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PRESENTACIÓN

Esta Memoria es una imagen fiel de nuestra lucha diaria con la formación constante de nuestro
colectivo, así como del reconocimiento que como operadores jurídicos hemos alcanzado a nivel
provincial, en consonancia con el desarrollo profesional que a nivel nacional ha conseguido nuestra
profesión en los últimos años.
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No puedo finalizar sin tener unas palabras de agradecimiento a mis compañeros/as de Junta de
Gobierno, personal del Colegio, así como a las Instituciones y empresas públicas y privadas que nos
han mostrado su apoyo y su confianza y nos han ayudado en este año 2020 marcado por la COVID- 19.
Recibid un afectuoso saludo.

lma. Sra. Dª María del Mar
Ayala Andújar
Presidenta

Estimado/a Colegiado/a:

Partiendo de la base de que los Graduados Sociales son profesionales verdaderos expertos en Derecho
Laboral y de la Seguridad Social, y, en palabras de su Presidente, “nexo de unión entre las pymes y
autónomos con la Administración”, el Colegio tiene que fijarse, entre otras, dos metas fundamentales:
la formación y especialización continuada de sus colegiados y la continua colaboración y relaciones
institucionales con los organismos públicos.
Y si bien es de destacar estas facetas del Colegio en años anteriores, mucho más lo ha sido en el
año 2020, donde hemos sufrido los efectos de la pandemia, que ha obligado al Colegio a realizar un
esfuerzo mayor de trabajo, a nivel personal y profesional, para adaptarse a las circunstancias y a las
nuevas normativas: el Colegio, durante este año, no ha suspendido ninguna de las actividades que
suele realizar anualmente, solo las Jornadas de Trabajo y Seguridad Social previstas para el 19 y 20
de marzo de 2020 debido a que el estado de alarma fue declarado el día 13 de marzo. Todas estas
actividades se han mantenido en forma on line, con las dificultades que esto conlleva, pero que la
Junta de Gobierno, con la inestimable colaboración de la Gerente, Doña Yolanda Hidalgo Asensio y
demás empleadas, han ido superando día a día.
En este apartado de formación continua y especialización de los colegiados, quiero destacar en
2020, la terminación y clausura del X Foro Aranzadi Social, así como la tres primeras sesiones del XI
Foro, o las ya consolidadas III Jornadas Laborales con la UNED, todo ello con prestigiosos ponentes en
forma online o mixta en algunos casos.

PRÓLOGO

El Colegio, que se constituyó en 1983, es una Corporación de Derecho Público, que ha seguido una
trayectoria imparable hasta la actualidad. La Junta de Gobierno que, desde 2018, preside Dña. María
del Mar Ayala Andújar, ha continuado e incrementado las directrices de Juntas anteriores, haciendo
que el Colegio esté presente en todas las manifestaciones relacionadas con el Derecho Laboral,
colaborando con las instituciones y organismos públicos de Almería, alcanzando un prestigio
reconocido tanto por el Consejo Andaluz y por el Consejo General de Graduados Sociales de España
como por la sociedad almeriense.

2020

Ante todo quiero agradecer a la Ilma. Sra. Presidenta del Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales
y a la Junta de Gobierno que preside, la deferencia que han tenido conmigo al invitarme a redactar
el Prólogo de la Memoria del Colegio del año 2020, lo que supone para mí un honor, pues si ya lo es
de por sí que un Colegio Profesional me invite a ello, mucho más lo es, cuando este es de Almería,
mi ciudad, donde he ejercido mi profesión de Fiscal durante casi 40 años, y que en su momento me
nombró Colegiado de Honor.
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En cuanto a las relaciones institucionales, han sido numerosísimas las reuniones de la Presidenta y
Vocales de la Junta con organismos públicos, tales como la Subdelegación de Gobierno, la Delegación
de Empleo, la Agencia Tributaria, la Inspección Provincial de Trabajo y Delegación Provincial de
Justicia, entre otros. Todo ello redunda en beneficio del trabajo de los Graduados Sociales.
Llegado a este punto, quisiera tener un recuerdo para las víctimas del coronavirus y sus familias y
para todas las personas que sufren esta pandemia y recordar muy especialmente a dos ilustres
Colegiados fallecidos por esta causa: D. Eduardo Indalecio Aguilar Gallart, el 28 de noviembre, y D.
José Milán Criado, el 17 de abril de 2021. Si ambos fueron magníficos graduados sociales, miembros
de la Junta de Gobierno en diferentes etapas, mejor aún lo eran como personas.

2020
PRÓLOGO

Por último, quiero agradecer públicamente a todo el Colegio, a su Junta de Gobierno y a su Presidenta,
mi querida amiga María del Mar, todas las atenciones que han tenido conmigo con motivo de mi
jubilación como Fiscal en octubre de 2019.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
GRADUADOS SOCIALES DE ALMERÍA

Y como no, felicitar al Colegio por la concesión de la Bandera de Andalucía de la Economía y la
Empresa del año 2021, acordada por el Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, a propuesta de
la Ilma. Sr. Delegada de Gobierno en Almería, lo que viene a reconocer el excelente trabajo realizado,
sobre todo en este año, y no hace sino confirmar el prestigio de que goza el Colegio.

Ilmo. Sr. D. Fernando Brea Serra
Fiscal y Colegiado de Honor.

JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENTA
Sra. Dª Mª del Mar Ayala Andújar
VICEPRESIDENTE 1º
Sr. D. Juan Antonio Luque Martínez
VICEPRESIDENTE 2º
Sr. D. Diego Capel Ramírez

TESORERA
Sra. Dña. Isabel López Parra
VICESECRETARIO VOCAL DEONTOLOGÍA Y REL.ACIONES INSTITUCIONALES
Sr. D. Rafael Leopoldo Aguilera Martínez
VOCAL DE PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN
Sra. Dña. Dulce Pilar Miguel Ortiz
VOCAL DE FORMACIÓN
Sra. Dña. Mª del Carmen Ríos Sánchez
VOCAL RELACIONES CON LOS COLEGIADOS
Sr. D. Francisco José Calvano Jurado
VOCAL DE PONIENTE
Sra. Dña. Mª Carmen Rueda Villegas
Sr. D. Salvador Rodríguez Cañadas
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SECRETARIA GENERAL
Sra. Dña. Encarnación Álvarez Parrón

ÓRGANOS DE
GOBIERNO

VICEPRESIDENTE 3º , VOCAL DE JUSTICIA Y DISCAPACIDAD
Sr. D. Carlos Taramelli Vicente

VOCAL DE LEVANTE
Sra. Dña. Ana Belén Sánchez Segura
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∙ Día 23 de Enero de 2020
∙ Día 25 de Febrero de 2020
∙ Día 11 de Marzo de 2020
∙ Día 4 de Mayo de 2020
∙ Día 30 de Julio de 2020 JUNTA GENERAL
∙ Día 8 de Octubre de 2020
∙ Día 19 de Noviembre de 2020
∙ Día 22 de Diciembre de 2020
La Comisión Permanente se reunió el 1 de Julio de 2020

2020

JUNTAS DE GOBIERNO ORDINARIAS:

ÓRGANOS DE
GOBIERNO

JUNTAS DE GOBIERNO CELEBRADAS:
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ÓRGANOS DE
GOBIERNO

PLENOS Y ACTOS DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE
GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA:
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La Presidenta Mª del Mar Ayala Andújar, asiste presencial o por zoom como Vocal Nato a los
Plenos del Consejo General que se celebraron los días:
∙ 21-02-2020 celebrado en Alicante
∙ 24-07-2020
∙ 18-08-202 celebrado en Valencia
∙ 18-12-2020

PLENOS Y ACTOS DEL CONSEJO ANDALUZ Y DE COLEGIOS OFICIALES
DE GRADUADOS SOCIALES:
La Presidenta Mª del Mar Ayala Andújar y la Tesorera Isabel López Parra como vocal del Consejo
Andaluz a los siguientes Plenos (SE EXCUSARON).
∙ 25-06-2020

COMISIONES DE TRABAJO:

Comisión LexNet:
∙ Mª del Mar Ayala Andújar
∙ Diego Capel Ramírez
∙ Juan Antonio Luque Martínez
∙ Carlos Taramelli Vicente

Comisión TESOL
(INSS-COLEGIO):
∙ Mª del Mar Ayala Andújar
∙ Dulce Pilar Miguel Ortiz
∙ Ana Belén Sánchez Segura

Comisión de de TGSS:
∙ Encarnación Álvarez Parrón
∙ Dulce Pilar Miguel Ortiz - Almería
∙ Ana Belén Sánchez Segura

Comisión con la
Universidad de Almería:
∙ Salvador Rodríguez Cañadas
∙ Carlos Taramelli Vicente
∙ Rafael L. Aguilera Martínez

Comisión de Orientación
Jurídico - Laboral:
∙ Francisco José Calvano Jurado
∙ María del Carmen Rueda Villegas

Embajadores UAL:
∙ Rafael Leopoldo Aguilera Martínez
∙ Juan Antonio Luque Martínez

Consejo Social UAL:
∙ Mª del Mar Ayala Andújar
Presidente de la Comisión de
Financiación y Presupuesto
del Consejo Social de la UAL.

Comisión de Estatutos
y Registros Mediadores:
∙ Dulce Pilar Miguel Ortiz.
∙ Carlos Taramelli Vicente.
∙ Francisco José Calvano Jurado

Miembros del Corredor
Mediterráneo:
∙ Rafael Leopoldo Aguilera Martínez
∙ Francisco José Calvano Jurado

Comisión de Justicia :
∙ Carlos Taramelli Vicente
∙ Diego Capel Ramírez
∙ Juan Antonio Luque Martínez
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Comisión de Comunicaciones Consejo Redacción Revista Labor
∙ Mª del Mar Ayala Andújar
∙ Rafael L Aguilera Martínez
∙ Mª del Carmen Ríos Sánchez
∙ Dulce Pilar Miguel Ortiz
∙ Gerente: Yolanda Hidalgo Asensio

ÓRGANOS DE
GOBIERNO

Con el fin de dinamizar el funcionamiento interno de la Junta de Gobierno, durante el ejercicio 2019
han funcionado las siguientes Comisiones de Trabajo:
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JUNTAS GENERALES:
En cumplimiento con lo regulado en los Estatutos del Colegio, dentro del ejercicio 2020 se
celebraron las siguientes Juntas Generales.
∙ JUNTA GENERAL ORDINARIA celebrada el día 30 de Julio de 2020
En esta Junta, se aprobaron las cuentas del ejercicio 2019 y el Presupuesto para 2020

NORMATIVA COLEGIAL
Orden de 27 de junio de 2012, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio
Oficial de Graduados Sociales de Almería y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios
Profesionales de Andalucía.

ENERO 2020
17-01-2020: Asistencia de la presidenta a la reunión para la constitución del Instituto Nacional de
Auditores Sociolabores, en el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España.

24-01-2020: La presidenta asiste a los
actos del Colegio de Procuradores.
Jura o Promesa de Colegiados en
la Audiencia Provincial y posterior
almuerzo en la Casa del Mayorazgo.

2020

23-01-2020: Primera reunión de junta
de gobierno para dar comienzo a los
preparativos de las XVIII Jornadas de
Trabajo y Seguridad Social.

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

21-01-2020: La Presidenta, Dª. Mª del Mar Ayala y Vocal del citado Consejo asistió a la Gala
de Entrega de los “Premios del Consejo Social UAL 2019”, a la misma también acudieron
los miembros de la Junta de Gobierno, D. Salvador Rodríguez y D. Francisco Calvano,
y el Presidente de Honor D. Miguel Ángel Tortosa y Lola Valdés, Directora de MC Mutual Almería.
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FEBRERO 2020
05-02-2020: La comisión de T.G.S.S. formada por Encarna Álvarez, Dulce Pilar y Ana Belén Sánchez,
se reunieron con la directora de T.G.S.S., tal y como establecen las reuniones trimestrales con T.G.S.S.

2020

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

05-02-2020: Firma renovación Convenio de Colaboración con Cajamar.
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06-02-2020: Sesión Foro Aranzadi Social.
06-02-2020: La presidenta y Rafael Aguilera, vicesecretario y vocal de RR.II, asisten en calidad de
invitados por indicación del Sr. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Almería, al
acto académico de celebración de San Raimundo de Peñafort, Patrón de la Facultad, que se celebró
el jueves 6 de febrero de 2020, a las 12.00 horas, en la Sala de Conferencias del Edificio de Ciencias
de la Salud de la Universidad. Previamente, se celebró Misa en honor al Patrón, a las 10.00 horas, en
la Catedral de Almería.
13-02-2020: La presidenta y Rafael Aguilera, vicesecretario y vocal de RR.II asisten a la reunión de
Unión Profesional en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería.

Reunión de Unión Profesional
en el
Colegio de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Almería

20-02-2020: La presidenta asiste al Pleno de la Fundación Justicia Social en Alicante.
21-02-2020: La presidenta asiste al Pleno del Consejo General y a la celebración del 50 Aniversario
del C.G.S. Alicante.

MARZO 2020
03-03-2020: La presidenta junto a los vocales de junta, Francisco Calvano, Mª Carmen Rueda y la
gerente, Yolanda Hidalgo se reúnen con el Presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra y
el Director Víctor Cruz, para conocer al nuevo presidente e informarle de los servicios que presta este
Colegio y estudiar la manera de colaborar estrechamente, ambas corporaciones
Ese mismo día, la presidenta , se reúne con la mutua Umivale y posteriormente con el Consejo Social
de la UAL.
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19-02-2020: La presidenta, Rafael
Aguilera, vicesecretario y vocal de
RR.II y Encarna Álvarez, secretaria
general, asisten a la Jornada sobre
Violencia de Género, organizada por
la Subdelegación del Gobierno en la
Casa de las Mariposas (Cajamar).

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

19-02-2020: La presidenta se reúne con el Director de FIATC para acordar convenio de colaboración.

04-03-2020: La presidenta y los vicepresidentes del Colegio se reúnen para tratar el tema del Máster
de la profesión.
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ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

5-03-2020:
Reunión
Anuario
Profesional para La Voz de Almería, la
presidenta se reúne con los últimos
colegiados ejercientes incorporados
al Colegio, Isabel María Ramírez Artero
y Joaquín López Cabrerizo, los cuales
han participado en la edición de este
año.

11-03-2020: Reunión de Junta de Gobierno.
12-03-2020: Sesión Foro Aranzadi.

A partir del 16 de marzo entramos en estado de
Alarma Sanitaria COVID- 19
Desde el decreto de estado de alarma, la presidenta ha estado en contacto directo mediante
reuniones y llamadas telefónicas con todas las administraciones, así como en continuo contacto
con el personal del Colegio para mantener informado al colectivo en todo momento.
• Se preparó un formulario para tener una estadística de los ERTES realizados que finalmente se hizo
a través del Consejo Andaluz.
• Se han emitido 34 Certificados para los colegiados que han solicitado la subvención de los 300.-€
para autónomos.
• Se ha enviado carta los colegiados para que nos informen sobre los ERTES que no han tenido
respuesta. hemos acordado centrar la consulta en aquellos expedientes que han sido presentados
desde el inicio del Estado de Alarma (catorce de marzo de dos mil veinte), hasta el cinco de abril de
dos mil veinte . Plazo de recepción de escritos hasta el 4 mayo para enviar a la Delegación de Empleo.
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• Se han enviado multitud de correos informativos de la TGSS, INSS, Secretaria Coordinadora, etc..

Toda la información, así como las GUIAS elaboradas por este Colegio en las que hemos insertado los
logos de Gestores, Economistas y Abogados, están en la WEB del Colegio, en el apartado CORONAVIRUS.

MAYO 2020
04-05-2020: Carlos Taramelli y la Presidenta se reúnen junto a Abogados y Procuradores con los 4
magistrados de los Juzgados de lo Social a las 12,30 horas.
07-05-2020: Sesión de Foro Aranzadi mediante ZOOM Videoconferencia.

12-05-2020:
Nuestra primera VIDECONFERENCIA a
cargo de D. Cristobal Molina Navarrete,
la cual fue todo un éxito, sobre
Cuestiones Laborales derivadas del
COVID-19, problemas y soluciones

2020

En cuanto a la formación de RENTA, esta año no había apenas novedades y Juan José López Fernández
nuestro ponente de la charla y del curso nos ofreció toda la información gratuita y fue enviada al
colectivo, ya que no era operativo hacerlo por Videoconferencia.

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

Creación del Servicio de Orientación aunando fuerzas con el Colegio de Trabajo Social.
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18-05-2020: Reunión por videoconferencia con la Directora de T.G.S.S, con la presidenta del Colegio
de Graduados Sociales y con un miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, en la que
se da traslado de las inquietudes del colectivo.

2020

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

18-05-2020: Participación del colectivo en la jornada impartida por el Colegio de Abogados en
la videoconferencia Impugnación ERTES y procedimientos derivados de la crisis del COVID-19,
impartida por el Ilmo. Sr. D. Diego Zafra Mata, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social nº 1.
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21-05-2020: La presidenta junto al vocal de justicia Carlos Taramelli y el grupo de abogados
laboralistas, se reúnen con los Letrados de la Administración de Justicia del Orden Social, a las 12
horas, en la Sala de Vistas número 11.

JUNIO 2020
10-06-2020: Se impartió el X Taller Impuesto Sociedades por Videoconferencia con gran éxito de
participantes.
11-06-2020: Clausura X Foro Aranzadi Social por Videoconferencia.
12-06-2020: Videoconferencia sobre “Preguntas y Respuestas Cotización. Exoneración de los ERTEs en
colaboración con la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y los Colegios
Profesionales de Abogados, Economistas y Gestores Administrativos para resolver las dudas de
nuestros colectivos. Ponentes Dª Ana Belén López Peña, Directora Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social y D. Antonio Franco Martínez, Asesor Técnico de T.G.S.S.
Videoconferencia sobre “Preguntas
y Respuestas Cotización. Exoneración
de los ERTEs

25-06-2020: La presidenta junto a la gerente, mantienen videollamada con José Ramón de TMGrupo Inmobiliario para firmar el convenio de colaboración.
29-06-2020: La presidenta participa por videollamada, en el Pleno Extraordinario del Consejo Social
de la UAL.
30-06-2020: La presidenta participa por videollamada en la Reunión de la Fundación Justicia Social.

JULIO 2020
01-07-2020: Reunión de la comisión permanente por videollamada, para tratar asuntos previos en la
próxima junta de gobierno.
03-07-2020: La presidenta participa en un curso online gratuito sobre “La prevención en el acoso en
perspectiva de género” dónde se explicarán los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo a cargo
María Angeles García, Graduada Social y Auditora Socio Laboral experta en políticas de Prevención
de Igualdad, de PRL y RSC, en cuya intervención expondrá, cuáles son los principios básicos de estas
políticas, la normativa y las técnicas de negociación., dicho curso continuará el 8 de julio.

2020

16-06-2020: Reunión por videollamada con el Consejo Social de la UAL.

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

15-06-2020: Videoconferencia sobre “ERTEs, CAUSAS ETOP “en colaboración con la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, para resolver las dudas de nuestro colectivo. Ponente
D. Antonio Benavides Pérez, Jefe de Sección de Ordenación Laboral de la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad,
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AGOSTO 2020
18-08-2020.- La presidenta se reúne por videollamada con el Consejo General sobre el Manifiesto del
Consejo General.

2020

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

SEPTIEMBRE 2020
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03-09-2020: La presidenta mantiene una conversación telefónica con el Comisario Provincial de la
Policía por la problemática de las citas de huella de extranjeros.
03-09-2020: La presidenta María del Mar Ayala Andújar, y Carlos Taramelli Vicente, Vicepresidente y
Vocal de Justicia y Discapacidad de la Junta de Gobierno, se reunieron con el Delegado Territorial de
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de Almería,
Emilio Ortíz López, junto a Maria del Carmen Berruezo García, Jefa del Servicio de Administración
Laboral y Antonio Benavides Pérez, Jefe de Sección de Ordenación Laboral de la Delegación, para
darles traslado de las sugerencias y propuestas recibidas por parte del colectivo.
04-09-2020: La Presidenta María del Mar Ayala Andujar y el Vicepresidente Carlos Taramelli, se
reunieron con la Jefa de la Inspección Provincial de Almería, María del Mar Perez Hernández. En esta
reunión se han tratado entre otras, las próximas campañas de inspección que se van a iniciar, la
homogeneización de la documentación a solicitar en el control de los ERTE, así como la solicitud en
los plazos de solicitudes de peticiones rogadas.

07-09-2020:La presidenta mantiene
reunión con el personal del Colegio
para preparar agenda y cerrar el mes
de agosto, mediante reunión zoom.

08-09-2020: La presidenta junto a Mª Carmen Rueda, se reúnen con el delegado de la agencia
tributaria, Luis Reche Alba, y con Jesús Lara Santiago, Inspector de Hacienda del Estado. Jefe de
Equipo de Inspección de la Delegación de la A.E.A.T. de Almería, para dar traslado de las incidencias
recibidas de nuestro colectivo.

16-09-2020: La presidenta María del Mar Ayala, junto a los vocales Ana Belén Sánchez Segura y
Francisco José Calvano, se reunieron con la Directora Provincial de T.G.S.S, Ana Belén López Peña y
Antonio Franco, Asesor técnico de la Tesorería. En dicha reunión se han tratado todos los asuntos
relativos a la intensa actividad desarrollada por los Graduados Sociales a consecuencia de la
situación generada por el COVID-19; se ha dado traslado de todas las incidencias remitidas por
el colectivo. Este encuentro ha servido para incrementar la colaboración que existe entre ambos
organismos, acordando la reactivación de las reuniones periódicas para así poder dar respuesta
a todas las incidencias y consultas que se produzcan e informar de las novedades. Además está
prevista la organización de una Webinar sobre la Plataforma CASIA.
15-09-2020: La presidenta asiste a una reunión en la A.E.C.C.
15-09-2020: La presidenta asiste en calidad de invitada a la inauguración del Social 5 junto al resto
de operadores jurídicos , inaugurado por el Director General de Justicia, Miguel Ángel Reyes Tejada y
la Secretaria General, María José Torres Cuéllar.

2020

09-09-2020 : La Presidenta María del Mar Ayala, junto al Vicepresidente 1º Juan Antonio Luque y el
compañero Juan Pablo Piedra, procedieron a reunirse con el Director Provincial del SEPE, José Carlos
Lara, con Juan Pedro Pastor letrado del SEPE, y Marina Herrera, Técnica de prestaciones, con el objeto
de dar traslado de todas las incidencias y dudas del colectivo sobre las nuevas solicitudes de
prestaciones de los ERTES posteriores al 27 de Junio de 2020.

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

08-09-2020: El Vicepresidente Carlos Taramelli, junto a la Secretaria Encarna Álvarez y la Vocal
de Protocolo, Dulce Pilar Miguel Ortíz, se reunieron con la Directora Provincial del I.N.S.S. Rosa María
Serrano Rueda, para darle traslado de las incidencias recibidas por parte del colectivo

16-09-2020: La presidenta se reúne con la Directora de T.G.S.S.
22-09-2020: La presidenta mantiene reunión a través de videollamada con la Fundación Justicia
Social del Consejo General.
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ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

09-2020: Mesa Cuestación en la
Ciudad de la Justicia en colaboración
con la A.E.C.C.
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25-09-2020: La presidenta acompañada por el vocal Salvador Rodríguez y por la responsable del
departamento de extranjería del Colegio Gema López César se reúnen con el Jefe de la Dependencia
de Trabajo y el Jefe de la Oficina de Extranjeros para intentar resolver las incidencias de extranjería.
25-09-2020.- La Presidenta se reúne con D. Fernando Brea Serra así como con el Director y Secretaria
de la UNED para terminar de ultimar los detalles de las III Jornadas Laborales.
25-09-2020.- La Presidenta se reúne con el Comisario Provincial de Almería, D. Rafael Madrona al
objeto de ver las cuestiones e incidencias relativas a la petición de huella.

OCTUBRE 2020
01-10-2020: La presidenta mantiene una reunión con Wolters Kluwer por videoconferencia.
02-10-2020: La presidenta asiste a través de ZOOM, al acto de apertura del curso académico de la UAL.
02-10-2020: La presidenta asiste en calidad de invitada, al webinar del Colegio de Tenerife sobre
“Las primeras impresiones del realdecreto-ley30/2020,de29 deseptiembre,demedidassocialesen
defensadelempleo”.
06-10-2020: La presidenta asiste al webinar sobre el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre,
de medidas sociales en defensa del empleo, a cargo de Antonio Benavides Vico, Abogado, Graduado
Social, Profesor de la Universidad Ramón Llull y de la UOC, ex Inspector de Trabajo y Seguridad Social,
que realizará un análisis de este Real Decreto Ley destacando con los aspectos más relevantes del
mismo y los tipos de ERTE, las exoneraciones de cuotas, la prórroga y todo lo referente al mismo.

A la entrega han asistido en
representación
de
Rotary,
su
responsable en Almería D. Juan
Benavides acompañado de otro
miembro y de parte del Colegio,
la presidenta, Mª del Mar Ayala y
Rafael Leopoldo Aguilera Martínez,
Vicesecretario y Vocal de Relaciones
Institucionales y Deontología.

09-10-2020: Paco Calvano, vocal de la junta de gobierno y Yolanda Hidalgo, Gerente se reúnen
con Deogracias, Gerente de la EMMA, para ver el salón de actos para la celebración de nuestras III
Jornadas Laborales.

2020

09-10-2020: Entrega de mamparas Gracias al Club Rotary International de Almería, nos donaron dos
pantallas de protección facial de sobremesa tamaño XXL de la marca Normaluz para protección
Covid-19.

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

07-10-2020: Webinar formativa para
profesionales sobre el servicio de
atención para autorizados red -casia “
a las 17:00 horas, impartida por Dª. Ana
Belén López Peña, Directora Provincial
TGSS y por D. Antonio Franco, Asesor
Técnico de la Dirección Provincial de
la TGSS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
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2020

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
GRADUADOS SOCIALES DE ALMERÍA

15-10-2020:
Celebración
en
colaboración con el Colegio de
Graduados Sociales de Granada y los
SEPE de Almería y Granada del webinar
jornada práctica sobre: periodos
de actividad y sus generadores y
procedimiento ere o calendarios
previos, impartida por el graduado
social, Enric Xavier Martí Marón, con
gran éxito.
20-10-2020: La presidenta mantiene reunión a través de ZOOM con la Fundación Justicia Social.

22 y 23-10-2020: La presidenta asiste
acompañada por Miguel Ángel
Tortosa a las Jornadas Valencianas
y al Pleno del Consejo General en
Valencia.

22-10-2020: Sesión Inaugural del XI Foro Aranzadi Social en el salón de actos del Museo Arqueológico
de Almería, siendo la sesión mixta.
29-10-2020: La presidenta acompañada por la empleada Gema López, encargada del departamento
de extranjería del Colegio, se reúnen con el Comisario Jefe para tratar el asunto de las citas de huella
de extranjería.

05-11-2020: Segunda Sesión Foro Aranzadi online.
10-11-2020: La presidenta acompañada por el vocal Francisco Calvano, se reúnen con la Diputada
Carmen Navarro Cruz para tratar posible convenio de colaboración de nuestro Servicio de Orientación
Jurídico Laboral para la provincia de Almería
19-11-2020: Reunión de Junta de Gobierno.
20-11-2020: La presidenta se reúne con el Juez Decano para solicitar la sala de vistas de la Ciudad de
la Justicia para posible Jura de Colegiados el 11 de Diciembre.
27-11-2020: Invitación a la jornada sobre Violencia de Género, siendo inaugurada por D. Manuel
de la Fuente Arias, Subdelegado del Gobierno en Almería. Especialidades del Ingreso mínimo
vital en solicitantes víctimas de violencia de género y trata, impartida por
Dª Rosa
María Serrano Rueda, Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
Incripción en unidades_violencia.almeria@correo.gob.es

2020

NOVIEMBRE 2020

ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

30-10-2020: Celebración de las IIII
Jornadas Laborales GG.SS-UNED, en
el salón de actos de la UNED, tras el
cambio por la alerta sanitaria y se
tuvo que celebrar online.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
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ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

11-2020: Fallecimiento de
Indalecio Aguilar Gallart.

DICIEMBRE 2020
10-12-2020: 3ª sesión del Foro Aranzadi Social online.
11-12-2020: Reunión extraordinaria de junta de gobierno para votaciones para las Elecciones del
Consejo General.
17-12-2020: La presidenta asiste a la reunión de la Fundación Justicia Social en el Consejo General.
18-12-2020: La presidenta asiste al Pleno del Consejo General y al acto de entrega de Premios Mérito
Social.
22-12-2020: Reunión Junta de Gobierno.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
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Eduardo

2020

Nuestro ponente D. Cristobal Molina
Navarrete, Catedrático de Derecho
del Trabajo y Seguridad Social de la
Universidad de Jaén, fue el encargado
de impartir dicha conferencia y resolver”
las muchas dudas generadas en la
aplicación de la ingente legislación
sobre el Covid19, identificando los
principales
problemas
jurídicolaborales y ofreciendo pautas útiles
en su solución, incluyendo los últimos
cambios procesales”.

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

Martes 12 de mayo a las 17 horas,
este Colegio Oficial, impartió una
Videoconferencia en la que trató de
resolver las dudas sobre “Cuestiones
Laborales derivadas del Covid 19:
problemas y soluciones”.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
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VIDEOCONFERENCIA

2020

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

“La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los Aspectos Laborales derivados del COVID-19”

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
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En la tarde del 28 de mayo, se celebró con gran éxito la Videoconferencia sobre “La Inspección de
Trabajo y Seguridad Social y los Aspectos Laborales derivados del COVID-19, en colaboración con
la Inspección Provincial de Trabajo y S.S y los Colegios Profesionales de Abogados, Economistas y
Gestores Administrativos para resolver las dudas de nuestros colectivos.
Nuestra ponente la jefa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Dª María del Mar Pérez
Hernández, fue la encargada de impartir dicha conferencia on-line y resolvió dudas preguntadas
por los participantes.

Dª María del Mar Ayala Andújar, Presidenta
del Colegio Oficial de
Graduados
Sociales de Almería y Dª María del Mar
Pérez Hernández, Jefa de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Almería y Dª Eloisa de Juan Molinos,
Diputada 6ª del Colegio de Abogados de
Almería.

VIDEOCONFERENCIA

Nuestros ponentes, el Director Provincial del SEPE, D. José Carlos Lara Jiménez; el Subdirector de
prestaciones, D. Juan Pedro Pastor, el letrado del SEPE D. Javier Menezo, y Dª Marina Herrera, Técnica
de prestaciones, fueron los encargados de impartir dicha conferencia on-line y resolver” las muchas
dudas sobre las prestaciones de los ERTEs”

Marina Herrera ( Técnica de prestaciones)
y Javier Menezo (Letrado), María del Mar
Ayala (Presidenta del C.G.S. Almería),
Eloisa de Juan Molinos ( Diputada 6ª del
Colegio de Abogados, Juan Pedro Pastor
(Subdirector) y José Carlos Lara (Director
del SEPE).

2020

En la tarde del 3 de junio, e celebró con gran éxito la Videoconferencia sobre “Prestaciones de los
ERTEs, preguntas y respuestas” en colaboración con la Dirección Provincial del S.E.P.E. y los Colegios
Profesionales de Abogados, Economistas y Gestores Administrativos .

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

“Prestaciones de los ERTES. Preguntas y Respuestas”

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
GRADUADOS SOCIALES DE ALMERÍA

WEBINAR

2020

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

IX TALLER DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. DECLARACIÓN 2019

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
GRADUADOS SOCIALES DE ALMERÍA

El 10 de junio de 2020, este Colegio impartió un Webinar formativo del IX Taller del Impuesto sobre
Sociedades 2019.
Dicho taller fue impartido por Juan José Aguilera Medialdea, Técnico de la Agencia Tributaria de
Granada y en el cual participaron un nutrido grupo de profesionales que vienen realizando este taller
durante todos los años que este Colegio lo viene celebrando

Juan José Aguilera Medialdea, Técnico de
la Agencia Tributaria de Granada

VIDEOCONFERENCIA

Nuestros ponentes Dª Ana Belén López Peña, Directora Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social y D. Antonio Franco Martínez, Asesor Técnico de T.G.S.S., han respondido todas las
dudas surgidas a lo largo de la exposición.

Dª María del Mar Ayala Andújar, Presidenta
del Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Almería , Dª Eloisa de Juan Molinos,
Diputada 6ª del Colegio de Abogados de
Almería, Dª Ana Belén López Peña, Directora
Provincial de la T.G.S.S, Dª Mª José Vivas,
Delegada del Coleg35io de Gestores
Administrativos,; Dª Rebeca Gómez, Vocal
6ª del Colegio de Economistas y D. Antonio
Franco, Asesor Técnico de T.G.S.S

2020

Durante la mañana del 12 de junio, se ha celebrado con gran éxito la Videoconferencia sobre “Preguntas
y Respuestas Cotización. Exoneración de los ERTEs en colaboración con la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social y los Colegios Profesionales de Abogados, Economistas y
Gestores Administrativos para resolver las dudas de nuestros colectivos.

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

“Preguntas y Respuestas Cotozación Exoneraciones de los ERTES”

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
GRADUADOS SOCIALES DE ALMERÍA

VIDEOCONFERENCIA

2020

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

“ERTES CAUSAS ETOP”

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
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Durante la mañana del 15 de junio se celebró con gran éxito la Videoconferencia sobre “ERTEs, CAUSAS
ETOP “en colaboración con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, para resolver
las dudas de nuestro colectivo.
Nuestro ponente D. Antonio Benavides Pérez, Jefe de Sección de Ordenación Laboral de la Consejería
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, ha
informado sobre despido colectivo, suspensión de contrato y reducción de jornada. Número de
trabajadores. Competencia. Tramitación:Conformación comisión negociadora, trabajadores. Inicio
consultas. Finalización consultas y decisión.

D. Antonio Benavides Pérez, Jefe de Sección
de Ordenación Laboral de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad y D. Carlos Taramelli Vicente,
Vicepresidente y Vocal de Justicia del
C.G.S.Almería.

XI FORO ARANZADI SOCIAL ALMERÍA

2020

Durante el año 2020, se celebraron sesuales mensuales presenciales y virtuales, debido al estado de
alarma sanitaria.

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

El FORO ARANZADI SOCIAL es un encuentro entre profesionales, basado en la práctica y el debate,
destinado a la actualización continua de los conocimientos necesarios en el ámbito del Derecho
Laboral y de la Seguridad Social.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
GRADUADOS SOCIALES DE ALMERÍA

WEBINAR

2020

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES. ”SERVICIO DE ATENCIÓN PARA AUTORIZADOS RED CASIA”
Durante la tarde del 7 de octubre de 2020, se celebró con gran éxito el Webinar formativo sobre
“Servicio de atención para Autorizados RED CASIA” en colaboración con la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social para resolver las dudas de nuestro colectivo.consultas.
Finalización consultas y decisión.
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Dª Ana Belén López Peña, Directora
Provincial de la T.G.S.S, Dª María del Mar
Ayala Andújar, Presidenta del Colegio
Oficial de Graduados Sociales de Almería
y D. Antonio Franco, Asesor Técnico de
T.G.S.S.

JORNADA PRÁCTICA SOBRE PERIODOS DE ACTIVIDAD Y SUS GENERADORES.
“PROCEDIMIENTO ERE Ó CALENDARIOS PREVIOS”
Los Colegios de Graduados Sociales de Almería y Granada, celebraron durante la tarde del 15 de
octubre de 2020, con gran éxito un Webinar formativo sobre “Periodos de actividad y sus generadores;
procedimiento ERE y su generador” en colaboración con la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal de Almería y Granada para resolver las dudas de nuestro colectivo.la Tesorería
General de la Seguridad Social para resolver las dudas de nuestro colectivo.consultas. Finalización
consultas y decisión.

Dª María del Mar Ayala Andújar, Presidenta
del Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Almería, D. Enric Xavier Martín Morón,
ponente; D. Rafael Molina, Técnico del SEPE
de Granada y D. José Esteban Sánchez
Montoya, Presidente del Colegio Oficial
de Graduados Sociales de Granada y Dª
Marina Herrera Benavides, Técnico del
SEPE de Almería.

2020

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

III JORNADAS LABORALES

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
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III JORNADAS LABORALES
“Escenarios Jurídico-Laborales tras la Nueva Normalidad”

2020

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

El Colegio de Graduados Sociales y el Centro Asociado de la UNED, organizaron conjuntamente el
viernes 30 de octubre de 2020, las III Jornadas Laborales, en el salón de actos del Centro Asociado
de la UNED, en formato streaming, donde han participado más de trescientos de profesionales
interesados en la materia, sobre “Escenarios Jurídicos-Laborales tras la nueva normalidad”.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
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El acto de apertura ha estado presidido
por el Ilmo. Sr. D. Fernando Brea Serra,
Fiscal y Profesor Tutor y Coordinador del
Centro Asociado de la UNED; Ilma. Sra.
Dª Mª del Mar Ayala Andújar, Presidenta
del Ilustre Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Almería y el Ilmo. Sr. D.
Emilio Ortíz López, Delegado Territorial de
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo,
Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades en Almería.

La primera ponencia a cargo del Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro, Magistrado de la Sala IV
del Tribunal Supremo, trató sobre “El despido del trabajador en la COVID-19. Puntos críticos y análisis
de sentencias”; quien fue presentado por el Ilmo. Sr. D. Fernando Brea Serra y posteriormente se abrió
el turno de preguntas formuladas a través del chat.
Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro,
Magistrado de la Sala IV del Tribunal
Supremo y el Ilmo. Sr. D. Fernando Brea
Serra, Fiscal y Profesor Tutor y Coordinador
del Centro Asociado de la UNED.

A continuación el Sr. D. Adrían Todolí Signes, Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de
la Universidad de Valencia, abordó su ponencia sobre “La Ley del Teletrabajo a distancia. Puntos Críticos”

Ilmo. Sr. D. Diego Zafra Mata, MagistradoJuez del Juzgado de lo Social nº 1,.
presentado por Dª María del Carmen Ríos
Sánchez, Vocal de Formación del Ilustre
Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Almería.

2020

La última ponencia a cargo del Ilmo.
Sr. D. Diego Zafra Mata, MagistradoJuez del Juzgado de lo Social nº 1,
versó sobre “La impugnación judicial
de los ERTES en tiempo de pandemia
por la COVID-19: una visión jurídica
práctica”.

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

Sr. D. Adrían Todolí Signes, Profesor de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad de Valencia,
presentado por la Ilma. Sra. Dª María del
Mar Ayala Andújar, Presidenta del Ilustre
Colegio Oficial de Graduados Sociales.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
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III JORNADAS LABORALES

2020

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

Dichas Jornadas son una ambiciosa iniciativa entre el Colegio y la UNED, las cuales este año se
han tenido que celebrar en formato streaming, dadas las circunstancias actuales; hecho que no
ha impedido que se impartieran, ya que 45es un punto de encuentro formativo para Graduados
Sociales y profesionales del Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
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REGISTROS DE CORRESPONDENCIA

564

REGISTRO DE ENTRADA
REGISTRO DE SALIDA

SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICO LABORAL
El Colegio Oficial de Graduados
Sociales, junto al Colegio de Trabajo
Social, crearon un Servicio de
Orientación Laboral y Social Gratuito
junto a las líneas informativas sobre
los efectos laborales del coronavirus.

2020

551

SECRETARÍA Y
PUBLICACIONES

Pese a la implantación de los servicios
telemáticos, el registro de Entrada y
Salidas, arroja las siguientes cifras de
volumen:

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICO LABORAL

DATOS ESTADÍSTICOS SERVICIO ORIENTACIÓN JURÍDICO LABORAL 2020
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Nº Colegiados que asisten a cunsulta: 22

16

11

17

19

9

24

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

20

19

18

25

14

25

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total:

217
217

100
14

25

Total

Nov.

Oct.

25

Dic.

18

19

Agos.

Jun.

20

Sep.

24

9

Jul.

19

May.

Feb.

0

17

11

Abr.

16

Mar.

50
Ener.

2020

SECRETARÍA Y
PUBLICACIONES

Nº Colegiados Inscritos en el Servicio: 22

Nº Asuntos Tratados en el Servicio
Laboral: 62

Salario: 31

Despido: 79

Seguridad Social: 30O

tros: 15

*Los meses comprendidos entre Marzo y Junio corresponden a citas durante el estado de alarma.

DATOS ESTADISTICOS:
Datos relativos a servicios prestados desde el Colegio a los/as Colegiados/as y gestiones ante
organismos públicos centralizadas y gestionadas desde Secretaría del Colegio.
Nº DE LIBROS DE RECLAMACIONES: 100
Nº CITAS TRAMITADAS EN EXTRANJERÍA: 1.914
Nº PUBLICACIONES INTEGRADAS EN BIBLIOTECA: 2
Sede: Audiencia Provincial de Almería.
Avda. Reina Regente, 4 Pl. baja, pasillo izdo. Tel. 950 25 68 20 - orientacion@cgsalmeria.com

REVISTAS Y CIRCULARES EDITADAS

2020

Igualmente, se han emitido Circulares Informativas, en formato digital, con una media de 2 mensuales,
así como información relevante a través de WhatsApp y redes sociales

SECRETARÍA Y
PUBLICACIONES

La Revista Labor se viene emitiendo con periodicidad anual, a fin de conseguir unir en la misma toda
la actividad colegial, junto con suficientes artículos jurídicos y de opinión, que hagan de LABOR una
herramienta de trabajo, a la vez, de una verdadera herramienta de comunicación Colegial.
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SECRETARÍA Y
PUBLICACIONES
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ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE COLEGIADOS/AS.
EJERCIENTES LIBRES :
ALTAS: 4
BAJAS: 7
EJERCIENTES DE EMPRESA:
ALTAS: -3
BAJAS: NO EJERCIENTES:
ALTAS: 8
BAJAS: 6
COLEGIADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EJERCIENTES LIBRES: 186
EJERCIENTES DE EMPRESA: 33
NO EJERCIENTES: 104

TOTAL COLEGIADOS: 323

2020

HONORES Y
DISTINCIONES

Debido al estado de alarma vivido durante todo el año, nos vimos obligados a suspender nuestros
Actos Institucionales, los cuales se celebrarán una vez se haya restaurado la situación.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
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2020

CONVENIOS DE
COLABORACIÓN

El Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería y FIATC Seguros,
firman un convenio de colaboración en materia de Seguros de Asistencia
Sanitaria y Decesos

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
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Mª del Mar Ayala Andújar, Presidenta
del Colegio de Graduados Sociales de
Almería, y Francisco Javier Parra Ramón,
Director Provincial de FIATC Seguros.

Cajamar y el Colegio de Graduados Sociales de Almería renovaron el pasado
5 de febrero un convenio de colaboración que establece condiciones
preferenciales para sus colegiados/as con el fin de apoyar a este colectivo
profesional y financiar sus proyectos.

Antonio Rubio, Director de negocio de la
Dirección Territorial de Cajamar, Mª del
Mar Ayala Andújar, Presidenta del Ilustre
Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Almería y Eugenio Tonda Sese, Director
de la Oficina Urb. Pº Medio.

2020

CONVENIOS MUTUAS

CONVENIOS DE
COLABORACIÓN

CONVENIOS EMPRESAS
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NOTICIAS PUBLICADAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

DOSSIER
DE PRENSA

2020

Desde el Colegio se han potenciado la difusión de la actividad prestada por los Graduados Sociales
a la sociedad, a través de contactos con los distintos medios, que tienen su reflejo en las noticias
escritas, entrevistas de radio y televisión se han publicado sobre el Colectivo a nivel provincial,
potenciado este año por la COVID-19 entre las que destacan:

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
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La Voz de Almería 28.9.2020

lmería

PROVINCIA

les de familias almerienses viven pendientes del futuro de los ERTES y de la continuidad de las ayudas públicas
ra paliar el impacto del coronavirus. Expertos laboralistas exploran alternativas para trabajadores y empresas en
contexto de incertidumbre, donde la multitud de normas y los recursos de la Administración crean confusión

La cascada legislativa y la inseguridad van
a acarrear muchos procesos judiciales”
cía es que no hay un número
signiﬁcativo de peticiones.

ER PAJARÓN
cción

olegio de Graduados Soes de Almería adorna su
udo con una balanza soel lema ‘Justicia Social’.
olectivo saca brillo a su
promiso con los deres de los trabajadores en
mpos convulsos. María
Mar Ayala Andújar es su
identa.

¿Cómo valora las
didas adoptadas sobre
RTEs durante la pande? ¿Han sido efectivas?
La principal medida
ptada por el Gobierno ha
la regulación de los ERdenominados de ‘fuerza
or’, vinculados al Estado
Alarma, aunque hay
s. Para las empresas sue la exoneración total de
uotas a la Seguridad Sode todos los trabajadoMientras, los trabajadoienen la posibilidad de
eder al desempleo sin
el tiempo que dure dicha
ación reste de la presta. En este sentido, consio que han sido medidas
uadas durante todo este
mpo y han logrado cubrir
necesidades mas básicas
rentorias.
La tramitación no
solo una cuestión del
ado, ¿no es así?
Los ERTEs han sido
cedimientos urgentes
debían resolverse en el
o de cinco días y, efectiente, donde hay compeias autonómicas y estaPrecisaban de autorizade la autoridad laboral
ta de Andalucía) encara de decretar la Fuerza
or, y de la Tesorería Geal de la Seguridad Social
nisterio de Trabajo).
Hay muchas críticas
os afectados. ¿Con los
Es basta?
No. Las medidas han
ido coyunturalmente
o ayuda a las empresas
empleo, pero requieren

El colegio ha criticado
la avalancha de normas dictadas durante la pandemia y
cierto caos.
Desde luego la cascada
legislativa que se ha producido
en estos meses ha originado
una inseguridad jurídica en
los profesionales que, estoy
convencida, va a acarrear muchos procedimientos judiciales en los Juzgados de lo Social.
Ha faltado claridad y criterios
interpretativos en cuestiones
como los despidos de los trabajadores en ERTE,
el criterio
LA VOZ
a adoptar sobre mantenimiento del empleo,
la aplicaLa sede
la Universidad
ción de las exoneraciones
Nacional a en
Distancia en
Almería
ha acogido las III
los ERTEs y otras
muchas
cuestiones. Jornadas Laborales, que

Asesoramiento jurídico y laboral
gratuito para personas sin recursos
Diputación y el Colegio de Graduados Sociales trabajan en sellar una alianza para su creación
LA VOZ

Con los objetivos de igualar oportunidades entre
almerienses, vivan donde
vivan, y ﬁjar la población,
la Diputación de Almería
y el Colegio Oﬁcial de Graduados Sociales trabajan
en sellar una alianza para
la creación de un servicio
de asesoramiento jurídico
y laboral gratuito para trabajadores y empresarios
sin recursos de municipios
con una población inferior
a los 20.000 habitantes.
La diputada de Bienestar
Social, Ángeles Martínez, y Reunión entre la Diputación y el Colegio de Graduados Sociales de Almería. LA VOZ
la de Empleo y Desarrollo
Económico, Carmen NaLa diputada de Bienestar pios de menor población. La
varro, han mantenido una Social ha destacado esta Diputación siempre estará
UN ESTUDIO PARA CONOCER LAS NECESIDADES
nueva reunión de trabajo iniciativa que “se ajusta a al lado de estas iniciativas
con la presidenta del Cole- la perfección a las diferen- que inciden de forma direcEl Colegio de Graduados de los emprendedores
gio de Graduados Sociales tes medidas que de forma ta en el bienestar de toda la
almerienses en el conSociales va a realizar
de Almería, María del Mar transversal impulsamos sociedad”.
Por su parte, la diputada
un estudio consultanAyala, y con la vocal de Pro- desde todas las áreas de la
texto de la pandemia. El
objetivo reside en que
do a sus más de 300
tocolo de esta entidad, Dul- Diputación con el objetivo de Empleo ha recordado que
ese documento sirva a
colegiados en toda la
ce Pilar Miguel, para ulti- de mejorar la calidad de “este acuerdo se está gestanposteriori para estableprovincia con la ﬁnamar los detalles del acuer- vida de los almerienses y, do a través de un equipo de
do para poner en marcha sobre todo, dotar de recur- trabajo con una hoja de ruta
cer una hoja de ruta con
lidad de enumerar las
un servicio de orientación sos a las personas que más conjunta que conﬁamos en
principales necesidades medidas especíﬁcas.
lo necesitan en los munici- que dé importantes frutos
a la ciudadanía.

Jornadas sobre derecho laboral
en tiempos de pandemia y ERTEs

organizan conjuntamen-

LA PRESIDENTA de los graduados sociales de Almería, María del Mar Ayala. LA VOZ

“Las medidas han
servido, pero se
requieren ayudas
más para empresas
y autónomos”
“Para los graduados
sociales estos meses
han sido nuestra
peor etapa con
diferencia”
“La prórroga de
los ERTEs debe
amparar a las
actividades con
restricciones”

de ayudas adicionales para las
empresas y autónomos, puesto que los costes salariales son
una parte de la carga del negocio, sin las cuales las medidas
serán insuﬁcientes.

Esto puede resultar
algo farragoso. ¿Qué diferencia hay entre un ERTE de
‘fuerza mayor’ y otro de causas ‘productivas’?
Fundamentalmente
radican en el fondo y en la forma. Como decía, los de ‘fuerza
mayor’ están asociados al Estado de Alarma e implican el
implican la exoneración del
100 % de los costes sociales de
la empresas y, en el caso de los
trabajadores, no consumir
tiempo de desempleo. Por su
parte, los ERTES de ‘causas
productivas’ están regulados
en la normativa laboral desde
el año 2012 y pueden ser de
suspensión o reducción de jornada. Estarán basados en causas relativas a la viabilidad económica de la empresa o a su
organización productiva.
Y en los ERTES de
‘causas productivas’ no hay

esas ayudas excepcionales
de la alarma.
Son distintos. Requieren de un procedimiento negociado entre empresa y los
representantes de los trabajadores donde se especiﬁquen
las causas, duración, numero
de trabajadores afectados, tiene una duración determinada
en el tiempo, puede precisar
de informe de la inspección de
trabajo y seguridad social que
no será vinculante. No se requiere acuerdo con los trabajadores, no tiene exención de
cuotas a la Seguridad Social
para la empresa y consume de
la prestación de desempleo de
los trabajadores. Además, no
precisan de autorización de la
Autoridad Laboral.
Esto es muy importante porque es justamente
lo que se discute estos días,
mantener o no esa protección especial. ¿Qué va a pasar a partir del 30 de septiembre?
De momento los ERTEs de ‘fuerza mayor’ solo están prorrogados hasta el 30 de
septiembre, pero evidente-

mente hay sectores que siguen
afectados como la hostelería,
el ocio y las actividades culturales, por ejemplo. Ahora mismo, el Gobierno y las asociaciones empresariales están
negociando cuál será el siguiente escenario de prórroga
y a qué sectores afectará. Entiendo que dicha prórroga debe amparar a actividades que
sigan teniendo restricciones
totales o parciales, aunque
tendremos que esperar para
ver cómo queda ﬁnalmente.

Se habla de ‘ERTEs’ de
rebrote. ¿Qué son?
Son ERTEs que se recogen en el Real decreto Legislativo 24/2020 y afecta a empresas afectadas por medidas
o restricciones a partir del 1 de
julio. De forma simpliﬁcada,
La duración de este ERTE estará sujeta que ﬁnalicen las
restricciones o prohibiciones
que lo motivaron.
¿Y hay empresas que
se hayan acogido a estos ERTEs de rebrote en Almería?
La información que tenemos de la Junta de Andalu-

te lamás
UNED
Las críticas
repe-y el Colegio
tidas han sido el retraso en
los pagos y el caos burocrático. ¿Qué me dice?
Nosotros somos profesionales expertos en Derecho
del Trabajo y la Seguridad Social y ya le digo que hemos vivido en estos meses pasados
nuestra peor etapa profesional con diferencia. En una encuesta que hemos hecho, casi
el 50% de los ERTEs presentados en Almería han sido realizada por un graduado social.
Con comunicación, esfuerzo
y sacriﬁcio hemos conseguido
que Almería sea un provincia
donde, a nivel general, se ha
trabajado muy bien por parte
de las administraciones.

Retrasos ha habido.
Los retrasos mas signiﬁcativos han venido de la mano del SEPE, que no ha tenido
medios ni personales ni técnicos para abordar la avalancha
de solicitudes de prestaciones
que ha tenido que tramitar y
ello ha generado errores y retrasos en los pagos de los trabajadores. Pero creo que tenemos que sentirnos satisfechos
por el funcionamiento de
nuestra provincia en general,
sobre todo en comparación en
otras ciudades españolas donde el caos ha sido total.

de Graduados Sociales de
Almería.
El evento está enfocado en
la formación de los alumnos
y de los propios profesionales. Este año estuvo marcado decisivamente por la
situación general provo-

cada por la pandemia. Por
eso se tomaron medidas de
seguridad adicionales y la
cita se retransmitió por vía
telemática para favorecer
un mayor seguimiento con
menor riesgo de contagio
por coronavirus.

Participaron como ponentes Antonio Sempere,
magistrado de la Sala IV del
Tribunal Supremo, Adrián
Todolí, profesor de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad
de Valencia, y Diego Zafra,
magistrado del Juzgado de
lo Social número Uno de
Almería.
Durante la cita se abordaron temas de plena actualidad como el despido del trabajador en tiempos de coro-
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que sirvan para acercar y
facilitar la relación de los
almerienses, trabajadores
y empresarios, con la administración y que, en esta
coyuntura tan compleja
por el coronavirus, puedan
acceder a las ayudas que
la Institución Provincial y
otras administraciones ponen a su disposición”.
La presidenta del Colegio
de Graduados Sociales de
Almería, ha explicado que
este proyecto se enmarca
en una de las principales
funciones de los graduados
sociales tal y como se especiﬁca en sus estatutos como
Colegio Oficial: “Promover
la organización de un sistema de asistencia que permita contar con los servicios
de un Graduado Social, por
parte de quienes carezcan
de recursos económicos
para sufragárselos”.
La presidenta del Colegio
ha destacado la trascendencia de este proyecto que
espera “favorezca al mayor
número de almerienses posible”.

navirus, la aplicación de la
normativa en el teletrabajo
y la impugnación judicial
de los ERTEs en tiempo de
pandemia.
Son asuntos que llegan
cada día a los juzgados y que
se abordan en despachos
profesionales de graduados
sociales y abogados laboralistas.
La jornadas estuvieron
coordinadas y presentadas
por Fernando Brea, tutor
de la UNED y Colegiado de

Honor de los graduados
sociales. Estuvo acompañado por Emilio Ortiz López, delegado territorial de
Empleo, y María del Mar
Ayala Andújar, presidenta
del colegio profesional, que
destacaron el esfuerzo para
llevar a cabo un encuentro
de estas características en
tiempos tan difíciles.
La jornada puede verse en
el canal de Youtube del Colegio de Graduados Sociales
de Almería.

Encuentro formativo
de graduados sociales
El Colegio de Graduados
Sociales ha organizado
un encuentro telemático
sobre el servicio de atención a profesionales autorizados en RED ‘Casia’.
Participaron María del
Mar Ayala, Ana Belén López Peña y Antonio Franco Martínez.
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María del Mar Ayala

Presidenta del Colegio de
Graduados Sociales de Almería
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Diputación implica al Colegio de Graduados Sociales en la difusión
y progreso del ‘Plan Almería’

DOSSIER
DE PRENSA
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El presidente ha presentado el proyecto a este colectivo para amplificar las ayudas entre los
autónomos y pymes almerienses afectados por la crisis.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
GRADUADOS SOCIALES DE ALMERÍA

El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, y el diputado de Presidencia, Fernando
Giménez, han mantenido una reunión telemática con la presidenta del Colegio de Graduados
Sociales de Almería, María del Mar Ayala, para presentar a este colectivo el ‘Plan Almería’, diseñado
por la Diputación para la reactivación social y económica de la provincia y que ha sido aprobado por
unanimidad de todos los grupos políticos de la Corporación.

Asimismo, el presidente ha implicado al Colegio de Graduados Sociales en el progreso del ‘Plan
Almería’ para que aporten ideas y posibles mejoras en las bases de algunos programas ya que,
como ha señalado, “ellos conocen perfectamente las diferentes casuísticas de los distintos sectores
profesionales y les van a tener que informar sobre su contenido. El ‘Plan Almería’ es dinámico, abierto
al diálogo y a continuas mejoras y contamos con todos los miembros del Colegio de Graduados
Sociales para ello”.

En esta línea, María del Mar Ayala ha mostrado su deseo para que se retome, cuando la situación
lo permita, “el convenio en el que estábamos trabajando para el servicio de orientación jurídica en
temas laborales y de seguridad social a la población en situación de vulnerabilidad de la provincia
de Almería”. Para finalizar, la presidenta ha confirmado la predisposición del Colegio a colaborar en
el avance y difusión del ‘Plan Almería’.
En los seis programas de los que se compone el ‘Plan Almería’: Cerca, Reconecta, Acelera, Coopera,
Contigo y Promo, los graduados sociales pueden tener un papel fundamental, y especialmente en
el Reconecta, ya que los principales beneficiarios de él son autónomos que han visto su actividad
cerrada, sin ingresos, o con unas pérdidas superiores al 40% sobre la media mensual del semestre
anterior.
En el Programa Reconecta cada autónomo podrá recibir hasta 1.000 euros de ayuda de los que
100 se destinarán a gastos financieros y de asesoría. Una de las singularidades de este programa
radica en que la ayuda se concederá de inmediato, simplemente será necesaria una declaración
responsable firmada. El autónomo tendrá después el plazo de un año para justificar las ayudas.
El ‘Plan Almería’, con una inversión de 111,5 millones de euros para la reactivación socioeconómica de
Almería, se pude consultar en el siguiente enlace: http://blog.dipalme.org/plan-almeria-diputacion/
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Por su parte, la presidenta del Colegio de Graduados Sociales ha agradecido al presidente que se
haya tenido en cuenta a su colectivo para darle a conocer el ‘Plan Almería’ y “por el reconocimiento
de Diputación a los graduados sociales por las gestiones que estamos desarrollando con el tejido
productivo almeriense durante el estado de alarma. Nuestra relación con Diputación viene de lejos,
de colaboración mutua, contando con su ayuda en las iniciativas promovidas por nuestro Colegio”.
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Por último, el presidente de Diputación ha comunicado a la presidenta del Colegio que desde la
Institución se siguen dando pasos para la futura firma de un convenio que oficialice la colaboración
entre ambas entidades. Diputación y el Colegio de Graduados Sociales de Almería mantendrán más
reuniones de trabajo para “seguir mejorando” el ‘Plan Almería’.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
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NSTITUCIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS COLABORADORES DEL
COLEGIO:
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Son muchas las Instituciones y Organismos Públicos que han apoyado todas las actividades
desarrolladas este año tan difícil , en el que hemos sufrido pérdidas irreparables desde el Colegio de
Graduados Sociales de Almería, a las cuales queremos agradecer su colaboración en nombre de
todo el colectivo.
• AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

• S.E.P.E.

• DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

• INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL

• UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
• AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALMERÍA
• FISCALIA PROVINCIAL DE ALMERÍA.
• DECANATO DE LOS JUZGADOS DE ALMERÍA
• FOGASA

• SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
• DELEGACIÓN DEL GOBIERNO.
• AGENCIA TRIBUTARIA
• DELEGACIÓN AGENCIA TRIBUTARIA DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA

• DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO,
• DELEGACIÓN TERRIORIAL DE REGENERACIÓN,
FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,Y ECONOMÍA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN
CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD DE
• UNED
ALMERIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
• DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA
• I.N.S.S.

• MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALMERIA.

• T.G.S.S

• WOLTERS KLUWER

• THOMSON REUTERS ARANZADI.

• COLEGIO DE ABOGADOS DE ALMERÍA
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
GRADUADOS SOCIALES DE ALMERÍA
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