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Estimados compañeros,

Nuestra profesión está en la actualidad en 
situación de ampliación de funciones para este 
colectivo, y desde la Junta de Gobierno de 
Graduados Sociales os pedimos apoyo y co-
laboración, en la medida que pueda cada uno, 
para desarrollar la gran cantidad de trabajo que tenemos por delante.

A causa del alto grado de cualificación que en estos momentos hay 
en Europa, en comparación de tan solo cien años atrás, la gran velocidad 
y aceleración exponencial que lleva la tecnología, la cual, nos afecta de 
una manera importante, las necesidades que la sociedad nos demanda en 
función de las políticas que nuestros gobiernos aplican, es decir, la suma 
de todos estos factores y otros que no se han detallado, hace que nos en-
contremos en un momento en el cual debemos de acoplarnos a la realidad 
actual.

Por supuesto que ya tenemos un gran camino recorrido muy importante 
y que nuestro colectivo ha adquirido funciones poco a poco, que ya se 
encuentran consolidadas, pero se abren nuevos campos, en los que de-
bemos de formarnos como profesionales, así la mediación extrajudicial en 
materia laboral, planes de igualdad, informes en materia de brecha salarial, 
protocolos de acoso, negociación colectiva, auditoria de legalidad socio 
laboral o auditoria de género entre otras, además de la colaboración con 
nuestra facultad para trasladar estos futuros inmediatos a los alumnos que 
más adelante serán nuestros compañeros.

Por todo ello, y como podéis valorar, tenemos un gran trabajo que rea-
lizar para llevar a cabo una correcta actualización de nuestra profesión y 
estar acorde a la demanda actual y futura de la sociedad.

Todo esto conlleva un esfuerzo, para que sea efectivo y de calidad, pero 
debe de ser realizado entre todos los pertenecientes al colectivo, por eso, 
vuelvo a reiterar la petición de apoyo en la medida que cada uno podáis 
ofrecer.

No esperéis a ver que se hace por el colectivo venir y ayudar a hacerlo, 
es vuestro presente y vuestro futuro.

David Oroz Alquezar
Presidente Excmo. Colegio Oficial Graduados Sociales de Aragón
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Junta de Gobierno Extraordinaria. Revocación cargos de la Junta de 
Gobierno y propuesta de designación de nuevos cargos de la Junta de 
Gobierno.

Reunión del consejo de redacción de la Revista ADA en el Palacio del 
Justicia de Aragón para la presentación del número conmemorativo del 10º 
aniversario y decidir contenido del número 41. 

Charla Informativa “NOVEDADES IRPF 2018” en la Sede de la Federación de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Provincia de Huesca. 

Junta General extraordinaria del COGSA con único punto del orden día: 
Presentación para su aprobación y puesta en marcha de la Institución de 
Mediación Graduados Sociales de Aragón.   

Asistencia del Presidente y del Vicepresidente a la Presentación en la Sede 
del Justicia de Aragón del número especial de la Revista ADA " 10 años de 
revista de Actualidad del Derecho en Aragón" y la reedición del "Código de 
Derecho Foral de Aragón”.

Charla Informativa organizada conjuntamente por el COGS de ARAGON y 
la Asociación Empresarial de Asesores Laborales (AEAL) en el Hotel Zentro 
Vincci Zaragoza y cuyo Ponente fue el Director Territorial de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. Se trataron novedades sobre los Falsos 
Autónomos, y medidas del R.D. 6/2019 y R. D. 8/2019.

Acto de clausura, y entrega de diplomas de las "I PONENCIAS FORMATIVAS 
DE DERECHO PROCESAL LABORAL 2019" en la Sede Colegial.

Reunión de la Comisión Técnica de Auditoria Socio laboral del CGCOGSE 
en Madrid. Asiste el Presidente en calidad de Portavoz 

Reunión del Presidente y Portavoces de la Comisión de Mediación 
Intrajudicial, con el Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número 1 de 
Huesca, en el Palacio de Justicia de Huesca. 
 

Asistencia del presidente al Congreso Nacional de Auditoria Sociolaboral, 
celebrado en el Caixaforum de Sevilla, bajo el lema "Auditoria y compliance 
laboral para la transparencia y la igualdad “invitado por el Presidente de la 
Asociación Española de Auditores Socio-Laborales (CEAL). 

Reunión con el Delegado Comercial de Francis Lefebvre en la Sede colegial

Reunión de la Comisión de Eventos y Actos Institucionales, para tratar 
diversos temas sobre los próximos eventos de este trimestre.

Reunión del Presidente y dos representantes de la empresa Studyworld 
(encargada del curso on-line de Auditoria Sociolaboral de la web del 
Consejo) con el Presidente del CGCOGSE. 

Reunión del Secretario y de la Portavoz de la Comisión de Formación/
Universidad con la Ex-Vicedecana de RRLL y RRHH y Ex coordinadora 
del Grado y el nuevo Coordinador del Grado para despedida personal y 
presentación del nuevo cargo en la Facultad de Ciencias Sociales y del 
Trabajo. 

Reunión del Asesor Fiscal del COGS de ARAGON con el Tesorero y la 
responsable del Departamento de contabilidad en la Sede Colegial.

Reunión de la Junta de Gobierno extraordinaria. Asunto: Elecciones 
2019  

Reunión del Presidente y los responsables de la Comisión de Mediación 
Intrajudicial con la Directora de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón.

Reunión de la Comisión evaluadora “ad hoc” en el SAMA para concretar el 
fallo de los trabajos Fin de Grado en RR. LL y RR. HH premiados, según la IV 
Convocatoria Premios TFG publicada por la Facultad de Ciencias Sociales y 
del trabajo y el Colegio, para el curso académico 2017-2018.

Asistencia del Vicepresidente al Acto Institucional de la Festividad de 
San Jorge, día de la Comunidad Autónoma de Aragón, organizado por el 
Gobierno y las Cortes de Aragón, en el Palacio de la Aljafería

Reunión de la Junta de Gobierno ordinaria.    

Charla informativa sobre " Novedades Renta 2018 ", en la Sede Colegial a 
cargo de un responsable del Departamento de Gestión Tributaria/Sección 
Renta, de la Sede de la AEAT-Albareda. 

Junta de Gobierno extraordinaria. Proclamación de candidatos 
provisionales

Asistencia del Presidente a los Actos organizados con motivo del Patrón de 
la Facultad de CC. SS y del Trabajo, donde se entregaron los premios a los 
mejores Trabajos Fin de Grado.

Asistencia de dos miembros de la Junta de Gobierno a la fiesta anual y 
entrega de los premios “Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza”.

Reuniones de trabajo del Presidente en San Sebastián con el Presidente 
del COGS de Guipúzcoa y con la Universidad de Guipúzcoa para tratar el 
funcionamiento de Mediación y el Proyecto de Master para el “Campus 
Iberus”. Se reúne también en Vitoria con la Presidenta del COGS de Álava y 
un representante del Instituto Vasco de la Mujer “Emakunde”.

Junta de Gobierno Extraordinaria. Proclamación candidatos definitivos.

Jornada de Salidas profesionales de RR. LL y RR. HH celebrada en el Aula 
Magna de la Facultad de Ciencias Sociales. La presentación de la Mesa 
Redonda sobre las Experiencias en diferentes ámbitos profesionales, 
corrió a cargo del Presidente y en la misma intervinieron el Secretario, y un 
miembro de la Junta de Gobierno que abordaron el ámbito del Ejercicio 
libre y el ámbito Jurídico de la profesión. 

Taller Informativo en HUESCA sobre" Novedades en el subsidio por 
riesgo en el embarazo y lactancia" organizado con la Mutua ASEPEYO en 
colaboración con el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales.

Jornadas Intercolegiales en Logroño (La Rioja) organizadas conjuntamente 
por los Colegios de Álava, Aragón, Navarra, La Rioja y Gipuzkoa celebradas 
en el Centro Cultural Ibercaja clausuradas por el Presidente del Consejo 
General D. Ricardo Gabaldón.

Reuniones del Grupo de Trabajo de Formación de la Comisión Técnica de 
Auditoria del CGCOGSE en Madrid.

Reunión del Presidente, Secretario y Tesorero con la KA Manager Zona 
Norte de VLex. Asunto: Renovación/Actualización de la Base de datos 
jurídica de la Web colegial. 

Reunión de la Junta de Gobierno Ordinaria.

Reunión del Secretario y el Tesorero con el Director Territorial de Aragón, 
La Rioja y Soria de QUIRON PREVENCION, en la Sede Colegial. Asunto: 
Convenio de Colaboración.

Taller Informativo en Zaragoza sobre" Novedades en el subsidio por 
riesgo en el embarazo y lactancia" organizado con la Mutua ASEPEYO en 
colaboración con el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales.

Reunión del Secretario y del Tesorero con el Director Territorial de ASPY 
PREVENCION en la Sede Colegial.  Asunto: Convenio de Colaboración.

Reunión de los miembros de la Comisión de Eventos y Actos Institucionales

Decimosextas Jornadas Laborales AEAL. Asiste el Presidente y varios 
miembros de la Junta de Gobierno.

Reunión del Presidente y del Secretario con la Secretaria de Gobierno del 
TSJA. Asunto: Mediación Intrajudicial. 

Acto de Graduación de los estudiantes de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos (2015/2019) en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

Reunión del Vicepresidente y la Portavoz de la Comisión Relaciones 
Profesionales, con la Nueva Directora del INSS en Zaragoza para agradecer 
la colaboración con el Colegio.

Reunión del Secretario y del Tesorero del Colegio, con el Director Comercial 
y el Director Territorial del Servicio Prevención MAS. Asunto: Acuerdo de 
Colaboración. 

Reunión en la Sede Colegial, de la Comisión de Eventos y Actos 
Institucionales del COGSA. 

Charla Informativa en Teruel organizada por el COGS ARAGÓN, CEOE-
CEPYME, CAMARA COMERCIO TERUEL Y MAZ., bajo el Título: " Registro de 
la Jornada y Temporalidad en la empresa” con la asistencia del Presidente y 
la Delegada del Colegio en Teruel.

Charla Informativa en Alcañiz organizada por el COGS ARAGÓN, CEOE-
CEPYME, CAMARA COMERCIO TERUEL Y MAZ., bajo el Título: " Registro de 
la Jornada y Temporalidad en la empresa” con la asistencia de la Delegada 
del Colegio en Teruel.

Reunión del Secretario y de un Colegiado de Teruel con la Magistrada 
Juez suplente del Juzgado de lo Social de Teruel, y el Letrado de la 
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social de Teruel, para abordar 
el tema de la Mediación intrajudicial.

Reunión de la Comisión de Eventos y Actos Institucionales. 

Reunión de la Junta de Gobierno ordinaria

Celebración de la Asamblea General ordinaria anual.

Reunión del Secretario con los titulares de los Juzgados de lo social UNO y 
DOS, para tratar el tema de la Mediación Intrajudicial.

Reunión del Presidente y del Secretario con el Secretario General de UGT 
Aragón, para tratar el tema de la Mediación Intrajudicial.

Reunión del Presidente y del Secretario con el Secretario General de CC.OO. 
Aragón, para tratar el tema de la Mediación Intrajudicial.

Asistencia del Presidente al II Foro Sabadell Profesional en Pamplona 
(Navarra).

Reunión de la Comisión de Mediación en la Sede Colegial.

Reunión de la Comisión Técnica de Igualdad y Red Social Corporativa del 
CGCOGSE, en la Sede del Consejo en Madrid.

Asistencia del Presidente a la Reunión del Pleno del CGCOGSE, en la Sede 
del Consejo en Madrid.

Entrega de Diplomas del Curso de Mediación Intrajudicial en el Aula Magna 
del Edificio Paraninfo con la asistencia del Presidente, el Justicia de Aragón 
y la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 

ACTOS INSTITUCIONALES, DE PRESIDENCIA 
Y ACTIVIDAD COLEGIAL

ACTOS INSTITUCIONALES
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23 y 24 de mayo de 2019 DECIMOSEXTAS JORNADAS LABO-
RALES DE LA ASOCIACION EMPRESARIAL DE ASESORES 
LABORALES (AEAL) en Zaragoza.

Jornadas Organizadas por la Asociación Empresarial de 
Asesores Laborales (AEAL), se celebraron en el Hotel 
Alfonso I de Zaragoza. La organización contó entre otras 
entidades, con la colaboración del Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Aragón.

23 de mayo de 2019. ACTO DE GRADUACIÓN DE LOS EGRE-
SADOS EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMA-
NOS.

Celebrado en el Aula Magna del Edificio Paraninfo de 
la Universidad. Al Acto asistieron el Presidente y varios 
miembros de la Junta de Gobierno.

En la imposición de Becas y entrega de Diplomas a los nuevos 
egresados, participó el Rector Magnífico de la Universidad 
de Zaragoza, la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, 
el Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Aragón 
y el Secretario y el Coordinador de RR.LL y RR.HH de la 
Facultad de Ciencias Sociales.

30 y 31 de mayo de 2019. CHARLA INFORMATIVA.
El Colegio en colaboración con CEOE-CEPYME Teruel, 
Cámara de Comercio de Teruel y MAZ, organizaron una 
Charla Informativa los días 30 de mayo en Teruel y 31 
de mayo en Alcañiz bajo el título: “Registro de la jornada 
y temporalidad en la empresa” y que fue impartida por la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Teruel.

14 junio de 2019.- SESION PLENARIA CGCOGSE.
El pasado 14 de junio se celebró Sesión Plenaria en Madrid, 
en la Sede del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales de España, que contó con la asistencia 
del Presidente.

14 junio de 2019.-ENTREGA DE DIPLOMAS CURSO MEDIA-
CION INTRAJUDICIAL.

Se celebró en el Aula Magna del Edificio Paraninfo, la entrega 
de Diplomas del Curso de Mediación Intrajudicial, que contó 
con la asistencia del Presidente, del Justicia de Aragón y la 
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, 
que fueron las autoridades encargadas de entregar dichos 
Diplomas.

ACTUALIDAD COLEGIAL

19 MARZO 2019 HUESCA- CHARLA INFORMATIVA
El 19 de marzo de 2019 se celebró una CHARLA informativa 
organizada por el Excmo. Colegio de Graduados Sociales 
en Huesca, sobre: "Novedades Renta 2018", a cargo de 
D. José Luis de Diego Martín (funcionario de la Delegación 
de la Agencia Tributaria en Huesca) en los salones de la 
Federación de Consumidores y Usuarios (FEACCU-
HUESCA).

27 DE MARZO 2019 CHARLA INFORMATIVA  
El Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Aragón, 
junto con la Asociación Empresarial de Asesores 
Laborales (AEAL), organizaron una charla informativa en el 
Hotel Vincci Zaragoza Zentro a cargo de D. Román García 
Oliver, Director Territorial de la Inspección de Trabajo y SS 
en Aragón, que expuso diversos aspectos sobre “El falso 
autónomo”, y las novedades en materia de protección social 
y modificaciones laborales introducidas por los últimos 
Reales Decretos-Leyes 6/2019 y 8/2019. 

25 abril 2019. CHARLA INFORMATIVA  
El pasado 25 de abril tuvo lugar la charla “Novedades Renta 
2018” en la Sede Colegial (Zaragoza) donde intervino como 
ponente D. Fernando Gay Miguel (Gestión Tributaria 
RENTA/Albareda).

3 de mayo. ACTO INSTITUCIONAL DEL PATRÓN DE LA FA-
CULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO.

Celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias 
Sociales y del Trabajo. En dicho acto, se entregaron a 
los alumnos los Premios Extraordinarios Fin de carrera y 
Menciones Especiales, correspondientes al curso 2017-
2018 a los mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de 
Master, así como los Premios otorgados por los Colegios 
Profesionales a los mejores Trabajos Fin de Grado.

El Presidente hizo entrega del premio TFG al mejor trabajo 
generalista otorgado por el Colegio, a Dª. Beatríz Fernández 
Tomás, bajo el título: “La teoría del Capital Humano y el 
Mercado de Trabajo: El caso de España”. 

8 de mayo de 2019 JORNADAS DE SALIDAS PROFESIONALES
El pasado 8 de mayo tuvo lugar la Jornada de Salidas 
Profesionales de RR. LL y RR. HH en el Aula Magna de la 
Facultad de Ciencias Sociales. La presentación de la Mesa 
Redonda sobre las Experiencias en diferentes ámbitos 
profesionales, corrió a cargo del Presidente y en la misma 
intervino el Secretario, D. Noé Fau Guinda que abordó el 
ámbito del Ejercicio libre de la profesión y Dª Mª Dolores 
Ruíz Jordán, vocal de la Junta de Gobierno que abordó el 
ámbito Jurídico de la profesión.

9 mayo de 2019. TALLER INFORMATIVO ASEPEYO en Huesca. 
Bajo el título “NOVEDADES EN EL SUBSIDIO POR RIESGO 
EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA”. 

10 y 11 de mayo. JORNADAS DE HERMANDAD en Logroño.
(Desarrollado en la página 14)

21 de mayo de 2019 TALLER INFORMATIVO en Zaragoza.
TALLER INFORMATIVO organizado por ASEPEYO, y con 
la colaboración del Excmo. Colegio Oficial de Graduados 
Sociales bajo el título “NOVEDADES EN EL SUBSIDIO POR 
RIESGO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA” que volvió a 
repetirse en esa semana dado el éxito de la convocatoria.

ACTUALIDAD C.O.G.S.A. 
del 15 de marzo al 14 de junio de 2019
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ACTUALIDAD ARAGÓN

El artículo 40.2 de la Constitución española, estable-
ce, como uno de los principios rectores de la política 
social y económica, que los poderes públicos velarán 
por la seguridad e higiene en el trabajo. En desarrollo 
de dicho principio rector, que no obligación subjetiva, 
en el ya lejano año 1.995 se promulgó la vigente ley 
37/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Ries-
gos Laborales (como curiosidad permítaseme señalar 
que el BOE pone mayúscula a “Riesgos” y “Labora-
les”, pero no a “prevención”), ha venido siendo objeto 
de distintas reformas y actualizaciones, muchas veces 
obligado por la transposición de normas europeas, 
hasta la última de diciembre de 2.014.

En dicha norma cabecera de toda la hoy extensa le-
gislación en la materia ( el BOE tiene publicado un 
Código de 726 páginas en la dirección: https://www.
boe.es/legislacion/codigos/abrir_pdf.php?fich=037_
Prevencion_de_riesg os_laborales.pdf), y en concreto 
en su artículo 3.2, se establecen unas excepciones 
en su aplicación, a las que en modo alguno se hace 
referencia en el texto constitucional, de tal forma que 
quedan excluidas:

• Policía, seguridad y resguardo aduanero.

• Servicios operativos de protección civil y perita-
je forense en los casos de grave riesgo, catás-
trofe y calamidad pública.

• Fuerzas Armadas y actividades militares de la 
Guardia Civil. No obstante, esta Ley inspirará la 
normativa específica que se dicte para regular 
la protección de la seguridad.

En este sentido recientemente desde el Justiciazgo se 
ha tenido que intervenir, tanto en la tramitación de un 

expediente de queja concreto, como por la participa-
ción en unas Jornadas profesionales de Prevención de 
Riesgos Laborales en la Policía Local celebradas en 
Zaragoza, en las que diversos profesionales de toda 
España constataron la singularidad, pero también di-
versidad, de esta cuestión en el ámbito autonómico y 
municipal, en el que la mezcla de normativa estatal, 
autonómica y local, lleva a que sea una materia de 
tanta trascendencia como la que nos ocupa.
  
Así, si la Constitución en su artículo 148.1.22, atribu-
ye a las Comunidades Autónomas la competencia 
sobre la coordinación y el resto de facultades en re-
lación con las policías locales en los términos que es-
tablezca una ley orgánica, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 76 del Estatuto de Autonomía 
de Aragón “corresponde a la Comunidad Autónoma 
la coordinación de la actuación de las Policías locales 
aragonesas”; y según dispone el artículo 77 del Esta-
tuto, la Comunidad tiene competencia ejecutiva en la 
materia de “trabajo y relaciones laborales, incluyendo 
las políticas activas de ocupación, la intermediación 
laboral, así como la prevención de riesgos laborales 
y la seguridad y salud en el trabajo.”, que llevó a que 
en el ejercicio de su competencia, las Cortes de Ara-
gón, aprobaran la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, 



ACTUALIDAD ARAGÓN

de Coordinación de Policías Locales de Aragón, que 
en su artículo 28 establece como derecho de los po-
licías la protección de la salud física y psíquica, y en 
su artículo 33 dispone que cada municipio promoverá 
el mantenimiento de las condiciones físicas y garanti-
zará la vigilancia periódica del estado de salud de sus 
policías locales, mediante una revisión médica anual 
de carácter psicofísico.

Ello ha llevado a que en la práctica cada ayuntamiento 
aplique unos criterios propios en esta materia, dado 
que el Gobierno de Aragón no ha aprobado normativa 
de carácter reglamentario que regule la protección de 
la seguridad y salud de los policías locales, aunque 
desde el año 2.015 la Dirección General de Justicia 
e Interior mantiene la posibilidad de desarrollar regla-
mentariamente esta materia de seguridad y preven-
ción, pero hasta la fecha no ha aprobado norma algu-
na de desarrollo.

Las citadas Jornadas celebradas en Zaragoza, por el 
contrario, tras las exposiciones realizadas por los dis-
tintos técnicos, concluyeron, en lo que a los efectos de 
este artículo nos puede interesar:

1. La necesidad del desarrollo normativo, tanto auto-
nómico como local, que se debe realizar de la Ley 
de prevención de Riesgos Laborales en todos los 
ámbitos. 

2. Es “falsa” la excepción que se predica en cuanto a 
la aplicación de la LPRL en determinados ámbitos, 
por siempre estaría vigente, y serían de aplicación 
los principios constitucionales y de normativa eu-
ropea, que no excluyen ámbito alguno.

Por lo tanto, este ejemplo, en cuanto a la aplicación 
a un sector tan concreto como son las policías loca-
les de la normativa de prevención de riesgos labora-
les, nos deberá llevar a que, en esa extensión que se 
viene dando de conversión de los principios rectores 
constitucionales en verdaderos derechos subjetivos, 
la Prevención (y aquí uso yo la mayúscula) de los rie-
gos laborales, no puede contemplar excepción algu-
na.
 

Ángel Dolado
Justicia de Aragón

Sabadell
Professional
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Una cuenta pensada para que autónomos, comercios, despachos
profesionales y pequeñas empresas se hagan grandes.

Cuenta Expansión
Negocios Plus PRO
Te abonamos el 10%
de tu cuota de colegiado*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 TPV Hasta Gratis+ + +30€ mes
comisiones de Con condiciones preferentes. bonificación del 1% en la emisión de Servicio Kelvin Retail,
administración y nóminas y seguros sociales.2 información sobre el
mantenimiento.1 comportamiento de tu

negocio.3.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Llámanos al 902 383 666, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.
* Hasta un máximo de 50 euros anuales por cuenta, con la cuota domiciliada. El abono se realizará durante el mes de enero del año siguiente.
Estas condiciones se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato:
-Tener un ingreso regular trimestral por un importe mínimo de 10.000 euros (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular).
-Y cumplir, como mínimo, dos de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, un cargo en concepto de impuestos o dos cargos
en concepto de recibos. En caso de que el titular sea un comercio, es requisito obligatorio disponer de TPV con nuestra entidad. Se consideran comercios a los efectos de la contratación de esta
cuenta los que figuran en el listado publicado en www.bancosabadell.com/cuentaexpansionnegociosplus.
Estos requisitos son de cumplimiento mensual; si al tercer mes no se cumplen estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO pasará a ser una Cuenta Profesional.
1. Rentabilidad 0% TAE.
2. Si domicilias conjuntamente la emisión de nóminas y seguros sociales te bonificamos todos los meses el 1%, con un máximo de 30€/mes.
3. Contarás con un servicio periódico de información actualizada sobre el comportamiento de tu comercio, tus clientes y tu sector, para ayudarte en la toma de decisiones.
sabadellprofessional.com

 

1 / 6
Este número es indicativo del riesgo

del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido al
Fondo Español de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito. La cantidad máxima

garantizada actualmente por el mencionado fondo
es de 100.000 euros por depositante.
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Lo primero que les preguntamos a casi todos a los que 
entrevistamos es que, si tuvieras que definirte de alguna manera, 
¿cómo lo harías?
Yo me considero una persona normal y responsable. Para mí significa 
que aspiro a hacer lo que las cosas de la manera mejor posible. Además 
creo en lo que hago. En mi caso es relevante porque soy un funcionario, 
un responsable de una unidad muy especial, la Inspección de Trabajo, 
que es un órgano de control de la Administración, por lo tanto ese 
concepto de normalidad lleva implícitas muchas cosas realmente. ¿A 
qué aspiro yo? A hacer mi trabajo con profesionalidad y seriedad pero 
siempre con inquietud y de manera proactiva, nunca estando parado o 
dejándome llevar.
Se puede pensar que la Administración es una entidad tranquila, y en 
absoluto: nuestro trabajo es mucho más intenso y exigente de lo que 
pueda presumirse. Yo defiendo mucho la función pública y el servicio 
público, porque está hecho de personas y las personas son las que 
impulsan las actuaciones. En estos tiempos que corren en los cuales 
todo está mercantilizado, creo que hay que entender a aquél que 
trabaja en un servicio público y que además tiene un sentido social. 
Yo tengo una clara vocación social, es decir, tengo muy claro para lo 
que estoy aquí, que es para hacer el trabajo de vigilancia para que se 
cumplan las normas de la mejor manera posible, y siempre teniendo en 
cuenta que a quien protegemos nosotros es a los trabajadores.

Esto para los más jóvenes que leen nuestra revista: ¿qué hay que 
estudiar para ser director territorial?
-El puesto de Director Territorial en la ITSS es de libre designación, 
pero hay que ser Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Para ser 
inspector de Trabajo o subinspector, porque el sistema de Inspección 
cuenta con dos cuerpos de funcionarios con competencias de 
vigilancia: inspectores y subinspectores, hay que superar una oposición 
convocada por el Estado.  Las plazas de inspector concretamente 
requieren ser titulado superior. No es necesario ser titulado superior 
en ninguna carrera específica, basta con que lo sea, puede ser 
ingeniero, jurista, químico, etc. A través de una fase de oposición y 
de formación en una escuela de la ITSS se accede a formar parte de 
un cuerpo especial de la Administración del Estado, por lo tanto, un 
cuerpo altamente cualificado. Esta oposición, que se convoca todos 
los años y que tiene unas fases, como cualquier oposición de nivel es 
exigente, pero se puede hacer. Hay que estudiar y prepararla de forma 
específica. Pero hago un llamamiento a los jóvenes para que puedan 
ver en esta actividad una salida real, con una labor muy enriquecedroa.  
Precisamente ahora se está intentando reforzar con más plazas pero 
estamos detectando que muchas personas se presentan pero no han 
dedicado el suficiente esfuerzo y no finalizan la misma. Y esto es un 
problema porque si no hay candidatos suficientes las vacantes no se 
cubren.
El Director territorial de la Inspección de Aragón, está nombrado, por 
su especialidad, de común acuerdo entre el Estado y la -Comunidad 

Autónoma, porque las materias sobre las que trabaja la Inspección son 
materias de responsabilidad compartida entre ambas Administraciones.   
Igualmente existen otros puestos de responsabilidad o dirección en la 
Inspección, como el Jefe Inspección provincial o los Jefes de Unidad 
Especializada. El resto son inspectores que realizan su trabajo propio de 
inspección activa, y a mí me toca más coordinar, dirigir y hacer que todo 
se impulse en la línea que se demanda de nosotros tanto por parte de 
los ciudadanos como por las Administraciones para las que trabajamos
Para desempeñar puestos de responsabilidad, además de la formación 
señalada, hay que tener disposición y actitud, es decir, tener inquietudes, 
tener ganas de hacer cosas, porque no es tan fácil encontrar gente que 
quiera asumir responsabilidades.

Entramos en materia. Sobre las normativas de control horario. ¿Se 
van adaptando las empresas a estas nuevas normativas?
Nosotros nos movemos en el mundo laboral, que significa que tenemos 
normas laborales nuevas prácticamente cada año, y es verdad que 
cada vez que hay normas hay inquietud, en la medida de que tienes 
que adaptarte. Esta ha sido una norma curiosa, porque sí que existía 
ya una obligación de registro debatida previamente: ya se tenía que 
registrar la jornada de los contratos a tiempo parcial, ya se tenían que 
controlar las horas extraordinarias y registrarlas por norma. Y durante 
un tiempo ya se entendía que debía registrarse la jornada por todo el 
mundo, pero ahora es cuando lo pone claramente en una ley. 
Primero, cualquier norma material inquieta mucho, ya que implica una 
obligación de hacer algo material, un registro, con un soporte y una 
llevanza diaria.  Preocupa, pero creo que ahora preocupa en el sentido 
positivo, porque las empresas en mayor medida quieren saber cómo 
hacerlo bien, y se están interesando por la forma de implantarlo pero 
también por cómo se debe computar la jornada, los descansos, etc. Y 
este es un debate positivo, al ayudar a reflexionar sobre las horas extras 
y sobre lo que se hacía bien o mal. 
El que no quiere hacerlo bien ni se interesa, no pregunta. Por eso sin 
duda va a contribuir a mejorar las cosas, porque un aspecto instrumental 
se está convirtiendo en el centro, porque el centro del debate es: ¿qué 
está pasando con el tiempo de trabajo? 
Porque  los que tienen un trabajo flexible y que la empresa presuponía 
que con eso valía todo tienen que empezar a acotar. Los que tienen 
un horario estable, flexible o irregular y la empresa les reconocía el 
trabajo que realizaban, se lo paga y no les exigía más, no tienen ningún 
problema. El registro es una herramienta. Evidentemente va a poner de 
manifiesto en la mesa cosas que habrá que contrastar después. El que 
lo tenga bien y sepa lo que tiene en medio entre la hora de entrada y 
salida no tendrá ningún problema, y el que no lo tenga claro o no lo 
controle ni lo reconozca lo va a tener. Porque cuando llegue a final de 
mes, los trabajadores dirán que les salen más horas. O dirán que les 
obligan a poner una hora que no es verdad. Y entonces discutiremos 
aquí sobre eso.
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Y los inspectores, a la hora de regular esto, ya físicamente, 
¿cómo se lleva a cabo ese control?
La obligación simplemente es una obligación legal y, como cualquier 
obligación legal, hay diferentes maneras de exigirla. Uno, cuando 
nos lo denuncian. ¿Hay denuncias? Sí, está habiendo denuncias, 
pero son pocas. Pero esto es normal. Porque a alguien le afecte o 
porque alguien considere que es un elemento más a poner encima 
de la mesa en un conflicto. Normalmente cuando hay representación 
sindical es cuando más potencia tiene porque denuncian con más 
claridad y gozan de una función de vigilancia del cumplimiento de las 
normas por el empresario.
Esto es lo que denominamos actuación rogada. Lo vamos a intentar 
cuantificar porque como se ha generado tal revuelo, ahora se nos pide 
a nosotros por el Gobierno y por todo el mundo cuántas denuncias 
se están presentando. Y es difícil de identificar inicialmente si no lo 
registramos. La Inspección tramita alrededor de 19.000 expedientes 
al año en Aragón y 500.000 en toda España, y hay que identificar 
y controlar muchas variables y datos. Nosotros tenemos 6.000 
indicadores en la actividad. Y tenemos desagregada la misma en 
cuatro grandes áreas materiales y competenciales  y 72 líneas de 
trabajo,  y cada materia se desagregada en indicadores. 
Eso, por un lado, pero la actuación la Inspección también es 
fundamentalmente proactiva. Es decir, precisamente en mi posición 
de Director Territorial está decidir cómo vamos a coordinar nuestra 
actuación para cada año y definir nuestros objetivos, tanto los del 
Estado como los de la Comunidad Autónoma. Y en esta definición de 
objetivos es cuando decimos: ¿este año que viene vamos a hacer algo 
en materia de registro de la jornada o no? ¿Ahora está esto encima 
de la mesa? No, aún no hemos decidido actuar proactivamente, esto 
es una obligación nueva .Pero, ¿hay que tener el registro? Sí, porque 
está en vigor. Si la empresa está negociando, ¿hay que tenerlo ya? 
No necesariamante, hasta cuando acabe de negociar con el comité, 
porque la ley lo permite, siempre y cuando no utilicen como excusa la 
negociación para no hacerlo.
Entonces, caso a caso, la inspección es caso a caso. ¿Qué pasará el 
año que viene? ¿El año que viene la Inspección va a decidir introducir 
una actuación solo para controlar si se lleva el registro de jornada? 
No lo sé. Pero la Inspección sí que incluye ya en sus líneas de trabajo 
el control del tiempo de trabajo, que ya lo teníamos: el control de 
horas extraordinarias, el control del trabajo a tiempo parcial, etc. ¿Qué 
sucederá? Que cuando se hagan estas actuaciones de control de 
horas extraordinarias, donde haya sospecha de que hay excesos de 
jornada, como consecuencia del examen de los datos que tenemos, 
pues evidentemente pediremos que nos traigan el registro de jornada. 
Y ya veremos si se deduce o no la existencia de horas extraordinarias 
que, dicho sea de paso es lícito hacerlas, siempre que sean 
voluntarias, se paguen y coticen adecuadamente y no se superen 
los límites anuales. Pero no se puede  descartar que en el futuro se 
puedan realizar controles generales o por sectores, como por ejemplo 
cuando finalice el año 2020. 

Hay dos sectores por los que preguntan especialmente a la hora 
de la Inspección de Trabajo, que son el ámbito de empleados de 
hogar y el agrícola, pues plantean más dificultades.
¿Y por qué preocupan tanto estos dos sectores siempre? Son muy 
llamativos, cuando nuestra actividad ahí es prácticamente menor. 
Es curioso, porque nuestra actividad mayor se da en la industria, los 
servicios, la hostelería… No puedo dar datos totales por sectores 
ahora.  La forma en la que nos aproximamos a las empresas y centros 
varía según sus características. Actuamos en ocasiones como 
policía laboral y puede ser complicado. Uno hace una oposición, 
efectivamente, pero no aprende a visitar, aprende con la práctica, con 
el compañero, porque eso no se explica en ningún libro. ¿Tendría que 
haber una práctica? Sí, en nuestra escuela en Madrid, porque tenemos 
una Escuela de Inspección, cuando los compañeros aprueban se 
hacen simulaciones y se hacen juegos de rol; hay cursos que son 
de visita de inspección, que prácticamente es mezcla de buena 
educación, de psicología, de saber estar y de inteligencia situacional. 
¿Cómo se hace determinadas visitas? Efectivamente, no es lo mismo 
por ejemplo ir a una gran empresa del metal, en la que no sólo está 
localizada y se puede visitar fácilmente en cualquier momento, sino 
que cuando no es una denuncia puedes llamar y concertar una cita, 
que visitar un domicilio particular. Evidentemente, en un domicilio hay 
un problema, un domicilio es inviolable -inviolable en el sentido de 
que está protegido por la ley especialmente-, pero nosotros podemos, 
con la ley de la jurisdicción social, solicitar mandamiento judicial. ¿Lo 
solicitamos? Normalmente lo solicitamos porque no es necesario 
entrar al domicilio necesariamente para comprobar la actividad, por 

ejemplo, en servicio doméstico: si tú llamas a un domicilio y aparece una 
empleada del hogar, no has entrado al domicilio y hay una empleada del 
hogar o un empleado del hogar. Además, no tenemos tantos casos de 
estos ni es nuestra prioridad.
En el campo sí que hay una particularidad, porque el campo es el 
ejemplo tradicional de que los centros de trabajo no están identificados 
claramente,  además el espacio físico es mucho más amplio y aislado. 
No es lo mismo un almacén que esté identificado con coordenadas 
físicas, que una finca, que por cierto también está identificadas muchas 
con coordenadas físicas y en registros, pero no está bien tratada 
la información. Entonces tenemos que ir a un lugar donde hay una 
ocupación alta en un momento determinado, donde tenemos indicios o 
sabemos positivamente de que hay gente sin dar de alta, o bien tenemos 
indicios de que hacen más horas y no se les pagan las jornadas reales, 
o bien tenemos indicios de que hay extranjeros sin autorización. ¿Cómo 
vamos? Pues dirigiéndonos con un vehículo que a lo mejor nosotros no 
disponemos y en colaboración las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado. Y con dificultades para ser efectivos porque es evidente que a 
la menor sospecha, si hay algo que ocultar, los trabajadores reciben 
órdenes de desaparecer.    
Conclusión: ¿Eso es eficaz? Pues depende de lo que se pretenda. 
Si tenemos el apoyo  de de la Guardia Civil o de la Policía, es eficaz 
cuando llegamos a un punto en concreto en la hora en que se prestan los 
servicios y localizamos la actividad que deseábamos. Pero también se 
produce un efecto disuasorio con nuestra mera presencia. “cuidado que 
está la Inspección de Trabajo por aquí”. Claro, es que nosotros somos 
como la policía de Tráfico: los ves y uno ya levanta el pie del acelerador..
Estas actuaciones se pueden combinar con otras de difusión de las 
normas aplicables dejando claro por ejemplo el salario que se debe 
pagar, para que los trabajadores lo sepan claramente y lo puedan exigir.  
¿Se puede mejorar? Sí, porque evidentemente tenemos nuevas 
tecnologías hoy en día que nos permitirían aproximarnos a las fincas de 
otra manera, pero eso es un debate de futuro. En todo caso no se puede 
evitar que si hay que ver algo a las 6:00 de la mañana o en un festivo 
haya que estar ahí y articular el dispositivo. Y esa es una de nuestras 
características, porque somos flexibles en la forma de dirigirnos a las 
empresas.

¿Cuáles son las actividades más sancionadas?
No tengo ahora el desglose de nuestro trabajo indicando la actividad más 
sancionada por todas las materias. La Inspección vigila el cumplimiento 
de las normas de Seguridad y Salud; de trabajo, relaciones laborales 
y empleo; de Seguridad Social; y de Economía Irregular. Y cada 
materia arroja unos resultados concretos como de requerimientos a las 
empresas para que cumplan, de propuesta de sanciones, trabajadores 
sin asegurar detectados, cantidades no cotizadas a la S. Social, 
accidentes investigados, etc. Cada año se publica una memoria anual 
por la ITSS que está colgada en su página web y que es accesible a 
todo el mundo: www.mitramiss.gob.es/itss. Y toda la información que se 
extrae puede tener muchas lecturas. En todo caso puedo dar algunos 
datos en lo que denominamos empleo irregular y fraude a la Seguridad 
Social. Esta actividad obedece a la colaboración con la Seguridad 
Social, en todo lo que nos piden de problemas de gestión, de cotización, 
de afiliación, de altas, de encuadramiento… y a la labor de la ITSS para 
detectar lo oculto, lo que denominamos economía irregular pura. Incluso 
limitándonos a esto y sin considerar los temas laborales o de seguridad y 
salud  podemos preguntarnos,  ¿qué indicador es relevante? ¿El número 
de sanciones, la cuantía de las sanciones? ¿El número de trabajadores 
que detectamos que están sin dar de alta? ¿El número de cantidades 
que liquidamos a la Seguridad Social? ¿El número de extranjeros sin 
autorización? Cada dato nos da una perspectiva diferente. 
Por ejemplo, en cuanto al incumplimiento más grave en términos de 
ocupación, el no reconocer la relación laboral, o sea, que uno esté sin 
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contrato y sin dar de alta en la S. Social el número uno en Aragón, en 
el año 2018 y en términos cuantitativos estaría el sector servicios con 
811 personas que hemos detectado que o no estaban declaradas, 
o estaban aseguradas con contratos a tiempo parcial de muy poca 
jornada, pero que en realidad trabajaban a jornada completa, que 
es casi como si no estuvieran declaradas, o eran extranjeros sin 
permisos de trabajo. Es lo que llamamos empleo aflorado, aquel que 
no está reconocido. ¿Cuál es el segundo? Hostelería, 618. Tercero: 
transporte, 463. Cuarto: industria, 333. Quinto: construcción, 269. 
Sexto: comercio, 267. Agricultura, 164. Otros, 41. Y hogar, 15. 
Los sectores que has mencionado no están arriba, pero ¿esto es 
relevante o no es relevante? Hombre, es relevante cuantitativamente 
hablando, pero hay que ver los esfuerzos que la ITSS dedica a cada 
actividad. Por ejemplo, la agricultura es un 6 % de mi actividad y se 
encuentra casi al final. Ahora bien, en proporción al número de visitas 
que hacemos sí que es ciertamente alto, porque hacemos menos 
visitas y se detectan más faltas de alta. 
O sea, que hay que tener mucho cuidado con los números. Porque 
no es lo mismo señalar el importe de las infracciones más altas, 
que indicarlas por materias o indicar cuántas infracciones se han 
detectado.  Porque la cuantía total depende del tipo de infracciones 
que detectemos y de su gravedad. Pero siguiendo con el ejemplo 
señalado, por infracciones, ¿en qué actividades se han detectado 
más infracciones en materia de Seguridad Social y fraude? Pues 
la primera, en este caso, no era la que he señalado de servicios, 
era la hostelería, que son 291 infracciones. La siguiente ya sí que 
sería servicios, y la siguiente construcción. Según el indicador que 
pongamos, van cambiando. Por lo tanto, sí que es verdad que hay 
determinados lugares en los cuales hay más probabilidades para 
determinados incumplimientos. 
Con carácter general en el año 2018 la Inspección en Aragón detectó 
en todas las materias 2.677 incumplimientos, propuso sanciones por 
importe total de 10.531.398 euros, practicó 7.086 requerimientos, 
transformó 4.119 contratos temporales en indefinidos y practicaron 
expedientes liquidatorios de S. Social, ayudas y subvenciones por 
importe de 26.300.859,53 euros. 
Lo que estamos detectando ahora es un incremento de las denuncias y 
que se denuncian aspectos relacionados con la calidad en el empleo. 
Se solicita que se pague el salario que se debe, porque puede que 
incluso no se respete el salario mínimo o porque la empresa no 
reconoce las horas o aplica fraudulentamente otro convenio, que se 
reconozca la jornada y que los contratos sean indefinidos si el empleo 
es estable, en lugar de encadenar contrato tras contrato temporal.

El tema de la prevención de riesgos en los autónomos, ¿cómo 
lo controláis?
Hay que señalar una cosa: en primer lugar, las obligaciones en materia 
de seguridad y salud afectan directamente a los trabajadores por 
cuenta ajena, ya sean relaciones laborales ordinarias, de funcionarios, 
etc. Pero los autónomos digamos que están solamente protegidos 
en la medida en que tienen que coordinarse en sus actividades. 
Pero nosotros no vigilamos el cumplimiento por el autónomo de 
las obligaciones respecto de sí mismo, no está sujeto a control por 
nuestra parte. Es decir, nosotros vigilamos las obligaciones que la 
ley establece que tienen que adoptar las empresas para proteger 
a los trabajadores que están contratados. Y el autónomo no es un 
trabajador  con contrato laboral. Ahora bien, con la ley de prevención 
actual y la normativa de desarrollo, hay una obligación específica que 
antes no existía, que se plasmó muy claramente, que era la obligación 
de coordinarse. A un autónomo no le voy a pedir si su máquina es 
adecuada en general, porque en caso de accidente y yo no le puedo 
sancionar respecto de una obligación que le correspondía adoptar 
respecto de sí mismo, pero si una medida que adopta él como 

autónomo puede afectar a alguien que está a su lado que es de una 
empresa, sí que tiene obligación y responsabilidad. Esa obligación de 
coordinarse le corresponde a él, y también a la empresa para la que 
esté contratado en el caso de que esté por ejemplo en una obra. Le 
corresponderá a él ejercerla y tomar iniciativa para la coordinación, pero 
además le vigilará el responsable de la obra en la que está.
Cuestión diferente es que se trate de un trabajador que está en 
autónomos porque la empresa no le quería contratar como trabajador 
y sin embargo trabaje como cualquier otro trabajador. En estos casos 
de los denominados falsos autónomos la empresa que los contrata 
tiene respecto de ellos las mismas obligaciones y responsabilidades 
que respecto un trabajador. Pero debe realizarse una actuación de 
inspección para detectar esta situación.

Otra pregunta del tema de limpieza: hay empresas de limpieza por 
centros que tienen centros por toda España. ¿Es suficiente tener 
unos registros cada mes enviados por correo electrónico?
No, la particularidad del registro que se ha regulado es que no es ni 
un cuadrante, ni un documento preconcebido donde están las horas 
establecidas y yo pongo una firma ahí. El registro es una constancia 
fehaciente de dos hechos: de la hora inicio y de la hora fin. Por tanto, hay 
que registrar hora de inicio y hora de fin de jornada, la que sea, la que 
diga la empresa que es. Luego ya veremos lo que pasa en medio, pero 
la hora de inicio es, si yo voy a las seis, entro a las seis, y si salgo a las 
siete, esa es la de fin de jornada. Lo que dice la ley de momento es eso. 
El registro de estos hechos  no se hace mediante el por envío sólo de un 
correo electrónico sin más porque el registro tiene que hacerse por un 
acto material en el cual o bien se haga de forma fiable automatizada por 
una app o por un sistema de fichaje tradicional, o por escrito, además 
debe ser fiable y accesible en el centro de trabajo sin que se configure 
con posterioridad en base a información recabada de cualquier otra 
manera. 

Yo creo que se refieren a que si yo soy el trabajador y hago mi 
registro semanal, entro a tal hora y salgo a tal y lo firmo, que si lo 
puedo mandar.
Si se realiza personal y manualmente porque no puede hacerse de 
ninguna otra manera, valdrá siempre que sea fiable. De tal manera que, 
una vez hecho el registro, sea como sea, evidentemente la empresa 
tiene obligación de tener conservados durante cuatro años los registros 
diarios, ya que no son resúmenes diarios ni semanales. Que quede claro, 
no es un resumen listado de horas el registro es día a día, hora de inicio y 
hora de fin. Por tanto, tenemos al menos un registro de cada día con dos 
horas y dos momentos. Eso se tiene que conservar durante cuatro años. 
Cómo lo guarde la empresa es un problema de las empresas, siempre 
y cuando haya una garantía de inalterabilidad. ¿Valdrá solamente con 
el correo? No, habrá que guardar también el papel de alguna manera. 
El correo solamente es un aspecto interno que tiene la empresa para 
decirle al otro: como yo he implantado un sistema de registro por papel 
y quiero que esto lo hagáis bien, haciendo el horario que hacéis de 
verdad, además de  guardarlo en tal sitio, me lo mandáis. Pero yo como 
empresa tendría que adoptar medidas para la recogida, la custodia y la 
accesibilidad. ¿Que la empresa le obliga a mandar el correo también? 
Esa es una decisión interna de la empresa. Pero no le valdrá sólo con 
esta información, porque el original no es ese, el original es el otro. 
Hay que precisar que en cada caso lo veremos, siempre y cuando haya 
garantías de que se no han modificado y de que el registro se realizado 
como establece la norma.

En las denuncias sobre acoso laboral, ¿cómo actúa la Inspección 
de Trabajo y hasta donde podéis llegar?
Tenemos una línea de trabajo sobre acoso laboral en general, 
entendiendo el acoso laboral en todas sus acepciones, porque hay que 
diferenciar el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, el mobbing o 
acoso moral o el acoso discriminatorio por otras razones. Desde que se 
promulgó la Ley de Igualdad del año 2007 ya se establecieron nuevas 
líneas de trabajo y ya tienen especial atención sobre estas cuestiones. 
Evidentemente, nosotros no podemos presumir dónde se producen estas 
situaciones; lo que debemos es tener una persona o dos, inspector o 
inspectora, que sí que han recibido una formación específica en materia 
de igualdad, entre la cual se encuentran los supuestos de acoso por 
cualquiera de las razones que he señalado, y cuando hay una actuación 
de esta naturaleza, que puede venir porque lo hemos detectado en 
actuación o porque ha habido una denuncia, se le encomienda a esta 
persona. Entonces se inicia un procedimiento específico adecuado para 
detectarlo. ¿Cuál es el problema? Que, en primer lugar, tiene que aflorar 
y no es fácil de reconocer. Y por otro lado tenemos deber de sigilo de 
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la denuncia, que es secreta. Si alguien presenta una denuncia, no 
puedo revelar ni que es una denuncia; pero cuando se tiene que 
investigar tengo que llevar un supuesto de acoso laboral normalmente 
son casos con conflictos ya exteriorizados y manifiestos e el seno de 
la empresa. Y lleva una labor de investigación compleja en la cual 
hay cierta garantía para el trabajador en principio, porque cuando hay 
ciertos indicios o se ha puesto una denuncia sobre este tema, debe 
jugar el principio de indemnidad, que significa que la empresa durante 
ese periodo tampoco puede adoptar ninguna medida  en contra de la 
persona trabajadora. Por lo tanto, hay que garantizar al trabajador que 
durante ese periodo esté tutelado, esté protegido, en la medida en 
que la Inspección advierta que no puedan adoptar ninguna medida 
contra él mientras dure la investigación. 
Y a partir de ahí, la investigación es compleja, porque se basa en 
el conjunto de pruebas que hayan podido recogerse tanto anteriores 
como las que pueda aportar el trabajador. Y lo que sí que es relevante 
es que casi siempre, en los supuestos en que se ha ganado, son 
fundamentales los testimonios cualificados, porque la prueba 
testimonial es muy importante; y por la propia prueba que el trabajador 
afectado ha ido recopilando, porque el problema de los acosos es que 
cuando se manifiesta una situación muy compleja, si no encontramos 
ningún antecedente de ninguna naturaleza existen más problemas de 
prueba. Porque el acoso no es un conflicto puntual, el acoso no es 
ni siquiera una situación de tensión  o una palabra malsonante, el 
acoso es una situación que se ha producido durante el tiempo y con 
la finalidad clara de la empresa de producir un perjuicio y aislamiento 
concreto al trabajador. Entonces por eso es importante este itinerario 
previo que haya podido acreditarse por cualquier medio.
En los supuestos en los cuales el trabajador ha tenido buen 
asesoramiento, bien por los sindicatos, bien por algún abogado, 
seguro que  le han dicho: “ve preparando toda esa información que 
tú me dices: que no te dan trabajo, que te ladean, que te marginan, 
que te repiten palabras malsonantes, insultos, menosprecios, que 
no te valoran, etc., etc…”. Esto es muy importante porque al final nos 
basamos en las declaraciones, en las pruebas y en los indicios, pero 
sobre todo en los hechos constatados. 
Afortunadamente no hay tantos, pero es que incluso los que ha 
habido y se han construido bien en el proceso se han podido 
ganar. Las implicaciones son muchas, porque el acoso de este 
tipo no solamente lleva una posible sanción administrativa, sino 
que la persona luego puede presentar la reclamación de daños y 
perjuicios correspondientes en un proceso judicial. Incluso puede 
ser constitutivo de delito. Y para eso nuestra actuación es importante 
también, no solamente en vía administrativa, sino que los hechos que 
nosotros probamos en un acta o en un informe que le entregamos 
al afectado, le puede servir a él luego para reclamar otras cosas y, 
entre otras, también por ejemplo una posible afección de salud que 
se pueda derivar de la situación laboral, para que se reconozca como 
accidente de trabajo 

¿Qué tipo de relación tenéis con los Graduados Sociales?
Los graduados sociales son nuestros compañeros de camino, son 
colaboradores necesarios de la Inspección. Y digo colaboradores 
necesarios porque en primer lugar la labor del graduado social 
tiene la misma implicación social, valga la redundancia, que yo he 
manifestado respecto de los inspectores y subinspectores. Y ellos se 
encuentran casi en una posición similar: por un lado, les corresponde 
asesorar adecuadamente a las empresas y por supuesto defenderlas 
en juicio cuando proceda y, por otro lado, decirles: “cuidado, ten 
cuidado porque esto yo te digo que es así y tienes que hacerlo así, si 
tú lo haces de otra manera, la Inspección de Trabajo te va a decir lo 
contrario y puedes tener problemas”. 
Su labor es fundamental. En ese sentido, nosotros tenemos una 
relación estrecha con ellos no solo a nivel colegial -para estar al tanto 
de todas las modificaciones legislativas que surgen, que tenemos 
foros y lugares de encuentro constantes-, sino que es nuestro 
interlocutor natural en la relación con las empresas, aparte de los 
abogados. Es el graduado el que está al pie del cañón sobre todo 
en el conflicto del día a día, conoce la empresa de primera mano y 
además conoce la gestión interna y su problemática, que en el ámbito 
laboral es especialmente complejo.
 Los graduados sociales asesoran a las empresas de forma cualificada, 
cada vez más, porque hoy en día están proponiendo incluso auditorías 
laborales, o vamos a hablar de auditorías salariales en el futuro, que 
es una línea de trabajo muy interesante; sino que además les llevan la 
gestión a las empresas en todo, por lo tanto, son los que más conocen 
la empresa desde abajo hasta arriba. Y a nosotros nos preguntan qué 
tienen que decir y nosotros les decimos a ellos también: “por favor, 

transmite a tu cliente que esto lo está haciendo mal”. Y la interlocución 
es tan fluida que, a pesar de la posición que ocupan defendiendo a su 
cliente hay ocasiones en las que, sabiendo que su cliente lo ha hecho 
mal intentamos resolver el problema de la mejor forma posible.

Y la gente de la calle, ¿crees que conoce lo que es un graduado 
social? ¿Qué imagen crees que tienen?
Yo creo que será un poco como la Inspección. ¿Nos conocen? No, solo 
cuando vamos. Y menos que la inspección de Hacienda, dicho de otra 
manera, porque la inspección de Hacienda todo el mundo sabe que 
existe: haberla hayla, aunque no te toque, y mejor que no te toque, porque 
es aséptica, es dinero y a todo el mundo es transversal. Sin embargo, lo 
nuestro es transversal pero solo vamos cuando hay un problema. Yo creo 
que el graduado social es lo mismo. En la empresa por supuesto que 
conocen al graduado social, y toda la empresa pequeña y mediana de 
este país conoce al graduado social, por supuesto. ¿Las personas lo 
conocen? Solo cuando tienen que recurrir a un tema laboral. 

¿Hay algo que quieras añadir tú?
Sí, quiero destacar que somos un sistema con funcionarios integrado 
por inspectores, por subinspectores y por personal de gestión, técnicos 
y administrativos; y todos somos parte de una maquinaria, aquí todo 
y todos son importantes, no sólo el inspector o el subinspector, sino 
todos los que formamos este equipo de la Inspección en el que cada 
vez tenemos menos recursos, con mayores exigencias y complejidad en 
nuestra actividad.
En Aragón somos en la actualidad un total de 122 funcionarios, de 
los que 32 son Inspectores y responsables, 38 Subinspectores, y 52 
técnicos y administrativos.
Además somos una organización que además de trabajar directamente 
sobre el terreno, tiene una ventanilla abierta, y el ciudadano cada vez 
es más exigente a todos los niveles, especialmente cuando están 
en juego sus derechos. Esto exige una exposición constante a la 
tensión y al conflicto, y que se visiten las empresas y se puedan exigir 
responsabilidades. 
Pero para que eso sea eficaz otros compañeros funcionarios preparan 
los expedientes, tramitan procedimientos sancionadores, notifican y 
realizan tareas complementarias. Y esta percepción global y su labor 
está más oculta, pero es fundamental. 
Nosotros somos un equipo de trabajo y todo el mundo cumplimos una 
función clara pero cada vez tenemos más dificultades y esto impide 
mejorar y desarrollar nuestra actividad con todo el potencial que 
tenemos, y eso en materia social y en un contexto de mayor demanda es 
un problema. No solamente se está produciendo una descapitalización 
humana alarmante sino que nuestros procesos y recursos materiales 
deberían actualizarse con mayor rapidez. 
Y en eso estamos, a ver si conseguimos que, aparte de pedirnos más 
resultados, cualitativos y cuantitativos se nos tenga en consideración, 
como trabajadores públicos que damos respuesta a una función 
reconocida y altamente demandada hoy en día, como es la defensa de 
los derechos de los trabajadores y de los intereses públicos.
Estamos ahí para eso, y así figura en la norma que nos regula, en los 
Convenios Internacionales, y en las medidas que se impulsan por los 
diferentes Gobiernos. 
Nosotros seguimos esforzándonos como profesionales pero si todo 
el mundo confluye en la necesidad tanto social como política de 
la potenciación de esta función, debería manifestarse en medidas 
concretas que contribuyeran de forma real a la mejora del servicio 
público que prestamos.
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JORNADAS DE LOGROÑO

El pasado mes de mayo tuvieron lugar las Jornadas de Hermandad organizadas entre los Colegios de 
Álava, Aragón, Navarra, La Rioja y Gipuzkoa, que se realizaron en el Centro Cultural Ibercaja en Logroño.

Estas jornadas sociales trataron diversos temas como el acoso laboral y cómo prevenirlo, que estuvo a cargo 
de María José Muñoz Hurtado, presidenta de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, 
o la brecha salarial, perspectiva judicial, ponencia impartida por Concepción Ester Morales, magistrada de 
la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También se vieron otros asuntos como la 
compatibilidad de la jubilación y el trabajo junto con las principales novedades normativas en el ámbito de la 
Seguridad Social de la mano de Bernardo Catelló Enguix, director provincial de Castellón INSS y TGSS, sin 
olvidar la conferencia “El cuerpo habla y hay que entenderlo” del coaching Ángel Martínez Maestre.

Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Graduados Sociales, en sus palabras de clausura 
felicitó a cada uno de los presidentes convocantes a esta Jornada, Susana Jodra (Álava), David Oroz 
(Aragón), David Delgado (Navarra), Andrés Perea (Gipuzkoa) y a Miguel Ángel D` Harcourt (Rioja) por esta 
iniciativa que demuestra que los Graduados Sociales es un colectivo unido, que sabe trabajar en equipo y 
que espera que este tipo de Jornadas de Hermandad sea imitada por más colegios.

Foto de familia de los presentes en las jornadas de hermandad realizadas en Logroño

Salón de Actos del Centro Cultural Ibercaja Comida de hermandad en Haro
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ARTÍCULO DE COLABORACIÓN

Información de CNP Partners (Empresa de Seguros 
Especialista en ahorro y en seguros de personas, colaboradora 
del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Aragón)

Países como Suecia o Alemania son siempre 
referencia a la hora de hablar de planes de pen-
siones. Probablemente, lo son porque han sido 
pioneros en implementar medidas para garan-
tizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema 
público de pensiones, favoreciendo su comple-
mentariedad con los planes de ahorro privados, 
y ahí, sin duda, los planes de pensiones son el 
vehículo de ahorro estrella.

El sistema de pensiones sueco
En el caso de Suecia, el 90% de la población ya ha optado 
por planes de pensiones como complemento a su pensión 
pública. Recientemente, la economista jefe de la patronal 
de seguros de Suecia, Eva Erlandsson, señalaba en un 
foro organizado por el periódico Cinco Días su “sorpresa” 
al conocer que en España se cobra una pensión que es 
el 80% del último salario, mientras que en Suecia, como 
máximo, se cobra el 50% por parte del Estado. El resto de 
la pensión proviene de vehículos de ahorro privado para 
la jubilación. Otra diferencia importante es la información. 
En Suecia, cuando un ciudadano está en edad de trabajar, 
recibe una carta que le informa de cuánto dinero dispondría 
de pensión si se quisiera jubilar en ese momento. De este 
modo, todos los suecos son conscientes del estado de su 
pensión desde el principio de su vida laboral. De hecho, 
los trabajadores destinan casi el 20% de su salario para 
un plan de pensión privado. Dichos planes suponen un 
complemento económico a la pensión pública tras su 
jubilación.

El sistema de pensiones alemán
Alemania abordó este problema en 2002 con las conocidas 
como pensiones Riester. A principios de siglo, los germanos 
vieron cómo, cada año, tras jubilarse, su poder adquisitivo 
se reducía. Para solucionar este problema, el Gobierno 
decidió realizar aportaciones a los planes de pensiones 
privados de sus ciudadanos cada vez que estos realizan 
una propia. Es decir, que el Estado premia las aportaciones 
que hace cada ciudadano haciendo otras aportaciones 
más a su ahorro. Dependiendo de la situación de cada 
uno, invierten más o menos. Ya hay más de 16 millones de 

alemanes que tiene su plan de pensiones privado gracias, 
entre otros factores, a esta medida.

El sistema de pensiones en España
“Cada país tiene su propia problemática económica y 
demográfica, pero en todos hay una preocupación por 
el futuro de las pensiones y un intenso debate sobre 
cómo hacer más sostenible el sistema”, señalaba Xavier 
Larnaudie-Eiffel, director adjunto de CNP Assurances, 
matriz de CNP Partners, en mayo 2018 durante una mesa 
de debate organizada por la Fundación MAPFRE en 
colaboración con Cinco Días.
Cabe recordar que, en España, el sistema público de 
pensiones tiene un déficit anual de alrededor de 18.000 
millones de euros, según los datos aportados por el 
Gobierno en enero de 2018. Un problema que se agrava 
por tres factores concurrentes: el envejecimiento de la 
población como consecuencia del aumento de la esperanza 
de vida (España es el 4º país del mundo con mayor 
esperanza de vida), la baja natalidad y el descenso de los 
cotizables como consecuencia de la crisis económica y la 
tardía incorporación de jóvenes al mercado laboral. Entre 
tanto, la falta de acuerdo político para abordar una reforma 
de calado que dote de sostenibilidad al sistema público de 
pensiones no hace más que agrandar la incertidumbre. Por 
ello, cada vez son más los españoles que apuestan por 
invertir en un plan de pensiones (hasta ocho millones en 
2017, según los datos de INVERCO), siguiendo el modelo 
que se impone en otros países de referencia.

Ayudamos a planificar la jubilación
Desde CNP Partners, en colaboración con Morningstar, 
ayudamos en la planificación financiera de la jubilación. 
En nuestra página web (www.cnpmorningstar.es) se 
puede visitar la sección “Nuestros planes” y descubrir 
qué tipos tenemos y cuáles son sus características. A su 
vez, incluimos un simulador de pensiones que permite 
identificar, en función de cada perfil, qué necesidades de 
ahorro se requiere para llegar a la jubilación manteniendo 
o ampliando el nivel de ingresos actual. Del mismo 
modo, ponemos a disposición un servicio de información 
gratuita, con el que se podrá obtener un informe con 
recomendaciones para planificar la jubilación y alcanzar 
los objetivos financieros, en función de las expectativas 
futuras. 

Carmina Arévalo
Directora Comercial Canal Directo

CNP Partners
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ARTÍCULO DE COLABORACIÓN

Desde que se instauró la prestación por riesgo de embarazo 
en el año 2007, más de 600.000 mujeres trabajadoras han 
percibido este subsidio.   El año pasado, se contabilizaron 
un total de 79.735 procesos por un importe de 347,98 
millones de euros.

El objetivo de esta prestación, que no hay que confundir 
con una baja médica a consecuencia de patologías 
relacionadas con el embarazo, pretende proteger a la 
trabajadora embarazada y al feto cuando existe un riesgo 
en el puesto de trabajo y la empresa no tiene la posibilidad 
de adaptar el puesto de trabajo de la embarazada o 
reubicarla en otro puesto compatible con su situación.
En 2019 ha entrado en vigor la actualización de la guía 
de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el 
embarazo, que es el resultado del análisis realizado por 
un grupo de trabajo formado por médicos inspectores 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) 
y del grupo médico de la Asociación de Mutuas de 
Accidentes de Trabajo (AMAT). Además, la publicación 
ha sido revisada por el Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Principales cambios en la valoración del riesgo
Existen riesgos de distinta naturaleza con capacidad para 
actuar sobre el estado de embarazo: físicos, ergonómicos, 
psicosociales, químicos y biológicos. Con la publicación 
de la nueva Guía, todos ellos han sufrido algún cambio en 
la forma de valorar si existe o no riesgo y en qué momento 
de la gestación. 

Los cambios más significativos en los riesgos ergonómicos 
afectan tanto a las horquillas de intensidad y frecuencia 
de la exposición al riesgo, acorde al contenido del artículo 
26 de la Ley de Prevención, como a la duración de la 
exposición a riesgo durante la jornada. Se diferencia entre 
exposiciones superiores o inferiores a las veinte horas 
semanales. La intensidad y la frecuencia de exposición 
determinan en qué momento de la gestación concurrirá un 
riesgo laboral para el embarazo. 

Otro cambio importante es la distinción entre bipedestación 
dinámica y estática. - aquella con “nulo desplazamiento 
respecto a un punto”-. También aparece un nuevo riesgo 
laboral que antes no se contemplaba: la sedestación sin 
posibilidad de cambio de postura superior a dos horas 
continuadas.
Los riesgos psicosociales contemplan la nocturnidad como 

factor de riesgo a valorar solo cuando exista un problema 
de salud relacionado con la exposición a la misma y se 
determine específicamente en un informe médico del 
Servicio Público de Salud. 

Otro cambio importante es la existencia de riesgo por 
agresión para las profesiones que tengan la contención 
como un acto implícito o aquellas otras que, a pesar de 
no tener la contención como un acto implícito, sí puedan 
acreditar la existencia de agresiones físicas mediante un 
Registro de Incidentes. Antes se consideraba que existía 
riesgo desde el inicio de la gestación; en la actualidad, 
pasará a existir en la decimosegunda semana. También 
se introduce un nuevo riesgo como el trabajo realizado en 
solitario y en zona aislada, siempre que dificulte el acceso 
a asistencia sanitaria. 

En la exposición a riesgo biológico, el principal cambio 
es la desaparición del Coxsackie 16 como riesgo para el 
estado de embarazo y el reconocimiento desde el inicio 
de la gestación a determinados colectivos siempre que no 
estén inmunizadas al biológico concreto sin la necesidad 
de la existencia de un brote de enfermedad en el centro de 
trabajo a fin de evitar la posible exposición en el “periodo 
ventana“.

En cuanto a la exposición a riesgo químico, se sigue 
valorando según los dos Anexos del Real Decreto 298/09 
que modifica el Reglamento de los Servicio de Prevención 
y se aclara la “posibilidad de exposición” del Anexo VIII 
en la necesidad de que exista presencia y contacto con 
el producto. En la exposición a riesgos físicos, destaca 
el incremento del límite de seguridad en la exposición a 
radiación ionizante. 

Este resumen nos acerca a los principales cambios en 
la valoración del riesgo, pero recomendamos consultar 
la Guía para mayor información. Actualmente, AMAT y 
el INSS están trabajando junto a la Asociación Española 
de Pediatría en la elaboración de un documento similar a 
esta guía, orientado al subsidio de riesgo laboral durante 
la lactancia natural.

Raúl Casasín Verdugo
Director de Asepeyo 

en la provincia de Huesca
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Hoy la protagonista eres tú ¿cómo te presentarías?
Soy de las personas que suele quedarse en segundo plano, 
pero me presento: soy Teresa Bonel, soy graduado social, llevo 
ejerciendo desde el año 90. He estado siempre en el ejercicio 
libre... bueno, he trabajado un año por cuenta ajena, que fue en 
el impasse entre un despacho y otro despacho. Y me encanta 
mi profesión, es lo único que puedo decir.

La siguiente pregunta va relacionada precisamente con 
esa trayectoria profesional: ¿qué estudiaste?
Estudié Graduado Social, en la promoción del 87 al 90, que fue 
la primera promoción que fue universitaria. De hecho, yo hice 
la preinscripción en la Plaza de los Sitios, que era de donde 
dependía, del Ministerio de Trabajo, la carrera; y luego en sep-
tiembre ya empezamos en la universidad, en el edificio de In-
terfacultades. Ya dependíamos de la universidad. Fueron unos 
años bastante complicados porque al incorporarse la carrera a 
la universidad, había muchos flecos de profesorado, etc., hasta 
que se estabilizó. Fue la primera promoción inclusive. Al ser la 
primera promoción universitaria, nosotros creo que fuimos los 
últimos en tener que hacer tesina o trabajo de fin de carrera, 
que ahora ha vuelto otra vez. Ha habido un montón de años 
que ya no se hizo, pero cuando la carrera dependía del Minis-
terio de Trabajo era obligado hacer una tesina. Podías elegir 
entre hacer tesina o un examen de reválida al final de la carrera 
y yo fui la única de mi promoción que elegí hacer tesina.

¿Sobre qué la hiciste?
Sobre la responsabilidad civil extracontractual. Hay una res-
ponsabilidad civil siempre, si te caes hay una responsabilidad 
civil y pagas. Cuando hay un contrato de trabajo, hay una res-
ponsabilidad que está dentro del contrato, pero además de ella 
hay una responsabilidad que está extracontractual, fuera de 
contrato. Yo hice un estudio de lo que era la jurisprudencia en 
ese tema.

¿Cuándo decidiste que de mayor querías ser graduada so-
cial? ¿O qué te llevó a serlo?
Puedo presumir de que soy de las personas que hice la ca-
rrera porque yo quería, no fue un descarte de carrera. A mí 
el derecho laboral me apasiona. Es una contradicción porque 
yo siempre digo que es el derecho más distinto del resto de 
derechos, por muchas cosas, principalmente porque trata a las 

personas; segundo, porque tiene unos plazos que no tienen 
nada que ver con el resto de los derechos, con el derecho civil, 
con el derecho penal… En el derecho laboral se trabaja con 
unos plazos muy cortos; en el resto de derechos se habla de 
plazos muy largos. En cuanto a la jurisdicción social, siempre 
ha tenido vistas orales, a diferencia de otras jurisdicciones.
Yo acabé la carrera y me incorporé como autónoma a un des-
pacho profesional en el que inicialmente realizaba el asesora-
miento laboral sin posibilidad de ir a juicio, ya que había otro 
profesional en ese despacho que realizaba esas funciones. Yo 
tenía entonces 22 añitos y empezaron a decirme: “tú tienes 
que hacer Derecho”. Total, que me matriculé, y lo único que 
hice fue gastar el dinero de la matrícula, pues confirmé que no 
era para mí. Yo había hecho lo que había querido y eso no era 
para mí. Reculé: hice primero y lo dejé. Por eso digo que no sé 
desde cuándo lo tuve claro exactamente, pero en el COU y en 
el BUP ya lo tenía claro, aunque no sabía qué carrera era. Miré 
muchas carreras porque no sabía que había una carrera es-
pecializada en derecho laboral, y cuando ya empiezas a mirar 
carreras es cuando dices: “esta es la mía”. 

Fuiste la primera mujer presidenta del colegio y más joven, 
¿qué tal la experiencia? 
La experiencia es bonita, se trabaja mucho de forma altruista, y 
pocas veces lo haces a gusto de todos. Intenté hacerlo lo mejor 
posible, di todo lo que podía dar. Por otro lado, aprendí mucho 
personal y profesionalmente. 
Estuve de presidenta seis años. Hice un mandato entero de 
cuatro, renové por otros cuatro, pero hice dos años. El por qué, 
muy sencillo, porque mi mano derecha en el despacho me dijo 
que dejaba de trabajar. Está claro que del colegio no se vive, se 
vive del despacho, y yo tenía que sacar adelante mi despacho, 
así que reculé y me fui a mi casa. Pero esos seis años fueron 
unos años muy intensos. 
Primero porque había un conflicto bastante importante a nivel 
de compañeros, que desde mi puesto y con el apoyo de los 
miembros de mi junta de gobierno intentamos resolver, y que 
tengo que decir que no lo conseguimos, pero creo que con el 
tiempo gracias a dios se ha diluido. 
A eso se unió a que el cambio de sede, Imagina, una sede en la 
que aun estábamos pagando la inversión realizada, van y nos 
dicen que nos tenemos que marchar. A diferencia de lo queal-
gunos creyeron, no fue el decir que no nos gustaba la sede y la 
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cambiábamos, no, a nosotros nos llega la propiedad y nos dice 
que nos tenemos que marchar. Y hay que buscar. Y ¿qué bus-
camos? Ahí había otro conflicto importante, por si había com-
pra o no, si nos íbamos de alquiler, además en un momento en 
que el mercado inmobiliario era carísimo, carísimo, carísimo... 
Para hacer un cambio de sede además tienes que hacer asam-
bleas extraordinarias, con lo cual la conflictividad e intereses 
entre compañeros aún se ve más, porque estás hablando del 
bolsillo. Nos teníamos que marchar con la mochila de lo que 
no habíamos amortizado más lo nuevo que, aunque buscamos 
un local más pequeño que necesitaba poca obra, al final una 
poca obra en un local de 300 m² siempre es dinero. Entonces 
teníamos que apechugar con lo que restaba del anterior y con 
lo nuevo. La verdad es que, en ese sentido, la gente respondió 
muy bien y tiramos para adelante.

¿Y los actos del aniversario?
En aquella época el Colegio comprendía las provincias de Za-
ragoza, Huesca, Teruel y Soria. Ahora Soria ya no pertenece, 
de hecho, antes se llamaba Colegio de Zaragoza y ahora se 
llama Colegio de Aragón. Hicimos un acto institucional en cada 
una de las provincias a las que pertenecía el colegio. Eran unos 
actos que lo que pretendíamos era acercar el colegio a los co-
legiados que residen en otras provincias, dar a conocer nuestra 
profesión, y confraternizar con las instituciones públicas. Para 
ello, hacíamos una parte de formación para los compañeros 
profesionales, trayendo a ponentes de renombrado prestigio, y 
luego intentábamos traer siempre a personas que en aquel mo-
mento ocupaban cargos políticos o del funcionariado importan-
tes. Ahí tengo que decir que el apoyo de las instituciones fue 
maravilloso, desde la delegación del Gobierno Civil, pasando 
por la Diputación General de Aragón, por la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social, La Tesorería General de la Seguridad 
Social, el INEM, el INAEM, el SAMA, el INSS,…. Probablemen-
te me deje alguna instución que compartió esos momentos con 
nosotros. También nos vimos arropados por la Casar Real y el 
Ministro de Trabajo de aquél entonces Javier Arenas
Con el INAEM tuvimos una relación muy estrecha ya que en-
tonces estábamos preparando un proyecto para convertirnos 
en centro colaborador de formación del INAEM, proyecto que 
tardó mucho en salir. Y que mis sucesores continuaron con él 
y acabaron con el trabajo ya empezado. Pero la verdad es que 
todos, todos, desde el Rey, que era el padrino, aunque él nunca 
vino, pero era un padrino de honor que nos concedieron. Con 
lo cual, la Casa Real estuvo en todo momento. 
La verdad es que sí que fue un año muy intenso, porque lo 
normal es que en el colegio se haga un acto al año de este 
calibre y aquel año se hizo uno en cada provincia: En el acto 
realizado en Zaragoza, que se trajo a todos los presidentes de 
España. Lo celebramos en Cajalón, en el Casino Mercantil. Es 
mucho trabajo, pero la verdad es que tuvimos el apoyo de todo 
el mundo. Económicamente, las mutuas, los bancos, las edito-
riales…. nos patrocinaron los eventos, porque una cosa es la 
organización y otra cosa es el dinero que conlleva. Las mutuas, 
a pesar de que, son competencias entre ellas, cada una aportó 
de una manera distinta lo que consideró y pudo, dentro de sus 
posibilidades. La verdad es que fue un apoyo total.

Ahora me gustaría preguntarte sobre el papel de la mujer 
dentro del entorno de los graduados sociales, ¿cómo lo 
ves? ¿Es un papel integrado, reciente…?
Es relativamente reciente. Te voy a poner mi ejemplo: cuando 
entré, éramos 13 personas en la Junta y estábamos 2 mujeres 
y 10 hombres. Ahora no sé, pero me parece que están más 
mujeres que hombres. En el Consejo pasaba lo mismo: a nivel 
nacional, el Consejo nacional, que está formado por todos los 
presidentes, cuando yo fui éramos una minoría, pero ahora hay 
muchísimas mujeres. Yo creo que esto es como en todos los 
ámbitos de la vida: no es que ahora estemos más integradas, 

es que ahora hay muchas más mujeres que trabajan y muchas 
más mujeres que llevan la vida profesional, con lo cual eviden-
temente estamos más ahí.

¿Y dentro de la Justicia en general?
También, El ejemplo que he indicado en la junta de gobierno 
se puede extrapolar para la justicia, Los Juzgados de lo social 
están repletos de mujeres tanto en los puestos administrativos 
como en los secretarios y jueces. Poco a poco, los puestos 
de trabajo de las mujeres no es que vayan desplazando a los 
hombres, es que hay más mujeres que se están dedicando.

¿Crees que sigue habiendo techos de cristal?
Sí. Yo por ejemplo aquí en el despacho, mira que llevo 29 años, 
pero aún hay gente que se piensa que soy la secretaria por ser 
mujer. Parecerá mentira, pero es así.

Es una sensación que compartís todas las mujeres a las 
que hemos entrevistado en la revista
Pero es así, y de hecho estamos hablando de personas que al-
gunas son mayores que yo, es decir, que no es que sea de an-
tes, es que es antes y ahora, que eso no ha variado. No sé por 
qué, eso no ha variado. Cuando hay un hombre y una mujer, 
la gente automáticamente… pero es la primera reacción, luego 
no son reacios. Tengo que decir que yo no he tenido nunca 
ningún problema ni con clientes ni con gente que haya entrado 
al despacho. A mí no me han tratado nunca mal, la verdad. Ahí 
no me puedo quejar, pero sí que cuesta más.

¿Crees que la gente sabe qué es un graduado social?
Lo mezclan todo. Entre trabajadores sociales, gestores, abo-
gados… Hay dos problemas. Primero, no hemos sabido trasla-
darlo a la población, y lo digo porque durante los seis años que 
estuve en la presidencia intentamos hacer campañas publicita-
rias -porque también eran unos años boyantes económicamen-
te y podíamos permitirnos el lujo-, hacíamos cosas en prensa... 
Pero no hemos sabido trasladar a los ciudadanos la profesión. 
Si vas al juzgado, yo por ejemplo sí que voy al juzgado, pues 
el cliente se piensa que eres una abogada. No, no, soy un gra-
duado social. Ellos dicen: “que hablen con mi abogada” y creo 
que es culpa nuestra. Y luego se junta otro segundo hándicap, 
que este no es ni mejor ni peor, y es que ahora casi todas las 
profesiones nos solapamos. Van a un gestor y hacen lo mismo 
que un graduado social, que un abogado… Porque el abogado, 
excepto el que se dedica exclusivamente a judicial, está llevan-
do los mismos temas que podemos llevar nosotros. Hay una 
mezcolanza que la gente no sabe muy bien qué es un gestor 
administrativo o un graduado social, pero esto es porque noso-
tros mismos muchas veces hemos mezclado el trabajo que se 
hace. Hemos metido el trabajo de unos en el de otros. 

Y si no hubieras sido graduada social, ¿qué habrías sido? 
Pues la verdad es que no lo sé, lo he tenido siempre muy claro. 
Ahora a toro pasado te diría que hubiera estudiado INEF y me 
habría dedicado al campo del deporte. Me hubiera gustado de-
dicarme al buceo, me encanta el mar.  

Yo ya no tengo más preguntas, pero si hay algo que quie-
ras destacar o algo que eches de menos… 
Yo lo único que querría resaltar es el respeto que tengo hacia 
todos los miembros que han pasado o que forman parte actual-
mente de la Junta de Gobierno. Todos nos equivocamos, cuan-
do estás ahí, el que decide siempre se equivoca. Pero solo el 
hecho de estar ahí trabajando para el resto de compañeros yo 
creo que merece un respeto y que hay que decirlo. A mí me pa-
rece que es una labor muy bonita, como he dicho al principio, 
aunque no sea lo suficientemente reconocida, con lo cual, hay 
que respetarlos y apoyarlos.
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ACUICULTURA MARINA NACIONAL, Acuerdo Marco

ALIMENTOS COMPUESTOS PARA ANIMALES, Industria 

APARCAMIENTOS DE VEHICULOS Y GARAJES

CARNICAS, INDUSTRIAS

CEMENTO, Sector (Acuerdo Estatal sobre materias concretas y cobertura 
de vacíos)

COMERCIO EN GENERAL

CONFITERIAS, PASTELERIAS Y VENTA DE DULCES

CONSTRUCCION, CONVENIO COLECTIVO GENERAL

CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, INDUSTRIAS 

CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, INDUSTRIA DE LA

ELABORACION DE PRODUCTOS DE MAR CON PROCESOS DE 
CONGELACION Y REFRIGERACION, Empresas de

ENSEÑANZA PRIVADA SOSTENIDA, TOTAL O PARCIALMENTE CON 
FONDOS PUBLICOS

FABRICANTES DE YESOS, ESCAYOLAS, CALES Y SUS PREFABRICADOS, 
Sector

ESTACIONES DE SERVICIO

FERRALLA, Convenio

GESTION Y MEDIACION INMOBILIARIA, Empresas de

HORMAS, TACONES, CUÑAS, PISOS Y CAMBRILLONES DE MADERA Y 
CORCHO, INDUSTRIAS DE

HOSTELERIA

LACTEAS Y SUS DERIVADOS, INDUSTRIAS

LIMPIEZA DE CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO 
ARAGONESES DE LA SALUD

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES

MADERA, Sector de la  

MARROQUINERIA, CUEROS Y REPUJADOS Y SIMILARES 

NOTARIOS Y PERSONAL EMPLEADO

PANADERIA, INDUSTRIA DE LA 

PASTAS ALIMENTICIAS, INDUSTRIA DE

PERSONAL DE SALAS DE FIESTA, BAILE Y DISCOTECAS

PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIASCOOP

RECUPERACIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS Y MATERIAS PRIMAS 
SECUNDARIAS 

SANITARIOS DE HOSPITALIZACION Y ASISTENCIA PRIVADA, ESTABLE-
CIMIENTOS

SEGUROS, REASEGUROS Y MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS DEPENDIENTES Y DESA-
RROLLO DE LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL. 

SIDEROMETALURGICA, INDUSTRIA

TAURINO

TRABAJO TEMPORAL, EMPRESAS DE

TURRONES Y MAZAPANES, INDUSTRIA DE

VINICOLAS, ALCOHOLERAS, SIDRERAS Y CERVECERAS Y PARA EL 
COMERCIO, INDUSTRIAS

CONVENIOS COLECTIVOS

Ámbito E Fecha ConceptoNombre del Convenio

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Huesca

Zaragoza

Estatal

Huesca

Zaragoza

Estatal

Estatal

Estatal Zaragoza   
Huesca Teruel     

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Autonómico

Zaragoza

Teruel

Estatal

Estatal

Soria

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Autonómico

Estatal

Estatal

Teruel

Estatal

Estatal

Estatal

Huesca

E

E

E

E

E

P

P

E

P

P

E

E

E

E

E

E

E

E

E

BOA

P

P

E

E

P

E

E

E

E

BOA

E

E

P

E

E

E

P

05/06/2019

12/04/2019

03/06/2019

10/04/2019

12/06/2019

25/03/2019

29/05/2019

26/04/2019

24/05/2019

13/06/2019

15/04/2019

13, 14 y 24 /05/2019

22/05/2019

01/05/2019

14 y 20/03/2019

29/03/2019

22/04/2019

29/03/2019

05/06/2019

21/03/2019

27/03/2019

29/04/2019

23/05/2019

29/03/2019

17 y 29/04/2019

29/03/2019

29/03/2019

13/06/2019

29/03/2019

10/04/2019

03/06/2019

29/03/2019

29/04/2019

16/05/2019

29/03/2019

09/05/2019

08/05/2019

CONVENIO

REVISION SALARIAL. TABLAS DEFINITIVAS 
2018

ACTUALIZACION SALARIAL 2017-2019

CONVENIO

REVISIÓN SALARIAL Y TABLAS DEFINITIVAS 
2018

TABLAS SALARIALES 2019

REVISIÓN SALARIAL. ACTA ADAPTACION 
TABLAS 2019 AL SMI.

ACTA MODIFICACION CONVENIO Y SALARIOS 
2019-2021

TABLAS SALARIALES 2019-2021

REVISION SALARIAL 2019, 2020 Y 2021

CONVENIO

ACUERDO RETRIBUCIONES ARAGÓN, 
COMPLEMENTOS LA RIOJA Y MADRID, PAGO 
DELEGADO GALICIA, TABLAS 2019 NAVARRA

CORRECCION ERRORES

TABLAS DEFINITIVAS 2018 Y PROVISIONALES 
2019

CONVENIO
CORRECCION ERRORES

TABLAS DEFINITIVAS 2019

REVISION SALARIAL 2019

ACUERDO 

TABLAS DEFINITIVAS 2018 Y PROVISONALES 
2019

ACTUALIZACION TABLAS 2019
ACTA COMISION PARITARIA

CONVENIO

REVISION SALARIAL 2019-2020
TABLAS SALARIALES (Madrid, Castilla-La Mancha, 

La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Ávila, Valladolid y 
Palencia)

REVISION SALARIAL
TABLAS SALARIALES 2019

CORRECION ERRORES TABLAS RET. DIARIA 
TABLAS DEFINITIVAS 2018 Y PROVISIONALES 

2019

TABLAS SALARIALES 2019
ACUERDO REVISION SALARIAL Y PRORROGA 

CONVENIO PARA 2018

CONVENIO

CONVENIO

TABLAS DEFINITIVAS 2018 Y PROVISONALES 
2019

REVISION CONVENIO Y TABLAS 2019

REVISION SALARIAL 2018-2019

REVISION Y TABLAS 2019

ACUERDOS MODIFICACION CONVENIO

CONVENIO

CONVENIO

LISTADO DE CONVENIOS COLECTIVOS TRIMESTRALES
DEL 15 DE MARZO 2019 AL 14 DE JUNIO DE 2019
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