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Editorial

U n nuevo año el 2017, una nueva eta-
pa, unas nuevas metas . Enero es un 
mes de comienzos, de ilusiones, y 

de propósitos, casi todo el mundo, por cos-
tumbre o tradición tendemos a pensar que 
proyectos nos gustaría realizar a lo largo del 
año que se inicia, un momento que sirve 
para reflexionar, donde estamos y a donde 
queremos llegar .

Este acto de planificación junto con las elec-
ciones celebradas a finales del año 2016 en 
el Consejo General, donde se renovaron gran 
parte de los miembros de la Comisión Per-
manente, (Vicepresidente 1º, cinco Vocales 
Electivos Ejercientes y un Vocal Electivo No 
ejerciente), hacen que esta labor deba ser 
todavía más reflexiva, adaptando personas 
con proyectos, estudiando que puede apor-
tar cada uno a esta profesión y como debe 

hacerlo, pues el individualismo no lleva a 
ningún sitio, la coordinación y trabajar en 
equipo, con proyectos e ideas nacidas entre 
todos, es el medio más eficaz para conseguir 
dichos objetivos .

Una unidad de criterio inquebrantable es la 
mejor fórmula para alcanzar las metas dise-
ñadas, conseguir esa unidad es muy difícil, 
aunque en una sociedad democrática como 
la nuestra debería ser normal consensuar 
proyectos, pero en los tiempos que vivimos, 
por los motivos que sean, predomina la dis-
crepancia, que no solo germina con aquél 
que difiere de ti, sino incluso entre personas 
con un mismo ideal o manera de pensar . De-
bates que podrían ser enriquecedores si no 
se convirtiesen en guerras a disputar y bata-
llas a ganar, algo que debilita, desgasta, pero 
nunca fortalece .
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Por eso puedo decir en estos momentos, que 
tras las elecciones celebradas en el Consejo 
General se ha formado un equipo de profe-
sionales que aunque podamos haber discre-
pado en plenos, estoy seguro que cada uno 
de ellos ha llegado a la Comisión Permanen-
te para entregar lo mejor de sí mismo, para 
hacer con humildad lo que otros han desig-
nado en su persona, y así sabremos entre to-
dos conquistar las metas que tenemos claro 
que queremos alcanzar .

Por ello, este año más que nunca he consti-
tuido 10 Comisiones Técnicas formadas por 
importantes integrantes del Pleno que estoy 
seguro que darán sus frutos .

• Comisión Técnica de la Seguridad Social

• Comisión Técnica Fiscal

• Comisión Técnica de Relaciones con la 
Justicia

• Comisión Técnica de la reforma de los Es-
tatutos

• Comisión Técnica de Comunicación e 
Imagen

• Comisión Técnica de Nuevas Tecnologías

• Comisión Mixta para la Negociación con 
los Abogados de la Formación necesaria 
para el acceso de la profesión

• Comisión Técnica de Relaciones con la 
Universidad

• Comisión Técnica de las Relaciones con 
las Cortes Generales y otros Ministerios

• Comisión Técnica de Seguridad y Salud 
Laboral .

Cada grupo de trabajo que se ha creado, no 
está diseñado de manera aleatoria, esta me-
ditado, reflexionado . Aspectos como el asun-
to a tratar hasta la formación de sus integran-
tes, han sido valorados, sabiendo que cada 
una de las personas que forman estas comi-
siones ofrecerá su experiencia, juventud, ve-
teranía o conocimientos, intentando con ello 
que puedan entregar lo que más caracteriza 

a su personalidad, sintiéndose identificados 
con el fin de su Comisión .

Esa ilusión, ese compromiso, es el que les 
pido a mis compañeros, para una nueva eta-
pa que ahora comienza y que marcará sin lu-
gar a dudas, un antes y un después en nues-
tra profesión .

No debemos olvidar nunca que son muchos 
los proyectos a conseguir pero solo uno es el 
camino, y ese –vuelvo a repetir– es el de la 
unidad, el de la generosidad de aportar más 
de lo que esperas recibir, pues si algo debe 
primar en estas Corporaciones de Derecho 
Público es el altruismo de aquellos que vo-
luntariamente hemos decidido formar parte 
de ellas . Por ello, éste es otro de los puntos 
que también quiero reflejar en esta editorial 
y es la puesta en marcha en la página web 
de un portal de la transparencia, en el que se 
trabajará para ofrecer la información que los 
colegiados tienen derecho a conocer, abrien-
do de esta manera una puerta que aunque 
nunca ha estado cerrada, es verdad que no 
se le ha dado el conocimiento o el lugar que 
le corresponde .

Todavía hay mucho que hacer, el máster de 
acceso a la profesión es un reto apasionante 
que comparten la gran mayoría de los inte-
grantes del Pleno, pero que debemos reali-
zarlo con cautela, con inteligencia para que 
sea el espaldarazo que consolide a los Gra-
duados Sociales como la elite de los profesio-
nales de justicia en materia laboral .

Por todo ello, iniciamos entre todos este 
año 2017 que como ves y siguiendo la tra-
dición que cada uno de nosotros llevamos 
en nuestro interior diseñamos con nuevos 
propósitos, nuevas metas, y nuevos objeti-
vos, un acto (el crecer y el superarte) que es 
esencial en la vida y que espero compartas 
conmigo .

Fdo: Javier San Martín Rodríguez
Presidente del Consejo General de Graduados Sociales  

de España y de la Fundación Justicia Social

Son muchos 
los proyectos a 
conseguir pero solo 
uno es el camino,  
el de la unidad, el 
de la generosidad 
de aportar más 
de lo que esperas 
recibir, pues 
si algo debe 
primar en estas 
Corporaciones de 
Derecho Público 
es el altruismo 
de aquellos que 
voluntariamente 
hemos decidido 
formar parte  
de ellas



ENERO 2017 • NÚM. 34    ENTREVISTA .  5

ENTREVISTA A CRISTINA CIFUENTES

1. En 2015 toma posesión de su cargo 
como Presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, con un reto al frente, intentar hacer un 
gobierno serio y efectivo con unas grandes 
dosis para negociar y dialogar con el resto 
de los grupos parlamentarios. ¿Cómo se ha 
desarrollado este periodo? ¿Ha sido más fácil 
de lo que pensaba o se lo han puesto todavía 
más difícil de lo que podía esperar?

En menos de año y medio hemos hecho rea-
lidad ese nuevo tiempo en política al que 
me comprometí ante los ciudadanos y ante 
la Asamblea . Y es que ya hemos cumplido o 
puesto en marcha más de 8 de cada 10 de 
los 300 puntos de nuestro programa electo-
ral y, también, 8 de cada 10 de los 76 puntos 
del Acuerdo de Investidura con Ciudadanos .

Hemos trabajado y hemos ejercido el diálo-
go . Ya son seis los grandes acuerdos a los que 
hemos llegado con los agentes sociales, con 

trabajadores y empresarios . Pactos que afec-
tan a diversos aspectos como la Estrategia 
Madrid por el Empleo, una renovada apuesta 
por los servicios públicos, o la mejora de las 
condiciones laborales de los empleados pú-
blicos .

También en este primer año de gobierno 
hemos impulsado importantes medidas so-
ciales, como la tarifa plana de 20 euros del 
abono transportes para jóvenes menores de 
26 años, que ya cuenta con más de 962 .000 
usuarios; la ampliación de la Renta Mínima 
de Inserción hasta un total de 29 .500 familias, 
o la creación de un fondo contra la pobreza 
energética, que evitará que se corte el sumi-
nistro a más de 2 .600 hogares .

En resumen, hemos trabajado sin descanso 
para sacar adelante nuestro proyecto . Y es 
verdad que en un tiempo sin mayorías abso-
lutas se requiere más diálogo . Ya dije, cuando 
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todavía era candidata, que para mí gobernar 
es pactar . Sin embargo, me ha sorprendi-
do que en más ocasiones de lo deseable el 
tripartido de la oposición –PSOE, Podemos 
y Ciudadanos– ha votado conjuntamente 
algunas propuestas que frenan el progreso 
económico y social de los madrileños .

2. Sin lugar a dudas la educación es un pi-
lar básico de cualquier sociedad, el Partido 
Popular ha entregado a los demás grupos 
parlamentarios de la Asamblea de Madrid 
la propuesta de acuerdo por la transfor-
mación educativa en la Comunidad con el 
propósito de consensuar entre todos un 
gran pacto que ponga a Madrid en la van-
guardia de la educación. ¿Qué líneas maes-
tras tiene ese plan? ¿Cuáles son los puntos 
que más discrepancias generan al resto de los 
grupos parlamentarios?

Trabajar por alcanzar un pacto en torno a la 
educación fue un compromiso que adquirí 
ante la Asamblea durante mi debate de inves-
tidura . Queremos que la educación sea el pilar 
de una sociedad más cohesionada y con más 
igualdad de oportunidades . Y la prueba es que 
ya llevamos más de un año trabajando en este 
Acuerdo, que avanza conforme a los plazos 
acordados y que está incorporando las aporta-
ciones de todos los sectores implicados .

Este Acuerdo engloba más de 100 medidas, 
algunas de ellas muy relevantes . Por ejem-
plo, una mejora en las condiciones laborales 
de los profesores interinos, con el reconoci-
miento de su periodo vacacional en los casos 
que proceda; la convocatoria de acceso a cá-
tedras; la puesta en marcha de un programa 
para mejorar los resultados académicos en 
entornos desfavorecidos; o la extensión del 
Programa bilingüe al segundo ciclo de Edu-
cación Infantil .

Respecto a las discrepancias con el resto de 
Grupos Parlamentarios, apuesto a que al fi-
nal podrán superarse . La educación no es ni 
puede ser una materia partidista . Por eso, sin-
ceramente, no entiendo la postura de aque-
llos que se han negado a participar o los que 
continuamente andan cuestionando un pro-
ceso abierto, transparente y participativo .

3. Los datos de la última EPA indican que 
el paro sigue bajando en la Comunidad de 

Madrid, teniendo la tasa de paro más baja 
de los últimos cinco años. ¿Van a continuar 
con las mismas políticas que hasta ahora han 
aplicado o las van actualizar? ¿Qué edades se 
han beneficiado de este descenso del paro?

La última EPA confirma que seguimos avan-
zando en la creación de empleo . Tenemos 
la tasa de paro más baja desde hace más de 
cinco años . En un solo trimestre, el paro ha 
descendido en Madrid en 41 .800 personas, 
hasta situar la tasa de paro en el 15,19%; más 
de 3,7 puntos inferior a la tasa nacional . Avan-
zamos por la buena dirección . Por eso vamos 
a seguir apostando por las políticas que de-
sarrollamos . Políticas que, en este caso, están 
consensuadas con sus propios destinatarios: 
trabajadores y empresarios .

Porque en Madrid, Gobierno, patronal y sin-
dicatos hemos sido capaces de llegar a un 
acuerdo para poner en marcha la Estrategia 
Madrid por el Empleo . Es un paquete de 70 
medidas dotadas de un presupuesto de 650 
millones de euros y que vamos a desarrollar 
entre 2016 y 2017, y que cada año va a bene-
ficiar a más de 220 .000 madrileños .

Pues bien, el propio Acuerdo incluye la posi-
bilidad de poner en marcha nuevas iniciati-
vas . Ya estamos trabajando en varias, como la 
apertura de la primera Oficina del Empleador 
de la Comunidad de Madrid, el desarrollo del 
cheque-formación; o el impuso de la contra-
tación estable mediante la creación de un se-
llo público para aquellas empresas madrileñas 
comprometidas con el empleo de calidad .

4. Uno de los mayores problemas que se 
encuentran muchos españoles con eda-
des comprendidas entre los 50 y 60 años 
es que no encuentran trabajo, no porque 
sus perfiles profesionales estén desfasa-
dos, sino simplemente por su edad, ya no 
están en el mercado. ¿Qué piensa hacer el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid ante 
esta situación? ¿Se van a tomar medidas que 
favorezca la contratación de este sector de la 
población?

Es cierto que hoy la experiencia no se valora 
suficientemente, y que la edad dificulta la in-
serción laboral . Aun así, en la Comunidad de 
Madrid el número de desempleados mayores 
de 50 años se ha reducido en el último año 
en 5 .412 personas, un 3,54 % .

En Madrid, 
Gobierno, 
patronal y 
sindicatos hemos 
sido capaces 
de llegar a un 
acuerdo para 
poner en marcha 
la Estrategia 
Madrid por  
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Para continuar apoyando a estas personas, 
la Estrategia de Madrid por el Empleo inclu-
ye medidas que fomentan la contratación 
estable de quienes ya han cumplido más de 
45 años, o programas para la reactivación de 
quienes llevan más de un año desempleados .

También hemos potenciado la formación 
con compromiso de contratación, orientán-
dola a las necesidades concretas de las em-
presas donde trabajarán después, y hemos 
ampliado hasta el 40% la formación continua 
abierta a desempleados .

Asimismo, los contratos que firmaremos para 
2016 con las agencias de colocación con-
templan a los mayores de 45 años y de 55 
años como dos de sus colectivos prioritarios 
para la inserción laboral .

Y, por supuesto, dentro de la Estrategia Ma-
drid por el Empleo ofrecemos todo tipo de 
facilidades para que estas personas mayores 
de 50 años puedan iniciar una actividad por 
cuenta propia, aprovechando su experiencia 
en el mundo laboral .

5. En diferentes medios de comunicación 
y con el motivo del «Brexit» se habló de la 
apertura de una oficina «Invest Madrid» 
creada para atraer multinacionales, organis-
mos internacionales, bancos y fondos de in-
versión con sede en Londres a Madrid para 
convertirse nuestra ciudad en un gran cen-
tro financiero internacional de la UE, en sus-
titución de la capital británica. ¿Cómo han 
sido los contactos de esta oficina con las gran-
des empresas? ¿Hay buenas perspectivas?

Hemos puesto en marcha un ambicioso pro-
yecto, Think Madrid (Piensa en Madrid) para 
poner en valor las importantes ventajas com-
petitivas de nuestra región: fiscalidad, infraes-
tructuras, oferta inmobiliaria, recursos huma-
nos, calidad de vida y estabilidad política y 
social .

Calculamos que cada trabajador que se trasla-
de a Madrid desde el Reino Unido traerá con-
sigo una renta media de 60 .000 euros anuales .

Las expectativas son buenas . Y lo que hay 
que hacer es construir una oferta atractiva y 
darla a conocer entre sus potenciales desti-
natarios . En eso estamos trabajando . Y lo es-
tamos haciendo junto a otras instituciones y 
de la mano de expertos que conocen perfec-

tamente el tejido empresarial de la City lon-
dinense .

6. Los Graduados Sociales gestionan más 
del 80 % de los asuntos de las pequeñas y 
medianas empresas de este país, convir-
tiéndose en un verdadero termómetro de la 
situación que vive la pyme española. ¿Qué 
medidas creen que son necesarias aplicar 
para ayudar a este tipo de empresario?

En el tejido productivo de la región, el 84% 
de las empresas no tienen más de un traba-
jador . Esta realidad nos anima a apoyar con 
mayor resolución a los emprendedores y a 
los autónomos, para favorecer tanto la con-
tratación de asalariados como para que cons-
tituyan nuevos negocios .

En este sentido, la Estrategia Madrid por el 
Empleo incluye un paquete de medidas para 
potenciar la actividad de autónomos, mu-
chas ya en marcha como la ampliación de la 
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tarifa plana de 50 euros hasta los 18 meses, 
el refuerzo de los servicios de asesoramiento 
a emprendedores o las ayudas para la puesta 
en marcha de nuevos negocios .

También es importante la labor que desarro-
lla Avalmadrid . En 2015 se formalizaron 2 .024 
operaciones por un valor de 95 millones de 
euros con 1 .227 empresas, de las cuales el 
72% tenían menos de 10 trabajadores . En to-
tal se generó una inversión inducida de 136 
millones que contribuyó a la creación o man-
tenimiento de 9 .300 empleos .

Y estamos impulsando otras medidas, como 
el cheque innovación o subvenciones para 
proyectos de excelencia en innovación e in-
vestigación de las PYMES madrileñas .

7. ¿Qué opinión le merece la política del Go-
bierno Central en materia de Justicia? y ¿Qué 
proyectos a corto plazo tiene la Consejería de 
Justicia de Madrid?

Los Gobiernos de España y de la Comuni-
dad de Madrid somos conscientes de que la 
mejora de la Administración de Justicia tiene 
que ser una prioridad . Ambas Administracio-
nes apostamos por la necesidad de moderni-
zar la Administración de Justicia y alcanzar el 
«papel cero» en juzgados y tribunales . Y con-
tamos con herramientas para ello: LexNET a 
nivel nacional y la aplicación IusMadrid en el 
ámbito de nuestra Comunidad,

En concreto, en 2016, hemos destinado 379,7 
millones de euros a la Justicia, un 6,78% más 
que el año pasado, lo que nos ha permitido 
dotar de más dinero a la Justicia Gratuita o 
ampliar los fondos para la modernización de 
infraestructuras judiciales . Y para el próximo 
año las prioridades van a ser la implantación 
del Expediente Judicial Electrónico, el Institu-
to de Medicina Legal, o la creación de nueva 
planta judicial con nuevos juzgados, entre 
otras muchas medidas .

8. ¿Cómo cree que pueden colaborar los Gra-
duados Sociales en la consecución de esos ob-
jetivos?

Los graduados Sociales por su formación y su 
desarrollo profesional en el ámbito social y la-
boral son un colectivo que puede intervenir 
en una de las tareas que más agilizan el fun-
cionamiento de la Justicia como es la media-
ción . La relación del Colegio Oficial de Gra-

duados Sociales y la Comunidad de Madrid 
tiene una larga trayectoria que se remonta 
a 2007, cuando se firmó el primer convenio 
de colaboración, y que hoy sigue plenamen-
te vigente . Necesitamos que los Graduados 
Sociales evolucionen al mismo ritmo que lo 
hace la propia Administración de Justicia, de 
forma que la sociedad se beneficie de esa 
Justicia más cercana, ágil y eficaz por la que 
todos estamos trabajando .

9. ¿Cuál es la relación actual entre la Con-
sejería de Justicia de Madrid y el Ministerio de 
Justicia?

La relación entre el Ministerio de Justicia y 
la Comunidad de Madrid es fluida . Participa-
mos en los órganos de trabajo institucionales 
junto con otras Comunidades Autónomas, al 
mismo tiempo que mantenemos reuniones 
sobre temas concretos y de especial interés 
para los madrileños . Porque lo más impor-
tante de todo es que compartimos unos mis-
mos objetivos .

10. ¿Cómo ve la labor de los Graduados So-
ciales en la Sociedad Española? ¿Considera 
que nuestra función se hace necesaria?

El Graduado Social es un profesional entre 
cuyas funciones principales está la de aseso-
rar en materias socio-laborales y empresaria-
les . Por tanto, tienen mucho que aportar a la 
propia dinámica económica y social de nues-
tro tejido productivo .

Además, son muy importantes dentro de 
nuestro Estado de Derecho . Junto con abo-
gados y procuradores constituyen una de las 
tres profesiones jurídicas existentes en Espa-
ña, legitimada para intervenir en procesos ju-
diciales en materias del derecho laboral y de 
la seguridad social .

Sin duda, la labor que desarrollan los 25 .000 
Graduados Sociales colegiados en España es 
fundamental para aportar seguridad jurídica 
en las relaciones laborales y en múltiples as-
pectos de la actividad empresarial . Por eso, en 
la Comunidad de Madrid valoramos muy po-
sitivamente el trabajo de los 2 .000 Graduados 
Sociales que pertenecen al Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Madrid y queremos 
combatir junto a ellos el intrusismo profesio-
nal, que sabemos que es una de las principa-
les reivindicaciones de esta profesión .

Los graduados 
Sociales por 
su formación 
y su desarrollo 
profesional en 
el ámbito social 
y laboral son un 
colectivo que 
puede intervenir 
en una de las 
tareas que 
más agilizan el 
funcionamiento 
de la Justicia 
como es la 
mediación
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EL TRABAJADOR AUTÓNOMO  
SIGUE SU PROCESO DE DISCRIMINACIÓN

JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Presidente de Honor  
del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España

No cabe duda que en el mundo de 
las relaciones laborales de nuestro 
país, los trabajadores por cuenta 

ajena tienen consolidada su figura no sólo 
en sus relaciones jurídico-laborales, sino en 
cuanto a sus prestaciones, incluidas con ma-
yor abundamiento las de la Seguridad So-
cial, extremo que ahora sería prolijo desarro-
llar aquí todas sus ventajas e inconvenientes, 
pues el mundo socio-laboral es complejo y 
extenso .

Por tanto, un trabajador por cuenta ajena 
tiene prestaciones como las de la Seguridad 
Social que son y están inamovibles, es decir, 
si su empleador no cotizara por su traba-
jo siempre percibiría las mismas, ya que su 
pensión quedaría inalterada en cuanto a la 
de jubilación o incapacidad u otras y su des-
empleo correría la misma suerte, porque aun 
cuando la mercantil en la que trabaje o la 
persona física que lo contrate sea insolvente 
siempre tendrá sus prestaciones y nunca será 
causa para la anulación de este derecho . Sin 
embargo, el trabajador autónomo en el que 

se incluyen también a los profesionales libres 
y superan ya los tres millones en España y 
donde tenemos más funcionarios que traba-
jadores autónomos, siguen siendo «los her-
manos pobres» de la Seguridad Social, pues 
tras mucha normativa y grandes promesas 
electorales de todos los partidos, el autóno-
mo sigue inamovible en su sitio, creando em-
pleo, pagando sus nóminas como micro-py-
me y, en definitiva, pese a que el mayor 
número de empleos que se crean lo hacen 
ellos, siguen con las pensiones más cortas, 
con un desempleo que es difícil conseguir y 
con bajas por incapacidad temporal inalcan-
zables, pues en estos supuestos tienen que 
poner en su lugar a otra persona para seguir 
el desarrollo de su pequeña empresa y si no 
pueden, a veces, pagarse así mismo, cómo se 
entiende que les puedan pagar a otros y no 
hablemos del trabajo a tiempo parcial, que 
nunca llega pese a estar contemplado .

La crisis sobrevenida en el año 2008 ha que-
brado a miles de empresas; empresas que 
ya sean personas físicas o jurídicas, para el 
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supuesto de no haber pagado o cotizado 
éstas las cuotas de sus trabajadores y ser hoy 
insolventes (y no toquemos las mercantiles 
fraudulentas que se construyen), la Seguri-
dad Social respeta las bases de cotización y 
las prestaciones que puedan corresponderles 
a estos trabajadores por cuenta ajena que no 
se modifican, ni se cortan, ni se disminuyen, 
sin embargo, el trabajador autónomo que 
no pueda pagar sus propias cuotas a la Se-
guridad Social, porque también entró en la 
crisis, hasta que no pague y abone el último 
céntimo de sus cotizaciones pendientes y 
tenga la edad que tenga, nunca percibirá su 
propia pensión de jubilación o invalidez o la 
viudedad y orfandad que correspondan por 
su figura; lo que nos encontramos ante algo 
inaudito e injusto que mientras eso no ocu-
rra, o se acoge por su edad a la pensión no 
contributiva o todo lo cotizado lo ha tirado 
por la borda, por lo que es aquí una de las 
causas por la que el papel del trabajador por 
cuenta propia o autónomo sigue siendo un 
triste papel, el cual ni tiene horario, ni tiene 
vacaciones y no tiene más que una relación 
consigo mismo que se llama trabajar de «sol 
a sol» . Entiendo que tras la crisis muchos 
emprendedores se han lanzado a la carrera 
de ser trabajador autónomo por imperativo 
legal, pero que sepan que independiente-
mente de esforzarse y buscarse día y noche 
sus fuentes de ingresos, están en una regla-
mentación distinta de las que muchos creen 
que es una panacea y donde la realidad de 

hoy te dice que el autónomo es un auténtico 
discriminado que ni siquiera puede ponerse 
enfermo .

Por lo tanto, cuando se cuestiona el perci-
bo de las pensiones debido a la longevidad, 
mientras el trabajador por cuenta ajena po-
see convenios colectivos que regulan su ju-
bilación, el trabajador autónomo que, en mu-
chos casos cobra pensiones inferiores a las 
de sus trabajadores, no le queda otro camino 
que seguir en la brecha y mantener su nego-
cio tenga la edad que tenga, pues de lo con-
trario seguro que con su pensión va a pasar 
más hambre que «un caracol en un espejo» .

Cada vez más en 
nuestro país, hay 
que reforzar a 
la justicia, pues 
nuestro Estado 
de Derecho no se 
puede sustentar 
en el corto 
conocimiento de 
unas personas 
que informan y 
casi deciden sobre 
la verdad de los 
hechos ocurridos
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LEGISLACIÓN

1.  Peculiaridades del proceso laboral: Re-
clamación de prestaciones de Seguri-
dad Social

Ud . debe saber que el proceso laboral tiene 
algunas peculiaridades que lo diferencian de 
otros procesos: se ponen a disposición de 
las partes unos cauces (previos a la deman-
da ante el órgano judicial) para buscar solu-
ciones a los intereses que están en conflicto 
y que puedan evitar llegar a un juicio . Con 
estos medios se trata en definitiva, de con-
tribuir a un principio que inspira el proceso 
laboral y que se denomina «economía pro-
cesal» .

Existen dos grandes tipologías de medios 
de evitación del proceso: por un lado para 
agilizar las respuestas a las reclamaciones 
del trabajador e intentar llegar a soluciones 
voluntariamente negociadas la Ley de Juris-
dicción Social (LJS) regula la conciliación y la 
mediación (arts . 63 a 68 LJS) . Por otro lado, 
para contemplar las particularidades cuando 
el empleador o una de las partes del conflic-
to es una Administración Pública (Estado, Co-

munidades Autónomas, entidades locales o 
entidades de Derecho público con persona-
lidad jurídica propia vinculadas o dependien-
tes de los mismos) se regula el agotamiento 
de la vía administrativa previa y la reclama-
ción administrativa previa (arts . 69 a 73 LJS) . 
Para facilitar el ejercicio de acciones frente a 
tales entidades, se impone a la Administra-
ción pública un deber de notificación a los 
interesados de las resoluciones y actos admi-
nistrativos que afecten a sus derechos e in-
tereses: debe contener el texto íntegro de la 
resolución, con indicación de si es o no defi-
nitivo en la vía administrativa, la expresión de 
los recursos, el órgano ante el que hubieran 
de presentarse y el plazo para interponerlos 
(art . 69 .1 LJS) .

En octubre pasado se publicó una nueva Ley 
de Procedimiento Administrativo cuya entra-
da en vigor se ha producido el pasado 2 de 
octubre . ¿Qué importancia tiene este hecho 
en el proceso laboral? Pues la respuesta es 
que frente a la regulación anterior en que 
existían ambos medios (agotamiento de la 
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vía administrativa previa y reclamación ad-
ministrativa previa) a partir del pasado 2 de 
octubre la reclamación previa queda cons-
treñida exclusivamente a los supuestos de 
reclamaciones a la Seguridad Social en mate-
ria de prestaciones . Para los demás casos sólo 
cabrá demanda ante el órgano judicial previo 
agotamiento de la vía administrativa previa . 
La única excepción se encuentra en el art . 
70 LJS: no será necesario agotar la vía admi-
nistrativa para interponer demanda de tutela 
de derechos fundamentales y libertades pú-
blicas frente a actos de las Administraciones 
públicas en el ejercicio de sus potestades en 
materia laboral y sindical .

2. Calendario laboral 2017

El pasado 8 de octubre se publicó en el BOE 
el calendario de fiestas laborales de carácter 
retribuido y no recuperable para el año 2017, 
que habrá de tenerse en cuenta para la ela-
boración de los calendarios laborales en las 
empresas, debiendo exponerse un ejemplar 
del mismo en un lugar visible en cada centro 
de trabajo (art . 34 .6 ET) .

La regulación de las fiestas laborales se esta-
blece en el artículo 37 .2 del Estatuto de los Tra-
bajadores y en el reglamento de jornadas de 
trabajo, jornadas especiales y descansos, Real 
Decreto 2001/1983, de 28 de julio, estable-
ciendo un máximo de catorce fiestas anuales 
retribuidas y no recuperables, pudiendo esta-
blecerse alguna fiesta autonómica más, pero 
que serían de carácter recuperable .

De las catorce fiestas, dos son locales (salvo 
en el País Vasco y Navarra que tienen una 
local y otra provincial), y las doce restantes 
pueden ser nacionales, nacionales que pue-
den ser sustituidas opcionalmente por las co-
munidades autónomas y ciudades autóno-
mas, y las fiestas propias de las comunidades .

El Estatuto de los Trabajadores y el reglamen-
to fijan cuatro fiestas como nacionales para 
todas las comunidades y ciudades autóno-
mas: el 1 de enero (Año Nuevo), el 1 de mayo 
(Fiesta del Trabajo), el 12 de octubre (Fiesta 
Nacional de España), 6 de diciembre (Día de 
la Constitución Española), 8 de diciembre (In-
maculada Concepción), y el 25 de diciembre 
(Navidad), pero permitiendo a las Comuni-
dades la posibilidad de sustituir las fiestas 
nacionales que se trasladen al lunes cuando 
estas caigan en domingo .

Así mismo, se fijan otras tres fiestas naciona-
les: 6 de enero, 19 de marzo, y 25 de julio, las 
cuales se faculta a las comunidades autóno-
mas y ciudades autónomas para que puedan 
sustituirlas por otras propias de su tradición .

En total, doce fiestas retribuidas y no recu-
perables que las comunidades autónomas 
y ciudades autónomas deben remitir anual-
mente al Ministerio de Empleo antes del 30 
de septiembre de cada año para su publica-
ción oficial en el BOE . Las dos fiestas locales 
restantes de cada municipio se publican a ni-
vel provincial en los diferentes boletines ofi-
ciales provinciales o diarios autonómicos, en 
algunos casos .

En total, 
doce fiestas 
retribuidas y no 
recuperables que 
las comunidades 
autónomas 
y ciudades 
autónomas 
deben remitir 
anualmente  
al Ministerio  
de Empleo
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ENERO
** ** **

** ** ** **

**

** ** ** ** **

**

** ** ** **

**2 Lunes siguiente  
a Año Nuevo

6 Epifanía del Señor ** ** ** ** ** **

FEBRERO 

28 Día de  
Andalucía

***

MARZO

1 Día de  
las Illes Balears 
20 Lunes siguiente 
a San José

*** ** **

ABRIL ** ** ** ** ** ** ** **
*

** ** ** ** ** ** ** ** ** **
13 Jueves Santo
14 Viernes Santo

*

*

*

*

* * *

* *

* * * *

* * *

* *

17 Lunes de Pascua

*** *** *** *** *** ***
24 Día de Aragón

***24 Día de  
Castilla y León ***

MAYO

* * * *

*

*

*

* * * *

* *

* * * * * *

1 Fiesta del Trabajo
2 Fiesta de  
la Comunidad  
de Madrid

***
17 Día de las  
Letras Gallegas

***30 Día de Canarias

***31 Día de Castilla-
La Mancha

***

JUNIO 

9 Día de la Región 
de Murcia
9 Día de La Rioja
15 Corpus Christi
24 San Juan

*** *** *** ***

JULIO

25 Santiago 
Apóstol / Día 
Nacional de Galicia
28 Día de las 
Instituciones  
de Cantabria

*** ** ** **

AGOSTO

15 Asunción  
de la Virgen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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• En la Comunidad Autónoma de Canarias, 
el Decreto 50/2016, de 9 de mayo (LCAN 
2016, 130), por el que se determina el Ca-
lendario de fiestas laborales de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias para el año 2017 
(B .O .C . de 17-05-2016) dispone que: En las 
islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Cana-
ria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tene-
rife, las fiestas laborales serán, además, las 
siguientes: en El Hierro: el 1 de julio, Bajada 
de la Virgen de Nuestra Señora de los Reyes; 

en Fuerteventura: el 15 de septiembre, festi-
vidad de Nuestra Señora de la Peña; en Gran 
Canaria: el 8 de septiembre, festividad de 
Nuestra Señora del Pino; en La Gomera: el 9 
de octubre, festividad de Nuestra Señora de 
Guadalupe; en Lanzarote: el 15 de septiem-
bre, festividad de Nuestra Señora de los Do-
lores; en La Palma: el 5 de agosto, festividad 
de Nuestra Señora de las Nieves; en Teneri-
fe: el 2 de febrero, festividad de la Virgen de 
Candelaria .
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SEPTIEMBRE
1 Fiesta del 
Sacrificio (Aid El 
Kebir) Festividad 
de la Pascua del 
Sacrificio – Eidul 
Adha Día de Ceuta
8 Día de Asturias
8 Día de 
Extremadura
11 Fiesta Nacional 
de Cataluña
15 Festividad de  
la Bien Aparecida

*** *** *** *** ****** ***

OCTUBRE
9 Día de la 
Comunitat 
Valenciana
12 Fiesta Nacional 
de España

* * * * * * * * * **** * * * * * * * * *

NOVIEMBRE
1 Todos los Santos

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DICIEMBRE

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

6 Día de la 
Constitución 
Española
8 La Inmaculada 
Concepción * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
25 Natividad  
del Señor * * * * * * * *

*
* * * * * * * * * *

26 San Esteban ***

CÓDIGOS DE LAS FIESTAS:

– Fiesta Nacional no sustituible (*)
– Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución (**)
– Fiesta de Comunidad Autónoma (***)
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• En la Comunidad Autónoma de Cataluña, 
la Orden TSF/137/2016, de 30 de mayo (LCAT 
2016, 287), por la que se establece el calen-
dario oficial de fiestas laborales en Cataluña 
para el año 2017 (D .O .G .C de 6 de junio de 
2016) dispone que: «De las trece fiestas men-
cionadas… habrá una, a elegir entre el 6 de 
enero (Reyes), el 17 de abril (Lunes de Pascua 
Florida), el 24 de junio (San Juan) y el 26 de 
diciembre (San Esteban) que tendrá el ca-
rácter de recuperable . Las otras doce serán 
de carácter retribuido y no recuperable . Asi-
mismo, se dispone que: «En el territorio de 
Arán,… la fiesta del día 26 de diciembre (San 
Esteban) queda sustituida por la del día 17 de 
junio (Fiesta de Arán)» .

PREGUNTAS CON RESPUESTA

1 .  ¿PUEDE UN TRABAJADOR RECLAMAR 
LOS SALARIOS QUE LE DEBE SU 
EMPRESA A OTRAS PERTENECIENTES AL 
MISMO GRUPO EMPRESARIAL?

Para poder contestar afirmativamente a esta 
cuestión, debe existir una vinculación entre 
dichas empresas, pero más concretamente, 
debe reconocerse la existencia de un grupo 
de empresas a efectos laborales .

El concepto de grupo de empresas mercantil 
está bastante claro, y se encuentra definido 
en el artículo 42 .1 .2 del Código de Comer-
cio: existe un grupo cuando una sociedad 
ostente o pueda ostentar, directa o indirec-
tamente, el control de otra u otras . Los gru-
pos de empresas suponen la articulación de 
diversas personas jurídicas, también pueden 
conformarlo personas físicas, jurídicamente 
independientes, pero que actúan coordi-
nadamente y sometidas a relaciones de do-
minio que imponen una dirección unitaria, 
aunque en ocasiones ésta no se manifiesta 
externamente .

El problema viene porque el concepto mer-
cantil de grupo de empresas no es equiva-
lente al laboral, y resulta que en toda la le-
gislación laboral no encontramos ni una sola 
definición de grupo de empresas a efectos 
laborales .

La solución que se ha adoptado es la defi-
nición jurisprudencial, es decir, han sido los 
propios tribunales quienes han determina-

do qué requisitos debe cumplir un grupo de 
empresas (además de los exigidos por la le-
gislación mercantil) para que pueda ser con-
siderado como tal a efectos laborales:

a) Debe existir una prestación indiferen-
ciada de relaciones laborales, que puede 
ponerse de manifiesto, por ejemplo, por 
una mezcla de trabajadores (los trabajado-
res de las distintas empresas comparten el 
mismo centro de trabajo, y prestan servicios 
físicamente de modo indiferenciado unos de 
otros), o por la cesión de trabajadores (una 
empresa los contrata para cederlos a otra), 
o por el abono de salarios o complementos 
por distintas empresas del grupo .

b) Funcionamiento integrado en la orga-
nización del trabajo.

c) Búsqueda artificial de la dispersión o 
elusión de responsabilidades laborales, 
mediante la creación de empresas ficticias.

Cuando se dan estas circunstancias, pode-
mos hablar de grupo de empresas a efectos 
laborales, y en consecuencia, se produce la 
responsabilidad solidaria en materia laboral 
(por salarios debidos) entre todas las socieda-
des del grupo .

De esta forma, los trabajadores a los que se 
les adeuden salarios podrán reclamar su 
pago, no sólo a su empresa, sino a las restan-
tes empresas del grupo .

2 .  CUÁL ES LA PERIODICIDAD DE LOS 
PARTES DE CONFIRMACIÓN DE LA 
BAJA POR INCAPACIDAD TEMPORAL 
DURANTE LOS PRIMEROS 365 DÍAS DE 
SU DURACIÓN?

¿Se mantiene la periodicidad semanal de 
los partes de confirmación de la baja tras 
la publicación del Real Decreto 625/2014, 
de control de la IT durante los primeros 365 
días de su duración?

Con anterioridad a la publicación del Real 
Decreto 625/2014, cada semana el parte de 
baja por IT debía renovarse . Sin embargo, 
desde la publicación de este Real Decreto 
se dio la oportunidad al médico de atención 
primaria de que fuera él quien determinara 
cada cuánto hacer un seguimiento de la en-
fermedad de su paciente sin condicionarlo a 
una revisión semanal .

Han sido los 
propios tribunales 

quienes han 
determinado qué 

requisitos debe 
cumplir un grupo 

de empresas 
para que pueda 
ser considerado 

como tal a efectos 
laborales
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Con el fin de que las actuaciones médicas 
cuenten con el mayor respaldo técnico se 
pone a disposición de los médicos a los que 
competan dichas actuaciones tablas de dura-
ción óptima tipificadas por los distintos pro-
cesos patológicos susceptibles de generar 
incapacidades, así como tablas sobre el gra-
do de incidencia de aquellos procesos en las 
distintas actividades laborales .

Los partes de baja y de confirmación de la 
baja se extenderán en función del periodo 
de duración que estime el médico que los 
emite . A estos efectos se establecen cuatro 
grupos de procesos:

a) En los procesos de duración estimada 
inferior a cinco días naturales, el facultativo 
del servicio público de salud, o de la mutua, 
emitirá el parte de baja y el parte de alta en el 
mismo acto médico .

El facultativo, en función de cuando prevea 
que el trabajador va a recuperar su capaci-
dad laboral, consignará en el parte la fecha 
del alta, que podrá ser la misma que la de la 
baja o cualquiera de los tres días naturales si-
guientes a esta .

No obstante el trabajador podrá solicitar 
que se le realice un reconocimiento médi-
co el día que se haya fijado como fecha de 
alta, y el facultativo podrá emitir el parte de 
confirmación de la baja, si considerase que 

el trabajador no ha recuperado su capacidad 
laboral .

b) En los procesos de duración estimada 
de entre 5 y 30 días naturales, el facultativo 
del servicio público de salud, o de la mutua, 
emitirá el parte de baja consignando en el 
mismo la fecha de la revisión médica prevista 
que, en ningún caso, excederá en más de sie-
te días naturales a la fecha de baja inicial . En 
la fecha de revisión se extenderá el parte de 
alta o, en caso de permanecer la incapacidad, 
el parte de confirmación de la baja . Después 
de este primer parte de confirmación, los su-
cesivos, cuando sean necesarios, no podrán 
emitirse con una diferencia de más de cator-
ce días naturales entre sí .

c) En los procesos de duración estimada de 
entre 31 y 60 días naturales, el facultativo 
del servicio público de salud, o de la mutua, 
emitirá el parte de baja consignando en el 
mismo la fecha de la revisión médica previs-
ta que, en ningún caso, excederá en más de 
siete días naturales a la fecha de baja inicial, 
expidiéndose entonces el parte de alta o, en 
su caso, el correspondiente parte de confir-
mación de la baja . Después de este primer 
parte de confirmación, los sucesivos, cuando 
sean necesarios, no podrán emitirse con una 
diferencia de más de veintiocho días natura-
les entre sí .

d) En los procesos de duración estimada 
de 61 o más días naturales, el facultativo 
del servicio público de salud, o de la mutua, 
emitirá el parte de baja en el que fijará la fe-
cha de la revisión médica prevista, la cual en 
ningún caso excederá en más de catorce días 
naturales a la fecha de baja inicial, expidién-
dose entonces el parte de alta o, en su caso, 
el correspondiente parte de confirmación de 
la baja . Después de este primer parte de con-
firmación, los sucesivos, cuando sean necesa-
rios, no podrán emitirse con una diferencia de 
más de treinta y cinco días naturales entre sí .

Siempre que se produzca una modificación 
o actualización del diagnóstico, se emitirá un 
parte de confirmación que recogerá la dura-
ción estimada por el médico que lo emite . Los 
siguientes partes de confirmación se expedi-
rán en función de la nueva duración estimada .
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CONSEJO GENERAL

Actividad del Consejo

ELECCIONES EN EL CONSEJO GENERAL

E l 30 de noviembre en la sede del Con-
sejo General de Graduados Socia-
les de España se celebró una sesión 

plenaria para tratar diferentes asuntos de la 
profesión . Este Pleno tuvo un matiz espe-
cial pues se constituyó la mesa electoral y 
se realizaron el escrutinio de los votos para 
los cargos de Vicepresidente 1º y 5 Vocales 
Electivos Ejercientes y 1 Vocal Electivo no 
Ejerciente .

La mesa electoral estuvo formada por Rafael 
Hidalgo Romero como Presidente, Francis-
co Javier Ceballos Fraile como Secretario y 
Patricia Plaza Martin como Vocal . Todos ellos 
ostentan el cargo de Presidente en sus co-
rrespondientes Colegios, Sevilla, Cáceres y 
Ciudad Real respectivamente .

Una vez efectuado el escrutinio de los votos 
emitidos para la elección de los diferentes 
cargos anteriormente mencionados, el resul-
tado fue el siguiente:

Vicepresidente 1º:

• D . Francisco A . Rodríguez Novez

Vocales Electivos Ejercientes:

• D . Pedro Bonilla Rodríguez

• D . José Ramón Dámaso Artiles

• D . Ricardo Gabaldón Gabaldón

• D . Alfonso Hernández Quereda

• D . José Esteban Sánchez Montoya

Vocal Electivo No Ejerciente:

• D . José Luis González Martín
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Un proceso 
electoral que 
salvo excepciones 
mínimas, ha 
sido excelente 
e impecable, 
algo que debe 
orgullecer  
a todos los que 
forman parte  
de las Juntas  
de Gobierno  
de los Colegios
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El Presidente del Consejo General de Gra-
duados Sociales de España, Javier San Martín 
Rodriguez felicitó a todos los candidatos pre-
sentados por su apuesta firme para formar 
parte de esta Corporación, asimismo hizo 
mención expresa a los compañeros que de-
jan su espacio en la Comisión Permanente, 
Javier Nieto y Germán Prieto-Puga, dos mag-
níficos colaboradores, que han apoyado des-
de el primer momento las actuaciones pro-
puestas por la presidencia, indicándoles que 

siempre habrá sitio en esta Corporación para 
personas de su valía profesional .
San Martín también recalcó con enorme sa-
tisfacción, como se había desarrollado todo 
el proceso electoral, un proceso que salvo 
excepciones mínimas, ha sido excelente e 
impecable, algo que debe orgullecer a todos 
los que forman parte de las Juntas de Gobier-
no de los Colegios, pues representa la calidad 
de las personas que conforman estos órga-
nos de gobierno colegiales .

ACtOS INStItUCIONALES DEL CONSEJO GENERAL 
DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA

• Condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort
• Entrega de los Premios Mérito Social 2016

E l pasado 16 de diciembre tuvo lugar 
una serie de Actos Institucionales or-
ganizados por este Consejo General 

de Graduados Sociales de España, que co-
menzaron con la Imposición en la sede de 
la Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación de las Condecoraciones de la Orden 
de San Raimundo de Peñafort, que en esta 
ocasión recayeron en las siguientes personas: 
D . José Ramón Vela Fernández, Graduado So-
cial, Exsecretario General del Consejo General 
de Graduados Sociales de España, D . Fran-
cisco Rueda Velasco, Graduado Social, Vice-
presidente de Honor del Consejo General de 
Graduados Sociales de España y D . Joaquin 
Merchán Bermejo, Graduado Social, Vicepre-
sidente 2º del Consejo General de Graduados 
Sociales de España .

Numerosos compañeros y amigos de los 
Condecorados, Presidentes de Colegios Ofi-
ciales de Graduados Sociales y Miembros de 
la Comisión Permanente, quisieron acompa-
ñar a estos homenajeados en un día tan se-
ñalado para ellos .

La Mesa Presidencial del Acto de Imposición 
estuvo formada por, D . Rafael Catalá Polo, 
Ministro de Justicia, Carmen Sánchez-Cortes 
Martín, Secretaria de Estado de Justicia, D . 
Francisco Javier Vieira Morante, Presidente 
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del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y 
D . Javier San Martín Rodriguez, Presidente del 
Consejo General de Graduados Sociales de 
España .

D . Pedro Bonilla, Secretario General del Con-
sejo General fue el encargado de proceder a 
la lectura de la Laudatio de Jose Ramón Vela, 
D . Jose Conesa, Vicepresidente 1º del Cole-
gio Oficial de Graduados Sociales de Barce-
lona, leyó la de Francisco Rueda Velasco, D . 
José Antonio Landaluce Perez de Turiso, Pre-
sidente del Colegio Oficial de Graduados So-
ciales de Álava pronunció la laudatio de Joa-
quin Merchan Bermejo,, todas ellas lecturas 
que repasaron las trayectorias profesionales 
y la personalidad de los homenajeados .

El discurso pronunciado por el Ministro repa-
só los hitos más importantes alcanzados por 
esta profesión, sus perspectivas de futuro, y 
su posicionamiento entre las profesiones ju-
rídicas, un futuro prometedor con objetivos 
muy bien definidos y que a lo largo del año 
que comenzará en breve se podrán alcan-
zar . Asimismo el Ministro Catalá recordó que 
hace un año exactamente en esa misma sala 
se le impuso la Gran Cruz de la Justicia Social, 
reconocimiento personal que agradece sin-
ceramente y que se une también a su grati-
tud por el excelente trabajo que realizan los 
Graduados Sociales en todos los ámbitos en 
los que tienen presencia .

El Presidente Javier San Martín en sus pala-
bras de clausura agradeció a las autoridades 
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presentes su presencia en este emotivo acto, 
acompañando un año más a los Graduados 
Sociales en la entrega de unas Condecora-
ciones que por su corta trayectoria dentro 
de nuestro colectivo tienen un significado 
muy especial para la profesión . También 
quiso tener unas palabras especiales a los 
condecorados, por su trabajo, buen hacer 
y profesionalidad a lo largo de sus carreras, 
ayudando con ello al prestigio de la profe-
sión .

Posteriormente todos los invitados se trasla-
daron a la sede del Consejo General de Gra-
duados Sociales de España, para asistir a la 

entrega de los Premios Mérito Social 2016, 
que este año cumple con su XII Edición .

Este acto estuvo presentado por la conocida 
periodista Gloria Serra, que explicó el origen 
de los Premios Mérito Social y los diferentes 
profesionales y autoridades de la vida social 
que han sido distinguidos con este impor-
tante galardón . Procediendo seguidamente 
a la entrega de las Menciones designadas en 
esta convocatoria que recayeron en los si-
guientes profesionales:

•  D . Rafael López Álvarez, Graduado Social, Ex 
Vicepresidente 1º del Ilustre Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Sevilla .

Estos premios 
revelan el deseo de 
nuestro Colectivo 
de trascender más 
allá del estricto 
cumplimiento 
de nuestra labor, 
queriendo otorgar 
un reconocimiento 
a aquellos 
profesionales 
que trabajan 
en ámbitos 
tan sensibles y 
cruciales en una 
Sociedad, como  
son la Justicia  
o el Trabajo
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•  D . Arturo Muñoz Cabal, Graduado Social 
del Excmo . Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Asturias .

•  Empresa Previley

Tras esta entrega llegó el momento principal 
del acto con la entrega de los Premios Méri-
to Social 2016 . Estos premios que nacieron a 
iniciativa del actual Presidente, revelan el de-
seo de nuestro Colectivo de trascender más 
allá del estricto cumplimiento de nuestra 
labor, queriendo otorgar un reconocimien-
to a aquellos profesionales que trabajan en 
ámbitos tan sensibles y cruciales en una So-
ciedad, como son la Justicia o el Trabajo, por 

ello los Mérito Social, quisieron homenajear 
en sus diferentes categorías a las siguientes 
personas:

•  ANTEA.–Premio Mérito Social a la Preven-
ción de Riesgos Laborales, lo recogió su 
presidente D . Joaquin Caro Ledesma .

•  D. José Rodríguez Pardo, Premio Mérito So-
cial a la Trayectoria Profesional . Graduado 
Social del Ilustre Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales de Alicante .

•  D. Francisco Javier Vela Torres.–Premio Mé-
rito Social a la Justicia. Presidente de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Málaga

•  D. Jordí Jané i Guasch.–
Premio Mérito Social a la 
Defensa de la Profesión. 
Conseller de Interior de 
la Generalitat de Cata-
lunya

Con esta última entrega 
realizada, se finalizó una 
jornada muy importante 
para nuestro Colectivo que 
año tras año reúne a todos 
los Presidentes de Colegios 
Provinciales y a un nutri-
do grupo de Autoridades, 
Magistrados, Políticos que 
con su presencia manifies-
tan su apoyo y respeto por 
el colectivo de Graduados 
Sociales .
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CÁtEDRA HIStORIA DE LAS INStItUCIONES 
DE LA UNIvERSIDAD REY JUAN CARLOS I Y 
CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES

LAS PENSIONES: FUTURO Y VIABILIDAD

E l pasado 12 de diciembre tuvo lugar 
el debate-coloquio que el Conse-
jo General de Graduados Sociales y 

la Universidad Rey Juan Carlos I diseñaron 
como una de sus actividades dentro la cáte-
dra «Historia de España y sus Instituciones» .

En esta primera actividad conjunta participó 
Ignacio Moreno González-Aller, Magistrado 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, Javier San Martín, Pre-
sidente del Consejo General de Graduados 
Sociales y de la Fundación Justicia Social, 
Francisco Marhuenda, Director del Periódico 
La Razón y Enrique López, Magistrado de la 
Audiencia Nacional que moderó el acto .

El tema que se debatió fue «Las Pensiones: 
Futuro y Viabilidad», asunto de plena actua-
lidad que hoy en dia es una preocupación la-
tente dentro de la sociedad .

Preguntas como si el fondo de reserva de las 
pensiones ha cumplido con la función para 
las que se creó, o si es conveniente acercar 

las bases de cotización a los salarios reales 
para sanear el déficit de la cuentas de la se-
guridad social o valorar si se considera soste-
nible el actual sistema de la seguridad social, 
fueron algunos de los asuntos que centraron 
el debate de los contertulios .

Un interesante debate donde los puntos de 
vista, aún siendo algunos de ellos coinciden-
tes, otros sin embargo dieron lugar a diversas 
opiniones .

Unanimidad de criterio a la hora de defi-
nir que el uso del fondo de las pensiones es 
aquél por el cual se constituyó, para prevenir 
épocas de crisis donde la situación económi-
ca cause el desequilibrio que ha vivido Espa-
ña entre cotizaciones y cobro de pensiones, 
pues no debemos olvidar que hay aproxima-
damente 14 .000 .000 millones de personas 
que cobran algún tipo de pensión .

Otro asunto que se trató, es que sin lugar a 
dudas, deben permanecer los principios de 
solidaridad y universalidad, pues son básicos 

Los principios 
de solidaridad y 

universalidad son 
básicos en nuestra 
sociedad, pero sin 
olvidar que deben 
estar equilibrados 

con lo que cada 
uno contribuye 

al sistema, 
prevaleciendo 
la solidaridad, 
pero también 

respetando una 
coherencia
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en nuestra sociedad, pero sin olvidar que de-
ben estar equilibrados con lo que cada uno 
contribuye al sistema, prevaleciendo la soli-
daridad, pero también respetando una cohe-
rencia, pues si se eleva un tope máximo de 
cotización habrá que valorar el subir la pen-
sión máxima .

El presidente del Consejo General de Gra-
duados Sociales, Javier San Martín, reiteró 
que en su opinión hay que hacer una refor-
ma estructural del sistema, que aún siendo 
vigente en la actualidad, e intentando ser 
positivos, con los datos económicos de re-
cuperación de empleo que baraja el gobier-
no, es evidente que actual sistema da signos 

de fallos evidentes que deberán ser subsa-
nados antes o después, pero nunca obvia-
dos .
Estas son solamente algunas de las con-
clusiones que se pudieron extraer de este 
interesante coloquio, a cuya finalización se 
desarrolló un participativo coloquio entre el 
público asistente a este evento .
Esperamos que esta iniciativa de colabo-
ración con la Universidad Rey Juan Carlos 
I afiance aún más el firme compromiso que 
tiene el Consejo General de Graduados So-
ciales que a través de su Fundación Justicia 
Social quiere implantar un sistema de forma-
ción continua para sus colegiados .

MEMENtO DE LA PROFESIÓN 
DE GRADUADO SOCIAL

E n la sede del Consejo General de Gra-
duados Sociales tuvo lugar la firma 
de un interesante acuerdo de cola-

boración entre esta Corporación, la editorial 
Lefebvre– El Derecho y el Banco Santander 
cuya finalidad es colaborar en el desarro-
llo y comercialización de la obra MEMENTO 
GRADUADOS SOCIALES intentando con ello, 
conseguir la máxima difusión de este impor-
tante libro dentro del Colectivo .

Esta obra estará dirigida por Javier San Martín 
Rodriguez .– Presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales de España y por Jesús 

Gullón Rodriguez, Presidente de la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo, que será la per-
sona que designe a los magistrados y cate-
dráticos que colaborarán con él para desarro-
llar los diferentes capítulos .

Este acuerdo quiere consolidar un proyecto 
editorial que sin lugar a dudas, será benefi-
cioso para los Graduados Sociales y para su 
imagen externa, ayudando con ello al presti-
gio de la profesión .

Este memento estará en el mercado a lo lar-
go del otoño del 2017, esperando que sea 
todo un éxito de ventas .
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Actividad institucional

REUNIÓN CON EL DIRECtOR GENERAL DE LA tGSS

E n la sede de la Tesorería General de la 
Seguridad Social ha tenido lugar una 
reunión donde se han tratado diver-

sos asuntos que afectan al colectivo de los 
Graduados Sociales .

Cuestiones todas ellas, que se han formulado 
a través de quejas enviadas por parte de di-
ferentes Colegios Provinciales que se habían 
producido ante cuestiones ordinarias de ges-
tión con la Tesorería . Quejas que fueron ex-
puestas con el firme propósito de aumentar la 

colaboración entre los profesionales del sector 
y la propia Tesorería evitando discrepancias .

A esta reunión el Presidente Javier San Martín 
asistió acompañado del Tesorero, Pedro Boni-
lla y por el Vocal de la Comisión Permanente, 
José Luis González que fueron recibidos por 
el Director General de la Tesorería, Francisco 
Gómez Ferreiro; por la Jefa de su Gabinete, 
Isabel de Zulueta y por Andres Harto, Subdi-
rector General de Afiliación, Cotización y Ges-
tión del Sistema Red .

tOMA DE POSESIÓN DEL MINIStRO DE JUStICIA

E n el palacio de Parcent, sede del Mi-
nisterio de Justicia, tuvo lugar el acto 
de toma de posesión por parte de 

Rafael Catalá Polo de su cargo como Ministro 
de Justicia . Acto que contó con la presencia 

de Javier San Martín, como Presidente del 
Consejo General de Graduados Sociales de 
España, que junto con otras autoridades del 
mundo de la Justicia quisieron acompañar al 
Ministro en este importante dia .
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El titular de la cartera de Justicia en su dis-
curso resaltó la necesidad de una «reforma 
integral de la Justicia» enmarcada dentro de 
una estrategia nacional consensuada con los 
profesionales del sector .
El Ministro se pronunció en alguna de las 
medidas concretas como la revisión del 
sistema de elección de vocales del Conse-

jo General del Poder Judicial y de las tasas 
judiciales para adaptarlas a la doctrina del 
Tribunal Constitucional . Asimismo otros te-
mas en los que se pronunció fue el derecho 
al indulto, estudiar la limitación de los afora-
mientos y el traspaso de personas desde la 
política a la justicia y viceversa, entre otras 
medidas .

tRIBUNAL SUPERIOR DE JUStICIA DE MADRID

E l Presidente de los Graduados So-
ciales asistió al acto organizado en 
el Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad de Madrid para la toma de po-
sesión de Juan Pedro Quintana Carretero 
como Presidente de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo y de Mª Aurora de la 

Cueva Aleu como Presidenta de la Sala de 
lo Social de dicho Tribunal Superior de Jus-
ticia .
Desde estas líneas queremos felicitar al Sr . 
Quintana y a la Sra . de la Cueva toda clase de 
éxitos en el desempeño de sus nuevas fun-
ciones .

FORO ASESORES WOLtERS KLUWER

E l Presidente del Consejo General de 
Graduados Sociales de España, Javier 
San Martín asistió a la 21º Edición del 

Foro Asesores Wolters Kluwer, un evento que 
sin lugar a dudas se ha convertido en refe-
rencia para el despacho profesional y las ase-
sorías .
El exministro de Industria Jose Piqué en su 
conferencia analizó los retos de la competi-

tividad y el crecimiento empresarial animan-
do a los participantes a mirar más allá de la 
coyuntura económica para crecer . Asimismo 
en su opinión considera que se impone la 
necesidad de abordar reformas instituciona-
les y estructurales para lograr la sostenibili-
dad de la estabilidad política, el crecimien-
to económico y empleo que perdure en el 
tiempo . El Foro asesores en dos sesiones 
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paralelas también analizó las últimas nove-
dades legislativas en los ámbitos fiscal y la-
boral .

El Director General de Wolters Kluwer Tax & 
Accounting España, Josep Aragonés destacó 
el papel de la empresa para dar respuesta y 
satisfacer las necesidades de las asesorías, 
orientadas a una mayor rentabilidad con el 

desarrollo de soluciones de gestión enfoca-
das hacia un modelo colaborativo entre el 
despacho y la pyme .

Javier San Martín felicitó personalmente a 
Rosalina Diaz, Presidenta de Wolters Kluwer y 
al Director General de Tax & Accounting, Jose 
Aragonés la organización del evento y el éxi-
to de su convocatoria .

ALMUERZO DE tRABAJO CELEBRADO POR LOS 
REPRESENtANtES DE LOS CONSEJOS GENERALES 

DE LOS COLEGIOS DE LAS PROFESIONES JURÍDICAS

E n la sede del Consejo General de la 
Abogacía, su Presidenta Victoria Orte-
ga reunió en el día de ayer a todos los 

Presidentes de los Consejos Generales de los 
Colegios que conforman las Profesiones Jurí-
dicas (abogados, notarios, registradores, pro-
curadores y graduados sociales) para tratar 
diferentes asuntos que afectan a la Justicia .

La reunión abordó el análisis de algunos 
asuntos comunes como la Ley de Colegios 
Profesionales (colegiación obligatoria, cuo-
tas colegiales, transparencia) o los proble-
mas suscitados con la aplicación de la Ley 
39/2015 referentes en particular, a las difi-
cultades de la aplicación práctica de la obli-
gación de los profesionales a relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones 
Públicas contempladas en el art . 14 . Asimis-
mo se trataron otros temas como los efectos 
del protocolo de acuerdos suscritos o que se 
van a suscribir por las organizaciones colegia-

les asistentes con el Ministerio de Justicia en 
materia de nacionalidad .
Cabe destacar que en la práctica totalidad de 
las cuestiones debatidas se ha alcanzado una 
más que notable coincidencia, por lo que tan-
to para su concreción, como para su elevación 
a los poderes públicos, los asistentes han acor-
dado nuevos encuentros, donde se trabajará 
para realizar unas propuestas consensuadas 
y perfectamente adaptadas a las necesidades 
que estos profesionales consideran deben rea-
lizarse . Cuestiones todas ellas que redunden, 
no solo en un beneficio de las organizaciones 
colegiales, sino principalmente en los propios 
ciudadanos a los que los Colegios sirven de 
una u otra forma, en el ámbito jurídico .
A esta reunión asistió por delegación del 
Presidente del Consejo General, Francisco A . 
Rodriguez Novez, Vicepresidente 1º de este 
Consejo General y Presidente del Colegio Ofi-
cial de Graduados Sociales de Jaén .
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Actividad colegios

ACtOS INStItUCIONALES DEL COLEGIO 
DE CIUDAD REAL. Xv ANIvERSARIO

E l Colegio Oficial de Graduados Socia-
les de Ciudad Real celebró en la Au-
diencia Provincial los «Solemnes Actos 

Conmemorativos del XV Aniversario de su 
Reconocimiento (2001-2016)», circunstancia 
que se produjo tras su segregación del Exc-
mo . Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Madrid que, hasta el año 2001, era quien tenía 
la jurisdicción colegial sobre dicha provincia .

Estos actos fueron presididos por Mª . Jesús 
Alarcón Barco y Javier San Martín Rodríguez, 
Presidenta de la Audiencia Provincial y Presi-
dente del Consejo General de Colegios Oficia-
les de Graduados Sociales de España, respecti-
vamente, además la mesa presidencial estuvo 
formada por Mª . Isabel Serrano Nieto, Magis-
trada Juez Decana de los Juzgados de Ciudad 
Real y titular del Juzgado de lo Social número 
3; el Fiscal Jefe de la Provincia, Luís Huete Pé-
rez; Jesús Martín Gil Martín de la Sierra, Secre-
tario Coordinador Provincial de Justicia, y por 
la Presidenta del Colegio Patricia Plaza Martín .

Tras la apertura de los actos por parte de la 
Presidenta de la Audiencia Provincial, el Presi-
dente del Consejo General de Colegios Oficia-
les de Graduados Sociales de España impartió 
una conferencia bajo el titulo «Presente y Futuro 
de los Graduados Sociales», intervención segui-
da con gran interés por todos los asistentes .

Una vez finalizada la intervención del Sr . San 
Martín se procedió con el «Solemne Acto de 
Jura/Promesa de Colegiados 2016» proce-
diendo seguidamente a cabo la «Entrega de 
Honores y Recompensas a Colegiados», des-
tinado a un total de 27 de ellos con quince 
años de antigüedad colegial, imponiéndose-
les la «Medalla de Bronce al Mérito Profesional».

Para finalizar, se hizo entrega de la «Medalla al 
Mérito Profesional» a la Universidad de Casti-
lla La Mancha y a la Diputación Provincial, en 
atención a los méritos y servicios prestados 
por sendas Instituciones en beneficio de la 
profesión: siendo el Decano de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, 
Juan José Rubio Guerrero y el Presidente de la 
Diputación José Manuel Caballero Serrano los 
encargados de recoger dichas distinciones .

El Colegio de Ciudad Real estuvo acompaña-
do en este aniversario por el Vicepresidente 
1º y Presidente del Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales de Jaén, Francisco Rodríguez 
Nóvez y Pedro Bonilla Rodríguez, Tesorero 
del Consejo General, además se contó con 
la presencia Juan José González Martínez, 
Vicepresidente del Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales de Albacete; Mª . Antonia Cruz 
Izquierdo, Presidenta del Colegio de Gradua-
dos Sociales de Madrid y el Vocal No Ejercien-
te de su Junta de Gobierno, José Luís Saludas; 
D . Rafael Pozo Sánchez, Vicepresidente 2º del 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Má-
laga y Melilla; y José Ramón Barrera Hurtado 
y Juan Antonio Montes Montero, Vicepresi-
dente 1º y 2º, respectivamente, del Colegio 
de Graduados Sociales de Sevilla, que junto 
con la presencia de numerosas autoridades 
representantes de la vida política, de las Ad-
ministraciones Públicas y de la Universidad, 
conformaron un nutrido grupo de invitados .
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ACtOS DEL COLEGIO DE GRADUADOS 
SOCIALES DE BARCELONA

E l Colegio Oficial de Graduados Socia-
les de Barcelona en el salón de Pasos 
Perdidos del Tribunal Superior de Jus-

ticia de Cataluña celebró la ceremonia de jura 
o promesa e imposición de Toga a los Cole-
giados y también el acto solemne de impo-
sición de la Cruz distinguida de 2º clase de 
la Orden de San Raimundo de Peñafort para 
Carlos Berruezo del Rio, Presidente del Cole-
gio Oficial de Graduados Sociales de Barcelo-
na con la presencia de Carmen Sánchez-Cor-
tés, Secretaria de Estado de Justicia y de Javier 
San Martín Rodriguez, Presidente del Consejo 
General de Graduados Sociales de España .

El Conseller de Justicia, Carles Mundó, el Pre-
sidente de la sala de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña, José de Quin-
tana Pellicer, el Fiscal Superior de la Fiscalía 
de Cataluña, José María Romero de Tejada 
fueron otras de las autoridades que confor-
maron la mesa presidencial de este acto .

Una vez finalizado los actos celebrados en el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se 
celebró en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos 
I la tradicional cena institucional del colegio 
barcelonés donde se entregaron las Meda-
llas al Mérito profesional en sus categorías 
de Bronce, Plata y Oro a aquellos colegiados 
que han cumplido 15, 25 y 50 años de cole-
giación ininterrumpida, así como la Medalla 
Colectiva al Mérito en el Trabajo por 20 años 
de permanencia .

Asimismo en el transcurso de esta cena se 
entregó el Premio Informe Cardellach que le 
fue concedido a Francisca Moreno Romero, 
Graduado Social, Licenciada en Ciencias del 
Trabajo y Doctora en Derecho por su trabajo 
«Las normas contra legem en la ordenación 
de la incapacidad temporal y balance sobre 
la incidencia registrada», premio que le fue 
entregado por el Presidente del Consejo Ge-
neral de Graduados Sociales de España, Ja-
vier San Martín y por Soledad Panadés, viuda 
del Sr . Cardellach .

Para finalizar tuvo lugar el acto de entrega de 
la Medalla de servicios Distinguidos en su ca-
tegoría de Oro a manos de la Secretaria de 
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Estado de Justicia para Francisco Rueda Velas-
co, Graduado Social, Licenciado en Ciencias 
del Trabajo en reconocimiento a su excelente 
tarea en favor de la profesión desde sus car-
gos de vicepresidente del Consejo General de 
Graduados Sociales y del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Barcelona, así como Se-
cretario General del Consell de Col .legis de Gra-
duats Socials de Catalunya y actualmente Vice-
presidente de Honor de este Consejo General .

El Presidente del Consejo General de Gradua-
dos Sociales, Javier San Martín en su discurso 
pronunciado en el transcurso de la cena apeló 

a la unidad del colectivo para seguir progre-
sando en las competencias de la profesión .

Igualmente felicitó a Carlos Berruezo, Presi-
dente del Colegio Oficial de Graduados So-
ciales de Barcelona por la merecida Conde-
coración de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort y a todos los Graduados Sociales 
que fueron condecorados a lo largo del dia, 
asimismo a la ganadora del premio «Informe 
Cardellach» como a los ganadores del acces-
sit del mismo, finalizando de esta forma una 
noche llena de emociones para unos excelen-
tes profesionales .

ACtOS INStItUCIONALES  
DEL COLEGIO DE ALICANtE

E l Colegio Oficial de Graduados So-
ciales de Alicante celebró el Solem-
ne Acto de Jura / Promesa 2016 de 

Nuevos Colegiados y Entrega de Medallas 
al Mérito Profesional, en el Salón de actos 
del Juzgado de lo Social de Alicante .
En este acto se dio la bienvenida a los nuevos 
colegiados y se homenajeó aquellos que con 
su permanencia han hecho que el Colegio 
de Graduados Sociales de Alicante sea uno 
de las corporaciones más representativas de 
la profesión .
Hasta el Colegio de Alicante se desplazó el Pre-
sidente del Consejo General de Graduados So-

ciales de España Javier San Martín Rodríguez, 
también estuvieron presentes Ricardo Gabal-
dón Gabaldón, Presidente del Consejo Valen-
ciano de Colegios Oficiales de Graduados So-
ciales, Salvador Bellmont Lorente, Juez Decano 
de los Juzgados de Alicante, Enrique Herrero 
Rodríguez, Vicerrector de Estudios y Forma-
ción de la Universidad de Alicante y Purifica-
ción Cremades García, Vicedecana de Grado 
de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche .

Bienvenida y agradecimiento son las dos pala-
bras que resumen el discurso del Presidente 
del Consejo General, pues en este acto, se 

Javier San 
Martín en su 

discurso afrontó 
con sinceridad 

y valentía los 
hecho acontecidos 

recientemente, 
indicando que el 
Consejo General 

ayudará a 
normalizar la 

situación en dicha 
Institución



REVISTA DEL CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES32

abren las puertas a los nuevos colegiados 
que con su ilusión ayudarán a crecer la pro-
fesión y de gratitud para aquellos que con su 
profesionalidad han prestigiado al colectivo .

Asimismo Javier San Martín en su discurso 
afrontó con sinceridad y valentía los hecho 
acontecidos recientemente, indicando que 
el Consejo General ayudará a normalizar la 
situación en dicha Institución, además tuvo 
unas palabras especiales y cariñosas para 
los miembros de la Junta de Gobierno y 
empleados del citado Colegio, manifestan-
do su apoyo y solidaridad con la institución, 
confiando que el buen hacer de todos ser-

virá para restablecer la normalidad lo antes 
posible .
El esfuerzo de todos, –insistió San Martín–, la 
generosidad de los actuales miembros de la 
Junta de Gobierno para tomar las riendas del 
Colegio, su absoluta implicación y su unión 
por salvaguardar el prestigio del Colegio, son 
elementos que avalan salir con dignidad de 
una situación que nunca debería haberse 
producido .
Para finalizar el Presidente agradeció a todos 
el esfuerzo para organizar unos actos, que 
han requerido de una especial atención y que 
sin lugar a dudas han resultado brillantes .

X CONGRESO DE ACtUALIDAD LABORAL

E l Colegio Oficial de Graduados Socia-
les de Madrid ha celebrado un año 
más en este mes de diciembre su X 

Congreso de Actualidad Laboral que en esta 
ocasión ha recaído la presidencia de honor 
en Francisco Javier Vieira, Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid .

El programa contempló un espacio de gran 
interés para el colectivo tanto en materia jurí-
dica sociolaboral como de recursos humanos, 
nuevas tecnologías para los despachos, me-
diación, etc . La conferencia inaugural corrió a 

cargo por cuenta Jesús Mercader que abordó 
los cambios tecnológicos y las nuevas formas 
de trabajo; mientras que en la sesión vesperti-
na de la primera jornada fue la impartida por 
la magistrada del TS, Rosa Virolés que analizó 
la jurisprudencia más reciente en materia de 
protección de los derechos fundamentales en 
el ámbito laboral; y . Antonio V . Sempere cen-
tró su intervención en las contrataciones tem-
porales y Derecho comunitario .

En la segunda jornada, entre otras acciones, 
destacó la participación de la Inspección Te-
rritorial de Trabajo que expuso las novedades 
en el control horario y la contratación a tiem-
po parcial; al igual que la TGSS comentó la 
situación de las comunicaciones telemáticas 
con la Administración a raíz del nuevo proce-
dimiento administrativo; mientras que en la 
sesión de tarde se planificó una mesa sobre 
el trabajo autónomo .

El Presidente del Consejo General de Gradua-
dos Sociales de España, Javier San Martín, qui-
so acompañar a la presidenta del Colegio de 
Madrid, Maria Antonia Cruz Izquierdo en este 
acto tan importante para los profesionales del 
Derecho del Trabajo de la Comunidad de Ma-
drid, felicitando al colegio por estos 10 años 
de celebración de un acto que se ha converti-
do en un referente en materia laboral .

Todas las ponencias están colgadas en la pá-
gina web del Colegio de Graduados Sociales 
de Madrid, www.graduadosocialmadrid.org.
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Desayunos Foro Social

PRESIDENtE DE LA AUDIENCIA NACIONAL

«La fiscalización por el empresario de los 
instrumentos tecnológicos puestos a dispo-
sición del trabajador» fue el tema expuesto 
por José Ramón Navarro Miranda en este 
encuentro jurídico que sirvió para dar res-
puesta a preguntas formuladas por el Pre-
sidente del Consejo General de Graduados 
Sociales y de la Fundación Justicia Social, 

Javier San Martín; Cuestiones como: ¿Cuá-
les son las fuentes de legitimación del acto 
de injerencia del empresario en la intimi-
dad del trabajador?, ¿Cuál es la perspectiva 
sobre el problema desde el punto de vista 
del Tribunal Constitucional y del Derecho 
Europeo? o ¿De qué premisas se ha de par-
tir para abordar la fiscalización por el em-
presario de los instrumentos tecnológicos 
puestos a disposición del trabajador?, fue-
ron respondidos por parte del ponente de 
una manera sencilla y clara, diluyendo todos 
aquellos aspectos controvertidos que susci-
ta este asunto .

Esta jornada fue grabada de manera ínte-
gra, video que esta subido en la página web 
del Consejo General de Graduados Sociales 
www.graduadosocial.org para que todo aquel 
que así lo desee pueda participar en esta in-
teresante conferencia .

«MODELO POLICIAL ESPAÑOL»

E l Subdirector General del Gabinete 
Técnico del Cuerpo Nacional de Poli-
cía, José Manuel Pérez Pérez impartió 

una interesante conferencia sobre el modelo 
policial español, rompiendo de esta manera 
la temática habitual que este Foro ha man-
tenido hasta el momento, pretendiendo con 
ello ampliar los contenidos de estos ciclos de 
conferencias .
El ponente hizo un repaso sobre la historia 
y las dificultades que hubo en su momento 
en la unificación de un cuerpo de policía de 
naturaleza militar (policía nacional) y otro de 
naturaleza civil (cuerpo superior de policía) . 
Asimismo explicó las ventajas e inconve-
nientes del modelo policial español con los 
cuerpos de policía estatales, policías de las 
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comunidades autónomas y policías locales e 
hizo una comparativa de nuestro sistema po-
licial en relación con el resto de modelos de 
la Unión Europea .

Otro de los aspectos que expuso es hacia 
donde puede evolucionar el modelo policial 
español y europeo y que situación de seguri-
dad ciudadana hay en España y en el resto de 
Europa, que clases de delitos se comenten 
actualmente y que impacto tienen entre la 
sociedad .

Todos estos temas pueden escucharlos a tra-
vés de la página web del Consejo General 
www.graduadosocial.org y del enlace que les 
facilitamos en este comunicado .

Jornadas laboralistas

ÉXItO DE CONvOCAtORIA EN LA II EDICIÓN 
DE LAS JORNADAS LABORALIStAS DE LEÓN

P or segundo año consecutivo el Co-
legio Oficial de Graduados Sociales 
de León bajo la presidencia de José 

Ismael Barroso y la Fundación Justicia Social, 
presidida por Javier San Martín han sido los 

entes organizadores de esta II Edición de las 
Jornadas Laboralistas .
Fernando Salinas, Magistrado de la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo y Ricardo Bodas, 
Presidente de la Sala de lo Social de la Audien-
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cia Nacional fueron los dos ponentes que se 
desplazaron desde la capital de España para 
impartir sus respectivas ponencias: «El des-
pido Colectivo» y Flexibilidad Interna: ¿Alter-
nativa virtuosa o la flexibilidad externa?, en 
cuyas intervenciones se analizó el marco le-
gislativo actual en dichas materias .

Posteriormente se celebró una mesa redon-
da que bajo el titulo «Acoso Laboral» contó 
con la presencia de Juan José Fernández Do-
mínguez, Decano de la Facultad de Derecho 
de León, Carlos Luis Iglesias Alonso, Inspector 
de Trabajo, Jefe de la Unidad especializada de 
la Seguridad Social y Jaime de Lamo Rubio, 
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social nº 
1 de León .

Un programa elaborado bajo la supervisión 
de José Luis Tortuero, Catedrático de Dere-
cho del Trabajo y Seguridad Social de la UCM 
y Director Académico de las Jornadas Labo-
ralistas .

Las principales autoridades de León estuvie-
ron presentes en esta Jornada formando par-

te de la mesa de apertura Antonio Silván Ro-
dríguez, Alcalde de León, Juan Martínez Majo, 
Presidente de la Diputación de León y Ana del 
Ser López, Presidenta de la Audiencia Provin-
cial de León.

La mesa de clausura además de los Presiden-
tes anfitriones estuvo formada por Teresa 
Mata Sierra, Subdelegada de Gobierno y por 
Luis Alberto Gómez García, Decano de los 
Jueces de León.

Javier San Martín manifestó en sus palabras 
de clausura que Leon siempre ha sido un 
referente en Derecho del Trabajo y Seguri-
dad Social, formando grandes iuslaboralistas, 
tanto en la universidad como en la judicatura 
y los profesionales . San Martín también des-
tacó que el derecho del trabajo es «un orde-
namiento jurídico cambiante a cada instante, 
que lo que pretende es dar la mayor estabili-
dad y paz social a los trabajadores y las em-
presas .

Este acto tuvo repercusión mediática en la 
prensa local .

Libros

EDItADA LA III EDICIÓN DE LA HIStORIA 
DE LOS GRADUADOS SOCIALES

L a HISTORIA, esa palabra que nos lleva 
al pasado, aquella materia que de jó-
venes pocos apreciamos y a medida 

que vas cumpliendo años más valoras . Con 
el tiempo, te das cuenta que nuestro futuro 
está irremediablemente unido a nuestro pa-
sado, disfrutando de nuestros aciertos o su-
friendo las consecuencias de nuestros fraca-
sos, de la misma manera y proporcionalidad 
con la que actuamos en su momento .

Para escribir el futuro de los Graduados Socia-
les, debemos recordar, el porqué de nuestro 
nacimiento, la evolución de nuestra formación 
académica y la importancia de unos estudios 
que más que nunca están de actualidad .

La profesión de Graduado Social, es sin lugar 
a dudas, la que más avanzó a lo largo de su 
corta trayectoria, pues sus orígenes no fue-

ron fáciles, pero esa fuerza que otorga la di-
ficultad es la que también ayuda a tener ese 
afán de superación, cualidad que siempre ha 
caracterizado a nuestro Colectivo .

Éste es un buen momento, para demostrar 
nuestra profesionalidad, pero además, tene-
mos otra obligación de saber trasladar a las 
nuevas generaciones que su futuro comien-
za con una base que hemos construido con 
nuestra rigurosidad y porque no, con nuestro 
Corporativismo y así enseñarles la importan-
cia de la Colegiación .

Creo que la elaboración de este nuevo libro 
sobre la Profesión está justificada por los 
cambios tan sustanciales que han modifi-
cado parte de nuestra actividad profesional, 
desde el Recurso de Suplicación, a través de 
la reforma de la legislación procesal para la 
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implantación de la nueva Oficina Judicial, en 
la Ley 13/2009, de 3 de noviembre .

El cambio de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social y por último la Ley Orgánica 
7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Po-
der Judicial, donde al Colectivo de Graduados 
Sociales se le trata con la misma autoridad y 
con la misma obligación que al resto de los 
operadores jurídicos, son motivos importantes 
para actualizar este libro, sin olvidar que toda-
vía se inicia una nueva etapa con la Reforma 
de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, con la 
esperanza de alcanzar la firma de los Recursos 
de Casación ante el Tribunal Supremo .

Pero ahora debemos seguir ideando las lí-
neas maestras que llevarán a nuestro «Grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Huma-
nos», implantado ya, en numerosas Universi-
dades Españolas, ha consolidarlo como una 
de las titulaciones como más salidas en el 
mercado español y así hacer de una profe-
sión que nació de manera humilde, que cre-
ció poco a poco, que buscó su hueco, y que 
con ahínco y tenacidad se consolidó entre las 
tradicionales profesiones jurídicas .

Este libro quiere también de una manera 
muy especial, resaltar la importancia de la 
unidad Corporativa, tan cuestionada en la ac-
tualidad .

FONDO BIBLIOtECARIO DE LA 
FUNDACIÓN JUStICIA SOCIAL

OFERTA EXCLUSIVA EDICIÓN ESPECIAL

La Fundación Justicia Social ha coedita-
do un interesante libro escrito por Antonio 
Benavides Vico que bajo el título «Nominas 
y Liquidación de cuotas. Guía Especializada» 
se convierte en una herramienta tanto de 
consulta como de formación de los aspectos 
más relevantes de la gestión de las nóminas y 
la liquidación de cuotas, con las incidencias y 

supuestos especiales más habituales que se 
producen .

A través de un acuerdo de colaboración con 
Thomson Reuters el Consejo General ha con-
seguido un precio especial para los colegiados 
del que te puedes beneficiar, un gran descuen-
to que sin lugar a dudas, será de tu interés .

Para más información o si estás interesado en 
adquirirlo, pincha sobre la siguiente imagen:

Formación

CURSO GRAtUItO

TRABAJO Y JUBILACIÓN: LAS 6 
FÓRMULAS DE COMPATIBILIDAD

L a Fundación Justicia Social y Thomson 
Reuters te ofrecen de forma gratuita 
un curso, que te ayudará a gestionar 

de una manera práctica y sencilla las situacio-
nes en las que tus clientes pueden conse-
guir ingresos sin perder la pensión.

En este curso se recogen temas de máxima 
actualidad:

•  ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta 
para escoger la fórmula de compatibilidad 
más adecuada?

• ¿En qué consiste la jubilación activa?

La Fundación 
Justicia Social y 
Thomson Reuters 
te ofrecen de 
forma gratuita 
un curso, que 
te ayudará a 
gestionar de una 
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•  ¿El jubilado parcial puede concentrar du-
rante el primer año todas las horas de tra-
bajo?

•  ¿Qué hay que tener en cuenta para esco-
ger la modalidad de compatibilidad entre 
pensión y trabajo más adecuada a cada 
caso?

•  El despido del jubilado parcial ¿afecta a su 
pensión de jubilación?

•  Y muchas otras cuestiones .

Si te parece interesante, aprovecha esta opor-
tunidad!!!!!

¿QUIERES GRATIS ESTE CURSO? Pincha aquí

Noticias

NUEvA WEB DE LA FUNDACIÓN JUStICIA SOCIAL

O s presentamos la nueva página 
web de la Fundación Justicia Social, 
una renovación completa en ima-

gen y contenidos haciéndolos más prácticos 
y útiles .

La Fundación Justicia Social desde su crea-
ción ha consolidado su faceta formativa, con-
virtiéndose en el órgano centralizador de la 
actividad institucional de los Graduados So-
ciales .

La organización de las Jornadas Laboralistas 
en diferentes puntos de la geografía españo-
la, los ciclos de conferencias desarrolladas a 
través del Foro Social y Reflexiones Jurídicas 
unidos al prestigio de los ponentes partici-
pantes, han consolidado estas actuaciones 
en un punto de encuentro de diferentes pro-
fesionales del Derecho del Trabajo .

Te invitamos a que conozcas un poco más 
los fines y objetivos de esta Fundación, una 
apuesta permanente por la formación que 
requiere y exige la actividad de nuestros pro-
fesionales en el asesoramiento a empresas y 
trabajadores en el complicado y cambiante 
entorno laboral .

Conoce y visita nuestra página web: www.jus-
ticiasocial.es.
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JURISPRUDENCIA

tRIBUNAL DE JUStICIA  
DE LA UNIÓN EUROPEA

GERMÁN BARREIRO GONZÁLEZ

Catedrático Emérito de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social 
Universidad de León

I.  SOBRE EL TRABAJO DE DURACIÓN 
DETERMINADA (Tres Sentencias  
de 14 septiembre 2016)

La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo mar-
co sobre el trabajo de duración determinada, 
celebrado el 18 de marzo de 1999, que figu-
ra en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al 
Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP 
sobre el trabajo de duración determinada, 
debe interpretarse en el sentido de que el 
concepto de «condiciones de trabajo» inclu-
ye la indemnización que un empresario está 
obligado a abonar a un trabajador por razón 
de la finalización de su contrato de trabajo 
de duración determinada .

La cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el tra-
bajo de duración determinada, que figura en 
el anexo de la Directiva 1999/70, debe inter-
pretarse en el sentido de que se opone a una 
normativa nacional, como la controvertida 
en el litigio principal, que deniega cualquier 
indemnización por finalización de contrato al 
trabajador con contrato de interinidad, mien-
tras que permite la concesión de tal indem-
nización, en particular, a los trabajadores fijos 
comparables . El mero hecho de que este tra-
bajador haya prestado sus servicios en virtud 
de un contrato de interinidad no puede cons-
tituir una razón objetiva que permita justificar 
la negativa a que dicho trabajador tenga de-
recho a la mencionada indemnización .

* * *

La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuer-
do marco sobre el trabajo de duración de-
terminada, celebrado el 18 de marzo de 

1999, que figura en el anexo de la Directiva 
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 
1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la 
UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración 
determinada, debe interpretarse en el sentido 
de que se opone a que una norma nacional, 
como la controvertida en el litigio principal, 
sea aplicada por las autoridades del Estado 
miembro de que se trate de manera que:

– La renovación de sucesivos nombramien-
tos de duración determinada en el sector de 
la sanidad pública se considera justificada 
por «razones objetivas», en el sentido de di-
cha cláusula, debido a que los nombramien-
tos se basan en disposiciones que permiten 
la renovación para garantizar la prestación de 
servicios determinados de naturaleza tem-
poral, coyuntural o extraordinaria, siendo así 
que, en realidad, estas necesidades son per-
manentes y estables;

– No existe ninguna obligación de crear 
puestos estructurales que pongan fin al nom-
bramiento del personal estatutario temporal 
eventual que incumba a la Administración 
competente y le permite proveer los puestos 
estructurales creados mediante el nombra-
miento de personal estatutario temporal inte-
rino, de modo que la situación de precariedad 
de los trabajadores perdura, mientras que el 
Estado miembro de que se trata tiene un défi-
cit estructural de puestos fijos en dicho sector .

La cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el tra-
bajo de duración determinada, que figura en 
el anexo de la Directiva 1999/70, debe inter-
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pretarse en el sentido de que, en principio, 
no se opone a una norma nacional como la 
controvertida en el litigio principal, que im-
pone que la relación de servicio finalice en la 
fecha prevista en el nombramiento de dura-
ción determinada y que se abone la liquida-
ción de haberes, sin perjuicio de un posible 
nombramiento posterior, siempre que esta 
norma no menoscabe el objetivo o el efecto 
útil del Acuerdo marco, lo que incumbe com-
probar al juzgado remitente .

* * *
La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco 
sobre el trabajo de duración determinada, 
celebrado el 18 de marzo de 1999, que figu-
ra en el anexo a la Directiva 1999/70/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al 
Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP 
sobre el trabajo de duración determinada, 
debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a que una norma nacional, como la 
controvertida en el litigio principal, sea aplica-
da por los tribunales del Estado miembro de 
que se trate de tal modo que, en el supuesto 
de utilización abusiva de sucesivos contratos 
de duración determinada, se concede a las 
personas que han celebrado un contrato de 
trabajo con la Administración un derecho al 
mantenimiento de la relación laboral, mien-
tras que, con carácter general, no se reconoce 
este derecho al personal que presta servicios 
para dicha Administración en régimen de De-
recho administrativo, a menos que exista una 
medida eficaz en el ordenamiento jurídico 
nacional para sancionar los abusos cometidos 
respecto de dicho personal, lo que incumbe 
al juez nacional comprobar .

Lo dispuesto en el Acuerdo marco sobre el 
trabajo de duración determinada, que figu-

ra en el anexo a la Directiva 1999/70, en re-
lación con el principio de efectividad, debe 
interpretarse en el sentido de que se opone 
a normas procesales nacionales que obli-
gan al trabajador con contrato de duración 
determinada a ejercitar una nueva acción 
para que se determine la sanción apropiada 
cuando una autoridad judicial ha declarado 
la existencia de utilización abusiva de sucesi-
vos contratos de duración determinada, en la 
medida en que de ellas se derivan para dicho 
trabajador inconvenientes procesales en for-
ma, en particular, de costes, de duración y de 
normativa de representación procesal, que 
puedan hacer excesivamente difícil el ejerci-
cio de los derechos que le confiere el ordena-
miento jurídico de la Unión .

II.  EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
(Sentencia 17 noviembre 2016)

El artículo 1, apartados 1 y 2, de la Directiva 
2008/104/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relati-
va al trabajo a través de empresas de trabajo 
temporal debe interpretarse en el sentido de 
que entra dentro de su ámbito de aplicación 
la cesión por una asociación sin ánimo de lu-
cro, a cambio de una compensación econó-
mica, de uno de sus miembros a una empresa 
usuaria para que realice en ésta, a cambio de 
una retribución, una prestación laboral, con 
carácter principal y bajo su dirección, siempre 
que dicho miembro esté protegido por ello 
en el Estado miembro de que se trate, extre-
mo que corresponde verificar al órgano juris-
diccional emitente, aunque ese miembro no 
tenga la condición de trabajador en Derecho 
nacional por no haber celebrado un contrato 
de trabajo con la referida asociación .
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UNIVERSIDAD

DIÁLOGO CON LA DOCtRINA DEL tRIBUNAL 
SUPREMO EN MAtERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

JOSÉ LUIS TORTUERO PLAZA

Catedrático de Derecho del trabajo y de seguridad social, Director del Título de experto en 
seguridad social de la UCM. Director académico de la Fundación Justicia Social

L a sentencia elegida para este diálogo 
versa sobre el principio de oficialidad 
en la contingencia de incapacidad 

temporal, así como sobre la aplicación del 
instituto de la prescripción y la retroactivi-
dad de los efectos económicos del recono-
cimiento del derecho . No obstante y con 
ser importante lo anterior, la sentencia y el 
supuesto de hecho abren todo un conjunto 
de reflexiones que desbordan los paráme-
tros anunciados y que adquieren relevancia 
por el volumen de trabajadores situados, en 
blanco o en negro, extramuros del ordena-
miento laboral .

INCAPACIDAD TEMPORAL: PRINCIPIO 
DE OFICIALIADA–PRESCRIPCIÓN Y 
RETROACTIVIDAD

1 . Doctrina del Tribunal . STS de 7 de julio de 
2015, RCUD 703/2014 (JUR 2015, 189347)

1 .1 . Principio de oficialidad y sus excep-
ciones

La Sentencia que comentamos, apoyada en 
otras precedentes, fija la siguiente doctrina: 
El principio de oficialidad en la prestación 
de incapacidad temporal, viene condiciona-
do por el previo cumplimiento de las con-
diciones generales y particulares exigidas 
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(afiliación, alta, cumplimiento del periodo 
previo de cotización, en su caso) y una vez 
presentados los correspondientes partes mé-
dicos de baja y confirmación . Fuera de estos 
supuestos es obligatoria la colaboración do-
cumental del beneficiario en la gestión de la 
contingencia, mediante la presentación de la 
correspondiente solicitud de la prestación .

Siguiendo la doctrina del TS, la sentencia 
identifica los supuestos que excepcionan la 
aplicación del principio de oficialidad, sin-
gularmente referida a los trabajadores por 
cuenta propia . Así, afirma que, el principio de 
oficialidad tiene sentido aplicarlo a las pres-
taciones derivadas de enfermedad común 
en trabajadores por cuenta ajena puesto que 
ellos no tienen obligación alguna de cola-
borar documentalmente en la gestión de la 
contingencia pero no cuando se trata de tra-
bajadores autónomos que han incumplido 
de forma manifiesta con sus obligaciones, 
con lo que ello supone de indefensión para 
la indicada Entidad Colaboradora en cuan-
to que sin aquella comunicación queda in-
habilitada para llevar a cabo una adecuada 
gestión de dicha prestación cual tiene legal-
mente encomendada en los casos en que el 
trabajador autónomo haya optado por la co-
bertura de la prestación de IT .

Identificada la excepción, la sentencia en-
tiende que la aplicación del criterio general 
de dicho precepto a las situaciones de IT de 
estos trabajadores por cuenta propia es la 
que resulta más adecuada a la finalidad per-
seguida por el precepto, imponiendo por 
tanto al trabajador la obligaciones específicas 
de comunicación de su situación a la Entidad 
Gestora, en definitiva, la solicitud de la pres-
tación .

1 .2 . Prescripción y retroactividad

La opción de la sentencia por exigir «solici-
tud» de la prestación de incapacidad tem-
poral, reconduce el problema al espacio 
de la prescripción ( art . 43 .1 LGS .95, hoy art . 
53 .1 LGS .15, «El derecho al reconocimien-
to de las prestaciones prescribirá a los cin-
co años, contados desde el día siguiente a 
aquel en que tenga lugar el hecho causante 
de la prestación de que se trate, sin perjuicio 
de las excepciones que se determinen en la 

presente ley y de que los efectos de tal reco-
nocimiento se produzcan a partir de los tres 
meses anteriores a la fecha en que se presen-
te la correspondiente solicitud»), y su posible 
interrupción con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 43 .3 LGS .94 .

El resultado final es el siguiente: aplicando el 
art . 43 LGSS .94 y aunque se entiende que la 
acción no había prescrito por haberse inte-
rrumpido, queda desestima la pretensión ac-
tora aplicando el extremo del precepto en el 
que se dispone que «los efectos de tal reco-
nocimiento se produzcan a partir de los tres 
meses anteriores a la fecha en que se presen-
te la correspondiente solicitud», puesto que 
en los tres meses anteriores el trabajador ya 
tenía reconocida la situación de GI y estaba 
percibiendo la prestación correspondiente, y 
evidentemente la situación de IT se encon-
traba agotada .

2 . Ideas para la reflexión

2 .1 . Sobre el supuesto de hecho y los me-
canismos de tutela

El trabajador prestaba su actividad al mar-
gen de la legalidad, tanto en materia laboral, 
como de seguridad social, por tanto despro-
visto de cualquier tutela .

En la referida situación, la actualización de un 
siniestro hace explosionar los parámetros de 
ilegalidad, adquiriendo virtualidad la realidad 
prestacional que condiciona la calificación 
jurídica de la misma y todos sus efectos de-
rivados .

La conducta ilícita y reprochable del empre-
sario deja al trabajador accidentado «solo 
ante el peligro» y le convierte en protagonis-
ta de su propio destino .

A partir del siniestro comienza el calvario ju-
dicial, calificación de la relación jurídica, cali-
ficación del siniestro, como laboral o no, bús-
queda del aparato protector, vinculación de 
la protección a la calificación del siniestro…
Calvario al que además se incorporan, como 
sujetos añadidos con talante no pacifico, las 
entidades encargadas de proporcionar la 
protección del trabajador .

El ordenamiento de la seguridad social fue 
desde antiguo especialmente sensible con 
estas situaciones, previendo que «los traba-
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jadores comprendidos en el campo de apli-
cación de este Régimen General se conside-
rarán, de pleno derecho en situación de alta 
a efectos de accidentes de trabajo, enferme-
dades profesionales y desempleo, aunque su 
empresario hubiere incumplido sus obliga-
ciones» (art . 125 .3 LGSS .94, hoy incorporado 
al art . 166 .4 LGSS .15) . Alta de pleno derecho 
de la que deriva la automaticidad absoluta 
de las prestaciones, lo que quiere decir que 
adquiere relevancia de primer orden la pro-
tección del trabajador, sin perjuicio de las 
responsabilidades derivadas y de los sujetos 
imputados .

Aunque con buena intención, el precepto de 
la LGSS se quedó corto, en la medida en que 
limita indirectamente el espacio protector, 
al referirse a «…los trabajadores comprendi-
dos en el campo de aplicación del régimen 
general…», dejando fuera (o exigiendo una 
primera o previa calificación para su integra-
ción en…) a los trabajadores instalados en la 
marginalidad por decisión y conveniencia del 
empleador .

No parece que la pomposidad de las viejas 
expresiones contenidas en la LGSS (alta de 
pleno derecho y su efecto la automaticidad 
absoluta de las prestaciones) con una finali-
dad protectora absoluta en los riesgos con 
conexión profesional, ante los incumplimien-
tos empresariales, vengan condicionados por 
la exigencia de una sucesión de calificaciones 
previas, laboralidad y accidente de trabajo . 
Esta interpretación minimiza sus efectos y los 
desvincula del estado de necesidad a prote-
ger . En cualquier caso, el espíritu del «alta de 
pleno derecho» debe ser interpretado como 
principio informador, al tiempo que impone 
obligaciones «activas» para la entidad res-
ponsable .

2 .2 . Principio de oficialidad

No parece razonable, asimilar las situaciones 
referidas en la STS . En efecto, en un supues-
to nos encontramos con un trabajador por 
cuenta propia que incumple sus obligacio-
nes con la entidad gestora o colaboradora; 
en otro, con un trabajador situado por su em-
pleador extramuros de la legalidad . Ambas 
fotografías, al menos, dificultan la identidad 
indubitada que la sentencia aprecia .

Otra solución es posible . Como sabemos, el 
«alta de pleno derecho» abarca al conjunto 
de prestaciones que derivan del riesgo pro-
fesional, por tanto también a la incapacidad 
temporal . Podríamos decir también que, el 
reconocimiento ex lege de la situación de 
alta de pleno derecho impone a las institu-
ciones competentes una especie de «oficia-
lidad» en el reconocimiento de las prestacio-
nes y sus consecuencias (especialmente en 
materia de responsabilidad y anticipo), ya 
que cuando se produce el hecho causante el 
trabajador esta fuera del sistema (falta de alta 
y cotización) . En una interpretación restricti-
va (como vimos), el criterio de la oficialidad 
adquiere plena eficacia cuando queda decla-
rado que la relación es laboral y el accidente 
de trabajo . A partir de ese momento surge 
con toda su fuerza la obligación ope legis – y 
por tanto no vinculada a la actuación (solici-
tud) del beneficiario– de la entidad (en este 
caso la mutua) responsable . En este orden, 
la falta de reconocimiento es imputable a 
la mutua, conocedora de la situación y par-
te en los procesos, sin que pueda vincularse 
la falta de reconocimiento a la falta de soli-
citud, en términos de colaboración singular 
y obligatoria del trabajador afectado . En este 
caso no se puede decir como afirma el TS 
que «…con lo que ello supone de indefen-
sión para la indicada Entidad Colaboradora 
en cuanto que sin aquella comunicación 
queda inhabilitada para llevar a cabo una 
adecuada gestión de dicha prestación…», ya 
que la entidad competente era «conocedo-
ra activa» e incumplió de forma continuada 
la obligación ope legis de reconocimiento y 
pago (anticipo) de la prestación .

Evitar el razonamiento descrito u otro similar 
con idéntica finalidad y acudir a la lógica or-
todoxa y direccionada del juego de la solici-
tud y la prescripción, constituye una muerte 
anunciada .

2 .3 . Prescripción y retroactividad

Acudir a los viejos y clásicos institutos de la 
prescripción y caducidad y aplicarlos, como 
suele ser común, en su sentido más ortodoxo 
–son institutos «sin alma»–, puede conducir, 
como en este caso, a un resultado trampa, 
que además choca con la realidad, la función 
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protectora de la contingencia y nos sitúan en 
el plano de lo absurdo en su concreción al 
supuesto de hecho .

Acudamos a una interpretación causal del 
juego de la prescripción y la retroactividad . 
El reconocimiento del derecho puede ser 
imprescriptible o sometido a plazo . La re-
troactividad opera sobre el efecto econó-
mico derivado, de forma que respetando el 
«derecho», limita el impacto económico del 
reconocimiento . Es una regla de salvaguar-
da y, al tiempo, penalizadora de la petición 
prestacional extemporal . Aunque los su-
puestos pueden ser múltiples, parece razo-
nable entender como regla general, que el 
precepto va referido a una «prestación viva», 
donde reconocimiento del derecho y efec-
tos económicos se ajusten a la realidad pro-
tectora y produzcan efectos en el espacio 
de la lógica .

Cierto es que el instituto prescriptivo está 
ordenado con carácter universal, sin que ad-
quiera relevancia el carácter temporal o vitali-
cio de la prestación, lo que es criticable y exi-
ge integrar el espacio temporal de la función 
protectora . De esta forma pude entenderse, 
que si bien el derecho esta «teóricamen-
te vivo» por ser el plazo de reconocimiento 
superior a la duración de la contingencia, la 
finalidad protectora perdió su esencia y fina-
lidad .

Otra cuestión es que el instituto prescripti-
vo está vinculado a dos elementos, por un 
lado, el hecho causante como determinan-
te del momento en que queda fijado el ini-
cio del estado de necesidad/protección, así 
como del dies a quo del plazo prescriptivo, 
y por otro, la solicitud del reconocimiento 
del derecho que queda vinculado al plazo 
prescriptivo y/o a la duración de la contin-
gencia, en los términos de integración refe-
ridos

En este orden, la solicitud adquiere un pa-
pel central y es aquí donde entran en juego 
las singularidades de la incapacidad tem-

poral . En esta contingencia, la solicitud del 
beneficiario viene sustituida por el denomi-
nado «principio de oficialidad» cuya justifi-
cación está vinculada a la intervención en el 
proceso de varios sujetos con legitimación 
suficiente y ajenos al beneficiario, esto es, 
los facultativos del Servicio Público de Salud 
o de la Mutua colaboradora y el empresa-
rio . De esta forma la intervención del ter-
cero pone por sí mismo en movimiento la 
maquinaria administrativa/protectora, sin la 
exigible solicitud prestacional . Sin perjuicio 
de las múltiples funciones de la interven-
ción de los terceros, adquiere relevancia a 
nuestros efectos la función informadora de 
la existencia de un proceso incapacitante 
temporal, al margen del posterior recono-
cimiento o denegación del derecho, más 
aun teniendo en cuenta las especiales obli-
gaciones que la situación de «alta de pleno 
derecho» irradia sobre la entidad gestora o 
colaboradora .

La construcción planteada impide, a mi jui-
cio, centrar sin más el debate en la solicitud 
extemporánea y en la aplicación de la pres-
cripción y la retroactividad, adquiriendo re-
levancia «el conocimiento» sobre el proceso 
incapacitante de la entidad gestora y/o cola-
boradora, en el contexto, reiteramos, de las 
obligaciones «activas» que no pasivas im-
puestas por el alta de pleno derecho .

De esta forma, la dispensa de la solicitud 
prestacional y la confirmación del conoci-
miento –cuestión indubitada, prima facie, 
en un larguísimo proceso que se inicia con 
el accidente sufrido el 19-5-2003–, o el deber 
de conocer por parte de las entidades, nos 
sitúa fuera de la aplicación de la regla tri-
mestral de retroactividad . Igualmente, libera 
al trabajador de toda responsabilidad –que 
debió soportar a su cargo el estado de ne-
cesidad– derivando la misma en la entidad 
responsable, como consecuencia de una es-
pecie de «irregularidad continuada», en sus 
deberes de conocimiento y protección .
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INTRODUCCIÓN

El Gran capitán, Gonzalo Fernández de Cór-
doba, sustituyó la fuerza de choque medieval 
por la táctica de defensa-ataque dando pre-
ferencia a la infantería sobre todas las armas .

Entre los estrategas militares más prestigio-
sos de la historia mundial destaca Gonzalo 
Fernández de Córdoba, conocido con el Gran 
Capitán . Esa misma historia evoca a Sun Tzu, 
Julio César, Napoleón Bonaparte, Horacio 
Nelson o Erwin Rommel y suele omitir que 
fue este genio militar español quien revolu-
cionaría para siempre el «arte de la guerra», 
pasando de la pesadez medieval, propia del 
empleo de la caballería pesada, a la agilidad 
moderna de la infantería .

Miembro de la casa de Aguilar, entró con doce 
años al servicio del príncipe don Alfonso . Tras 
la muerte del éste, Gonzalo es reclamado por 
la reina Isabel para incorporarse a su servicio, 
existiendo la maledicencia que atribuía un 
romance juvenil a ambos personajes . Precisa-
mente fue en la Guerra de Granada donde se 
produjo su incorporación al ejército, destacan-
do en el asalto de lllara y en el sitio de Tájara . 
Además, merced a su relación con Boabdil el 
Chico, los Reyes Católicos le encomendaron las 
negociaciones que finalizaron con la rendición 
y conquista de Granada el 2 de enero de 1492 .

EL FLAGELO DE LOS EJÉRCITOS 
FRANCESES

La ocupación de Nápoles por parte de los 
franceses motivó la intervención hispana en 
la guerra en ayuda del rey napolitano, siendo 
Gonzalo el líder elegido para encabezar los 
ejércitos españoles .

Tras dos años de combates utilizando las tác-
ticas aprendidas en la Guerra de Granada, Fer-
nández de Córdoba liberó Calabria de enemi-
gos, conquistó la provincia de Basilicata y, tras 
derrotar a los franceses en Atella, entró triun-
fante en Nápoles, obteniendo el sobrenom-
bre de «El Gran Capitán», así como el título de 
Duque de Santángelo . La rúbrica del Tratado 
de Granada en 1500 ponía supuestamente 
fin a las luchas entre España y Francia por el 
reino napolitano . Ambos países se repartieron 
su influencia en el sur de Italia: la zona norte 
correspondería a los franceses mientras que 
el sur lo sería para los españoles .

Sin embargo, en 1502 se reanuda la guerra 
entre ambas naciones después de que los 
franceses trataran de nuevo de asaltar Rea-
me . Así, pues, en la batalla de Ceriñola el ejér-
cito español derrotó nuevamente a las tropas 
del Duque de Nemours, quien perdió la vida 
en el combate (1503), y el Gran Capitán se 
apoderó de todo el reino .
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Al año siguiente, el rey francés, Luis XII, man-
dó un nuevo ejército, que fue asimismo de-
rrotado a orillas del Garellano (1504) y los 
franceses hubieron de rendir la plaza fuerte 
de Gaeta, dejando expedito el campo a los 
españoles .

Finalizada la guerra, Fernández de Córdoba 
gobernó como virrey en Nápoles durante 
cuatro años, con toda la autoridad de un mo-
narca .

Durante esta guerra tuvo lugar el que se ha 
conocido como el «Desafío de Barletta», 
acaecido como consecuencia de los co-
mentarios de los franceses en relación con 
las condiciones y cualidades militares de los 
españoles en el empleo de sus armas . Sos-
tenían los galos que, si bien era cierto que 
la infantería española operaba bien sobre el 
terreno, su caballería, no era equiparable a la 
francesa .

Estas opiniones manifestadas por los france-
ses, hicieron que los españoles retaran a sus 
adversarios a un duelo, que en razón del sen-
tido del honor de aquella época, fue inme-
diatamente aceptado . Ambos contendientes 
acordaron una tregua en la guerra que esta-
ban librando así como que los paladines se 
batirían en Trani, a mitad de camino entre los 
respectivos campamentos, situado el espa-
ñol en Barletta y el francés en Bisceglie .

A las trece horas del día 20 de septiembre 
de 1502 los once caballeros franceses y los 
once españoles se empeñaron en tan sin-
gular combate, llevado a cabo únicamente 
con armas blancas, pese a que entonces ya 
se empleaban también armas de fuego . En 
el transcurso del combate murió uno de los 
franceses, otro más se rindió y casi todos los 
demás resultaron heridos y sus cabalgaduras 
muertas . De los españoles, Gonzalo de Aller 
se rindió y algunos otros acabaron heridos y 
descabalgados .

Después de cinco horas de duelo y ya con la 
noche entrada, franceses y españoles pac-
taron dar por terminada la lid, quedándose 
para sí cada uno las armas tomadas al ad-
versario e intercambiando los caballeros ren-
didos . Los jueces venecianos acordaron no 
declarar victorioso a ninguno de los bandos, 
reconociendo a los españoles su esfuerzo y a 
los franceses su constancia .

LA BATALLA DE CERIÑOLA,  
LA QUE CAMBIÓ LA HISTORIA  
MILITAR MUNDIAL

La batalla de Ceriñola, acaecida el día 28 de 
abril de 1503, fue el combate entre las hues-
tes francesas comandadas por Louis d’Ar-
magnac y las hispanas dirigidas por el Gran 
Capitán . Lo más significativo de este choque 
es la celeridad con que se desarrolló, pues 
entre la primera carga francesa y la capitu-
lación de su ejército apenas transcurrió una 
hora, con 4 .000 bajas entre los franceses y so-
lamente 100 en el bando español .

Esta batalla marca una nueva era para la in-
fantería al vencer por primera vez en la his-
toria una unidad de este tipo, armada con 
arcabuces, a una caballería en campo abier-
to . Debido a esto, la infantería se mantuvo en 
Europa como la base de un ejército durante 
más de 400 años, hasta que en la I Guerra 
Mundial se cambió para siempre el concepto 
de la guerra .

En el Ejército español se han recordado estas 
batallas dando su nombre a algunas de sus 
unidades como, por ejemplo, los Regimien-
tos de Infantería Ceriñola 42 y Garellano 45 . 
En la película «La Fiel Infantería» (1959) de 
Pedro Lazaga, con guión de Rafael García Se-
rrano, autor de la obra literaria homónima, la 
unidad protagonista del Ejército Nacional en 
la Guerra Civil de 1936-39 lleva el nombre de 
«Barletta» . Esa película terminaba con una 
dedicatoria: «A todos los españoles que hi-
cieron esta guerra, estén donde estén, vivos 
o muertos, larga paz» . Ojalá en los momentos 
actuales fuéramos capaces de hacer realidad 
esta dedicatoria .

Dadas las condiciones de aquel tipo de gue-
rra, ya se establecieron entre las posiciones 
de los diferentes contendientes barreras u 
obstáculos con los que dificultar los ataques 
de los adversarios, elementos con los que, al 
tropezar, alertaban a los defensores que se 
aprestaban a rechazar el ataque que se ave-
cinaba disparando sobe los atacantes sus 
arcabuces y otras armas de fuego . Ante esta 
circunstancia, el Gran Capitán fue el creador 
de los gastadores, soldados que, aprovechan-
do la oscuridad o lo posible desenfilado del 
terreno, pero desarmados, con herramientas 
u otros utensilios similares «batían» o «gasta-
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ban» el terreno, es decir, destruían o inutiliza-
ban estos obstáculos para facilitar el ataque 
propio .

Como estos soldados estaban desarmados 
y expuestos al fuego enemigo, asumiendo 
un grave riesgo mientras desempeñaban su 
tarea, el Gran Capitán les concedió el privile-
gio de desfilar los primeros, delante de resto 
de sus respectivas unidades, portando a su 
espalda las herramientas empleadas . Esta fi-
gura, los «gastadores» en la infantería y los 
«batidores» en las armas montadas, han per-
manecido hasta nuestros días, aunque ahora 
su papel es más simbólico que real, puesto 
que los zapadores desempeñan tal cometi-
do, siendo elegidos para las respectivas es-
cuadras los más altos y que mejor desfilan de 
entre todos los componentes de sus respec-
tivos regimientos .

EL GRAN CAPITÁN VÍCTIMA  
DE ENVIDIAS E INTRIGAS

Tras la muerte de la reina Isabel en 1504, tuvo 
lugar un enfrentamiento entre el rey Fernan-
do y Gonzalo Fernández de Córdoba, que 
provocó la retirada de éste del gobierno del 
reino napolitano .

Gonzalo terminaría siendo sustituido como 
virrey . Pero era tal la admiración de sus ejérci-
tos hacia Gonzalo, que llegaron a desear pro-
clamarle rey de Nápoles . Algo que, por otro 
lado, nunca deseó, y sí en cambio se hubiese 
conformado con ser comendador de su que-
rida Orden de Santiago . Pero el rey Fernando, 
mostrándose un tanto susceptible ante tanta 
gloria, ya que incluso el mismo rey de Fran-
cia, a quien el Gran Capitán derrotó, le había 
ofrecido el mando de sus ejércitos, le pidió 
una auditoría de sus cuentas para asegurar-
se de que no había malversado los caudales 
reales en los gastos militares en las campañas 
de Nápoles, algo que el Gran Capitán consi-
deró degradante y en contestación a lo que 
tenía por una ofensa personal por descon-
fianza, envió a la Corte un memorial conoci-
do popularmente como las Cuentas del Gran 
Capitán consistente en las cinco siguientes 
declaraciones:

• Doscientos mil setecientos treinta y seis 
ducados y nueve reales en frailes, monjas 

y pobres, para que rogasen a Dios por la 
prosperidad de las armas españolas .

• Cien millones en palas, picos y azadones 
para enterrar a los muertos del adversario .

• Cien mil ducados en guantes perfumados 
para preservar a las tropas del mal olor de 
los cadáveres de sus enemigos tendidos 
en el campo de batalla .

• Ciento sesenta mil ducados para poner y 
renovar campanas destruidas por el uso 
continuo de repicar todos los días por 
nuevas victorias conseguidas ante el ene-
migo .

• Cien millones por mi paciencia en escu-
char ayer que el rey pedía cuentas al que 
le había regalado un reino .

Gonzalo Fernández de Córdoba regresó a Es-
paña, donde murió en 1515, a pesar de inten-
tar obtener en numerosas ocasiones la con-
fianza del rey para trasladarse al lugar donde 
consiguió todos sus éxitos .
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