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Estimadas personas colegiadas: 
 
Tengo el placer de presentarte la Memoria de actividades realizadas 
en el 2021 por el Iltre. Colegio de Graduados Sociales de 
Navarra, actividades que como el pasado año los Ertes han estado 
presente en la gestión de nuestros despachos.  
 
Ha sido un año marcado nuevamente por la pandemia y quiero en 
primer lugar desearte que las consecuencias hayan sido las mínimas 
posibles, tanto a nivel personal, como sanitario y laboral. 
El 15 de Junio, como sabéis se renovó mediante proceso electoral 
parte de la Junta de Gobierno, renovando en el cargo como 
Presidente. Desde aquí mí reconocimiento tanto a los miembros 
salientes como a los entrantes en su su disposición y entrega altruista 
para con el colectivo.  
 
En el aspecto formativo debo señalar que en septiembre se puso en 
marcha una nueva edición del Seminario de actualización de derecho 
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Este año 2021, al igual que sucedió el año pasado tampoco ha sido 
posible realizar nuestras Jornadas Laboralistas por las restricciones 
de la Covid-19. 
Hemos continuado manteniendo una comunicación fluida con SEPE, 
TGSS y la Autoridad Laboral en beneficio de nuestro colectivo, que 
esperamos hayan facilitado la labor en los despachos. 
Igualmente, hemos conseguido que nuestra profesión siga ocupando 
un puesto destacado en la Administración Pública y que se hayan 
convocado plazas para técnico superior de empleo de SNE en el que 
tienen cabida nuestra titulación.  
 
Quiero reconocer la labor de los compañeros del servicio de 
orientación jurídico laboral que no se ha interrumpido a pesar de la 
imposibilidad de reuniones presenciales, y han continuado 
atendiendo telefónicamente todas y cada una de las consultas 
planteadas, y a los compañeros que un viernes al mes, a través de 
videoconferencia, acuden a los desayunos de trabajo para 
intercambiar impresiones profesionales, que sin duda contribuyen a 
reforzar lazos personales y disipar dudas profesionales del día a día.  
   
El Consejo General de Graduados Sociales de España entregó el 
pasado 17 de diciembre en el Antiguo Salón de Sesiones del Senado 
los premios y condecoraciones del año 2020 y 2021. En el acto 
estuvieron presentes el presidente del Senado, Ander Gil, la 
presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet; la ministra 
de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; la 
ministra de Justicia, Pilar Llop; y el presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón, así como 
otros presidentes de colegios provinciales como el nuestro. 
 
Entre los premiados se encontraba nuestro colegiado Juan Millan 
Gonzalez Cantalapiedra que recibió el premio al mérito de la defensa 
de la profesión a petición de nuestro Colegio, y al que tuve el honor 
de hacerle entrega ese día. 
 
Debo agradecer asimismo a nuestras empresas colaboradoras, 
especialmente a Caja Rural de Navarra, pues con sus apoyos se 
posibilita las actividades organizadas, y a la UPNA por la gran labor 
que desarrolla para la formación de nuestros colegiados. 
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Por último un reconocimiento para todos aquéllos colegiados que se 
han jubilado durante este año, deseándoles lo mejor para esta nueva 
etapa de su vida, agradeciéndoles haber estado ahí durante tantos 
años al servicio de nuestra querida profesión.  
Y como no, a los colegiados y colegiadas que desgraciadamente han 
fallecido, nuestro recuerdo y más sentido abrazo a sus familias. 
 
 

 
Quedando a tu disposición 
 
David Delgado Ramos 
Presidente 
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PRESIDENTE 

DAVID DELGADO RAMOS 

Mº IRACHE, 47 Bajo Trasera 

31011 PAMPLONA 

laboral@perezdelgadoasesores.es 

Tfno. (948) 25 63 90 

Fax (948) 25 63 9 

 

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 

 

VICEPRESIDENTA 2ª 

ELENA SALINAS BARIAIN 

Plaza Cortes, 3 Bajo 

31300 Tafalla 

info@asesoriasalinas.es 

(948) 70 09 29 

(948) 70 22 20 
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SECRETARIA GENERAL 

ELENA CATALAN JIMENEZ 

PZA. OBISPO IRURITA, 4 OF. Izda. 31011 PAMPLONA 

cr.despacholaboral@gmail.com 

Tfno. 948177475 

FAX 948175143 

 

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 

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 

ALFONSO LARRAYOZ ECHARTE 

Av. Baja Navarra 47.- 31002 Pamplona. 

alfonso@medena.es 

Tel: 948172391 

 

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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Los resultados del proceso electoral del 15 de Junio de conformidad con lo 

determinado al efecto en los artículos 52 al 57 de los Estatutos Colegiales, han 

dejado conformada la Junta de Gobierno de la siguiente manera: 

 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO 2021-2025 
 

PRESIDENTE 

DAVID DELGADO RAMOS 

Mº IRACHE, 47 Bajo Trasera 

31011 PAMPLONA 
laboral@perezdelgadoasesores.es 

Tfno. (948) 25 63 90 

Fax (948) 25 63 9 
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VICEPRESIDENTA 

 

ELENA SALINAS BARIAIN 

Plaza Cortes, 3 Bajo 

31300 Tafalla 

info@asesoriasalinas.es 

(948) 70 09 29 

(948) 70 22 20 

 

VICEPRESIDENTE 2º 

 

ALFONSO LARRAYOZ ECHARTE 

Av. Baja Navarra 47.- 31002 Pamplona. 

alfonso@medena.es 

 

TESORERA 

 

ELISA ASIAIN MUNARRIZ 

Avda. Pío XII, 11, 3º B 

31007 PAMPLONA 

elisaasiain@gmail.com 

Tfno: 671501486 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

ELENA CATALAN JIMENEZ 

PZA. OBISPO IRURITA, 4 OF. Izda. 

31011 PAMPLONA 

cr.despacholaboral@gmail.com 

Tfno. 948177475 

FAX 948175143 
 
 

VOCALES: 

 

 

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 

 

 

FCO. JAVIER PLÁGARO ARÓSTEGUI 

Plaza San Adrián, 7 

31191 Esquíroz de Galar 

fjeplagaro@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:cr.despacholaboral@gmail.com
mailto:fjeplagaro@gmail.com
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BLANCA E. VALENCIA SOLA 

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

31192 Aranguren 

blanca@soroban.es 

Tel.: 948 292536 

Fax: 948 292537 

 

CARLOS ZAMORA SOLA 

Sancho el Fuerte, 15 Entre A 

31500.- Tudela 

carloszamora@tbzconsultores.com 

tfno. 948 84 72 35 

 

JOAQUIN INDURAIN BERRADE 

PLAZA DE LA LIBERTAD/ASKATASUNA PLAZA 1 ENTREPLANTA B 

31004 PAMPLONA/IRUÑA 

joaquin.i@anadeconsultoria.com 

Tfno. 948291463 

FAX 948290831 

 

JUAN LUIS GOMEZ LOPEZ 

AVDA. ESTERIBAR, 202 

31699 OLLOKI NAVARRA 

juangolojuanluis@gmail.com 

Tel: (948) 33 24 63 

 

JOSE JAVIER OROZ BIURRUN 

PZA. RUBEN BELOQUI Nº 3 ENPL. D. 

31600 BURLADA 

joroz@asiasesores.net 

Tel: 625544203 

 

SARA VILLANUEVA BURDASPAR 

Avenida Cataluña 8 portal 6 - 4º A 

PAMPLONA 

saravibu@gmail.com 

Tel: 653862233 
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De izda a dcha: José Javier Oroz, Juan Luis Gómez, Sara Villanueva, Elena Catalán, 

David Delgado, Blanca Valencia,  Joaquín Induráin, Elena Salinas y Elisa Asiain 
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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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Tras el referido proceso electoral del 15 de Junio, se restructuran las 

COMISIONES, quedando organizadas de la siguiente manera: 

 

1. FORMACION, JORNADAS Y EVENTOS. 

David Delgado, Elena Salinas, Alfonso Larráyoz, Blanca Valencia. 

 

2. RECURSOS ECONOMICOS Y CONVENIOS DE COLABORACION. 

David Delgado, Elena Salinas, Blanca Valencia, Fco. Javier Plagaro y Jose Luis 

Lara. 

 

3. RELACIONES INSTITUCIONALES Y OTRAS ENTIDADES. 

David Delgado, Elena Salinas. Alfonso Larráyoz, Elena Catalán y Fco. Javier 

Plagaro. 

 

4. TGSS, INSS. 

David Delgado, Elena Salinas, Elena Catalán y Jose Luis Lara. 

 

5. SEPE, SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO Y TRIBUNAL LABORAL 

David Delgado, Elena Salinas, Fco. Javier Plagaro y Carlos Zamora 

 

6. EXTRANJERIA, INSPECCIÓN TRABAJO 

David Delgado, Elena Salinas, Blanca Valencia, Juan Luis Gómez, Joaquin 

Induráin y Fco. Javier Plagaro 

 

7.- NUEVAS TECNOLOGIAS 

David Delgado, Elena Salinas, Alfonso Larráyoz y Jose Luis Lara. 

 

8. ASISTENCIA AL COLEGIADO y ETICA PROFESIONAL 

David Delgado, Elena Salinas, Javier Oroz, Elena Catalán y Carlos Zamora. 

 

9. COMISION MEDIACION E IGUALDAD 

David Delgado, Elena Salinas, y Carlos Zamora. 

 

10. SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

David Delgado, Elena Salinas, Alfonso Larráyoz y Blanca Valencia 
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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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Página Web 

Implantada en el año 2007, la Página Web del Colegio (www.gradusocialesnavarra.org) 

se ha convertido en el  medio de comunicación y de información para los colegiados, 

junto con los correos electrónicos. 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.  

Otras Redes Sociales, como Facebook, Instagram y Twitter, se van también poco a poco 

incorporando a nuestras comunicaciones. 

 

Ley Orgánica de Protección de datos 

La Empresa Vialmedia, 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 

En el 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. 

Este requisito debe cumplirlo y mantenerlo el colegiado durante toda su actividad 

profesional como efecto de garantía hacia terceros. 

 

 

 

 

http://www.gradusocialesnavarra.org/
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Bolsa de Empleo 

Durante el año 2021, y a pesar de la influencia de la pandemia, hemos mantenido e 

incluso mejorado el número de colocaciones de colegiados 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. 

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. 

 

 

 

 

 

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 € 
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Vista fachada Colegio Graduados Sociales de Navarra 

CICLO DESAYUNOS DE TRABAJO 

Como sabéis, con carácter mensual, vienen desarrollándose desde hace 13 años en la 

sede del Colegio, que se vieron interrumpidos por la pandemia y recuperados con éxito 

en diciembre de 2020 mediante videoconferencia, y ya desde finales de 2021, han 

regresado a su formato de presencialidad habitual, siendo 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. 
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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. 

Del mismo modo que con otras actividades, el Colegio en esta época de pandemia 

debida al Covid 19, se continúan atendiendo las consultas laborales de los ciudadanos 

de forma gratuita, aunque tuvimos que optar por la modalidad telefónica para la 

resolución de las mismas, modalidad que se ha mantenido durante todo 2021. 

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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COLEGIADOS ORIENTADORES 

 

JUAN CARLOS MURUZABAL PÉREZ   ELENA CATALAN JIMENEZ   

DAVID DELGADO RAMOS    FCO. JAVIER DUQUE ALONSO 

JOSE LUIS LARA ESPARZA    BLANCA VALENCIA SOLA 

CLOTILDE CERDÁ LICIÁN ELENA SALINAS BARIAIN 

CARLOS ZAMORA SOLA JUAN M. GLEZ. CANTALAPIEDRA 

JUAN LUIS GÓMEZ LÓPEZ    JOSÉ RAMÓN VELA FERNANDEZ 

IOSUNE OCHOA GARCÍA     Mª ÁNGELES SASAL ELIZARI 

 

 

 

De Enero de 2013 a Diciembre 2021, el grupo de Orientadores, compuesto por 14 

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

encuestas realizadas,  más  de 800 consultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mostolesdesarrollo.es/noticia.php?idnoticia=104
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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 y Redes Sociales. 

- 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, Ofertas de Empleo… 

- 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 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiAsLngvrviAhVjg-AKHapaBsAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.esmartcity.es/2018/02/13/94-por-ciento-municipios-avila-se-integran-servicio-informacion-administracion-electronica-diputacion&psig=AOvVaw2rePsdbuxIalumGJCUmyDK&ust=1559038900816310
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Contabilidad 

Hasta Junio de 2021, supervisada por el Tesorero de la Junta de Gobierno del Colegio, 

D. José Ignacio Ochoa y a partir de esa fecha por Dña. Elisa Asiain Munárriz, nueva 

tesorera: 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 

Continuamos con interesantes jornadas formativas y o informativas, cuyo formato se ha 

visto modificado por motivo del Covid -19. 

Durante el año 2021, las jornadas han pasado a ser telemáticas, la mayor parte de ellas 

vía zoom y nos tuvimos que amoldar al teletrabajo. 

A pesar de ello, hemos mantenido e incluso incrementado el número de jornadas 

(webinar), especialmente con la Administración debido a los ERTES, derivados de la 

situación creada por la pandemia. (Autoridad Laboral, SEPE, TGSS…) 
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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. Evidentemente y de nuevo el 

Covid-19, ha hecho que estas reuniones fuesen mediante videoconferencia, formato 

que se ha mantenido durante 2021. 
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RENOVACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN 

CON  

 

 

El Colegio de Graduados Sociales de Navarra, respetando las medidas sanitarias, 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 siete 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. 

1.- EJERCIENTES / AUTÓNOMOS-PROFESIONALES “PROGRAMA PROMUEVE * 

1.- Cuenta exenta de comisiones de mantenimiento y administración. 

2.- Crédito Promueve sin comisiones y con tipo de interés bonificado.  

3.- Préstamo Promueve con tipo de interés bonificado. 

4.- Tarjeta Promueve totalmente gratuita.  

5.-  Descuentos 10 % en seguros de R. Civil; Multirriesgo e I.L.T. 

6.-  Vía - T, sin cuota de mantenimiento, es decir, cuota de mantenimiento gratis. 

7.-  TPV Bonificado. 

8.- Transferencias en euros, ingresos y emisión de cheques gratis. 

9.-  Ruralvía e infomail gratuitos. 

10.- Regalo por domiciliación de la actividad (se deben cumplir las bases). 
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2.-  NO EJERCIENTES “PROGRAMA NÓMINA * 

1.- Cuenta exenta de comisiones de mantenimiento y administración. 

2.- Anticipo nómina sin intereses ni comisiones.  

3.- Préstamo nómina sin intereses y sólo con comisión de apertura.  

4.-  Descuentos en seguros de Hogar, Vida y Accidentes. 

5.- Tarjetas gratuitas el primer año, el resto de años en función del uso. 

6.- Tramitación gratuita en la domiciliación de recibos: Gas, Electricidad ... 

7.-  Ruralvía e infomail gratuitos. 

8.-  Regalo por domiciliación de la nómina (se deben cumplir las bases)  

3.- FINANCIACIÓN ESPECIAL 

1.- Líneas de financiación preferentes diseñadas para nuestros colegiados. 

 

 

D. David Delgado, Presidente del Colegio, D. Fernando Soto y Dña. Ana Camino, en 

representación de Caja Rural, durante la firma de renovación del convenio el día 8 de 

junio. 
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AGENDA COLEGIAL AÑO 2021 

09-02-2021. Junta de Gobierno. 

12-02-2021. Presentación por el presidente del colegio del II CURSO DE NEGOCIACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS en su modalidad online 

TOTAL: 120 HORAS y del SEMINARIO TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE LA PREVENCIÓN DEL 

ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO EN EL ÁMBITO LABORAL con una duración de 15 

horas. 

19-02-201. Asistencia online del presidente del Colegio al Pleno del Consejo que se 

celebró en Madrid. 

23-02-2021. Reunión on line del presidente del colegio, con D. Gerardo Gutiérrez Ardoy, 

director general del SEPE, Dña. Isabel Torrente Tortosa, subdirectora general de 

Prestación por Desempleo, Dña. Mª Antonia Agudo Riaza, subdirectora general de 

Relaciones Institucionales y Asistencia Jurídica, el presidente del COGCOGSE Ricardo 

Gabaldón y presidente del Colegio de Guipúzcoa, Iñigo de la Peña, dentro del 

convenio de colaboración del Consejo. Se solicitó que el colegiado pudiera ver el 

estado de los expedientes de las prestaciones de desempleo derivados de los ERTES. 

11-03-2021. Firma del convenio de colaboración del colegio, a través de su presidente 

con Unir. 

15-03-2021: El pasado lunes 15 de marzo, el presidente del Colegio D. David Delgado 

Ramos acompañado por la secretaria de la Junta de Gobierno Dña. Elena Catalán 

Jiménez y de la gerente del mismo Dña. Mercedes Langarica Romero, mantuvieron una 

reunión en nuestra sede colegial con el recién nombrado Director Provincial de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Navarra, D. Carlos Vivanco, durante la cual 

se trataron temas de interés para los colegiados derivada de la actual complicada 

situación derivada por la Covid-19,  como el ciberataque perpetrado al SEPE desde el 9 

de marzo, y la imposibilidad de poder remitir las comunicaciones previas de los 

procedimientos ERTES por sede electrónica de dicho organismo.  

17-03-2021. Junta de Gobierno del Colegio. 

17-03-2021. Reunión por ZOOM del presidente del colegio David Delgado con Elisa 

Sierra, la gerente del colegio y Pedro de Lacunza del Instituto de Igualdad para 

organizar una jornada/as que a priori se titulará “Aplicación en la práctica negocial 

sobre el RD 901/2020, en la implementación de Planes de Igualdad “con posible 

subvención por parte del Instituto Navarro de Igualdad. 

22-03-2021. El presidente del TSJ D. Joaquin Galve se pone en contacto con el 

presidente del Colegio para que se le remita petición formal del Colegio para petición 

de local para el colegio con metros de superficie propuestos para ubicar un espacio en 

la construcción del nuevo edificio anexo del Palacio de Justicia. 

24-03-2021. Firma del convenio de colaboración del colegio a través de su presidente 

con Mediación Navarra. 
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29-03-2021 Zoom del presidente del colegio David Delgado con el director de Aeat en 

Navarra y la vicepresidenta del Colegio Dña. Elena Salinas, en la que se nos invitó 

adherirnos al Código de Buenas Prácticas de Aeat. El colegio manifiesta su deseo y lo 

tratará en la próxima Junta. 

06-04-2021. El presidente del colegio David Delgado moderó el segundo día del Taller 

online organizado por el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de 

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

tras el RD Ley 2/2021, y las Comunicaciones Responsables a la Autoridad Laboral tras el 

RDL 2/2021” que tuvo como ponentes a Yolanda Robledo y María Lurueña, Inspectoras 

de Trabajo y Seguridad Social de la Inspección Provincial de Valencia, y Enric Martí, 

Graduado Social ejerciente, Miembro de la Comisión SEPE y COGRASOVA. 

09-04-2021. Se presenta el libro Diseño e implementación de planes de igualdad en las 

empresas ante los medios de comunicación por zoom. El presidente del colegio y Elisa 

Sierra presentan el Libro y contestan a diferentes cuestiones del Libro y de aspectos sobre 

igualdad. Sale en DN publicación al respecto el 10-04-2021. 

20-04-2021. El presidente del colegio Sr. Delgado acudió al MICAP invitado por el 

gabinete del Ministerio de Justicia a un encuentro denominado “Diálogos 

Institucionales” donde se expusieron temas del futuro de Justicia y sus incidencias 

actuales, por parte del ministro de Justicia Sr. Juan Carlos Campos, el presidente del TSJN 

Sr. Joaquin Galve, la decana del colegio de abogados, Sra. Blanca Ramos, y el 

consejero de justicia y políticas migratorias del Gobierno de Navarra el Sr. Eduardo 

Santos. 

21-04-2021: Junta de Gobierno. El presidente del Colegio se puso en contacto con María 

Ángeles García de APREGEN para solventar varias dudas respecto a los protocolos del 

acoso del Consejo General. Se remite acta de acuerdo de Junta de querer adherirnos 

a dicho protocolo 

28-04-2021. Se remitió al presidente del TJSN Don Joaquín Galve Sauras petición del 

presidente del Colegio, el Sr. Delgado, de asignación de juez de refuerzo para los 

Juzgados de lo Social, 1, 2 y 4. 

14-05-2021. El presidente del colegio Sr. Delgado, clausuró el II CURSO DE 

IMPLEMENTACIONES DE PLANES DE IGUALDAD organizado por el Colegio y en 

colaboración con UPNA haciendo entrega de los diplomas junto a la directora del 

mismo, Elisa Sierra. 

19-05-2021. El presidente del Colegio se puso en contacto con la subdirectora del INSS 

para organizar una Webinar sobre los apoderamientos. 

20-05-2021 Junta de Gobierno. 

02-06-2021. Reunión del presidente del colegio junto a Elena Catalán y Carlos Zamora, 

con el director provincial y subdirector TGSS Navarra donde nos presentaron IMPORTASS 

y les trasladamos dudas de colegiados, que se comprometieron a resolverlas por escrito. 

 Así mismo dimos informamos al director provincial sobre el Convenio de 26 de 

noviembre de 2019, suscrito entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el 

Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, para la 

realización de determinadas actividades de interés común, publicado en el BOE el día 

27 de febrero de 2020   
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08-06-2021. Renovación del convenio con Caja Rural y Colegio en la sede la misma. 

Asistieron a director la misma el presidente del Colegio, la gerente del mismo, y por parte 

de Caja Rural Fernando Soto y Ana Camino. 

08-06-2021 FUNDACION JUSTICIA SOCIAL on line. Asistencia del presidente. 

14-06-2021. La Gerente del Colegio contactó por parte del colegio con el director de 

ITSS Carlos Vivanco por el ciberataque sufrido del Ministerio de Trabajo que ha afectado 

al email de contacto de Itss y efectivamente confirma el director tal incidencia. 

15-06-2021. Junta de Gobierno/ Asamblea General. 

23-06-2021. Webinar de Protocolos de Acoso del Consejo General presentado por el 

presidente del Colegio como consecuencia de la adhesión del Colegio al mismo. 

02-07-2021. El presidente del Colegio asiste online al Pleno del Consejo General 

celebrado en Barcelona. 

24-06-2021. Clausura por el presidente de la última sesión del Seminario de Derecho del 

Trabajo y de Seguridad Social 2020-2021 impartido por Carlos González. 

24-08-2021. El presidente del Colegio se pone en contacto con el de Economistas, Ángel 

Chocarro con motivo de la inminente desaparición del acceso al portal de Economía y 

Hacienda del PIN + DNI y le comenta que el director del Departamento les iba a 

emplazar a una reunión y todavía no ha sido convocado. El presidente del Colegio de 

GS le comenta que le avise cuando vaya a tener lugar y que le comenté al indicado 

director que emplace también a la misma al Colegio de GS Navarra. 

Por su parte, la gerente del Colegio GS, ha remitido email a la consejera de Economía y 

Hacienda para indicarle del problema que se avecina en cuanto a la desaparición del 

PIN+DNI como acceso del mismo y las dificultades de operar con clave y certificado de 

particulares.  

10-09-2021. El presidente del colegio asiste a la apertura del curso académico 2021-2022 

de la UPNA. 

23-09-2021. Firma del convenio de colaboración entre VLEX y el colegio para la base de 

datos jurídica. 

24-09-2021. El presidente David Delgado, Elena Salinas y Jose Luis Lara asisten por video 

conferencia al pleno del consejo de Almería, dado que el presidente del colegio tuvo 

que asistir al acto de apertura del año judicial en el TJSN. En el transcurso del dicho acto, 

Miguel Moreno, asesor de presidencia del Gobierno de Navarra le dio una tarjeta al Sr. 

Delgado para que le escribiéramos y contásemos nuestro hacer como colegio y así 

entablar una relación bilateral con él ya que se mostró interesado en nuestra labor. El 

presidente le anticipa del Servicio de Orientación Jurídica gratuita.  

A la tarde tuvo lugar la comida a la que acudió el presidente en representación del 

Colegio. 

08-10-2021: Reunión con Miriam Marton por parte del presidente del colegio, 

vicepresidenta Elena Salinas, gerente del colegio, Julen Llorens vicedecano de RRLLHH, 

de Upna por la no inclusión de Graduados Sociales de la OPE de 12 plazas de TECNICO 

SUPERIOR DE EMPLEO SNE/ Elevamos solicitud a consejera de Derechos Sociales y a la 

directora de Función Pública y petición de amparo al Defensor del Pueblo. 

08-10-2021 Junta de Gobierno del Colegio. 
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13-10-2021 Webinar colegio -Sepe-Autoridad laboral sobe el RD 18-20212 presentado y 

moderado por David Delgado y Elena Salinas desde TLN. 

15-10-2021 se recibe certificado del defensor del pueblo sobre entrada de amparo al 

defensor del pueblo por la no inclusión de del grado de RRLLRRH de la OPE de 12 plazas 

de TECNICO SUPERIOR DE EMPLEO SNE. 

15-10-2021 Remisión al Consejo sobre postulación de candidatura de Juan Millán 

González para el premio de la defensa de la profesión. 

20-10-2021. Reunión online del presidente del colegio con la Fundación de Justicia 

Social. 

26-10-2021. Cita con la consejera de derechos sociales a las 14:30h para tratar nuestra 

petición de inclusión en OPE de 12 plazas de TECNICO SUPERIOR DE EMPLEO SNE. Se 

convoca al presidente del colegio, que es acompaña por la gerente y secretaria del 

colegio, y Beatriz Rodríguez de Upna. La consejera no aparece y en su lugar asiste el 

secretario técnico Nacho Iriarte. Recoge nuestra petición y la analizará. 

29-10-2021. La presidenta de mesa de personal del SNE, Elena Martínez, comunica al 

presidente del colegio que han elevado escrito a Consejería de derechos sociales y 

Función Pública solicitando la paralización la OPE de 12 plazas de TECNICO SUPERIOR 

DE EMPLEO SNE por entender que no se deben restringir titulaciones. 

04-11-2021 El colegio recibe email de consejería de derechos sociales de que no nos 

incluyen como titulación en la OPE de 12 plazas de TECNICO SUPERIOR DE EMPLEO SNE. 

El presidente se lo traslada a Elena Martínez, Carlos Arriazu y Blanca Beruete del SNE, y a 

Maribel García Malo de NA+. 

05-11-2021. El presidente del colegio, acompañada de Blanca Beruete y de la gerente 

del colegio mantienen una reunión con Maribel García Malo de NA+ en la que esta 

empatiza con nuestra situación de no inclusión de nuestra titulación en la OPE de 12 

plazas de TECNICO SUPERIOR DE EMPLEO SNE y nos ofrece una sesión de trabajo con los 

Grupos Parlamentarios. 

El presidente del colegio, Sr. Delgado se pone en contacto con el asesor personal de 

María Chivite contándolo lo sucedido y quedan en que se le enviara toda la 

documentación de que dispusiéramos, mostrando una empatía con nuestra situación. 

10-11-2021 Cita en el colegio del presidente con miembros de Junta (Elena Catalán, 

Alfonso Larrayoz, Blanca Valencia) y Blanca Berrueta para analizar la situación sobre la 

no inclusión de nuestra titulación en la OPE de 12 plazas de TECNICO SUPERIOR DE 

EMPLEO SNE. 

Se queda en solicitar informe extenso al letrado del Consejo y al departamento de RRLL 

y RRHH de la Facultad de Ciencias Juridicas de la UPNA. Esa misma tarde el presidente 

se pone en contacto con ellos para solicitárselo. 

13-11-2021 Maribel García Malo se pone en contacto con el presidente del Colegio 

para hacerle saber que le ha llamado la consejera de derechos sociales para 

comunicarle que la opa de 12 plazas de técnico superior de empleo finalmente se abre 

a todas las titulaciones, sin restricciones algunas. Se lo comunica después el presidente 

a los miembros de Junta. 
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16-11-2021 El presiente recibe comunicación del Consejo General sobre concesión de 

premio merito social de defensa de la profesión al colegiado de Navarra D. Juan Millán 

González Cantalapiedra. El presidente se lo comunica de primera mano a Juan y se 

reenvía dicha comunicación desde el correo electrónico del colegio al agraciado. 

16-11-2021 Webinar desde el colegio con Ana Isabel Monreal Armendáriz, directora del 

Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de Pamplona, sobre el 

proyecto de ley 121/000066 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras 

medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de 

pensiones, presentado por el presidente del Colegio y moderado por su vicepresidenta 

Elena Salinas. 

18-11-2021 Segunda Sesión del VII Seminario de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, 

que vuelve a su modalidad on line. 

22-11-2021 Asistencia del presidente del colegio al Hotel de tres reyes invitado por la 

Delegación del Gobierno de Navarra a la entrega del premio Meninas con motivo del 

día internaciones de la eliminación de la violencia contra la mujer. 

23-11-2021. Celebración de la Junta de Gobierno del Colegio. Se crean comisiones y 

sus integrantes entre otros temas a tratar. 

24-11-2021 El presidente del colegio asiste en calidad de invitado a la celebración del 

40 aniversario de la constitución de las CEN, celebrada en el Navarra Arena. 

01-12-2021. Reunión de la gerente del colegio con el actual gestor Web. Están 

elaborando propuesta y presupuesto. 

02-12-2021. Reunión de la gerente del colegio y Blanca Valencia, vocal de la junta con 

Mapfre Salud (Miguel Olagüe y el delegado provincial de salud). 

02-12-2021. Reunión de vocales de la Junta de Gobierno (Javier Oroz, Blanca Valencia, 

Sara Villanueva) y gerente del colegio con responsables de GSE sobre la finalización 

próxima del servicio de soporte técnico de GSE a los usuarios de nóminas de a3. 

10-12-2021. Se remite escrito al director provincial de la TGSS en Navarra sobre la 

publicación de la ORDEN PCM/1353/2021 de 2 de diciembre por la que se desarrollan 

las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese 

de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021, 

sobre su carácter retroactivo y la preocupación generada entre los colegiados. 

13-12-2021. Reunión online del presidente del colegio con la Fundación de Justicia 

Social. 

13-12-2021. Se remite contestación por parte de la Dirección Provincial de TGSS en 

Navarra sobre escrito enviado por el colegio el 10-12-2021 en los siguientes términos, 

«Buenos días Mercedes, 

Dado la preocupación que muestran por una nota informativa de la Dirección Provincial 

de Valencia de la TGSS que adjuntan a su escrito, les informamos que en el Boletín de 

Noticias RED publicado el 10 de diciembre de 2021 hay un capítulo dedicado a los 

plazos en que se admitirán variaciones de datos a través del Sistema RED (pág. 7), que 

viene a decir lo mismo que la nota de la DP de Valencia. 

 En el citado BNR se establecen nuevos plazos de comunicación de variaciones a través 

del Sistema RED, en general más amplios que los que existen actualmente.   Pero en el 
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BNR también se advierte que esta ampliación de plazos no implica que dichas 

variaciones se hayan presentado en el plazo reglamentariamente establecido, que 

sigue siendo de 3 días, de acuerdo con el artículo 32.3. 2º del Real Decreto 84/1996. 

Por último, el BNR recuerda las posibles sanciones que pueden recaer por presentación 

extemporánea de las variaciones.  Suponemos que este último punto es el que les está 

preocupando.  Queremos precisar que las sanciones, establecidas en el artículo 21 de 

la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobada por Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, no ha experimentado ninguna variación, por lo que 

dicha información se limita a recordar algo preexistente. 

Esperamos haber solucionado sus dudas 

Reciban un cordial saludo. 

José Ramón Martínez Janáriz 

DP TGSS» 

17-12-2021. El presidente acude al Pleno del Consejo General de Colegios de 

Graduados Sociales de Navarra a Madrid y posterior entrega de los premios merito social 

del Consejo entregando David Delgado a Juan Millán González Cantalapiedra la 

mención al mérito social en defensa de la profesión. 

19-12-2021. Se envía escrito al Director Provincial de la TGSS en Navarra sobre la 

publicación de la ORDEN PCM/1353/2021 de 2 de diciembre por la que se desarrollan 

las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese 

de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021, 

en relación con la modificaciones de las base mínimas de cotización y con ocasión de 

la entrada en vigor del Nuevo Salario Mínimo Interprofesional desde septiembre de 2021, 

que recoge la queja del colegio sobre la retroactividad de la misma y petición de ser 

tenidos en cuenta con carácter preferencial en virtud del convenio suscrito entre TGSS-

Consejo General el 26-12-2019 (BOE 27-02-2020. 

21-12-2021. Junta de Gobierno del Colegio 

23-12-2021. Se recibe contestación de la Dirección provincial de TGSS en Navarra sobre 

la publicación de la ORDEN PCM/1353/2021 de 2 de diciembre, en relación al escrito 

dirigido por el colegio a la misma el 19-12-2021 emplazándonos a una reunión para el 

27-12-2021 en las dependencias de la citada Dirección. 
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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, ofertas de empleo, 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 2021  Total: 14 altas 

 

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

E.L. 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 

E.E. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 4 

N.E. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4 

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

            

  

Bajas de Colegiados año 2.021 Total: 22 bajas 

 

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

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

E.E. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 

N.E. 4 0 1 2 3 1 0 2 0 1 1 0 15 

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

 

Número total de colegiados a 31 de diciembre. Evolución desde 2013 

 

MODALIDAD/AÑO 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

E. LIBRE 127 126 128 132 133 136 140 143 141 

E. EMPRESA 41 41 39 39 40 38 38 40 38 

NO EJERC. 155 166 173 183 187 193 198 202 215 

EMERITO 33 31 31 29 29 26 21 16 15 

TOTAL 356 364 371 383 389 393 397 402 409 
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  DEL  ILUSTRE COLEGIO 

OFICIAL DE GRADUADOS  DE  SOCIALES DE NAVARRA, CELEBRADA EN 

PAMPLONA EL 15 DE JUNIO DE 2021. 

 

ASISTENTES: 

 

  

PRESIDENTE    Don David Delgado Ramos 

VICEPRESIDENTA  Doña Elena Salinas Bariain 

 

SECRETARIA   Doña Elena Catalán Jiménez 

 

VOCALES   Don Joaquin Indurain Berrade 

    Doña Blanca Valencia Sola 

    Doña Elisa Asiain Munarriz 

    Don Javier Oroz Biurrun 

    Don Juan Luis Gomez López 

    Doña Sara Villanueva Burdaspar 

    Don Carlos Zamora Sola 

 

GERENTE   Doña Mercedes Langarica Romero 

 

No asisten colegiados fuera de miembros de Junta pero como viene siendo habitual 

tanto los colegiados Juan M. González Cantalapiedra como Blanca Berruete, excusan 
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su ausencia pero apoyan las posibles decisiones que se tomen en esta asamblea 

General.   

Bajo la presidencia de Don David Delgado Ramos, y siendo las 18:30 horas, tiene lugar 

Junta General mediante videoconferencia, con la asistencia de los miembros ya 

citados, al objeto de tratar los siguientes  puntos del orden del día: 

 

1. LECTURA Y APROBACION , EN SU CASO DE ACTAS ANTERIORES 

 

 Se aprueba el acta de fecha 29 de junio de 2020. 

 

2. PRESENTACION MEMORIA COLEGIAL 2020. 

Del conjunto de actividades realizadas a lo largo del año 2020, el Presidente se remite 

a la Memoria Colegial que ya fue enviada recientemente a todos los colegiados 

Respecto al servicio de consultas, aún en su versión de atención telefónica o vía email 

como resultado de la pandemia, se mantiene después de varios años de 

funcionamiento, así como los desayunos de trabajo, aunque esta modalidad on line 

ha restado asistentes, sigue siendo un lugar de encuentro para resolver dudas o 

debatir aspectos profesionales entre los colegiados. 

El contrato que tenemos con Caja Rural el cual nos aporta una cantidad anual desde 

hace años (6000€), constituye también uno de los compromisos más firmes del colegio.   

-Cuentas anuales y presupuesto para el ejercicio de 2021: 

Como viene siendo habitual, se ha mandado previamente a todos los 

colegiados el presupuesto y las cuentas anuales.  

La tendencia como en años anteriores es mantener un mismo nivel de gastos, siendo 

conscientes de que el número de colegiados va descendiendo poco a poco, si bien 

los ingresos por formación en el año 2020 han sido buenos y a pesar de la pandemia, 

la tendencia para 2021 se prevé similar, aunque la formación sea mediante 

videoconferencia aunque en la medida de lo posible se irá volviendo al sistema 

presencial. 
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3. Proposiciones de la Junta de Gobierno. 

 

No hay proposiciones al no haber colegiados asistentes. 

 

4.- Proposiciones, ruegos y preguntas de los colegiados. 

 

No hay proposiciones al no haber colegiados asistentes. 

   

Y no habiendo más asuntos que tratar se firma la presente acta, dando así conformidad 

a la misma en Pamplona a 15 de junio de 2021. 

 

 

EL PRESIDENTE               LA SECRETARIA 

DON DAVID DELGADO RAMOS                  DOÑA ELENA CATALAN JIMENEZ   
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III SEMANA EUROPEA DE LA MEDIACIÓN 
 

 

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

Navarra participó el martes día 19 de enero en el debate celebrado en 

la Confederación Empresarial Navarra (CEN) en la Jornada dedicada a “LA 

GESTIÓN POSITIVA Y SALUDABLE DEL CONFLICTO EN LAS ORGANIZACIONES”. A su 

juicio la cultura de mediación, voluntaria y extrajudicial es escasa todavi ́a en 

Europa, no suficientemente conocida y aplicada. Se han de lanzar campan ̃as 

publicitarias poniendo en valor la misma. 

 

En este debate correspondiente a la ponencia de Dña. María José Renedo 

Suarez, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y han participado junto a D. David Delgado Ramos,  el Secretario 

General del Tribunal Laboral de Navarra, D. Alberto Pascual Sanz,  así como D. 

Guillermo L. Barrios Baudor, Catedrático de Derecho de Trabajo y Seguridad 

Social. 

 

 

El Presidente del Consejo de Graduados Sociales de Navarra, D. David Delgado Ramos, durante su 

intervención. 

 

https://www.linkedin.com/in/ACoAABXumq4BoXq17ArWVHf-rugzW3uEyiizh9M
https://www.linkedin.com/company/confederaci%C3%B3n-de-empresarios-de-navarra-cen-/
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III SEMANA EUROPEA DE LA MEDIACIÓN  

Mediación Navarra y Matukio organizan, con el apoyo de Gobierno de Navarra 

y Ayuntamiento de Pamplona, “La Tercera Semana Europea de la Mediación ” 

a través de la celebración de diferentes actos que han tenido lugar los días 

18,19,20 y 21 de enero de 2021 , donde los principales actores del sector han 

hablado sobre esta institución. Estos actos se enmarcan en las celebraciones 

que se realizan a nivel europeo el día 21 de enero, Día Europeo de la Mediación, 

coincidiendo con la fecha de aprobación de la Recomendación número R 

(98)1, sobre Mediación Familiar, aprobada por el Consejo de Europa el 21/01/98. 

Esta Recomendación supuso el punto de partida para el desarrollo de la 

mediación familiar en los diferentes países de la UE y desde entonces, esta 

herramienta complementaria para la resolución de conflictos ha ido ganando 

terreno, aplicándose no solo en el ámbito Familiar, sino también en el Civil y 

Mercantil, Penal o Laboral gracias al impulso que de este método están 

realizando las instituciones públicas y privadas, asociaciones y empresas. 

 

 

 
Participantes y autoridades del Ayuntamiento d Pamplona y Gobierno de Navarra. 
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LA PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO EN 

EL ÁMBITO LABORAL 

Organiza: Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Navarra. 

Colabora: Prevenna-Grupo Preving. Prevención de Riesgos Laborales. 

Dirige: Elisa Sierra Hernaiz. Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social. Universidad Pública de Navarra. Responsable del Grupo de 

Investigación Género, Derecho y Sociedad. Universidad Pública de 

Navarra. 

Objetivos: La finalidad del presente curso ofrecer una formación teórica 

sobre la complejidad de las situaciones de acoso sexual y por razón de 

sexo en la empresa y una formación práctica consistente en adquirir 

competencias para elaborar Protocolos de Acoso sexual y por razón de 

sexo en la empresa. 

 

Se impartirá en la modalidad on line. Aula Virtual 

Número máximo de alumnos 30.  

Número máximo de alumnos para cada taller práctico: 15.  

La sesión teórica será de 5 horas. Los talleres prácticos serán de 10 horas. 

La adscripción a cada Taller práctico se realizará por estricto orden de 

inscripción. Una vez completado el primer Taller práctico se procederá a 

la adscripción en el segundo Taller práctico. 

Número total de horas: 15 h. 

 

PROGRAMA 

Sesión Teórica 

 

Día 12 de febrero viernes.  Duración 5 horas. Horario: 16 a 21 horas. 

 

1º Ponencia: El nuevo Convenio 190 de la OIT sobre violencia y 

acoso: cuestiones clave.  Ponente: Elisa Sierra Hernaiz. Titular de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Pública de Navarra 

 

2º Ponencia: La delimitación del acoso sexual y por razón de sexo 

en el ordenamiento jurídico laboral. Ponente: Ruth Vallejo Dacosta. Titular 
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de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de 

Zaragoza. 

 

3º Ponencia: El acoso sexual y por razón de sexo desde la 

perspectiva preventiva. Ponentes: Iñigo Zarraquiños Técnico en PRL, 

Psicólogo y experto en temas de Investigación de Acoso y Antoni Diéguez 

Loscos - Responsable Especialidad Psicosociología Aplicada de Grupo 

Preving. Psicólogo.  

 

4º Ponencia: El papel de la Inspección de Trabajo en la detección 

y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Ponente: Sergio Bescós 

Rubio. Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social. 

Taller práctico. Elaboración de Protocolos de Acoso sexual y por 

razón de sexo en las empresas 

Días 19 y 20 de febrero. Duración 10 horas. Horario: viernes, de 16 a 21 y 

sábado de 9 a 14 horas. 

Imparte: Miren Edurne López Rubia. Profesora Titular de EU de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea. 
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II   CURSO DE NEGOCIACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN  DE  PLANES          

DE  IGUALDAD  EN  LAS EMPRESAS 

 

ORGANIZA 

 

 

Con la colaboración de:

https://buscantalternatives.org/wp-content/uploads/2017/09/igualdadgenero.png
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DESCRIPCIÓN 

La consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito 
laboral es un reto que los poderes públicos se han propuesto alcanzar con la 
promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, por ser esta una cuestión de justicia social y una exigencia 
democrática. Para ello, la Ley Orgánica de Igualdad (LOI) conmina a las empresas para 
que, a través de la negociación con los representantes de los trabajadores, adopten 
Planes de Igualdad o bien medidas concretas dirigidas a la consecución de tal fin. Con la 
aprobación del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
empleo y la ocupación, la obligación de aprobar planes de igualdad en las empresas se 
ha extendido a empresas de más de cincuenta trabajadores.  

Las empresas, a la hora de cumplir con esta exigencia legal, se suelen topar con el 
impedimento derivado de la falta de preparación técnica y formación específica en 
materia de igualdad de las partes que intervienen en los procesos de negociación. La 
constatación de esta circunstancia brinda al Colegio de Graduados Sociales de Navarra, 
la posibilidad de desarrollar iniciativas dirigidas a impulsar la formación y capacitación 
de mujeres y hombres que quieran desarrollarse profesionalmente en el ámbito 
empresarial y laboral, instruyéndoles como personas más igualitarias y demócratas. 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS, METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 

A falta de un plan de estudio homogéneo aprobado por el Legislador que determine el 
contenido concreto de las materias a impartir, es fundamental asegurar la 
profesionalidad del profesorado y el adecuado contenido de las materias impartidas. 
Por ello, el Plan de Estudios de este Curso ofrece una herramienta útil para la 
elaboración de planes de igualdad a los distintos agentes implicados en su realización y 
a todas aquellas personas que creen en el valor estratégico de la igualdad como pilar de 
una sociedad justa y avanzada socialmente. Por ello sus destinatarios son tanto 
Graduados y Graduadas Sociales como profesionales del ámbito laboral, alumnado y 
representantes de los trabajadores y de las propias empresas.  

Para lograr este objetivo, en primer lugar, se proporciona una base teórica en cada uno 
de los módulos o bloques temáticos que han de dotar de contenido a los planes de 
igualdad con un enfoque transversal, para, a partir de ahí, y, en segundo lugar, contribuir 
a la definición de estrategias, habilidades y dinámicas de negociación que hagan posible 
la definición de acuerdos y compromisos necesarios para su aprobación. En cada uno de 

los bloques temáticos se ofrece, además, un plantel de experiencias prácticas y de 
cláusulas que pueden servir de referente y ejemplo de buenas prácticas en cada una de 



 

 

 

49 

 

las materias de este Curso. El curso concluye con una parte práctica sobre cómo debe 
elaborarse un plan de igualdad, en el que se plantean no pocas cuestiones 
controvertidas e interpretativas en el ámbito de la empresa a las que se pretende dar 
respuesta. 

DIRECTORA ACADÉMICA 
 
Elisa Sierra Hernáiz 

 
 
PROFESORADO 
 
Ruth Vallejo Dacosta. 
Eliana Alemán Salcedo. 
Lohitzune Zuloaga Lojo. 
Virginia Bogino.  
Magdalena Romera Ciria.   
Elisa Sierra Hernáiz.  
Rebeca Echávarri Aguinaga 
Sara Martínez de Moretín Osés.  
Leticia Jericó Ojer. 
Santiago Boira Sarto.  
Ana Belén Alonso Álvarez.  
Alicia Fernández de Piérola Martínez.  
Vanina Vázquez Gentile.  
Sergio Bescós Rubio.  
Edurne López Rubia. 
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HORARIO   

VIERNES DE 16 A 21 Y SÁBADOS DE 9 A 14. Fecha inicio: 5 de febrero. Viernes.  Fecha 
finalización: 15 de mayo. Viernes. TOTAL: 120 HORAS 

 
 

 
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

Las inscripciones y matrículas se formalizarán en 
el Colegio de Graduados Sociales de Navarra. Las 
clases se impartirán ON LINE viernes a la tarde, de 
16 a 21 horas, y sábados a la mañana, de 9 a 14 
horas, en sesiones de 5 horas cada módulo.  

El número de plazas es de 30 y la selección se 
llevará a cabo por orden de inscripción.  

 
INFORMACIÓN                                                                    
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Navarra  
Tfno.: 984211655  
E-mail: secretaria@gradusocialesnavarra.org  
https://gradusocialesnavarra.org 
 

 

 

  

https://gradusocialesnavarra.org/
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PROGRAMA (Adaptado a los RD 901/2020 y 902/2020) 

PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Módulo 1: LA NECESIDAD DE MEDIDAS Y PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS 5 HORAS 

Tema: Concepto, contenido y negociación. Empresas obligadas a negociar un Plan de Igualdad. Procedimiento de 
elaboración y negociación.  

Profesora: Ruth Vallejo Dacosta. Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Decana de la Facultad de 
Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. 

Módulo 2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LA EMPRESA 5 
HORAS 

Tema: a) El binomio sexo-género. b) Socialización de género. c) La estructura social patriarcal: lo público y lo privado. 
d) Relaciones de poder: feminidad y masculinidad.  
Profesoras: Eliana Alemán Salcedo y Lohitzune Zuloaga Lojo. Departamento de Sociología. Universidad Pública de 
Navarra. 
  
Módulo 3. IGUALDAD, CONCILIACIÓN Y CUIDADOS: PROBLEMAS DE APLICACIÓN Y SU IMPACTO EN LA EMPRESA 5 
HORAS 

Tema: a) Relación entre conciliación, igualdad y cuidados; b) El modelo de conciliación actual: retos pendientes; c) 
Los cuidados dentro del Estado de Bienestar. 

Profesora: Virginia Vogino. Universidad Pública de Navarra  

Módulo 4. LENGUAJE, COMUNICACIÓN, LIDERAZGO E IGUALDAD EN LA EMPRESA 5 HORAS 

Tema: a) Política de imagen de la empresa: uso de lenguaje y publicidad no sexista. b) Liderazgo masculino y femenino 
y empoderamiento de las mujeres. c) Comunicación. 

Profesora: Magdalena Romera Ciria. Profesora Titular de Lengua Española. Universidad Pública de Navarra 

Módulo 5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES JURÍDICOS BÁSICOS 5 HORAS 

Tema: Discriminación directa e indirecta, acciones positivas y de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

Profesora: Elisa Sierra Hernáiz. Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Pública de Navarra.  

SEGUNDA PARTE: CONTENIDO DE LOS PLANES DE IGUALDAD: IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y MEDIDAS 
PARA SU ERRADICACIÓN 

Módulo 6. EL ACCESO AL MERCADO LABORAL: LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN. LA 
INFRARREPRESENTACIÓN DE LAS TRABAJADORAS (I). 5 HORAS 

Tema: a)- La selección de los recursos humanos: parámetros para la igualdad entre mujeres y hombres; b) – Gestión 
por competencias, instrumentos de selección de competencias y evaluación del desempeño. 
 
Profesoras: Alicia Fernández de Piérola Martínez; Vanina Vázquez Gentile. Equala Iniciativas 
 
Módulo 7. LAS CONDICIONES LABORALES. LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL. LA 
INFRARREPRESENTACIÓN DE LAS TRABAJADORAS (II). 5 HORAS 

Tema: Análisis de puestos de trabajo desde la igualdad de mujeres y hombres: a) -Criterios de análisis, fases y 
descripción de los puestos de trabajo; b) - Valoración de los puestos de trabajo.  
 
Profesora: Ana Belén Alonso Álvarez. Inspectora de Trabajo y Seguridad Social 
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Módulo 8. FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL. PLANES DE CARRERA. LA INFRARREPRESENTACIÓN DE LAS 
TRABAJADORAS (III). 5 HORAS 

TEMA: a) El papel de la formación en los planes de igualdad. b) Reglas de ascenso y promoción no discriminatorias. 
Presencia de mujeres en cargos de responsabilidad. El enfoque del techo de cristal.  
 
Profesoras: Alicia Fernández de Piérola Martínez; Vanina Vázquez Gentile. Equala Iniciativas 
 
Módulo 9. ECONOMÍA Y GÉNERO 5 HORAS 

TEMA: La situación de la mujer en la economía y su relación con el mercado laboral. Diseño de medidas y prácticas 
con perspectiva de género: sistema retributivo; Evaluación de políticas pública en género: Violencia de Género 
 
Profesoras: Rebeca Echávarri Aguinaga; Sara Martínez de Moretín. Universidad Pública de Navarra 
 
Módulo 10. LA IGUALDAD RETRIBUTIVA. LA INFRARREPRESENTACIÓN DE LAS TRABAJADORAS (IV). 5 HORAS  
 
Tema: Políticas retributivas: las diferencias salariales entre hombres y mujeres: acciones prioritarias para la 
eliminación de la desigualdad: a) - Salarios en función de resultados; b) - Salarios en función de las competencias; c) 
– Vinculación del salario a la evaluación del desempeño. 
 
Profesora: Ana Belén Alonso Álvarez. Inspectora de Trabajo y Seguridad Social  
 
Módulo 11. LAS MEDIDAS DE CORRESPONSABILIDAD EN LA EMPRESA. 5 HORAS 

Tema: Medidas de adaptación de la jornada para favorecer la igualdad. Actuaciones de flexibilización de horarios de 
trabajo. Incidencia de las nuevas tecnologías en la conciliación: a) El impulso de las TIC como herramientas de 
conciliación; b) Promover en las empresas la implantación del teletrabajo. 
 
Profesoras: Alicia Fernández de Piérola Martínez; Vanina Vázquez Gentile. Equala Iniciativas 
 
PARTE TERCERA: ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

Módulo 12. LOS PROTOCOLOS DE ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO (I). IDENTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD. 5 HORAS 

a) Razones y origen de la violencia contra las mujeres en la sociedad. Aspectos generales. b) Percepción social del 
acoso sexual y por razón de género. c) Características de los acosadores.  
 
Profesor: Santiago Boira Sarto. Universidad de Zaragoza.  

Módulo 13. LOS PROTOCOLOS DE ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO (II). ANALISIS DE SU CONTENIDO. 5 HORAS 

Tema: Medidas de prevención del acoso sexista, moral y discriminatorio en la empresa. La regulación del acoso sexual 
y por razón de sexo en el derecho penal. 
 
Profesoras: Edurne López Rubia (3h). Universidad del País Vasco. Leticia Jericó Ojer (2 h). Contratada Doctora de 
Derecho Penal. Universidad Pública de Navarra. 
 
Módulo 14. EL PAPEL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO EN EL CONTROL DE LOS PLANES DE IGUALDAD. 5 HORAS 

Tema: Competencias y ámbitos de actuación; Medidas frente a la discriminación en el acceso al empleo y la 
promoción profesional. Igualdad salarial y de condiciones de trabajo. Contenido mínimo de los planes de igualdad. 
Protección frente a la no discriminación en materia de prevención de riesgos laborales. Responsabilidad 
administrativa derivada del incumplimiento de la normativa en materia de igualdad y no discriminación. 
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JORNADA DE FORMACIÓN EN LA 

PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN CONTRA EL ACOSO EN EL ÁMBITO 

LABORAL.  

EL CONVENIO DE ACTUACIÓN:  CGCGSE/APREGEN/COLEGIO OFICIAL 

GRADUADOS SOCIALES DE NAVARRA 

CUÁNDO 
23 de junio de 17:00 a 19:00  

FORMATO WEBINAR

 
 

PROGRAMA  

OBJETIVO GENERAL: EL PAPEL DE LOS/AS 

GRADUADOS/AS SOCIALES ANTE EL ACOSO 

OBJETIVO ESPECIFICO: Aplicación del art. 48 de la LOI 3/2007 
 

1.- LA PREVENCION DEL ACOSO SEXUAL, ACOSO POR RAZON DE SEXO Y 

VIOLENCIA DE GENERO EN EL ENTORNO LABORAL: CONTEXTO NORMATIVO 

 

2.- EL PROTOCOLO DE ACOSO SEXUAL Y POR RAZON DE SEXO:  

 Declaracion de principios; Objetivo ; Ambito de aplicacion; Principios 
de actuacion; Procedimiento Formal e  Informal;  Canal de denuncias  

 Principios y garantias y Procedimiento de investigacion de indicios. 
Regimen disciplinario y Finalizacion procedimiento. 

3.- EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE INDICIOS: 

 Negociacin  

 Implantacion 

 Asesoramiento  

 Instruccion/investigacion 

 
 

 EVENTO DIRIGIDO A LOS 
GRADUADOS Y 
GRADUADAS SOCIALES 
EJERCIENTES DE 
NAVARRA 

GRATUITO 

REQUISITO DE INSCRIPCIÓN 
PREVIA 
Tel: (+34) 948 21 16 55  

secretaria@gradusocialesnavarra.org 

DIRECCIÓN WEB 

Web: www.gradusocialesnavarra.org 

ORGANIZAN 

 

 
 

PONENTE 
Mª ANGELES GARCÍA PÉREZ 

Graduada social – auditora sociolaboral  

ASESORA DEL CGCGSE Y DE LA COMISIÓN DE 

IGUALDAD 

Presidenta de APREGEN 

 

APERTURA JORNADA 
 

RICARDO GABALDÓN GABALDÓN 

Pte. del Consejo General  de CGCGSE 
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VII SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DERECHO LABORAL Y DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL 2021-2022 
 

 

Fecha de inicio: 7 de octubre de 2021 

Fecha fin: 23 de junio de 2022 

 

Lugar de celebración: Sede Prevenna. Polígono de Landaben. Pamplona.  

No obstante, mientras dure la actual situación de la pandemia de la COVID-19, las sesiones se 

celebrarán on line.  

 

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

Magistrado Jurisdicción Social de Pamplona 

Profesor del Máster Acceso a la Abogacía UPNA 

Profesor Practicum UPNA y UN 

Miembro del Comité de Seguimiento del Acuerdo de Mediación celebrado entre el TSJ de Navarra y 

el Tribunal Laboral de Navarra 

Autor y miembro del Consejo de Redacción de la Revista Aranzadi Doctrinal 

 
OBJETIVOS: Reunión mensual de dos horas y media 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 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.  
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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. 
 
 
DESARROLLO: El seminario se desarrolla desde octubre de 2019  a junio de 2020. 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, Becarios, Estudiantes 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 2021-2022 

Jueves, 7 de octubre de 2021 

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

 Recopilatorio de las sentencias más relevante de los primeros trimestres de 
2021 

 Tiempo de trabajo versus tiempo de descanso 

 Vestimenta religiosa en el trabajo 

 Despido colectivo y cómputo de los umbrales 

 Prueba nula que vulnera un DF y la calificación de la decisión empresarial  

 Discapacidad y medidas de adaptación del puesto de trabajo 

 La posibilidad de impugnar la causa del despido colectivo pactado en el periodo 
de consultas 

 La condena penal al empresario que accede a los correos electrónicos del 
trabajador 

 Los efectos del despido improcedente en la cesión ilegal de trabajadores 

  La deducción de salarios por faltas de puntualidad como decisión empresarial 
no constitutiva de multa de haber 

 No cabe obligar a la realización de las pruebas COVID a los empleados de 
Residencias 

  17,20 a 17,45 h: Preguntas y Respuestas. Debate entre los asistentes 

  17,45 a 18 h: Descanso 

  18,05 a 19 h: Tema monográfico 

 Los asuntos COVID-19 resueltos por los Tribunales: recopilación de criterios 
judiciales para estar al día sobre las medidas laborales vinculadas a la 
legislación COVID-19 

Jueves, 18 de noviembre de 2021 

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 última jurisprudencia sobre el empleo público y la reforma introducida por 
el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público 

 La situación de la contratación administrativa de Navarra  
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Jueves, 16 de diciembre de 2021 

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 aplicación del Derecho con perspectiva de género en la doctrina de los 
tribunales españoles: la función integradora e interpretativa en su aplicación 
concreta a los derechos e instituciones laborales (medidas de conciliación; 
despidos discriminatorios y sus efectos; igualdad retributiva; Plan MECUIDA y 
teletrabajo; discriminación refleja del padre en despido; retribución variable 
que desincentiva reparto cargas familiares y prestaciones de seguridad social)  
 

Jueves, 27 de enero de 2022 

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 

 Las reformas legales laborales, procesales y de seguridad social del nuevo 

año: las modificaciones que afectan al Estatuto de los Trabajadores, a la LRJS 

y la reforma de las pensiones. 

Jueves, 24 de febrero de 2022 

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 

 Recientes pronunciamientos judiciales sobre seguridad social 
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El magistrado D. Carlos González durante una de sus intervenciones 

 

Jueves, 24 de marzo de 2022 

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 negociación colectiva en la doctrina del Tribunal Supremo (legitimación 
para negociar; problemas prácticos de ultraactividad; concurrencia de 
convenios y determinación del convenio aplicable) 

Jueves, 21 de abril de 2022 

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 

 Puntos críticos en la aplicación de las medidas de flexibilidad laboral 
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Jueves, 26 de mayo de 2022 

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 

 Principales novedades laborales del nuevo texto refundido de la ley 
concursal 

Jueves, 23 de junio de 2022 

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 

 Estudio de la prueba en el proceso laboral 
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JORNADA: PROYECTO DE LEY DE GARANTIA DEL PODER 

ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES Y DE OTRAS MEDIDAS 

 

 

 

El 15 de noviembre con la participación de numerosos colegiados, se 

realizó una jornada por video conferencia en la que Dña. Ana Isabel 

Monreal Armendáriz, realizó una excelente ponencia respecto a este 

controvertido tema. 

 

 



 

 

 

61 

 

JORNADAS LABORALISTAS DE NAVARRA, 2021  

Los años 2020 y 2021 y debido a la pandemia, se han visto suspendidas las 

jornadas laboralistas de Navarra, por su carácter necesariamente presencial. 

Esperamos poder retomarlas en próximas fechas.  

 

No obstante, no queremos dejar pasar esta oportunidad para agradecer a 

nuestros colaboradores habituales, Gesinor, Wolters Kluwer, Vlex, Vialmedia, 

Global Finanz, UPNA, Equala, Grupo Preving, ASEM, Caja Rural, GSE, Grupo 

Primavera, cuyos logos aparecen insertados en la parte final de la memoria, en 

el apartado de agradecimientos. 
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CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

 

 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LOS GRADUADOS SOCIALES 

 

1.               OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

2.               PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

3.               OBLIGACIONES DEL GRADUADO SOCIAL EN RELACIÓN CON EL COLEGIO. 

4.               OBLIGACIONES EN LAS RELACIONES ENTRE LOS COLEGIADOS. 

5.               OBLIGACIONES EN SU RELACIÓN CON LOS CLIENTES. 

6.  OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LOS TRIBUNALES Y LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS        

7.               OBLIGACIONES EN SUS RELACIONES CON LA PARTE ADVERSA. 

8.               DEL SECRETO PROFESIONAL. 

9.               DE LA VENIA. 

10.             DE LA PUBLICIDAD. 

11.             ENTRADA EN VIGOR. 
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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. 

  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. 
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  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. 

   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. 
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   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 

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. 
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  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. 

 

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. 
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  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: 

   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. 
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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: 

   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. 
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   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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

80 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Navarra, quiere agradecer la inestimable 

colaboración prestada por las siguientes firmas para la realización de sus actividades, 

tales como jornadas de trabajo, seminarios, cursos… 

 

  

 

 

     

      

   

   

      

    

   

     

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq3KXfuNjdAhWLyoUKHUGeAcAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.verisalud.com/particulares/acceso/GESINOR&psig=AOvVaw2W4-O0RMpfuhFfhHKFUbCK&ust=1538043517498499

