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El Secretario de Estado de Seguri-
dad Social,  Tomás Burgos Gallego, 
acompañado del Presidente del Cole-

gio, José Blas Fernández Sánchez, así como 
de la Junta de Gobierno procedieron a inau-
gurar oficialmente la nueva sede, el 29 de 
abril de 2014; acompañados por la Directora 
Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Mª Jesús Morell Sastre, y de la 
Directora del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social, Inmaculada Ríos Sánchez.

Tras la inauguración oficial, Tomás Bur-
gos departió con la Junta de Gobierno del 
Colegio y agradeció a nuestro colectivo que 
fuese él, como responsable de la Seguridad 
Social en España, quien dejara patente en 

su visita la vinculación con los Graduados 
Sociales, ensalzando la gran labor que vie-
nen realizando en el sistema público de 
pensiones y en el sistema de cotización a la 
Seguridad Social en su conjunto.
 
Asimismo, expuso las modificaciones que 
se van a producir en esta segunda fase de 
la X Legislatura, en la que se producirán 
mejoras en todo el sistema de la Seguridad 
Social, en las que los Graduados Sociales 
son pieza indispensable para consolidar 
toda la normativa que se ha llevado y 
se llevará en dicho cambio, pues son los 
verdaderos conocedores del sistema y los 
que informan adecuadamente del complejo 
mundo de la Seguridad Social.

Por su parte, el Presidente del Colegio reite-
ró el agradecimiento al Secretario de Estado 
y le manifestó que, para contar con un 
sistema sólido y fuerte de la Seguridad 
Social, tienen también que contar con los 
Graduados Sociales, que a lo largo de los 
últimos 50 años han dado credibilidad y 
confianza en la información de quienes 
disfrutan y cotizan a la Seguridad Social y 
como tales asesores jurídicos de empresas, 
trabajadores y beneficiarios del Sistema, ya 
que la compleja normativa que emana de 
las Cortes Generales tiene que ser aplicada 
en su mayoría por quienes acuden a este 
colectivo de juristas expertos y cualificados 
en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social.

Inauguración de la nueva sede del Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz—Ceuta

El Secretario de Estado de Seguridad Social reconoce la labor del colectivo profesional de 
Graduados Sociales

El Secretario de Estado de SS descubre la placa conmemorativa de la inauguración oficial de la nueva sede corporativa de nuestro Colegio
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CRÉDITOS

Los Graduados Sociales cumplimentan al nuevo Delegado Territorial 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía

Encuentro del Consejo Andaluz de Graduados Sociales 
con el Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía 

La Comisión Permanente de nuestro 
Colegio mantuvo el 15 de mayo de 2014 
una reunión con el Delegado Territorial 

de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de la Junta de Andalucía, José Manuel Miran-
da Domínguez, que estuvo acompañado por 
Técnicos del área de Empleo de la Consejería.

La reunión sirvió para poner de manifies-
to las reivindicaciones que tiene nues-
tro colectivo con respecto a sus compe-
tencias; se le explicó el gran número de 
subvenciones solicitadas por las pymes y 
autónomos para la creación de empleo y 
que, a fecha de hoy, están sin abonar por 

El Consejero de la Presidencia de la 
Junta de Andalucía, Manuel Jiménez 
Barrios, recibió el 2 de abril de 2014, 

a una representación del Consejo Andaluz 
de Graduados Sociales formada por su Pre-
sidente, José Esteban Sánchez Montoya; la 
Secretaria General, Mª del Mar Ayala;  y el 
Presidente del Colegio gaditano,  José Blas 
Fernández.

En el encuentro se informó al Consejero 
de las diferentes inquietudes del colectivo, 
solicitándole su mediación ante las distin-
tas Consejerías relacionadas con el mundo 
profesional de los Graduados Sociales, para 

llevar a cabo encuentros y actuaciones a lo 
largo de las distintas provincias andaluzas. 

Jiménez Barrios –que también es Gradua-
do Social– agradeció la visita y se ofreció 
a exponer a las Consejerías de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo y de Justicia 
e Interior todos los asuntos presentados y 
que los Graduados Sociales, como asesores 
de las pequeñas y medianas empresas, 
conocen en su papel de mediación.

Se trataron temas como el empleo y 
formación o las sedes judiciales y se 
plantearon sus actuaciones tanto en 

el SERCLA como en el CMAC. Por últi-
mo, se le pidió que la Presidenta de la 
Junta,  Susana Díaz, reciba al Consejo 
Andaluz en pleno para que institucio-
nalmente mantengan otro encuentro en 
el que conozca de primera mano las rei-
vindicaciones que estos profesionales 
pueden hacerle llegar en estos momen-
tos difíciles de crisis y de desempleo. 
Jiménez Barrios se comprometió a que 
todas las inquietudes y preocupacio-
nes que el colectivo le expuso, serían 
tratadas y tenidas en cuenta y que en 
sucesivos encuentros daría a conocer las 
resoluciones.

Momento de la vista a José Manuel Miranda, nuevo Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

De izda. a dcha. Mª del Mar Ayala, José Esteban Sánchez, Manuel Jiménez Barrios y José Blas Fernández Sánchez

Los Graduados Sociales se prestan a colaborar con las distintas Consejerías de la Junta 
de Andalucía

falta de partida presupuestaria. Asimis-
mo, nuestro Presidente expuso la necesidad 
imperiosa de que exista una sala en el CMAC 
de Cádiz para que los profesionales que acu-
den, puedan llevar a cabo las conciliaciones 
y acuerdos de sus clientes con las garantías 
necesarias para preservar el derecho de las 
partes. También destacó la necesaria cola-
boración que debe existir entre dicha Con-
sejería y el Colegio gaditano, en el sentido 
de que sus profesionales son el conducto 
más rápido para difundir a las empresas 
y autónomos los distintos programas de 
empleo existentes y en concreto el “Progra-
ma Emple@Joven y la Iniciativa @mprede+”, 
regulados en el Decreto-Ley 6/2014 que se 
publicó el pasado 7 de mayo.
 
José Manuel Miranda atendió cada una de las 
reivindicaciones y, al ser conocedor de nues-
tras competencias profesionales, se compro-
metió a trabajar para, en la medida de lo posi-
ble, darles el curso necesario y potenciar aún 
más la relación y colaboración del colectivo y 
la Consejería de la que es Delegado.
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El Presidente del Tribunal Constitucional en Cádiz

En el Oratorio de San Felipe Neri se 
develaron, el pasado 21 de marzo, sen-
das placas conmemorativas del Pleno 

del Tribunal que allí tuvo lugar en marzo 
de 2012, con motivo del bicentenario de la 
Constitución de Cádiz, y de la celebración, en 
mayo de ese mismo año, de la IX Conferencia 
Iberoamericana de Justicia Constitucional.

Asistió al acto el Presidente del Tribu-
nal Constitucional, Francisco Pérez de los 

Cobos; la Vicepresidenta, Adela Asúa Bata-
rrita; y el Presidente emérito, Pascual Sala 
Sánchez, estando acompañados de Magis-
trados y otras autoridades. 

Francisco Pérez de los Cobos departió con 
nuestro Presidente, José Blas Fernández, 
sobre temas de actualidad, ya que es Cate-
drático de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social y, por supuesto, conocedor de nues-
tro colectivo. 

Centraron su dialogo en temas y recursos 
relacionados con la Jurisdicción Social y 
también con la laboral que hoy se encuen-
tran en el Tribunal Constitucional a la 
espera de las correspondientes resolucio-
nes.

Agradecemos al Presidente del Tribunal 
Constitucional y a su Vicepresidenta la  defe-
rencia que han tenido para con los Gradua-
dos Sociales.

En la fotografía, José Blas Fernández (izda.), Presidente de nuestro Colegio, y Francisco Pérez de los Cobos; Presidente del Tribunal Constitucional
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E l pasado 9 de mayo, en la Casa 
de Iberoamérica (antigua sede Judi-
cial), el Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Cádiz-Ceuta, llevó a cabo la 
entrega de diplomas y clausura del Curso 
sobre  Procedimiento Procesal Laboral, 
desarrollado en el año 2014. A la clausu-
ra asistieron los Magistrados del Orden 
Social, tanto del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, como los titulares de 
los Juzgados de lo Social de esta provincia, 
interviniendo en nombre de estos, Carmen 
Cumbre Castro, titular del Juzgado número 
uno de Cádiz, la cual reconoció el reciclaje 
permanente que este Colegio lleva a cabo 
para sus colegiados y destacó la prepara-
ción y nivel que tanto los alumnos de la 
Facultad de Ciencias del Trabajo, como los 
propios Colegiados tienen y se conciencian 
de su formación, haciéndolo a través del 
Colegio Profesional. Seguidamente inter-
vino  Carmen Pérez Sibón, Magistrada de 

la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, la cual hizo hincapié 
en que estos cursos tienen un alto nivel 
de preparación y suponen una puesta al 
día de quienes como operadores jurídicos 
actúan ante los Tribunales, cual es el caso 
de los Graduados Sociales, dejando paten-
te el nivel jurídico de estos operadores 
y cómo desde que estos pueden llevar a 
cabo la formalización de los Recursos de 
Suplicación se ha notado la preparación 
y conocimientos de quienes están como 
especialistas en el mundo socio-laboral 
favoreciendo así el trabajo de las Salas de 
lo Social.

Cerró el acto el Presidente del Colegio, José 
Blas Fernández Sánchez, quien agradeció 
al profesorado las horas dedicadas al curso 
y felicitó a los Magistrados del TSJA, Car-
men Pérez Sibón  y  Francisco Carmona 
Pozas, así como al Secretario Judicial Ángel 

Luís Sánchez Periñán y al resto de profe-
sores y ponentes del mismo, Manuel Car-
los Raposo Lagóstena, Juan José Álvarez 
Leiva, Nuria Bienvenido Girón y José Blas 
Fernández Escobar, quienes impartieron 
las materias de recursos, sentencias, Dere-
cho Concursal, peritaje forense, etc.
 
Previamente a este evento y ante la lápida 
que se colocó como homenaje póstumo al 
Magistrado del Tribunal Supremo,  Rafael 
Martínez Emperador,  asesinado por ETA 
en Madrid el 10 de febrero de 1997, tras su 
paso por Cádiz en un curso al colectivo de 
Graduados Sociales, la Junta de Gobierno 
del Colegio y los Magistrados y Secretarios 
Judiciales colocaron una corona de laurel 
en memoria de Martínez Emperador, gran 
jurista y Magistrado de reconocido prestigio 
que lo fue de la Sala IV del Tribunal Supre-
mo y que ha dejado una estela de hombre 
de bien y defensor de la judicatura.

La Escuela de Práctica Jurídica “Rafael Martínez Emperador” 
clausura el curso 2014

Se rindió homenaje póstumo al Magistrado Martínez Emperador, asesinado por ETA en 1997

Fotografía de profesores, alumnos, y autoridades que asistieron al acto de Clausura del curso sobre Procedimiento Procesal Laboral

José Blas Fernández, Presidente del Colegio, Carmen Cumbre Castro, titular del Juzgado número uno de Cádiz,  Carmen Pérez Sibón, Magistrada de la Sala de lo Social del TSJA 
y Francisco Carmona Pozas, Magistrado Emérito del TSJA, y los miembros de nuestro Colegio Manuel Carlos Raposo Lagóstena, Secretario General, Francisca Aragón Torres, 
Vicesecretaria, y Federico Gómez Maline, Vicepresidente 2º, durante el homenaje que se rindió a Rafael Martínez Emperador



Reunión con la Inspección de Trabajo

El Jefe de la Inspección Provincial de 
Trabajo de Cádiz,  Eugenio Santa-
Bárbara Martínez, acompañado de 

su equipo, se reunió con una delegación 
del Colegio formada por el Presidente de la 
Corporación y varios miembros de la Junta 
de Gobierno, el pasado día 23 de junio, 
para revisar las distintitas dificultades por 
las que atraviesa el actual mercado de 
trabajo.

En la reunión se revisaron los acuerdos 
de colaboración que mantienen ambas 
entidades y se abordaron temas como 
la aplicación de los convenios colectivos, 
el fraude, la repercusión de la economía 
sumergida y los trámites que al efecto se 
están llevando a cabo en esta provincia 
a través   de las actas de la Inspección de 
Trabajo.

Eugenio Santa-Bárbara agradeció las suge-
rencias y aportaciones que el colectivo hace 
a diario, para una mejor fluidez de las 
relaciones laborales y destacó temas de 
actualidad jurídica, prevención de riesgos 
laborales y del importante trabajo que viene 
haciendo la plantilla de Inspectores de esta 
provincia.

José Blas Fernández resaltó la viabilidad del 
Sistema RED y la agilidad que conlleva para 
la confección de liquidaciones de cuotas  a la 
Seguridad Social; recordó que el Colegio de 
Cádiz fue el pionero en poner de manifiesto 
las autorizaciones que se concedían para su 
uso a personas no profesionales ni colegia-
das, lo que ha llevado a que algunos lo hayan 
utilizado de manera ilícita para un aumento 
del fraude y cobro de prestaciones de la 
Seguridad Social, como el caso que se ha 
conocido en esta provincia recientemente, 
en el que el Colegio se encuentra personado 
como acusación particular para esclarecer la 
actuación de cerca de mil imputados.

Se le expuso también la necesidad de vol-
ver a crear, por parte del Ministerio de 
Empleo, un contrato  temporal de duración 
máxima de tres años, con una renovación 
semestral sin motivación del mismo, y de 
similares características al derogado Real 
Decreto 1989/1984,   que durante la crisis 
habida en 1984-1985, creó más de dos 
millones de empleos en España. También 
le propusieron crear una figura contractual 
del aprendiz, pero que base su formación, 
exclusivamente en el nivel y parámetros 
que cada empresa posea por su actividad. 

Se solicitó también que se considerara 
más a las empresas que mantienen el 
empleo y poseen plantillas veteranas 
a las que pagan una alta cuantía por el 
concepto de antigüedad. Estas empre-
sas deberían recibir mayores bonifica-
ciones ya que solo tienen la posibilidad 
de deducción en materia fiscal, pero 
nunca en materia de Seguridad Social y 
salarios, puesto que todo nuestro orde-
namiento se basa en la creación del 
empleo,   lo cual se entiende positivo, 
pero de igual forma  hay que tener en 
cuenta el esfuerzo que hacen las que 
conservan sus plantillas. 

También se habló de la falta de sensibili-
dad de la administración autonómica a la 
hora del pago de las subvenciones que ella 
misma establece, pues hasta ahora, tanto 
el PLEMCA como las ATIPES y el Bono Joven 
han sido un auténtico fracaso. 

Finalmente, se expuso a la Inspección que 
los Graduados Sociales no veían acertada la 
dispersión de bonificaciones a la Seguridad 
Social, ya que puede perjudicar al Fondo de 
Pensiones   por la merma de ingresos que 
supone. 

Los Graduados Sociales buscan nuevos contratos de trabajo para paliar el desempleo

Eugenio Santa-Bárbara Martínez, Jefe de la Inspección de Trabajo de Cádiz, flanqueado por el Presidente, Vicepresidente y diversos miembros de la Junta de nuestro Colegio
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El 23 de junio de 2014, el Colegio de 
Graduados Sociales de Cádiz—Ceuta 
celebró su Junta General Ordinaria de 

Colegiados en la que, bajo la presidencia de 
su titular,  José Blas Fernández Sánchez, se 
trataron los distintos preceptos de los Estatu-
tos y se llevaron a cabo elecciones parciales de 
la Junta de Gobierno, siendo elegidos cuatro 
Vocales: Manuel Carlos Raposo Lagóstena, 
Juan José Álvarez Leiva, Elena Muñoz Mane-
lla y Francisco Javier Sánchez Rea.

Previamente a dichas elecciones, a propues-
ta de la Junta de Gobierno, los Graduados 
Sociales eligieron por unanimidad nombrar 
Vice-Presidente de Honor al hasta ahora Vice-

Presidente Ángel Luis Serrano Casal, que ha 
sido miembro de la Junta de Gobierno más de 
25 años y lleva 45 en el ejercicio profesional 
ininterrumpidamente; está en posesión de 
las Medallas de Oro, tanto del Colegio gadita-
no, como del Consejo General. Este reconoci-
miento le será entregado en el próximo acto 
de juramento de los nuevos Colegiados.

Por último, el colectivo acordó dirigirse al 
Ministerio de Empleo solicitando que cree un 
contrato temporal que agilice la creación de 
empleo mientras perdure la crisis económica 
tal como ocurrió con el derogado contrato 
regulado por el Real Decreto 1989/1984 que 
creó dos millones de empleos en España.

Como resultado de las conversacio-
nes mantenidas entre el Ayunta-
miento de Jerez de la Frontera y 

nuestro Colegio de Graduados Sociales se 
firmó, el pasado 9 de enero, un convenio 
de colaboración entre ambas Corporacio-
nes para el crecimiento de la economía 
y el empleo en la ciudad de Jerez y para 
llevar a cabo acciones integradas para 
emprendedores. 

En el acto de la firma estuvieron presentes 
en representación del Ayuntamiento de 
Jerez, la Alcaldesa de dicha ciudad, Mª José 
García-Pelayo Jurado, quien estuvo acom-
pañada por el Primer Teniente de Alcalde 
de la ciudad y el Delegado de Impulso 
Económico del Ayuntamiento y por parte 
de nuestro Colegio, el Presidente, José Blas 
Fernández Sánchez, acompañado por el 
Vice-Presidente Segundo,  Luis Carrasco 

Quiñones, el Tesorero,    Juan José Álvarez 
Leiva  y el Vocal,  Manuel Rubio Orbello. 
Tras la firma  departieron la puesta en 
común de los próximos cursos y de la apor-
tación que por   parte de los Graduados 
Sociales se va a llevar a cabo para el buen 
funcionamiento de las actividades pro-
puestas.

La Alcaldesa de Jerez agradeció al Presi-

Elecciones en nuestro Colegio 

Firma del acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Jerez 
El acuerdo está orientado hacia el desarrollo 
de acciones formativas, de empleo y emprendimiento

Ángel Luis Serrano Casal nombrado Vice-Presidente de Honor

dente y a la Junta de Gobierno del Colegio la 
estrecha colaboración que van a tener  para 
con la ciudad de Jerez y participó que las 
instalaciones que posee el Ayuntamiento 
servirán para desarrollar los proyectos de 
formación, empleo y emprendimiento que 
servirán para una mejor cualificación e 
integración en el mundo del trabajo, tan 
necesario en dicha ciudad. 

En el QR podrás 
acceder al con-
tenido íntegro 
del convenio

Firma del acuerdo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera con la presencia de su Alcaldesa, Mª José García - 
Pelayo, acompañada de Antonio Saldaña Moreno (a la izda. de la foto), 1.er teniente de Alcalde de la ciudad, y 
de los miembros del Colegio de Cádiz, Juan José Álvarez Leiva, y de espaldas, Luis Carrasco Quiñones y Manuel 
Rubio Orbello

José Blas Fernandez, Presidente del Colegio, en el centro, flanqueado por los Vocales electos. A la izquierda de la fotografía, Juan José Álvarez Leiva y Elena Muñoz Manella y 
a la derecha, Francisco Javier Sánchez Rea y Manuel Carlos Raposo Lagóstena
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Tras las nuevas elecciones parciales 
para miembros de la Junta de Gobier-
no del Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Cádiz-Ceuta, de conformidad 
con los Estatutos de dicha Corporación de 
Derecho Público, prestaron su juramen-
to o promesa en la Audiencia Provincial 
de Cádiz, bajo la Presidencia de su titu-
lar,  el Magistrado Manuel Estrella Ruiz, 
que estuvo acompañado por el Presidente 
de la Corporación Profesional,  José Blas 
Fernández Sánchez,  y de la Magistrada-
Juez Decana de lo Social, Carmen Cumbre 
Castro, así como de miembros del Cuerpo 
de Secretarios Judiciales y de la Judicatura.
 
Tras la apertura, por parte del Presidente 
de la Audiencia, José Blas Fernández tomó 
posesión a los miembros elegidos o reele-
gidos, imponiéndoles a cada uno de ellos 
la Medalla del Colegio e invitándoles a que, 
durante el mandato constituido, desarro-
llen su labor en beneficio de la profesión y 
como tales operadores jurídicos. 
 
La Junta de Gobierno del Colegio ha que-
dado constituida de la siguiente manera:
 
•	 Presidente: José Blas Fernández Sánchez.
•	 Vice-Presidente Primero: Luis Carrasco 

Quiñones.

•	 Vice-Presidente Segundo: Federico 
Gómez Maline.

•	 Secretario General: Manuel Carlos 
Raposo Lagóstena.

•	 Vice-Secretaria: Francisca Aragón Torres.
•	 Tesorero: Juan José Álvarez Leiva.
•	 Interventor-Contador: Juan Carlos 

Cabrera de la Pascua.
•	 Vocal- Delegada en el Campo de Gibral-

tar: Elena Muñoz Manella.
•	 Vocales: 
o Manuel Fraga Núñez.
o Jesús Puente Álvarez.
o Manuel Rubio Orbello.
o Miguel Casas López.
o Francisco Javier Sánchez Rea.

•	 Vice-Presidentes de Honor: 
o Juan Pedro Aragón González.
o Jenaro Jiménez Maissonnave.
o Ángel Luis Serrano Casal.

Tras la toma de posesión, el Presidente 
del Colegio tuvo cariñosas palabras para 
todos los asistentes y agradeció al Cuerpo 
de Magistrados allí presentes así como al 
Presidente de la Audiencia, la colaboración 
que siempre han prestado al colectivo y 
cómo han sabido posicionarse en cada 
logro de los Graduados Sociales, en espe-
cial, en la figura procesal que ostentan y 

en el respaldo que siempre les han dado 
a esta profesión los distintos Magistrados 
de los Tribunales Constitucional, Supremo 
y Superiores de Justicia y los Juzgados de 
Primera instancia del Orden Social y que, 
sin este reconocimiento, nunca podrían 
haber asentado el cometido que el Estado 
de Derecho les ha conferido y del papel que 
poseen como tal figura procesal ante los 
distintos Tribunales de Justicia.
 
Cerró el acto el Presidente de la Audien-
cia agradeciendo la deferencia que siem-
pre han tenido con ellos los Graduados 
Sociales, quienes pertenecen a un Cuerpo 
Jurídico de grandes conocimientos, pues 
saben compaginar el mundo del trabajo 
con el judicial y han sabido ir con los tiem-
pos, llegando a conseguir todas aquellas 
propuestas que se habían impuesto, pues 
hoy la figura del Graduado Social en la 
sociedad civil se hacía imprescindible y de 
una gran notoriedad para el mundo de las 
relaciones laborales y de la Justicia; felici-
tando, en su parlamento, a los asistentes 
y a su Presidente por la labor que vienen 
haciendo en tan corto espacio de tiempo 
desde su creación como Colegio Profesio-
nal, pues era encomiable la agilidad y la 
puesta al día que habían implantado en su 
hoja de ruta.

Nueva Junta de Gobierno del Colegio 
Jura ante el Presidente de la Audiencia Provincial

La Audiencia Provincial de Cádiz acogió el solemne acto

De izda. a dcha.: José Blas Fernández Sánchez, Presidente de la Corporación Profesional, Manuel Estrella Ruiz, Magistrado Presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, y 
Carmen Cumbre Castro, Magistrada-Juez Decana de lo Social

Instantánea de los miembros de la Junta del Colegio acompañados del Presidente de la Audiencia Provincial y de la Magistrada-Juez Decana de lo Social
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En el Palacio de Congresos y Exposi-
ciones de Cádiz, tuvo lugar el 13 de 
julio de 2014, el acto de Graduación 

de la II Promoción del Grado en Relacio-
nes Laborales y Recursos Humanos de la 
Facultad de Ciencias del Trabajo formada 
por casi cien alumnos. La ceremonia fue un 
encuentro sin precedentes entre alumnos, 
sus familiares, profesores y miembros del 
Colegio Profesional, resultando brillante y 
emotiva.
 
El Vice-Rector, David Almorza, en nom-
bre del Rector Magnífico, dio la bien-
venida. En representación de los alum-
nos,  Verónica Medina Calderón y Anto-
nio José Ramírez Braza, relataron su 
experiencia en los cuatro años vividos en 
la Facultad entre inquietudes y satisfac-
ciones. Posteriormente, la   Madrina del 
Grado  en Relaciones Laborales y Recur-
sos Humanos, la profesora Mª Carmen 
Jover Ramírez, agradeció su elección y 
recordó los años vividos con esta promo-
ción. Tras la lectura por el Secretario de 

la Facultad, José Mª Pérez Monguió,  los 
miembros de la mesa impusieron a cada 
alumno la correspondiente beca y el Pre-
sidente del Colegio de Graduados Socia-
les, José Blas Fernández Sánchez, entre-
gó el Premio de Colegiación a la alumna 
con mejor expediente académico, Adeli-
na Moreno Piulestán, felicitándola por 
su excelente trabajo. Posteriormente,el 
Presidente del Colegio en su parlamento, 
relató la conexión que la Facultad tiene 
con el Colegio, resaltando que gracias 
al impulso corporativo de los Colegios 
Profesionales y el trabajo realizado por 
muchos profesores de la Universidad, se 
consiguió este Grado tan necesario hoy.
 
También intervino la Decana de la Facul-
tad, Eva Garrido Pérez,  quien relató de 
manera pormenorizada el trabajo de los 
alumnos, el esfuerzo que han realizado 
y cómo ahora se enfrentaban al mundo 
laboral en las distintas facetas que dicho 
título académico les brinda, destacan-
do que como profesionales del Derecho 

deberían cumplir permanentemente todo 
nuestro ordenamiento jurídico y denun-
ciar aquello que no se ajuste al Estado de 
Derecho.
 
Finalmente, el Vice-Rector de Respon-
sabilidad Social y Servicios Universita-
rios,  David Almorza Gomar, cerró el acto 
felicitando al conjunto de las personas 
asistentes e invitando a los alumnos a que 
acudieran al lugar en el que se encontraban 
sus familiares para que tuviesen su pri-
mer agradecimiento por quienes les habían 
ayudado a llegar a este momento. El acto 
se clausuró con el canto de “Gaudeamus 
Igitur” y el Himno de Andalucía. 
 
Desde nuestro Colegio agradecemos a la 
Universidad y, en especial, a la Facultad 
de Ciencias del Trabajo, por seguir contan-
do con esta Corporación, como se viene 
haciendo desde su creación en esta capi-
tal y provincia, para continuar obteniendo 
logros que hagan y formen a personas con 
valores y con responsabilidad.

En ambas instantáneas  vemos algunos alumnos ovacionados tras recibir sus becas

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
de la Facultad de Ciencias del Trabajo 
Graduación de la promoción 2010-2014
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El 27 de junio de 2014, se llevó a cabo 
el acto de Graduación de la Primera 
Promoción de Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos, en la sede 
que la Facultad de Ciencias del Trabajo 
tiene en la Escuela Politécnica Superior 
de Algeciras. Abrió el acto su Directora, Mª 
Amalia Blandino Garrido, con palabras de 
agradecimiento a los nuevos Graduados. 
Tras la intervención de los representantes 
de los alumnos, habló el Padrino de la 
Promoción, el profesor José Joaquín Fer-
nández Allés, quien resaltó la importan-
cia de la profesión de Graduado Social y 
recordó a dos de sus destacados pilares en 

el Campo de Gibraltar: el primer Delegado 
del Colegio, Argimiro Fernández Calderón 
(QEPD) y el Delegado de Honor,  Gonzalo 
Cabrera Saraiba, para los que tuvo pala-
bras de cariño y reconocimiento.

Tras la imposición de becas intervino el 
Presidente del Colegio de Graduados Socia-
les de Cádiz-Ceuta,  José Blas Fernández 
Sánchez, quien resaltó la importancia de 
este Grado y el logro conseguido por los 
Colegios ante el Consejo de Universidades; 
destacó las materias jurídicas que tiene 
para que pueda desempeñarse, tras la 
incorporación al Colegio.

Posteriormente, la Decana de la Facultad 
de Ciencias del Trabajo,  Eva Garrido  y el 
Vice-Rector de la Universidad de Cádiz, 
David Almorza, hicieron hincapié en la 
importancia de esta Facultad y del reco-
nocimiento que tienen estos profesionales 
en esta comarca al ser la única sede de la 
Facultad de Ciencias del Trabajo que se 
ubica fuera de la capital.

En la clausura del acto intervino un grupo 
del Conservatorio Profesional de Música 
“Paco de Lucia”, que interpretaron el canto 
del “Gaudemus Igitur” y el Himno de Anda-
lucía.

La Decana de la Facultad de Cien-
cias del Trabajo,  Eva Garrido Pérez, 
mantuvo una reunión en la sede de 

nuestro Colegio, el 6 de marzo de 2014, con 
el fin de recopilar los distintos convenios 
de colaboración que se sustentan tanto a 
través de la Universidad de Cádiz como de 
la propia Facultad y se adoptaron acuerdos 
para estrechar aún más los lazos de unión 
que existen entre ambas entidades.

El Presidente del Colegio, José Blas Fernán-
dez Sánchez, le encomendó el estudio  de 
un convenio para desarrollar la figura del 

mediador en asuntos civiles y mercantiles 
para dar cumplimiento al Real Decreto 
980/2013, de 13 de diciembre, por el que se 
desarrollan determinados aspectos de la 
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles, con el fin de 
que el colectivo pueda formarse y apueste 
por la calidad de la mediación tal y como 
establece el Ministerio de Justicia.
 
Entre otros asuntos, también se trató 
sobre la formación de alumnos en los des-
pachos profesionales para que obtengan 
un nivel de excelencia a la hora de terminar 

los estudios de grado y conozcan en la ver-
tiente práctica el desarrollo de la profesión 
liberal del Graduado Social como especia-
lista en Derecho Laboral y de Seguridad 
Social.
 
Por último, la Decana solicitó que en las 
jornadas que el Colegio establece para sus 
Colegiados, se siga manteniendo un cupo 
para los alumnos de la Facultad y aprove-
chó para agradecer el premio que otorga 
al mejor expediente académico de cada 
curso, consistente en la cuota de incorpo-
ración al Colegio gratuita.

Diversos profesores y autoridades que acompañaron a los alumnos que acababan sus estudios

De izda. a dcha.: José Blas Fernández, Presidente del Colegio, Eva Garrido Pérez, Decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, y Francisca Aragón Torres, Vice Secretaria de 
la Junta del Colegio

Escuela Superior de Algeciras
Graduación de la Primera Promoción de Grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

La Decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo visita el Colegio 



# 24 · III TRIMESTRE 201410

En el marco del Ateneo de Cádiz se 
llevó a cabo, el 16 de enero de 2014, la 
primera tertulia del ciclo de “La Jus-

ticia a debate”, coordinada por el Magis-
trado de la Audiencia Provincial de Cádiz 
y Exsecretario de Estado de Justicia,  Juan 
Carlos Campo, y por el Fiscal de este órga-
no judicial, Ángel Núñez, quienes llevaron 
el guión de la reunión, siendo el invitado 
Lorenzo del Río Fernández, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Ceuta y Melilla. 

Este último respondió a las distintas inter-
pelaciones que le hicieron los operadores 

jurídicos asistentes, entre los que se encon-
traban el Presidente del Colegio de Gradua-
dos Sociales de Cádiz,  José Blas Fernán-
dez Sánchez, y el Vice-Secretario, Federico 
Gómez Maline, acompañados de varios 
Colegiados, así como de los Decanos del 
Colegio de Procuradores y Abogados.

José Blas Fernández expuso al Presidente 
del TSJA la necesidad de la especialización 
de los titulares  de la Jurisdicción del Orden 
Social, pues   es imprescindible que las 
materias  jurídico-laborales y de Seguridad 
Social sean manejadas por Jueces especia-
listas de los que hoy se carece en muchos 

Juzgados de nuestra Comunidad Autóno-
ma. De igual modo, le interpeló para llevar 
a cabo la construcción de la Ciudad de la 
Justicia, en Cádiz y Jerez, tras doce años 
pendientes de su inicio.

La apertura del acto corrió a cargo del Pre-
sidente del Ateneo, Ignacio Moreno Apari-
cio, el cual valoró   la importancia de  este 
debate, que ha tenido eco en la prensa 
provincial, y al que asistieron distintos 
Jueces y Magistrados de esta provincia, así 
como Fiscales que estuvieron encabezados 
por la Fiscal Jefe de la Audiencia, Mª Ánge-
les Ayuso.

La Justicia a Debate

Primera tertulia jurídica en el Ateneo gaditano

El día 17 de marzo de 2014, en el Salón 
de Actos del Edificio Singular del 
Parque Tecnológico Agroindustrial de 

Jerez de la Frontera, tuvo lugar una jornada 
informativa sobre las novedades fisca-
les y laborales del 2014, que organizó el 
Colegio de Graduados Sociales de Cádiz 
con la colaboración del Ayuntamiento de la 
ciudad y la Mutua de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales FREMAP, 
a la que asistieron numerosos colegiados 
y funcionarios adscritos a los organismos 
dependientes de los Ministerios de Empleo 
y Hacienda. 

Francisco Cáliz Hurtado, Concejal Delega-
do de Impulso Económico de Jerez, y José 
Blas Fernández Sánchez, Presidente del 
Colegio gaditano, realizaron la apertura, 
destacando este último la necesidad de 
estar permanentemente reciclados y al día 

de cuanta normativa laboral, de Seguridad 
Social y fiscal se venía publicando en los 
últimos meses.
 
A continuación, los ponentes fueron des-
granando en profundidad las numero-
sas reformas legislativas que se han 
adoptado en el ámbito fiscal y laboral; 
concretamente, Javier Gutiérrez, Técnico 
de Prestaciones de FREMAP, comentó y 
detalló las “Principales modificaciones 
en materia de prestaciones de la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado”; 
Rosa Meléndez, Abogada del área labo-
ral del Despacho de Garrigues, expuso 
las “Novedades en materia de Seguridad 
Social y los nuevos conceptos cotiza-
bles”; y, finalmente, Luis E. Jos Galle-
go,  Inspector de Hacienda del Estado, 
Economista y Auditor de Cuentas fue el 
responsable de la ponencia “Principales 

novedades fiscales 2013-2014”, entre las 
que detalló las referidas al IRPF, las 
deducciones en el Impuesto sobre Socie-
dades, así como la nueva modalidad del 
IVA de caja.
 
Después de cada una de las ponencias tuvo 
lugar un debate sobre los temas expuestos 
y, tras la clausura, se ofreció a los asisten-
tes una copa de vino de Jerez.

Vista general de la sala en la que se celebró la jornada que estuvo llena de asistentes

Los Graduados Sociales en continuo reciclaje:
Novedades en Laboral y Fiscal

En el QR encon-
trará el conteni-
do de la ponen-
cia de Luis E. Jos 
Gallego.
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El 17 de febrero de 2014, en colabora-
ción con MC Mutual, nuestro Colegio 
organizó un encuentro profesional 

sobre “Actualización normativa de Segu-
ridad Social” en el Salón del Edificio Hera-
cles de la Zona Franca.

La presentación del acto estuvo a cargo 
del Presidente, José Blas Fernández, y del 
Director de Unidad de Gestión de Cádiz 
de MC Mutual,  Manuel Alonso Gaztelu, 
quienes expusieron la necesidad de man-
tener   informados   a   estos profesionales 
del mundo del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de todas las novedades 
introducidas tanto por la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado, en materia 
de cotización a la Seguridad Social, como 

de un análisis pormenorizado del Real 
Decreto-ley 16/2013, en materia de coti-
zación y contratación; incidiendo también 
sobre la nueva Ley 23/2013 que regula  el 
importe de la pensión de jubilación y su 
factor de sostenibilidad.

El Inspector Superior de Trabajo y Segu-
ridad Social de la plantilla de Inspectores 
de Barcelona y árbitro del Tribunal Laboral 
de Cataluña, Antonio Benavides Vico, fue 
quien desarrolló todas la materias mencio-
nadas, tanto sobre contratación y empleo, 
como incapacidad temporal, horas extraor-
dinarias, exención de cotizaciones, guarda 
legal, pensiones y modalidades contrac-
tuales en el ámbito laboral. Presidió la 
mesa, la Directora Provincial de la Tesore-

ría General de la Seguridad Social, Mª Jesús 
Morell Sastre, quien resolvió las sugeren-
cias y preguntas puntuales de los asisten-
tes en materia de recaudación y cotización 
a la Seguridad Social.

Finalmente, José Blas Fernández clausuró 
el acto agradeciendo la asistencia masiva 
y el interés mostrado por este tipo de 
jornadas en las que queda patente que el 
reciclaje   y la actualización del colectivo 
gaditano es permanente.

Al acto acudieron profesionales del Cole-
gio gaditano, así como Magistrados de 
lo Social, funcionarios y personal de MC 
Mutual, extendiéndose la jornada hasta 
bien entrada la tarde.

Jornada de actualización de la normativa laboral 
y de Seguridad Social del 2014

Mesa presidencial de la jornada formada por de izda. a dcha.: la Directora Provincial de la TGSS, Mª Jesús Morell Sastre; el Director de la Unidad de Gestión de Cádiz de MC 
Mutual, Manuel Jesús Alonso Gaztelu; el Presidente del Colegio de Graduados Sociales, José Blas Fernández; y el Inspector de Trabajo y SS y árbitro del Tribunal Laboral de 
Cataluña, Antonio Benavides Vico

La Facultad de Ciencias del Trabajo 
celebró, en el mes de abril, la primera 
Mesa Redonda sobre “El ejercicio 

Libre de la profesión de Graduado Social” 
dentro de las II Jornadas de Orientación 
Profesional dirigidas a los alumnos de 
cuarto curso de carrera y específicamente 
para los futuros   titulados en Grado. La 
mesa redonda fue moderada por la Decana 
y Catedrática del Derecho del Trabajo, Eva 
Garrido Pérez, siendo inaugurada por José 
Blas Fernández Sánchez, como Presidente 
del Colegio de Graduados Sociales, quien 
también participó como ponente junto a 
Mª Carmen Cumbre Castro, Magistrada-
Juez de lo Social nº 1 de Cádiz y José Manuel 
Romero, Graduado Social en ejercicio. En la 
exposición de cada uno de ellos se trataron 

temas como las competencias del Cole-
gio Profesional y su Código Deontológico, 
orientación profesional, la mediación, el 
ejercicio libre de la profesión y  el Graduado 
Social como figura procesal en los Tribuna-
les de lo Social.

Dentro del mismo ciclo de conferencias la 
Facultad de Ciencias del Trabajo de Cádiz 
celebró también esta mesa redonda con 
el mismo título en su sede de Algeciras, 
siendo la moderadora, la Profesora de 
Derecho del Trabajo,  María Isabel Ribes 
Moreno. Por parte de nuestra corporación 
acudió la Vocal y Delegada del Colegio 
en el Campo de Gibraltar,  Elena Muñoz 
Manella, que engrandeció, en su expo-
sición, la profesión de Graduado Social, 

pormenorizando el día a día de los come-
tidos que este colectivo desarrolla, los 
logros profesionales obtenidos gracias a 
la labor del Colegio, así como la formación 
e información actualizada que el Colegio 
ofrece a sus colegiados.

A continuación, el ponente,  Oscar López 
Bermejo, Magistrado Juez Titular del Juz-
gado de lo Social Único de Algeciras, realizó 
una exposición técnica y con ejemplos, 
valorando la especialización del colectivo 
y sus funciones como operadores jurídicos 
en la Jurisdicción Social; y la Graduada 
Social,  Isabel Fernández López, explicó 
su experiencia profesional a los alumnos, 
ofreciéndoles el punto de vista de trabajar 
en un despacho.

De izda a dcha.: José Blas Fernández, Eva Garrido Pérez, Mª Carmen Cumbre y José Manuel Romero

II Jornadas de Orientación Profesional de la Facultad de Ciencias del Trabajo de Cádiz
El ejercicio libre de la profesión de Graduado Social
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El 10 de julio de 2014 se celebró esta 
jornada informativa encuadrada en 
el proyecto Equilibrio–Balance entre 

la Vida Personal, Familiar y Profesional en 
España y Noruega, en el Salón del Edificio 
Heracles, gracias al acuerdo firmado por el 
Ayuntamiento de Cádiz y nuestro Colegio.

El acto de apertura estuvo presidido por 
la Teniente de Alcalde del Ayuntamien-
to, Mercedes Colombo Roquette, y el Pre-
sidente de nuestro Colegio, José Blas Fer-
nández  Sánchez.  A continuación, Laura 

Sánchez Pardos, Coordinadora del Área 
de Proyectos de la Fundación Masfami-
lia,  ofreció su ponencia sobre “La poten-
cialidad que ofrece la conciliación de la 
vida familiar, laboral y personal: medidas 
que permitan evolucionar en un modelo de 
gestión corresponsable”. 

Posteriormente se proyectó el vídeo “Tiem-
po para todos”, de la Asociación para la 
Racionalización de los Horarios Españoles 
y su Normalización con los demás países 
de la UE, dando paso a un interesante 

coloquio coordinado por Fernando Sicre 
Gilabert, Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social, con la participación de la menciona-
da Laura Sánchez Pardos; Carmen Rome-
ro Matute, Directora General de la Confe-
deración de Empresarios de la Provincia 
de Cádiz; y Manuel Fraga Núñez, Vocal de 
la Junta de Gobierno de nuestro Colegio; 
debatiendo sobre la necesidad de conciliar 
y armonizar la vida personal, familiar y 
laboral, con unos horarios más racionales 
y humanizados que permitan conciliar la 
vida laboral con la familiar. 

Desde el pasado mes de abril existen 
dos grandes empresas de la provin-
cia y diez despachos profesionales 

de este Colegio que están trabajando como 
empresas pilotos para el CRET@; por ese 
motivo, el 10 de julio se organizó una jor-
nada para que la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
—en exclusiva para los Graduados Socia-
les— expusiera, con medios audiovisuales, 
todo el mecanismo y herramientas que 
serán  las que se implanten definitivamen-
te para la consecución de las liquidaciones 
a través del Sistema CRET@, actualmente 
con la nueva denominación de Sistema de 
Liquidación Directa.

El acto de presentación corrió a cargo de 
José Blas Fernández Sánchez, Presidente 
del Colegio, quien agradeció la deferen-
cia de la Dirección Provincial para que sea 
el colectivo profesional de los Graduados 
Sociales quien reciba de primera mano toda 
esta información tan necesaria para los 
despachos profesionales y asesorías de 
colegiados.

Tras la apertura, intervinieron como ponente 
de este Sistema de Liquidación, Mª Ángeles 
Álvarez Fidalgo, Subdirectora Provincial de 
Procedimientos Especiales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, quien explicó 
con abundancia de datos los distintos pasos 

Jornada sobre productividad y relaciones laborales: hacia un 
modelo de conciliación de la vida laboral, familiar y personal

Jornada sobre el sistema de liquidación directa-CRET@

De izquierda a derecha: Manuel Fraga, Carmen Romero, Fernando Sicre y Laura Sánchez

José Blas Fernández, Mª Teresa Ramírez y Mª Ángeles Álvarez

y vicisitudes que está llevando la implanta-
ción de este nuevo sistema, aún todavía en 
experiencia piloto. 

Le acompañó en su exposición la Subdirec-
tora de Gestión Recaudatoria,  Mª Teresa 
Ramírez de Arellano. En su intervención 
dejó patente la importancia del colectivo en 
el sistema, pues en esta provincia el núme-
ro de trabajadores en manos de Gradua-
dos Sociales es altamente importante y por 
encima de la media de muchas provincias 
españolas.

El salón del edificio Heracles estuvo al com-
pleto y no sólo asistieron colegiados, sino 
directivos de varias Mutuas de Accidentes 
de Trabajo, con quienes próximamente se 
llevarán a cabo nuevas jornadas sobre esta 
materia

En el QR se 
puede acceder 
al dossier que 
nos ha facilita-
do la TGSS.
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Con la redacción dada al artículo 
166.2.g) de la Ley General de la Segu-
ridad Social por el Real Decreto Ley 

5/2013, de 15 de marzo, de medidas para 
favorecer la continuidad de la vida laboral 
de los trabajadores de mayor edad y pro-
mover el envejecimiento activo,  la cotiza-
ción que se debe mantener por el jubilado 
parcial, sin perjuicio de la reducción de 
jornada que se haya acordado , durante el 
período de disfrute de la jubilación parcial, 
empresa y trabajador cotizarán por la base 
de cotización que, en su caso, hubiese 
correspondido de seguir trabajando este a 
jornada completa.

No obstante lo anterior la Disposición tran-
sitoria vigésima segunda que establece 
normas transitorias sobre jubilación par-
cial, determina que la base de cotización 
durante la jubilación parcial se aplicará 
de forma gradual conforme a los porcen-
tajes calculados sobre la base de cotiza-
ción a jornada completa de acuerdo con la 
siguiente escala:

a) Durante el año 2013, la base de cotiza-
ción será equivalente al 50 por 100 de la 
base de cotización que hubiera corres-
pondido a jornada completa.

b) Por cada año transcurrido a partir del 
año 2014 se incrementará un 5 por 100 
más hasta alcanzar el 100 por 100 de la 
base de cotización que le hubiera corres-
pondido a jornada completa.

c) En ningún caso el porcentaje de base de 
cotización fijado para cada ejercicio en la 
escala anterior podrá resultar inferior al 
porcentaje de actividad laboral efectiva-
mente realizada.

Esta regulación legal que determina la 
cotización del jubilado parcial en los térmi-
nos señalados por una base que puede ser 
superior al porcentaje de jornada realiza-
da, plantea la problemática de establecer  
en relación con la incapacidad temporal  
del pensionista de jubilación parcial, la 
determinación de su cuantía, el problema 
se produce en aquellos casos en los que, 
conforme a la citada disposición transitoria 

vigésima segunda, de la Ley General de la 
Seguridad Social, se cotiza por un porcen-
taje de la base de cotización que hubiera 
correspondido a jornada completa, supe-
rior al porcentaje de jornada que realiza el 
pensionista. 

El criterio administrativo es interpretar 
que ese desajuste no parece que deba 
trascender a la base reguladora de un sub-
sidio temporal que procura la sustitución 
inmediata de las rentas que se perciben 
cuando surge la incapacidad temporal del 
beneficiario. En base a  dicho criterio, en 
estas situaciones lo adecuado es tomar, 
a efectos de la base reguladora del sub-
sidio de incapacidad temporal, la base de 
cotización que se hubiera cotizado según 
la referida normativa a jornada completa 
o la que corresponda en el periodo tran-
sitorio hasta llegar al 100 por 100 de la 
misma, y sobre dicha base de cotización 
aplicar  el porcentaje de jornada a tiempo 
parcial que realice el pensionista de jubi-
lación parcial.

El 6 de agosto de 2014, nuestra Corpo-
ración firmó un ventajoso convenio de 
colaboración con SEPIN Editorial Jurí-

dica, S.L., gracias al cual, todos los Gradua-
dos Sociales del Colegio de Cádiz-Ceuta ya 
pueden acceder gratuitamente a su base de 
datos para consultar legislación, jurispru-
dencia, doctrina y formularios, entre otras 
utilidades que, sin duda, redundará en que 
estemos mejor formados al contar con una 

herramienta de trabajo que nos permitirá 
ofrecer un completo asesoramiento a nues-
tros clientes; no sólo en el ámbito laboral 
sino también en otros sectores del ordena-
miento jurídico: penal, civil, contencioso-
administrativo, mercantil, fiscal, etc.

El acceso a esta base de datos se realiza a 
través de un link que se ha habilitado en 
nuestra página web, mediante una  clave 

personal e intransferible, única para cada 
colegiado.

Hemos realizado un gran esfuerzo para 
que no tengas que abonar ninguna cuota 
adicional por recibir este nuevo servicio 
para acceder a esta base de datos jurídica, 
con el fin de consolidarnos como unos ope-
radores jurídicos que cuenten con la mejor 
formación e información.

Servicio de Comunicación MC MUTUAL
Base reguladora de la Incapacidad Temporal en jubilación parcial 
con cotización superior al porcentaje de jornada

Convenio de colaboración con SEPÍN Editorial Jurídica

Federico Gómez Maline, José Blas Fernández y Jesús Abad
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El 7 de abril se firmó un Convenio 
de Colaboración entre este Cole-
gio,  y  Nuria Bienvenido Girón, 

Psicóloga colegiada nº AN-05341, perte-
neciente al registro de peritos oficiales 
del Colegio de Psicólogos de Andalucía, 

todo ello, para la realización de actua-
ciones y colaboraciones en el ámbito 
de la protección hacia las empresas y 
trabajadores dentro del campo de la 
psicología.

Con la firma del presente convenio de cola-
boración, para el supuesto que algún Cole-
giado precise los servicios periciales en la 
defensa de un cliente, la primera consulta 
será gratuita, minutándose las posteriores 
con un descuento del 10%.

La compatibilidad entre la percepción 
de la pensión de jubilación activa y 
el trabajo por cuenta propia o ajena, 

prevista en los artículos 1 al 4 del  Real 
Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de 
medidas para favorecer la continuidad de 
la vida laboral de los trabajadores de mayor 
edad y promover el envejecimiento activo, 
determina la obligación de cotizar a la 
Seguridad Social, únicamente por incapa-
cidad temporal y por contingencias profe-
sionales según la normativa del régimen 
de Seguridad Social que corresponda, y 
además una cotización especial de solida-
ridad del 8 por 100, no computable para las 
prestaciones. Esta regulación normativa 
implica la compatibilidad del subsidio de 
incapacidad temporal con la denominada 
pensión de jubilación activa, en función de 
la cotización que específicamente se rea-
liza para esta prestación aunque coincida 
con la pensión de jubilación.

La Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, ha  interpretado su crite-
rio sobre diversas cuestiones relacionadas 
con esta compatibilidad, el trabajador que 
está compatibilizando su trabajo por cuen-
ta propia o ajena, en la modalidad de jubi-
lación activa, puede acceder a la prestación 
por incapacidad temporal, cualquiera que 
sea la contingencia determinante de la 
misma, sin que ello afecte al devengo de la 
pensión, con la que es compatible. 

Ahora bien, si se tratase de una enferme-
dad común la causa desencadenante de la 
incapacidad temporal, el periodo mínimo 
de cotización exigido para causar el dere-
cho al subsidio habrá de acreditarse con 
las cotizaciones efectuadas desde que se 
inició la situación de jubilación activa. 

Por otro lado, el mismo centro directi-
vo, interpreta que el trabajador que se 

encuentra en la situación de incapacidad 
temporal  y solicita la pensión de jubi-
lación, acogiéndose a la modalidad de 
jubilación activa, no puede compatibili-
zar ambas prestaciones. En consecuencia, 
antes de resolver reconociendo el derecho 
y decidiendo la extinción de la presta-
ción de incapacidad temporal, en base al 
artículo 131bis. 1 de la Ley General de la 
Seguridad Social, se dará la oportunidad 
al interesado de desistir de su solicitud, 
utilizando para ello el trámite de audien-
cia previsto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, indicándole 
que podrá formular de nuevo su petición 
cuando finalice el proceso de incapaci-
dad temporal. No obstante, el trámite de 
audiencia podrá obviarse, si en la solicitud 
de pensión de jubilación el interesado 
asume las consecuencias de la incompati-
bilidad de dicha pensión con la prestación 
que está percibiendo. 

Convenio de colaboración entre el Colegio 
y la psicóloga Nuria Bienvenido Girón

Servicio de Comunicación MC MUTUAL
La compatibilidad entre la jubilación activa y la incapacidad temporal

Francisca Aragón, Nuria Bienvenido y José Blas Fernández
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