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Nuevo servicio de orientación
jurídico-laboral gratuito
Exito de las XI Jornadas de Trabajo y Seguridad Social
El Colegio de Graduados Sociales organiza el II Curso
de la Escuela Practica Laboral 2013
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Alianza entre 16 colegios profesionales de la provincia
para defender su validez
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Alianza entre 16 colegios profesionales de la provincia para defender su validez
INSTITUCIONAL

Nuevo servicio de orientación jurídico-laboral gratuito
del Colegio de Graduados Sociales
INSTITUCIONAL

XI Jornadas de Trabajo
y Seguridad Social
INSTITUCIONAL

Nuestro Colegio es el primero de
%RHEPYGuEIRSFXIRIVPSW'IVXM½GEHSW
de Calidad Medio Ambiente
INSTITUCIONAL

Actos en Honor de San José Obrero
INSTITUCIONAL

La Junta de Gobierno pregunta a nuestro Presidente
NUESTROS DESPACHOS

,IVQMRME6SFPIW'MJYIRXIW
+EFVMIP1EVXuRI^+YIVVIVS
CURSOS

Abierto el plazo de inscripción del
II Curso de la Escuela Práctica Laboral 2013

...Y además Agenda, Revista de prensa, Cursos, Jornadas, Colaboraciones, Sentencias
de interés, Convenios colectivos...
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editorial

Sí a los Colegios Profesionales
DESDE esta tribuna editorial quisiera hacerme eco de la mayoría del profundo sentir empírico,
no solo de los Graduados Sociales y/o Relaciones Laborales y Recursos Humanos incardinados a
WUDYpVGHO,OXVWUH&ROHJLR2ÀFLDOGH*UDGXDGRV6RFLDOHVGH$OPHUtDVLQRGHWRGDVDTXHOODVSHUVRnas jurídicas que adoptan su forma asociativa como Corporaciones de Derecho Público, y que son
FUHDGDVQRSRUXQSDFWRVLQRSRUXQDOH\TXHGHWHUPLQDHQXQGLDULRRÀFLDOVXVÀQHVHVWUXFWXUD
y funcionamiento.

Rafael Leopoldo
Aguilera
Martínez
Graduado Social

Colegios Profesionales, Corporaciones de Derecho Público, que están sujetas al derecho privado,
VtELHQHQDOJXQRVDVSHFWRVTXHGDQVXMHWDVDO'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR\DTXHVXVWLWXODUHVSXHGHQ
desempeñar, actualmente, por atribución del Ordenamiento jurídico o delegación expresa de la
$GPLQLVWUDFLyQFLHUWDVIDFXOWDGHVGHRUGHQDGPLQLVWUDWLYRVREUHVXVSURSLRVPLHPEURVDSDUWHGH
defender los intereses, económicos y profesionales, de sus miembros en concurrencia con los intereses de usuarios y consumidores a los que se les presta un servicio esencial para la sociedad civil.
Los Colegios Profesionales para quién pueda tener alguna mínima duda o precise aclaración, ya
sea en épocas de bonanza o de austeridad y sobriedad como la actual, se sostienen con las aportaciones, cuotas y derramas de sus miembros, de sus colegiados, de sus socios que tienen plena
capacidad jurídica y de obrar en el ejercicio de sus funciones propias de una profesión, y cuyas
cuotas no tienen carácter de exacciones públicas.
Es necesario en estos momentos de grandes tribulaciones en todos los aspectos de la vida cívicosocial, no solo la permanencia y fomento de las Corporaciones de Derecho Público, sino su fomento
y potenciación como órganos que garanticen la defensa de los intereses de los profesionales, su
representación y el correcto ejercicio de la profesión de todos y todas aquellos/as ciudadanos/as
que dispongan de los conocimientos y titulaciones establecidas por ley.
+DFHUXQUHFRUULGRQRUPDWLYRRGRFWULQDOGHVGHVXVRUtJHQHVGHHVWD$GPLQLVWUDFLyQ&RUSRUDWLYD
convertiría esta editorial en un panegírico de gran extensión literaria, pero básicamente está
dictaminado en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, a la que habría
TXH DxDGLU ODV QXPHURVDV PRGLÀFDFLRQHV VLHQGR XQD GH ODV PiV LPSRUWDQWHV TXH LQFLGLy VREUH
la colegialización, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, sobre el libre acceso a las actividades de
VHUYLFLRV\VXHMHUFLFLR\HQEDVHDODUWtFXORE GHO(VWDWXWRGH$XWRQRPtDHQFRQFRUGDQFLD
con el artículo 36 y 149.1.18º de la Constitución, la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora
GHORV&ROHJLRV3URIHVLRQDOHVGH$QGDOXFtDTXHHVWDEOHFHHQVXDUWtFXORHQODUHGDFFLyQGDGD
por la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, los requisitos para la creación de nuevas corporaciones
SURIHVLRQDOHVTXHVHUHDOL]DUiSRUHO3DUODPHQWRGH$QGDOXFtDDSHWLFLyQGHODVSHUVRQDVSURIHVLRQDOHVLQWHUHVDGDVVLHPSUHTXHVHWUDWHGHXQDSURIHVLyQTXHWHQJDWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDRÀFLDO\
TXHTXHGHDFUHGLWDGRHQHOH[SHGLHQWHGHFUHDFLyQODDÁXHQFLDGHUD]RQHVGHLQWHUpVS~EOLFRTXH
MXVWLÀTXHQHOFDUiFWHUFROHJLDGRGHODSURIHVLyQ
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Los Colegios Profesionales en nuestro país, tras largas décadas dando una plausible prestación de
servicios, qué ninguna otra entidad hubiera sido capaz de permanecer tanto tiempo inalterable en
sus funciones básicas, evitando el intrusismo, el velar por el correcto ejercicio de la profesión, la
ética y la dignidad profesional, basadas en el interés público incardinados en los derechos de los
usuarios y consumidores, y en los intereses de sus asociados a través de la actualización de conocimientos y formación de sus colegiados.
$ÀUPDPRVGHIRUPDIHKDFLHQWHQRWRULD\S~EOLFDTXHORV&ROHJLRV3URIHVLRQDOHVKDQVLGR\GHberán de seguir siendo un ejemplo de lo que la doctrina llamó la autoadministración, y a mayor
abundamiento, la participación directa en los asuntos propios de un colectivo profesional, y que
no consiste en otra cosa, sino en el hecho de que las funciones públicas que habitualmente ejercen
ODV$GPLQLVWUDFLRQHVTXHFRQRFHPRVWDQGLVWDQWHVGHODVRFLHGDGVHHQFRPLHQGDDORVSURSLRV
LQWHUHVDGRVHQODFUHHQFLDÀUPHPHQWHGHTXHSXHGHQ\VRQPiVHÀFDFHV\HÀFLHQWHVHQPXFKDV
funciones que de otro modo tendría que ejercer el Estado o los demás poderes públicos, y que no
suponen ninguna carga gravosa para el erario público.
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institucional
Representantes de 16 colegios profesionales se
reunieron en la sede del Colegio de Abogados
para unir fuerzas frente a las nuevas medidas
legislativas que comprometen el futuro de estas

entidades. Del encuentro surge un decálogo por
OD FROHJLDFLyQ TXH GHÀHQGH HO SDSHO GH ORV FRlegios en aspectos como la formación, la lucha
contra el intrusismo o el código deontológico.

Alianza entre 16 colegios profesionales
de la provincia para defender su validez
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EL DECÁLOGO DE LA COLEGIACIÓN
1º La colegiación es un instrumento
para velar por la salud y la seguridad
física y jurídica como derechos básicos de los ciudadanos.
2º La Colegiación permite garantizar
a la ciudadanía la buena práctica de
los Profesionales que se rigen por
XQDV QRUPDV GHRQWROyJLFDV ÀMDGDV
por cada profesión, lo que supone
un control previo no sustituible por
el aseguramiento que únicamente
compensa daños ya producidos, muchas veces irreparables.
3º La Colegiación solo es exigida en
aquellas profesiones cuya práctica
afecte a la salud, seguridad física y
jurídica de las personas, los servicios
generales, los bienes, el patrimonio
y la preservación del medio ambiente.
4º Mediante la Colegiación, los Colegios Profesionales pueden ordenar el
ejercicio de sus profesionales y, por
tanto, defender con independencia
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los derechos de los pacientes, usuarios y consumidores, sí como los de
la sociedad general.
5º Si no existiera la Colegiación, no
se podría ejercer ese control de la
actividad de los Profesionales, lo que
conllevaría una puerta al intrusismo
y la degradación de los servicios profesionales.
6º Sin colegiación, quedarían desprotegidos los derechos de los ciudadanos, consistentes en disponer de
unos servicios de calidad, de forma
que se empleen todos los medios
necesarios para procurar el mejor
resultado.

L

$6PRGLÀFDFLRQHV
OHJDOHVVREUHHO
OLEUHDFFHVRD
ODVDFWLYLGDGHV
GHVHUYLFLRV\VX
HMHUFLFLRSRQHHQGXGDHO
VLVWHPDGHFROHJLDFLyQ\
DPHQD]DHOPRGHORDFWXDO

7º /D &ROHJLDFLyQ RWRUJD FRQÀDQ]D
al paciente, usuario y consumidor
acerca del profesional que le atiende.
8º Si se liberaliza la Colegiación, se
produciría un impacto negativo en
ORVQLYHOHVGHHÀFLHQFLD\FDOLGDGHQ
la prestación de los servicios profesionales, lo que tendería a afectar
negativamente a la economía y al
empleo directo y vinculado.
9º Mediante la Colegiación se otorga al profesional el apoyo de una
Corporación de Derecho Público que
GHÀHQGHVXLQGHSHQGHQFLDGHFULWHrio y autonomía profesional frente
a intereses que se puedan apartar
de los derechos de los clientes y
pacientes y, por tanto, del interés
general.
10º La sujeción a Normas Deontológicas Profesionales, son la referencia del comportamiento profesional
que debe tener primacía frente a
posibles imposiciones por parte de
empleadores públicos o privados.

del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería
Oficina de Información Gratuita del
Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería
Atención al público con cita previa
Lugar: Audiencia Provincial de Almería
C/ Reina Regente, 4. Planta baja
(pasillo izquierda, puerta 10)
Horario: Lunes y viernes de 9:30 a 13:30 h.
Telf.: 950 23 20 95
Mail: almeria@graduadosocial.com
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A partir del 2 de septiembre de 2013

Prestaciones de la
Seguridad Social
Jubilación
Invalidez
Viudedad
Orfandad
Prestaciones familiares

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

Emprendedores

Extranjería

Orientación en la creación de
empresas
Contratación de trabajadores

Relaciones Laborales de Extranjeros en España

institucional

Toma de posesión del nuevo Presidente
del Consejo Andaluz
El Excmo. Sr. D. José Esteban
Sánchez Montoya, Presidente del
Excmo. Colegio Of. De Graduados
Sociales de Granada es, desde el
pasado 27 de febrero, el nuevo PreVLGHQWHGHO&RQVHMR$QGDOX]GH&RO
Of. de Graduados Sociales.
Este acto institucional tuvo lugar
en Granada, en el Tribunal Superior
GH -XVWLFLD GH $QGDOXFtD 1XPHrosas fueron las autoridades que
asistieron al acto representando al
mundo de la Justica, Universidad,
$GPLQLVWUDFLyQ GH OR &RQWHQFLRVR
$GPWYR \ GH OD 6DOD GH OR 6RFLDO
junto con numerosos Fiscales y Magistrados que manifestaron con su
presencia el respeto que tienen por
la profesión.
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$GHPiV GH OD FLWDGDV SHUVRQDOLGDdes, acompañando a D. José Es-

José Esteban Sánchez, nuevo presidente del Consejo Andaluz

teban, asistieron Presidentes de
Colegios de Graduados Sociales de
-DpQ 6HYLOOD 0iODJD \ $OPHUtD
toda la Junta de Gobierno de Gra-

nada, así como el Presidente y el
Vicepresidente del Consejo General
de Col. Of. de Graduados Sociales
de España.

Flavia Ruiz, distinguida como consejera de honor
(O&RQVHMR$QGDOX]GH&ROHJLRV2ÀFLDOHVGH*UDGXDdos Sociales distinguió el pasado 25 de enero a Flavia
5XL]$VHQVLRFRPR&RQVHMHUDGH+RQRU/DLQVWLWXFLyQ
reconoce así la “especial aportación a la profesión
de Graduado Social” de esta almeriense, que cuenta
con una dilatada trayectoria en nuestra profesión.
/D KRPHQDMHDGD HOLJLy$OPHUtD VX FLXGDG GH FROHgiación, para la celebración del acto. Por ello, todos
ORVPLHPEURVGHO&RQVHMR$QGDOX]\ORVFRPSDxHURV
GHO&ROHJLR2ÀFLDOGH*UDGXDGRV6RFLDOHVGH$OPHUtD
VHGLHURQFLWDHQHOHGLÀFLRGH'LSXWDFLyQGHODFLXGDGDOPHULHQVHSDUDUHQGLUHOWULEXWRD5XL]$VHQVLR
La Presidenta de la institución, Dolores Bejarano, le
hizo entrega de un diploma donde se distingue la
labor de apoyo al colectivo de Graduados Sociales.
El nombramiento se aprobó el pasado 21 de septiembre de 2012, por unanimidad durante el Pleno del
Consejo, tal y como establece el artículo 5 del reglamento de honores y recompensas.
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En un acto muy emotivo, se destacó la profesionalidad de la colegiada y su incesante actividad en el
mundo del Graduado Social, así como sus méritos durante su vida profesional.
Tras el homenaje, tuvo lugar un almuerzo donde los
asistentes pudieron hablar con la ya Consejera de Honor y felicitarle por la distinción.

institucional

D. Miguel Ángel Tortosa López, Presidente de este I.C.O.G.S., dirigiendo la Junta General Ordinaria, acompañado de Tesorera
y Secretaria. Exponiendo la actuación y desarrollo del Colegio durante el 2012, habiéndose aprobado todos los puntos del
Orden del Día por unanimidad, refrendando así los Colegiados/as la actuación de la Junta de Gobierno.
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Junta General Ordinaria de colegiados
El pasado día 24 de abril, cumSOLHQGRFRQORGLVSXHVWRHQHO$UW
58 y 59 de los Estatutos del ColeJLR 2ÀFLDO GH *UDGXDGRV 6RFLDOHV
GH $OPHUtD DSUREDGRV SRU 2UGHQ
de 19.09.2011 de la Consejería de
*REHUQDFLyQ\-XVWLFLD %2-$Q~P
208 de 24 de Octubre), se celebró

OD-817$*(1(5$/25',1$5,$HQHO
6DOyQGH$FWRVGH&DMDPDU
Previamente, con intención de
atraer al colegiado para lograr la
mayor asistencia posible a la Junta
General Ordinaria donde se debate y toman decisiones para todo el

Dª. Mª del Mar Ayala Andújar, Secretaria de la Junta de
Gobierno de este I.C.O.G.S., durante la presentación y
aprobación por unanimidad de la MEMORIA COLEGIAL 2012.
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colectivo y por su puesto, el colegiado puede “hacerse oír”, se celebró una Conferencia informativa
gratuita sobre las novedades legislativas “Renta 2012” a cargo de D.
Juan José López Fernández, Jefe de
*HVWLyQ7ULEXWDULDGHOD$($7GH
$OPHUtD

D. Juan José López Fernández, Jefe de Gestión Tributaria
de la A.E.A.T. de Almería y Dª. Encarnación Álvarez Parrón,
Tesorera de la Junta de Gobierno de este I.C.O.G.S.
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institucional

XI Jornadas de Trabajo y Seguridad Social

En el Acto de Apertura intervinieron: Ilmo. Sr. D. Pedro Izquierdo Martín, Secretario General de Justicia de la Junta de
$QGDOXFtD([FPR6U'-DYLHU6DQPDUWtQ5RGUtJXH]3WHGHO&RQVHMR*HQHUDOGH&ROHJLRV2ÀFLDOHVGH*UDGXDGRV6RFLDOHV
Excmo. Sr. D. Lorenzo del Río Fernández, Pte. del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla; Ilmo. Sr. D.
Miguel Ángel Tortosa López, Pte. del CGS de Almería y el Excmo. Sr. D. José Esteban Sánchez Montoya, Pte. del Consejo
Andaluz de Colegios de Graduados Sociales.

XI Jornadas de Trabajo y
Seguridad Social
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Las “XI Jornadas de Trabajo y Seguridad Social” organizadas por el
Ilustre Colegio de Graduados SociaOHVGH$OPHUtDORVGtDV\GHPDU]RHQHO0XVHR$UTXHOyJLFRSXVRGH
PDQLÀHVWRGHIRUPDQRWRULD\IHKDciente la necesidad de mantener
estas Corporaciones de Derecho Público en los niveles territoriales establecidos actualmente, por ser un
operador jurídico en materia sociolaboral imprescindible y necesario
en un Estado social y democrático
de derecho.
La profesión de Graduado Social
que nació mediante el Real Decreto
Ley 17 de agosto de 1925, ha coGLÀFDGR HQ WRUQR D TXLHQHV RVWHQtan el citado título universitario el
ser y estar en Derecho Social como
experto en Relaciones Laborales,
Sociología y Recursos Humanos, así
como en materia de prevención de
riesgos laborales.
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La presencia del Presidente del
Consejo Nacional de Graduados Sociales Javier San Martín Rodríguez
\GHO&RQVHMR$QGDOX]-RVp(VWHEDQ
Sánchez, así como de otros Presidentes y miembros de otros Colegios provinciales, vienen a manifestar el arduo trabajo que se está
realizando por parte del Colegio de
$OPHUtD QR VROR HQ PDQWHQHU ODV
actividades que se venían realizando, sino en seguir aumentando, a
pesar de las muchas tribulaciones
económicas, con esfuerzo, tesón y
constancia, la prestancia jurídica
y administrativas de todas aquellas
actuaciones, que son necesarias
para la actualización de conocimientos de los graduados sociales
GH OD SURYLQFLD GH$OPHUtD HQ DUDV
los intereses generales y sociales
encomendados.
Tras dos días con interesantes conferencias impartidas por miembros

especialistas académica y profesionalmente del ámbito de la judicatura y de la Función pública en sus
diversas acepciones institucionales,
ha quedado de manera sobresaliente “cum laude”, de la importante
función que realizan nuestros profesionales, garantizando al Estado el correcto cumplimiento de la
normativa vigente, siendo aún más
destacado y necesario en tiempos
de crisis al convertirse en imprescindible. Un año más la Junta de
Gobierno presidida por Miguel Ángel Tortosa apostó por organizar las
XI edición de estas Jornadas, a pesar de la crisis, porque consideran
los graduados sociales que todavía
es más necesario poder debatir en
este ámbito jurídico muchos temas
que preocupan a los españoles, y
por otro lado, con estas jornadas
GHFDUiFWHUFLHQWtÀFR\GLYXOJDWLYR
han tocado temas de gran actualidad.

institucional

XI Jornadas de Trabajo y Seguridad Social

RESEÑA 1ª PONENCIA
Excmo. Sr. D. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARO. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Pensión de viudedad y pareja de hecho no registrada
oportunamente; criterios jurisprudenciales
La conferencia se inició con una narración relativa a las
GLÀFXOWDGHVKLVWyULFDVGHFRPSDJLQDUODSHQVLyQGHYLXGHGDG\ODVSDUHMDVGHKHFKR$VtODPHQWDGDSUHVWDción adolece en los actuales momentos de una evidente
falta de adecuación como mecanismo de cobertura de
los estados de necesidad para los que fue diseñada,
constituyéndose en una cobertura de la falta de ingresos de renta ajena al género y la situación económica
del supérstite. Por otra parte, también la familia tradicional se ha difuminado. Y en ese marco, el progresivo
incremento de las parejas de hecho ha cobrado una importancia creciente en nuestra sociedad.
Sin embargo, el legislador español ha sido históricamente renuente a regular desde la perspectiva civil
las
denominadas
uniones libres. De
esta forma, nuestro
panorama legislativo
puede ser considerado como caótico,
en tanto que prácticamente todas las
&RPXQLGDGHV $XWynomas, con derecho
civil propio o no, tienen una regulación
autonómica
aplicable, aunque con
notables diferencias
entre ellas. Existen
también
múltiples
QRUPDVFLYLOHVÀVFDles y administrativas,
en distintos ámbitos,
que contemplan las parejas de hecho, pero también
desde perspectivas diferenciadas. Desde ese punto de
vista, es llamativo que en materia de Derecho del Trabajo –a diferencia del derecho de la Seguridad Socialprácticamente no existan regulaciones heterónomas.
Sin embargo, sí es observable cómo esas uniones extramatrimoniales sí han tenido una amplia observancia
en la negociación colectiva, aunque tampoco concurren
reglas únicas.
En ese marco, apareció la Ley 40/2007, que tuvo –ante
la negativa práctica de la legislación civil estatal a enWUDUHQHOWHPDTXHGHÀQLUHOFRQFHSWRGHSDUHMDGH
hecho a efectos de pensión de viudedad.

(Q HVD WHVLWXUD HO SRQHQWH UHFRUGy OD FRQÁLFWLYD UHODción jurídica entre dicha prestación y las parejas de
hecho, tanto en la jurisprudencia como en los distintos
SURQXQFLDPLHQWRV ²QR VLHPSUH FRQFRUGDQWHV \ SDFtÀcos- del Tribunal Constitucional.
$XQTXHGLFKRGHEDWHSDUHFtDVXSHUDGRFRQODPHQWDGD
Ley 30/2007, su contenido es confuso y asistemático, lo
que ha dado lugar a diversas y contradictorias sentenFLHVGHFDVDFLyQSDUDODXQLÀFDFLyQGHODGRFWULQD
El ponente observó cómo en materia de requisito de
convivencia el TS ha venido aceptado la prueba de
su existencia y del período de cinco años a través de
cualquier medio de acreditación, y no sólo mediante
FHUWLÀFDGRGHHPSDdronamiento
conjunto. Con todo, en
esa doctrina inicial
se diferenciaba entre los requisitos
de convivencia y de
formalización de la
pareja de hecho –por
dos años- como aspectos alternativos y
no concurrentes. Sin
embargo, esa doctrina ha sido posteriormente matizada por
el TS, exigiendo que
esos dos requisitos
concurran en forma
conjunta, lo que dio
lugar a la existencia
de variados votos particulares al respecto. El ponente
abogó por la teoría de los requisitos alternativos, por
ser más congruente con la hermenéutica de la ley, y por
su mayor adaptación a nuestra Constitución, trayendo a
colación la reciente STC 41/2013.
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También, entre otros aspectos, se destacó en la conferencia la problemática existente en relación a las
distintas regulaciones autonómicas en cuanto a las parejas de hecho, lo que comportaba un trato normativo
diferenciado en función del lugar de residencia, comportando obvios problemas de constitucionalidad. Y estado dicho último aspecto pendiente de la cuestión de
inconstitucionalidad formulada por el TS al respecto.
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institucional

XI Jornadas de Trabajo y Seguridad Social

RESEÑA 3ª PONENCIA
Excmo. Sr. D. CÉSAR TOLOSA TRIBIÑO. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

La inaplicación del Convenio Colectivo tras la
Reforma Laboral
Desde 1994, la inaplicación del convenio colectivo teQtD GRV UHJtPHQHV GLIHUHQWHV OD PRGLÀFDFLyQ VXVWDQcial de condiciones de convenio colectivo (art. 41 ET)
y la inaplicación de sus condiciones salariales –tradicionalmente conocida como descuelgue- (art. 82.3 ET).
Después del RDL 3/2012, se ha variado sustancialmente
este estado de cosa toda vez que en el Estatuto reforPDGRODVGLIHUHQWHVLQDSOLFDFLRQHVVHKDQXQLÀFDGR\VX
tratamiento se ha concentrado en un único precepto.
Ello se ha producido a través de un doble mecanismo.
El art. 41 ET excluye de su ámbito de aplicación la moGLÀFDFLyQVXVWDQFLDOGHFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRFRQWHQLdas en los convenios colectivos que es remitida, por su
apartado 6, a las previsiones del art. 82.3 ET. Éste por
su parte contiene un tratamiento unitario de la inaplicación de condiciones previstas en el convenio colectivo, sean salariales o
no.
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Los problemas de la
negociación colectiva
en una situación de
profunda crisis económica, habían sido
SXHVWRV GH PDQLÀHVWR
en distintas actuaciones y consecuentemente existía un
cierto consenso en la
necesidad de afrontar
la reforma de la negociación
colectiva,
tarea que asume la última reforma laboral.
5HÀULpQGRVH FRQFUHtamente, a la posibilidad de la inaplicaciópn o descuelJXH VH DÀUPD TXH ´(O FRQMXQWR GH PHGLGDV TXH VH
formulan en este capítulo tienen como objetivo fortalecer los mecanismos de adaptación de las condiciones
de trabajo a las circunstancias concretas que atraviese
la empresa”, realizando un análisis negativo de la regulación anterior, esencialmente en cuanto a la ausencia
de mecanismos para evitar el bloqueo del proceso en
los casos de falta de acuerdo.
La técnica del “descuelgue” se nos presenta como un
régimen excepcional, un mecanismo que deroga la reJODJHQHUDOVREUHODHÀFDFLDGHOFRQYHQLR(QVHJXQGR
OXJDU´HOGHVFXHOJXHµHVXQDÀJXUDTXHVXSRQHXQDH[-
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FHSFLyQ D OD UHJOD GH OD HÀFDFLD SHUVRQDO JHQHUDO GHO
convenio, en tanto habrá empresarios y trabajadores
incluidos dentro de su ámbito de aplicación, a los que
sin embargo no se aplicará el convenio.
En lo referente al ámbito material de aplicación, conviene aclarar que el tipo de convenio que puede ser
inaplicado, es el estatutario, tanto sea este de sector
o de empresa.
En materia de causas, se han producido dos novedades
HVHQFLDOHV GH XQD SDUWH VH SURGXFH XQD XQLÀFDFLyQ
casi absoluta, de la descripción de las causas del “descuelgue” o inaplicación, con el despido objetivo y colectivo y, por otro se obvia cualquier referencia al “mantenimiento del empleo en la empresa”, en la misma
línea que la reforma
afectante a las causas
de despido.
En caso de acuerdo,
la inaplicación del
convenio no puede
suponer un vacío de
regulación, debiendo
establecerse con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa.
En casos de desacuerdo ha de tenerse en
cuenta la regulación
contenida en el Real
Decreto
1362/2012,
de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión
consultiva nacional de convenios colectivos.
La inaplicación de los Convenios también se ha implantado en el sector público, merced al Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, cuando… “cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración
sustancial de las circunstancias económicas, los órganos
GHJRELHUQRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVVXVSHQGDQ
RPRGLÀTXHQHOFXPSOLPLHQWRGH&RQYHQLRV&ROHFWLYRV
RDFXHUGRV\DÀUPDGRVHQODPHGLGDHVWULFWDPHQWHQHcesaria para salvaguardar el interés público.”

institucional

XI Jornadas de Trabajo y Seguridad Social

Carlos Taramelli,
Javier San Martín
Rodríguez, ponente
de la conferencía “El
impacto de la Reforma
Laboral del 2012 en
el Derecho del trabajo
Español” y Encarna
Álvarez
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Ana María Orellana
y Nuría Orellana
durante su
conferencia: “ El
Concurso Laboral
(aspectos laborales
del concurso de
Acreedores tras la
reforma de la LC
y de la Reforma
Laboral 2012)

Una año más las Jornadas de Trabajo y Seguridad Social contaron con gran asistencia
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RESEÑA 5ª PONENCIA
Ilma. Sra. Dª. GEMMA BLANCO SANTOS. Fiscal Delegada en materia de siniestralidad laboral en la Fiscalía Provincial de Almería.

(IPMXSWGSRXVEPEZMHEPEWEPYH]PEMRXIKVMHEH½WMGEHI
los trabajadores
Los delitos contra la vida, la salud y la integridad física
GHORVWUDEDMDGRUHVHVWiQWLSLÀFDGRVHQORVDUWtFXORV
y 317 del Código Penal, el primero cuando la actuación
es dolosa y el segundo cuando es culposa.. En dichos
preceptos, el bien jurídico protegido es un bien jurídico
colectivo o supraindividual. No está constituido por la
vida y salud como bienes jurídicos individuales. El titular del bien jurídico no es una persona individual sino
que el bien jurídico trasciende al trabajador individualmente considerado.

labor
12

Nos encontramos ante un delito especial del que sólo
pueden ser sujetos activos quienes estén “legalmente
obligados” a facilitar
“los medios necesarios
para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas
de seguridad e higiene
adecuadas.”
El tipo penal exige para
que la conducta sea típica tres elementos: no
facilitar los medios necesarios, la infracción
de normas de prevención y que con la conducta omisiva se ponga
en grave peligro la vida
o la salud de los trabajadores.

Por otro lado, la responsabilidad penal de un sujeto activo no excluye la responsabilidad de otro.
El primer y principal obligado a proporcionar los medios
para la seguridad en el trabajo es el empresario. Conforme al art. 14 de la LPRL, el empresario tiene el deber
de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, y “En cumplimiento del deber de protección, el
empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de
los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo” Consecuentemente con esta
obligación, establece el art 42 LPRL que el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención
de riesgos laborales
dará lugar a responsabilidades administrativas, así como,
en su caso, a responsabilidades penales
y a las civiles por los
daños y perjuicios
que puedan derivarse de dicho incumplimiento.

Pero la múltiple normativa en esta materia obliga a otros
sujetos a garantizar
la seguridad de los
WUDEDMDGRUHV $Vt HO
promotor, el contratista, el subcontraPara determinar quietista, el arquitecto
nes pueden ser sujeto
Gemma Blanco Santos durante su ponencia y Mª Carmen Ríos,
vocal de Formación del Colegio
o ingeniero proyecactivo, es decir, quietista, el arquitecto o
nes son los “legalmente
ingeniero director de
obligados” -que ocupan
una posición semejante a la de garante- será necesa- obra, el arquitecto técnico o ingeniero técnico director
ULRDFXGLUDODQRUPDWLYDHVSHFtÀFDVREUHSUHYHQFLyQGH de la ejecución de la obra, el coordinador de seguririesgos laborales y especialmente a la Ley de Prevención dad, el jefe de obra y encargado de obra, el técnico de
GH5LHVJRV/DERUDOHV$KRUDELHQTXHDOJXLHQSXHGDVHU los servicios de prevención propios o ajenos y el recurso
VXMHWRDFWLYRGHOGHOLWRQRVLJQLÀFDTXHHQWRGRVORVFD- preventivo.
sos deba considerársele autor del mismo. Lógicamente
rige el principio de culpabilidad, nadie puede ser consi- Esta pluralidad de posibles sujetos activos del delito
derado responsable criminalmente sin dolo o culpa, por por estar “legalmente obligados”, nos exige un estudio
lo que será preciso analizar y delimitar en cada caso la detallado de cada supuesto, de cada accidente laboral
para poder depurar responsabilidades penales.
actuación de cada sujeto “legalmente obligado”.
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Carlos Taramelli, Mª del Mar Ayala, José M. Romero, Daniel Ojeda (Pte. Córdoba), Encarna Álvarez, Francisco Rodríguez Novez
(Pte. Jaén y Vicepte. del Consejo General), Fernando Brea (Teniente Fiscal y Colegiado de Honor), José Esteban Sánchez
Montoya (Pte del Consejo Andaluz y Pte. Granada), Javier San Martín, Pte. Consejo General C.G.S. de España) Miguel A. Tortosa
(Pte. Almería), Dulce Pilar Miguel, Isabel López, Francisco Rodríguez (secretario de Córdoba) y César Tolosa (ponente)
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Ricardo Bodas Martín,
durante su ponencia “El
período de consultas en
los despidos colectivos” y
Diego Capel

Juan Fernandez Henares (Pte. del C.G.S. de Málaga),
Daniel Ojeda (Pte. Córdoba), Francisco A. Rodríguez Novez
(Vcepte. del Consejo General y Pte. del C.G.S. de Jaén),
Marta Díaz (responsable de comunicación de Banesto),
Miguel Ángel Tortosa y José Ruiz Sánchez (Pte. del C.G.S.
de Murcia)

Mª del Mar Ayala, Fco. A. Rodríguez Novez (Vicepte. del
Consejo General y Pte. de Jaén), Pedro Molina (Rector de
la UAL), José A. Amate (Dtor. Gral. de Seguridad y Salud
Laboral de la Junta de Andalucía), Miguel Ángel Tortosa,
Daniel Ojeda (Pte del C.G.S: de Córdoba y Vicepte. del
Consejo Andaluz) y Dulce Pilar Miguel
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RESEÑA 7ª PONENCIA
Ilmo. Sr. D. JESÚS IGNACIO PÉREZ AGUILERA. Delegado Provincial de la Agencia Tributaria de Almería

Supuestos de responsabilidad tributaria en ceses de
actividad, infracciones cometidas por la sociedad y
responsabilidad de los administradores sociales
$ OR ODUJR GH OD H[SRVLFLyQ VH DEDUFDQ ODV PDWHULDV VLguientes:
Responsabilidad solidaria de la deuda tributaria y la
sanción, para las personas que sean causantes o colaboradores activos en la realización de una infracción tributaria, establecida en el artículo 42.1 letra a) de Ley
General Tributaria (LGT en adelante), ley 58/ 2003, de
17 de diciembre la LGT. Especial referencia a la naturaleza jurídica de la responsabilidad en caso de sanciones
al hilo de las sentencias 85/2006 y 76/1990 del Tribunal Constitucional y la sentencia del Tribunal Supremo
de 10 de diciembre de
2008.
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su pago, o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago. El cese de actividades supone
una situación fáctica, no jurídica, consistente en una
situación de hecho caracterizada por una paralización
PDWHULDOGHODDFWLYLGDGPHUFDQWLOVRFLHWDULDHQHOWUiÀco sin que se produzca conforme a Derecho la extinción
o desaparición de la entidad, la cual conserva intacta su
personalidad jurídica.
También se recordaron algunos aspectos procedimentales sobre la declaración de responsabilidad a los responsables (artículos 174 a 176 de la LGT) y las noveda-

El artículo 43.1. letra
a) de la LGT establece
que , sin perjuicio de
los supuestos de responsabilidad tributaria del
artículo 42, los administradores de hecho o de
derecho de las personas jurídicas que hayan
cometido infracciones
tributarias , podrán ser
declarados responsables
subsidiarios de la deuda
tributaria y de las sanciones en cualquiera de
los tres supuestos previstos en la Ley. Según
el Tribunal Supremo es
Mercedes Caparrós, Jesús Ignacio Pérez Aguilera y Carlos Taramelli
necesario analizar el
contenido y el alcance
las funciones desempeñadas por el administrador al que des introducidas en la materia por la Ley 7/2012. Entre
se traslada la responsabilidad. La clave no está en la ellas, el trámite de conformidad cuando la responsabidenominación del cargo sino en las concretas facultades lidad alcance a las sanciones (artículo 41.4 de la LGT),
y el nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria de
que tenga atribuidas.
los administradores introducido en el artículo 43.2 de
Respecto a la responsabilidad subsidiaria de los adminis- la LGT para tributos que deban repercutirse o retenciotradores de hecho o de derecho, de las personas jurídicas nes, cuando existiendo continuidad en el ejercicio de la
que hayan cesado en sus actividades, según el artículo actividad, se presenten autoliquidaciones sin ingreso de
43.1. letra b) de la LGT, responderán por las obligacio- forma reiterada y pueda acreditarse que la presentación
nes tributarias devengadas y pendientes en el momento no obedece a una intención real de cumplir la obligadel cese, cuando, no hubieren hecho lo necesario para ción tributaria.
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Los asistentes a las jornadas disfrutaron de una visita guiada al Museo Arqueológico de Almería

Almuerzo de trabajo
Como ya es tradicional el Colegio organizó en el transcurso de las Jornadas de Trabajo y Seguridad Social un almuerzo
GHWUDEDMRFRQDVLVWHQFLDGH3RQHQWHV$XWRULGDGHV3UHVLGHQWHVGHORVGLIHUHQWHV&ROHJLRVGH*UDGXDGRV6RFLDOHV
LQYLWDGRVDERJDGRVFRODERUDGRUHV\PLHPEURVGHO&*6GH$OPHUtD
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Ponentes y Presidentes durante el almuerzo: Ana María
Orellana, Nuria Orellana, Ricardo Bodas, Francisco Rodríguez
Novez, Miguel A. Tortosa, Daniel Ojeda, Encarna Álvarez y
Gemma Blanco

Grupo de abogados laboralistas: Ramón Granados, Abraham
Fernández, Clara Gómez, Ramón Ruiz, Alfredo Ferreira,
Dolores Valdés (MC Mutual), Juan M. Ortiz, Isabel Fernández,
Mª Carmen Martínez y Justo Montoya

Germán Martín, Patricia García, Laura Valverde, Gema López,
Mª Carmen García, Sandra Belmonte, Francisco Lirola, Juan
Francisco Bueso y Lola Galvez (Mutua Maz)

Antonio J. Torres Ruiz, Carlos Taramelli, Loli Muñoz, Yolanda
Hidalgo, Diego Capel, Marta Díaz (Banesto), Mariví Olea, José
Manuel García y Andrés Camacho
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Fco. A. Rodríguez Novez (Vicepte. del Consejo General y Pte. de Jaén), Miguel Ángel Tortosa (Pte. C.G.S. de Almería), José
A. Amate (Dtor. Gral. de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía), Pedro Molina (Rector de la UAL), Daniel Ojeda
(Pte del C.G.S: de Córdoba y Vicepte. del Consejo Andaluz)
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RESEÑA Clausura
Excmo. y Mafco. Sr. D. Pedro Roque Molina. Rector de la Universidad de Almería

Clausura de las XI Jornadas de Trabajo y
Seguridad Social
0LPiVVLQFHUDHQKRUDEXHQDDO,OXVWUH&ROHJLR2ÀFLDOGH
*UDGXDGRV 6RFLDOHV GH $OPHUtD SRU OD RUJDQL]DFLyQ GH
estas jornadas, todo un acierto puesto que una mirada
al programa muestra la vigencia de las ponencias y de
los temas que aquí se han abordado. En tiempos como
los actuales, tan convulsos a nivel económico, es importante mantener vivo el debate -y el debate académico también- sobre asuntos como la reforma laboral, los
convenios colectivos, los concursos de acreedores o el
impacto que sobre el sistema de Seguridad Social está
teniendo la crisis.
También quiero mostrarles mi felicitación porque la orJDQL]DFLyQGHHVWDVMRUQDGDVKDSXHVWRGHPDQLÀHVWROD
creciente importancia que tiene esta profesión, que ha
sabido posicionarse adecuadamente, entre otros, en el
mundo judicial. La asistencia jurídica y gratuita no es
exclusiva del colectivo de abogados y procuradores, sino
que los Graduados Sociales también prestan dicho servicio a la sociedad y sin ningún tipo de ayudas públicas,
lo que lo convierte en una iniciativa verdaderamente
solidaria.
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(QORV~OWLPRVDxRVHQ$OPHUtDVHKDQWLWXODGRDOUHdedor de 2.000 graduados sociales. En la actualidad, más
de 200 alumnos están matriculados en la Facultad de Derecho en el Grado de Relaciones Laborales. Cifras muy
destacadas en ambos casos que evidencian la importancia y el interés que tiene esta carrera, cada día mayor.
De ahí la importancia también de jornadas como las que
ahora clausuramos, que sirven para la formación continua de los colegiados, imprescindible ante las continuas
PRGLÀFDFLRQHV QRUPDWLYDV TXH VH YLHQHQ VXFHGLHQGR
y que exigen de los graduados sociales un constante y
permanente estudio y actualización ante tanta novedad legislativa. También son ejemplo estas sesiones de
la apuesta por la formación de profesionales que se caracterizan por un elemento fundamental frente a otros,
que no es otro que la especialización, la exclusividad del
estudio del derecho del trabajo y de la seguridad social.
0LPiVVLQFHUDHQKRUDEXHQDDO,OXVWUH&ROHJLR2ÀFLDOGH
*UDGXDGRV6RFLDOHVGH$OPHUtDSRUODRUJDQL]DFLyQGHHVtas XI Jornadas de Trabajo y Seguridad Social.
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EDUTEDIS. Gabriel Rojas y Aurora Domínguez representantes de Edutedis,
Miguel A. Tortosa, Mª del Mar Ayala y Encarna Álvarez

BANESTO. Yolanda Hidalgo resultó ganadora
del sorteo del Portatil de Banesto. Su responsable, Marta Díaz le hizo entrega del premio
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PREVING. Mª
Carmen Ríos; Leticia
Rodríguez Fuentes,
Dtora. de Preving;
Angel Alonso, de
Preving, Miguel A.
Tortosa, Isabel López
Parra y Mª del Mar
Ayala

ARANZADI. Mª del Mar Ayala, Juan José Salvador de
Aranzadi, Isabel López Parra y Mª del Carmen Ríos

RUANO INFORMÁTICA. Adrián Méndez y José Ruano Úbeda,
gerente, Isabel López Parra, Mª Carmen Ríos y Mª del Mar Ayala
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Nuestro Colegio es el primero de Andalucía
IRSFXIRIVPSW'IVXM½GEHSWHI7MWXIQEWHI
Gestión de Calidad y Medio Ambiente
El pasado miércoles 13 de Febrero,
HO,OXVWUH&ROHJLR2ÀFLDOGH*UDGXDGRV6RFLDOHVGH$OPHUtDKDREWHQLGR
ODV FHUWLÀFDFLRQHV GH 6LVWHPDV GH
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 ColeJLR2ÀFLDOGH*UDGXDGRV6RFLDOHVGH
$QGDOXFtDHQREWHQHUORV
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Mediante la ayuda en la implantación de la consultora INTERLOHP, se
ha conseguido adaptar los procesos
de trabajo a las normas, demostrando así su capacidad de mejora
continua y en la búsqueda de la
satisfacción de los colegiados en los
servicios prestados.
Esto se ha visto rubricado por la cerWLÀFDGRUD 2&$&(57 DFUHGLWDGD SRU
(1$&FRPRUHVSRQVDEOH'-XDQ6iQchez,; D. David Ramírez Prieto y D.
José Juan Gallardo de la consultora
Interlohp, entregaron al Presidente

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

$Vt PLVPR VH SURUURJy HO DFXHUGR
marco para que los distintos cole-

giados que así lo consideren puedan
FHUWLÀFDUVH WDPELpQ HQ GLFKDV QRUmas que avalan, el trabajo y la gestión hacia sus clientes, dando prestigio e imagen, a cualquier empresa
que así los obtengan.

y dedicación en defensa del bienestar socio-laboral de los ciudadanos,
ofrecer el Colegio a los alumnos y

mostrarles la cercanía que la Junta de Gobierno ofrece a los futuros
Graduados Sociales.

del Colegio de Graduados Sociales
GH$OPHUtD'0LJXHOÉQJHO7RUWRVD
/ySH]GLFKDV&HUWLÀFDFLRQHV

Visita a los alumnos/
as de Grado en
Relaciones Laborales
y Recursos Humanos
Desde la Junta de Gobierno del Colegio se está llevando a cabo una labor
de presencia en la Facultad donde se
está cursando el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
GHOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtD
/DÀQDOLGDGGHHVWDVYLVLWDVHVODGH
dar a conocer la profesión, compartir experiencias, resolver dudas respecto a las oportunidades laborales
que brinda esta maravillosa carrera
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El Colegio acompañó a su Patrona
Ntra. Sra. del Amor y la Esperanza
(O ,OXVWUH &ROHJLR 2ÀFLDO GH *UDGXDGRV 6RFLDOHV GH $Omería presidido por D. Miguel Ángel Tortosa López y la
6HFUHWDULD*HQHUDO'0DUtDGHO0DU$\DOD$QG~MDUFRQ
la asistencia del Vicepresidente 1º del Colegio de GraGXDGRVGH0XUFLD\9RFDOGHO&RQVHMR*HQHUDO'$OIRQVR
Hernández Quereda, junto con compañeros de la Junta
de Gobierno y Colegiados/as que así lo desearon, acom-

pañaron a la Patrona de esta Corporación, Nuestra Sra.
'HO$PRU \ OD (VSHUDQ]D FRWLWXODU GH OD 5HDO ,OXVWUH \
Universitaria Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre
-HV~VGHOD2UDFLyQHQHO+XHUWR\1XHVWUD6UD'HO$PRU
y la Esperanza, conocida tradicionalmente como “Cofradía de Los Estudiantes”, cuya Estación de Penitencia se
realizó el Miércoles Santo, por las calles almerienses.
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Ofrenda Floral a la Virgen Ntra. Sra. del Amor y la Esperanza
3DWURQDGHO,OWUH&ROHJLR2ÀFLDOGH*UDGXDGRV6RFLDOHV

La Audiencia Provincial de Almería celebró la Jura o Promesa
de los nuevos Colegiados

Actos del Patrón San José Obrero
Del 21 al 25 de mayo pasado el CoOHJLR FHOHEUy XQ DxR PiV ORV$FWRV
en Honor a Nuestro Patron, San José
Obrero. Como inicio de los actos se
celebró un Jornada sobre NOTESS y
Unidad de control del Fraude de la
T.G.S.S., organizada por el Colegio
Graduados Sociales y MC Mutual en
colaboración con la Dirección Provincial de T.G.S.S.
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En la segunda jornada, se celebró la
tradicional Ofrenda Floral y Lectura
del evangelio, en honor a Nuestro

(QOD$XGLHQFLD3URYLQFLDOGH$OPHría se celebró la Jura o Promesa de
los nuevos Colegiados. En la mesa
presidencial contamos con la presencia del Vicepte.1º del Colegio de
*UDGXDGRV6RFLDOHVGH$OPHUtD3WH
&RQVHMR$QGDOX]GH&ROHJLRVGH*UDGXDGRV6RFLDOHVGH$QGDOXFtD\3WH
del Excmo Colegio de Graduados Sociales de Granada, la Presidenta de
OD$XGLHQFLD 3URYLQFLDO GH$OPHUtD
el Pte. del Colegio Graduados SociaOHV GH$OPHUtD \ HO 9LFHSWH  GHO
Consejo General y Pte. del Colegio
de Graduados Sociales de Jaén.
Un total de 13 jurandos estuvieron
arropados por sus familiares y padrinos, en una Sala de Vistas que volvió
a llenarse de autoridades y público
en general.
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3DWUyQ HQ OD 6$, &DWHGUDO GH $Omería, para seguidamente realizar
una visita Guiada a los Tesoros de
OD6$,&DWHGUDOGH$OPHUtDSRUHO
Canónigo Deán Catedralicio. Una vez
concluida la Ofrenda Floral la Sala de
$XGLHQFLDVGHOD$XGLHQFLD3URYLQFLDO
GH$OPHUtDDFRJLyOD-XUDR3URPHVD
de nuevos/as colegiados/as.
Para concluir, el sábado 25 de mayo
se realizó un día de convivencia organizado para todos los Colegiados,
compañeros y familiares que quisie-

ran compartir un día lúdico tanto
para niños, como para mayores. Para
comenzar una visita guiada al Centro de Interpretación del YacimienWR $UTXHROyJLFR 3HFKLQD%D\\DQD
tras el cual nos trasladamos al Centro Camelus para participar en una
Caravana de camellos por Sendero
Natural y conocimiento de especies
autóctonas de la zona. Concluimos
con un almuerzo en grupo, sorteo de
UHJDORV \ XQ VDIDUL IRWRJUiÀFR FRQ
vestuario típico y actividades para
menores.

institucional

Recepción por parte de la Junta de gobierno de los nuevos
colegiados en la sede colegial

Los asistentes al día de convivencia participaron en una
caravana de camellos
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Los asistentes disfrutaron de una paella en el Centro Camelus
de Pechina

José Carlos González de “Wolther Kluwers” fue el ganador
del portatil que se sorteó por gentileza de Banesto

Jura o promesa de nuevos colegiados
(67(%$112<$5DTXHO
Colegiado nº 769 NO EJTE
3$'5,12&$5/267$5$0(//,9,&(17(

%$55$1&20$5,10GHO0DU
Colegiado nº 777 NO EJTE
0$'5,1$,VDEHO/ySH]3DUUD

)(51É1'(=5$0260'DQLHOD
Colegiado nº 786 EJERCIENTE LIBRE
0$'5,1$,VDEHO/ySH]3DUUD

7$3,$721'$(VSHUDQ]D 
Colegiado nº 770 NO EJTE
0$'5,1$0,6$%(/*Ð0(=+(55(5,$6

POLO OSSORIO, Mª del Mar
Colegiado nº 781 NO EJTE
0$'5,1$0,6$%(/*Ð0(=+(55(5,$6

OLIVER MONTESINOS, Jesús Fco.
Colegiado nº 790 NO EJTE
0$'5,1$$VLD$ORQVR%HUHQJXHO

6É1&+(=3$6&8$/-RVHID
Colegiado nº 771 NO EJTE
0$'5,1$(ORLVDGH-XDQ0ROLQRV

3e5(=6É1&+(=0$GHOD
Colegiado nº 782 NO EJTE
0$'5,1$0DJGDOHQD&DUD3pUH]

6(*85$&$3(/0LJXHO-RVp
Colegiado nº 723 EJERCIENTE LIBRE
3$'5,12-RVp0DQXHO5RPHUR/ySH]

0,/É1*$5&Ì$)UDQFLVFR
Colegiado nº 775 EJECIENTE LIBRE
0$'5,1$,VDEHO/ySH]3DUUD

$57(52+(51$1'2$QD
&ROHJLDGRQ(-(5&,(17((035(6$
0$'5,1$,VDEHO/ySH]3DUUD

0$/'21$'252'5,*8(=06RQLD
Colegiado nº 661.
3$'5,12-RVp0DQXHO5RPHUR/ySH]
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Reunión con
la Delegada de
Fomento
El 22 de enero, Dª. Encarnación Álvarez y D. Miguel Ángel Tortosa, en
representación de la Junta de GoELHUQRGHO,OXVWUH&ROHJLR2ÀFLDOGH
*UDGXDGRV6RFLDOHVGH$OPHUtDDVLVtieron a la reunión promovida por la
Delegada territorial de Fomento y
9LYLHQGD GH OD -XQWD GH$QGDOXFtD
Dª. Encarnación Caparrós Plaza; el
objetivo fue dar a conocer el Plan
$QGDOX]GH3URWHFFLyQDOD9LYLHQGD
que se está llevando a cabo.

Actos en Honor
del Patron de la
Facultad de Derecho
labor
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El 24 de enero, el Presidente, MiJXHO $ 7RUWRVD \ 5DIDHO $JXLOHUD
miembros de la Junta de Gobierno
de este Iltre. Colegio asistieron en
representación de esta institución,
a la invitación de la Facultad de DeUHFKRGHOD8QLYHUVLGDGGH$OPHUtD
GH OD FHOHEUDFLyQ GH ORV $FWRV HQ
Honor al Patrón San Raimundo de
Peñafort.

Reunión para la
implantación del
Servicio de Orientación
Jurídico-laboral
Entre las propuestas de la Junta de Gobierno, aprobadas en Junta General, se
encuentra la implantación del Servicio de
Orientación Jurídico-laboral al Ciudadano,
que recoge nuestros Estatutos. El pasado
 GH $EULO VH UHXQLHURQ HO UHSUHVHQWDQte del departamento de infraestructuras
y la Secretaria provincial de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de
$QGDOXFtD FRQ QXHVWUR 3UHVLGHQWH SDUD
conseguir ubicación del mismo, habiéndose cerrado la misma. Este Servicio de
Orientación Jurídico-laboral prestará sus
servicios al público a partir de Julio 2013.
CGS Almería
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Visita a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social
D. Carlos Taramelli, miembro de la Junta de Gobierno, en representación del Colegio se reunió
con Dª Sonia Navas Moreno, Jefa de la Inspección
de Trabajo y Seg. Soc. y Dª Margarita Gómez Rubio, Jefa de la Unidad Especializada de Seguridad
Social; con la intención de tratar la reactivación
GHODÀJXUDGHO3DVDQWH&ROHJLDGR/DSDVDQWtD
hoy en día podría ser una oportunidad para muchos graduados sociales sin experiencia, es por
ello que desde el Colegio se ha tomado esta iniciativa y esperamos por parte de la Inspección
GH7UDEDMRUHVSXHVWDSDUDSURPRYHUOD3$6$17Ì$
en los despachos de compañeros ejercientes con
plena seguridad legal para ambas partes.

Entrevista con el Rector
de la Universidad de
Almería, Pedro Molina
D. Miguel Ángel Tortosa, Presidente y Dª.
Encarnación Álvarez, Tesorera del Colegio,
fueron atendidos por el Rector de la Universidad el Sr. Mgfco. D. Pedro Roque Molina.
En esta reunión , entre otras cuestiones, se
ÀMy IHFKD SDUD OD ÀUPD GH XQ FRQYHQLR GH
FRODERUDFLyQ TXH VH SUHWHQGH ÀUPDU HQWUH
ambas instituciones, se trató también la
participación del rector en la Clausura de las
XI Jornadas de Trabajo y Seguridad Social.

labor
23

Entrevista en
Canal Sur Radio
al Presidente del
Colegio
El Presidente de nuestro Iltre.
Colegio, Miguel Ángel Tortosa
asistió el pasado 11 de marzo a los estudios de Canal Sur
Radio donde converso con la
periodista Mª Jesús Recio sobre
diferentes temas de actualidad
de nuestro colegio así como del
presente y futuro de la Profesión de Graduado Social o de las
recientemente organizadas Jornadas de Trabajo y Seguridad
Social que tan buena acogida
tuvieron.
CGS Almería
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La Junta de Gobierno
pregunta a nuestro
Presidente
Juan Antonio Luque Martínez
9LFHSUHVLGHQWH

¿Que le ha aportado su experiencia como Presidente, y de que ha
prescindido para poder compaginar su cargo con su vida personal
y profesional?

labor
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Prescindir, sobre todo de tiempo,
en un mundo y un trabajo como el
nuestro, donde el capital tiempo se
convierte en algo muy valioso, es
quizás lo que más se requiere, pese
D OD GLÀFXOWDG TXH FRPR WRGRV VDbéis eso acarrea, siendo por tanto
la familia y muchas veces el propio
despacho quien sufre las consecuencias. Sin embargo, la experiencia de
poder trabajar en un proyecto y por
una profesión a la que amo, hace
que solo se quede uno con los valores positivos aprendidos entre tantos compañeros/as, que dedican su
día a día a trabajar por los demás,
no solo por una cuestión económica,
sino con unos principios cercanos a
los del altruismo, haciendo suyos los
problemas de trabajadores y empresas, y que por desgracia, en una
época como la actual, no son pocos.
Diego Capel Ramírez
9LFHSUHVLGHQWH

En ésta época de gran depresión,
crisis económica profunda, perdida de la escala de valores, resurgir
del individualismo, etc… ¿Merece
la pena defender los principios básicos de nuestra profesión, merece
la pena defender aún más el lema
de nuestra profesión de “Justicia
Social”, o por el contrario, debemos abandonarlo.
Estimado compañero, tu saber, que

CGS Almería
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sabes admiro, hace que sin querer
guíes mi respuesta, y digo bien, porque de forma sutil, has introducido
un “aún más” allí donde me planteas
el eje de la pregunta, pues sí, así
es, aún más, precisamente contra
corriente es cuando han crecido los
Graduados Sociales, precisamente
cuando hablamos de individualismo,
nosotros creemos más en el Colectivo, precisamente ante una gran
depresión económica, hay que defender aún más nuestro lema, y que
la “Justicia Social” llegue a ser una
realidad, o como mínimo, que allí
donde exista un/a Graduado Social,
ODGHÀHQGD
Encarna Álvarez Parrón
7HVRUHUD

¿Qué cambiaría y qué mantendría
de estos cuatro años de legislatura?
Me gustaría cambiar la dinámica del
Colegio en algunos puntos de la provincia, llegar aún más a la zona de
Levante y Poniente, poder fomentar
la participación de los Compañeros/
as que por distancia en muchas ocaVLRQHV QR SXHGHQ EHQHÀFLDUVH GH
todas las actividades formativas y
VRFLDOHV GHO &ROHJLR SHVH D OD GLÀcultad que ello plantea para nosotros.
Mantendría el nivel de compromiVR DGTXLULGR FRQ $GPLQLVWUDFLRQHV
y con la formación, esta ha sido la
columna vertebral de este mandato,
hemos entablado relación con muchas administraciones que antes no
teníamos y creo sinceramente que
sus frutos han sido muy positivos
para el Colectivo a nivel provincial,
y con respecto a la formación, hacer

un programa permanente y fomentar aún más el reciclaje continuo de
nuestros conocimientos.
María del Mar Ayala Andujar
6HFUHWDULD*HQHUDO

Sr. Presidente, 4 años muy intensos de trabajo diario en su primera legislatura como Presidente al
frente del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Almería. ¿Tiene
previsto volver a presentar su candidatura para las próximas elecciones que se celebraran en Octubre?
$VtORPDQLIHVWpHQOD-XQWDGH*Rbierno, y así lo haré, pero también
es cierto que mi intención es no
presentarme con los réditos de la legislatura que ésta por acabar, sino,
desarrollar un programa, consensuado con los miembros de la Junta que
pretendan renovar su cargo, y los
TXHQRYDFDQDÀQGHRIUHFHUDOFRlectivo un compromiso escrito como
hiciésemos hace ya cuatro años, y
del cual, hoy podemos mirar como
se ha cumplido íntegramente.

Carlos Taramelli Vicente
9RFDOGH-XVWLFLD

Si tuviera que recordar su mejor
momento y su peor momento al
frente del colegio. Cuáles serían?

institucional
Creo que no guardo ningún peor momento, si recuerdo con tristeza, con
mucha tristeza la despedida de un
compañero, al cual apreciaba y con
el cual me entendía muy bien, ese
creo fue sin duda un día duro para
mí y para muchos compañeros de
$OPHUtD

ciones, y una mayor participación de
estudiantes en nuestras actividades,
pero sigue siendo simbólica, en relación a lo que personalmente, creo
debería ser.
Isabel López Parra
9RFDOGH,QWUXVLVPR\+RQRUDULRV

Y mejor momento, no podría signiÀFDUXQRVRORSRUTXHKDQVLGRPXchos, quizás el día que inauguramos
OD QXHYD 6HGH HO $FWR 3~EOLFR GH
nombramiento de nuestra Patrona,
la Clausura de las X Jornadas por la
0LQLVWUDGH(PSOHROD-XUDHQOD$Ocazaba… y así, podría estar durante mucho tiempo relatando gratos
momentos que guardo con orgullo y
alegría.
José Manuel Romero
9RFDOGH%LEOLRWHFD\ZHE

¿Algún objetivo que se propuso y
no haya cumplido aún?
$ YHU REMHWLYRV QR FXPSOLGRV KD\
objetivos públicos, y que se plasmaron en una Candidatura conjunta
por los seis vocales que ahora vacan,
y que sinceramente, creo que todos
y cada uno de los puntos recogidos
en la misma se han cumplido con
creces por la junta de gobierno, no
por mí, sino por el conjunto de personas que me habéis acompañado
en este periplo.
Pero si existen objetivos que personalmente no he conseguido, y que
me preocupan, como es el bajo
número de Colegiaciones, durante
años más de un centenar de alumnos/as han salido de la Universidad
con su título de Graduado Social y/o
Relaciones Laborales, estos no se
han sentido atraídos en ningún momento hacia su Colegio, y esto creo
que es por nuestra acción o por falta
de ella en relación a su situación y
expectativas.
Si es cierto, que durante los últimos
años, el fuerte acercamiento que
hemos realizado hacia la institución
de la Universidad, así como a las
redes sociales, ha favorecido un incremento en el número de colegia-

Durante estos cuatro años de legislatura, ¿ Que aspectos positivos y negativos, puede destacar
o resaltar tras su experiencia en
la misma? Teniendo en cuenta las
relaciones institucionales a las que
ha tenido que acudir, Consejo Andaluz, Consejo General, Etc..
Experiencias han sido muchas, y
como todo en la vida, no siempre
han sido gratas, pero quien me conoce, y tú puedes ser una de esas
personas, sabéis que suelo quedarme con lo positivo de todo cuanto
vivo, intento comprender, y desde luego respetar, pese a que en
ocasiones cuesta mucho cualquier
postura, de esta forma, aquellas
cuestiones negativas las he ido
cambiado por actitudes positivas, o
simplemente no le he dedicado más
tiempo que el estrictamente necesario, de forma que no me impidiese
caminar, de mis compañeros/as del
&RQVHMR$QGDOX]\&RQVHMR*HQHUDO
he aprendido que el amor por una
profesión no se puede basar en la
amistad, sino en un trabajo serio y
constante, si bien, espero que tras
mi paso por el mismo, continúe o
no una legislatura más, ya que ello
no depende tanto de mí, sino de
ORV *UDGXDGRV 6RFLDOHV GH $OPHUtD
si me dan su apoyo, que este tipo
de cargos deben ocuparse de forma temporal y nunca debe estar el
cargo por encima de la persona, se
es antes persona que cualquier otra
cosa.
Rafael Leopoldo Aguilera
9RFDOGH'RQWRORJtD\5HODFLRQHV
,QVWLWXFLRQDOHV

Aunque todavía no ha pasado tiemSR VXÀFLHQWH SDUD KDFHU XQD YDloración de las medidas laborales
adoptadas por el Gobierno de la

Nación, ¿cuál sería la valoración
que de las mismas tiene a la vista
de la situación actual económica?
Estimado Rafael, creo sinceramente
que las medidas han sido acertadas,
incluso cuando desde un punto de
vista laboralista y proteccionista,
muchas de ellas no las comparto, el
problema, no surge tanto en las medidas, sino, a mi entender, cual es
el modelo económico que vamos a
implantar de futuro, y si, una vez se
consiga una recuperación económica, vamos a devolver a la sociedad,
parte del bienestar que hoy le estamos negando.
Lo que no podemos es seguir convencidos de que un modelo económico que se basa en el mini-precio,
sea útil para ninguna sociedad, y
debemos concienciarnos a la responsabilidad social de las empresas
e instituciones, publicas y privadas,
DÀQGHTXHHOWHMLGRSURGXFWLYRQR
SXHGD EDVDUVH HQ VDODULRV tQÀPRV \
pésimas coberturas sociales, sino en
un reparto equitativo y justo de los
impuestos, procedan de donde procedan, sin que las rentas del trabajo puedan estar sometidas a mayor
gravamen que otras rentas, y estas
YDULDEOHVGHEHQÀMDUVHSDUDWRGD(Xropa, no solo a nivel nacional, por
tanto, creo que las medidas adoptadas son cortoplacistas y no son
base para una recuperación real, en
tanto no se toquen aspectos económicos que priman sobre el mercado
laboral.
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Mª Carmen Ríos Sánchez
9RFDOGH)RUPDFLyQ

¿Siente que los Graduados Sociales
de Almería, a los cuales representa, son conscientes del enorme
esfuerzo y dedicación que este
Colegio y su Presidente hacen? ¿
Se siente recompensado y agradecido?
Por supuesto que sí, creo que nuestros/as compañeros/as son muy
conscientes del cambio vivido en
estos últimos cuatro años, así me lo
trasladan en cada ocasión que tengo de estar a su lado, tanto los más

CGS Almería
Primer semestre 2013

institucional
nuevos, como los que llevan años en
el Colegio, creen que se está trabajando en una línea diferente, con
acciones diferentes y con medidas
tendentes a dar a conocer a la sociedad nuestro colectivo, e imagino,
que como en todo, habrá quien no
esté de acuerdo, pero eso es lo bonito del sistema del que nos nutrimos,
que permite la diversidad, aunque
en una gran mayoría, son objetivos y
agradecen el trabajo de la Junta de
Gobierno, esto es lo que hace que
QXHVWURWUDEDMRVHDWDQJUDWLÀFDQWH

Dulce Pilar Miguel Ortiz
9RFDOGH3URWRFROR

Sr. Presidente, ¿Cuáles cree usted
que son los pros y los contras de
las nuevas tendencias legislativas
en cuanto a obligatoriedad de colegiación y subsistencia de los colegios profesionales y, en qué me-

dida afectan o favorecen a nuestro
colectivo, los Graduados Sociales?
La trasposición de la norma europea
no puede ser un escudo para terminar con un sistema de organización
y representación de tantos y tantos
profesionales, los cuales, mantienen sus estructuras colegiales y se
han dotado de sistemas democráticos para su representación y defensa.
Dicho esto, entiendo que la profesión de Graduado Social no puede
entenderse sin una Colegiación obligatoria, dada la materia tan sensible
en la que está incardinado nuestro
trabajo, tanto en los aspectos jurídicos, como en los aspectos de gesWLyQ SRU OR TXH DO ÀQDO HQWLHQGR
que saldremos reforzados en nuestras funciones y en nuestro organigrama.
¿Cúal sería su opinión personal y
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Mercedes Caparrós García
9RFDOGH+DYLHQGHH,QQRYDFLyQ

sobre todo profesional del trabajo
a desarrollar por parte del Colegio
en los próximos años?
Hemos avanzado, como Colegio,
como profesión, tanto a nivel provincial, como nacional, pero aún queda
mucho trabajo por hacer, debemos
introducirnos aún más en la Universidad, debemos dar a conocer nuestra
profesión en los Institutos, tenemos
que hacernos valer en aquella parcela social que mejor conocemos y
que no es otra que la Jurisdicción
Social y en materia de empleo, que
es donde los Graduados Sociales sabemos movernos con mayor soltura y
precisión, y eso, debemos hacérselo
saber a toda la sociedad, y revertir
en ella nuestro buen hacer.

nuestros despachos

Herminia Robles Cifuentes
En la actualidad desarrollo mi profesión en una asesoría jurídica, laERUDO ÀVFDO \ FRQWDEOH FRQ ODUJD
WUD\HFWRULDSURIHVLRQDOHQ$OPHUtD
¿Por qué eligió ser Graduado Social?
Siempre sentí especial interés por
aunar cuestiones jurídico-laborales
\HFRQyPLFDV(OSHUÀOGHODFDUUHUD
reunía en aquel momento mis apetencias, por lo que junto a mi amiga, y desde entonces también compañera, Flavia Ruiz, iniciamos los
estudios el curso en el que fue creado el Seminario de Estudios Sociales
(1981) dependiente, en aquel momento, de la Escuela Social de Granada, siendo la nuestra la primera
SURPRFLyQGH$OPHUtD  
¿Qué diferencias encuentra en el
ejercicio profesional entre aquellos años y éstos?
Son muchas las diferencias, pero
solo voy a referirme a dos: hoy la
FRPSOHMLGDGHVPD\RU\HOSHUÀOGHO
cliente es distinto.

A su juicio, ¿Qué futuro aguarda a
los Graduados Sociales?
$ FRUWR SOD]R \ GDGD OD FULVLV HO
IXWXURHVFRPSOHMR$PHGLR\ODUJR
plazo, dependiendo de la formación
y conocimientos soy optimista.
¿Valoran la sociedad y la Administración el trabajo de la Profesión?
En la sociedad actual la profesionalidad no siempre es reconocida,
pero estoy segura que en el futuro
no será así.

¿Cómo valora la aparición de las
nuevas tecnologías en la profesión?
Mi valoración es positiva ya que facilita la gestión del trabajo así como
la rapidez de las actuaciones.

Gabriel Martínez Guerrero
¿Por qué eligió ser Graduado Social? Hace más de tres décadas, se
iniciaba en la provincia un proceso
por el que se pretendía acercar la
$GPLQLVWUDFLyQ DO FLXGDGDQR HVSHcialmente para implantar el nuevo
VLVWHPD ÀVFDO \ GH UHODFLRQHV GH
empresarios y trabajadores. En una
localidad pequeña, sin servicio de
comunicaciones a los centros administrativos, se hacía necesaria la implantación de un profesional para la
gestión de la profesión de Graduado
Social, que por aquel entonces iniciaba su andadura en la provincia.
Tuve el honor de pertenecer a la
primera promoción de Graduados
Sociales que salieron de las aulas de
$OPHUtD
¿Qué diferencias encuentra en el
ejercicio profesional entre aquellos años y éstos?

Colegiado Ejerciente: nº 54
Fecha Inscripción: 23-11-1983
Nombre: Herminia Robles Cifuentes
Dirección: Paseo de Almería, 63, 2ºA
ALMERÍA
Tfno. 950244333 Fax: 950262965
E.mail: hrobles@gescoasesores.com

¿Volvería a elegir esta profesión?
Por supuesto que sí. La experiencia
me ha demostrado que el trabajo
desarrollado me ha permitido conocer la empresa, la sociedad laboral y
la realidad social.
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Colegiado Ejerciente nº 0058
Fecha Inscripción: 29-11-1983
Nombre: Gabriel Martínez Guerrero
Dirección:Virgen de la Cabeza, 2
Población: 04628 ANTAS (ALMERIA)
Tlfno. 950 453236 Fax:950 453240
E-mail: gmartinez@argar.com

¿Cómo valora la aparición de las
nuevas tecnologías en la profesión?
Un tren al que hay que subirse
A su juicio, ¿qué futuro aguarda a
los Graduados Sociales?
Un amplio abanico de posibilidades.
¿Valoran la sociedad y la Administración el trabajo de esta Profesión?
Mi opinión es positiva.

$KRUD VRQ SURIHVLRQDOHV FRQ PD\RU
preparación académica y con un
campo de posibilidades mayor.

¿Volvería a elegir esta profesión?
Si tuviera edad para empezar, si que
lo haría, pero intentaría mejorar mi
formación.

CGS Almería
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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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Agenda

REUNIONES Y VISITAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 1º SEMESTRE 2013

ENERO:
15-01-2013: Jornada Informativa de TGSS, en la sede
colegial sobre la nueva normativa de las Empleadas de
Hogar.
17-01-2013:6HVLyQ)RUR$UDQ]DGL
22-01-2013: Reunión con la Delegada de Fomento, asisten Presidente, Secretaria y Tesorera.

15-03-2013: Reunión de todos los Colegios ProfesionaOHVGH$OPHUtDHQODVHGHGHO&ROHJLRGH$ERJDGRVSDUD
tratar sobre la Ley de Servicios Profesionales para aunar
fuerzas.

04-02-2013:$XGLWRUtD&HUWLÀFDGRGH&DOLGDG
04-02-2013: Banesto imparte una Charla para sus emSOHDGRVHQHO6DOyQGH$FWRV´%DQHVWRµGHO&ROHJLR

14-03-2013:6HVLyQ)RUR$UDQ]DGL6RFLDO

18-03-2013: Jornada de MC Mutual en Cajamar (Pl. Barcelona).
22-03-2013: Reunión con Forlopd, renovación Convenio.
22-03-2013: Reunión con José Ruano (Informática) posibiOLGDGGHÀUPDU&RQYHQLR
22-03-2013:$VLVWHQFLDGHO3UHVLGHQWHDODFWRGHWRPDGH
posesión de miembros de Junta de Gobierno del Colegio
GH$ERJDGRV

06-02-2013: Clausura de la Escuela de Práctica Laboral.

ABRIL:

07-02-2013:6HVLyQ)RUR$UDQ]DGL

04-04-2013:6HVLyQ)RUR$UDQ]DGL

08-02-2013: Reunión con la Jefa de la Inspección de Trabajo, asisten Carlos Taramelli y Yolanda Hidalgo, para
tratar el tema de la Pasantía Colegial.

16-04-2013: Banesto celebra una Charla para sus empleados en el salón de actos del Colegio.

13-02-2013: -RUQDGD GH $FWXDOL]DFLyQ 7ULEXWDULD HQ OD
sede colegial.
13-02-2013:5HXQLyQHQWUHJDGHORV&HUWLÀFDGRVGH&DOLdad UNE-EN 9001 y 14001, por parte de Interlohp al Presidente.
15-02-2013: $VLVWHQFLDGHO3UHVLGHQWHDO3OHQRGHO&RQsejo General.
18-02-2013: Reunión del Presidente y Gerente con el Decano de la Facultad de Derecho, para ultimar detalles
VREUHHO&XUVRGH$GDSWDFLyQDO7tWXORGH*UDGRHQ5Hlaciones Laborales y Recursos Humanos, se lanza carta
informativa a los Colegiados.
19-02-2013: Reunión del Presidente con un Comercial de
$UDQ]DGL
21-02-2013: Visita a los alumnos del Relaciones Laborales
y Recursos Humanos, para darles a conocer las XI Jornadas de Trabajo y Seguridad Social y el Colegio.
22-02-2013: Reunión de Junta de Gobierno.
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11-03-2013: Entrevista en Canal Sur Radio al Presidente.

25-01-2013: $VLVWHQFLD GHO 3UHVLGHQWH 6HFUHWDULD -RVp
0DQXHO 5RPHUR -XDQ $QWRQLR /XTXH 0 &DUPHQ 5tRV
,VDEHO/ySH]5DIDHO$JXLOHUD\<RODQGD+LGDOJRDODFWRGH
QRPEUDPLHQWRGH&RQVHMHUDGH+RQRUGHO&RQVHMR$QGDOX]D')ODYLD5Xt]$VHQVLR

01-02-2013: 3OHQRGHO&RQVHMR$QGDOX](OHFFLRQHVD3UHsidente y Vicepresidente.
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7 y 8-03-2013: XI Jornadas de Trabajo y Seguridad Social.
11-03-2013: Firma Convenio de Colaboración con MC Mutual.

FEBRERO:

30

MARZO:

24-01-2013:$VLVWHQFLDGHO3UHVLGHQWH\5DIDHO$JXLOHUDDO
$FWRGHOD8QLYHUVLGDGGH6DQ5DLPXQGRGH3HxDIRUWHQ
calidad de invitados.

28-01-2013:$XGLWRUtDGHO&HUWLÀFDGRGH&DOLGDG

labor

27-02-2013:$VLVWHQFLDGHO3UHVLGHQWH\6HFUHWDULDDODFWR
de toma de posesión del nuevo Presidente del Consejo
$QGDOX]GH&ROHJLRVGH*UDGXDGRV6RFLDOHV([FPR6U'
-RVp(VWHEDQ6iQFKH]0RQWR\DHQHO76-$

17-04-2013: El Presidente y la Gerente asisten a una reuQLyQFRQ3DTXLWD3LPHQWHO$VHQVLR6HFUHWDULD*HQHUDOGH
la Consejería de Justicia e Interior para presentarle el
Servicio de Orientación Justicia Laboral gratuita.
17-04-2013: Reunión con Fraternidad-Muprespa, asisten
3UHVLGHQWH \ *HUHQWH FRQ OD 'LUHFWRUD$GMXQWD GH )UDternidad Matilde Góngora, para posible Convenio de Colaboración.
17-04-2013: Reunión con la empresa Divabercom, para
posible Convenio de Colaboración.
19-04-2013: Reunión con la empresa Celemín y la Gerente del Colegio para posible convenio de colaboración
sobre LOPD.
22 y 23-04-2013: Impartición Curso Renta Fundación Tripartita en la sede colegial, a cargo de Juan José López
Fernández.
24-04-2013: Charla Renta 2012 y Junta General Ordinaria
HQHO6DOyQGH$FWRVGH&DMDPDU
26-04-2013: /D WpFQLFR GH $OVHSUHP GD XQD &KDUOD GH
Prevención a las empleadas del Colegio.

institucional

29-04-2013: Reunión con la Fundación Mediterránea para
presentarnos sus productos de organización de eventos y
congresos a la Gerente del Colegio.

MAYO:
02. y 03.05.13: Curso Renta 2012 Fundación Tripartita impartido por el Colegio.
09.05.13:6HVLyQ)RUR$UDQ]DGL
13.05.13: Reunión con Centro de Estudios Jurídicos para
darnos a conocer Curso de Mediación Laboral, con Gerente del Colegio.
14.05.13: Reunión Jurandos para informarles sobre el
Protocolo de la Jura de Colegiados y presentación de la
Junta de Gobierno.
14.05.13: Reunión de Junta de Gobierno.
15.05.13: Reunión con la empresa Contraportada y la Gerente del Colegio, ofreciendo sus servicios y a la vez, se
le propone Convenio de Colaboración.
16.05.13: Firma de la Renovación del Convenio de ColaERUDFLyQFRQ$OPHULXQH,QWHUORKS
16.05.13: Firma Convenio de Colaboración con Divabercom.
16.05.13: Banesto imparte una Charla a sus empleados
HQHO6DOyQGH$FWRV´%DQHVWRµGHO&ROHJLR
17.05.13:$VLVWHQFLDGHO3UHVLGHQWHDUHXQLyQGHO3OHQR
del Consejo General en Madrid.
17.05.13:5HXQLyQFRQÉQJHO0DWtDVGH9DOPDW$VHVRUHV
ofreciendo cursos de inglés jurídico al Colegio, y la Gerente del Colegio; así mismo se le ofrece la posibilidad de
ÀUPDU&RQYHQLRGH&RODERUDFLyQ
21.05.13: Jornada sobre NOTESS, en colaboración con MC
Mutual y TGSS, en el salón de actos “Banesto” de la sede
colegial a las 18 h.
24.05.13: $FWRV 3DWUyQ 2IUHQGD )ORUDO HQ OD &DWHGUDO
-XUDGH&ROHJLDGRVHQOD$XGLHQFLD3URYLQFLDO\9LQR(Vpañol en la sede colegial.
25-05.13: Día de Convivencia en la Granja de Camellos
(Pechina).
27.05.13: La Gerente se reúne con Luis Carlos Berino de
Grupo Long, para posible colaboración.
28.05.13:-RUQDGD127(66HQHO$\XQWDPLHQWRGH+XpUcal-Overa, en colaboración con MC Mutual y TGSS.
30.05.13:$VLVWHQFLD DO DOPXHU]R GH 2SHUDGRUHV -XUtGLFRVRUJDQL]DGRSRUOD$XGLHQFLD3URYLQFLDOHQHO&OXEGH
Mar, asisten: Presidente, Tesorera y Vocal de Rel. Institucionales.
30.05.13:$VLVWHQFLDGH5DIDHO$JXLOHUD\(QFDUQDFLyQÉOvarez, a la II reunión de Colegios Profesionales, con motivo de la Ley de “Servicios Profesionales”, en el Colegio
de Ingenieros Técnicos.

JUNIO:
03-06-2013: Reunión del Presidente con Banesto entidad
colaboradora del Colegio.
04-06-2013: El Presidente ha participado como Ponente
HQ HO ,; 6HPLQDULRV 3URYLQFLDOHV GH 0XMHUHV $VRFLDGDV
RUJDQL]DGRSRUHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD0XMHUHQHOVDOyQ GH DFWRV GHO$OEHUJXH -XYHQLO FRQ OD SRQHQFLDµ (O
Mercado de Trabajo en un contexto de crisis global “,
donde más de un centenar de Mujeres pertenecientes a
distintas asociaciones provinciales se forman para hacer
de dinamizadoras de empleo en sus comarcas
06-06-2013:6HVLyQGH&ODXVXUDGHO,,,)RUR$UDQ]DGL6Rcial en la sede colegial.
07-06-2013:$VLVWHQFLDGH5DIDHO$JXLOHUD0DUWLQH]9RFDO
de Deontología y Relaciones Institucionales, en calidad
de invitado, al acto académico de investidura como DocWRUHV+RQRULV&DXVDDO3URI'U'$OEHUW%URGHU\'U'
-RUGL1DGDOHQHO$XGLWRULR8$/
11-06-2013: El Presidente participa como Ponente en la
-RUQDGD VREUH ´)RPHQWR \ SURPRFLyQ GHO 7UDEDMR $Xtónomo”, organizado por la Consejería de Economía,
,QQRYDFLyQ &LHQFLD \ (PSOHR HQ HO &HQWUR GH$SR\R DO
Desarrollo Empresarial, con la ponencia: “Obligaciones
)LVFDOHVGHO7UDEDMDGRU$XWyQRPRµ
13-06-2013:$VLVWHQFLDGH5DIDHO$JXLOHUD9RFDOGH'HRQtología y Relaciones Institucionales en calidad de invitado, al acto de presentación del “Estudio del Impacto de
OD 8QLYHUVLGDG GH$OPHUtD HQ OD SURYLQFLDµ RUJDQL]DGR
por la Fundación Mediterránea.
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14-06-2013:$VLVWHQFLDGHO3UHVLGHQWH6HFUHWDULD\9RFDO
de Deontología y Relaciones Institucionales en calidad de
LQYLWDGRVDODFWRGHSUHVHQWDFLyQGHOD,,(QFXHVWD$QGDluza de las Condiciones de Trabajo en la Delegación del
Gobierno.
19-06-2013: El Presidente asiste en calidad de invitado a
la Jornada organiza por Fremap en el Teatro de El Ejido,
sobre “El fraude para la obtención de prestaciones, responsabilidad penal y civil del empresario en materia de
Prevención de Riesgos Laborales”.
20-06-2013:$VLVWHQFLDGHO3UHVLGHQWH\6HFUHWDULDFRPR
PLHPEURVGHO&RQVHMR$QGDOX]GH&ROHJLRVGH*UDGXDGRV
Sociales. Visita Institucional de presentación del nuevo
3UHVLGHQWHGHO&RQVHMR$QGDOX]DQWHHO'LUHFWRU*HQHUDO
GH6HJXULGDG\6DOXG/DERUDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
'-RVH$QWRQLR$PDWH)RUWHVDÀQGHHVWDEOHFHUQXHYDV
líneas de colaboración y fomento de las medidas prevenWLYDVHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtD
21-06-2013:$VLVWHQFLDGHO3UHVLGHQWH\6HFUHWDULDDO3OHQRGHO&RQVHMR$QGDOX]GH&ROHJLRVGH*UDGXDGRV6RFLDles en la sede colegial de Granada.
25-06-2013: Impartición en la sede colegial del Curso“
,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHV&LHUUH&RQWDEOH\ÀVFDO
28-06-2013: Reunión de Junta de Gobierno.
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La necesaria Reforma de la Regulación
de los Accidentes de Trabajo
José Luis Monereo Pérez
&DWHGUiWLFRGH'HUHFKRGHO7UDEDMR\GHOD6HJXULGDG6RFLDOGHOD8QLYHUVLGDGGH*UDQDGD'LUHFWRUGHO)RUR$UDQ]DGL6RFLDOGH$OPHUtD

La problemática vinculada al accidente de trabajo –y en general de los riesgos profesionales- ha sido una de las que más ha concitado el
interés de la doctrina jurídica, y lo es así de la
PLVPD /H\ GH $FFLGHQWHV GH 7UDEDMR GH 
(Ley Dato), que cabe recordar que fue el primer
aseguramiento social (en régimen de libertad
subsidiada) aunque en la etapa de transición –o
etapa intermedia- hacia la construcción de un
verdadero seguro social obligatorio. Pero desde
entonces no ha dejada de plantear problemas
GH FRQÀJXUDFLyQ WpFQLFD \ SROtWLFD MXUtGLFD \
desde luego de aplicación práctica tanto en la
vertiente preventiva como en la reparadora. Por
lo demás, desgraciadamente, la “cuestión social” de los
accidentes de trabajo, dada la alta siniestralidad laboral
\ODGHÀFLWDULD´FXOWXUDGHODSUHYHQFLyQQRKDGHMDGRGH
ser “actual”.
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La institución del accidente de trabajo y su régimen jurídico ha sido abordada en múltiples facetas por la mejor
doctrina, cuyos nombres están en la mente de todos. Pero
atender a la ardua problemática que plantea en accidente de trabajo hace necesario tomar en consideración las
perspectivas y aportaciones que ofrecen otras disciplinas
extrajurídicas, cuyo conocimiento es indispensable para la
comprensión del “ámbito de lo jurídico” en esta materia.
8QD GH ODV GLÀFXOWDGHV SDUDGyMLFDV TXH SUHVHQWD OD FRQceptualización de los accidentes de trabajo es que formalmente no ha recibido reformas normativas directas en el
tratamiento de su régimen jurídico, pero que, sin embargo,
es una materia que ha sido intensamente objeto de re-interpretación constante por parte de la jurisprudencia. Por
lo demás, se han operado cambios de envergadura en materia de riesgos profesionales, con la entrada en escena de
las llamadas “enfermedades del trabajo”, como de los propios “riesgos psicosociales” (de lege data las enfermedades
psicosociales deberían considerarse como típicas enfermedades profesionales, lo cual supone un cambio cualitativo
en el modelo de lista cerrada en la regulación vigente),
por no aludir a toda la compleja temática del polifacético sistema de responsabilidad empresarial y los problemas
GHVXVWDQFLDFLyQSURFHVDOGHORVFRQÁLFWRVMXUtGLFRVOLJDGRV
a los riesgos profesionales. No es de extrañar, pues, que
se aprecie la convivencia de lo nuevo con lo viejo, y con
frecuentes tensiones, obstaculizando los mecanismos de
actuación de la contingencia profesional y simultaneando
normas que proceden de distintas especialidades e incluso
tradiciones diversas en el marco de una cultura jurídica en
evolución.
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Es lo cierto que nuestro sistema regulador presenta aporías que deberían ser adecuadamente
subsanadas mediante una meditada reforma legislativa que superarse cierta inercia que afecta
muy especialmente a la materia relativa al accidente de trabajo, sin atender siquiera a que las
mismas apuntarían hacia una deseable mejora de
la técnica legislativa encaminada a evitar las incoherencias del sistema, la dilación indebida en
la tutela, como también a los innecesarios gastos
provocados por una desmedida litigiosidad, a meQXGRVXSHUÁXDSRUUDGLFDOPHQWHLQQHFHVDULDVLVH
dispusiera de un marco normativo distinto y más
operativo.
Los modelos de tradición bismarckiana de Seguridad Social
–como el de nuestro país- se construyeron originariamente
con base a la noción de riesgos profesional. La noción de
riesgo profesional ha tenido una importancia extraordinaria
en la evolución de los “seguros sociales” y de la “seguridad social”. En los orígenes el aseguramiento social se organizaba a partir de la distinción entre riesgos profesionales
vinculados al trabajo y riesgos comunes desvinculados de la
actividad profesional. Hay que tener en cuenta la relevancia
PLVPDGHODFDOLÀFDFLyQGHXQDFRQWLQJHQFLDFRPRDFFLGHQWH GH WUDEDMR$ SHVDU GH TXH IRUPDOPHQWH VH GHFODUy HO
tratamiento conjunto de las contingencias, consagrado en
la Ley de Bases de 1963, conforme a la cual ante una misma situación de necesidad debía otorgarse idéntico grado
de protección, independientemente de cuál hubiera sido la
contingencia determinante, la normativa posterior ha manWHQLGRLQWDFWRXQWUDWDPLHQWRGLYHUVLÀFDGRGHODVVLWXDFLRnes de necesidad atendiendo a su origen. En efecto, en la
Ley de Bases de 1963 se pretendía conseguir la uniformidad
GHSUHVWDFLRQHVDQWHXQPLVPRHYHQWRORTXHYHQtDDVLJQLÀcar la superación de la regresiva noción de riesgos singulares
así como la posibilidad de prestar una mayor atención a la
situación de necesidad al margen de la causa que la hubiera provocado. Pese a que este planteamiento se mostraba
como un criterio evolucionado respecto del pasado, lo cierto
es que este tratamiento fragmentado se ha instalado en los
sistemas normativos de nuestro entorno sin que destaquen
LQLFLDWLYDVSDUDOOHYDUDFDERQLQJXQDPRGLÀFDFLyQFODUDDO
respecto. Esa fragmentación está generalizada en la mayoría
GH SDtVHV DYDQ]DGRV SHVH D OD UDFLRQDOL]DFLyQ \ UHFRQÀJXración de los seguros sociales en la Seguridad Social, y no
H[LVWHQSURSXHVWDVGHUHIRUPDVVLJQLÀFDWLYDVHQHVWHVHQWLdo. Sin embargo, los problemas técnicos para su realización
no pueden ocultar que se trata de una opción de política
GHO'HUHFKRTXHSRGUtDHQFRQWUDUXQDVROXFLyQXQLÀFDGRUD
a través de una decisión de política legislativa en ese plano.

opinión
En todo ese proceso de evolución la tutela frente a los riessidad que son el presupuesto de la acción protectora disgos profesionales desde los orígenes estuvo vinculada a la
pensada, porque en el plano preventivo no contribuye a la
idea de responsabilidad empresarial y a la deuda de segumejora del sistema (Basta reparar en el hecho de que los
ridad del empresario; y esa lógica continuó impregnando
índices de siniestralidad laboral no se acomodan realmente
en cierto modo la intrahistoria de nuestro sistema proteca la realidad de los siniestros típicamente profesionales).
WRU'HHVDGLYHUVLÀFDFLyQGHFRQWLQJHQFLDVGHWHUPLQDQWHV
La idea-fuerza aquí es tratar de suprimir las discriminacioVH KDFH GHULYDU XQD GLYHUVLÀFDFLyQ IXQFLRQDO GH OD DFFLyQ
nes protectoras por razón de la causa.
SURWHFWRUD SURWHFFLyQ HVSHFtÀFD  XQD JHVWLyQ VLQJXODULzada y separada de los riesgos profesionales, que admite
Por otra parte, en el plano de la prevención será necesario
y legitima la actuación gestora de las Mutuas y, más amoperar con un concepto de accidente de trabajo y de enpliamente todavía, condiciona la estructura y dinámica de
fermedad profesional funcional a las exigencias de la prefuncionamiento del sistema de Seguridad Social (técnicas
vención, y, por consiguiente, vinculado al ámbito de control
de encuadramiento o inmatriculación; sistema de respon(esfera de riesgo empresarial) que es posible garantizar por
sabilidades, etcétera). Por lo demás, el concepto de riesel empleador al que se le imputan obligaciones preventiJRVSURIHVLRQDO²FRQVXVFRQVHFXHQFLDVGLYHUVLÀFDGDV\GH
vas. Su esfera de responsabilidad sería plural, abarcando
fragmentación- ha tenido una dinámica expansiva sobrela responsabilidad de Seguridad Social (donde existe una
pasando el área de riesgo de la empresa controlable por
relativa inmunidad por la socialización actual del asegurael empleador (tal es el caso de los accidentes in itinere, la
miento de la misma), la responsabilidad pública punitiva
elaboración de la noción de “enfermedades del trabajo”
SHQDO \ DGPLQLVWUDWLYD  3RU HOOR HV QHFHVDULR UHGHÀQLU
para atender al surgimiento de nuevos riesgos derivados o
los conceptos de accidente de trabajo, “enfermedades
vinculados al trabajo profesional, etcétera). Este factor de
del trabajo” y enfermedad profesional (Debería operarse,
GLYHUVLÀFDFLyQ\ODH[LVWHQFLDGHGLVWLQentre otras cosas, con un concepto más
tas entidades de gestión de los riesgos
ÁH[LEOH \ QR FRQ XQD OLVWD FHUUDGD TXH
1XHVWURVLVWHPD
profesionales determinan también una
puede ser inoperante para detectar la
extraordinaria litigiosidad no exenta de
evolución de los siempre nuevos riesgos
UHJXODGRUSUHVHQWD
DUWLÀFLDOLGDG\GHFRVWHVGHWUDQVDFFLyQ
emergentes). La legislación preventiva
DSRUtDVTXHGHEHUtDQ
disfuncionales. Para mayor complejidad,
tiene que utilizar un concepto de acciVHUDGHFXDGDPHQWH
nuestro sistema normativo diferencia
GHQWH GH WUDEDMR HVSHFtÀFR HQ FXDQWR
VXEVDQDGDVPHGLDQWH
entre accidente de trabajo (que abarca
vinculado íntimamente al ámbito de
XQDPHGLWDGDUHIRUPD riesgo que puede ser objeto de control
la noción de “enfermedades del trabaOHJLVODWLYDTXHVXSHUDUVH por parte del empresario. En el campo
jo”) y enfermedades profesionales (suFLHUWDLQHUFLDTXHDIHFWD de la responsabilidad pervive el elejetas a un sistema de “lista”), que da luPX\HVSHFLDOPHQWHD
gar a abundantes problemas aplicativos.
mento de responsabilidad individual que
ODPDWHULDUHODWLYDDO QR JR]D GHO EHQHÀFLR GH OD LQPXQLGDG
$SDUWHGHTXHHQODOyJLFDLQWHUQDGHXQ
como es el caso de la responsabilidad
DFFLGHQWHGHWUDEDMR
moderno Sistema de Seguridad Social recivil integral por los daños y perjuicios
sulta disfuncional el tratamiento de las
causados por el incumplimiento (acción
situaciones de necesidad atendiendo a su origen determiu omisión) de las medidas de seguridad y prevención de los
nante en riesgos profesionales o en riesgos comunes, si se
riesgos empresariales (se dispone del cauce de la responatiende a las consecuencias de la pervivencia del sistema
VDELOLGDGFLYLO \GHODÀJXUDVDQFLRQDGRUDFRPSOHMD SXHV
protector diferenciado, éste se hace merecedor de crítica
tiene una doble dimensión sancionadora y reparadora) del
tanto desde el punto de vista de la lógica de la protecrecargo de prestaciones regulada en el art.123 de la LGSS.
ción reparadora (la protección es distinta para las mismas
Estos ámbitos de responsabilidad individual (anudada a la
situaciones de necesidad; las cuales merecerían la misma
permanencia del elemento de la culpabilidad del sujeto
protección si se atiende a la Ley de Bases de la Seguridad
obligado) se vinculan directamente con la actividad preSocial de 1963 y al mismo art.41 de la Constitución Espaventiva e incentivan la observancia de las medidas de seguñola que se orienta decididamente hacia la protección de
ridad y salud en el trabajo.
la situaciones de necesidad con independencia de la causa
–profesional o no- determinante) como desde el punto de
3HURODFRPSOHMLGDGGHOVLVWHPDUHJXODGRU PX\GLYHUVLÀFDvista de la prevención de riesgos laborales. En este sentido y, a menudo, ambiguo) aconsejarían una reforma raciodo parece evidente que la lógica interna de la prevención
nalizadora que permitiera acoplar satisfactoriamente los
exige establecer una conexión del riesgo empresarial y su
distintos ámbitos de responsabilidad (especialmente, las
FDOLÀFDFLyQ FRPR DFFLGHQWHV R HQIHUPHGDG SURIHVLRQDO
diferentes esferas de responsabilidad civil y la derivada del
precisamente para articular los mecanismos de prevención
recargo de prestaciones económicas), y resolver las distor(siendo necesario operar en este ámbito con la distinción
VLRQHVTXHKDSUHVHQWDGRHQYtDGHVROXFLyQGHFRQÁLFWRV
entre accidentes laborales y accidentes comunes). Pero
jurídicos la existencia de tres órdenes jurisdiccionales dislo que debería tenderse a restringir gradualmente y en el
tintos competentes para ello. En esa dirección se debería
marco de los procesos de concertación socio-política (dada
regular legalmente el ámbito de la responsabilidad civil por
la magnitud del cambio cualitativo que ello supondría) son
riesgos profesionales y la atracción de la competencia para
las diferencias de protección de las situaciones de neceODVXVWDQFLDFLyQGHORVFRQÁLFWRVFRUUHVSRQGLHQWHVKDFLDHO
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Desde la perspectiva de la organización y la gestión
orden social de la Jurisdicción. La reconducción actual hadel aseguramiento público la gestión mutualista podría
cia la Jurisdicción Social ha sido un paso importante (art.
mantenerse, pero suprimiéndose de raíz la presión dis2.b) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de
WRUVLRQDQWH KDFLD OD FDOLÀFDFLyQ FRPR FRP~Q GH OD VLla Jurisdicción Social). Ello es importante ante el hecho
niestralidad profesional. Por lo demás, una vez que ha
de que la acción protectora de la Seguridad Social sólo
desaparecido nominalmente, al menos, la adjetivación
proporciona una indemnización tasada; siendo preciso que
de “patronal” de las Mutuas, podría darse acaso entrada
en caso de concurrencia de culpabilidad pueda accionarse
KDFLDXQDFRQÀJXUDFLyQGHODVPLVPDVPiVSOXUDOLVWDVHQ
para exigir una indemnización integral del daño sufrido. No
cuanto entidades colaboradoras del Sistema público tanto
VHGHEHUtDVXSULPLU SHVHDXQDQRH[WHQGLGD\QRVXÀFLHQen materia propiamente reparadora-aseguradora como en
temente fundada opinión en contrario) la institución del
cuanto entidades operativas de prevención de los riesgos
recargo de prestaciones económicas por incumplimiento
profesionales. En este sentido se puede impulsar la partide medidas preventivas determinantes de un siniestro lacipación institucional en las mismas de las organizaciones
boral, sino de garantizar adicionalmente un procedimiento
sindicales.
ágil, ante los tribunales laborales, para la reclamación de
la íntegra reparación del daño sufrido por el trabajador
El aseguramiento social de accidentes de trabajo no sólo
accidentado en caso de culpa del empresario, quien podría
es aseguramiento de los trabajadores, pues en la práctica
asegurar ese último ámbito de responsabilidad civil (no la
han sido ante todo, en el plano instrumental, formas de
responsabilidad sancionadora del recargo, que deber ser
asegurar a los empresarios su responsabilidad, permitiénHQOyJLFDMXUtGLFDQRDVHJXUDEOH \WDPELpQGHFODULÀFDU
doles liberarse relativamente de sus obligaciones civiles
su coexistencia con los demás ámbitos de responsabilidad
de abonar compensaciones integrales
empresarial. Como derivación de esta
la actualización de los riesgos del
propuesta racionalizadora deberían
/DSULRULGDGGHODSROtWLFD por
trabajo. Su supresión como fórmulas
tomarse medidas hacia la progresiva
S~EOLFDGHEHUHVLGLUHQ
HVSHFtÀFDV GH DVHJXUDPLHQWR QR VH
GHVDSDULFLyQGHODFRWL]DFLyQHVSHFtÀFD
ODSUHYHQFLyQ\FXDQGR
puede producir sin más, sino de forma
por contingencias profesionales, estaHVWDQRKD\DGDGRHO
progresiva, y, en todo caso, exigirá la
bleciendo gradualmente una cotización
aludida reforma de la responsabilidad
única para todo tipo de contingencias.
UHVXOWDGRHVSHUDGR
civil (respecto de las indemnizaciones
HQWRQFHVGHEHUiQ
que no han sido legalmente socializaDebe destacarse, sin duda, la repercuDFWXDUORVPHFDQLVPRV
sión que ha tenido la nueva regulación
SURWHFWRUHV HÀFLHQWHVHQ das) y su sustanciación ante la jurisdicción social.
procesal respecto a los accidentes de
ODOyJLFDGHODUHSDUDFLyQ
WUDEDMR/D/5-6XQLÀFDWRGDVODVFXHVFRPSHQVDFLyQ
No parece que exista una extraordinationes litigiosas vinculadas a un mismo
ria situación de urgencia en el proceaccidente de trabajo, con la excepción
so de reforma, atendiendo a la estabilidad del marco norlógico-jurídica de los procesos penales, de manea que se
mativo actual y a las prioridades de política del Derecho.
crea un ámbito unitario de tutela ubicado en la JurisdicEl aseguramiento social por contingencias profesionales no
ción Social, que establece las bases para avanzar hacia un
está en situación crítica, y de hecho las orientaciones de la
modelo coherente de resarcimiento integral del efectivo
reforma de la Seguridad Social marchan, por el momento,
daño causado.
en una orientación distinta en cuanto a sus prioridades.
Quizás se vincule a la idea de mantener dentro del proceso
Es bien conocida –y causante de alarma-, que las disensiode reforma de los sistemas de Seguridad Social a modo de
nes entre la Salas primera y cuarta del Tribunal Supremo
una “Seguridad Social de los riesgos profesionales”, como
no sólo quedaban limitadas al orden jurisdiccional comPHFDQLVPRHVSHFtÀFRGHVRFLDOL]DFLyQGHOULHVJRHPSUHVDpetente, iba más allá de un problema de competencia,
rial, lo que le diferenciaría de los procesos de reforma de
incidiendo en los criterios indemnizatorios, aplicando diotros ámbitos de la Seguridad Social contributiva.
ferencias sustanciales afectando, así, negativamente, en
los principios de seguridad jurídica y de igualdad. EfecNecesario es destacar que el sistema de Seguridad Social
tivamente, en cada orden de jurisdicción se aplicaban
puede contribuir al fomento de las políticas de prevención
criterios indemnizatorios contrapuestos: la «teoría de la
de riesgos profesionales, a través de diversos cauces, en
compatibilidad limitada» (Jurisdicción Social) emplea una
tanto se mantenga el sistema de seguro social diferenciado
compensación entre los conceptos indemnizatorios y las
por contingencias profesionales (y, por el momento, pareprestaciones de Seguridad Social, de modo que se obliga a
ce que continuará así, pero a condición de que se produzla deducción sobre los conceptos a los que se han imputado
can cambios cualitativos de envergadura). Uno de ellos,
pagos previos; mientras, que, por el contrario, la Jurisque ya ha sido defendido en cierto modo, es el de primar
dicción Civil a través de la «teoría de la compatibilidad
a aquellos empresarios que han reducido el número de acabsoluta» venía a otorgar unas indemnizaciones en forma
cidentes de trabajo, y penalizar a aquellas en las que se
íntegra y sin descuentos. La solución novedosa viene dada
detecta un incremento del índice de siniestralidad laboral.
por la Disposición Final Quinta de la LRJS, que prevé la
Es una técnica de alentamiento o incentivación de los esconfección normativa de un baremo, por parte del Gobierfuerzos en materia de prevención de riesgos laborales. Una
QRHVSHFtÀFRSDUDORVDFFLGHQWHVGHWUDEDMR
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jornadas
técnica de alentamiento situada en una línea parecida de
política del Derecho (fomentar la prevención con la lógica
diferenciadora del “bonus-malus”) sería la de reducir las
cotizaciones por contingencias profesionales, respecto de
aquellos empresarios que acrediten un determinado índice
positivo de siniestralidad laboral.
Instrumentando un estricto mecanismo de control y prudente supervisión, puede realizarse una política “pro-activación” de los recursos públicos, de manera que puedan
FRQFHGHUVH VXEYHQFLRQHV R ERQLÀFDFLRQHV ÀQDOLVWDV HQ
cuanto encaminadas a la alentar los comportamiento en
materia de prevención de riesgos para las pequeñas y medianas empresas para las cuales no siempre se plantea la
prevención en términos de “rentabilidad preventiva”, sino
de “coste pasivo de prevención” de los riesgos laborales.
Este tipo de medidas pueden suponer una intervención activa de los seguros sociales por contingencias profesionales
en la prevención de la siniestralidad laboral. En una dirección análoga se han realizado ya algunas experiencias en
Francia, Italia y Finlandia. Este tipo de subvenciones deberían estar estrictamente al servicio de la prevención, y
no ser un mecanismo encubierto para eludir los límites que
al otorgamiento de las ayudas públicas otorga el Derecho
de la competencia. De ahí que tendrían que ser objeto de
autorización y control por parte de las instituciones políticas de la Unión Europea. Por lo demás, se podrían otorgar
VXEYHQFLRQHVHFRQyPLFDV\EHQHÀFLRVÀVFDOHVSRUSDUWHGHO
Estado, central o de las administraciones autonómicas, en
esa dirección sin necesidad de extraer recursos de los mismos sistemas públicos de aseguramiento social; o hacerlo
de forma mixta o combinada con aquellos (internos a la
Seguridad Social).
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No es baladí hacer notar que la dirección a seguir debe
ser la transición de la simple prestación pasiva (lógica de
la reparación) a la integración activa con la prevención.
La prioridad de la política pública debe residir en la prevención, y cuando esta no haya dado el resultado esperado entonces deberán actuar los mecanismos protectores
HÀFLHQWHVHQODOyJLFDGHODUHSDUDFLyQFRPSHQVDFLyQ (V
nuevamente el enfoque proactivo y positivo de las políticas
de protección social. En cualquier caso, el método para la
introducción de las políticas de reforma social debe ser el
propio del diálogo y concertación social. Los agentes sociaOHVSXHGHQLQÁXLUHQODVSROtWLFDVGHUHIRUPDOHJLVODWLYD\
éstas encontrarían un elemento de legitimación adicional
SDUDODYLDELOLGDGSROtWLFD\HÀFLHQFLDVRFLDOGHOSURFHVRGH
cambio en cuestión.
No se olvide nunca, que es cometido de la ciencia jurídica
no sólo describir, sistematizar y analizar el Derecho positivo, sino también someterlo a crítica y proponer alternativas en la dimensión propositiva y de lege ferenda. Es
de señalar que la ciencia jurídica actual es una disciplina
eminentemente práctica, y este carácter acaba siendo un
SULQFLSLRXQLÀFDQWH(OORHVDVtSRUTXHSDUDFXPSOLUFRQVX
misión práctica tiene que vincular recíprocamente todas las
dimensiones del Derecho. De ahí el carácter multidimensional de la ciencia jurídica.
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cursos

Iniciación a la Profesión de la
Escuela de Práctica Laboral
El jueves 24 de Enero, fue el último día de clase del I CURSO DE
,1,&,$&,Ð1$/$352)(6,Ð1GHODUHWRPDGD(6&8(/$'(35É&7,&$/$%25$/+DWHQLGRXQDGXUDFLyQGHKRUDVOHFWLYDV\
varias visitas a los Organismos Públicos más relacionados con las
funciones que puede desempeñar un Graduado Social, toda una
H[SHULHQFLDSDUDORV$OXPQRVDV\3URIHVRUHV

Curso Intensivo de Renta 2012

Rafael Aguilera y Juan José López Fernández, Jefe de
Sección de Gestión Tributaria de la A.E.A.T. de Almería
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(OFXUVRWXYRFRPRÀQDOLGDGSURIXQGL]DUGHIRUPDLQWHQsiva en las novedades legislativas que afectan a la Declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas
del Ejercicio 2012 mediante supuestos prácticos y resolución de dichos supuestos; dando un repaso general a la
citada Declaración, por lo que sirvió como herramienta
de reciclaje y puesta al día práctico, tanto del impuesto
en general, como de las novedades tratadas en la conferencia anual de una forma más profunda.

Curso práctico: “Recurso de
Suplicación en el Procedimiento
Laboral”
Durante el pasado mes de mayo el Colegio de GraGXDGRV6RFLDOHVGH$OPHUtDRUJDQL]RHOFXUVRSUiFWLFR
“Recurso de Suplicación en el Procedimiento Laboral”
impartido por nuestro compañero Diego Capel Ramírez.
El curso, que se desarrollo en tres jornadas en la Sede
Colegial, contó con el siguiente programa:
&XHVWLRQHVJHQHUDOHVGHO5HFXUVRGH6XSOLFDFLyQ
(O5HFXUVREDVDGRHQGHIHFWRVSURFHVDOHV
/DUHYLVLyQGHORVKHFKRV
/DUHYLVLyQGHO'HUHFKR
6XSXHVWRVSUiFWLFRV

Diego Capel Ramirez, ponente del curso
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Impuesto Sobre Sociedades
2012: Cierre Contable y Fiscal
(O 6DOyQ GH$FWRV ´%DQHVWRµ GH OD 6HGH GHO &ROHJLR
2ÀFLDO GH *UDGXDGRV 6RFLDOHV GH $OPHUtD DFRJLy HO
pasado día 25 de junio un curso intensivo “Impuesto
Sobre Sociedades 2012: Cierre Contable y Fiscal”.
Los ponentes fueron D. Jesús Lara Santiago, InspecWRUGH+DFLHQGDGHO(VWDGRHQ$OPHUtDTXHFHQWUyVX
intervención en el “Cierre contable” y D. Juan José
$JXLOHUD0HGLDOGHD7pFQLFRGHOD$JHQFLD7ULEXWDULD
de Granada, que nos habló de los “Principales ajustes extracontables para la elaboración del Impuesto
sobre Sociedades”, la “Contabilización del Impuesto
VREUH%HQHÀFLRVµ\´3ULQFLSDOHVQRYHGDGHVHQHO,Ppuesto sobre Sociedades 2012- 2013”.

foro aranzadi

Clausura del
III Foro Aranzadi Social Almería
2UJDQL]DGR SRU HO &ROHJLR 2ÀFLDO GH *UDduados Sociales de Almería y Thomson Reuters Aranzadi, una ambiciosa iniciativa que
posibilita el contacto periódico entre los

profesionales del ámbito de las relaciones
laborales, punto de encuentro para Graduados Sociales y profesionales del Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
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ACTO DE CLAUSURA. Francisco José Villar del Moral, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía; Miguel Ángel Tortosa López, Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Almería; Aurelio Desdentado Bonete,
Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y José Luis Monereo Pérez, Director del Foro Aranzadi de Almería y
Granada

17 DE ENERO DE 2013
Tribuna de actualidad:
/D PRGLÀFDFLyQ VXVWDQFLDO GH
las condiciones de trabajo: puntos críticos.
D. José Luis Monereo Pérez.

14 DE MARZO DE 2013
Tribuna de actualidad:
El Proceso Monitorio en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Excma. Sra. D. ª María Luisa SegoYLDQR$VWDEXUXDJD

9 DE MAYO DE 2013
Tribuna de actualidad:
El absentismo laboral como causa
de extinción contractual tras la reforma laboral.
Ilmo. Sr. D. Fernando Oliet Palá.

&DWHGUiWLFRGH'HUHFKRGHO7UDEDMR\
GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO GH OD 8QLYHU
VLGDG GH *UDQDGD 'LUHFWRU GHO )RUR
$UDQ]DGL6RFLDO*UDQDGD

0DJLVWUDGDGHOD6DODGHOR6RFLDOGHO7UL
EXQDO6XSUHPR&RGLUHFWRUDGHORV)RURV
$UDQ]DGL6RFLDOÉODYD\%XUJRV

0DJLVWUDGRGHOD6DODGHOR6RFLDOGHO7UL
EXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDGH$QGDOXFtD
&HXWD \ 0HOLOOD 3URIHVRU 3HUPDQHQWH
GHO)RUR$UDQ]DGL6RFLDO*UDQDGD

7 DE FEBRERO DE 2013
Tribuna de actualidad:
Las dobles escalas salariales en
la jurisprudencia: análisis jurídico-práctico y crítico.
'-RVp$QWRQLR)HUQiQGH]$YLOpV
3URIHVRU7LWXODUGH'HUHFKRGHO7UD
EDMR \ GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO GH OD
8QLYHUVLGDGGH*UDQDGD

4 DE ABRIL DE 2013
Tribuna de actualidad:
El nuevo procedimiento judicial de
impugnación del despido colectivo.
D. Faustino Cavas Martínez.
&DWHGUiWLFRGH'HUHFKRGHO7UDEDMR\GH
OD6HJXULGDG6RFLDOGHOD8QLYHUVLGDGGH
0XUFLD&RGLUHFWRUGHO)RUR$UDQ]DGL6R
FLDO0XUFLD

6 DE JUNIO DE 2013
Tribuna de actualidad:
Las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
([FPR 6U ' $XUHOLR 'HVGHQWDGR
Bonete.
0DJLVWUDGRGHOD6DODGHOR6RFLDOGHO7UL
EXQDO6XSUHPR
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foro aranzadi

4ª SESIÓN. Ángel Lara
Ayuso; Fco. José Villar
del Moral, Magistrado
del TSJA; José Luis
Monereo, Catedrático
de Derecho del Trabajo
de la Universidad de
Granada y Director
del Foro y Diego M.
Alarcón, Magistrado de
lo Social nº1
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5ª SESIÓN. Rafael M. Córcoles, de Garrigues Abogados; Juan
Carlos Aparicio, Magistrado de lo Social nº3; Francisco J. Villar
del Moral, Magistrado del TSJA y José Antonio Fernández
Avilés, Profesor de la UAL

6ª SESIÓN. María Luisa Segoviano Astaburuaga, Magistrada de
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y José Luis Monereo,
Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de
Granada y Director del Foro

7ª SESIÓN. Faustino Cavas Martínez, Catedrático de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de
Murcia y José Luis Monereo, Catedrático de Derecho del
Trabajo de la Universidad de Granada y Director del Foro

8ª SESIÓN. Fernando Oliet Palá, Magistrado de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; José
Luis Monereo, Director del Foro y Diego Alarcón Candela,
Magistrado del Juzgado de lo Social núm. 1 de Almería
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jornadas

Charla informativa
sobre Contratación
Laboral 2013
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En la línea de colaboración que este Ilustre
Colegio mantine con Edutedis Formación y por
el interés que suscita este tema para nuestro
colectivo, el pasado 7 de mayo se celebró una
charla informativa donde se trató sobre “Modalidades de contratación”, “Procedimiento de
DÀOLDFLyQ GH WUDEDMDGRUHV SRU WLSR GH FRQWUDto”, Comunicación de la Contratación a través
GH 1(7&2175$7#µ \ ´&RVWHV 6DODULDOHV SRU
modalidad”.
Las ponencias corrieron a cago de D. FrancisFR&RVWHOD$EDG'LUHFWRUWpFQLFRGH&UHDWLYH
4XDOLW\ HQWLGDG FUHDGRUD GH 1(7&2175$7# 
\ ' 0LJXHO$7HUULHQWH 6iQFKH] 'LUHFWRU GH
GHVDUUROORGH&5($7,9(48$/,7<

Jornada “Fomento y
promoción del trabajo
autónomo”
(OSDVDGRGHMXQLROD)XQGDFLyQ3~EOLFD$QGDOX]D ´$QGDOXFtD (PSUHQGHµ RUJDQL]y HQ HO
&HQWURGH$SR\RDO'HVDUUROOR(PSUHVDULDOXQD
jornada sobre “Fomento y promoción del trabajo autónomo”.
(O 'LUHFWRU 3URYLQFLDO GH$QGDOXFtD (PSUHQGH
HQ OD SURYLQFLD GH$OPHUtD -XDQ -RVp %RQLOOD
Martínez, fue el encargado de inaugurar la jornada que conto entre sus ponentes con Miguel
$7RUWRVD3UHVLGHQWHGHO&ROHJLRGH*UDGXDGRV 6RFLDOHV GH$OPHUtD TXH IXH HO HQFDUJDGR
GH OD SRQHQFLD ´2EOLJDFLRQHV ÀVFDOHV GHO WUDbajador autónomo”.
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Dolores Valdés Rubio, Directora de MC Mutual; Luis Soria
Díaz Director del TGSS y Miguel A. Tortosa, Presidente del
Colegio

NOTESS y Unidad de Control
del Fraude de la TGSS
El pasado 1 de abril de 2013, se generalizó la implantaFLyQGHOQXHYRVLVWHPDGHQRWLÀFDFLRQHVWHOHPiWLFDVGH
la Seguridad Social (NOTESS) para todas las empresas y
los ciudadanos que estén incorporados al sistema RED.
Un nuevo método que sustituye las comunicaciones por
correo tradicional y las publicaciones de los Boletines
2ÀFLDOHV\TXHDVHJXUDXQDPD\RUHÀFLHQFLD\DJLOLGDG
en su gestión.
Con el objetivo de mantener informados a sus Colegiados acerca de esta novedad, se organizaron conjuntamente con MC Mutual, sendas jornadas en el salón de
actos de la Sede Colegial, así como en el Salón de actos
GHO$\XQWDPLHQWRGH+XpUFDO2YHUDHQORVTXHVHDQDlizaron las particularidades de este nuevo sistema de
QRWLÀFDFLyQHOHFWUyQLFD\VHUHYLVDURQORVFDPELRVQRUmativos más recientes.
Los ponentes de dichas jornadas fueron D. Luis Soria
'tD] 'LUHFWRU SURYLQFLDO GHO 7*66 ' $QWRQLR )UDQFR
0DUWtQH]$VHVRU 7pFQLFR GH OD 7*66 \ ' (PLOLR 2UWL]
López, Jefe de la Unidad de control del fraude de la
'LUHFFLyQ3URYLQFLDOGH$OPHUtDGHOD7*66

jornadas

Actualización
tributaria 2012-2103
-RUQDGD GH $FWXDOL]DFLyQ 7ULEXWDULD
celebrada el 13 de febrero en la Sede
Colegial con una duración de cuatro
horas lectivas en la que se analizaron
ODVSULQFLSDOHVPRGLÀFDFLRQHVWULEXtarias, con efectos para 2012 y 2013,
introducidas por las siguientes normas de especial importancia:
- Ley de Presupuestos Generales del
(VWDGR\GHOD&RPXQLGDG$QGDOX]D
/H\$QWLIUDXGH,QYHUVLyQGHO6XMHto Pasivo.
- Ley Orgánica de reforma del CódiJR3HQDOHQPDWHULDÀVFDO
- Novedades 2012/2013 en la Orden
de Módulos - Supuestos de exclusión.
- Ley 16/2012 de 27.12 que adopta
medidas tributarias.

- Otras normas y consultas de interés. El ponente de la jornada fue
Jesús Lara Santiago. Inspector de

Hacienda del Estado. Jefe de Equipo
de Inspección de la Delegación de la
$($7GH$OPHUtD

Jornada “Reducción
de cotizaciones por
disminución de la
siniestralidad laboral
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El pasado 30 de abril, organizada
por este Colegio en colaboración con
Fraternidad Muprespa tuvo lugar la
jornada “Reducción de cotizaciones
por disminución de la siniestralidad
laboral (Bonus 2013).
La presentación de la Jornada corrió
a cargo de D. Miguel Ángel Tortosa
López, Presidente del Ilustre ColeJLR 2ÀFLDO GH *UDGXDGRV 6RFLDOHV
GH $OPHUtD \ FRQWy FRPR SRQHQWH
FRQ'$OIRQVR*HUH]0LUDV7pFQLFR

Superior en Prevención de Riesgos
Laborales de Fraternidad-Muprespa.
El acto de clausura conto con la pre-

sencia de Dª. Matilde Góngora MartíQH]'LUHFWRUD3URYLQFLDO$GMXQWDGH
$OPHUtDGH)UDWHUQLGDG0XSUHVSD
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Jornada sobre
el fraude para
la obtención de
prestaciones
La Mutua Fremap organizo el
pasado 19 de junio en el Teatro
$XGLWRULR GH (O (MLGR XQD MRUnada informativa sobre “MoGLÀFDFLyQ DUW  GHO &yGLJR
Penal sobre el fraude para la
obtención de prestaciones y
Responsabilidad Penal y Civil
del empresario en materia de
PRL.

Novedades en materia de Seguridad Social
El Colegio junto con la TGSS, daGDVODVPRGLÀFDFLRQHVREOLJDWRULDV
introducidas, el 15 de enero, una
charla informativa gratuita para
todos/as los/as Colegiados/as.
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352*5$0$
0RGLÀFDFLRQHVTXHDIHFWDDOD7Hsorería General de la Seguridad Social aparecidas en el Real DecretoLey 29/2012 de 28 de diciembre.
$VSHFWRVGHVWDFDGRVGH
Ley 13/2012, de 26 de diciembre,

de lucha contra el empleo irregular
y el fraude a la Seguridad Social.
Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diFLHPEUHSRUODTXHVHPRGLÀFDOD
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal en
materia de transparencia y lucha
FRQWUDHOIUDXGHÀVFDO\HQOD6HJXridad Social.
PONENTES: Luis Fco. Soria Díaz (Director TGSS), Emilio Ortiz López y
$QWRQLR)UDQFR0DUWtQH]

La primera parte de la jornada
pretende acercar a los profeVLRQDOHV OD UHFLHQWH PRGLÀFDción del artículo 307 del código
SHQDOTXHWLSLÀFDFRPRGHOLWR
cualquier actuación dirigida a
obtener de manera fraudulenta prestaciones de la seguridad
social, ya sean relativas a bajas médicas, prestaciones de
riesgo durante el embarazo,
maternidades o prestaciones
por desempleo. La Inspección
de Trabajo detallaró qué actuaciones concretas de nuestra
provincia pueden encuadrarse
en este nuevo tipo delictivo.

Novedades en
materia de jubilación
y empleados de hogar
Con el objetivo de mantener informados a sus colaboradores y muWXDOLVWDV0&0878$/RUJDQL]yHVWD
jornada divulgativa, en la que se exSXVLHURQ ODV PRGLÀFDFLRQHV OHJLVODtivas más recientes, que inciden en
materia de jubilación, y los cambios
en la regulación que afecta a los
empleados del hogar.
Se repasaron las novedades introducidas por la Ley 27/2011, que entraron en vigor el pasado 1 de enero
y que impactan directamente tanto
en la edad de jubilación como en el
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FiOFXORGHODSHQVLyQ\ODVPRGLÀFDciones posteriores, contempladas en
el RD-Ley 29/2012, en el mismo ám-

bito, así como la nueva regulación
de las obligaciones de Seguridad
Social para los empleados del hogar.

convenios y colaboraciones

Reunión con la
Mutua Fraternidad
Muprespa
(OSDVDGRGH$EULOVHFHOHEUyXQD
reunión del Colegio de Graduados
6RFLDOHV GH $OPHUtD FRQ OD 0XWXD
Fraternidad-Muprespa para entablar
lazos de colaboración.
$ OD UHXQLyQ DVLVWLHURQ ' 0DWLOGH
Góngora Martínez, Directora ProvinFLDO$GMXQWD'$QWRQLR6LHUUD\'
Gádor Muñoz, por parte de la Mutua,
y D. Miguel Ángel Tortosa López,
Presidente del Colegio de Graduados
Sociales, y Dª Yolanda Hidalgo, Gerente del Colegio. El primer fruto de
esta reunión fue la charla gratuita
organizada el pasado 30 de abril de
2013, que se impartió en el Colegio

VREUH ´5('8&&,Ð1 '( &27,=$&,21(6325',60,18&,Ð1'(/$6,1,(675$/,'$' /$%25$/ %2186  µ
estando elaborándose un protocolo

de colaboración entre ambas Entidades para la puesta en marcha de actividades en mejora de la formación
de Colegiados/as.

Entrega de Diploma de
%KVEHIGMQMIRXS]½VQEHI
convenio de colaboración
con MC Mutual
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El Colegio hizo entrega el pasado 11 de marzo
GHXQ'LSORPDGH$JUDGHFLPLHQWRSRUVXFRODboración en el Curso de la Escuela de Práctica
Laboral a MC Mutual. El Presidente y Secretaria
del Colegio recibió a: D. Eduardo Vidal CastarOHQDV'LUHFWRU*HUHQWH$GMXQWRGH0&0XWXDO
Dª Dolores Valdés Rubio, Directora Provincial
GH 0& 0XWXDO ' -RVp $QWRQLR 'HOJDGR )HUQiQGH]*HUHQWHGH=RQDGH0&0XWXDO
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convenios y colaboraciones
Convenio de
colaboración con
DIVABERCOM
',9$%(5&20 HPSUHVD GHGLFDGD D
SERVICIOS DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, y el I.C.O. de Graduados
6RFLDOHV GH $OPHUtD KDQ ÀUPDGR
Convenio de Colaboración me-diante el cual los colegiados podrán
EHQHÀFLDUVH GH RIHUWDV HVSHFLDles que ofrece en los servicios que
presta para el colectivo.
Los interesados pueden consultarlo
en www.divabercom.com.

Renovado el convenio
con Interlohp–
Almeriune
labor
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/DHPSUHVD,17(5/2+3$/0(5,81(
como entidad especializada en la
,PSODQWDFLyQGH&HUWLÀFDGRVGH&Dlidad en Empresas y Despachos, y el
,&2GH*UDGXDGRV6RFLDOHVGH$Omería han renovado el Convenio de
Colaboración que mantienen desde
el 2012.
Mediante este convenio los colegiados y las empresas gestionadas por
HOORV SRGUiQ EHQHÀFLDUVH GH XQD
oferta de productos y servicios, así
como el asesoramiento necesario
para el mejor aprovechamiento de
los mismos.
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sentencias de interés

SENTENCIA Nº 70/2013

HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- La actora ha venido presWDQGRVXVVHUYLFLRVSDUDXQ$\XQWDmiento desde el día 2 de septiembre
de 2003 (2855 días), en virtud de
contra de obra o servicio determiQDGRHQHOTXHÀJXUDFRPRREMHWROD
DVHVRUtD MXUtGLFD GHO$\XQWDPLHQWR
con categoría profesional de asesora jurídica, un salario mensual de
2742,81 euros- 91,42 diarios-, no
ostentando durante el año anterior
al despido la condición de representación legal de los trabajadores.
SEGUNDO.- La relación de la actora
se formaliza en virtud de un único
contrato, el de fecha de 2 de septiembre de 2003.
(QYLUWXGGHUHVROXFLyQGHOD$OFDOGtDSXEOLFDGDHQHO%23GH$OPHUtD
de 13 de septiembre de 2007 ( y
tras haber sido cesada con el cese
GHO DQWHULRU$OFDOGH  IXH QRPEUDGD
nuevamente como asesora jurídica
GHO$\XQWDPLHQWR
(QYLUWXGGHUHVROXFLyQGHOD$OFDOdía de 1 de julio de 2011 se acordó
cesar a la actora en su puesto de
DVHVRUD MXUtGLFD GHO $\XQWDPLHQWR
HQHOPLVPRGtDGHFHVHGHO$OFDOGH
por elección de uno nuevo, dándola
de baja en la Seguridad Social.
TERCERO.- La relación entre las
partes se ha desarrollado de manera ininterrumpida, realizando la
actora sus tareas fundamentales de
asesoría jurídica en el mismo centro
y con el mismo horario que el resto
GHO SHUVRQDO GHO$\XQWDPLHQWR HVtando sujeta al cuadro general de
vacaciones que se le marcaba, bajo
la supervisión y control de sus supeULRUHV HO $OFDOGH \ ORV FRQFHMDOHV
HQ XQ SXHVWR GH WUDEDMR ÀMR VXV
funciones de asesora abarcaban todas las secciones y materias propias
GHO$\XQWDPLHQWRHQPDUFDGDVSULQcipalmente en el área de urbanismo, aunque también en otras como
WUiÀFRHPLWLHQGRLQIRUPHVYDULDGRV
en materias variadas como, concesiones, reparcelaciones, servidum-

bre de luces y vistas, planeamiento,
proyecto de actuación para sanatorio municipal.
CUARTO.- Resulta de aplicación a
la relación laboral de las partes el
&RQYHQLR &ROHFWLYR GH GLFKR $\XQtamiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los hechos que han sido
declarados probados resultan de la
valoración, conforme a las reglas de
ala sana crítica, de la prueba practicada; y en concreto de la documental aportada por las partes, así
FRPRGHODYDORUDFLyQGHODWHVWLÀcal vertida a instancia de la parte
actora, en los términos indicados
en cada uno de ellos, así como en
los fundamentos de derecho subsiguientes.
No resulta controvertida la categoría profesional de la actora, ni el
salario, ni la antigüedad de la trabajadora que resulta de la fecha del
contrato de autos.
SEGUNDO.- Pretende la trabajadora, en el caso de autos, obtener
una declaración judicial de despido
improcedente, por carente de causa y forma, invocando la naturaleza
laboral de su relación laboral y su
FDUiFWHULQGHÀQLGR
Frente a tal pretensión se opone
HO $\XQWDPLHQWR GHPDQGDGR H[cepcionando con carácter previo la
incompetencia de jurisdicción, por
entender de naturaleza administrativa la relación de autos, al ser la
actora personal eventual de conÀDQ]D TXH GHEH FHVDU DO FHVH GHO
$OFDOGHTXHODQRPEUy
TERCERO.- 1DWXUDOH]D GH OD UHOD
FLyQGHDXWRV([FHSFLyQGH,QFRP
SHWHQFLDGH-XULVGLFFLyQ
La resolución de la excepción planteada requiere analizar como única
cuestión relevante la de la característica y naturaleza de la relación
vigente en el momento del cese de
la actora, razonando la demandada

que se trataba de un nombramiento
de personal eventual realizado por
Decreto de la alcaldía para un cargo
FRQÀDGR R DVHVRUDPLHQWR HVSHFLDO
lo cual permitía que tanto la designación como el cese fueran libres
conforme al especial, lo cual permitía que tanto la designación como el
cese fueran libres conforme al art.
12 del Estatuto Básico del Empleado Público y que se produjera automáticamente el cese cuando cese a
su vez la autoridad que efectuó el
nombramiento, de ahí que considere la demandada que se trata del
cese en una relación funcionarial,
cuya impugnación está excluida del
ámbito del orden jurisdiccional social.
La atribución de competencia a los
Tribunales del Orden Social que realiza en el art. 9.5 LOPJ abarca “los
FRQÁLFWRVTXHVHSURPXHYDQGHQWUR
de la rama social del Derecho, tanWR HQ FRQÁLFWRV LQGLYLGXDOHV FRPR
colectivos, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social
o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación
laboral”. Es claro que la extinción
de la relación laboral se incluye
entre las materias propias de este
orden jurisdiccional. La asunción de
tal competencia ha de partir de la
existencia de un vínculo que tenga
naturaleza laboral. De acuerdo con
nuestra jurisprudencia “para resolver si el asunto sometido a la consideración de la Sala es competencia
del orden jurisdiccional social o del
contencioso-administrativo ha de
estarse al objeto del proceso, siendo determinante a efectos de atribución competencial la reclamación
contenida en la demanda rectora
del mismo. Ello es así sin perjuicio
de que la solución del caso pueda
necesitar la decisión de una cuestión correspondiente en principio a
un sector del ordenamiento distinto
de la rama social del derecho, que
haya de ser abordada como efecto
indirecto de la pretensión ejercitada” (STS 17 de mayo de 2007 y 15 de
enero de 2009).
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De acuerdo con el art. 4.1 LJS, la
solución de esta clase de cuestiones
corresponde al orden jurisdiccional
social, aunque no sea materia privativa del mismo, pues, en los términos del mencionado artículo, “la
competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social se extenderá al conocimiento y decisión
de las cuestiones previas y prejudiciales no pertenecientes a dicho
orden, que estén directamente relacionadas con las atribuidas al mismo, salvo lo previsto en el apartado
3 de este artículo”.
En cuanto a la cuestión que suscita el presente litigio, la Sala Cuarta
del Tribunal Supremo ha mantenido
con reiteración que la delimitación
del ámbito laboral y el administrativo se mueve en zonas muy imprecisas, debido a la idéntica alineación
de las facultades para el trabajo,
y, ante ello, el art. 3.a) del ET ha
permitido interpretar que el criterio
diferenciador ese halla en la normativa reguladora de la relación, y no
en la naturaleza del servicio prestado. Pero, para ello, se hace preciso
que el bloque normativo que rige la
relación entre las partes, con destrucción de la presunción de laboralidad establecida en el art. 8.1
ET, implique una evidente exclusión
del orden social. 'H DKt TXH KD\D
GH DGPLWLUVH OD FRPSHWHQFLD FXDQ
GRVHDSUHFLDODLUUHJXODULGDGGHOD
FRQWUDWDFLyQ SXHV ODV $GPLQLVWUD
FLRQHV3~EOLFDVQRHVWiQH[HQWDVGH
OD SRVLELOLGDG GH DFWXDU FRPR HP
SOHDGRUHVVRPHWLGDVDODOHJLVODFLyQ
ODERUDO \ QR SXHGHQ SRU OD YtD GH
WDOHVLUUHJXODULGDGHVHOXGLUODVGLV
SRVLFLRQHVGHHVHPDUFRQRUPDWLYR
En este sentido, en las STS de 22 de
enero de 2008 y 14 de octubre de
2008, si bien para un caso en que se
trataba de analizar la legalidad de
la contratación administrativa para
VHUYLFLRV HVSHFtÀFRV VH HQWHQGLy
que, pese la contratación efectuada
bajo la formalidad administrativa,
el contenido de la relación esa propio de una contratación laboral y no
de una contratación administrativa
GHFRQIRUPLGDGFRQODGHÀQLFLyQGH
contrato de trabajo que se contiene
en el art. 1.1 del ET.
En el caso que nos ocupa se trata de
evaluar el nombramiento efectuado
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en virtud de lo que dispone el art.
(%(3$WHQRUGHOFLWDSUHFHSWR
“1. Es personal eventual el que, en
virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza
IXQFLRQHV H[SUHVDPHQWH FDOLÀFDGDV
FRPR GH FRQÀDQ]D R DVHVRUDPLHQto especial, siendo retribuido con
cargo a los créditos presupuestarios
FRQVLJQDGRVSDUDHVWHÀQ/DVOHyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto
determinarán los órganos de gobierQRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
que podrán disponer de este tipo
de personal. El número máximo se
establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y
las condiciones retributivas serás
públicas. 3. El nombramiento y cese
serán libres. El cese tendrá lugar, en
todo caso, cuando se produzca el
de la autoridad a la que se preste
OD IXQFLyQ GH FRQÀDQ]D R DVHVRUDmiento. 4. La condición de personal
eventual no podrá constituir mérito
para el acceso a la Función Pública o
SDUDODSURPRFLyQLQWHUQD$OSHUsonal eventual le será aplicable, en
lo que sea adecuado a la naturaleza
de su condición el régimen general
de los funcionarios de carrera”.
/DSULPHUDFRQFOXVLyQTXHVHH[WUDH
HV OD GH TXH HO FHVH GHO OODPDGR
´SHUVRQDO HYHQWXDOµ HVWi H[FOXLGR
GHO REMHWR GH OD DFWXDFLyQ GH ORV
MXHFHV GH OR VRFLDO 6LQ HPEDUJR
SDUDDSOLFDUHOUpJLPHQGHORVIXQ
FLRQDULRVGHFDUUHUDKDEUiGHGDUVH
XQDYHUGDGHUDUHODFLyQGHSHUVRQDO
HYHQWXDO HQ ORV WpUPLQRV TXH HO
SURSLR SUHFHSWR HVWDEOHFH < pVWH
QR DWLHQGH VLPSOHPHQWH D OD IRU
PDOLGDGGHOQRPEUDPLHQWRVLQRGH
PRGRH[SUHVRa las funciones atriEXLGDV ´H[SUHVDPHQWH FDOLÀFDGDVFRPRGHFRQÀDQ]DRDVHVRUDmiento especial”. Y es aquí donde
cobra particular relieve la necesidad de analizar la conformidad de
la relación a una u otra naturaleza
jurídica a la hora de resolver sobre
el cese objeto de impugnación.
Y en el caso presente no ha quedado
acreditado que las funciones que ha
desempeñado la actora desde el año
2003 hayan sido expresamente caliÀFDGDV FRPR WDOHV QL TXH UH~QDQ
esas características, resultando por
el contrario probado que las fun-

ciones atribuidas a la trabajadora
carecían de las notas propias de
ORVSXHVWRVGHFRQÀDQ]DRDVHVRUDmiento especial, pues la actora no
llevaba a cabo sólo funciones relaFLRQDGDVFRQODDVHVRUtDGHO$OFDOGH
sino que sus funciones de asesora
abarcaban todas las secciones y maWHULDVSURSLDVGHO$\XQWDPLHQWRHQmarcadas principalmente en el área
de urbanismo, como se ha declarado
mediante prueba, aunque también
HQRWUDVFRPRWUiÀFRGHVWDFDQGROD
variedad de informes por ella emitidos en materias muy diversas y no
sólo propias de asesoramiento a la
alcaldía.
Y, en cualquier caso, sin que haya
quedado acreditadas las connotaciones propias del personal al que se
UHÀHUHHOFLWDGRDUW(%(3GHDKt
que se entienda procedente desestimar la excepción de incompetencia
GHMXULVGLFFLyQRSXHVWDSRUHO$\XQtamiento demandado, al entender
que la relación de la actora era de
naturaleza labora y que, por tanto,
el cese de la misma puede ser objeto de impugnación ante este orden
jurisdiccional y resuelto por este
órgano.
CUARTO.- ,PSURFHGHQFLD R QR GHO
GHVSLGRGHODDFWRUD
$  (O DUWtFXOR  /-6 GLVSRQH
que: “En el fallo de la sentencia, el
-XH]FDOLÀFDUiHOGHVSLGRFRPRSURcedente, improcedente o nulo.
En el caso de autos pretende obtener la trabajadora declaración judicial de improcedencia invocando la
ÀQDOL]DFLyQFDUHQWHGHFDXVDSRUVHU
VX FRQWUDWR LQGHÀQLGR HQFXELHUWR
bajo un contrato temporal fraudulento.
Nada ha acreditado ni tan siquiera alegado la parte demandada al
respecto, si bien ha quedado acreGLWDGR PHGLDQWH WHVWLÀFDO GH OD
demandante, conforme a lo antes
expuesto, que la misma ha desempeñado su actividad, dentro del ámbito de organización del empresario
(así, ha desarrollado siempre a lo
largo de toda la relación sus tareas
fundamentales en el mismo centro
y con el mismo horario que el resWR GHO SHUVRQDO GHO $\XQWDPLHQWR
estando sujeto al cuadro general
de vacaciones que se le marcaba,
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bajo la supervisión y control de sus
VXSHULRUHVHO$OFDOGH\ORVFRQFHMDOHV HQ XQ SXHVWR GH WUDEDMR ÀMR 
de manera ininterrumpida y con
desempeño de tareas propias de la
actividad de asesoría habitual del
mismo y no ha quedado probado
en modo alguno a instancia de la
demandada como le habría correspondido en aplicación de las reglas
generales sobre carga de la prueba,
OD FDXVD TXH MXVWLÀTXH OD QDWXUDOHza temporal de la contratación, de
modo que la actividad de la actora
no puede considerarse como especíÀFD\FRQFUHWDVLQRFRPRKDELWXDO
perfectamente normal y necesaria
HQODDFWLYLGDGGHO$\XQWDPLHQWRHQ
materia de asesoramiento, lo que
conlleva al amparo de la norma general en la materia contenida en el
artículo 15 ET, la consideración de

LQGHÀQLGDGHODUHODFLyQODERUDOGH
autos, y la consideración de improcedente, por carente de causa, de
la terminación de su contrato, ca-

OLÀFDGR DVt FRPR GHVSLGR FRQ ODV
consecuencias legales inherentes,
en los términos del fallo de la presente resolución.

FALLO
Que, desestimando la excepción de incompetencia de jurisdicción
SODQWHDGDSRUHO$\XQWDPLHQWRGHPDQGDGRGHERHVWLPDU\HVWLPROD
demanda de despido interpuesta por la defensa de la actora, frente
DO$\XQWDPLHQWRGHPDQGDGRGHFODUDQGRODLPSURFHGHQFLDGHOGHVpido de la actora de fecha 1 de julio de 2011, y condenando a la
citada demandada a estar y pasar por esta declaración y a que, a su
RSFLyQHQHOSOD]RGHFLQFRGtDVGHVGHODQRWLÀFDFLyQGHODSUHVHQWH
resolución, readmita a la actora en su anterior puesto de trabajo o le
abone en concepto de indemnización la cantidad de 32.178,58 euros,
y en ambos casos los salarios de tramitación desde el despido hasta
ODIHFKDGHQRWLÀFDFLyQGHODSUHVHQWH7RGRORDQWHULRUVLQSHUMXLFLR
de la responsabilidad legal que pueda tener que asumir el FONDO DE
*$5$17Ì$6$/$5,$/HQFDVRGHLQVROYHQFLDGHODGHPDQGDGD
',(*2&$3(/5$0Ì5(=

SENTENCIA Nº 162
labor
HECHOS PROBADOS
1.- La parte actora D. Francisco ha
venido prestando sus servicios como
SHUVRQDOODERUDOSDUDHO6HUYLFLR$QGDOX]GH(PSOHR 6$( $JHQFLD3~blica dependiente de la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y
(PSOHRGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDHQ
HOFHQWURGHWUDEDMR2ÀFLQDGH(Ppleo de Roquetas de Mar, desde el
25-2-10, con la categoría profesional
de Técnico de Unidad de Orientación
y percibiendo un salario bruto mensual de 1.983,86 €, incluida la parte
SURSRUFLRQDO GH ODV JUDWLÀFDFLRQHV
extraordinarias.
2.- Dicha relación laboral se inició
HO  FRQ OD )XQGDFLyQ $QGDluza Fondo de Formación y Empleo
)$))( HQYLUWXGGHXQFRQWUDWRGH
trabajo temporal en la modalidad de
obra o servicio determinado que tenía por objeto el siguiente: “Realizar
labores de orientación propias del
programa “Unidades de Orientación
GH OD )XQGDFLyQ$QGDOX]D )RQGR GH
Formación y Empleo de Roquetas de
0DU$OPHUtDµ FOiXVXODVH[WD \FX\D
duración se extendía desde el 25-2-

KDVWDODÀQDOL]DFLyQGHODREUDR
servicio (cláusula tercera).
3.- Por Decreto 85/2003, de 1 de
abril, se establecieron los programas
de orientación profesional, itinerarios de inserción, acompañamiento
a la inserción, acciones experimentales, estudios y difusión sobre el
mercado de trabajo y experiencias
profesionales para el empleo, que se
desarrollaron mediante Orden de 221-04 por la que se crearon las Unidades de Orientación de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico
y se establecieron las normas reguladoras de concesión de ayudas al
programa de orientación profesional
y se regularon programas de itinerarios de inserción social.
$ FRQWLQXDFLyQ SRU 2UGHQ GH 
se reguló el programa de experiencias profesionales para el empleo,
de acompañamiento a la inserción y
se convocaron ayudas para su ejecución y por Orden de 30-1-04 se desarrollaron los programas de acciones
experimentales y estudios y difusión
sobre el mercado de trabajo.
Finalmente por Orden de 26-12-07
se desarrollaron los programas es-

tablecidos en el Decreto 85/2003
teniendo en cuenta la ley general
de subvenciones, la Ley 3/04 por la
que se aprueban las medidas tribuWDULDV DGPLQLVWUDWLYDV \ ÀQDQFLHUDV
y el Decreto 254/2001 de 20 de noviembre, en el marco de las normas
reguladoras de las subvenciones de
orientación profesional, itinerarios
de inserción, acciones experimentales, estudios y difusión sobres el
mercado de trabajo.
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4.-/D)XQGDFLyQ$QGDOX]D)RQGRGH
)RUPDFLyQ \ (PSOHR )$))(  WHQtD
por objeto principal el fomento y
promoción de los sectores producWLYRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
$QGDOXFtD FRQ HVSHFLDO LQFLGHQFLD
en los sectores industriales locales, en el ámbito de la formación,
fomento y asistencia técnica y ha
participado en los programas antes
referidos y recibiendo subvenciones
GHO6$(GHVGHHODxR
5.-3RU$FXHUGRGHGHO&RQsejo de Gobierno se prueba el Plan de
Reordenación del Sector Público de
OD-XQWDGH$QGDOXFtDWUDQVIRUPiQGRVH HO 6HUYLFLR$QGDOX] GH (PSOHR
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FRQDEVRUFLyQGHOD)XQGDFLyQ$QGDluza Fondo de Formación y Empleo
y a continuación por la Ley 1/2011
de 17 de febrero de Reordenación
GHO 6HFWRU 3~EOLFR GH $QGDOXFtD HO
6$(DGRSWDODFRQÀUPDFLyQGHDJHQcia de régimen especial, quedando
subrogadas en todas la relaciones
jurídicas, bienes, derechos y obligaFLRQHVGHORVTXHHUDWLWXODUHO)$))(
y por resolución de la Secretaría GeQHUDOSDUDOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
de 20-4-11 se aprobó el protocolo de
LQWHJUDFLyQGHOSHUVRQDOGHO)$))(HQ
HO6$(FRQHIHFWRVGHVGHHO
Por Decreto96/11 de 19 de abril, se
aprueban los estatutos del Servicio
$QGDOX] GH (PSOHR \ VH DFXHUGD OD
extinción y liquidación de la FundaFLyQ$QGDOX]D)RQGRGH)RUPDFLyQ\
Empleo.
6.- $ SDUWLU GHO  HO DFWRU VH
LQWHJUyHQHO6$(TXHVHVXEURJyHQ
todos los derechos y obligaciones que
WHQtDHOPLVPRFRQOD)$))(

labor
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7.- En fecha 13-6-12 la Dirección ProYLQFLDOGHO6$(HQWUHJyDODFWRUXQD
comunicación escrita cuyo contenido
es el siguiente:
´&RQ IHFKD  GH$EULO GH  VH
dictó resolución por parte de la Dirección General de Calidad de los
Servicios para el Empleo del Servicio
$QGDOX]GH(PSOHRDIDYRUGHODH[WLQWD)81'$&,Ð138%/,&$$1'$/8=$
)21'2 '( )250$&,Ð1 < (03/(2
que quedó subrogada en el Servicio
$QGDOX] GH (PSOHR GH DFXHUGR D OR
establecido en el art. 8.5 de la Ley
1/2011, de 17 de Febrero, de reorGHQDFLyQGHOVHFWRUS~EOLFRGH$QGDlucía. Mediante dicha resolución se
concedió una ayuda destinada a la
implantación de Unidades de Orientación de acuerdo con lo establecido
en los arts. 6 y 7 de la Orden de 26
de Diciembre de 2007, por la que se
desarrollan los Programas de Orientación Profesional, Itinerarios de InVHUFLyQ \ $FFLRQHV ([SHULPHQWDOHV
Estudios y Difusión sobre el Mercado
de Trabajo. Experiencias ProfesionaOHVSDUDHO(PSOHR\$FRPSDxDPLHQto a la Inserción, establecidos por el
5HDO'HFUHWRGHGH$EULO
y se determinan las bases reguladoras de concesión de ayudas para su
ejecución.
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Su contrato se celebró para “realizar
labores de orientación propias del
programa “Unidades de Orientación”
GHOD)81'$&,Ð138%/,&$$1'$/8=$
)21'2'()250$&,Ð1<(03/(2µ\
dado que la vigencia de dichas acciones de acuerdo con el art. 19 de la
FLWDGDRUGHQÀQDOL]DHOSUy[LPRGtD
30 de Junio de 2012, le comunicamos
TXHHO6HUYLFLR$QGDOX]GH(PSOHRVH
ve en la obligación de proceder a la
ÀQDOL]DFLyQ GH VX FRQWUDWR SRU FRQclusión de la obra o servicio objeto
del mismo.
Por lo tanto, le comunicamos que, de
conformidad con el art. 49.1 c) del
Real Decreto Legislativo 1/1995 de
24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la relaFLyQODERUDOTXHQRVYLQFXODÀQDOL]D
el día 30 de Junio de 2012 al haberse
producido la conclusión de la obra o
servicio determinado en el objeto de
su contrato.
Por ello, en cumplimiento de las previsiones legales recogidas en el precitado art. 49.1 c) y en la disposición
transitoria decimotercera del EstatuWRGHORV7UDEDMDGRUHVVHOHQRWLÀFD
lo siguiente:
/DÀQDOL]DFLyQGHVXFRQWUDWRGHWUDbajo producirá efectos desde el día
30 de Junio de 2012, haciéndole saber esta circunstancia con una antelación mínima de quince días.
$VLPLVPRHQHVDIHFKDVHSRQGUiD
su disposición la liquidación que le
corresponda por los diversos conceptos, así como el importe de la indemnización por cuantía equivalente a
la parte proporcional de la cantidad
que resultaría de abonar ocho días
de salario por cada año de servicio.
Se hace constar que se le entrega
copia de esta comunicación al representante de los trabajadores.
/HURJDPRVVHVLUYDGHÀUPDUHOGXplicado de la presente en señal de
recepción”
8.- Durante la vigencia de la relación laboral entre las partes el actor
siempre ha prestados sus servicios en
OD2ÀFLQDGH(PSOHRGHODORFDOLGDG
GH 5RTXHWDV GH 0DU $OPHUtD  UHDOLzando las siguientes funciones:
$WHQFLyQDORVFLXGDGDQRVTXHDFXGtDQ GLDULDPHQWH D OD RÀFLQD GH
empleo.

 2ULHQWDFLyQ H LQIRUPDFLyQ D ORV
desempleados.
,QWURGXFLUGDWRV\JHVWLRQDUODVEDses informáticas para el control y
seguimiento de los desempleados.
 8VR GLDULR GH OD LQWUDQHW GHO 6$(
para dar de alta, cambiar claves,
YDOLGDUFODYHVGHXVXDULRVGHODRÀcina virtual de empleo.
 ,QIRUPDU VREUH ORV SURJUDPDV GH
formación.
$GHPiVHUDUHVSRQVDEOHGHOD]RQD
7,& GH OD 2ÀFLQD GH 5RTXHWDV GH
Mar.
9.- Las funciones anteriormente descritas se siguen realizando por otro
SHUVRQDOGHO6HUYLFLR$QGDOX]GH(PSOHRGHODPLVPD2ÀFLQDGH(PSOHR
GH5RTXHWDVGH0DU $OPHUtD 
10.- Por sentencia de la Sala de los
&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR GHO 7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDGH$QGDOXcía con sede en Sevilla de fecha 1511-11 se acordó la suspensión de las
reglas 3ª y 4ª de la resolución de la
6HFUHWDUtD *HQHUDO SDUD OD$GPLQLVtración Pública de 20-4-11 por la que
se aprobó el protocolo de integración
GHOSHUVRQDOGHO)$))(HQHO6$(
Posteriormente por sentencia de la
misma Sala de fecha 20-2-12 se ha
declarado la nulidad de la DisposiFLyQ $GLFLRQDO 6HJXQGD GHO 'HFUHWR
96/11 de 19 de abril por la que se
dispone la integración del personal
SURFHGHQWHGHOD)XQGDFLyQ$QGDOXza Fondo de Formación y Empleo y
GHORV&RQVRUFLRV87('/7HQOD$JHQFLD6HUYLFLR$QGDOX]GH(PSOHR
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- La parte actora pretende con su
demanda que la comunicación realizada por la Dirección Provincial del
6$( VREUH H[WLQFLyQ GH OD UHODFLyQ
laboral con efectos del día 30-6-12
SRUÀQDOL]DFLyQGHOFRQWUDWRGHREUD
o servicio determinado suscrito el
día 25-2-10 sea considerado como un
GHVSLGR\HOPLVPRVHFDOLÀTXHFRPR
improcedente con derecho a optar
entre la readmisión o el abono de la
indemnización correspondiente, ya
que la relación laboral entre las parWHVHUDGHQDWXUDOH]DLQGHÀQLGDSRU
fraude de ley en la contratación pues
que la actividad realizada desde el

sentencias de interés
inicio de la relación laboral carecía
de autonomía y sustantividad propia
dentro de la actividad normal de la
demandada. Por su parte la entidad
demandada se ha opuesto a tal pretensión negando la existencia de tal
despido alegando que nos hallamos
DQWH OD ÀQDOL]DFLyQ GH XQ FRQWUDWR
de obra o servicio determinado una
vez cumplida la obra objeto del mismo; con carácter subsidiario para el
supuesto de que la demanda fuera
estimada considera que la opción
entre la readmisión o el abono de
la extinción le corresponde a la empresa conforme a lo dispuesto en el
art. 56 del ET, así como que el salario
a tener en cuenta a los efectos del
despido ha de ser el de 1.695,27 €
brutos mensuales, incluida la parte
SURSRUFLRQDO GH ODV JUDWLÀFDFLRQHV
extraordinarias.
Planteada la litis en estos términos
lo primero que habrá que determiQDUHVVLQRVKDOODPRVHQWHXQÀQHQ
un contrato temporal válidamente
celebrado, o si por el contrario el
mismo ha sido celebrado en fraude
de ley provocando que la relación
laboral que en principio era tempoUDOVHKD\DFRQYHUWLGRHQLQGHÀQLGD
por aplicación de lo dispuesto en los
arts. 6.4 del Código Civil y 15.3 del
ET. Pues bien para ello hemos de tener en cuenta que el art. 15.1 del ET
al regular los diferentes tipos de contratos temporales establece en su
letra a) con respecto a los contratos
de obra o servicio determinado, que
fue el que suscribió el demandante
FRQOD)XQGDFLyQ$QGDOX]D)RQGRGH
)RUPDFLyQ\(PSOHR )$))( HO
10, lo siguiente: “Cuando se contrate al trabajador para la realización
de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad
propia dentro de la actividad de la
empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio
de duración incierta. Estos contratos
no podrán tener una duración superior a tres años ampliable hasta doce
meses más por convenio ámbito inferior. Transcurridos estos plazos, los
trabajadores adquirirán la condición
GHWUDEDMDGRUHVÀMRVGHODHPSUHVDµ
En el caso que nos ocupa el objeto
del contrato de trabajo suscrito entre las partes era que el trabajador
prestara sus servicios como Técnico

de Unidad de Orientación Técnico
realizando labores de orientación
propias del programa “Unidades de
2ULHQWDFLyQGHOD)XQGDFLyQ$QGDOXza Fondo de Formación y Empleo de
5RTXHWDV GH 0DU ² $OPHUtDµ \ FX\D
duración se extendía desde el 25-2KDVWDODÀQDOL]DFLyQGHODREUDR
VHUYLFLR $KRUD ELHQ QR SXHGH ROYLGDUVHTXHOD)$))(TXHIXHELHQTXLHQ
inicialmente contrató al actor era un
ente público que participaba en la
5HG$QGDOXFtD2ULHQWDDWUDYpVGHODV
VXEYHQFLRQHVUHFLELGDVSRUHO6$(HQ
la implantación de las unidades de
RULHQWDFLyQFRQHOREMHWLYRHVSHFtÀco de promover la inserción laboral
de las personas demandantes de empleo, prestando la correspondiente
orientación y asesoramiento, y no
solo eso sino que cuando desapareFLyOD)$))(\VXSHUVRQDOVHLQWHJUy
HQ HO 6$( HO GHPDQGDQWH FRQWLQXy
realizando las mismas labores para
HO6$(\TXHFRQVLVWtDQHQORVLJXLHQWH $WHQFLyQ D ORV FLXGDGDQRV TXH
DFXGtDQ GLDULDPHQWH D OD RÀFLQD GH
empleo, orientación e información a
los desempleados, introducir datos y
gestionar las bases informáticas para
el control y seguimiento de los desempleados, uso diario de la intranet
GHO 6$( SDUD GDU GH DOWD FDPELDU
claves, validar claves de usuarios de
ODRÀFLQDYLUWXDOGHHPSOHRHLQIRUmar sobre los programas de formación, siendo además responsable de
OD]RQD7,&GHOD2ÀFLQDGH5RTXHWDV
de Mar, que son funciones propias de
dicho organismo y que según la testiÀFDOSUDFWLFDGDHQHODFWRGHOMXLFLR
'LUHFWRUDGHOD2ÀFLQDGH(PSOHRGH
Roquetas de Mar) se siguen haciendo
SHURSRURWURSHUVRQDOGHO6$(
Por lo tanto difícilmente se puede
hablar en el presente caso de que la
obra o servicio objeto del contrato
de trabajo tuviera una autonomía
y sustantividad propia dentro de la
DFWLYLGDGQRUPDOGHOD)$))(\SRVWHULRUPHQWH GHO 6$( VLQR TXH QRV
encontramos ante labores propias y
habituales de dichos organismos reODFLRQDGDV FRQ ORV ÀQHV \ REMHWLYRV
para los que fueron creados, por lo
que habría que concluir que el contrato de trabajo suscrito entre los
que fueron creados, por lo que habría que concluir que el contrato de
trabajo suscrito entre las partes se

celebró en fraude de ley y en consecuencia la relación laboral se ha
FRQYHUWLGRHQLQGHÀQLGDSRUORTXHOD
comunicación de extinción de la relaFLyQODERUDOSRUÀQGHFRQWUDWRKDGH
considerarse como un despido al caUHFHUGHFDXVDVMXVWLÀFDGDVVLQTXH
VHD REVWiFXOR SDUD WDO FDOLÀFDFLyQ
que actualmente la integración del
SHUVRQDOGHOD)$))(HQHO6$(KD\D
sido suspendida y posteriormente declarada nula por parte de diferentes
sentencias de la Sala de lo ContenFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGHO7ULEXQDO6XSHULRU GH -XVWLFLD GH $QGDOXFtD FRQ
sede en Sevilla, puesto que ha sido el
6$(TXLHQKDGHFLGLGRSRQHUÀQDOD
relación existente entre las partes y
esta era de naturaleza laboral y nunca civil como ha manifestado la DiUHFFLyQ3URYLQFLDOGHO6$(GH$OPHUtD
en su resolución de fecha 5-10-12 al
resolver la reclamación previa interpuesta por el demandante.
$PD\RUDEXQGDPLHQWRFRQYLHQHSRner de relieve que la Sala de lo Social
GH *UDQDGD GHO 76-$ VH KD SURQXQciado recientemente en sentencia
de fecha 23-1-13 sobre la naturaleza
de la relación jurídica existente entre los denominados promotores de
HPSOHR \ HO 6$( FRQ RFDVLyQ GH XQ
recurso de suplicación interpuesto
contra una sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social nº 2 de Jaén en
materia de declaración de derechos,
determinado que en estos supuestos
nos hallamos ante una relación laboUDO GH FDUiFWHU LQGHÀQLGR SRU FDUHcer el objeto del contrato de trabajo
de obra o servicio determinado suscrito entre las partes de autonomía
y sustantividad propia dentro de la
actividad habitual de la demandada.
Por todo lo anterior, procede de conformidad con lo dispuesto en los arts.
55 y 56 del ET, declarar la improcedencia del despido de que ha sido
objeto el actor.
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2.- En cuanto a las consecuencias de
la anterior declaración, dos son las
cuestiones que se han suscitado por
las partes en el acto del juicio. Por
un lado el salario que debe de tenerse en cuenta a los efectos del cálculo
de la indemnización por despido que
pudiera corresponder al trabajador,
así como el importe de los salarios
de tramitación que pudieran deven-
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garse; y por otro, determinar a quien
le corresponde ejercitar la opción
entre la readmisión o el abono de la
indemnización por despido declarado
improcedente.
Pues bien con respecto al primer
punto, se ha declarado como probado que el salario del demandante
ascendía a la cantidad de 1.983,86 €
brutos mensuales, incluida la parte
SURSRUFLRQDO GH ODV JUDWLÀFDFLRQHV
extraordinarias, porque así se deduce de las hojas de salario presentadas
por la parte actora , desconociendo
el porqué la entidad demandada ha
impugnado dicho salario, ya que no
ha presentado ningún tipo de prueba
para tratar de demostrar que el salario de trabajador era de 1.695,27 €,
brutos mensuales, incluida la parte
SURSRUFLRQDO GH ODV JUDWLÀFDFLRQHV
extraordinarias, tal y como ha manifestado en el acto del juicio.
En cuanto a la segunda cuestión, se
ha de señalar que el demandante entiende que dado que su despido ha
sido declarado improcedente le corresponde la opción entre la readmisión a su anterior puesto de trabajo o
percibir la correspondiente indemnización por despido conforme a lo dispuesto en el art. 46.4 del VI Convenio
Colectivo del Personal Laboral de la
$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGD-

OXFtD %2-$   FX\R WHQRU OLteral es el siguiente: “En el supuesto
de que el personal fuera sancionado
con el despido por motivos contemplados en este artículo y recayera
con posterioridad sentencia declarando la nulidad o improcedencia del
mismo, el personal podrá optar por
la readmisión o por la indemnización
ÀMDGDHQODVHQWHQFLDµ'HODOHFWXra de dicho precepto se deduce que
dicha opción tan solo correspondería
al trabajador en aquellos supuestos
en los que tras la imposición de una
sanción de despido disciplinario por
la comisión de una de las faltas muy
graves previstas en el art. 43 del convenio y dicho despido fuera declarado improcedente por algún Juzgado
de lo Social, pero no en el presente
caso en el que se le ha comunica-

do al trabajador la extinción de un
contrato de trabajo temporal y este
Juzgado ha declarado que dicha decisión constituye un despido improcedente porque al existir fraude de
ley en la contratación temporal utilizada por la entidad demandada la
relación laboral se había convertido
HQ LQGHÀQLGD \ HO FHVH FDUHFtD GH
FDXVDMXVWLÀFDGD
Por todo ello se ha de concluir que
al supuesto que nos ocupa le es de
aplicación la norma general contenida en el art. 56 del ET según la cual
cuando un despido sea declarado improcedente corresponde al empresario la opción entre la readmisión del
trabajador o el abono de una indemnización prevista legalmente a ejercitar en el plazo de cinco días desde
ODQRWLÀFDFLyQGHVHQWHQFLD

FALLO
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Francisco
IUHQWHDO6HUYLFLR$QGDOX]GH(PSOHR 6$( GHERGHFODUDU\GHFODUROD
improcedencia del despido de que ha sido objeto la parte actora, y en
consecuencia condeno a la entidad demandada a optar en el plazo de
FLQFRGtDVDSDUWLUGHODQRWLÀFDFLyQGHVHQWHQFLDHQWUHUHDGPLWLUDO
demandante en su puesto de trabajo con abono de los salarios dejador
de percibir desde la fecha del despido hasta que la readmisión tenga
lugar, o extinguir la relación laboral, en cuyo caso deberá pagar al
trabajador una indemnización por despido de 6.860,85 €.
',(*2&$3(/5$0,5(=

SENTENCIA nº 185/2013
HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- El actor D. Jesús trabajó
para la empresa demandada, dedicada al comercio al por menor de
productos de tabaco y con la que
mantenía un contrato de carácter
LQGHÀQLGR GHVGH HO  GH QRYLHPbre de 2006, con la categoría laboral de Conductor, extinguiéndose la
relación laboral por despido el 13 de
agosto de 2010.
En el momento en el que fue despedido se encontraba en situación de
incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes, habiendo
permanecido en dicha situación percibiendo el correspondiente subsidio
mediante pago director del INSS hasta el 27 de junio de 2011, fecha ésta
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HQ TXH HO ,166 HPLWH HO DOWD GHÀQLtiva.
$O FDXVDU DOWD PpGLFD HO DFWRU QR
solicitó las prestaciones por desempleo.
SEGUNDO.- Con fecha 2 de agosto
de 2011, suscribió un contrato temporal de trabajo a tiempo completo,
en su modalidad de eventual por circunstancias de la producción con la
HPSUHVD$QJHOGHGLFDGDDODDFWLYLGDGGH$JULFXOWXUDFRQODFDWHJRUtD
laboral de Conductor, por un período
del 02/08/2011 hasta el 31/08/2011,
haciendo constar en la cláusula segunda del contrato que la jornada de
trabajo sería a tiempo completo, de
KRUDVDODVHPDQDÀJXUDQGRHQOD
cláusula sexta del mismo referente a

su duración, que el mismo consistía
en atender tareas de Conductor. DiFKRFRQWUDWRIXHÀUPDGRSRUODVSDUtes intervinientes.
TERCERO.- Extinguido el contrato,
solicitó las prestaciones contributivas por desempleo que le fueron
reconocidas por resolución del Director Provincial del INEM de fecha 18
de enero de 2012, se le reconoce el
derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo con un periodo de ocupación cotizada de 1.391
días al que le corresponden 420 días
de derecho. En la misma resolución
se le dieron por consumidos en el
momento del inicio del derecho 386
días, periodo en el que estuvo de incapacidad temporal.

sentencias de interés
Frente a la anterior, presentó escrito de reclamación previa, que le fue
denegada por resolución de la misPD $XWRULGDG GH IHFKD  GH $EULO
GH  FRQÀUPDQGR OD UHVROXFLyQ
recurrida.
CUARTO.- Se ha acreditado que el
actor no solo formalizó el contrato
de trabajo a tiempo completo, sino
que percibió el salario correspondiente al periodo contratado por la
cantidad de 1.106,00 €, según consta
en la hoja de salarios.
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 el derecho al
percibo de prestaciones por desempleo con un total de 420 días, con derecho a las prestaciones correspondientes. Pretensión que encuentra
la oposición de la demandada, quien
mantiene que no procede su reconocimiento en los términos solicitados,
por considerar que el demandante
suscribió un contrato temporal en
fraude de Ley, para evitar lo dispuesto en el art. 222 de la L.G.S.S.
SEGUNDO.- Cuando fue despedido
el día 13 de agosto de 2010, por la
empresa para la que prestaba sus
servicios, se encontraba en situación
de incapacidad temporal derivada
de contingencias comunes, habiendo
permanecido en dicha situación percibiendo el correspondiente subsidio
mediante pago directo del INSS emiWD HO DOWD GHÀQLWLYD $O FDXVDU DOWD
médica, el actor no solicitó las prestaciones por desempleo.
Con fecha 2 de agosto de 2011,
suscribió un contrato temporal de
trabajo a tiempo completo, en su
modalidad de eventuales por circunstancias de la producción con la
HPSUHVD$QJHOGHGLFDGDDODDFWLYLGDGGH$JULFXOWXUDFRQODFDWHJRUtD
laboral de Conductor, por un periodo
de 02/08/2011 hasta 31/08/2011.
Extinguido el contrato, solicitó las
prestaciones contributivas por desempleo que le fueron reconocidas
por resolución del Director Provincial del INEM de fecha 18 de enero
de 2012, se le reconoce el derecho

a percibir la prestación contributiva
por desempleo con un período de
ocupación cotizada de 1.391 días al
que le corresponden 420 días de derecho. En la misma resolución se le
dieron por consumidos en el momento del inicio del derecho 386 días,
periodo en el que estuvo de incapacidad temporal, en aplicación de lo
establecido en el art. 222 de la Ley
General de la Seguridad Social que
disponer que: “Cuando el trabajador
se encuentre en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y durante la misma
se extinga su contrato, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad
temporal en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta que se
extinga dicha situación, pasando entonces a la situación legal de desempleo en el supuesto de que la extinción se haya producido por alguna de
las causas previstas en el apartado 1
del artículo 208 y a percibir, si reúne
los requisitos necesarios, la prestación por desempleo contributivo que
le corresponda de haberse iniciado la
percepción de la misma en la fecha
de extinción del contrato de trabajo, o el subsidio por desempleo. En
tal caso, se descontará del periodo
de percepción de la prestación por
desempleo, como ya consumido, el
tiempo que hubiera permanecido en
la situación de incapacidad temporal
a partir de la fecha de la extinción
del contrato de trabajo”.
TERCERO.- La entidad demandada,
mantiene que al no solicitar las prestaciones por desempleo, al ser dado
de alta médica y formalizar con fecha 2 de agosto de 2011, un contrato temporal de un mes de duración,
este contrato está suscrito en fraude de Ley, existiendo la presunción
de que el mismo fue suscrito al solo
efecto de eludir la aplicación del citado art. 222 de la L.G.S.S.

La Sala de lo Social del Tribunal SuSHULRU GH -XVWLFLD GH $QGDOXFtD GH
Granada, en sentencia de fecha 22
de diciembre de 2011, al enjuiciar
un caso idéntico al aquí estudiado
mantiene que “es lógico y normal
que se busque por parte de un trabajador, cualquier tipo de vinculación
laboral, que le ampare de una situación de desempleo, y que además le
permita, junto a la percepción de la
retribución esa otra posibilidad de
prestación, que sólo está vetada si
resulta falsa la vinculación contractual, no si aquella resulta en apariencia, no muy explicable en términos de rentabilidad o de ortodoxia
empresarial, o de opinión judicial,
ó fuese una cuestión que sanciona la
contratación realizada y por ende a
sus consecuencias y su enjuiciamiento.
En el caso, no puede apreciarse fraude, porque no consta que la contratación haya sido falsa o irreal, no
siendo aceptable acudir a presunciones y argumentaciones, cuando existía la posibilidad de intentar medios
de prueba adecuados, como podrían
ser los de la intervención de la inspección de trabajo, u otros que pudieran ser instados por el órgano de
instancia, ante la pasividad probatoria de quien tenía la carga de ello,
en cuanto que alegaba la falta de
veracidad de la vinculación laboral,
es decir, de una efectiva prestación
de trabajo, por tanto debe considerarse regular la vinculación con sus
pertinentes consecuencias a todos
los efectos”.
Siguiendo el criterio mantenido por
la sentencia reseñada y dado que no
se ha probado que la contratación
del actor fuera suscrita en fraude de
Ley, se ha de estimar la pretensión
actora y reconocer al actor el derecho al percibo de las prestaciones solicitadas, por lo que procede estimar
la pretensión del demandante.
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FALLO
Que estimando íntegramente la demanda formulada por D. Jesús, frente al Servicio Público de Empleo Estatal, debo declarar y declaro el
derecho a percibir las prestaciones por desempleo con un total de 420
días, y debo condenar y condeno a dicho demandado a estar y pasar
por la presente declaración así como al pago de las prestaciones correspondientes, y ello revocando la resolución administrativa impugnada.
-8$1$1721,2/848(0$57,1(=
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convenios colectivos
CONVENIOS COLECTIVOS DE LA PROVINCIA DE ALMERIA
$FWXDOL]DGRVDGHMXQLRGH
Código

Nombre

Fecha B.O.P.

0400385

$/,0(17$&,21 ,1'8675,$'(

08/10/12

0401495
0402174
0400055
0400115
0400145
0400175
0400185
0400195
0400295
0401735
0400355
0400365
0400275
0400395
0400485
0400405
0401295
0400415
0400795
0401505
0401485
0401625

$3$5&$0,(1726*$5$-(6<6(59,&,26'(/$9$'2<(1*5$6(
$<8'$$'20,&,/,2
&$17(5$6<6(55(5,$6'(/0$502/
COMERCIO TEXTIL
&216758&&,21<2%5$638%/,&$6
'(3(1'(1&,$0(5&$17,/
'(5,9$'26'(/&(0(172
'(63$&+26'(*5$'8$'2662&,$/(6
(678',267(&1,&262),&,1$6'($548,7(&785$<2),&,1$6<'(63$&+26*(1
(;+,%,&,Ð1&,1(0$72*5É),&$
+263,7$/,=$&,21$6,67(1&,$&2168/7$</$%25$725,26'($1$/,6,6&/,1,&2
+267(/(5,$<785,602
/,03,(=$'((',),&,26</2&$/(6
0$'(5$ ,1'8675,$'(
0$1,38/$'2<(19$6$'2'()587$6+257$/,=$6<)/25(6'($/0(5,$
3$1$'(5,$ ,1'8675,$'(
5(*8/$&,21(67$&,21$0,(172/,0,7$'2'(9(+,&8/26(19,$38%/,&$
6,'(520(7$/85*,&$ ,1'8675,$
75$%$-2(1(/&$032
75$163257('(0(5&$1&,$6325&$55(7(5$
75$163257('(9,$-(526325&$55(7(5$
<(62&$/<(6&$<2/$

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
02/07/10
16/09/11
11/02/13
06/05/10
07/04/05
20/01/09
24/04/13
04/07/11
27/04/11
04/02/11

Fecha Rev.
$FXHUGR
15/01/13
13/07/09
23/06/11
21/03/11
08/04/11

PRORROG.
08/10/12

01/04/11
04/03/08
04/08/11
15/03/13
11/07/12

CONVENIOS COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
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$FWXDOL]DGRVDGHMXQLRGH
Código
7100375
7110002501
7100935
7101445
7101435
7100655
7100455

Nombre
$&8,&8/785$0$5,1$'($1'$/8&,$
$3$5&$0,(1726<*$5$-(6
$8727$;,(1$1'$/8&,$
(67$&,21$0,(172/,0,7$'2'(9(+Ì&8/260(',$17(+25$5,2
*58$6029,/(6$87235238/6$'$6
352'8&725$6$8',29,68$/(6'($1'$/8&,$
352)(6,21$/(6'(/'2%/$-( 5$0$$57,67,&$ '($1'$/8&,$
5$',2<7(/(9,6,Ð1/2&$/'($1'$/8&Ì$ (035(6$6'(&2081,&$&,Ð1
6(59,&,2'(/7$;, (035(6$6'(*(67,Ð1
75$163257(6$1,7$5,2'((1)(5026<$&&,'(17$'26(1$0%8/$1&,$

)HFKD%2-$
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
21/06/13

CONVENIOS COLECTIVOS ESTATALES
$FWXDOL]DGRVDGHMXQLRGH
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
$&&,21(,17(59(1&,2162&,$/
$&&,21(,17(59(1&,2162&,$/&210,*5$17(6
$&(,7(<'(5,9$'26<$'(5(=25(//(12<(;3257$&,21'($&(,781$6
$&8,&8/785$0$5,1$1$&,21$/
$&725(648(35(67$16(59,&,26(1/$6352'8&725$6'(2%5$6$8',29,68$/
$&725(6<352'8&725(6'(&,1(
$'0,1,675$&,21(6'(/27(5,$6
$*(1&,$6'(9,$-(6
$*8$ &$37$&,21(/(9$&,2175$7$0,(172<',675,%8&,21(7&
$*8$6'(%(%,'$6(19$6$'$6 ,1'8675,$6
$/,0(1726&2038(67263$5$$1,0$/(6 ,1'8675,$6'(
$/48,/(5'(9(+,&8/26 &2126,1&21'8&725
$0%8/$1&,$6 75$163257('((1)(5026<$&&,'(17$'26(1
$3$5&$0,(1726<*$5$-(6
$552= (/$%25$&,21'(/
$57(6*5$),&$60$1,38/$'26'(3$3(/<&$5721(',7(,1'867$8;,/,$5(6
$57,67$6<7(&1,&26352)(6,21$/(6'(/(63(&7$&8/2%$,/(<',6&27(&$6
$6,67(1&,$<('8&$&,21,1)$17,/ &(17526'( 
$6,67(1&,$(17,(55$(1$(5238(5726 +$1'/,1*
$7(1&,21$3(5621$6'(3(1',(17(6<'(6'(35202&$8713(5621$/

)HFKD%2-$
19/06/07
18/02/09
20/08/96
17/03/10
14/04/05
31/08/90
08/08/12
05/10/09
24/08/07
11/05/13
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.

10/05/13

05/07/12
16/05/11
28/11/12
24/08/12
14/06/13
14/03/13
21/02/11
26/01/12
25/04/12

convenios colectivos
Código
9910825
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
9908665
9909295
9901115
9901945
9912845
9901995
9912035
9903895
9912395
9901125
9902235
9902255
9909525
9902385
9902405
9902415
9902455
9902465
9902575
9910365
9902755
9914585
9915015

Nombre
$7(1&,21$3(5621$6'(3(1',(17(6<'(6'(35202&$8713(5621$/
$7(1&,21$3(5621$6&21',6&$3$&,'$' &(17526<6(59,&,26
$872(6&8(/$6
$8727$;,6
$=8&$5(5$ ,1'8675,$
%$/21&(672352)(6,21$/
%$/210$12352)(6,21$/
%$1&$35,9$'$
%(%,'$65()5(6&$17(6
%,1*2 (035(6$625*$1,=$'25$6'(/-8(*2'(/
%8&(2352)(6,21$/<0(',26+,3(5%$5,&26
%87$12 $*(1&,$6',675,%8,'25$6
&$%,1$6623257(6<7(/()2126'(86238%/,&2 6(&725'(0$17(1,0,(172
&$'(1$6'(7,(1'$6'(&219(1,(1&,$
&$-$6'($+25526
&$/=$'2 ,1'8675,$6'( $%6259($5(3$5$&,Ð1'(&$/=$'2
&$51,&$6 ,1'8675,$6
CEMENTO (SECTOR DEL)
&(59(&(5$ ,1'8675,$
&,&/,602352)(6,21$/
&2/(*,260$<25(681,9(56,7$5,26
&20(5&,2 $&8(5'20$5&2
&216(59$69(*(7$/(6 ,1'8675,$6'(
&216(59$66(0,&216(59$6<6$/$=21(6'(3(6&$'26<0$5,6&26 ,1''(
&216758&&,21$&8(5'26(&725,$/
&216758&&,21&219(1,2*(1(5$/
&2168/725$6'(3/$1,),&$&,2125*$1,='((035(6$6<25*$1,=&217$%/(
&2168/725$6'(3/$1,),&$&,21(678',26'(0(5&$'26<23,1,2138%/,&$<686(1&8(67$'25(6
&217$&&(17(5 7(/(0$5.(7,1*
&2175$7$6)(5529,$5,$6 (035(6$6'(
&223(5$7,9$6'(&5(',72 62&,('$'(6
&25&+2 ,1'8675,$6'(/
&857,'26&255($6<&8(526,1'8675,$/(6<&857,&,21'(3,(/(63$5$3(/(7
'(6,1)(&&,21'(6,16(&7$&,21<'(65$7,=$&,21
'(63$&+267(&1,&2675,%87$5,26<$6(625(6),6&$/(6
',675,%8,'25(6&,1(0$72*5$),&26
'2%/$-(<62125,=$&,21'(3(/,&8/$6
'52*8(5,$6+(5%25,67(5,$625723(',$6<3(5)80(5,$6 0,125,67$
('8&$&,2181,9(56,7$5,$(,19(67,*$&,21 &(17526'(
(0%$5&$&,21(6'(75$),&2,17(5,25'(38(5726 $0$55$'25(6'(%848(6
(0%$5&$&,21(6'(75$),&2,17(5,25'(38(5726 6(&725'(5(02/&$'25(6
(03/($'26'(127$5,$6'($1'$/8&,$25,(17$/
(035(6$6&21&(6,21$5,$6'(&$%/('(),%5$237,&$
(16(f$1=$'(3(/848(5,$<(67(7,&$086,&$/(6<$57(6$3/,&$'$6
(16(f$1=$35,9$'$ &(175266,11,1*811,9(/&21&(57$'2268%9(1&,21
(16(f$1=$35,9$'$ &(175266267(1,'26727$/23$5&,$/&21)21'2638%
(16(f$1=$35,9$'$ 727$/23$5&,$/0(17()21'2638%/,&26$1'$/8&,$
(16(f$1=$<)250$&,21125(*/$'$
(17,'$'(6'(6(*8526<5($6(*8526<0878$6'($&&,'(17(6
(175(*$'20,&,/,$5,$
(6&8(/$6'(785,602
(63(&,$/,'$'(6<352'8&726)$50$&(87,&26 0$<25,67$6',675,%8,''(
(67$%/(&,0,(1726),1$1&,(526'(&5(',72
(67$&,21$0,(172/,0,7$'29(+,&8/269,$38%/,&$0(',$17(+25$5,2
(67$&,21(6'(6(59,&,2
(;+,%,&,21&,1(0$72*5$),&$ /2&$/(6'(
)$50$&,$ 2),&,1$6'(
)(55$//$ ,1'8675,$6'(
)/25(6<3/$17$6 0$<25,67$6<0,125,67$6
)272*5$),&$ ,1'8675,$
)5,2,1'8675,$/ ,1'8675,$6'(
*$5$-(6 6(&725'(
*(6725,$6$'0,1,675$7,9$6
*5$1'(6$/0$&(1(6
*5$1-$6$9,&2/$6<27526$1,0$/(6
+$5,1$63$1,),&$%/(6<6(02/$6 )$%5,&$&,21'(
+(/$'26 )$%5,&$6'(
+250$67$&21(6&8f$63,626<&$0%5,//21(6'(0$'(5$<&25&+2
+267(/(5,$$&8(5'2/$%25$/
,1*(1,(5,$<2),&,1$6'((678',267(&1,&26<'(/,1($17(6
,102%,/,$5,$ *(67,21<0(',$&,21
,167$/$&,21(6'(3257,9$6<*,01$6,26

)HFKD%2-$
18/05/12
09/10/12
18/02/09
02/08/12
02/08/11
03/02/94
27/12/10
05/05/12
11/11/99
13/03/13
13/02/12
10/04/96
15/08/97
23/07/10
29/03/12
12/03/13
18/03/08
09/04/13
27/05/96
01/04/10
05/10/12
20/02/12
14/09/10
10/10/12
08/02/07
17/08/07
04/04/09
04/04/09
05/05/05
13/08/08
02/08/12
21/09/12
30/09/10
28/06/13
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
28/06/13
24/09/02
09/07/12
13/10/11
11/08/08
26/03/07
26/01/99
24/01/11
03/08/09
02/05/12
06/06/06
23/10/07
19/10/04
20/04/11
22/04/13
22/12/12
26/01/12
30/04/08
21/10/10
30/09/10
13/10/11
10/12/11
06/09/06

Fecha Rev.

18/03/13

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

21/09/12
22/03/11
08/03/11
30/05/13
23/08/10
23/08/10
31/07/12
11/07/12

05/05/12

labor

02/04/12
27/04/07

53

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
12/03/13
30/05/09
04/07/12

18/03/13
26/04/11
21/11/11
28/03/12
25/04/13
16/06/11

CGS Almería
Primer semestre 2013

convenios colectivos
Código
9911925
9916115
9902995
9903175
9915625
9003231
9910175

9903395
9900165
9903425

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

labor
54

9913745
9910555
9912985
9908685
99185012011
9901095
9906115
9904225
9909785
9904235
9910009501
9910035
9904345
9916175
9916595
9916925
4525011982
9910845
9904575
9904615
9915485
9917255
9914525
9904935
9910255
9904975
9909525

9915875
9905145
9995165
9910715
9902045
9911915
9911915

CGS Almería
Primer semestre 2013

Nombre
,167$/$&,21(6$&8$7,&$6 0$17(1,0,(172<&216(59$&,21
-$5',1(5,$ &(17526'( 97$$/0(125
-$5',1(5,$ (035(6$6'(
/$&7($6<686'(5,9$'26 ,1'8675,$6
/,03,(=$'((',),&,26</2&$/(6
/27(5,$6<$38(67$6'(/(67$'2 '(/(*$&,21(67(55,725,$/(6'(/25*1
0$'(5$ ,1'8675,$6 &219(1,2(67$7$/
0$1,38/$'2<(19$6$'23$5$/$(;3257$&,21'($*5,26
0$5,1$0(5&$17(
0$7$'(526'($9(6<&21(-26 ,1'8675,$6'(
0(',$&,21'(6(*852635,9$'26 (035(6$6'(
0(16$-(5,$ (035(6$6'(
0(5&+$1',6,1* 35202&,21'(*867$&,21',675,%8&,21'(08(675$6
0(7$/ $&8(5'2(67$7$/
0(7$/*5$),&$<)$%5,&$&,21'((19$6(60(7$/,&26 ,1'8675,$
0,1$6'(&$5%21
086,&$ 352)(6,21$/(6'(/$
127$5,26<3(5621$/(03/($'2
2&,2('8&$7,92<$1,0$&,2162&,2&8/785$/
23(5$'25(6'(5(7$,/$(5232578$5,2
3$1$'(5,$6 ,1'8675,$6
3$3(/<$57(6*5$),&$6
3$67$6$/,0(17,&,$6 )$%5,&$6'(
3$67$63$3(/<&$5721 ,1'8675,$6
3$67(/(5,$&21),7(5,$%2//(5,$5(3267(5,$<3/$726&2&,1$'26
3(/848(5,$6,167,78726'(%(//(=$*,01$6,26<6,0,/$5(6
3(5)80(5,$<$),1(6 ,1'8675,$6'(
3(6&$0$5,7,0$(1%848(6&21*(/$'26'(0$5,6&2
3,=$55$6 $&8(5'20$5&2
3/$17$69,9$6 352'8&&,21<9(17$
35(16$',$5,$<$*(1&,$6,1)250$7,9$6
35(16$12',$5,$
352'8&&,21$8',29,68$/ 7(&1,&26
352'8&726&2&,1$'263$5$689(17$$'20,&,/,2
352'8&726'(0$5&21352&(626'(&21*(/$&,Ð1<5()5,*(5$&,Ð1 (/$%
352'8&72648,0,&26,1'8675,$/(6<'('52*8(5,$3(5)80(5,$<$1(;26
352)(6,21$/(6'(/'2%/$-( 5$0$$57,67,&$
3529(('25(635,9$'2675$16,72$(5(2/,%(5$/,=$'2<5(*&21&(6,21$/
38%/,&,'$' (035(6$6'(
38(5726'(/(67$'2<$8725,'$'(632578$5,$6
48,0,&$6 ,1'8675,$6
5$',2',)86,21&20(5&,$/62125$
5(&$8'$&,21'(75,%8726'(/(67$'2
5(&2*,'$'(%$685$5,(*26</,03,(=$&216(59$&,21'($/&$17$5,//$'2
5(&83(5$&,21'(5(6,'826<0$7(5,$635,0$66(&81'$5,$6
5()250$-89(1,/<3527(&&,Ð1'(0(125(6
5(*,6752'(/$3523,('$'<0(5&$17,/(6'((63$f$
5(3$5726,1',5(&&,21$5(035(6$6 %8=21(2
5(326,&,Ð1 *5$1'(6$/0$&(1(66(59,&,26'(&$032
5(6,1(526'(0217(<5(0$6$'25(6
6$/$6'(),(67$%$,/(<',6&27(&$6
6$/,1(5$ ,1'8675,$ &219(1,2*(1(5$/
6$675(5,$02',67(5,$&$0,6(5,$<'(0$6$&7,9,'$'(6$),1(6$/$0(','$
6(*85,'$' (035(6$6'(
6(59,&,26)(5529,$5,26 6(59(;7(5126$7(1&,21$/&/,(17(
6(59,&,26'(35(9(1&,21$-(126
6,'(520(7$/85*,&$ ,1'8675,$
683(50(5&$'26683(56(59,&,26$8726(59,&,260$<25,67$6$/,0(17
7(-$6/$'5,//26<3,(=$6(63(&,$/(6'($5&,//$&2&,'$ )$%5,&$&,21'(
7(/(0$5.(7,1* &217$&&(17(5
7(;7,/<'(/$&21)(&&,21 ,1'8675,$
75$%$-27(0325$/ (035(6$6'(
75$%$-26$(5(26 &203$f,$6'(
75$163257('(0(5&$1&,$6325&$55(7(5$
75$163257(<75$%$-26$(5(26&21+(/,&237(526<680$17<5(3$5$&,21
75$7$0,(1726$*5,&2/$6<(;7,1&,21'(,1&(1',26)25(67$/(6
785521(6<0$=$3$1(6 ,1'8675,$6'(
81,9(56,'$'(635,9$'$6&(1752681,9(56,7$5,2635,9$'26<&(17526'()250$&,21326*5$'8
9,'5,2&(5$0,&$ ,1'8675,$ <&20(5&,2(;&/86,9,67$
9,1,&2/$6$/&2+2/(5$6/,&25(5$6<6,'5(5$6 ,1'8675,$6
<(626&$/(6(6&$<2/$6<68635()$%5,&$'26
<(626&$/(6(6&$<2/$6<68635()$%5,&$'26

)HFKD%2-$
02/07/07
26/10/11
19/08/11
13/05/13
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
10/11/92
18/12/08
24/02/09
01/08/09
15/02/10
30/03/11
15/12/11
02/02/94
29/09/12
24/02/10
11/01/06
09/04/13
07/03/12
27/04/81
07/03/96
03/08/12
27/11/12
09/11/99
11/05/11
27/01/09
27/08/85
18/05/12
30/05/12
28/07/99
25/04/13
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
20/03/13
21/08/10

Fecha Rev.
06/03/09
26/06/12

04/03/11
05/03/08
10/05/13
14/06/12

27/06/13

21/04/12
14/03/13
07/03/12
04/02/13

29/04/10
14/03/12
10/05/13
03/08/12
27/02/13

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
18/03/13

09/03/12

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

“Legislación Concursal”, texto actualizado. Ley Orgánica 8/2003 de
9 de Julio, para la Reforma ConcurVDOSRUODTXHVHPRGLÀFDOD/H\
Orgánica 6/1985 de 1 de Julio del
Poder Judicial. Texto actualizado
DGRVFRORUHVUHVDOWDQGRODVPRGLÀcaciones introducidas.
(',&,Ð19$/(1&,$
Gentileza: Editorial Tirant Lo
Blanch

0RQRJUiÀFR“Concepción Arenal:
Impulsora de Reformas Sociales”
Nº32, Diciembre de 2012.
Edita: Facultad de Ciencias Sociales
y del Trabajo de la Universidad de
=DUDJR]D

Revista Andaluza de Trabajo y
Bienestar Social
(VWXGLRV
0HUFDGRGH7UDEDMR
&RPHQWDULRVGH-XULVSUXGHQFLD

CGS Almería
Primer semestre 2012
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=>@K:=N:=HLLH<B:E>L
=>:EF>KÝ:

II Curso de la

ESCUELA
PRÁCTICA LABORAL
2013
“MANUEL CASTAÑEDA BARBERÁN”

¡Iníciate en la profesión de Graduado Social!
labor
FECHA:

Del 23 de septiembre al 5 de diciembre de 2013
HORARIO:
Martes, miércoles y jueves de 16:30 a 20:30 h.
PRECIOS:
350.-€** Colegiados, diplomados y alumnos del Grado
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos*
400.-€ Resto de inscripciones
*REQUISITO: Colegiarse y mantenerse en alta al menos durante un año.
*Descuento de 125-€ en la cuota de
incorporación como Colegiado.

LUGAR:
Sede Colegial –Salón de Actos “Banesto”
Av. Cabo de Gata, 180, 04007
MÁS INFORMACIÓN:
www.cgsalmeria.com
Tel. 950 23 20 95

Abierto pla
inscripcio zo de
nes

25

plazas

