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35 años mediando entre 
empresas y trabajadores

María del Mar 
Ayala Andújar
Presidenta 
del Ilustre 
Colegio Oficial 
de Graduados 
Sociales de 
Almería

El Colegio Oficial de Graduados Sociales vive un 2018 marcado por este aniversario 

tan especial que, pese a todo, no hace que deje de cumplir con su importante labor.

Más del 80% de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de toda Andalucía están 

gestionadas por graduados sociales. Somos, por tanto, un colectivo tan numeroso 

como importante en la comunidad autónoma, con una incidencia directa en la si-

tuación del mercado laboral. Estos espectaculares datos ayudan a entender mejor la 

encomiable labor que desempeña el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería. 

Fundado en 1983, esta institución celebra este año su 35 aniversario, unas fechas muy 

especiales para las que cuenta en la presidencia conmigo, reelegida recientemente 

junto a toda mi junta directiva, tras haber completado previamente dos años al fren-

te del cargo. Mi línea será continuista, con el objetivo de consolidar los proyectos 

iniciados en etapas anteriores e innovar en algunos aspectos, ya pensando en un 

futuro a medio y largo plazo.

Con más de 350 colegiados repartidos por la provincia, el Colegio Oficial de Graduados 

Sociales desarrollará a lo largo de todo el año una serie de actividades que tendrán 

lugar, sobre todo, a partir de la segunda mitad de este 2018. Quiero que al acto insti-

tucional de nuestro trigésimo quinto cumpleaños lo acompañe otro en el que hagamos 

un homenaje a todas las personas que han formado parte de esta organización a lo 

largo de la historia. Ese evento lo abriremos a la sociedad, sin embargo, este no será 

el único acontecimiento importante del año para la institución.

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce será escenario, los días 22 y 23 

de marzo, de las XVI Jornadas de Trabajo y Seguridad Social que llevará a cabo el 

Colegio Oficial de Graduados Sociales. En dicho congreso se sucederán una serie de 

ponencias sobre diversos temas referentes al ámbito laboral y jurisprudencial a las 

que acudirán profesionales académicos y jurídicos de toda España.

Un intenso trabajo

Las labores del colegio almeriense son muchas y muy diversas. A la formación conti-

nua de sus miembros y al seguimiento que se les hace a los estudiantes de Relaciones 

Laborales o Recursos Humanos hay que sumar la relación con las Administraciones 

o la representación y defensa de la profesión. Nuestro trato con los administracio-

nes públicas e instituciones siempre ha sido muy positivo. La naturaleza de nuestra 

profesión hace que interactuemos con casi todos los organismos, sobre todo con la 

Tesorería, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Justicia. No tenemos ninguna queja 

al respecto porque mantenemos una relación muy buena con ellos.

Participar en la elaboración de diferentes planes de estudio con la Facultad de Dere-

cho de la Universidad de Almería, evitar el intrusismo profesional, intervenir en las 

cuestiones que soliciten los colegiados o promover los contactos entre los graduados 

sociales y aquellos que carezcan de recursos económicos, con la prestación del ser-

vicio de orientación jurídica de modo gratuito, son otras de las funciones de nuestro 

Colegio Oficial de Graduados Sociales.
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Acto de apertura, Jura o Promesa de colegiados a cargo de la Presidenta de la 
Audiencia, Dª. Lourdes Molina Romero

El Colegio de Graduados Sociales de 
Almería, celebró el pasado viernes 
1 de Diciembre los actos con moti-
vo de la festividad de su patrona, 
Nuestra Señora del Amor y la Es-
peranza con la jura o promesa de 
los nuevos colegiados en la sala de 
vistas de la Audiencia Provincial de 
Almería y la imposición de distin-
ciones a los Colegiados con 25 años 
de ejercicio de la Profesión en los 
salones del Restaurante la Gruta, 
así como la entrega de la distinción 
“Mención Social” a Dª Mª Lidia León 
Delgado, Jefa de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo de Almería.
 
Bajo la presidencia de la Presiden-
ta de la Audiencia Provincial, Dª 
Lourdes Molina Romero, D. Fernan-
do Brea interviniendo como Fiscal 
Jefe, el Presidente del Consejo 
Andaluz de Graduados Sociales D. 
José Blás Fernández Sánchez, el Vi-
cepresidente del Consejo General 

Los Graduados Sociales celebran su fiesta institucional

D. Francisco A. Rodríguez Nóvez, la 
Secretaria Coordinadora de Almería 
Dª Mª José Cañizares Castellanos y 
la Presidenta de este Colegio Oficial 
Dª Mª del Mar Ayala Andújar.

La cita anual ha contado con la 
asistencia de compañeros de los 
Colegios de Graduados Sociales de 
Málaga, Eduardo Ruíz Vegas y José 
Almirón, la Presidenta de Huel-

Grupo de asistentes al acto en la Audiencia Provincial

Actos Institucionales

En honor a Nuestra Patrona, nuestra Señora 
del Amor y la Esperanza, Jura o Promesa de 
nuevos colegiados, Entrega de distinciones 

a los Colegiados con 25 años de Ejercicio de 
la Profesión y Entrega Mención Social a la 
Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo.
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D. Francisco A. 
Rodríguez Novez, 
Vicepresidente 
1º del Consejo 
General y 
Presidente del 
C.G.S. de Jaén 
dirigió unas 
palabras a los 
asistentes

Actos Institucionales

va, Dª Mª Isabel González, y el de 
Granada, D. José Esteban Sánchez 
Montoya; Vicepresidente del Cole-
gio de Córdoba D. Manuel Arrabal 
López, el Vicepresidente 1º del Co-
legio de Murcia D. Alfonso Hernán-
dez, así como Vocales del Consejo 
Andaluz Antonio Ariza, nuestros Co-
legiados de Honor D. Benito Gálvez, 
D. Fernando Brea y D. Diego Miguel 
Alarcón y los Presidentes de Honor, 
D. José Manuel Castañeda, Dª Elvira 
Jiménez y D. Miguel Ángel Tortosa, 
Delegado Territorial de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo; así 
como una nutrida representación 
de la jurisdicción del Orden Social, 
magistrados, colegiados y agentes 
sociales.
 
Nuevos Graduados Sociales
 
Todos ellos han sido testigos de la 
solemne jura o promesa de los nue-
vos graduados sociales que se incor-
poran al colegio como operadores 
jurídicos de pleno derecho: Noelia 
Cintas, Isabel Carmona, Francisco 

Javier Espín, Juan José Hueso, Ale-
jandro Martín, Isabel Mª Ramírez, 
Laura Sánchez y Vanessa Serrano.
 
La Presidenta, les ha animado a 
perseverar en el ejercicio de la pro-
fesión sin perder de vista el Cole-
gio, “porque el día a día no es fácil 
y podréis contar con nuestro apoyo 
y la necesaria formación continua, 
imprescindible en un mundo laboral 
tan cambiante como el actual”.
 
 
Medalla Colectiva al Mérito en 
el Trabajo

Posteriormente, los graduados so-
ciales se han reunido en una ce-
lebración corporativa en el Res-
taurante “La Gruta” en la que se 
han hecho entrega de distinciones 
a profesionales con una trayectoria 
destacada en forma de Medallas de 
Plata a los colegiados con 25 años 
de colegiación, Antonio F. Carmo-
na, Lola Gómez, Juan Francisco Ló-
pez y Mª Aurelia Ufarte.
 
Por último la Presidenta Mª del Mar 
Ayala hizo entrega a Dª Mª Lidia 
León Delgado, Jefa de la Inspección 
de Trabajo de una distinción por su 
defensa, trabajo, entrega y colabo-
ración a favor de este Colegio y de 
la profesión de Graduado Social.

Intervención de D. José Blas Fernández Sánchez, Presidente del Consejo Andaluz 
de Graduados Sociales
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Grupo de Jurandos 
y Padrinos con 
la Presidenta del 
Colegio, Dª María 
del Mar Ayala

Actos Institucionales

Momento de la 
Jura de nuevos 

colegiados

Dª María del Mar Ayala 
hace entrega de la 
distinción “Mención 
Social” a Dª Lidia León 
Delgado, Jefa de la 
Inspección Provincial de 
Trabajo

© www.revertefotógrafos.com

Distinción 
“Mención Social” 
a Dª Lidia León 
Delgado

© www.revertefotógrafos.com

© www.revertefotógrafos.com
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Los medallistas en el acto de entrega 

Actos Institucionales

© www.revertefotógrafos.com

Imposición de Medallas de Plata a los Colegiados con 25 años de Ejercicio de la Profesión

D. Antonio Francisco Carmona Sánchez recibe la 
Medalla de manos de Diego Capel Ramírez

Entrega de la Medalla a Dª. Dolores Gómez Muñoz por 
parte de Elvira Jiménez López

D. Miguel Ángel Tortosa López fue el encargado de 
entregar la Medalla a D. Juan Francisco López Ibáñez 

D. Francisco A. Rodríguez Novez entrega la Medalla a Dª 
Mª Aurelia Ufarte Sánchez
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Vista general de los asistentes al almuerzo institucional celebrado en el restaurante-asador La Gruta

Actos Institucionales

D. Ariel Cabral de Grupo 2000 entregando un obsequio a la 
abogada laboralista Mª Carmen Rodríguez Garrido

D. Antonio Carmona y familia reciben un lote de navidad 
obsequiado por Globalfinanz

D. Francisco Javier Espin resulto el ganador del regalo 
gentileza de Editorial Sepin

D. Raimundo Iniesta, de Licores Iniesta, hace entrega a Dª 
Vanessa Serrano de un obsequio
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Nuevos Programas 
de Incentivos 

Empresariales” de la 
Junta de Andalucía

Autónomos y pymes podrán 
beneficiarse de este programa

El pasado 6 de septiem-
bre, en el auditorio del 
Edf. Pitágoras, del P.I.T.A. 
nuestra Presidenta, Dª. 
Mª del Mar Ayala asistió al 
acto de presentación de 
los “Nuevos Programas de 
Incentivos Empresariales 
de la Junta de Andalucía” 
organizado por IDEA (Con-
sejería de Empleo, Em-
presa y Comercio). Cerca 
de 200 empresarios y em-

do importantes novedades 
como la ampliación de los 
tipos de beneficiarios, ya 
que además de pymes y 
autónomos, también se 
contempla a asociaciones 

D. Miguel Ángel Tortosa, Delegado de Economía, Innovación 
Ciencia y Empleo en Almería; Dª. Gracia Fernandez, Delegada 
del Gobierno Andaluz en Almería; Dª. María del Mar Ayala, 
Pta. del I.C.O. de Graduados Sociales Almería; D. Javier 
Carnero, Consejero de Empleo, D. Antonio González, Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía y D. Fco. Joaquín 
Giménez, Gerente provincial e la Agencia IDEA.

Reunión de trabajo con 
representantes de extranjería
Reunión de trabajo entre 
el Colegio de Graduados 
Sociales representado por 
la Presidenta Mª del Mar 
Ayala Andújar y Yolanda 
Hidalgo Asensio, Gerente 
y Javier Durán, Jefe de 
la Oficina de Extranjeros 
y Ana Belén López Peña, 
Jefa de la Dependencia de 
Trabajo e Inmigración de 
la Subdelegación del Go-
bierno. Se trataron varios 

prendedores estuvieron 
presentes para informarse 
sobre las formas de acce-
der a estos nuevos incen-
tivos empresariales que 
cuentan con una dotación 
de 229 millones para An-
dalucía.
Durante su intervención, 
el consejero se ha deteni-
do en detallar los principa-
les aspectos de los nuevos 
incentivos y ha enumera-

de empresas y a grandes 
empresas. También se han 
simplificado los requisitos 
y la gestión, y se ha am-
pliado la tipología de pro-
yectos.

puntos y principalmente 
el de mantener actualiza-
dos a los colegiados a tra-
vés de una charla sobre las 
últimas novedades en ex-
tranjería para el colectivo 
que se celebró el 25 de oc-
tubre en la Subdelegación 
del Gobierno; así como el 
seguimiento de las inci-
dencias que van surgiendo 
a diario en los trámites de 
expedientes.

D. Javier Durán, Jefe de la Oficina de Extranjeros; Dª. Ana 
Belén López, Jefa de la Dependencia de Trabajo e Inmigración 
de la Subdelegación del Gobierno; Dª. María del Ayala, Pta. 
del CGS Almería y Dª. Yolanda Hidalgo, Gerente.

Ofrenda floral a la Patrona del Colegio
El día 18 de diciembre, se celebró la Misa de la Real, 
Ilustre, Concepcionista y Universitaria Hermandad de 
nuestra Patrona, Ntra. Sra. del Amor y la Esperanza 
(Cofradía de Estudiantes) a la que Dª. Mª del Mar Ayala 
asiste en representación del Colegio junto a D. Rafael 
Aguilera y D. Miguel Ángel Tortosa en la S. y A. I. Ca-
tedral, en el mismo acto se hizo una ofrenda floral a 
la Patrona.
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Institucional

Reunión con la Delegación de 
Participación Ciudadana de la 

Policía Nacional
El pasado día 6 de septiembre tuvo lugar en la sede de 
este Colegio Oficial una reunión institucional con Jesús 
Soto, Inspector-Delegado de Participación Ciudadana y 
Juan Padilla, Policía adscrito a dicha Delegación con la 
Presidenta del Colegio, Mª del Mar Ayala Andújar, con el 
fin de informar sobre la finalidad de esta Delegación, 
que en definitiva es ayudar y colaborar con la Policía, 
procurando darle consejos e información a los ciudada-
nos y tener conciencia de las medidas básicas de segu-
ridad.Jesús Soto, Mª del Mar Ayala Andújar, y Juan Padilla

La Junta de Gobierno 
del Colegio con los 
nuevos Jurandos

El 10 de noviembre tras la Sesión de Junta de Gobierno 
se celebró una reunión con los Jurandos o Colegiados que 
juraron o prometieron con ocasión de la celebración de 
los Actos Institucionales en Honor a la Patrona del Cole-
gio. Casi toda la Junta de Gobierno estuvo presente para 
dar la bienvenida a los nuevos Colegiados, presentarse y 
ofrecerse como profesionales y compañeros en su futuro 
profesional. Carlos Taramelli, Mª Carmen Ríos, Isabel Ló-
pez, Encarna Álvarez, Salvador Rodríguez, Dulce Pilar Mi-
guel, Mª del Mar Ayala, Mª Carmen Rueda y Juan Antonio 
Luque fueron los encargados de recibir a los nuevos cole-

giados, Juan José Hueso, Francisco Javier Espín, Vanessa 
Serrano, Alejandro Martín e Isabel Mª Ramírez.

Proyecto común con la 
Asociación de Jóvenes 

empresarios
El pasado 21 de noviembre, se celebró una reunión entre 
este Colegio Oficial, representado por Dª. María del Mar 
Ayala y Dª. Mª del Carmen Ríos, Presidenta y Vocal de 
Formación respectivamente del Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Almería y, por otra parte, D. José 
González, Vicepresidente y D. Antonio J. Fernández, 
Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (Aje) 
de Almeria en la que ambas entidades se han presentado 
institucionalmente con la intención de poder establecer 
líneas de colaboración entre ambas. Una reunión cerca-
na y fructífera que muy pronto dará sus primeros fru-
tos en un bonito proyecto en el que participarán ambos 
colectivos.
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Institucional

Actos institucionales del 
Consejo General

La Presidenta del Colegio, Dª. Mª del Mar Ayala asistió el 
pasado 15 de diciembre a los Actos Institucionales orga-
nizados por el Consejo General de Graduados Sociales de 
España. Estos actos comenzaron con la Imposición en la 
sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
de las Condecoraciones de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort. 
Posteriormente todos los invitados se trasladaron al Ho-
tel InterContinental de Madrid, para asistir a la entrega 
de los Premios Mérito Social 2017, que este año cumple 
con su XIII Edición. 

Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres 

El 24 de noviembre con 
motivo de la celebración 
del Día Internacional de 
la Eliminación de la Vio-
lencia contra las Mujeres, 
tuvo lugar la presentación 
de la campaña ´Somos tu 
red´. El acto se celebró en 
la Delegación de Gobier-
no y fue presidido por la 

Presidenta de la Junta de 
Andalucía, Dª Susana Díaz. 
Al mismo asistió Dª. María 
del Mar Ayala como Presi-
denta de C.G.S. de Alme-
ría junto a multitud de 
autoridades y represen-
tantes de otros colectivos 
que quisieron arropar esta 
iniciativa. 

María del Mar Ayala repite como presidenta 
del Colegio de Graduados Sociales

El pasado 7 de febrero en la sede 
colegial se procedió a la Sesión Ex-
traordinaria de la Junta de Gobierno 
del Ilustre Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Almería para ra-
tificar en los términos previstos en 
los Estatutos y demás normas con-
cordantes a la Presidenta Electa y 
los seis vocales que han sido elegi-
dos a través del proceso electoral.
María del Mar Ayala seguirá duran-
te cuatro años más como presidenta 
del Colegio, y estará acompañada  
por los vocales Encarnación Álvarez 
Parrón, Isabel López Parra, Dulce Pi-
lar Miguel Ortiz, María del Carmen 
Ríos Sánchez, Salvador Rodríguez 
Cañadas y María del Carmen Rueda 
Villegas.
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El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, se reune con 
los operadores jurídicos en la Audiencia Provincial

El Ministro de Justicia, D. Rafael 
Catalá, tuvo una jornada intensa el 
pasado 18 de enero en la ciudad de 
Almería y al cual acompañamos por 
la mañana a la reunión que mantu-
vo con los operadores jurídicos en la 
Audiencia Provincial, representado 
por nuestro Vicepresidente 1, Juan 
Antonio Luque Martínez.
 
Más tarde este Colegio compartió 
con la Facultad de Derecho la in-
vitación cursada al acto académico 
de celebración de San Raimundo 
de Peñafort, Patrón de la Facultad, 
dentro de los actos del 25 Aniver-
sario de la Universidad de Almería, 
en la Sala de Conferencias del Edi-
ficio de Ciencias de la Salud, a la 
cual asistió en representación del 
Colegio, nuestro Vicepresidente 3º 
y Vocal de Justicia Carlos Taramelli 
Vicente.

El ministro de Justicia, Rafael Cata-
lá, pronunció la conferencia La re-
forma de la Justicia, una prioridad 
de Estado, en el evento académico 
celebrado con motivo de la festivi-
dad de San Raimundo de Peñafort, 
patrón de la Facultad de Derecho, 
dentro de los actos del 25º aniver-
sario de la Universidad de Almería.
 
Siguiendo con la intensa jornada, 
el Ministro de Justicia, se trasladó 

Rafael Catalá pronunció una conferencia con motivo de la festividad de San Raimundo Pañafort

D. Rafael Catalá, Ministro de Justicia con D. Carlos 
Taramelli, Vicepresidente 3º y Vocal de Justicia del Colegio 
de Graduados Sociales de Almería, felicitándole por su 
intervención.

Juan Antonio Luque Martínez, Vicepresidente 1º junto 
a Diego Miguel Alarcón Candela, Magistrado Emérito del 
Juzgado de lo Social nº 1 y Colegiado de Honor de nuestra 
corporación.

por la tarde a la Subdelegación del 
Gobierno de Almería, donde presi-
dió la entrega de condecoraciones 
a dos personalidades de Almería, 
entre las que se encuentra D. Diego 
Miguel Alarcón Candela, que reci-
bió la Cruz Distinguida de primera 

clase de la Orden de San Raimundo 
de Peñafort, Magistrado Emérito del 
Juzgado de lo Social nº 1 y Colegia-
do de Honor de este Colegio Oficial. 
A dicho acto asistió nuestro Vice-
presidente 1º, Juan Antonio Luque 
Martínez. 

D. Rafael Catalá durante su intervención en la Universidad de Almería
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Diputación y Colegio de Graduados Sociales 
estudian nuevas vías de colaboración

El Presidente de la Diputación de 
Almería, Gabriel Amat, recibió el 
pasado 15 de Febrero de 2018 a la 
Presidenta, Dª. Mª del Mar Ayala y el 
Vicepte. 3º y Vocal de Justicia, D. 
Carlos Taramelli, para trasladar en 
nombre del Colegio nuestro agrade-
cimiento a la Diputación por la cola-
boración en las XVI Jornadas Traba-
jo y Seguridad Social, e invitar a su 
Presidente al acto de inauguración 
de las mismas, aprovechando que 
es, además, el Alcalde del Municipio 
que las acogió.
En dicha reunión, también se ini-
ciaron contactos para suscribir un 
Convenio con la Diputación, a los 
efectos de expandir nuestro Servi-
cio de Orientación Jurídico - Labo-
ral Gratuito, a distintos municipios 
de la Provincia, dando más y mejor 
cobertura a los usuarios que lo de-
manden.  Dicho servicio lleva 4 años 
en funcionamiento ininterrumpido, 
con 22 colegiados ejercientes que se 
prestaron altruistamente a dar este 
servicio.
La Diputación Provincial y el Colegio 
de Gradudados Sociales de Almería 
están estudiando posibles vías de 
colaboración para poder capilarizar 
la labor que realiza este colectivo 
a los 103 municipios de la provincia 
de Almería. Se trata de uno de los 

Carlos Taramelli Vicente, Vicepresidente 3º y Vocal de Justicia, Mª del Mar Ayala 
Andújar, Presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, y 
Gabriel Amat Ayllón, Presidente de la Diputación Provincial de Almería.

Gabriel Amat recibe a la nueva Presidenta del colectivo

asuntos que abordaron el presiden-
te, Gabriel Amat, y la presidenta de 
este colectivo, María del Mar Ayala.
Ayala explicó que estas jornadas es-
tán dirigidas al colectivo de Gradua-
dos Sociales, así como a otros colec-
tivos que se dedican al ámbito del 
Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social, Mutuas de Accidentes, Admi-
nistraciones Públicas, estudiantes 
de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos. 

Gabriel Amat agradeció al Cole-
gio que siga apostando por Almería 
para consolidar unas jornadas en la 
que tienen cabida los más de 4.000 
profesionales que conforman este 
colectivo. Asimismo, destacó que 
la Diputación va a colaborar activa-
mente para que su labor pueda ser 
trasladada al conjunto de la pro-
vincia y confirmó la presencia de la 
Institución Provincial en estas Jorna-
das. 

El Colegio de Economistas 
entrega el Premio Economía 2017
Rafael Leopoldo Aguilera representó al Colegio de Gra-
duados Sociales en el acto PREMIO ECONOMÍA 2017, 
concedido por el Ilustre Colegio de Economistas de Al-
mería a REALTRACK SYSTEMS, S.L que se celebró  el 
pasado 18 de enero en la Sala Vip del Estadio de los 
Juegos del Mediterráneo. El galardón fue entregado por 
el Presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier 
Tebas Medrano.
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II Anuario sobre los Colegios Profesionales 
“la llave para un ejercicio responsable”

El Colegio de Graduados Sociales participó en un desayuno de trabajo en las instalaciones de La Voz de Almería

La Presidenta del Colegio de Gra-
duados Sociales de Almería, María 
del Mar Ayala, acudió el pasado 20 
de febrero junto a buena parte de 
los presidentes/as de los Colegios 
Oficiales que operan en la provin-
cia, a un desayuno de trabajo orga-
nizado por La Voz de Almería y que 
sirvió para conocer sus reivindica-

ciones, demandas y retos de futuro.
Los responsables de las entidades 
colegiales mostraron su preocupa-
ción por diversos temas, como la 
situación de las infraestructuras en 
la provincia, y el retraso que acu-
mulan proyectos como el AVE.
Por su parte, la presidenta del Co-
legio, María del Mar Ayala, señaló 

que “en nuestro caso, como pasa 
con los abogados y procuradores, 
somos una profesión jurídica en la 
que, aunque hubiese cambios en la 
Ley Ómnibus, no dejariamos de ser 
una profesión colegiada obligatoria, 
pero eso no nos puede restar el in-
tento de seguir haciendo cosas por 
nuestros colegiados”

Visita a los alumnos/as de 3º y 4º 
de Grado en Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales
El 21 de febrero tuvimos el placer de visitar a los alum-
nos y alumnas de 3º y 4º  de Grado en Recursos Humanos 
y Relaciones Laborales de la Universidad de Almería con 
la presencia del Vicedecano de la Facultad de Derecho 
D. Antonio Miguel Cardona Álvarez al que agradecemos 
el trato de máxima atención recibida. 
Por parte del Colegio, asistieron la Presidenta, Mª del 
Mar Ayala acompañada de los vocales de esta Corpo-
ración de Derecho Público, Salvador Rodríguez, Rafael 
L. Aguilera y Mª Carmen Ríos, quienes explicaron las 
distintas salidas de la profesión del Graduado Social, 
las funciones y tareas propias de este Colegio en el te-
jido social y empresarial, así como el papel del Gra-
duado Social como operador jurídico y los servicios que 
se prestan desde el Colegio y las actividades a las que 
pueden asistir como estudiantes de Grado en calidad de 
precolegiados.
Nuestro agradecimiento a los alumnos por dedicarnos 
su tiempo y a D. Antonio Cardona por estar siempre dis-
puesto a colaborar con nuestro colectivo.
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Desayuno coloquio de La Voz 
de Almería con Susana Díaz 

La Voz de Almería  orga-
nizó el pasado 22 de ene-
ro el desayuno coloquio 
“Almería y Andalucía: 
neuvos desafios, nuevas 
oportunidades”, que con-
to con la participación de 

la Presidenta de la Jun-
ta de Andalucía, Susana 
Díaz. En representación 
del Colegio de Graduados 
sociales asistieron María 
del Mar Ayala y Salvador 
Rodríguez.

Reunión técnica con la 
dirección de la T.G.S.S.

El 22 de febrero la Se-
cretaria del Colegio de 
Graduados Sociales de 
Almería, Dª. Encarnación 
Álvarez se reunió con el 
Director de T.G.S.S., D. 
Luis F. Soria, y D. Antonio 
Franco, Técnico T.G.S.S., 

con el objetivo de orga-
nizar una jornada forma-
tiva sobre Bonificaciones. 
Asi mismo Antonio Franco 
se comprometió a acudir 
al Colegio para probar la 
plataforma en nuestros 
ordenadores.

Charla sobre despidos a los 
Alumnos del Colegio Mª Inmaculada
La sede colegial acogió el 
pasado 24 de enero a los 
alumnos/as de Grado Me-
dio de Administración del 
Colegio María Inmaculada 
de Almería para impartir-

les una charla sobre “Des-
pidos” que corrio a cargo 
del Vicepresidente 1º del 
Colegio de Graduados So-
ciales, Juan Antonio Lu-
que.

Mesa del Ferrocarril

El Colegio de Graduados Sociales, representado por 
María del Mar Ayala y por Rafael Leopoldo Aguile-
ra acudió durante los últimos meses a las diferentes 
reuniones de “La Mesa del Ferrocarril”, plataforma 
ciudadana a la que están ya adheridas más de 190 
organizaciones e instituciones de la provincia de Al-
mería. En las diferentes reuniones celebradas en la 
subdelegación del Gobierno y en Vícar se nos informó 
de cómo van la construcción y las previsiones respecto 
al Corredor Mediterráneo incluido el tramo almerien-
se, que lo debemos enmarcar dentro del nuevo marco 
de dialogo que se ha abierto desde la última visita del 
Ministro a Almería.
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Apertura del Curso 
Académico de la UAL

La Universidad de Almería abrió el pasado mes de 
septiembre el Curso Académico 2016-2017 con un 
acto oficial al que acudió la Presidenta del Colegio, 
Mª del Mar Ayala Andújar, acompañada por Miguel 
Ángel Tortosa López, Delegado de la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía, así como por el Rector de la 
Universidad y D. Francisco Manzano.
La Presentación de la Memoria del Curso Académico 
2016-2017, corrió a cargo de el Secretario General 
de la Universidad de Almería, Prof. Dr. D. Fernando 
Fernández Marín. A continuación tuvo lugar:

• Investidura de Nuevos Doctores
• Lección Inaugural a cargo del Prof. Dr. D. Fran-
cisco Manzano Agugliaro, Catedrático de Expresión 
Gráfica en la Ingeniería, titulada «La primera re-
presentación completa de España: el Atlas Geográ-
fico de España de Tomás López (1804)»
• Entrega de distinciones honoríficas
• Intervención del Representante Institucional de 
la Consejería de Economía y Conocimiento de la 
Junta de Andalucía
• Intervención de D. Carmelo Rodríguez Torreblan-
ca, Rector Magnífico de la Universidad de Almería
• Gaudeamus Igitur

Reunión con el nuevo Decano de 
la Facultad de Derecho

Dª. María del Mar Ayala en 
calidad de Presidenta, qui-
so felicitar personalmente 
a D. Luis Gómez Amigo 
con motivo de su nombra-
miento como Decano de 
la Facultad de Derecho de 
Almeria. En dicha reunión, 
a la que también asistie-
ron el Secretario de la Fa-
cultad, D. Ángel Fornieles 
Gil y D. Antonio Cardo-
na, Vicepresidente de la 
Facultad de Derecho, el 

Colegio de Graduados So-
ciales y la Universidad de 
Almeria llevaron a cabo la 
firma de un convenio de 
colaboración para fomen-
tar la relación y acercar 
nuestra corporación a los 
alumnos de Grado en Rela-
ciones Laborales y RRHH, 
así como el disfrute de 
distintas alternativas for-
mativas y profesionales 
durante su formación aca-
démica.

Encuentro de Embajadores de 
Antiguos Alumnos de la UAL

D. Rafael Leopoldo Agui-
lera, Vocal de Deontología 
e Intrusismo de este Iltre. 
Colegio y miembro de este 
programa, asitió al en-
cuentro de Embajadores 
del Programa de Antiguos 
Alumnos de la Universidad 
de Almería celebrado el 
pasado 4 de diciembre. 

En esta reunión trataron 
la presentación del PLAN 
DE ACCIÓN 2018, revisa-
ron los beneficios que la 
Universidad ofrecerá a los 
antiguos alumnos que se 
inscriban en el Programa e 
indicaciones para los Em-
bajadores sobre cómo re-
clutar nuevos miembros.
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21/07/2017
Acto de Jura del Pte. del Excmo. Colegio de 
Graduados Sociales de Granada 

Otros Colegios

D. Rafael Aguilera, D. Eduardo Ruíz Vegas, 
D. Francisco A. Rodríguez Nóvez, Dª. 
María del Mar Ayala y D. Juan Fernández 
Henares

Dª. Mª del Mar Ayala, Presidenta y 
D. Rafael Leopoldo Aguilera, Vocal 
de Deontología y Relaciones Insti-
tucionales asistieron en represen-
tación del Colegio de Almería al 
Acto Solemne de Jura del Presiden-
te del Colegio de Graduados Socia-
les de Granada, D. Esteban Sán-
chez, así como de los miembros de 
Junta de Gobierno recién elegidos 

en las últimas elecciones: D. Alicia 
Rodríguez, Dª. Cristina Romero, D. 
Juan Carlos Aybar y D. Víctor Zar-
zo. Acto celebrado el pasado 21 de 
julio en el Salón de Plenos de la 
Real Chancillería de Granada, sede 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Ceuta y Melilla, con 
asistencia de las más altas autori-
dades judiciales andaluzas. 

14-12-2017
Copa de Navidad del C.G.S. de Málaga

La Tesorera de este Colegio y Vocal 
del Consejo Andaluz de Graduados 
Sociales, Dª Isabel López Parra, 
asistió en calidad de invitada al 
tradicional encuentro de Navidad 
del C.G.S. de Málaga donde com-
partieron un cocktail, en el HOTEL 

AC MÁLAGA PALACI. A dicha copa 
asistieron invitados como en años 
anteriores Autoridades Judiciales y 
de Organismos Públicos, así como 
Funcionarios con los que desarro-
llamos diariamente nuestra activi-
dad profesional. 

24-11-2017
Actos institucionales del Iltre. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Córdoba 

El 24 de noviembre, el Iltre. Co-
legio Oficial de Graduados Socia-
les de Córdoba celebró sus Actos 
Institucionales en Honor al Patrón 
San José Obrero. A los mismos 
asistió Dª Isabel López Parra, Te-
sorera del Colegio de Almería y 
Vocal del Consejo Andaluz. En la 
Audiencia Provincial de Córdoba 

tuvo lugar el solemne Acto de 
Jura o Promesa de nuevos cole-
giados que han entrado a formar 
parte de esa corporación duran-
te el 2017 y a continuación tuvo 
lugar un almuerzo institucional 
en la Finca Torre de la Barca, du-
rante el que se hizo la entrega de 
distinciones.

27-10-2017
35 Aniversario de la creación del C.G.S. de 
Huelva 

La Presidenta de nuestro Ilustre 
Colegio y a su vez Vicepresidenta 
del Consejo Andaluz, Mª del Mar 
Ayala asistió junto con el Presi-
dente del Consejo Andaluz al Ple-
no del Consejo General celebrado 
en Huelva el pasado viernes 27 
de Octubre con motivo del Cum-

plimiento del 35 Aniversario de su 
creación e hizo entrega a la Pre-
sidenta del Ilustre Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Huelva, 
Maribel Gonzalez, de una placa 
como reconocimiento a su labor 
en pro del colectivo de Graduados 
Sociales durante todos estos años.
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Rosa Aguilar para abordar las necesidades del colectivo

La consejera de Justicia e Interior, 
Rosa Aguilar, se reunió el pasado 25 
de octubre en Sevilla con represen-
tantes del Consejo Andaluz de Cole-
gios Oficiales de Graduados Sociales 
para abordar las necesidades de es-
tos profesionales en el ámbito de las 
jurisdicciones Social y Mercantil.
En este sentido, Rosa Aguilar trasla-
dó a los graduados sociales los pro-
yectos de la Consejería en materia 
de infraestructuras y nuevas tec-
nologías. Al respecto, la consejera 
explicó que su departamento va a 
elaborar un plan de infraestructu-
ras, para lo que está realizando un 
diagnóstico de la situación junto a 
los operadores judiciales previo a la 
elaboración de dicho plan.
Asimismo, la titular de Justicia e In-
terior destacó la apuesta de la Junta 
de Andalucía por las nuevas tecnolo-
gías y el salto cualitativo que está 

en marcha en la Administración de 
Justicia con la implantación de un 
nuevo sistema de gestión procesal 
para mejorar la calidad del servicio 
que se presta a la ciudadanía.
Por su parte, el Consejo Andaluz 
de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales trasladó a la consejera su 
preocupación por la situación de la 
jurisdicción Social y el incremento 
de asuntos que experimenta. Ambas 
partes coincididieron en demandar 
nuevos órganos judiciales al Gobier-
no de España, comprometiéndose 
Rosa Aguilar a apoyar desde la Junta 
con medios humanos y materiales a 
los futuros órganos.
Igualmente, el presidente del Conse-
jo Andaluz de Colegios de Oficiales 
de Graduados Sociales y presidente 
del Colegio de Cádiz, José Blas Fer-
nández, agradeció a la consejera su 
disposición a un futuro Pacto de Es-

tado por la Justicia que contribuya a 
buscar soluciones y mejorar la situa-
ción de algunas jurisdicciones. 
A la reunión asistieron el director 
general de Justicia Juvenil y Coo-
peración, Francisco Muñoz; el presi-
dente del Consejo Andaluz de Cole-
gios Oficiales de Graduados Sociales 
y presidente del Colegio de Cádiz, 
José Blas Fernández; el secretario 
del Consejo, José Ramón Barrera; 
el vocal electivo del Consejo, Luis 
Carrasco; el presidente del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de 
Sevilla, Rafael Hidalgo; el vicepresi-
dente 2º del Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Sevilla, Juan An-
tonio Montes; el secretario Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Se-
villa, Juan José Guijarro Baco; y el 
vicepresidente 2º Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta, 
Juan Carlos Cabrera.

La consejera de Justicia e Interior les ha trasladado hoy los proyectos de su 
departamento en materia de infraestructuras y de nuevas tecnologías
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Consejo Andaluz

El Presidente del Consejo 
Andaluz, José Blas Fer-
nández, acompañado de 
nuestra Presidenta, María 
del Mar Ayala, como Vi-
cepresidenta del Consejo 
Andaluz así como los Presi-
dentes de Málaga y Sevilla 
y miembros de la comisión 
permanente del Consejo 
Andaluz fueron recibidos 
por el Delegado del Go-
bierno. En el transcurso 
de dicha reunión, que se 

Reunión con el delegado 
del Gobierno de Andalucía, 
Antonio Sanz

desarrolló en un exce-
lente clima de cercanía y 
cordialidad, se abordaron 
distintos temas de interés 
para nuestro colectivo, 
como las actuación de los 
graduados sociales ante 
las jefaturas provinciales 
de tráfico, la situación de 
la jurisdicción social en 
Andalucia o la necesidad 
de reformar el sistema de 
contratación temporal en 
España.

El Delegađo del gobierno, 
D. Antonio Sanz Cabello, 
agradeció el importante 
papel que representamos 
en la sociedad y mostró 

su disposición a seguir 
manteniendo encuentros 
periódicos para ir hacien-
do el seguimiento de las 
cuestiones planteadas.

Reunión plenaria del 
Consejo Andaluz
La Presidenta, Dª Mª del 
Mar Ayala e Isabel López 
Parra, Tesorera del Co-
legio, asistieron como 
miembros de esta corpora-
ción a la reunión plenaria 
celebrada el pasado miér-
coles 26 de julio en Ante-
quera, marco en el que 
juraron o prometieron sus 
cargos los siguientes voca-
les: José Esteban Sánchez 
Montoya, como vocal nato 
del Consejo Andaluz, en su 
calidad de presidente del 
Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales de Granada; 
Araceli Ráez Pérez, como 

vocal nata del Consejo 
Andaluz, en su calidad 
de Presidenta del Colegio 
Oficial de Graduados So-
ciales de Córdoba y Eva 
María Blanca Marín, como 
vocal electa del Consejo 
Andaluz, en su calidad de 
vicesecretaria del Colegio 
Oficial de Graduados So-
ciales de Córdoba. 
El pleno estuvo presidido 
por José Blas Fernández, 
Presidente del Consejo 
Andaluz de Graduados So-
ciales, abordando los prin-
cipales temas de interés 
de nuestra profesión. 

Imposición de la Medalla de Oro 
del Consejo Andaluz a 
D. José Estéban Sánchez 

En el T.S.J.A. de Granada se llevó a cabo el pasado 
30 de noviembre la imposición de la Medalla de Oro 
del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales al que fue Presidente del mismo y 
actualmente Presidente del Colegio de Granada y 
miembro de la Comisión Permanente del Consejo 
General, D. José Esteban Sánchez Montoya. 
Dª. Mª del Mar Ayala, Vicepresidenta del Consejo 
Andaluz y Presidenta del Colegio de Almería, asis-
tió a la ceremonia celebrada en la sede del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y 
Melilla, en la Real Chancillería de Granada. El acto 
estuvo presidido por el presidente del Consejo An-
daluz y Presidente del Colegio de Cádiz, D. José 
Blas Fernández Sánchez y el presidente del TSJA, 
D. Lorenzo del Río.
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
JURÍDICO-LABORAL
JULIO 2017 - FEBRERO 2018

SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
JURÍDICO-LABORAL 

GRATUITO
del Ilustre Colegio Oficial 

de Graduados Sociales de Almería

Oficina de Información Gratuita del Iltre. Colegio
Oficial de Graduados Sociales de Almería

Atención al público con cita previa
Lugar: Audiencia Provincial de Almería

 C/ Reina Regente, 4. Planta baja 
 (pasillo izquierda, puerta 10)

Horario: Lunes y viernes de 9:30 a 13:30
Telf.: 950 23 20 95

Mail: almeria@graduadosocial.com

Prestaciones de la 
Seguridad Social
Jubilación 
Invalidez 
Viudedad
Orfandad
Prestaciones familiares

Emprendedores
Orientación en la creación de 
empresas
Contratación de trabajadores

Trabajadores
Invalidez 
Reclamaciones salariales
Prestaciones Seguridad 
Social
Desempleo
Derechos y deberes en la 
relación laboral

Extranjería
Relaciones Laborales de 
Extranjeros en España

Nº Colegiados inscritos 21
Nº Colegiados que asisten a consulta 13

Nº Asistencias de usuarios al servicio: 
JULIO 3
AGOSTO 3
SEPTIEMBRE 6
OCTUBRE 8
NOVIEMBRE 6
DICIEMBRE 4
ENERO 8
FEBRERO 4
TOTAL 42

Nº Asuntos tratados en el servicio

LABORAL 11
SALARIOS 10
DESPIDO 7
S. SOCIAL 15
OTROS 0

MOVIMIENTO COLEGIAL
ALTAS COLEGIADOS
COLEGIADOS EJERCIENTES POR CUENTA PROPIA
851.- Isabel Mª Carmona Giménez.

COLEGIADOS EJERCIENTES DE EMPRESA
852.- Mª Dolores López Sánchez.
853.- Alba Pérez Silva.

PRECOLEGIADOS
850.- Francisco Parra Martínez
854.- Cristina Gálvez Manrique.
855.- Cristina Murquet Marinela.
856.- Mª Carmen Martínez García

BAJAS COLEGIADOS
COLEGIADOS EJERCIENTES POR CUENTA PROPIA
846.- Estefanía Freire Sánchez.
58.- Gabriel Martínez Guerrero.

COLEGIADOS NO EJERCIENTES
842.- Enrique Baeza Fontana.
488.- Araceli Villafranca Góngora.
782.- Adela Pérez Sánchez.
570.- Antonio Padilla Macías.
770.- Esperanza Tapia Tonda.
826.- Raquel Padilla Izquierdo.
35.- José Luis Aguilar Gallart.
833.- Almudena Segura López.

EMÉRITOS
58.- Gabriel Martínez Guerrero.
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Colegiado Ejerciente nº 333
Fecha Inscripción: 
27 de Marzo 1992
Nombre: 
Juan Francisco López Ibáñez. 
Asesoría Inmobal.
Dirección:
Rambla Alfareros, 15-Bajo
Población:Almería
Tlfno.950 281919                    
Fax: 950 281920
E.mail: 
lopez2.asesoria@telefonica.net

Juan Francisco López Ibáñez
¿Por qué eligió ser Graduado So-
cial?

Nuestro despacho fue fundado en 
el año 1992, año de la Expo de Se-
villa y las Olimpiadas de Barcelona. 
Años bonitos de juventud e ilusión 
sin duda, de ansiedad por poner en 
práctica lo estudiado y aprendido en 
el viejo edificio de Trino.
Fueron los años del nacimiento de la 
informática, del desarrollo de Inter-
net con aquellos modem ruidosos y 
de lenta conexión, de las primeras 
impresoras, que permitían ir des-
prendiéndonos de las otras indispen-
sables Olivettis.

¿Qué diferencias encuentra en el 
ejercicio profesional entre aque-
llos años y éstos?

La dureza del comienzo de un des-
pacho, imagino que no habrá sufrido 
variación, salvo para aquellos pocos 
que hayan tenido la fortuna de ve-
nirle heredado, tiempos de incerti-

dumbre, de tener que poner dinero 
cada mes al despacho, hasta conse-
guir con muchísimo sacrificio el des-
pegue…

¿Cómo valora la aparición de las 
nuevas tecnologías en la profesión? 
¿Valoran la sociedad y la Adminis-
tración el trabajo de esta Profe-
sión?

La profesión de Graduado Social ha 
evolucionado a mejor conceptual-
mente a los ojos de otros profesio-
nales con seguridad, ¿Y ante la socie-
dad? No estoy tan seguro, la verdad, 
no alcanzamos aun a mi juicio el 
prestigio de otros profesionales, 
como Abogados, Arquitectos…etc.

¿Volvería a elegir esta profesión?

Volver a elegir la profesión quizá si 
o quizá no...Tampoco estoy seguro a 
fuerza de ser como pretendo since-
ro. Quizá la elegiría encaminándola 
profesionalmente de modo distinto.
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“El cooperativismo contribuye de manera 
decidida a que nuestros productores 
compitan en condiciones de igualdad”
¿En qué estado ve al sector de la 
agricultura en la provincia de Al-
mería en cuanto a competitividad, 
innovación e internacionalización?

Pujante. Y sin tocar techo. Tenemos 
un sector muy bien estructurado, 
altamente integrado, que ha sabido 
ver y aprovechar las ventajas que la 
concentración de la oferta supone 
para la calidad de la producción y 
la comercialización de la misma. 
Tenemos en nuestra comunidad 
autónoma 104 Organizaciones de 
Productores de Frutas y Hortalizas 
(OPFH) y, de ellas, 40 se encuentran 
en Almería. Es una muestra de todo 
ello, de los muchos pasos que he-
mos dado hacia esos objetivos per-
manentes, hacia la competitividad, 
la innovación y la internacionaliza-
ción, así como, igual de importan-
te, hacia la sostenibilidad. Pero son 
metas constantes. 

No podemos caer en la autocompla-
cencia, sino todo lo contrario, de-
bemos emplear esta inercia, estos 
vientos favorables, como acicate 
para seguir creciendo en valor, para 
seguir batiendo récords de expor-
taciones. Andalucía, de hecho, es 
líder en ventas al exterior de pro-
ductos agroalimentarios con una 
facturación de 10.074 millones de 
euros entre enero y noviembre de 
2017, un 11,6% más con respecto al 
mismo periodo del año anterior. Y 
la tendencia se repite en el caso de 
Almería, donde las transacciones in-
ternacionales han dejado en la ba-
lanza comercial de la provincia en 
los once primeros meses del pasado 
año 2.439 millones, un 10% más.

Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Rodrigo Sánchez Haro

CGS Almería
Segundo semestre 2016

¿Qué va a suponer el presupuesto 
de la Comunidad Autónoma para 
este ejercicio económico a los pla-
nes de pesca, desarrollo rural y de 
la agricultura?

Tiene una finalidad clara, dar un 
nuevo y definitivo impulso al sec-
tor. Y estoy convencido de que así 
será, ya lo está siendo, de hecho. 
Hablamos de un presupuesto, el de 
la Consejería, que ha crecido un 
4,9% para alcanzar los 730 millones 
de euros y supone en sí mismo una 
fuerte apuesta por los jóvenes, la 
modernización, la producción eco-
lógica y la investigación. Y hemos 
de sumar otros 1.400 millones en 
concepto de ayudas directas de la 
Política Agrícola Común (PAC) y de 
regulación de mercados, por lo que 
en 2018 vamos a gestionar, en total, 
unos 2.130 millones de euros. Hace-
mos desde el Gobierno andaluz un 
esfuerzo por consignar, un año más, 
un presupuesto netamente inversor 
y por compensar en parte los efec-
tos de la congelación de la renta de 
los agricultores y ganaderos debido 
a los recortes que viene aplicando 
el Gobierno central.

Destinaremos 219 millones a los 
programas de ordenación y mejora 
de la producción agroganadera y de 
incentivación agroindustrial, con 54 
millones para facilitar la incorpora-
ción de jóvenes al campo, 68 para 
la modernización de explotaciones 
y 11 para la mejora de infraestruc-
turas. Hay previstos, además, 42,8 
millones para las industrias agroa-
limentarias, el presupuesto del Ins-
tituto de Investigación y Formación 

Agraria y Pesquera (Ifapa) supera 
los 52,5 millones y se va a hacer es-
pecial hincapié en un principio de 
presente y futuro. Vamos a seguir 
apoyando la producción ecológica 
y las prácticas beneficiosas para el 
medio ambiente, la economía cir-
cular y agrosistemas emblemáticos 
como la dehesa. Las ayudas agro-
ambientales se elevan hasta los 
50,8 millones de euros, las zonas 
con limitaciones se beneficiarán de 
otros 15,3 y se publicará una nue-
va convocatoria para la producción 
ecológica con 31 millones de euros.

El respaldo al sector pesquero an-
daluz, por su parte, se duplica, con 
61,6 millones de euros para, entre 
otros conceptos, apoyar la ejecu-
ción física y financiera de las me-
didas para el fomento de una pesca 
y acuicultura sostenibles, fomentar 
la transformación de los productos 
pesqueros y acuícolas, acometer 
mejoras de equipamiento e insta-
laciones de los puertos para contar 
con una flota más profesionalizada 
y económicamente rentable e im-
pulsar la incorporación de jóvenes 
pescadores.

¿A qué líneas de ayudas van a po-
der seguir acogiéndose las empre-
sas tanto industriales como coope-
rativas?

La agroindustria y las cooperativas 
son un pilar esencial de nuestra 
economía y, como tales, su refuerzo 
es una prioridad para el Gobierno 
andaluz. Hemos lanzado ya, en este 
sentido, una segunda orden de ayu-
das a las agroindustrias que sumará 
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en 2018 otros 68,6 millones de euros 
a los 108,1 ya puestos a disposición 
del sector en 2017. Una inyección 
que, con tres líneas diferenciadas, 
permitirá respaldar más inversiones 
en transformación, comercializa-
ción y desarrollo de productos por 
parte de pymes agroalimentarias 
(32,5 millones), grandes empresas 
(15,1 millones de euros) y el sec-
tor del olivar (21 millones de eu-
ros). Tenemos el empeño de poner 
el máximo de recursos posibles del 
Programa de Desarrollo Rural (PDR) 
de Andalucía 2014-2020, y cuanto 
antes, al servicio de la moderniza-
ción del tejido agroindustrial, para 
que crezca, gane competitividad, 
genere mayor valor añadido y, con 
ello, siga creando riqueza y empleo 
en nuestro medio rural.

Uno de los importantes proble-
mas del campo es el relevo ge-

neracional, qué políticas son las 
que deberían ponerse en mar-
cha para paliar estas circunstan-
cias, que inciden en el despobla-
miento de pequeños y medianos 
municipios.

Es un problema y es nuestra priori-
dad. La incorporación de los jóve-
nes a la actividad agraria está en el 
centro de nuestra acción política, 
para darles la oportunidad de per-
manecer en su tierra, en sus pue-
blos, y también por lo mucho que 
aportan, en carácter emprendedor, 
en innovación, en nuevas ideas, al 
sumar su talento, su preparación, al 
conocimiento tradicional. 

Acabamos de publicar, en este sen-
tido, el listado de beneficiarios de 
las ayudas a la creación de empre-
sas para jóvenes agricultores y ga-
naderos de la convocatoria 2016, 

con un importe global que asciende 
hasta 62,6 millones de euros para 
más de un millar de andaluces. 

La apuesta es fuerte. En esta segun-
da convocatoria hemos duplicado el 
presupuesto previsto en un primer 
momento. Y no es la primera vez 
que lo incrementamos. Ya lo hici-
mos en la orden anterior, cuando 
elevamos la dotación inicial mucho 
más, desde los 20 hasta los 90 mi-
llones de euros. Andalucía es con 
ello, y hay que ponerlo en valor, 
la comunidad autónoma que más 
fondos destina a fomentar que los 
jóvenes se comprometan y tengan 
futuro en el campo, a que lo vean 
como una verdadera posibilidad de 
emprendimiento. Son más de 152 
millones de euros en tan sólo dos 
convocatorias que permitirán la in-
corporación de alrededor de 2.500 
jóvenes.
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Principales actuaciones de su Con-
sejería a corto y medio plazo en-
caminadas a mejorar el sector.

Hemos sentado unas bases sólidas 
que, estoy convencido, tendrán una 
incidencia directa en la mejora del 
sector a corto, medio y largo pla-
zo. Acabamos de cerrar un año en 
el que hemos definido, con una vi-
sión muy integradora, el campo que 
queremos, en el presente y en el fu-
turo. El I Plan de Igualdad de Opor-
tunidades entre Mujeres y Hombres 
en la Actividad Agroalimentaria y 
Pesquera de Andalucía, fundamen-
tal; el Plan Director de las Dehesas, 
con una dotación de 86 millones de 
euros sólo para sus primeros años 
de puesta en marcha (hasta 2021); 
y el Plan Estratégico para la Agro-
industria Andaluza, que, con más 
de 728 millones de euros prevé in-
crementar un 15% el empleo en la 
agroindustria con la creación de 
7.000 puestos de trabajo, son ya 
una realidad. Como también lo es 
la ejecución, a pleno rendimiento, 
del III Plan Andaluz de la Produc-
ción Ecológica, el Plan Director del 
Olivar y la Estrategia de Gestión de 
Restos Vegetales en la Horticultura. 

Contamos, en consecuencia, con 
unos instrumentos potentes para 
afrontar los retos y desafíos de 
nuestra agricultura, para la sosteni-
bilidad económica, social y ambien-
tal de nuestro medio rural, que se 
verán refrendados este año con la 
aprobación de una Ley de Agricultura 
y Ganadería de Andalucía que, con el 
valor añadido de ser fruto de un gran 
consenso, vendrá a dar seguridad y 
nos permitirá crecer con plenas ga-
rantías. Hablamos, en definitiva, de 
competitividad, cambio climático, 
innovación, relevo generacional, de 
favorecer la incorporación de los jó-
venes y mujeres a las empresas agra-
rias y agroalimentarias, de economía 
circular, bioeconomía, ecologiza-
ción, digitalización, diversificación, 
agricultura inteligente...

¿Cómo apoya la Consejería a la 
agricultura ecológica?

La agricultura ecológica es uno de 
los grandes baluartes de Andalucía. 

Somos referentes, un espejo para el 
mundo. Contabilizamos el 51% de la 
superficie total de España dedicada 
a estas técnicas. Y Almería lo es más 
si cabe. Hablamos de la primera 
provincia en horticultura ecológica 
de la comunidad autónoma con una 
superficie de 2.756 hectáreas cer-
tificadas al cierre de 2016, un 68% 
más que un año antes. Hablamos de 
cerca de 3.000 productores ecológi-
cos, más del 20% de los certificados 
en toda la región. 

La sostenibilidad, la producción 
limpia, la seguridad alimentaria y el 
valor añadido de lo ecológico son re-
quisitos indispensables. Lo deman-
dan los consumidores, cada vez más 
concienciados con la importancia 
de una alimentación saludable y de 
calidad. Aquí lo sabemos y hacemos 
las cosas bien. Tenemos trayectoria, 
conocimiento y una fuerte implan-

tación. Apostamos por ello, la Con-
sejería y el sector. Y lo seguiremos 
haciendo. Vamos a mantener, desde 
el Gobierno andaluz, un apoyo firme 
a estas producciones. Ya incremen-
tamos un 45% el presupuesto previs-
to para ello inicialmente hasta al-
canzar los 241 millones de euros. Y 
volveremos a ampliarlo en 2018 con 
una nueva convocatoria dotada con 
otros 31 millones de euros más. 

No quedan ahí los esfuerzos. En 
el marco del III Plan Andaluz de la 
Producción Ecológica, Horizonte 
2020, contemplamos, además, la 
promoción de estos alimentos con 
la puesta en marcha de un progra-
ma de fomento del consumo social 
de productos ecológicos andaluces 

con el objetivo de introducirlos en 
comedores escolares, hospitales y 
otros centros públicos. Algo a lo que 
se suma el ya aprobado decreto de 
venta directa, que ha dado luz ver-
de a que hasta 8.000 productores 
ecológicos de toda la región vendan 
su producción en la propia explota-
ción, en mercados y establecimien-
tos minoristas sin intermediarios, 
garantizando así la seguridad ali-
mentaria y la calidad de sus produc-
tos. 

Las cooperativas demandan ayu-
das para las integraciones a todos 
los niveles. ¿Qué solución da la 
Consejería?

Desde la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, desde el 
Gobierno andaluz en su conjunto, 
creemos firmemente en el coopera-
tivismo, en su potencial para impul-
sar la dinamización económica y ga-
rantizar la sostenibilidad del medio 
rural. Porque contribuye de manera 
decidida a que nuestros productores 
compitan en condiciones de igual-
dad y genera riqueza en forma de 
empleo, valor añadido y bienestar 
social en nuestros pueblos. Ése es 
el camino, y por eso aprobamos a 
finales de 2017, en octubre, el de-
creto de Entidades Asociativas Prio-
ritarias Agroalimentarias de Andalu-
cía, para animar a las cooperativas 
a unirse, y hemos puesto en marcha 
una línea de ayudas para los proce-
sos de fusión e integración de estas 
entidades de economía social con 
la que hemos puesto a disposición 
del sector 3,3 millones de euros en 
2017 y que tendrá continuidad con 
la publicación de una nueva convo-
catoria ahora, en 2018.

¿Cuáles son los principales retos 
del sector hortofrutícola bajo su 
punto de vista?

El reto siempre es la apertura de 
nuevos horizontes. Debemos sen-
tirnos muy orgullosos de los logros 
cosechados, de la agricultura de 
primor, de la producción de exce-
lencia, que tenemos. Pero siempre 
hay margen de mejora y, por su-
puesto, nuevos desafíos. La meta 
constante, porque supone la conse-

Desde el Gobierno 
andaluz en su conjunto, 
creemos firmemente en 
el cooperativismo, en su 

potencial para impulsar la 
dinamización económica y 

garantizar la sostenibilidad 
del medio rural



cución de todas las demás, es la ge-
neración de un mayor valor, de más 
riqueza, la internacionalización, la 
consolidación de los mercados ya 
conquistados y la llegada a nuevos 
destinos, más allá de la Unión Eu-
ropea, hasta Asia, Latinoamética y 
cada rincón del mundo donde pueda 
haber clientes potenciales de nues-
tras frutas y hortalizas. Alcanzar eso 
significa crecer en sostenibilidad, 
en innovación, en competitividad, 
en diversificación, en diferencia-
ción, en seguridad alimentaria, en 
sabor y en calidad, porque sin ese 

origen, sin esa marca que nos defi-
ne, sin recorrer ese camino, nunca 
lograríamos lo otro.

¿Cree usted que está realmente 
reconocido el peso económico/
social del sector hortofrutícola de 
Almería en el reparto de ayudas, 
concretamente en los Planes de 
Desarrollo Rural?

La provincia de Almería, sólo en 
2017, ha sido objeto de una inver-
sión, me refiero sólo a los fondos 
que gestiona la Consejería de Agri-

cultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
superior a los 130 millones de euros. 
Y ello con una alta participación de 
la provincia en líneas de ayudas es-
tratégicas como las dirigidas a las 
Organizaciones de Productores de 
Frutas y Hortalizas (OPFH) para la 
ejecución de los programas operati-
vos, un capítulo en el que estas en-
tidades, en su mayoría cooperativas 
y sociedades agrarias de transfor-
mación, han cobrado 41,2 millones 
de euros, el 61,34% de lo abonado 
en toda Andalucía. Esto es, preci-
samente, por ese enorme peso del 
sector hortofrutícola de la provin-
cia, un fiel reflejo de su relevancia 
social y económica. 

Junto a ello, hemos favorecido la 
incorporación a la actividad agraria 
de 338 jóvenes con una inyección de 
20,3 millones de euros en solo dos 
años y hemos contribuido a la mo-
dernización de pequeñas y media-
nas empresas (pymes) agroalimen-
tarias con 5,9 millones de euros en 
el marco de la primera convocatoria 
de ayudas a las agroindustrias. Todo 
ello, sin olvidar los 7,7 millones de 
euros que hemos puesto, a través 
de los cuatro Grupos de Desarrollo 
Rural (GDR) reconocidos en la geo-
grafía almeriense, al servicio de la 
creación de empleo y la innovación 
en nuestros pueblos.

Pero no nos quedamos ahí. Vamos a 
poner en marcha una iniciativa que, 
seguro, va a tener una gran inci-
dencia en el campo almeriense. Me 
refiero al Plan Renove de inverna-
deros, una iniciativa dotada con 100 
millones de euros para los próximos 
cinco años y con el que perseguimos 
la mejora de las estructuras tradi-
cionales, la de aquellas que tienen 
más de 20 años de antigüedad, de 
tipo parral y pequeño tamaño, que 
representan actualmente alrededor 
del 20% de la superficie invernada 
de la comunidad. Éstas presentan 
una rentabilidad muy inferior al 
resto y una alta vulnerabilidad a los 
daños por la climatología, de modo 
que las seguiremos sustituyendo 
progresivamente por invernade-
ros de tipo raspa y amagado, que 
ofrecen una buena relación coste-
resultados. Nos proponemos, en de-
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finitiva, culminar el camino andado 
con la efectiva renovación de los 
invernaderos andaluces, logrando la 
modernización total del sector. Y Al-
mería, sin duda, por el peso de esta 
actividad, será una de las grandes 
beneficiadas.

La sequía es uno de los frentes 
abiertos, ¿contemplan algún tipo 
de medidas para paliarla? 

Más allá del problema coyuntural 
de la sequía, que, por supuesto, nos 
preocupa y nos ocupa, hemos de 
abordar y poner fin a una situación 
estructural como es la del déficit hí-
drico que soporta Almería. El agua 
es una prioridad. De ella depende 
todo. De ahí que no dejemos de 
caminar hacia un uso cada vez más 
racional y responsable de los recur-
sos, con un sector, hay que decirlo, 
muy comprometido con ello. Desde 
la cooperación, hemos acometido 
una inversión público-privada de 
modernización en la comunidad au-
tónoma de más de 1.000 millones 
de euros entre 2007 y 2015 y somos, 
fruto de ello, líderes indiscutibles 
en implantación de sistemas de rie-
go localizado. Éstos abarcan al 74% 
de la superficie, muy por encima de 
la media nacional, que es del 49%.

La determinación del Gobierno an-
daluz es total, y lo seguirá siendo, 
en especial, con el campo almerien-
se. Ya la propia presidenta, Susana 
Díaz, asumió el compromiso de agi-
lizar las concesiones administrati-
vas pendientes y de llevar a cabo un 
seguimiento junto al sector de to-
das las necesidades de agua en una 
provincia que arrastra un déficit hí-
drico de 179 hectómetros cúbicos. 
No vamos a parar hasta solventarlo, 
primero, cumpliendo con nuestra 
obligación y nuestro compromi-
so con los agricultores y, segundo, 
sin callar, sin dejar de reivindicar 
al Gobierno de España que lleve a 
cabo las infraestructuras pendien-
tes, y que son de su competencia, 
para que los regantes puedan dispo-
ner de los recursos existentes.

Esto último es vital. Necesitamos 
que la Administración General del 
Estado haga su parte. No olvidemos 

que la mayor parte de las actuacio-
nes pendientes en Almería son obras 
de Interés General del Estado, como 
las depuradoras de Adra, El Ejido o 
Roquetas y desaladoras como la de 
Villaricos, en Cuevas del Almanzora, 
que lleva desde 2012 fuera de servi-
cio tras una riada y que hay incluso 
que ampliarla. Estas intervenciones 
aportarían alrededor de 100 hec-
tómetros cúbicos, cantidad que se 
incrementaría hasta los 150 si, ade-
más, se ponen al 100% de su capa-
cidad las desaladoras que hay en la 
provincia, con lo que se paliaría, en 
gran medida, el déficit hídrico. Bas-
ta, me reitero, con que cada par-
te cumpla. Nosotros, la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural, lo estamos haciendo, con la 
convocatoria, en 2017, de 66,2 mi-
llones de euros dirigidos a la moder-
nización de regadíos y a la reduc-
ción de la dependencia energética, 
unas ayudas que tendrán continui-
dad en 2018 con la asignación de 30 
millones de euros más.

Como jurista y laboralista, qué pa-
radigma es el que debe de darse 
actualmente en los colegios pro-
fesionales que integran operado-
res jurídicos como los abogados y 
graduados sociales para tener una 
mayor participación como agentes 
socioeconómicos.

Los colegios profesionales tienen 
mucho que aportar, pueden y deben 
hacerlo, desde la interlocución. Son 
actores fundamentales que, desde 
el diálogo con las Administraciones, 
con los sectores relacionados con su 

actividad, con el resto de agentes 
sociales y económicos, con su parti-
cipación y desde su visión de la rea-
lidad, pueden contribuir a ese reto 
compartido de construir un mundo 
mejor, de dejar un mundo mejor a 
quienes nos sucedan. Su voz, su pa-
labra, su opinión y su voto han de 
formar parte del camino y del fin. 
Se trata, en definitiva, de proyec-
tar hacia el exterior todo el talen-
to, el conocimiento, lo que se tiene 
que decir sobre cualquier situación, 
para que sea escuchado y asumido, 
incorporado al proyecto común.

Finalmente, permítame una pre-
gunta que no sé sí tiene una res-
puesta. ¿Por qué no se establece 
la sede social de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Ru-
ral en la capital almeriense?

La Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural, con independen-
cia del lugar en el que se encuentre 
su sede social, no le quepa la menor 
duda, está en Almería y en todas las 
provincias de la comunidad, muy 
cerca de cada pueblo y de la gente. 
El Gobierno andaluz, en general, si 
destaca por algo, es por la descen-
tralización, por su implantación en 
todo el territorio, por la proximidad 
a la ciudadanía, y el departamento 
que dirijo no es ninguna excepción, 
todo lo contrario. Estamos al lado 
del sector agrario y pesquero, de 
todos nuestros municipios, de nues-
tro medio rural, insisto, tanto de 
Almería como de las otras siete pro-
vincias. Yo mismo, personalmente, 
estoy y me pongo a total disposición 
de los almerienses, en particular, y 
de los andaluces, en general. Y lo 
mismo ocurre con el enorme equipo 
que conforma la Consejería. Porque 
queremos llegar a todos, para hacer 
lo que tenemos que hacer, ayudar-
los a solucionar sus problemas. Algo 
para lo que no sólo tenemos nuestra 
sede central, sino también las ocho 
delegaciones territoriales, las ofici-
nas comarcales agrarias, los labora-
torios agroalimentarios y de sanidad 
vegetal, animal y pesquera o cada 
uno de los centros del Instituto de 
Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera, el Ifapa. Queremos estar 
cerca y lo estamos.

Los colegios profesionales 
tienen mucho que aportar, 
pueden y deben hacerlo, 
desde la interlocución. 

Son actores fundamentales 
que  desde su visión de la 

realidad, pueden contribuir 
a ese reto compartido de 
construir un mundo mejor
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JULIO
7 y 8-07-2017: VIII Curso de Verano en Hotel Valle del Este.

14-07-2017: La Presidenta se reúne con el nuevo Decano de la Facul-
tad de Derecho para su presentación.

18-07-2017: La Presidenta, Carlos Taramelli y Diego Capel se reúnen 
con el nuevo Magistrado del Juzgado de lo Social nº 1 Diego Zafra 
Mata para su presentación.

21-07-2017: Asistencia de la Presidenta en calidad de invitada al 
acto de toma de posesión del Presidente y su Junta de Gobierno del 
C.G.S. de Granada en el T.S.J.A.

25-07-2017: Asistencia de la Presidenta en calidad de invitada a la 
Gala del X Aniversario del Diario de Almería, en la Plaza de la Ca-
tedral.

26-07-2017: Asistencia de 
la Presidenta y Tesorera al 
Pleno del Consejo Andaluz 
en Antequera.

27-07-2017: Reunión de 
Junta de Gobierno.

SEPTIEMBRE
06-09-2017: Asistencia de 
la Presidenta en calidad de 
invitada a la Jornada sobre 
“ Nuevos Programas de 
Incentivos Empresariales” 
de la Junta de Andalucía, 
organizado por IDEA en el 
PITA.

06-09-2017: Reunión con miembros de Seguridad Ciudadana de la 
Comisaría Provincial de Policía En dicha reunión se ha informado so-
bre la finalidad de esta Delegación de Participación Ciudadana, que 
en definitiva es ayudar y colaborar con la Policía, procurando darle 
consejos e información al ciudadano y tener conciencia de las medi-
das básicas de seguridad. Así mismo se acordó impartir una Charla a 
los colegiados para guiarle en el reto de la defensa de su seguridad, 
la de su familia y la de sus propiedades, así como de su despacho, 
convencidos de que conocemos muchos de los consejos que nos su-
gieren y alguna vez hemos pensado en ellos. 

11-09-2017: Reunión con representantes de FEANSAL de la Dele-
gación de Almería, para intercambio de opiniones e impartición de 
una Jornada sobre la Ley 44/2015 de Sociedades Laborales y Parti-
cipadas. Adaptación de Estatutos Obligatoria y la Sociedad Laboral 
como oportunidad para las Comunidades de Bienes y las Sociedades 
Civiles. 

19-09-2017: Reunión con José Ruíz, José Castaño, Presidente y 
miembro Junta de Gobierno y el Gerente del Colegio de Murcia, para 
intercambiar opiniones sobre la impartición de las I Jornadas Tributa-
rias Murcia-Almería en el Parador de Lorca (Murcia).

20-09-2017: Asistencia de la Presidenta junto a la Gerente para inter-
cambiar sugerencias sobre los trámites de extranjería, así como para 
concretar fecha para impartir Jornada sobre la plataforma Mercurio.

21 y 22-09-2017: Asistencia de la Presidenta Mª del Mar Ayala, 
Tesorera Isabel López y Vocal de Relaciones Institucionales, Rafael 
Aguilera, a las I Jornadas de Trabajo y S.S. organizadas por el Colegio 
de Graduados Sociales de Sevilla.

26-09-2017: Jornada FEANSAL en la sede colegial.

26-09-2017: Asistencia de Rafael Aguilera en calidad de represen-
tante del Colegio a la reunión del Corredor Mediterráneo en el salón 
del Edificio de las Mariposas.

28-09-2017: Asistencia de la Presidenta en calidad de Vicepresidenta 
del Consejo Andaluz a la reunión con el Delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla. 

OCTUBRE
02-10-2017: Asistencia de la Presidenta al acto de apertura del curso 
académico de la UAL.

02-10-2017: Asistencia de Rafael Aguilera en calidad de invitado y 
en representación del Colegio al acto del “Día de la Policía” en el 
Auditorio Maestro Padilla.

02-10-2017: Asistencia de la Presidenta a las Jornadas de Prevención 
de Riesgos Laborales organizado por ASEPEYO y el Centro de Preven-
ción de la J.A. en el Museo Arqueológico.

03-10-2017: Reunión de Junta de Gobierno.

04-10-2017: Asistencia de Rafael Aguilera como representante del 
Colegio a la Comida del Corredor Mediterráneo en la Escuela de Hos-
telería.

05-10-2017: Asistencia de Rafael Aguilera al Desayuno-Coloquio de 
La Voz de Almería, en el Teatro Cervantes.

05-10-2017: Inauguración Sesión Foro Aranzadi Social.

06-10-2017: Asis-
tencia de Salvador 
Rodríguez en cali-
dad de represen-
tante del Colegio 
a la Inauguración 
de las Jornadas de 
Propiedad Horizontal organizado por el Colegio de Administradores 
de Fincas en el salón de actos del Museo de Almería.

20-10-2017: Asistencia de la Presidenta a los actos del Colegio de 
Abogados.

23-10-2017: Asistencia de Juan Antonio Luque al acto de investidura 
Dr. Honoris Joaquín Moya-Angeler Cabrera, actuando como padrino 
Felipe González en la UAL.

23-10-2017: Asistencia de la Presidenta al Desayuno Informativo con 
el Consejero de Economía y Conocimiento en el Hotel Elba invitada 
por Grupo Joly y Santander.

25-10-2017: Asistencia de 
la Presidenta al acto de 
apertura del Año Judicial 
en el Teatro Cervantes a las 
14,30 h.

Agenda REUNIONES Y VISITAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
Julio 2017 - Febrero 2018
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25 10-2017: Jornada Plataforma Mercurio Extranjería en la Subdele-
gación del Gobierno, a la cual asistieron la Presidenta y el Vicepresi-
dente 3º.

26/10-2017: Asistencia de Dulce Pilar a los XIII Premios Poniente en el 
Teatro de Roquetas de Mar.

27 y 28-10-2017: Asistencia de la Presidenta en calidad de invitada al 
acto de Aniversario de 35 años del C.G.S. Huelva.

30-10-2017: Asistencia de Rafael Aguilera a la Asamblea del Corredor 
Mediterráneo.

NOVIEMBRE
03-11-2017: Asistencia de la Presidenta, en calidad de invitada al 
desayuno-coloquio de La Voz de Almería con Albert Rivera en el Teatro 
Cervantes.

07-11-2017: Jornada de las actuaciones de la Inspección de Trabajo 
en el sector agrario en colaboración en el PITA, impartido por el Cole-
gio y actuando como Ponente Lidia León Delgado.

08-11-2017: Asistencia de Salvador Rodriguez a los V Premios Diario 
de Almería en el Auditorio Maestro Padilla.

09-11-2017: Sesión Foro Aranzadi.

16-11-2017: I Jornadas Tributarias del Ilustre Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Almería y el Excmo. Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Murcia en El Parador de Lorca (Murcia).

21-11-2017: Reunión con la Asociación de Jóvenes Empresarios, 
asiste Presidenta y Mª Carmen Ríos por parte del Colegio y D. José 
González, Vicepresidente y D. Antonio J. Fernández , Presidente de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios de Almeria.

21-11-2017: Jornada divulgativa sobre la Ley de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo impartida por MC Mutual en colaboración con 
este Colegio en el salón de actos Hotel Elba.

23-11-2017: Asistencia de la Presidenta, en calidad de invitada a la 
Gala de los Titulares Mercantiles celebrada en el Salón Noble del 
Círculo Mercantil de Almería. Entre los actos institucionales progra-
mados se celebró el Juramento o Promesa de nuevos Colegiados, 
el nombramiento de Colegiados de Honor y las distinciones por el 
Aniversario de Plata; la conferencia corrió a cargo D. José María Gay 
de Liébana.

24-11-2017: Asistencia de la Presidenta en calidad de invitada a la 
presentación de la campaña ´Somos tu red´, con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, dicho acto se celebró en el Salón Noble de la Delegación de 
Gobierno y fue presidido por la Presidenta de la Junta de Andalucía, 
Dª Susana Díaz. 

24-11-2017: Rafael L. 
Aguilera Martínez, Vocal 
de Deontología e Intrusis-
mo en representación del 
I.C.O.de Graduados Socia-
les de Almería asistió al 
Acto de Investidura como 
Doctores Honoris Causa 

de D. José Francisco Tirado y D. Zoltán Varga, en el Paraninfo de la 
Universidad de Almería.

24-11-2017: Isabel López Parra, Tesorera del Colegio de Almería y 
Vocal del Consejo Andaluz, asistió en calidad de invitada a los Actos 
Institucionales en Honor al Patrón San José Obrero del Iltre. Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Córdoba.

24-11-2017: La Presidenta asiste en calidad de invitada a la Cena de 
Hermandad de Graduados Sociales de Murcia.

30-11-2017: Mª del Mar Ayala, Vicepresidenta del Consejo Andaluz y 
Presidenta del Colegio de Almería, asistió a la ceremonia celebrada en 
la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, 
en la Real Chancillería de Granada. El acto estuvo presidido por el pre-
sidente del Consejo Andaluz y Presidente del Colegio de Cádiz, D. José 
Blas Fernández Sánchez y el presidente del TSJA, D. Lorenzo del Río

DICIEMBRE
01-12-2017: Actos Institucionales Navidad, a las 12,30 Jura de Cole-
giados y posterior entrega de medallas en el Almuerzo en “La Gruta”. 

01-12-2017: Asistencia del Vocal de Relaciones Institucionales del 
Colegio, Rafael Leopoldo Aguilera Martínez, al acto institucional con 
motivo de la celebración del XXXIX aniversario de la aprobación de la 
Constitución Española de 1978, en el que se procederá a la entrega de 
distinciones concedidas por esta Subdelegación

04-12-2017: Asistencia de Rafael Leopoldo Aguilera al acto de En-
cuentro de Embajadores del programa de antiguos alumnos de la UAL, 
en la sala privada de la Cafetería Central de la UAL.

14-12-2017: Asistencia de Isabel López Parra en calidad de invitada 
representando al Colegio a la Copa de Navidad del Colegio de Málaga.

14-12-2017: Asistencia de Mª Carmen Ríos Sánchez en calidad de in-
vitada y representando al Colegio a los V Premios Almería entregados 
por La Voz de Almería, en el Auditorio Maestro Padilla.

15-12-2017: La 
Presidenta asiste al 
Pleno del Consejo 
General y posterio-
res actos institucio-
nales.

18-12-2017: Asis-
tencia de la Presi-
denta a la Jornada impartida por FRATERNIDAD sobre la nueva Ley 
de Reforma del Trabajo Autónomo en el salón de actos de Cajamar.

18-12-2017: Asistencia de la Presidenta Mª del Mar Ayala Andújar, 
junto a Rafael Leopoldo Aguilera, Vocal de Relaciones Institucionales 
del Colegio y Miguel Ángel Tortosa López, Presidente de Honor y De-
legado de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 
la Junta, en calidad de invitados a la Ofrenda Floral a nuestra Patrona, 
nuestra Señora del Amor y la Esperanza en la Catedral.
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19-12-2017: III Sesión 
Foro Aranzadi.

21-12-2017: La Presiden-
ta asiste a la reunión de 
la Mesa del Ferrocarril.

21-12-2017: Reunión de 
Junta de Gobierno.

ENERO 2018
03-01-2018: Asistencia de Rafael Aguilera a la reunión de la mesa 
del ferrocarril. 

08-01-2018: Sesión Foro Aranzadi Social.

11-01-2018: Reunión de la Presidenta con la Cámara de Comercio. 

18-01-2018: El Vicepresidente 1º Juan Antonio Luque, asiste a la re-
unión de Operadores Jurídicos con motivo de la visita que el Excmo. 
Sr. Ministro de Justicia, Don Rafael Catalá Polo, realizó a la sede de 
la Audiencia Provincial de Almería (Reina Regente, número 4) donde 
se reunió con diversos operadores jurídicos. 

18-01-2018: Carlos Taramelli, Vicepresidente 3º y Vocal de Justicia, 
asiste  al acto académico de celebración de San Raimundo de Peña-
fort, Patrón de la Facultad, que se celebró a las 12.00 horas, en la Sala 
de Conferencias del Edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Almería, en calidad de invitado.

18-01-2018: Asistencia del Vicepresidente 1º Juan Antonio Luque en 
calidad de invitado, al acto de entrega de condecoraciones de la Or-
den de San Raimundo de Peñafort a Diego Miguel Alarcón Candela, 
impuesta por el Ministro de Justicia D. Rafael Catalá a las 17 horas 
en  el Salón de Actos de la Subdelegación del Gobierno en Almería.

18-01-2018: Asis-
tencia de Rafael 
Leopoldo Aguilera en 
calidad de invitado al 
acto PREMIO ECONO-
MÍA 2017, concedido 
por el Ilustre Colegio 
de Economistas de 
Almería a REAL-
TRACK SYSTEMS, S.L 

que se celebrará a las 12:30 horas en la Sala Vip del Estadio de los 
Juegos del Mediterráneo. El galardón fue entregado por el Presidente 
de la Liga de Fútbol Profesional.

22-01-2018: Asistencia de la Presidenta y de Salvador Rodríguez 
Cañadas al Desayuno-Coloquio de La Voz de Almería, “Almería y 
Andalucía, nuevos desafíos , nuevas oportunidades “ participando la 
Presidenta de la Junta de Andalucía en el Hotel Elba  a las 9,30 horas.

24-01-2018: Juan Antonio Luque imparte una charla sobre Despido 
a los alumnos/as de grado medio de Administración del Colegio Mª 
Inmaculada en la sede colegial.

24-01-2018: Asistencia de la Presidenta a la reunión de la Mesa del 
Ferrocarril en la subdelegación del Gobierno.

26-01-2018: Asistencia de la Presidenta al acto del Colegio de Pro-
curadores.

FEBRERO 2018
01-02-2018: La Presiden-
ta se reúne con la nueva 
Presidenta de ASNALA.

07-02-2018: Reunión 
Junta General Extraordi-
naria, toma de posesión 
Presidenta.

07-02-2018: Asistencia 
de la Presidenta a las XIX 
Jornada Laboral de EGARSAT en Hotel NH.

08-02-2018: Sesión Foro Aranzadi Social.

09-02-2018: La Presidenta y Carlos Taramelli, se reúnen con el Presi-
dente de Diputación para hablar sobre las XVI Jornadas y el Servicio 
de Orientación Jurídico Laboral..

12-02-2018: La Presidenta se reúne con Antonio Verdegay de Contra-
portada para entrevista del II Anuario de Colegios Profesionales que 
se publicará el 20 de Febrero en La Voz de Almería.

20-02-2018: Asistencia de la Presidenta a la presentación del II 
Anuario de Colegios Profesionales, a las 10 h. en La Voz de Almería.

20-02-2018: Jornada Contratos Formativos a las 17 horas en la sede 
colegial impartida por Daboconsulting y Wolters Kluwer.

20-02-2018: Asistencia de Rafael Aguilera a la sede del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Almería (COAA) al coloquio centrado en la 
figura del cenotafio levantado en honor a los llamados Mártires de la 
Libertad, monumento que está en los últimos meses en la agenda pú-
blica una vez conocida la intención del equipo de gobierno de trasla-
darlo a otra ubicación aprovechando la urbanización de la Plaza Vieja, 
actuación que se prevé a continuación de la fase hoy en ejecución.

21-02-2018: Francisco Calvano, Vocal de la Junta de Gobierno asistió 
en representación del Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Almería al acto institucional con motivo del día de Andalucía celebra-
do en el Teatro Cervantes y presidido por nuestro colegiado graduado 
social y Consejero de Agricultura D. Rodrigo Sánchez. 

21-02-2018: Visita a los alumnos/as de Grado en RR.LL y RR.HH por 
parte de la Junta de Gobierno.

22-02-2018: Asistencia de Rafael Aguilera a la Jornada “La alta ve-
locidad en el futuro transporte del ferrocarril en la provincia de Alme-
ría” a las 18 horas en el Teatro Auditorio de Vícar.

22-02-2018: La Secretaria General Encarnación Álvarez Parrón, se 
reúne con el Director de T.G.S.S. y con Antonio Franco (Técnico) para 
concretar jornadas formativas.

23-02-2018: Asistencia de la Presidenta al Pleno del Consejo General.
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El Fuero del Trabajo

Estado de la cuestión

HACE ochenta años, un 8 de marzo de 1938, en plena 
guerra incivil española, se promulgó tras la publicación 
en la Boletín Oficial del Estado – antigua Gaceta de Ma-
drid-, el Fuero del Trabajo, entrando en vigor en la zona 
llamada “nacional”, siendo la primera de las ocho Leyes 
fundamentales del régimen franquista, las cuales se dic-
tarían con o sin aquiescencia de los órganos del autorita-
rio Estado, y que tras la finalización de la contienda civil 
se extendió esta normativa laboral a todo el territorio 
nacional, cuyo texto dista mucho a nivel cualitativo en-
tre lo que expresa y lo que posteriormente fue su opera-
tiva en el ámbito social.
Durante estas líneas, vamos a realizar un artículo sucin-
to de memoria histórica, sin más espíritu que el análisis 
y valoración desde la praxis científica historiográfica, 
manifestando nuestro pesar por unas circunstancias que 
pasaron y nunca deberían 
de haber ocurrido, por-
que dejó heridas que el 
tiempo, al día de la fe-
cha, no han cicatrizado 
tras una idílico periodo 
de Transición política y 
la llegada de la democra-
cia parlamentaria con la 
Constitución de 1978, de-
jando en el rescoldo de 
las tibiezas para los his-
toriadores juristas – Gra-
duados Sociales- todas 
aquellas normas labora-
les que contradijesen los 
principios y valores que se contemplan esta Magna Carta 
como máxima expresión del Estado de Derecho, diferen-
te a un Estado con Derecho como ocurría en el anterior 
régimen. 
La legislación laboral se basó en el Fuero del Trabajo 
(1938)  y en el Código del Trabajo de 1944, completando 
esta disposición con continuos preceptos que fueron am-
pliando y modificando su articulado dando lugar a la Ley 
de Convenios Colectivos, el Decreto de Garantías de los 
cargos sindicales, la Ley de Conflictos Colectivos, etcéte-
ra. Un cuerpo legal que a partir del 20 de noviembre de 
1975, con el fallecimiento del Jefe del Estado por edad 
y en la cama de un hospital, se sucedieron tres reformas 
sustanciales sucesivas que los Graduados Sociales tuvie-
ron que tener muy presentes en la defensa técnica y jurí-
dica como fueron la Ley de Relaciones Laborales de 8 de 
abril de 1976; el Real Decreto –ley de Relaciones Labora-
les de 4 de marzo de 1977 y, finalmente, por acotar en el 
tiempo este estudio, el Estatuto de los Trabajadores, de 
10 de marzo de 1980, que en un principio fue vilipendia-
do esta última norma laboral por los sindicados de clase.

Rafael Leopoldo Aguilera Martínez de Oña
Graduado Social. Colegiado 447

El mundo del trabajo bajo el nacional-sindicalismo
El mundo de los trabajadores desde el 17 y 18 de julio 
de 1936 y hasta el día 20 de noviembre de 1975 tuvo un 
hilo conductor en su política social que se basaba en fa-
vorecer a los trabajadores con un sentimiento de errónea 
caridad cristiana, aunque éstos no dispusieran de dere-
chos fundamentales y libertades públicas reconocidas en 
democracias de carácter parlamentario. 
El pleno empleo del que se hacía gala durante el régi-
men franquista, a pesar de ingentes masas de exiliados 
y emigrados, era el cordón umbilical para cubrir las ne-
cesidades asistenciales de los ciudadanos reduciéndose 
al máximo el paro hasta conseguir erradicarlo de las es-
tadísticas burocráticas, sobre todo en los últimos quince 
años del régimen franquista, aunque fuesen con empleos 
precarios y bajos salarios que solo permitían, no solo 
para mal vivir, sino sobrevivir y poder tener un futuro 
esperanzador o algo más prometedor, que el que habían 

vivido, especialmente, en 
un primer periodo que se 
destacó por la implanta-
ción de un sistema eco-
nómico autárquico y de 
aislamiento internacional. 
Una clase trabajadora, 
una clase proletaria, que 
el régimen franquista in-
tentó que disfrutaran de 
ciertas comodidades nada 
lujosas que permitieran de 
forma mediata cambiar el 
paradigma de estructura 
de la sociedad civil con la 
irrupción o cambio de una 

burguesía proletaria de alpargata y tartera a una clase 
media apolítica con vehículo utilitario, electrodomésti-
cos y apartamento propio, asentada en todos los ámbitos 
sociales y económicos del país, sobre todo en los núcleos 
urbanos más industrializados. 
No podemos pensar, ni remotamente, que solo fueron las 
decisiones políticas las que permitieron salir del hundi-
miento en el que se encontraba España tras la guerra 
civil, la posguerra/guerra mundial y el aislamiento inter-
nacional, sino que la salida a esta situación catastrófica 
estuvo basado en las sacrificadas manos de millones de 
españoles, mujeres y hombres, que hicieron un esfuerzo 
gigantesco en conseguir el avance social, que permitió, 
algo más tarde que en otros países de nuestro entorno, 
pero que hizo entre el pluriempleo y las horas extraordi-
narias acercarnos a un nivel de vida medianamente acep-
table en la historia contemporánea de España. 
El aparato franquista a través del Movimiento Nacional 
puso en marcha determinados instrumentos y herramien-
tas que permitieron la consecuencia de logros sociales 
profundos, como fue el establecimiento el día 18 de julio 
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de 1938 de la creación del régimen de subsidios familia-
res, por entonces similares solamente en Bélgica, Fran-
cia y Hungría que tenían sistemas obligatorios similares 
de protección familiar. 
En 1939 se publicó la Ley de Subsidio de Vejez, integra-
da en 1947 en el Seguro de Vejez e Invalidez. En 1946 
se reguló el servicio de Mutualidades y Montepíos y el 
1 de diciembre de 1943, en plena guerra mundial, en la 
que España pudo haber permanecido neutral y no pasar 
la línea de los Pirineos a no beligerantes con la División 
Azul, se encontraba completamente empobrecido el 
país, surgiendo el Ministro de Trabajo José Antonio Girón 
de Velasco, un revolucionario para su época en el campo 
social, quien sacó adelante la Ley del Seguro de Enfer-
medad, que fue un logro básico y decisivo para el mundo 
del trabajo. 
De ahí, damos un salto en el tiempo, y la promulgación 
de la Ley de Bases de la Seguridad Social, de diciem-
bre de 1963, planificó la labor asistencial del Estado, 
estando protegida en 1975 una población de 31.146.080 
personas; un 87,80 % de los españoles. Y a pesar de las 
muchas imperfecciones que se quieran, con los defectos 
de servicio que hubiera, con las irregularidades y corrup-
teras que pudieran producirse, nadie puede negar, que 
los pensionistas atendidos ese año por la Seguridad Social 
ascendieron a 3.392.833. Cerca de 
mil ambulatorios evacuaron más de 
140 millones de consultas, y 14 Ciu-
dades Sanitarias con un total de 49 
centros, 88 residencias comarcales y 
cinco centros especiales estaban al 
servicio de los trabajadores. 

Las relaciones laborales
Las relaciones laborales, a nivel 
contencioso, quedaron bajo la com-
petencia de las Magistraturas de 
Trabajo, órgano ejemplar en la admi-
nistración de Justicia, cuya función 
tuitiva de los derechos de los trabajadores fue empleada 
siempre, dentro de una perfecta adecuación con la nor-
ma jurídica vigente. Y gracias a cuya labor, presidida en 
todo momento por un alto espíritu conciliatorio, en el 
que tuvieron un papel fundamental los Graduados Socia-
les, se consiguió borrar en gran parte ese estigma de la 
lucha de clases en la política social. 
Ello no quiere decir que los trabajadores españoles no 
tuvieran vetado durante muchos años el ejercicio de 
unos derechos que hoy se encuentran recogidos de forma 
sustancial en la Constitución Española de 1978 y avalados 
por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, como 
el de libertad de sindicación, el de libertad de reunión y 
manifestación y el de libertad de huelga. En este senti-
do, el régimen franquista fue opresor por no permitir su 
desarrollo dentro del marco que el nacional-sindicalismo 
le permitía, y que las organizaciones sindicales integra-
das en la Central Nacional Sindicalista – CNS- por inani-
ción, servidumbres o servilismos fue muy negativa para 
el conjunto de los trabajadores, lo que significó que las 
relaciones laborales se fueran deteriorando con el paso 
de los años. 
Nunca sabremos, sí la Organización Sindical del fran-
quismo hubiera aplicado de una manera seria y fiel sus 

auténticas directrices, sin adulteraciones ni cortapisas, 
hubieran resuelto positivamente y con más provecho el 
futuro político de España. Y eso, que donde comenzaron 
los primeros indicios del sentir democrático fue en este 
ámbito sindical con las elecciones a enlaces sindicales y 
jurados de empresa, que permitió el acceso de perso-
nas con plural ideología a los cuadros directivos de las 
Centrales Sindicales, que posteriormente surgirían con la 
llegada de la democracia. 

Conclusión 
Aunque los trabajadores no gozaban del derecho de huel-
ga, por tener un equívoco y erróneo sentido eufemístico 
de lo que eran los conflictos colectivos, estamos asistien-
do actualmente a otro despropósito, sí puede mayor, al 
considerar esta lícita manifestación de protesta de los 
trabajadores y trabajadores frente al empresario, y de 
la prohibición del derecho a hacer la huelga, a la pro-
hibición del derecho a no hacer huelga, sobre todo en 
determinados segmentos económicos, que determinados 
piquetes de información no permiten o aceptan de buen 
grado a quienes no quieren secundar el paro que conlleva 
la reducción de los haberes correspondientes.
La clase trabajadora ha perdido mucho, y por tener un 
espacio limitado, decir que se recortaron los derechos 

patrimoniales de los trabajadores, 
reduciéndose de 60 a 45 días por año 
el módulo para la fijación de las in-
demnizaciones por despido y se reba-
jó a un año, en lugar de los tres años 
que se tenía, el término de prescrip-
ción de las acciones en reclamación 
de cantidades, esto mejor que nadie 
lo saben nuestros Graduados Sociales 
de mayor edad en ejercicio o eméri-
tos pertenecientes a los Colegios de 
Graduados Sociales como Corpora-
ciones de Derecho Público. 
No podemos obviar que hemos gana-

do en mucho y bueno, pero todas las leyes de empleo 
que se han ido sucediendo han ido aminorando paso a 
paso los derechos en materia de prestaciones sociales, 
especialmente, en su cuantía. Finalmente, fue un craso 
error no continuar con las Universidades Laborales que 
contribuyeron con un sistema educativo más diversifica-
do al crecimiento económico del país. 
EN fin algunos considerarán que aspectos destacados 
anteriormente, relativos a innovaciones legislativas, la 
inauguración de ambulatorios, clínicas y ciudades sana-
toriales de la Seguridad Social, aquellas construcciones 
suntuosas de residencias veraniegas para obreros; aque-
llas instalaciones deportivas; aquellas Universidades La-
borales en crecimiento; aquellos cursillos acelerados de 
formación profesional; no fueron un solo espejismo, aun-
que puede ser que se hicieran para asentar la dictadura 
compensando a la clase obrera por la falta de libertades 
consagradas en la OIT y las convenciones internacionales.
De algo sí estamos seguro, que el papel de los Gradua-
dos Sociales en España con independencia del régimen o 
sistema político que les tocó convivir, arrimaron de igual 
forma o más que otros operadores jurídicos, el hombro 
con pasión para materializar su impronta profesional en 
el concepto de Justicia Social. 

Fue un craso error 
no continuar con las 

Universidades Laborales 
que contribuyeron con un 

sistema educativo más 
diversificado al crecimiento 

económico del país
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DIRECCIÓN ACADÉMICA:
D. José Luis Monereo Pérez. 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Granada. Director de los Foros Aranzadi Social de 
Almería y de Granada. Presidente de la Asociación Española de 
Salud y Seguridad Social (AESSS) 

NOVEDADES NORMATIVAS Y BIBLIOGRÁFICAS:
Dª. Belén del Mar López Insua
Profesora Ayudante Doctora (Acreditada contratada Doctor) del 
Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de 
la Universidad de Granada.

DOCTRINA DE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL DE ALMERÍA:
Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Aparicio Tobaruela 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social nº 3 de Almería.

Ilma. Sr. Dª. Lourdes Cantón Plaza
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 2 de Almería.

Ilmo. Sr. D. Oscar López Bermejo
Magistrado-Juez de Refuerzo de los Juzgados de lo Social de Al-
mería. 

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Boza Romero
Juez de Adscripción Territorial Sustituto del Juzgado de lo Social 
nº 4. 

DOCTRINA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SU-
PERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA:
Ilmo. Sr. D. José Manual González Viñas
Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Suprior de Justicia 
de Andalucía, Ceuta y Melilla 

Ilmo. Sr. D. Fernando Oliet Pala
Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Ilmo. Sr. D. Francisco José Villar del Moral
Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Ilma. Sr. Dª. Beatriz Pérez Heredia 
Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Ceuta y Melilla.

TRIBUNAL SUPREMO, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, TRI-
BUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA Y RESTO DE 
TRIBUNALES:
D. José Luis Monereo Pérez. 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Granada. Director de los Foros Aranzadi Social de 
Almería y Granada. Presidente de la Asociación Española de Salud 
y Seguridad Social (AESSS) 

VIII Foro Aranzadi Social Almería 2017-2018

CUADRO DE PROFESORADO PERMANENTE

EL FORO ARANZADI SOCIAL es un encuentro entre profe-
sionales, basado en la práctica y el debate, destinado a 
la actualización continua de los conocimientos necesa-

rios en el ámbito del Derecho Laboral y de la Seguridad 
Social. Esta octava edición que se celebra en la Sede Co-
legial cuenta con el siguiente profesorado permanente: 

Acto de Presentación
D. José Luis Monereo Pérez, Director Académico del Foro Aranzadi Social de Almería y Dª. María del Mar Ayala, Presidenta 
del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería
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SESIÓN INAUGURAL
Dª. Belén del Mar Insua, D. Fernando Oliet, D. José Luis 
Monereo y D. Juan Carlos Aparicio

2ª SESIÓN
La segunda sesión contó con la intervención como ponente 
de D. Jesús Rodrigúez Garvayo, Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social

1ª SESIÓN
Asistencia a la primera sesión del Foro en el Salón de Actos 
de la Sede Colegial

3ª SESIÓN
D. Guillermo Barrios Baudor, Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Magistrado (supl.) del Tribunal Superior de Justicia 
de La Rioja, ponente y D. José Luis Monedeo, Director del 
Foro

4ª SESIÓN
Dª. Pilar Rivas Vallejo, Catedrática acreditada de Derecho 
del Trabajo de la Seguridad Social de la Universidad de 
Barcelona. Magistrada suplente, Sala Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya (1999-2009) y D. José Luis 
Monedeo, Director del Foro

5ª SESIÓN
Dª. María Luisa Segoviano Astaburuaga, Magistrada de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo y el Director del Foro 
Aranzadi, Jolé Luis Monedeo



38

CGS Almería
Segundo semestre 2016

labor

Cursos y Jornadas

I Jornadas Tributarias del Colegio de 
Graduados Sociales de Almería y Murcia

Los delegados Especiales de la A.T. 
de Murcia y Almería, Alfonso del Mo-
ral y Luis Reche, inauguraron con 
dos conferencias las I Jornadas Tri-
butarias organizadas de manera con-
junta por los Colegios de Graduados 
Sociales de ambos territorios. Di-
chas jornadas se celebraron el pasa-
do jueves 16 de noviembre de 2017 
en El Parador de Lorca (Murcia). 

Las disertaciones inaugurales de los 
delegados del Ministerio de Hacien-
da en Murcia y Almería fueron de ca-
rácter eminentemente técnico. 
El primero abrió la Jornada con una 
ponencia sobre las Directrices Gene-
rales del Plan de Control Tributario. 
Por su parte, el delegado de Almería 
hizo una Introducción a las Actuacio-
nes por Personación.

Hermanamiento Murcia-Almería
La apertura del acto corrió a cargo 
de los Presidentes de ambas institu-
ciones colegiales, José Ruiz y María 
del Mar Ayala, de los colegios de la 
Región de Murcia y Almería.
Esta I Jornada de Trabajo represen-
ta el primer acto conjunto de una 
línea de actuación muy enriquece-
dora para ambos territorios por el 

Apertura. D. Alfonso del Moral, Delegado Especial de la A.T. en Murcía; D. José Ruiz, Pte 
del CGS de Murcia; Dª María del Mar Ayala, Pta. del CGS de Almería y Luis Reche Alba, 
Delegado de la A.T. en Almería

Almuerzo de Trabajo. Representantes de la Administración, de los Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales y autoridades de Almería y Murcia durante el almuerzo

1ª Conferencia. Dª. Isabel López Parra, Tesorera CGS 
Almería; D. José Castaño, Vocal CGS Murcia y Rufino de la 
Rosa Cordón (ponente) Director General del Departamento 
de Gestión Tributaria de la A.E.A.T.

2ª Conferencia. Dª. Mª del Carmen Rueda, Vocal CGS 
Almería; Lucía Ruiz, Secretaria CGS Murcia y la ponente 
Caridad Gómez, Jefa de la Unidad Central de Coordinación 
de delitos contra la Hacienda Pública de la A.E.A.T.

3ª Conferencia. D. Salvador Rodríguez, Vocal CGS Almería, 
José López Martínez, Subinspector de Hacienda de la 
Delegación de la Agencia Tributaria de Lorca (ponente) y 
José García CGS Murcia
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gran número de áreas comunes en el 
ámbito laboral.
En el transcurso de las intervencio-
nes, Rufino de la Rosa Cordón, Di-
rector General del Departamento 
de Gestión Tributaria de la A.E.A.T., 
habló sobre el Nuevo Sistema de In-
formación Inmediata.
Por su parte, Caridad Gómez-Mourelo 
Castedo, Jefa de la Unidad Central 
de Coordinación de delitos contra la 
Hacienda Pública de la A.E.A.T., ex-
plicó La Responsabilidad Penal de los 
Administradores en el ámbito de la 
empresa por delitos fiscales, e hizo 
una especial mención de los Gradua-

dos Sociales como colaboradores so-
ciales.
Para finalizar, Antonio J. López Martí-
nez, Subinspector de Hacienda de la 
Delegación de la A.T. de Lorca, diser-
tó sobre “Cómo actuar ante una com-
probación de Inspección Tributaria”
Un centenar de Colegiados entre 
Murcia y Almería, asistieron para 
aprender y analizar aspectos claves 
de las relaciones laborales como la 
responsabilidad penal de los admi-
nistradores en delitos fiscales y últi-
mas novedades.
Desde los Colegios Oficiales de Al-
mería y Murcia queremos expresar 

nuestro agradecimiento al colectivo, 
así como autoridades y organismos 
que asistieron al evento, entre los 
cuales se encontraban el Delegado 
Territorial de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo de la Junta 
de Andalucía D. Miguel Ángel Tortosa 
López, el Administrador de la Agen-
cia Tributaria de Huércal-Overa D. 
Manuel Hodar Padial, Presidenta de 
Honor del Colegio de Almería, Dª El-
vira Jiménez López y a los colabora-
dores Wolter Kluwer, Grupo Preving, 
Globalfinanz, Grupo 2000, Excma. 
Diputación Provincial de Almería y El 
Parador de Lorca (Murcia).

Visita guiada a la Sinagoag del siglo XV que apareció durante la construcción del parador 
de Lorca. Se trata de la única sinagoga de España que, tras ser abandonada por los judios 
nunca tuvo otro uso ya que quedó sepultada hasta las obras de instalación del Parador

GLOBALFINANZ. Felix García Muñoz de Globalfinanz, María 
del Mar Ayala, Pta. CGS Almería y Alfonso Hernández, 
Vicpte. CGS Murcia

GRUPO 2000. Andrés Sánchez, Delegado Grupo2000 Murcia; José Ruiz, 
Pte. CGS Murcia; María del Mar Ayala, Pta. CGS Almería y Arial Cabral, 
Delegado de Grupo2000 en Almería

PREVING. José Ruiz, Pte. CGS Murcia; María del Mar Ayala, Pta. CGS Almería 
y Maria Jiménez, Dtor. Regional en Andalucía de Preving

WOLTERS KLUWER. Delegados de Wolters Kluwer, 
colaborador del evento con la Pta. del CGS Almería, María 
del Mar Ayala



40

CGS Almería
Julio 2017 - Febrero 2018

labor

Cursos y Jornadas

El Colegio de Graduados Sociales, 
impartió la VII Edición del Curso de 
Verano el pasado día 7 de Julio en 
los salones del Hotel Valle del Este 
de Vera.
Dicho curso trató sobre “Gestión 
Emocional en el Ámbito Laboral”, 
y estuvo a cargo de Emilio Calvo, 
Coach y Formador de Alto Impacto, 
Director de la Academia de la Ex-
celencia Personal, Director del Ins-

tituto de Emprendimiento Positivo, 
Vocal del Área de Formación en EM-
PREAN y Director del Progama Activa 
Tu Cambio.
Dirigido a colegiados y profesionales 
laboralistas a dicho curso asistieron 
casi una treintena de compañeros, 
algunos de otras provincias como, 
Málaga, Granada y Sevilla y se tra-
taron y debatieron temas como: Por 
qué se toman las decisiones, cómo 

se forman y nos influyen y se cam-
bian los estados emocionales, como 
nos influye nuestro mapa mental y 
cómo usarlo a nuestro favor.
La Presidenta del Colegio, Mª del 
Mar Ayala manifestó la intención de 
que este Curso de Verano tengan 
continuidad en los próximos años y 
se convierta en un lugar de debate 
y análisis relacionado con el mundo 
laboral y de la profesión.

Una treintena de colegiados asisten al VII Curso de Verano del Colegio

Jornada sobre la mejora de 
las condiciones laborales en 
el sector agrícola

Este Colegio Oficial, conjuntamente con el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y la delegación de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo organizaron el pasado 7 de 
noviembre una jornada técnica en el edificio Pitágoras, 
sede del PITA, para analizar las inspecciones de trabajo, 
los aspectos laborares de la Seguridad Social y la preven-
ción de riegos en el sector agrícola, entre otras cuestio-
nes. 
La sesión fue inaugurada por la Presidenta del Colegio de 
Graduados Sociales de Almería, María del Mar Ayala y la 
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía y Presi-
denta del PITA, Gracia Fernández. La Jefa de Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, Lidia León, fue la encar-
gada de trasladar a los profesionales, empresas, agentes 
sociales y entidades colaboradoras la realidad de la norma 
en un sector, que es el tercero con mayor número de ac-
tuaciones en la provincia de Almería. 
“Abordamos temas que son muy importantes como la con-
tratación temporal, el convenio en el campo, los requisi-
tos para cursar altas no previas o las actuaciones en pre-
vención de riesgos. Todos tenemos mucho que decir en un 
sector que es el más importante de la provincia, debemos 
buscar un punto de encuentro para mejorar las condicio-
nes laborales del campo de Almería”, señaló Ayala.
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Jornada 
“Emprend. es Andalucía”
Este Ilustre Colegio Oficial, celebró el 26 de septiem-
bre en colaboración con FEANSAL, y la Consejería de 
Economía y Conocimiento una Jornada informativa 
sobre la Ley 44/2015 de Sociedades Laborales y Par-
ticipadas. Adaptación de Estatutos Obligatoria y la 
Sociedad Laboral como oportunidad para las Comu-
nidades de Bienes y las Sociedades Civiles. 
Esta Jornada, se enmarca dentro de una estrategia 
clara que FEANSAL está desarrollando en todo el te-
rritorio de Andalucía respecto al emprendimiento 
con el Programa Emprendes Andalucía, o su aplica-
ción en Almería, Emprendes Almería, con el apoyo 
de la Unión Europea a través del Programa Operativo 
de Inclusión Social y Economía Social.  

Con estas jornadas:
1. Se pretende estudiar, reflexionar y debatir sobre 
las peculiaridades jurídicas y legislativas del modelo 
empresarial de las sociedades laborales
2. Difundir y favorecer el conocimiento de la nueva 
Ley de Sociedades Laborales y Participadas.
3. Y además, fijar un aliado estratégico como sois 
las asesorías para trabajar el emprendimiento y la 
creación y consolidación de las sociedades laborales. 

Intervención de D. Miguel Ángel Tortosa López, Delegado 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

D. José Martínez de Pinillos, Abogado del Departamento 
Jurídico de FEANSAL, expuso la Ley 44/2015 de Sociedades 
Laborales y Participadas

Jornada divulgativa sobre la 
Ley de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo

El Colegio de Graduados Sociales y MC MUTUAL, orga-
nizaron el pasado 21 de noviembre, en los salones del 
Hotel Elba esta Jornada divulgativa, donde se dieron 
cita 200 profesionales interesados en la materia, en 
la que se analizaron los últimos cambios normativos 
introducidos por la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de 
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. 

A lo largo de la sesión, el Inspector de Trabajo y Seguri-
dad Social, Antonio Benavides, explicó las mejoras que 
inciden en materia de incentivos, bonificaciones de co-
tización y distintos cambios en la acción protectora del 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

“Jornada Formativa Mercurio
Siguiendo con las líneas de colaboración establecidas 
con la Subdelegación del Gobierno y su Dependencia 
de Trabajo e Inmigración, así como con la Oficina de 
Extranjeros; el pasado 25 de octubre celebramos la 
“Jornada Formativa Mercurio: Presentación telemáti-
ca de renovación de autorizaciones de extranjería y 
solicitudes de residencia de larga duración, que conto 
como ponente con D. Luis Callejón Muñoz, Responsable 
de informática de la Oficina de Extranjeros.
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Noventa profesionales asisten a la 19ª 
edición del Foro de Actualidad Laboral
Almería acogió el pasado 7 
de febrero una nueva edi-
ción del Foro de Actuali-
dad Laboral, que organiza 
anualmente Egarsat con la 
participación del Colegio 
de Graduados Sociales de 
Almería, dedicado a anali-
zar las diferentes noveda-
des legislativas en materia 
laboral y de Seguridad So-
cial. 
El acto alcanzó este 2018 
su decimonoveno año con-
secutivo de celebración 
y acogió a cerca de 90 
profesionales en el Hotel 
NH Ciudad de Almería. La 
ponencia estuvo a cargo 
de José Luján Alcaraz, Ca-
tedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad 
de Murcia. Presidente 

Jornada sobre el 
seguimiento y control de 

los contratos de formación
El Colegio de Graduados 
Sociales de Almería y la 
Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo junto 
a Wolters Kluwer y Dabo 
Consulting celebraron el 
pasado 20 de febrero una 
jornada conjunta sobre el 
seguimiento y control de 
los contratos de formación 
y aprendizaje.
Un nutrido grupo de pro-
fesionales asistieron a la 
Jornada que trató sobre el 
nuevo panorama normati-
vo en relación a los Con-
tratos para la Formación y 
Aprendizaje que favorece 
que se estén convirtiendo 
en una apuesta por parte 
del Gobierno, con ayudas 

bidireccionales, al empre-
sario por su reducción de 
costes y al empleado por 
la obtención de un certi-
ficado de profesionalidad.
En esta jornada teórico-
práctica se conoció ésta 
nueva realidad y se resol-
vieron todas las dudas so-
bre los requisitos técnicos 
y administrativos asÍ como 
sobre la tramitación de 
éstos contratos. 
Presentó la Jornada Dª 
Mª del Mar Ayala Andújar, 
Presidenta del Ilustre Co-
legio Oficial de Graduados 
Sociales de Almería, y se-
guidamente intervinieron 
D. Manuel Casaus Borre-
go, Director Jurídico de 
Grupo Dabo Consulting Dª 

del Consejo Económico 
y Social de la CARM. Y, 
también, de Guillermo 
Rodríguez Iniesta, Profe-
sor Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad 
de Murcia. Magistrado 
(supl.) TSJ de Murcia. 

Se trataron las nuevas 
cuantías del salario mí-
nimo interprofesional de 
este año. Además los po-
nentes explicaron que se 
ha aprobado una norma 
con rango de Real Decre-
to en la que se procede a 
la revalorización de todas 

aquellas pensiones que 
tengan legalmente fijado 
un incremento anual mí-
nimo.  
También se explicó la pro-
posición de Ley en trámite 
de la Reforma del Estado 
de los Trabajadores que 
obligará a las empresas a 
registrar diariamente el 
horario de entrada y sali-
da de sus trabajadores.
En materia de Seguridad 
Social, se trataron los úl-
timos criterios sobre la 
pensión en jubilación y sus 
diversas modalidades y la 
previsión sobre modifica-
ciones en las prestaciones 
de la Seguridad Social y se 
analizó la modificación del 
Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.

Teresa Segura Camacho, 
Directora Comercial Sg 
Software y Distribuidora 
de Wolters Kluwer, Dª Rosa 
Ortega Parra, Jefa de Ser-
vicio de Formación Profe-
sional para el Empleo de 
la Delegación Territorial 
de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, Dª Glo-
ria López Dolado, Jefa del 

Departamento de Análisis, 
Programación y Formación 
Continua de la Delegación 
Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Em-
pleo y D. José Flores Ro-
mero, Técnico del Depar-
tamento de seguimiento 
de la Delegación Territo-
rial de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo.
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Revista de prensa
Informaciones aparecidas en los distintos periódicos y que hacen referencia de una u otra manera al 
colectivo de Graduados Sociales o actos celebrados.
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Sentencias de interés

ANTECEDENTES 
DE HECHO

PRIMERO.- 
En fecha 6 de octubre de 2016, la 
parte actora XXXXXX, presentó de-
manda de recurso contencioso-ad-
ministrativo frente a la resolución 
que más adelante se dirá, acordán-
dose, por Decreto de 31 de marzo 
de 2017, admitir la misma y citar a 
las partes a vista.

SEGUNDO.- 
En el acto de la vista, que tuvo lugar 
el 2 de noviembre de 2017, la parte 
actora se ratificó en la demanda y 
la demandada se opuso. Practicada 
la prueba propuesta y admitida, con 
el resultado que consta en soporte 
audiovisual de grabación, quedaron 
los autos vistos para sentencia.

TERCERO.- 
En la tramitación de este juicio se 
han observado en lo sustancial las 
prescripciones legales.

FUNDAMENTOS 
DE DERECHO

PRIMERO.- 
Es objeto de impugnación en el pre-
sente recurso contencioso-adminis-
trativo la Resolución de 4 de agosto 
de 2016 de la Unidad de Impugna-
ciones de la Dirección Provincial de 
Almería de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, en el expedien-
te 04/101/2016/707 que inadmitía 
el recurso de alzada interpuesto 
contra la providencia de apremio de 
fecha 3 de junio de 2016.

Basa su impugnación el recurrente 
en la falta de notificación de la pro-
videncia razón por la cual el recurso 
de alzada debió entenderse inter-
puesto en plazo. Solicita la anula-
ción de la nulidad de la resolución 
con retroacción de las actuaciones 
y subsidiariamente, que se entre en 

el fondo y anule igualmente la pro-
videncia de apremio por se contra-
ria a derecho.

Frente a ello, la TESORERÍA GENE-
RAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL alega, 
en primer lugar, inadmisibilidad por 
ser la resolución recurrida firme, 
dado que el recurso de alzada se 
presentó de forma extemporánea. 

En cuanto al fondo sostiene que 
existió negligencia del recurrente al 
no abrir debidamente las notifica-
ciones, siendo conforme a Derecho 
la providencia de apremio.

SEGUNDO.- 
El objeto principal del recurso es 
determinar si el recurso de alzada 
fue interpuesto en plazo y, en rela-
ción, si la notificación de la resolu-
ción impugnada fue o no conforme 
a Derecho.

de alzada cuando se ponen de ma-
nifiesto.

Por tanto, hemos de valorar si la 
notificación a la empresa recurren-
te fue correcta en cuyo caso habría 
transcurrido el plazo de un mes y la 
alzada ciertamente se habría pre-
sentado fuera de plazo.

La Ley 11/2007 de 22 de junio re-
gula el acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. 
En desarrollo de la misma a se dic-
ta el Real Decreto 1671/2009 de 6 
de noviembre que en su artículo 36, 
en la redacción aplicable al pre-
sente caso, preveía la notificación 
por medios electrónicos cuando el 
interesado lo hubiera solicitado o 
consentido. En el presente caso, el 
recurrente mismo reconoce que las 
notificaciones se venían realizando 
por vía electrónica, existiendo ade-
más en la actualidad obligatoriedad 
para las empresas. Así lo establece 
la Orden ESS/485/2013, de 26 de 
marzo, una de las órdenes que se 
han dictado en desarrollo de la ci-
tada normativa y para regular las 
notificaciones electrónicas.

Y la misma es clara cuando en su 
art.4 al establecer que 1. En los 
supuestos previstos en el artículo 
3.2, las notificaciones y comuni-
caciones electrónicas se pondrán 
a disposición, en todo caso, tanto 
del sujeto responsable obligado a 
recibirlas como del autorizado que 
en cada momento tenga asignada la 
gestión en el Sistema RED del códi-
go de cuenta de cotización princi-
pal de aquél o, en su defecto, del 
autorizado que tenga asignado, en 
su caso, el número de Seguridad So-
cial de los trabajadores por cuen-
ta propia o autónomos obligados a 
incorporarse a dicho sistema, en 
los términos previstos en la Orden 
ESS/484/2013, de 26 de marzo, re-
guladora del mismo.

Como excepción a lo previsto en el 
párrafo anterior, los sujetos respon-

SENTENCIA Nº 364/17
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 2 DE ALMERÍA

Contra: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Este es el objeto que fija el actor 
en su demanda y su petitum princi-
pal es la nulidad de la resolución de 
inadmisión de alzada y retroacción 
de actuaciones con objeto de que 
la demandada entre a resolver en 
cuanto al fondo.

Los argumentos al respecto del ac-
tor constan en la demanda así como 
la citada petición, de ahí que no 
pueda hablarse de desviación pro-
cesal alguna. Y antes no pudieron 
hacerse tales alegaciones pues es a 
la vista de la inadmisión del recurso 

 La TESORERÍA GENERAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
alega, en primer lugar, 
inadmisibilidad por ser 
la resolución recurrida 

firme, dado que el recurso 
de alzada se presentó de 

forma extemporánea. 
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sables a que se refiere el artículo 
3.2 podrán optar porque las noti-
ficaciones y comunicaciones elec-
trónicas a ellos dirigidas se pongan 
exclusivamente a su disposición o 
también a la de un tercero a quien 
hayan otorgado su representación, 
opción que deberá ejercitarse me-
diante el acceso al correspondiente 
servicio de la SEDESS, según lo pre-
visto en el artículo 2.b) de la Orden 
TIN/1459/2010, de 28 de mayo.

En iguales términos el art. 9 del Re-
glamento General de la Seguridad 
Social dispone que La práctica de las 
notificaciones en materia de gestión 
recaudatoria de la Seguridad Social 
se realizará por medios electrónicos 
o en el domicilio o lugar que corres-
ponda, en los siguientes términos:

a) Respecto a los sujetos responsa-
bles del pago de deudas con la Segu-
ridad Social, obligados a incorporar-
se o incorporados voluntariamente 
al Sistema de remisión electrónica 
de datos (RED), todas las notifica-
ciones se efectuarán obligatoria-
mente mediante comparecencia en 
la sede electrónica de la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social, en 
los términos y condiciones que es-
tablezca el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.

Estas notificaciones se pondrán a 
disposición tanto de los sujetos 
responsables obligados a recibirlas 
como de los autorizados para el uso 
del Sistema RED, salvo que los su-
jetos responsables opten porque las 
notificaciones electrónicas a ellos 
dirigidas se pongan exclusivamente 
a su disposición o también a la de 
un tercero a quien hayan otorgado 
su representación.

En el presente caso resulta indubi-
tado a la vista de las actuaciones 
que el Sr. Capel era el autorizado 
RED de la mercantil recurrente, 
como consta en el documento 1 de 
los presentados en la vista, así como 
en el propio expediente (folios 1 y 
2). Siendo así, en aplicación de lo 
dispuesto, resultando indiscutido 
que la notificación de la providencia 
de apremio se hizo a la empresa y 
no a su autorizado, y no probado por 
la TGSS que existiera comunicación 
referente a que ciertas notificacio-

nes se hicieran solo a la empresa, 
la notificación de la providencia de 
apremio no puede considerarse vá-
lidamente realizada, razón por la 
cual el plazo para el recurso de al-
zada no puede empezar a contarse 
desde tal notificación (5 de junio de 
2016 según consta en el folio 15 del 
expediente), sino desde que el re-
currente lleva a cabo alguna actua-
ción que suponga el conocimiento 
del acto en cuestión; en este caso, 
tal y como la propia recurrente 
reconoce, toma conocimiento del 
apremio el 23 de junio de 2016 al 
recibir el documento de pago (folio 
19). Y presentado el recurso de al-
zada el 23 de julio de 2016, debe 
considerarse interpuesto en plazo y 
en consecuencia, considerarse nula 
la resolución impugnada de inadmi-
sión de la alzada.

TERCERO.- 
No obstante lo anterior y aun siendo 
la pretensión principal la retroac-
ción de las actuaciones para que la 
Administración entre a resolver el 
fono del asunto, hemos de tener en 
cuenta que en el presente caso la 
Tesorería en la misma resolución re-
suelve el fondo, por lo que abordada 
igualmente la cuestión por ambas 
partes en demanda y contestación, 
existen elementos suficientes para 
resolver sobre el mismo.

Así, del expediente administrativo y 
resto de documental obrante en au-
tos resulta que el actor practicó la 
liquidación en plazo, respondiendo 
la administración que la liquidación 
estaba calculada en fecha 21 de 
abril de 2016 (folio 8 del expediente 
y doc. 3 de la demanda).

Ciertamente existen comunicacio-
nes posteriores como prueban los 
folios 11 y 12 del expediente que el 
autorizado del recurrente no abrió; 
pero por otro lado, no se extrae de 
la regulación del sistema de liquida-
ción directa del artículo 18 del Re-
glamento general sobre cotización y 
liquidación de otros derechos de la 
Seguridad Social que, una vez calcu-
lada la liquidación por la Tesorería 
con los datos suministrados, haya 
de confirmarse el borrador por la 
empresa. De las alegaciones de que 
ese había sido el proceder del Sr. 
Capel en los meses previos no hay 
prueba alguna en el expediente y el 
hecho de que no se abrieran las co-
municaciones posteriores tampoco 
afecta, dado que ya estaba fuera de 
plazo cuando se confirmó de oficio 
e igualmente le habrían aplicado el 
recargo a la recurrente, como reco-
noce la propia resolución impugna-
da. Por tanto, no acreditada la ne-
gligencia o el error del administrado 
en cuanto a la falta de pago de las 
cotizaciones, no se considera proce-
dente aplicarle el recargo previsto 
en el art. 10 del RGRSS.

Procede así la estimación del pre-
sente recurso y revocación de la 
resolución impugnada, debiendo 
dejarse sin efecto la providencia de 
apremio por aplicación de recargo.

CUARTO.- 
No se hace expresa condena en cos-
tas al existir dudas de hecho y de 
derecho.

Vistos los preceptos legales citados 
y demás de general y pertinente 
aplicación al caso presente:

FALLO
ESTIMO la demanda interpuesta en nombre y representación de 
XXXXXXX frente a la actuación administrativa referenciada, la declaro 
nula y acuerdo la revocación de la providencia de apremio por recargo 
de la que traía causa.

Póngase esta resolución en el libro de sentencias de este Juzgado, y 
llévese certificación de la misma a las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que, con-
tra la misma no cabe recurso.

Así por esta sentencia, lo pronuncia, manda y firma

DIEGO CAPEL RAMIREZ



Convenios colectivos

48

CGS Almería
Julio 2017 - Febrero 2018

labor

CONVENIOS COLECTIVOS DE LA PROVINCIA DE ALMERIA

Código Nombre Fecha B.O.P. Fecha Rev.

0400385 ALIMENTACION (INDUSTRIA DE) 13/10/15

0401495 APARCAMIENTOS, GARAJES Y SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASE 12/05/08

0402174 AYUDA A DOMICILIO 27/10/09

0400055 CANTERAS Y SERRERIAS DEL MARMOL 25/01/08 23/06/11

0400115 COMERCIO TEXTIL 19/09/14

0400145 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 29/04/16 23/06/16

0400175 DEPENDENCIA MERCANTIL 23/12/14

0400185 DERIVADOS DEL CEMENTO 02/10/08 08/04/11

0400195 DESPACHOS DE GRADUADOS SOCIALES 09/05/11

0400295 ESTUDIOS TECNICOS,OFICINAS DE ARQUITECTURA Y OFICINAS Y DESPACHOS GEN. 26/01/17

0401735 EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA 29/05/09

0400355 HOSPITALIZACION,ASISTENCIA,CONSULTA Y LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICO 29/09/16

0400365 HOSTELERIA Y TURISMO 08/10/12 28/09/16

0400275 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 22/04/14

0400395 MADERA (INDUSTRIA DE) 16/09/11

0400485 MANIPULADO Y ENVASADO DE FRUTAS, HORTALIZAS Y FLORES DE ALMERIA 10/11/16

0400405 PANADERIA (INDUSTRIA DE) 06/05/10 01/04/11

0401295 REGULACION ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHICULOS EN VIA PUBLICA 07/04/05 04/03/08

0400415 SIDEROMETALURGICA (INDUSTRIA) 29/10/15

0400795 TRABAJO EN EL CAMPO 24/04/13

0401505 TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA 05/10/16

0401485 TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 0203/17

041725 YESO, CAL Y ESCAYOLA 18/11/04

(ACTUALIZADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017)

CONVENIOS COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Código Nombre Fecha BOJA Fecha Rev.

7100375 ACUICULTURA MARINA DE ANDALUCIA 22/10/08

7110002501 APARCAMIENTOS Y GARAJES 31/10/11 08/04/15

7100935 AUTO-TAXI EN ANDALUCIA 03/03/14

7101445 ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHÍCULOS MEDIANTE HORARIO 26/09/08 21/06/13

7101435 GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS 24/07/08

7100655 PRODUCTORAS AUDIOVISUALES DE ANDALUCIA 29/07/97

7100455 PROFESIONALES DEL DOBLAJE (RAMA ARTISTICA), DE ANDALUCIA 08/09/94

RADIO Y TELEVISIÓN LOCAL DE ANDALUCÍA (EMPRESAS DE COMUNICACIÓN) 19/10/11

SERVICIO DEL TAXI (EMPRESAS DE GESTIÓN) 04/07/17

TRANSPORTE SANITARIO DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN AMBULANCIA 19/10/11

(ACTUALIZADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017)

CONVENIOS COLECTIVOS ESTATALES

Código Nombre Fecha BOE Fecha Rev.

9916085 ACCION E INTERVENCION SOCIAL 03/07/15 01/07/16

9017432 ACCION E INTERVENCION SOCIAL CON MIGRANTES 18/02/09

   ACEITE Y DERIVADOS Y ADEREZO, RELLENO Y EXPORTACION DE ACEITUNAS 20/08/96

ACTIVIDADES FORESTALES (ACUERDO MARCO) 22/06/16

9909735 ACTORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LAS PRODUCTORAS DE OBRAS AUDIOVISUAL 14/04/05 23/02/17

9916365 ACUICULTURA MARINA NACIONAL 19/08/15

9900075 ADMINISTRACIONES DE LOTERIAS 07/12/15

9900155 AGENCIAS DE VIAJES 21/11/16

9914365 AGUA (CAPTACION, ELEVACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION, ETC.) 04/11/15 03/03/17

9914405 AGUAS DE BEBIDAS ENVASADAS (INDUSTRIAS) 24/04/17

9900275 ALIMENTOS COMPUESTOS PARA ANIMALES (INDUSTRIAS DE) 07/10/16

(ACTUALIZADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017)
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 9912605 ALQUILER DE VEHICULOS (CON O SIN CONDUCTOR) 18/01/00

9900305 AMBULANCIAS (TRANSPORTE DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN) 05/07/10 24/08/12

9911445 APARCAMIENTOS Y GARAJES 17/05/17

9900335 ARROZ (ELABORACION DEL) 03/02/15

9900355 ARTES GRAFICAS, MANIPULADOS DE PAPEL Y CARTON, EDIT. E INDUST. AUXILIARES 15/07/15

9904525 ARTISTAS Y TECNICOS PROFESIONALES DEL ESPECTACULO, BAILE Y DISCOTECAS 25/09/98

9905615 ASISTENCIA Y EDUCACION INFANTIL (CENTROS DE) 22/03/10 19/06/15

9915595 ASISTENCIA EN TIERRA EN AEROPUERTOS (HANDLING) 21/10/14

9910825 ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES Y DES. DE PROMOC. AUTN. PERSONAL 18/05/12 16/05/17

9900985 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CENTROS Y SERVICIOS) 09/10/12 05/02/16

9900435 AUTOESCUELAS 09/10/13 06/07/2017

9910255 AUTOTAXIS 17/05/17

9900555 AZUCARERA (INDUSTRIA) 25/09/15

9908575 BALONCESTO PROFESIONAL 03/02/94

9911755 BALONMANO PROFESIONAL 26/01/17

9900585 BANCA PRIVADA 15/06/16

9910495 BEBIDAS REFRESCANTES 11/11/99

9901905 BINGO (EMPRESAS ORGANIZADORAS DEL JUEGO DEL) 19/06/15 18/01/17

9917695 BUCEO PROFESIONAL Y MEDIOS HIPERBARICOS 13/02/12

BUTANO (AGENCIAS DISTRIBUIDORAS) 10/04/96

9904975 CABINAS, SOPORTES Y TELEFONOS DE USO PUBLICO (SECTOR DE MANTENIMIENTO) 15/08/97   10/01/03

9912695 CADENAS DE TIENDAS DE CONVENIENCIA 06/07/2017

 9900785 CAJAS Y ENTIDADES FINANCIERAS DE AHORRO 12/08/16

9900805 CALZADO (INDUSTRIAS DE)(ABSORVE A REPARACIÓN DE CALZADO) 02/08/16 03/03/17

9900875 CARNICAS (INDUSTRIAS) 11/02/16

9910355 CEMENTO (SECTOR DEL) 28/03/14 06/04/16

CERVECERA (INDUSTRIA) 27/05/96

9907355 CICLISMO PROFESIONAL 01/04/10

9909355 COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS 05/10/12 04/05/15

9910008507 COMERCIO (ACUERDO MARCO) 20/02/12 PRORROGA

9901305 CONSERVAS VEGETALES (INDUSTRIAS DE) 30/03/17

9901315 CONSERVAS, SEMICONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADOS Y MARISCOS (IND. DE) 25/01/17

9905595 CONSTRUCCION. ACUERDO SECTORIAL 08/02/07

9905585 CONSTRUCCION. CONVENIO GENERAL 26/09/17

9901355 CONSULTORAS DE PLANIFICACION, ORGANIZ. DE EMPRESAS Y ORGANIZ. CONTABLE 04/04/09 23/08/10

CONSULTORAS DE PLANIFICACION. ESTUDIOS DE MERCADOS Y OPINION PUBLICA Y SUS ENCUES-
TADORES 04/04/09 23/08/10

9910255 CONTAC CENTER (TELEMARKETING) 05/05/05 31/07/12

9901385 CONTRATAS FERROVIARIAS (EMPRESAS DE) 24/02/14

9904835 COOPERATIVAS DE CREDITO (SOCIEDADES) 12/01/17

9910185 CORCHO (INDUSTRIAS DEL) 21/09/12 18/12/15

9901465 CURTIDOS, CORREAS Y CUEROS INDUSTRIALES Y CURTICION DE PIELES PARA PELET 02/08/16 03/03/17

9907605 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION 28/06/13

9912405 DESPACHOS TECNICOS TRIBUTARIOS Y ASESORES FISCALES 31/10/13 24/04/17

9901595 DISTRIBUIDORES CINEMATOGRAFICOS 28/03/06 27/04/07

9901615 DOBLAJE Y SONORIZACION DE PELICULAS 22/08/95

9903685 DROGUERIAS, HERBORISTERIAS, ORTOPEDIAS Y PERFUMERIAS (MINORISTA) 12/08/17

9900995 EDUCACION UNIVERSITARIA E INVESTIGACION (CENTROS DE) 21/07/12 11/02/15

9910345 EMBARCACIONES DE TRAFICO INTERIOR DE PUERTOS (AMARRADORES DE BUQUES) 22/08/96

EMBARCACIONES DE TRAFICO INTERIOR DE PUERTOS (SECTOR DE REMOLCADORES) 04/04/07 30/10/12

9907895 EMPLEADOS DE NOTARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL 25/09/92 25/05/94

9912605 EMPRESAS CONCESIONARIAS DE CABLE DE FIBRA OPTICA 23/09/04

9909675 ENSEÑANZA DE PELUQUERIA Y ESTETICA, MUSICALES Y ARTES APLICADAS 04/10/13 07/10/16

9901925 ENSEÑANZA PRIVADA (CENTROS SIN NINGUN NIVEL CONCERTADO O SUBVENCION. 26/05/11 07/02/14

 9908725 ENSEÑANZA PRIVADA (CENTROS SOSTENIDOS TOTAL O PARCIAL. CON FONDOS PUB. 17/08/13 01/09/17

ENSEÑANZA PRIVADA (TOTAL O PARCIALMENTE FONDOS PUBLICOS ANDALUCIA) 19/12/07 18/08/08

9908825 ENSEÑANZA Y FORMACION NO REGLADA 07/07/17
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9904625 ENTIDADES DE SEGUROS Y REASEGUROS Y MUTUAS DE ACCIDENTES 11/06/17 05/04/16

9908665 ENTREGA DOMICILIARIA 28/06/13

9909295 ESCUELAS DE TURISMO 24/09/02 23/03/04

9901115 ESPECIALIDADES Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MAYORISTAS DISTRIBUID. DE)
19/10/17

Corr 
Err.24/11/17

05/02/16

9901945 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO 30/05/17 18/04/16

9912845 ESTACIONAMIENTO LIMITADO VEHICULOS VIA PUBLICA MEDIANTE HORARIO 07/03/17

9901995 ESTACIONES DE SERVICIO 19/10/17

ESTIBA PORTUARIA 30/01/14

9912035 EXHIBICION CINEMATOGRAFICA (LOCALES DE) 26/01/99

99100205012016 FABRIC. Y COMERC. FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS LISTAS PARA SU CONSUMO 04/01/17 16/05/17

9903895 FARMACIA (OFICINAS DE) 08/05/14

9912395 FERRALLA (INDUSTRIAS DE) 25/11/16

9901125 FLORES Y PLANTAS (COMERCIO MAYORISTAS Y MINORISTAS) 14/07/16 30/05/17

9902235 FOTOGRAFICA (INDUSTRIA) 22/08/17

9902255 FRIO INDUSTRIAL (INDUSTRIAS DE) 18/05/16 10/03/15

FUTBOL PROFESIONAL 08/12/15

FUTBOL SALA 05/04/17

9909525 GARAJES (SECTOR DE) 19/10/04

9902385 GESTORIAS ADMINISTRATIVAS 23/02/17

9902405 GRANDES ALMACENES 07/10/17

9902415 GRANJAS AVICOLAS Y OTROS ANIMALES 22/12/12 29/04/16

GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS 12/04/07 18/12/15

9902455 HARINAS PANIFICABLES Y SEMOLAS (FABRICACION DE) 21/12/17

9902465 HELADOS (FABRICAS DE) 09/08/17

9902575 HORMAS, TACONES, CUÑAS, PISOS Y CAMBRILLONES DE MADERA Y CORCHO 03/10/13 22/09/17

9910365 HOSTELERIA. ACUERDO LABORAL 21/05/15 MODIF.31/05/17

9902755 INGENIERIA Y OFICINAS DE ESTUDIOS TECNICOS Y DELINEANTES 18/01/17

9914585 INMOBILIARIA (GESTION Y MEDIACION) 21/01/17 09/03/17

9915015 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y GIMNASIOS 02/10/14

9911925 INSTALACIONES ACUATICAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION) 21/01/17 20/04/16

Código Nombre Fecha BOE Fecha Rev.

9916115 JARDINERIA (CENTROS DE)(VTA. AL MENOR) 23/09/13 20/05/15

9902995 JARDINERIA (EMPRESAS DE) 20/07/13

9903175 LACTEAS Y SUS DERIVADOS (INDUSTRIAS) 13/05/13 16/05/17

9915625 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 14/09/05

9003231 LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO (DELEGACIONES TERRITORIALES DEL ORG.N. 23/08/07

9910175 MADERA (INDUSTRIAS). CONVENIO ESTATAL 27/11/12 19/08/13

MANIPULADO Y ENVASADO PARA LA EXPORTACION DE AGRIOS 17/02/99

MARINA MERCANTE 16/12/86

MARROQUINERÍA, ART. VIAJE, CUEROS REPUJADOS Y PIELES 20/04/16

9903395 MATADEROS DE AVES Y CONEJOS (INDUSTRIAS DE) 28/03/14

9900165 MEDIACION DE SEGUROS PRIVADOS (EMPRESAS DE) 28/10/16

9903425 MENSAJERIA (EMPRESAS DE) 03/02/07 05/03/08

MERCHANDISING (PROMOCION, DEGUSTACION, DISTRIBUCION DE MUESTRAS) 17/05/88

METAL (ACUERDO ESTATAL) 20/03/09 11/08/16

9903445 METALGRAFICA Y FABRICACION DE ENVASES METALICOS (INDUSTRIA) 21/09/17

MINAS DE CARBON 24/04/96

9904525 MUSICA (PROFESIONALES DE LA) 17/07/85

9910013501 NATUROPATÍA Y PROFESIONALES NATURÓPATAS 06/10/15 27/03/17

9918195 NOTARIOS Y PERSONAL EMPLEADO 06/10/17

9910005501 OCIO EDUCATIVO Y ANIMACION SOCIOCULTURAL 15/07/15 Mod. 07/12/15

9910010507 OPERADORES DE RETAIL AEROPORTUARIO 08/08/12

ORTOPEDIAS Y AYUDAS TECNICAS 15/03/16
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PANADERIAS (INDUSTRIAS) 08/10/98

9901105 PAPEL Y ARTES GRAFICAS (COMERCIO) 06/03/17 16/05/17

9903945 PASTAS ALIMENTICIAS (FABRICAS DE) 22/04/16 25/07/17

9903995 PASTAS, PAPEL Y CARTON (INDUSTRIAS) 19/05/16

9910115 PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA, REPOSTERIA Y PLATOS COCINADOS 11/03/96

9910955 PELUQUERIAS, INSTITUTOS DE BELLEZA, GIMNASIOS Y SIMILARES 31/03/15 03/03/17

9904015 PERFUMERIA Y AFINES (INDUSTRIAS DE) 19/01/16

PESCA (ACUERDO SECTORIAL) 01/07/16

9910235 PESCA MARITIMA EN BUQUES CONGELADOS DE MARISCO 08/07/96

12705071997 PIZARRAS (ACUERDO MARCO) 10/11/12

PLANTAS VIVAS (PRODUCCION Y VENTA) 10/11/92

9913745 PRENSA DIARIA Y AGENCIAS INFORMATIVAS 03/10/13

9910555 PRENSA NO DIARIA 23/12/13

PRODUCCION AUDIOVISUAL (FIGURANTES) 18/05/16 16/05/17

9912985 PRODUCCION AUDIOVISUAL (TECNICOS) 01/08/09 24/04/17

9908685 PRODUCTOS COCINADOS PARA SU VENTA A DOMICILIO 20/12/16

99185012011 PRODUCTOS DE MAR CON PROCESOS DE CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN (ELAB.) 30/03/11

9901095 PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES Y DE DROGUERIA, PERFUMERIA Y ANEXOS (MAYORISTAS E 
IMPORTADORES) 06/08/15 14/02/17

9906115 PROFESIONALES DEL DOBLAJE (RAMA ARTISTICA) 02/02/94

PROVEEDORES PRIVADOS TRANSITO AEREO LIBERALIZADO Y REG. CONCESIONAL 15/07/16

9904225 PUBLICIDAD (EMPRESAS DE) 10/02/16 03/03/17

9909785 PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS 11/01/06 21/04/10

9904235 QUIMICAS (INDUSTRIAS) 19/08/15 15/02/17

9910009501 RADIODIFUSION COMERCIAL SONORA 13/12/17

RECAUDACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO 27/04/81 15/10/87

9910035 RECOGIDA DE BASURA, RIEGOS Y LIMPIEZA ,CONSERVACION DE ALCANTARILLADO 30/07/13

9904345 RECUPERACION DE RESIDUOS Y MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS 23/09/16 25/04/17

9916175 REFORMA JUVENIL Y PROTECCIÓN DE MENORES 27/11/12 03/08/16

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES DE ESPAÑA 10/10/13

9916595 REPARTO SIN DIRECCIONAR, EMPRESAS (BUZONEO) 11/05/11 09/08/11

9916925 REPOSICIÓN (GRANDES ALMACENES SERVICIOS DE CAMPO) 28/05/14

RESINEROS DE MONTE Y REMASADORES 27/08/85

RESTAURACIÓN COLECTIVA (CATERING) 22/03/16 Mod. 24/04/17

4525011982 SALAS DE FIESTA, BAILE Y DISCOTECAS 18/05/12 23/02/17

9910845 SALINERA (INDUSTRIA). CONVENIO GENERAL 03/09/16

9904575 SASTRERIA, MODISTERIA, CAMISERIA Y DEMAS ACTIVIDADES AFINES A LA MEDIDA 28/07/99 23/05/03

99100025082011 SECTOR CEMENTO, COBERTURA DE VACIOS ACUERDO 13/12/17

9904615 SEGURIDAD (EMPRESAS DE) 18/09/15 Mod.04/08/16

9915485 SERVICIOS FERROVIARIOS (SERV. EXTERNOS, ATENCION AL CLIENTE) 28/03/17 23/05/12

9917255 SERVICIOS DE PREVENCION AJENOS 07/10/17

SIDEROMETALURGICA (INDUSTRIA) 26/06/87

9914525 SUPERMERCADOS, SUPERSERVICIOS, AUTOSERVICIOS, MAYORISTAS ALIMENT. 11/07/03

TAURINO 15/01/15

9904935 TEJAS, LADRILLOS Y PIEZAS ESPECIALES DE ARCILLA COCIDA (FABRICACION DE) 10/08/16

9910255 TELEMARKETING (CONTAC CENTER) 05/05/05 27/02/07

9904975 TEXTIL Y DE LA CONFECCION (INDUSTRIA) 21/08/15 15/03/17

9909525 TRABAJO TEMPORAL (EMPRESAS DE) 08/02/08 23/05/11

TRABAJOS AEREOS (COMPAÑIAS DE) 23/04/96

TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA 29/03/12

9915875 TRANSPORTE Y TRABAJOS AEREOS CON HELICOPTEROS Y SU MANT. Y REPARACION 03/08/12

9905145 TRATAMIENTOS AGRICOLAS Y EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES 22/04/80 06/05/94

9995165 TURRONES Y MAZAPANES (INDUSTRIAS DE) 01/04/14

9910715 UNIVERSIDADES PRIVADAS,CENTROS UNIVERSITARIOS PRIVADOS Y CENTROS DE FORMACION 
POSGRADU. 22/04/10

9902045 VIDRIO, CERAMICA (INDUSTRIA) Y COMERCIO EXCLUSIVISTA 07/06/17 03/03/16

VINICOLAS, ALCOHOLERAS, LICORERAS Y SIDRERAS (INDUSTRIAS) 28/05/96

9911915 YESOS, CALES, ESCAYOLAS Y SUS PREFABRICADOS 02/03/16 07/07/16



16,00 h.: Entrega de material y acreditación.
16,30 h.: Acto de Apertura
17,00 h.: Primera Conferencia: 
El Delito de Insolvencia Punible
Ponente: Sr. D. José Ramón Navarro Miranda. 
Presidente de la Audiencia Nacional.

17,45 h.: Debate-Coloquio.

18,00 h.: Segunda Conferencia:
El Control Judicial de las Causas del Despido Objetivo 
Colectivo e Individual 
Ponente: Sra. Dª Mª Luisa Segoviano Astaburuaga. 
Magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo

18,45 h.: Debate-Coloquio.

09,30 h.: Tercera Conferencia:
La Unidad del Vínculo en el Encadenamiento de Contratos 
Eventuales. Criterios Jurisprudenciales. 
Ponente: Sr. D. Sebastián Moralo Gallego. 
Magistrado de la Sala IV del Tribunal Supremo.

10,15 h.: Debate-Coloquio.
10,30 h.: Pausa-Café.
11,00 h.: Cuarta Conferencia:
Extinción del contrato por voluntad del trabajador y despido. 
Puntos críticos
Ponente: Sr. D. José María Goerlich Peset. 
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia.

11,45 h.: Debate-Coloquio.
12,00 h.: Quinta Conferencia:
Mujer y trabajo “Un espacio difícil para la igualdad”. 
Puntos críticos
Ponente: Sra. Dª Garbiñe Biurrun Mancisidor. 
Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

14,00 h.: Almuerzo de Trabajo.

16,30 h.: Sexta Conferencia:
Cuestiones de interés y reciente jurisprudencia en materia 
de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional
Ponente: Sr. D. Antoni Oliver Reus. 
Presidente Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares.

17,15 h.: Debate-Coloquio.
17,30 h.: Séptima Conferencia:
Videovigilancia y utilización de Internet por el trabajador: 
Jurisprudencia Nacional y Europea
Ponente: Sr. D. Fernando Valdés Dal-Ré. 
Magistrado del Tribunal Constitucional.

18,15 h.: Debate-Coloquio.
18,30 h.: Acto de Clausura.
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