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Haciendo un balance sobre el año recién acabado podríamos decir que confluyen sentimientos y emo-
ciones contradictorios. Por un lado, el cansancio y hastío derivados de la pandemia, pues seguimos 
soportando un desbordamiento del trabajo en los despachos profesionales que nos ha creado situacio-

nes muy complicadas tanto en el entorno profesional como familiar; por otro lado, satisfacción por el trabajo 
realizado y la contribución a que miles de pymes y autónomos sigan adelante con sus negocios. Gracias a la 
labor de los graduados sociales se ha conseguido salvar miles de empresas y ayudar a que muchos trabajadores 
conserven su puesto de trabajo, hasta el punto de que nos hemos convertido en el puente que les ha servido de 
conexión con la administración, en el salvavidas imprescindible para muchas pequeñas y medianas empresas, 
autónomos y para los trabajadores. 

Nuestro lema: Justicia Social, está más vivo que nunca. Nuestro compromiso ha adquirido una enorme 
dimensión; y, sin duda, desde que comenzara la pandemia, nuestra profesión, ha tenido una mayor visibilidad. 
Somos el referente en las relaciones laborales.

Este año 2021 que acabamos de dejar tampoco ha sido fácil, lo sé, por eso quiero expresar mi más since-
ro agradecimiento a todos los miembros del pleno de este Consejo General, a todos los presidentes y miembros 
de las juntas de gobierno de los 43 Colegios de Graduados Sociales, y, sobre todo, a todos y cada uno de los 
graduados sociales de España. Hemos sido un colectivo esencial que hemos ejercido como tal, hemos arrimado 
el hombro en un momento clave, muy duro y en unas condiciones extremas y hemos dotado a nuestra profesión 
de un gran prestigio, valorado por las instituciones y la sociedad. Me siento orgulloso de nuestra profesión y de 
nuestro trabajo y así quiero transmitirlo. 

Sé también que la situación aún es complicada, con un exceso de trabajo, con dificultades para conciliar 
la vida familiar y laboral, con claras reivindicaciones y deficiencias, pero en las que vamos consiguiendo avances 
en materia de conciliación para nuestra profesión, me refiero al proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, que 
reconocerá el derecho a disfrutar de los permisos de paternidad, maternidad o en caso de fallecimiento de un 
familiar. También la inhabilitación de dos semanas durante la Navidad. Es un gran paso que creo que será bien 
recibido por todos nosotros en cuanto se publique en el BOE.

Nos encontramos también en un proceso en el que la digitalización es clave. Tema que trata la ministra 
de Justicia, Pilar Llop, en la entrevista que recogemos en estas páginas, señalando que para contribuir a la me-
jora del servicio y facilitar el trabajo, se va a introducir un nuevo marco legal para la tramitación electrónica de 
procedimientos judiciales (firma digital, juicios telemáticos, expediente judicial electrónico o el intercambio de 
datos en la Administración de Justicia). Esperemos que estas medidas sean eficaces y faciliten nuestro trabajo. 

En el interior de esta edición vais a encontrar también información resumida de los plenos que se han 
celebrado, de distintos actos institucionales organizados por Colegios de Graduados Sociales en sus respectivas 
ciudades y la celebración de la XVI edición de los Premios al Mérito Social y Justicia Social, el nombramiento de 
Colegiada de Honor para Elena Mancha Montero de Espinosa, directora general de Relaciones Laborales de la 
Consejería de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia,  y la Gran Cruz de la Justicia Social, que fue otorgada 
al exministro de Justicia Juan Carlos Campo. 

Este emotivo acto tuvo como escenario el Senado, donde además de su presidente, nos acompañaron la 
presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y las ministras de Justicia y Trabajo, Pilar Llop y Yolanda Díaz, junto 
a numerosas personalidades del mundo jurídico. Y recupero las palabras del presidente del Senado, Ander Gil: 
“Es de justicia daros más visibilidad y reconocimiento”, porque, sinceramente, las comparto. 

 Desde el Consejo General, hemos seguido firmando numerosos convenios de colaboración con empre-
sas e instituciones en beneficio del colectivo: Ministerio de Trabajo y el SEPE, Mapfre, ATA, Federación Española 
de Municipios y Provincias, Agencia Tributaria para la aplicación de nuevas tecnologías en los procedimientos 
de gestión tributarias, … Todos ellos con el objetivo de agilizar y facilitar el trabajo de los graduados sociales.

La situación actual nos va a seguir exigiendo estar en primera línea, pero me gustaría acabar con un 
mensaje de esperanza y de optimismo en un futuro no muy lejano en el que podamos detenernos para pensar 
y sentirnos orgullosos del trabajo realizado por nuestro colectivo, reiterar mi agradecimiento, y aseguraros 
que, desde el Consejo General, no cesaremos en conseguir nuestros objetivos en beneficio de esta profesión.

Carta del Presidente

Ricardo Gabaldón Gabaldón

Presidente del Consejo General  
de Graduados Sociales de España



En este número

4

Nueva Época
Mayo 2022

REVISTA DEL 
CONSEJO GENERAL 
DE GRADUADOS 
SOCIALES

Nº 42

Edita:
Consejo General de 
Graduados Sociales
Presidente
Ricardo Gabaldón
Directora
Marta López Ortiz

 Entrevista:
  6  Pilar Llop Cuenca, 

 ministra de Justicia
12  Tomàs Font
   Director general de Wolters Kluwer Tax & 
   Accounting España

 OPINIÓN:
16  Conciencia española 

Javier Fernández Arribas 

Consejo General:
 ACTIVIDADES

18  Pleno del Consejo General de Graduados 
Sociales en Barcelona

19  Pleno del Consejo General de Graduados 
Sociales en Almería

20  Encuentro de la World Association of Labor 
Professions en Rumanía

21  Pleno del Consejo General de Graduados 
Sociales en Madrid

21  Día del Graduado Social
22  XVI edición de los Premios al Mérito Social 

2021, Justicia Social 2020, nombramiento 
de Colegiada de Honor y la Gran Cruz de la 
Justicia Social

25  Pleno en el Senado

 REUNIONES
26  Reunión con el ministro de Justicia para 

tratar asuntos referentes al Anteproyecto 
de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal 
del Servicio Público de la Justicia

26  Reunión con el secretario de Estado de 
Justicia

26  Directora general del INSS
27  Solicitud de incorporación de los graduados 

sociales al sistema de representación 
técnica gratuita

27  Reunión con secretario de Estado de 
Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de 
Eficiencia Organizativa del Servicio Público 
de Justicia

28  Dirección General de Tráfico
28  Encuentro entre Korea Certified Public 

Labor Attoneys Association y el Consejo 
General de Graduados Sociales

29  Reunión con el ministro de Justicia para 
hablar del Plan de Justicia 2030

29  Reunión con senadores y diputados
30  Reunión con la ministra de Justicia
30  Presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo
31  Presidente del Senado
32  Instituto Estudios Fiscales y Consejo para la 

Defensa del Contribuyente
33  Unión de Mutuas
33  Reunión en el Senado

 AGENDA INSTITUCIONAL
34  Ricardo Gabaldón acude al acto de Apertura 

del Año Judicial
35  Curso de Verano de ATA en la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid
36  Ricardo Gabaldón acude a la presentación 

de la Herramienta Española de Igualdad 
Retributiva IR!

36  Homenaje de Estado COVID-19
37  Toma de posesión de la ministra de Justicia
38  Entrega de los Premios Gumersindo de 

Azcárate de los Registradores
38  V Congreso Internacional y XVIII Nacional 

de la AESSS
39  Premios PREVER 2020
40  Jornada sobre el Convenio de Estambul: 

Herramienta de Igualdad para las Profesiones
40  Gabaldón apoya la labor de los autónomos 

como motor económico del país
41  El Consejo General de Graduados Sociales 

acude a la entrega de los Premios Pelayo 2021

6

16

18

26

34

Consejo Editorial
•  Joaquín Merchán Bermejo. - 

Vicepresidente primero del Consejo General  
de Graduados Sociales de España 

•  Alfonso Hernández Quereda. - Secretario 
General del Consejo General de 
Graduados Sociales de España 

•  Marta López Ortiz. - Gerente del Consejo 
General de Graduados Sociales de España 

•  Javier Fernández Arribas. - Periodista 



5

Consejo General de Graduados Sociales

El Consejo General 
de Graduados 
Sociales no siempre 
se identifica ni se 
responsabiliza de 
la opinión de sus 
colaboradores.

Imágenes: producción propia y Freepick.com

Diseño, Preimpresión e Impresión
Medianil Gráfico

Contratación de publicidad
Consejo General de Graduados Sociales
Marta López Ortiz
mail:
comunicacion@graduadosocial.org
Teléfono:
91 445 62 36

Tirada
9.000 ejemplares

D.L.:
M-32.372-2004

ISSN:
1698-2010

44

59

66

84

42  Premios Confilegal
42  El Consejo General de Graduados Sociales 

recibe un accésit en la XVI edición de los 
Premios de ARHOE

43  Entrega Despachos Jueces

 COLEGIOS
44  Acto de condecoraciones de la Orden de 

San Raimundo de Peñafort
45  Ricardo Gabaldón acude al acto de jura o 

promesa del presidente del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Granada

46  Actos del Colegio de Lugo
46  Acto de jura o promesa de nuevos 

colegiados en el Colegio de Alicante
48  Acto de jura o promesa de los nuevos 

colegiados de Valencia
49  Ricardo Gabaldón acude a los actos 

intitucionales del Colegio de Aragón
49  Actos en el Colegio de León
50  Ricardo Gabaldón acude al almuerzo de 

confraternización del Colegio de Zamora
50  Actos del Colegio de Málaga y Melilla
51  Actos del Noviembre Cultural del Colegio 

de Málaga y Melilla
52  40 aniversario del Colegio de Pontevedra
52  Actos institucionales del Colegio de 

Salamanca
53  Actos del Colegio de Burgos
54  Actos institucionales del Colegio de Granada
54  Jura o promesa de los nuevos colegiados y 

la toma de posesión del nuevo decano del 
Colegio de Graduados Sociales de Valencia

55  Toma de posesión de la presidenta del 
Colegio de Tenerife

56  Actos institucionales del Colegio de Sevilla 
con motivo de su cincuentenario

57  Actos institucionales en el Colegio de 
Córdoba

57  Jornada de hermandad del Colegio de Alicante

58  Colegio de Asturias
58  Actos Colegio de Almería

 CONVENIOS
59  Acto de presentación del convenio entre el 

Ministerio de Trabajo, el SEPE y el Consejo 
General de Graduados Sociales de España

60  El Consejo General de Graduados Sociales 
firma el protocolo general de colaboración 
para el fomento de un lenguaje jurídico 
moderno y accesible

61  Prórroga del convenio con el Consejo 
General del Poder Judicial

61  Convenio con el Banco Sabadell
61  Renovación convenio Puntos PAE (red circe)
62  Acuerdo de colaboración del Consejo 

General de Graduados Sociales, APREGÉN 
y los Consejos Generales de Químicos 
y de Biólogos, y los Colegios de Físicos 
y de Geólogos en materia de igualdad y 
actuación ante el acoso

63  Acuerdo de colaboración con MAPFRE 
España

63  Paradores lanza una oferta especial para 
los graduados sociales colegiados

64  Acuerdo con Unión Profesional en materia 
de prevención del acoso y fomento de 
Igualdad

64  Convenio entre el Consejo General de 
Graduados Sociales y ATA

65  Acuerdo con la Federación Española de 
Municipios y Provincias

 FORMACIÓN
66  Webinar Consejo General

73  Webinar APREGÉN

78  Formación Colegios

 FUNDACIÓN JUSTICIA SOCIAL



Entrevista

6

[ ]

¿Cuáles son los objetivos principa-
les que el Plan de Justicia 2030 trae 
consigo?
Las cuatro grandes prioridades que 
se ha marcado el Gobierno y, por lo 
tanto, también el Ministerio de Justi-
cia, son la transformación digital, la 
transición ecológica, la igualdad en-
tre mujeres y hombres, y la cohesión 
social y territorial. 

En el Ministerio de Justicia, 
estas prioridades, que son las de la 
Agenda 2030, se concretan en el plan 
Justicia 2030. 

Este proyecto, que puso en mar-
cha mi predecesor el ministro Campo, 
supone una auténtica transformación 
de la Justicia desde el análisis riguroso 
de la realidad. Con él, queremos lograr 
en los próximos diez años un servicio 
público de Justicia accesible, eficiente, 
sostenible y cohesionado. 

Estamos desarrollando el Plan 
Justicia 2030 entre el Ministerio, las 

Comunidades Autónomas, el Consejo 
General del Poder Judicial y la Fiscalía 
General del Estado. Es un proyecto que 
se realiza en cogobernanza, a través del 
diálogo territorial e interinstitucional, 
y comparte los objetivos recogidos en 
los ejes de los Fondos UE.

2) ¿Por qué es necesario para la so-
ciedad y para la Administración 
pensar en Justicia a 10 años vista?
Aunque no podemos predecir el fu-
turo, como responsables públicos te-
nemos la obligación de anticiparnos a 
los desafíos y de identificar las opor-
tunidades de actuación.

Este ejercicio de análisis es 
Justicia 2030, que se verá potenciado 
enormemente con el Plan de Transfor-
mación, Recuperación y Resiliencia. 

Justicia 2030, como he mencio-
nado, está absolutamente alienado con 
las cuatro grandes prioridades que se 
ha marcado el Gobierno, la transfor-

PPilarilar
LLloplop
CCuencauenca

Ministra de Justicia
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mación digital, la transición ecológica, 
la igualdad entre mujeres y hombres y 
la cohesión social y territorial. 

Cada subproyecto del plan es 
parte de un sistema bien estructura-
do, dirigido a lograr estos grandes 
objetivos en el ámbito de la Justicia. 
Su consecución solo es posible a tra-
vés de una planificación que tenga en 
cuenta tanto el corto como el medio y 
largo plazo.

3) Hace un par de meses se ha dado 
un paso importante en la lucha con-
tra la corrupción en la Unión Eu-
ropea. ¿Qué supone para el país la 
aprobación del Proyecto de Ley Or-
gánica de Fiscalía Europea?
La Fiscalía Europea constituye un 
auténtico punto de inflexión en el 
proceso de integración de los Estados 
miembros de la Unión, así como un 
avance importantísimo en la lucha 
contra la corrupción y el fraude a 
gran escala. Se trata de un organismo 
de la Unión Europea tan novedoso 
como crucial en el marco de la lucha 
contra la delincuencia económica. 

Desde julio de este año, la Fis-
calía Europea se encarga de perseguir 
conductas criminales como el fraude 
de ayudas o subvenciones europeas, 
corrupción que afecte a fondos trans-
feridos por la Unión Europea o delitos 
graves de defraudación del IVA trans-
fronterizo. Y todo ello lo hace desde la 
facultad investigadora que tienen las y 
los fiscales europeos delegados.

Esta institución está llamada 
a ser un mecanismo fundamental de 
protección del Estado del bienestar 
de todos los ciudadanos europeos, ya 
que, protegiendo el gasto público de 

la Unión Europea de conductas como 
el fraude y la corrupción, se salva-
guardan derechos y políticas públicas 
como la sanidad y la educación.

Estamos ante un salto cuali-
tativo en el proceso de convergencia. 
Por primera vez en la historia, una 
institución supranacional va a operar 
de forma cotidiana y directamente en 
el marco de nuestro sistema judicial.

En definitiva, la aprobación 
de la Ley que adapta nuestro ordena-
miento procesal a esta institución nos 
ha permitido dotarla de todas las he-
rramientas jurídicas necesarias para 
poder desempeñar sus facultades 
dentro de nuestro territorio.

4) En términos de modernización, 
¿considera que a consecuencia de la 
pandemia ha surgido una oportuni-
dad para la digitalización y virtuali-
zación de la Justicia en España?
Sin duda. Nos encontramos, como es 
notorio, en un momento de transfor-
mación digital acelerado por la cri-
sis sanitaria que hemos vivido. Este 
proceso no está ocurriendo solo en 

“Nos encontramos 
en un momento de 

transformación 
digital acelerado 

por la crisis 
sanitaria que 
hemos vivido”
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nuestro país, sino en el conjunto de 
la Unión Europea. Dicha transforma-
ción constituye un eje fundamental 
del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia del Gobierno y 
de los Fondos asociados al mismo.

5) ¿Es necesario abordar una refor-
ma sobre la forma de elección de los 
miembros del Consejo General del 
Poder Judicial, en línea con las reco-
mendaciones de la Comisión Euro-
pea y del Consejo Europeo?
El debate sobre el sistema de elec-
ción y composición del CGPJ puede 
ser positivo si se plantea en términos 
constructivos, pero, en todo caso, no 
procede en este momento, sino en un 
momento posterior, una vez que se 
haya procedido a la renovación. No 
puede utilizarse como excusa para el 
incumplimiento de las obligaciones 
constitucionales de llevar a cabo la 
renovación del CGPJ y otros órganos 
constitucionales que tienen las for-
maciones políticas. 

El actual contenido de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial para la 
elección de los vocales del Consejo 
garantiza plenamente la independen-
cia del Poder Judicial y de las juezas y 
jueces individualmente considerados. 
Así lo manifestó el Tribunal Constitu-
cional en su sentencia 108/1986 cuan-
do estableció que: “Ni la indepen-
dencia del Poder Judicial, ni mucho 
menos la de los jueces en ejercicio, se 
ve afectada, sea cual sea el sistema de 
elección parlamentaria de sus doce 
vocales del turno judicial”.

El sistema de doble legitima-
ción en la elección de los miembros 
del CGPJ es tremendamente robus-
to y democrático: los jueces propo-
nen a los candidatos y el Parlamento 
los elige de entre esa lista. Despojar 
al CGPJ de la legitimidad que le 
aporta el hecho de ver reflejada en 
su conformación las distintas sen-
sibilidades existentes en nuestras 

Cámaras y, por ende, en la sociedad 
española, supondría mermar la le-
gitimación democrática del Poder 
Judicial en su conjunto. 

La conexión entre gobierno del 
Poder Judicial y las Cortes, lejos de co-
rromper, legitima y dignifica al Poder 
Judicial, haciendo de este una figura 
indiscutiblemente democrática.

Después de todo, no hay ex-
presión más democrática en nuestro 
modelo de Estado que la voluntad de 
las Cámaras. De ahí que sean estas 
quienes deban investir al presidente 
del Gobierno y pueden también ha-
cerlo caer si le retiran su confianza. 
Se trata de uno de los sistemas más 
democráticos y respetuoso con la in-
dependencia del Poder Judicial.

Por hacer una referencia al 
Derecho comparado, en Alemania 
no existe un órgano de gobierno au-
tónomo judicial como el CGPJ y al-
gunas de sus funciones las asumen 
los Ministerios de Justicia de los 
Bundesländer o el Gobierno federal. 
Son comisiones mixtas del Legislati-
vo-Ejecutivo en los Länder quienes 
eligen a los jueces en los respectivos 
estados. El sistema prevé la partici-
pación del legislativo también a nivel 
federal.

En Francia, el Consejo Supe-
rior de la Magistratura, sin predomi-
nio de jueces, lo preside el presidente 
de la República y su adjunto es el 
o la titular del Ministerio de Jus-
ticia. La autoridad judicial es 
una rama especializada del 
Poder Ejecutivo.

En Portugal, algu-
nos miembros del Con-

selho Superior da Magistratura son 
elegidos por el presidente de la Repú-
blica o por la Asamblea (9) y los de-
más son elegidos por jueces (7).

En otros países, como Ho-
landa, los miembros del Consejo los 
elige el o la titular del Ministerio de 
Justicia. En Dinamarca, los jueces son 
nombrados por la reina a propuesta 
del o de la titular del Ministerio de 
Justicia. En Irlanda, los miembros del 
Poder Judicial son nombrados por el 
presidente a propuesta del Gobierno. 
Y en Bélgica, el Consejo Judicial re-
presenta a los magistrados, pero estos 
son nombrados por el o la titular del 
Ministerio de Justicia.

“La conexión entre gobierno del Poder 
Judicial y las Cortes, lejos de corromper, 
legitimiza y dignifica al Poder Judicial”
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6) ¿Qué valoración hace del papel 
que han tenido los graduados socia-
les durante la pandemia?
Mi valoración es muy positiva. Gra-
cias al buen entendimiento entre los 
principales actores del servicio públi-
co de Justicia, se pudieron establecer 
unos servicios esenciales capaces de 
garantizar el funcionamiento del Es-
tado de Derecho y la tutela de los de-
rechos de la ciudadanía durante todo 
el tiempo de la crisis sanitaria. 

7) Desde hace años los Colegios de 
Graduados Sociales brindan un ser-
vicio de orientación jurídica gratui-
ta en materia laboral con gran éxito 
entre la ciudadanía. ¿No cree que 
este servicio que prestan los gradua-
dos sociales debería estar regulado 
por Ley?
La función social que cumple el ser-
vicio público de Justicia es de enorme 
importancia. Y no me refiero solo a la 
jurisdicción, que permite tutelar los 
derechos de la ciudadanía y asegu-
rar el imperio de la ley. Si bien esta es 
una pieza del engranaje, no es la úni-
ca. También han de tenerse en cuenta 
otros servicios como los prestados por 

los Colegios de Graduados Sociales 
a los que hace referencia. Todos ellos 
afectan decisivamente a la vida de 
miles de ciudadanos. Regular servi-
cios tan relevantes como estos no solo 
pasa por introducirlos en una norma 
de rango legal, sino que también debe 
reflejarse en las normas estatutarias 
de los colegios profesionales. En todo 
caso, soy partidaria de ampliar el ca-
tálogo de derechos en materia de asis-
tencia jurídica como forma de prestar 
un mejor servicio público de Justicia.

8) ¿Qué papel cree que hacen los 
graduados sociales dentro del orden 
de la jurisdicción social? Nuestro 

colectivo ha detectado una mayor 
litigiosidad en el orden de lo social, 
¿el Ministerio tiene datos exactos 
sobre esta cuestión?
No me cabe duda del papel relevante 
que desempeñan los graduados so-
ciales dentro de la jurisdicción social. 
Jurisdicción que, como señala, es pre-
visible que experimente un aumento 
en la litigiosidad a raíz de la pandemia. 
Aunque los datos de este año aún no 
están disponibles, puedo decirle que, 
según las previsiones realizadas desde 
el Ministerio, previamente a la finaliza-
ción del estado de alarma en mayo de 
este año el crecimiento de los asuntos 
ingresados en la jurisdicción social po-
dría llegar a aumentar en 2021 un 31%.

9) El anteproyecto de Ley de Medi-
das de Eficiencia Procesal del Servi-
cio Público es uno de los principales 
retos que tiene el Ministerio. ¿Cómo 
cree que los graduados sociales pue-
den ayudar a que el funcionamiento 
de la Justicia como servicio público 
se produzca en condiciones de efi-
ciencia operativa?
Como decía, la función de los gra-
duados y graduadas sociales es, al 
igual que la de abogados y abogadas 
o miembros de la carrera judicial, de 
vital importancia para la tutela de los 
derechos de la ciudadanía. Para con-
tribuir a la mejora del servicio y facili-
tar el trabajo de estos operadores, des-
de el Ministerio vamos a introducir 
un nuevo marco legal para la trami-
tación electrónica de procedimientos 
judiciales, abordando aspectos bási-
cos como la firma digital, los juicios 
telemáticos, el expediente judicial 
electrónico o el intercambio de da-
tos en la Administración de Justicia. 
Este nuevo sistema requiere de una 
adaptación de todos los profesionales 
de la justicia, incluidos los graduados 
sociales. Su utilización supondrá en 
sí una gran ayuda para la mejora del 
servicio público de Justicia.

“No me cabe duda 
del papel relevante 

que desempeñan 
los graduados 
sociales dentro 

de la jurisdicción 
social”
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La digitalización se ha convertido 
en un factor clave para superar la 
crisis derivada de la pandemia en 
un gran número de sectores. Desde 
Wolters Kluwer ayudáis a los despa-
chos profesionales y las empresas en 
este proceso, ¿cómo nos encontra-
mos en este momento?
Creo que ahora nos encontramos en 
un momento de consolidación de esta 
digitalización. Antes de la pandemia, 

muy pocas empresas habían inicia-
do este proceso. Pero la realidad que 
nos tocó vivir aceleró este cambio. 
Destaca especialmente el impulso de 
la adopción del cloud, decisivo para 
poder trabajar en cualquier momento 
y desde cualquier lugar con todas las 
herramientas necesarias y para facili-
tar la comunicación y el intercambio 
de información, por ejemplo, entre 
los asesores y sus clientes.

Antes ya existían este tipo de 
soluciones tecnológicas, nosotros ve-
nimos desarrollándolas desde hace 
tiempo, pero está claro que la pande-
mia ha sido un acelerador muy deter-
minante para su implantación. Estas 
soluciones online dan respuesta a una 
demanda creciente del mercado, es-
pecialmente en organizaciones que ya 
han dado ese salto en la digitalización 
de sus procesos, independientemente 

Font
Tomàs

Director general de  
Wolters Kluwer Tax & Accounting España

“ ”
La labor del graduado social 
ha sido determinante para la 
continuidad de las empresas
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de su tamaño (aunque las más gran-
des son, por norma general, las más 
avanzadas) y que quieren que su ase-
sor les ayude y acompañe, de lo con-
trario buscarán otro profesional.

De todos modos, todavía falta 
camino por recorrer. Después del pri-
mer impacto por el confinamiento, en 
algunas empresas ha faltado dar un 
paso más allá en la digitalización para 
poder hacer frente a nuevas circuns-
tancias y estar totalmente preparados. 
Es quizás ahora cuando parece que 
comenzamos a entrar en una nue-
va fase, y las empresas se empiezan 
a plantear proyectos a medio plazo, 
de cómo poder transformar sus ope-

raciones y de cómo la tecnología les 
puede ayudar en este sentido. 

¿Qué hacéis desde Wolters Kluwer 
para ayudar en esta digitalización 
como proveedor de software de 
gestión?
Desde Wolters Kluwer ayudamos a 
los despachos profesionales y a las 
empresas con herramientas tecnoló-
gicas que les permiten avanzar en este 
proceso de cambio, automatizando 
procesos y mejorando la información 
disponible para una mejor toma de 
decisiones. Somos un partner tec-
nológico que facilita un acompaña-
miento global en esta transformación 
gracias a una amplia experiencia en 
el sector y soluciones muy expertas y 
avanzadas tecnológicamente que tie-
nen como objetivo simplificar el día 
a día del profesional laboral, contable, 
fiscal, etc., y hacer sus negocios más 
eficientes y competitivos.

Ahora, además, con la llega-
da de los fondos Next Generation, 
contribuiremos también como agen-
te digitalizador en esta tan necesaria 
transformación de despachos profe-
sionales y empresas. 

¿Cuál es vuestra propuesta de valor 
y diferenciadora en el mercado del 
software de gestión?
Tenemos una larga experiencia y es-
pecialización: ofrecemos soluciones 
expertas en los ámbitos fiscal, conta-
ble y laboral, que actualizamos cons-
tantemente, con rapidez y todas las 
garantías, de acuerdo con los cambios 
normativos. Nuestras soluciones son 
muy reconocidas en el mercado, es-
pecialmente en el sector del despacho 
profesional, que deposita una gran 
confianza en nosotros. Estamos apor-
tando al mercado la última tecnología 
para resolver gestiones de los despa-
chos y las empresas que son críticas, 
para cumplir con el deber normativo, 

“Ayudamos a 
los despachos 

profesionales y 
a las empresas 

con herramientas 
tecnológicas 

que les permiten 
avanzar en 

el proceso de 
digitalización”
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pero también para ofrecer servicios 
de alto valor añadido.

¿Cuál ha sido la afectación principal 
de la pandemia para los despachos 
profesionales?
Los despachos profesionales han sido 
uno de los sectores más afectados por 
la pandemia y sus consecuencias, so-
bre todo en el ámbito laboral. En un 
primer momento, tuvieron que adap-
tarse al trabajo en remoto, pero con 
un volumen de trabajo muy alto, es-
pecialmente por el gran número de 
ERTE y cambios normativos que se 
producían a una gran velocidad. En 
este sentido, los graduados sociales 
tuvieron que demostrar una gran fle-
xibilidad y capacidad de adaptación 
ante una nueva realidad, muy crítica, 
de la noche a la mañana. El esfuerzo y 
la dedicación que demostraron, junto 
con la aplicación de la tecnología en 
los procesos de mejora productiva, 
les permitieron seguir operando. Su 
trabajo ha sido determinante para la 
continuidad de muchas empresas. 

¿Qué novedades habéis introducido 
para adaptaros a todos estos cam-
bios que se producen?
Nuestro producto estrella es la suite de 
soluciones online a3innuva, que he-
mos ido evolucionando y que ahora ya 
incorpora la solución a3innuva | Nó-
mina, que permite una gestión laboral 
colaborativa entre el despacho profe-
sional, las empresas y sus empleados. 
Los asesores aprecian cada vez más los 
beneficios que aporta una solución on-
line en la nube, y que gracias a la tec-
nología cloud puedan trabajar no solo 
desde cualquier lugar y en cualquier 
momento, sino también de forma co-
laborativa con sus clientes, y éstos, a 
su vez, con los trabajadores. Esto les 
permite intercambiar documentos sin 
necesidad de desplazamientos, evitar 
errores y pérdidas, acceder a la infor-
mación en tiempo real, etc.

Además de esta ampliación 
de a3innuva, también destacan otras 
mejoras que hemos ido implemen-
tando en el ámbito laboral, como la 
incorporación del registro salarial e 
informes de brecha salarial en nues-
tras soluciones o el control del pago 
de los gastos de teletrabajo, así como 
la incorporación de soluciones de fir-
ma digital en todo nuestro portfolio 
para facilitar todavía más las gestio-
nes del profesional laboral.

¿Qué problemas afronta actualmen-
te el sector de los despachos profe-
sionales y cómo les puede ayudar la 
tecnología?
Como muchos otros sectores, están 
en un proceso de cambio y transfor-
mación digital. Encontramos dife-
rentes realidades, y algunos todavía 
están haciendo pasos muy iniciales 
en digitalización que necesitan ace-
lerar. La tecnología es una herra-
mienta básica en todo este proceso. 
Aquellos despachos más digitaliza-
dos son lo que están llevando mejor 
los momentos de incertidumbre, y 
aquí es cuando tienen que apostar 
por la tecnología como un elemen-
to de cambio que los puede hacer 
más competitivos y aportar un valor 
añadido a sus clientes gracias a solu-
ciones avanzadas. Es un camino im-
parable y todo el sector está en ello, 
aunque a diferentes velocidades.

¿Qué cambios se producirán en el 
sector de los despachos profesiona-
les en los próximos años?
Desde hace tiempo desde Wolters 
Kluwer potenciamos un modelo de 
trabajo colaborativo entre los asesores 
y sus clientes. Es una realidad cada vez 
más implantada, y gracias a la tecno-
logía, ha sido posible mejorar un gran 
número de procesos. Como ejemplo, 
la firma digital ha permitido evitar la 
presencialidad en la firma de docu-
mentos que antes era necesaria. 

La digitalización cada vez más 
profunda e intensa de los despachos 
les permitirá una nueva visión 360º 
de sus empresas, abrirse a nuevas po-
sibilidades de negocio y aportar ser-
vicios de valor añadido a sus clientes.

Se habla mucho de los fondos eu-
ropeos y cómo pueden ayudar a la 
recuperación económica. Una par-
te de ellos se destinan a la digita-
lización, especialmente de pymes. 
Como distribuidor tecnológico, 
¿cómo os está afectando y cómo po-
déis ayudar a las empresas?
Los fondos europeos son una opor-
tunidad única para que las empresas 
den este paso y digitalicen sus proce-
sos. Es muy importante que se aseso-
ren para encontrar la mejor manera 
de acceder a estas ayudas y poder sa-
car el máximo provecho de ellas para 
salir reforzadas de la crisis. No hay 
que dejar escapar este momento. 

Los partners tecnológicos como 
Wolters Kluwer desempeñamos un pa-
pel muy importante, incluso diría que 
crucial, ya que somos el socio que estas 
empresas necesitan para digitalizarse 
con éxito. Nosotros seremos agente di-
gitalizador en el Plan de Recuperación 
al ofrecer soluciones y servicios que 
ayudan a la digitalización de las pymes 
y autónomos y que podrán beneficiarse 
de diferentes subvenciones para su im-
plantación, apoyándonos en una am-
plia red de partners autorizados. 

“La digitalización, 
cada vez más 

profunda e intensa, 
de los despachos 
les permitirá una 
nueva visión 360º 
de sus empresas”
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Durante mucho tiempo, la imagen de Es-
paña en el extranjero tuvo mejor valora-
ción y muy buena consideración de retos 
históricos como la Transición democráti-

ca. Sin embargo, algunos sectores políticos en España 
pretenden cuestionar los logros y las consecuencias de 
una etapa política que ha deparado el mayor tiempo 
de estabilidad política, apertura al mundo y progreso 
económico y social de la historia. Se intenta imponer 
un revisionismo interesado y partidista que lo que pro-
duce son graves daños a los españoles en su conjunto, 
porque puede afectar negativamente a la percepción 
que puedan tener millones de personas en otros países 
con intención de visitar España y contribuir a una de 
las mejores industrias que crean empleo y contribuye 
con miles de millones a las arcas de la mayoría de las 
ciudades. Además, los grandes, medianos y peque-
ños inversores internacionales desvían sus objetivos a 
otros países al considerar que no se dan las mejores 
condiciones para arriesgar su dinero debido a la fal-
ta de estabilidad política y, lo que es más relevante, la 

inseguridad jurídica provocada por algunas decisiones 
del Gobierno en materia energética, por ejemplo, en 
su pugna con la oposición de cara a las próximas elec-
ciones. Esta situación contribuye a retrasar la ansiada 
recuperación de la economía, de la actividad de miles 
de empresas y de la vuelta al trabajo de los miles de 
trabajadores que se encuentran en ERTE por la falta 
de perspectivas del negocio. Los graduados sociales 
pueden dar buena cuenta de las numerosas tragedias 
vividas por miles de trabajadores y de empresas que 
resisten como pueden el azote de la crisis provocada 
por la pandemia del coronavirus, mientras esperan la 
llegada de los prometidos fondos europeos que no ter-
minan de llegar a esas pequeñas y medianas empresas, 
a los autónomos, que constituyen más del 90 % del te-
jido empresarial en España. 

Más allá de la gestión interna de la crisis y de 
las medidas adoptadas, hay que evitar que los intere-
ses partidistas y particulares de algunos sectores per-
judiquen el buen nombre de España y perjudiquen 

Javier Fernández Arribas

Concienciaespañolaespañola
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la opción de nuevas inversiones que tanto necesita la 
economía española. Hablaba de la Transición, pero  
los advenedizos revisionistas de la Historia se han em-
peñado en seguir alimentando la leyenda negra del 
descubrimiento de América. Algo que también puede 
afectar a los propios Estados Unidos donde hay grupos 
que ponen en cuestión a Jefferson. Es un dato claro del 
peligro que tienen estos grupos pequeños, pero que 
utilizan con eficacia las redes sociales y crean el ruido 
suficiente para embaucar a inocentes ignorantes e in-
cluso a condicionar a algunos políticos con piel muy 
fina y poca categoría.

España y los españoles debemos estar orgullo-
sos de nuestra historia con todas sus consecuencias, 
porque, a pesar de los periodos más negros, ha ido 
conformando nuestra personalidad como ciudadanos 
y nuestra identidad como país. Sobre todo, lo que no 
podemos seguir admitiendo es que nuestra historia la 
escriban otros, sobre todo anglosajones que apuntan 
casi siempre a lo más negativo o quienes desde hace 
demasiados años remachan con aviesas intenciones la 
leyenda negra de la conquista de América. Es habitual 
que, para desviar la atención de los problemas internos 
por mala gestión, principalmente, algunos dirigentes 
autoritarios de derechas y de izquierdas, no se salva la 
ideología, porque lo que cuenta es detentar el poder a 
toda costa, utilizan un supuesto enemigo exterior para 
canalizar un falso orgullo patrio que distraiga tem-
poralmente la cruda realidad. Hay demasiados casos, 
pero hoy podríamos detenernos en la falsa polémica 
promovida por el presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, un populista de izquierdas que 
insiste desde hace tiempo en que España debe pedir 
perdón por las atrocidades cometidas con motivo del 
bicentenario del descubrimiento. ¿Por qué el presiden-
te mexicano no se ocupa de lo que pasó hace menos 
tiempo, en 1968 en Tlatelolco con la matanza de más 
de 300 universitarios? Muchos de ellos de origen indí-
gena. El Papa ha enviado una carta que hay que leer en 

todo su contexto y no entresacar el titular interesado. Y 
los españoles debemos defender con decisión y convic-
ción los logros del descubrimiento de un nuevo mundo 
con la creación de colegios, universidades, hospitales 
y una organización política de virreinato en igualdad 
con las instituciones del resto de España. Los españo-
les llegaron y se aliaron con algunas tribus que esta-
ban enfrentadas con otras. Pero, sin evitar las críticas 
por los errores cometidos, no podemos avergonzarnos 
por lo ocurrido, como no lo hacen los norteamerica-
nos con la conquista del Oeste, como no les exigimos 
a los musulmanes por su presencia de ocho siglos en 
España o por el colonialismo ejercido durante muchos 
años por británicos, franceses, holandeses o belgas, y 
no son demonizados. Es más, ahora los vestigios del 
imperialismo británico han sido utilizados por insen-
satos populistas como Boris Johnson para protagoni-
zar un Brexit absurdo cuyas primeras consecuencias de 
desabastecimiento sufren millones de ciudadanos que 
lamentan haberse dejado llevar por falsas promesas, 
por esa desinformación manejada en redes sociales y 
en medios de comunicación al servicio de unos intere-
ses bastardos que ponen en crisis la verdadera demo-
cracia. Ocurre también en demasiados países, España 
entre ellos, donde es imprescindible recuperar, sin pu-
dor ni falsos prejuicios, los principios y valores de las 
democracias emanadas de la Segunda Guerra Mundial 
que han garantizado durante muchos años estabilidad 
y progreso en Europa y en gran parte del mundo.

España y los españoles debemos estar orgullosos  
de nuestra historia con todas sus consecuencias, porque, 
a pesar de los periodos más negros, ha ido conformando 

nuestra personalidad como ciudadanos y nuestra  
identidad como país.
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Pleno del Consejo General de Graduados 
Sociales en Barcelona

El pasado 2 de julio en Barcelona, 
tuvo lugar la celebración de una 

sesión plenaria de este Consejo Gene-
ral de Graduados Sociales que junto 
con la visita al Parlament de Catalun-
ya formaron parte de una intensa jor-
nada institucional. 

 La mañana comenzó con el 
recibimiento por parte de la presi-
denta del Parlament de Catalunya, 
Laura Borrás, a los consejeros, en 
cuyo discurso subrayó la importan-
cia de nuestro colectivo en los mo-
mentos vividos por la pandemia. 
Una actividad que se hizo esencial 
para numerosas pymes y autónomos 
y, en consecuencia, para la economía 
del país. Ricardo Gabaldón, presi-
dente del Consejo General, dio las 
gracias a la presidenta del Parlament 

por dichas palabras de admiración 
y agradecimiento hacia el colectivo 
y por ser la anfitriona de esta visita 
institucional a un palacio que alber-
ga uno de los parlamentos con más 
historia de España. Así mismo, Ri-
cardo Gabaldón le hizo entrega de 
una placa conmemorativa como re-
cuerdo de esta visita. 

 Tras el recibimiento institu-
cional todos los asistentes se trasla-
daron al hotel Barceló Sants, lugar de 
celebración del pleno, donde se deba-
tieron numerosos asuntos relaciona-
dos con la profesión. 

 Esta sesión plenaria se or-
ganizó de manera presencial y tele-
mática, contando con la presencia 
de numerosos presidentes que se 

trasladaron a la ciudad condal para 
asistir a la misma. Un extenso orden 
del día que trató diferentes temas de 
gran importancia como el convenio 
suscrito con la Dirección General del 
Catastro y la puesta en marcha del 
convenio con el Ministerio de Justi-
cia sobre nacionalidad.

 Un día extenso que acabó con 
una magnífica cena en el Museu Na-
cional d´Art de Catalunya organizada 
por el Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Barcelona, con la presen-
cia de su decano, Carlos Berruezo, y 
de varios miembros de su Junta de 
Gobierno. 

 A la finalización de la cena, 
varios colegios quisieron tener un 
detalle institucional con el colegio 
barcelonés que, junto con la placa que 
Ricardo Gabaldón hizo entrega a Car-
los Berruezo, manifestaron el agrade-
cimiento de todos los presentes por 
los brillantes actos organizados. 

 Desde el Consejo General 
queremos felicitar al Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Barcelo-
na, a su decano, Junta de Gobierno 
y empleados por el trabajo desempe-
ñado como perfectos anfitriones de 
esta reunión plenaria. 



El pasado 24 de septiembre tuvo 
lugar la celebración de un ple-

no en el palacio de Congresos y Ex-
posiciones de Aguadulce (Roquetas 
del Mar) que ha coincidido con las 
XVIII Jornadas de Trabajo y Seguri-
dad Social que organiza el Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de 
Almería. 

Este pleno se desarrolló en 
modalidad telemática y presencial 
reuniendo a un nutrido grupo de 
presidentes llegados de toda España. 
El orden del día de esta sesión plena-
ria destacó por su extensión, donde 
se abarcaron asuntos diversos, que 
comenzaron con la información de 
varios convenios suscritos con la 
Administración Pública y la convo-
catoria de la II Edición del Máster de 
Alta Especialización en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos con 
la Universidad Complutense de Ma-
drid, junto con otros puntos de enor-
me calado para la profesión. 

Así mismo, en este pleno pro-
metieron o juraron su cargo los pre-
sidentes de los Colegios de Cádiz y 

Ceuta, Valencia, Jaén y la presidenta 
del Colegio de Madrid. 

Posteriormente a esta reu-
nión plenaria, tuvo lugar el acto de 
clausura de las XVIII Jornadas de 
Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social que contaron con la presen-
cia de Ricardo Gabaldón, presidente 
del Consejo General de Graduados 
Sociales de España, como máxima 

autoridad a nivel nacional en re-
presentación de la profesión, y de 
Rocío Blanco, consejera de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo de 
la Junta de Andalucía. Así mismo, 
estuvo la delegada de Gobierno de 
la Junta de Andalucía, María Isa-
bel Sánchez Torregrosa, y María del 
Mar Ayala, presidenta del Colegio de 
Graduados Sociales de Almería.
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Encuentro de la World Association of Labor 
Professions en Rumanía

Los días 16 y 17 de septiembre 
tuvo lugar la celebración de la 

International Summit of Labour Law 
Expert en Bucarest (Rumanía). 

Este encuentro internacional, 
organizado por la UNELM, reunió 
a laboralistas de varios países, que 
han analizado las relaciones labora-
les durante la pandemia y el efecto 
que la COVID-19 puede tener en el 
entorno laboral; además se trataron 
asuntos sobre la digitalización en las 
relaciones laborales. 

La delegación española estu-
vo representada por el presidente del 
Consejo, Ricardo Gabaldón, al que le 
acompañaron, el vicepresidente 1.º 
del Consejo, Joaquín Merchán Ber-
mejo, y el director del Observatorio 
de la Profesión y presidente del Co-

legio de Málaga y Melilla, Juan Fer-
nández Henares. 

Ricardo Gabaldón en su inter-
vención trató sobre la importancia de 
los expertos en Derecho del Trabajo 
en el marco de las Relaciones Labora-
les y la aplicación de la Directiva (UE) 
2019/u.52 del Parlamento Europeo y 
la Directiva (UE) 2019/u 58 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 20 de 
junio de 2019 y las medidas introduci-
das por el Real Decreto Ley 8/2020, 17 
de marzo con el Plan MECUIDA. 

El Dr. Corneliu Bente, presi-
dente de UNELM, agradeció sincera-
mente la participación de los diferen-
tes países, como Marina Calderone, 
presidenta de los Consulenti de Lavo-
ro de Italia, Park Young Ki, presidente 
de CPLA de Corea de Sur, así como 

a Ricardo Gabaldón, presidente del 
Consejo General de Graduados So-
ciales de España.

También se aprovechó estos 
dos días de intensa jornada para tra-
tar asuntos de la W.A.L.P. (World As-
sociation of Labor Professions), cuya 
presidenta es Marina Calderone y el 
secretario general, Ricardo Gabaldón. 

A este encuentro asistieron nu-
merosas autoridades del país rumano, 
contando con la presencia del secre-
tario de Estado de Trabajo de Ruma-
nía que estuvo acompañado de otros 
altos cargos del Ministerio, así como 
de representantes de la Inspección de 
Trabajo. Todos ellos con su presencia 
apoyaron esta iniciativa internacional, 
donde se reúnen los representantes de 
los mejores laboralistas de cada país. 
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Pleno en Madrid del 
Consejo General de 
Graduados Sociales 
de España

27 DE OCTUBRE

Día del Graduado Social 

En la sede madrileña del Consejo General de Graduados 
Sociales, el pasado 19 de febrero de 2021, se celebró de 

manera presencial y telemática una reunión plenaria don-
de los presidentes de los 43 colegios provinciales han podi-
do tratar asuntos diversos de interés para nuestro colectivo. 

En este pleno tuvo lugar también la jura de acepta-
ción del cargo de consejero por parte de José Blas Fernán-
dez Sánchez, presidente del Colegio de Graduados Sociales 
de Cádiz y Ceuta.

El 27 de octubre fue el Día del Graduado Social, 
una conmemoración que se instauró en el 2020 

tras la recogida de firmas a través de la plataforma  
change.org, con la finalidad de dar reconocimiento al tra-
bajo de un colectivo de gran importancia para la sociedad. 

El graduado social es, sin lugar a duda, una profe-
sión esencial en nuestra sociedad y así se ha demostrado 
durante la pandemia, donde se observó la importancia y 
la necesidad de nuestro colectivo como pilar fundamen-
tal para la buena gestión de las Relaciones Laborales de 
este país. 

Por ello, desde este Consejo General de Gradua-
dos Sociales queremos poner en valor nuestra profesión, 
una actividad cuyas funciones son esenciales en el ámbito 
empresarial asesorando jurídicamente a empresas, autó-
nomos, trabajadores y particulares en asuntos relaciona-
dos con el derecho laboral, seguridad social, igualdad, 
prevención de riesgos laborales, etc., para garantizar a 
todos ellos y a la propia Administración que la normativa 
vigente se aplica correctamente dentro del tejido empre-
sarial español. 

Gracias a todos los colegiados por vuestro trabajo, 
por vuestra preparación y profesionalidad, pues precisa-
mente gracias a esa profesionalidad, durante los más de 
cincuenta años de existencia de nuestra profesión, se han 
conseguido objetivos que eran inimaginables para los pio-

neros de la misma. Una evolución que desde el nacimiento 
de nuestros estudios hasta la actualidad se ha conseguido 
gracias a la unión de todos los graduados sociales. 

El Consejo General de Graduados Sociales de Es-
paña se siente ORGULLOSO de todos vosotros y del tra-
bajo realizado en beneficio del tejido empresarial en su 
más amplia expresión, teniendo como guía la JUSTICIA 
SOCIAL.

Velaremos porque este reconocimiento siga sien-
do una realidad no solo en el colectivo, sino en toda la 
sociedad y no se limite a la celebración de un día especial. 

¡¡¡GRACIAS!!!
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El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, 
ha recibido la Gran Cruz de la Justicia Social, máxi-

mo galardón que otorga el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales, presidido por Ricardo 
Gabaldón. La entrega de esta distinción, de manos de la 
ministra de Justicia, Pilar Llop, y del propio Gabaldón, se 
realizó durante la celebración de los actos institucionales 
que anualmente celebra el Consejo General.

El vicepresidente 1.º del Consejo General, Joaquín 
Merchán Bermejo, fue el encargado de dar lectura a la tra-

yectoria profesional del premiado del que desta-
có su “lealtad a la justicia y las instituciones”, 

y al que definió, recordando a Machado, 
“un hombre bueno”. 

Campo mostró su agradeci-
miento por esta distinción, valoró la 
importancia de la Justicia Social más 
cuando “estamos asistiendo a una degra-

dación de la política”, y se comprometió a 
seguir trabajando por una sociedad mejor.

Este acto, conducido por el periodista Javier Fer-
nández Arribas, tuvo como escenario el Senado, de ahí que 
su presidente, Ander Gil, abriera la sesión con palabras de 
reconocimiento a los graduados sociales: “es de justicia 
daros más visibilidad y reconocimiento”. Gil definió a este 
colectivo como “la tabla de salvación de millones de tra-
bajadores” durante la pandemia, de ahí, también, que se 
les considerara una profesión esencial. Elogió el recono-
cimiento al exministro “por su ejemplaridad y entender la 
Justicia como lugar de encuentro” y felicitó al resto de los 
galardonados con los Premios al Mérito Social 2021, Justi-
cia Social 2020, y el nombramiento de Colegiada de Honor 

XVI edición de los Premios al Mérito 
Social 2021, Justicia Social 2020, 
nombramiento de Colegiada de Honor  
y la Gran Cruz de la Justicia Social

El Consejo General de Graduados Sociales celebra la entrega de la

Juan Carlos Campo

Elena 
Mancha
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MENCIONADOS

para Elena Mancha Montero de Espinosa, directora gene-
ral de Relaciones Laborales de la Consejería de Empleo e 
Igualdad de la Xunta de Galicia. 

Mancha Montero de Espinosa, tras ser ayudada por 
la vicepresidenta segunda Susana Soneira a ponerse la toga, 
recibió su nombramiento de manos de Ricardo Gabaldón, 
con el que se le reconoce “su trayectoria profesional y com-
promiso con el colectivo, habiendo destacado por su labor 
durante la pandemia por la sociedad y por hechos que po-
nen de manifiesto su valía para ostentar esta categoría”. La 
nueva colegiada agradeció este nombramiento “que es una 
de las mejores vivencias de mi vida”, y destacó el calor de 
los graduados sociales “que aúnan lo jurídico y lo humano”.

El encargado de dar lectura de los distintos certifi-
cados de los premiados fue el secretario general del Con-
sejo General de Graduados Sociales, Alfonso Hernández 
Quereda. Los primeros en recoger sus condecoraciones 
fueron los premiados con la Mención al Mérito Social: A 
la Defensa de la Profesión para Juan Millán González Can-
talapiedra, del Colegio de Graduados Sociales de Navarra, 
mención entregada por el presidente del citado Colegio, 
David Delgado, y por el vocal de la Comisión Permanente, 
Carlos A. Bencomo González. A la Trayectoria Profesional, 
para Manuel Romero Méndez, del Colegio de Graduados 
Sociales de Sevilla, que recogió su distinción de manos del 
presidente sevillano José Ramón Barrera y la vocal de la 
Comisión Permanente, Esther Urraca; para Arturo Laban-
da del Río, del Colegio de León, premio que entregaron 
el presidente leonés, Leonardo Olivares, y el director del 
Observatorio de la Profesión, Juan Fernández Henares; y 
para Paloma Inmaculada Rodríguez Laso, del Colegio de 
Madrid, siendo la presidenta de este colegio, Eva Torreci-
lla, y Carlos Puebla, tesorero del Consejo General de Gra-
duados Social y presidente del Colegio de Badajoz, quienes 
hicieron entrega del mismo.

Los Premios al Mérito Social en las distintas ca-
tegorías recayeron en: A la Defensa de la Profesión, para 
Fernando Sicre Gilabert, jefe de equipo de la Inspección de 
Trabajo, distinción que entregó José Blas Fernández Sán-
chez, presidente del Colegio de Cádiz y Ceuta y presidente 
de Honor del Consejo General de Graduados Sociales. A 

la Justicia, para Carlos Hugo Preciado Doménech, magis-
trado de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, que recibió este galardón de manos de Carlos 
Berruezo del Río, presidente del Colegio de Graduados So-
ciales de Barcelona y vicetesorero del Consejo General de 
Graduados Sociales; y para Francisco Javier Sánchez Icart, 
magistrado del Juzgado de lo Social n.º 3 de Tarragona que 
recibió su premio por parte de Jaume Francesch Garcés, 
presidente del Colegio de Graduados Sociales de Tarrago-
na. A la trayectoria profesional, que recayó en Antonio V. 
Sempere Navarro, magistrado de la Sala IV del Tribunal 
Supremo, siendo José Ruiz Sánchez, presidente del Colegio 

de Graduados Sociales de Murcia, quien se lo entregó; y en 
Bernardo Castelló Enguix, director provincial de la TGSS y 
del INSS de Castellón, que lo recibió por parte de Amparo 
Máñez, presidenta del Colegio de Castellón.

Todos los homenajeados mostraron su agradeci-
miento, tuvieron palabras de recuerdo para sus maestros y 
familiares y destacaron el servicio a la profesión.

El Premio a la Justicia Social 2020, que, debido a las 
restricciones por la COVID, no se pudo entregar, fue conce-
dido a las confederaciones empresariales CEOE y CEPYME  
y los sindicatos UGT y CC. OO., siendo la ministra de Tra-
bajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto a Ricardo Ga-
baldón, quienes lo entregaron a Pilar González de Frutos, 
Luis Aribayos, Cristina Estévez y Unai Sordo, respectiva-
mente. “Los agentes sociales han demostrado que en los 
tiempos democráticos siempre han estado a la altura del 
país y en esta pandemia no solo han estado a la altura, sino 

Arturo Labanda Juan Millán González Manuel Romero Paloma Rodríguez Laso
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MÉRITO SOCIAL

Antonio Sempere Benardo Castelló Carlos Hugo Preciado

que han dado lo mejor de nuestro país, de ahí, el orgullo de 
hacer entrega del premio”, dijo Díaz. 

Tras la entrega de este premio, tomó la palabra el pre-
sidente del Consejo General de los Colegios de Graduados 
Sociales que solicitó a la ministra de Trabajo la creación de 
una comisión técnica en la que el colectivo al que representa 
pueda “seguir aportando soluciones” en el ámbito laboral, 
tal y como han hecho durante la pandemia. Esta petición 
tuvo como respuesta la promesa y el compromiso de Yolan-
da Díaz “para tratar tantas comisiones estimen”.

Díaz, que felicitó a los homenajeados, recordó que 
hacía un año desde la firma del convenio entre el Ministerio 
y el Consejo General de Graduados Sociales del que desta-
có la colaboración, “somos más eficaces en las políticas de 
empleo”; la formación en el núcleo para las soluciones del 
país; y el ejemplo que están dando de diálogo y cobertura en 
cada provincia del país. También tuvo palabras de elogio por 
la labor desarrollada y aseguró que los graduados sociales 
tendrán un papel principal en la nueva ley de empleo, “os 
necesitamos”, afirmó. También mostró su gratitud para los 
22.000 graduados sociales “por propiciar la paz social”.

Con las palabras de Gabaldón, que también reivindi-
có que los graduados sociales puedan presentar recursos de 
casación, entrar en el turno de justicia gratuita, e implemen-
tar la mediación para descongestionar la Justicia, y las de la 
ministra Yolanda Díaz, se clausuraba la XVI edición de los 
Premios que anualmente entrega el Consejo General.

Entre otras autoridades, asistieron a este acto, la 
presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, 
el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodrí-
guez, el secretario general de Innovación Tecnológica del 
ministerio de Justicia, Manuel Olmedo, la exministra de 
Trabajo, Magdalena Valerio, la directora general de Segu-
ridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, la directora ge-
neral del INSS, María del Carmen Armesto, el presidente 
de la Comisión de Trabajo del Senado, Antonio Ferrer, 
los vocales del Consejo General del Poder Judicial, Rafael 
Fernández Valverde y Rafael Mozo, el presidente de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, Cesar Tolosa, y los magis-
trados y magistradas del Supremo, Rosa María Viroles, 
Julián Sánchez Melgar, Pilar Teso, José Manuel Bandrés e 
Ignacio García-Perrote, el presidente del Tribunal Superior 
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El 17 de diciembre se celebró el último pleno 
del año 2021 en el Senado, un marco incom-

parable donde los consejeros trataron diversos 
puntos del orden del día y se informó de la evo-
lución del presupuesto del Consejo en el ejercicio 
2021; asimismo se acordó la entrega de una canti-
dad económica destinada a La Palma para ayudar 
a las familias que se han quedado desamparadas a 
causa de la erupción del volcán en Cumbre Vieja. 

También se aprobó la firma del convenio 
de encomienda de gestión entre la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria y el Consejo 
General para la colaboración en la tramitación 
de la documentación que ha de acompañar a la 
solicitud del número de identificación fiscal co-
rrespondiente a menores de 14 años que no dis-
pongan de documento nacional de identidad, en 
determinados supuestos. 

Otra de las cuestiones a destacar de lo tra-
tado en dicha reunión plenaria, fue el convenio 
de habilitación entre el Ministerio de Justicia y 
el Consejo General para poder presentar por vía 
telemática, en representación de los interesados, 
solicitudes de certificados relativos a los mismos 
vue consten en los registros de actos de última 
Voluntad, de contratos de seguros de cobertura 
de fallecimiento, de penados y de delitos sexuales. 

Asimismo, se acordó la celebración de un 
pleno extraordinario monográfico con motivo de 
la carga de trabajo que viene padeciendo nuestro 
colectivo desde hace casi dos años. 

Esta sesión plenaria se organizó de manera 
presencial y telemática, contando con la presen-
cia de numerosos presidentes que se trasladaron a 
la capital de España para asistir a la misma. 

Ricardo Gabaldón agradeció públicamente 
al presidente del Senado, Ander Gil, la cesión de 
este magnífico salón antiguo de plenos para reali-
zar esta sesión plenaria.

Fco. Sánchez Icart Fernando Sicre

Pilar González de Frutos, Luis Aribayos, Cristina Estévez y Unai Sordo

de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, y la pre-
sidenta de la Sala de lo Social del TSJ, María Aurora de la 
Cueva, junto con varios magistrados y magistradas del TSJ 
como Ana María Orellana, Manuel Pontones y Concepción 
Esther Morales. Por parte de la Audiencia Nacional asistió el 
presidente de la Sala de lo Penal, Félix Alfonso Guevara, que 
también estuvo acompañado por las magistradas de la Au-
diencia, Emilia Ruiz Jarabo y Carolina Rius Alarcó, también 
asistió María Emilia Adán, presidenta del Consejo General 
de Registradores, siendo estos algunos de los nombres de los 
invitados que quisieron acompañar a este Consejo General y 
a los premiados en este día tan especial para todos. 

Las violinistas Sara Valencia y Anna Siegrich y al 
violonchelo Ülke Türmer de la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía fueron las encargadas de amenizar el acto con 
obras de J. S. Bach y de Arcangelo Corelli, piezas musicales 
que fueron del agrado de todos los invitados.

Pleno en el 
Senado
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En la sede madrileña del INSS tuvo lugar un encuentro 
entre el presidente del Consejo General de Graduados 

Sociales, Ricardo Gabaldón, y María Carmen Armesto 
Gónzalez-Rosón, directora general del INSS. 

Esta reunión abarcó asuntos de interés profesional, 
como los canales de comunicación, el sistema de cálculo 
de jubilación y la pérdida de validez de los apoderamientos 
por la Orden ISM 189.2021, de 3 de marzo. 

Una reunión de trabajo a la que asistieron por parte 
del INSS, Carolina Belinchón, vocal asesora, César Gómez, 
subdirector general de Prestaciones y Daniel García, sub-
director general Gestión de IT. 

Por parte de la Comisión Permanente acompañaron 
al presidente, Alfonso Hernández Quereda y Carlos Be-
rruezo, secretario general y vicesecretario, respectivamente, 

también acudieron a este encuentro el presidente del Cole-
gio de Asturias, Marcos Óscar Martínez, y la presidenta del 
Colegio de Madrid, María Antonia Cruz Izquierdo. 

Esta reunión confirma la senda de colaboración que 
tanto el INSS como el Consejo General promueven para 
una comunicación efectiva entre los profesionales y la ad-
ministración pública. 

Directora general del INSS

El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, se 
reunió el 26 de marzo de 2021 junto con su equipo 

ministerial con los presidentes de los Consejos Genera-
les de la Abogacía, Victoria Ortega, Procuradores, Juan 
Carlos Estévez y Graduados Sociales, Ricardo Gabaldón 
en la sede del Ministerio en Madrid.

Esta reunión sirvió para intercambiar opinio-
nes sobre asuntos diversos, trabajando el Ministerio 
de manera cercana y directa con los máximos repre-
sentantes de estas tres profesiones, cuestión que to-
dos ellos agradecieron conjuntamente al secretario 
de Estado. 

Reunión con el secretario de Estado de Justicia

Consejo General Reuniones[ ]

En la sede del Ministerio de Jus-
ticia, el 15 de febrero de 2021, 

tuvo lugar un encuentro entre Juan 
Carlos Campo y Ricardo Gabaldón, 
presidente del Consejo General de 
Graduados Sociales de España. A esta 
reunión también asistió la directora 
general para el Servicio Público de 
Justicia, Concepción López-Yuste, y 
el vicepresidente 1.º del Consejo Ge-
neral, Joaquín Merchán. 

En la reunión se trataron asun-
tos relacionados con el Anteproyecto 
de Ley de Medidas de Eficiencia Pro-
cesal del Servicio Público de Justicia, 
que está en fase de información públi-
ca. Especialmente se hizo hincapié en 
los referidos a los medios adecuados 
de solución de controversias (MASC), 
lo que supondrá un incremento del 
protagonismo de las profesiones jurí-
dicas, incluidos los graduados sociales.

Reunión con el ministerio de Justicia para 
tratar asuntos referentes al Anteproyecto de 
Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del 
Servicio Público de la Justicia
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El presidente del Consejo General de 
Graduados Sociales, Ricardo Ga-

baldón, se reunió el pasado 22 de abril 
de 2021 con el secretario de Estado de 
Justicia, Pablo Zapatero, que convocó 
también a la presidenta de la Abogacía 
Española, Victoria Ortega y al presiden-
te del Consejo General de Procurado-
res de España, Juan Carlos Estévez, para 
explicar el nuevo Anteproyecto de Ley 
de Eficiencia ww del Servicio Público 
de Justicia, aprobado el pasado martes 
en Consejo de Ministros.

 Por parte del ministerio de Jus-
ticia, además del secretario de Estado, 
han acudido a la reunión, Borja Var-
gues, secretario general para la Inno-
vación y Calidad del Servicio Público 
de Justicia; y Concepción López-Yuste, 

directora general del Servicio Público 
de Justicia.

En el encuentro, Zapatero ha 
destacado que la nueva norma “sienta 
las bases de una infraestructura organi-
zativa judicial más eficiente y flexible”. 
Tanto Ortega como Gabaldón y Estévez 
han mostrado su interés por el nuevo 
anteproyecto y lo han valorado de ma-
nera positiva. En ese sentido, los repre-
sentantes de los consejos profesionales 
se han comprometido a enviar sus apor-
taciones en un plazo breve de tiempo. 

Reunión con el secretario de Estado de Justicia 
sobre el Anteproyecto de Ley de Eficiencia 
Organizativa del Servicio Público de Justicia

Solicitud de incorporación de los 
graduados sociales al sistema de 
representación técnica gratuita

En la sede del Ministerio de Justi-
cia tuvo lugar una reunión a ins-

tancias de este Consejo General para 
dar cumplimiento con lo dispuesto 
en la disposición final undécima de la 
Ley 42/2015 para la incorporación de 
los graduados sociales al sistema de 
representación técnica gratuita. 

La Comisión Mixta está for-
mada por el mismo número de re-
presentantes del Consejo General de 
la Abogacía y del Consejo General de 
Graduados Sociales, de la que forman 
parte, en igual número, los expertos 
que designa el Ministerio de Justicia. 
Este encuentro de la Comisión Mixta 
es la primera desde la publicación de 
dicha Ley. 

 Por parte del Consejo General 
de Graduados Sociales se manifestó la 
idoneidad de la incorporación del co-
lectivo en la Justicia Gratuita en mate-

ria laboral por múltiples motivos. En 
primer lugar, porque puede ayudar a 
descongestionar la judicialización de 
expedientes actuales y futuros, por su 
preparación universitaria y especiali-
zación en Derecho del Trabajo, porque 
se daría cumplimiento a una norma 
que lleva 6 años paralizada y que pon-
dría en derecho lo que ya se está reali-
zando de hecho por parte de numero-
sos colegios prestando asesoramiento 
gratuito en las oficinas de información 
socio laborales. En definitiva, con la in-
corporación de este colectivo se ayuda 
a la sociedad y, sobre todo, a aquellos 

que más lo 
necesitan con 
una representa-
ción técnica especia-
lizada, cuestión que reiteramos 
que ya se realiza de manera altruista 
en numerosos colegios de graduados 
sociales y en la que ya hemos demos-
trado nuestra sobrada cualificación.

El Consejo General seguirá 
apostando por este proyecto para que 
nuestro colectivo pueda incorporar-
se, en uno de los servicios más esen-
ciales y primordiales que tiene un Es-
tado de derecho, como es la Justicia 
Gratuita para todos los ciudadanos 
desde la responsabilidad para cum-
plir el mandato que establece la Ley.
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 Dirección General de Tráfico

Ricardo Gabaldón ha realizado una videoconferencia 
con Pere Navarro, director general de la Dirección Ge-

neral de Tráfico, donde se han tratado asuntos diversos de 
gran interés para los graduados sociales y relacionados con 
las tramitaciones que nuestro colectivo podrá hacer de ma-
nera telemática. 

A esta reunión asistieron además de los anterior-
mente mencionados, por parte de la DGT, Jorge Ordás, 
subdirector general de Movilidad y Susana Gómez, subdi-
rectora adjunta de Vehículos; por parte del Consejo Gene-
ral estuvieron Carlos Berruezo, presidente del Colegio de 
Graduados Sociales de Barcelona, José Antonio Ortiz Már-
quez, vocal del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla 
(en sustitución del presidente del Colegio de Sevilla) y Car-
men Pleite Broseta, presidenta del Colegio de Graduados 

Sociales de Valencia, todos ellos miembros de la Comisión 
Técnica de Trabajo en asuntos relacionados con la DGT. 

Los puntos tratados fueron expuestos por el presi-
dente del Consejo General en el pleno que se celebró el 19 
de febrero de 2021 en Madrid y donde se detalló más cues-
tiones vistas en esta importante reunión. 

Encuentro entre Korea Certified Public Labor Attoneys 
Association y el Consejo General de Graduados Sociales

Madrid, 21 de septiembre de 
2021. En la sede del Conse-

jo General tuvo lugar un encuentro 
con laboralistas de Korea. 

Esta reunión, a propuesta 
de la Korea Certified Public Labor 
Attoneys Association, tuvo como 
objetivo principal interesarse sobre 
nuestra estructura de organización 
colegial, (estatutos, funciones y ac-
tividades) y también profundizar en 
la actividad que hacen los gradua-
dos sociales dentro de las relaciones 
laborales. 

Una reunión en la que am-
bas partes han podido conocer de 
primera mano las diferentes fun-
ciones que desarrollan nuestras 
respectivas profesiones, además de 
analizar con una visión generalis-
ta el marco normativo en materia 
de Derecho de Trabajo que rige en 
ambos países. 

A esta reunión asistieron 
varios miembros de la Comisión 

Permanente del Consejo General: el 
presidente, Ricardo Gabaldón, el te-
sorero, Carlos Puebla, el vicetesore-

ro, Carlos Berruezo y la vocal Esther 
Urraca. 

Por parte de la delegación 
Koreana asistieron también el pre-
sidente, Park Young Ki, la vicepre-
sidenta, Jin Sun Mí, el director del 
Instituto de Investigación de Políti-
cas, Shin Yong Hun, el Jefe del Cen-
tro de Protección de Derechos de 
Abogados Laboralistas, So Min An 
y el director de Relaciones Interna-
cionales, Yun Sung June. 
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El ministro de Justicia, Juan Carlos 
Campo, se reunió el pasado 16 

de junio de 2021, en el Ministerio de 
Justicia, con el presidente del Conse-
jo General de Colegios de Graduados 
Sociales de España, Ricardo Gabal-
dón. En el encuentro, han hablado so-
bre el plan Justicia 2030 y han aborda-
do los desafíos de futuro que afectan 
al colectivo de los graduados sociales. 

Este encuentro demuestra, 
una vez más, el contacto directo que 
mantiene nuestra corporación con el 
titular de la cartera de Justicia y con 
su equipo de trabajo, una relación 

estrecha de colaboración que, junto 
con el resto de las profesiones jurí-
dicas, hacen que se tenga en cuenta 
las opiniones de todos los operadores 
jurídicos.

Reunión con el 
ministerio de 
Justicia para 
hablar del Plan 
Justicia 2030
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El Consejo General de Graduados 
Sociales mantuvo una reunión 

telemática con varios miembros del 
Senado y del Congreso de los Diputa-
dos para tratar asuntos de interés para 
nuestro colectivo en materia laboral. 

A esta reunión asistieron Te-
resa Ruiz-Sillero Bernal, senadora 
por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y portavoz de trabajo del 
PP en el Senado, José María Barrios, 
senador y vicepresidente segundo de 
la Comisión de Trabajo, Inclusión, 
Seguridad Social y Migración, Ana 
Alós, senadora por Huesca y coordi-
nadora del Área Social del PP en el 
Senado y Diego Movellán, diputado 
por Cantabria y portavoz de Trabajo 
del PP en el Congreso.

Por parte del Consejo General 
estuvieron presentes, Ricardo Gabal-
dón, presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales y José Blas 
Fernández Sánchez, presidente del 
Colegio de Graduados Sociales de 

Cádiz y Ceuta y presidente del Con-
sejo Autonómico Andaluz.

En esta reunión se debatieron 
muchos temas actuales del entorno 
de las Relaciones Laborales, pudien-
do destacar las sugerencias realizadas 
que abarcan desde fórmulas para la 
creación de empleo, proponiendo 
ayudas y bonificaciones reales a las 

PYMES en función de los sectores 
más importantes donde la inciden-
cia del empleo está actualmente en 
precario, como también modelos de 
contratación laboral que contribu-
yan al sostenimiento y creación del 
empleo. Asuntos todos ellos, donde 
se traslada nuestro punto de vista y 
saber hacer profesional. 

Reunión con senadores y diputados
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Reunión con la ministra de Justicia

La ministra de Justicia, Pilar Llop, se reunió el pasado 26 
de julio con el presidente del Consejo General de Gra-

duados Sociales de España, un encuentro donde se habló de 
las principales preocupaciones de nuestro colectivo, proyec-
tos que ya están puestos en marcha y que Ricardo Gabaldón 
espera que continúen su curso natural. Por su parte, la minis-
tra aprovechó para dar traslado de los distintos proyectos que 
están llevando a cabo dentro del plan Justicia 2030.

En esta reunión la ministra de Justicia estuvo acom-
pañada por el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapa-
tero; el secretario general para la Innovación y Calidad del 

Servicio Público de Justicia, Borja Vargues, y la directora 
general para el Servicio Público de Justicia, Concepción 
López-Yuste. 

El presidente de los Graduados Sociales manifestó 
nuestro firme compromiso de colaboración, como has-
ta ahora se ha mantenido, con nuestra presencia en todas 
aquellas comisiones de trabajo constituidas por este minis-
terio y en las que participa el Consejo General. 

Una reunión cuyo eje central destacó la cordialidad 
de la misma y el interés de colaboración conjunta entre am-
bas entidades.

Presidenta de la Comisión del Pacto  
de Toledo

El presidente del Consejo General, Ricardo Ga-
baldón, se reunió en el Congreso de los Diputa-

dos con Magdalena Valerio, presidenta de la Comi-
sión del Pacto de Toledo. 

El motivo de este encuentro era exponer los 

proyectos que en este momento tiene la profesión 
de graduado social y que van dirigidos a conseguir 
un mayor bienestar social para la ciudadanía. 

El presidente del Consejo General explicó a la 
presidenta de la Comisión que una mayor participa-
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ción de los graduados sociales ante temas tan vitales 
como es el sistema de pensiones es necesario, pues, 
no olvidemos que, sin lugar a duda, somos los pro-
fesionales por excelencia del Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social. 

Magdalena Valerio agradeció al presidente 
del Consejo General y al vicepresidente, Joaquín 
Merchán, su visita al Congreso de los Diputados y 
el ofrecimiento formal de colaboración con la comi-
sión que ella preside.

Siguiendo con la ronda de reuniones institucionales 
mantenidas por este Consejo General en el Congreso 

de los Diputados, tuvo lugar un encuentro en el Senado 
entre el presidente del Consejo General, Ricardo Gabal-
dón, y el presidente de la Cámara Alta, Ander Gil. 

Esta reunión sirvió para tratar temas de actuali-
dad, donde se recordó la importancia de saber escuchar 
a los profesionales para que los trabajos que realiza el 
legislador en las diferentes leyes que se tratan en dicha 
Cámara, sean eficientes y cercanas a la realidad social, al 
mismo tiempo que se informó de los objetivos marcados 
por este Consejo General. 

Posteriormente, se aprovechó esta visita para man-
tener una reunión con miembros de la Comisión de Justi-

cia del Senado, presidida por Joan Lerma Blasco. El presi-
dente Gabaldón estuvo acompañado de Joaquín Merchán 
Bermejo, vicepresidente 1.º de este Consejo General.

Presidente del Senado
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CONSTITUCIÓN DEL FORO TÉCNICO DE DEBATE
Instituto de Estudios Fiscales y Consejo para la 
Defensa del Contribuyente

El 20 octubre en la sede del Ins-
tituto de Estudios Fiscales en 

Madrid, tuvo lugar la reunión en la 
que se constituyó el Foro Técnico de 
Debate cuyo objetivo es conseguir 
una mayor participación de las aso-
ciaciones y colegios profesionales en 
el debate técnico sobre la aplicación 
de nuestro sistema tributario, con es-
pecial orientación hacia los derechos 
y garantías de los contribuyentes. Al 
tiempo que se quiere fomentar un 
diálogo entre la administración tri-
butaria, los profesionales y los aca-
démicos, tratando de incorporar una 
visión de mediano o largo plazo. 

Bajo la dirección de Jesús 
Rodríguez Márquez, presidente del 
Consejo para la Defensa del Contri-
buyente, y Cristina García-Herrera 
Blanco, directora del Instituto de 
Estudios Fiscales, ambos órganos de-

pendientes del ministerio de Hacien-
da y Función Pública se reunieron los 
integrantes del nuevo Foro Técnico 
de Debate.

A estas sesiones está prevista 
la asistencia de los colegios y asocia-
ciones convocados, el Instituto de 
Estudios Fiscales, el Consejo para la 
Defensa del Contribuyente, la Agen-
cia Tributaria, la Dirección General 
de Tributos, el Tribunal Económico 
Administrativo Central y académi-
cos que se irán convocando según el 
tema a tratar.

La idea es celebrar sesiones 
con cierta periodicidad (5 ó 6 reu-
niones anuales) donde se traten te-
mas propuestos por los colectivos 
profesionales y que serán objeto de 
discusión entre ponentes y un públi-
co seleccionado mediante invitación, 
al objeto de obtener conclusiones o 

propuestas que enriquezcan el debate 
público.

Un foro donde ya están los 
graduados sociales, representados 
por este Consejo General; este foro 
servirá para tratar temas que pueden 
suscitar polémica o conflictividad en 
su aplicación, y cuyas conclusiones 
(a pesar de no tener ningún carácter 
vinculante) pueden aclarar muchas 
dudas interpretativas para evitar 
conflictos y mejorar la eficacia en la 
gestión fiscal y tributaria.

Por parte de este Consejo 
General de Graduados Sociales asis-
tieron José Ruiz Sánchez, presidente 
del Colegio de Graduados Sociales 
de Murcia, y José Castaño Semitiel, 
graduado social y vocal del Colegio 
de Murcia, ambos pertenecientes a la 
Comisión de Trabajo sobre Asuntos 
Fiscales de este Consejo General.
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El 2 de noviembre tuvo lugar un 
encuentro institucional con la 

Comisión de Trabajo, Inclusión y 
Seguridad Social y Migraciones del 
Senado. 

Ricardo Gabaldón estuvo 
reunido en el Senado con varios 
miembros de la Comisión de Traba-
jo del Grupo Popular, integrada por 
su vicepresidente 2.º, José María Ba-
rrios, portavoz de Migraciones, Sofía 
Acedo, portavoz de Trabajo, Teresa 
Ruiz-Sillero, portavoz de Seguridad 
Social, M.ª Mercedes Fernández, y 
la senadora, Alicia Sánchez-Cama-
cho, para tratar asuntos relacionados 
con la profesión y donde se resaltó 
la importante labor desarrollada du-
rante la pandemia por los graduados 

sociales, reunión en la que estuvo 
acompañado de José Blas Fernández 
Sánchez, presidente del Colegio de 
Cádiz y Ceuta, y de Juan José Barre-
ra, presidente del Colegio de Sevilla.

Este encuentro está enmar-
cado en la actividad que desarrolla 

el Consejo General en el ámbito de 
las relaciones institucionales, un 
encuentro que se extenderá a otros 
grupos parlamentarios para que la 
voz de nuestro colectivo sea escu-
chada ante las más altas institucio-
nes del Estado. 

El presidente del Consejo Ge-
neral de Graduados Sociales, 

Ricardo Gabaldón, acudió a la re-
unión organizada por el Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de 
Valencia, en su sede, con Unión 
de Mutuas, donde estuvo acom-
pañado de la presidenta, Carmen 
Pleite, del gerente, Pablo Pernas y 
de Amparo Llaudis, miembro de 
la Junta de Gobierno.

En representación de 
Unión de Mutuas asistieron Car-
men Barber, gerente, Juan Enrique 
Blasco, consejero, Teresa Blasco, 
directora adjunta y M.ª Ángeles 
Capilla, directora territorial.

Durante este encuentro 
se pudo intercambiar impresio-
nes sobre cómo ha afectado esta 
época convulsa de pandemia al 
colectivo de graduados sociales y 
a las mutuas. Ha sido clave la ex-
celente colaboración entre ambas 

instituciones para poder resolver 
con eficacia los problemas que 
han ido surgiendo durante este 
periodo y sobre todo poder ges-
tionar la prestación de cese de los 
autónomos.

Ricardo Gabaldón agra-
deció a Carmen Pleite por conti-

nuar manteniendo una extraor-
dinaria relación con Unión de 
Mutuas, relación que se mantie-
ne desde hace décadas, y expresó 
su deseo de que puedan conti-
nuar trabajando en conjunto en 
los próximos años, por el bien de 
nuestra profesión.

 Unión de Mutuas
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En la sede del Tribunal Supremo tuvo lugar el acto de 
Apertura del Año Judicial, según establece el artículo 

181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Un año más en el que Su Majestad el Rey, acompa-

ñado por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo 
General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, presidió este 
relevante acto. 

Durante este acto es tradición presentar por parte 
del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo la memo-
ria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de 
los Juzgados y Tribunales de Justicia, al igual que la fiscal 
general del Estado también da lectura a la memoria anual 
sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la pre-
vención del delito y las reformas convenientes para una 
mayor eficacia de la Justicia.

El presidente del TS y CGPJ inició su intervención 
transmitiendo su pésame a los familiares de los fallecidos 
a causa de la COVID-19 destacando también que esta 
pandemia ha supuesto un “desafío inmenso” para los ór-
ganos judiciales, atendiendo nuevos asuntos derivados de 
la emergencia sanitaria y a la vez manteniendo la tramita-
ción y resolución de los procedimientos que la ley estable-
ce como urgentes, mostrando esta situación las debilidades 
de nuestro sistema judicial y procesal, cuestión que debe 
aprovecharse como una oportunidad para avanzar. 

Lesmes indicó que es indispensable que la Admi-
nistración de Justicia esté lo suficientemente tecnificada 
y bien organizada para seguir prestando sus servicios de 

forma eficiente en las que la tecnología y la digitalización 
no meramente ayuden o faciliten las tareas procesales, sino 
que las vertebren en su integridad. 

Para finalizar, también se refirió a la situación en la 
que se encuentra el órgano de gobierno de jueces y magis-
trados, recordando que sigue sin producirse su renovación, 
a pesar de reclamarlo insistentemente desde el propio Po-
der Judicial. 

Este acto reúne a todos los miembros de la sala de 
Gobierno del Tribunal Supremo, como a numerosas auto-
ridades civiles y judiciales y poderes del Estado. Una cita 
en la que Ricardo Gabaldón estuvo invitado junto con el 
resto de presidentes de los Consejos Generales de los prin-
cipales operadores jurídicos. 

Por motivos de medidas de seguridad debido a la 
COVID-19, la asistencia de invitados fue restringida, cues-
tión que no impidió para que el colectivo de graduados so-
ciales estuviera representado al más alto nivel corporativo, 
en este importante acto de la Justicia. 

Consejo General Agenda Institucional[ ]

Ricardo Gabaldón acude al acto de 
Apertura del Año Judicial
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Curso de verano de ATA en la Universidad  
Rey Juan Carlos de Madrid

ATA volvió a celebrar un año más su curso de vera-
no, que trató sobre “El futuro de los autónomos y 

emprendedores en la era Pos-COVID”. En esta ocasión, 
el curso fue organizado en la Universidad Rey Juan Car-
los de Madrid.

Entre los temas que se desarrollaron se encon-
traban: “vías de financiación en la era pos-pandemia”; 
“nuevas reglas en las cotizaciones sociales”; “Madrid, 
una ciudad que apoya a sus autónomos y emprende-
dores”; “claves para la financiación y organización del 
negocio”; entre muchos otros.

El presidente del Consejo General de Gra-
duados Sociales, Ricardo Gabaldón, intervino para 
realizar una exposición titulada: “Asesoramiento im-
prescindible en la era pos-COVID”, donde destacó la 
importante labor que realizan los graduados sociales 
en el día a día y lo imprescindible que ha sido nuestro 
colectivo durante la pandemia, que ha resultado ser la 
única vía de comunicación entre la Administración y 
el tejido empresarial. El vicepresidente 1.º del Conse-
jo General de Graduados Sociales, Joaquín Merchán, 
participó para hablar de “La economía del fracaso: una 

nueva oportunidad para emprender”. Durante su con-
ferencia, planteó que “los empleadores libres serán en 
el futuro los que liderarán el mercado laboral”. “Son 
los emprendedores los que fomentan el cambio social”, 

resaltó. “El emprendedor crea riqueza, nuevos puestos 
de trabajo, una sociedad más próspera, estarán ligados 
a las nuevas tecnologías y trabajarán desde cualquier 
lugar del mundo, buscando espacios de trabajo equi-
pados con lo que se puede necesitar”. “Y lo hará con 
pasión, o no habrá profesión”, añadió. “Hay que tener 
confianza en sí mismos, determinación, y un plan, con 
sentido de la oportunidad”. “Sin equipo no hay nada, es 
el camino hacia el éxito”, resumió.

  A este curso también han asistido importan-
tes personalidades como José Luis Martínez Almeida, 
alcalde de Madrid, Lorenzo Amor, presidente de ATA, 
Maravillas Espín, directora general de Trabajo Autóno-
mo, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, An-
tonio Garamendi, presidente de la CEOE, o Isabel Díaz 
Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
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En la sede del Ministerio de Trabajo, 
con la presencia de la titular de di-

cha cartera y vicepresidenta 3.º del Go-
bierno, Yolanda Díaz, y la ministra de 
Igualdad, Irene Montero, acompaña-
das por Mari Cruz Vicente, secretaria 
de Acción Sindical de CC.OO.; Cristi-
na Antoñanzas, vicesecretaria general 
de UGT; María del Val Díez, presidenta 
de la Comisión de Igualdad y Diversi-
dad de CEOE y Teresa Díaz de Terán, 
directora del Departamento Sociola-
boral de CEPYME, presentaron la he-
rramienta española de igualdad retri-
butiva IR! Se trata de un instrumento 
pionero para registrar los salarios de las 
personas trabajadoras de una empresa 
y detectar posibles desigualdades retri-
butivas entre hombres y mujeres por 
realizar trabajos de igual valor. 

Para Yolanda Díaz, España está 
dando un paso de enorme trascen-
dencia para la igualdad efectiva, pero, 
sobre todo, está posibilitando que las 
empresas actúen, desde la calidad y el 

reconocimiento del talento, como mo-
tor de la transformación social. En este 
sentido, Irene Montero ha destacado 
que la igualdad retributiva “está más 
cerca” y el conjunto de agentes implica-
do: empresas, sindicatos y administra-
ción, “mostramos nuestra voluntad de 
aflorar la desigualdad existente en este 
ámbito, dándonos las herramientas 
que nos permitirán ponerle solución”.

Las representantes de las or-
ganizaciones sindicales y empresaria-
les han destacado, durante el acto de 

presentación, la importancia de la he-
rramienta española de igualdad retri-
butiva IR! y de la igualdad en materia 
laboral. También han puesto en valor 
el consenso alcanzado entre los agen-
tes sociales y el Gobierno.

Ricardo Gabaldón, presidente 
del Consejo General de Graduados 
Sociales de España, se desplazó hasta 
Madrid para acudir presencialmente 
a este acto, pues el Consejo General 
apuesta firmemente por los planes 
de igualdad centrando gran parte de 
nuestra actividad formativa destinada 
a la preparación de los graduados so-
ciales para que lideren esta actividad 
y la pongan en marcha dentro de las 
empresas que asesoran. 

Gabaldón tuvo la oportunidad 
de charlar con varias de las protago-
nistas de este acto, intercambiando 
opiniones sobre las actuaciones que 
hoy en día se debe seguir para avanzar 
en una materia que debe preocupar a 
hombres y mujeres por igual. 

Presentación de la herramienta española  
de igualdad retributiva IR!

HOMENAJE DE ESTADO 
COVID-19

El 15 de julio la plaza de la Armería del Palacio Real 
de Madrid se convirtió en escenario del homenaje 

de Estado en recuerdo a las víctimas de coronavirus y 
de reconocimiento al personal sanitario, dedicado en 
especial a quienes han trabajado contra la COVID-19. 

Los reyes de España presidieron la ceremonia, 
a la que acudió el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, y todos los miembros del Gobierno (salvo 
el ministro del Interior), las altas autoridades del Es-
tado, presidentes de las comunidades y las ciudades 
autónomas y representantes diplomáticos y de la so-
ciedad civil.

El presidente del Consejo General de Gradua-
dos Sociales, Ricardo Gabaldón, quiso estar presente 

en este importante acto para manifestar nuestro res-
peto por todas las víctimas y nuestro reconocimiento 
a la sanidad y a su ejemplar comportamiento durante 
la pandemia y que todavía continúa. Un ejemplo de 
sacrificio y de profesionalidad que eleva a la sanidad 
española entre las principales del mundo. 

El homenaje contó con la participación de la 
Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española y 
del Coro Intergeneracional del Orfeón Pamplonés.
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Toma de 
posesión de  
la ministra  
de Justicia

El 12 de julio tuvo lugar la toma 
de posesión de la nueva ministra 

de Justicia tras la inesperada remo-
delación llevada a cabo por Pedro 
Sánchez de una parte importante de 
su ejecutivo, desde su investidura en 
enero del 2020. 

La nueva ministra, Pilar Llop, 
recibió la cartera de Justicia de manos 
de Juan Carlos Campo, que agradeció 
el apoyo de todos los colectivos con 
los que ha trabajado durante estos 
meses.

La nueva titular de la cartera 
y expresidenta del Senado ha pedido 
“complicidad” a todos los colectivos 
que trabajan en la Administración de 
Justicia para que “remuevan todos los 
obstáculos que impiden o dificultan la 
libertad y seguridad de las mujeres”, 
además ha definido esta Administra-
ción como motor de desarrollo social 
y de derechos humanos.

 Joaquín Merchán, vicepre-
sidente 1.º del Consejo General de 
Graduados Sociales fue, a solicitud 
del presidente Ricardo Gabaldón, el 
encargado de representar a los gra-
duados sociales, ya que compromisos 
contraídos con anterioridad, no le 
permitieron estar presente en este im-
portante e inesperado acto. 

El vicepresidente del Consejo 
General tuvo oportunidad de charlar 
con la nueva ministra para felicitarla 
por su nombramiento y manifestarla 
la colaboración de nuestra Corpora-
ción en todos aquellos asuntos que 
desde el Ministerio de Justicia se es-
tán gestionando actualmente como en 
aquellos que sean venideros. 

Así mismo, Joaquín Merchán 
estuvo intercambiando palabras con 
Juan Carlos Campo, el cual agradeció 
la disponibilidad de nuestro colecti-
vo y del Consejo General para cola-
borar en las múltiples reuniones que 
se han mantenido durante su manda-
to, un trabajo codo a codo, que de-
seamos continúe con la nueva 
titular de Justicia.

 A esta toma de pose-
sión realizada en la sede del 
Ministerio de Justicia asistió 
una nutrida representa-
ción de distintos ór-
ganos y colectivos, 
como las presidentas 
de los Consejos Ge-
nerales de la Aboga-
cía, Victoria Ortega 
y de Registradores, 
María Emilia Adán, 

y el presidente del Consejo General 
de Procuradores, Juan Carlos Estévez, 
así mismo, asistieron varios miembros 
del ejecutivo del Gobierno como el 
ministro de Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska y la ministra de Igualdad, 
Irene Montero.
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El 26 de mayo tuvo lugar la en-
trega del Premio Gumersindo 

de Azcárate de los registradores que, 
en su XI edición, se ha concedido al 
periodista y escritor Álex Grijelmo 
por su compromiso con la ética pro-
fesional y con el auténtico valor de 
las palabras, por su relevante partici-
pación en la Comisión de Moderni-
zación del Lenguaje Jurídico y por su 
permanente actividad en defensa del 
idioma español. 

  El premio fue entregado por 
el ministro de Justicia, Juan Carlos 
Campo, en un acto que se celebró 
en el Real Casino de Madrid con un 
aforo muy limitado debido a las res-
tricciones sanitarias vigentes, y que se 
pudo seguir vía streaming. 

Ricardo Gabaldón acudió a 
esta entrega de premios y felicitó a 

María Emilia Adán, decana de los re-
gistradores por la brillantez del evento. 
Entre las autoridades que asistieron a 
este acto, destacamos a la presidenta 
del Senado,  Pilar Llop, el presidente 
del Tribunal Constitucional, Juan José 
González Rivas, la fiscal general del Es-
tado, Dolores Delgado, los presidentes 
de la Sala de lo Contencioso-Adminis-

trativo y de lo Social del Supremo, Cé-
sar Tolosa  y  María Luisa Segoviano, 
el consejero en funciones de Interior, 
Justicia y Víctimas de la Comunidad 
de Madrid,  Enrique López, el presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, Celso Rodríguez Padrón y 
el vocal del Consejo General del Poder 
Judicial, Vicente Guilarte.

Entrega de los premios Gumersindo de 
Azcárate de los registradores

V Congreso Internacional y XVIII Nacional 
de la AESSS

Ricardo Gabaldón participó en el acto de apertura de 
los actos institucionales que anualmente organiza la 

Asociación Española de Salud y Seguridad Social.
La mesa inaugural estuvo integrada, además del 

presidente del Consejo General, por María del Carmen 
Armesto, directora general del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, y José Luis Monereo, presidente de la Aso-
ciación Española de Salud y Seguridad Social.

Durante dos días de congreso, trataron diversos 
asuntos en varias mesas organizadas sobre temas como 
“Las pensiones no contributivas en España. Experiencias 
internacionales”, “Las pensiones de jubilación e invalidez 
no contributivas de la Seguridad Social treinta años des-
pués” y “Otras prestaciones no contributivas del sistema de 
Seguridad Social y de otras ramas de la protección social 
pública”, que constituyeron alguno de los temas escucha-
dos en este foro. 

Este congreso internacional y nacional cuenta con 
la participación de reconocidos expertos universitarios y 
profesionales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, convirtiéndose en un prestigioso lugar de debate 
sobre un tema tan importante como es la seguridad social 
para todas las personas. 

CONGRESO AESSS 2021 (14 Y 15 DE OCTUBRE)  
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Premios PREVER 2020

El Consejo General de Relaciones Industriales y Li-
cenciados en Ciencias del Trabajo ha concedido la 

Cruz de los Servicios Distinguidos de las Relaciones In-
dustriales y las Ciencias del Trabajo (individual) a Ri-
cardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Gra-
duados Sociales por su trabajo y dedicación al frente de 
esta corporación. Así mismo, se acordó la concesión de 
la Cruz de los Servicios Distinguidos de las Relaciones 
Industriales y las Ciencias del Trabajo (colectiva) a este 
Consejo General en reconocimiento a los excepcionales 
servicios prestados a la sociedad en su ámbito de actua-
ción y es especial por su ayuda y gestión de la informa-
ción durante la crisis causada por la COVID-19. 

Esta entrega tuvo lugar en la Cámara de Comercio 
de Zaragoza, y fue el broche de oro a la celebración de las 
XXII Jornadas Técnicas de Prevención de Riesgos Labo-
rales y Responsabilidad Social. 

Rafael Ruiz Calatrava, presidente del Consejo Ge-
neral de Relaciones Industriales y Licenciados en Ciencias 
del Trabajo, resaltó la importancia que tiene la prevención 
en el mundo de las relaciones industriales, y comentó que 

en el año 1998 se acordó la creación de unas distinciones 
denominadas “PREVER” en relación con el significado del 
dicho castellano “mejor es prever lo no llegado que dispu-
tar sobre lo pasado” que gracias a diferentes colaboracio-
nes de distinguidas instituciones se han convertido en un 
referente dentro de la prevención de los riesgos laborales a 
nivel nacional e internacional. 

Ricardo Gabaldón agradeció personalmente la 
condecoración destinada a su persona y al Consejo Ge-
neral y felicitó a Ruiz Calatrava por su labor al frente de 
esta asociación, extendiendo la cultura de la prevención 
fuera de nuestras fronteras, una aportación docente que 
se ve respaldada por la Cátedra de Prevención de Riesgos 
Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba 
de la cual es su director. 

A este acto acudieron destacadas autoridades de 
Zaragoza y de la Comunidad de Aragón, así como David 
Oroz y Noé Fau, presidente y vicepresidente, respectiva-
mente del Colegio de Graduados Sociales de Aragón que 
quisieron acompañar a Gabaldón en la entrega de estos 
premios.

Consejo General de Graduados Sociales
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En la semana del Día Internacio-
nal contra la Violencia de Gé-

nero, Unión Profesional organizó 
la segunda edición del  Encuentro 
Nacional de Mujeres Profesiona-
les, una jornada que nació con la vo-
cación de compartir con la sociedad 
las acciones en materia de igualdad 
llevadas a cabo desde la perspectiva 
de las distintas profesiones y que, 
en esta ocasión, se ha centrado en 
las áreas de prevención y protección 
en el marco del Décimo Aniversario 
del Convenio del Consejo de Euro-
pa sobre Prevención y Lucha contra 
la Violencia contra las Mujeres y la 
Violencia Doméstica, más conocido 
como Convenio de Estambul.

Esta jornada contó con una 
mesa profesional que debatió sobre la 
visión de las profesiones en prevención 
y protección en materia de violencia 
de género. En dicha mesa participaron 
varias corporaciones colegiales como 
el Consejo General de Educadoras y 
Educadores Sociales, la Organización 
Médica Colegial, el Consejo General 

de la Abogacía, el Consejo General 
de Psicología, y el Consejo General de 
Graduados Sociales. 

La graduada social y presi-
denta de APREGÉN, María Ángeles 
García, asesora del Consejo General 
de Graduados Sociales en materia de 
igualdad, acoso y violencia, orientó su 
intervención al ámbito laboral; con-
cretamente, a los despachos y micro-
pymes, y a la necesaria formación en 
igualdad en el entorno colegial desde 
la perspectiva laboralista.

Este Consejo General de Gra-
duados Sociales ha firmado un conve-
nio de colaboración en materia preven-
tiva con Unión Profesional que está en 
línea con el Convenio de Estambul y el 
Convenio 190 de la OIT cuyo propósito 
es formar, informar, colaborar y com-
partir en materia de promoción de  la 
igualdad en el ámbito laboral y de la 
prevención del acoso que promueve la 
Asociación Profesional Nacional de Es-
pecialistas en Género, Igualdad, Acoso 
y Violencia de Género (APREGÉN). 

Jornada sobre el Convenio de Estambul, 
herramienta de igualdad para las profesiones

XX Edición de los Premios Autónomos  
del Año de ATA

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajado-
res Autónomos-ATA ha celebrado su XX edición de 

los Premios Autónomos del Año en un emotivo acto en 
Caixa Forum en el que se ha puesto de manifiesto la labor 
desarrollada por distintas personas e instituciones como la 
UME o la Fundación CEOE. Estos premios quieren ensal-
zar a quienes “ayudan a dignificar la figura del microem-
presario y, a la vez, animan a la sociedad a continuar apo-
yando al principal elemento del tejido productivo del país, 
que son los autónomos”.

A este acto no quiso faltar el presidente del Con-
sejo General de Graduados Sociales, Ricardo Gabaldón, 
junto con el secretario general del Consejo, Alfonso 
Hernández Quereda, como muestra de apoyo a este 
colectivo, motor esencial para la economía de nuestro 
país, y más tras haber sido duramente golpeado por la 
pandemia. 

Además, Gabaldón tuvo palabras de elogio para 
todos los premiados, desde la UME, que se ha conver-
tido en un referente internacional ejemplar, y la Fun-
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El Consejo General de Graduados Sociales 
acude a la entrega de los Premios Pelayo 2021

dación CEOE, ambos Premio del Año, como para el 
resto de galardonados en las distintas categorías: Jorge 
y César Cadaval, Los Morancos, por su premio a la tra-
yectoria profesional; el diario digital Autónomos y Em-
prendedores por el Premio al Medio de Comunicación; 
Alba Cantero y Sergio Torres, directores y cofundadores 
de FisioandTherapies, por el Premio al Emprendedor; 
y al Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España y al Consejo General de la Psicología en España, 
que recibieron el Premio al Asociacionismo.

Recientemente el Consejo General de Graduados 
Sociales y ATA firmaron un acuerdo de colaboración en 
el que quedó plasmada la necesidad de trabajar en muchos 
aspectos de forma conjunta.

El 25 de noviembre tuvo lugar 
la entrega de la edición XXVII 

Premio Pelayo para Juristas de Reco-
nocido Prestigio que en esta ocasión 
fue entregado a la catedrática espe-
cializada en Derecho Internacional y 
Europeo, Araceli Mangas. 

Un galardón que fue entrega-
do por el presidente del Senado, An-
der Gil, que indicó que la premiada 
es una gran jurista que ha compagi-
nado la docencia e investigación con 
el compromiso en asesoramiento en 
temas muy cruciales en los últimos 
años, siendo la galardonada una 
“gran creyente del proyecto europeo”. 

Encarnación Roca, vicepre-
sidenta emérita del Tribunal Cons-
titucional, fue la encargada de leer la 
laudatio de la homenajeada, desta-
cando que su actividad en el derecho 
europeo ha sido reconocida en va-
rias ocasiones a nivel internacional. 

Este acto reunió a diversas 
autoridades de la política, de la jus-
ticia y de la universidad, destacando 
la presencia de los presidentes del 

Tribunal Constitucional y del Su-
premo, la presidenta del Tribunal de 
Cuentas, el presidente del Partido 
Popular, el alcalde de Madrid, la de-
legada del Gobierno en Madrid y el 
presidente del grupo Pelayo. 

El vicepresidente 1.º del Con-
sejo General, Joaquín Merchán Ber-
mejo, acudió a este acto, teniendo la 
oportunidad de charlar con la pre-
miada y felicitarla personalmente por 
este merecido galardón.
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Premios Confilegal

En el hotel Palace de Madrid, tuvo lugar la entrega de 
los premios Confilegal que tras el parón obligado por 

la irrupción de la pandemia a causa de la COVID-19, este 
año vuelven a congregar a las autoridades y profesionales 
más relevantes del mundo de la Justicia. 

En esta edición se entregaron los siguientes premios 
en sus diferentes categorías: Al Compromiso, Juan Antonio 
Rodríguez, decano del Colegio de Abogados de La Palma; 
Legal Tech Santander, Borja Adsuara; a la Trayectoria, Ja-
vier Borrego; a la Innovación, la Alcaldía de Madrid, Matil-
de García Duarte, y a la Independencia, Bartolomé Barceló, 
fiscal superior de Islas Baleares.

Una entrega que contó con la presencia de desta-
cadas autoridades como los vocales del CGPJ, Juan Mar-
tínez Moya y Juan Manuel Fernández, los magistrados del 
Constitucional, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, 
los presidentes de la Salas III y IV del Tribunal Supremo, 
César Tolosa y María Luisa Segoviano, respectivamente, 
el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan 
Pablo González, el consejero de Presidencia, Justicia e In-

terior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, y los ex 
ministros de Justicia, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo.

La mesa presidencial estuvo formada, entre otros, 
por la ministra de Justicia, Pilar Llop, las presidentas del 
Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, y de Re-
gistradores, María Emilia Adán y los presidentes del Con-
sejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez y de 
Graduados Sociales, Ricardo Gabaldón, representando de 
esta manera a todas las profesiones jurídicas. 

Desde el Consejo General felicitamos al director de 
Confilegal, Carlos Berbell, por la magnífica organización 
de esta entrega de premios que, sin lugar a duda, se han 
convertido en un referente dentro del sector jurídico. 

El Consejo General de Graduados 
Sociales, que preside Ricardo Ga-

baldón, ha sido galardonado con uno 
de los accésits de los XVI Premios para 
racionalizar los Horarios Españoles 
que entrega ARHOE cada año.

Con este accésit se quiere ho-
menajear al colectivo por desarro-
llar su labor “en unos momentos de 
gran dificultad de todo tipo” y por 
la generosidad que ha demostrado a 
la hora de ayudar tanto a empresas 
como a los ciudadanos que se han 
visto envueltos en los ERTES, ERES 
y las ayudas profesionales y sociales 
concedidas por la situación crítica 
que estamos viviendo, según desta-
có el jurado. En esta línea, Asnala y 
el Consejo General de Gestores Ad-
ministrativos también recibieron sus 
respectivos accésits.

En esta decimoquinta edición, 
las entidades galardonadas con el pri-
mer premio fueron el SEPE, como ins-
titución; ILUNION, como empresa; y 
a los medios de comunicación y perio-
distas, premio que recogió la FAPE.

El presidente de ARHOE, José 
Luis Casero, destacó durante la entrega 
de estos premios que es “un momento 
para reconocer la labor y enorme es-
fuerzo de determinados colectivos 
donantes de tiempo en momentos de 

pandemia, pero que no debemos olvi-
dar que cuando esto pase, que pasará, 
el objetivo es avanzar en el derecho 
fundamental de conciliación para que 
las personas tengan trabajos dignos, 
salarios dignos, y tiempo digno para 
disfrutar con los suyos”.

Este premio fue recogido por 
Carlos Puebla, tesorero del Consejo 
General de Graduados Sociales, que 
acudió en representación de Ricardo 
Gabaldón. 

El Consejo General de Graduados Sociales recibe un 
accésit en la XVI Edición de los Premios de ARHOE
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El presidente del Consejo Gene-
ral de Graduados Sociales de 

España acudió a la entrega en Bar-
celona de los despachos a jueces, 
un acto que este año contó nueva-
mente con la presencia de Su Ma-
jestad el rey Felipe VI. 

Su Majestad el rey recor-
dó a los nuevos jueces que como 
servidores públicos deben respon-
der a las necesidades de los ciu-
dadanos que depositan en ellos su 
confianza, Felipe VI subrayó que 
“una sociedad moderna, avanzada 
y plenamente democrática como 
es la española, solo puede desarro-
llarse en paz y concordia si cuenta 
con un mecanismo independiente 
y neutral para la resolución de los 
conflictos”. 

El presidente del Tribunal 
Supremo y del Consejo General 
del Poder Judicial, Carlos Lesmes, 
recordó a los integrantes de esta 
nueva promoción de la carrera ju-
dicial que el Estado de Derecho re-

clamará de ellos “una defensa firme 
de la Constitución y de la ley, pro-
porcionando respuestas adecuadas 
a los problemas de los ciudadanos 
y ofreciendo un marco de certeza y 
seguridad jurídica”. 

Durante el discurso del pre-
sidente del Tribunal Supremo se 
destacó la función que los jueces 
tienen hacia la sociedad “ayudamos 
con nuestro trabajo a las personas 
a convivir en libertad, a tener se-
guridad, a proteger su propiedad, 
a ordenar sus relaciones familiares 
y laborales. Procuramos la paz co-
lectiva y aseguramos la convivencia 
a través de la aplicación de las le-
yes, asegurando la plena vigencia 
de nuestro Estado de Derecho”, 
señaló Lesmes durante su interven-
ción. Esta promoción está formada 
por 134 mujeres y los 54 hombres 
que han adquirido la condición de 
miembros del Poder Judicial. 

Ricardo Gabaldón, pre-
sidente del Consejo General de 

Graduados Sociales, viajó hasta la 
ciudad condal para representar a 
nuestra profesión en esta entrega 
de despachos, así mismo también 
asistió Carlos Berruezo, presidente 
del Colegio de Graduados Sociales 
de Barcelona y vocal de la Comi-
sión Permanente de este Consejo 
General. 

Al acto de entrega de despa-
chos asistieron los vocales del Con-
sejo General del Poder Judicial, los 
miembros de la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo, el presi-
dente de la Audiencia Nacional y 
los presidentes de los Tribunales 
Superiores de Justicia, además del 
presidente del Tribunal Constitu-
cional; Pedro González-Trevijano; 
la ministra de Justicia, Pilar Llop; 
la delegada del Gobierno en Ca-
taluña, Teresa Cunillera; la fiscal 
general del Estado, Dolores Delga-
do; y el fiscal superior de Cataluña, 
Francisco Bañeres, entre otras au-
toridades.

Entrega de despachos a los nuevos jueces
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Acto de 
condecoraciones  
de la Orden de  
San Raimundo  
de Peñafort

En el paraninfo de la Universidad de Valencia tuvo 
lugar el acto de condecoración de la Orden de San 

Raimundo de Peñafort para Carmen Pleite, presidenta 
del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia 
y presidenta del Consell Valencià de Graduats Socials, 
y para Carlos L. Alfonso, catedrático de Derecho del 
Trabajo y presidente del Consejo Económico y Social 
de la Comunidad Valenciana.

El ministro de Justicia, por solicitud de este 
Consejo General de Graduados Sociales de España, 
tuvo a bien conceder estas distinciones, entregadas 
ante un nutrido grupo de autoridades. El acto estuvo 
presidido por Francisco de Borja Vargues, secretario 
general del Ministerio de Justicia, y Ricardo Gabal-
dón presidente del Consejo General de Graduados 
Sociales de España.

Estas distinciones reconocen los servicios 
prestados y la contribución de los condecorados al 
desarrollo y perfeccionamiento del derecho y la ju-
risprudencia. 

En su discurso de agradecimiento, Carmen Plei-
te ha manifestado: “Significa para mí un mayor compro-
miso para seguir trabajando, con más fuerza, en pro del 
lema de nuestra profesión: la Justicia Social”. Respecto 
al futuro del colectivo de los graduados sociales, Pleite 
ha dicho que “tenemos que seguir trabajando unidos 
para que nuestra profesión siga creciendo y para que 
continuemos siendo un referente en el Derecho de Tra-
bajo y la Seguridad Social”.

Por su parte, Carlos L. Alfonso ha dicho: 
“Debo compartir este reconocimiento con mi Uni-
versidad, porque en definitiva hago lo que otras mu-
chas personas de esta hacen, intentar generar conoci-
miento y transmitirlo a la sociedad”. Finalmente, el 
catedrático se ha mostrado orgulloso de “compartir 
este acto con una mujer, Carmen Pleite, porque por 

desgracia en esta sociedad sigue siendo mucho más 
fácil reconocer los méritos de los hombres que los de 
las mujeres”. 

Ambos tuvieron palabras de agradecimiento 
para Ricardo Gabaldón, quien en su discurso felici-
tó a los dos condecorados, y resaltó los motivos que 
le llevaron a solicitar al ministerio esta propuesta de 
condecoración, destacando el trabajo de ambos en 
pro de una mejor justicia social y la búsqueda de la 
excelencia y la vocación de servicio, bien sea desde el 
ámbito del asesoramiento como desde el ámbito de la 
docencia. Resaltando la valía profesional y los valores 
humanos.

Numerosas autoridades han estado presentes 
en el acto de entrega celebrado en la sede universita-
ria, entre ellas, la delegada del Gobierno, Gloria Ca-
lero, el vicepresidente del Consell, Rubén Martínez, 
las conselleras de Justicia y Transparencia, Gabriela 
Bravo y Rosa Pérez, respectivamente, la presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, Pilar de la Oliva, y el expresidente de la 
Generalitat y senador, Joan Lerma, el senador Fer-
nando de Rosa, el secretario Autonómico de Traba-
jo, Enric Nomdedeu, la vocal del Consejo General 
del Poder Judicial, Carmen Llombart y la fiscal su-
perior de Justicia, Teresa Gisbert.

Consejo General Colegios[ ]
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El 25 de junio en el salón de ple-
nos de la Real Chancillería del 

Tribunal Superior de Justicia tuvo 
lugar el acto de jura o promesa de 
Mario González Beret, presidente del 
Colegio Oficial de Graduados Socia-
les de Granada. 

Este acto fue presidido por Lo-
renzo del Río Fernández, presidente 
del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla, 
que estuvo acompañado por Ricardo 
Gabaldón, presidente del Consejo 
General de Graduados Sociales de Es-
paña, que junto con otras autoridades 
como Ana Tárrago, fiscal superior de 
Andalucía, José Manuel González Vi-
ñas, presidente de la Sala de los Social 
de Granada, José Luis López Fuentes, 
presidente de la Audiencia Provincial 
de Granada, y José Blas Fernández 
Sánchez, presidente del Consejo An-
daluz de Graduados Sociales, quisie-
ron acompañar al nuevo presidente 
del Colegio granadino. 

Mario González Beret, en su 
discurso, agradeció la presencia de 
todas las autoridades presentes en la 
sala, subrayando la importancia del 
acto, pues da comienzo una nueva 
etapa que estará basada en el apren-
dizaje adquirido de su predecesor 
en el cargo, una labor al frente de la 

institución colegial muy destacable y 
que pretende continuar en la misma 
línea marcada por José Esteban Sán-
chez Montoya. 

Ricardo Gabaldón en su dis-
curso agradeció la invitación cursa-
da a su persona manifestando todo 
su apoyo al nuevo presidente en 
esta importante responsabilidad, 
de quien dijo que espera lo mejor 
debido a su bagaje profesional y su 
calidad humana. También tuvo pa-
labras de cariño para el presidente 
saliente del que se alegra de seguir 
contando con él como miembro de 
la Comisión Permanente y vicese-
cretario del Consejo. Así mismo, el 
presidente del Consejo tuvo el ho-

nor de imponer al nuevo presidente 
la medalla distintiva de presidencia 
de la Junta de Gobierno. 

A este acto acudieron nu-
merosas autoridades de la Admi-
nistración, de la universidad y de la 
judicatura, así como compañeros de 
profesión, Alfonso Hernández Que-
reda, secretario general del Consejo, 
Juan Fernández Henares, presiden-
te del Colegio de Málaga y Melilla, 
María del Mar Ayala, presidenta del 
Colegio de Almería, y los miembros 
del Consejo Andaluz, Luis Carras-
co Quiñones e Isabel López Parra, 
ambos vocales electos del Consejo 
Andaluz de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales. 

Ricardo Gabaldón acude al acto de jura o 
promesa del Presidente del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Granada
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El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Lugo celebró la toma 

de posesión de sus miembros de Jun-
ta de Gobierno, en presencia del pre-
sidente del Consejo General de Gra-
duados Sociales, Ricardo Gabaldón, 
ante quien juraron el cargo.

Tomaron posesión como vo-
cales ejercientes María del Carmen 
Pardo, José Luis Piñón y Ángel Re-
gueira, y como vocal no ejerciente 
Fernando Somoza.

  Manuel Núñez, presidente del 
Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Lugo, fue el encargado de condu-
cir el acto. El presidente del Consejo 
General realizó la clausura, agrade-

ciendo al presidente del Colegio de 
Lugo la invitación a esta ceremonia de 
toma de posesión y, sobre todo, la la-
bor desarrollada por él y por su Junta 
de Gobierno durante este tiempo tan 
difícil, así como a todos los graduados 

sociales, por no haber dejado solos a 
los clientes. Además, les dio la enhora-
buena por la excelente organización, y 
tuvo oportunidad de visitar las insta-
laciones del colegio, como broche final 
a la jornada.

Actos del Colegio de Lugo

El presidente del Consejo General de Graduados So-
ciales, Ricardo Gabaldón, estuvo presente durante el 

solemne acto de jura de los colegiados que se han incorpo-
rado al Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante.

 El Colegio de Alicante se vio en la obligación de 
adaptar el acto y reducir el aforo como consecuencia de 
la crisis sanitaria. Para que todos los familiares y amigos 
pudieran seguirlo se retransmitió en directo a través de 
Youtube.

La mesa presidencial estuvo compuesta por Cé-
sar Martínez, juez decano de los Juzgados de Alicante, 
María Antonia Oliva, presidenta del Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Alicante y por Ricardo Gabaldón, 
presidente del Consejo General de Graduados Sociales.

 El juez decano destacó la capacidad del Colegio 
de Alicante para resistir ante situaciones difíciles como 
las que nos ha tocado vivir, así como la importancia que 
tiene adherirse a un colectivo que es vital hoy en día, 
por su dominio en el Derecho del Trabajo y la Seguri-
dad Social.

 La presidenta del Colegio de Alicante, comentó: 
“Hemos demostrado ser una profesión versátil, con faci-
lidad para adaptarnos a las circunstancias, para ayudar a 
los ciudadanos a superar barreras y apoyarlos en las difi-
cultades. Por ello, con el apoyo de la Universidad, del Co-
legio y de otros compañeros, podréis enfrentar los retos 
profesionales y alcanzar las metas que os fijéis.”

El presidente del Consejo General, que dio la en-
horabuena a los nuevos colegiados y felicitó a la presiden-
ta del Colegio de Alicante y a los miembros de Junta de 
Gobierno por la excelente organización del acto, subrayó: 
“La profesión de Graduado Social es muy importante y 
tiene un futuro extraordinario, con nuevas salidas pro-
fesionales, como es la igualdad. Me siento realmente or-
gulloso del trabajo que realizamos los graduados sociales 
bajo el lema de Justicia Social, y durante estos últimos 
16 meses ha quedado de manifiesto. Intentad desarrollar 
vuestra profesión al máximo.”

  Ricardo Gabaldón, felicitó a la presidenta, a la 
Junta de Gobierno y a todos los colegiados de Alicante, 
por su inmenso trabajo.

Acto de jura o promesa de 
nuevos colegiados en el 
Colegio de Alicante
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El 23 de abril de 2021, tuvo lugar en la sede del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Valencia, el solemne 

acto de jura o promesa, de nuevos colegiados y colegiadas 
que contó con la presencia de Ricardo Gabaldón, presiden-
te del Consejo General de Graduados Sociales de España. 

El presidente del Consejo General, en su discur-
so, subrayó: “Durante esta pandemia hemos estado ante 
una situación excepcional, extraordinaria y desconocida 
a la que nuestro colectivo ha hecho frente con vocación 
y responsabilidad profesional, en unas condiciones extre-
madamente complicadas. Lo hemos hecho por el compro-
miso con la “JUSTICIA SOCIAL”, y conscientes de que con 
nuestro trabajo ayudamos a la supervivencia de muchos 
autónomos, empresas y trabajadores. Durante muchos 
meses hemos sido el único puente entre todos ellos y la 
Administración”. Un trabajo que, sin lugar a duda, ha sido 
ESENCIAL para la sociedad en general. 

 También resultó muy emotiva una parte de su dis-
curso dedicada al Colegio de Valencia, donde comenzó su 
andadura profesional y en donde ostentó la presidencia 
durante varios años.

Carmen Pleite, presidenta del Colegio valenciano 
destacó el arduo trabajo de los graduados sociales que a lo 
largo de este año de pandemia “demostramos nuestra respon-

sabilidad y profesionalidad con un esfuerzo sin precedentes, 
nuestros profesionales fueron declarados trabajadores esen-
ciales y volvimos a ponernos al servicio de la sociedad”.

 En representación de los jurantes, tomó la palabra 
Rubén Molina, quien destacó en su discurso que “en un 
año hemos aprendido más que en nuestros años de carrera 
universitaria o cualquier curso que hayamos asistido” de-
mostrando que el compañerismo y el trabajo en común ha 
sido nuestro mayor logro en toda esta crisis. 

Debido a la situación de crisis sanitaria que se atra-
viesa por la pandemia, el Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Valencia tuvo que adaptar el acto a las restric-
ciones de aforo establecidas por el Gobierno de la Genera-
litat Valenciana, por lo que se realizó, en grupos, en el sa-
lón de actos del Colegio y bajo un número muy restringido 
de autoridades invitadas. 

Acto de jura o promesa de los nuevos 
colegiados de Valencia

[ ]
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Cena de hermandad del Colegio de Aragón

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Aragón 
organizó la cena de hermandad y la entrega de re-

conocimientos profesionales. Esta jornada comenzó a 
las 19:00 h con la jura o promesa de los nuevos colegia-
dos/as para continuar después con la celebración de la 
ya tradicional cena de hermandad, donde se efectuó un 
reconocimiento a los colegiados/as con la entrega de las 
medallas al mérito colegial en sus diferentes categorías: 
oro, plata y bronce. 

David Oroz, presidente del Colegio de Aragón, 
agradeció la presencia del presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales que viajó hasta Zaragoza para estar 
con todos los compañeros aragoneses, así mismo Oroz, 
destacó la actividad desarrollada y el protagonismo que 
durante la pandemia tuvo el Consejo General, ayudando a 
los despachos en esta frenética situación vivida.

Por su parte, Ricardo Gabaldón agradeció la invi-
tación cursada a su persona y las cariñosas palabras del 
presidente destacando la labor realizada por el Consejo 

General. A su vez, Gabaldón comentó que los actos de jura 
o promesa y las entregas de las medallas al mérito colegial, 
son eventos que representan la bienvenida a los que llegan 
y la gratitud por el trabajo bien hecho de todos aquellos 
que están colegiados, resaltando la labor realizada por el 
presidente, miembros de Junta y colegiados durante los 
años 2020 y 2021 por los efectos de la pandemia. 

También quiso felicitar al Colegio por la realiza-
ción de los actos institucionales, siendo el primero que se 
hace después de la pandemia contando con la presencia 
de más de 150 personas entre colegiados, personalidades 
y homenajeados.

Al acto asistieron numerosas autoridades como 
María Soledad de la Puente, directora general de Trabajo, 
Autónomos y Economía Social de la DGA, María Ánge-
les Júlvez, directora general de Justicia de la DGA, Ruth 
Vallejo, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del 
Trabajo de la Universidad de Zaragoza, Susana Guerrero, 
directora del INSS de Zaragoza, Román García, director 
Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de Aragón y Concepción Gil, directora Gerente del Sama. 

Consejo General de Graduados Sociales

En el aula magna san Isidoro de la 
Universidad de León tuvo lugar 

el acto solemne de jura de colegiados, 
entrega de medallas de oro y plata y el 
nombramiento de Presidentes de ho-
nor, un acto que contó con la presencia 
de Joaquín Merchán, vicepresidente 1.º 
de este Consejo General que acudió en 
representación del presidente del Con-
sejo General, Ricardo Gabaldón. 

El secretario de la Junta de Go-
bierno del Colegio de León, Ignacio 
Casas Pesquera, fue el encargado de 
conducir el acto y de proceder a las 
lecturas de las actas correspondientes 
al acto de jura o promesa de los cole-
giados, de la entrega de medallas de 
oro y plata y de los reconocimientos 
como presidentes de honor a los que 
han servido en dicho Colegio, con un 

emocionado recuerdo a los que ya no 
están entre nosotros. 

El presidente del Colegio de 
León, Leonardo Olivares Lobato, agra-
deció la asistencia de las autoridades e 
invitados presentes en la sala. Así mis-
mo agradeció a José Manuel Martínez 
Illade, magistrado de la Sala de lo Social 
del TSJ de Castilla y León su presencia 
en la mesa presidencial de este acto. 

Actos en el Colegio de León



Ricardo Gabaldón acude al almuerzo de 
confraternización del Colegio de Zamora
El 13 de octubre, el presidente del 

Consejo General viajó a Zamora 
para asistir a la comida de confra-
ternización que realizó el Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Za-
mora como acto de despedida a su 
presidente, Luis Martín de Uña. Con 
anterioridad a este almuerzo se cele-
bró una misa en la iglesia de San Idel-
fonso en memoria de los graduados 
sociales fallecidos y en honor a san 
Atilano, patrón del Colegio. 

Ricardo Gabaldón se despla-
zó hasta tierras zamoranas para estar 
presente en la despedida del presi-
dente, que lleva al frente del Colegio 
veinte años, y en los cuales siempre 
este Consejo ha contado con su buen 
hacer y colaboración. 

Luis Martín de Uña agra-
deció la presencia del máximo re-
presentante del colectivo en este 
almuerzo y le entregó un obsequio 
de Zamora. También tuvo unas pa-
labras de reconocimiento para los 
miembros de su Junta de Gobierno 
por su apoyo, un trabajo conjunto 

que sin su ayuda hubiera sido im-
posible llevar a cabo. 

Los miembros de su Junta de 
Gobierno quisieron responder a estas 
palabras de cariño con un regalo que 
expresa su reconocimiento por el es-
fuerzo realizado durante su mandato; 
así mismo, Ricardo Gabaldón resaltó 
la labor realizada por el homenajeado y 

le recordó que es un activo importante 
dentro del colectivo, por lo que tanto 
el Colegio de Zamora como el Conse-
jo General seguirán contando con él. 
Posteriormente, le hizo entrega de un 
pequeño detalle como nuestra de grati-
tud por formar parte desde el año 2001 
como vocal nato de este Consejo Gene-
ral de Graduados Sociales de España. 

Actos del Colegio de 
Málaga y Melilla
En el Palacio de Congresos y Exposiciones de Málaga 

se celebró el acto de imposición de medallas al méri-
to colegial del Consejo General de Graduados Sociales de 
España y del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Má-
laga y Melilla. 

Este acto de entrega fue organizado por el Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla y estu-
vo presidido por Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo 
General de Graduados Sociales de España, que impuso las 
condecoraciones junto con el presidente del Consejo Auto-
nómico, José Blas Fernández Sánchez, y por el presidente del 
Colegio de Málaga y Melilla, Juan Fernández Henares, que 
estuvieron a su vez acompañados por el presidente de la Sala 

de lo Social de TSJA y representante del poder judicial en 
Málaga, Manuel Hernández-Carrillo. 

El solemne acto de imposición de las medallas de oro, 
plata y bronce tuvo lugar ante la atenta mirada de autorida-

[ ]
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Consejo General de Graduados Sociales

El salón de actos del Colegio 
de Málaga ha sido el marco 

perfecto para el desarrollo de una 
actividad ligada a este Colegio 
desde hace mucho tiempo, nos 
referimos a su tradicional No-
viembre Cultural. 

Noviembre Cultural 2021 
ha dado comienzo con la celebra-
ción de un concierto de inaugu-
ración de la pianista malagueña 
Paula Coronas, quién ofreció la 
esencia del piano romántico y español 
en su programa. En esta XV edición 
también se distinguieron a las dos ga-
nadoras del XI Certamen “Laboralista 
malagueño”. Un primer premio a la au-
tora Gloria Montes Adalid, por su obra 
“El trabajo a distancia: un análisis del 
nuevo régimen jurídico y de la nego-
ciación colectiva” y un segundo premio 
para Estefanía Trujillo Bandera por su 
obra “Jubilación parcial anticipada y 
contrato de relevo. Estudio de unas fi-
guras con tendencia a desaparecer”. 

Además, se presentaron el VII 
Certamen fotográfico “Enfocando el 

mundo del trabajo”; la muestra de 
pintura, que podrá visitarse durante 
todo el mes en c/ Compañía, y el XII 
Certamen de Dibujo infantil “Edu-
cando en prevención de Riesgos La-
borales”, pequeñas obras maestras 
con las que se ilustra el calendario de 
mesa del colectivo para 2022.

Ricardo Gabaldón quiso 
acompañar a Juan Fernández Hena-
res, presidente del Colegio de Málaga 
y Melilla en el acto de inauguración 
de este mes cultural. El presidente del 
Consejo General realizó la inaugura-
ción oficial y destacó que esta iniciati-
va se ha consolidado dentro de la so-

ciedad malagueña, acercando nuestra 
profesión a la ciudadanía. Así mismo, 
felicitó al presidente del Colegio y a 
todos los miembros de su Junta de 

Gobierno por el intenso trabajo 
desarrollado, pues el programa 
presentado para este Noviembre 
Cultural así lo demuestra. Fer-
nández Henares agradeció la pre-
sencia de Gabaldón en este acto y 
le solicitó que firmase en el libro 
de honor del Colegio, haciéndole 
también entrega de una biznaga 
de plata. 

En la inauguración estuvo 
presente el alcalde de Málaga, el 

presidente de la Sala de lo Social del 
TSJA, y representantes de los colegios 
de Administradores de Fincas, Traba-
jo Social, Gestores Administrativos. 
Así mismo estuvo Alfonso Hernán-
dez Quereda, secretario general de 
este Consejo General de Graduados 
Sociales de España. 

El programa de actividades 
continuó durante todo el mes de no-
viembre destacando la gala benéfica 
a favor de la Fundación Ronald Mc-
Donald que tuvo lugar el 18 de no-
viembre en la sala de conciertos de 
Unicaja. 

Noviembre Cultural del Colegio 
de Málaga y Melilla 

des de la vida pública, política y universitaria de la ciudad, 
familiares y amigos. Doscientos veinticinco hombres y mu-
jeres recibían la máxima distinción colegial por su dedica-
ción y una intensa carrera profesional que han vivido como 
testigos privilegiados de la historia de Málaga y Melilla.

Hasta la ciudad de Málaga, junto con los presidentes 
citados, se trasladaron también los de Sevilla, José Ramón 
Barrera, de Jaén, José Luis Rodríguez Morillas, de Córdoba, 
Carmen María Castro, y de Almería, María del Mar Ayala, 
así como miembros de Junta de esos colegios y los de Gra-
nada y Cádiz, que quisieron acompañar al colegio malague-
ño en este día tan especial. 

Ricardo Gabaldón agradeció la invitación cursada y 
felicitó muy sinceramente a Juan Fernández Henares, pre-
sidente del Colegio de Málaga y a todos los miembros de 
su Junta de Gobierno, por la brillantez de los actos organi-
zados, un acto que pone en el lugar donde le corresponde 

a la profesión, dignificándola y haciendo que nos sintamos 
orgullos de ser graduados sociales y de un oficio puramen-
te de servicio público. Además, como hemos mencionado 
anteriormente, este acto se celebró en un lugar emblemáti-
co, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Málaga, un 
enclave que junto a la asistencia de destacadas personali-
dades y autoridades realzaron todavía más este emotivo 
momento.

Para finalizar, Ricardo Gabaldón agradeció el trabajo 
y dedicación de todo el colectivo durante esta pandemia y 
de todos los condecorados por su esfuerzo a lo largo toda su 
trayectoria profesional, de 15, 25 y 35 años, diciéndoles que 
pertenecen a uno de los colegios más importantes y activos 
dentro del Consejo General, siendo el referente para mu-
chos otros. El presidente finalizó felicitando a todos ellos y 
animando a seguir colaborando con su trabajo para conse-
guir los objetivos de la profesión.
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El presidente del Consejo Gene-
ral acudió a los actos celebrados 

por el Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de la provincia de Ponteve-
dra por su 40 aniversario, una jorna-
da donde se tuvo la oportunidad de 
escuchar una interesante exposición 
sobre la historia colegial a cargo del 
presidente de Honor y fundador del 
citado Colegio, Eliseo Adolfo Sobri-
no. Así mismo se proyectó un emo-
tivo video donde se recogían los mo-
mentos más importantes vividos en el 
colegio gallego. 

Durante este acto también se 
efectuó la entrega de distinciones a 
los anteriores miembros de las Juntas 
de Gobierno por su contribución y 
trabajo y se hizo un reconocimiento a 
las personas fundadoras y secretario 

del seminario de Estudios Sociales 
de Vigo, finalmente se concluyó con 
una entrega al presidente de Honor, 
Eliseo Adolfo Sobrino, en reconoci-
miento a toda la labor llevada a cabo 
en su trayectoria colegial, por impul-
sar la figura del graduado social en la 
provincia de Pontevedra. 

Ricardo Gabaldón agradeció 
la invitación realizada y felicitó sin-
ceramente a Raúl Eugenio Gómez 
Villaverde, presidente del Colegio de 
Pontevedra, y a los miembros de su 
Junta de Gobierno por la brillantez de 
los actos organizados, haciéndole en-
trega de una escultura donde el abra-
zo de hombres y mujeres representa 
la unión que todos los graduados 
sociales deben tener para la defensa 
de nuestra profesión. Susana Soneira, 

vicepresidenta 2.º del Consejo Ge-
neral y presidenta del Colegio de La 
Coruña, quiso acompañar a ambos 
presidentes en este día tan especial 
para los graduados sociales de la pro-
vincia de Pontevedra, así como los 
presidentes de Sevilla, José Ramón 
Barrera Hurtado, de León, Leonardo 
Olivares y de Asturias, Marcos Óscar 
Martínez y el vicepresidente del Co-
legio de Lugo, José Luis Piñón Calvo.

A estos actos celebrados en el 
Real Club Náutico de Vigo acudieron 
diversas autoridades gallegas como 
Elena Mancha Montero de Espinosa, 
directora general de Relaciones La-
borales de la Consejería de Empleo e 
Igualdad, Francisco José Torres, de-
cano de la Facultad y Abel Caballero 
Álvarez, alcalde de Vigo.  

40 aniversario del Colegio de Pontevedra

En el marco incomparable del paraninfo de la Uni-
versidad de Salamanca tuvo lugar la celebración de 

un acto institucional convocado por el Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Salamanca que tuvo por ob-
jeto la jura o promesa de los nuevos colegiados que se 
incorporan al Colegio, así como la imposición de las 
medallas al mérito profesional concedidas en los años 
2019 y 2020, también se aprovechó este marco para rea-
lizar la jura o promesa de los miembros de la Junta de 
Gobierno que en las elecciones del pasado 2 de junio de 
2021 resultó elegida. 

El presidente del Colegio de Salamanca, Ángel 
Castilla agradeció la asistencia de Ricardo Gabaldón, 

Actos institucionales del Colegio de Salamanca 
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Consejo General de Graduados Sociales

En la sede del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, el Co-

legio Oficial de Graduados Sociales 
de Burgos organizó con la presencia 
de Ricardo Gabaldón su acto de jura 
o promesa de los nuevos colegiados 
y de la Junta de Gobierno, así como 
la entrega de las condecoraciones del 
citado Colegio. 

Este acto dio la bienvenida a 
los nuevos colegiados y colegiadas que 
comienzan de esta manera su trayec-
toria profesional, y que además sirvió 
para que la nueva Junta de Gobierno 
de este Colegio que resultó elegida en 
las pasadas elecciones celebradas el 
20 mayo de 2021 pudieran prometer 
o jurar sus cargos. Una vez realizado 
los respectivos actos de jura o promesa 
tuvo lugar la imposición de distincio-
nes a los colegiados en su categoría de 
bronce, plata y plata sobredorada.

Futuro y presente se dieron la 
mano en este acto, donde confluye la 
ilusión de los nuevos colegiados, con 
la veteranía y experiencia de los con-
decorados. 

José Luis Concepción, presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla y León y el presidente del 
Consejo General de Graduados So-
ciales, Ricardo Gabaldón, presidieron 
este acto al que asistieron diversas au-
toridades de la ciudad de Burgos. 

El presidente del Colegio de 
Graduados Sociales de Burgos, Be-
nito Saiz Colina, agradeció especial-
mente a los presidentes, tanto del TSJ 
de Castilla y León como del Consejo 

General, su participación, así como 
también la presencia de la presidenta 
del Colegio de Palencia y vocal de la 
Comisión Permanente del Consejo 
General, Esther Urraca, del presiden-
te del Colegio de Segovia, José Luis 
Benito, y del presidente del Colegio 
de Salamanca, Ángel Santiago Cas-
tilla, en este día tan especial para los 
graduados sociales burgaleses.

Actos del Colegio de Burgos

pues reconoce que su presencia y apoyo en este tipo 
de actos son necesarios para los Colegios, pues es una 
manera de acercar el Consejo General a las juntas de 
gobierno y a los colegiados de las diferentes provincias 
que visita Gabaldón. 

Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales, presidió este acto y agradeció la in-
vitación cursada a su persona, manifestando que, para él, 
es todo un honor participar en los actos colegiales, ya que 
de esta manera puede agradecer personalmente el trabajo 
realizado durante la pandemia al presidente, Junta de Go-
bierno y colegiados, a la vez que de esta manera también 
puede conocer el “sentir y el pulso” de la profesión. 

El vicepresidente 1.º del Consejo General, Joaquín 
Merchán, que durante muchos años fue también presiden-

te del Colegio de Salamanca estuvo presente en este acto, 
un Colegio al que sigue estrechamente vinculado por la 
magnífica relación existente entre todos sus miembros. 
Así mismo, en la mesa presidencial que estuvo integrada 
por los anteriormente mencionados, también contó con la 
presencia de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Purificación Morgado, y la jueza del Juzgado de lo Social 
n.º 1, Inés Redondo. 

Diversas autoridades de la ciudad de Salamanca, 
colegiados y los presidentes de los Colegios de León, Leo-
nardo Olivares, de Badajoz, Carlos Puebla y la presidenta 
del Colegio de Palencia, Esther Urraca, estos dos últimos 
miembros también de la Comisión Permanente del Conse-
jo General, quisieron acompañar a los colegiados salman-
tinos en este día tan especial. 
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Los días 4 y 5 de noviembre tuvieron lugar una serie de 
actos organizados por el Colegio de Granada y que con-

taron con la presencia de Ricardo Gabaldón, presidente del 
Consejo General de Graduados Sociales de España. Dos 
días de intensa actividad que comenzaron con la celebra-
ción de las Jornadas Laboralistas que el Consejo General a 
través de su Fundación Justicia Social junto con el Colegio 
granadino organizaron conjuntamente y donde se abordó 
cuestiones como el recurso de suplicación; la protección de 
los derechos fundamentales en la relación laboral; la proble-
mática de pruebas procedentes de las nuevas tecnologías; y 
también cuestiones sobre violencia de género. 

El acto de clausura de estas jornadas fue realizado 
por el presidente del Consejo General que explicó que este 
tipo de formación se desarrolla anualmente en diversos 
puntos de la geografía española y que es la primera vez que 

son celebradas en Granada, felicitando al presidente y a los 
miembros de Junta de Gobierno por esta iniciativa y espe-
rando que tengan continuación tras el éxito de convocatoria 
de esta edición. 

La mesa de clausura estuvo integrada por el presi-
dente del Colegio de Graduados Sociales, Mario González 
Beret, el presidente de Honor del Colegio de Graduados So-
ciales de Granada, José Esteban Sánchez Montoya, el magis-
trado de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, Fernando 
Oliet Palá, y la magistrada del Tribunal Supremo, Sala IV, 
Rosa M.ª Virolés Piñol.

También se celebró en el salón de Plenos de la Real 
Chancillería de Granada, el acto de juramento o promesa 
de los colegiados del Colegio Oficial de Graduados Sociales 

Actos institucionales 
del Colegio de Granada 
y nombramiento del 
Presidente de Honor

[ ]

El pasado 26 de noviembre en la Ciudad de la Justicia 
tuvo lugar la toma de posesión de Vicente Vercher Ro-

sat como nuevo decano del Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Valencia. 

Así mismo, tuvo lugar el acto de jura o promesa de 
los nuevos colegiados que han causado alta como ejercien-
tes durante 2021, y también se procedió a la entrega de 
las menciones especiales a los cinco mejores expedientes 
académicos de grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Univer-
sidad de Valencia.

Tras estos actos, se continuó con la entrega de la 
mención honorífica de oro y diamantes a los colegiados que 
cumplen 40 años de colegiación e igualmente se procedió al 
acto de entrega de las medallas de plata y oro al mérito Co-
legial del Colegio de Graduados Sociales de Valencia y del 
Consejo General de Graduados Sociales de España.

Para finalizar y como broche de oro se impuso a 
María Luisa Segoviano Astaburuaga, presidenta de la Sala 

de lo Social del Tribunal Supremo la Gran Cruz de la Jus-
ticia Social Valenciana. 

El presidente del Consejo General de Graduados 
Sociales, Ricardo Gabaldón, fue invitado a presidir este 
acto institucional. Tomó la palabra para felicitar a todos 
los homenajeados pues cada uno de ellos, independiente-

 Jura o promesa de los nuevos colegiados y la toma de posesión  
 del nuevo Decano del Colegio de Graduados Sociales de Valencia 



Toma de posesión 
de la presidenta del 
Colegio de Tenerife

En el Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
tuvo lugar el acto de toma de posesión de Mer-

cedes Leonor Morales Alonso como nueva presiden-
ta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de San-
ta Cruz de Tenerife. Un acto que presidió Ricardo 
Gabaldón, presidente del Consejo General de Gra-
duados Sociales de España. 

La mesa presidencial estuvo formada por el 
secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, Carlos Rubio Faure, la presidenta 
del Consejo Canario de Graduados Sociales, Car-
men Lourdes Rodríguez, la presidenta del Colegio 
de Santa Cruz de Tenerife, Mercedes Leonor Mora-
les, y el secretario general del Colegio de Santa Cruz 
de Tenerife, Adalberto Luis Bethencourt. 

Este acto contó con la presencia de destaca-
das autoridades canarias como la concejala del Área 
de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, el expresidente del TSJ de Canarias, el 
director provincial de la TGSS, el jefe de la Inspec-
ción provincial de Trabajo y Seguridad Social, la de-
legada provincial de la Agencia Estatal Tributaria, y 
un largo etc. de personalidades del mundo de la Ju-
dicatura, Administración del Estado y universidad. 
Así mismo también estuvieron presentes los presi-
dentes de los Colegios Oficiales de Abogados, Pro-
curadores, y Titulados Mercantiles y Empresariales. 

A este acto también acudió Fermín Oje-
da Medina, presidente del Colegio de Graduados 
Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, y el 
expresidente del Colegio de Tenerife y vocal de la 
Comisión Permanente del Consejo General, Carlos 
Agustín Bencomo. 

Ricardo Gabaldón tuvo palabras de agrade-
cimiento para la nueva presidenta por la invitación a 
presidir este acto, felicitándola por su nuevo cargo y 
por ser la primera mujer del Colegio de Tenerife en 
ostentar dicha responsabilidad. Así mismo tuvo pa-
labras de alabanza para el anterior presidente Carlos 
Agustin Bencomo por su gestión al frente del colegio 
tinerfeño. 

de Granada y la imposición de medallas y nombramiento como 
presidente de honor a José Esteban Sánchez Montoya. 

La mesa presidencial de este acto estuvo formada por 
José Luis López Fuentes, presidente de la Audiencia Provincial 
de Granada, Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales, Ana María Tárrago, fiscal superior de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, María del Mar Ayala, 
vicepresidenta del Consejo Andaluz de Graduados Sociales y 
por Mario González Beret, presidente del Colegio de Graduados 
Sociales de Granada. 

Este último acto celebrado en el Tribunal Superior de Justi-
cia de Granada fue el marco perfecto para despedir a José Esteban 
Sánchez Montoya, que decía adiós a dieciséis años de presidencia, 
recibiendo el nombramiento de presidente de Honor del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Granada y la medalla de oro al 
mérito profesional que le entregaba su sucesor, Mario González. 
También se le otorgó la medalla de oro al mérito colegial, entrega-
da por Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General. 

A estos actos acudieron diversas autoridades de la ciudad 
de Granada, colegiados y compañeros, como el secretario gene-
ral, Alfonso Hernández Quereda, el presidente del Colegio de 
Málaga, Juan Fernández Henares, la presidenta del Colegio de 
Córdoba, Carmen Castro Coto, junto con la presidenta del Co-
legio de Islas Baleares, Apollonia María Juliá Andreu, y el vocal 
de la Comisión Permanente, Carlos Bencomo González.

mente de su juventud o veteranía son un ejemplo del presente 
y futuro de la profesión. También tuvo palabras de bienvenida 
al nuevo presidente del Colegio valenciano al que le deseó toda 
clase de éxitos y palabras de recuerdo para Carmen Pleite por 
su buen hacer durante su mandato al frente del Colegio. 

Este acto congregó a numerosas autoridades de la Co-
munidad Valenciana, destacando entre ellos a Pilar de la Oliva, 
presidenta de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, M.ª Belén Cardona, subsecretaria de la Conselle-
ria de Justicia, Interior y Administración Pública, Javier Lluch, 
presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Valencia, Elvira 
Ródenas, directora general de Trabajo, Gloria Herráez, secre-
taria de Gobierno del TSJCV, Esther Rojo, presidenta de la Au-
diencia Provincial de Valencia, Albert Moncusí, decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, 
así como otras destacadas autoridades de la Judicatura y de la 
Administración tanto central como autonómica, además de las 
presidentas de los Colegios de Alicante, María Antonia Oliva 
Verdú, de Castellón, Amparo Máñez Martínez y el presidente 
del Colegio de Albacete, Juan José González Martínez, y repre-
sentantes de distintas entidades que durante todo el año han 
estado colaborando en el desarrollo de las actividades del Co-
legio Oficial de Graduados Sociales de Valencia.
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El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Sevilla celebró su tra-

dicional “Acto Anual de Imposición 
de Medallas y Condecoraciones” en 
el Auditorio Nissan Cartuja. Un emo-
tivo acto que adquirió un especial 
significado al tener que suspenderse 
la edición anterior debido a la pan-
demia de la COVID-19. Estas distin-
ciones reconocen la trayectoria pro-
fesional y la adscripción al Colegio 
sevillano durante 15, 25 y 35 años, un 
total de 106 colegiados y colegiadas, a 
los que se les ha agradecido su cole-
giación con estas medallas.

Además, se hizo entrega de la 
distinción de Colegiado de Honor en 
la categoría oro a José Blas Fernán-
dez Sánchez, presidente del Consejo 
Andaluz y del Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Cádiz y Ceuta. Este 
galardón reconoce los méritos contraí-
dos y la dedicación desinteresada ejer-
cida por su persona en favor del colec-
tivo. Por otro lado, se le hizo entrega 
de la condecoración como presidente 
de Honor a Rafael Hidalgo Romero, 
por su dilatada trayectoria profesional 
como graduado social y presidente 
del Colegio de Sevilla. El expresidente 
del Colegio de Sevilla también recibió 
de manos del presidente del Consejo 
Andaluz de Colegios Profesionales de 
Graduados Sociales, la medalla de oro 
al mérito profesional de dicho Conse-
jo Andaluz. 

Durante este acto también se 
llevó a cabo la entrega de medallas 
del Consejo General de Graduados 
Sociales de España en sus categorías 
de oro y plata. 

El presidente del Consejo Ge-
neral, Ricardo Gabaldón fue el encar-
gado de clausurar este acto felicitando 
al presidente del Colegio de Sevilla, 

José Ramón Barrera Hurtado y a los 
miembros de su Junta de Gobierno 
por la magnífica organización del 
evento, también agradeció la presen-
cia de autoridades como María Sonia 
Gaya Sánchez, primera teniente de 
Alcalde y delegada del Área de Ha-
cienda y Administración Pública del 
Ayuntamiento de Sevilla;  la vocal del 
Consejo General del Poder Judicial, 
Pilar Sepúlveda García de la Torre; la 
representante del Poder Judicial en 
Andalucía Occidental y Ceuta y presi-
denta de la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía 
en Sevilla, Begoña Rodríguez Álvarez; 
y el decano de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo de la Universidad de Sevi-
lla, Alejandro Díaz Moreno.  

Así mismo, Gabaldón en su 
discurso resaltó el esfuerzo que el 
colectivo de graduados sociales ha 
realizado durante la pandemia, un 

trabajo intenso que ha servido para 
demostrar que somos una pieza esen-
cial dentro del complejo mundo de 
las Relaciones Laborales. 

Hasta la ciudad hispalense se 
trasladaron vocales del Consejo Gene-
ral que quisieron acompañar al Cole-
gio de Sevilla en este acto, como el se-
cretario del Consejo General, Alfonso 
Hernández Quereda, las presidentas 
de los Colegios de A Coruña y Ou-
rense y vicepresidenta 2.º del Consejo 
General, Susana Soneira, la de Huel-
va, María Isabel González Benítez, 
de Córdoba, Carmen María Castro, 
y los presidentes de los Colegios de 
Lugo, Manuel Núñez, de Jaén, José 
Luis Rodríguez Morillas, de Cádiz y 
Ceuta, José Blas Fernández Sánchez y 
de Málaga y Melilla, Juan Fernández 
Henares, que quisieron acompañar a 
sus compañeros sevillanos en este en-
trañable acto de reconocimiento.

Actos Institucionales del Colegio de Sevilla 
con motivo de su cincuentenario
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Consejo General de Graduados Sociales

El pasado 26 de noviembre tuvo lu-
gar el acto de jura y promesa, así 

como la entrega de medallas y distin-
ciones, del Ilustre Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Córdoba, en 
la Ciudad de la Justicia de Córdoba, 
donde se dio la bienvenida a las nue-
vas personas colegiadas y se reconoció 

la trayectoria profesional de muchos 
de los colegiados/as.

Acto emotivo, al cual acudieron 
destacadas autoridades como el pre-
sidente de la Audiencia Provincial de 
Córdoba, el teniente fiscal de la Fiscalía 
de Córdoba, magistrados de lo Social 
de Córdoba, la delegada de Justicia de la 

Junta de Andalucía en Córdoba, la jefa 
de la Inspección Provincial de Córdo-
ba, representantes de la Universidad de 
Córdoba y de los Colegios de Gradua-
dos Sociales de Andalucía, así como el 
secretario general del Consejo, Alfonso 
Hernández Quereda, que acudió en re-
presentación de Ricardo Gabaldón.

Actos institucionales en el Colegio de Córdoba

Jornada de Hermandad del Colegio de Alicante
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante es-

cogió la localidad de Villena para celebrar su Jornada 
de Hermandad en la que se hizo entrega de las medallas al 
mérito profesional de la Junta de Gobierno de dicho Cole-
gio y al Mérito Colegial del Consejo General de Graduados 
Sociales de España.

A este emotivo acto asistió el secretario general del 
Consejo Alfonso Hernández Quereda, en representación 
de Ricardo Gabaldón, presidente de dicha institución. Her-
nández Quereda, que elogió el trabajo y la dedicación a la 
profesión de los condecorados, fue el encargado de presidir 
el acto junto a Antonia Oliva Verdú, presidenta del Consejo 
Valenciano de Colegios Oficiales de Graduados Sociales y 
del Colegio de Alicante.

No faltaron a este acto ni el decano del Colegio de 
Valencia, Vicente Vercher Rosat, ni la presidenta del Cole-
gio de Castelló, Amparo Mañez Martínez.

Posteriormente, tuvo lugar una visita cultural por 
los lugares más emblemáticos de la ciudad de Villena, 
como el Castillo de la Atalaya. Una comida de herman-
dad ponía el broche de oro a esta jornada en la que quedó 
patente el compañerismo y el respeto a una profesión más 
que necesaria.
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El pasado 26 de noviembre, en el 
inmejorable marco de la Sala de 

Vistas del Tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias, tuvo lugar el acto de 
jura de los nuevos graduados sociales. 
30 nuevos profesionales que ante el 
presidente del TSJ de Asturias, Jesús 
María Chamorro, acompañado del vi-
cepresidente 1.º del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España, Joaquín Merchán, 
el presidente de la Sala de lo Social del 
TSJ Asturias, Jesús María Martín, el 
vicepresidente 1.º del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Asturias, 
Fernando Pintueles y el presidente de 
Honor del Colegio, Francisco Martos, 

juraron o prometieron desempeñar 
su profesión de graduado social, la 
defensa de la Constitución y el orde-
namiento jurídico.

Desde el Consejo General que-
remos felicitar a los nuevos miembros 

que se unen a la familia de graduados 
sociales de Asturias, y que, con el 
acto de jura en la sede del Tribunal  
Superior de Justicia de Asturias,  
formalizaron su compromiso solem-
nemente.

[ ]
Colegio de 
Asturias

Actos Colegio de Almería

El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Almería celebró los 

actos patronales en honor a la Vir-
gen del Amor y la Esperanza, un acto 
togado que comenzó con la jura o 
promesa de 10 nuevos colegiados 
en la Sala del Jurado de la Audien-

cia provincial, con la presencia en la 
mesa presidencial del presidente de 
la Audiencia Provincial, Luis Miguel 
Columna Herrera; la presidenta del 
Colegio almeriense, María del Mar 
Ayala, el vicesecretario del Consejo 
General de Graduados Sociales de 

España, José Esteban Sánchez Mon-
toya, la secretaria coordinadora de 
Almería, María José Cañizares Caste-
llanos, y la secretaria general del Co-
legio, Encarnación Álvarez Parrón.

Posteriormente, y continuan-
do con los actos institucionales, en el 
Círculo Mercantil de Almería, donde 
la mesa presidencial volvió a inte-
grarse por quienes lo habían hecho 
durante el acto togado, tuvo lugar la 
entrega de distinciones por 25 años 
de ejercicio profesional. Colegiados 
eméritos con motivo de su jubila-
ción y distinciones a título póstumo. 
Así mismo se realizaron una serie de 
reconocimientos institucionales a di-
versas autoridades. 

La presidenta del Colegio 
agradeció la presencia de todas las 
autoridades, así como al vicesecreta-
rio del Consejo General, José Esteban 
Sánchez Montoya, que asistió en re-
presentación de Ricardo Gabaldón. 



Convenio entre el Ministerio de Trabajo,  
el SEPE y el Consejo General de Graduados 
Sociales de España

Consejo General Convenios[ ]

En la sede del Ministerio de Tra-
bajo y Economía Social tuvo lu-

gar el acto de presentación del con-
venio entre el Ministerio de Trabajo, 
el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) y este Consejo General de 
Graduados Sociales de España, para 
la colaboración en la información y el 
desarrollo de acciones de formación a 
los graduados sociales. 

Ricardo Gabaldón, presidente 
del Consejo General de Graduados 
Sociales de España, Yolanda Díaz Pé-
rez, ministra de Trabajo y Economía 
Social y Gerardo Gutiérrez Ardoy, 
director general del SEPE, manifesta-
ron la importancia de la firma de este 
acuerdo demostrando la voluntad de 
reforzar la colaboración de la Admi-
nistración para abordar elementos 
comunes de interés en el ámbito so-
ciolaboral, destinados a mejorar la in-
formación sobre las medidas en mate-
ria de protección frente al desempleo 
puestas en marcha por dicho ministe-
rio a través del SEPE, que faciliten la 
actualización y mejora de la actividad 
profesional de los graduados sociales. 

Este acuerdo, entre otras cues-
tiones, pretende que por parte del 
SEPE se informe de las novedades 
normativas existentes, con especial 
atención a los posibles aspectos no-
vedosos en la tramitación, intentan-
do remitir al Consejo información 
sobre dichas novedades con antela-

ción a su implantación efectiva, la 
implantación de un canal directo 
de comunicación en todas las direc-
ciones provinciales con los Colegios 
de Graduados Sociales y la mejora y 
simplificación de los trámites. 

Ricardo Gabaldón subrayó la 
importancia de este acuerdo, pues este 
intercambio de información sobre cri-
terios de gestión puede conseguir una 
simplificación de los trámites y posi-
bilitar la integración de estos a través 
de los programas de gestión utilizados 
por los graduados sociales. 

Los graduados sociales han 
sido el único puente que en estos difí-
ciles momentos ha unido a las empre-
sas, trabajadores y ciudadanos con la 
Administración del Estado, haciendo 
con ello que nuestro lema JUSTICIA 
SOCIAL se convierta en una REALI-
DAD SOCIAL. 

A este acto acudieron miem-
bros de la Comisión Permanente 
como Susana Soneira, vicepresidente 
2.º y presidenta de La Coruña, Alfon-
so Hernández Quereda, secretario 
general y vicepresidente de Murcia, 
Carlos Berruezo, vicetesorero y presi-
dente del Colegio de Barcelona, Juan 
Fernández Henares, director del ob-
servatorio de la profesión y presiden-
te de Málaga, además de algunos pre-

sidentes de Colegios como fueron los 
de Albacete, Juan José González, de 
Araba, Susana Jodra, de Bizkaia, Gui-
llermo Gumb, de Gipuzkoa, Iñigo de 
la Peña, de Jaén, José Luis Rodríguez, 
de Madrid, María Antonia Cruz y de 
Salamanca, Ángel Santiago Castilla. 

La ministra de Trabajo estuvo 
acompañada por Joaquín Pérez Rey, 
secretario de Estado de Empleo y por 
Manuel Lago, asesor del Ministerio 
de Trabajo, que quisieron estar pre-
sentes en este acto junto con otras 
autoridades del SEPE como Isabel 
Torrente, subdirectora general de 
Prestaciones por Desempleo, Alfre-
do Martínez-Otero, subdirector ge-
neral adjunto de Prestaciones por 
Desempleo, María Antonia Agudo, 
subdirectora general de Relaciones 
Institucionales y Asistencia jurídica 
y Ricardo Cuesta, director provincial 
de Madrid del SEPE

59



60

[ ]

El Consejo General de Graduados Sociales firma el 
protocolo general de colaboración para el fomento 
de un lenguaje jurídico moderno y accesible

En la sede del Ministerio de Justi-
cia tuvo lugar el 12 de marzo de 

2021 un acto de firma del protocolo 
para el fomento de un lenguaje jurí-
dico moderno y accesible que tiene 
como objetivo principal que todas 
las personas puedan comprender los 
instrumentos a través de los cuales 
se expresan las diversas instituciones 
del Estado. 

El lenguaje jurídico que se 
incorpora en los textos normativos, 
en las resoluciones judiciales o admi-
nistrativas que afectan directamente 
a los derechos y obligaciones de las 
personas y en comunicaciones de 
todo tipo que reciben de los poderes 
públicos, ha de ser compresible para 
la ciudadanía. 

Por ello, todas las partes fir-
mantes han encontrado necesario 
que dichos textos alcancen un grado 
adecuado de claridad y modernidad 
en el lenguaje jurídico, pues, sin lugar 

a duda, ayudará a lograr que el dere-
cho de acceso a la justicia sea real y 
efectivo. 

Este protocolo fue suscrito por 
Carlos Lesmes, presidente del Tribu-
nal Supremo y del CGPJ, Juan Carlos 
Campo, ministro de Justicia, Dolores 
Delgado, fiscal general del Estado, 
Santiago Muñoz, director de la Real 

Academia Española, Rafael Navarro, 
vicepresidente de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación de 
España, Alfonso de Castro, presiden-
te de la Conferencia de Decanos y 
Decanas de Derecho de España y por 
Victoria Ortega, Juan Carlos Estévez 
y Ricardo Gabaldón, respectivamente 
presidentes de los Consejos Genera-
les de la Abogacía, Procuradores y 
Graduados Sociales de España. 

Todos ellos comprometidos 
con la idea de que una justicia mo-
derna es una justicia que la ciudada-
nía es capaz de comprender, un mal 
uso del lenguaje por parte de los ope-
radores jurídicos genera inseguridad 
jurídica e incide negativamente en la 
solución de los conflictos sociales. 

El presidente del Consejo Ge-
neral acudió a esta firma en el Palacio 
de Parcent acompañado por Carlos 
Varona, presidente del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Valladolid. 

El lenguaje 
jurídico ha de ser 
compresible para  

la ciudadanía
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Consejo General de Graduados Sociales

Con fecha 19 de junio de 2019 se suscribió entre Carlos 
Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Con-

sejo General del Poder Judicial, y Ricardo Gabaldón, presi-
dente de este Consejo General de Graduados Sociales de Es-
paña un convenio para desarrollar diferentes actividades de 
interés común y en especial las relacionadas con la forma-
ción en el ámbito de la Jurisdicción Social, pues bien, dicho 
convenio se ha prorrogado hasta el 19 de julio de 2025 con 
la firma de un anexo que manifiesta la voluntad de ambas 
partes en mantener este cauce de colaboración.  

Esta prórroga fue aprobada en la reunión de la Co-
misión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial el 28 de abril. 

Prórroga del convenio con el Consejo General 
del Poder Judicial

Convenio con el Banco Sabadell    

Renovación Convenio Puntos PAE (red circe)

Si quieres acceder al convenio y al BOE puedes 
hacerlo a través de la página web del Consejo 
www.graduadosocial.org
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El Consejo General de Graduados 
Sociales y Banco Sabadell han 

firmado un convenio de colabora-
ción cuyo objetivo es facilitar a los 
colegiados el acceso a los productos 
y servicios financieros de esta enti-
dad bancaria, una importante gama 
diversa que abarca las necesidades 
profesionales como personales que 
puedan tener los colegiados. 

Así mismo hay una oferta di-
rigida a los Colegios de Graduados 

Sociales que quieran suscribir un 
acuerdo con esta entidad bancaria 
que facilita soluciones para la ges-
tión diaria de la actividad empresa-

rial y de la economía personal de sus 
colegiados. 

Ricardo Gabaldón, presidente 
del Consejo General de Graduados 
Sociales, y Rosario Fernández Álva-
rez, directora de Colectivos Empre-
sariales y Profesionales, fueron los 
encargados de suscribir este acuerdo 
en nuestra sede corporativa. 

Esta oferta será remitida en 
comunicaciones posteriores para el 
conocimiento del colectivo.  

El Consejo General de Graduados Sociales ha renovado a 
través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

(Dirección General de Industria, y de la Pequeña y Mediana 
Empresa) un convenio para el establecimiento de puntos de 
atención al emprendedor (PAE) integrados en la red CIRCE. 

Tal y como se recoge en el artículo 13 de la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedo-
res y a su internacionalización, los PAE son oficinas perte-
necientes a organismos públicos y privados, así como puntos 
virtuales de información y tramitación telemática de solici-
tudes, en los que se facilita la creación de nuevas empresas, 
el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de 
la prestación de servicios de información, tramitación de 

documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la fi-
nanciación empresarial. Actividad que mucho de nuestros 
colegiados desempeñan en sus despachos.  Por todo ello, si 
estás interesado en convertirte en punto PAE te invitamos a 
que leas este convenio, pues constituye el objeto del presente 
las bases de colaboración entre las partes para promocionar y 
promover el establecimiento de PAE en oficinas pertenecien-
tes a los miembros de este colectivo. 
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En la sede del Consejo General 
de Graduados Sociales tuvo lu-

gar la firma de cuatro importantes 
convenios suscritos con los Con-
sejos Generales de Químicos, y de 
Biólogos y con los Colegios de Geó-
logos y de Físicos en materia de pre-
vención del acoso sexual por razón 
de sexo y de la violencia de género 
en el ámbito laboral.

Este acuerdo, que se realiza 
con la colaboración de la Asociación 
Profesional Nacional de Especialistas 
en Género, Igualdad, Acoso y Vio-
lencia de Género (APREGÉN), tiene 
como finalidad establecer las condi-
ciones por las que se regirá la cola-
boración de este Consejo General de 
Graduados Sociales con los cuatro 
Consejos y Colegios firmantes para 
la coordinación en la organización y 
difusión de las campañas de sensibi-
lización en la prevención y detención 
de todas las clases de violencia con-
tra la mujer y de la prevención del 
acoso que promueve APREGÉN. 

En el marco de estos conve-
nios se organizarán sesiones infor-
mativas dirigidas a cada uno de es-
tos colectivos profesionales. Se dará 
formación especializada en materia 
de protocolización en la prevención 
y actuación ante situaciones de aco-
so en el ámbito laboral, y especial-
mente centrándose en la tolerancia 
cero ante el acoso sexual y acoso por 
razón de sexo, en el marco del Con-
venio de Estambul y como indicios 
de violencia contra las mujeres. 

Estos acuerdos firmados se 
unen al ya suscrito en el año 2019 

con el Consejo Superior de Arqui-
tectos de España. 

A este acto acudió Ángeles 
Carmona, presidenta del Observa-
torio para la Violencia de Género 
del Consejo General del Poder Ju-
dicial, que quiso apoyar con su pre-
sencia esta importante iniciativa. 

Ricardo Gabaldón agradeció 
la presencia de la presidenta del Ob-
servatorio, y la confianza depositada 
en el Consejo General de Graduados 
Sociales por parte de Antonio Ma-
cho, presidente del Consejo Gene-
ral de Químicos, Gonzalo Echagüe, 
presidente del Colegio de Físicos, 
Manuel Regueiro, presidente del Co-
legio de Geólogos e Isabel Lorenzo, 
del Consejo General de Biólogos, re-

saltando la inestimable colaboración 
de María Ángeles García, presidenta 
de APREGÉN. 

Con esta firma se demuestra 
el compromiso del Consejo General 
de Graduados Sociales por la igual-
dad efectiva dentro del entorno em-
presarial, puesto que además de una 
acción necesaria para la sociedad en 
general, también es una oportuni-
dad de trasladar a otros colectivos 
profesionales el importante papel 
que desempeñan desde sus despa-
chos las graduadas y graduados so-
ciales en materia de igualdad y en 
el asesoramiento e implantación de 
medidas de actuación ante conduc-
tas susceptibles de ser calificadas 
como acoso.

Acuerdo de colaboración del Consejo General de 
Graduados Sociales, APREGÉN, y los Consejos Generales 
de Químicos y de Biólogos, y los Colegios de Físicos y de 
Geólogos en materia de igualdad y actuación ante el acoso
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Consejo General de Graduados Sociales

El Consejo General de Graduados Sociales de España ha 
llegado a un acuerdo con Paradores para que todos los 

graduados sociales colegiados puedan beneficiarse de un 
15% de descuento sobre la tarifa vigente que quieran reser-
var en los numerosos establecimientos que disponen por 
toda España.

Las reservas podrán ser efectuadas directamente 
a través de la página web de Paradores, introduciendo el 
código promocional en el apartado “añade tu código pro-
mocional”.

También podrán contactar con los Paradores direc-
tamente y/o con la central de reservas.

Así mismo Paradores diseñará promociones espe-
ciales que suelen estar dirigidas a un número determinado 

de Paradores y en fechas concretas, y donde normalmente 
aplicarán hasta un 20% de descuento en tarifa parador.

El Consejo General de Graduados Sociales ha pre-
tendido con este acuerdo tener un pequeño gesto con los 
colegiados por el arduo trabajo desarrollado durante la pan-
demia, y de alguna manera “agradecer” la imprescindible 
actividad que han realizado todos nuestros profesionales en 
este convulso periodo vivido.

Paradores lanza una oferta especial para los 
graduados sociales colegiados

Si quieres ver la condición de esta oferta 
puedes hacerlo en la página web del Consejo 
General   www.graduadosocial.org

Acuerdo de colaboración con MAPFRE España 

MAPFRE y el Consejo 
General de Graduados 

Sociales han renovado el conve-
nio que ambas entidades man-
tienen desde el año 2018. El 
acuerdo ha sido ratificado en la 
sede central de la aseguradora 
en Madrid por Javier Oliveros, 
director comercial de MAPFRE 
ESPAÑA, y Ricardo Gabaldón, 
presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales.

MAPFRE ESPAÑA es la ase-
guradora de referencia en el mer-
cado español, líder en el negocio de 
automóviles, hogar y empresas, entre 
otros ramos, con más de 7 millones 
de clientes, cerca de 11.000 emplea-
dos en España y alrededor de 3.000 
oficinas distribuidas por todo el te-
rritorio, en las que se ofrece asesora-
miento personalizado a sus clientes. 

Mediante este acuerdo de co-
laboración los miembros de los dis-
tintos Colegios Oficiales que integran 
el Consejo General, colegiados y sus 
clientes podrán beneficiarse de una 

propuesta de seguros de MAPFRE 
ESPAÑA, que continuará ofreciendo 
soluciones de vida y accidentes, sa-
lud, autos, hogar o multirriesgos para 
PYMES y autónomos, entre otros 
productos aseguradores. Así como la 
posibilidad para los graduados socia-
les de tener un atractivo Plan de Me-
diación con MAPFRE. 

Os invitamos a que veáis la 
propuesta diseñada por MAPFRE 
ESPAÑA especialmente dirigida a 
nuestro colectivo y a los clientes de 
nuestros despachos.  

La firma de este convenio pre-
tende acercar esta compañía a nues-

tro colectivo, pues consideramos 
que independientemente de las 
ventajas que ofrece la oferta de 
seguros, nuestros colegiados 
podrán valorar el ejercicio de 
una nueva actividad dentro de 
los servicios que ofrecen a sus 
clientes en sus despachos y con-
vertirse en mediadores de esta 
compañía, pudiendo obtener un 
interesante beneficio. 

Si quieres tener más in-
formación sobre este acuerdo, te in-
vitamos a que te pongas en contacto 
con el director territorial de tu pro-
vincia y de esta manera, te informa-
rá personalmente de todas aquellas 
ventajas que supone convertirse en 
mediador de MAPFRE.  

Escribe un mail a la siguien-
te dirección DMAPGRSMEMAP@
MAPFRE.com basta que incluyas 
en “asunto” tu nombre y apellidos, 
teléfono de contacto y código postal 
donde tengas tu oficina y despacho, y 
en breve recibirás una llamada para 
informarte con detalle.



64

[ ]
Acuerdo 
con Unión 
Profesional 
en materia de 
prevención 
del acoso y 
fomento de 
igualdad

Dadas las sensibilidades detectadas 
en los diferentes Consejos y Co-

legios Profesionales que forman parte 
de Unión Profesional en materia de 
prevención del acoso sexual y fomento 
de la igualdad en el entorno laboral, y 
manifestada las necesidades en forma-

ción y colaboración en esta materia, el 
19 de octubre, Unión Profesional firmó 
un convenio con el  Consejo General 
de Graduados Sociales y la Asociación 
Profesional Nacional de Especialistas 
en Género, Igualdad, Acoso y Violencia 
de Género (APREGÉN).

A la firma del acuerdo acu-
dió Ángeles Carmona, presidenta del 

Observatorio contra la Violencia Do-
méstica y de Género del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, que subrayó 
la valía de este convenio: «Unión Pro-
fesional tiene el potencial de hacer 
llegar a todos los ámbitos profesiona-
les las herramientas necesarias para 
hacer frente a la violencia contra las 
mujeres, algo que valoramos muy po-

El Consejo de Colegios de Graduados Sociales y ATA 
apuestan por la recuperación del colectivo y se alían 

en defensa de los autónomos, por lo que se ha firmado un 
convenio de colaboración donde se han puesto las bases de 
lo que será las líneas estratégicas de la alianza. En primer 
lugar, ambas organizaciones van a trabajar conjuntamente 
para analizar y contribuir en la elaboración de las normas 
y propuestas legislativas que afectan a los autónomos en 
general y a los graduados como colectivo en particular, 
para tratar de eliminar trabas y aligerar el peso de la buro-
cracia en España.

La alianza con los graduados sociales rubricada con 
ATA se suma a los acuerdos ya firmados con otros Conse-
jos Generales en el ámbito legal, laboral y fiscal como son 

los abogados, gestores administrativos, o asesores fiscales. 
Y que viene a reforzar el respaldo en ATA de casi 500.000 
autónomos y todos los sectores, por ejemplo, el ámbito sa-
nitario, para sumar fuerzas en defensa de los derechos de 
todos los autónomos. 

Tras este acuerdo, Ricardo Gabaldón, presidente 
del Consejo de Graduados Sociales se incorpora a la junta 
directiva de CEOE a través de los vocales que le correspon-
den a ATA dentro de la organización.

Entre otros puntos, en la reunión mantenida entre 
Lorenzo Amor, presidente de ATA, y Ricardo Gabaldón, 
se ha resaltado la necesidad de poner en marcha progra-
mas de Segunda Oportunidad, “con el que ayudar, tanto a 
autónomos como a pymes, a entender cuáles son las nue-
vas tendencias y necesidades empresariales, así como el 
cambio en los hábitos de consumo que se han producido 
con motivo de la pandemia provocada por la COVID-19 
y a reemprender con solvencia”. Desde ATA se pondrá a 
disposición de los colegiados a través del Consejo el pro-
grama de mentorización SmartUp que la federación de-
sarrolla en un proyecto Erasmus + de la UE y que reúne 
a socios y expertos de los Países Bajos, Alemania, España, 
Dinamarca e Irlanda.

Convenio entre el 
Consejo General de 
Graduados Sociales  
y ATA 
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sitivamente y apoyamos desde el 
Observatorio».

Esta firma fue rubricada 
por la presidenta de Unión Pro-
fesional, Victoria Ortega, que 
destacó la importancia de la 
colaboración entre profesiones, 
cuestión que considera funda-
mental, «coordinar los poten-
ciales y esfuerzos de las profe-
siones» en favor de las mismas. 
Por su parte, Ricardo Gabaldón, 
presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales, puso 
el foco en los despachos pro-
fesionales y calificó el acuerdo 
de «importante, también para 
la sensibilización en este entor-
no». María Ángeles García Pé-
rez, presidenta de APREGÉN, 
insistió también en el fomento 
del apoyo mutuo profesional 
en materia de igualdad, a la vez 
que trasladó la necesidad de 

formarse en herramientas que 
garanticen entornos colegiales y 
profesionales más justos e igua-
litarios.  

El objeto de este acuer-
do es establecer las condiciones 
por las que se regirá la colabo-
ración entre el Consejo General 
de Graduados Sociales y Unión 
Profesional para el apoyo en la 
prevención y detección del acoso 
sexual, por razón de sexo y labo-
ral, así como en la coordinación 
en la organización y difusión de 
las campañas de sensibilización 
en la prevención y detección de 
todas las clases de violencia con-
tra la mujer, de la igualdad en el 
ámbito laboral y de la preven-
ción del acoso que promueve la 
Asociación Profesional Nacio-
nal de Especialistas en Género, 
Igualdad, Acoso y Violencia de 
Género (APREGÉN).

Ricardo Gabaldón y Lorenzo Amor han destaca-
do otros dos aspectos fundamentales para esta unión: 
complementar la formación en digitalización de los 
graduados sociales para aligerar su carga de trabajo y 
poner en valor el apoyo que han supuesto en los peores 
momentos de la crisis económica, sanitaria y social pro-
vocada por la pandemia.

Lorenzo Amor recordó que los graduados so-
ciales fueron uno de los colectivos galardonados en los 
Premios Autónomo del Año de ATA en 2020 por su 
labor en la crisis y ahora no se puede olvidar que si-
guen realizando un papel esencial para los autónomos 
ayudándoles con todas las trabas del día 
a día. 

Por su parte, Ricardo Gabaldón 
manifestó su firme apoyo para trabajar 
en actividades conjuntas, aprovechan-
do sinergias, pues como ante-
riormente se ha mencionado, 
no debemos olvidar que mu-
chos graduados sociales son 
autónomos cuyos derechos 
también deben ser defendi-

dos y escuchados, cuestión que este acuerdo facilitará. 
El máximo representante de nuestra profesión también 
subrayó la necesidad de elaborar y publicar estudios téc-
nicos donde la experiencia de ambas instituciones apor-
te soluciones para que la Administración del Estado o el 
legislador las tengan en cuenta. 
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El Consejo General de Graduados Socia-
les firmó un acuerdo de colaboración 

con la Federación Española de Municipios y 
Provincias donde se establecerá una coope-
ración para asesoramiento de entidades loca-
les en relación con las temáticas relacionadas 
con la profesión de graduado social, especial-
mente las relativas al Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, así mismo también 
se desarrollarán actuaciones de formación 
e intercambio de información y de buenas 
prácticas. 

Para el desarrollo de este acuerdo se 
ha creado una comisión mixta de coordina-
ción que promoverá las posibilidades de co-
laboración en temas académicos, científicos y 
tecnológicos de interés común. Por parte del 
Consejo General además de Ricardo Gabal-
dón estará en esta comisión Jaume Francesch 
Garcés, presidente del Colegio de Tarragona. 

Acuerdo con la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias
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El Consejo General de Graduados Sociales de España 
organizó una webinar sobre un tema que preocupa a 

los graduados sociales que son “Los despidos en tiempos 
de la COVID”, una conferencia a cargo de Rosa María Vi-
roles, magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo y que 
estuvo presentada por Ricardo Gabaldón, presidente del 
Consejo General de Graduados Sociales, y por Ester Urra-
ca, miembro de la Comisión Permanente y presidenta del 
Colegio de Graduados Sociales de Palencia. 

Una webinar que tuvo un enorme éxito de convoca-
toria y que demuestra el interés de los colegiados por este 
tipo de actividades formativas que, sin lugar a duda, les be-
neficia para el desempeño de su actividad profesional. 

Yolanda Robledo y María Lurue-
ña, inspectoras de Trabajo y Se-

guridad Social de la Inspección Pro-
vincial de Valencia, y Enric Martí, 
graduado social ejerciente, miembro 
de la Comisión SEPE, impartieron 
el taller práctico “La memoria en los 
ERTE de fuerza mayor por limitación 
e impedimento tras el RD Ley 2/2021, 
y las Comunicaciones Responsables 
a la Autoridad Laboral tras el RDL 
2/2021”, que fue organizado por el 
Consejo General de Graduados So-
ciales de España a lo largo de dos jor-
nadas consecutivas. 

En el taller se pudieron ver 
temas de especial interés, como las 
partes de una memoria, aspectos re-
levantes para la emisión del informe 
de Inspección de Trabajo, el conteni-
do de la comunicación responsable 
a la autoridad laboral, la gestión del 
profesional ante el RD Ley 2/2021 o 
el generador de periodos de actividad 
del SEPE.

Ricardo Gabaldón, presidente 
del Consejo General de Graduados 
Sociales de España, dio la bienveni-
da a los asistentes durante el acto de 
apertura, y estuvo acompañado de 

Joaquín Merchán, vicepresidente 1.º 
del CGCOGSE, que ejerció de mo-
derador en la primera jornada. David 
Delgado, presidente del Colegio Ofi-
cial de Graduados Sociales de Nava-
rra fue el encargado de moderar la 
segunda jornada.

Si deseas acceder a la graba-
ción de este webinar, puedes hacerlo 
a través del canal de formación de la 
web del Consejo General, donde se 
te solicitará que firmes el documen-
to de aceptación de las condiciones 
de reproducción para darte acceso 
al vídeo.

Consejo General Formación Webinar Consejo General[ ]
El Consejo General organizó la webinar  
“Los despidos en tiempos de la COVID-19”

                     La memoria en los ERTE de fuerza 
mayor por limitación e impedimento

TALLER PRÁCTICO
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Webinar organizada por ATA y el Consejo 
General de Graduados Sociales de España

Aspectos relevantes en el cumplimiento en 
materia de igualdad de género y reduccion  
de la brecha salarial

El Consejo General de Graduados 
Sociales de España junto con 

ATA organizarón una webinar sobre 
el Real Decreto 5/21 para explicar las 
novedades en las ayudas reguladas 
en el citado RD así como las presta-
ciones por cese de actividad extraor-
dinario a las que pueden acceder los 
autónomos. 

Esta actividad contó con la pre-
sencia de Lorenzo Amor, presidente 

de ATA, y de Ricardo Gabaldón, pre-
sidente del Consejo General, aunque 
también contó con la intervención de 
Antonio Garamendi, presidente de la 

CEOE que quiso saludar a todos los 
asistentes a este importante acto. 

Laura Gómez, abogada del 
área jurídica de ATA, fue la encarga-
da de exponer las ayudas para autó-
nomos y novedades sobre el cese de 
actividad extraordinario, una charla 
que atrajo a numerosos colegiados 
que han participado en la misma. 

Si no has podido participar en 
esta formación, puedes hacerlo a tra-
vés de la web del Consejo General. 

Wolters Kluwer, proveedor líder de soluciones de 
software, información y servicios para despachos 

y empresas, y el Consejo General de Graduados Sociales 
organizaron un webinar sobre “Aspectos relevantes en el 
cumplimiento en materia de igualdad de género y reduc-
ción de la brecha salarial”.

 Juan Pañella, presidente de la Asociación Profesional 
de Auditoría Socio Laboral y de Igualdad, versó su ponen-
cia en la “Igualdad de género en las empresas: obligaciones 
normativas en vigor”, y Rosa María Virolés, magistrada del 
Tribunal Supremo, nos habló de “La brecha salarial de gé-
nero: discriminación directa por razón de igualdad. Doctri-
na TS y TJUE”. A través de sus respectivas conferencias se 
encargaron de repasar los aspectos normativos y cuestiones 
prácticas en esta materia, así como las situaciones de discri-
minación directa por razones de igualdad y doctrina del Tri-
bunal Supremo y Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El presidente del Consejo General de Graduados 
Sociales, Ricardo Gabaldón, y Daniel Cala, sales channel 
director de Wolters Kluwer, fueron los encargados de rea-
lizar la presentación, dando la bienvenida a todos los asis-
tentes. 

Webinar
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El Consejo General de Gra-
duados Sociales de España 

organizó una webinar sobre el 
papel de los graduados sociales 
en la implantación del registro 
retributivo en las empresas, un 
tema que en estos momentos 
despierta el interés de todos los 
profesionales de las Relaciones 
Laborales. 

Esta webinar estuvo a cargo de 
Ana Ercoreca, presidenta del SITSS, 
Sindicato de Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social y miembro de la Con-

ferencia Iberoamericana de Inspecto-
res de Trabajo y Seguridad Social, y de 
María de los Ángeles García, graduada 
social, abogada y auditora sociolaboral, 

experta en políticas de igual-
dad, PRL y SRC. Presidenta de 
APREGÉN.

Una sesión formativa 
que despertó el interés de los co-
legiados, y que se completó a las 
pocas horas de su convocatoria. 

El acto de bienvenida es-
tuvo a cargo de Ricardo Gabal-
dón, presidente del Consejo Ge-

neral de Graduados Sociales de España, 
que agradeció a las ponentes su partici-
pación en esta jornada formativa y a los 
colegiados su interés por la misma. 

El 22 de junio se celebró un we-
binar organizado por ATA y el 

Consejo General de Graduados So-
ciales, bajo el título “Novedades del 
cese de actividad para autónomos”.

Lorenzo Amor, presidente de 
ATA, explicó cuál fue el proceso de 
negociación para llegar al Real Decre-
to-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre 
medidas urgentes para la defensa del 
empleo, la reactivación económica y 
la protección de los trabajadores au-
tónomos.

Laura Gómez, del área jurí-
dica de ATA, intervino para profun-
dizar en el citado Real Decreto-ley, 
desglosando, por ejemplo, la exen-

ción a la cotización y la prestación 
extraordinaria por suspensión de la 
actividad.

Ricardo Gabaldón, presidente 
del Consejo General de Graduados 
Sociales, se encargó de realizar la 
presentación y agradeció a Lorenzo 

Amor, la estrecha colaboración que 
mantiene con este Consejo General 
y con el colectivo de Graduados So-
ciales.

A esta jornada asistieron nu-
merosos colegiados, despertando un 
gran interés dentro del colectivo.

             El papel de los graduados sociales en la 
implantacion del registro retributivo en las empresas

Webinar

Webinar con 
ATA

[ ]



El Presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales, Ricardo 

Gabaldón, fue partícipe en el Foro de 
Asesores de Wolters Kluwer, que un 
año más reunió a los profesionales del 
ámbito laboral, fiscal y contable. El 
presidente de este Consejo General, 
destacó el valor de los graduados so-
ciales en los despachos profesionales 
y realizó la presentación de las po-
nencias: “ERTE: novedades del Real 
Decreto-ley 11/2021” impartida por 
Antonio Benavides Vico, abogado, 
graduado social, profesor de la Uni-
versidad Ramón Llull y de la UOC y 
exinspector de Trabajo y Seguridad 
Social, y “Actualidad laboral y aspec-
tos relevantes ante la obligatoriedad 
del registro salarial”, de Rosa María 
Virolés, magistrada de la Sala IV del 
Tribunal Supremo.

  El foro, celebrado en strea-
ming los días 9 y 10 de junio, contó 

con ponencias lideradas por exper-
tos de gran prestigio y relevancia, 
que compartieron su visión global 
sobre todas las necesidades fiscales 
y tributarias en España. Destacando 
las intervenciones de Jesús Gascón, 
director de la Agencia Tributaria, 
Valentín Pich, presidente del Conse-
jo General de Economistas, Luis So-
cias, jefe de la Oficina de Proyectos 
de la CEOE.

 Se habló de innovación, ciber-
seguridad, modelos de negocio tras la 
COVID, actualidad fiscal, contable y 
laboral, entre otros temas. 
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Foro Asesores WOLTERS KLUWER

Webinar

Webinar

El pasado día 10 de junio este 
Consejo General de Graduados 

Sociales organizó una webinar bajo el 
titulo ¿Última prórroga de los Erte? 
que estuvo a cargo de Ana Ercoreca, 
presidenta del SITSS, Sindicato de 
Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social y miembro de la Conferencia 
Iberoamericana de Inspectores de 
Trabajo y Seguridad Social. 

Esta jornada estuvo presenta-
da por Ricardo Gabaldón, presidente 

del Consejo General de Graduados 
Sociales de España que agradeció a 
la ponente su forma ágil y práctica de 
tratar los asuntos vistos y su disponi-
bilidad para aclarar las cuestiones a 
las que se enfrenta nuestro colectivo. 

Esta webinar, que contó con 
una altísima participación de cole-
giados, ha sido grabada, por ello, si 
no pudiste inscribirte en la misma, 
puedes visionar el video a través de 
nuestra web.

Criterios de 
la Sala Cuarta 
del Tribunal 
Supremo 
en materia 
COVID

Rosa María Virolés, magis-
trada de la Sala IV del Tri-

bunal Supremo, participó en un 
webinar organizado por el Con-
sejo General de Graduados So-
ciales, sobre “Criterios de la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo en 
materia COVID”.

La magistrada, repasó algunas de 
las sentencias más relevantes dic-
tadas por el Tribunal Supremo, a 
raíz de la pandemia ocasionada 
por la COVID-19. Por ejemplo, 
en materia de suspensión colecti-
va de contratos por la declaración 
del estado de alarma sanitaria, 
sobre evaluación y prevención 
de riesgos laborales derivados de 
la exposición al SARS-COV-19 
o modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo.
Ricardo Gabaldón, presidente del 
Consejo General de Graduados 
Sociales, presentó esta jornada 
y mostró su agradecimiento a la 
magistrada, por dedicar su tiempo 
a colaborar con el Consejo para 
formar a los graduados sociales.

             ¿Última prórroga de  
los ERTES? 

Consejo General de Graduados Sociales
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El Consejo General de Graduados 
Sociales de España organizó un 

webinar titulado “Nuevos ERTE 2021: 
Novedades de la nueva prórroga” con 
Verónica Martínez Barbero, directo-
ra general de Trabajo del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social, en el 
cual realizó una exposición sobre el 
Real Decreto Ley 2/2021 en la parte 
que corresponde al Título I y aquellos 
otros contenidos desde el punto de 
vista laboral del IV Acuerdo Social en 
Defensa del Empleo.

Ricardo Gabaldón, presiden-
te del Consejo General de Graduados 
Sociales de España, realizó la presen-
tación, donde dio la bienvenida a los 
colegiados inscritos y agradeció a la 
directora general de Trabajo su es-

fuerzo por desplazarse hasta la sede de 
este Consejo General para impartir el 
webinar. También estuvieron en este 
importante acto Carlos Puebla, tesore-
ro del Consejo General de Graduados 
Sociales de España y presidente del Co-
legio Oficial de Graduados Sociales de 
Badajoz, que ejerció de moderador de 
la sesión, y Susana Soneira, vicepresi-
denta 2.ª del Consejo General de Gra-
duados Sociales de España y presiden-
ta del Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de A Coruña y Ourense.

Webinar con la directora general de Trabajo 
del Ministerio de Trabajo y Economía Social

Jornada con FUNDAE
El Consejo General de Gradua-

dos Sociales organizó una jor-
nada con la Fundación Estatal para 
la Formación en el Empleo (FUN-
DAE) que trató sobre “Formación 
programada por las empresas y per-
misos individuales de formación”, 
donde se dieron respuestas al ¿por 
qué? y ¿para qué? es necesario tener 
una cultura formativa dentro de las 
empresas. 

Durante la intervención se 
analizaron las ventajas para la empre-
sa y para los trabajadores que podemos 
concretar en los siguientes puntos: 

La empresa...
 Se adapta a los cambios del mercado.
 Aumenta productividad y calidad.
  Incrementa competitividad y renta-
bilidad.
 Transmite su cultura y sus valores.

El trabajador...
  Conserva el empleo y la empleabi-
lidad.

 Adquiere conocimiento y destreza.
 Mejora la resolución de problemas.

   Fortalece la satisfacción, integración, 
participación y compromiso.
  Aumenta la posibilidad de promo-
ción.
  Facilita su desarrollo personal y pro-
fesional.

Esta iniciativa tiene como obje-
tivo formar al personal de los Colegios 
Profesionales de Graduados Sociales 
de España para que conozcan cómo 
cada colegio puede beneficiarse con la 
organización de formación a través de 
la bonificación en los seguros sociales.

En el acto de inauguración es-
tuvo presente Ricardo Gabaldón, pre-

sidente del Consejo General de Gra-
duados Sociales de España que junto 
a Antonio de Luis Acevedo, gerente 
de FUNDAE fueron los encargados 
de dar la bienvenida a todos los par-
ticipantes. 

Así mismo estuvieron presen-
tes Marcos Oscar Martínez, presiden-
te del del Colegio de Graduados So-
ciales de Asturias y Esther Hernanz 
Jiménez de la dirección de Gestión 
Técnica y Verificación de Fundae, 
que fue la encargada de presentar a 

los dos ponentes José Alberto Sánchez 
de Benito y Yolanda García, ambos 
técnicos de la unidad de Orientación y 
Servicio al Cliente de FUNDAE. 

Esta jornada despertó el in-
terés de numerosos colegios que 
consideraron que esta formación era 
interesante de estudiar y así valorar 
la puesta en marcha en sus respec-
tivos colegios de cursos que puedan 
ser bonificados y a los que puedan 
asistir los colegiados y estos a su vez, 
puedan implementar dentro de sus 
funciones como asesores en sus em-
presas clientes. 
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E-book GRATUITO: Conoce todo sobre la normativa 
sobre registro salarial y cómo afecta a tus clientes

Sesiones presenciales del curso de instructores 
en materia de acoso laboral

               Cambios en el sistema sancionador de 
la ITSS y alcance de la prórroga de los ERTES

Basado en el acuerdo de colabo-
ración que mantiene este Con-

sejo General de Graduados Sociales 
y Wolters Kluwer, proveedor líder de 
soluciones de software, información 
y servicios para despachos y empre-
sas, te ofrecemos este E-book gratuito 
en el que se analiza la obligatoriedad 
del registro salarial que te permitirá 
conocer la normativa vigente desde 

el 2019 y las implicaciones que tiene 
para las empresas en la búsqueda de 
la equidad salarial.

Un E-book donde encontra-
rás respuesta a preguntas como ¿Cuál 
es la intención de la ley? ¿Qué debe 
incluir el registro obligatorio de sala-
rio?, cuestiones que podrás resolver 
gracias a esta información que te ad-
juntamos. 

Para poder descargarte 
el E-book visita la web 
del Consejo General de 
Graduados Sociales  
www.graduadosocial.org 

Los días 9 y 10 de septiembre en 
la sede del Consejo General tuvo 

lugar las sesiones presenciales progra-
madas para finalizar el curso de “Ins-
tructores en materia de acoso laboral” 
organizado por APREGÉN y nuestra 
corporación. 

Una formación que nace de 
una apuesta firme de este Consejo 
General para que los graduados so-

ciales se conviertan en especialistas 
en materia de prevención del acoso 

sexual por razón de sexo y laboral y de 
la violencia de género, pues creemos 
que además de una labor tremenda-
mente humana es una actividad que 
nuestra preparación hace que seamos 
una pieza esencial en la misma. 

María Ángeles García, presi-
denta del APREGÉN, fue la encarga-
da de impartir durante dos días estas 
interesantes jornadas. 

El 15 de octubre tuvo lugar la celebración de una webi-
nar organizada entre este Consejo General y Wolters 

Kluwer sobre los cambios en el sistema sancionador de la 
ITSS y alcance de la prórroga de los ERTE, que por su ab-
soluto éxito de convocatoria se realizó en dos ediciones: 
jornada de mañana y de tarde. 

Antonio Benavides fue el ponente de la misma, 
cuya intervención sirvió de repaso sobre cuestiones de in-
terés ante la prolongación de los ERTE, la subida del sala-
rio mínimo interprofesional y sus consecuencias para los 
próximos meses. 

En el acto de inauguración de la jornada de la ma-
ñana estuvo a cargo del presidente del Consejo General, Ri-
cardo Gabaldón, y en la sesión de la tarde lo realizó la vice-

presidenta 2.º, Susana Soneira. Por parte de Wolters Kluwer 
estuvo Agustín Pérez, key account sales de Wolters Kluwer 
Tax & Accounting España que habló de la digitalización y 
automatización como ayuda al cumplimiento regulatorio. 

ACTUALIDAD     
LABORAL
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El Consejo General de Graduados 
Sociales y el Banco Sabadell orga-

nizaron una jornada sobre los fondos 
de recuperación europeos, un asunto 
que despertó el interés de los colegia-
dos pues como profesionales debere-
mos tener un conocimiento sobre este 
tipo de ayudas y las tramitaciones ne-
cesarias para su solicitud. 

El acto de apertura estuvo a car-
go de Rebeca Sánchez, directora de Con-
venios Nacionales del Banco Sabadell y 
Carlos Berruezo, vicetesorero del Conse-
jo General de Graduados Sociales. 

La ponencia la realizó Mabel 
Santaella, directora de Fondos Euro-
peos y Sostenibilidad Territorial del 
Banco Sabadell. 

Esta ponencia no estuvo graba-
da, pero se realizarán nuevas ediciones 
de la misma, pues el tema a tratar, es 
de gran interés para nuestro colectivo. 

Con motivo de la celebración 
del Día del Graduado Social, 

la empresa de formación Audiolis 
organizó una jornada con la partici-
pación de varios presidentes de Co-
legios en la que se hizo un repaso a 
la historia de nuestro colectivo que 
estuvo a cargo de José Blas Fernán-
dez Sánchez, presidente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Graduados 
Sociales y presidente del Colegio de 
Cádiz y Ceuta. Así mismo se orga-
nizó una interesante mesa de debate 
sobre el protocolo de acoso laboral 
por razón de sexo y género, en la que 
participaron José Ramón Barrera 
Hurtado, presidente del Colegio de 
Sevilla, Juan Antonio Montes y Ana 
María Ruiz, vicepresidente 1.º y vi-
cepresidenta 2.º respectivamente y 
el vocal ejerciente, Venancio Alberto 
Castellano, todos ellos del Colegio 

de Sevilla. Para terminar también 
se pudo escuchar la intervención de 
Juan Fernández Henares, presidente 
del Colegio de Málaga, que habló so-
bre la actuación del graduado social 
en la Jurisdicción Mercantil. 

La directora general de Audio-
lis, Juana Cózar, fue la encargada de dar 
la bienvenida a todos los asistentes y 
presentó a Ricardo Gabaldón, presiden-
te del Consejo General que fue el encar-
gado de realizar el acto de apertura. 

Jornada para festejar el Día del Graduado Social

Webinar sobre 
los fondos de 
recuperación 
europeos

Si quieres ver esta jornada lo puedes hacer a través  
de nuestra web www.graduadosocial.org
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Consejo General Formación Webinar APREGÉN[ ]

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería 
se ha adherido al convenio firmado entre APREGÉN 

y el Consejo General de Graduados Sociales de España. 
Para continuar con el protocolo que los Colegios deben 
seguir tras la adhesión, el Colegio de Almería organizó 
una jornada formativa sobre  “Prevención y actuación 
contra el acoso en el ámbito laboral”. 

M.ª Ángeles García (graduada social, abogada y au-
ditora sociolaboral, experta en políticas de igualdad, PRL y 
SRC, presidenta de APREGÉN), fue la encargada de impar-
tir esta jornada, que tuvo como objetivo principal analizar el 
papel de los graduados sociales ante el acoso y la aplicación 
del art. 48 de la LOI 3/2007. 

María del Mar Ayala, presidenta del Colegio Ofi-
cial de Graduados Sociales de Almería, María del Mar Pé-
rez, jefa de la Inspección Provincial de Trabajo de Alme-
ría y Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General 

de Graduados Sociales de España, estuvieron presentes 
en la apertura de esta jornada.

El Colegio de Álava, tras ad-
herirse al convenio suscrito 

entre el Consejo y la Asociación 
Profesional Nacional de Espe-
cialistas en Género, Igualdad, Acoso 
y Violencia de Género (APREGÉN), 

organizó una webinar para sus cole-
giados. Ricardo Gabaldón, presidente 
del Consejo General estuvo en el acto 

de inauguración de esta webinar 
junto con, Susana Jodra, presi-
denta del Colegio Oficial de Ála-
va, a la que agradeció la adhesión 
a este convenio y su implicación 
y la de su Junta de Gobierno para 
la organización de esta actividad.

La encargada de la impar-
tir la formación fue María Ánge-
les García, presidenta de APRE-
GÉN, que está muy satisfecha por 

la acogida y sensibilización que esta 
materia ha tenido dentro del colectivo. 

Webinar en  
el Colegio  
de ÁLAVA

Webinar Colegio de Almería

El Colegio de La Rioja, tras ad-
herirse al convenio suscrito 

entre el Consejo y la Asociación 
Profesional Nacional de Especia-
listas en Género, Igualdad, Acoso y 
Violencia de Género (APREGÉN), 
organizó una webinar para sus co-
legiados. Ricardo Gabaldón, presi-
dente del Consejo General, estuvo 
en el acto de inauguración de esta 
webinar junto con, Miguel Ángel 
D`Harcourt Bauluz, presidente del 

Colegio de La Rioja, al que agrade-
ció la adhesión a este convenio y 
su implicación y la de su Junta de 
Gobierno para la organización de 
esta actividad.

La encargada de impartir 
la formación fue María Angeles 
García, presidenta de APREGÉN, 
que está muy satisfecha por la 
acogida y sensibilización que esta 
materia ha tenido dentro del co-
lectivo.

Webinar en el Colegio de La RIOJA
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Webinar APREGÉN en  
el Colegio de Madrid

Webinar en el Colegio de Lanzarote

Webinar en el Colegio de Tarragona

Para continuar implementando las 
actividades establecidas en mate-

ria de acoso y tras adherirse el Cole-
gio de Graduados Sociales de Madrid 
al convenio firmado entre el Consejo 
General y Apregén, se organizó una 
webinar sobre “Prevención y actua-
ción contra el acoso en el ámbito la-
boral”, que fue impartida por M.ª Án-
geles García, presidenta de Apregén.

El presidente del Consejo Ge-
neral, Ricardo Gabaldón, llevó a cabo 
el acto de presentación de esta jorna-
da, acompañado de la vicepresidenta 
del Colegio de Madrid, Eva María To-
rrecilla que en la actualidad es presi-
denta del Colegio, que hizo la función 
de moderadora de la sesión. El presi-
dente dedicó unas palabras de agra-
decimiento al Colegio por apostar 

El Colegio de Lanzarote,-
tras adherirse al conve-

nio suscrito entre el Consejo 
y la Asociación Profesional 
Nacional de Especialistas en 
Género, Igualdad, Acoso y 
Violencia de Género (APRE-
GÉN), organizó una webinar 
para sus colegiados. Ricar-
do Gabaldón, presidente del 
Consejo General, estuvo en el acto 
de inauguración de esta webinar jun-

to con Carmen Lourdes Rodríguez, 
presidenta del Colegio Oficial de 

Lanzarote, a la que agradeció 
la adhesión a este convenio y 
su implicación y la de su Jun-
ta de Gobierno para la orga-
nización de esta actividad.

La encargada de im-
partir la formación fue María 
Ángeles García, presidenta de 
APREGÉN, que está muy sa-
tisfecha por la acogida y sensi-

bilización que esta materia ha tenido 
dentro del colectivo. 

Fruto del convenio de actuación 
firmado entre el Consejo Gene-

ral de Graduados Sociales de España 
y APREGÉN, el Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Tarragona, 
que se ha adherido a dicho convenio, 
organizó una jornada formativa so-
bre “Prevención y actuación contra el 
acoso en el ámbito laboral”.

La jornada fue impartida por 
M.ª Ángeles García Pérez (graduada 
social, abogada y auditora sociolabo-
ral, experta en políticas de igualdad, 
PRL y SRC, presidenta de APRE-
GÉN). El objetivo general de este we-
binar fue analizar el papel fundamen-

tal de los/as graduados/as sociales 
ante el acoso, así como la aplicación 
del art. 48 de la LOI 3/2007.

  Jaume Francesch, presiden-
te del Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Tarragona, y Ricardo Ga-
baldón, presidente del Consejo Ge-
neral de Graduados Sociales, hicie-
ron el acto de inauguración de esta 
jornada.

[ ]

por este tipo de formación, que resul-
tará de gran utilidad para el colectivo.
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Consejo General de Graduados Sociales

Siguiendo con las actuaciones mar-
cadas en el convenio suscrito entre 

este Consejo General y la Asociación 
Profesional Nacional de Especialistas 
en Género, Igualdad, Acoso y Violen-
cia de Género (APREGÉN) en materia 
de formación para la instrucción de 

procedimientos de actua-
ción y prevención del acoso, 
se han organizado varias 
sesiones formativas en di-
ferentes colegios que han 
manifestado su interés 
por la puesta en marcha 
de este convenio.

Por ello, el Colegio de Zamora, 
tras adherirse a este convenio, organi-
zó una webinar para sus colegiados. 
Ricardo Gabaldón, presidente del 
Consejo General estuvo en el acto de  
inauguración de esta webinar junto 

con Luis Martin de 
Uña, presidente del Co-
legio de Zamora, al que 

agradeció la adhesión a 
este convenio y su impli-

cación y la de su Junta de 
Gobierno para la organiza-
ción de esta actividad.

La encargada de la impartir la 
formación fue María Ángeles García, 
presidenta de APREGÉN, que está 
muy satisfecha por la acogida y sensi-
bilización que esta materia ha tenido 
dentro del colectivo.

Webinar con 
el Colegio de 
Zamora 

Colegio de 
Asturias

El Consejo General de Graduados 
Sociales junto con APREGÉN 

impartió una jornada de formación 
para el Consejo General de Químicos 
en materia de prevención del acoso 
sexual por razón de sexo y de la vio-
lencia de género en el ámbito laboral. 

Esta formación forma parte 
de las actuaciones descritas en los 
recientes convenios suscritos con los 
Consejos Generales de Químicos y 
Biólogos y con los Colegios de Físicos 
y Geólogos que tienen como finalidad 
establecer actividades diversas para la 
organización y difusión de las campa-
ñas de sensibilización en la preven-
ción y detención de todas las clases 
de violencia contra la mujer y de la 
prevención del acoso que promueve 

APREGÉN y este Consejo General de 
Graduados Sociales de España. 

El presidente del Consejo Ge-
neral, Ricardo Gabaldón, agradeció al 
presidente del Consejo de Químicos, 
Antonio Macho, organizador de esta 
webinar por la confianza depositada 
en los graduados sociales para formar 
a sus colegiados en esta materia, espe-
rando con ello, contribuir en la bús-
queda de un entorno laboral seguro 
para todos. María Ángeles García, 
presidenta de APREGÉN, fue la en-
cargada de impartir la sesión forma-
tiva, que tuvo un elevado número de 
inscritos, dato que demuestra la preo-
cupación por este asunto de todas las 
profesiones independientemente del 
sector donde desarrollen su actividad. 

Con esta jornada se demues-
tra el compromiso del Consejo Ge-
neral de Graduados Sociales por la 
igualdad efectiva dentro del entorno 
empresarial puesto que además de 
una acción necesaria para la sociedad 
en general, también es una oportu-
nidad de trasladar a otros colectivos 
profesionales el importante papel que 
desempeñan desde sus despachos las 
graduadas y graduados sociales en 
materia de igualdad y en el asesora-
miento e implantación de medidas de 
actuación ante conductas susceptibles 
de ser calificadas como acoso.

Fruto del convenio de actuación fir-
mado entre el Consejo General de 

Graduados Sociales de España y APRE-
GÉN, el Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Asturias, que se ha adherido 
a dicho convenio, organizó una jornada 

formativa sobre “Prevención y actua-
ción contra el acoso en el ámbito labo-
ral”, impartida por María Ángeles García 
Pérez (graduada Social, abogada y audi-
tora sociolaboral, experta en políticas 
de igualdad, PRL y SRC, presidenta de 
APREGÉN).
Marcos Óscar Martínez, vocal del Con-
sejo General de Graduados Sociales de 
España y presidente del Colegio Oficial 

de Graduados Sociales de Asturias, y Ri-
cardo Gabaldón, presidente del Consejo 
General de Graduados Sociales de Espa-
ña, estuvieron presentes en la apertura 
de esta jornada.

El Consejo General imparte una 
webinar para los químicos en materia 
de igualdad y de prevención del acoso

TOLERANCIATOLERANCIA
CEROCERO
EL ACOSO ESEL ACOSO ES
UN DELITOUN DELITO

CANAL DE DENUNCIAS:CANAL DE DENUNCIAS:

SOLICITA INFORMACIÓN EN:

Calle Lagasca 27

28001

Madrid

secretariapc@cgquimicos.es

http://www.cgquimicos.com

canaldenunciaacosolaboral@graduadosocial.org

Con la colaboración deCon la colaboración de  

  

Jornada de formación:Jornada de formación:
webinar 24 de marzo de 2021webinar 24 de marzo de 2021

  

Cómo prevenir y actuar ante el ACOSOCómo prevenir y actuar ante el ACOSO

El protocolo de AcosoEl protocolo de Acoso

Cumplimiento normativoCumplimiento normativo

Convenio de colaboraciónConvenio de colaboración  
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El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Almería, para dar 

continuidad con las acciones de-
sarrolladas tras la adhesión al con-
venio firmado entre APREGÉN y 
el Consejo General de Graduados 
Sociales, organizó un webinar sobre 
“Brecha-registro-auditorías salaria-
les ¿Una oportunidad de futuro?

Los ponentes de esta sesión 
fueron: Ricard Calvo, profesor de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Valencia, Carmen 
León, inspectora de la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Almería, y María Ángeles 
García, graduada social, abogada y 
auditora sociolaboral, experta en 
políticas de igualdad, PRL y SRC y 
presidenta de APREGÉN. 

Durante esta jornada se 
trataron temas de especial interés 

para nuestro colectivo, como la ac-
tuación de la Inspección de Traba-
jo en materia de igualdad, hacien-
do hincapié en el R.D. 6/2019, R.D. 
901 y 902/2020; cómo integrar esta 
normativa en los despachos y los 
nuevos retos profesionales a tra-
vés de los diagnósticos de género, 
auditorías salariales, protocolos de 
acoso, planes de igualdad e infor-
mes no financieros.

María del Mar Ayala, presi-
denta del Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Almería, mo-
deró la jornada y estuvo además 
acompañada de Susana Soneira, 
vicepresidenta 2.ª del CGCOGSE 
y presidenta del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de A Coruña, y 
de María del Mar Pérez, jefa de la 
Inspección Provincial de Trabajo de 
Almería.

Colegio de 
Almería 

Colegio de Navarra 
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Na-

varra organizó un webinar sobre “Prevención y 
actuación contra el acoso en el ámbito laboral”, den-
tro del protocolo a seguir tras adherirse al convenio 
firmado entre APREGÉN y el Consejo General de 
Graduados Sociales de España. 

María Ángeles García, (graduada social, abo-
gada y auditora sociolaboral, experta en políticas 
de Igualdad, PRL y SRC, presidenta de APREGÉN) 
fue la encargada de impartir esta jornada, que tuvo 
como objetivo principal analizar el papel de los gra-
duados sociales ante el acoso y la aplicación del art. 
48 de la LOI 3/2007.

David Delgado, presidente del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Navarra, ejerció de mo-
derador de esta jornada, y Ricardo Gabaldón, pre-
sidente del Consejo General de Graduados Sociales 

de España, se encargó de realizar la presentación, 
agradeciendo al presidente del colegio su implica-
ción en un tema de tanta relevancia, tras adherirse 
a este convenio. 
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Consejo General de Graduados Sociales

Colegio de Málaga y Melilla 

Webinar en el Colegio 
de Castellón

El convenio firmado entre 
APREGÉN y el Consejo Gene-

ral de Graduados Sociales en ma-
teria de prevención contra el acoso 
laboral, continúa despertando un 
gran interés. El Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Málaga se ha 
sumado a esta iniciativa, y por ello, 
al amparo del citado convenio, or-
ganizó el webinar “Prevención y ac-
tuación contra el acoso en el ámbito 
laboral”, cuya ponente fue María 
Ángeles García, (graduada social, 
abogada y auditora sociolaboral, ex-
perta en políticas de igualdad, PRL 
y SRC, presidenta de APREGÉN).

Juan Fernández, presidente 
del Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Málaga y director del 
Observatorio del CGCOGSE, y 
Susana Soneira, vicepresidenta 2.ª 

del CGCOGSE y presidenta del 
Colegio Oficial de Graduados So-
ciales de A Coruña y Ourense, hi-
cieron el acto de apertura de esta 
formación.

El 13 de diciembre se organizó una webinar sobre el 
papel de los graduados sociales ante el acoso y la 

aplicación del art. 48 de la LOI 3/2007. 
En esta webinar fue impartida por María Ánge-

les García Pérez, presidenta de APREGÉN, y toco varios 
puntos que fueron una visión general de la prevención 
del acoso sexual, acoso por razón de sexo y violencia de 
género en el entorno laboral en su contexto normativo, 
un segundo punto fue el protocolo de acoso sexual, su 
ámbito de aplicación, principios de actuación, procedi-
miento formal e informal y el canal de denuncias, termi-
nando su intervención con una explicación del proce-
dimiento de investigación: negociación, implantación, 
asesoramiento, investigación e instrucción. 

Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo Ge-
neral, y Amparo Máñez, presidenta del Colegio de 
Castellón, fueron los encargados de dar la bienvenida a 
todos los asistentes a esta webinar que despertó el inte-
rés de los colegiados. 

TOLERANCIATOLERANCIA
CEROCERO
EL ACOSO ESEL ACOSO ES
UN DELITOUN DELITO

CANAL DE DENUNCIAS:
CANAL DE DENUNCIAS:

SOLICITA INFORMACIÓN EN:
Poeta Verdaguer, 26 entlo.
12002
Castelló de la Plana

(+34) 964 211 039
administracion@graduatsocial.eshttps://www.graduatsocial.es/

canaldenunciaacosolaboral@graduadosocial.org

Con la colaboración de:
Con la colaboración de:  

Cómo prevenir situaciones de
Cómo prevenir situaciones de

acosoacoso  
Identificar qué situaciones son susceptibles de ser consideradas

acoso.

Conocer el procedimiento para activar el Protocolo.

Exigir un entorno libre de acoso.

Informar a la dirección de la empresa o a la representación social de

la existencia de comportamientos que atenten a la dignidad.

El acoso no es una patología.

No denunciarlo puede tener consecuencias graves para la salud de

la víctima y de otras posibles víctimas.

Si eres víctima de acoso no eres culpable.

Recibir la información necesaria para poder prevenir y evitar

comportamientos discriminatorios.

La falta de prevención y actuación ante un acoso es un

incumplimiento muy grave: no abandonar el trabajo.

Saber a dónde acudir y cómo obtener ayuda.

Exigir un compromiso para garantizar el derecho a quejarse "sin

represalias".

Qué deben hacer las empresas
Qué deben hacer las empresas  

Dar cumplimiento al mandato legal de prevenir el acoso.

Negociar un Protocolo de Prevención ante cualquier tipo de acoso.

Establecer un procedimiento de denuncia.

Crear una Comisión de Acoso que vele por un entorno libre de

conductas susceptibles de vulnerar la dignidad de las personas.

Crear una cultura de empresa de no tolerar comportamientos

violentos.

Establecer normas y valores contrarios a cualquier tipo de acoso.

El acoso puede ser realizado a través de las nuevas

tecnologías

 

Un delito de violencia digital es toda aquella agresión

que se realiza a través de las nuevas tecnologías, ya sea

mediante redes sociales, correos electrónicos,

dispositivos móviles, ordenadores, etc.

"Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal

o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o

produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una

persona, en particular cuando se crea un entorno

intimidatorio, degradante u ofensivo"
Art. 7 LOI 3/2007
Art. 7 LOI 3/2007

Todas las entidades
Todas las entidades

empleadoras tienen la
empleadoras tienen la

obligación de prevenir y
obligación de prevenir y

actuar ante el acoso.
actuar ante el acoso.

El acoso es una manifestación

de las relaciones de poder

No es una conducta patológica

El acoso forma parte e influye

en las condiciones de trabajo

El acoso tiene un impacto directo

en la salud y atenta contra la

dignidad de las personas



El Colegio de Barcelona en cola-
boración con el Consejo General 

de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España organizó el 12 

de abril  un seminario web que tuvo 
como objetivo analizar con detalle 
el principio de transparencia retri-
butiva, así como la aplicación del ar-

tículo 28.2 del ET y el Real Decreto 
902/2020, que impartió María Án-
geles García Pérez, graduada social, 
auditora sociolaboral y presidenta de 
APREGÉN.

Este webinar fue presentado 
por el presidente del Consejo Gene-
ral de Graduados Sociales,  Ricardo 
Gabaldón, y el decano del Colegio de 
Barcelona,  Carlos Berruezo,  quienes 
agradecieron el masivo seguimiento 
de compañeros y manifestaron la im-
portancia de contar con formación es-
pecializada en esta materia que tienen 
que liderar los graduados sociales. 

Consejo General Formación Colegios[ ]
Webinar Colegio de Barcelona

            V Jornadas de Derecho del Trabajo, 
Seguridad Social y Recursos Humanos de los 
Graduados Sociales de Málaga y Melilla

JORNADAS

Del 11 al 13 de mayo se organizaron las Jornadas de 
Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Recursos 

Humanos que el Colegio de Málaga y Melilla celebra cada 
año, y que en el 2020 tuvieron que ser suspendidas por la 
pandemia. 

Estas jornadas, que cumplen su V edición, son una 
cita obligada para los “ius laboralistas” no solo de la provin-
cia, sino de toda España, pues por motivos de seguridad anti 
covid se organizaron en formato online. 

Juan Fernández Henares, presidente del Colegio de 
Málaga y Melilla, invitó al presidente del Consejo General, 
Ricardo Gabaldón, a inaugurar estas jornadas que junto a 
la decana de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, 
Ana Rosa del Águila; el director del Aula de Empleo de la 
UMA y coordinador de las jornadas, Juan Carlos Álvarez, 
formaron la mesa de inauguración.

Magistrados, técnicos de la Administración, cate-
dráticos y expertos en recursos humanos han presentado 
la casuística más novedosa y controvertida que generan los 
tribunales y la Administración en todas sus estancias ofre-
ciendo respuestas claras a los profesionales que trabajan en 
los despachos y en las salas de lo social y lo mercantil. 

El presidente del Consejo General comenzaba salu-
dando a los integrantes de la mesa y felicitando al Colegio 
de Málaga y Melilla por el programa de las jornadas. “La 
formación que ofrece el Colegio de Graduados Sociales de 

Málaga y Melilla es de élite y debemos tenerla todos los 
graduados sociales para poder acercar y facilitar a nuestros 
clientes sus obligaciones en las empresas como los proto-
colos de acoso y el registro retributivo”, subrayó Gabaldón 
en su discurso. 

En referencia a la pandemia, el presidente del Conse-
jo General ha reconocido orgulloso que “gracias a las con-
sultas realizadas por los graduados sociales la administra-
ción ha ido perfeccionando el sistema con la simplificación 
de trámites”. Así mismo en su discurso quiso felicitar a los 
colegiados, Junta de Gobierno y a Juan Fernández como di-
rector del Observatorio del Consejo General al que calificó 
de capaz, trabajador y colaborador.
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Webinar organizada entre MAPFRE y el 
Colegio de A Coruña y Ourense

El Consejo General y el Colegio de Madrid organizaron 
dentro del marco del Foro Asesores Wolters Kluwer 
una jornada sobre la situación actual de los ERTE 
ante el nuevo Real Decreto-ley 11/2021

En el marco del Foro Asesores de 
Wolters Kluwer se desarrolló una 

webinar gratuita para conocer a fondo 
la actualidad laboral y los cambios en 
la normativa de los ERTE. 

Ricardo Gabaldón, presiden-
te del Consejo General, y María An-
tonia Cruz, presidenta del Colegio 
de Madrid, fueron los encargados 
de dar la bienvenida a todos los par-
ticipantes. 

Como ponentes participaron 
Eva María Blázquez Agudo, vicecon-
sejera de la Comunidad de Madrid, 
que habló sobre los Erte-COVID: 
transitando hasta la era pos-COVID. 
Criterios de la Dirección General de 

Trabajo de la Comunidad de Ma-
drid. El segundo de los ponentes 
seleccionados fue Alberto Novoa, 
socio del área laboral de Ceca Ma-
gán Abogados cuya ponencia versó 
sobre el despido en el marco de los 
ERTE-COVID y la respuesta del Or-
den Social. 

Esta jornada contó con la par-
ticipación de numeroso público de 
profesionales que además intervinie-
ron en el posterior coloquio abierto 
para la ocasión. Este foro fue presen-
tado por la popular periodista Gloria 
Serra que también hizo la labor de 
moderadora. 

El Consejo General de Gradua-
dos Sociales de España, MA-

PFRE y el Colegio de A Coruña y 
Ourense organizaron el pasado 20 
de mayo un webinar donde se abor-
daron las recomendaciones y solu-
ciones que nos propone MAPFRE 
en materia de restructuración de 
plantillas de previsión social empresa-
rial, para que la “nueva normalidad” 
nos encuentre preparados. También en 
esta sesión formativa se trató el plan es-
pecífico que MAPFRE ha creado para 
que los graduados sociales puedan con-
vertirse en mediador de la compañía y 
poder dar soluciones globales asegura-
doras y financieras a sus clientes.

Esta webinar contó con la pre-
sencia de Joaquín Merchán, vicepresi-
dente 1.º del Consejo General de Gra-

duados Sociales y de Susana Soneira, 
presidenta del Colegio de A Coruña y 
Ourense y vicepresidenta 2.º del Con-
sejo, que dieron la bienvenida a los co-
legiados junto con David Rey Durán, 
director territorial de MAPFRE Galicia, 
que dio las gracias al Consejo y al Cole-
gio por hacer posible esta presentación. 

La primera de las intervencio-
nes estuvo a cargo de Ángel Crespo, 
Subdirector de Desarrollo de Negocio 
Vida que fue el encargado de analizar la 
realidad laboral en la “Nueva Normali-

dad”, pues la grave crisis económica y 
los momentos de incertidumbre que 
vivimos ha provocado que las empre-
sas afronten dificultades y desafíos, 
entre ellos, el mantenimiento y reor-
ganización de los RRHH. La segunda 
de las intervenciones que se realizó fue 
la de José Antonio Rueda, responsable 

de Formación en Galicia, que explicó 
el modelo de mediador exclusivo de 
MAPFRE, un plan específico diseñado 
para que los colegiados ejercientes pue-
dan convertirse en mediadores, una 
oportunidad para los graduados So-
ciales, pudiendo introducir dentro de 
nuestra actividad, el conocimiento de 
productos que resultarán interesantes a 
los clientes, aportando de esta manera, 
un valor añadido a nuestras funciones 
como asesores. 

[ ]
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Consejo General de Graduados Sociales

Los días 15 y 16 de abril de 2021 tu-
vieron lugar las Jornadas de Dere-

cho del Trabajo y Seguridad Social que 
desde hace 26 años organiza el Colegio 
de Graduados Sociales de Tarragona. 

Estas jornadas siempre se han 
realizado de manera presencial, pero 
en esta ocasión y por los motivos de 
la pandemia, se organizaron a través 
de dos webinar que permitieron con-
tinuar con el tradicional acto forma-
tivo del colegio tarraconense. 

Unas jornadas que en esta 
nueva edición escogió el título “Se-
guridad jurídica en tiempos de CO-
VID-19” y que contaron con la pre-
sencia de destacados ponentes como 
Emilia Casas Baamonde, catedrática 
de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social de la Universidad Compluten-
se de Madrid, Ignacio García-Perro-
te, magistrado de la Sala Cuarta del 
TS, Carlos Hugo Preciado, magis-
trado de la Sala de lo Social del TSJ 
de Cataluña, Ana María Orellana, 
magistrada de la Sala de lo Social del 
TSJ de Madrid, Antonio Benavides, 

ex-inspector de Trabajo, y Sara Pose, 
magistrada de la Sala de lo Social del 
TSJ de Cataluña. 

Ricardo Gabaldón fue invi-
tado a inaugurar y clausurar las jor-
nadas, coincidiendo en este último 
acto con la magistra del Tribunal 
Supremo, Rosa María Viroles, con 
la presidenta de la Sala VI del cita-
do Tribunal María Luisa Segoviano y 

con Jaume Francesch, presidente del 
Colegio de Tarragona, quién agrade-
ció a todos los ponentes su participa-
ción en estas jornadas y en especial 
al Consejo General por la presencia 
del presidente y la cesión de su salón 
para la trasmisión de varias de sus 
ponencias, esperando que la próxi-
ma edición se vuelva a la normalidad 
presencial de las mismas. 

XXVI Jornadas de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social del Colegio de Tarragona 

Colegio de Salamanca Webinar

Bajo el título “Implantación del Registro Retributivo 
en las Empresas” el Colegio de Graduados Sociales 

de Salamanca organizó un webinar para sus colegiados.
El jefe de la Inspección de Trabajo de Salamanca, 

José Luis Hernández de Luz, fue el encargado de impartir 
dicha ponencia sobre un tema que en estos momentos es 
de plena actualidad y de gran interés para nuestros pro-
fesionales. 

La presentación de esta importante jornada de for-
mación estuvo a cargo de Ricardo Gabaldón, quién agra-
deció la invitación para poder transmitir al presidente, 
miembros de junta y a todos los graduados sociales de 
Salamanca su felicitación por el esfuerzo y trabajo realiza-
do durante esta pandemia, y por Ángel Castillo Santiago, 

presidente del Colegio salmantino quien además ejerció 
de moderador y agradeció la disposición del presidente 
nacional para acompañar al Colegio en este webinar. 



Webinar entre el Colegio de Asturias y MAPFRE

Colegio de Valladolid

[ ]
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La actual crisis sanitaria está convir-
tiendo en aspectos fundamentales 

la seguridad y la salud que, en el ám-
bito de la empresa, por su tratamiento 
colectivo, requieren ser abordados con 
nuevos planteamientos y estrategias. 

Consuelo González, del Depar-
tamento de Desarrollo Canales-Nego-
cios de Empresas, Álvaro Santamaría, 
director territorial de MAPFRE, Jesús 
Luis Lorenzo, formador de MAPFRE y 
Ángel Crespo, subdirector de Desarro-
llo de Negocio Vida, fueron los ponen-
tes de la webinar organizada gracias 
a la colaboración entre el Consejo, el 
Colegio de Asturias y MAPFRE, don-
de se analizaron la realidad laboral tras 
la pandemia y destacaron las ventajas 
de la mediación.

MAPFRE, como empresa espe-
cialista, ha creado un plan específico 
para que los graduados sociales pue-
dan convertirse en mediadores de la 
compañía y poder dar soluciones glo-
bales aseguradoras y financieras a sus 
clientes, además de recomendaciones 

en materia de restructuración de plan-
tillas de previsión social empresarial.

Ricardo Gabaldón, presidente 
del Consejo General de Graduados 
Sociales, y Marcos Óscar Martínez, 

presidente del Colegio de Asturias, 
dieron la bienvenida a los colegiados y 
mostraron su agradecimiento a los res-
ponsables de MAPFRE por organizar 
esta sesión formativa

El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Valladolid organizó 

un webinar titulado “Novedades y 
reflexiones sobre los trámites en SEPE”. 
Esta importante jornada tuvo una 
buena repercusión entre el colectivo 
de graduados sociales y en la misma 
colaboró el Consejo General de 
Graduados Sociales de España.
La interesante jornada estuvo impartida 
por Miguel Ángel Moreno, subdirector 

provincial de Prestacio-
nes, dando la bien-
venida a la misma el 
presidente del Colegio 
Oficial de Graduados 
Sociales de Valladolid, 
Carlos Varona. 

Consejo Autonómico de 
Castilla y León
Jorge Vilanova, secretario general de 

Asepeyo, impartió el webinar “Nue-
vas ayudas a los autónomos. Real De-
creto-Ley 02/2021”, que fue organizado 
por los Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de Castilla y León y Asepeyo, a 
través de la plataforma del Consejo Ge-
neral de Graduados Sociales de España. 

Vilanova centró su exposición 
en los artículos 5 (cese de actividad y 
suspensión de actividades), 6 y 7 (cese 
de actividad y trabajo autónomo), y, 
por último, el artículo 8 (cese de au-
tónomos de temporada) del Real De-
creto-Ley 02/2021. 

 La presentación de esta jorna-
da formativa corrió a cargo de Cons-
tantino Perea, director territorial cen-
tro de Asepeyo, y Ricardo Gabaldón, 
presidente del Consejo General de 
Graduados Sociales de España.  
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Consejo General de Graduados Sociales

Este Consejo General de Gra-
duados Sociales y la Univer-

sidad Católica de Murcia tienen 
firmado un acuerdo de colabora-
ción para la colaboración en acti-
vidades formativas en materias de 
interés para nuestro colectivo. 

Por ello y organizado por la 
Cátedra Internacional de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social 

UCAM se lanzó el I Curso de espe-
cialización en Mediación Laboral. 

El objetivo de este curso es 
que los profesionales del Derecho 
Laboral como los estudiantes que 
se están instruyendo se formen 
como mediadores laborales y ad-
quieran las competencias nece-
sarias para afrontar con éxito la 
importante labor de mediar ante 

los diferentes conflictos laborales 
que surgen habitualmente entre 
empresarios y trabajadores, tanto 
individuales y colectivos. 

Este curso cuenta con un 
elenco de expertos en la materia, 
mediadores, profesores, y otros 
profesionales que abordarán 
este tema desde una perspectiva 
práctica. 

Curso de Especialización en Mediación Laboral

Graduados Sociales y Consulenti Del Lavoro

Webinar: hispano - italiana

Gracias a la magnífica relación 
existente entre este Consejo 

General de Graduados Sociales de 
España y el Consiglio Nazionale de-
ll’Ordine de los Consulenti del Lavoro 
de Italia, se organizó un webinar para 
que ambas profesiones pudieran tra-
tar asuntos relativos a la recuperación 
económica y laboral tras la pandemia. 

Un webinar que contó con la 
presencia de los presidentes de ambos 
Consejos Generales, el español Ri-
cardo Gabaldón y la italiana Marina 
Calderone. 

  Rosario de Luca. Presidente de la 
Fondazione Studi Consulenti del 
Lavoro. 

  Pasquale Staropoli. Consulente 
del Laboro, Avvocato, Giurista del 
Lavoro.

Además de la participación 
mencionada anteriormente del 
presidente del Consejo General, 
también intervinieron por parte de 
España las siguientes personas: 

  Celia Ferrero. Vicepresidenta 
Ejecutiva de la Federación Nacional 
de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos (ATA).
  Carlos L. Alfonso Mellado.  
Catedrático de Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social de la Universidad 
de Valencia. 

Este webinar esta colgada en nuestra 
página web www.graduadosocial.org 
por si deseas visualizarla.

 El programa de esta Jornada por parte de Italia lo formaron los  

 siguientes ponentes: 
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Fundación Justicia Social

Los días 11 y 12 de mayo la Fun-
dación Justicia Social y el Cole-

gio de Barcelona organizaron las VI 
Jornadas Laboralistas que han sido 
desarrolladas en formato webinar. 

En esta edición, el temario 
elegido ha sido “Derecho del Tra-
bajo, Seguridad Social y Derecho 
Tributario en tiempos de pandemia” 
donde se ha podido escuchar a un 
elenco número de ponentes de gran 
prestigio profesional. 

El director de las jornadas ha 
sido Carlos Hugo Preciado, doctor 
en Derecho y magistrado especia-
lista en el Orden Social del TSJ de 
Catalunya, que se encargó de coor-
dinar al resto de ponentes partici-
pantes. Entre ellos/as: la magistrada 
especialista del Orden Social de la 
Sala IV del Tribunal Supremo, Rosa 
María Virolés; la magistrada de la 
Sala de lo Social del TSJ de Catalu-
ña, Sara Pose; la inspectora de Ha-
cienda, Caridad Mourelo; la doctora 
en Derecho y profesora de Derecho 

del Trabajo y Seguridad Social de la 
Universidad de Barcelona, Pepa Bu-
rriel; el doctor en Economía y pro-
fesor titular de Economía Financiera 
y Contabilidad en la Universidad de 
Barcelona, José María Gay de Liéba-
na; el magistrado de la Sala IV del 
Tribunal Supremo y catedrático de 
Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social de la UNED, Ignacio García 
Perrote; el abogado, graduado so-
cial, profesor de la Universidad Ra-
món Llull y exinspector de Trabajo 
Seguridad Social, Antonio Benavi-
des; el magistrado especialista de 
la Sala Social del TSJ de Catalunya, 
Joan Agustí; el magistrado de la Sala 

IV del Tribunal Supremo, Sebastián 
Moralo y la presidenta de la Sala IV 
del Tribunal Supremo, María Luisa 
Segoviano, que cerró estas jornadas 
haciendo un repaso exhaustivo de 
las novedades de la doctrina de la 
Sala IV del TS a través de las senten-
cias más destacadas.

El acto de inauguración es-
tuvo a cargo de Ricardo Gabaldón, 
presidente del Consejo General de 
Graduados Sociales y de la Funda-
ción Justicia Social, que en su dis-
curso puso en valor la “esencialidad” 
que ha supuesto la actividad de los 
graduados sociales durante la pan-
demia, actividad que sigue siendo 
esencial. 

Carlos Berruezo, presidente 
del Colegio de Graduados Sociales 
de Barcelona, destacó que el espíritu 
de estas jornadas es “aprender, dia-
logar, comprender y transmitir co-
nocimiento al colectivo de gradua-
dos sociales para contribuir a una 
sociedad más justa”. 

VI Jornadas Laboralistas 
en Barcelona

Ricardo Gabaldón 
puso en valor la 
“esencialidad” 
de la actividad 

de los graduados 
sociales durante la 

pandemia
84
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El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Huelva y 
la Fundación Justicia Social organizaron la “IV Jor-

nada Laboralista, Fiscal y de la Seguridad Social”.
Este encuentro contó con la presencia de grandes 

expertos que impartieron ponencias de gran relevancia e 
impacto: 

“Adaptación de la jornada para conciliar la vida 
familiar. Cuestiones controvertidas en su regulación, 
interpretación y aplicación”, a cargo de M.ª del Carmen 
Pérez, magistrada especialista de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

“El procedimiento especial de tutela de los dere-
chos fundamentales”, impartida por Ana M.ª Orellana, 
magistrada especialista de la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid.

“La jubilación y sus posibles medidas de reforma”, 
por Antonio Benavides graduado social y exinspector de 
Trabajo y Seguridad Social.

“Nuevas Medidas Fiscales 2021-2022”, a cargo de  
Caridad Mourelo, inspectora de Hacienda del Estado.

“Las relaciones laborales en tiempos de CO-
VID-19”, impartida por Fernando Sicre, inspector de 
Trabajo y Seguridad Social de Cádiz.

La jornada tuvo una alta participación gracias 
a su amplio enfoque, ya que estaba dirigida a todos los 
profesionales del Derecho del Trabajo y Seguridad So-
cial, de Recursos Humanos y a los estudiantes del grado 
en RRLL y RRHH.

IV Jornadas Laboralistas, Fiscal y 
de la Seguridad Social del Colegio 
en Huelva

El Patronato de la Fundación Justi-
cia Social se reunió a lo largo del 

año en cuatro ocasiones: el 19 de fe-
brero, 8 de junio, 20 de octubre y 13 de 
diciembre, transcurriendo la mayor 
parte de estas reuniones en formato 
telemático, con una pequeña repre-
sentación del Patronato de manera 
presencial en la sede de la Fundación.

Se trataron y aprobaron temas 
de especial relevancia, como el cese y 
nombramiento de nuevos patronos, 
la creación de los nuevos cargos de 
vicesecretaria y vicetesorera, la apro-
bación del cambio de imagen institu-

cional, la presentación de las cuentas 
anuales y del plan de actuación para 
2022, la actualización de las bases de 

los Premios Excelencia al Mejor TFG 
de RRLL y RRHH, las subvenciones o 
los proyectos formativos futuros.

Reuniones del Patronato de la Fundación Justicia Social
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Fundación 
Justicia 
Social

Premios Excelencia
al mejor Trabajo Fin de Grado
Uno de los objetivos priorita-

rios de la Fundación Justicia 
Social es dar a conocer la profesión 
de Graduado Social, especialmen-
te entre los jóvenes estudiantes del 
grado de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. Los premios 
Excelencia al Mejor TFG de RRLL 
y RRHH surgen para ayudar a la 
Fundación en esta importante mi-
sión de difusión.

En la edición de 2021, se 
han otorgado ocho premios que 
constan de una dotación económi-
ca, de la colegiación gratuita y de 
la publicación del trabajo del pri-
mer premio. 

Los premiados de la edición 
de 2021 han sido: 

Primer Premio 
 Lucía Mata Solla (Universidad de 
Córdoba) por “El mercado laboral 
español, segmentación y precarie-
dad. ¿Qué lugar ocupan las muje-
res inmigrantes?”

Segundo Premio
Javier Iglesias Sanz (Universidad 
de León) por “Trabajo y protec-
ción social en el sector agrario”.

Tercer Premio
Celia Vera González (Universi-
dad de Alicante) por “Vicisitudes 
parlamentarias del derecho de 
huelga en España”.

Cuarto Premio
Inmaculada Alonso Mas (Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche) 
por “Vinculación entre el personal 
al servicio del hogar familiar y la 
persona dependiente: una pro-
puesta de mejora”.

Quinto Premio
Rubén Cajo Olivas (Universidad 
de Castilla-La Mancha) por “Ori-
gen y evolución de la inspección 
de trabajo y de la seguridad social 
hasta nuestra actualidad”.

Sexto Premio
Miriam Ulecia Saiz (Universidad 
de Burgos) por “Las respuestas le-
gislativas frente a la crisis de la CO-
VID-19: Cómo se ha afrontado el 
impacto inmediato de la pandemia 
sobre el empleo y el bienestar social”.

Séptimo Premio
Luz María Márquez Sanfacundo 
(Universidad de Extremadura) 
por “La gestión de RRHH y el te-
letrabajo en la empresa global: una 
aproximación al caso IBM”. 

Octavo Premio
Zaida Núñez Troya (Universidad 
de Granada) por “Elaboración de 
un cuestionario medidor de la per-
cepción de riesgos psicosociales en 
el entorno de la infraestructura del 
IFMIF-DONES”.

Nuestra más  
sincera enhorabuena  

a todos los premiados  
por los excelentes  

trabajos presentados.
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