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Estimado colegiado: 

 

Tengo el placer de presentarte la Memoria de actividades realizadas en 

el 2017 por el Iltre. Colegio de Graduados Sociales de Navarra.  

Dichas actividades han ido encaminadas a posicionar a nuestro 

colectivo, juntamente con la labor que efectúa el Consejo General de 

Colegios de Graduados Sociales, en el lugar que nos corresponde por 

derecho propio. 

Como bien sabrás en el mes de Junio tuvo lugar el proceso electoral en 

nuestro Colegio, habiendo sido proclamado como Presidente el que 

suscribe y como resto de miembros de Junta de Gobierno  Doña Elena 

Salinas, Doña Elena Catalán, Doña Ana Azagra, Don Alfonso Larráyoz, 

Doña Blanca Valencia, Don Francisco Plágaro, Don Jose Luis Lara, Don 
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Iñaki Ochoa, Doña Maria Angeles  Sasal, Don Carlos Zamora y Don 

Juan Carlos Muruzábal.  

Esperemos que las gestiones llevadas a cabo por el COGCGSE para el 

reconocimiento del recurso de casación lleguen a buen puerto y por fin 

logremos una de las reivindicaciones históricas.  

Junto a los presidentes de los colegios de Tarragona y Pontevedra 

conformamos la Comisión de Justicia del Consejo General de Colegios 

de Graduados Sociales de España y con fecha del 12 de enero de 2017 

los miembros de la Comisión nos reunimos en el Congreso de los 

Diputados con D. Juan Carlos Campos, portavoz del grupo socialista del 

hemiciclo y miembro de la Comisión de Justicia.  

 

Asimismo nuestro presidente D. Javier San Martin también compareció 

en la comisión de la justicia del Congreso para hacer valer nuestra 

defensa en tal logro. Resaltar que los días 1 y 2 de junio de 2017 

tuvieron lugar los actos de la XIV Asamblea Nacional de Graduados 

Sociales de España y XIII reunión de miembros de Juntas de Gobierno, 

a la que pude asistir junto a varios componentes de la Junta de 

Gobierno de nuestro Colegio y tuve el honor de presentar una mesa 

redonda que versó sobre los órganos del Consejo General.  

En la clausura de dicho acto se contó con la presencia del Ministro de 

Justicia D. Rafael Catalá Polo que mostró su total respaldo a que nos 

fuera reconocido el recurso de casación y se mostró muy agradecido por 

la inmensa labor que desarrolla nuestra profesión. 

Destacar que en este mes de Junio finalizó el II Seminario de 

actualización de derecho laboral y de la seguridad social, impartido por 

el magistrado D. Carlos González González, el 26 de octubre de 2018 

se inició la tercera edición del mismo.  

Asimismo el 15 de septiembre inicio su andadura un nuevo curso de 

Procedimiento Laboral, impartido en la Upna por Graduados Sociales, 
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Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia y docentes de 

dicha universidad. 

El 24 de noviembre celebramos nuestra jornada Laboralista-Encuentro 

anual de Graduados Sociales de Navarra, en la Sala de Actos 

Protocolarios del Palacio de Justicia de Pamplona, en presencia de 

graduados sociales, autoridades judiciales y civiles, entre ellas JS de 

Pamplona, TSJ de Navarra, ITSS de Navarra, INSS, SNE, presidentes 

de los Colegios de Graduados Sociales de Guipúzcoa y Zaragoza, 

abogados, teniendo a continuación  la tradicional cena de hermandad en 

el Hotel Tres Reyes de Pamplona, durante la cual se  impusieron las 

correspondientes Medallas Colegiales en su categoría de plata, a los 

colegiados que celebraron sus 25 años de colegiación, así como sorteo 

de diferentes regalos entre los colegiados. 

Estando siempre a tu disposición recibe un cordial saludo 

David Delgado Ramos 
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NUEVOS ESTATUTOS COLEGIALES 

 

El día 14 de Junio se publicaron en el Boletín Oficial de Navarra (B.O.N.) los Estatutos modificados del 

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Navarra. 

Con la inestimable ayuda de nuestro colegiado emérito D. Jesús Vélaz Echarri, y tras un periodo de trabajo 

dedicados a ello,  hemos puesto al día la redacción, introduciendo novedades y cambiando algunos 

puntos que con el paso de los años habían quedado obsoletos. Desde aquí, aprovechamos para agradecer 

a nuestro compañero su esfuerzo,  dedicación y puesta a disposición de sus conocimientos. 

 

Si estáis interesados, podéis consultarlos tanto en la Web del Colegio como en la web del gobierno de 

Navarra.  

 

RESOLUCIÓN 194/2017, de 6 de abril, de la Directora General de Presidencia y Gobierno 

Abierto, por la que se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de 

Navarra, la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Navarra, y 

se ordena su publicación en el Boletín Oficial de Navarra 

http://www.sedeelectronica.navarra.gob.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/114/Anuncio-14/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sedeelectronica.navarra.gob.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/114/Anuncio-14/
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D. David Delgado Ramos, tomando posesión del cargo de Presidente del Colegio 

 

 

Con fecha de Junio de 2017 se realizan elecciones a Junta General completa, quedando la nueva 

junta de la siguiente manera: 

 

  

 

PRESIDENTE 

DAVID DELGADO RAMOS 

Mº IRACHE, 47 Bajo Trasera 

31011 PAMPLONA 

laboral@perezdelgadoasesores.es 

Tfno. (948) 25 63 90 

Fax (948) 25 63 90 

mailto:laboral@perezdelgadoasesores.es
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VICEPRESIDENTE  

JOSE LUIS LARA ESPARZA 

C/ García el Restaurador nº 5,  1º A 

31200   Estella 

 joseluis@aselar.es 

Tel: 948 55 48 50  

 Fax: 948 55 69 16 

 

VICEPRESIDENTE 2ª 

ELENA SALINAS BARIAIN 

Plaza Cortes, 3 Bajo 

31300 Tafalla 

info@asesoriasalinas.es 

(948) 70 09 29 

(948) 70 22 20 

 

SECRETARIA GENERAL 

ELENA CATALAN JIMENEZ 

PZA. OBISPO IRURITA, 4 OF. Izda. 

31011 PAMPLONA 

dpcr.aseso@autovia.com 

Tfno. 948177475 

FAX 948175143 

 

 

 

 

 

mailto:info@asesoriasalinas.es
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TESORERO 

JOSE IGNACIO OCHOA GORRAIZ 

C/ PINTOR MAEZTU, 8 Bajo 

31008 PAMPLONA 

indarra@indarraasesores.com 

Tfno. (948) 17 14 77 

Fax (948) 17 66 94 

 

VOCAL EJERCIENTE 

Mª ANGELES SASAL ELIZARI 

C/ GORRITI, 45 Bajo 

31003 PAMPLONA 

mangeles@saez-sasal.com 

Tfno.(948)24 26 21 

Fax (948) 24 26 21 

 

VOCAL EJERCIENTE 

ALFONSO LARRAYOZ ECHARTE 

Av. Baja Navarra 47  

31002 Pamplona. 

alfonso@medena.es 

Tel: 948172391 

 

VOCAL EJERCIENTE 

BLANCA E. VALENCIA SOLA 

C/Santxiki, nº 2 L. 2ª Planta, Oficina 7.  

31192 Aranguren. 

blanca@soroban.es 

Tel.: 948 292536   

Fax: 948 292537  

mailto:mangeles@saez-sasal.com
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VOCAL EJERCIENTE 

JUAN CARLOS MURUZÁBAL PÉREZ 

C/. PINTOR CRISPIN, 7 BAJO 

31008 Pamplona 

laudolaboral@laudolaboral.com 

tfno..948 17 07 78 

fax   948 17 09 43 

 

VOCAL EJERCIENTE 

CARLOS ZAMORA SOLA 

Sancho el Fuerte, 15 Entre A 

31500.- Tudela 

carloszamora@tbzconsultores.com 

tfno. 948 84 72 35 

 

VOCAL NO EJERCIENTE 

ANA ISABEL AZAGRA JIMÉNEZ 

PLAZA RUBEN BELOKI  6 PTA  

31600 BURLADA 

aiazagra@live.com 

Tfno.:   948 – 13 41 58 

 

VOCAL EMERITO 

FCO. JAVIER PLÁGARO ARÓSTEGUI 

Plaza San Adrián, 7 

31191 Esquíroz de Galar 

fjeplagaro@gmail.com 

 

mailto:laudolaboral@laudolaboral.com
mailto:aiazagra@live.com
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De izda. a dcha. Elena Catalán, Ana Azagra, Juan Carlos Muruzábal, Mª Ángeles Sasal, David Delgado, Carlos 

Zamora, Blanca Valencia, Elena Salinas y José Luis Lara 

(Ausentes José Ignacio Ochoa, Francisco Javier Plágaro y Alfonso Larráyoz) 
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1.- Comisión Permanente 

D. David Delgado Ramos 

Dña. Elena Salinas Bariain 

D. José Luis Lara Esparza 

Dña. Elena Catalán Jiménez 

D. José Ignacio Ochoa Gorráiz 

 

2.- Comisión de Formación, Jornadas y Eventos 

D. David Delgado Ramos 

D. Alfonso Larráyoz Echarte 

Dña. Blanca E. Valencia Sola 

D. Carlos Zamora Sola 

D. Juan Carlos Muruzábal Pérez 

 

3.- Comisión Tesorería y Convenios de Colaboración 

D. David Delgado Ramos 

D. José Ignacio Ochoa Gorráiz 

Dña. Elena Salinas Bariain 

Dña. Blanca E. Valencia Sola 

D. Alfonso Larráyoz Echarte 

 

4.- Comisión Relaciones Institucionales y Otras Entidades 

D. David Delgado Ramos 

Dña. Elena Catalán Jiménez 

Dña. Mª Ángeles Sasal Elizari 

Dña. Elena Salinas Bariain 

D. Fco. Javier Plágaro Aróstegui 

Dña. Ana Isabel Azagra Jiménez 

Para el resto de actividades de la Junta de Gobierno, el Presidente, con acuerdo del resto de 

Junta, designará a los miembros más adecuados para cada caso. 
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CRISTINA VILCHEZ GONZÁLEZ DE L. 

ADMINISTRATIVA 

secretaria@gradusocialesnavarra.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCEDES LANGARICA ROMERO 

GERENTE 

gerencia@gradusocialesnavarra.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@gradusocialesnavarra.org
mailto:gerencia@gradusocialesnavarra.org
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Boletín Laboral 

 

Desde el año 2005, en que se publicó el primer número, se viene elaborando semestralmente con 

una tirada de 1000 ejemplares de difusión nacional, se trata de una publicación ya consolidada, 

manteniendo una dinámica de trabajo que lleva a la consecución del objetivo marcado por la Junta de 

Gobierno, consiguiendo colaboraciones tanto de colegiados como de magistrados, funcionarios, 

catedráticos y en general expertos en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

Página Web 

 

Implantada en el año 2007, vamos consiguiendo hacer de la Página Web, un medio de comunicación 

y de información para los colegiados. La modificación de la Ley de Colegios Profesionales derivada 

de la Ley Óminibus, encomienda nuevas funciones a la Web, pues a través de la Ventanilla Única se 

constituye en el vehículo fundamental de contacto entre el Colegio y los Colegiados. Noticias, 

reuniones, Cursos, Información de interés para nuestro colectivo. En el primer trimestre de este año 

2015 hemos implantado una nueva Web, más avanzada y adaptada a los nuevos tiempos-. 

 

Ley Orgánica de Protección de datos 

La Empresa Conversia, acredita que la entidad “Colegio de Graduados Sociales de Navarra” está 

adaptada a la Ley Orgánica de Protección de Datos, conforme a lo establecido por la Ley Orgánica 

15/1999 de 13 de diciembre y el Reglamento 1.720/2007 y tras pasar satisfactoriamente, la 

correspondiente auditoría anual.  

 

Seguro de Responsabilidad Civil 

 

Este año 2016 el Colegio, con el aval del Consejo General, cambió de compañía aseguradora para el 

seguro de Responsabilidad Civil Profesional a GLOBAL FINANZ, con la que continuamos 

manteniendo una muy ajustada política de precios, aportando nuevas ventajas para el nuestro 

Colectivo, al que se adapta de manera muy satisfactoria a sus necesidades. 

 

El art. 75 de nuestros Estatutos indica la Responsabilidad Civil de los colegiados ejercientes, siendo 

exigible esta responsabilidad ante los Tribunales de Justicia. 
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Este requisito debe cumplirlo y mantenerlo el colegiado durante toda su actividad profesional como 

efecto de garantía hacia terceros. 

 

Bolsa de Empleo 

 

A pesar de la difícil coyuntura económica, durante el año 2017, hemos incrementado el número de 

colocaciones respecto al año anterior, y numerosas entidades se han puesto en contacto con este 

colegio para solicitar la incorporación a las mismas de Graduados Sociales, Diplomados en 

Relaciones Laborales o Grados en RRLL y RRHH, consiguiendo insertar profesionalmente a un buen 

número de colegiados, siendo para alguno de ellos su primer empleo o pasando a mejorar su 

situación laboral anterior. A pesar de que en nuestro ánimo está en poder aumentar las inserciones 

profesionales a la espera de una pronta recuperación económica. 

El proceso de la bolsa de empleo consiste en comprobar los perfiles de las solicitudes recibidas y 

presentar a la empresa los curriculum vitae de los posibles candidatos con los requisitos del puesto, 

siendo la empresa quien hace la selección final del candidato elegido. 

 

 

 

 

 

Vista fachada Colegio Navarra 

 

. 
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Servicio de Recogida y Notificación de Recursos 

 

 La Junta de Gobierno del Colegio, con fecha 15 de febrero de 2010, acordó poner a disposición de 

los colegiados de toda España el “Servicio de Recogida y Notificación de Recursos”. 

Este servicio consiste en recepcionar y enviar los recursos de los Tribunales de Justicia. Por lo tanto, 

para hacer uso de ello, el colegiado interesado deberá de solicitarlo por escrito al Colegio de 

Graduados Sociales de Navarra, indicando todos sus datos (número de colegiado, nombre, apellidos, 

dirección, teléfono, fax y correo electrónico). 

Por este servicio el Colegio facturará 50 €  

 

CICLO DESAYUNOS DE TRABAJO 

Como sabéis, con carácter mensual, vienen desarrollándose desde hace 8 años en la sede del 

Colegio, interesantes sesiones de trabajo bajo la denominación de “Desayunos de Trabajo”, donde 

los colegiados asistentes comparten sus experiencias y las dudas surgidas en el ejercicio diario de la 

profesión. 

Los temas a tratar son los que los propios asistentes proponen en cada momento según su libre 

criterio. 

La asistencia a estas sesiones de trabajo son libres y a la vista del éxito obtenido desde su inicio, 

podemos asegurar que resultan fructíferas y de gran utilidad para los profesionales ejercientes. Por 

ello, desde el Colegio, seguimos animándoos para que asistáis. 

Igualmente, el Colegio está abierto a aportar algún ponente experto si a propuesta de los colegiados, 

hubiera algún tema de especial interés para ser tratado puntualmente en alguna de las reuniones. 

Como ya viene siendo habitual, realizaremos un descanso estival durante los meses de julio y agosto, 

y en septiembre con el comienzo de curso, retomaremos la actividad. 

 

 

 

 

En la fotografía, un 

momento del  “Desayuno 

de Trabajo”  

correspondiente al mes 

de septiembre 
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICO-LABORAL 

JUSTICIA GRATUITA 

 

Desde Enero de 2013 se está trabajando intensamente desde el Colegio en la 

actividad de orientación jurídico-laboral al ciudadano. 

 

Con la intención de conseguir en un futuro  la creación oficial de un “Turno de Oficio” (Justicia 

Gratuita) de contenido jurídico-laboral desempeñada por los Graduados Sociales. 

 

Para ello y como primer paso, desde diversos Colegios de Graduados Sociales de España, se está 

ofreciendo a la sociedad un servicio de orientación en materia jurídico-laboral, con la finalidad de que 

poco a poco se vaya creando esta necesidad social y concienciar al Ministerio de Justicia de la 

creación del Turno de Oficio para los Graduados Sociales con requisitos y funcionamientos similares 

al de los Abogados. 

 

Con esta finalidad, la Junta de Gobierno de este Colegio aprobó por unanimidad en sesión ordinaria 

del pasado 7 de noviembre del pasado 2012, la creación de la Oficina de Orientación Jurídico-

Laboral al Ciudadano destinada a poner a disposición de aquéllas personas que así lo demanden un 

servicio gratuito de asesoramiento en materias laboral, jurídico laboral y de seguridad social, 

con el objeto de ofrecerles orientación ante asuntos ocasionales dirigida a resolverles las dudas 

legales en las citadas materias. 

 

Y del mismo modo, en junta de gobierno del martes 11 de diciembre de 2012 se aprobó el 

Reglamento de Funcionamiento de tal Oficina de Orientación jurídico-Laboral al Ciudadano de 

este Ilustre Colegio, que podéis consultar en la Web del Colegio, para que por favor, lo estudiéis con 

detenimiento y quienes estéis interesados en sumaros al grupo de colegiados que ya forman 

parte de este servicio podréis inscribiros como “Orientadores Voluntarios” todos los profesionales 

Colegiados Ejercientes que lo deseéis. 
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ELENA SALINAS BARIAIN 

 

COLEGIADOS ORIENTADORES 

 

JOSE LUIS LARA ESPARZA 

 

CLOTILDE CERDÁ LICIÁN 

 

JUAN CARLOS MURUZABAL PÉREZ 

 

DAVID DELGADO RAMOS 

 

BLANCA VALENCIA SOLA 

 

IRENE MILAGROS ARMENDARIZ 

 

ELENA CATALAN JIMENEZ 

JUAN M. GONZÁLEZ CANTALAPIEDRA 

 

 

 

CARLOS ZAMORA SOLA 

 

JUAN LUIS GÓMEZ LÓPEZ 

 

JOSÉ RAMÓN VELA FERNANDEZ 

 

FCO. JAVIER DUQUE ALONSO  

IOSUNE OCHOA GARCÍA 

 

 

 

 

 

 

De Enero de 2013 a Diciembre 2017, el grupo de Orientadores, compuesto por 14 colegiados 

ejercientes, han atendido de forma altamente satisfactoria, a juzgar por las encuestas 

realizadas,  más  de 540 consultas. 
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Administración del Colegio 

 

- Atención a colegiados de forma personalizada, recepción de expedientes de nuevos 

colegiados, etc. 

- Atención a colegiados telefónicamente, a través de correo electrónico, así como por medio de 

la Página Web. 

- Correo diario a colegiados 

- Atención a Proveedores de material de oficina, informática, folletos de cursos, etc. 

- Venta de material a Colegiados y empresas. 

- Seguimiento del Seguro de Responsabilidad Civil. 

- Visado del correo electrónico y contestación individualizada a colegiados. 

- Preparación y entrega de documentación a los alumnos de los Cursos en marcha. 

- Mantenimiento de archivos contables y facturas. 

- Mantenimiento y puesta al día de la página Web. Cursos, Convenios, actualidad, Calendario 

Laboral… 

- Gestión de los expedientes tras su aprobación en Junta de Gobierno, contabilización, 

asignación del número, envío del censo al Consejo General, elaboración de saludas y archivo 

de los mismos. 

- Convocatorias de Juntas de Gobierno y de Asambleas Generales, elaboración y envío. 

- Mantenimiento de las bases de datos de la Escuela de Formación y del Colegio, así como la 

de la Biblioteca con censo informatizado de todos los libros. 

- Gestión y Organización del Servicio de Orientación. 

- Registro de entrada y salida de todos los documentos. 

- Comprobación diaria de todos los boletines BON y BOE. 
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Contabilidad 

Supervisada por el Tesorero de la Junta de Gobierno del Colegio, D. José Ignacio Ochoa: 

Mantenimiento de albaranes, facturación a colegiados por Cursos, Facturación a colegiados por 

Material Colegial, Generación Trimestral de recibos por cuotas colegiales, Gestión de contabilidad 

adaptada al Plan General de Pymes, cerrada con la aprobación de la Asamblea General, Control de 

Inventario, Libros de Visita, Agendas y Recambios, Resto de Material Colegial. 

 

Jornadas Formativas/Informativas 

Desde diciembre del año 2006, el Colegio mantiene con la Confederación de Empresarios de Navarra 

(CEN) un acuerdo de colaboración para realización de Jornadas tanto en Pamplona como en Tudela 

Por motivos presupuestarios de la Administración, ha cambiado ligeramente la organización de las 

Jornadas y lamentablemente D. José Luis Goñi Seín, catedrático de Dº del Trabajo y Seguridad 

Social de la UPNA ha dejado de ser el Director de nuestras jornadas, no obstante, continuamos en la 

misma línea tanto de frecuencia como temática, dando un muy interesante servicio a nuestros 

colegiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.ccipc.org/images/servicios/jornadas-formativas.jpg&imgrefurl=http://www.ccipc.org/servicios.php?item%3Djornadas-formativas&docid=VG9tK1n1w2ii2M&tbnid=ufwTQR6P50RSdM:&vet=10ahUKEwikhaCVhPnaAhXH1xQKHbf_DT0QMwihAShiMGI..i&w=774&h=454&safe=active&bih=753&biw=1600&q=jornadas%20formativas&ved=0ahUKEwikhaCVhPnaAhXH1xQKHbf_DT0QMwihAShiMGI&iact=mrc&uact=8
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Juntas de Gobierno 

Con carácter mensual, tiene lugar la Junta de Gobierno, en donde con el esfuerzo tanto por la 

asistencia como por el trabajo eficaz y altruista desarrollado por todos y cada uno de sus miembros, 

se tratan temas de importancia para el Colegio y los colegiados para la defensa de sus intereses. 

Temas como actividades, cursos, financiación, jornadas, formación, convenios de colaboración para 

dar servicios al colegiado, son entre otras las principales preocupaciones de la Junta de Gobierno. 

 

 

 

De izda a dcha: Juan Carlos Muruzábal, Elena Catalán, Alfonso Larráyoz, Blanca Valencia, José Luis Lara, 

David Delgado, Ana I. Azagra, Francisco J. Plágaro, Mª Ángeles Sasal, Carlos Zamora y Elena Salinas 

(Ausente José Ignacio Ochoa) 
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RENOVACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CAJA 

RURAL DE NAVARRA 

El Colegio de Graduados Sociales de Navarra ha vuelto a renovar en el mes de 

Junio, el Convenio de Colaboración que tiene suscrito con Caja Rural de Navarra, 

cuya primera firma tuvo lugar en febrero de 2000, en la sede de dicha entidad 

financiera, sita en  la Plaza de los Fueros nº 1 de Pamplona. 

 

D. David Delgado Ramos, Presidente del Colegio y D. Fernando Soto Bea, en 

representación de Caja Rural de Navarra, refrendaron de nuevo dicho convenio 

por el cual, la entidad oferta sus productos y servicios financieros en condiciones 

beneficiosas para el Colegio y los colegiados que lo integran, mejorándose 

nuevamente este año en diferentes líneas de financiación. 

 

Recordar que desde hace ya cuatro años disponemos del “Programa Promueve” 

que aporta importantes ventajas a los que cotizan por autónomos y en el que  

igualmente se mejoran contenidos, que implica la filosofía de comisiones cero para 

los colegiados que cumplan los requisitos establecidos. 

 

Así como una interesante cláusula referente a los créditos ICO, mediante la cual los 

colegiados podrán disponer de un servicio específico de asesoramiento, disfrutando 

de las referidas condiciones beneficiosas. 

 

 

En la fotografía, 

Dña. Ana 

Camino y D. 

Fernando Soto, 

en 

representación 

de Caja Rural y 

D. David 

Delgado, 

Presidente del 

Colegio 
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AGENDA COLEGIAL AÑO 2017 

12 de enero: Don David Delgado Ramos acudió al  Consejo General donde se trató de las 

labores que se vienen desarrollando por parte del portavoz del PSOE en la comisión de 

justicia para ampliar nuestras competencias a la elaboración del recurso de casación. 

 

Se trató también por parte del Presidente, Javier San Martín, cambios en la forma de 

acceder al ejercicio de la profesión, que supondría tener que realizar un máster, no inferior a 

90 horas. 

14 de febrero: Don David Delgado mantienen una reunión con Anabel Larios, responsable 

del Departamento de Extranjería para tratar el tema de la nacionalidad, quien le indica que 

hay una avalancha de solicitudes 

 

16 de febrero: Don David Delgado Ramos y Dña. Mercedes Langarica se reunieron con 

Dña. Lourdes Morote para hablar sobre las solicitudes de nacionalidades. Le entregaron el 

convenio del Consejo con el Ministerio de Justicia y quedó en realizar una posible jornada 

para tratar de este tema con los colegiados y si era necesario formar a alguien del colegio 

y/o de la junta para realizar las tramitaciones de solicitudes. 

El Presidente indica a la gerente que recabe información del Consejo General respecto a la 

Plataforma del Ministerio de Justicia para el tema de las nacionalidades, concretamente 

respecto a quién corresponde hacer el desembolso para costearla. 

 

3 de marzo: Asistencia del presidente y la gerente a la inauguración del Banco Santander 

en la Plaza del Castillo. La invitación viene derivada de los acuerdos que tiene el Consejo 

General de Graduados Sociales con esta entidad. 

La miembro de junta Doña Elena Salinas, acudió a la reunión que se celebró en Tracasa 

sobre el funcionamiento del portal de profesionales que hay en la web. El punto que se trató 

es la obligación que se quiere imponer de que los procedimientos se impriman en los 

colegios profesionales, en vez de en el juzgado. Aunque en nuestro colectivo no hay gran 

volumen de expedientes, en el caso del colegio oficial de abogados, este planteamiento creó 

un gran rechazo y cuestionarse para qué sirve entonces esta aplicación. No  se conoce a 

esta fecha la decisión que sea a tomar al respecto. 
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17 de mayo: Presentación a los alumnos de 4º de carrera los servicios que damos desde el 

colegio. 

19 de mayo: Don David Delgado Ramos acudió a la fiesta final de curso celebrada en la 

facultad de ciencias jurídicas, momento que se entregó el premio fin de carrera. Se aprueba 

que el colegio de una dotación, por el primer premio de 250€  y el segundo de 150€. 

 1 de Junio: el Presidente y varios miembros de Junta de Gobierno asistieron en Madrid a la 

Asamblea Nacional y Encuentros de Juntas de Gobierno de Colegios de Graduados Sociales 2017. 

El Presidente intervino en una mesa/coloquio 

A este evento asistieron diversas personalidades del mundo del Derecho, incluido el Ministro de 

Justicia, Sr. Catalá. 

También asistimos a la inauguración de las nuevas instalaciones del Colegio de Graduados Sociales 

de Madrid. 

El 20 de Junio el Presidente y la Gerente del Colegio se reunieron con los representantes de Global 

Finanz y se renovó el acuerdo de colaboración. 

 

10 de agosto: Reunión con José Ignacio Díaz Pascual, director de la Mutua fraternidad para tener 

un encuentro con el nuevo presidente. Don David Delgado le planteó la posibilidad de colaborar con 

el colegio, el cual accedió. No se concretó nada, pero podría organizarse una jornada en cuanto se 

apruebe el nuevo estatuto autónomo. 

 

16 de agosto: Reunión con Beatriz Rodriguez Sanz de Galdeano, de la facultad de derecho de la 

UPNA para plantearle la posibilidad de que alumnos de último Curso asistan como acompañantes del 

orientador en el Servicio de Orientación del Colegio, posibilidad que es completamente de su agrado, 

así como informarle del curso de procedimiento laboral 2017-2018. Renuncia a la asignación 

económica que tiene como codirectora del curso. 

 

18  de agosto: Contactó con la decana del colegio de abogados, Blanca Ramos, para sugerirle que 

nuestro colegio, junto al de abogados y procuradores nos reunamos con el presidente del TSJ de 

Navarra, Sr. Joaquín Galve para ver la posibilidad de que los colegiados actuantes en los 

procedimientos judiciales no les lleguen notificaciones en el portal de justicia en los periodos de 

vacaciones, evitando así, que transcurran plazos legales. 

Se remitieron telegramas de condolencias a la Generalitat de Cataluña, presidencia delGobierno de la 

nación y al ayuntamiento de Barcelona, con ocasión de los asesinatos de Barcelona y Cambrils. 

 

8 de septiembre: El presidente asistió a la apertura del curso académico de la UPNA, 2017-2018. 
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20 de septiembre: Ante la ausencia del presidente, la miembro de junta, Doña Elena Salinas, 

acude a la apertura del año judicial 

 

10 de octubre: Hubo una demostración de la base de datos VLEX  en el colegio, en el que 

asistieron además del presidente, los miembros de junta, Juan Carlos Muruzabal, Maria Angeles 

Sasal y la gerente Mercedes Langarica. 

 

20 de octubre Reunión con Beatriz Rodriguez Sanz de Galdeano para tratar algunos aspectos 

relativos al curso de procedimiento que se está impartiendo en la Upna, Se consulta con el director 

del curso el magistrado del juzgado de lo Social número 2, el cual nos recomienda un libro de 

derecho procesal laboral de José Fernando Arochena. Por unanimidad, se acuerda comprar el 

colegio un ejemplar para  cada alumno. 

10 de noviembre: Asistencia al Tribunal Laboral a la presentación de jornada con  Mutua La 

Fraternidad sobre la Ley de autónomos. 

 

7 de noviembre: Solicitud a petición de la vicepresidenta, Doña Elena Salinas, de contar con un 

buzón exclusivo para graduados sociales al igual que tienen los compañeros de Álava. 

  

16 de noviembre: Reunión con responsables de Caja Rural para la renovación de las tarjetas de 

las que dispone el colegio. 

 

15 de diciembre: Pleno de Consejo en Madrid. En este acto, se hizo entrega de medallas. Se trató 

el contenido del master de la profesión y su establecimiento como paso previo para su incorporación 

en la ley de justicia gratuita. Desde el consejo, se ha hecho entrega a todos los miembros de junta del 

memento del Graduado Social 

Nuestro presidente planteó en el Consejo la necesidad de contar con una ley de mediación laboral. 

 

16 de diciembre: Asistencia a la comida que celebra por estas fechas el colegio de abogados. Se 

acordó tratar conjuntamente con los abogados y procuradores, de la posibilidad de no recibir 

comunicaciones durante los periodos de vacaciones.  

También se trasladó a la decana de abogados (Blanca Ramos) la propuesta de la ley de mediación 

laboral 

 

26 de diciembre: Asistencia al funeral del presidente del colegio de la Rioja, Javier Nieto. 
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III PREMIO AL MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO 

EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 

HUMANOS 

DEFENDIDO EN EL CURSO 2015/2016  

Reunidos el jurado del III Premio al Mejor TFG de Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos, defendidos en el curso 2015/2016, otorgado por el Colegio de Graduados Sociales de 

Navarra y por la Facultad de Ciencias Jurídicas cuyos miembros se relacionan a continuación:  

Ilmo. D. David Delgado Ramos, Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de 

Navarra.  

Dña. Raquel Luquin Bergareche, Vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 

Universidad Pública de Navarra y Responsable de la Titulación de Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos  

D. Julen Llorens Espada, Profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra  

ACUERDAN  

Otorgar el Primer Premio de la III edición del Premio al Mejor TFG del Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos defendido en el curso 2015/2016, a D. Iñigo Santiago Beorlegui 

por el trabajo titulado "El reconocimiento médico previo a la contratación: especial referencia 

a los cuerpos de seguridad". Se hace entrega en mayo de 2017. 
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PRECOLEGIACIÓN GRATUITA PARA ESTUDIANTES DE 

RELACIONES LABORALES Y RRHH 

 

El Colegio de Graduados Sociales ofrece a los estudiantes de último curso del Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos, el sistema de precolegiación gratuita, y colegiación 

gratuita el primer año tras la finalización de los estudios. 

Este sistema consiste en que de manera gratuita, los estudiantes de último curso de carrera podrán, 

si lo desean,  beneficiarse de las ventajas que supone la colegiación, poniendo a su disposición la 

cartera de servicios que el Colegio ofrece, como acceso a la parte privada de la web del Colegio, en la 

que entre otras cosas podrán acceder a la base de datos, asistencia a jornadas formativas, ofertas 

conseguidas para el colectivo, información puntual de todas las novedades legislativas laborales y de 

seguridad social, etc. 

Igualmente, la gratuidad se extenderá durante el primer año de colegiación mientras su situación sea 

de colegiado no ejerciente. 

Con esta medida, esperamos que los estudiantes vayan conociendo la función que el colegio 

desempeña en la actividad profesional del Colegiado. 
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MOVIMIENTOS DE COLEGIADOS 

 

Altas de Colegiados año 2.017 Total: 22 altas 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

E.L. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 

E.E. 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 5 

N.E. 2 0 3 0 1 2 1 1 0 2 0 0 12 

EM. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

            

  

Bajas de Colegiados año 2.017 Total: 27 bajas 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

E.L. 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 

E.E. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

N.E. 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 18 

EM. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Número total de colegiados a 31 de diciembre. Evolución desde 2010 

 

 

MODALIDAD/AÑO 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

E. LIBRE 140 133 136 140 143 141 148 148 146 

E. EMPRESA 38 40 38 38 40 38 39 34 39 

NO EJERC. 198 187 193 198 202 215 228 244 245 

EMERITO 21 28 26 21 16 15 8 4 0 

TOTAL 397  393 397 402 409 423 430 430 
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ACTA DE LA JUNTA GENERAL  DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS  

DE  SOCIALES DE NAVARRA, CELEBRADA EN PAMPLONA EL  30 DE JUNIO DE 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

 

PRESIDENTE FUNCIONES  D. David Delgado Ramos 

 

SECRETARIA:   Doña Elena Catalán Jíménez 

 

VOCALES    Doña María Ángeles Sasal Elizari 

     Doña Blanca  Valencia Sola. 

     Doña Elena Salinas Bariain.  

     Don Ignacio Ochoa Gorraiz  

     Don José Luis Lara Esparza 

     Don Alfonso Larrayoz Echarte 

     

            

 GERENTE    Dña. Mercedes Langarica Romero  

  

  

Bajo la presidencia de Don David Delgado Ramos , y siendo las 19:00    horas, tiene lugar   

Junta general de  Gobierno en la sede colegial, calle Arrieta 29, 1 Derecha,  con la 
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asistencia de los miembros ya citados, al objeto de tratar los siguientes  puntos del orden del 

día: 

 

  

 

1. LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE JUNTA ANTERIOR 

 

Se procede a dar lectura y aprobar el acta de la anterior junta General ordinaria, celebrada 

el pasado día 9 de  junio de 2016 y extraordinaria de 19 de diciembre de 2016. 

 

2. PRESENTACION MEMORIA COLEGIAL. 

 

Se muestra a todos los asistentes la memoria colegial del año 2016. 

Como en años anteriores, cabe destacar la apuesta desde el colegio para dar formación 

continua a todos los colegiados. 

 

 Durante 2016, cabe destacar la  celebración de los seminarios laborales, una vez al mes y 

el curso de recursos humanos con AIN. También colaboraciones que se realizan con 

distintas mutuas para jornadas formativas y con la CEN . 

 

Dada la extensión de la memoria, se pone a disposición de los asistentes su envío a través 

de correo electrónico. 

 

CUENTAS ANUALES Y PRESUPUESTOS PARA 2017 

 

  El  Tesorero, D. Iñaki Ochoa,  presenta las cuentas anuales de 2016 y el presupuesto para 

2017. Se mantiene la tendencia a la prudencia y el continuar con unos resultados similares a 

otros años. 

 

El número de colegiados, a pesar de que disminuye año tras año, este descenso en poco 

significativo y nos permite mantener un volumen de ingresos constante. 
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Es por ello, que el presupuesto para 2017 va a ser similar al 2016, al no tener la junta ningún 

proyecto de envergadura económica. 

Se expone a los asistentes el desglose de ingresos y gastos, quedando a disposición de los 

mismos la resolución de cualquier duda que pueda surgir al respecto. 

   

   EXPOSICION POR EL PRESIDENTE DE LA ACTUACION Y DESENVOLVIMIENTO DEL 

COLEGIO DURANTE EL AÑO ANTERIOR Y DEL ESTADO DE LAS GESTIONES 

REALIZADAS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS COLEGIADOS. 

 

Dado que las actuaciones llevadas a cabo durante el año, quedan comprendidas 

dentro de la memoria se dan por reproducidos en la misma. 

   

4. PROPOSICIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS COLEGIADOS  

5. TOMA POSESION NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 2017-2021 

 

 Después del proceso electoral llevado a cabo para la elección de la nueva junta para el 

periodo 2017-2021, y no habiéndose presentado candidatura alternativa alguna, dentro del 

plazo legal establecido, toma posesión  el  presidente es DON DAVID DELGADO RAMOS 

así como el resto de miembros de junta. 

El nombramiento  del resto de cargos se acompaña a la presente acta. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, y mostrando conformidad, se firma la presente acta 

en Pamplona a  30 de junio de 2017. 

 

EL PRESIDENTE               LA SECRETARIA 

DON DAVID DELGADO RAMOS       DOÑA ELENA CATALAN  JIMENEZ  

   

      

Un momento de la reunión 

en Asamblea General 
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CEN, Mutua Navarra y Colegio de Graduados 

"La sentencia europea sobre interinos también afecta a las 

relaciones laborales de la empresa privada" 

Guillermo Barrios, catedrático de Derecho Laboral de la Universidad Rey Juan Carlos 

 

"La sentencia sobre los trabajadores interinos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", que igualaba su 

indemnización con la de los trabajadores indefinidos, fue un "toque de atención" a la Administración, pero que 

"ha terminado afectando a las relaciones laborales también de la empresa privada". 

Así lo explicó el catedrático de Derecho Laboral de la Universidad Rey Juan Carlos, Guillermo Barrios, en la 

jornada sobre doctrina europea en materia laboral, que organizaron la Confederación de Empresarios de Navarra 

(CEN), Mutua Navarra y el Colegio de Graduados Sociales, el pasado miércoles 5 de abril. 

La sesión sirvió para analizar la célebre sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocida como 

caso “De Diego Porras”. Se trata de una trabajadora del Ministerio de Defensa que encadenaba una serie de 

contratos de interinidad por una duración total de diez años (si bien, el último contrato ocupando el mismo puesto 

durante siete años consecutivos). Tras diez años, se reincorporó la persona que estaba siendo sustituida, que 

ejercía de liberada sindical. 

En este sentido, se reclamó una indemnización equiparable a la de un trabajador indefinido y, tras la consulta por 

parte de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, el Tribunal Europeo entendió que 

esta trabajadora realizaba el mismo trabajo que un trabajador indefinido. Como conclusión, se advirtió de que la 

normativa española se opone a la Directiva 199/70/CE, al denegar una indemnización por finalización de contrato 

con interinidad, mientras que permite la concesión de tal indemnización a fijos comparables con causas 

objetivas. 

En este sentido, Barrios advirtió de algunas contradicciones en la sentencia, como la de que equipare la extinción 

de un contrato temporal con un despido, así como cuestionó que se compare la situación del interino con la de 

un trabajador fijo, y no, por ejemplo, con la de otro tipo de trabajador eventual. Además, este recordó que nuestra 

legislación ya contempla que, cuando un contrato eventual no tiene una causa temporal, es en fraude de ley. 

A continuación, el catedrático se refirió a distintas sentencias españolas que han aplicado el criterio del tribunal 

europeo, generalmente referidas a casos en la Administración. “Se están ampliando las indemnizaciones porque 

los tribunales están entendiendo que se está vulnerando el principio de igualdad”, explicó el catedrático. 

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=287&id=4354&sec=9
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=287&id=4354&sec=9
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JORNADA SILTRA EN LA SEDE DEL COLEGIO 

El pasado 27 de Abril se celebró en la sede del Colegio una jornada formativa avanzada sobre el 

tratamiento de los errores en el Sistema de Liquidación Directa (SLD-SILTRA), impartida por Formación 

Francis Lefebvre, e interviniendo como ponente Alberto Salvado, graduado social colegiado en Navarra y 

autor del Memento Experto sobre el SLD-SILTRA.  

 

Los asistentes trabajaron la figura del tramo, interpretando codificaciones y peculiaridades, aprendieron a 

clasificar los errores y a dar propuesta de solución a los mismos, y finalmente se hizo una demostración 

práctica sobre liquidaciones parciales, envíos de bases rectificativos y recibos por diferencias. 
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TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA 

SOLUCIÓN AUTÓNOMA (EXTRAJUDICIAL) DE CONFLICTOS 

LABORALES 

 

 

El miércoles 23 de mayo, se desarrolló en la sede del Tribunal Laboral una muy interesante 

jornada a cargo de D. Alberto Pascual Sanz, Secretario General del Tribunal Laboral de Navarra.  

A pesar de ser conocedores del Funcionamiento del citado organismo, como solución autónoma 

(extajudicial) de Conflictos Laborales, consideramos conveniente organizar una jornada para 

tratar sobre los procedimientos de solución especialmente idóneos para resolver determinados 

conflictos individuales de índole transaccional  (despidos, sanciones, reclamaciones de cantidad), 

así como los conflictos  (colectivos e individuales) de composición de intereses.  

 

 

 

Dña. Elena Catalán Jiménez, Secretaria General del Colegio, con D. Alberto Pascual, en un 

momento de la presentación de la ponencia 
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El Tribunal Laboral de Navarra 

¿Que es? 

El TLN es un órgano, extrajudicial y paritario destinado a promover, facilitar y proporcionar los 

sistemas, mecanismos y prácticas de solución autónoma de los conflictos laborales, 

individuales o colectivos. 

¿Donde actúa? 

 En procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje que afecten a las empresas y 

trabajadores cuyas relaciones de trabajo se desarrollen en el ámbito territorial de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

 

A diferencia de lo que ocurre en otras ramas del derecho, en el derecho laboral coexisten, de una 

parte, conflictos y discrepancias  estrictamente jurídicas que se resuelven en derecho, con 

conflictos de simple composición de intereses que, enmarcados jurídicamente, se resuelven 

aplicando soluciones  transaccionales  basadas en criterios de equidad, proporcionalidad , o 

incluso,  en razones de simple conveniencia u oportunidad. 

        

 Y ofreciendo plenas garantías, tanto de la ejecutividad de las soluciones alcanzadas  (Arts. 

63  y  68 LRJS), como de su alcance y eficacia general  (Art. 156 LRJS). 

De éstos y otros asuntos habló detalladamente Alberto Pascual a un público que se mostró 

muy interesado. 

 

 

D. Alberto Pascual, durante su intervención 
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"El Supremo establece que no se puede exigir un registro de la 

jornada diaria de toda la plantilla"   

Guillermo Barrios, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

 La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y el Colegio de Graduados Sociales organizaron, el 24 de 

mayo, en Pamplona y el 7 de Junio en Tudela,  con la financiación del Servicio Navarro de Empleo, una jornada 

sobre la doctrina relativa al registro de la jornada de trabajo, impartida por el catedrático de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social, Guillermo Barrios. 

 

 

Barrios comenzó su intervención contextualizando este debate, a raíz del criterio 3/2016 de la Inspección de 

Trabajo, de 21 de marzo, sobre intensificación del control en materia de tiempo de trabajo y de horas 

extraordinarias. A raíz de esta circular, se planteó en las empresas la obligatoriedad de establecer un sistema de 

registro de la jornada diaria efectiva de la plantilla, al margen de si se hagan o no horas extraordinarias. 

Así, esta cuestión llegó a los tribunales. En concreto, en sentencias como la del 23 de marzo o del 20 de abril, 

ambas referidas al sector financiero. “La banca era uno de los objetivos prioritarios a fiscalizar”, tal y como señaló 

Barrios. Finalmente, según el criterio del Tribunal Supremo, se ha establecido que “no es obligatorio un registro 

de la jornada diaria de toda la plantilla”. 

Por tanto, “la obligación del empresario de registrar se extiende solo a las horas extraordinarias realizadas”, 

aunque, sin embargo, este es el criterio que ya viene contemplado desde hace años en la propia normativa. El 

catedrático alertó, sin embargo, que esta falta de obligatoriedad no significa, sin embargo, que no pueda haber 

incumplimientos. Tal y como señaló, “si una empresa no reconoce las horas extraordinarias, tendrá problemas, 

independientemente de que lleve un registro o no”. 

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=295&id=4431&sec=9
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=295&id=4431&sec=9
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Fijos parciales y fijos discontinuos: delimitación conceptual y 

efectos  

Dia: 15 de junio  

Horario: De 16:30 a 18:00 h.  

Lugar: Sede de CEN - c/ Doctor Huarte 3 - 31003 - PAMPLONA (Navarra) 

Dentro de los ya tradicionales Seminarios de Estudio y Actualización en Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social organizados por la Confederación de Empresarios de Navarra y el Servicio Navarro de 

Empleo y a propuesta de este Colegio, el pasado jueves 15 de junio tuvo lugar la Jornada titulada “Fijos 

parciales y fijos discontinuos: delimitación conceptual y efectos”. La citada jornada tuvo como ponente a 

D. Guillermo L. Barrios Baudor, Catedrático (acreditado) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

El ponente estructuró la sesión en dos partes bien diferenciadas; la primera de ellas 

relativa a la delimitación conceptual entre contratos de trabajo fijos parciales y 

contratos de trabajo fijos discontinuos y la segunda de ellas relativa a las 

principales cuestiones a tener en cuenta en materia de trabajadores fijos 

discontinuos. 

Limitándonos a reseñar ahora la parte de la ponencia que contó con una mayor 

participación del público asistente, enseguida quedó claro que el debate no se 

centra hoy en la distinción entre contratos temporales (obra y servicio, eventual) y fijos discontinuos, 

como tampoco entre contratos fijos continuos (a tiempo completo) y fijos discontinuos (a tiempo parcial). 

Ni siquiera entre fijos discontinuos ordinarios (ciclos de actividad irregulares de fechas inciertas) y fijos 

discontinuos periódicos (ciclos de actividad regulares en fechas ciertas). Antes al contrario, desde un 

primer momento el debate se centró en las distintas modalidades de contratos indefinidos a tiempo 

parcial a los que resulta aplicable el artículo 12 del ET. Y, más concretamente, en las diferencias existentes 

entre contratos fijos (discontinuos) periódicos y contratos fijos a tiempo parcial con jornada anual 

concentrada en períodos superiores a un mes. 

En realidad, este último contrato de trabajo (fijo parcial concentrado) no existe como tal contrato pues, a 

la postre, no deja de constituir un contrato a tiempo parcial indefinido en el que las partes (empresa y 

trabajador) deciden libremente concentrar en un determinado período superior al mes su jornada anual 

(como sucede, prototípicamente, en los supuestos de jubilación parcial). Cuestión distinta es que sí 

existan al respecto una serie de reglas específicas en materia de cotización (art. 65.3 2064/1995, de 22 de 

diciembre). Ahora bien, a diferencia de lo que sucede con los contratos de trabajo fijos (discontinuos) 

periódicos, en estos casos de concentración de la jornada anual no existe discontinuidad alguna en la 

actividad normal de la empresa. De ahí que a los trabajadores indefinidos a tiempo parcial con jornada 

anual concentrada no les resulte aplicable el régimen jurídico previsto para los contratos fijos 

(discontinuos) periódicos y, por ende, la protección frente al desempleo durante los períodos de 

inactividad. 
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Fraternidad-Muprespa 

El pasado día 10 de noviembre se ha celebrado en Pamplona, en la sede del Tribunal Laboral 

de Navarra, una jornada para analizar las novedades de la Ley 6/2017 de 24 de 

octubre, de reformas urgentes del trabajo autónomo, organizada por 

la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Fraternidad-Muprespa y el Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Navarra. 

Ha presentado la jornada David Delgado Ramos, presidente del Colegio y la ponencia ha sido a 

cargo de José Ignacio Díaz Lucas, director territorial Norte de Fraternidad-Muprespa. 

Tras su intervención, se ha generado un animado debate con los colegiados en el que se ha 

puesto de manifiesto los numerosos interrogantes que plantea la nueva norma a la hora de ser 

aplicada en los supuestos concretos. 

Tras el debate, ha clausurado la jornada David Delgado agradeciendo la presencia a los 

asistentes. 

 

https://www.fraternidad.com/es-ES/autonomo-0
https://www.fraternidad.com/es-ES/mutua-colaboradora-con-la-seguridad-social
https://www.fraternidad.com/es-ES/norma
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Curso Práctico de Procedimiento Laboral 

2017-2018 

 

Se trata de un curso único en España impartido por Magistrados-Jueces de lo Social de Navarra y otros 

profesionales del Derecho, que faculta para actuar en los Juzgados de lo Social y Tribunales de dicho 

orden jurisdiccional.  

 

CURSO BONIFICABLE FUNDACIÓN TRIPARTITA 

 

DIRIGE: D. LUIS GABRIEL MARTINEZ ROCAMORA 

JUEZ-MAGISTRADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE PAMPLONA 
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El Magistrado D. Luis Gabriel Martínez-

Rocamora, Director Académico del Curso, en un 

momento de su presentación 

 

 

 

 

 

 

 

D. Juan M. González Cantalapiedra, codirector 

del Curso, en un momento de la presentación 

a Dña. Elisa Sierra Hernáiz,  Profesora Titular 

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social de la UPNA, primera docente 

interviniente en el Curso 
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CURSO DE PROCEDIMIENTO LABORAL 2017-2018 

INTRODUCCIÓN 

Dirigido: Graduados Sociales, Abogados, Diplomados Relaciones Laborales, 

Graduados en Ciencias del Trabajo, Licenciados y Graduados en Derecho, 

Responsables y Directores en Recursos Humanos y representantes de 

trabajadores y demás Agentes u operadores sociales, jurídicos o económicos en 

el ámbito de las relaciones laborales.  

 

Objetivos: Este curso práctico ha sido especialmente pensado para los 

profesionales  citados que quieran desarrollar o ampliar su actividad en los 

Juzgados de lo Social y los Tribunales de Justicia de dicho orden jurisdiccional. 

También para quienes deben conocer y aplicar el ordenamiento laboral y de 

seguridad social en su actividad profesional, recibiendo la necesaria 

información sobre los principales criterios aplicativos por parte del Tribunal 

Supremo y de los demás tribunales llamados a resolver las controversias que 

afectan a trabajadores y empresarios y las pretensiones referidas a las distintas 

prestaciones de la seguridad social. 

Alumnado: número de plazas mínimo 12 / máximo 20. 

Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de solicitud e inscripción. 

Los alumnos recibirán certificado acreditativo de participación. 

Asistencia obligatoria al menos en un noventa por ciento. 
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Lugar: UNIVERSIDAD PÚBLICA Y JUZGADOS DE LO SOCIAL DE NAVARRA 

Metodología: Curso de carácter práctico, que exige la participación 

activa del alumno, y basado en la resolución de casos prácticos de 

Derecho Laboral y de Seguridad Social, aunando los aspectos sustantivos 

y los procesales.  

El desarrollo de las sesiones será fundamentalmente práctico, basado en 

la metodología del caso, una vez expuestas las principales características 

de las instituciones analizadas. El Curso va orientado al estudio 

pormenorizado de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, y a la 

elaboración de escritos procesales y preparación de juicios orales. Para 

eso, además de la resolución de casos reales, se prevé la defensa de los 

casos en juicios simulados, con la finalidad de garantizar los 

conocimientos teóricos y prácticos que permitan a los alumnos actuar 

profesionalmente ante la jurisdicción social y defender adecuadamente 

los derechos e intereses de sus clientes, reforzando la práctica forense 

del Graduado Social y de los demás profesionales. 

Los aspectos básicos de la jurisdicción social y el proceso de trabajo;  el 

ámbito de competencias y reglas de procedimiento; el juicio ordinario y 

las especialidades procesales; la prueba; los recursos de suplicación y de 

casación,  y la ejecución de las Sentencias y demás títulos ejecutivos, 

forman parte de las materias objeto del Curso.  

En el curso se analizarán en profundidad instituciones y conceptos 

esenciales del derecho del trabajo y de la seguridad social, junto con su 

proyección procesal y la actuación profesional en el juicio laboral. Se 
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desarrolla con la activa intervención del alumno y de los profesores, 

magistrados y profesionales del Derecho, quienes conducirán a los 

asistentes en el estudio de los temas seleccionados, con dos partes 

diferenciadas; una primera en la que se expondrán los conceptos, 

principios y requisitos de cada institución analizada, y la segunda, 

centrada en la exposición y resolución de varios casos reales en los que 

se aplican esas instituciones laborales y procesales. 

 

 

PROGRAMA 

CURSO PROCEDIMIENTO LABORAL 2017-2018 

 

DIRIGE D. LUIS GABRIEL MARTINEZ ROCAMORA 

JUEZ MAGISTRADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE PAMPLONA 

 

 

Contamos en esta edición, con 19 alumnos, que es un número óptimo para poder trabajar tanto de forma 

individual como en grupos. Y bajo la dirección del magistrado de D. Luis Gabriel Martínez Rocamora, 

tenemos un destacado plantel de profesionales del mundo del Derecho, que prestan sus servicios tanto 

en el mundo universitario, como en la empresa privada y en el ámbito judicial. 

 

ORATORIA JUDICIAL: 12 Horas 
PROCEDIMIENTO LABORAL: 150 Horas 

TOTAL: 162 HORAS 
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PROGRAMA 
 
Tema 0: ORATORIA JUDICIAL 
Tema 1: ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL, JURISDICCIÓN Y 
COMPETENCIA.  
Tema 2: LAS PARTES PROCESALES.  
Tema 3: ACUMULACIONES Y ACTOS PROCESALES.  
Tema 4: EVITACIÓN DEL PROCESO Y ACTOS PREPARATORIOS.  
Tema 5: PRINCIPIOS DEL PROCESO Y DEL PROCEDIMIENTO LABORAL Y 
DEBERES PROCESALES.  
Tema 6: MEDIDAS CAUTELARES.  
Tema 7: DEMANDA Y SEÑALAMIENTO DEL JUICIO.  
Tema 8: LA CONCILIACIÓN EN EL JUZGADO 
Tema 9: EL ACTO DEL JUICIO (1).  
Tema 10: EL ACTO DEL JUICIO (2).  
Tema 11: EL ACTO DEL JUICIO (y 3).  
Tema 12: MONITORIO Y MODALIDADES ESPECIALES. 
Tema 13: EL JUICIO DE DESPIDO.  
Tema 14: PROCESO DE DESPIDO OBJETIVO.  
Tema 15: DESPIDO COLECTIVO.  
Tema 16: FECHAS DE VACACIONES, ELECTORAL, CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL E IMPUGNACIÓN DE DECISIONES DE MOVILIDAD INTERNA.  
Tema 17: DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y 
LABORAL.  
Tema 18: PROCESOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE OFICIO Y DE 
IMPUGNACIÓN DE ACTOS NO PRESTACIONALES.  
Tema 19: PROCESOS COLECTIVOS 
Tema 20: TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES.  
Tema 21: LOS RECURSOS (1).  
Tema 22: LOS RECURSOS (2).  
Tema 23: LOS RECURSOS (y 3).  
Tema 24: LA EJECUCIÓN (1).  
Tema 25: LA EJECUCIÓN (y 2).  
Tema 26: NOCIONES CONTABLES BÁSICAS SOBRE CONTABILIDAD. 
Tema 27: NOCIONES BÁSICAS MÉDICAS PARA LOS PROCESOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL.  
Tema 28: BUENAS PRÁCTICAS Y PREPARACIÓN DEL JUICIO.  
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DOCENTES 
 

Oscar Orzáiz Resano, profesor de la UPNA experto en oratoria, colaborador y 
director del Grupo de Teatro de la Universidad Pública de Navarra.  
Elisa Sierra Hernaiz, Profesora Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la 
Universidad Pública de Navarra. 
Margarita Apilluelo Martin, Profesora Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la 
Universidad Pública de Navarra. 
Alfonso Pérez Ruiz, Secretario Judicial. Juzgado de lo Social nº 4 de Pamplona 
Isabel Olábarri Santos, Magistrada de lo Social nº 1 de Pamplona  
Beatriz Rodriguez Sanz de G., Profesora Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
de la Universidad Pública de Navarra. 
Miguel Azagra Solano, Magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Navarra.  
Maite Alejandro Aranzamendi, Magistrada de lo Social nº 4 de Pamplona  
Luis Gabriel Martínez Rocamora, Magistrado de lo Social nº 2 de Pamplona 
Carlos González González, Magistrado de lo Social nº 2 de Pamplona 
Fernando Vallejo Torrecilla, Economista Gobierno de Navarra 
José María Barrero Jiménez, Abogado 
Juan Carlos Lasa Salamero, Abogado 
Joaquín Mendiluce Laquente, Médico Traumatólogo 
Jesús Aguinaga Telleria, Abogado 
Juan Tomás Rodríguez Arano, Abogado 
José Luis Goñi Sein, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la 
Universidad Pública de Navarra.  
Carmen Arnedo Diez, Presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Navarra.  
Lourdes García Ruiz, Secretaria Judicial. Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona
  

  

 
PRUEBA FINAL: DICTAMEN 15 JUNIO 2018 

 
Tribunal: Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Navarra, 

Jueces de lo Social de Navarra y representante Universidad Pública de 
Navarra. 

 

 

 

FECHAS: DE SEPTIEMBRE 2017 A JUNIO 2018 

VIERNES TARDE Y 5 SÁBADOS POR LA MAÑANA 
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III SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

2017-2018 

 

 

 

Fecha de inicio: 26 de octubre de 2017 

Fecha fin: 21 de junio de 2018 

 

Lugar de celebración: Tribunal Laboral de Navarra 

 

Director y ponente: Ilmo. Sr. D. Carlos González González 

 

 

OBJETIVOS: Reunión mensual de tres horas de duración en la que se analizan 

con detalle los principales pronunciamientos de los tribunales en materia 

laboral y de seguridad social. El objetivo fundamental es dar a conocer de 
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forma  práctica  la jurisprudencia y las respuestas judiciales más recientes a las 

distintas instituciones del Derecho Laboral y de la Seguridad Social, incluyendo 

los aspectos sustantivos y los procesales. Incluye referencias a determinados 

aspectos de otras disciplinas jurídicas relacionadas con las relaciones laborales 

y de seguridad social (Derecho Civil y Mercantil, Derecho Penal, Derecho 

Tributario, Derecho Administrativo, Derecho Internacional y de la Unión 

Europea). 

También pretende el Seminario fomentar la participación de los 

asistentes y la puesta en común de cuestiones jurídicas que se plantean en el 

día a día de las relaciones laborales. Con esa finalidad un tiempo de cada sesión 

se dedica expresamente al análisis de problemas jurídicos derivados de las 

relaciones laborales y de las soluciones que proponen los asistentes.  

Y por último, dar cuenta en cada sesión de aspectos centrales de una 

institución concreta en esta materia, con referencias judiciales específicas que 

permitan tener un conocimiento cabal de la misma (contratación, despidos, 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo, negociación colectiva, 

representación de  los trabajadores,  permiso retribuidos y licencias, 

excelencias y reducciones de jornada, prestaciones de seguridad social y en 

especial la incapacidad temporal y las incapacidades permanentes etc.). 

Lógicamente en el estudio y análisis de las distintas materias y sentencias se 

hará especial hincapié a los aspectos procesales implicados en cada decisión. 

 

METODOLOGÍA: Exposición de cada criterio judicial, sobre la base de la 

explicación del caso concreto resuelto. Reflexión sobre la doctrina general de 

aplicación y posibilidades de aplicación a otros supuestos. Fomento de la 

participación activa de los asistentes y puesta en común de problemas jurídicos 

relacionados. Monográfico sobre un concepto o institución concreta de 

derecho laboral y de la seguridad social en cada sesión del seminario. 
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DESARROLLO: El seminario se desarrolla desde octubre de 2017  a junio de 

2018. Se celebra una sesión mensual, los jueves. Cada sesión se dividirá en dos 

partes diferenciadas. La primera dedicada al análisis de la jurisprudencia y de 

los criterios aplicativos de los tribunales más recientes. La segunda, dedicada a 

la exposición práctica y sistematizada de los rasgos fundamentales  de los 

conceptos y las instituciones esenciales del derecho del trabajo y de la 

seguridad social, comprendiendo tanto la explicación de sus fundamentos 

doctrinales y legales, como en especial el resumen de los principales criterios 

de los tribunales en su aplicación a cada caso concreto. 

 

MATERIAL DE TRABAJO: En cada sesión se entrega a los asistentes un dosier 

completo que contiene un análisis exhaustivo -no extractado- de las Sentencias 

comentadas, incluyendo referencias y enlaces a otras Sentencias sobre la 

misma materia analizada, y de los requisitos esenciales de cada institución 

laboral o de seguridad social objeto de examen en los monográficos de cada 

sesión del seminario. 

 

DESTINATARIOS: Graduados Sociales, Abogados, Asesores de Empresas, 

Directores y Responsables de Recursos Humanos, Representantes de los 

Trabajadores y Sindicatos, Funcionarios y Empleados Públicos y en general 

cualquier persona interesada en los aspectos esenciales del Derecho de Trabajo 

y de la Seguridad Social,  y en mantener actualizados de forma permanente los 

conocimientos sobre los criterios que mantienen los tribunales, así como en 

debatir los problemas comunes en el ámbito de las relaciones laborales.  
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PROGRAMA DEL SEMINARIO DE DERECHO LABORAL Y DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

Jueves, 26 de octubre de 2017 

  16,00 a 17,20 h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial  

  17,20 a 17,45 h: Debate entre los assistentes 

  17,45 a 18 h: Descanso 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

 Recopilatorio de la doctrina jurisprudencial más relevante de las sesiones 

anteriores del Seminario  

Lunes, 20 de noviembre de 2017 

16 a 17,20 h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

  17,20 a 17,45 h: Debate y análisis de los asistentes 

17,45 a 18 h: Descanso 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

 Uniformidad,  vestimenta y aspecto físico e imagen en el trabajo: colisión con 

derechos fundamentales: casuismo en los tribunales. 

Jueves, 14 de diciembre de 2017 

16 a 17,20 h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

17,20 a 17,45 h: Debate y análisis de los asistentes 

17,45 a 18 h: Descanso 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico: Infracciones y sanciones en la LISOS: procedimiento 

sancionador y actuación ante la Inspección de Trabajo. Los criterios de los Tribunales.  
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Jueves, 25 de enero de 2018 

16 a 17,20  h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

17,20 a 17,45 h: Debate y análisis de los asistentes 

17,45 a 18 h: Descanso 

  18,05  a 19 h: Tema monográfico 

 Casuismo judicial sobre los permisos retribuidos de los trabajadores.  

Jueves, 22 de febrero de 2018 

16 a 17,20  h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

17,20 a 17,45 h: Debate y análisis de los asistentes 

17,45 a 18 h: Descanso 

    18,05 A 19 h: Tema monográfico 

 Sucesión de empresa y reversión de servicios en las contratas de las 

Administraciones Públicas 

 Las últimas reformas legales: incidencia de la Ley de Presupuestos de 2017 

 Doctrina actualizada y sistematizada del Tribunal Supremo 

 Casuística reciente 

Jueves, 22 de marzo de 2018 

16 a 17,20  h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

17,20 a 17,45 h: Debate y análisis de los asistentes 

17,45 a 18 h: Descanso 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

 Casuismo actual sobre las modificaciones sustanciales de las condiciones de 

trabajo: lo que validan y lo que no validan los Tribunales. 
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Jueves, 26 de abril de 2018 

16 a 17,20 h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

17,20 a 17,45 h: Debate y análisis de los asistentes 

17,45 a 18 h: Descanso 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

 La documentación y comunicación por redes sociales y por medios 

tecnológicos y la prueba electrónica en las relaciones laborales 

Jueves, 24 de mayo de 2018 

16 a 17,20  h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

17,20 a 17,45 h: Debate y análisis de los asistentes 

17,45 a 18 h: Descanso 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

 Prevención de delitos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los 

delitos contra la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores. 

Jueves, 21 de junio de 2018 

16 a 17,20  h: Análisis de la última jurisprudencia y doctrina judicial 

17,20 a 17,45 h: Debate y análisis de los asistentes 

17,45 a 18 h: Descanso 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

 Supuestos de responsabilidad de los administradores de las sociedades por 

deudas laborales y de Seguridad Social. 
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Vista parcial de los alumnos 

 

El magistrado D. Carlos González en un momento de su intervención 
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JORNADA LABORALISTA –ENCUENTRO DE GRADUADOS SOCIALES DE 

NAVARRA, 2018 

 

Y llegó el 24 de noviembre, que fue la fecha decidida para hacer este año nuestra jornada anual de 

Encuentro de Graduados Sociales de Navarra. 

Dio comienzo la Jornada con la sesión de ponencias, que tuvieron lugar en la Sala de Actos 

Protocolarios del Palacio de Justicia de Navarra. 

 

18.00 h. Presentación de la Jornada. 

D. David Delgado Ramos. 

Ilmo. Sr. Presidente del Iltre. Colegio Oficial  de Graduados Sociales de Navarra.  

A continuación, tuvimos el privilegio de contar con la Ilma. Sra. Dña. Maria Luisa Segoviano 

Astaburuaga, Magistrada del Tribunal Supremo, quien realizó una brillante intervención seguida con 

mucho interés por el buen número de asistentes congregados en el evento. 
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Vista del público asistente                

 

 

 

18.15 h. Ponencia:  “Contratas, Subcontratas y Empresas Multiservicios” 

Ilma. Sra. Dña. Mª Luisa Segoviano Astaburuaga, Magistrada del Tribunal Supremo
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Para finalizar la sesión de ponencias,  D. Carlos González González, magistrado de lo  

Social  nº 3 de Pamplona,   intervino con una detallada charla con un muy interesante tema: 

 

 

 

19.15 h. Ponencia: “Prevención de delitos y la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. Los delitos contra la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores”.  

Ilmo. Sr. D. Carlos González González, Juez Magistrado del Juzgado  de lo Social nº 3 de 

Pamplona.  

20:15 h. Clausura: Como broche de la sesión, Dña. Carmen Arnedo Díaz, Presidenta en 

funciones de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, clausuró la 

sesión con unas entrañables y amables palabras hacia nuestro colectivo, y a continuación 

pasamos a degustar un pequeño aperitivo. 
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Continuó la jornada con la anual Cena de Hermandad, que este año 

celebramos en el Restaurante Hotel Tres Reyes de Pamplona 

Al evento asistieron 85 personas entre Colegiados,  miembros de la administración 

(jueces, secretarios judiciales, inspectores de trabajo, representantes del Gobierno 

de Navarra, etc…) así como, representantes de empresas colaboradoras 

 

 

El Presidente del Colegio, D. David Delgado Ramos, dando la bienvenida a los asistentes. 

 

 

Vista parcial 

de la mesa 

presidencial 
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Nuestro 

compañero, José 

Ramón Vela, 

recibió un detalle 

del Colegio por su 

distinción hace 

unos meses con 

la Medalla San 

Raimundo de 

Peñafort. 

 

 

 

 

Durante la cena se impusieron las correspondientes Medallas Colegiales en su categoría de plata, 

impuestas en virtud del Reglamento de Honores y Recompensas del Colegio. 

Los Colegiados reconocidos con la Medalla,  Fernando Legarrea, Ana Beamonte, Ágata Mesanza-

Zufiaurre, Elena Catalán y Roberto Bandrés (acompañados de la magistrada Dña. Mª Luisa Segoviano y 

del Presidente del Colegio D. David Delgado. 
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Igualmente, recibieron una mención especial los colegiados que adquirieron la condición de 

Emérito durante el año 2016.  

 

 

Terminamos la cena con el habitual sorteo productos de Colaboradores. 

 

Mikel Martínez 

Esparza, de Tirant 

lo Blanch entrega 

un premio a la 

colegiada Blanca 

Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azucena Gómez 

Laurenz, 

recibiendo el 

premio de 

Wolters Kluwer 
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Además este año contamos con el sorteo de un premio especial, consistente en dos cenas para 

dos personas en el restaurante El Mercado, de nuestra ciudad. 

 

 

 

El Presidente 

del Colegio 

hace entrega 

del premio una 

de las cenas 

sorteadas en el 

restaurante el 

Mercado al 

colegiado 

Miguel Ángel 

Gorgojo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y ya se concluyó la jornada con una sesión de baile para los asistentes en el mismo salón del 

Hotel Tres Reyes. 
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Agradecemos sus aportaciones a nuestros colaboradores, que son de vital importancia en 

nuestras actividades. 
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Anualmente, y con carácter semestral el colegio edita dos revistas, con una tirada de 1000 

ejemplares que se distribuyen entre todos los Colegiados, Colegios Profesionales navarros, 

Colegios de Gdos. Sociales de todas las provincias españolas, principales Empresas navarras, 

y todos aquéllos puntos de la Administración que tienen relación con nuestra actividad 

profesional. 
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1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

  1.1. Las Normas Deontológicas contenidas en esta disposición, 

aprobadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 

España y consentidas por todos los Colegios de Graduados Sociales, tienen como 

finalidad garantizar la correcta ejecución de la profesión  de Graduado Social, 

estableciendo normas generales de conducta y actuación profesional a las que todo 

Graduado Social colegiado debe someterse. 

  1.2. Estas Normas Deontológicas son aplicables a todo Graduado Social 

colegiado, sea cual fuere el Colegio al que pertenezca y la modalidad de 

colegiación, sin perjuicio de las exclusivamente exigibles a los Graduados Sociales 

ejercientes, por cuenta propia o ajena, bien lo hagan individualmente, bien a través 

de despachos colectivos o de las sociedades profesionales previstos en la Ley y en los 

Estatutos Generales, sin perjuicio de que  cada Colegio pueda ampliarlas o 

complementarlas con sus propias normas específicas, fruto de sus propias tradiciones, 

las cuales deberán ser, en la medida de lo posible, interpretadas y aplicadas de 

conformidad con las de este   Código. 

  1.3. Sin perjuicio de los deberes establecidos en este Código, los 

Graduados Sociales estarán obligados también al más estricto cumplimiento de todas 

aquellas normas relativas a la profesión, ya sean las del ordenamiento jurídico general 

o las del específico de la organización colegial. 

  1.4. Todos los Graduados Sociales colegiados deberán conocer las 

presentes Normas Deontológicas sin que su ignorancia exima de su cumplimiento. La 

inobservancia de estas normas por el Graduado Social constituye una infracción 

disciplinaria en los términos y con el alcance previstos en los Estatutos Generales de los 

Colegios Oficiales de Graduados Sociales, aprobados por Real Decreto 1415/2006, de 

1 de diciembre. 
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2.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

 

 Son principios fundamentales que deben presidir el ejercicio profesional del 

Graduado Social los siguientes: 

  2.1. Independencia. La independencia del Graduado Social en el 

ejercicio de su profesión, llevándola a cabo sin estar sometido a ninguna presión y sin 

resultar afectado por sus propios intereses o influencias exteriores, constituye la 

garantía de que los intereses del cliente serán defendidos con objetividad. 

  2.2. Integridad. El Graduado Social debe ser éticamente íntegro, veraz, 

leal y diligente en el desempeño de su función. 

  2.3. Dignidad. El Graduado Social debe actuar conforme a las normas 

de honor y de dignidad de la profesión. 

  2.4. Interés del cliente. El Graduado Social debe defender con diligencia 

los intereses de su cliente, incluso cuando éstos resulten contrapuestos a los suyos 

propios, a los de un colega o a aquéllos de la profesión en general. 

  2.5. Secreto profesional. El Graduado Social tiene el derecho y el deber 

de guardar secreto profesional de todos los hechos y noticias que conozca por razón 

de su actuación profesional, en los términos posteriormente regulados en este Código. 

  2.6. Incompatibilidades. El Graduado Social debe respetar el régimen 

de incompatibilidades vigente en cada momento para el ejercicio de la profesión. 

  2.7. Responsabilidad social. El Graduado Social debe tener presente en 

todo momento el carácter de su cometido como servicio a la sociedad. 

  2.8. Inviolabilidad. La inviolabilidad del Graduado Social en sus 

actuaciones ante la Administración de Justicia ampara su libertad de expresión y el 

derecho a la defensa, que deberán ser ejercidos de forma responsable. 
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3.- OBLIGACIONES DEL GRADUADO SOCIAL EN RELACIÓN CON EL COLEGIO. 

 

 El Graduado Social está obligado: 

  3.1. A cumplir los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de 

Graduados Sociales y los Estatutos del Consejo Autonómico y del Colegio al que 

pertenezca, así como los Reglamentos de Régimen Interior, las disposiciones generales 

o particulares, acuerdos y decisiones adoptados por los órganos corporativos dentro 

de su competencia. 

  3.2. A cumplir las Normas vigentes de aplicación a la profesión de 

Graduado Social. 

  3.3. A participar y colaborar, en la forma reglamentariamente prevista, 

en las tareas, actos y órganos colegiales y en especial: 

   a) A asistir personalmente, salvo imposibilidad justificada, a las 

Juntas Generales que se celebren en el Colegio y a participar en las elecciones que 

reglamentariamente deben llevarse a cabo. 

   b) A atender, con la máxima diligencia, las comunicaciones y 

citaciones emanadas de los órganos de gobierno del Colegio, o de sus miembros, en 

el ejercicio de sus funciones. 

  3.4. A desempeñar con celo y eficacia los cargos para los que fuesen 

elegidos y a participar en las comisiones cuando fueran requeridos para ello por la 

Junta de Gobierno. 

  3.5. A contribuir al mantenimiento económico de las cargas colegiales y 

a satisfacer, dentro del plazo reglamentario, las cuotas, derramas y demás cargas 

sociales y contribuciones económicas de carácter corporativo a las que la profesión se 

halle sujeta. 

  3.6. A guardar consideración, respeto y lealtad a los titulares de los 

órganos de gobierno del Consejo General y del respectivo Colegio, cumpliendo los 
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acuerdos adoptados por los mismos y a los miembros que los compongan cuando 

actúen en tal calidad. 

  3.7. A comunicar al Colegio las circunstancias personales de relevancia 

que afecten a su situación profesional y, en especial, a comunicar las suplencias en las 

funciones profesionales por motivo de enfermedad, ausencia o cualquier otra causa. 

  3.8. A denunciar al Colegio todo acto de intrusismo del que tenga 

conocimiento así como los casos de ejercicio ilegal de la profesión. 

  3.9. A participar en la Secretaría del respectivo Colegio los cambios de 

domicilio dentro del plazo de los treinta días siguientes a que el mismo se haya 

producido. 

  3.10. A comparecer ante la Junta de Gobierno o ante las comisiones del 

Colegio cuando fuesen requeridos para ello. 

  3.11.  Si fuera miembro de la Junta de Gobierno del Colegio o miembro 

del Pleno del Consejo General deberá de guardar secreto de las deliberaciones y 

asuntos que se traten en la Junta o en el Pleno. 

 

 

 

4.- OBLIGACIONES EN LAS RELACIONES ENTRE LOS COLEGIADOS. 

 

  4.1. Las relaciones entre Graduados Sociales deben estar presididas por 

la integridad, la veracidad, la lealtad y el mutuo respeto. 

  4.2. Los Graduados Sociales, en sus relaciones y en interés de sus 

respectivos clientes, deberán actuar encaminados a evitar procedimientos judiciales 

inútiles. 

  4.3. El Graduado Social se abstendrá de efectuar alusiones personales 

en perjuicio de otros colegiados, evitando especialmente toda manifestación personal 

respecto del Graduado Social que defienda intereses contrapuestos. 
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  4.4. El Graduado Social deberá exigir de sus clientes el debido respeto 

hacia los Graduados Sociales defensores de intereses contrapuestos a los suyos. 

  4.5. El Graduado Social con mayor experiencia profesional deberá 

prestar desinteresadamente orientación y consejo a los colegiados de reciente 

incorporación que lo soliciten. Recíprocamente, éstos tienen el derecho y el deber de 

requerir consejo y orientación a los Graduados Sociales experimentados a fin de evitar 

que por desconocimiento o error resulte dañado el interés del cliente. 

  4.6. El Graduado Social deberá abstenerse de cualquier práctica de 

competencia ilícita. 

  4.7. El Graduado Social deberá solicitar la venia del compañero en los 

casos y en la forma prevista en la Norma 9 de este Código. 

  4.8. Todo Graduado Social deberá actuar profesionalmente en toda 

ocasión bajo su nombre y apellidos, sin perjuicio de la posibilidad de ejercicio de la 

profesión en despachos colectivos o mediante sociedades profesionales, en los 

términos previstos en la Ley y en los Estatutos Generales,  sin encubrir con su actuación 

o con su firma comportamientos ilegales o contrarios a los deberes profesionales ni 

actuaciones de personas que no estén debidamente legitimadas para el ejercicio de 

la profesión, así como actividades intrusistas de cualquier tipo. 

 En todo caso el Graduado Social debe procurar desarrollar su ejercicio 

profesional bajo la leyenda “Graduado Social”, que deberá anteponer a otras de 

legítimo uso como la de Asesor en la materia correspondiente. Es decir, el Graduado 

Social ha de velar para que tanto en su placa identificativa de la actividad 

profesional, como en las tarjetas de visita, como en cualquier otro signo publicitario, 

figure como leyenda, a continuación del nombre, “Graduado Social”, incluyendo, en 

su caso, el escudo colegial. 

  4.9. Las reuniones profesionales entre Graduados Sociales habrán de 

celebrarse en el despacho de aquél con mayor antigüedad en el Colegio, salvo que 

éste decline el ofrecimiento.  Aquellas reuniones a las que asistan sus respectivos 

clientes habrán de celebrarse en un lugar que no suponga situación privilegiada para 

ninguno de los intervinientes.  

  4.10. El Graduado Social debe atender con la máxima urgencia al 

compañero que le visite en su despacho o le llame a su teléfono, y con preferencia a 

cualquier otra persona que guarde espera. En caso de imposibilidad de atención 
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inmediata, deberá dejar momentáneamente sus ocupaciones para dar la oportuna 

explicación al compañero. 

  4.11. En todo caso, el Graduado Social deberá atender de inmediato 

las comunicaciones por cualquier medio que reciba de otro Graduado Social. 

  4.12. El Graduado Social que esté negociando con un compañero la 

solución extrajudicial de un asunto deberá notificar al compañero el cese de dicha 

negociación antes de presentar la reclamación judicial. 

 

 

5.- OBLIGACIONES EN SU RELACIÓN CON LOS CLIENTES. 

 

  5.1. El Graduado Social ejercerá en todo momento su profesión con el 

debido decoro, dignidad y máxima profesionalidad.  

  5.2. El Graduado Social ofrecerá al cliente sus conocimientos, su 

experiencia y la dedicación necesaria para la adecuada gestión de los asuntos que 

se le encarguen, así como las indicaciones y consejos que puedan ser necesarios para 

la mejor solución de los mismos. 

  5.3. La relación del Graduado Social con el cliente tiene que fundarse 

en una recíproca confianza y lealtad. 

  5.4. El Graduado Social sólo podrá encargarse de un asunto por 

mandato del cliente o por encargo de otro Graduado Social u otro profesional. 

  5.5. Cuando legal o colegialmente se encuentre establecido un sistema 

de asistencia a quienes carezcan de recursos, el Graduado Social estará obligado a 

representar a los respectivos interesados en los casos y términos previstos por la Ley y 

en las propias normas colegiales. 

  5.6. El Graduado Social es libre de aceptar o rechazar los asuntos que se 

le encomienden, sin necesidad de expresar los motivos de su decisión, salvo en el caso 

de la norma anterior en que deberá justificar su decisión conforme a la normativa 

vigente. 
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  5.7. El Graduado Social deberá ponderar el resultado previsible del 

asunto encomendado y su costo aproximado y, cuando éste resulte 

desproporcionado con dicho resultado previsible,  deberá expresar al cliente su 

opinión al respecto. 

  5.8. Todo Graduado Social deberá actuar con la debida competencia 

profesional y dedicación al asunto encomendado y no deberá aceptar mayor 

número de encargos que aquellos que pueda atender debidamente ni que superen la 

capacidad, medios y conocimiento de que disponga. 

  5.9. El Graduado Social está obligado a proteger los intereses de su 

cliente velando por ellos en la medida en que no se opongan a sus deberes 

profesionales. 

  5.10. El Graduado Social no debe aceptar asuntos respecto de los que 

mantenga intereses contrapuestos. En especial:  

   a) No debe aceptar asuntos en los que la parte contraria esté 

asistida por otro Graduado Social u otro profesional con el que comparta despacho 

profesional o esté integrado en la misma sociedad de profesionales. 

   b) No debe aceptar el asunto de un nuevo cliente si existe el 

riesgo de violación del secreto de las informaciones dadas por un antiguo cliente, o si 

el conocimiento de los asuntos de su antiguo cliente puede favorecer al nuevo cliente 

de forma injustificada. 

  5.11. El Graduado Social que renuncie a la dirección de los asuntos de 

un cliente, siempre y cuando legalmente se pueda, habrá de ejecutar antes de su 

cese los actos necesarios para evitar la pérdida de derechos de aquél. 

  5.12. El Graduado Social no debe obtener clientela de forma desleal. 

Son actos de captación desleal de clientela: 

   a) Utilizar procedimientos publicitarios contrarios a la ética 

profesional. 

 

   b) Hacer uso de sistemas de mediación o comisión contrarios a 

la normativa de libre competencia. 
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  5.13.  El Graduado Social nunca procederá al cobro de sus honorarios 

con cargo a cantidades recibidas por cuenta del cliente, salvo autorización expresa 

de éste, ni retendrá documentación del cliente bajo pretexto de tener pendiente el 

cobro de honorarios. 

  5.14. El Graduado Social conservará bajo su custodia la documentación 

original que le haya entregado su cliente, por un plazo máximo de cinco años desde 

la fecha en que se verifique la transmisión del documento, salvo que hayan pactado 

expresamente un plazo mayor. Con el fin de salvaguardar la integridad y 

confidencialidad de estos documentos, implantará todas aquellas medidas que 

resulten necesarias. 

  El plazo recogido con carácter de máximo en el párrafo anterior se 

entiende de aplicación sin perjuicio de lo establecido por cualesquiera normas 

específicas o pactos contractuales que regulen o establezcan un plazo distinto al 

establecido en este artículo. De igual modo la custodia y la eventual devolución de los 

documentos al cliente, deberán llevarse a cabo con arreglo a dichas normas. 

 

6.- OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LOS TRIBUNALES, LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS Y LAS ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

  6.1. Son obligaciones del Graduado Social para con los Órganos 

Jurisdiccionales, las Administraciones Públicas y las Entidades Gestoras de la Seguridad 

Social: 

   a) Guardar la probidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo 

de sus declaraciones o manifestaciones y el respeto en cuanto a la forma de su 

intervención. 

   b) La estricta colaboración para el cumplimiento de los fines 

jurisdiccionales, administrativos y de la Seguridad Social. 

   c) Guardar el debido respeto a los funcionarios y a todas las 

personas al servicio de las Administraciones Públicas y la Seguridad Social o que 

participan en la Administración de Justicia y exigir la reciprocidad en tal corrección. 
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   d) Exigir a los clientes el respeto y trato correcto con los titulares 

de los órganos administrativos, los funcionarios de la Administración Pública o de la 

Seguridad Social y con los Magistrados, Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales y demás 

personas que intervienen en la Administración de Justicia. 

   e) Cumplir y hacer cumplir el principio de legalidad, incluso a 

costa de sacrificios y contratiempos. 

   f) Contribuir a la diligente tramitación de los asuntos y 

procedimientos con estricta observancia de los términos legales correspondientes. 

  6.2. En el curso de las declaraciones, vistas y otros actos ante los 

Juzgados y Tribunales el Graduado Social ha de conciliar, en todo caso, la defensa de 

los intereses que le son confiados con una absoluta corrección para la parte contraria 

y para el profesional que la represente, evitando toda alusión personal hacia éste 

último o hacia la autoridad judicial. 

  6.3. El Graduado Social ha de poner especial cuidado en el 

cumplimiento del horario establecido en las Administraciones Públicas y en los 

señalamientos y diligencias judiciales, así como exigir su cumplimiento por parte de los 

organismos administrativos y  la Administración de Justicia. 

  6.4. Si el Graduado Social considera que la Autoridad, funcionario,  

Tribunal o Juzgado ante el que intervenga profesionalmente limita su independencia o 

libertad para cumplir sus deberes profesionales o no  le guarda la consideración 

debida al prestigio y dignidad de su profesión, podrá hacerlo constar así ante el propio 

órgano administrativo, Juzgado o Tribunal y dar cuenta de ello a la Junta de Gobierno 

de su Colegio, quien deberá prestarle su amparo cuando resulte justificado y 

necesario. 

  6.5. El Graduado Social tiene derecho a la plena libertad en la elección 

de la línea de asistencia  de los derechos e intereses de sus clientes sin más limitaciones 

que las establecidas en las Leyes penales y en estas normas deontológicas. 

  6.6. El Graduado Social que, por cualquier circunstancia, no pueda o 

haya decidido no concurrir a una citación administrativa o de una entidad gestora de 

la Seguridad Social, en representación de su cliente, o a una diligencia judicial, deberá 

comunicarlo con la debida antelación al respectivo organismo o Juzgado y, en su 

caso, al compañero o compañeros que asimismo intervengan, para evitarles esperas 
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innecesarias.  De igual manera ha de proceder cuando le conste la inasistencia de sus 

representados. 

  6.7. Es obligación del Graduado Social poner en conocimiento de la 

Junta de Gobierno las conductas, tanto de los Graduados Sociales como de los 

miembros de la Administración Pública, Entidades Gestoras de la Seguridad Social y 

Administración de Justicia que infrinjan las normas. 

  6.8. El Graduado Social, deberá usar toga en sus intervenciones ante 

órganos jurisdiccionales en audiencia pública o en actos solemnes judiciales siempre 

que así lo exijan las normas o la costumbre del lugar. 

   6.9. El Graduado Social, cuando sea requerida su intervención para la 

defensa jurídica gratuita en los términos previstos en la Ley reguladora, la prestará con 

escrupuloso cumplimiento de su deber en la mejor protección de los intereses de esa 

persona. 

  6.10. El Graduado Social mantendrá las necesarias relaciones de 

cooperación con los miembros de las otras profesiones jurídicas. 

 

 

7.- OBLIGACIONES EN SUS RELACIONES CON LA PARTE ADVERSA. 

 

  7.1. El Graduado Social deberá abstenerse de toda relación con la 

parte contraria cuando ésta esté dirigida por otro Graduado Social u otro profesional, 

en cuyo caso deberá mantener siempre con éste las relaciones derivadas del asunto. 

  7.2. En caso de que la parte contraria no esté asesorada por otro 

Graduado Social u otro profesional deberá evitar abusos en los tratos y propuestas que 

le efectúe y deberá recomendarle que obtenga el asesoramiento de un Graduado 

Social. 

7.3. En todo caso, el Graduado Social deberá dar a la parte contraria 

un trato considerado y cortés, evitando acciones que le puedan suponer una 

lesión injusta. 
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8.- DEL SECRETO PROFESIONAL 

 

  8.1. El Graduado Social tiene le derecho y la obligación de guardar 

secreto profesional respecto de los hechos de los que tenga conocimiento por razón 

de cualquiera de las modalidades de actuación profesional. 

  8.2. El secreto profesional exige del Graduado Social la no revelación de 

hechos, datos, o informaciones de carácter reservado o confidencial, ya procedan de 

su cliente, del contrario o de otro compañero, que haya obtenido por razón del 

ejercicio de su profesión en el marco de los asuntos de su cliente. 

  8.3. El Graduado Social deberá hacer respetar el secreto profesional a 

sus empleados y a cualquier persona física o jurídica que colabore con él en su 

actividad profesional. 

  8.4. La obligación de respetar el secreto profesional subsistirá incluso 

después de haber cesado en la prestación de servicios. 

  8.5. El Graduado Social no podrá grabar, sin la conformidad expresa de 

todos los Graduados Sociales y profesionales que participen, las conversaciones 

mantenidas por cualquier medio con éstos. Tales grabaciones quedarán 

comprendidas en el secreto profesional y no podrán hacerse públicas bajo ningún 

concepto. 

  8.6. El Graduado Social deberá abstenerse de entregar a su cliente las 

cartas, comunicaciones o notas que reciba del Graduado Social o del profesional que 

asista a la otra parte con motivo de un asunto profesional, salvo que resulte 

expresamente autorizado por éste. 

  8.7. El Graduado Social que se vea perturbado en el mantenimiento del 

secreto profesional deberá comunicarlo con la máxima urgencia a la Junta de 

Gobierno de su Colegio. 

  8.8. El Graduado Social sólo podrá quedar dispensado de guardar 

secreto profesional, mediante autorización expresa y motivada del Presidente de su 

Colegio, en los siguientes casos: 
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   a) Cuando previamente hubiera sido relevado del mismo por el 

interesado o sus herederos. 

   b) Cuando se trate de evitar una lesión de suma gravedad y 

notoriamente injusta para el propio Graduado Social o un tercero, limitándose la 

autorización respecto de aquellos hechos o informaciones estrictamente precisas para 

impedir la lesión. 

 

9.- DE LA VENIA 

 

  9.1. Cuando un Graduado Social al encargarse de la dirección de 

cualquier tema profesional o de los asuntos de un cliente, o después de iniciada la 

misma, tuviera conocimiento de que antes había sido encomendado ese tema o 

asumidos tales asuntos por otro compañero, deberá guardar hacia éste la oportuna 

consideración, informándole de su decisión y solicitándole la venia por escrito o por 

cualquier otro modo que acredite dicha solicitud. 

  9.2. El Graduado Social de quien se solicite la venia deberá otorgarla 

con la mayor urgencia. En el caso de que no haya recibido el importe de sus 

honorarios, debidamente facturados, el Graduado Social lo pondrá en conocimiento 

del que le suceda y, en su caso, del Colegio a los efectos de la colaboración de aquél 

en la percepción de tales honorarios. 

9.3. Las cuestiones que puedan suscitarse en relación con la solicitud de otorgamiento de la 

venia deberán ser resueltas por la Junta de Gobierno del Colegio, la cual podrá autorizar la 

intervención de un nuevo Graduado Social en los asuntos del cliente de otro compañero, aún 

cuando éste hubiera denegado la venia, sin perjuicio de su derecho al ejercicio de las acciones 

precisas para el cobro de los honorarios pendientes de pago. 

 

10.- DE LA PUBLICIDAD 

 

  10 Los actos de publicidad que realicen los Graduados Sociales deberán 

someterse en lo dispuesto a la normativa aplicable y en todo caso deberán respetar las 

siguientes normas: 
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   a) La publicidad habrá de ser de carácter informativo y no persuasivo. 

b) No contendrá comparaciones con otro profesionales, sean o no 

Graduados Sociales. 

   c) No contendrá referencias a ventaja en el coste de los servicios. 

   d) Deberá indicar su carácter de publicidad. 

   e) Deberá ser veraz, sin que pueda contener resultados imposibles de 

cumplir. 

 

11.- COMISIÓN DEONTOLÓGICA 

 

  En el seno del Consejo General se constituirá una Comisión Deontológica que 

velará por el cumplimiento del presente Código, de oficio o a instancia de cualquier Colegio, de 

cualquier Graduado Social, de cualquier persona que mantenga una relación profesional con 

un Graduado Social. 

 

12.- ENTRADA EN VIGOR 

 

Las normas contenidas en este Código Deontológico entrarán en vigor a la fecha 

siguiente de su inserción en la página WEB del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Graduados Sociales de España. 
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