica y reiterada la doctrina del Tribunal Supremo (TS)
que señala que para su apreciación debe valorarse más que
la índole y naturaleza de los padecimientos determinantes
de las limitaciones que ellos generen, éstas en si mismas, en
cuanto impedimentos reales y suficientes para dejar a quien
los sufre sin posibilidad de iniciar y consumar las faenas que
correspondan a un oficio, siquiera el más simple de los que
como actividad laboral retribuida, con una u otra categoría
se dan en el seno de una empresa o actividad económica
de mayor o menor volumen (STS 24.3.1986 y 13.10.1987).
Procede el reconocimiento de la invalidez permanente absoluta
para el demandante cuando las secuelas del accidente o de la
enfermedad, definitivas e irreversibles, impiden al trabajador
prestar cualquiera de los quehaceres retribuidos que ofrece el
mundo laboral.
El precepto no puede ser entendido a través de una
interpretación literal y rígida, que nos llevaría a la imposibilidad
de su aplicación y si, por el contrario en forma flexible, para su
adaptación a las cambiantes formas en que la realidad laboral
se muestra, valorando primordialmente la real capacidad de
trabajo residual que el enfermo conserva, sin perder de vista
sus antecedentes históricos y su verdadero espíritu. Por ello,
no sólo debe ser reconocido el grado postulado cuando el
trabajador carezca de toda posibilidad de realizar cualquier
quehacer laboral, sino también cuando se carezcan de facultades
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Estaba empleado
como jardinero y sufría
dolencias que
afectaban a su
movilidad

reales para consumar, las correspondientes tareas, apreciando
la necesidad de asistencia al trabajo, permanencia en el
mismo, la aptitud para realizar el trabajo con profesionalidad,
rendimiento y eficacia en régimen de dependencia laboral.
TERCERO: En el caso de autos, no resultan controvertidas las
lesiones que padece la actora, sino las limitaciones que de ellas
derivan y, por tanto, su valoración.
Frente al dictamen del equipo médico de la Seguridad Social,
que valora a la actora como incapacitada en grado de invalidez
permanente total para la profesión habitual de jardinero, de
las valoraciones realizadas por los restantes facultativos que
han examinado al paciente, especialistas en sus dolencias
y del sistema público de sanidad, así como incorporados
al expediente administrativo), resulta que las lesiones y
limitaciones que presenta el demandante la incapacitan para
actividades laborales, es decir, para las labores de cualquier
profesión u oficio con un mínimo de regularidad y eficacia,
teniendo en cuenta que las mismas limitan de modo
importante su capacidad laboral debido, fundamentalmente a
la debilidad general que le provoca su enfermedad neuropática
hereditaria, a la que ha de añadirse la pancreatits que es
expresamente calificada como severa, sin olvidar que el mero
hecho de precisar tratamiento farmacológico con gabapantina
y tramadol, en sí mismo ya puede ser incapacitante para el
desempeño de una profesión con eficacia y sin sobresfuerzo
Así, ha resultado acreditado a través de la documental médicopública y privada obrante en autos y aportada por la actora
-medio de prueba idóneo conforme a lo que establece el
artículo 191,b)LRJS-,que la misma presenta las limitaciones
siguientes: neuroptaía hereditaria sensible a la presión,
las cuales le limitan de manera importante a la hora de
desempeñar cualquier actividad normal, de lo que se deduce
que tales dolencias cumplen los requisitos necesarios para ser
constitutivas de incapacidad permanente, pues de los citados
informes médicos aportados se desprende la concurrencia en la
actualidad y a la fecha de efectos, de las reducciones funcionales
legal y jurisprudencialmente exigidas ya mencionadas, que
le impiden la posibilidad razonable de poderse dedicar al
desempeño regular, habitual y en términos de una exigencia
mínimamente requerible de cualquier profesión, siendo
esta incapacidad susceptible de encuadrarse en el grado
de absoluta, precisamente por concurrir los presupuestos
jurisprudenciales ya expuestos, pues de la historia clínica del
paciente se desprende que el mismo presenta dificultades reales
para consumar las tareas de cualquier profesión, y no sólo las
propias de la suya habitual de jardinero, apreciando entre las
mismas la necesidad de asistencia al trabajo, permanencia en
el mismo, la aptitud para realizar el trabajo con un mínimo
de profesionalidad, rendimiento, rentabilidad, y eficacia en
régimen de dependencia laboral, todo lo cual resultaría muy
penoso para la parte actora habida cuenta de las dolencias que
padece y han quedado acreditadas.

FALLO
Que estimando totalmente la demanda interpuesta por
XXXXXX frente a INSS y TGSS, y revocando la resolución
impugnada, debo declarar y declaro que la actora se encuentra
afecto de invalidez permanente en grado de incapacidad
permanente absoluta para todo trabajo, debiendo condenar a
las demandadas a estar y pasar por las anteriores declaraciones
y a abonar al actor una pensión equivalente al 100% de su
base reguladora mensual de 1464,83 euros, con los mínimos,
incrementos, mejoras y revalorizaciones que procedan y con
efectos desde el día 13 de mayo de 2019.
Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma
legalmente establecida, haciéndoles saber que contra la
misma cabe interponer RECURSO DE SUPLICACIÓN, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, debiendo anunciarlo ante este Juzgado en el plazo
de 5 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la
presente.
Se advierte al recurrente que no sea trabajador o beneficiario
del Régimen Público de la Seguridad Social, o causahabiente
suyo, o no tenga reconocido el beneficio de la justicia gratuita,
que deberá consignar la cantidad legal (el importe íntegro de
la condena, en el caso de haber sido condenado en sentencia
al pago de alguna cantidad) en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado, o presentar aval solidario
de Entidad Financiera por el mismo importe; acreditando
mediante la presentación del justificante de ingreso en el
período comprendido hasta la formalización del recurso;
depositando igualmente la cantidad de 300 euros en la misma
cuenta,; sin cuyos requisitos no sería admitido.
Si la recurrente fuese una Entidad Gestora, estará exenta de
las anteriores consignaciones, pero si existe condena, en su
contra, a prestación periódica habrá de certificar al anunciare
su recurso que comienza el abono de la prestación reconocida,
y proceder puntualmente a su abono durante la tramitación
del recurso.

Por todo ello resulta procedente la estimación de la demanda.
Vistos los preceptos legales citados,
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CONVENIOS
4 DE MAYO 2021

1. CAJAMAR

E

l Ilustre Colegio de Graduados Sociales de
Almería y la Cámara de Comercio de Almería
firmaron el pasado 4 de mayo de 2021
un convenio de colaboración con el fin de potenciar
las actividades realizadas por ambas entidades en
beneficio mutuo, tanto del colectivo de Graduados
Sociales de Almería como del conjunto de empresas
de la provincia.

D

icho convenio comprende una oferta de
productos y servicios asociados a la Cámara
de Comercio de Almería y el asesoramiento
necesario para que los Graduados Sociales, en el
ejercicio de su actividad profesional, puedan aplicarlo
entre sus clientes y empresas. A su vez el colegio oficial
se compromete a divulgar entre sus miembros toda la
oferta de servicios camerales dirigida a pequeñas y
medianas empresas, autónomos y emprendedores de
la provincia.

María del Mar Ayala, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de
Almería, y Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio de
Almería, suscriben el acuerdo de colaboración.

P

recisamente uno de los aspectos claves que
recoge este convenio es la habilitación del
Colegio de Graduados Sociales como Punto de
Verificación Presencial, dependiente de la autoridad
de registro cameral y por la que podrá prestar los
servicios asociados a través de Camerfirma, la entidad
creada por las Cámaras para ayudar a la digitalización
de los procesos comerciales, garantizando la confianza
en las transacciones y que pueden emitirse tanto a
empresas como a ciudadanos. Se trata de un salto en la
prestación de servicios y en un recurso muy valorado
por el colectivo.

E

l presidente de la Cámara de Comercio de
Almería, Jerónimo Parra, señaló que “con este
servicio se desarrolla uno de los ejes prioritarios
de la colaboración, que es el compromiso común de
impulsar la transformación digital de las empresas
y los autónomos para mejorar sus relaciones con
los clientes con servicios de confianza digital como
son los que ofrece el certificado de las Cámaras de
Comercio”.

M

aría del Mar Ayala, presidenta del Colegio, ha
valorado de manera positiva el convenio suscrito
con la Cámara de Comercio: “supondrá un
beneficio para los colegiados, y ha destacado que con este
convenio, el colegio será Punto de Verificación Presencial
para la emisión de certificados digitales Camerfima”

T

anto el Colegio como la Cámara de Comercio, se
comprometen al intercambio de conocimientos entre
profesionales de sus entidades; ambas entidades
acuerdan compartir información y asesoramiento y se
comprometen a dar cobertura informativa y
difusión, bajo cualquiera de los soportes a su
alcance, de las actividades realizadas al amparo
del convenio suscrito.
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CONVENIOS
10 DE MAYO 2021

2. FIATC

E

l Colegio de Graduados Sociales de Almería y
FIATC Seguros firmaron el lunes 10 de mayo
la renovación del convenio de colaboración
con el fin de potenciar las actividades realizadas por
FIATC Seguros dentro del colectivo de Graduados
Sociales de Almería.
FIAT Seguros, como entidad experta en seguros de
asistencia sanitaria privada en España, tiene interés en
dar a conocer los servicios que presta y que pueden ser
de utilidad para el colegio, sus colegiados y familiares
con el producto de MEDIFIATC con las ventajas
de libertad, horarios y comodidad de la medicina
privada y la garantía de la tercera mutua de España.
Ambas entidades acuerdan compartir información
y asesoramiento y se comprometen a dar cobertura
informativa y difusión, bajo cualquiera de los soportes
a su alcance, de las actividades realizadas al amparo
del convenio suscrito.
La presidenta María del Mar Ayala valoró de manera
positiva el convenio suscrito que supondrá un
beneficio para los colegiados.
Tanto el Colegio como FIATC Seguros se
comprometen al intercambio de conocimientos entre
profesionales de sus entidades, para la puesta al día
de las novedades en materia de Seguros de asistencia
sanitaria y decesos.
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María del Mar Ayala Andújar, presidenta del Colegio de Graduados
Sociales de Almería, y Francisco Javier Parra Ramón, director provincial
de FIATC Seguros firman el acuerdo de colaboración.

CONVENIOS
13 DE SEPTIEMBRE 2021

3. DIPUTACIÓN

L

a Diputación Provincial sellaron una alianza
pionera a nivel nacional en favor de las
personas que más lo necesitan. La Institución
supramunicipal y el Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Almería han alcanzado un acuerdo para
asesorar gratuitamente a los almerienses sin recursos
de los municipios menores de 20.000 habitantes.

Se trata del primer convenio de estas características que
una Diputación en España cierra con los graduados
sociales. Esta nueva iniciativa de Diputación se
enmarca en su línea de acción para generar sinergias
y apoyos entre los colectivos profesionales de la
provincia para que ningún almeriense se quede atrás
por la emergencia sanitaria.

María del Mar Ayala y Javier Aureliano García firman el convenio.
Abajo, acompañados de Carmen Navarro, Francisco Calvano y Ángeles
Martínez.

En el Palacio Provincial el presidente de Diputación,
Javier A. García, acompañado por la diputada de
Bienestar Social, Ángeles Martínez, y la de Promoción
Económica, Carmen Navarro, suscribieron el acuerdo
con María del Mar Ayala, presidenta del Colegio
de Graduados Sociales de Almería, que ha estado
acompañada por Francisco Calvano, vocal de la junta
directiva del Colegio.

El presidente manifestó que este acuerdo “es fruto de
la excelente relación que mantenemos con el Colegio
y todos los graduados sociales de la provincia, una
relación que se intensificó durante la parte más
dura de la pandemia. Ellos han desempeñado un
papel fundamental para atender a las personas que
necesitaban acceder a las ayudas que habíamos puesto
sobre la mesa para paliar las consecuencias de la
emergencia sanitaria”.

El convenio amplía el programa de orientación jurídica
laboral que el colegio profesional puso en marcha antes
en el Palacio de Justicia de Almería, sede de la Audiencia
Provincial, y que supone un punto de información inicial para
muchos ciudadanos con problemas laborales o de pensiones.
El acuerdo lleva los recursos ofrecidos por el Colegio de
Graduados Sociales de Almería hasta todos los puntos de la
provincia.

María del Mar Ayala destacó el compromiso de los
profesionales con el servicio público y las posibilidades
del acuerdo firmado con la Diputación Provincial de
Almería para el asesoramiento de los vecinos de de los
municipios menores de 20.000 habitantes.
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Convenios
CONVENIOS COLECTIVOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA.
(ACTUALIZADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)
Código

Nombre

Fecha B.O.P.

0400385
0401495
0402174
0400055
0400115
0400145
0400175
0400185
0400195
0400295
0401735
0400355

ALIMENTACION (INDUSTRIA DE)
APARCAMIENTOS, GARAJES Y SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASE
AYUDA A DOMICILIO
CANTERAS Y SERRERIAS DEL MARMOL
COMERCIO TEXTIL
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA MERCANTIL
DERIVADOS DEL CEMENTO
DESPACHOS DE GRADUADOS SOCIALES
ESTUDIOS TECNICOS,OFICINAS DE ARQUITECTURA Y OFICINAS Y DESPACHOS GEN.
EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA
HOSPITALIZACION,ASISTENCIA,CONSULTA Y LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICO

13/10/15
12/05/08
27/10/09
25/01/08
19/09/14
18/04/18
05/06/18
02/10/08
17/04/18
26/01/17
29/05/09
29/09/16

0400365
0400275
0400395
0400485
0400405
0401295
0400415
0400795
0401505
0401485

HOSTELERIA Y TURISMO
LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES
MADERA (INDUSTRIA DE)
MANIPULADO Y ENVASADO DE FRUTAS, HORTALIZAS Y FLORES DE ALMERIA
PANADERIA (INDUSTRIA DE)
REGULACION ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHICULOS EN VIA PUBLICA
SIDEROMETALURGICA (INDUSTRIA)
TRABAJO EN EL CAMPO
TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA
TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

05/12/18
19/01/17
16/09/11
20/10/21
06/05/10
07/04/05
01/09/21
24/04/13
05/10/16
02/03/17

041725

YESO, CAL Y ESCAYOLA

18/11/04

Fecha Rev.
05/11/2019
23/06/11
02/05/20
01/06/21
04/03/08
08/04/11
12/09/18
09/03/18
28/09/16
08/10/12
07/06/06
01/04/11
04/03/08
01/07/11

CONVENIOS COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
(ACTUALIZADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)
Código

7100375
7110002501
7100935
7101445
7101435
7100655
7100455

Nombre

ACUICULTURA MARINA DE ANDALUCIA
APARCAMIENTOS Y GARAJES
AUTO-TAXI EN ANDALUCIA
ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHÍCULOS MEDIANTE HORARIO
GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS
PRODUCTORAS AUDIOVISUALES DE ANDALUCIA
PROFESIONALES DEL DOBLAJE (RAMA ARTISTICA), DE ANDALUCIA
RADIO Y TELEVISIÓN LOCAL DE ANDALUCÍA (EMPRESAS DE COMUNICACIÓN)
SERVICIO DEL TAXI (EMPRESAS DE GESTIÓN)
TRANSPORTE SANITARIO DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN AMBULANCIA

Fecha BOJA
22/10/08
30/07/18
08/02/18
27/11/17
24/07/08
10/03/01
08/09/94
19/10/11
28/11/19
19/10/11

Fecha Rev.
14/05/19
16/02/09

CONVENIOS COLECTIVOS ESTATALES.
(ACTUALIZADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)
Código
9916085
9017432

9909735
9916365
9900075
9900155
9914365
9914405
9900275
9912605
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Nombre

ACCION E INTERVENCION SOCIAL
ACCION E INTERVENCION SOCIAL CON MIGRANTES
ACEITE Y DERIVADOS Y ADEREZO, RELLENO Y EXPORTACION DE ACEITUNAS
ACTIVIDADES FORESTALES (ACUERDO MARCO)
ACTORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LAS PRODUCTORAS DE OBRAS AUDIOVISUAL
ACUICULTURA MARINA NACIONAL
ADMINISTRACIONES DE LOTERIAS
AGENCIAS DE VIAJES
AGUA (CAPTACION, ELEVACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION, ETC.)
AGUAS DE BEBIDAS ENVASADAS (INDUSTRIAS)
ALIMENTOS COMPUESTOS PARA ANIMALES (INDUSTRIAS DE)
ALQUILER DE VEHICULOS (CON O SIN CONDUCTOR)

Fecha BOE
20/02/19
03/12/10
20/08/96
22/06/16
14/04/05
15/12/21
19/06/19
08/08/18
03/10/19
16/11/18
25/12/21
15/04/18

Fecha Rev.
01/02/19
06/03/18
23/02/17
11/03/20

9900305
9911445
9900335
9900355
9904525
9905615
9915595

9910825
9900985
9900435
9910255
9900555
9908575
9911755
9900585
9910495
9901905
9917695

AMBULANCIAS (TRANSPORTE DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN)
APARCAMIENTOS Y GARAJES
ARROZ (ELABORACION DEL)
ARTES GRAFICAS, MANIPULADOS DE PAPEL Y CARTON, EDIT. E INDUST. AUXILIARES
ARTISTAS Y TECNICOS PROFESIONALES DEL ESPECTACULO, BAILE Y DISCOTECAS
ASISTENCIA Y EDUCACION INFANTIL (CENTROS DE)
ASISTENCIA EN TIERRA EN AEROPUERTOS (HANDLING)

19/10/11
17/05/17
06/11/17
09/12/21
25/09/98
30/11/19
05/03/20

Nombre

Fecha BOE

ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES Y DES. DE PROMOC. AUTN. PERSONAL
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CENTROS Y SERVICIOS)
AUTOESCUELAS
AUTOTAXIS
AZUCARERA (INDUSTRIA)
BALONCESTO PROFESIONAL
BALONMANO PROFESIONAL
BANCA PRIVADA
BEBIDAS REFRESCANTES
BINGO (EMPRESAS ORGANIZADORAS DEL JUEGO DEL)
BUCEO PROFESIONAL Y MEDIOS HIPERBARICOS
BUTANO (AGENCIAS DISTRIBUIDORAS)
9904975
CABINAS, SOPORTES Y TELEFONOS DE USO PUBLICO (SECTOR DE MANTENIMIENTO)
9912695
CADENAS DE TIENDAS DE CONVENIENCIA
9900785
CAJAS Y ENTIDADES FINANCIERAS DE AHORRO
9900805
CALZADO (INDUSTRIAS DE)(ABSORVE A REPARACIÓN DE CALZADO)
9900875
CARNICAS (INDUSTRIAS)
9910355
CEMENTO (SECTOR DEL)
CERVECERA (INDUSTRIA)
9907355
CICLISMO PROFESIONAL
9909355
COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS
9910008507 COMERCIO (ACUERDO MARCO) 9/2/18
90102322012 COMISIÓN ESPAÑOLA AYUDA AL REFUGIADO
016
9901305
CONSERVAS VEGETALES (INDUSTRIAS DE)
9901315
CONSERVAS, SEMICONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADOS Y MARISCOS (IND. DE)
9905595
CONSTRUCCION. ACUERDO SECTORIAL
9905585
CONSTRUCCION. CONVENIO GENERAL
9901355
CONSULTORAS DE PLANIFICACION, ORGANIZ. DE EMPRESAS Y ORGANIZ. CONTABLE
CONSULTORASDEPLANIFICACION.ESTUDIOSDEMERCADOSYOPINIONPUBLICAYSUSENCUESTADORES
9910255
CONTAC CENTER (TELEMARKETING)
9901385
CONTRATAS FERROVIARIAS (EMPRESAS DE)
9904835
COOPERATIVAS DE CREDITO (SOCIEDADES)
9910185
CORCHO (INDUSTRIAS DEL)
9901465
CURTIDOS, CORREAS Y CUEROS INDUSTRIALES Y CURTICION DE PIELES PARA PELET
9907605
DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION
9912405
DESPACHOS TECNICOS TRIBUTARIOS Y ASESORES FISCALES
9901595
DISTRIBUIDORES CINEMATOGRAFICOS
9901615
DOBLAJE Y SONORIZACION DE PELICULAS
9903685
DROGUERIAS, HERBORISTERIAS, ORTOPEDIAS Y PERFUMERIAS (MINORISTA)
9900995
EDUCACION UNIVERSITARIA E INVESTIGACION (CENTROS DE)
9910345
EMBARCACIONES DE TRAFICO INTERIOR DE PUERTOS (AMARRADORES DE BUQUES)
EMBARCACIONES DE TRAFICO INTERIOR DE PUERTOS (SECTOR DE REMOLCADORES)
9907895
EMPLEADOS DE NOTARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL
9912605
EMPRESAS CONCESIONARIAS DE CABLE DE FIBRA OPTICA
99100265012 EMPRESAS DE SERVICIOS AUXILIARES DE INFORMACIÓN, RECEPCIÓN, CONTROL DE
021
ACCESOS Y COMPROBACIÓN DE INSTALACIONES.
9909675
ENSEÑANZA DE PELUQUERIA Y ESTETICA, MUSICALES Y ARTES APLICADAS
9901925
ENSEÑANZA PRIVADA (CENTROS SIN NINGUN NIVEL CONCERTADO O SUBVENCION.
9908725
ENSEÑANZA PRIVADA (CENTROS SOSTENIDOS TOTAL O PARCIAL. CON FONDOS PUB.
ENSEÑANZA PRIVADA (TOTAL O PARCIALMENTE FONDOS PUBLICOS ANDALUCIA)
9908825
ENSEÑANZA Y FORMACION NO REGLADA
9904625
ENTIDADES DE SEGUROS Y REASEGUROS Y MUTUAS DE ACCIDENTES
9908665
ENTREGA DOMICILIARIA
9909295
ESCUELAS DE TURISMO
9901115
ESPECIALIDADES Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MAYORISTAS DISTRIBUID. DE)
9901945
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO
9912845
ESTACIONAMIENTO LIMITADO VEHICULOS VIA PUBLICA MEDIANTE HORARIO
9901995
ESTACIONES DE SERVICIO
ESTIBA PORTUARIA
9912035
EXHIBICION CINEMATOGRAFICA (LOCALES DE)
99100205012 FABRIC. Y COMERC. FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS LISTAS PARA SU CONSUMO
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21/09/18
04/07/19
09/10/13
17/05/17
04/01/19
03/02/94
26/01/17
15/06/16
11/11/99
07/10/17
07/11/18
10/04/96
15/08/97
06/07/2017
03/12/2020
22/07/19
10/04/19
28/03/14
27/05/96
01/04/10
01/02/20
20/02/12
16/09/21
16/11/18
25/01/17
02/07/03
05/11/19
04/04/09
04/04/09
12/07/17
06/03/18
12/01/17
14/05/20
02/10/19
10/04/18
27/02/20
28/03/06
22/08/95
21/02/08
21/07/12
30/10/12
04/04/07
25/09/92
23/09/04
17/09/21
28/12/20
04/03/19
27/09/21
17/08/13
28/10/21
27/12/21
28/06/13
24/09/02
10/08/20
14/10/21
07/03/17
11/03/20
30/01/14
26/01/99
04/01/17

23/11/21
23/11/21
09/12/21
25/04/12

Fecha Rev.
29/03/19
14/10/15
13/03/19
04/02/20
17/10/14

25/11/21
06/06/14
13/05/2021
15/02/21
13/08/18
04/05/15
PRORROGA
18/02/21
27/11/18
08/02/17
23/08/10
27/08/18
21/02/19
11/07/12
18/12/15
19/02/21
15/12/21
27/04/07
16/06/11
11/02/15
30/10/12
25/05/94

11/03/20

23/03/04
20/02/18
06/05/2021
16/05/17
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Convenios
016
9903895
9912395
9901125
9902235
9902255
9909525
9902385
9902405
9902415
9902455
9902465
9902575
9910365
9902755
9914585
9915015
9911925

Código
9916115
9902995
9903175
9915625
9003231
9910175

9903395
9900165
9903425
9903445
9904525
9910013501
9918195
9910005501
9910010507
9901105
9903945
9903995
9910115
9910955

FARMACIA (OFICINAS DE)
FERRALLA (INDUSTRIAS DE)
FLORES Y PLANTAS (COMERCIO MAYORISTAS Y MINORISTAS)
FOTOGRAFICA (INDUSTRIA)
FRIO INDUSTRIAL (INDUSTRIAS DE)
FUTBOL PROFESIONAL
FUTBOL SALA
GARAJES (SECTOR DE)
GESTORIAS ADMINISTRATIVAS
GRANDES ALMACENES
GRANJAS AVICOLAS Y OTROS ANIMALES
GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS
HARINAS PANIFICABLES Y SEMOLAS (FABRICACION DE)
HELADOS (FABRICAS DE)
HORMAS, TACONES, CUÑAS, PISOS Y CAMBRILLONES DE MADERA Y CORCHO
HOSTELERIA. ACUERDO LABORAL
INGENIERIA Y OFICINAS DE ESTUDIOS TECNICOS Y DELINEANTES
INMOBILIARIA (GESTION Y MEDIACION)
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y GIMNASIOS
INSTALACIONES ACUATICAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION)

Nombre

JARDINERIA (CENTROS DE)(VTA. AL MENOR)
JARDINERIA (EMPRESAS DE)
LACTEAS Y SUS DERIVADOS (INDUSTRIAS)
LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES
LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO (DELEGACIONES TERRITORIALES DEL ORG.N.
MADERA (INDUSTRIAS). CONVENIO ESTATAL
MANIPULADO Y ENVASADO PARA LA EXPORTACION DE AGRIOS
MARINA MERCANTE
MARROQUINERÍA, ART. VIAJE, CUEROS REPUJADOS Y PIELES
MATADEROS DE AVES Y CONEJOS (INDUSTRIAS DE)
MEDIACION DE SEGUROS PRIVADOS (EMPRESAS DE)
MENSAJERIA (EMPRESAS DE)
MERCHANDISING (PROMOCION, DEGUSTACION, DISTRIBUCION DE MUESTRAS)
METAL (ACUERDO ESTATAL)
METALGRAFICA Y FABRICACION DE ENVASES METALICOS (INDUSTRIA)
MINAS DE CARBON
MUSICA (PROFESIONALES DE LA)
NATUROPATÍA Y PROFESIONALES NATURÓPATAS
NOTARIOS Y PERSONAL EMPLEADO
OCIO EDUCATIVO Y ANIMACION SOCIOCULTURAL
OPERADORES DE RETAIL AEROPORTUARIO
ORTOPEDIAS Y AYUDAS TECNICAS
PANADERIAS (INDUSTRIAS)
PAPEL Y ARTES GRAFICAS (COMERCIO)
PASTAS ALIMENTICIAS (FABRICAS DE)
PASTAS, PAPEL Y CARTON (INDUSTRIAS)
PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA, REPOSTERIA Y PLATOS COCINADOS

PELUQUERIAS, INSTITUTOS DE BELLEZA, GIMNASIOS Y SIMILARES
9904015
PERFUMERIA Y AFINES (INDUSTRIAS DE)
PESCA (ACUERDO SECTORIAL)
9910235
PESCA MARITIMA EN BUQUES CONGELADOS DE MARISCO
12705071997 PIZARRAS (ACUERDO MARCO)
PLANTAS VIVAS (PRODUCCION Y VENTA)
9913745
PRENSA DIARIA Y AGENCIAS INFORMATIVAS
9910555
PRENSA NO DIARIA
PRODUCCION AUDIOVISUAL (FIGURANTES)
9912985
PRODUCCION AUDIOVISUAL (TECNICOS)
9908685
PRODUCTOS COCINADOS PARA SU VENTA A DOMICILIO
99185012011 PRODUCTOS DE MAR CON PROCESOS DE CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN (ELAB.)
9901095
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES Y DE DROGUERIA, PERFUMERIA Y ANEXOS
(MAYORISTAS E IMPORTADORES)
9906115
PROFESIONALES DEL DOBLAJE (RAMA ARTISTICA)
PROVEEDORES PRIVADOS TRANSITO AEREO LIBERALIZADO Y REG. CONCESIONAL
9904225
PUBLICIDAD (EMPRESAS DE)
9909785
PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS
9904235
QUIMICAS (INDUSTRIAS)
9910009501 RADIODIFUSION COMERCIAL SONORA
RECAUDACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO
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08/05/14
20/03/19
03/09/21
04/02/19
10/10/18
08/12/15
05/04/17
17/05/17
05/02/19
11/06/21
19/02/21
12/04/07
21/12/17
09/08/17
26/09/18
21/05/15
18/10/19
13/01/20
11/06/18
17/07/20

Fecha BOE
17/07/18
09/02/18
12/06/18
14/09/05
11/06/19
27/11/12
17/02/99
16/12/86

13/02/18
28/10/16
03/02/07
17/05/88
20/03/09
21/09/17
24/04/96
17/07/85
06/10/15
06/10/17
22/03/21
08/08/12
15/03/16
08/10/98
14/08/20
12/04/21
29/07/21
11/03/96
11/07/18
20/08/19
01/07/16
08/07/96
10/11/12
10/11/92
27/08/19
23/12/13
18/05/16
01/08/09
20/12/16
15/04/19
27/09/21
02/02/94
15/07/16
10/02/16
09/07/19
17/07/21
01/10/19
27/04/81

15/11/21
16/11/21

14/05/20
27/02/20
10/12/21
18/12/15
21/01/20
22/09/17
MODIF.29/03/19
21/02/19
10/09/20

Fecha Rev.

19/08/13
20/04/16
05/03/08
11/08/16
27/08/18
18/05/18
15/11/21

10/03/21

25/11/21

16/05/17
24/04/17

04/11/20
13/06/19
15/10/87
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:

Servicios Colegiales
Acceso TOTAL y GRATUITO a
§ Base de datos general

CRONUS CLÁSICO
§ Bases de datos especializadas:

Con el PLUS en cada especialidad de:

VENTAJAS

Y, a través del

Si aún no has accedido o no sabes cómo, no dudes en contactar con la Sede Colegial o con el servicio de atención
al cliente de la Editorial Jurídica SEPÍN llamando al 91 352 75 51 e identificándote como colegiado ejerciente del
Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería.

50

Labor - Revista Institucional del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Almería

9910035
9904345
9916175

RECOGIDA DE BASURA, RIEGOS Y LIMPIEZA ,CONSERVACION DE ALCANTARILLADO
RECUPERACION DE RESIDUOS Y MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS
REFORMA JUVENIL Y PROTECCIÓN DE MENORES
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES DE ESPAÑA
9916595
REPARTO SIN DIRECCIONAR, EMPRESAS (BUZONEO)
9916925
REPOSICIÓN (GRANDES ALMACENES SERVICIOS DE CAMPO)
RESINEROS DE MONTE Y REMASADORES
RESTAURACIÓN COLECTIVA (CATERING)
4525011982 SALAS DE FIESTA, BAILE Y DISCOTECAS
9910845
SALINERA (INDUSTRIA). CONVENIO GENERAL
9904575
SASTRERIA, MODISTERIA, CAMISERIA Y DEMAS ACTIVIDADES AFINES A LA MEDIDA
99100025082 SECTOR CEMENTO, COBERTURA DE VACIOS ACUERDO
011
9904615
SEGURIDAD (EMPRESAS DE)
9915485
9917255
9914525
9904935
9910255
9904975
9909525
9915875
9905145
9995165
9910715
9902045
9911915

SERVICIOS FERROVIARIOS (SERV. EXTERNOS, ATENCION AL CLIENTE)
SERVICIOS DE PREVENCION AJENOS
SIDEROMETALURGICA (INDUSTRIA)
SUPERMERCADOS, SUPERSERVICIOS, AUTOSERVICIOS, MAYORISTAS ALIMENT.
TAURINO
TEJAS, LADRILLOS Y PIEZAS ESPECIALES DE ARCILLA COCIDA (FABRICACION DE)
TELEMARKETING (CONTAC CENTER)
TEXTIL Y DE LA CONFECCION (INDUSTRIA)
TRABAJO TEMPORAL (EMPRESAS DE)
TRABAJOS AEREOS (COMPAÑIAS DE)
TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA
TRANSPORTE Y TRABAJOS AEREOS CON HELICOPTEROS Y SU MANT. Y REPARACION
TRATAMIENTOS AGRICOLAS Y EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES
TURRONES Y MAZAPANES (INDUSTRIAS DE)
UNIVERSIDADESPRIVADAS,CENTROSUNIVERSITARIOSPRIVADOSYCENTROSDEFORMACIONPOSGRADU.
VIDRIO, CERAMICA (INDUSTRIA) Y COMERCIO EXCLUSIVISTA
VINICOLAS, ALCOHOLERAS, LICORERAS Y SIDRERAS (INDUSTRIAS)
YESOS, CALES, ESCAYOLAS Y SUS PREFABRICADOS

30/07/13
29/03/19
18/02/21
27/02/20
11/05/11
11/06/21
27/08/85
14/05/21
27/02/20
19/01/18
28/07/99
13/12/17

09/08/11

23/05/03

26/11/20

14/12/21

28/03/17
07/10/17
26/06/87
11/07/03
15/01/15
11/10/19
12/07/17
16/12/21
29/03/19
23/04/96
29/03/12
03/08/12
22/04/80
26/07/19
14/01/21
23/11/18
28/05/96
22/05/19

29/09/21

20/01/20
21/02/19

06/05/94
27/02/20
06/07/21
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Despachos

“El futuro de
los graduados
sociales es
crecer cada
vez más”
María Jesús Barbero López
Colegiada número 428 Fecha Inscripción: 20-05-1995
Dirección: C/ Almería, 71, 1ª-Dcha
04700 El Ejido (Almería) Tlfno. 950 48 77 13
E.mail: mariajesus@bycconsultores.es

*¿Por qué eligió ser graduado social?
Tras una larga trayectoria trabajando en el sector
privado como Jefe de Recursos Humanos en dos
grandes empresas de la zona del Poniente almeriense,
decidó iniciar mi actividad profesional aperturando mi
despacho en septiembre de 1998. El motivo que me
lleva a dar ese paso, es ampliar mi campo de trabajo,
quería trabajar en más sectores, e involucrarme en la
creación de empresas, en nuevos proyectos. El motivo

por el que decidí estudiar Graduado Social es por la rama del
derecho laboral, la vi como una carrera bastante completa y
especializada en un sector que me interesaba bastante como
es el derecho laboral y la seguridad social. Inmediatamente
la entendí como una carrera muy práctica y con muchas
posibilidades laborales... Y así fue.
*¿Qué diferencias encuentra en el
ejercicio de aquellos primeros años y
el oficio en la actualidad?
Encuentro una diferencia abismal entre
los inicios, cuando comencé a trabajar
como graduado social, y la actualidad.
En los inicios era casi más como una
carrera administrativa, había mucha
gente que no entendía el concepto de
graduado social. Realizábamos tareas
de Derecho Laboral y de Seguridad
Social, pero casi que se confundían con
una tarea propiamente administrativa.
Sin embargo, hoy creo se ha convertido
en una carrera fundamental para la
gestión del mercado laboral. Nos hemos
convertido en el principal aliado de las
administraciones, incluso diría que el
punto de apoyo principal para éstas
(Hacienda y Seguridad Social), somos el principal canal entre
Administración y las empresas y autónomos.
* ¿Cómo valora la aparición de las nuevas tecnologías?
La aparición de la nuevas tecnología nos has favorecido
bastante como a tantos otros sectores, facilita nuestro
trabajo, nos permite tener una comunicación más directa con
la administración lo que supone dar al cliente una respuesta
y una solución más inmediata a sus necesidades, aunque creo
que aún hay bastante que mejorar.
* A su juicio, ¿qué futuro aguarda a los graduados sociales?
El futuro que le veo a los graduados sociales es el de seguir
creciendo cada vez más, es una carrera que no para de
evolucionar, convirtiendo cada día a los graduados sociales
en auténticos especialistas y me atrevería a decir que incluso
imprescindibles dentro del mercado laboral.
*¿Considera que valoran la sociedad y la Administración
el trabajo de los profesionales?
La Administración creo que no valora demasiado el trabajo
de los graduados sociales. Nosotros facilitamos mucho a la
Administración el control sobre las empresas y los autónomos,
y a veces más que ayudarnos a realizar nuestro trabajo,
nos confunden con sus propios funcionarios. La sociedad
ha entendido siempre la figura del graduados social como
un abogado, pero en los últimos tiempo creo que si están
percibiendo nuestra figura profesional como algo diferente.
*¿Volvería a elegir esta profesión?
Sin duda volvería a elegir mi profesión como Graduado
Social.
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Formación

Éxito de
participación
en las XVIII
Jornadas de
Trabajo y
Seguridad
Social

L

os pasados días 23 y 24 de septiembre, se llevaron a
cabo las XVIII Jornadas de Trabajo y Seguridad Social
organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Almería, Corporación de Derecho Público,
en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce,
perteneciente a la Cámara de Comercio, Industria,
Navegación y Servicios de Almería, en donde durante dos días
intensos Magistrados y Catedráticos de la Universidad con sus
exposiciones desde la praxis técnica jurídica han actualizado
materias de gran calado para cuántos operadores jurídicos se
relacionan, especialmente, en el orden jurisdiccional social y
las autoridades laborales.
Las Jornadas dieron comienzo con las intervenciones de
María del Mar Ayala Andújar, presidenta del Colegio, José
Blas Fernández Sánchez, presidente del Consejo Andaluz
de Graduados Sociales, Ana Belén López Peña, directora
provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
María Luisa Segoviano Astaburuaga, presidenta de la Sala
IV del Tribunal Supremo, y por último el presidente de la
Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García
Molina quien inauguró dichas XVIII Jornadas.
Los profesionales del Derecho Laboral fueron especialmente
exigidos por los conflictos derivados de los cierres, los ertes y
los despidos y se han convertido en enlaces esenciales entre
ciudadanos y empresas con los órganos de la administración
como el SAE, el SEPE, el INSS o la Agencia Tributaria como
destacó en su discurso María del Mar Ayala.
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La presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Almería
subrayó el esfuerzo del colectivo por responder a retos como
“el cierre temporal de algunas administración” o “la saturación
de los Juzgados de lo Social”. Ayala relevó “lo difícil que es
sacar el trabajo adelante día a día con tantos cambios, que
se impusieron de forma
temporal, pero que todo
apunta que se quedarán
de manera definitiva”.

La
intervención
de
Ayala en el Palacio de
Congresos de Aguadulce
sirvió de preámbulo
para la primera sesión
de las jornadas, a cargo
de María Luis Segoviano,
presidenta de la Sala IV
del Tribunal Supremo. La
magistrada ilustró a un
auditorio con más de 200
personas sobre las últimas
resoluciones
judiciales
sobre “despidos nulos y
cambios sustanciales en
las condiciones de trabajo
durante la pandemia de
Covid 19”.

La presidenta recordó
emocionada a quienes
se llevó la pandemia

Más de 200 personas
participaron en un foro
emblemático por el nivel
de sus ponencias

Con un aforo de asistencia de 200 operadores jurídicos
venidos de diversas partes de España, desde Albacete,
Alicante, Murcia, Granada Córdoba, Málaga y Sevilla, se
desarrollaron con gran participación en los debates tras las
exposiciones jurídicas que tuvieron lugar, contrayéndose a
las de la Magistrada Especialista de la Sala de lo Social del
T.S.J. Madrid y Académica de número de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación de España. Doctora en
Derecho Cum Laude por la Universidad Complutense de
Madrid, Ana María Orellana Cano, que versó sobre “El
proceso laboral de los derechos fundamentales”; Miguel
Rodríguez-Piñero Royo, Catedrático de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla
y Secretario General de la Universidad Internacional de
Andalucía, que se pronunció sobre “Los derechos digitales
en el ordenamiento jurídico español. Especial referencia al
teletrabajo”.
Tras una pausa para almorzar seguimos debatiendo por
la tarde con Ignasi Beltrán de Heredia Ruíz, Profesor
agregado y Titular de la Universidad acreditado de Derecho
del Trabajo y Seguridad Social en la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) con la ponencia “Trabajo digital. Futuro
del Derecho del Trabajo de las Plataformas de Economía
Colaborativa: Rider, Glovo, Delibero, Uber, etc”; para
finalizar la tarde intervino Fernando Sicre Gilabert, Doctor
en Derecho y Doctor en Ciencias Económicas. Inspector de
Trabajo y Seguridad Social de Cádiz y nos habló sobre “Las
relaciones laborales en tiempos de COVID-19”.
La Jornada del viernes comenzó con la ponencia “Adaptación
de la jornada para conciliar la vida familiar. Art. 38.4 E.T.
Cuestiones controvertidas” a cargo de María del Carmen
Pérez Sibón, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en Sevilla; seguidamente la presidenta del
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles
Carmona Vergara expuso sobre las “Medidas Sociales y
Laborales de Protección ante la Violencia de Género”.
Seguidamente Luis Enrique de la Villa Gil, Catedrático
Emérito de Derecho del Trabajo y Seguridad Social nos
ilustró sobre “La Evolución del Estatuto de los Trabajadores
desde su promulgación en 1980” y posteriormente se le
hizo entrega de un Reconocimiento Institucional por parte
de este Colegio de mano de su presidenta María del Mar
Ayala Andújar.
Finalizaron dichas XVIII Jornadas con la exposición
de Emilio Duró, Ldo. en Ciencias Económicas por la
Universidad Autónoma de Barcelona y por la Escuela
Superior de Administración y Dirección de Empresas,
quien nos habló sobre “La adopción de una actitud mental
positiva, el desarrollo del Coeficiente de Optimismo y su
impacto en nuestra vida profesional y personal.
Han sido unas Jornadas con un mensaje de reivindicación
de nuestro colectivo en tiempos de pandemia, que bien
podrían tildarse de insuperables, por los ponentes, por sus
conferencias desde la praxis jurídica, por las intervenciones
de los profesionales en las deliberaciones, por el ámbito
cálido durante los recesos, por primar entre todos
y todas los asistentes un verdadero y auténtico
vínculo de seguir avanzando dentro del
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Intervención del presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, y ponencia
de María Luisa Segoviano, magistrada presidenta de la Sala IV del Tribunal Supremo. Panorámica del
salón de actos del Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce.

ordenamiento constitucional en la Justicia Social y por ser
nuestras decimoctavas jornadas que tanto hemos deseado
celebrar de modo presencial por este tiempo que nos ha
tocado vivir y que poco a poco vamos recuperando.
El acto de clausura de las XVIII Jornadas de Derecho
del Trabajo y Seguridad Social de Almería, contó con la
presencia de Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo
General de Graduados Sociales de España, como máxima
autoridad a nivel nacional en representación de la profesión
y de Rocío Blanco, consejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía; así como la
delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía, María Isabel
Sánchez Torregrosa y María del Mar Ayala, presidenta del
Colegio de Graduados Sociales de Almería. La consejera
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco
clausuró las XVIII Jornadas Trabajo y Seguridad Social y
felicitó al Colegio de Graduados Sociales de Almería por
sus casi 40 años de trayectoria y por organizar unas jornadas
que dan respuesta a una necesidad: contar con profesionales
formados y especializados en los ámbitos sociolaboral
y empresarial, así como en las áreas de organización del
trabajo y de la prevención de riesgos.
El colegio profesional mostró su agradecimiento “a todas
las autoridades, organismos y entidades colaboradoras y
a los asistentes, ya que sin ellos no hubiera sido posible,
emplazándolos de nuevo para las próximas Jornadas que
esperemos podamos seguir haciéndolas presenciales”.
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Como colofón durante el viernes 24 de septiembre,
coincidiendo con nuestras jornadas, tuvo lugar la
celebración de un Pleno de nuestro Consejo General de
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

Los profesionales
lamentaron la avalancha
de nuevas normas

El desarrollo de las jornadas supuso un reto organizativo
para el colegio. Su personal se multiplicó para salvar las
dificultades de desarrollar un evento de tal dimensión cuando
aún apretaba la pandemia de coronavirus. El encuentro se
llevó a cabo con estrictas medidas sanitarias. De hecho, se
optó las salas del Palacio de Exposiciones y Congresos de
Aguadulce (Roquetas de Mar). Las instalaciones abrieron
los espacios contiguos, donde unos meses antes se celebró
el mayor juicio oral en la historial judicial de la provincia de
Almería, el deminado Caso Poniente.
La presidenta María del Mar Ayala agradeció públicamente
el esfuero de las trabajadores del colegio y recordó de manera
emocionada a todos los compañeros, familiares y amigos
que perdieron la vida a causa del coronavirus.

Homenaje a las
trabajadores del colegio
por su esfuerzo en la
organización

El Colegio de Graduados Sociales tuvo que anular el
emblemático encuentro de las Jornadas por la declaración de
la pandemia y durante más de un año exprimió las opciones
para retomar una cita que mueve a profesionales y grandes
expertos del Derecho Laboral de toda España. La celebración
fue también, en ese sentido, un éxito de participación y de
superación de dificultades.
La presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Almería
subrayó el esfuerzo del colectivo por responder a retos
como “el cierre temporal de algunas administración” o “la
saturación de los Juzgados de lo Social”. Ayala relevó “lo
difícil que es sacar el trabajo adelante día a día con tantos
cambios, que se impusieron de forma temporal, pero que
todo apunta que se quedarán de manera definitiva”.
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¿QUÉ NECESITAS PARA IMPULSAR TU NEGOCIO?
Te ayudamos a alcanzar tus metas

La transformación digital que tu negocio necesita

TU SOCIO
TECNOLÓGICO
Esta es nuestra misión.
Somos un equipo humano profesional con más de 20
años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Nos apasionan los retos y cada proyecto nuevo
de digitalización.
Somos distribuidores oficiales de Vodafone Business
Platino.

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?
VOZ FIJA:
Trabaja con nuestra centralita virtual y disfruta de todas
sus ventajas frente a las centralitas convencionales.
VOZ MÓVIL 5G:
Ólvidate a cualquier problema, tenemos las mejores
tarifas de Voz y Datos ilimitados siendo pioneros en la
red 5G.
ACCESO A INTERNET:
Podemos ofrecerte conexiones a internet hasta 1Gbps
por fibra, VPNs, conexiones Punto a Punto y un sin fín de
soluciones.
SEGURIDAD TOTAL:
Blindamos tu empresa ante ataques externos y virus.
Desarrollamos juntos un plan a medida preventivo y
reactivo con backups automatizados.
SOLUCIONES CLOUD:
Disponemos de un amplio catálogo de soluciones y apps
para aumentar la productividad de tu empresa.

Nuestros partners

DISEÑO WEB
Hoy en día la mayoria de las personas buscamos todo
tipo de productos y servicios a través de internet.
Tener tu sitio web genera confianza y podrás mostrar
todo lo que quieras de tu empresa.

IMAGEN CORPORATIVA
Creamos todos los elementos que componen tu
identidad: logotipo, tipografías, colores y elementos
gráficos.
Muestra los valores de tu empresa.
Una imagen vale más que mil palabras.

REDES SOCIALES
Con las redes sociales podras informar a tus clientes
de todas las novedades de tu negocio, generar imagen de marca, fidelizar a los tuyos y captar a nuevos.
Diseñamos campañas para llegar a los segmentos que
quieras.

VÍDEOS CORPORATIVOS
Proyecta tu empresa con imágenes visuales.
Nuestros vídeos corporativos conectan con tu audiencia, impactan, emocionan y hacen que la imagen que
se muestra permanezca en los usuarios.
Refuerza tu imagen de marca.
Contáctanos en Nebulosa Digital a través de:
605 270 291

info@nebulosadigital.com

Contáctanos en Connect a través de:
605 270 291

info@connectvf.com

Celebración del Pleno del Consejo General en el marco de las las XVIII
Jornadas de Trabajo y Seguridad Social. Abajo, la consejera de Empleo,
Rocío Blanco, y autoridades políticas y judiciales.

María del Mar Ayala entrega un reconocimiento en nombre del colegio a
Luis Enrique de la Villa Gil, Catedrático Emérito de Derecho del Trabajo
y Seguridad Social.
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¡Llámenos!

900 101 694

Contratos de formación
en alternancia
Formación programada
para empresas
Másteres, Postgrados
y Cursos Superiores

info@edutedis.com // edutedis.com

Protección de datos (RGPD)
Planes de Igualdad
Protocolos de Acoso
Prevención de Blanqueo de Capitales
Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
Higiene Alimentaria
Adaptación a LSSICE
Control Jornada Horaria
Cuadros de Mando
info@edutedisconsultoria.com // edutedisconsultoria.com

En los medios

Las actividades del Colegio de Graduados Sociales ha tenido una gran
presencia en los medios, con referencias a la actividad de los profesionales
durante la pandemia, convenios y formación
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