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editorial

Ahora más que nunca, debemos
defender la importancia de los
Colegios Profesionales
Dice el refrán que “No hay mal que cien años dure “.
Y con ese espíritu y con ilusiones renovadas debemos comenzar 2013, esperando que éste sea para
todos por fin, el año, en que volvamos a entrever la luz, al final de este largo túnel de la crisis.

Mª del Mar Ayala
Andújar
Secretaria General del C.G.S.
Almería

Una crisis que nosotros como Graduados Sociales, hemos vivido de primera mano en nuestros
despachos desde que allá por 2008 empezaran a cerrar empresas de construcción, con el despido
íntegro de sus plantillas, y pymes que habían nacido al amparo del boom de la construcción y de
la burbuja inmobiliaria. Luego vinieron las demás. Las de carpintería metálica, las de materiales
de construcción y saneamientos, las del sector inmobiliario, las de automóviles… Desde entonces y
hasta la actualidad, la crisis ha tocado, y hundido a su paso a un innumerable número de empresas
de todos los sectores: construcción, industria, transporte, comercio, servicios, agricultura…
Con los cierres de empresas, llegaron a nuestros despachos los despidos de trabajadores, los expedientes de regulación de empleo, las reclamaciones salariales, y las situaciones de quiebra e
insolvencia de los pequeños y medianos empresarios, aquellos que un día arriesgaron todo su patrimonio, el empresarial y el personal, y lo han perdido todo apostando por una actividad económica
que generaba empleo, y que les prometía un futuro mejor.
Como en todas las batallas, nosotros como profesionales no hemos salido ilesos. Son muchos los
compañeros que se han visto afectados por esta situación tan crítica y destructiva, obligados a
reducir jornadas, o incluso a prescindir de trabajadores de muchos años de antigüedad, debido a
que las situaciones de impago generadas por todos esos clientes cuyas empresas desaparecieron,
han dañado seriamente su estructura financiera.
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Si hay un colectivo acostumbrado a crecerse en la adversidad y a trabajar sin descanso, está claro
que es el colectivo de Graduados Sociales. Y es por ello que debemos seguir luchando para conseguir nuestras metas.
La reestructuración financiera de nuestros despachos y de personal, nos aboca a una nueva situación de mercado, donde ahora más que nunca, debemos estar unidos como colectivo, contra el
intrusismo y la competencia desleal.
Sin embargo, nuestro marco legislativo pareciese mirar para otro lado, y se torna cada vez mas
permisivo, primero con la Ley Ómnibus que liberalizó los honorarios profesionales, y ahora a comienzos de 2013, con los aires de legislacion europea para los servicios profesionales, se pretende
liberalizar entre otras medidas, la regulacion de los servicios profesionales.
Estas normas se definen como una “reforma necesaria” para mejorar la competitividad de un sector que supone alrededor del 30% del empleo universitario.
Dichas normas pretenden regular las profesiones, estableciendo el mapa de las obligaciones de
colegiación de acuerdo al mandato establecido en “ley ómnibus”, para reducirlas a las estrictamente justificadas, modernizando la regulación de los colegios y distinguiendo entre pertenencia
obligatoria y voluntaria.
Entre los beneficios potenciales que se pretenden conseguir en el largo plazo con esta reforma,
está el aumento de la competencia y la reducción de los márgenes de precios, así como una liberalización del sector que fomentará el empleo, aumentará la productividad, y originará una mayor
movilidad geográfica de profesionales españoles por la UE.
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Todos los
colegiados
tienen voz en el
seno de nuestro
colegio, porque
es, en la suma
de todas esas
voces, donde
nuestro colegio
se hace grande,
al poder prestar
un servicio
de calidad
para todos los
colegiados

Parece que al menos la lucha de nuestro colectivo con el Consejo General a la cabeza, ha dado sus
frutos, y nuestra profesión se encuentra entre las profesiones colegiadas, junto al resto de profesiones jurídicas (abogados y procuradores) y a las sanitarias, educación, ingenieros, arquitectos, y
económicas entre otras.
Para el resto de colegios, la colegiación será voluntaria.
Por eso, quizás es, en un momento como éste, cuando las personas que creemos firmemente en
la importante labor de los colegios profesionales, debemos hacer una defensa a ultranza, de la
necesidad de que continúen existiendo y de su gestión.
Quizás mi opinión en este momento se pueda considerar condicionada, debido a formar parte de la
Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Almería, desde el año 2005.
Quizás por la misma razón, y desde la objetividad que supone pertenecer a un colectivo y conocerlo desde dentro, sea más consciente que nunca de la necesidad de que su labor continúe más allá
de relegar sus funciones al ámbito jurídico.
Porque los colegios profesionales, lo único que han hecho desde sus comienzos, y con su labor
callada, es defender y apoyar el ejercicio de la profesión de todos los Graduados Sociales, y son,
sus relaciones con la Tesorería, con el INSS, con el Ministerio de Trabajo, con la Inspección de Trabajo, con las oficinas de Extranjeros, con la Agencia Tributaria… y un largo etc , las que nos han
permitido actuar como profesionales reconocidos en todas ellas, pudiendo ser identificados como
Graduados Sociales.
Por ello y pensando en poder dar servicio a todos los colegiados, nuestro colegio ha hecho una gran
apuesta por la formación, con numerosas charlas informativas y formativas en todos los ámbitos:
fiscal, contabilidad, laboral, extranjería, prevención de riesgos, blanqueo de capitales, idiomas, y
todas aquellas materias que puedan ser complementarias a nuestra labor diaria.
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Por ello, no cesamos en nuestro empeño, de conseguir convenios de colaboración con entidades
públicas y privadas para poder contratar productos de forma colectiva que puedan venir a reducir
nuestros costes fijos, y nos hagan más competitivos en el mercado.
Por ello, todos los colegiados tienen voz en el seno de nuestro colegio, porque es, en la suma de
todas esas voces, donde nuestro colegio se hace grande, al poder prestar un servicio de calidad
para todos los colegiados.
Y no podemos pensar que la profesión de Graduado Social esta basada solamente en su ámbito
jurídico, ni que todos los logros conseguidos por nuestro Consejo General hayan ido en un único
sentido, si bien es cierto que acortar todas las diferencias legislativas existentes entre Abogados y
Graduados Sociales ha sido una ardua labor de trabajo y esfuerzo por parte del pleno del Consejo,
formado por todos los colegios provinciales.
Y es con la suma del trabajo de todos, nosotros como colegiados del Colegio de Almería, las Juntas
de Gobierno que en cada momento integren nuestro colegio, y el personal administrativo que lo
conforma, como conseguiremos tener un colectivo fuerte, profesional y digno, formado y preocupado por el cumplimiento de nuestro código deontológico, por una competencia basada en el juego
limpio y la lealtad, y es en la consecución de todos estos objetivos, como continuaremos siendo
reconocidos en todas las instituciones.
Y si esto es lo que nos ha tocado, seguiremos siendo las hormigas de la fábula, trabajando sin
descanso.
Quien sabe si algún día, tengamos que dar grano a alguna cigarra.
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VIII Encuentro entre los Consejos
Generales del Poder Judicial y de
Graduados Sociales de España
“La reforma de los convenios colectivos plantea
fuertes dudas sobre su constitucionalidad”, según afirmó el Magistrado de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, Manuel Ramón Alarcón,

durante una conferencia ofrecida en la segunda jornada del VIII Encuentro entre los Consejos
Generales del Poder Judicial y de Graduados Sociales celebrado en Valencia.

En palabras del magistrado, “los convenios colectivos han dejado de ser
vinculantes puesto que, en cualquier
momento, un empresario y los delegados de personal pueden evitar su
aplicación y sustituirlos por el contrato colectivo de empresa”, lo que en
su opinión, “plantea dudas de constitucionalidad al resultar afectados el
artículo 37.1 Constitución Española
sobre la fuerza vinculante de los convenios colectivos concretamente de
los sectoriales- y del artículo 28.1 en
lo que se refiere al derecho de negociación colectiva sindical”.
Durante su intervención dedicada
a ‘El nuevo escenario de la negociación colectiva’, el Magistrado
del Tribunal Supremo también hizo
referencia al problema de la concurrencia de convenios: “Sabemos
que hay convenios de empresa de 50
trabajadores y convenios estatales
de sector que afectan a cientos de
miles de trabajadores, ¿cuál de ellos
prevalece cuando sus ámbitos se solapan?”. Según Alarcón, “este conflicto se resuelve según el principio
de competencia -el más específico
prevalecerá sobre el más general- y
el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores que establece el de la norma más favorable”.
Asimismo, el Magistrado de la Sala
de lo Social hizo alusión al nuevo artículo 84.2 ET en la modificación realizada por la reforma de 2012: “Lo
que hace es establecer la prioridad
aplicativa de empresa en toda una
serie de materias muy importantes,
entre ellas la salarial, la de horario y
distribución del tiempo de trabajo”
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El Encuentro tuvo lugar en la Cuitat de la Justicia de Valencía

Finalmente, Manuel Ramón Alarcón
habló sobre la modificación introducida en el primer párrafo del artículo 84.2, ya que es “quizá la norma

S

abemos que hay
convenios de
empresa de 50
trabajadores y
convenios estatales
de sector que
afectan a cientos de miles
de trabajadores, ¿cuál de
ellos prevalece cuando sus
ámbitos se solapan?

más importante de la Ley 3/2012 en
cuanto a que el convenio de empresa podrá negociarse sin esperar siquiera a que termine la vigencia del
convenio sectorial sustituyéndolo
por un convenio peyorativo”.
Según el magistrado, “esta negociación necesitará del acuerdo de los
trabajadores, pero no está de más
recordar que el 99% de las empresas
tienen un solo delegado de personal
–en las de hasta treinta trabajadores- o tres delegados si la empresa
tiene 31 y 49, por lo que no parece
que pueda ser muy grande la fuerza
negociadora y el apoyo sindical que
puedan recibir esos delegados”.
CGS Almería
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Además de la conferencia del Magistrado de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, se celebró una
mesa redonda sobre ‘Las prestaciones de viudedad, jubilación, incapacidad temporal y desempleo’. Esta
mesa estuvo formada por Dña. Pilar
Miana Mena del Cuerpo Superior de
Técnicos de la Administración de la
Seguridad Social y adjunta a laSecretaria General del Fondo de Garantía
Salarial, por D. Rafael Navarrete Paniagua, Graduado Social / Abogado y
ex miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Madrid y por D. Ricardo
Hidalgo Romero, Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Sevilla.

Julio García Ramiréz durante su intervención

Acto de clausura
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El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando
de Rosa, fue el encargado de clausurar el Encuentro entre los Consejos Generales del Poder Judicial y
de Graduados Sociales, en un acto
que también contó con la presencia
del Director General de Justicia de
Valencia, Julián Ángel González; del
presidente del Consejo General de
Graduados Sociales de España, Javier San Martín, y del Presidente del
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, Ricardo Gabaldón.
El sábado en el Palacio de la Diputación se celebró la sesión plenaria de
este Consejo General de Graduados
Sociales donde se debatieron interesantes puntos para el progreso y desarrollo de esta profesión. Asimismo
tuvo lugar el escrutinio de las elecciones convocadas para los cargos de
Vicepresidente 1º y varios vocales de
la Comisión Permanente.
A la finalización del Encuentro, el
Pleno al completo, acompañados
por el Vicepresidente del Consejo
General del Poder Judicial, Fernando de Rosa tuvieron la ocasión de
visitar un emblemático palacio que
alberga las Cortes Valencianas. En
esta visita tuvimos el privilegio y
el honor de ser guiados por el Molt
Excmo. Sr. D. Juan Gabriel Cotino
Ferrer, Presidente de las Cortes Valencianas.

CGS Almería
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II Curso de Verano de
Graduados Sociales de Almería
Los pasados días 6 y 7 de julio
de 2012 el C.G.S. de Almería organizó el II Curso de Verano que
se desarrolló en la localidad de
Mojácar.
La primera jornada la impartió
Julio García Ramírez, formador
especializado en las técnicas de
oratoria y la comunicación para
profesionales, los contenidos de
los módulos fueron “Como hablar en público” y “Técnicas de
negociación”. Entre todas las
técnicas que se pueden apren-

der, quizás la más importante
es la técnica para el control de
los síntomas de nerviosismo en
menos de diez segundos que se
aprenden en los cursos de comunicación... y funciona siempre.
El segundo día se realizaron los
módulos “Gestión de tiempo libre y como controlar el estress”
y un “Módulo práctico sobre
manualidades” impartido por
Belén Parra Parra, directora de
Alsemprem Servicio de Prevención.

opinión

Los Graduados Sociales y la Asistencia
Jurídica Gratuita
Ilmo. Sr. D. Francisco A. Rodríguez Nóvez.
Vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén.

La evolución profesional del Graduado Social,
en cuanto operador jurídico, ha supuesto en
los últimos años, un importante proceso de
reconocimiento y consolidación legislativa de
su función en cuanto representantes de las
partes en los procedimientos laborales y de
seguridad social, y no solo en lo que se refiere
al alcance de su función en dichos procesos,
sino en cuanto a la mayor exigencia de formación académica, de las últimas generaciones de universitarios que se incorporan a los
colegios profesionales que sin embargo no se
ha visto respaldado por la pretendida adecuación a la realidad actual que preconiza la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley
de Asistencia Jurídica Gratuita, con las reformas que
se incorporen al futuro Proyecto y en su día las que
propicie los debates parlamentarios que den lugar la
Ley que previsiblemente sustituya la vigente 1/1996.

tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial,
como en las diferentes normas procesales en
lo referente a la posición que en coherencia
con esas normas deben ocupar los graduados
sociales en la regulación futura del sistema
legal de justicia gratuita, solo cabe atribuirla
a una falta de atención propiciada por el interés centrado en la mejora de la norma en
sí misma y no tanto en la regulación de los
operadores jurídicos que sirven el servicio público que la norma comporta, ello basado quizá en el hecho que en su actuación procesal,
los graduados sociales, están limitados a uno
solo de los cuatro órdenes jurisdiccionales
existentes –el orden social de la jurisdicción y
a los incidentes concursales laborales-.
No sorprende a nuestra profesión estas “omisiones”,
si tenemos en cuenta que ya la propia Ley Orgánica
del Poder Judicial Título II de su Libro VII titula “De
los abogados y procuradores”, mientras que en el
artículo 545.3 dispone que: “En los procedimientos laborales y de Seguridad Social la representación técnica podrá ser ostentada por un graduado social
colegiado, al que serán de aplicación las obligaciones
inherentes a su función, de acuerdo con lo dispuesto
en su ordenamiento jurídico profesional, en este título y especialmente en los artículos 187, 542.3 y 546
de esta Ley”.
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La ausencia total de referencia en el anteproyecto
a los graduados sociales, no solo no tiene en cuenta
las actuales atribuciones procesales reconocidas a los
graduados sociales, en la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de
la Jurisdicción Social o la Ley 22/ 2003 de 9 de Julio,
Concursal, sino que en toda su extensión no hace referencia alguna a nuestra profesión, por el contrario,
esa pretensión de adecuación de la Asistencia Jurídica
Gratuita, a la realidad social, predicada en la exposición de motivos parece que se contradice con la afirTodas estas razones, pueden disculpar la omisión, pero
mación de que “la nueva Ley sigue configurando el
en ningún caso justificar su mantenimiento, pues que
sistema de justicia gratuita como
tal posibilidad, no solo estaría imLa ausencia total
un servicio público, prestado funpidiendo que en los procedimientos
de referencia en el
damentalmente por la Abogacía y
laborales y de Seguridad Social, la
la Procuraduría”, afirmación y conrepresentación técnica pueda ser
anteproyecto a los
secuente omisión de la figura del
ostentada por Graduado social cograduados sociales, no
graduado social que se ve confirmalegiado como autoriza, el artículo
solo no tiene en cuenta
da en toda la extensión del texto
545.3 LOPJ, en la redacción dada
las actuales atribuciones
del Anteproyecto.
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23
procesales reconocidas a
diciembre, o en los incidentes conlos graduados sociales,
Hay que pensar que mas que una
cursales laborales , o como igualsino que en toda su
premeditada intención de omitir,
mente lo hace el artículo 184.4 de
extensión no hace
por parte de los redactores del Anla Ley 22/2003, de 9 de julio, Conreferencia alguna a
teproyecto, esta falta de adaptacursal, ello unido al ejercicio de la
nuestra profesión
ción de las innovaciones producidas
habilitación de la interposición del
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Se hace pues, obligada la adecuación de la norma leRecurso de Suplicación, conforme a lo dispuesto artígal reguladora de la asistencia jurídica gratuita, no
culo 21 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Regulasolo por razones de adecuación a la realidad social,
dora de la Jurisdicción Social, en igualdad con otros
sino por exigencia de otra realidad más imperativa, la
profesionales, en orden a sus competencias, sino que
legal, contenida en las normas a las que hemos hecho
se estaría impidiendo a los ciudadanos usuarios de direferencia, adecuación que nuestra profesión viene
cho servicio, la posibilidad de elección del profesiosolicitando insistentemente, y que
nal que consideren mas adecuado
la tramitación de una nueva ley repara representar sus intereses en
guladora de dicho servicio, exige
los procedimientos para los que los
Se da, así mismo la
sin mas dilación la incorporación
graduados sociales están habilitacircunstancia, que la
de nuestros profesionales al mismo,
dos.
participación de los
corrigiendo tal omisión en el texto
graduados sociales en
del propio Anteproyecto e incorpoQue existe demanda de atención
el Servicio de Asistencia
rando en su día la inclusión de los
por parte de los graduados sociales,
Jurídica Gratuita, no
Graduados sociales en la defensa y
en el orden de las competencias
representa incremento
representación gratuitas en los proprofesionales que le son propias,
alguno del coste a las
cedimientos judiciales del orden
por parte de los ciudadanos menos
social y en los incidentes concursafavorecidos, es una evidencia que
Administraciones
les laborales al propio Proyecto de
ha llevado a no pocos Colegios ProPúblicas
Ley para su trámite parlamentario.
fesionales a organizar servicios de
orientación jurídico-laboral y de
Tal exigencia, ha sido planteada al
Seguridad Social gratuita que cada
propio Ministerio de Justicia por el Consejo General
vez son requeridos y apreciados por un mas amplio
de Graduados Sociales, junto a la necesaria y concrenúmero de personas.
ta articulación de las modificaciones necesarias a introducir en el Anteproyecto para que dicha exigencia
Se da, así mismo la circunstancia, que la participación
quede finalmente reconocida, no dudando que tanto
de los graduados sociales en el Servicio de Asistencia
la razonabilidad como la legalidad del planteamiento,
Jurídica Gratuita, no representa incremento alguno
recibirá el respaldo del Gobierno.
del coste a las Administraciones Públicas.
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Actos institucionales 2012 en Honor
a nuestra Patrona Ntra. Señora del
Amor y la Esperanza
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Asistentes a la Ofrenda Floral, miembros de la Cofradía, de nuestro Colegio, Ptes. de Colegios Andaluces y Pta. del Consejo
Andaluz de Graduados Sociales

Con la lectura del Evangelio y
Ofrenda Floral en Honor a Nuestra
Patrona NTRA. SRA. DEL AMOR Y DE
LA ESPERANZA en S.A.I. Catedral de
Almería se dió inicio a los actos en
honor a nuestra patrona.
Seguidamente se dió paso a los
nombramientos y entrega de distinciones por parte del Ilmo. Sr.
D. Diego Miguel Alarcón Candela,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social nº1 y el Ilmo. Sr. D. Fernando
Brea Serra, Teniente-Fiscal de la Audiencia Provincial de Almería en la
Sala de Audiencias de la Audiencia
Provincial.
A continuación tuvo lugar un “almuerzo
de
confraternización”
durante el cual Encarna Álvarez
Parrón, Tesorera del Colegio, dió
lectura de los actos más destacados
realizados por el C.G.S. de Alme-
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ría durante el año 2012 y condujo
el acto de imposición y entrega de
Honores y Distinciones en el que
fueron homenajeados al cumplir 25
años de ejercicio:
• D. José Manuel Castañeda Presidente de Honor del Colegio de
Graduados Sociales de Almería,
entrega la medalla a D. Joaquin
Salinas Castillo.
• D. Francisco A. Rodríguez Nóvez,
Vicepresidente del Consejo General y Presidente del Colegio de
Graduados Sociales de Jaén, entrega la medalla a D. Francisco
Ruiz Carretero.
• D. José Ruiz Sánchez, Presidente
del Colegio de Graduados Sociales
de Murcia, entrega la medalla a D.
Juan Antonio Checa Hernández.
• D. Daniel Ojeda Vargas, Presidente
del Colegio de Graduados Sociales
de Córdoba, entrega la medalla a

D. Juan Fuentes Navío.
• Dª Dolores Bejarano Díaz, Presidenta del Consejo Andaluz de
Colegios de Graduados Sociales,
entrega la medalla a D. Luis Fernández Soriano.
• D. Juan Fernández Henares, Presidente del Colegio de Graduados
Sociales de Málaga, entrega la
medalla a Dª Carmen Artero Belmonte.
• Dª Elvira Jiménez López, Presidenta de Honor del Colegio entrega
la medalla a D. José Rodríguez
Carrillo.
• D. Diego Capel Ramírez, Vicepresidente del Colegio, entrega la medalla a Dª Mª Del Mar Olea Pérez.
El último nombramiento como Colegiada Emérita fue a Dª Isabel del
Águila Gázquez, colegiada nº 221.
Cerró el acto el Presidente del Colegio Miguel Angel Tortosa López.

institucional
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Juan Antonio Luque leyó la Laudatio de D. Diego Alarcón Candela, Colegiado de Honor

Entraga del nombramiento de Colegiado de Honor a D.
Diego Miguel Alarcón Candela

Entraga del nombramiento de Colegiado de Honor a D.
Fernando Brea Serra

Rafael L. Aguilera hizo lectura del Laudatio de D. Fernando
Brea Serra

CGS Almería
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Grupo de
Colegiados que
recibieron la
Medalla de Plata
por los 25 años
de ejercicio de la
profesión
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Isabel del Águila Gázquez recibiendo el nombramiento de
Colegiada Emérita de manos del Presidente del Colegio,
Miguel Ángel Tortosa

Entrega de un ramo de flores al personal administravivo del
Colegio, Sandra Belmonte, Gema López, Yolanda Hidalgo,
Gema Marco (práctica) y Loli Muñoz

Entrega de ramo de flores a Dª Cesárea Sanchiz Martín,
(esposa de D. Fernando Brea) y Dª Beatriz Mª Bravo
Garzolini (esposa de D. Diego Alarcón)

El acto finalido con el sorteo de regalos entre los asistentes
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opinión

El daño de la economía sumergida
José Blas Fernández Sánchez.

Presidente del Excmo. Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Cádiz y ExPresidente del
Consejo General de Colegios de España.
1º Tte. de Alcalde, Coordinador del Área y
Deleg. Hacienda, Patrimonio
Rég. Interior y Personal del Ayuntamiento de
Cádiz. Senador del Partido Popular.

En los últimos veinte años la economía sumergida se ha
incrementado por dos, es decir, que Hacienda deja de
ingresar al año más de 70.000 millones de euros por estas
prácticas que hacen un daño irreparable a nuestro país.
El cálculo de esta economía sumergida no es fácil, pero
los diversos estudios de los organismos como FUNCAS,
FEDEA o la propia Unión Europea, sitúan esta economía
en una horquilla de entre el 19% y el 25% del PIB, frente
a una media de la zona euro de diez puntos por debajo,
siendo sólo Grecia la peor de todas.
Hay una principal medida y más urgente, la puesta en
marcha de los mecanismos de control contra el fraude al
igual que hacen otros países de Europa como Alemania o
Suecia. En este año 2013 ha sido publicada en el BOE una
reforma del Código Penal para las practicas del fraude
fiscal y de la Seguridad Social, la cual fue debatida en las
Cortes Generales a finales del 2012 y esperemos que de
resultados apetecibles.

Todo ello, independientemente de las medidas que para
la creación de empleo se lleven a cabo, entre las que
hay que destacar las aprobadas mediante el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de Febrero, de medidas de apoyo
al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo, publicado el pasado día 23 de Febrero en el BOE nº 47.
Por lo dicho, el empleo aflorado es una de las medidas
más necesarias, en especial aquellos recursos que pueden mover el PIB y podríamos enumerar muchos, como
es el fraude en las prestaciones de la Seguridad Social,
el empleo o trabajadores sin dar de alta, sin cotizar,
agrupados principalmente en la agricultura, el comercio
minorista, construcción, restauración y uno muy llamativo como es el servicio del hogar familiar, donde el fraude es alto y muy alarmante.
En resumen, tenemos que sacar a la luz el empleo y
tras él vendrán las aportaciones y más recaudación para
así incrementar los ingresos fiscales y reducir el déficit. Todo ello, ayudado por la reforma laboral que está
transformando el mercado de trabajo y el comportamiento de sus agentes, lo cual se está adaptando a un
nuevo modelo, basado como dice la Ministra de Empleo,
Fátima Báñez, en la flexibilidad, pues si en el 2011 esto
se hubiera llevado a cabo, se habrían salvado uno de
cada dos empleos en el sector privado, pues hoy es una
realidad que los despidos se han parado, lo que pone de
manifiesto que a medio plazo la reforma será efectiva.

Entrega de los Certificados de Calidad y Medio
Ambiente al Colegio de Graduados Sociales

D. José Juan Gallardo, D. Miguel Ángel Tortosa López y D. Juan Sánchez

El pasado miércoles 13 de Febrero,
el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería ha obtenido
las certificaciones de Sistemas de
Gestión de Calidad basados en la
norma UNE EN ISO 9001:08 y la de

Sistemas de Gestión Medioambiental basados en la norma UNE EN ISO
14001:04, siendo así el primer Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Andalucía en obtenerlos.
Mediante la ayuda en la implanta-
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ción de la consultora INTERLOHP, se
ha conseguido adaptar los procesos
de trabajo a las normas, demostrando así su capacidad de mejora
continua y en la búsqueda de la satisfacción de los colegiados en los
servicios prestados.
Esto se ha visto rubricado por la
certificadora OCACERT, acreditada
por ENAC como responsable D. Juan
Sánchez y D. José Juan Gallardo
de la consultora Interlohp, entregaron al Presidente del Colegio de
Graduados Sociales de Almería, D.
Miguel Ángel Tortosa López, dichas
Certificaciones.
Así mismo, se prorrogó el acuerdo
marco para que los distintos colegiados que así lo consideren puedan
certificarse también en dichas normas que avalan, el trabajo y la gestión hacia sus clientes, dando prestigio e imagen, a cualquier empresa
que así los obtengan.
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institucional

Reunión institucional con la Delegada del Gobierno
El 26 de Septiembre se celebró una
reunión con la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, la
Ilma. Sra. Dª Sonia Ferrer Tesoro y
la Comisión Permanente del Colegio,
formada por el Presidente, D. Miguel
Ángel Tortosa López, la Secretaria
General, Dª Mª del Mar Ayala Andújar
y la Tesorera, Dª Encarnación Alvarez Parrón.

Dª Mª del Mar Ayala, Secretaria del Colegio, Ilma. Sra. Dª Sonia Ferrer Tesoro,
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, D. Miguel Ángel Tortosa López,
Presidente del Colegio y la Tesorera Dª Encarnación Álvarez Parrón.

En esta reunión se trataron entre
otros asuntos el apoyo de la Delegada en el compromiso que tiene
este Colegio con la instauración
del Servicio de Orientación Jurídico Gratuito para los ciudadanos; la
Delegada se mostró muy receptiva,
quedando pendiente de fijar el espacio judicial para dicho Servicio.
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Reunión institucional con
la Delegada de Economia,
Innovación y Empleo
El pasado 19 de Octubre se celebró una reunión
del Colegio de Graduados Sociales de Almería con
la Delegada Provincial de Economía, Innovación y
Empleo, Ilma. Sra. Dª Adriana Valverde Tamayo, D.
Miguel Ángel Tortosa López, Presidente y Dª Mª del
Mar Ayala Andújar, Secretaria General del Colegio de
Graduados Sociales, así como D. Emilio Rodríguez
Contreras, Jefe del Servicio de Administración Laboral y D. Juan Jesús Ruíz Durán, Coordinador Provincial del CARL.
En esta reunión se ha acordado una colaboración
mutua para implantar el servicio de orientación jurídico gratuito para el ciudadano; habiéndose creado
una comisión para tal fin.
CGS Almería
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Reunión institucional con el
Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal
El pasado 19 de Septiembre, el Colegio Oficial de Graduados Sociales mantuvo una Reunión Institucional
con el recién nombrado Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, D. Gregorio RodriguezComendador Pérez, así como con los Subdirectores
de Gestión Económica y Servicios, D. Alfredo Avivar
y D. Juan Pedro Pastor, Subdirector de Prestaciones,
con el Presidente y la Gerente del Colegio, a fin de
estrechar la colaboración entre ambas Instituciones;
y promover acciones conjuntas en beneficio de la sociedad almeriense.

institucional

El Solemne Acto de Jura o Promesa de Colegiados del Ilustre Colegio de Graduados de Córdoba contó entre otros con la
asistencia del Presidente de nuestro Colegio, D. Miguel Ángel Tortosa López

Acto institucional del C.G.S. Córdoba
El 30 de noviembre se celebró el
Solemne Acto de Jura o Promesa de
Colegiados que han entrado a formar parte de esta Corporación en
2012. El mismo, se celebró en la
Audiencia Provincial de Córdoba, y
contó con la presencia del Ilmo. Sr.
Don Eduardo Baena Ruiz, Presidente
de la Audiencia Provincial de Córdoba, Ilmo. Sr. Don José Antonio Martín
Caro, Fiscal-Jefe Provincial, Ilmo.
Sr. Don Francisco de Paula Sánchez

Zamorano, Presidente de la Sección
Tercera de la Audiencia Provincial de
Córdoba, Ilma. Sra. Doña Maria del
Pilar Redondo Miranda, SecretariaCoordinadora Sustituta de la Audiencia Provincial de Córdoba, Ilma. Sra.
Doña Rosario Flores Arias, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 4
de Córdoba, Sra. Doña Ana María Tamayo Ureña, Concejala Delegada de
Seguridad, Movilidad y Transportes
del Ayuntamiento de Córdoba, Ilmo.

Sr. Don Francisco Rodríguez Nóvez,
Vicepresidente del Excmo. Consejo
General de Graduados Sociales de
España, Excma. Sra. Doña Dolores
Bejarano Diaz, Presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales, así como Presidentes de los Colegios de Almería,
Málaga y Sevilla y miembros del Iltre. Colegio Oficial de Abogados de
Córdoba y el Decano del Iltre. Colegio de Abogados de Lucena.
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Reunión con la Directora del I.NS.S.
El pasado 5 de octubre se celebró
una reunión con la Directora Provincial del INSS, Dª Beatriz González
Ruíz, el Subdirector, D. Luis Martínez y D. Rafael Ortuño, Coordinador
de Comunicación y Formación del
INSS, con el Colegio, asistiendo el
Presidente, D. Miguel Ángel Tortosa
López, la Secretaria General, Dª Mª
del Mar Ayala Andújar y D. José Manuel Romero López, miembro de la
Junta de Gobierno.
Se trataron varios asuntos, a destacar: más información al Colectivo
sobre el sistema TESOL, así como
colaboración y formación por ambas
partes, para lo cual se impartirán
Jornadas y Charlas, siguiendo con
las acciones formativas que está
llevando a cabo el Colegio.

D. Luis Martínez Vázquez, Subdirector del INSS; D. Rafael Ortuño, Coordinador
de Comunicación y Formación, D. Miguel Ángel Tortosa López, Presidente del
Colegio; Dª Beatríz González Ruíz, Directora Provincial del INSS; Dª Mª del Mar
Ayala Andújar, Secretaria Gral. del Colegio y José Manuel Romero, Bibliotecario
del Colegio y miembro de la Junta de Gobierno.

CGS Almería

Segundo semestre 2012

institucional

Los Actos de Jura /Promesa de nuevos colegiados del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada contáron con
la presencia de D. Miguel Ángel Tortosa, Presidente del C.G.S. de Almería

Jura/Promesa de nuevos graduados sociales del
Ilustre Colegio Oficial de Granada
labor
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El pasado día 4 de diciembre se celebraron, los solemnes Actos Institucionales del Excmo. Colegio Oficial
de Graduados Sociales de Granada,
con la Jura / Promesa de los nuevos Graduados Sociales Ejercientes

que se han colegiado durante el
año 2012, el Salón de Vistas de la
Real Chancillería, sede del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía,
Ceuta y Melilla acogió dicho acto
tras el cual se celebró un almuerzo

con la presencia de los nuevos colegiados así como de diferentes personalidades y presidentes del Colegios
de Graduados Sociales entre los que
se encontraba nuestro Presidente,
Miguel Ángel Totosa López.

Reunión con la Delegada de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía
El pasado lunes 8 de Octubre, se celebró una reunión con la Delegada
Provincial de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía,
Dª Isabel Arevalo Barrionuevo, asistiendo por parte del Ilustre Colegio
Oficial de Graduados Sociales de
Almería, la Secretaria General, Dª
Mª del Mar Ayala Andújar y D. Carlos
Taramelli Vicente, miembro de la
Junta de Gobierno del Colegio.
En esta reunión se trataron varios
asuntos, entre los que cabe destacar: un calendario para darles a conocer a los alumnos de Formación
Profesional y Bachiller la profesión
de Graduado Social; así como el
nuevo Título de Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos.
CGS Almería
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institucional

Efectos en la Jubilación Parcial por reducciones
de jornada por ERE al amparo del Artículo 47 del
Estatuto de los Trabajadores.
Servicio de Comunicación de MC MUTUAL

Las consecuencias derivadas de la reducción de la jornacesos de regulación de empleo dan lugar, conforme a
da del trabajador relevista, cuando esa reducción da lulos artículos 203.3 (cuando el trabajador vea reducida
gar a que la nueva jornada conjunta de dicho trabajador
temporalmente su jornada diaria ordinaria de trabajo,
y del pensionista de jubilación parcial resulta inferior a
entre un mínimo de un 10 y un máximo de un 70 %,
la dejada vacante por el pensionista, determina con casiempre que el salario sea objeto de análoga reducrácter general que la empresa sino cubre la diferencia
ción) y 208.1.3 LGSS, a la denominada situación legal
de jornada contratando a otro trabajador, incurriría en
de desempleo parcial, durante la cual se puede percibir
la responsabilidad prevista en la disposición adicional
la prestación contributiva de desempleo proporcional a
segunda, punto 4 del Real Decreto 1131/2002, de 31
la reducción de jornada, manteniéndose la obligación
de octubre, por el que se regula la
de cotizar por parte de la empresa
Las reducciones
Seguridad Social de los trabajadores
y del trabajador, cuando se reduzca
contratados, reclamando el INSS a
temporalmente la jornada ordinaria
temporales de jornada
la empresa incumplidora el importe
diaria de trabajo, por decisión del
acordadas en procesos de
abonado en concepto de pensión de
empresario al amparo de lo estableregulación de empleo dan
jubilación parcial, en la proporción
cido en el artículo 47 del Estatuto
lugar a la denominada
correspondiente a la diferencia que,
de los Trabajadores, o en virtud de
situación legal de
en su caso, exista entre la jornada
resolución judicial adoptada en el
desempleo parcial,
que el pensionista realizaba cuando
seno de un procedimiento concursal.
durante la cual se puede
accedió a la jubilación parcial , y la
percibir la prestación
suma de la jornada que conserva el
En consecuencia, siempre que la rerelevista después de la reducción y
contributiva de desempleo ducción de jornada en virtud de ERE
la del jubilado parcial.
proporcional a la reducción de lugar a la protección por desempleo a la que se acaba de hacer
de jornada
Sin embargo lo que sucede en los sureferencia, y se mantenga, por lo
tanto, el nivel de cotización correspuestos de reducción de jornada del
pondiente al jubilado parcial y al relevista, sin alterarse
relevista por alguna de las causas contempladas en el
artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, encuadrael equilibrio antes comentado, el INSS tiene que contibles en el ámbito de la disposición adicional segunda
nuar asumiendo la responsabilidad íntegra respecto de
la pensión de jubilación parcial, sin que proceda exigir
del RD 1131/2002, no es el mismo que “en los casos de
responsabilidad del empresario; y esto debe ser válido
reducción de jornada determinante de situación legal
tanto si se trata de una reducción de jornada que afecte
de desempleo con derecho a prestación contributiva
por tal causa en los términos establecidos en el artículo
a todos los trabajadores de la empresa como si sólo lo
208 de la Ley General de la Seguridad Social”. Y las
hace a parte de ellos, cuando en esa parte está el relereducciones temporales de jornada acordadas en provado y/o el relevista.
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Reunión con el Jefe de la
Oficina de Extranjeros
Los compañeros de la Junta de Gobierno; D. Carlos Taramelli
Vicente y D. Antonio Jesús Torres Ruíz representado al Colegio,
y en pro de la lucha de los intereses de los colegiados; mantuvieron una reunión con el Jefe de Extranjería; D. Francisco Lardón Castillo con el fin de aclarar dudas sobre requisitos
exigidos para los ciudadanos comunitarios y coordinación del
acceso que este Colegio tiene con Extranjería dado el servicio
que se lleva ofreciendo a los colegiados desde el año 2005 .
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institucional

Revista de prensa
Informaciones aparecidas en los distintos periódicos y que hacen referencia de una u otra
manera al colectico de Graduados Sociales o actos celebrados.
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nuestros despachos

Flavia Ruiz Asensio

¿Por qué eligió ser Graduado Social?
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En el año 1980 después de haber
terminado los estudios de COU, me
comentó el cuñado de mi hermana
Ernesto que en Almería se había implantado los estudios de Graduado
Social, a través de un Seminario que
estaba adscrita a la Escuela de Graduados Sociales de Granada, que
ya era carrera universitaria, y me
animó a matricularme en dicho estudios, siendo pioneros en Almería
y los primeros Diplomados universitarios en Graduado Social.
Se lo comenté a mi amiga y compañera Herminia Robles y nos matriculamos las dos, en unos estudios
que no sabíamos mucho de que se
trataba y que no estaba en nuestras
mentes de aquellos años estudiar
Graduado Social por ser desconocedora de la existencia de la Diplomatura de Graduado Social.
Una vez iniciados los estudios a un
ritmo acelerado, porque el primer
curso lo comenzamos en Febrero llevábamos de retraso cuatro
meses, fue duro, pero lo recuerdo
como muy satisfactorio y me gustaba cada vez más las asignaturas
de la carrera conforme iban avan-
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zando los cursos, tengo recuerdo
muy entrañable, éramos muy pocos
e hicimos amistad rápidamente a
pesar de la diferencia de edad con
muchos de mis compañeros, y sobre
todo con Maria del Mar Agüero que
nuestra amistad perdura.
¿Qué diferencias encuentran en el
ejercicio profesional entre aquellos años y estos?
Al analizar la profesión, señalar,
que los Graduados Sociales de hoy,
no tienen nada que ver con los de
antaño, ya que, se encuentran con
un gran camino andado, gracias al
esfuerzo, trabajo y dedicación de

L

a sentencia de
suplicación, ahora
recurrida, estima el
recurso, revoca la
sentencia de instancia y
declara la improcedencia
del despido con las
consecuencias legales que
señala

Colegiado Ejerciente: nº 53
Fecha Inscripción: 1983
Nombre: Flavia Ruiz Asensio
Dirección: Rafael Alberti, nº1- Entlo.
Tfno. 950264344 Fax: 950261781
e-mail: Flavia@ambdirecto.com

nuestros antecesores. Aquellos,
que salían de las Escuelas Sociales
vinculadas al Ministerio de Trabajo
pasando por la Diplomatura Universitaria de Graduado Social hasta llegar, al día de hoy, con los Estudios
del Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos. O, desde que
la OIT se hizo eco en sus publicaciones, a mediados de los cincuenta,
de que en España había nacido una
profesión de sumo interés, donde
se explicaba lo que era la profesión
y su utilidad en el mundo laboral y
social de la posguerra. Hasta llegar al actual reconocimiento de la
profesión con la modificación de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y la
Reforma de la Legislación Procesal,
donde se le permite a los Graduados
Sociales Colegiados la firma del Recurso de Suplicación.
La profesión de los años cincuenta
ha evolucionado con los tiempos,
al igual que la sociedad y ha sabido adaptarse a las transformaciones
con agilidad y sabiduría en el bien
hacer de los Graduados Sociales
¿Cómo valora la aparición de las
nuevas tecnologías en la profesión?
Manifestar, que todo lo que no evolucione al ritmo que evoluciona la
sociedad, se queda atrás y obsoleto,
por ello, nuestra profesión ha cambiado muchísimo con la puesta en
marcha de las nuevas tecnologías en
el trabajo diario de los despachos.
Estas han provocado una revolución
en la profesión, modernizándola y
haciéndola más dinámica y eficaz.
Los Graduados Sociales hemos sido
los pioneros en poner en marcha el
Sistema Red que ha transformado,
radicalmente, todas las gestiones a
realizar con la Administración de la
Seguridad Social (Tesorería e INSS)
en toda España. Para seguir con el

nuestros despachos
Certificado Digital que se va a implantar, próximamente, en las Jurisdicciones de lo Social, Civil y Penal.
Finalizando con el Lex Net o el propio Adriano.
En definitiva las tecnologías suponen
desarrollo, agilidad y eficacia en la
comunicación entre las Administraciones y los Ciudadanos, en general
y, porque no, entre los profesionales
entre sí.
A su juicio, ¿Qué futuro aguarda a
los Graduados Sociales?
Los Graduados Sociales desde mi
incorporación al colectivo y como
miembro que he sido de la Junta de
Gobierno del Colegio de Almeria y
vocal del Consejo Andaluz, os puedo asegurar que el futuro que nos
aguarda puede ser duro, pero somos
capaces y así lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia de
adaptarnos a los nuevos tiempos
y proponernos nuevas metas, te-

nemos que agradecer la labor de
los Colegios profesionales, como al
Consejo General y Consejo andaluz,
donde están trabajando al unísono
por los temas que son importantes
para nuestra profesión, y posesionándonos ante las Administraciones
como interlocutores técnicos en el
orden de lo social y laboral. Tenemos que conseguir la inclusión de
los Graduados Sociales en la Justicia Gratuita, en Mediación, Firma
del Recurso de Casación para unificación de doctrina ante el TS y, lo
más, incluir a un Graduado Social en
el CGPJ. En definitiva, si trabajamos unidos y apoyamos a nuestras
corporaciones colegiales podremos
conseguir grandes rectos.
¿Valoran la Sociedad y la Administración el trabajo de esta profesión?
Tengo la total seguridad de que
cada día es mayor el reconocimiento en la sociedad de nuestra profe-

sión y en las instituciones con las
que trabajamos día a día, así como,
para las empresas que asesoramos,
por ello, puede decirse que gozamos del reconocimiento que nos
merecemos y todo ello por el buen
hacer y rigor con el que ejercemos
nuestra profesión, que durante muchos años hemos tenido que luchar
para que se nos de el lugar que nos
merecemos.
¿Volvería a elegir esta profesión?
En la actualidad la hubiese elegido sin duda alguna y sabiendo lo
que realmente quería, ya que mis
comienzos fueron de ignorancia
acerca de lo que realmente era un
Graduado Social, con el tiempo me
he dado cuenta que somos los confidentes de nuestros clientes al que le
tenemos que solucionar el problema
o gestionar su empresa, para ello
debemos de tener y tenemos conocimiento de todo lo relacionado con
las necesidades de la sociedad.
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Agenda

REUNIONES Y VISITAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2º SEMESTRE 2012

JULI0 2012
6 y 7-07-2012: Curso de Verano en Mojácar.		
Módulo I: Cómo hablar en público.			
Módulo II: Técnicas de Negociación
12-07-2012: Reunión en la Universidad de Almería,
en el Decanato de Derecho para prepara el Curso de
Mediación Laboral.
16-07-2012: Jornada sobre la Sede Electrónica impartida por la TGSS, en colaboración con el Colegio.
27-07-2012: Reunión de Junta de Gobierno.

AGOSTO:
28-08-2012: Reunión con el Jefe de la Oficina de
Extranjeros D. Francisco Lardón Castillo con Carlos
Taramelli y Antonio Jesús Torres.

04-10-2012: Reunión con Roció López, Coordinadora de Cursos de la UAL, y la Gerente del Colegio
para definir el curso de Mediación Laboral que queremos impartir.
05-10-2012: Reunión con la Directora del INSS, Dª
Beatriz González Ruíz y miembros de la Junta de
Gobierno: Miguel Ángel Tortosa (Presidente), Mª del
Mar Ayala (Secretaria Gral) y José Manuel Romero
(Bibliotecario) pertenecientes a la Comisión TESOL.
05-10-2012: Reunión con Técnico de Certificado de
Calidad y Gerente del Colegio para la instauración
del Certificado.
08-10-2012: Reunión con la nueva Delegada de Educación, Cultura y Deporte con la Secretaria del Colegio Mª del Mar Ayala, Carlos Taramelli y Yolanda
Hidalgo.
11-102012: Inauguración III Foro Aranzadi Social.

SEPTIEMBRE:
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06-09-2012: Reunión con Microdata, asisten la Secretaria General y la Gerente, para hablar sobre el
convenio de colaboración.
11-09-2012: Inauguración de la Escuela de Práctica
Laboral.
18-09-2012: Reunión con Técnico de Calidad, asiste
Gerente.
19-09-2012: Reunión con el Director del Servicio Público de Empleo Estatal, Ilmo. Sr. D. Gregorio Rodríguez-Comendador Pérez, para presentación, asisten
Presidente y Gerente.
19-09-2012: Reunión con FORJOBS, asiste el Presidente.
21-09-2012: Asistencia del Presidente y la Secretaria
General al Pleno del Consejo Andaluz en Málaga.
26-09-2012: Reunión con la Delegada del Gobierno
de la Junta de Andalucía, para su presentación y
comentarle sobre el Turno de Orientación Jurídico
Gratuita; asisten Presidente, Secretaria y Tesorera.
28-09-2012: Asistencia del Presidente, Secretaria y
Tesorera al I Encuentro de Magistrados, Jueces, Secretarios, Fiscales, Forenses, Letrados, Procuradores y Graduados Sociales, Apertura del Año Judicial
2012-13 en el Hotel Catedral.
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18-10-2012: Reunión con José Luis Torres de Inforsoluc, para tratar de firmar Convenio de Colaboración, asiste el Presidente.
19-10-2012: Reunión del Colegio de Graduados Sociales de Almería con la Delegada Provincial de Economía, Innovación y Empleo, Ilma. Sra. Dª Adriana
Valverde Tamayo, D. Miguel Ángel Tortosa López,
Presidente y Dª Mª del Mar Ayala Andújar, Secretaria General del Colegio de Graduados Sociales, así
como D. Emilio Rodríguez Contreras, Jefe del Servicio de Administración Laboral y D. Juan Jesús Ruíz
Durán, Coordinador Provincial del CARL. En esta
reunión se ha acordado una colaboración mutua
para implantar el servicio de orientación jurídico
gratuito para el ciudadano; habiéndose creado una
comisión para tal fin.

28-09-2012: Reunión de Junta de Gobierno mensual.

19-10-2012: Entrevista al Presidente de Onda Cero
Radio, para hablar sobre la Profesión.

OCTUBRE:

23-10-2012: Auditoría Interna del Certificado de
Calidad en el Colegio, asisten Técnico de Calidad,
Auditor y Gerente del Colegio.

03-10-2012: Asistencia de Rafael Leopoldo Aguilera Martínez, Vocal de Relaciones Institucionales, al
acto de apertura del Curso Académico de la UAL.
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15-10-2012: Reunión con Antonio José Macías Ruano, Director de la Fundación Almería Social y Laboral, D. Miguel Ángel Tortosa López, Presidente del
Colegio de Graduados Sociales de Almería, y D. Jaime de Pablo Valenciano, Director de la Cátedra Iberoamericana de Prevención de Riesgos Laborales,
Diálogo Social, Relaciones Laborales y Seguridad
Social de la Universidad de Almería, para ultimar
detalles sobre el Curso de Experto en AUDITORIA
SOCIO-LABORAL.

25-10-2012: Reunión de la Comisión del Servicio
de Orientación Gratuita formada por: Miguel Ángel

agenda colegial

Tortosa, Mª del Mar Ayala, Encarna Álvarez y Carlos
Taramelli, con Emilio Rodriguez, Jefe de Administración Laboral del CMAC, para definir detalles del
servicio.
26-10-2012: Reunión de Junta de Gobierno.

NOVIEMBRE:
08-11-2012: 2ª Sesión III Foro Aranzadi Social.
10-11-2012: Reunión de Junta de Gobierno: Votaciones Elecciones Consejo General de Colegios de
Graduados Sociales de España.
15 y 16-11-2012: Asistencia del Presidente y Secretaria General al VIII Encuentro entre el Consejo
General del Poder Judicial y el Consejo General de
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España
en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
20-11-2012: Jornada Informativa sobre “La Responsabilidad Civil del Profesional Colegiado frente a
Clientes y Terceros”, en el Salón de Actos “Banesto” sede colegial.
23-11-2012: Asistencia de José Manuel Romero a
las I Jornadas de Extranjería en calidad de invitado, organizadas por la Escuela de Trabajo Social en
el Salón de Actos de Cajamar-Puerta Purchena (Las
Mariposas).
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30-11-2012: Asistencia del Presidente y Secretaria
a los actos institucionales del Colegio de Córdoba,
en calidad de invitados.

DICIEMBRE:
03-12-2012: Jornada del TESOL en el Colegio.
04-12-2012: Asistencia del Presidente a los Actos
Institucionales del Colegio de Granada, en calidad
de invitado.
12-12-2012: 3ª Sesión III Foro Aranzadi Social.
13-12-2012: Curso de Eurosur. Ley Antifraude.
14-12-2012: Asistencia del Presidente a los Actos
Institucionales del Consejo General.
14-12-2012: Asistencia de José Manuel Romero y
Rafael Leopoldo Aguilera a los Actos Institucionales
del Colegio de Economistas en calidad de invitados.
18-12-2012: Asistencia de Encarna Alvarez, Rafael
Aguilera, Antonio Torres y José Manuel Romero a
la Charla impartida por TGSS sobre Novedades Telemáticas.
21-12-2012: Acto Institucional Almuerzo de Navidad Colegio.
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jornadas
entrevista

Entrevista D. JOSE ANTONIO AMATE FORTES
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
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“Debemos trabajar hacia una mayor
intercomunicación entre Inspección
de Trabajo y Graduados”
José Antonio Amate Fortes (Melilla, 1971) es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y técnico superior en Prevención de Riesgos
Laborales. Inspector de Trabajo desde 1999 en
Melilla, Murcia y Almería, ha ostentado la jefatura de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad autónoma entre septiembre de
2009 y diciembre de 2011. Ha estado destinado
en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Se han cumplido cuatro meses desde su nombramiento como Director General de Seguridad y Salud
de la Junta de Andalucía ¿qué valoración hace de sus primeros meses
al frente de la Dirección General?
Es difícil hacer una valoración de
tan corto periodo de tiempo, y por
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la provincia almeriense. Ha sido ponente en jornadas sobre Derecho del Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales en los colegios de Abogados y
Graduados Sociales de Almería; el Colegio de Aparejadores de Málaga y el Ministerio de Defensa.
Asimismo, ha intervenido en el Congreso Nacional
de Higienistas Industriales y en cursos de posgrado en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Almería.

otra parte, creo que las valoraciones, cuando termine mi mandato,
corresponderán a los andaluces en
general, y a los profesionales de la
prevención, en particular. Si os puedo avanzar que han sido siete meses de aprendizaje, de comprobar
lo que muchos sospechamos: que en
Andalucía se hace mucha y buena

prevención, pero que no sabemos
vender nuestro trabajo.
Han sido unos meses de trabajo, de
empezar a implantar una filosofía,
un programa de trabajo y unos objetivos.
¿Cuál es la situación actual en la

entrevista
que se encuentran las empresas
andaluzas desde la perspectiva de
la prevención?

guridad social, de prevención, etc.,
no tendrá que temer el ejercicio del
“ius puniendi” del estado.

Como os decía antes, en Andalucía
se hace mucha y muy buena prevención. En general, los empresarios
andaluces y los profesionales de la
prevención están muy concienciados
de la necesidad de adoptar medidas
para la protección de los trabajadores.

Ahora bien, es verdad que estamos
asistiendo en los últimos tiempos a
un incremento en la cuantía de las
sanciones administrativas, e incluso
una judicialización, vía derecho penal, de las mismas.

No obstante, todavía existen, afortunadamente menos, los que quieren obtener un beneficio a costa de
la seguridad, la salud o la integridad
física de sus trabajadores. Contra
estos sujetos, a los que no quiero
honrar llamándolos empresarios,
son sobre los que debe recaer todo
el peso de la ley a través de la Inspección de Trabajo.
No soy un ingenuo. Todavía hay mucho camino que recorrer en materia de cultura preventiva. Pero hace
unos días presentabamos en Sevilla,
y en breve lo haremos en Almería,
los resultados de la II Encuesta An
daluza de Condiciones de Trabajo,
una encuesta que ha reflejado unos
datos muy buenos y que nos deben
dar ánimos para fijar diques de cotención a fin de que el tsunami de
la crisis no nos haga retroceder en
el camino andado y en las metas alcanzadas.
Se han endurecido en general las
sanciones en todos los ámbitos,
prevención, seguridad social, etc.
¿cree que este es el camino para
ayudar a las pymes a salir de la situación de crisis en la que nos encontramos?
No hay que confundir dureza de las
sanciones con situación de crisis o
de dificultad en la que se puede encontrar una empresa. De forma simplista, os podría contestar que una
empresa que cumple con la norma,
por mucha situación de crisis en la
que se encuentre, no tendrá problema alguno con el incremento de las
sanciones.
Por lo tanto, si la empresa cumple
con sus obligaciones fiscales, de se-

Por respeto y lealtad institucional,
no me corresponde a mí pronunciarme sobre la cuantía. Ahora bien,
como responsable de la política
de prevención de riesgos laborales
de la Junta de Andalucía, sí puedo
anunciar que vamos a poner todos
nuestros recursos a disposición de
empresarios y trabajadores para
ayudarles o facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones legales.

L

A austeridad, la
necesidad de no
incurrir en gastos
innecesarios, es
buena, pero sólo si
va acompañada de políticas de estímulo económico
que nos permitan crecer
Una política, me centro ahora en mi
campo, la prevención de riesgos laborales, basada exclusivamente en
el “palo”, en la sanción, no lleva a
ninguna parte. El empresario que
quiera cumplir seguirá intentándolo, con mayor o menor fortuna y
asesoramiento, mientras que el sujeto que ha decidido voluntariamente trabajar al margen de la norma,
lo seguirá haciendo, aplicando un
mero juego de probabilidades y costes: qué probabilidad tengo de que
la Inspección me localice (ha disminuido el número de Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social por la
congelación de las oposiciones durante el 2012), y cuál sería la relación entre el beneficio que obtengo
por no cumplir y la sanción que me
pueden imponer.
Por tanto, a las políticas de control

y sanción que ejecuta, y muy bien,
la Inspección de Trabajo, se deben
añadir políticas de asesoramiento,
de formación. En definitiva, y ese es
uno de los objetivos que nos hemos
marcado los “prevencionistas” de la
Junta para esta legislatura, pasar de
una prevención de responsabilidades, a una prevención de resultados,
es decir, no limitarnos a recordar a
los empresarios sus obligaciones y
responsabilidades, sino darles lo
medios necesarios para ello.
Es muy importante trasladar el mensaje, también al incumplidor, de que
la prevención no es hablar de factores de riesgo, sino de factores de
éxito. Que un trabajador seguro, es
un trabajador que se implica en su
empresa, que trabaja mejor y, por
consiguiente, más productivo y eficiente.
La responsabilidad nunca puede ser
el motor de la prevención. Si diseñamos la prevención, sean estas políticas públicas o privadas, pensando en a quién vamos a trasladar o
exigir la responsabilidad, estaremos
haciendo otra cosa, pero nunca prevención.
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¿Cree que este año 2013, puede
ser ya el comienzo de la recuperación económica de las pymes?
Desearía que así fuese, pero me
temo que no lo va a ser. No soy economista, si bien esta crisis nos ha
enseñado que todos llevamos uno
dentro, pero aplicando un mero
sentido común, si yo te debo dinero, tu tienes que estar preocupado
y te debe interesar que no me gaste más de lo que ingrese, al menos
hasta que te pague. Pero si ves que
mis ingresos también menguan, que
no tengo capacidad de ahorro, estoy
seguro que también te asustarás.
La austeridad, la necesidad de no
incurrir en gastos innecesarios, es
buena, pero solo si va acompañada
de políticas de estímulo económico
que nos permitan crecer. Si nos limitamos a apretarnos el cinturón,
disminuyendo a la par gastos, pero
también ingresos, estaremos haciendo como en los albores de la
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entrevista
medicina donde al enfermo le aplicaban sangrías.

asesoramiento, ayuda y formación a
empresarios y trabajadores.

¿Cuáles son sus proyectos al frente de la dirección general para los
próximos años?

Apostaremos decididamente por la I
+ D + i, también en prevención de
riesgos laborales. Como os decía,
desde la Junta de Andalucía nos proponemos superar la prevención de la
responsabilidad e ir hacia una prevención del resultado. Debemos poner a disposición de los empresarios
los instrumentos necesarios para
una mejor protección de sus trabajadores y no un mero recordatorio
de sus obligaciones.

Hemos hablado antes de la crisis
económica. Pues bien , el primer
objetivo que nos hemos marcado es
secillo en su formulación: no vamos
a dejar que la crisis nos secuestre.
Nos piden austeridad, y nosotros decimos austeridad sí, pero más prevención.
En estas semanas estamos confeccionando el III Plan de Acción de la
Estrategia Andaluza de Seguridad y
Salud en el Trabajo, que nos fija los
objetivos que nos imponemos para
los próximo dos años.
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En una situación económica difícil,
presupuestariamente complicada,
más de 100 acciones en prevención
van a marcar el trabajo de los “prevencionistas” de la Junta.

E

S necesaria una colaboración mutua entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los Graduados Sociales, porque al final, ambos colectivos
no persiguen otro fin que garantizar el cumplimiento de la normativa en el ámbito social

El primero de los objetivos es continuar con el descenso en los índices
de siniestralidad. Cerramos el 2012
con una disminución en el Índice de
Incidencia (que relaciona los accidentes de trabajo con la afiliación a
la Seguridad Social), de casi un 20%.
Durante el periodo que va desde la
aprobación de la actual Estrategia,
la disminución ha sido de casi un
40%. Es el camino por recorrer. Ni
un paso atrás.
Debemos potenciar el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, verdadero observatorio de la
cultura preventiva. Nos ha de servir
para conocer la realidad de las condiciones de trabajo que se dan en cada
una de nuestras provincias para, a
partir de ese estudio provincializado, diseñar las políticas públicas de
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Prestaremos especial atención a
la investigación de las enfermedades laborales, sean calificadas o no
como profesionales, es decir, todas
las que tengan un origen laboral.
Pero también riesgos que merecen
especial atención. Me estoy refiriendo, sin duda, a los mal llamados
riesgos emergentes, los riesgos psicosociales, presentes siempre, pero
acentuados en la situación de crisis
en la que nos encontramos.

Pero que nadie se lleve a engaño. No
pretendemos buscar nuevos focos
de sanción o fraude, sino protección
de trabajadores, ayuda a superar la
inseguridad en la que pueden encontrarse los empresarios y a garantizar
ese empleo seguro que es la meta de
este Gobierno.
Desde el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales se consensuó impulsar la creación de una
red de Laboratorios orientados a
recopilar información, realizar estudios e investigaciones y constituirse
como foros permanentes de encuentro y diálogo en diferentes temáticas en el ámbito de la seguridad y
salud en el trabajo. Es firme el compromiso de los Agentes Económicos
y Sociales y de la Junta de Andalucía
en su apuesta por los Laboratorios.

Consideramos que pueden y deben
ser herramientas útiles para seguir mejorando en las condiciones
de seguridad y salud en el trabajo,
en la mejora constante en la gestión preventiva en las empresas y,
fundamentalmente, en el objetivo
primario del Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales de
potenciación del fomento de una
verdadera cultura preventiva en Andalucía.
Actualmente existen tres Laboratorios, el de Enfermedades Profesionales, en Huelva, el de Riesgos Psicosociales, en Jaén, y el de Condiciones
de Trabajo desde la perspectiva de
género, en Córdoba. Durante este
año tenemos el compromiso de crear
un Laboratorio dedicado al análisis
de la prevención de riesgos en la
agricultura bajo abrigo que estará
radicado en la provincia de Almería.
Pero si hay algo que caracteriza a la
política preventiva en Andalucía, es
nuestra apuesta por la cultura de la
prevención, objetivo número 1 de la
actual Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo y razón
de ser de la existencia misma del
Instituto.
Y aquí me tengo que referir a la importante labor que desde la Junta
de Andalucía estamos desarrollando
en materia de difusión de la cultura
de la prevención, no solo la dirigida a los empresarios y trabajadores
actuales, sino sobretodo, las que,
con la inestimable colaboración de
la Consejería de Educación, elaboramos dentro de la Campaña Aprende
a Crecer con Seguridad.
Hace unos meses, presentábamos en
Huelva las fichas didácticas para que
los profesores formen a sus alumnos
en conceptos de seguridad, en secundaria. Hicimos lo propio en infantil y para primaria tenemos a nuestro
querido “Segurito”, que desde hace
más de 10 años, y siendo pioneros
en toda España, viene recorriendo
toda la geografía escolar andaluza,
impartiendo a los alumnos de 5º y 6º,
nociones de seguridad.
Pero nuestro “Segurito” se nos ha
hecho mayor y tiene que salir de
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casa. Durante el primer semestre de
2013, trabajaremos con Educación
para que sean ellos, con nuestro
asesoramiento, los que asuman la
tarea de educar en prevención de
riesgos, también en primaria.
No nos conformamos. Tenemos mucho que hacer, también en Formación Profesional e, incluso, tenemos
grandes planes para la formación
universitaria de nuestros técnicos.
Pero hablar de cultura de la prevención es también hablar del Pabellón
de la Cultura de la Prevención, dentro del Parque de Las Ciencias de
Granada. Se trata del único centro
sobre cultura de la prevención que
existe en España y el tercero en
Europa, junto a los centros de Támpere, en Finlandia y Dortmund, en
Alemania.
Recientemente hemos firmado un
protocolo de intenciones con el museo DASA de Dortmund, protocolo de
intenciones que esperamos cristalice en un convenio entre el Instituto
Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales y el Instituto Federal para
la Seguridad y Salud Ocupacional de
Alemania, y que situará a Andalucía
a la cabeza de la prevención que se
desarrolla en España.
Nuestro objetivo es Europa. Debemos pensar en el escenario europeo,
no solo como referencia técnica de
la normativa aplicable, sino como
espacio económico en el que los actores de la prevención desarrollan

su tarea y deben aspirar a aportar
valor creciente al área de prevención de riesgos laborales.
Los graduados sociales hemos sido
siempre un colectivo dispuesto
a colaborar con las distintas administraciones ¿en qué cree que
podríamos colaborar con la Administración, y en especial con la
Inspección de Trabajo y Seguridad
Social?

D

EBERÍAMOS
trabajar hacia
una mayor
intercomunicación
entre la Inspección
de Trabajo y los Graduados
Sociales, intercambio
de experiencias y
conocimientos

Los Graduados Sociales desempeñáis
una labor fundamental en el ámbito laboral, tanto individualmente,
cada colegiado en su despacho con
sus respectivos clientes, como colectivo, y me consta lo mucho que
hace el actual equipo directivo del
Colegio de Graduados Sociales de
Almería.
Es absolutamente necesario que
Inspectores de Trabajo y Graduados
Sociales dejen de verse (entiéndase como un comentario coloquial),

como “enemigos” y acepten que ambos son necesarios y deben caminar
de la mano. Creo que es necesaria
una colaboración mutua entre la
Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y los Graduados Sociales,
porque al final, ambos colectivos
no persiguen otro fin que garantizar el cumplimiento de la normativa en el ámbito social.
La Inspección de Trabajo debería
escuchar a los Graduados Sociales.
Nadie mejor que ellos conoce la situación en la que se encuentran los
empresarios. Pero los Graduados Sociales deberían hacerse eco y transmitir los objetivos de la Inspección
de Trabajo, a través del asesoramiento a sus clientes.
No quiero que se me entienda mal
y, aún aceptando desde el principio
que en una situación de crisis como
la que nos encontramos, lo que voy
a decir puede sonar a “utopía”, creo
que los Graduados Sociales deberían
ser la primera línea en la lucha contra la precariedad laboral, aislando
y señalando con el dedo a esos sujetos que, bajo una apariencia de
legalidad, actúan y trabajan incumpliendo las normas y poniendo en
riesgo a sus trabajadores.
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Creo que deberíamos trabajar hacia
una mayor intercomunicación entre
Inspección de Trabajo y Graduados
Sociales, intercambio de experiencias y conocimientos.
Entrevista realizada por:
Mª del Mar Ayala Andújar
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escuela de práctica laboral
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Mª Carmen Ríos, vocal de Formación; José M. Castañeda, Dtor. Académico de la Escuela Práctica Laboral; Miguel A. Tortosa,
Pte del C.G.S. de Almería y Mª del Mar Ayala, Secretaria Gral. y Coordinadora de la Escuela inauguraron los cursos

El Colegio de Graduados Sociales
organiza el I Curso de la Escuela
Práctica Laboral 2012
El Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales organizo
desde septiembre de 2012 hasta enero de 2013 en el Salon Banesto de la sede colegial el “I Curso de la Escuela
Práctica Laboral 2012” con un extenso programa que
pasamos a resumir:
1.- EL GRADUADO SOCIAL EN LA RELACIÓN LABORAL:
2.- ÁREA DE TRABAJO, LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL:
2.1.- LA EMPRESA Y EL INICIO DE LAS RELACIONES 		
LABORALES
2.2.- LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL
2.3.- LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA
EMPRESA.
2.4.- REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
2.5.- LAS RELACIONES LABORALES EN EL ÁMBITO DE
LA ADMINISTRACÍON PÚBLICA.
2.6.- PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CGS Almería
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3.- ÁREA JURÍDICO-LABORAL- Procedimiento Laboral.
3.1.-EXTINCÍON DE LA RELACÍON LABORAL
3.2.- RECLAMACIONES EN VIA ADMINISTRATIVA Y 		
JUDICIAL
		 3.2.1.- Reclamaciones en Vía administrativa
3.3.- Reclamaciones en via judicial. La demanda.
Comparecencia, Representación y Defensa 		
judicial.
3.4.- Demandas ante el Juzgado de lo mercantil
3.5.- Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). 		
Prestaciones.
4.- LA NEGOCIACÍON COLECTIVA. LA REGULACÍON COLECTIVA DE LA RELACÍON LABORAL
4.1.- Expedientes de Regulación de Empleo.
5.- GESTIÓN DE LOS R.R.H.H.

escuela de práctica laboral

Miguel A. Tortosa, Pte. del C.G.S de Almería impartió el
Módulo1, “El Graduado Social en la relación laboral”

Belén Parra y Sebastián González de Alsemprem
impartieron el Aula Práctica de Prevención

Rafael Aguilera y José Mª Castañeda, durante el Módulo
“Relaciones Laborales en la Administración Pública”

José Manuel Urbano, Jefe del FOGASA y Jose Carmona,
Jefe de Dpto. del CEMAC

Diego Capel, encargado del Módulo “Extinción de la
Relación Laboral”

Mariano Blanco Lao impartiendo el Módulo sobre
“Negociación Colectiva”

Módulo de Seguridad Social impartido por MC Mutual

Joaquín Salinas impartió el Módulo “Gestión de los RR HH”
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cursos

Nueva Ley Antifraude y sus modificaciones fiscales
El Colegio de Graduados Sociales organizó el pasado 13 de diciembre un
curso impartido por Dª. María Julia
Ordóñez García, Economista y Actuaria del Equipo Regional de Recaudación, sobre la “Nueva Ley Antifraude y sus modificaciones fiscales.
Entre los puntos de interés en que se
centró podemos destacar la limitación del uso de efectivo, las medidas
asociadas al programa de regularización extraordinaria, la exclusión del
régimen de módulos o la garantía
del cobro de deudas tributarias: ampliación y nuevos supuestos de responsabilidad tributaria.
El curso se celebró de forma presencial en la sede colegial y además
existió la posibilidad de seguirlo a
distancia.
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Carlos Taramelli, vocal de Justicia y Mª Julia Ordóñez García, ponente del curso

Curso “Experto en Auditoría Socio-Laboral”
En el campo de las relaciones laborales, la Auditoría Socio-Laboral persigue plasmar la situación real de la
empresa en cuanto al cumplimiento
de las obligaciones jurídico-laborales y de Seguridad Social mediante
la elaboración de un informe.
Se trata de hacer una radiografía de
la realidad laboral y de Seguridad
Social de la empresa auditada, ya
sea por encargo o deseo de la propia empresa, o por cuenta de otra
empresa o grupo de empresas que
pretende adquirir la primera.
En definitiva es un instrumento de
garantía tanto para la propia organización de la empresa, como para
la Administración Pública, terceros
y trabajadores que apreciarán la
seguridad y realidad de la situación
legal-laboral de la empresa con la
que tienen que tratar, sea para verificación de condiciones laborales
de obligado cumplimiento por la
concesión de ayudas, subvenciones,
remisión de sanciones, etc. Este tipo
de estudios y capacitación profesional mejorará la situación laboral de
nuestro empresariado, lo que lleva-
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Antonio José Macías Ruano, Director de la Fundación Almería Social y Laboral,
D. Miguel Ángel Tortosa López, Presidente del Colegio de Graduados Sociales de
Almería, y D. Jaime de Pablo Valenciano, Director de la Cátedra Iberoamericana
de Prevención de Riesgos Laborales, Diálogo Social, Relaciones Laborales y
Seguridad Social de la Universidad de Almería

rá a mayores cotas de competitividad al tejido empresarial.
El Colegio de Graduados Sociales
colaboró con la Cátedra Iberoamericana de Prevención de Riesgos Laborales, Diálogo Social, Relaciones

Laborales y Seguridad Social de la
Universidad de Almería y la Fundación Almería Social y Laboral en la
organización del curso “Experto en
Auditoría Socio-Laboral” que se viene desarrollando desde el pasado 29
de noviembre.

jornadas
Sesión informativa

Novedades en
Declaraciones
Informativas 2012

Jornada informativa sobre “Tesol”
El pasado lunes, 3 de diciembre, se
impartió en el Salón de Actos “Banesto” de la Sede Colegial una Charla Gratuita sobre el “TESOL” (Transmisión Electrónica de Solicitudes),
para difundir los contenidos de la
página web y la Sede Electrónica de
la Seguridad Social y para impulsar

el conocimiento y la utilización del
programa.
Dicha Charla fue impartida por D.
Rafael Ortuño Hernández, Coordinador de Comunicación y Formación
del INSS, dirigida a los Colegiados y
Alumnos de la Escuela de Práctica
Laboral del Colegio.

José Manuel Romero, Antonio Jesús Torres, Antonio Franco de TGSS, Encarna
Álvarez y Rafael Aguilera

Charla sobre Notificaciones Telemáticas
en la Tesorería
La Tesorería General de la Seguridad Social organizó el pasado 18 de
diciembre una charla sobre “Notificaciones Telemáticas”, donde se
pusieron de manifiesto las ventajas
que supone para para el usuario
como puede ser un punto único de

acceso, disponibilidad permanente
gestión de notificaciones en formato electrónico o los nuevos servicios
de aviso de puesta a disposición o
gestión de receptores. A dicha charla asistieron varios miembros de la
Junta de Gobierno del Colegio.

El Colegio de Graduados Sociales de Almería conjuntamente con la Agencia Tributaria organizó el pasado 20 de
diciembre una sesión informativa sobre las “Novedades
en las Declaraciones Informativas del año 2012” con el siguiente programa:
• Novedades en la presentación de declaraciones informativas.
• Novedades normativas incluídas en la Ley 7/2012, de
29 de octubre, en cuanto al
régimen sancionador de la
LGT, respecto a la falta de
presentación por vía telemática o la presentación de
datos incorrectos o falsos.
• Información sobre las facilidades y herramientas suministradas a través de su Portal y Sede Electrónica, para
la correcta presentación de
las declaraciones informativas, y en particular de:
• Programas de ayuda para
confección de las declaraciones informativas
• Resolución de los errores
detectados en las declaraciones presentadas
• Verificación censal de contribuyentes.
• Notificaciones electrónicas con carácter obligatorio para determinados
colectivos (RD 1363/2010,
de 29 de octubre y Orden
EHA/3552/2011).
• Acceso a “Mis Expedientes”
en la sede electrónica de la
AEAT.
• Registro General por Internet, como método eficaz de
comunicación electrónica
con la Agencia Tributaria.
• Nuevo plazo de presentación del modelo 184.
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Jornada sobre Registro
Electrónico
El pasado 16 de Julio, con motivo de la continua formación que está llevando a cabo este Colegio, en colaboración con la Dirección Provincial de la TGSS de Almería;
y a fin de potenciar el conocimiento y uso del Registro
Electrónico, este Colegio Oficial celebró una jornada informativa a fin de dar a conocer los diferentes aspectos y
posibilidades que tiene esta funcionalidad.
La Jornada tuvo lugar en el Salón de Actos “Banesto”(sede
colegial), trató los diferentes aspectos que contemplan el
Registro Electrónico, el cual permite la presentación de
solicitudes, tanto de información como de trámite, de los
diferentes campos competencia de la Seguridad Social.

Mª Jesús López García, Cristina Serrano Soto y Antonio
Franco Martínez de TGSS

“La responsabilidad civil del profesional colegiado
frente a clientes y terceros”
labor
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En esta Jornada se resolvieron muchas dudas, como por ejemplo:
¿Tiene mi cliente el deber de asumir
las consecuencias de mis errores?
¿Estamos preparados para responder
ante la reclamación de un cliente
por los perjuicios que le hemos provocado a causa de un error nuestro?
¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad? ¿Cómo actuar en caso de
reclamación? ¿Qué puedo hacer ahora para prevenirlo?
La charla, celebrada el pasado 20 de
noviembre y bajo el título “Aproximación al concepto y alcance de la
responsabilidad civil de un graduado social y su aseguramiento” tuvo
como ponente a D. Francesc Solá,
miembro de la Asociación Española
de Abogados Especializados en Res-
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Rafael Aguilera y Frances Solá, ponente

ponsabilidad Civil y Seguro, y Director Técnico de Broker Graduado
Social, empresa con 20 años de ex-

periencia en la RC de los Graduados
Sociales y más de 4000 asegurados
de Responsabilidad Civil profesional.

foro aranzadi

III Foro Aranzadi Social Almería
Organizado por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería y Thomson Reuters Aranzadi, es una ambiciosa iniciativa
que posibilita el contacto periódico entre
El pasado 11 de octubre tuvo lugar la sesión inaugural gratuita
del III Foro Aranzadi Social Almería.

Ilmo. Sr. D. José
Luis Monereo Pérez,
Director del Foro
Aranzadi de Almería
y Granada; Ilmo.Sr. D.
Miguel Ángel Tortosa
López, Presidente del
Colegio de Graduados
Sociales y el Ilmo. Sr.
D. Antonio V. Sempere
Navarro, Catedrático
de Derecho del
Trabajo y S.S. y
Director General del
Foro Aranzadi Social

11 DE OCTUBRE 2012
1ª SESIÓN
La Contratación temporal tras
la reforma del mercado de trabajo.
D. Antono Sempere Navarro.
Catedrático de la Universidad Rey
Juan Carlos. Director General de los
Foros Aranzadi Social. Socio-coordinador del Área Laboral de GómezAcebo & Pombo.

Novedades normativas del período precedente.
Novedades bibliográficas y otras
noticias.
Doctrina de los Juzgados de lo Social de Almería y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Doctrina del Tribunal
Constitucional y del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.
8 DE NOVIEMBRE 2012
2ª SESIÓN
El despido nulo en la elaboración jurisprudencial.
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, Profesor
Permanente del Foro Aranzadi Social
Granada.

12 DE DICIEMBRE 2012
3ª SESIÓN
“El Derecho a la Intimidad del
Trabajador (Internet, nuevas
tecnologías de la comunicación
y control, etc.)”
Dª Mª Nieves Moreno Vida.
Catedrática de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada. Profesora Permanente del Foro Aranzadi Social de
Granada.

los profesionales del ámbito de las relaciones laborales, punto de encuentro para
Graduados Sociales y profesionales del Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

Sr. D. Ángel
Lara Ayuso del
Departamento
Laboral de Garrigues;
Ilmo. Sr. D. Francisco
José Villar del Moral.
Magistrado de la
Sala de lo Social del
Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía;
Ilmo. Sr. D. José
Luis Monereo Pérez,
Director del Foro
Aranzadi Social. Ilmo.
Sr. D. Diego Alarcón
Candela, MagistradoJuez del Juzgado
de lo Social nº 1 de
Almería
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Sr. D. Rafael M.
Córcoles; Ilmo. Sr. D.
Francisco José Villar
del Moral. Magistrado
de la Sala de lo
Social del Tribunal
Superior de Justicia
de Andalucía; Dª Mª
Nieves Moreno Vida.
Catedrática de
Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social
de la Universidad de
Granada. Profesora
Permanente del Foro
Aranzadi Social de
Granada; Sr. D. Juan
Carlos Aparicio Tobar
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sentencias de interés

SENTENCIA Nº 444/2012
HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- La actora, nacida el 14
de marzo de 1948, figura afiliada a
la Seguridad Social y encuadrada en
el Régimen General, siendo su profesión habitual la de Asesora Laboral.
SEGUNDO.- Por Resolución de la Dirección Provincial del I.N.S.S. de 17
de septiembre de 2010, la actora fue
declarada en situación de invalidez
permanente total para su profesión
habitual, con derecho al percibo
de una pensión vitalicia mensual de
547,77 €, más 5,48 € en concepto
de revalorizaciones, equivalente al
55 por 100 de su base reguladora de
665,94 €, con efectos de 4 de junio
de 2009.

labor
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TERCERO.- El Equipo de Valoración
de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con
fecha 29 de mayo de 2009, emitió el
siguiente juicio clínico laboral:
Deficiencias más significativas: Licenciada en Derecho y Graduado
Social. Afecta de cuadro neurológico
evolutivo confirmado con diagnóstico de demencia semántica en estado
moderado (afectación lecto-lectura
y trastorno de la memoria reciente,
con ocasionales episodios de desorientación espacial).
Limitaciones orgánicas o funcionales: Demencia semántica en estado
moderado, nula capacidad de lectura, afectación en la capacidad de
escritura, al dictado o la copia, con
trastorno de memoria reciente.
CUARTO.- Con fecha 27 de octubre
de 2010, la parte demandante interpone reclamación previa contra la
Resolución dictada por la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social a la vista de la
propuesta emitida por el Equipo de
Valoración de Incapacidades, impugnando la base reguladora por considerar que la misma debía ser fijada
en la cantidad de 2.996 € mensuales.
QUINTO.- La Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad

CGS Almería

Segundo semestre 2012

Social con fecha 17 de noviembre de
2010, resuelve desestimar la reclamación previa interpuesta y confirmar la resolución recurrida.
SEXTO.- La base reguladora de la
actora que figura en el expediente
administrativo es de 1.171,77 € mensuales.
Por la Inspección Provincial de Trabajo se tramitó expediente a la actora
y a la empresa para la que prestaba sus servicios, por considerar que
existía infracción administrativa al
apreciarse la existencia de connivencia entre ambas partes para la
obtención indebida de prestaciones
económicas del Sistema de Seguridad Social. Con fecha 19 de julio
de 2010, dicha Inspección de Trabajo remitió informe al INSS, comunicando que “la actuación inspectora
estima acreditada una connivencia
empresa-trabajadora para la obtención de prestaciones superiores a las
que correspondería mediante un incremento injustificado de la base de
cotización de la trabajadora desde el
mes de enero de 2006 hasta la extinción de la relación laboral”.
Como consecuencia de la actuación
inspectora, la Inspección de Trabajo, con fecha 8 de febrero de 2010
levantó acta de infracción, que fue
anulada por Resolución de fecha 25
de febrero de 2010, al no tener competencia en la materia a la fecha de
levantar el acta de infracción reseñada.
Por Resolución de fecha 23 de marzo
de 2010, de la Jefa de la Inspección
de Trabajo y Seguridad social, se
acuerda el archivo del expediente a
que hace referencia el apartado anterior, por haber caducado el mismo
por el transcurso del plazo para su
tramitación, sin perjuicio de que se
inicie un nuevo expediente en tanto
no hayan prescrito los hechos de referencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En el presente procedimiento la acción se centra en determinar si las lesiones que padece la

actora, son constitutivas de una invalidez en el grado que postura o por
el contrario las mismas no alcanzan
el grado suficiente para ser constitutivas de invalidez permanente absoluta para toda clase de trabajo,
solicitando igualmente una base reguladora de 2.996 €. Pretensión que
encuentra la oposición de la demandada solicitando la desestimación de
la demanda, por considerar que las
lesiones que padece solo la incapacitan para el ejercicio de su trabajo
habitual, como así se lo reconoce la
resolución que se recurre, oponiéndose igualmente al reconocimiento
de la base reguladora solicitada.
SEGUNDO.- De las dolencias que se
declaran probadas se desprende,
atendiendo al Juicio Clínico Laboral
del informe del E.V.I. y de la Unidad
de Medicina Interna del Hospital de
Poniente del Servicio Andaluz de
Salud, que la capacidad y la enfermedad que padece la actora coinciden con las que reseña el Dictamen
Propuesta, incluyendo que la misma
“ha comenzado a no conocer ocasionalmente a familiares cercanos.
Controla esfínteres. No sale sola a
la calle. Ocasionales episodios de
confusión y desorientación incluso
en casa”.
La Jurisprudencia tiene declarado
a los efectos de la evaluación de la
invalidez permanente que ha de partirse de que:
a) La valoración de la invalidez permanente ha de realizarse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los
padecimientos del trabajador, en
cuanto tales limitaciones son las que
determinan la efectiva restricción
de la capacidad de ganancia.
b) Si el trabajador no solo no puede
realizar su trabajo habitual, sino las
dolencias le impiden ejecutar cualquier tipo de trabajo.
TERCERO.- Sentado lo anterior, del
conjunto y razonado examen de las
pruebas practicadas, y en especial
de la prueba documental, así como
manifestación de ausencia durante

sentencias de interés
su presencia en el juicio, estando
afectado de una demencia semántica en estado moderado-severo, de
lo que se desprende que las lesiones
que padece le incapacitan de forma
permanente para la realización de
cualquier trabajo, por simple y sedentario que sea, hasta el extremo
de impedirle gravemente desempeñar su capacidad de ganancia laboral
en cualquiera de los oficios, lo que
conduce a determinar que se encuentra en la situación prevista en
los artículos 134,3 y 137,5 de la Ley
General de la Seguridad Social y por
ende, debe ser declarado en situación de invalidez permanente absoluta para toda clase de trabajos.
En cuanto a la base reguladora solicitada, se ha de estar a la que figura
en el expediente administrativo de
1.171,77 € al haber sido aceptada
por el letrado que asiste a la actora

en el juicio, debiéndose absolver a
la demandada al no haberse producido en el juicio controversia sobre
su actuación durante la vigencia del

contrato laboral que le unió con la
demandante, por lo que procede
estimar parcialmente la pretensión
actora.

FALLO
Que estimando parcialmente la demanda formulada por la actora
frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social y revocando la resolución administrativa
impugnada, debo declarar y declaro que la actora se encuentra en
situación de invalidez permanente derivada de enfermedad común,
en grado de Incapacidad Permanente Absoluta para toda clase de
trabajo, con derecho al percibo de una pensión vitalicia mensual
del cien por cien de su base reguladora de 1.171,77 €, más los incrementos y mejoras que procedan y con efectos desde el día 4 de
junio de 2.009, condenando a la demandada a estar y pasar por la
presente declaración, así como al pago de la pensión reconocida y
debe absolver y absuelvo a la empresa de la pretensión frente a la
misma formulada.
DIEGO CAPEL RAMÍREZ

SENTENCIA Nº 239/12
labor
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HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- La actora viene prestando
sus servicios en el centro de trabajo
sito en el Centro Comercial, para la
empresa demandada, dedicada a la
actividad de Comercio Textil, desde
el 20 de noviembre de 2006, con la
categoría profesional de vendedora
y percibiendo un salario mensual de
1033,91 euros.
SEGUNDO.- La jornada ordinaria de
la empresa demandada es de 40 horas semanales de lunes a sábados y la
misma tiene establecido un sistema
de turnos de trabajo con diferentes
horarios de trabajo de mañana y tarde desde las 9:30 horas de la mañana
hasta las 22:15 horas. El horario habitual de la actora es de lunes a viernes de 9:30 h. a 15:10 h. y de 16:15
h. a 22:15 h., así como sábados, en
semanas alternas, de 12 h. a 17 h. y
de 17:15 h. a 22:15 h.
TERCERO.- En febrero de 2012 la
demandante solicitó a la empresa
demandada una reducción de jornada laboral de 30 horas semanales

de Lunes a Viernes de 10 a 16 horas
con motivo del cuidado de su hijo de
once meses de edad, o subsidiariamente, en semanas alternas de Lunes a Viernes de 10 a 16 horas y de
14:30 a 20:30 horas.
CUARTO.- En el centro de trabajo de
la demandante (Centro Comercial)
prestan servicios 4 trabajadoras, una
de las cuales cuenta con una reducción de jornada de 35 horas semanales.
QUINTO.- Las ventas en la empresa
demandada aumentan por la tarde, y
fundamentalmente, los sábados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La parte actora pretende
con su demanda que se le reconozca
el derecho a la reducción de su jornada de trabajo en 30 horas semanales de acuerdo con el horario que
solicitó en su día, esto es de Lunes a
Viernes de 10 a 16 horas con motivo
del cuidado de su hijo de once meses de edad, o subsidiariamente, en
semanas alternas de Lunes a Viernes

de 10 a 16 horas y de 14:30 a 20:30
horas, siendo el motivo de su petición el cuidado de su hijo de once
meses de edad.
Por su parte la empresa demandada
se ha opuesto a tal pretensión alegando que admite la reducción de la
jornada laboral interesada, pero que
no puede acceder a su petición en
cuanto al horario de trabajo porque
dicha trabajadora tiene una jornada de trabajo a turnos y de lunes a
sábados y ahora no puede solicitar
una jornada de trabajo continuada
y con exclusión de los sábados porque no es posible por razones de tipo
organizativo, y atendiendo a la circunstancia de que es precisamente
por la tarde y los sábados cuando se
produce el mayor número de ventas,
y dado que una de las 4 trabajadoras
del centro ya cuenta con reducción
de jornada en tales términos.
Planteada la litis en estos términos
y para resolverla se ha de tener en
cuenta que el art. 37 del ET al regular el descanso semanal, las fiestas
y permisos de los trabajadores establece en su nº 5 lo siguiente: (tras
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la última reforma operada por el RDL
3/2012, de 10 de febrero):
“Quienes por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún
menor de ocho años o una persona
con discapacidad física, psíquica o
sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a
una reducción de jornada de trabajo
diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un
octavo y un máximo de la mitad de
la duración de aquélla.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo
de una familiar, hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad,
que por razones de edad, accidente
o enfermedad no pueda valerse por
sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida…
La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores. No obstante, si dos o más
trabajadores de la misma empresa
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario
podrá limitar su ejercicio simultáneo
por razones justificadas de funcionamiento de la empresa”.
Por otro lado el nº 6 del mismo precepto dispone lo siguiente:
“La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute
del permiso de lactancia y de la reducción de jornada previstos, en los
apartados 4 y 5 de este articulo, corresponderá al trabajador, dentro de
su jornada ordinaria. El trabajador
deberá preavisar al empresario con
quince días de antelación a la fecha
en que se reincorporará a su jornada
ordinaria.
Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determinación
de los periodos de disfrute previstos
en los apartados 4 y 5 de este articulo serán resueltas por la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el artículo
138 bis de la Ley de Procedimiento
Laboral”.
Finalmente en el último párrafo de
dicho precepto se señala que: “Estos
derechos se podrán ejercitar en los
términos que para estos supuestos
concretos se establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos
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entre la empresa y los representantes de los trabajadores, o conforme
al acuerdo entre la empresa y la trabajadora afectada. En su defecto, la
concreción de estos derechos corresponderá a la trabajadora, siendo de
aplicación las reglas establecidas en
el apartado anterior, incluidas las relativas a la resolución de discrepancias”.
Dicho precepto está orientado a asegurar el ejercicio adecuado de la patria potestad y a preservar el interés
del menor, y en concreto el ordinal 6º
añadido al artículo 37 del Estatuto de
los Trabajadores, tiene su origen en
la Ley 39/1999, de 5 de noviembre,
de conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras,
normativa que tiende, en la medida de lo posible, como recoge en su
exposición de motivos, a configurar
un sistema que contemple las nuevas relaciones sociales surgidas y un
nuevo modo de cooperación y compromiso entre hombres y mujeres
que permita un reparto equilibrado
de responsabilidades en la vida profesional y en la vida privada; Ley que
viene a completar la transposición a
la legislación española de las directrices marcadas por la normativa internacional y comunitaria, singularmente en las Directivas del Consejo
92/85, de 19 de octubre y 96/34, de
3 de junio, superando los niveles mínimos de protección previstos en las
mismas.
En la actualidad no ofrece ninguna
duda que, de conformidad con el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, la elección del período
horario corresponde al trabajador, si
bien el propio precepto admite que
pueden existir discrepancias y para
ello establece un procedimiento en
el artículo 139 LJS que es el seguido
en este supuesto. La conjunción de
los preceptos mencionados y también la doctrina expresada por el
Tribunal Supremo en la sentencia de
20 de julio del año 2000 puede sintetizarse del modo siguiente: Cuando la empresa no evidencia razones
suficientemente justificadas para no
acceder a la elección de la específica
jornada adoptada o solicitada por el
trabajador, será ésta la que prospere, en tanto que cuando esas razones

queden demostradas y el trabajador
no aduzca otras motivaciones de mayor significado o relevancia puede
prosperar el horario propuesto por
la empresa, todo ello siempre dentro de los parámetros de la buena
fe en la actuación tanto empresarial
como del trabajador. Por lo tanto es
evidente que se admite la oposición
empresarial por razones organizativas, aunque, sólo excepcionalmente,
cuando entra en colisión con el derecho del trabajador a la distribución
horaria de la reducción de jornada
para el cuidado del menor, haciendo
recaer, en este caso, sobre el trabajador la prueba de las razones que
legitiman su posición y su interés en
su nuevo horario frente al propuesto
por la potestad organizativa empresarial.
Pues bien en el caso que nos ocupa
no existe ninguna discrepancia entre
las partes acerca de la reducción de
jornada interesada sino que las diferencias se manifiestan a la hora de
la concreción del horario de trabajo
puesto que como hemos visto la demandante pretende trabajar de Lunes a Viernes de 10 a 16 horas, o subsidiariamente, en semanas alternas
de Lunes a Viernes de 10 a 16 horas
y de 14:30 a 20:30 horas y, en el caso
del juicio, aduce como razones para
no continuar con la jornada a turnos
rotativos de lunes a sábados que tenía con anterioridad a la reducción
que no tiene a ninguna persona para
cuidar a su hijo de once meses los
sábados por las tardes que no están
abiertas las guarderías y que tiene a
su cargo a su madre con una grave
enfermedad; por otro lado la empresa demandada considera que la
demandante tiene que continuar
trabajando de lunes a sábados en
turnos rotativos de mañanas y tardes
porque está en su jornada ordinaria
de trabajo, sin que la misma pueda
dejar de trabajar por las tardes por
razones de tipo organizativo ya que
existe otra trabajadora que tiene reducida su jornada de trabajo en tal
sentido, añadiendo que la alegación
de la enfermedad de la madre es
completamente nueva y que la actora no justificó ni siquiera alegó las
concretas razones que le impedían la
conciliación familiar.
Antes de entrar a conocer sobre la
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cuestión de fondo conviene precisar
que en cuanto a la negativa de la
empresa de conceder el horario de
trabajo solicitado por la demandante
porque entiende que la concreción
horaria debe de hacerse dentro de la
jornada habitual de trabajo que tenía con anterioridad a su reducción
de jornada de conformidad con lo
dispuesto en el art. 37.6 del ET, este
tema ya fue resuelto por Sentencia
del Tribunal Constitucional de 15-107 que estimó el amparo de su trabajadora frente a una sentencia dictada
por un Juzgado de lo Social en la que
desestimó la pretensión de la parte
actora porque la concreción horaria
significa un cambio de los turnos de
trabajo. Dicha sentencia establece lo
siguiente: “En el asunto sometido a
nuestra consideración el órgano judicial ha denegado la reducción de
jornada solicitada por la trabajadora, convalidando la previa decisión
denegatoria de la empresa, con base
a consideraciones de estricta legalidad, derivadas de la interpretación
que efectúa de la expresión “dentro
de su jornada ordinaria” utilizada
por el apartado 6 del art. 37 ET al referirse a la decisión de la trabajadora respecto de la concreción horaria
de la reducción de jornada. A juicio
del órgano judicial, la jornada reducida propuesta por la trabajadora
no se ajustaba a los límites establecidos en el citado precepto, al pretenderse el establecimiento de una
jornada a desarrollar exclusivamente
de lunes a miércoles y en horario de
tarde, siendo así que la jornada ordinaria de la trabajadora se desarrollaba de lunes a sábados y en turnos
rotativos de mañana y tarde. Esta
fundamentación de la resolución judicial prescinde de toda ponderación
de las circunstancias concurrentes
y de cualquier valoración de la importancia que para la efectividad del
derecho a la no discriminación por
razón de sexo de la trabajadora, implícito en su ejercicio del derecho a
la reducción de jornada por motivos
familiares, pudiera tener la concreta
opción planteada y, en su caso, las dificultades que ésta pudiera ocasionar
en el funcionamiento regular de la
empresa para oponerse a la misma.
El hecho de que el órgano judicial no
se haya planteado la cuestión de si

denegar a la trabajadora la reducción de jornada solicitada constituía
o no un obstáculo para la compatibilidad de su vida familiar y profesional supone no valorar adecuadamente la dimensión constitucional
ex art. 14 CE de la cuestión que se le
planteaba, de suerte que, como hemos afirmado en diversas ocasiones
en relación con otros derechos fundamentales, el reproche que desde
la perspectiva constitucional merece
formularse contra la Sentencia recurrida en amparo “no es tanto ni sólo
que haya renunciado a interpretar
la normativa aplicable de la manera más favorable a la efectividad del
derecho fundamental, sino que ni
siquiera haya tenido en cuenta que
este derecho estaba en juego y podía
quedar afectado” (SSTC 191/1998,
de 29 de septiembre; y 92/2005, de
18 de abril). La dimensión constitucional de la medida contemplada en
los apartados 5 y 6 del art. 37 LET y,
en general, la de todas aquellas medidas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar
de los trabajadores, tanto desde la
perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de sexo (art.
14 CE) de las mujeres trabajadoras
como desde la del mandato de protección a la familia y a la infancia
(art. 39 CE), ha de prevalecer y servir de orientación para la solución de
cualquier duda interpretativa. A ello
contribuye el propio precepto legal,
que no contiene ninguna precisión
sobre la forma de concreción horaria
de la reducción de jornada, ni establece si en su determinación deben
prevalecer los criterios y las necesidades del trabajador o las exigencias
organizativas de la empresa, lo que
posibilita una ponderación de las
circunstancias concurrentes dirigida
a hacer compatibles los diferentes
intereses en juego. Dado que esta
valoración de las circunstancias concretas no se ha realizado, debemos
concluir que no ha sido debidamente tutelado por el órgano judicial el
derecho fundamental de la trabajadora. La negativa del órgano judicial
a reconocer a la trabajadora la concreta reducción de jornada solicitada, sin analizar en qué medida dicha
reducción resultaba necesaria para
la atención de los fines de relevancia

constitucional a los que la institución
sirve ni cuáles fueran las dificultades
organizativas que su reconocimiento pudiera causar a la empresa, se
convierte, así, en un obstáculo injustificado para la permanencia en el
empleo de la trabajadora y para la
compatibilidad de su vida profesional
con su vida familiar”.
Por lo tanto desde un punto de vista de legalidad ordinaria, la generalidad de los términos en que está
redactado el párrafo primero del
artículo 37.6 del Estatuto Laboral al
referirse a la concreción horaria de
la reducción de jornada por motivos
familiares, como aquí sucede, en
modo alguno autoriza a excluir cualquier posibilidad de que tal especificación o, en otras palabras, el ajuste
del horario a la nueva duración de la
jornada reducida, pueda comportar
un cambio de jornada de trabajo a
turnos rotatorios de lunes a sábados
a una jornada de mañana de lunes
a viernes al tratarse, como se dijo,
de un derecho cuya titularidad viene
atribuida por mandato legal al trabajador o trabajadora que se acoge a la
reducción en cuestión, siempre, por
supuesto, que cumpla los requisitos
que exige el artículo 37.5 del mismo
texto legal, y sin que, como expusimos, el legislador haya determinado
la forma en que debe efectuarse tal
concreción, ni tampoco cuál de entre los intereses enfrentados goza de
preferencia. Ahora bien, si la empresa se opone a la concreción horaria
propuesta, será entonces cuando
habrá que ponderar casuísticamente
todas las circunstancias concurrentes, debiendo decantarse el conflicto
entre el derecho de la persona afectada a compatibilizar su vida familiar
y laboral, de un lado, y la necesidad
de respetar el poder de organización
del empleador, de otro, a favor de
aquél cuyo interés resulte prevalente por favorecer la efectividad
de los derechos constitucionales en
juego, y no irrogar ningún perjuicio
trascendente a la marcha de la actividad productiva de la empresa. Será
menester, pues, valorar la situación
sobrevenida en su dimensión constitucional, que, como nos recuerdan las sentencias antes transcritas,
tanto de la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo como del Tribunal Constitu-
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sentencias de interés
cional, usando para ello expresiones
idénticas, “ha de prevalecer y servir
de orientación para la solución de
cualquier duda interpretativa”.
Por todo ello es evidente que la actora si tiene acción en el presente
procedimiento sin que por el hecho
de que su petición de reducción de
jornada con concreción horaria pueda significar una variación de la jornada ordinaria que venía realizando
con anterioridad le impida hacer tal
petición de concreción horaria que
forma parte de un derecho reconocido legalmente, entre otras personas,
a las madres trabajadoras.
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SEGUNDO.- Una vez aclarado el
tema de que no es motivo suficiente
para denegar la petición de la trabajadora el hecho de que el la concreción horaria como consecuencia
de la reducción de jornada signifique
un cambio de tipo jornada a turnos
es necesario entrar a conocer sobre
la cuestión de fondo. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo en
los supuestos de reducción de jornada la elección del período horario
corresponde al trabajador y cuando
la empresa no evidencie razones suficientemente justificadas para no
acceder a la elección de la específica
jornada adoptada o solicitada por la
trabajadora, será ésta la que prospere, en tanto que cuando esas razones
queden demostradas y la trabajadora no aduzca otras motivaciones de
mayor significado o relevancia puede

prosperar el horario propuesto por la
empresa, todo ello siempre dentro
de los parámetros de la buena fe en
la actuación tanto empresarial como
del trabajador.
En el presente supuesto la empresa
demandada ha aducido razones de
tipo organizativo de carácter general
para denegar la petición de la trabajadora como son el hecho de que
existe otra trabajadora que tiene reducida su jornada de trabajo como
la demandante, pero sin que haya
concretado algún motivo por el cual
la demandante no pueda realizar
su jornada de trabajo reducida en
turno de mañana, ni que perjuicios
le acarrearía el que la demandante
hiciera su jornada laboral en horario
exclusivo de mañana, ya que en el
centro de trabajo de la demandante hay 4 trabajadoras y solo una de
ellas tienen jornada reducida, sin
que se haya acreditado por la empresa la concreción horaria de aquella,
de modo que el resto pueden hacer
turnos rotativos y la demandante
trabajar en turno de mañana, para
así atender por las tardes a su hijo

menor de once meses, sin que tampoco sea obstáculo para ello que los
sábados sea el día de más venta en
el centro de trabajo, puesto que la
demandante ha ofrecido en el acto
de juicio trabajar incluso los sábados
en horario de mañana y la empresa
no lo ha querido aceptar, y con aquella propuesta se vería justificada la
reducción de jornada diaria de que
habla el artículo 37.5 ET recientemente reformado. Y sin entrar en el
examen de la causa de dependencia de la madre de la actora por ser
ciertamente nueva en relación a su
petición inicial y no resultar suficientemente acreditada.
Por todo ello y siguiendo el principio general de que en materia de
reducción de jornada la elección del
horario de trabajo le corresponde al
trabajador que solicita la reducción
de jornada procede estimar la pretensión de la parte actora porque la
empresa demandada no ha acreditado la existencia de razones suficientemente justificadas para no acceder
a la petición de la demandante.

FALLO
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la actora
frente a la empresa debo declarar y declaro el derecho de la trabajadora a tener una jornada de trabajo reducida a 30 horas semanales
con un horario de trabajo de lunes a viernes de 10 a 16 horas, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por esta declaración.
DIEGO CAPEL RAMIREZ

SENTENCIA
HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- El actor trabajó para las
empresas demandadas, desde el día
8 de febrero de 1.995, con la categoría laboral de palentizador-fabrica
y percibiendo un salario de 1.611,07
euros mensuales, incluida la parte
proporcional de las pagas extraordinarias. El trabajador estaba encuadrado en el grupo de cotización 10
de la Seguridad Social.
SEGUNDO.- Con fecha 23 de julio
de 2.008, la empresa demandada le
concedió la excedencia voluntaria,
CGS Almería

Segundo semestre 2012

para cuidado de un familiar, que había solicitado, por un periodo de dos
años, siendo esta prorrogada por un
año hasta el día 23 de julio de 2.011.

te adecuada a su categoría.
Atentamente y rogándole firme el
duplicado a efectos de recibí y constancia”.

TERCERO.- Con fecha 31 de mayo de
2.011, solicitó de la empresa su reingreso, tras la excedencia, remitiéndole carta de esa misma fecha con el
siguiente texto literal:
“Muy Sr. Mio:
En relación con su solicitud de fecha
31 de mayo de 2.011, lamentamos
comunicarle que por el momento, no
es posible su reincorporación a esta
empresa al no existir ninguna vacan-

CUARTO.- Con fecha 22 de junio de
2.011, la empresa demandada formalizó un contrato de trabajo con
otro trabajador, con la categoría laboral de mozo de equipaje y afines,
incluido en el grupo de cotización 10
de la Seguridad Social.
La empresa demandada, con anterioridad a la contratación del nuevo
trabajador, no ofreció el puesto de
trabajo al actor.

sentencias de interés
QUINTO.- Se ha acreditado que con
anterioridad a la contratación del
trabajador por la empresa, el actor
pese a tener la categoría de paletizador-fabrica, realizaba en la empresa
todo tipo de trabajos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En el presente procedimiento por la parte actora se formula
acción en solicitud de una sentencia
por la que se declare la improcedencia del despido, impugnando la decisión empresarial de no reintegrarlo a
su puesto de trabajo después de la
excedencia. Pretensión que encuentra la oposición de la demandada,
quien se opone a la pretensión actora en base a que no existe en la
empresa un puesto de trabajo de la
categoría del actor.
SEGUNDO.- Se ha acreditado que la
empresa demandada con posterioridad a haber solicitado el actor su
reingreso en la misma, una vez finalizado el periodo de tres años de excedencia voluntaria concedido, con
fecha 22 de junio de 2.011, formalizó
un contrato de trabajo con un nuevo
trabajador, con la categoría laboral
de mozo de equipaje y afines, estando incluido en el grupo de cotización
10 de la Seguridad Social, idéntico
al grupo de cotización que tenía el
actor con anterioridad a inicial el periodo de excedencia.
TERCERO.- El art. 53 del XV Convenio Colectivo de Industria Química,
reconoce el derecho del trabajador
a disfrute de excedencia voluntaria,
disponiendo en su párrafo cuarto,
que “cuando el trabajador lo solicite, el reingreso estará condicionado
a que haya vacante en su grupo profesional y si en el inferior, el excedente podrá optar entre ocupar esta
plaza con el salario a ella correspondiente hasta que se produzca una
vacante en su grupo profesional o
no reingresar hasta que se produzca
dicha vacante”.
CUARTO.- El art. 45 del Estatuto de
los Trabajadores, establece que la
excedencia voluntaria produce la
suspensión del contrato de trabajo,
dejando de surtir efecto de conformidad con el art. 46 del mismo tex-

to, cuando concluye el lapso temporal que dura dicha situación teniendo
el trabajador el derecho preferente,
al reingreso en la empresa de igual
o similar categoría al que mantenía
con anterioridad a producirse esta.
La doctrina viene considerando dicho
derecho así como la jurisprudencia
del Tribunal Supremo y de numerosos
Tribunales Superiores de Justicia, en
el sentido que al referirse a un puesto de su mismo grupo profesional,
“este derecho hay que entenderlo en
un sentido genérico porque se refiere
a todos los puestos del grupo existentes en la empresa, sin poder reducir
este concepto a un solo puesto o a
un solo centro de trabajo sino que se
refiere a todos los puestos del mismo
grupo que tenga la patronal”.
Está acreditado que la empresa no
solo contrató con posterioridad a la
solicitud de reingreso del trabajador
a otro operario, encuadrado en el
mismo grupo de cotización que tenía aquel, concretamente el 10, sino
que incumplió el contenido del art.
53 del convenio de aplicación que le
impone la obligación que “cuando el
trabajador lo solicite, el reingreso
estará condicionado a que haya vacante en su grupo profesional, si no
existiese vacante en el grupo profesional y si en el inferior, el excedente
podrá optar entre ocupar esta plaza
con el salario a ella correspondiente
hasta que se produzca una vacante
en su grupo profesional o no reingresar hasta que se produzca dicha
vacante”.
Tales incumplimientos por parte de
la empresa evidencian de manera
inequívoca, su voluntad de dar por
extinguido el vínculo laboral que le

unía con el actor, pese a no haberse acreditado la amortización de su
puesto de trabajo, voluntad extintiva que si bien es cierto no ha sido
expresamente manifestada, no lo es
menos que su conducta es reveladora de un despido tácito, al existir un
enlace preciso y directo entre los hechos demostrados y el deducido de
despido, como exige el art. 1.253 del
Código Civil para la apreciación de
las presunciones no establecidas por
la Ley, por lo que se ha de declarar
que la falta de contratación y su no
ofrecimiento del contrato formalizado con otro trabajador, constituye un
auténtico despido y así ha de declararse.
QUINTO.- El despido efectuado ha
de ser declarado improcedente, por
falta de causa, de conformidad con
los arts. 123 en relación con el 108
de la Ley de Procedimiento Laboral
y con el art. 55.1 del Estatuto de los
Trabajadores, con los efectos del art.
56 del mismo texto legal, fijando la
indemnización en función del salario
1.611,07 €.
En cuanto a la antigüedad se ha de
estar a la fecha de inicio de la relación de 8 de febrero de 1.995.
En cuanto a los salarios de tramitación, se ha de condenar a la demandada a su abono, al no haberse
reconocido la improcedencia del
despido ni consignada la cantidad
en plazo hábil ni en fecha anterior
a la conciliación ante el CEMAC, en
los términos que establece el art. 56
del Estatuto de los Trabajadores, por
lo que procede estimar la pretensión
actora.

labor
39

FALLO
Estimando íntegramente la demanda presentada por el actor, frente
a la empresa demandada, debo declarar y declaro la improcedencia
del despido de que fue objeto el actor y debo condenar y condeno a
la empresa demandada, a optar en el plazo de 5 días a partir de la
notificación de la presente sentencia, a readmitir al trabajador en
su puesto de trabajo o a indemnizarlo en la cantidad de 31.978,70 €
y en ambos casos a abonarle los salarios dejados de percibir a razón
de 52,97 € diarios, desde que el despido se produjo el día 23 de julio
pasado, hasta el de la notificación de la presente resolución, haciendo
constar que el no ejercicio de la opción en el plazo indicado, se entiende que la empresa opta por la readmisión del trabajador.
DIEGO CAPEL RAMIREZ
CGS Almería
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convenios colectivos
CONVENIOS COLECTIVOS DE LA PROVINCIA DE ALMERIA
(Actualizados a 31 de diciembre de 2012)
Código
0400385
0401495
0402174
0400055
0400115
0400145
0400175
0400185
0400195
0400295
0401735
0400355
0400365
0400275
0400395
0400485
0400405
0401295
0400415
0400795
0401505
0401485
0401625

Nombre
ALIMENTACION (INDUSTRIA DE)
APARCAMIENTOS, GARAJES Y SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASE
AYUDA A DOMICILIO
CANTERAS Y SERRERIAS DEL MARMOL
COMERCIO TEXTIL
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA MERCANTIL
DERIVADOS DEL CEMENTO
DESPACHOS DE GRADUADOS SOCIALES
ESTUDIOS TECNICOS,OFICINAS DE ARQUITECTURA Y OFICINAS Y DESPACHOS GEN.
EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA
HOSPITALIZACION,ASISTENCIA,CONSULTA Y LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICO
HOSTELERIA Y TURISMO
LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES
MADERA (INDUSTRIA DE)
MANIPULADO Y ENVASADO DE FRUTAS, HORTALIZAS Y FLORES DE ALMERIA
PANADERIA (INDUSTRIA DE)
REGULACION ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHICULOS EN VIA PUBLICA
SIDEROMETALURGICA (INDUSTRIA)
TRABAJO EN EL CAMPO
TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA
TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA
YESO, CAL Y ESCAYOLA

Fecha B.O.P.
08/10/12
12/05/08
27/10/09
25/01/08
08/10/12
24/07/08
08/10/12
02/10/08
09/05/11
18/05/11
29/05/09
16/07/08
08/10/12

Fecha Rev.
13/07/09
23/06/11
21/03/11
08/04/11

08/10/12
16/09/11
23/07/08
06/05/10
07/04/05
20/01/09
1/07/11
04/07/11
27/04/11
04/02/11

09/03/10
01/04/11
04/03/08
04/08/11

11/07/12

CONVENIOS COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
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(Actualizados a 31 de diciembre de 2012)
Código
7100375
7100935
7101445
7101435
7100655
7100455

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

Fecha BOJA
22/10/08
31/10/11
19/10/11
26/09/08
24/07/08
29/07/97
08/09/94
19/10/11
19/10/11
19/10/11

Fecha Rev.
22/11/12
03/05/11

CONVENIOS COLECTIVOS ESTATALES
(Actualizados a 31 de diciembre de 2012)
Código
9916085
9017432
9916365
9909735
9906625
9900075
9900155
9914365
9914405
9900275
9912605
9900305
9911445
9900335
9900355
9904525
9905615
9915595
9910825
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Nombre
ACCION E INTERVENCION SOCIAL
ACCION E INTERVENCION SOCIAL CON MIGRANTES
ACEITE Y DERIVADOS Y ADEREZO, RELLENO Y EXPORTACION DE ACEITUNAS
ACUICULTURA MARINA NACIONAL
ACTORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LAS PRODUCTORAS DE OBRAS AUDIOVISUAL
ACTORES Y PRODUCTORES DE CINE
ADMINISTRACIONES DE LOTERIAS
AGENCIAS DE VIAJES
AGUA (CAPTACION, ELEVACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION, ETC.)
AGUAS DE BEBIDAS ENVASADAS (INDUSTRIAS)
ALIMENTOS COMPUESTOS PARA ANIMALES (INDUSTRIAS DE)
ALQUILER DE VEHICULOS (CON O SIN CONDUCTOR)
AMBULANCIAS (TRANSPORTE DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN)
APARCAMIENTOS Y GARAJES
ARROZ (ELABORACION DEL)
ARTES GRAFICAS, MANIPULADOS DE PAPEL Y CARTON, EDIT. E INDUST. AUXILIARES
ARTISTAS Y TECNICOS PROFESIONALES DEL ESPECTACULO, BAILE Y DISCOTECAS
ASISTENCIA Y EDUCACION INFANTIL (CENTROS DE)
ASISTENCIA EN TIERRA EN AEROPUERTOS (HANDLING)
ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES Y DES. DE PROMOC. AUTN. PERSONAL

Fecha BOJA
19/06/07
18/02/09
20/08/96
17/03/10
14/04/05
31/08/90
08/08/12
13/03/06
24/08/07
01/10/08
22/11/12
18/01/00
05/07/10
31/08/09
28/09/11
14/03/08
25/09/98
22/03/10
13/10/11
18/05/12

Fecha Rev.

05/10/12

05/07/12
16/05/11
22/03/12
28/11/12
24/08/12
23/03/12
21/02/11
26/01/12
25/04/12

convenios colectivos
Código
9900985
9900435
9910255
9900555
9908575
9911755
9900585
9910495
9901905
9917695
9904975
9912695
9900785
9900805
9900875
9910355
9907355
9909355
9910008507
9901305
9901315
9905595
9905585
9901355
9910255
9901385
9904835
9910185
9901465
9907605
9912405
9901595
9901615
9903685
9900995
9910345
9907895
9912605
9909675
9901925
9908725
9908825
9904625
9909295
9901115
9901945
9912845
9901995
9912035
9903895
9912395
9901125
9902235
9902255
9909525
9902385
9902405
9902415
9902455
9902465
9902575
9910365
9902755
9914585
9915015
9911925

Nombre
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CENTROS Y SERVICIOS)
AUTOESCUELAS
AUTOTAXIS
AZUCARERA (INDUSTRIA)
BALONCESTO PROFESIONAL
BALONMANO PROFESIONAL
BANCA PRIVADA
BEBIDAS REFRESCANTES
BINGO (EMPRESAS ORGANIZADORAS DEL JUEGO DEL)
BUCEO PROFESIONAL Y MEDIOS HIPERBARICOS
BUTANO (AGENCIAS DISTRIBUIDORAS)
CABINAS, SOPORTES Y TELEFONOS DE USO PUBLICO (SECTOR DE MANTENIMIENTO)
CADENAS DE TIENDAS DE CONVENIENCIA
CAJAS DE AHORROS
CALZADO (INDUSTRIAS DE)
CARNICAS (INDUSTRIAS)
CEMENTO (SECTOR DEL)
CERVECERA (INDUSTRIA)
CICLISMO PROFESIONAL
COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS
COMERCIO (ACUERDO MARCO)
CONSERVAS VEGETALES (INDUSTRIAS DE)
CONSERVAS, SEMICONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADOS Y MARISCOS (IND. DE)
CONSTRUCCION. ACUERDO SECTORIAL
CONSTRUCCION. CONVENIO GENERAL
CONSULTORAS DE PLANIFICACION, ORGANIZ. DE EMPRESAS Y ORGANIZ. CONTABLE
CONSULTORAS DE PLANIFICACION. ESTUDIOS DE MERCADOS Y OPINION PUBLICA Y SUS ENCUES.
CONTAC CENTER (TELEMARKETING)
CONTRATAS FERROVIARIAS (EMPRESAS DE)
COOPERATIVAS DE CREDITO (SOCIEDADES)
CORCHO (INDUSTRIAS DEL)
CURTIDOS, CORREAS Y CUEROS INDUSTRIALES Y CURTICION DE PIELES PARA PELET
DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION
DESPACHOS TECNICOS TRIBUTARIOS Y ASESORES FISCALES
DISTRIBUIDORES CINEMATOGRAFICOS
DOBLAJE Y SONORIZACION DE PELICULAS
DROGUERIAS, HERBORISTERIAS, ORTOPEDIAS Y PERFUMERIAS (MINORISTA)
EDUCACION UNIVERSITARIA E INVESTIGACION (CENTROS DE)
EMBARCACIONES DE TRAFICO INTERIOR DE PUERTOS (AMARRADORES DE BUQUES)
EMBARCACIONES DE TRAFICO INTERIOR DE PUERTOS (SECTOR DE REMOLCADORES)
EMPLEADOS DE NOTARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL
EMPRESAS CONCESIONARIAS DE CABLE DE FIBRA OPTICA
ENSEÑANZA DE PELUQUERIA Y ESTETICA, MUSICALES Y ARTES APLICADAS
ENSEÑANZA PRIVADA (CENTROS SIN NINGUN NIVEL CONCERTADO O SUBVENCION.
ENSEÑANZA PRIVADA (CENTROS SOSTENIDOS TOTAL O PARCIAL. CON FONDOS PUB.
ENSEÑANZA PRIVADA (TOTAL O PARCIALMENTE FONDOS PUBLICOS ANDALUCIA)
ENSEÑANZA Y FORMACION NO REGLADA
ENTIDADES DE SEGUROS Y REASEGUROS Y MUTUAS DE ACCIDENTES
ESCUELAS DE TURISMO
ESPECIALIDADES Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MAYORISTAS DISTRIBUID. DE)
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO
ESTACIONAMIENTO LIMITADO VEHICULOS VIA PUBLICA MEDIANTE HORARIO
ESTACIONES DE SERVICIO
EXHIBICION CINEMATOGRAFICA (LOCALES DE)
FARMACIA (OFICINAS DE)
FERRALLA (INDUSTRIAS DE)
FLORES Y PLANTAS (MAYORISTAS Y MINORISTAS)
FOTOGRAFICA (INDUSTRIA)
FRIO INDUSTRIAL (INDUSTRIAS DE)
GARAJES (SECTOR DE)
GESTORIAS ADMINISTRATIVAS
GRANDES ALMACENES
GRANJAS AVICOLAS Y OTROS ANIMALES
HARINAS PANIFICABLES Y SEMOLAS (FABRICACION DE)
HELADOS (FABRICAS DE)
HORMAS, TACONES, CUÑAS, PISOS Y CAMBRILLONES DE MADERA Y CORCHO
HOSTELERIA. ACUERDO LABORAL
INGENIERIA Y OFICINAS DE ESTUDIOS TECNICOS Y DELINEANTES
INMOBILIARIA (GESTION Y MEDIACION)
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y GIMNASIOS
INSTALACIONES ACUATICAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION)

Fecha BOJA
09/10/12
18/02/09
02/08/12
02/08/11
03/02/94
27/12/10
05/05/12
11/11/99
17/10/06
13/02/12
10/04/96
15/08/97
23/07/10
29/03/12
18/03/08
18/10/07
27/05/96
01/04/10
05/10/12
20/02/12
14/09/10
10/10/12
08/02/07
17/08/07
12/01/07
04/04/09
05/05/05
13/08/08
02/08/12
21/09/12
30/09/10
28/10/09
14/10/11
28/03/06
22/08/95
21/02/08
21/07/12
22/08/96
04/04/07
25/09/92
23/09/04
02/07/07
26/05/11
17/01/07
19/12/07
29/04/11
10/12/08
24/09/02
09/07/12
13/10/11
11/08/08
26/03/07
26/01/99
10/07/10
03/08/09
02/05/12
06/06/06
23/10/07
19/10/04
20/04/11
27/04/06
22/12/12
26/01/12
30/04/08
21/10/10
30/09/10
13/10/11
10/12/11
16/06/11
02/07/07

Fecha Rev.

08/05/12

13/08/11

10/01/03
22/02/12
27/12/12
26/04/11
22/03/11
11/04/12

21/09/12
22/03/11
08/03/11
26/04/11
10/04/07
23/08/10
31/07/12
11/07/12

05/05/12
28/03/12
02/04/12
27/04/07

labor
41

16/06/11

30/10/12
25/05/94
16/05/09
23/04/08
18/08/08
16/02/12
23/03/04
18/05/12
21/12/12
16/03/09

05/11/12
23/05/12
30/05/09
04/07/12

19/10/12
03/08/12
26/04/11
21/11/11
28/03/12
28/06/12
21/04/10
06/03/09

CGS Almería

Segundo semestre 2012

convenios colectivos
Código
9916115
9902995
9903175
9915625
9003231
9910175

9903395
9900165
9903425

9903445
9904525
9918195
9910005501
9910010507
9901105
9903945
9903995
9910115
9910955
9904015
9910235
12705071997
9908685

labor
42

9913745
9910555
9912985
99185012011
9901095
9906115
9904225
9909785
9904235
9910009501
9910035
9904345
9916175
9908665
9916595
9916925
4525011982
9910845
9904575
9904615
9915485
9917255
9914525
9904935
9910255
9904975
9909525

9915875
9905145
9995165
9910715
9902045
9911915

CGS Almería

Segundo semestre 2012

Nombre
JARDINERIA (CENTROS DE)(VTA. AL MENOR)
JARDINERIA (EMPRESAS DE)
LACTEAS Y SUS DERIVADOS (INDUSTRIAS)
LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES
LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO (DELEGACIONES TERRITORIALES DEL ORG.N.
MADERA (INDUSTRIAS). CONVENIO ESTATAL
MANIPULADO Y ENVASADO PARA LA EXPORTACION DE AGRIOS
MARINA MERCANTE
MATADEROS DE AVES Y CONEJOS (INDUSTRIAS DE)
MEDIACION DE SEGUROS PRIVADOS (EMPRESAS DE)
MENSAJERIA (EMPRESAS DE)
MERCHANDISING (PROMOCION, DEGUSTACION, DISTRIBUCION DE MUESTRAS)
METAL (ACUERDO ESTATAL)
METALGRAFICA Y FABRICACION DE ENVASES METALICOS (INDUSTRIA)
MINAS DE CARBON
MUSICA (PROFESIONALES DE LA)
NOTARIOS Y PERSONAL EMPLEADO
OCIO EDUCATIVO Y ANIMACION SOCIOCULTURAL
OPERADORES DE RETAIL AEROPORTUARIO
PANADERIAS (INDUSTRIAS)
PAPEL Y ARTES GRAFICAS
PASTAS ALIMENTICIAS (FABRICAS DE)
PASTAS, PAPEL Y CARTON (INDUSTRIAS)
PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA, REPOSTERIA Y PLATOS COCINADOS
PELUQUERIAS, INSTITUTOS DE BELLEZA, GIMNASIOS Y SIMILARES
PERFUMERIA Y AFINES (INDUSTRIAS DE)
PESCA MARITIMA EN BUQUES CONGELADOS DE MARISCO
PIZARRAS (ACUERDO MARCO)
PRODUCTOS COCINADOS PARA SU VENTA A DOMICILIO
PLANTAS VIVAS (PRODUCCION Y VENTA)
PRENSA DIARIA Y AGENCIAS INFORMATIVAS
PRENSA NO DIARIA
PRODUCCION AUDIOVISUAL (TECNICOS)
PRODUCTOS DE MAR CON PROCESOS DE CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN (ELAB.)
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES Y DE DROGUERIA, PERFUMERIA Y ANEXOS
PROFESIONALES DEL DOBLAJE (RAMA ARTISTICA)
PROVEEDORES PRIVADOS TRANSITO AEREO LIBERALIZADO Y REG. CONCESIONAL
PUBLICIDAD (EMPRESAS DE)
PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS
QUIMICAS (INDUSTRIAS)
RADIODIFUSION COMERCIAL SONORA
RECAUDACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO
RECOGIDA DE BASURA, RIEGOS Y LIMPIEZA ,CONSERVACION DE ALCANTARILLADO
RECUPERACION DE RESIDUOS Y MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS
REFORMA JUVENIL Y PROTECCIÓN DE MENORES
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES DE ESPAÑA
REPARTO DOMICILIARIO (EMPRESAS DE)
REPARTO SIN DIRECCIONAR, EMPRESAS (BUZONEO)
REPOSICIÓN (GRANDES ALMACENES SERVICIOS DE CAMPO)
RESINEROS DE MONTE Y REMASADORES
SALAS DE FIESTA, BAILE Y DISCOTECAS
SALINERA (INDUSTRIA). CONVENIO GENERAL
SASTRERIA, MODISTERIA, CAMISERIA Y DEMAS ACTIVIDADES AFINES A LA MEDIDA
SEGURIDAD (EMPRESAS DE)
SERVICIOS FERROVIARIOS (SERV. EXTERNOS, ATENCION AL CLIENTE)
SERVICIOS DE PREVENCION AJENOS
SIDEROMETALURGICA (INDUSTRIA)
SUPERMERCADOS, SUPERSERVICIOS, AUTOSERVICIOS, MAYORISTAS ALIMENT.
TEJAS, LADRILLOS Y PIEZAS ESPECIALES DE ARCILLA COCIDA (FABRICACION DE)
TELEMARKETING (CONTAC CENTER)
TEXTIL Y DE LA CONFECCION (INDUSTRIA)
TRABAJO TEMPORAL (EMPRESAS DE)
TRABAJOS AEREOS (COMPAÑIAS DE)
TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA
TRANSPORTE Y TRABAJOS AEREOS CON HELICOPTEROS Y SU MANT. Y REPARACION
TRATAMIENTOS AGRICOLAS Y EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES
TURRONES Y MAZAPANES (INDUSTRIAS DE)
UNIVERSIDADES PRIVADAS,CENTROS UNIVERSITARIOS PRIV. Y CENTROS DE FORMACION POSGRADU.
VIDRIO, CERAMICA (INDUSTRIA) Y COMERCIO EXCLUSIVISTA
VINICOLAS, ALCOHOLERAS, LICORERAS Y SIDRERAS (INDUSTRIAS)
YESOS, CALES, ESCAYOLAS Y SUS PREFABRICADOS

Fecha BOJA
26/10/11
19/08/11
22/01/09
14/09/05
23/08/07
27/11/12
17/02/99
16/12/86
06/07/07
03/02/12
03/02/07
17/05/88
20/03/09
05/07/10
24/04/96
17/07/85
23/08/10
08/03/11
08/08/12
08/10/98
05/07/10
05/07/12
27/12/11
11/03/96
13/04/11
08/10/12
08/07/96
10/11/12
15/02/10
10/11/92
18/12/08
24/02/09
01/08/09
30/03/11
15/12/11
02/02/94
29/09/12
24/02/10
11/01/06
29/08/07
07/03/12
27/04/81
07/03/96
03/08/12
27/11/12
09/11/99
08/05/09
11/05/11
27/01/09
27/08/85
18/05/12
30/05/12
28/07/99
16/02/11
13/04/12
11/09/08
26/06/87
11/07/03
12/08/03
05/05/05
09/10/08
08/02/08
23/04/96
29/03/12
03/08/12
22/04/80
22/01/09
22/04/10
14/08/12
28/05/96
21/08/10

Fecha Rev.
26/06/12
03/08/12

04/03/11
05/03/08
21/10/10
14/06/12

08/06/12

21/04/12
23/02/12
07/03/12

03/08/12
29/04/10
14/03/12
08/10/12
18/05/12

04/03/11
21/04/10
22/03/11
15/10/87

09/08/11
08/02/11

06/06/12
23/05/03
23/05/12
23/03/12

24/03/08
27/02/07
19/09/11
23/05/11

06/05/94
22/03/11

09/03/12

biblioteca
Publicaciones integradas al servicio de préstamo gratuito a Colegiados durante 5 días

La Reforma de la Jubilación y de
otras prestaciones.
Análisis práctico y comentarios
de la Ley 27/2011 de 1 de Agosto,
sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad social.
Gentileza: Wolters Kluwer-La LeyCiss
Autor: Damian Beneyto Calabuig.

“TODO Descentralización Productiva y Relaciones Laborales”
ofrece una visión integral de las
diferentes técnicas de esta forma
de organización de la actividad
empresarial, aunque no sólo, desde
la perspectiva de su incidencia en
las relaciones laborales.
Gentileza: CISS. Grupo Wolters
Kluwer.

Contratos para la empresa.
Anuario que explica y define claramente, todas y cada una de las
relaciones de carácter civil, mercantil y laboral, que se producen en
la empresa, tanto en las relaciones
internas como en las externas.
Gentileza: CISS. Grupo Wolters
Kluwer.

CGS Almería

Primer semestre 2012

XI Jornadas

7y8
marzo
2013

Trabajo y
Seguridad Social

labor

Lugar: Museo Arqueológico de Almería,
Ctra. Ronda, 91- ALMERIA

JUEVES, 7 DE MARZO
16,00 h.: Entrega de material y acreditación.
16,30 h.: Acto de Apertura-Presentación-Inauguración.
17,00 h.: Primera Conferencia:					
		
Pensión de viudedad y pareja de hecho no registrada		
oportunamente; criterios jurisprudenciales. 		
		 Ponente: Excmo. Sr. D. Miquel Ángel Falguera Baró.
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

		
El Concurso Laboral (Aspectos laborales del
Concurso de 			
Acreedores tras la reforma
de la LC y de la Reforma			
Laboral de
2012).							
Ponentes: Excma. Sra. Dª Ana Mª Orellana Cano.
			

Pta. Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía.

17,45 h.: Debate-Coloquio.

Excma. Sra. Dª Nuria Orellana Cano.
		
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz.
		

18,00 h.: Pausa.

11,45 h.: Debate-Coloquio.

18,30 h.: Segunda Conferencia: 				
			
“El Impacto de la Reforma Laboral del 2.012, en
el Derecho 		
del Trabajo Español”.			
				
Ponente: Excmo. Sr. D. Javier San
Presidente del Consejo General de
Martín Rodríguez.			

12,00 h.: Quinta Conferencia:					
			
Los Delitos contra la Salud, Vida e Integridad
física de 			
los Trabajadores (art. 316 a 318 C.P).
			
Ponente: Ilma. Sra. Dª Gemma Blanco Santos.

Colegios Oficiales de Graduados 			

Sociales de España.

19,15 h.: Debate-Coloquio.

VIERNES, 8 DE MARZO

			

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

10,15 h.: Debate-Coloquio.
10,30 h.: Pausa-Café.

11,00 h.: Cuarta Conferencia:					

Fiscal Delegada en materia de siniestralidad laboral en la
Provincial de Almería.

13,30 h.: Almuerzo de Trabajo
17,00 h.: Sexta Conferencia:					
			
El Período de Consultas en los Despidos
Colectivos.			
Ponente: Excmo. Sr. D.
			
Ricardo Bodas Martín.
Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

17,45 h.: Debate-Coloquio.
18,00 h.: Séptima Conferencia:					
		
Supuestos de Responsabilidad Tributaria en ceses de 		
actividad, infracciones cometidas por la sociedad y 		
responsabilidad de los administradores sociales.		
		Ponente: Ilmo. Sr. D. Jesús Ignacio Pérez Aguilera.

		
Delegado Provincial de la Agencia Tributaria de Almería.

18,45 h.: Debate-Coloquio.
19,00 h.: Acto de Clausura.

Foto: LA VOZ DE ALMERÍA

09, 30 h.: Tercera Conferencia:					
La Inaplicación del Convenio Colectivo tras la Reforma
Laboral. 					
			
Ponente: Excmo. Sr. D. César Tolosa Tribiño.

			

Fiscalía 			

