
PRIMER SEMESTRE 2011
NÚMERO 36

Revista del
Ilustre Colegio Oficial de

Graduados Sociales de Almería

IX Jornadas Trabajo y Seguridad Social

Entrevista: Jerónimo Molina Herrera

Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de
Graduados Sociales

Convenios y colaboraciones

Actos y visitas institucionales

Convenios colectivos

Actos en Honor a
San José Obrero
Actos en Honor a
San José Obrero





Actos en Honor a nuestro
Patrón San José Obrero

Rafael Leopoldo Aguilera Martínez

Aprobados los Estatutos Generales
de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales

Algunas cuestiones practicas sobre la
prueba en el recurso de suplicación
Francisco José Villar del Moral

“La legislación española ha de armonizarse con el
resto de Europa, no se puede estar en el mismo
mercado con regulaciones diferentes”

Rafael L. Aguilera Martínez, Miguel Ángel Tortosa López,
Mª  del Carmen Ríos Sánchez, Dulce Pilar Miguel Ortiz, Yolanda Hidalgo Asensio

editorial

3

CGS Almería
Primer semestre 2011

Una apuesta por el futuro
jurídico - laboral en Almería

05
13
16

D. Jerónimo Molina Herrera

JORNADAS
IX Jornadas Trabajo
y Seguridad Social

ESTATUTOS GENERALES31

ENTREVISTA



La situación de la profesión del Graduado Social en la actualidad económico-financiera del
siglo XXI, ante un mundo globalizado y de cambio permanente, nos hace que nos impregnemos
jurídicamente con gran sentido vocacional y cada día más, en las nuevas realidades del ámbito
laboral, con clara referencia a operar socialmente en una sociedad más tecnificada, la
inmigración, los conflictos sociales, etc.

Nuestra profesión está basada en la declaración normativa de la Constitución española de 1978,
al denominar a España como un “Estado Social y Democrático de Derecho”, y basado en este
principio, los Graduados Sociales durante estos años a través de sus Corporaciones públicas,
Colegios Profesionales y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de
España y de Andalucía, basados en el eje vertebral del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, han contribuido de forma efectiva y eficaz al fortalecimiento permanente de conjugar
y complementar los intereses de los trabajadores y empresarios en aras al interés general y
común de la sociedad española.

Estamos viviendo una nueva realidad cívico-social en el comienzo del siglo XXI, con una
renovación de los estudios dirigidos a los Graduados Sociales con el nuevo Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos, y las múltiples posibilidades de acceso a estudios de Posgrado,
lo que permitirá nuestra incorporación al Espacio Europeo de Educación, y por ende, al ejercicio
de la profesión de Graduado Social no solo en el territorio nacional, sino fuera de él, con todas
las garantías de profesionalidad jurídico-laboral.

Por otro lado, el avance cualitativo y cuantitativo experimentado por el colectivo de Graduados
Sociales con las nuevas funciones y competencias, en especial la posibilidad de firmar el Recurso
de Suplicación, actividades desarrolladas en empresas privadas, en el marco de la función
pública y el ejercicio libre de la profesión, hacen situar en lugar preeminente la figura del
Graduado Social, como operador jurídico cualificado, en desarrollar una actividad técnico-
social con preparación y solvencia para seguir avanzando en nuevos retos de conseguir por
parte del legislador la implementación en la profesión del Graduado Social de intervenir en
aquellos procesos judiciales sobre cuestiones administrativas de Derecho del Trabajo, la
asistencia jurídica gratuita y la siempre consideración por el Ministerio de Justicia de que los
Graduados Sociales son los verdaderos operadores jurídicos especialistas en Derecho del Trabajo
y Seguridad Social.

Por ello esta edición de la Revista Técnico Laboral LABOR, como todas las anteriores, y bajo
la presidencia del Ilmo. Sr. Don Miguel Ángel Tortosa López, Presidente del Iltre. Colegio de
Graduados Sociales de Almería, en total sintonía corporativa con el Consejo General de
Graduados Sociales de España y de Andalucía, quiere seguir recordando y reafirmando con
orgullo la intensa labor de cada uno de los Graduados Sociales que integran nuestros Colegios
profesionales, a fin de que, el legislador tenga claro, que la aplicación de la Ley Omnibus,
debe de servir para seguir apostando por la figura del Graduado social colegiado como medio
de seguir afianzando en la sociedad la Justicia Social.

Finalmente, como Graduado Social, y en mi condición actual de Director del Instituto de
Estudios Almerienses de la Excma. Diputación Provincial de Almería, y en nombre de su
Presidente Don Gabriel Amat Ayllón, abro las puertas de esta Institución como Centro de
Estudios Locales al Iltre. Colegio de Graduados Sociales de Almería, a fin propiciar y fomentar
el desarrollo científico, cultural, artístico y socio-económico de la Provincia de Almería.

Una apuesta por el futuro
jurídico - laboral en Almería

Rafael Leopoldo
Aguilera Martínez
Graduado Social y

Licenciado en
Ciencias del Trabajo.

Director del
Instituto de Estudios
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Actos en Honor a San José Obrero

actos institucionales
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Con motivo de la celebración del día
de nuestro Patrón, San José Obrero,
el Colegio de Graduados Sociales de
Almería organizó los siguientes actos
y actividades:

> 27 de mayo

Ofrenda Floral y Lectura del Evan-
gelio en Honor al Patrón San José
Obrero, en la Capilla de Ntra. Sra.
del Amor y la Esperanza. S.A.I. Cate-
dral de Almería.

Conferencia “El Recurso de Supli-
cación, en materia Laboral”. Impar-
tida por D. Alfonso Hernández Que-
reda. Graduado Social. Vicepre-
sidente 1º del Excmo. Colegio Oficial
de Graduados Sociales de Murcia. En
la Ermita de San Juan en la Alcazaba
de Almería.

Acto Solemne de Jura o Promesa
de Nuevos/as Colegiados/as, en la
Ermita de San Juan en la Alcazaba
de Almería.

> 28 de mayo

Día de Convivencia, con asistencia
de colegiad@s, familiares y amig@s.
Se organizaron visitas guiadas a la
Almazara de Canjáyar y a las Bode-
gas Fuente Victoria.

Seguidamente se realizó un almuerzo
típico en el restaurante Barroso de
Padules, donde se sortearon regalos
entre los asistentes y juegos para
los menores.

Ofrenda floral en la Capilla de Ntra. Sra. del Amor y la Esperanza. S.A.I. Catedral

Momento de la conferencia de Alfonso Hernandez que fue presentada por Diego Capel y conto con gran participación
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actos institucionales
San José Obrero
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Momento de la Jura de
Colegiados.- Mª del Mar Ayala,
Jesús Nevado, Magistrado del
Juzgado de lo Social nº2;
Miguel Ángel Tortosa, Pte. del
C.G.S.; Javier San Martín, Pte.
del Consejo General de C.G.S.
de España y Fernando Brea,
Teniente Fiscal de la Audiencia

Jura de
nuevos

colegiados

 Jurando Padrino

D. Francisco José Calvano Jurado D. Diego Capel Ramírez
Dª. Consuelo Fernández García Dª. Carmen Artero Belmonte
Dª. Águeda García Ferrón D. Eduardo Aguilar Gallart
Dª. Raquel García Verde D. Antonio Ruiz Guillén
Dª. Nuria Hidalgo Asensio D. Antonio Ruiz Guillén
D. Manuel Lázaro Machado D. Juan Luis González Marín
Dª. Encarnación Lirola Rubio D. Diego Capel Ramírez
Dª Mª Ángeles Mata Martínez Dª. Mª Carmen Ríos Sánchez
Dª Mª José Sánchez Cano D. Miguel Ángel Tortosa Lopez
Dª Francisca Torres Giménez Dª Mª Del Mar Ayala Andújar
Dª Yolanda Valverde León Dª Mª Del Mar Ayala Andújar

Javier San
Martín hace
entrega de

Pin y
Diploma a la

nueva
colegiada,

Nuria
Hidalgo
Asensio

Reunión de
la Junta de

Gobierno
con los
nuevos

colegiados
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Momento del almuerzo en el restaurante Barroso de Padules

Daniel Navarro Olea  y José Luis Valverde lópez, recogiendo sus regalos de manos de Miguel Angel Tortosa

Alfonso Hernández Quereda, vicepresidente del C.G.S. Murcia
recogiendo el premio que le correspondió en el sorteo

Bienvenida del
Alcalde de Padules al
colectivo.- Miguel
Ángel Tortosa, Diego
Capel, Loli Muñoz,
Antonio Gutiérrez,
Alcalde de Padules y
compañero, Yolanda
Hidalgo y Mª del Mar
Ayala
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Jura de Graduados Sociales 2011
Mª ANGELES MATA MARTÍNEZ

Nueva Colegiada

actos institucionales
opinión
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No hubiera podido imaginar un enclave más adecuado
que el de la Alcazaba de Almería, fortaleza cuyas murallas
protegían la ciudad en tiempos de Adberramán III, para
celebrar uno de los días más solemnes de la profesión
de Graduado Social.

Los nervios afloran desde primera hora de la mañana del
día señalado. Conforme se acerca el momento de empezar
los actos conmemorativos en honor de nuestro Patrón
San José Obrero, la Ofrenda Floral en la Capilla de
Nuestra Señora del Amor y la Esperanza en la Catedral,
sientes un remanso de paz que se transforma en serenidad
cuando miras a los ojos de las imágenes y les pides “por
favor, que todo salga bien”.
A la llegada a la
Alcazaba, sus
muros y jardines
nos envuelven,
dándonos la
bienvenida. Un
cosquilleo en el
estómago em-
pieza a apare-
cer, junto con
risa nerviosa,
miradas cóm-
pl ices entre
compañeros,
conversaciones
para calmar la
ansiedad, etc.

Se aproxima el
momento. Pa-
samos a una
h a b i t a c i ó n
donde la prueba
de togas es un ir y venir de personas tratando de buscar
la que mejor queda, lanzándonos miradas entre nosotros
buscando la esperada aprobación que diga “Te sienta
bien”. La toga es ligera y bonita, representa el ejercicio
de una profesión tan especial que no deja sino de ser
un servicio a la sociedad.

Uno a uno esperamos pacientes a ser llamados repasando
en nuestra memoria el protocolo del acto. Cuando por
fin oyes tu nombre sucede algo mágico: todos esos
nervios, inseguridades e inquietudes desaparecen. Cien
ojos te miran avanzar por el estrecho pasillo, pero para
ti sólo existe un camino que te conduce hacia el acto

solemne e importante en el que te gradúas como profe-
sional.

Una vez, frente a la mesa presidencial, te acompaña tu
padrino o madrina colocando su mano sobre tu hombro,
dándote seguridad en tan trascendente momento. Tú,
mientras, tratas de parecer firme; colocas tu mano
derecha sobre la Biblia o la Constitución. En ese instante,
un torrente de palabras se atropellan torpemente en tu
mente, pero las vas pronunciando con firmeza y deter-
minación; jurando fidelidad al Rey, a la Constitución, a
las Leyes del Estado y prometiendo cumplir tus obliga-
ciones profesionales. El momento es fugaz, pero intenso,
la voz no tiembla y quedas inmortalizada por las luces

de mil flashes.
Tras saludar a los
integrantes de la
mesa presiden-
cial te diriges a
tu sitio y respiras
tranqui la,  e l
cosquilleo en el
estómago vuelve,
pero sonríes por
el deber cum-
plido y la satis-
facción de per-
tenecer a un
colectivo que te
hace amar la
profes ión  de
Graduado Social.

Tras la solemni-
dad de la cere-
monia, llega el
momento dis-

tendido en el que los jurandos, familiares, amigos y
miembros de la Junta del Colegio junto al personal de
éste, disfrutamos de un vino de la tierra en ese magnífico
paraje, que, sin duda, es este monumento.

No quisiera acabar el artículo sin dar mi agradecimiento
a los miembros de la Junta del Colegio, en especial a su
presidente Miguel Ángel Tortosa, a la secretaría Mª del
Mar Ayala, y destacando a mi Madrina Mª Carmen Ríos,
cuya presencia me ha aportado seguridad y confianza.
Y no me quiero olvidar de Yolanda Hidalgo, Sandra
Belmonte, Loli Muñoz y Gema López que siempre consi-
guen que todo sea más fácil.



Los Graduados Sociales
acompañan en su salida
procesional a su Patrona
El pasado Miércoles Santo 20 de Abril, una
representación de la corporación Colegial,
acompañó por primera vez desde su nombra-
miento como Patrona y protectora, a Ntra.
Sra. del Amor y de la Esperanza, en su salida
procesional por las calles de Almería.

Desde el pasado mes de Diciembre, tanto el
Colegio de graduados Sociales como la Herman-
dad están aunando vínculos que acercarán aún
más si cabe a todos/as los Estudiantes que
engloban dicha cofradía a nuestro colectivo.

3ª Junta de Gobierno Pública en la Villa de María
La Junta de Gobierno, esta celebrando sesiones abiertas
permitiendo la asistencia de Colegiados/as para conocer
el funcionamiento de la misma, llevándose a cabo en
distintos puntos geográficos de la Provincia, a fin de
acercarse a todos las comarcas que integran el Colegio.
Por dicho motivo el pasado 14 de mayo se llevó a cabo
en el Salón de Plenos de la Villa de María una Junta de
Gobierno pública con el siguiente Orden del Día:

1º) Firma del Acta de fecha 08.04.2011, una vez se
apruebe texto definitivo.

2º) Informe del Sr. Presidente y puntos a tratar,
- Informe Agenda.
- Informe gestiones búsqueda Nueva Sede Colegial.
- Informe situación Actos Patrón San José Obrero 
  2011 (27 y 28 de Mayo)
- Cuestiones urgentes.

3º) Informe Vicepresidentes.

4º) Informe Tesorera.
Estado ejecución presupuesto 2011.

5º) Informe Secretaría.
Estado cumplimiento acuerdos adoptados.

6º) Informe distintas vocalías.
Aprobación protocolo actuación Vocal de Deontología.

7º) Estudio de sugerencias de compañeros/as remitidas
a la Junta de Gobierno, y turno de palabra para los/as
Colegiados/as asistentes a la Junta de Gobierno Pública.

8º) Ruegos, preguntas y sugerencias.

Rafael García Jódar, Alcalde de María; Miguel Ángel Tortosa,
Pte. C.G.S.; Mª del Mar Ayala, secretaría; Isabel del Águila,
vocal de Empleo y S.S.; Encarna Álvarez, Tesorera y Carmen
Rosa Cerdán, vocal de Innovación

El Alcalde del Ayuntamiento de María. Rafael García Jódar,
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados
Sociales de Almería y compañeros asistentes a la 3ª sesión de
Junta de Gobierno Pública

Institucional
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El pasdo día 29 de marzo de 2011, en el
salón de actos de Cajamar, el Ilustre Colegio
Oficial de Graduados Sociales de Almería
celebró Junta General Ordinaria donde se
expuso la memoria colegial 2010, se
estudiaron los balances de cuentas del
ejercicio 2010 y se propuso el presupuesto
para el ejercicio 2011.

Conforme al acuerdo de Junta de
Gobierno de fecha 08.04.2011, de
conformidad con el Art. 62 de los
vigentes Estatutos Generales de Co-
legios Oficiales de Graduados Socia-
les, se celebró Junta General Extraor-
dinaria, el día 31 de Mayo de 2.011
en el salon de actos de Cajamar, con
el siguiente, ORDEN DEL DÍA:

1º) Aprobación Acta anterior

2º) Aprobación Modificación Estatutos
(Inclusión Art. 5 y 6 de ventanilla
única y servicio atención a Colegia-
dos, usuarios y consumidores, entre

Junta General
Extraordinaria de
colegiados/as

otros cambios requeridos por la Junta
de Andalucía).

3º) Aprobación propuesta de cambio

de SEDE COLEGIAL.

4º) Proposiciones, ruegos y preguntas
de los/as Colegiados/as.

Junta General Ordinaria

Mª del Mar Ayala, Miguel
Ángel Tortosa y Encarna
Alvarez en un momento de
la Junta General Ordinaria
del Colegio

Los días 23 de febrero y 2 de marzo,
miembros de la Junta de Gobierno,
llevaron a cabo la presentación del
Colegio a los futuros Graduados So-
ciales, animando a participar y cono-
cer al colectivo, mostrando de forma
directa las salidas profesionales que
sus actuales estudios tienen y ofre-
ciéndoles el apoyo del Colegio en
complementar su formación. Desta-
car la acogida por parte de la Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales,
así como por la Facultad de Derecho,
donde se estrenan por primer año
los estudiantes del Titulo de Grado
en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, mostrando todo tipo de
facilidades, y dejando a los miembros
de la Junta de Gobierno asistentes
una agradable sensación de consoli-

Visita a la Escuela de Relaciones Laborales y Facultad de Derecho

dación de nuestra profesión, con
futuros buenos profesionales, con
inquietudes compartidas y con la

garantía que dichos alumnos/as co-
nocerán la existencia de su Colegio
Profesional.
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Entega del Diploma al Mejor Expediente Académico
Mª Ángeles Berenguel Cantón ha sido premiada por obtener
el Mejor Expediente Académico en la titulación de Diplomado
en Relaciones Laborales, Curso 2008-2011 con las siguientes
concesiones:
1º. Exoneración de la Cuota de Incorporación, en el plazo de

Reunion del Consejo Andaluz con el Consejero de Gobernacion
y Justicia Francisco Menacho
El Presidente del Colegio asistió a la
reunión del Consejo Andalúz con el
Consejero de Gobernación y Justicia
D. Francisco Menacho el pasado 14
de Junio en Sevilla.

En dicha reunión se trató sobre la
inclusión de los Graduados Sociales
en el Reglamento de Justicia Gratui-
ta, a fin de que los usuarios que

requieran dicha asistencia puedan
optar por elegir al profesional que
más les interese para representarles
ante los Juzgados de lo Social y Mer-
cantil, en aquellas competencias que
por Ley tienen atribuidas los Gradua-
dos Sociales.

Se plantearon la puesta en marcha
de las Oficinas Judiciales, los servicios

telemáticos Lex Net, y contenidos
del protal Adriano de la Junta.

El Consejero agradeció la visita, y
puso de manifiesto que nuestro colec-
tivo es un Operador Jurídico más, y
que como tal, será tenido en cuenta
en todas las reformas y planes de
actuación que se lleven a cabo desde
esta Consejería.

Visita Institucional al Juez Decano de Almería, Luis Columna
El pasado día 18 de Enero, se llevo
a cabo la presentación por parte
del Presidente al Juez Decano de
Almería, D. Luis Columna, destacó
y agradeció dicho gesto, así como
la invitación por parte del Colegio
a prologar la Memoria Colegial del
ejercicio 2010, cuya presentación
y exposición tuvo lugar el día 29
de Marzo, en la Junta General Or-
dinaria de Colegiados.

Durante dicha reunión, se plantea-
ron cuestiones de sumo interés para
el colectivo de Graduados Sociales,
como son, el mantenimiento de las
medidas de Refuerzo de los Juzga-
dos de lo Social en Almería, la
nueva Sede Judicial, mostrando en
todo momento una especial com-
prensión por las propuestas que

desde el Colegio se le planteaban,
así como el apoyo en cuestiones
de tanta trascendencia, lo que sin
lugar a dudas, en palabras del

propio Juez Decano, y en muestra
de la predisposición del colectivo,
conllevaría una fluida relación
entre ambas instituciones.

un año a contar desde la entrega del premio, dentro de la
modalidad de Colegiación que más le convenga.
2º.- Inscripción gratuita en el año de colegiación a las Jornadas
de Trabajo y Seguridad Social.
3º.- Beca de 600 euros.
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El pasado día 28 de Marzo, se mantuvo
un encuentro con los representantes
de los colegios profesionales de Abo-
gados, Procuradores, Graduados So-
ciales, Economistas, Trabajadores
Mercantiles y Agentes de la Propie-
dad, durante el que el ex-ministro
de Defensa y ex-presidente del Con-
greso, pulso la situación de la Justicia
en la provincia de Almería, escuchan-
do las propuestas que desde los dis-
tintos colectivos profesionales se
reivindican para la mejora de la aten-
ción en la respuesta al ciudadano.

El Presidente de nuestro Colegio,
recalcó la importancia de que dichos
encuentros se mantengan de forma
fluida, tanto cuando se ocupen cargos
de gobierno, como cuando se está
en la oposición, dado que las pro-
puestas que elevan los distintos Co-
legios están basadas en el funciona-
miento diario que recibe el
justiciable, adoptándose medidas
políticas en muchas ocasiones, difí-

Reunión con el Coordinador de Justicia del Partido
Popular, Federico Trillo

ciles de llevar a la práctica.

A dicha reunión D. Federico Trillo
vino acompañado tanto el Alcalde

de Almería, D. Luis Rogelio Rodri-
guez-Comendador, como de D. Ga-
briel Amat, presidente provincial del
partido.

El pasado día 13 de mayo, tuvieron lugar en Málaga los
Actos Institucionales en honor al Patrón San José Arte-
sano, así como la Imposición de las Medallas de Oro al
Mérito Colegial a los compañeros con más de 35 años
de ejercicio profesional. A dichos actos, acudieron como
invitados tanto el Presidente del Colegio de Graduados
Sociales de Almería, como la Secretaria General, los
cuales pudieron disfrutar de unos actos organizados con
gran solemnidad, a los que también asistieron el Presi-
dente del Consejo General y la Presidenta del Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.

Actos del Colegio de Málaga

Nuestros compañeros del Colegio de Graduados Sociales
de Jaén inauguraron el pasado 24 de marzo su nueva
sede colegial. En dicho acto estuvieron presentes los
Presidentes de los Colegios Andaluces así como el Pte.
del Consejo General de C.G.S. de España, Javier San
Martín.

Inauguración de la nueva sede
del Colegio de Graduados Sociales
de Jaén



La especial configuración del sistema de recursos
en el orden jurisdiccional social, en el que rige
el principio de instancia única, (aunque con las
matizaciones que luego analizaremos), erige
como medio impugnatorio central y esencial en
nuestro orden, (a salvo de las especialidades
que plantean tanto el recurso de casación, como
el recurso de casación para unificación de
doctrina, competencia de la Sala Cuarta del TS)
al recurso de suplicación.

El recurso de suplicación aparece como un
recurso extraordinario, que se da contra las
resoluciones definitivas, autos y sentencias de
los juzgados de lo social señalados en los arts.
188 y 189 de la LPL -y por extensión de la Ley
Concursal, también de los dictados por los juzgados de lo
Mercantil-, que la ley establece como susceptibles de
impugnación, tanto en fase de cognición del proceso, como
en ejecución de sentencia, y es el último cauce al que
puede acudir la parte perjudicada por la resolución judicial
para introducir hechos y variar los declarados como probados
en la resolución impugnada.

A salvo de la determinación de la propia competencia
objetiva del propio orden jurisdiccional social, normas de
orden público apreciables de oficio ex art 5, 10 de la LPL
e indisponibles para las partes, en que el TS puede apreciar
con plenitud de conocimiento toda la prueba para verificar
si un asunto debe ser conocido ante este orden jurisdiccional,
lo mismo que la Sala del TSJ o el juzgado de lo social, en
casación para unificación de doctrina no se pueden alterar
los hechos declarados probados relativos al proceso.

Sólo la parte perjudicada por la parte dispositiva de la
resolución es la legitimada para su interposición y para
lograr su eventual éxito, pues la parte que ha obtenido
plena satisfacción real de las pretensiones -estimatoria o
desestimatoria de la demanda o reconvención- no lo puede
interponer y ganar. De ahí que carezca de interés tutelable
en este recurso aquella parte que discrepe de la consignación
concreta o redacción utilizada en la plasmación de hechos
probados efectuada por el magistrado a que en los antece-
dentes de la sentencia -o en su caso auto- o que intente
variar la fundamentación y argumentos utilizados por aquel
para concluir aquella parte dispositiva, que no obstante
acoge en definitiva sus pretensiones estimatorias o deses-
timatorias, pero por distintos argumentos, porque no
estamos ante un simple dictamen jurídico que analiza la
bondad o incorrección de la argumentación empleada por
aquel, sino ante una resolución con trascendencia práctica.

La institución del efecto positivo de la cosa juzgada pro-
clamado en el art 222 de la LEC sólo abarca los límites del

Algunas cuestiones practicas sobre la
prueba en el recurso de suplicación

proceso en que se dicta aquella. Es innegable
que la parte puede considerar que ostenta un
interés indirecto en un pronunciamiento fáctico
contenido en la sentencia, por el eventual efecto
prejudicial laboral en otro proceso posterior,
pero la declaración de hechos probados es con-
secuencia de una ponderada valoración conjunta
del acervo probatorio del proceso, en uso de las
facultades atribuidas al juzgador de instancia
por el art 97.20 de la LPL y no despliega eficacia
en otro, pues practicándose prueba diversa en
el segundo, puede obtenerse distinto resultado
si la acción entablada difiere. Por ello no es
admisible que solicite revisión fáctica al amparo
de la letra b del art 191 de la LPL la parte que
gana el proceso si la estimación no le conlleva

mejora de su situación o efectos de la sentencia, pues dicha
revisión a estos efectos resulta irrelevante. Tampoco la
parte que sólo impugna un recurso de suplicación puede
solicitar una modificación diferente a la solicitada por la
parte recurrente de los hechos probados, aunque discrepe
de los contenidos en la sentencia, pero sí que puede adherirse
a la modificación interesada por la recurrente. El derecho
a la tutela judicial efectiva consagrado en el art 24 de la
Constutución implica la obtención de una resolución fundada
en derecho que satisfaga las pretensiones planteadas por
las partes, y no se identifica ni se satisface con una resolución
ajustada al 100 % de lo planteado por la recurrente en las
conclusiones del juicio. Unos ejemplos nos pueden servir
para aclarar esta exposición.

Así, el trabajador que obtiene la declaración de nulidad o
improcedencia de un despido que impugna en este proceso,
puede recurrir la sentencia si el salario, la categoría profe-
sional o la antigu.edad apreciada en la sentencia le resultan
perjudiciales, como parámetros reguladores de la eventual
indemnización extintiva del vinculo o si se le niega la
condición de representante legal de los trabajadores que
puede incidir en su caso en la atribución de opción en la
readmisión en supuestos de declaración de improcedencia,
porque pese a obtener satisfacción de su principal pretensión,
es decir la obtención de tal calificación judicial del cese
impugnado como exige el art 108, 10de la LPL, ostenta un
interés derivado de aquel éxito parcial pero que no satisface
por completo su pretensión.

Sin embargo, no ostentaría este interés tutelable a efectos
de recurso la empresa, si la sentencia desestima la demanda
y declara procedente el despido, aunque la sentencia fije
un salario superior, pese a que en otro proceso ulterior de
reclamación salarial pendiente entre las mismas partes se
dirime este concreto aspecto, porque no existe el efecto
derivado tutelable en el seno de el inicial proceso, cuando
el trabajador no recurre la sentencia, porque los efectos
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Francisco José
Villar del Moral
Magistrado de la

Sala de lo Social de
Granada del TSJA
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de la cosa juzgada se limitan a los estrictos términos y
limites de la pretensión discutida en la litis, es decir, si el
despido es o no procedente. No obstante, la práctica judicial
demuestra que es innegable la tendencia del juzgador de
instancia, sobre todo si ambos pleitos se atribuyen por
reparto al mismo juzgado, de fijar el salario conforme a lo
establecido en la primera sentencia que quedó firme.
Tendencia al fin que puede quebrase si las argumentaciones
de las partes son sólidas y van sustentadas en una prueba
solvente debidamente propuesta y practicada.

Aludíamos al comienzo de esta exposición al carácter
extraordinario del recuro de suplicación. Ello implica que
su objeto esté tasado, sea admisible en relación a concretos
motivos determinados por el legislador y la posibilidad de
afrontar la Sala un exhaustivo y pleno nuevo examen de
toda la prueba practicada en la instancia esté vedada, pues
no es una simple apelación. En efecto, el objeto del recurso
se ciñe a revisar los hechos declarados como probados en
la sentencia, a la vista de pruebas documentales y periciales
practicadas. Los medios probatorios que permiten la revisión
están por tanto restringidos. Por documentos deben enten-
derse los públicos como los privados, conteniendo una
expresión escrita o gráfica sobre soporte material de un
hecho o declaración de voluntad referida a un autor iden-
tificado y elaborado en fecha cierta. Por pericial, un informe
técnico que ilustra al juzgador sobre extremos técnicos
desconocidos o no suficientemente por aquel. Quedan fuera
de tal consideración por tanto las declaraciones de las
partes o testigos reflejadas en acta de juicio, aunque se
encuentren aportadas a él ·y contenidas en actas notariales,
los seguimientos efectuados por detectives, que no es sino
la plasmación por escrito de la percepción de un hecho por
un detective, o los escritos de las partes y resto de actua-
ciones procesales, incluidas las resoluciones de los tribunales
que resuelven un tema semejante. No obstante, sí tendrían
tal carácter las grabaciones sonoras o videográficas o las
fotografías, si se visionan de forma contradictoria en el
plenario y no hay duda sobre su autenticidad.

Con frecuencia, las partes intentan rectificar los hechos
sentados por el juez sentenciador cuando no se basan en
prueba de interrogatorio de la parte, al socaire de que una
respuesta de litigante que reconoce un hecho implica que
el mismo no esté ya debatido. Sin embargo, esto no es así,
pues si en fase alegatoria se niega precisamente ese hecho
por la parte, el juez ponderará críticamente la eficacia de
tal declaración, que puede quedar contradicha por el
resultado de otras pruebas que ha considerado más relevan-
tes. Lo afirmado con base en un interrogatorio de litigante,
por el contrario, no puede ser rectificado. No es susceptible
de motivar el recurso el que el magistrado no haya hecho
uso de la facultad de tener por probados unos hechos, si
no acudió al juicio la parte para su interrogatorio con
apercibimiento de tenerle por confeso en los términos del
art 91.2° de la LPL.

La declaración testifical no puede revisarse a través de este
motivo, sin perjuicio de que si la recurrente mantiene la
falsedad del testimonio, pueda deducir las oportunas acciones

penales, que si finalizan con la declaración de tal falsedad
determinante del fallo por sentencia firme penal, puedan
motivar en su día el éxito de un recurso extraordinario de
revisión de sentencias firmes del art 234 de la LEC. Por
inhabilidad legal debe desestimarse una revisión fáctica o
un recurso que lo que intenta es desacreditar la solvencia
probatoria de una testifical convincente para el juzgador de
instancia, ya que el momento en que precluye la posibilidad
para criticar el resultado de esa prueba es el de formular las
conclusiones. Así, si se declara un hecho que ha presenciado
un trabajador compañero en la empresa como testigo de la
parte actora, no cabe articular un recurso para negar la
presencia fisica de ese testigo en aquel momento, negándole
precisamente la condición de trabajador y por tanto su
presencia fisica ese día y en aquel momento, mediante la
aportación de la relación de trabajadores que prestaban
servicios en la empresa que figuren en TGSS, aunque se
aporte como prueba documental certificación negativa para
la supresión de tal hecho. No obstante, si que se podría por
otra vía obtener la supresión de ese hecho expresamente
declarado como probado, si se demuestra que la fuente de
prueba que permite la testifical, se obtuvo con vulneración
de derechos fundamentales o libertades públicas, como el
derecho a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio o el
secreto de las comunicaciones, pues si no debieron admitirse
esos medios, su resultado no puede desplegar efecto alguno,
por imponerlo el art 90.2° de la LPL.

Por ultimo, la prueba o su práctica puede generar la articu-
lación del motivo de la letra a del art 191 de la LPL para
obtener la declaración de nulidad del juicio, si no se practica
una prueba propuesta tras la fase alegatoria del juicio y que
haya sido admitida o cuando infundadamente se haya denegado
y sin motivación una prueba que resulte relevante, privando
a la parte de un elemento probatorio básico o de la posibilidad
de formular una serie de preguntas relevantes denegadas sin
motivo, siempre que se levante la oportuna protesta en acta
de juicio y que se denuncie indefensión, o bien que no se
permita la posibilidad de alegación sobre una prueba practi-
cada como diligencia para mejor provee, en cuyo caso se
anulará la sentencia con retroacción de actuaciones para
efectuar esas conclusiones preteridas. No cabe considerar
como prueba admitida la no propuesta expresamente en el
plenario, tras la fase alegatoria del juicio, ni aún cuando se
propuso como prueba anticipada y fue admitida por el
juzgador antes de juicio. En estos casos, la parte debe solicitar
que se admita esa prueba también en ese momento que se
reproduzca el requerimiento de documentación librado, si
no ha llegado la solicitada en su día.

Para finalizar estas breves notas, el art 231 , 10 de la LPL,
reformado por Ley 13/2009, que corrige una previa línea
más restrictiva sentada por el TS, permite aportar con el
recurso documentos comprendidos en el art 270 de la LEC
o escrito que contuviere elementos de juicio necesarios para
evitar la vulneración de un derecho fundamental, permitién-
dose ahora la aportación de sentencias no firmes e incluso
de resoluciones administrativas, dictadas o notificadas a la
parte tras finalizar el juicio de primera instancia, si son
condicionantes o decisivas para resolver el recurso.
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XIII Asamblea Nacional de Graduados Sociales
Granada 2011. La Profesión en el Siglo XXI

Los próximos días 15 y 16 de septiem-
bre convocado y organizado  por el
Excmo. Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales de
España y el Colegio de Granada y con
la Presidencia de Honor de SS.AA.RR.
Los Príncipes de Asturias, tendrá
lugar en el Palacio de Exposiciones
y Congresos de la ciudad vecina, la
XIII Asamblea Nacional de Graduados
Sociales con el título “La Profesión
en el Siglo XXI.

El programa que contara con sesiones
de mañana y tarde será el siguiente:

Día 15 de septiembre

- Reparto de Acreditaciones y entrega
de documentación a Ponentes y
Asambleístas.

- Acto de Apertura

- CONFERENCIA
“Una visión práctica de la
 Profesión”

- MESA REDONDA
“La Profesión de Graduado Social,
pasado, presente y futuro”

- TALLER DE TRABAJO:
“Una visión real de la Profesión”

- MESA REDONDA INTERNACIONAL

- REUNIÓN ASAMBLEARIA
Propuestas del Consejo General de
Graduados Sociales de España
a los Asambleístas.

Día 16 de septiembre

- MESA REDONDA
“La Excelencia en las Relaciones y
Acciones de los Colegios conlas
Instituciones y Medios de
Comunicación”

- MESA REDONDA
“Una visión práctica del Sistema
Red”

- CONFERENCIA
“El ejercicio de la Profesión ante
los Tribunales de Justicia”

- MESA REDONDA
“La Reforma Laboral”

- TALLER/MESA DE TRABAJO
“Nuevas ideas para el ejercicio
profesional”

-MESA DE CONCLUSIONES

- Acto de Clausura

Más información en las web:
www.asambleanacional.es
www.asambleanacionaldegraduado
ssociales.com

Las cuotas de inscripción para gra-
duados será de 30 euros, para estu-
diantes 10 euros y para otros intere-
sados 60 euros.

Lugar de celebración:
Palacio de Exposiciones y Congresos
de Granada.
Paseo Violín s/n. 18006 Granada.

CGS Almería
Primer semestre 2011
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D. Jerónimo Molina Herrera, nació
en Almería (España) en 1949. Es li-
cenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de
Málaga. Ha desempeñado funciones
docentes en diversas universidades
españolas y extranjeras. En 1978 es
nombrado Gerente de la Asociación
Provincial de Empresarios Coseche-
ros-Exportadores de Productos Hor-
tofrutícolas de Almería (COEXPHAL)
tras cuyo periplo profesional, es de-
signado en 1989 Director del Servicio
de Estudios de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de
Almería. Desde 1998 y hasta 2009 ha
sido director del Instituto de Estudios
de la Fundación Cajamar. En la ac-
tualidad es asesor de la Dirección
General de Cajamar.

Durante su etapa en COEXPHAL fue
Presidente de los Comités Sectoriales
para la Exportación de Tomates y
Pepinos y vicepresidente y fundador
de FEPEX. Desde la Cámara de Co-
mercio coordinó el Observatorio
Económico de Andalucía del que
continúa siendo su vicepresidente.
En la actualidad es Consejero de la
Federación de Cooperativas Agroali-
mentarias de Andalucía.

Es autor de numerosas publicaciones
sobre economía agraria, economía
social, coyuntura económica, comer-
cio exterior, industria agroalimenta-
ria y agricultura intensiva. En la
actualidad es director de la colección
de estudios Mediterráneo Económico.
En numerosas ocasiones ha sido me-
recedor de diversas distinciones y
menciones honoríficas, entre las que
destacan el Premio Andalucía de
Investigación Económica de la Junta
de Andalucía, el Premio Duna del
Grupo Ecologista Mediterráneo y el
Premio de la Agricultura Almeriense
de la Unión de la Confederación de
Organizaciones Agrarias COAG.

“La legislación española ha de armonizarse
con el resto de Europa, no se puede estar en
el mismo mercado con regulaciones diferentes”

Entrevista D. Jerónimo Molina Herrera
Asesor de la Dirección General de Cajamar

¿Cuál cree que es el reto actual de
la economía almeriense?
Es difícil resumir los retos de la eco-
nomía de un territorio en uno sólo,
no obstante la economía de Almería
debe seguir manteniendo y aumen-
tando su presencia en los mercados
exteriores

¿Qué características le añadiría vd.
a nuestra economía para fortalecer-
la?
Aparte de cuestiones que afectan
horizontalmente a todo el tejido
productivo, hay que analizar cada
uno de los sectores lo que necesita.
El turismo requiere ordenar y ampliar
la oferta más allá de la típica de Sol
y Playa. Habría que buscar usos ade-
cuados para incorporar el desierto
de Tabernas, el Parque natural del
Cabo de Gata y el casco antiguo de
la ciudad incluida la Alcazaba a esta
oferta turística. En el sector agrario,
para avanzar en los mercados exte-
riores en muy necesaria la concen-
tración de empresas y la adecuación
de los productos a las tendencias del
consumo. Desde el punto de vista de
la producción hay que seguir mejo-
rando las estructuras de producción.

Y asi habría que ir viendo cada uno
de los sectores. Para el conjunto de
la economía lo más importante es
mejorar la formación del capital
humano así como la incorporación
de tecnología en todas las activida-
des.

¿La provincia, sale unida al exterior,
en imagen, en producto? ¿Esto fa-
vorece o perjudica nuestro merca-
do?
Nunca ha habido una campaña de
promoción de la imagen de Almería
internacionalmente. Desgraciada-
mente el referente internacional más
difundido en el exterior fueron los
lamentables sucesos de El Ejido de
febrero de 2000. Sería necesaria una
campaña con carácter permanente
y no de forma esporádica mostrando
una imagen positiva de nuestra pro-
vincia y de sus gentes. Perro desgra-
ciadamente las administraciones es-
tán más ocupadas en asuntos de corto
plazo que en los de largo.

Desde el punto de vista laboral,
recorte en derechos, flexibilidad o
menos coste social, como cree vd.
que estos afectan estos factores en
la actual situación económica.
La legislación española ha de armo-
nizarse con la del resto de Europa,
no se puede estar en el mismo mer-
cado con regulaciones diferentes,
igual que no se puede tener la misma
moneda y una política fiscal y mone-
taria distinta.

Qué le diría a un/a joven desem-
pleado/a, ¿emprender?
Creo que la sociedad actual tiene
una crisis importante de valores, en
los últimos años se ha fomentado la
cultura de poco esfuerzo. Para todos
y en todas las situaciones, estas más
que demostrado que sólo desde el
trabajo y el sacrificio se consiguen
los objetivos que nos proponemos.
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Profesor, podría decirnos de forma
sucinta, como hubiera enfocado vd.
lo que hemos denominado “crisis
del pepino”, y que medidas hubiera
adoptado para amortiguar su inci-
dencia en los productos hortofru-
tícolas.

En este desgraciado incidente opino
que debe haber dos planos de actua-
ción. El primero, a corto plazo, ne-
gociando con las administraciones
para tratar de obtener las mayores
compensaciones posibles de las pér-
didas ocasionadas. El segundo, a
medio y largo plazo, para prestigiar
nuestros productos y ponerlos en su
justo sitio en función de los controles
de calidad que se realizan y de los
protocolos de trazabilidad que se
llevan a cabo.

No es de recibo que ante una situa-
ción de alarma lo primero que se le
ocurra a algunas autoridades alema-
nas sea culpar a un producto agrícola
español y eso ocurre porque nuestra
imagen no se corresponde con el
trabajo que se realiza. En la misma
situación que el pepino español,
estaba el holandés y, sin embargo,
sobre éste no se dijo nada. Por tanto,
nuestro reto tiene que ser que se
nos identifique con seriedad y rigor
en el trabajo y en los procedimien-
tos.

Finalmente, qué papel ha jugado y
sigue jugando, por utilizar un tér-
mino del argot deportivo, una enti-
dad tan almeriense como Cajamar
en la potenciación y proyección de
nuestra economía almeriense.
El objetivo de Cajamar siempre ha
sido el de cubrir las necesidades
financieras de nuestros socios y clien-
tes. Papel que creo que se ha cum-
plido hasta la fecha y que estoy se-
guro que así seguirá siendo en el
futuro.

El Presidente y la Junta de Gobierno
del Iltre. Colegio de Graduados So-
ciales agradece la siempre colabora-
ción de Don Jerónimo Molina Hernán-
dez con esta Corporación de Derecho
Público.

Rafael Leopoldo Aguilera Martínez
Graduado Social y Licenciado en Ciencias

del Trabajo
Director del Instituto de Estudios

Almerienses

CGS Almería
Primer semestre 2011
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Nueva sede Colegial y en los Juzgados

El Colegio de Graduados Sociales de Almería
se trasladará el proximo mes de septiembre
a su nueva sede que contará con nuevas
instalaciones en una zona emblemática de
la capital almeriense como es el Paseo Ma-
rítimo. En estos momentos se últiman los
trabajos para la adecuación del local que
tiene su entrada por la Avda. Cabo de Gata,
180.

Asimismo, la sede de los Juzgados también
se traslada al nuevo edificio de la “Ciudad
de la Justicia” sito en la Ctra. Ronda, 120,
Bloque C-2ª planta.
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19IX Jornadas Trabajo y Seguridad Social
Celebradas los días 10 y 11 de Marzo

La consolidación de las que ya son las IX Jor-

nadas de Trabajo y Seguridad Social, es gracias

a la gran calidad de sus ponentes, a la alta

participación de Graduados Sociales y resto

de profesionales, que día a día trabajan para

conseguir un objetivo común, que la “Justicia

Social” llegue a todos y cada uno de nuestros

clientes.

Apertura de las Jornadas: Mª del Mar Ayala, secretaria C.G.S.; Ilmo. Sr D. José Ruiz Sánchez, vicepresidente del Consejo y
presidente del C.G.S. Murcia; Ilma. Sra. Dª. Luz Rodríguez Fernández, Secretaria de Estado de Empleo; Ilmo. Sr. D. Miguel A.
Tortosa López, Pte. C.G.S. Almería; Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Usero López, Pte. de la Diputación de Almería y Excma. Sra. Dª.
Dolores Bejarano Díaz, Pta. del Consejo Andaluz de C.G.S.

CGS Almería
Primer semestre 2011
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“Reclamación de daños y perjuicios en el accidente de trabajo.
Competencias ante la jurisdicción social” (extracto)

Ponente: Excma. Sra. Dª. Mª Luisa Segoviano Astaburuaga. Magistrada de la Sala IV de lo Social del Tribunal
Supremo

PRIMERA CONFERENCIA

En la ponencia se analiza, en primer lugar, el reco-
nocimiento constitucional de la seguridad y salud
en el trabajo, pasando a continuación a exponer la
normativa específica reguladora de la materia.

Se diferencian las distintas responsabilidades que
se pueden derivar del incumplimiento de las normas
de seguridad y salud laborales, -responsabilidad
administrativa, penal, civil, laboral y disciplinaria-
, la finalidad que persigue cada una de ellas, los
sujetos responsables y la compatibilidad entre las
diferentes responsabilidades.

Se estudia pormenorizadamente la responsabilidad
civil, comenzando por los problemas planteados en
torno al orden jurisdiccional competente para conocer
de las reclamaciones de esta índole, existiendo
diversos pronunciamientos tanto de la Sala Primera

como de la Cuarta del Tribunal Supremo, así como
de la Sala de Conflictos. Se hace especial hincapié
en torno a la culpa, a su concepto, a la exigencia
de la misma y a la prueba de su concurrencia.
Finalmente se aborda la cuestión relativa al
“quantum” indemnizatorio y a la aplicación por los
Tribunales laborales del sistema para la valoración
de los daños y perjuicios causados a las personas en
accidentes de circulación que aparece introducido
por la disposición adicional octava de la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de
los seguros privados y actualmente en la Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de
vehículos a motor, Real Decreto Legislativo 8/04,
de 29 de octubre. Al hilo de esta cuestión se examina
la jurisprudencia de la Sala Cuarta, en especial las
STS de 17 de julio de 2007, recurso 4367/05 y recurso
513/06.

Dª María Luisa Segoviano Astaburuaga durante su conferencia



jornadas
Trabajo y Seguridad Social

21

CGS Almería
Primer semestre 2011

“Posición de los trabajadores frente al Concurso de acreedores” (extracto)

Ponente: Ilma. Sra. Dª. Nuria Orellana Cano. Magistrada Juez de lo Mercantil de Cádiz

SEGUNDA CONFERENCIA

La atribución de competencias laborales al Juez  del
concurso ha sido uno de los aspectos más novedosos
y cuestionados de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal. Junto a la competencia de la Autoridad
Laboral para conocer de los expedientes de regulación
de empleo, la Ley Concursal, para las empresas en
concurso, atribuye competencia al juez que lo declara
para conocer de los expedientes de modificación
sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión
y extinción colectivas de los contratos de trabajo en
que sea empleador el empresario, que se tramitarán
por el procedimiento previsto en el artículo 64 de la
Ley Concursal, similar a los expedientes tramitados
ante la Autoridad Laboral previstos en el artículo 51
del ET, limitándose en las situaciones concursales la
Autoridad Laboral a emitir un informe que no resulta
vinculante.

La parca regulación legal y la judicialización de un
expediente administrativo están planteando una
variada problemática en la práctica de los juzgados
de lo mercantil, que se abordó en la ponencia. La
determinación de la competencia del Juez del con-
curso, la incidencia de dicha declaración en los
expedientes que se encuentren en tramitación ante
la Autoridad laboral, los supuestos a los que se aplica
la tramitación prevista en el artículo 64 de la Ley
Concursal, los trabajadores que han de ser incluidos
en el expediente, los momentos en los que puede
instarse un expediente de regulación de empleo ante

el Juez del concurso, su tramitación, la polémica
colectivización de acciones resolutorias individuales
del artículo 50.1.b) del ET, la resolución judicial y
su impugnación, son las principales cuestiones abor-
dadas. Aun cuando ha sido muy criticada, fundamen-
talmente por los laboralistas, lo que se ha llamado
“sustracción de competencias” a la jurisdicción social,
debe precisarse que la misma es mucho menor de lo
que a simple vista pueda parecer, por cuanto el
conocimiento de los expedientes de suspensión y
extinción colectiva de las relaciones de trabajo no
corresponde a la jurisdicción social, y la modificación
de condiciones de trabajo compete al empresario,
si bien su decisión puede ser impugnada ante la
jurisdicción laboral.

La sustracción propiamente dicha se produce respecto
de las acciones individuales de suspensión y extinción
de los contratos de los altos directivos, y respecto
de las acciones resolutorias del artículo 50.1b) del
Estatuto de los Trabajadores, que a partir de deter-
minados límites en función de la plantilla de la
empresa, se consideran colectivas a efectos de su
tramitación ante el juez del concurso. Es precisamente
esta última, la competencia que plantea mayores
dificultades prácticas y es fuente de problemática
para los Juzgados de lo social. Por último, también
se trató de la eficacia suspensiva que la declaración
de concurso produce sobre las ejecuciones laborales,
consecuencia de la vis atractiva del proceso concursal.

Nuria Orellana Cano,
ponente en la segunda
conferencia
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“El Tratamiento Penal de la
Siniestralidad Laboral. La
intervención del Ministerio
Fiscal” (extracto)

Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Manuel de
Oña Navarro.
Fiscal de sala. Coordinador de Siniestralidad
Laboral de la Fiscalía General del Estado

TERCERA CONFERENCIA

La Ponencia se desarrolló en dos partes,
tratando la primera de ellas de los tipos
penales que el Código Penal  dedica a la
siniestralidad laboral, entendida en sentido
amplio como tutela penal de la vida y salud
de los trabajadores, y la segunda, de los
principales problemas que en la práctica
plantea la aplicación de estos preceptos
penales.

En desarrollo de la primera parte, el ponente
expuso los elementos que conforman la es-
tructura de los delitos de riesgo, previstos
en los arts. 316 y 317 Código Penal como
delitos de peligro concreto y grave, delitos
de comisión por omisión, tipos penales en
blanco y delitos especiales, haciendo un breve
análisis de cada una de estas características
y las dificultades de interpretación que fre-
cuentemente llevan consigo, pasando después
al enunciado de las infracciones imprudentes
de resultado lesivo, delitos y faltas de homi-
cidio y lesiones imprudentes y las claves de
su aplicación práctica.

La segunda parte de la ponencia destacó los
dos más importantes problemas en la aplica-
ción de estos preceptos, cuales son, de un
lado, la necesidad de conocer la densa nor-
mativa extrapenal que subyace a la aplicación
de estos tipos penales y, de otro, la determi-
nación de los sujetos de imputación, para
terminar apuntando a la especialización de
los operadores jurídicos que actúan en la
jurisdicción penal como fórmula para la so-
lución del primero de tales problemas, y
repasando, por último, las dificultades que
suelen plantear en estos procedimientos
penales la determinación de los posibles
sujetos imputables, con especial referencia
a la delegación por el empresario de funciones
y facultades en materia de prevención de
riesgos laborales y a los criterios jurispruden-
ciales que sirven de orientación práctica en
la búsqueda de la resolución más conforme
a Derecho.

Juan Manuel de Oña Navarro durante su intervención

Las Jornadas contaron con la presencia de numerosas personalidades, colegiados y
estudiantes

Fernando Fernández Marín, ponente de la cuarta conferencia
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“IVA y Tiempo: Aspectos controvertidos” (extracto)

Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Fernández Marín. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad
de Almería

CUARTA CONFERENCIA

El desarrollo de la intervención se centró en cuatro
cuestiones controvertidas que tienen en común la
aplicación temporal del IVA, En primer lugar, la
doctrina administrativa de la Dirección General de
Tributos sobre el pago anticipado, elaborada en
relación con la permuta de terrenos por edificación
futura; en segundo término, la posibilidad del
reintegro del IVA soportado con independencia de
la caducidad del derecho a la deducción; en tercer
lugar, las liquidaciones anuales de IVA; por último,
y en cuarto lugar la declaración-resumen anual del
IVA.

En relación con la primera cuestión se analizó la
elaboración y evolución del tratamiento jurídico
por parte de la Dirección General de Tributos de la
permuta de terrenos por obra futura para adaptarlas
a las exigencias del ordenamiento de la Unión
Europea, que supone en última instancia la imposi-
bilidad de modificar la base imponible del IVA de
la permuta en el momento de la entrega de la
edificación futura, pues admitir dicha posibilidad
suponía otorgar a una misma operación un trata-
miento diferenciado en función del medio de pago
utilizado (entrega de bien -permuta-; entrega de
dinero -compraventa sobre planos-).

En la segunda cuestión, relativa a la posibilidad del
reintegro del IVA soportado con independencia de
la caducidad del derecho a la deducción, se analiza
como el hito a favor del contribuyente, logrado en
el pronunciamiento aislado del Tribunal supremo
en su sentencia de 4 de julio de 2007, al reconocerle
unas vías y un mayor lapso temporal para lograr la
recuperación del IVA soportado, en aras tanto del
principio de neutralidad que rige el IVA y de la
prohibición del enriquecimiento injusto de la Admi-
nistración tributaria, se ha visto consolidado como
jurisprudencia recogida en dos recientes sentencias
del Tribunal supremo de 24 de noviembre de 2010
y de 23 de diciembre de 2010, con lo que se puede
afirmar que existen tres períodos para la deducción
del IVA soportado en nuestro ordenamiento jurídico,
lo que supondría un tiempo al menos de doce años
para su ejercicio: el primero, de caducidad de
cuatro años, para la aplicación de una determinada
cuota deducible en una declaración-liquidación,
período que se iniciaría con el devengo del IVA; el
segundo, también de caducidad, sería un período
de prórroga del derecho a deducir de las cuotas ya
aplicadas a una declaración-liquidación, cuando
estamos ante declaraciones-liquidaciones negativas,
con saldo a compensar, el período se iniciaría en

el momento en que se originó dicho exceso de IVA
soportado, y el tercer período, de prescripción, con
una duración de otros cuatro años como mínimo,
pues como es sabido sería susceptible de interrup-
ción, en el cual se permite solicitar la devolución
del saldo negativo restante cuando ya no sea posible
compensar el mismo con el resultado de periodos
anteriores.

La tercera cuestión que se abordó, se refiere a la
nulidad de las liquidaciones anuales de IVA. El IVA
como se sabe es un impuesto instantáneo pero de
declaración periódica, y la declaración de este
impuesto según la Ley 37/1992 es trimestral o
mensual. En este punto se analizaron las recientes
Resoluciones del TEAC de 29 de julio de 2010 y la
de la Sala Especial de Unificación de Doctrina de
24 de noviembre de 2010 y sus repercusiones sobre
los distintos procedimientos tributarios. Las conse-
cuencias de esta doctrina administrativa que debe
asumir la AEAT, es que las liquidaciones anuales de
IVA no constituyen un defecto formal sino material.
Este error o vicio cometido no puede beneficiar a
quien lo ha ocasionado ni perjudicar a la parte
cuando se sustituya o reforme el acto de liquidación
-no cabe, lógicamente, la reformatio in peius-

Por último, se analizó una cuestión relativa a la
prescripción del IVA, en cierto modo relacionada
con el anterior punto, en cuanto que el supuesto
de hecho se vincula con el año natural, si bien no
desde la perspectiva de la actividad administrativa
sino desde la perspectiva de la actuación tributaria
del contribuyente: la presentación de la declaración-
resumen anual del IVA.

Como reflexión general, los aspectos analizados en
la intervención afectan de lleno a un elemento
básico para el funcionamiento y correcta aplicación
del IVA, en cuanto que se refieren a un elemento
esencial del hecho imponible de este impuesto, el
aspecto temporal.  Hace veinticinco años que entró
en vigor el IVA, tiempo más que suficiente para que
la aplicación de este impuesto no esté sometida a
controversias que afecten a elementos esenciales
del tributo. Controversias que deberían cerrarse,
no sólo desde la perspectiva recaudatoria sino para
evitar la progresiva litigiosidad de este impuesto:
no sólo en aras de la seguridad jurídica del contri-
buyente, sino de la propia credibilidad y razón de
ser de este tributo sobre todo si se tiene en consi-
deración el peso específico que tiene el IVA a la
hora de hacer allegar recursos al Erario Público.

CGS Almería
Primer semestre 2011



jornadas
Trabajo y Seguridad Social

24

CGS Almería
Primer semestre 2011

“El acoso laboral en el
Empleo Público” (extracto)

Ponente: Ilma. Sra. Dª. Emilia Castellano
Burguillo.
Vicedecana de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Huelva

QUINTA CONFERENCIA

El mercado laboral es sin duda, un espacio
en el cual pueden suceder muchos de los
conflictos que puede vivir el ser humano en
su vida, nada más y nada menos que por el
número de horas que se encuentra uno en
dicho espacio. Muchos de esos conflictos
laborales pueden desembocar en una situación
de acoso, ya sea sexual, si se persigue una
finalidad de este tipo, ya sea simplemente
por razón de sexo, se ataca a una persona
por pertenecer a uno de los dos sexos en los
cuales nos divididos los seres humanos. Sin
embargo, debemos tener claro que no todos
los conflictos que pueden darse entre las
personas integrantes de una relación laboral
o funcionarial, ya sea horizontal o vertical,
pueden llegar a ser acoso, de ahí que una de
las mayores dificultades que plantea esta
matera sea precisamente diferenciar éste de
otras situaciones conflictivas. Es aquí donde
se debe dedicar mayor esfuerzo por parte de
las personas que en la organización se dedi-
quen a atajar situaciones de este tipo.

La segunda tarea de gran importancia, es la
de adoptar medidas provisionales efectivas
durante la situación de instrucción del caso
para que la potencial y presunta víctima
pueda encontrarse en un ambiente menos
hostil, sin olvidar a la presunta persona aco-
sadora.

La tercera tarea debe ser, a nuestro entender,
dar respuesta a las situaciones de denuncia
falsa mediante el oportuno expediente disci-
plinario para la persona que ha denunciado
de forma falsa. La cuarta misión, no perder
de vista que la actuación o protocolo que
realicemos en la empresa además tiene como
finalidad intentar evitar acudir a los juzgados,
de ahí que deba ser rápida y eficaz,  lo que
no significa que se renuncie a ellos si se
considera oportuno. Y en cuarto lugar, no
olvidarnos que la Administración Pública a
estos efectos funciona como empresa privada,
con algunos aspectos excepcionales en el
sentido no tanto de la instrucción del caso
como de las posibles sanciones y consecuen-
cias de la constatación de una situación real
de acoso, lo que no significa que las situacio-
nes queden impunes.

Momento de la ponencia de Emilia Castellano Burguillo, realizada por videoconferencia

Almuerzo de trabajo en el hotel NH.- José M. Castañeda,Pte. de honor del C.G.S.
Almería; Flavia Ruiz, vicepresidenta; Daniel Ojeda, Pte. del C.G.S. Córdoba; Dolores
Bejarano, Pta. del Consejo Andaluz; y Francisco A. Rodríguez, Pte. C.G.S. Jaén y
esposa

Eduardo Aguilar, Aurelia Carrillo, Encarni Morales, Juan Francisco Bueso, Carmen
Sánchez, Juan José Martínez, Fulgencio Mañas, Flavia Ruiz, Ángel Romero, José
Bosquet y Rafael Ubis, gerente de Formaplen 21
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“Facultad del INSS
para la Revisión de
Pensiones,
incompatibilidad y
su control por la
Jurisdicción Social”
(extracto)

Ponente: Excma. Sra. Dª.
Lourdes Arastey Sahún.
Magistrado de la Sala IV del
Tribunal Supremo

SEXTA CONFERENCIA

Se analizó el alcance del art.
145 LPL con las múltiples ex-
cepciones, legales y jurispru-
denciales, que configuran el
régimen de revisión de los actos
del INSS.

Asimismo se abordó el estudio
particular de la revisión de la
incapacidad permanente, sus
límites, el procedimiento y los
efectos de la revisión sobre la
prestación y sobre el contrato
de trabajo.

Por último, el examen de la
incompatibilidad de pensiones
hizo especial hincapié en la
concurrencia de cada uno de
los grados de incapacidad per-
manente con el trabajo.

Lourdes Arastey Sahún

La séptima y última conferencia “ Puntos críticos de la Reforma Laboral” fue impartida
por Cristóbal Molina Navarrete (a la izquierda), Catedrático de Derecho del Trabajo
y Seguridad Social de la Universidad de Jaén
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Acto de clausura.- Fernando Brea Serra, Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial; Miguel Ángel Tortosa López, Pte. del C.G.S.
Almería y Dolores Bejarano Díaz, Pta. del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales

Foto familiar de la
Clausura.- Mº Carmen

Ríos, Diego Capel,
Rafael Aguilera, Aurelia
Carrillo, Daniel Ojeda,

Fernando Brea,
Francisco A. Rodríguez,

Miguel A. Tortosa,
Dulce Pilar Miguel,

Isabel López, Lourdes
Arastey Mª del Mar

Ayala, Dolores
Bejarano, Isabel del

Águila y el Jefe de
Dependencia de la
Subdelegación de

Gobierno
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Miguel Ángel Tortosa López, Mª Carmen Ríos y Ana Isabel
Rodríguez, representante de Microdata, patrocinador de las
Jornadas

Mª del Mar Ayala, Mª Carmen Delgado, representante del
patrocinador Audiolis y Miguel Ángel Tortosa
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Con el fin de conocer de primera
mano todas las novedades, modifica-
ciones y cambios normativos que ha
sufrido el Impuesto de la Renta de

las Personas Físicas para el ejercicio
2010, el Colegio organizó en el salón
de actos de Cajamar la conferencia
gratuita “Renta 2010”, impartida por

D. Juan José López Fernández, Jefe
de la Sección Tributaria de la AEAT
de Almería y responsable del progra-
ma PADRE en todas sus fases.

Conferencia gratuita “Renta 2010”

Juan José López Fernández y Encarna Álvarez

Jornadas sobre “La Reforma del Derecho del Trabajo”

Miguel Ángel Tortosa, Presidente del C.G.S. Almería, asistente a las Jornadas

Durante los días 9 y 10 de mayo se
desarrollaron en Madrid las Jornadas
sobre “La Reforma del Derecho del
Trabajo”, bajo la dirección de D.
Manuel Ramón Alarcón Caracuel,
Magistrado de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, que también fue
el encargado de la conferencia inau-
gural “Los puntos críticos de la Re-
forma Laboral de 2010”.

La segund ponencia “El despido en
la Reforma Laboral de 2010” fue
impartida por Dª. Maria Luisa Sego-
viano Astaburuaga, Magistrada de la
Sala de lo Social del Tribuna Supremo.
El segundo día comenzó con la po-
nencia “La Reforma de la Ley de
Procedimiento Laboral”, a cargo de
D. Fernando Salinas Molina, Magistra-
do de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo.

Para finalizar se realizó la Mesa Re-
donda “Aciertos, fallos e insuficien-
cias de la Reforma Laboral”, con la
presencia de D. Jesús Rentero Jover,
Magistrado de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Cas-

tilla-La Mancha; D. Rosa María Gon-
zález de Patto, Profesora Titular de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad de Granada;
D. German Prieto Puga Somoza, Pre-

sidente del Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de A Coruña y Ouren-
se y D. Rafael Hidalgo Romero, Pre-
sidente del Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Sevilla.

Mª del Mar Ayala, Juan José López, Encarna Álvarez y Miguel
A. Tortosa
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Jornada divulgativa sobre Bases de
Cotización con T.G.S.S.

La jornada impartida por  D. Emilio Ortiz López, Jefe de la
Sección de Recursos Económicos de la TGSS en Almería, se
realizó en el marco del Convenio de Colaboración firmado
entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Consejo
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, a fin
de conocer en profundidad y concienciar a los trabajadores
y autónomos sobre la conveniencia de cotizar por bases
superiores a las mínimas, explicando la correlación existente
entre la cotización y el nivel de prestaciones que sereciben.

Emilio Ortiz López, Flavia Ruiz y Laureano Pedrosa, Director
T.G.S.S:

Jornada divulgativa “El Sistema Creta”

Conforme al Convenio entre el Consejo General de Graduados
Sociales y la Tesorería General de la Seguridad Social para
divulgar “El Sistema Creta”, que establece la obligatoriedad
de transmisión por Red de las cotizaciones para TODAS las
empresas sin excepción alguna, el colegio organizó la jornada
divulgativa “EL SISTEMA CRETA”, cuyo ponente fue D. Vicente
Blanquet Tavira. Coordinador del Sistema Red.
La Jornada que se celebro en el salón de actos de la sede
del Colegio el pasado 10 de enero, resultó de sumo interés
para nuestro colectivo y para el público en general.

Antonio Franco, T.G.S.S.; Vicente Blanquet, coordinador del
Sistema Red y Mª del Mar Ayala

Jornada sobre “Normativa en materia de inspección”

Jose Joaquín Martínez López, Jefe Dirección Provincial de Prevención de Riesgos
Laborales, Miguel A. Tortosa y José Antonio Amate, Jefe de la Inspección Provincial
de Trabajo de Melilla

A fin de conocer la aplicación de
diversas normativas que afectan a
nuestro trabajo diario en materia de
Inspección, y saber cuales son las
directrices que sobre las mismas van
a incidir durante el presente año
2.011, se organizó la siguiente sesión
informativa gratuita, que tuvo lugar
conforme al siguiente programa:

1) Reforma del marco normativo del
R.D. 39/1997 y normativa de desa-
rrollo: Real Decreto 337/2010.

2 ) Criterios de cumplimentación y
tramitación del Parte de Accidente
de Trabajo (Sistema Delt@).

3 ) Orden TAS/2926/2002, de 19 de
noviembre, por los que se establecen
nuevos modelos para la notificación
de los accidentes de trabajo y se
posibilita su trasmisión por procedi-
miento electrónico.

4 ) Resolución de la Subsecretaría

de Trabajo y Asuntos Sociales, de 19
de diciembre de 2002, por la que se
regula la utilización de Delt@, los
requisitos de acceso al sistema, ga-
rantías y responsabilidad de los usua-
rios, etc. En un Anexo se indican los

requerimientos para trabajar con
Delta.

5 ) Orden 16 de diciembre de 1987
(Mº de Trabajo y Seguridad Social)
Accidentes de Trabajo.
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Sesión informativa “La
Reforma de las Pensiones

Ante las nuevas circunstancias que se puedan dar en
clientes de nuestros despachos, se ha organizó esta
conferencia gratuita y pública que impartió el Iltmo.
Sr. D. José Andrés Sánchez Pedroche, Rector de la
Universidad a Distancia de Madrid y Doctor en Derecho,
el pasado día 29 de marzo en el salón de actos de
Cajamar.

Con la finalidad de conocer cuál va a ser
el futuro de las pensiones de jubilación en
nuestro país.
Previamente se hizo un repaso de la evolu-
ción seguida por las mencionadas pensiones,
desde el denominado Retiro Obrero Obliga-
torio de 1921 hasta la actual regulación.
Llegados a este punto, analizaron con de-
talle cuáles serán las características y
requisitos de la prestación a partir de la
implantación del Acuerdo Social y Econó-
mico de febrero de este año y
especialmente las cuestiones que en un
futuro van a modificarse. El ponente de la
sesión fue Eugeni Felius Armengol, Abogado
de los Servicios Jurídicos de MC MUTUAL

Eugeni Felius, abogado de MC Mutual y Dolores Valdés, Delegada Provincial

Conferencia “Inspecciones tributarias sin
previo aviso en sedes sociales, despachos
y recintos privados.”

¿Por qué estamos sujetos a esta Ley
los Graduados Sociales?
¿Es obligatoria la realización de cursos
de formación en materia de preven-
ción del blanqueo de capitales y de
la financiación del terrorismo?

Buscando respuesta a estas y otras
preguntas, el Colegio en colaboración
con la empresa de formación Edute-
dis, organizó el pasado 9 de junio
esta Jornada, dirigida a los titulares
de despachos de Graduados.

Los ponentes fueron Mª Victoria Pa-
nadero y Elisabet Morales, Licencia-
das en Derecho. La presentación
estuvo a cargo del Pte. del C.G.S.
Almería, Miguel A. Tortosa.

Jornada de Prevención de Blanqueo de Capitales

María Victoria Panadero, ponente; Miguel A. Tortosa y Gabriel Rojas, gerente de
Edutedis
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Los Estatutos Generales de los Cole-
gios Oficiales de Graduados Sociales
fueron aprobados por Real Decreto
1415/2006, de 1 de diciembre, y
supusieron la adaptación de los apro-
bados por el Real Decreto 3549/1977,
de 16 de diciembre, Estatutos de los
Colegios Oficiales de Graduados So-
ciales, a los cambios legislativos que
se habían producido desde el año
1977, entre los que cabe destacar la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, así como
la configuración de un nuevo orden
constitucional de distribución de
competencias entre el Estado y las
Comunidades autónomas, en el que
todas ellas tienen atribuidas en sus
respectivos Estatutos de autonomía
competencias de desarrollo legislati-
vo y de ejecución de la legislación
básica del Estado sobre colegios pro-
fesionales.

Asimismo, la Disposición adicional
única de la Ley 7/1997, de 14 de
abril, sobre medidas liberalizadoras
en materia de Suelo y de Colegios
Profesionales, estableció que estos
deberían adaptar sus estatutos a las
modificaciones introducidas en la
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de
Colegios Profesionales, encaminadas
a garantizar que las profesiones co-
legiadas se desarrollen en régimen
de libre competencia. Esta legislación
fue complementada por el Real De-
creto-ley 6/2000, de 23 de junio, de
Medidas Urgentes de Intensificación
de la Competencia en Mercados de
Bienes y Servicios.

El Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Graduados Sociales de Es-
paña ha remitido al Ministerio de

Trabajo e Inmigración, al que com-
peten las relaciones con dicha cor-
poración, una propuesta de modifi-
cación de los Estatutos Generales de
los Colegios Oficiales de Graduados
Sociales, para su aprobación por el
Gobierno de la Nación.

Dicha propuesta supone una modifi-
cación sustancial de los actuales
Estatutos para su adaptación a la Ley
2/2007, de 15 de marzo, de Socieda-
des Profesionales, a la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio y a las modificaciones
introducidas por la Ley 25/2009 en
la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
sobre Colegios Profesionales.
Asimismo, en la propuesta se modi-
fica el título de los estatutos, que
pasan a denominarse Estatutos Ge-
nerales de los Colegios Oficiales de
Graduados Sociales y del Consejo
General de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales de España, ya que
en el texto se funden en un mismo
documento ambos estatutos.

En virtud de lo expuesto, a propuesta
del Ministro de Trabajo e Inmigración,
de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 8 de
abril de 2011,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real
Decreto 1415/2006, de 1 de diciem-
bre, por el que se aprueban los Esta-
tutos Generales de los Colegios Ofi-
ciales de Graduados Sociales.

El Real Decreto 1415/2006, de 1 de
diciembre, por el que se aprueban
los Estatutos Generales de los Colegios

Oficiales de Graduados Sociales, que-
da modificado como sigue:

Uno. El título queda redactado del
siguiente modo:
“Real Decreto 1415/2006, de 1 de
diciembre, por el que se aprueban
los Estatutos Generales de los Cole-
gios Oficiales de Graduados Sociales
y del Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales de
España.”
cve: BOE-A-2011-7481
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 100 Miércoles 27 de abril de
2011 Sec. I. Pág. 42720

Dos. El artículo único queda redac-
tado del siguiente modo:
“Artículo único. Aprobación de los
Estatutos Generales de los Colegios
Oficiales de Graduados Sociales y del
Consejo General de Colegios Oficiales
de Graduados Sociales de España.
Se aprueban los Estatutos Generales
de los Colegios Oficiales de Gradua-
dos Sociales y del Consejo General
de Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España, cuyo texto figura
a continuación”.

Tres. El título del Anexo queda re-
dactado del siguiente modo:
“Estatutos Generales de los Colegios
Oficiales de Graduados Sociales y del
Consejo General de Colegios Oficiales
de Graduados Sociales de España.”

Cuatro. Se añade un nuevo apartado
3 al artículo 2 del Anexo con la si-
guiente redacción:
“3. El acceso y ejercicio a la profesión
de Graduado Social se regirá por el
principio de igualdad de trato y no
discriminación, en particular por
razón de origen racial o étnico, reli-
gión o convicciones, discapacidad,
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de los Colegios Oficiales de
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edad u orientación sexual, en los
términos de la Sección III del Capítulo
III del Título II de la Ley 62/2003, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.”

Cinco. El artículo 6 del Anexo queda
redactado del siguiente modo:
“1. Corresponde a los Colegios de
Graduados Sociales el ejercicio de
las siguientes funciones dentro de su
ámbito territorial:

a) Ordenar, en el ámbito de su com-
petencia, la actividad profesional de
los colegiados, velando por la ética
y la dignidad profesional y por el
respeto debido a los derechos de los
particulares, y ejercer la facultad
disciplinaria en el orden profesional
y colegial.

b) Ostentar la representación y de-
fensa de la profesión ante la Admi-
nistración, Instituciones, Juzgados y
Tribunales, entidades y particulares,
con legitimación para ser parte en
cuantos litigios afecten a los intereses
profesionales, y ejercitar el derecho
de petición, conforme a la ley.

c) Cumplir y hacer cumplir a los
colegiados las leyes y los estatutos
profesionales, así como las normas
y decisiones adoptadas por los órga-
nos colegiales en materia de su com-
petencia.

d) Promover la organización un sis-
tema de asistencia que permita con-
tar con los servicios de un Graduado
Social por parte de quienes carezcan
de recursos económicos para sufra-
gárselos.

e) Participar cuando así se encuentre
establecido por normas legales o
reglamentarias en los consejos y
órganos consultivos de las distintas
Administraciones públicas en materia
de competencia de la profesión del
Graduado Social.

f) Estar representados en los Consejos
Sociales Universitarios radicados en
el ámbito territorial del Colegio siem-
pre que así se encuentre previsto en
la correspondiente legislación au-
tonómica en materia de Universida-
des.

g) Participar en la elaboración de los
planes de estudio, siempre que sean
a tal fin requeridos por los centros
docentes donde se cursen las en-
señanzas conducentes a la obtención
de los títulos que habilitan para el
ejercicio de la profesión de Graduado
Social; mantener contacto permanen-
te con los mismos y preparar la in-
formación necesaria para facilitar el
acceso al ejercicio profesional de los
nuevos Colegiados.

h) Organizar actividades y servicios
comunes de interés para los colegia-
dos, de carácter profesional, forma-
tivo, cultural, asistencia y de previ-
sión, y otros análogos; proveer al
sostenimiento económico con los
medios necesarios y organizar, en su
caso, cursos para la formación pro-
fesional de los posgraduados.

i) Procurar la armonía y colaboración
entre los colegiados persiguiendo la
competencia desleal entre los mis-
mos.

j) Adoptar las medidas conducentes
a evitar el intrusismo profesional.

k) Intervenir, en vía de conciliación,
o arbitraje, en las cuestiones que,
por motivos profesionales, se susciten
entre los colegiados.

l) Resolver por laudo, a instancia de
las partes interesadas, las discrepan-
cias que puedan surgir sobre el cum-
plimiento de las obligaciones dima-
nantes de los trabajos realizados por
los colegiados en el ejercicio de la
profesión.

m) Informar en los procedimientos
judiciales o administrativos en los
que se discutan honorarios profesio-
nales, así como establecer, en su
caso, servicios voluntarios para su
cobro.

n) Ejercer cuantas funciones les sean
encomendadas por la Administración
y colaborar con ésta mediante la
realización de estudios, emisión de
informes, elaboración de estadísticas
y otras actividades relacionadas con
sus fines que puedan serle encomen-
dadas o acuerde realizar por propia
iniciativa.

ñ) Ostentar la representación que
establecen las leyes para el cumpli-
miento de sus fines.

o) Facilitar a los Juzgados y Tribuna-
les la relación de los colegiados que
pudieran ser requeridos o designados
para intervenir como peritos en asun-
tos judiciales.

p) Cuantas otras funciones redunden
en beneficio de los intereses profe-
sionales de los colegiados.

q) La protección de los intereses de
los consumidores y usuarios de los
servicios de sus colegiados.

r) Atender, dentro de su ámbito te-
rritorial, las solicitudes de informa-
ción sobre sus colegiados y sobre las
sanciones firmes a ellos impuestas,
así como las peticiones de inspección
o investigación que les formule cual-
quier autoridad competente de un
Estado miembro de la Unión Europea
en los términos previstos en la Ley.

s) Las demás que vengan establecidas
por la legislación estatal o autonó-
mica.

2. Los acuerdos, decisiones y reco-
mendaciones de los Colegios de Gra-
duados Sociales observarán los límites
y se adecuarán en todo caso a la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia.”

Seis. El apartado 1 del artículo 18
del Anexo queda redactado del si-
guiente modo:
“1. Para el ejercicio de la profesión
de Graduado Social en todo el terri-
torio nacional será requisito indis-
pensable y suficiente estar inscrito
en un solo colegio, cualquiera que
sea su ámbito territorial.
Los colegios no podrán exigir a los
Graduados Sociales que ejerzan en
un territorio diferente al de colegia-
ción comunicación ni habilitación
alguna, ni el pago de contrapresta-
ciones económicas distintas de aque-
llas que exijan habitualmente a sus
colegiados por la prestación de los
servicios de los que sean beneficiarios
y no se encuentren cubiertos por la
cuota colegial.
La incorporación obligatoria se rea-
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lizará al colegio correspondiente al
domicilio profesional, único o princi-
pal.”

Siete. El apartado 1 del artículo 20
del Anexo queda redactado del si-
guiente modo:
“1. La colegiación se solicitará me-
diante instancia dirigida al Presidente
del Colegio adjuntando a la misma
la documentación pertinente. Los
colegios dispondrán de medios nece-
sarios para que los solicitantes pue-
dan tramitar por medios electrónicos
su colegiación, en los términos pre-
vistos por la legislación en vigor.
El Secretario del Colegio examinará
la instancia, así como los documentos
unidos a la misma, emitirá el corres-
pondiente informe y someterá la
solicitud a la decisión de la Junta de
Gobierno, que aceptará o denegará
la solicitud de incorporación, dentro
del plazo de dos meses a contar
desde la presentación de la solicitud,
sin perjuicio de que, cuando proceda,
pueda requerir, con suspensión del
plazo para resolver, la subsanación
de defectos de la solicitud o la apor-
tación de documentos necesarios,
en la forma y con los efectos previstos
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.
La resolución será notificada al inte-
resado por escrito, con el visto bueno
del Presidente del Colegio.
La falta de resolución expresa de la
solicitud en el plazo de dos meses
determinará que la incorporación al
colegio se entienda autorizada por
silencio administrativo positivo”.

Ocho. Se añade un nuevo apartado
5 al artículo 21 del Anexo con la
siguiente redacción:
“5. El Registro será electrónico e
incorporará no sólo a los Graduados
Sociales sino también a las sociedades
profesionales en cuyo objeto se en-
cuentre el ejercicio de esta pro-
fesión.”

Nueve. El artículo 22 del Anexo que-
da redactado del siguiente modo:
“Los aspirantes admitidos satisfarán
las cuotas de incorporación, derramas
y demás aportaciones aprobadas por

el colegio, cuya cuantía conjunta no
podrá superar en ningún caso los
costes asociados a la tramitación de
la inscripción, y se les entregará el
carnet de colegiado y la insignia
profesional.”

Diez. El artículo 24 del Anexo queda
redactado del siguiente modo:

“1. El Graduado Social incorporado
a cualquier Colegio de Graduados
Sociales podrá prestar sus servicios
profesionales libremente en todos
los asuntos que le sean encomenda-
dos dentro del territorio del Estado
español, en el ámbito de la Unión
Europea y en los demás países, con
arreglo a la normativa vigente en
cada caso.

2. Para el ejercicio profesional por
los Graduados Sociales en territorios
distintos al propio de su colegiación,
los Colegios de Graduados Sociales
no podrán exigir comunicación ni
habilitación alguna ni el pago de
contraprestaciones económicas dis-
tintas de aquéllas que exijan habi-
tualmente a sus colegiados por la
prestación de los servicios de los que
sean beneficiarios y no se encuentren
cubiertos por la cuota colegial.

3. En estos casos de ejercicio profe-
sional por los Graduados Sociales en
territorio distinto al de colegiación
y a los efectos de ejercer las compe-
tencias de ordenación y potestad
disciplinaria que corresponden al
colegio del territorio en el que se
ejerza la actividad de Graduado So-
cial, en beneficio de los consumidores
y usuarios, los Colegios de Graduados
Sociales deberán utilizar los oportu-
nos mecanismos de comunicación y
los sistemas de cooperación adminis-
trativa entre autoridades competen-
tes contemplados en el Capítulo VI
de la Ley 17/2009, de 23 de noviem-
bre, sobre el libre acceso a las acti-
vidades de servicios y su ejercicio.
Las sanciones impuestas, en su caso,
por el colegio del territorio donde
se ejerza la actividad profesional
surtirán efectos en todo el territorio
español.

4. En el caso de desplazamiento tem-
poral a España de un profesional de

otro Estado miembro de la Unión
Europea, que pretenda el ejercicio
en España de la profesión de Gradua-
do Social, se estará a lo dispuesto
en la normativa vigente en aplicación
del derecho comunitario relativa al
reconocimiento de cualificaciones,
en especial, a lo establecido en el
Real Decreto 1837/2008, de 8 de
noviembre, por el que se incorporan
al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2005/36/CE, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 7 de
septiembre de 2005, y la Directiva
2006/100/CE, del Consejo, de 20 de
noviembre de 2006, relativas al re-
conocimiento de cualificaciones pro-
fesionales. Para ejercer de esta for-
ma temporal, de acuerdo con la
mencionada normativa, bastará con
la comunicación a la autoridad com-
petente.”

Once. El artículo 27 del Anexo queda
redactado del siguiente modo:
“El ejercicio profesional de Graduado
Social tendrá las incompatibilidades
establecidas por ley. Sólo mediante
norma con rango de ley podrá impo-
nerse el ejercicio de forma exclusiva
de una profesión o limitar el ejercicio
conjunto de dos o más profesiones.”

Doce. Las letras c) y d) del artículo
32 del Anexo quedan redactadas del
siguiente modo:

“c) Ejercer la profesión ateniéndose
a las normas establecidas en el código
deontológico que se apruebe por el
respectivo colegio, por el correspon-
diente Consejo Autonómico o por el
Consejo General de Colegios Oficiales
de Graduados Sociales de España.
Estos códigos deontológicos serán en
todo caso conformes a las leyes y
accesibles por medios electrónicos,
precisando las obligaciones de los
Graduados Sociales, incluyendo las
relativas a que sus comunicaciones
comerciales sean ajustadas a lo dis-
puesto en la ley, con la finalidad de
salvaguardar la independencia e in-
tegridad de la profesión, así como,
en su caso, el secreto profesional.

d) Actuar profesionalmente en toda
ocasión bajo su nombre y apellidos,
sin perjuicio de lo previsto en los
artículos 33 a 35 de estos Estatutos
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y de lo establecido en la Ley 2/2007,
de 15 de marzo, de Sociedades Pro-
fesionales.”

Trece. El artículo 33 del Anexo queda
redactado del siguiente modo:
“El Graduado Social podrá ejercer
su profesión conjuntamente con otros
Graduados Sociales, bajo cualesquie-
ra de las formas que se reconozcan
en la ley.
También podrá ejercer su profesión
conjuntamente con otros profesiona-
les titulados salvo que la ley lo impi-
da.
Las sociedades a través de las que
actúen deberán identificar al Gra-
duado Social o Graduados Sociales
que presten los servicios. Los Gra-
duados Sociales que ejerzan la pro-
fesión en forma societaria deberán
identificar en sus relaciones profe-
sionales la sociedad a través de la
que actúan.”

Catorce. El artículo 34 del Anexo
queda redactado del siguiente modo:
“Los despachos colectivos de Gradua-
dos Sociales y, en particular, las
sociedades profesionales, se inscribi-
rán en el Registro Especial de Despa-
chos Colectivos del respectivo Cole-
gio, haciendo constar los nombres y
circunstancias de los Graduados So-
ciales que los integren y cumpliendo
las obligaciones de registro colegial
que a cada uno de ellos le resulten
aplicables conforme a la legislación
vigente. Las sociedades profesionales
en cuyo objeto se encuentre el ejer-
cicio de la profesión de Graduado
Social, serán titulares y estarán su-
jetas a los mismos derechos y deberes
que los Graduados Sociales.”

Quince. El artículo 87 del Anexo
queda redactado del siguiente modo:
“Son faltas muy graves:

a) La vulneración consciente y deli-
berada de los deberes y obligaciones
de la profesión y, en particular, la
que afecte de forma grave a la dig-
nidad de la profesión por el incum-
plimiento de las reglas que la gobier-
nan de acuerdo con el código
deontológico.

b) La comisión de delitos dolosos, en
cualquier grado de participación,

como consecuencia del ejercicio de
la profesión.

c) La infracción al régimen de incom-
patibilidades establecido legalmente.

d) El atentado contra la dignidad u
honor de los miembros del Consejo
General, de los Consejos de Comuni-
dades autónomas, y de la Junta de
Gobierno cuando actúen en el ejer-
cicio de sus funciones y contra los
compañeros en el ejercicio profesio-
nal.

e) La alteración maliciosa de los
datos consignados en documentos
que expidan u otorguen.

f) Haber sido condenado por la rea-
lización de actos de competencia
desleal.

g) La participación activa en actua-
ciones constitutivas de intrusismo
profesional, siempre que exista con-
dena judicial firme.

h) La vulneración de los intereses de
los consumidores y usuarios de sus
servicios profesionales.”

Dieciséis. La letra d) del artículo 88
del Anexo queda redactada del si-
guiente modo:
“d) La falta del respeto debido a
autoridades, clientes o compañeros
en el ejercicio de la profesión.”

Diecisiete. Se introduce un nuevo
Título IX en el Anexo con la siguiente
redacción:
“Título IX. Normas favorecedoras de
libre acceso a los servicios de Gra-
duados Sociales y a su ejercicio.”

Dieciocho. Se introduce un nuevo
artículo 110 en el Anexo con la si-
guiente redacción:
“Artículo 110. Ventanilla única.

1. Los Colegios, por sí mismos o a
través de los respectivos Consejos
Autonómicos o del Consejo General,
dispondrán de una página web y co-
laborarán con las Administraciones
Públicas para que, a través de la
ventanilla única prevista en la Ley
de Libre Acceso a las Actividades de
Servicios y su Ejercicio, los profesio-

nales puedan realizar todos los trá-
mites necesarios para la colegiación,
su ejercicio y su baja en un colegio,
a través de un único punto, por vía
electrónica y a distancia, así como
realizar el resto de las actuaciones
previstas en la citada Ley.

2. Por medio de la ventanilla única,
los Graduados Sociales podrán, de
forma gratuita:

a) Obtener toda la información y
formularios necesarios para el acceso
a la actividad profesional y su ejer-
cicio.

b) Presentar toda la documentación
y solicitudes necesarias, incluyendo
la de la colegiación.

c) Conocer el estado de tramitación
de los procedimientos en los que
tengan consideración de interesados
y recibir la correspondiente notifica-
ción de los actos de trámite precep-
tivos y la resolución de los mismos
por el Colegio, incluida la notificación
de los expedientes disciplinarios
cuando no fuera posible por otros
medios.

d) Recibir las convocatorias a las
Juntas Generales ordinarias y extraor-
dinarias y la información sobre la
actividad pública y privada del cole-
gio.

3. A través de la citada ventanilla
única se ofrecerá de forma clara e
inequívoca la siguiente información:

a) El procedimiento a través de me-
dios electrónicos de acceso gratuito
al Registro de colegiados que estará
permanentemente actualizado y en
el que constarán los nombres y ape-
llidos de los Graduados Sociales co-
legiados, número de colegiación,
títulos oficiales de los que estén en
posesión, domicilio profesional y
situación de habilitación profesional.

b) El acceso al Registro de sociedades
profesionales, con el contenido des-
crito en el artículo 8 de la Ley
2/2007, de 15 de marzo, de Socieda-
des Profesionales.

c) Las vías de reclamación y los re-
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cursos que puedan interponerse en
caso de conflicto entre el consumidor
o usuario y un colegiado o el colegio
profesional.

d) Los datos de las asociaciones u
organizaciones de consumidores y
usuarios a las que los destinatarios
de los servicios profesionales de los
Graduados Sociales puedan dirigirse
para obtener asistencia.

e) El contenido de los Códigos Deon-
tológicos.

4. Las corporaciones colegiales, para
el cumplimiento de lo previsto en
este artículo, incorporarán las tec-
nologías precisas y crearán y man-
tendrán las plataformas tecnológicas
que garanticen la interoperabilidad
entre los distintos sistemas y la ac-
cesibilidad de las personas con dis-
capacidad. Para ello, los Colegios,
los Consejos Autonómicos y el Con-
sejo General de Colegios Oficiales
de Graduados Sociales de España
podrán poner en marcha los meca-
nismos de coordinación y colabora-
ción necesarios, inclusive con las
corporaciones de otras profesiones.

5. Los Colegios facilitarán a los Con-
sejos Autonómicos y al Consejo Ge-
neral la información concerniente a
las altas, bajas y cualesquiera otras
modificaciones que afecten a los
Registros de colegiados y de socieda-
des profesionales, para su conoci-
miento y anotación en los Registros
centrales.”

Diecinueve. Se introduce un nuevo
artículo 111 en el Anexo con la si-
guiente redacción:
“Artículo 111. Memoria anual.

1. Los Colegios, los Consejos Autonó-
micos y el Consejo General estarán
sujetos al principio de transparencia
en su gestión para lo cual, cada uno
de ellos, elaborará una Memoria
anual con el contenido exigido en la
Ley de Colegios Profesionales.

2. Las citadas Memorias anuales con-
tendrán, al menos, la información
siguiente:

a) Informe anual de gestión econó-

mica, incluyendo los gastos de per-
sonal suficientemente desglosados y
especificando las retribuciones de
los miembros de la Junta de Gobierno
en razón de su cargo.

b) Importe de las cuotas aplicables
desglosadas por conceptos y por el
tipo de servicios prestados, así como
las normas para su cálculo y aplica-
ción.

c) Información agregada y estadística
relativa a los procedimientos infor-
mativos y sancionadores en fase de
instrucción o que hayan alcanzado
firmeza, con indicación de la infrac-
ción a que se refieren, de su trami-
tación y de la sanción impuesta en
su caso, de acuerdo con la legislación
en materia de protección de datos
de carácter personal.

d) Información agregada y estadística
relativa a quejas y reclamaciones
presentadas por los consumidores o
usuarios o sus organizaciones repre-
sentativas, así como sobre su trami-
tación y, en su caso, de los motivos
de estimación o desestimación de la
queja o reclamación,de acuerdo con
la legislación en materia de protec-
ción de datos de carácter personal.

e) Los cambios en el contenido de
sus códigos deontológicos.

f) Las normas sobre incompatibilida-
des y las situaciones de conflicto de
intereses en que se encuentren los
miembros de las Juntas de Gobierno.

3. La Memoria anual se hará pública
en el primer semestre de cada año
a través de la respectiva página web.
El Consejo General hará pública,
junto a su propia memoria, la infor-
mación estadística exigida por la
citada Ley de Colegios Profesionales,
a cuyo fin, los Consejos Autonómicos
y los Colegios de Graduados Sociales
facilitarán a aquél la información
necesaria para elaborar la Memoria
Anual.”

Veinte. Se introduce un nuevo ar-
tículo 112 en el Anexo con la siguien-
te redacción:
“Artículo 112. Servicio de atención
a los consumidores o usuarios y a los

colegiados.

1. Los Colegios deberán atender a
las quejas o reclamaciones presenta-
das por los Graduados Sociales cole-
giados.

2. Asimismo, los colegios dispondrán
de un Servicio de atención a los con-
sumidores y usuarios que necesaria-
mente tramitará y resolverá cuantas
quejas y reclamaciones referidas a
la actividad colegial o de los colegia-
dos se presenten por cualquier con-
sumidor o usuario que contrate los
servicios profesionales de sus cole-
giados, así como por asociaciones y
organizaciones de consumidores y
usuarios en su representación o en
defensa de sus intereses.

3. Los colegios, a través de este
Servicio de atención a los consumi-
dores y usuarios, resolverán las que-
jas o reclamaciones, bien informando
sobre el sistema extrajudicial de
resolución de conflictos, bien remi-
tiendo el expediente a los órganos
colegiales competentes para instruir
los oportunos expedientes informati-
vos o disciplinarios, bien archivándo-
los o bien adoptando cualquier otra
decisión conforme a derecho según
corresponda.

4. La regulación de este servicio
deberá prever la posibilidad de pre-
sentación de quejas y reclamaciones
por vía electrónica y a distancia.”
Disposición final primera. Título com-
petencial.
Este real decreto se dicta al amparo
del artículo 149.1.18 de la Constitu-
ción, que atribuye al Estado la com-
petencia exclusiva para dictar las
bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas.
Disposición final segunda. Entrada
en vigor.
El presente real decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el “Boletín Oficial del
Estado”.

Dado en Madrid, el 8 de abril de
2011.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo e Inmigración,
VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ

CGS Almería
Primer semestre 2011
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Agenda REUNIONES Y VISITAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 1º SEMESTRE 2011

10.01.2011 Jornada Divulgativa Sistema “CRETA”, asiste
la Secretaria General Dña. Maria del Mar Ayala Andujar.

12.01.2011 Reunión con Dña. Francisca Pimentel. Secretaria
de la Delegación de Justicia. Para exponer necesidad de
mantener el Juzgado de Refuerzo y conocer espacios de
la Ciudad de la Justicia. Asiste el Presidente y el Vicepre-
sidente 3º D. Diego Capel Ramirez.

12.01.2011 Reunión con Audiolis Servicios de Formación,
para estudiar Convenio de Patrocinadores con el Colegio.
Asiste el Presidente.

18.01.2011 Reunión con D. Luis Columna, Juez Decano
de Almería, para presentación y estudio de las necesidades
más urgentes en materia de Juzgados de lo Social. Asiste
el Presidente y la Gerente del Colegio.

20.01.2011 Reunión de la Comisión TESOL en el INSS, para
tratar las nuevas directrices en cuanto a documentación
adjunta en PDF y autorización. Asisten el Presidente,
Vicepresidenta 2ª y Secretaria General.

20.01.2011 Actos del Patrón de la Facultad de Derecho
San Raimundo de Peñafort, asisten el Presidente y varios
miembros de la Junta de Gobierno.

20.01.2011 4ª Sesión del I Foro Social Aranzadi Almería.

28.01.2011 Pleno del Consejo General de C.O.G.S.E. en
Madrid, monográfico sobre financiación, asiste el Presidente.

03.02.2011 Curso Novedades Fiscales y Cierre Contable
en colaboración con Eurosur, presenta la Secretaria General.

07.02.2011 Reunión con la Delegada de Empleo de la
Junta De Andalucía.

07.02.2011 Reunión en la Delegación de Gobernación y
Justicia, para ver el reparto de espacios en la nueva Ciudad
de la Justicia de los tres colegios (Procuradores, Abogados,
Graduados).

10.02.2011 5ª Sesión del I Foto Social Aranzadi Almería.
En el salón de actos de Cajamar.

10.02.2011 Entrevista al Presidente en ACL Radio, sobre
la dinámica y participación del Foro Social.

11.02.2011 Investidura del Rector Magnifico de la U.A.L.
D. Pedro Molina, asisten como invitados el Presidente y la
Secretaria General en representación del Colegio.

17.02.2011 Acto de apertura de las Jornadas de la Fun-
dación Æquitas del Notariado Español, en Cajamar, asiste
como invitado el Presidente.

18.02.2011 Reunión con Antea Prevención en la Sede del
Colegio, para estudiar cauces de colaboración entre dicho
servicio de prevención ajeno y el colegio.

18.02.2011 Reunión de todos los operadores jurídicos de
la provincia con el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en la Audiencia Provincial de Almería.
Asiste el Presidente.

21-22.02.2011 Asistencia del Presidente al curso de
Coaching organizado por el C.A.R.L. en Granada, invitado

por el Secretario General del C.A.R.L.

23.02.2011 Firma del Convenio de Patrocinadores con
Audiolis Formación.

23.02.2011 Reunión con Gesco Asesores, para renovación
Convenio Colaboración 2011/2012.

23.02.2011 Visita de parte de la Junta de Gobierno a la
Escuela de Relaciones Laborales, para exponer la profesión,
el colegio e invitar a la participación en las IX Jornadas de
Trabajo y Seguridad Social. Asiste: Presidente, Isabel López
Parra, Rafael L. Aguilera, Isabel del Águila.

02.03.2011 Visita de parte de la Junta de Gobierno a la
UAL, estudiantes del Título de Grado de Relaciones Laborales
y Recursos Humanos, para exponer la profesión, el colegio
e invitar a la participación en las IX Jornadas de Trabajo
y Seguridad Social. Asisten: Presidente, Mª del Mar Ayala,
Isabel López Parra, Rafael L. Aguilera.

10 y 11.03.2011 IX Jornadas de Trabajo y Seguridad Social.
En el Salón de Actos de Cajamar.

17.03.2011 6ª Sesión del I Foro Social Aranzadi Almería.
En el Salón de Actos de Cajamar.

21.03.2011 Jornada Informativa Normativa Inspección.
Convenio del Consejo Andaluz COGS y Dirección General
de Salud Laboral. En el Salón de Actos de la Delegación
de Igualdad y Bienestar Social.

24.03.2011 Pleno del Consejo Andaluz de C.O.G.S. en
Jaén. Asiste el Presidente y Vocal Electa.

25.03.2011 Inauguración Sede del Colegio de Jaén, Impo-
sición de Medalla de Oro al Mérito Colegial al Presidente
del Consejo General y Jura de Colegiados en Jaén. Asiste
el Presidente.

27.03.2011 XXII Pregón Universitario de la Cofradía de
Estudiantes. Asiste el Presidente y Vocal de Biblioteca y
Web.

28.03.2011 Reunión de los Colegios Profesionales con
Federico Trillo. Coordinador de Justicia del PP. En la Sede
del Colegio de Abogados para recabar información sobre
el estado de la justicia en la provincia. Asiste el Presidente
y Secretaría General.

28.03.2011 Junta de Gobierno en la Sede del Colegio de
Graduados Sociales.

29.03.2011 Conferencia sobre “Inspecciones Tributarias
de la Agencia Tributaria sin previo aviso”, impartida por
D. Jose Andrés Sánchez Pedroche, en Cajamar.

29.03.2011 Junta General Ordinaria de Colegiados, para
aprobar Memoria, Balance 2010 y Presupuestos 2011.

02.04.2011 Triduo en honor a Ntro. Padre Jesús de la
Oración en el Huerto, en la SAI Catedral de Almería. Asiste
como invitado el Presidente.

03.04.2011 Pregón de Semana Santa 2011. Teatro Apolo.
Asiste el Presidente y Vocal Biblioteca y Web.

06-07.04.2011 Asistencia al I Congreso Nacional de Audi-
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tores Socio Laborales, organizado por CEAL en colaboración
con el Consejo General y Consejo Andaluz de C.O.G.S.,
asiste el Presidente y la Secretaria General.

12.04.2011 Jornada “Las Pensiones de Jubilación en
España”, organizada en colaboración con MC Mutual, en
la Delegación de Igualdad y Bienestar Social.

14.04.2011 7ª Sesión del I Foro Social Aranzadi Almería.
En el Senadillo de Cajamar.

20.04.2011 Fundición de las Flores de Cera del Paso de
Ntra. Sra. Del Amor y la Esperanza, Patrona del Colegio.
Asiste el Presidente, Vocal Seguridad Social, y Presidente
del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense.

21.04.2011 Salida Procesional de la Patrona del Colegio
Ntra. Sra. Del Amor y la Esperanza, es acompañada en
solemne procesión togada por la mayoría de la Junta de
Gobierno y compañeros a título personal.

27.04.2011 Entrega del Premio del Colegio Economistas
de Almería. Asiste la Vicepresidenta 2ª y la Gerente del
Colegio.

27.04.2011 Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio
2010 del Consejo General. Asiste el Presidente.

03.05.2011 Conferencia Gratuita RENTA 2010. En el Salón
de Actos de Cajamar, impartida por D. Juan José López
Fernández.

04.05.2011 Mesa Redonda “Aproximaciones y primeras
valoraciones de la Semana Santa Almería 2011”, en el
Salón de Actos de la U.N.E.D., asiste el Vocal de Biblioteca
y Web.

04-05.05.2011 Curso Intensivo Renta 2010. Impartido por
D. Juan José López Fernández, y organizado por el Colegio
Graduados Sociales en colaboración con Gesco Asesores.

06.05.2011 Pleno de Consejo General de C.O.G.S. en
Madrid. Asiste el Presidente.

09.05.2011 Reunión de la Comisión de T.G.S.S. con la
Dirección Provincial, asiste Comisión, Vocal Seg. Social y
Vicepresidenta 2ª.

09-10.05.2011 Encuentro entre el Consejo General de
C.O.G.S. y Consejo General del Poder Judicial, para
estudiar “La Reforma del Derecho del Trabajo”. Asiste el
Presidente.

12.05.2011 Visita a la Instalaciones de la Nueva Sede
Judicial, para toma de medidas y distribución. Asiste el
Presidente junto con la Gerente del Colegio y personal
Sede Judicial.

12.05.2011 8ª Sesión del I Foro Social Aranzadi Almería.
En el Senadillo de Cajamar.

13.05.2011 Actos en Honor al Patrón San José Artesano
del Excmo. Colegio Oficial de G.S. de Málaga e imposición
de Medallas. Asiste como invitado el Presidente acompañado
de la Secretaria General.

16 y 17.05.2011 2º Curso Intensivo de Renta 2010.
Impartido por D. Juan José López Fernández, y organizado

por el Colegio Graduados Sociales en colaboración con
Gesco Asesores.

19.05.2011 Reunión con el Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Almería, para tratar la
adaptación del Título de Grado. Asisten Presidente y
Secretaria General.

20.05.2011 Asistencia del Presidente en calidad de
invitado a los Actos del Patrón de Colegio de Graduados
Sociales de Sevilla.

20.05.2011 Curso sobre Cierre Fiscal Contable, organizado
por Eurosur en colaboración con el Colegio.

27 y 28.05.2011 Actos de nuestro Patrón “San José
Obrero”.

31.05.2011 Jornada Divulgativa sobre Cotizaciones de la
Tesorería General de Seguridad Social en el Salón de Actos
de Cajamar.

31.05.2011 Junta General Extraordinaria de Colegiados,
en el Salón de Actos de Cajamar.

03.06.2011 Asistencia del Presidente a la reunión convo-
cada por la Subdelegación del Gobierno con todos los
Colegios Profesionales, sobre el R.D. 5/2011, de Empleo
Sumergido.

09.06.2011 Jornada sobre Prevención de Blanqueo de
Capitales, en el Salón de Actos del Colegio.

14.06.2011 Reunión con el Consejero de Justicia y Go-
bernación en Sevilla, asiste el Presidente.

15.06.2011 Asistencia en calidad de invitados al Acto de
presentación del Libro de la Casa de Las Mariposas. Memoria
de un edificio singular almeriense, en el Centro de Cultura
Cajamar (Puerta Purchena), Rafael Aguilera y Mª Carmen
Rios, Vocales de la Junta de Gobierno.

16.06.2011 Asistencia del Presidente en calidad de
invitado al acto del X Aniversario del Ilustre Colegio de
Economistas de Almería.

17.06.2011 Reunión con Director Provincial de MGO
Prevención con el Presidente.

17.06.2011 Reunión con Director Provincial del Banco
Sabadell Atlántico.

21.06.2011 Reunión del Presidente y Vocal de Publica-
ciones con el Director del Diario de Almería.

22.06.2011 Clausura del Foro Aranzadi Social en la Sala
Bioclimática de la Universidad de Almería.

23.06.2011 Reunión del Presidente y Vocal de Publica-
ciones, con el Director de la Voz de Almería.

24, 25 y 26.2011 Pleno del Consejo Andaluz en Melilla,
asisten el Presidente y la Vicepresidenta.

27.06.2011 Asistencia del Presidente y Secretaria General,
al encuentro debate organizado por el Diario de Almería
en el Gran Hotel.

29.06.2011 Reunión del Presidente con el Gerente de
Colectivos del Banco Sabadell.



opinión

38

CGS Almería
Primer semestre 2011

La política de prevención del blanqueo de capitales surge
a finales de la década de 1980 como reacción a la creciente
preocupación que planteaba la criminalidad financiera
derivada del tráfico de drogas.

Efectivamente, el riesgo de penetración de importantes
sectores del sistema financiero por parte de las organiza-
ciones criminales, al que no proporcionaban adecuada
respuesta los instrumentos existentes, dio lugar a una
política internacional coordinada, cuya más importante
manifestación fue la creación en 1989 del Grupo de Acción
Financiera (GAFI). Las Recomendaciones del GAFI, aprobadas
en 1990, pronto se convirtieron en el estándar internacional
en la materia, constituyéndose
en la inspiración directa de la
Primera Directiva comunitaria
(Directiva 91/308/CEE del Con-
sejo, de 10 de junio de 1991).

No obstante, el conocimiento
más profundo de las técnicas
utilizadas por las redes de
blanqueo de capitales, así como
la natural evolución de una po-
lítica pública tan reciente, han
motivado en los últimos años una
serie de cambios en los están-
dares internacionales y, como
consecuencia de ello, en el de-
recho comunitario.

La Ley 10/2010, de 28 de abril,
de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del
terrorismo, que proviene de la
Directiva 2005/60/CE del Par-
lamento Europeo, tiene por ob-
jeto la protección de la integridad
del sistema financiero y de otros
sectores de actividad económica
mediante el establecimiento de
obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de
la financiación del terrorismo.

¿Qué sujetos están obligados a aplicar esta Ley?

La norma obliga a multitud de profesionales, directa o
indirectamente relacionados, con el manejo de bienes que
puedan proceder de una actividad delictiva, tanto materiales
como inmateriales, muebles o inmuebles, tangible o intan-
gibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos

La prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo

con independencia de su forma, incluidas la electrónica o
digital.

Los sectores más importantes son los relacionados con las
entidades de crédito, entidades aseguradoras, entidades
gestoras de fondos de pensiones, entidades de pago, servicios
postales, promotores o intermediarios inmobiliarios, auditores
de cuentas, contables externos o asesores fiscales, notarios,
registradores de la propiedad, comerciantes de joyas,
comercializadores de loterías, etc.

Asimismo, también están obligadas a cumplir la ley, aquellas
empresas que comercien con bienes que tengan un valor

unitario superior a los 15.000
euros.

Obligación de formación

El artículo 29 de la Ley obliga a
los sujetos mencionados ante-
riormente, a adoptar las medidas
oportunas para que sus em-
pleados tengan conocimiento de
las exigencias derivadas de la
norma. Estas medidas incluyen
la participación debidamente
acreditada de los empleados en
cursos específicos de formación
permanente orientados a de-
tectar las operaciones que pue-
dan estar relacionadas con el
blanqueo de capitales o la fi-
nanciación del terrorismo e ins-
truirles sobre la forma de pro-
ceder en tales casos.

Estas acciones formativas podrán
ser financiadas con los créditos
de formación continua bonificada
que tienen asignados todas las
empresas que coticen por for-

mación profesional. De esta forma la formación recibida
podrán bonificarla al cien por cien en sus seguros sociales.

Sanciones

El incumplimiento de la obligación de formación de emplea-
dos, en los términos del artículo 29, supondrá una infracción
grave que podrá ser sancionada con una multa cuyo importe
mínimo será de 60.001 euros y cuyo importe máximo podrá
ascender a 150.000.

Antonio Herrero del Pino
Departamento Jurídico de Audiolis Servicios de Formación
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Fecha Inscripción: 27-04-1981
Nombre: María del Carmen García Lirola
Dirección: Constantino, nº 49, 1º-D
Población: El Ejido
Tlfno.  950.481020    Fax: 950.481868
E.mail: asesoriagarcialirola@gmail.com

Comencé en abril de 1981, continuando
con el despacho familiar situado en El
Ejido, año en el que me colegié e inicié
la actividad de Graduado Social. Mis
primeras experiencias están ligadas al
olor característico del primer despa-
cho, el sonido de las teclas de las
máquinas de escribir e incluso a algún
ingenio de cálculo mecánico que se
activaba con una gran palanca.
Muchos clientes se sorprendían al ver
que su asesor laboral era una mujer
joven, hubo que romper con ciertos
prototipos poniendo, si cabe, más
diligencia en el trabajo. Los continuos
desplazamientos a Berja o Almería
para realizar los trámites ante la Te-
sorería e INSS, la confección manual
de los formularios tc´s y las nóminas,
y, cómo no, los nervios de mi primer
juicio y la satisfacción de esa primera
sentencia favorable, son imágenes que
nos permiten darnos cuenta de cuánto
hemos avanzado. El desarrollo econó-
mico de la comarca y el incremento
de los servicios que hoy demandan
nuestros clientes llevó a la ampliación
del despacho. En la actualidad, se
ofrece un asesoramiento integral a las
empresas que ha supuesto una apuesta
por la tecnología y una formación
continua de todos los integrantes del
despacho.

¿Por qué eligió ser Graduado Social?
Sin duda, fue mi padre quién influyó
en mí, mostrándome el valor y el sen-
tido de nuestra profesión, haciéndome
ver que entre las ramas del Derecho,
es el Laboral el que está más cercano
a la realidad social.

¿Qué diferencias encuentra en el
ejercicio profesional entre aquellos
años y éstos?
La mayor diferencia la encuentro en
las relaciones humanas que genera la
propia profesión. Hace años éramos
unos pocos profesionales y nos cono-
cíamos todos, al igual que a las perso-
nas que había al frente de los diferen-
tes servicios de la administración. Hoy
los servicios que presta el Graduado
Social son mucho mayores, y se ha
multiplicado el número de compañeros
lo que casi hace imposible conocernos

todos. Respecto a la administración,
a pesar de que las nuevas tecnologías
han cambiado muchos trámites, el
trato personal es imprescindible para
el óptimo funcionamiento de los pro-
cesos y servicios que presta.
Tanto para ofrecer asesoramiento a
empresarios y trabajadores, como para
dar respuesta a la compleja y cada
vez más exigente realidad social, desde
los modelos administrativos, las rela-
ciones personales siguen siendo la
mejor manera de encontrar soluciones.

¿Cómo valora la aparición de las nue-
vas tecnologías en la profesión?
Estas han venido a facilitar nuestro
trabajo, afectando especialmente a
esas gestiones que fueron origen de
la profesión, como los trámites ante
Tesorería o el INSS, gracias a los avan-
ces del Sistema Red, por ejemplo. El
resultado es un trabajo más eficiente,
minimizándose los errores y se ha
agilizado el acceso a la información,
facilitando la puesta al día en la nor-
mativa, jurisprudencia, o cualquier
otro contenido. No obstante aún son
muchos los pasos que habrá que dar
en este sentido, como en los procedi-
mientos judiciales, aunque esos avan-
ces no deben acabar con el trato
personal, especialmente entre
profesional y administración.

A su juicio, ¿qué futuro aguarda a
los Graduados Sociales?
Cada día los servicios del Graduado
Social son más demandados como con-
secuencia de la evolución de la socie-
dad que requiere el asesoramiento
continuo ante cualquier trámite. Su
intervención es cada vez más solicitada
en tareas como la selección de perso-
nal, o el desarrollo de las auditorías
laborales, con una mayor presencia
ante los órganos judiciales.
A mi juicio es una profesión con gran
futuro pues una parte importante de
la competitividad de nuestras empresas
depende de su asesoramiento óptimo
frente a la creciente complejidad nor-
mativa y la mayor exigencia del mer-
cado.

¿Valoran la sociedad y la Administra-
ción el trabajo de esta Profesión?
Creo que el buen hacer y el trabajo
realizado durante muchos años por los
Graduados Sociales ha logrado el re-
conocimiento de la sociedad y de otros
colectivos profesionales, pero sobre
todo de la administración, que tiene
en nosotros unos grandes colaborado-
res, agilizando muchos trámites y pro-
cesos administrativos.

¿Volvería a elegir esta profesión?
Bueno, esta es una pregunta difícil
porque ya no va a volver a surgir la
misma situación que me llevó a ella.
Desde luego en su ejercicio me siento
muy bien, y dadas las satisfacciones
que me ha dado, tanto desde el punto
de vista personal como profesional,

pienso que sí que la volvería
a elegir.
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I Foro Aranzadi Social Almería 2010-2011

Organizado conjuntamente por el Colegio de Graduados
Sociales y Thompon Reuters el “Foro Aranzadi Social”
es un encuentro periódico entre profesionales, basado
en la práctica y el debate, orientado a la actualización
continua de los conocimientos en el terreno del Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social. Sin perjuicio del
papel que corresponde a los Ponentes, el formato acogido

posibilita la participación constante de todos los asis-
tentes. Desde el análisis riguroso y ameno, las exposi-
ciones siempre tienen a la vista su incidencia en el día
a día de Empresas, Entidades Gestoras, Mutuas, Sindica-
tos, Consultoras y demás entidades implicadas en este
terreno. Estos encuentros se realizan en Almería de forma
mensual en el salón de actos de Cajamar.

JUEVES, 20 DE ENERO DE 2011
4ª SESIÓN
El recargo de prestaciones.
Puntos Críticos.
D. José Luis Monereo Pérez.
Catedrático de Derecho del Trabajo y Segu-
ridad Social de la Universidad de Granada.
Director del Foro Social Aranzadi de Granada
y Almería.

JUEVES, 10 DE FEBRERO DE 2011
5ª SESIÓN
Problemas prácticos de la reforma
del despido. El coste del despido.
D. José Antonio Fernández Avilés
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social de la Universidad de Grana-
da.

JUEVES, 17 DE MARZO DE 2011
6ª SESIÓN
La extinción del contrato de trabajo
por incumplimiento del empresario.
Art. 50 del Estatuto de los Trabaja-
dores.
Dña. Rosa González de Patto
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social de la Universidad de Granada.

JUEVES, 14 DE ABRIL DE 2011
7ª SESIÓN
Aspectos críticos de los despidos por
causas objetivas
Ilmo. Sr. D. Francisco José Villar del
Moral
Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y
Melilla.

JUEVES, 12 DE MAYO DE 2011
8ª SESIÓN
Doctrina reciente sobre derechos
fundamentales, en particular, la
indemnidad del trabajador
Ilmo. Sr. D. Aurelio Desdentado Bonete
Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo.

Antonio Rodríguez Morales, Garrigues Abogados; Francisco José Villar del Moral,
Magistrado del TSJA; José Luis Monereo Pérez, Catedrático de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Granada. Director del Foro Social
Aranzadi de Almería; Diego Alarcón Candela, Magistrado Juez del Juzgado de
lo Social nº1 de Almería

Antonio Rodríguez Morales, Garrigues Abogados; Francisco José Villar del Moral,
Magistrado del TSJA; José Luis Monereo Pérez, Catedrático de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Granada. Director del Foro Social
Aranzadi de Almería; Juan Carlos Aparicio Tobaruela, Magistrado del Juzgado
de lo Social nº3 de Almería
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Luis Gilolmo López,
Magistrado del T.S. y Nieves
Vida Moreno, Catedrática de
Derecho del Trabajo y
Seguridad Social de la
Universidad de Granada

Francisco José Villar del
Moral, Magistrado del TSJA;

José Luis Monereo Pérez,
Catedrático de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social

de la Universidad de
Granada. Director del Foro

Social Aranzadi de Almería;
Juan Carlos Aparicio

Tobaruela, Magistrado del
Juzgado de lo Social nº3 de

Almería

José Luis Monereo Pérez,
Catedrático de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social de
la Universidad de Granada.
Director del Foro Social
Aranzadi de Almería y Mª del
Mar Ruiz Castillo, Profesora
Titular de Derecho del Trabajo
y Seguridad Social de la
Universidad de Almería
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2ª Edición del Curso on-line y presencial
sobre “Novedades Fiscales 2.011”

Por segundo año consecutivo, y a fin de conocer de
forma práctica todas las Novedades Fiscales que han
entrado en vigor para el presente año 2.011, el Colegio
de Graduados Sociales organizó la 2ª Edición del Curso
en modalidad presencial y on-line, junto con la entidad
colaboradora de formación Eurosur Consultores, reco-
giendo así las peticiones de todos/as los/as participantes
de su primera edición.

El mismo se inició en su modalidad presencial el día 13
de enero, con la Ponencia de D. Juan Pablo Núñez
García, Oficial del Registro Mercantil de Almería y
Encargado del Departamento de Cuentas desde su
constitución.
La segunda ponencia corrió a cargo de Dª Mª Julia
Ordóñez García, Licenciada en CC Económicas y Empre-
sariales y Técnico de Hacienda desde 2002.

Tras la celebración de cada ponencia se celebró un
turno de ruegos y preguntas, finalizando con la entrega
de diplomas a los asistentes.

Mª del Mar Ayala, Secretaria del CGS Almería; Mª Julia Ordoñez
García, ponente y Margarita Araño de Eurosur

Margarita Araño de Eurosur y Juan Pablo Níñez García, autor
de la primera ponencia

Curso Intensivo de Renta 2010
Práctica, supuestos y resoluciones
Este curso que celebramos los días 4 y 5 de mayo orga-
nizado por nuestro Colegio con la colaboración de Gesco,
tuvo como finalidad profundizar de forma intensiva en
las novedades legislativas que afectan a la Declaración
del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del
Ejercicio 2010 mediante supuestos prácticos, resolución
de dichos supuestos, dando un repaso general a la citada
Declaración, por lo que servirá 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 y visualizada en su
soporte informático. El curso fue impartido por D. Juan
José López Fernández, Jefe Sección de Gestión Tributaria
de la A.E.A.T. de Almería y Responsable del Programa
PADRE en todas sus fases.

Juan José López Fernández, Jefe de Sección de Gestión
Tributaria de la AEAT y Patricia Fernandez, gerente de Gesco

Acuerdo de colaboración con Audiolis
El presidente del Colegio de Graduados Sociales de
Almería, Miguel A. Tortosa y el Director Comercial de
Audiolis Pedro Cuadra firmaron el pasado 23 de febrero
el acuerdo de colaboración entre ambas entidades.

acuerdos
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Segunda edición del curso “Cierre Contable y Fiscal
El pasdo día 13 de mayo el Colegio
de Graduados Sociales y la firma
Eurosur Consultores organizaron el
curso “Cierre Contable y Fiscal 2010”
que contó con el siguiente programa:

“Cierre contable 2010”
(primera parte).
Impartido por D. Rafael Palacios Ve-
lasco, economista licenciado por la
Universidad de Oviedo y docente.

“Presentación de Depósitos de
Cuentas y Estados fin de ejercicio.
Perspectiva mercantil”.
Impartido por D. Juan Pablo Núñez
García, oficial de depósitos de cuen-
tas del Registro Mercantil.

“Presentación de Depósitos de
Cuentas y Estados fin de ejercicio.
Perspectiva SCA”.
Impartido por D. Carlos Luis González

Margarita Araño de Eurosur y Juan Pablo Núñez Gómez, ponente

Amat, licenciado en administración
y dirección de empresas e investiga-
ción y técnicas de mercado.
“Impuesto de Sociedades

2010/2011. novedades”.
Impartido por D. Jesús Lara Santiago,
Inspector de Hacienda del Estado y
Jefe de Equipo de inspección.



BIBLIOTECA

Todo Fiscal 2011
EL ANUARIO FISCAL MÁS COMPLETO
Y ACTUALIZADO DE LA OFERTA EDI-
TORIAL ESPAÑOLA que ofrece la am-
plia experiencia de un EQUIPO DE
AUTORES ESPECIALIZADOS, volcada
en los COMENTARIOS, que son una
excelente orientación para el lector.
Editorial: CISS

FLAMENCO
22.08.2011
Estrella Morente 
“Morente en concierto”
Plaza de la Constitución

23.08.2011
Toñi Fernández, Pansequito y José Mercé. 
“Flamenco Jondo”
Plaza de la Constitución

24.08.2011
Sonia Miranda, Esperanza Fernández y Manuela
Carrasco. “Flamenco para todos”
Plaza de la Constitución

POP ROCK
20.08.2011
Luz Casal
Palacio de los Juegos Mediterráneos

21.08.2011
Camela
Palacio de los Juegos Mediterráneo

25.08.2011
Maldito Sol Festival. Grupos top del Pop-indie español
Palacio de los Juegos Mediterráneos

26.08.2011
Rosendo y Obús
Palacio de los Juegos 
Mediterráneos

Cine
01.08.2011 / 04.08.2011
El pequeño Nicolás
Casa del Cine

05.08.2011
Noche temática: “Patton”
Casa del Cine

Teatro
30.07.2011
“Zoo”, de la compañía Yllana
Plaza dela Catedral

Exposiciones
15.01.2011 / 31.01.2012
Adela Abad: una casa para la vida
Casa del Cine

agenda cultural de almería
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LA NUEVA EJECUCIÓN LABORAL
Aborda las diferentes instituciones
que configuran el procedimiento
ejecutivo social, las clases de ejecu-
ción, la jurisprudencia existentes
para los supuestos más relevantes y
cada una de las modificaciones que
han resultado de las recientes refor-
mas, así como una extensa relación
de formularios relativos a escritos
de parte, en las diferentes fases de
la ejecución y de sus incidentes, y
una amplia relación de modelos de
resoluciones procesales, tanto dili-
gencias y decretos dictados por el
Secretario Judicial, como Autos del
titular del órgano judicial.
Autores: Jaume González Calvet.
Magistrado.
José Francisco Escudero Moratalla.
Secretario Judicial.
Donato Alférez del Moral. Secretario
Judicial.
Editorial: Bosch

RELACIONES LABORALES.
3ª Edición.
El objetivo de esta obra es ofrecer
una guía práctica completa a todo
profesional relacionado con el área
laboral , pues trata todos los temas
vinculados al ejercicio (La Contrata-
ción laboral, la Relación Laboral, la
Extinción del Contrato, la Negocia-
ción Colectiva, la Representación de
los trabajadores, la Huelga, el Cierre
Patronal y los Conflictos Colectivos
a través de resúmenes normativos
de jurisprudencia, respuesta a cues-
tiones frecuentes, esquemas proce-
sales y formularios (que también
incluimos en CD).
Editorial: Tirant o Blanch



SENTENCIA Nº 680/10

HECHOS PROBADOS

1.- La actora ha venido prestando
sus servicios para la empresa deman-
dada desde el día 9 de noviembre
de 2009 (según consta en el contrato
de trabajo) con la categoría profe-
sional de “auxiliar administrativo” y
con un salario mensual de 471,35
euros, incluida la parte proporcional
de gratificaciones extraordinarias.

2.- Con fecha 29 de enero de 2010
el demandado durante la jornada
laboral, le reitero a la actora como
en otras ocasiones anteriores que
estaba enamorado de ella y que
quería mantener relaciones sexuales,
manifestándole que si se negaba a
ello, no volviese el lunes día 2 de
febrero a su trabajo.

3.- Con fecha 1 de febrero de 2010,
ante la situación de angustia que
esta situación provoca a la actora,
acude al Centro de Salud siéndole
diagnosticado un cuadro de ansiedad
y emitiendo parte de baja.

4.- Con fecha 2 de febrero de 2010
procede la actora a interponer de-
nuncia ante la Guardia Civil.

5.- Con fecha 18 de mayo de 2010
se celebra Juicio de Faltas, donde
en el Hecho Probado Único de la
Sentencia consta “Queda probado y
así se declara que en reiteradas oca-
siones, el demandado le ha manifes-
tado a la actora, quien trabaja con
el en un taller de reparación, que
esta enamorado de ella y que quiere
iniciar con ella una relación”. La
Sentencia absuelve de toda respon-
sabilidad penal al denunciado.

6.- Con fecha 2 de febrero del 2010
la empresa demandada le comunicó
el despido mediante carta enviada
por correo certificado, alegando ra-
zones de carácter objetivo.

7.- Ha quedado probado que el puesto
de trabajo que desempeñaba la actora
esta siendo ocupado por otra trabaja-
dora contratada al efecto con poste-
rioridad al despido de la demandante.

8.- La actora no ostenta ni ha osten-
tado cargo representativo o sindical
alguno.

9.- Se ha celebrado el preceptivo
acto de conciliación ante el CMAC
en fecha 22-03-10 con el resultado
de intentado sin avenencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El relato de hechos pro-
bados se desprende de la libre y
conjunta valoración de la prueba
practicada en acto de juicio desta-
cando la documental aportada por
la actora, así como las declaraciones
de la actora y del demandado en
prueba de interrogatorio judicial.

SEGUNDO.- Comenzando con el exa-
men de la pretensión formulada en
la demanda, ha quedado probado
que la actora trabajaba para la em-
presa demandada y que ésta fue
objeto de despido mediante carta,
en la cual se aducen razones de tipo
objetivo. Sin embargo el puesto de
trabajo que desempeñaba la deman-
dante fue cubierto por otra trabaja-
dora de manera inmediata, lo cual
desvirtua y deja sin justificación
alguna la razón que alude el empre-
sario para el despido de la trabaja-
dora hoy demandante.

Por su parte la actora manifiesta en
su demanda que el motivo real del
despido del cual ha sido objeto, no
es sino cómo consecuencia de haber-
se negado a mantener relaciones
sexuales con su empleador. Asiste la
razón a la demandante, ya que aten-
diendo a la teoría de la interpretación
de los actos anteriores, coetáneos y
posteriores, se aprecia una coheren-
cia descriptiva de la existencia de
acoso sexual por parte del demanda-
do.

Asi pues existe una carta de despido,
un parte medico en el que se pres-
cribe una baja por ansiedad. También
siguiendo la descripción de los Hechos
Probados, la demandante procede a
interponer denuncia ante la Guardia
Civil, teniendo como consecuencia

la celebración de Juicio de Faltas,
que si bien absuelve al denunciado
de toda responsabilidad en el ámbito
penal, sin embargo consta como He-
cho Probado de la Sentencia que el
demandado estaba enamorado de la
demandante y que quería iniciar una
relación con ella, lo cual ratifica las
manifestaciones de la parte actora
en su demanda.

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta
Juzgadora considera que el despido
ha sido como consecuencia de la
vulneración de los derechos funda-
mentales de la trabajadora, produ-
ciendo la nulidad del despido produ-
cido con fecha 2 de febrero del
presente año.

TERCERO.- El Parlamento Europeo
en sesión de 12-6-02 dio una defini-
ción del acoso sexual, considerándolo
como una discriminación por razón
de sexo. Para ello, ha sido preciso
redactar una definición común, o
más bien dos, una del “acoso rela-
cionado con el sexo” y otra del
“acoso sexual”. El primero es “la
situación en que se produce un com-
portamiento no deseado relacionado
con el sexo de una persona con el
propósito o el efecto de atentar con-
tra la dignidad de la persona y de
crear un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante u ofensivo”.

El “acoso sexual” consiste en una
“situación en que se produce cual-
quier comportamiento verbal, no
verbal o físico no deseado de índole
sexual que tenga por objeto o efecto
atentar contra la dignidad de una
persona y, en particular, cuando se
crea un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante u ofensivo”.

La STC 136/2001 recuerda que “como
señaló este Tribunal en la citada STC
224/1999, de 13 de diciembre, “para
que exista un acoso sexual ambiental
constitucionalmente recusable ha de
exteriorizarse, en primer lugar, una
conducta de tal talante por medio
de un comportamiento físico o verbal
manifestado, en actos, gestos o pa-
labras, comportamiento que además
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FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la actora contra la empresa
demandada debo declarar y declaro nulo el despido efectuado el día 2 de
febrero del presente año, condenando a la empresa demandada a la
inmediata readmisión de la trabajadora con abono de los salarios dejados
de percibir.

TRIBUNAL SUPREMO

HECHOS PROBADOS

1.- El actor ha venido prestando sus
servicios para la empresa demanda-
da dedicada a la actividad de venta
de carburante, en el centro de tra-
bajo sido en La Mojonera (Almería),
desde el 4-7-02, con la categoría
profesional de Jefe Administrativo
y percibiendo un salario mensual de
1.372,86 euros, incluida la parte
proporcional de las gratificaciones
extraordinarias.

2.- La empresa demandada comuni-
có al actor el día 11-1-10 una san-
ción de amonestación por escrito
por la comisión de un error grave
en el cumplimiento de sus funciones
en relación con los cobros realizados
a un cliente al producirse un dupli-
cado de un pagaré por importe de
4.138,18 euros, así como la dismi-
nución continuada en el desempeño
de sus funciones.

Dicha sanción fue retirada posterior-

mente por la empresa demandada.

En fecha 22-6-10 dicha empresa
notificó al actor una nueva sanción
de suspensión de empleo y sueldo
durante cinco días por la supuesta
comisión de una falta grave de ha-
ber contabilizado un cobro por la
empresa sin que este se hubiera
producido por la cantidad de 600
euros.

Presentada papeleta de conciliación

se perciba como indeseado e inde-
seable por su víctima o destinataria,
y que, finalmente, sea grave, capaz
de crear un clima radicalmente odio-
so e ingrato, gravedad que se erige
en elemento importante del
concepto”.

De otra parte, la intimidad y dignidad
de la trabajadora constituyen dere-
chos de la persona reconocidos en
los artículos 10 y 18-1 de la Consti-
tución, y en concreto en relación
con la prestación laboral y a las
ofensas de naturaleza sexual, con-
forme al art. 4-2-e) del Estatuto de
los Trabajadores, por lo que no cabe
duda sobre la existencia de un dere-
cho con naturaleza de derecho bási-
co de los trabajadores que compren-
de el respeto a la intimidad, la
consideración adecuada a la dignidad
y la protección frente a las ofensas
verbales o físicas de naturaleza
sexual, protección que merece una
atención especial cuando la persona
afectada es la mujer, por conocidas
razones de discriminación histórica
que la sitúan en una posición más
débil respecto al hombre en temas
tales como la ocupación laboral o la
protección social en materia de agre-
siones sexuales. Asimismo se refiere
al Código de conducta sobre medidas
para combatir el acoso sexual -
Declaración CEE/27/1992)-, según
el cual, el acoso es la conducta de
naturaleza sexual u otros comporta-
mientos basados en el sexo que afec-
tan a la dignidad de la mujer y del
hombre en el trabajo, que puede

incluir comportamientos físicos, ver-
bales o no verbales, no deseados.
Lo que caracteriza la reprobación
del acto es la cualidad de no desea-
do, de forma que es el propio indi-
viduo el que ha de determinar el
comportamiento que le resulta ofen-
sivo. Así, las actitudes verbales, no
verbales o físicas relacionadas con
la conducta sexual, son perversas
en cuanto transgreden una norma
de comportamiento que exige” el
respeto al límite impuesto por cada
uno respecto a su dignidad, su inti-
midad o su accesibilidad a determi-
nadas acciones, prácticas o insinua-
ciones.

El concepto expuesto de acoso sexual
en el ámbito laboral viene siendo
sostenido por la más reciente doc-
trina de los Tribunales Superiores
de Justicia, sirviendo de ejemplo las
STSJ de Castilla La Mancha de 16-5-
2003 o la STSJ Madrid de 25-3-2003.

El resultado de la prueba practicada
evidencia que la conducta del de-
mandado en relación con la actora
se ciñe perfectamente a tal concep-
to. Por una parte, existe una mani-

festación externa (palabras, actos,
gestos) de carácter eminentemente
sexual dirigido hacia otra trabajadora
subordinada jerárquicamente no de-
seado por esta.

En consecuencia, considerando que
la conducta del demandado reúne la
totalidad de los caracteres que con-
figuran el concepto jurídico de acoso
sexual y que su conducta ha violen-
tado por una parte, los derechos
fundamentales de una trabajadora
que era su subordinada, y por otra
la obligación más elemental que es-
tablece el contrato de trabajo enten-
dido que como negocio jurídico que
es, impone a las partes con indepen-
dencia de las concretas contrapres-
taciones pactadas un deber de man-
tener una conducta sujeta a las
pautas de lealtad, honradez, probi-
dad y de respeto a la confianza le-
gítimamente depositada, manifesta-
ciones todas ellas del principio de
buena fe, debe, de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 53 apartado 4º
del ET, estimarse la demanda, decla-
rándose nulo el despido de la deman-
dante efectuado por la empresa de-
mandada.
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impugnando la anterior sanción se
celebró el acto de conciliación en
el CMAC el día 23-7-10, concluyendo
el mismo con el resultado de ave-
nencia al rectificar la empresa la
sanción impuesta procediendo a anu-
larla y a abonar al trabajador los
salarios de los 5 días minorados que
se harían efectivos en la nómina del
mes de junio que se cobraría el 26-
7-10.

3.- En la mañana del día 19-7-10 el
gerente de la empresa demandada
que se encontraba de viaje con otros
compañeros de trabajo del actor
mantuvo una conversación telefónica
con el demandante en el que le pidió
explicaciones del porque no se había
facturado a un cliente como era cos-
tumbre cada 15 días y llevaba cuatro
días de demora a pesar de ser un
cliente de riesgo por el volumen de
la factura y ser el encargado de rea-
lizar la factura y la remesa bancaria,
a lo que el demandante le contestó
que todavía no había realizado la
misma porque no encontraba los
vales en la carpeta de su compañero
de trabajo, indicándole el Sr. Gerente
que hiciera un informe por escrito
sobre la incidencia ocurrida.

Una vez que el gerente llegó al cen-
tro de trabajo y sobre las 11,40
horas de ese mismo día requirió al
demandante sobre el informe inte-
resado anteriormente, presentándo-
le el mismo un documento donde se
indicaba que la transferencia se
había realizado al cliente el día 19-
7-10 y que la transferencia anterior
se había hecho el 2-7-10 por lo que
la siguiente le correspondería haber-
la emitido el 17-7-10 que era sábado
y la oficina estaba cerrada, sin que
pudiera haberla realizado antes por
no estar los vales revisados el día
16-7-10 al igual que tampoco esta-
ban los del día 30-6-10.

Ante esta explicación y no estando
conforme con la misma el Sr. Geren-
te se entabló una fuerte discusión
entre ambos llegando incluso el Ge-
rente a dar varios golpes en la mesa
en el transcurso de la misma y es-
cribiendo de su puño y letra el
número 15 sobre el día 17 como
fecha para facturar y remesar.

Una vez terminada dicha discusión
y cuando el Sr. Gerente se fue a su
despacho, el actor se marchó del
centro de trabajo sobre las 11,48
horas sin que posteriormente vol-
viera al mismo.

4.- Posteriormente sobre las 16,10
horas del mismo día 19-7-10 el de-
mandante interpuso una demanda
ante la Guardia Civil de Roquetas
de Mar (Almería) contra el Gerente,
indicando en la misma que en la
mañana de ese día en la oficina que
constituye su centro de trabajo el
Sr. Gerente lo había agarrado, za-
randeado y amenazado, diciéndole
que no le iba a pagar un duro de lo
que le debía y que antes de pagarle
saldría con las piernas por delante.

Después de interponer dicha denun-
cia el actor se dirigió al Centro de
Salud donde manifestó que esa
mañana había sido agredido por su
jefe en el trabajo que le agarró y
golpeó en los brazos. Una vez ser
reconocido el paciente esta presen-
taba un estado de ansiedad sin que
a la palpación en ambos brazos se
observaran marcas evidentes, por
lo que fue dado de alta y derivado
a los servicios médicos de la mutua
patronal correspondiente al mani-
festar el mismo que se trataba de
una agresión en el centro de traba-
jo.

A continuación el demandante se
dirigió a los servicios médicos de la
Mutua Fremap, entidad con la que
tenía cubiertos los riesgos profesio-
nales la empresa demandada, pro-
cediendo a ser dado de baja médica
con esa misma fecha por padecer
las siguientes dolencias; “Contusión
de hombro y brazo superior”, ini-
ciando un proceso de incapacidad
temporal derivada de accidente de
trabajo en el que permaneció hasta
que fue dado de alta médica el 27-
7-10, al rechazar la empresa deman-
dada la existencia de la agresión
alegada por el actor en el centro
de trabajo el día 19-7-10.

5.- Después de ser dado de alta
médica por los servicios médicos de
la Mutua Fremap el demandante
acudió a su médico de cabecera que

le diagnosticó que padecía ansiedad,
siendo derivado a la Unidad de Salud
Mental Comunitaria de Roquetas de
Mar donde fue diagnosticado de
“trastorno adaptativo con síntomas
mixtos” y prescribiéndole un trata-
miento médico durante treinta días
(3-8-10 a 2-9-10), sin que en ningún
momento el trabajador causara baja
médica, ni conste que continuara
con dicho tratamiento.

6.- El mismo día 19-7-10 el actor
remitió un burofax a la empresa en
la que le comunicaba que se encon-
traba en situación de baja médica
derivada de accidente laboral por
una agresión física realizada en el
centro de trabajo por parte del
Gerente de dicha empresa.

7.- La empresa demandada remitió
un primer burofax al domicilio del
actor el día 22-7-10, que no pudo
ser entregado al mismo por ser la
dirección incorrecta, donde le indi-
caba que desde el día 20-7-10 no
se presentaba al trabajo y además
comunicó una baja que no corres-
pondía con la realidad, por lo que
le requería para que se reincorpo-
rara en su puesto de trabajo, y en
caso de no comparecer la empresa
tomaría las medidas legales perti-
nentes.

Posteriormente la empresa deman-
dada remitió un segundo burofax al
demandante el día 30-7-10, recibido
por este el 2-8-10, donde después
de reiterar que llevaba sin presen-
tarse al trabajo desde el 20-7-10,
así como que le había comunicado
una baja y alta médica que no co-
rrespondían con la realidad, y dado
que no contestaba a las llamadas
telefónicas le enviaba este segundo
burofax en donde insistía en que
tenía que presentarse en su puesto
de trabajo a la mayor brevedad
posible y en caso de no comparecer
la empresa tomaría las medidas
legales pertinentes conforme lo es-
tablecido en el Estatuto de los Tra-
bajadores y el Convenio Colectivo
aplicable a las Estaciones de Servi-
cio.

8.- Ante la incomparecencia del
demandante a su puesto de trabajo
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la empresa demandada le remitió
una carta de despido por medio de
burofax en fecha 4-8-10 recibida
por el trabajador el día 10-8-10.

9.- Como consecuencia de la denun-
cia interpuesta por el trabajador
ante la Guardia Civil de Roquetas
de Mar se celebró el Juicio de Faltas
que concluyó con sentencia de fecha
12-1-11 en la que se absolvió al Sr.
Gerente de la falta de lesiones de
la que había sido acusado al no haber
podido ser probado que agrediera
al actor.

10.- El demandante no ostenta ni
ha ostentado cargo de representa-
ción sindical alguno.

11.- Intentadas las preceptivas con-
ciliaciones ante el CMAC en fechas
18-8-10 y 14-9-10, las mismas con-
cluyeron con el resultado de inten-
tadas sin avenencia.

12.- Con posterioridad a su despido
el actor interpuso el 26-8-10 deman-
da de extinción de la relación laboral
contra la empresa demandada por
voluntad del trabajador en virtud
de lo dispuesto en el art. 50 del ET.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- En el presente procedimiento
hay dos acciones acumuladas del
actor frente a la empresa demanda-
da en dos procesos diferentes, la
primera de extinción de la relación
laboral por voluntad del trabajador
conforme a lo establecido en el art.
50 del ET en virtud de una demanda
presentada el día 26-8-10 y la se-
gunda en la que solicita que sea
declarado como improcedente el
despido disciplinario de que ha sido
objeto por parte de la empresa de-
mandada con efectos desde el día
7-8-10.

Pues bien para determinar cual de
las dos acciones ha de resolver en
primer lugar se ha de tener en cuen-
ta que en este tipo de supuestos y
dado que el art. 32 de la LPL obliga
no sólo a acumular, sino también a
debatir las dos demandas acumula-
das en un solo juicio, la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en sen-

tencia de fecha 25-1-07 ya declaró
que en el caso de que la resolución
y el despido se produjeran por cau-
sas independientes primero había
que resolver la acción de extinción
del contrato que había sido la pri-
mera en presentarse y en segundo
lugar la impugnatoria del despido,
produciendo consecuencias el even-
tual éxito de la primera en la con-
dena que se impusiera de ser tam-
bién acogida la segunda, puesto que
hay que seguir un criterio cronoló-
gico sustantivo que de prioridad a
la acción que haya nacido antes,
atendiendo al hecho constitutivo de
la misma, cuyo éxito no impedirá el
examen de la acción de despido.

En el caso que nos ocupa y aunque
ambas acciones están relacionadas
en algunos puntos, dado que el actor
ya había iniciado su acción de extin-
ción de la relación laboral con la
presentación de la correspondiente
papeleta de conciliación ante el
CMAC antes de ser despedido vamos
a analizar primero, siguiendo el
criterio cronológico antes referido,
la acción extintiva y posteriormente
resolveremos sobre el despido disci-
plinario de que ha sido objeto el
trabajador.

De la lectura de la primera de las
demandas se desprende que el de-
mandante pretende que se extinga
la relación laboral con la empresa
demandada en virtud de lo dispuesto
en el art. 50.1.c) del ET porque
considera que dicha empresa viene
realizando una serie de actos de
hostigamiento hacia su persona des-
de principios del presente año, in-
cluyendo amenazas y agresiones
físicas, lo cual supone una vulnera-
ción de sus derechos como trabaja-
dor y como persona y que le ha
ocasionado un primer proceso de
incapacidad temporal derivada de
accidente de trabajo y posterior-
mente y tras ser dado de alta médica
viene siendo tratado de ansiedad
por la problemática laboral que vie-
ne sufriendo y que le impide acudir
al trabajo.

Este supuesto hostigamiento lo con-
creta el actor en una serie de hechos
concretos ocurridos en unas fechas

determinadas, así en primer lugar
alega que el día 4-1-10 el gerente
de la empresa se dirigió hacia él
dando un puñetazo en la mesa y
gritándole que si no se iba de la
empresa le iba a arrancar la cabeza.
Sin embargo con respecto a esta
cuestión la parte actora que es quien
tiene la carga de la prueba no ha
desarrollado ningún tipo de actividad
probatoria encaminada a demostrar
tal extremo, por lo que no puede
ser tenido en cuenta a los efectos
de una posible vulneración de los
derechos del trabajador que permi-
tiera a éste extinguir la relación
laboral entre las partes.

En el hecho segundo de la demanda
se indica que el día 22-6-10 la em-
presa demandada le notificó una
sanción de suspensión de empleo y
sueldo durante cinco días por la
supuesta comisión de una falta grave
de haber contabilizado un cobro por
la empresa sin que este se hubiera
producido el mismo por la cantidad
de 600 ¤, y tras la presentación de
la correspondiente papeleta de con-
ciliación impugnando dicha sanción,
en el acto de conciliación celebrado
en el CMAC el día 23-7-10 la empresa
rectificó su decisión  procediendo
a anular la sanción impuesta y a
abonar al trabajador los salarios de
los 5 días minorados. Efectivamente
lo anterior es cierto pues así resulta
acreditado de los documentos acom-
pañados a la demanda y además fue
reconocido expresamente por la
empresa demandada en el acto del
juicio, pero no obstante ello no sería
por si mismo motivo suficiente para
adoptar una decisión tan grave como
es extinguir la relación laboral entre
las partes, ya que no supone ningún
incumplimiento grave de las obliga-
ciones por parte del empresario con
respecto a su trabajador, descono-
ciéndose los motivos por los que se
anuló la sanción que en principio se
habían impuesto al trabajador, ya
que mientras este ha alegado que
se retiró la sanción porque no había
cometido ninguna falta, la empresa
ha aducido en su descargo que aun-
que los hechos recogidos en la carta
de sanción eran ciertos se decidió
dejar sin efecto la misma como
muestra de buena voluntad y con el
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fin de no enrarecer la relación entre
las partes dado el tiempo que lleva-
ba el demandante trabajando para
la empresa  (8 años).

En el hecho tercero de la demanda
el actor se refiere a unos hechos
ocurridos el día 19-7-10 y que tam-
bién son objeto de análisis en la
carta de despido disciplinario entre-
gada al trabajador el 10-8-10. Así
manifiesta que en la mañana de ese
día cuando fue a entregarle al Ge-

rente de la empresa su solicitud de
vacaciones y la nómina de dicho
mes, este le agarró y zarandeó arro-
jándole sobre el taburete diciendo:
“que me marche de la oficina, que
no me pagará ni un duro y que antes
de pagarme saldré con las piernas
por delante”, por lo que ante esta
actitud violenta y agresiva tuvo que
abandonar el centro de trabajo di-
rigirse al centro médico donde fue
diagnosticado de lesiones en brazos
y hombros, siendo dado de baja
médica y posteriormente denunció

por agresiones ante la Guardia Civil
la agresión sufrida.

Sin embargo aunque es cierto que
el día antes referido se produjo en
el centro de trabajo una fuerte dis-
cusión entre el Sr. Gerente y el
actor, la versión que mantiene la
empresa demandada es totalmente
diferente, por lo que hay que deter-
minar que es lo que sucedió real-
mente dicho día. Así tanto de la
prueba documental acompañada de

la demanda, como de la testifical
practicada en el acto de juicio y
sobre todo de la documental presen-
tada por la empresa demandada se
desprende lo siguiente:

1) En la mañana del día 19-7-10 el
gerente de la empresa demandada
que se encontraba de viaje con otros
compañeros de trabajo del actor
mantuvo una conversación telefóni-
ca con el demandante en el que le
pidió explicaciones del porque no
se había facturado a un cliente como

era costumbre cada 15 días y llevaba
cuatro días de demora a pesar de
ser un cliente de riesgo por el volu-
men de la factura y ser el encargado
de realizar la factura y la remesa
bancaria, a lo que el demandante
le contestó que todavía no había
realizado la misma porque no encon-
traba los vales en la carpeta de su
compañero de trabajo, indicándole
el Sr. Gerente que hiciera un informe
por escrito sobre la incidencia ocu-
rrida.

2) Una vez que el gerente llegó al
centro de trabajo y sobre las 11,40
horas requirió al demandante sobre
el informe interesado anteriormen-
te, presentándole el mismo un do-
cumento en donde se indicaba que
la transferencia se había realizado
al cliente el día 19-7-10 y que la
transferencia anterior se había he-
cho el 2-7-10 por lo que la siguiente
le correspondería haberla emitido
el 17-7-10 que era sábado y la oficina
estaba cerrada, sin que pudiera ha-
berla realizado antes por no estar
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los vales revisados el día 16-7-10 al
igual que tampoco estaban los del
día 30-6-10.

3) No conforme con esta explicación
se entabló una fuerte discusión entre
ambos en el transcurso de la cual
el Sr. Gerente dio varios golpes en
la mesa, escribiendo de su puño y
letra el número 15 sobre el día 17
como fecha para facturar y remesar,
y una vez finalizada la discusión el
gerente se dirigió a su despacho y
unos minutos después el actor se
marchó del centro del trabajo, sin
que en ningún momento sufriera
alguna agresión pues así se deduce
de la grabación de las cámaras de
seguridad de las oficinas de la em-
presa demandada presentadas como
prueba documental por dicha parte.

4) Posteriormente sobre las 16,10
horas del mismo día 19-7-10 el de-
mandante interpuso una demanda
ante la Guardia Civil contra el Sr.
Gerente, indicando en la misma que
en la mañana de ese día en la oficina
que constituye su centro de trabajo
el Sr. Gerente, que era su jefe, lo
había agarrado, zarandeado y amena-
zado, diciéndole que no le iba a pagar
un duro de lo que le debía y que antes
de pagarle saldría con las piernas por
delante. Denuncia por la que se tra-
mitó el Juicio de Faltas que concluyó
con sentencia de fecha 12-1-11 en la
que se absolvió al Sr. Gerente de la
falta de lesiones de la que había sido
acusado al no haber podido ser pro-
bado que agrediera al actor.

5) Después de interponer dicha de-
nuncia el actor se dirigió al Centro
de Salud donde manifestó que esa
mañana había sido agredido por su
jefe en el trabajo que le agarró y
golpeó en los brazos. Una vez reco-
nocido el paciente éste presentaba
un estado de ansiedad sin que a la
palpación en ambos brazos se obser-
varan marcas evidentes, por lo que
fue dado de alta y derivado a los
servicios médicos de la mutua patro-
nal correspondiente al manifestar el
mismo que se trataba de una agresión
en el centro de trabajo, dirigiéndose
a los servicios médicos de la Mutua
Fremap, entidad con la que tenía
cubiertos los riesgos profesionales la

empresa demandada, procediendo a
ser dado de baja médica con esa
misma fecha por padecer las siguien-
tes dolencias: “Contusión de hombro
y brazo superior”, iniciando un pro-
ceso de incapacidad temporal deri-
vada de accidente de trabajo en el
que permaneció hasta que fue dado
de alta médica el 27-7-10, al rechazar
la empresa demandada la existencia
de la agresión alegada por el actor
en el centro de trabajo el día 19-7-
10.

Del anterior relato de hechos se
deduce que aunque es cierto que el
19-7-10 se produjo una fuerte discu-
sión entre el gerente y el actor por
considerar el primero que el deman-
dante no estaba realizando bien su
trabajo, en ningún caso consta que
hubiera agresión o amenaza alguna
al demandante, ya que aunque en
principio causó baja medica por
contusiones de hombro y brazo de-
recho por parte de los servicios
médicos de la Mutua Fremap siendo
dado de alta medica a los pocos
días, en la primera asistencia médica
recibida en el Centro de Salud no
se aprecia ninguna marca evidente
en los brazos y tan solo se le diag-
nostica de ansiedad, algo que entra
dentro de la normalidad después de
haber tenido una fuerte discusión
con su jefe y abandonar el puesto
de trabajo como consecuencia de
la misma.

Por todo lo expuesto anteriormente
considero que los hechos acaecidos
el día 19-7-10 no son motivo sufi-
ciente para extinguir la relación
laboral entre las partes al no constar
ningún tipo de amenaza o agresión
por parte del gerente de la empresa
contra el trabajador sino tan solo
una fuerte discusión entre ambos
por motivos laborales. Por último el
actor manifiesta en el hecho cuarto
de su demanda que tras ser dado de
alta médica el 27-7-10 continua con
un miedo insuperable que le impide
acudir al trabajo y que le ha hecho
enfermar, sufriendo episodios agu-
dos de ansiedad y otra serie de do-
lencias.

Sin embargo aunque es cierto que
el demandante estuvo en situación

de incapacidad temporal derivada
de accidente de trabajo desde el
19-7-10 hasta que fue dado de alta
médica por los servicios médicos de
la Mutua Fremap el 27-7-10 por re-
chazar la demandada la existencia
de dicho accidente, posteriormente
y de la propia documental acom-
pañada a la demanda lo único que
se deduce es que acudió a su médico
de cabecera que le diagnosticó que
padecía ansiedad, siendo derivado
a la Unidad de Salud Mental en don-
de fue diagnosticado de “trastorno
adaptativo con síntomas mixtos” y
prescribiéndole un tratamiento
médico durante treinta días (3-8-10
a 2-9-10), pero sin que en ningún
caso sea cierto que sufre episodios
agudos de ansiedad u otro tipo de
dolencias que le impidan acudir al
trabajo, ya que a pesar de seguir
tratamiento médico especializado
en ningún momento ha causado baja
médica, por lo que las consecuencias
del incidente que tuvo con el geren-
te de la empresa no son tan graves
como pretende la parte actora.

En consecuencia y una vez analiza-
dos los motivos por los cuales la
parte actora pretendía que se extin-
guiera la relación laboral entre las
partes se ha de concluir que no
concurre la causa alegada en la
demanda y prevista en el art. 50.1c)
del ET, es decir, cualquier otro in-
cumplimiento grave de sus obliga-
ciones por parte del empresario y
en consecuencia procede desestimar
la primera de las demandas acumu-
ladas en este procedimiento, sin
que se puedan tener en cuenta las
alegaciones realizadas por dicha
parte en el acto del juicio sobre
supuestos retrasos en el pago de los
salarios puesto que se trata de un
hecho nuevo no recogido en la de-
manda y en el supuesto de ser ana-
lizado se le estaría causando verda-
dera indefensión a la parte
demandada.

2.- Una vez desestimada la demanda
de extinción de la relación laboral
por voluntad de trabajador vamos
a pasar a estudiar la segunda de las
acciones ejercitadas en este proce-
dimiento que es la acción por des-
pido contra el de despido disciplina-
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FALLO

Que desestimando las demandas de extinción de la relación laboral por
voluntad del trabajador y de despido interpuestas por el actor frente a
la empresa demandada debo absolver y absuelvo a la misma de dichas
demandas, declarando la procedencia del despido disciplinario de que
ha sido objeto el actor.
Esta sentencia fue objeto de recurso de suplicación, habiendo sido
ratificada íntegramente por el Tribunal Superior de Justicia de Granada.

Miguel Ángel Tortosa López
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rio de que ha sido objeto el actor
con efectos del día 7-8-10. De la
lectura de dicha carta de despido
acompañada a la segunda de las
demandas acumuladas en este pro-
cedimiento se desprende que son
tres las faltas que se imputan al
trabajador y que han motivado su
despido disciplinario.

En primer lugar se considera que el
mismo ha cometido una falta muy
grave de simulación de un accidente
de trabajo por los hechos ocurridos
el día 19-7-10 que ya han sido ana-
lizados de una forma extensa a la
hora de resolver sobre la acción de
extinción de la relación laboral por
voluntad del trabajador, llegándose
a la conclusión que aunque en dicha
fecha se produjo una fuerte discu-
sión entre el gerente de la empresa
demandada y el actor, no es cierto
que el mismo agrediera o amenazara
al trabajador, aunque también es
verdad que la entidad con la que
tenía cubierta los riesgos profesio-
nales la demandada le dio de baja
médica y lo mantuvo en tal situación
hasta el 27-7-10 alegando en su
parte de baja médica que sufría una
contusión de hombro y brazo supe-
rior, algo que no coincide con el
diagnóstico de la primera asistencia
médica que recibió el actor en el
Centro de Salud en donde se recogió
que no se le apreciaban marcas en
los brazos. Por lo tanto aunque el
actor estuvo en situación de incapa-
cidad temporal, derivada de acci-
dente de trabajo, durante nueve
días dicho accidente no sucedió en
los términos relatados por el deman-
dante, lo que ya constituye por si
mismo una falta grave conforme a
lo estipulado en el art. 30.5 del
Convenio Colectivo Estatal de Esta-
ciones de Servicio (BOE 26-3-07), al
haber inducido a error con sus ma-
nifestaciones a los servicios médicos
de la mutua patronal.

En segundo lugar en la carta de
despido se imputa al demandante
que origina frecuentes riñas y pen-
dencias con sus compañeros de tra-
bajo, poniendo como ejemplos la
acusación realizada a su compañero
de que no había hecho su trabajo y
a otro compañero de haberse apro-

piado cantidades en efectivo de la
empresa. Sin embargo sobre esta
presunta falta cometida por el tra-
bajador no se ha practicado ningún
tipo de prueba ya que aunque haya
podido existir algún tipo de discre-
pancias entre el actor y los com-
pañeros de trabajo antes menciona-
dos por motivos laborales en ningún
caso consta que hubiera frecuentes
riñas y pendencias propiciadas por
el demandante ya que el primer
trabajador ni siquiera ha compare-
cido al acto del juicio como testigo
y el segundo de los trabajadores
que si lo ha hecho, no ha manifes-
tado que tuviera discusiones fre-
cuentes con el demandante.

En tercer lugar en la carta de des-
pido se alegan una serie de faltas
injustificadas al trabajo a partir del
día 28-7-10. Efectivamente tal y
como hechos dicho el demandante
estuvo en situación de incapacidad
temporal derivada de accidente de
trabajo desde el 19-7-10 hasta el
27-7-10, pero una vez dado de alta
médica ya no volvió incorporarse al
trabajo hasta que fue despedido y
ello a pesar de que la empresa de-
mandada le remitió un primer buro-
fax el día 22-7-10, que no pudo ser
entregado al mismo por ser la direc-
ción incorrecta, en donde le indicaba
que desde el día 20-7-10 no se pre-
sentaba al trabajo y además comu-
nicó una baja que no correspondía
con la realidad, por lo que le re-
quería para que se reincorporara en
su puesto de trabajo, y en caso de
no comparecer la empresa tomaría
las medidas legales pertinentes y
luego le envió un segundo burofax
el día 30-7-10, recibido por éste el
2-8-10, en donde después de reiterar
que llevaba sin presentarse al tra-
bajo desde el 20-7-10, así como que
le había comunicado una baja y alta

médica que no correspondían con
la realidad, y dado que no contes-
taba a las llamadas telefónicas le
enviaba este segundo burofax en
donde insistía en que tenía que pre-
sentarse en su puesto de trabajo a
la mayor brevedad posible y en caso
de no comparecer la empresa toma-
ría las medidas legales pertinentes
conforme lo establecido en el Esta-
tuto de los Trabajadores y el Con-
venio Colectivo aplicable a las Esta-
ciones de Servicio.

Por lo tanto es evidente que nos
hallamos ante unas faltas de asisten-
cia al trabajo desde el día 28-7-10
hasta el día 7-8-10 fecha en la que
se produce el despido del trabajador,
sin que dichas faltas de asistencia
puedan considerarse como justifica-
das puesto que como ya dijimos al
resolver la acción de extinción de la
relación laboral por voluntad del
trabajador, no es cierto que el mismo
sufriera ataques de ansiedad u otro
tipo de dolencias que le impidieran
ir al trabajo, sino que tan solo estaba
siendo tratado de un problema de
ansiedad por parte de un servicio
médico especializado, pero sin que
en ningún caso causara baja médica
e iniciara un procedimiento de inca-
pacidad temporal derivada de enfer-
medad común que justificara tales
ausencias.

Por todo lo anterior se ha de concluir
que el actor ha cometido una falta
grave de simular un accidente de
trabajo y una falta muy grave de
ausencias injustificadas al trabajo
durante más de 10 días, motivos
más que suficientes para acordar el
despido disciplinario del mismo, por
lo que dicho despido ha de ser decla-
rado como procedente de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 54 y 55
del ET.
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0400385 ALIMENTACION (INDUSTRIA DE) 21/03/11 01/04/11
0401495 APARCAMIENTOS, GARAJES Y SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASE 12/05/08 13/07/09
0402174 AYUDA A DOMICILIO 27/10/09
0400055 CANTERAS Y SERRERIAS DEL MARMOL 25/01/08 23/06/11
0400115 COMERCIO TEXTIL 17/09/10
0400145 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 24/07/08 21/03/11
0400175 DEPENDENCIA MERCANTIL 23/09/10
0400185 DERIVADOS DEL CEMENTO 02/10/08 08/04/11
0400195 DESPACHOS DE GRADUADOS SOCIALES 09/05/11
0400295 ESTUDIOS TECNICOS,OFICINAS DE ARQUITECTURA Y OFICINAS Y DESPACHOS  GEN. 18/05/11
0401735 EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA 29/05/09
0400355 HOSPITALIZACION,ASISTENCIA,CONSULTA Y LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICO 16/07/08
0400365 HOSTELERIA Y TURISMO 22/09/10
0400275 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 02/07/10 12/04/11
0400395 MADERA (INDUSTRIA DE) 03/02/09
0400485 MANIPULADO Y ENVASADO DE FRUTAS, HORTALIZAS Y FLORES DE ALMERIA 23/07/08 09/03/10
0400405 PANADERIA (INDUSTRIA DE) 06/05/10 01/04/11
0401295 REGULACION ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHICULOS EN VIA PUBLICA 07/04/05 04/03/08
0400415 SIDEROMETALURGICA (INDUSTRIA) 20/01/09 14/04/09
0400795 TRABAJO EN EL CAMPO            17/09/07 03/06/08
0401505 TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA 10/01/08 25/06/09
0401485 TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA 27/04/11
0401625 YESO, CAL Y ESCAYOLA 04/02/11

(ACTUALIZADOS A 30 DE JUNIO DE 2011)
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7100375 ACUICULTURA MARINA DE ANDALUCIA 22/10/08
7100935 AUTO-TAXI EN ANDALUCIA 27/06/07
7101445 ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHÍCULOS  MEDIANTE HORARIO 26/09/08 03/05/11
7101435 GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS 24/07/08
7100655 PRODUCTORAS AUDIOVISUALES DE ANDALUCIA 29/07/97
7100455 PROFESIONALES DEL DOBLAJE (RAMA ARTISTICA), DE ANDALUCIA 08/09/94

TRANSPORTE SANITARIO DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN AMBULANCIA 13/04/05 30/03/06

(ACTUALIZADOS A 30 DE JUNIO DE 2011)

9916085 ACCION E INTERVENCION SOCIAL 19/06/07
9017432 ACCION E INTERVENCION SOCIAL CON MIGRANTES 18/02/09
     ACEITE Y DERIVADOS Y ADEREZO, RELLENO Y EXPORTACION DE ACEITUNAS 20/08/96
9916365 ACUICULTURA MARINA NACIONAL 17/03/10
9909735 ACTORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LAS PRODUCTORAS DE OBRAS AUDIOVISUAL 14/04/05 25/05/10
9906625 ACTORES Y PRODUCTORES DE CINE 31/08/90
9900075 ADMINISTRACIONES DE LOTERIAS 25/08/10 13/04/11
9900155 AGENCIAS DE VIAJES 13/03/06 28/02/11/

 08/03/11
9914365 AGUA (CAPTACION, ELEVACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION, ETC.) 24/08/07 16/05/11
9914405 AGUAS DE BEBIDAS ENVASADAS (INDUSTRIAS) 01/10/08 12/05/11
9900275 ALIMENTOS COMPUESTOS PARA ANIMALES (INDUSTRIAS DE) 23/04/10 28/02/11
 9912605 ALQUILER DE VEHICULOS (CON O SIN CONDUCTOR) 18/01/00
9900305 AMBULANCIAS (TRANSPORTE DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN) 05/07/10
9911445 APARCAMIENTOS Y GARAJES 31/08/09
9900335 ARROZ (ELABORACION DEL) 12/09/07 21/03/11
9900355 ARTES GRAFICAS, MANIPULADOS DE PAPEL Y CARTON, EDIT. E INDUST. AUXILIARES 14/03/08 21/02/11
9904525 ARTISTAS Y TECNICOS PROFESIONALES DEL ESPECTACULO, BAILE Y DISCOTECAS 25/09/98
9905615 ASISTENCIA Y EDUCACION INFANTIL (CENTROS DE) 22/03/10
9915595 ASISTENCIA EN TIERRA EN AEROPUERTOS (HANDLING) 18/07/05 05/09/09
9910825 ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES Y DES. DE PROMOC. AUTN. PERSONAL 03/11/10 23/05/11
9900985 ATENCION A  PERSONAS  CON DISCAPACIDAD (CENTROS Y SERVICIOS) 03/12/10 04/04/11
9900435 AUTOESCUELAS 18/02/09
9910255 AUTOTAXIS 16/05/09
9900555 AZUCARERA (INDUSTRIA) 23/09/09 28/03/11
9908575 BALONCESTO PROFESIONAL 03/02/94
9911755 BALONMANO PROFESIONAL 27/12/10

(ACTUALIZADOS A 30 DE JUNIO DE 2011)
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9900585 BANCA PRIVADA 16/08/07
9910495 BEBIDAS REFRESCANTES 11/11/99
9901905 BINGO (EMPRESAS ORGANIZADORAS DEL JUEGO DEL) 17/10/06 21/03/09
9917695 BUCEO PROFESIONAL Y MEDIOS HIPERBARICOS 27/06/09

BUTANO (AGENCIAS DISTRIBUIDORAS) 10/04/96
9904975 CABINAS, SOPORTES Y TELEFONOS DE USO PUBLICO (SECTOR DE MANTENIMIENTO) 15/08/97        10/01/03
    9912695 CADENAS DE TIENDAS DE CONVENIENCIA 23/07/10 28/02/11
    9900785 CAJAS DE AHORROS 10/03/09 28/02/11
9906955 CALZADO (ARTESANO MANUAL, ORTOPEDIA Y A MEDIDA DE TALLERES DE REPARAC.) DUPLICADO LLAVES 21/11/08
9900805 CALZADO (INDUSTRIAS DE)            29/05/10 26/04/11
9900875 CARNICAS (INDUSTRIAS) 18/03/08 22/03/11
9910355 CEMENTO (SECTOR DEL) 18/10/07 05/04/10

CERVECERA (INDUSTRIA) 27/05/96
9907355 CICLISMO PROFESIONAL 01/04/10
9909355 COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS 24/10/07       20/05/09

COMERCIO (ACUERDO MARCO) 09/04/96
9901305 CONSERVAS VEGETALES (INDUSTRIAS DE) 14/09/10 22/03/11
9901315 CONSERVAS, SEMICONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADOS Y MARISCOS (IND. DE) 03/02/07 08/03/11
9905595 CONSTRUCCION. ACUERDO SECTORIAL 08/02/07
9905585 CONSTRUCCION. CONVENIO GENERAL 17/08/07 26/04/11
9901355 CONSULTORAS DE PLANIFICACION, ORGANIZ. DE EMPRESAS Y ORGANIZ. CONTABLE 12/01/07 10/04/07

CONSULTORAS DE PLANIFICACION. ESTUDIOS DE MERCADOS Y OPINION PUBLICA Y SUS ENCUESTADORES 04/04/09 23/08/10
9901385 CONTRATAS FERROVIARIAS (EMPRESAS DE) 13/08/08
9904835 COOPERATIVAS DE CREDITO (SOCIEDADES) 15/01/08
9910185 CORCHO (INDUSTRIAS DEL) 10/11/09 10/03/10
9901465 CURTIDOS, CORREAS Y CUEROS INDUSTRIALES Y CURTICION DE PIELES PARA PELET 30/09/10 22/03/11
9907605 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION 28/10/09 19/04/11
9912405 DESPACHOS TECNICOS TRIBUTARIOS Y ASESORES FISCALES 25/04/08 07/06/10
9901595 DISTRIBUIDORES CINEMATOGRAFICOS 28/03/06 27/04/07
9901615 DOBLAJE Y SONORIZACION DE PELICULAS 22/08/95
9903685 DROGUERIAS, HERBORISTERIAS, ORTOPEDIAS Y PERFUMERIAS (MINORISTA) 21/02/08 16/06/11
9900995 EDUCACION UNIVERSITARIA E INVESTIGACION (CENTROS DE) 09/01/07 10/04/07
9910345 EMBARCACIONES DE TRAFICO INTERIOR DE PUERTOS (AMARRADORES DE BUQUES) 22/08/96

EMBARCACIONES DE TRAFICO INTERIOR DE PUERTOS (SECTOR DE REMOLCADORES) 04/04/07
9907895 EMPLEADOS DE NOTARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL 25/09/92 25/05/94
9912605 EMPRESAS CONCESIONARIAS DE CABLE DE FIBRA OPTICA 23/09/04
9909675 ENSEÑANZA DE PELUQUERIA Y ESTETICA, MUSICALES Y ARTES APLICADAS 02/07/07        16/05/09
9901925 ENSEÑANZA PRIVADA (CENTROS SIN NINGUN NIVEL CONCERTADO O SUBVENCION. 26/05/11
 9908725 ENSEÑANZA PRIVADA (CENTROS SOSTENIDOS TOTAL O PARCIAL. CON FONDOS PUB. 17/01/07 23/04/08

ENSEÑANZA PRIVADA (TOTAL O PARCIALMENTE FONDOS PUBLICOS ANDALUCIA) 19/12/07 18/08/08
9908825 ENSEÑANZA Y FORMACION NO REGLADA 29/04/11 25/04/09
9904625 ENTIDADES DE SEGUROS Y REASEGUROS Y MUTUAS DE ACCIDENTES 10/12/08 21/02/11
9909295 ESCUELAS DE TURISMO 24/09/02 23/03/04
9901115 ESPECIALIDADES Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MAYORISTAS DISTRIBUID. DE) 17/01/06 11/05/09
9901945 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO 30/04/09 28/03/11
9912845 ESTACIONAMIENTO LIMITADO VEHICULOS VIA PUBLICA MEDIANTE HORARIO 11/08/08 21/08/10
9901995 ESTACIONES DE SERVICIO 26/03/07 16/03/09
9912035 EXHIBICION CINEMATOGRAFICA (LOCALES DE) 26/01/99
9903895 FARMACIA (OFICINAS DE) 10/07/10
9912395 FERRALLA (INDUSTRIAS DE) 03/08/09 25/10/10
9901125 FLORES Y PLANTAS (MAYORISTAS Y MINORISTAS) 22/07/08 22/03/11
9902235 FOTOGRAFICA (INDUSTRIA) 06/06/06 30/05/09
9902255 FRIO INDUSTRIAL (INDUSTRIAS DE) 23/10/07 04/06/10
9909525 GARAJES (SECTOR DE) 19/10/04
9902385 GESTORIAS ADMINISTRATIVAS 20/04/11
9902405 GRANDES ALMACENES 27/04/06 28/02/11
9902415 GRANJAS AVICOLAS Y OTROS ANIMALES 16/12/08 28/02/11
9902455 HARINAS PANIFICABLES Y SEMOLAS (FABRICACION DE) 03/09/07       22/03/11
9902465 HELADOS (FABRICAS DE) 30/04/08 26/04/11
9902575 HORMAS, TACONES, CUÑAS, PISOS Y CAMBRILLONES DE MADERA Y CORCHO (INDUST 21/10/10
9910365 HOSTELERIA. ACUERDO LABORAL 30/09/10
9902755 INGENIERIA Y OFICINAS DE ESTUDIOS TECNICOS Y DELINEANTES 29/05/08 28/03/09
9914585 INMOBILIARIA (GESTION Y MEDIACION) 13/01/07 10/05/10
9915015 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y GIMNASIOS 16/06/11 21/04/10
9911925 INSTALACIONES ACUATICAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION) 02/07/07 06/03/09
9916115 JARDINERIA (CENTROS DE)(VTA. AL MENOR) 12/07/10
9902995 JARDINERIA (EMPRESAS DE) 19/07/06 18/03/08
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9903175 LACTEAS Y SUS DERIVADOS (INDUSTRIAS) 22/01/09 13/04/11
9915625 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 14/09/05
9003231 LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO (DELEGACIONES TERRITORIALES DEL ORG.N. 23/08/07
9910175 MADERA (INDUSTRIAS). CONVENIO ESTATAL 24/01/02 23/08/10

MANIPULADO Y ENVASADO PARA LA EXPORTACION DE AGRIOS 17/02/99
MARINA MERCANTE 16/12/86

9903395 MATADEROS DE AVES Y CONEJOS (INDUSTRIAS DE) 06/07/07 04/03/11
9900165 MEDIACION DE SEGUROS PRIVADOS (EMPRESAS DE) 05/11/09 04/03/11
9903425 MENSAJERIA (EMPRESAS DE) 03/02/07 05/03/08

MERCHANDISING (PROMOCION, DEGUSTACION, DISTRIBUCION DE MUESTRAS) 17/05/88
METAL (ACUERDO ESTATAL) 20/03/09 21/10/10

9903445 METALGRAFICA Y FABRICACION DE ENVASES METALICOS (INDUSTRIA) 05/07/10 12/05/11
MINAS DE CARBON 24/04/96

9904525 MUSICA (PROFESIONALES DE LA) 17/07/85
9918195 NOTARIOS Y PERSONAL EMPLEADO 23/08/10 31/05/11
9910005501 OCIO EDUCATIVO Y ANIMACION SOCIOCULTURAL 08/03/11

PANADERIAS (INDUSTRIAS) 08/10/98
9901105 PAPEL Y ARTES GRAFICAS 05/07/10
9903945 PASTAS ALIMENTICIAS (FABRICAS DE) 27/01/09 09/06/11
9903995 PASTAS, PAPEL Y CARTON (INDUSTRIAS) 30/01/08 24/02/09
9910115 PASTELERIA, CONFITERIA, BOLLERIA, REPOSTERIA Y PLATOS COCINADOS 11/03/96
9910955 PELUQUERIAS, INSTITUTOS DE BELLEZA, GIMNASIOS Y SIMILARES 13/04/11
9904015 PERFUMERIA Y AFINES (INDUSTRIAS DE) 14/09/10 28/02/11
9910235 PESCA MARITIMA EN BUQUES CONGELADOS DE MARISCO 08/07/96

PIZARRAS (EXTRACCION Y/0 ELABORACION DE) 10/04/97
9908685 PIZZAS Y PRODUCTOS COCINADOS PARA SU VENTA A DOMICILIO 15/02/10 31/03/11

PLANTAS VIVAS (PRODUCCION Y VENTA) 10/11/92
9913745 PRENSA DIARIA Y AGENCIAS INFORMATIVAS 18/12/08 29/04/10
9910555 PRENSA NO DIARIA 24/02/09 13/04/11
9912985 PRODUCCION AUDIOVISUAL (TECNICOS) 01/08/09 01/04/11
99185012011 PRODUCTOS DE MAR CON PROCESOS DE CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN (ELAB.) 30/03/11
9901095 PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES Y DE DROGUERIA, PERFUMERIA Y ANEXOS 13/08/08 16/02/11
9906115 PROFESIONALES DEL DOBLAJE (RAMA ARTISTICA) 02/02/94
9904225 PUBLICIDAD (EMPRESAS DE) 24/02/10 04/03/11
9909785 PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS 11/01/06 21/04/10
9904235 QUIMICAS (INDUSTRIAS) 29/08/07 22/03/11

RECAUDACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO 27/04/81 15/10/87
9910035 RECOGIDA DE BASURA, RIEGOS Y LIMPIEZA ,CONSERVACION DE ALCANTARILLADO 07/03/96
9904345 RECUPERACION DE RESIDUOS Y MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS 21/03/11
9916175 REFORMA JUVENIL Y PROTECCIÓN DE MENORES 17/05/10

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES DE ESPAÑA 09/11/99
9908665 REPARTO DOMICILIARIO (EMPRESAS DE) 08/05/09
9916595 REPARTO SIN DIRECCIONAR, EMPRESAS (BUZONEO) 11/05/11
9916925 REPOSICIÓN (GRANDES ALMACENES SERVICIOS DE CAMPO) 27/01/09 08/02/11

RESINEROS DE MONTE Y REMASADORES 27/08/85
9910845 SALINERA (INDUSTRIA). CONVENIO GENERAL 19/12/09 08/06/11
9904575 SASTRERIA, MODISTERIA, CAMISERIA Y DEMAS ACTIVIDADES AFINES A LA MEDIDA 28/07/99 23/05/03
9904615 SEGURIDAD (EMPRESAS DE) 16/02/11
9915485 SERVICIOS FERROVIARIOS (SERV. EXTERNOS, ATENCION AL CLIENTE) 21/08/07
9917255 SERVICIOS DE PREVENCION AJENOS 11/09/08 02/03/11

SIDEROMETALURGICA (INDUSTRIA) 26/06/87
9914525 SUPERMERCADOS, SUPERSERVICIOS, AUTOSERVICIOS, MAYORISTAS ALIMENT. 11/07/03
9904935 TEJAS, LADRILLOS Y PIEZAS ESPECIALES DE ARCILLA COCIDA (FABRICACION DE) 12/08/03 24/03/08
9910255 TELEMARKETING (CONTAC CENTER) 05/05/05 27/02/07
9904975 TEXTIL Y DE LA CONFECCION (INDUSTRIA) 09/10/08 16/07/10
9909525 TRABAJO TEMPORAL (EMPRESAS DE) 08/02/08 23/05/11

TRABAJOS AEREOS (COMPAÑIAS DE) 23/04/96
TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA 12/03/98

9915875 TRANSPORTE Y TRABAJOS AEREOS CON HELICOPTEROS Y SU MANT. Y REPARACION 22/11/05
9905145 TRATAMIENTOS AGRICOLAS Y EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES 22/04/80 06/05/94
9995165 TURRONES Y MAZAPANES (INDUSTRIAS DE) 22/01/09 22/03/11
9910715 UNIVERSIDADES PRIVADAS,CENTROS UNIVERSITARIOS PRIVADOS Y CENTROS DE FORMACION POSGRADU. 22/04/10
9902045 VIDRIO, CERAMICA Y AFINES (INDUSTRIA) 20/06/11

VINICOLAS, ALCOHOLERAS, LICORERAS Y SIDRERAS (INDUSTRIAS) 28/05/96
9911915 YESOS, CALES, ESCAYOLAS Y SUS PREFABRICADOS           21/08/10 08/03/11
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