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“Los Graduados Sociales son un ejemplo
para otros muchos profesionales"
Carlos L. Alfonso Mellado ha publicado recientemente
un análisis crítico del recurso de suplicación. En su obra
pone de relieve, una vez más, la necesidad de que los
Graduados Sociales estén facultados plenamente para la
presentación de este recurso. Decano de la Facultad de
Derecho y Profesor del Departamento de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de
Valencia, Carlos Alfonso afirma a lo largo de esta
entrevista que los Graduados Sociales "ocupan un papel
esencial en nuestra sociedad".
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ENTREVISTA

Acaba de publicar usted un análisis crítico de la motivación
del recurso de suplicación contra sentencias laborales. La tesis
mayoritaria asimila la naturaleza del recurso de suplicación a
la del recurso de casación, ¿en qué consiste la suya?
Es simple. El citado recurso nació en la década de 1940 y en
atención a las circunstancias de aquel momento (dificultades de
comunicación, precariedad de medios judiciales, situación
política, etc.). Hoy las circunstancias han cambiado mucho y las
razones que justificaron esa asimilación ya no se dan. Es posible,
pues, avanzar hacia una configuración más próxima a una
apelación que ofrezca mayores posibilidades reales de recurrir y
ofrezca más garantías a los ciudadanos.
Sin duda esta opción es más garantista. Es verdad que implica
mayor control de lo ocurrido en el juicio pero eso es aconsejable
y es en el fondo la solución más extendida en otras jurisdicciones.
Hoy existen medios para reproducir muy fiablemente lo ocurrido
en el juicio y las razones para restringir la posibilidad de recurrir
no se sostienen. La situación del proceso laboral, con asuntos sin
recurso y el resto sólo con recursos extraordinarios no es la mejor
ni la que mejor protege los intereses de los ciudadanos.
Precisamente es usted un gran defensor de que los Graduados
Sociales puedan realizar el Recurso de Suplicación, ¿cree que
esto será posible con la implantación del posgrado?
Yo creo que la solución no depende del posgrado. Como razono
en mi libro, aunque este sea un tema accesorio en el mismo, esa
solución legal es un anacronismo. Ya hoy con la formación que
reciben los diplomados en relaciones laborales deberían estar
plenamente capacitados para realizar recursos de suplicación. No
hay razones lógicas que justifiquen lo contrario. Es más, si las
capacidades profesionales deben ajustarse a la formación recibida
tal como todo el proceso de convergencia europeo en materia
universitaria exige, conviene recordar que un diplomado en
relaciones laborales necesariamente ha estudiado el proceso
laboral, como materia troncal, por el contrario un licenciado en
derecho puede no haberlo estudiado, pues para él no es materia
específica troncal, pero curiosamente él si puede firmar un
recurso de suplicación, mientras que el graduado social no. La
importancia que tiene el juicio en instancia en el proceso laboral
hace difícilmente entendible que la persona que ha podido
representar plenamente a una de las partes en ese proceso no
pueda hacerlo, con la misma plenitud, en el recurso que es un
trámite mucho más limitado que el anterior.
La situación actual carece de lógica, ¿no le parece?
Efectivamente no es lógica y hay que esperar que se produzca una
reforma, que se hace ya urgente, que cambie esta situación, aún
más porque, como ya he dicho, es contraria a toda la filosofía que
inspira la reforma educativa que está en marcha. No es bueno que
la competencia profesional se haga al margen de los intereses de
los ciudadanos, son ellos los que deben decidir quien les asesora
y representa en un juicio laboral, siempre que cuente con la
capacidad técnica para ello y los Graduados Sociales desde luego
la tienen.

Se afirma que el posgrado servirá también para que los
Graduados Sociales queden en una esfera distinta a los
abogados y tengan un escenario profesional bien definido, ¿lo
cree necesario?
Yo creo que esa esfera distinta ya existe y no creo que el posgrado
la vaya a alterar. En mi opinión el grado y posgrado, que en su caso
habiliten para ser Graduado Social, no pueden perder su carácter
interdisciplinar que es, precisamente, lo que les diferencia del
abogado y lo que les concede ventajas en la actuación en el
mundo de las relaciones laborales y de los recursos humanos. Los
graduados profesionales tienen campos muy definidos que no
deben perder: asesoramiento de pequeñas y medianas empresas,
gestión de recursos humanos y en general en las administraciones
públicas, entre otras cosas, gestión de personal, de subvenciones,
de promoción de empleo, etc. Sería ilógico que se perdiese alguno
de esos referentes profesionales por primar otro.
Además poco se entendería una reorientación profesional cuando
no existen quejas acerca del comportamiento profesional de los
Graduados Sociales en ninguno de los campos en los que
actualmente actúan.
¿No le parece que esto puede provocar, para los estudiantes
de Relaciones Laborales, una pérdida de capacidad de
aprendizaje en Derecho que haga que la carrera evolucione
hacia una especialización en recursos humanos?
Por supuesto, si se pretende una carrera especializada
exclusivamente en recursos humanos se estaría cometiendo un
grave error, no sólo académico, sino profesional. Lo que ocurre es
que no creo que se haga así. Basta pensar cuántos departamentos
de recursos humanos grandes existen en nuestra comunidad y
cuantos pequeños y medianos empresarios. Las cifras son claras,
pocos de los primeros y muchos de los segundos, y demuestran
donde están los yacimientos profesionales que tradicionalmente
han atendido los Graduados Sociales y que no han de perder. Eso
no quiere decir que haya que perder esa perspectiva de gestión de
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recursos humanos en la empresa privada, sino que la misma
debe combinarse con otras: administraciones públicas, salud
laboral y sobre todo el asesoramiento de pequeños y medianos
empresarios que son la mayoría en nuestra estructura
productiva y que no disponen de departamentos de recursos
humanos, e incluso de los autónomos que son un sector en claro
crecimiento.
No se debe potenciar un aspecto profesional en detrimento de
los demás, sino combinarlos todos, pues esa ha sido la gran
virtud de esta profesión, que no debe perder su principal
característica, ser el gran experto en el conjunto de las
relaciones laborales que la sociedad necesita.
Su relación con los Graduados Sociales viene de lejos, incluso
posee usted el Premio Æquitas que otorga el Colegio Oficial
de Graduados Sociales de Valencia. ¿Cómo valora la evolución
experimentada en estos últimos 50 años?
Yo diría que desde una profesión desconocida y nueva han
pasado a ser una profesión asentada y que ocupa un papel
esencial en nuestra sociedad por constituir el profesional
dedicado al asesoramiento de la mayoría de nuestros
empresarios. Yo procedo de un gabinete en el que no
diferenciábamos entre abogados y Graduados Sociales y las
personas asesoradas tampoco tenían problemas al respecto.
Creo que hoy por hoy el reconocimiento social de esta profesión
es evidente y deben eliminarse las absurdas e injustificadas
restricciones que limitan su actuación en campos profesionales
a los que deben poder acceder por su formación y su capacidad.

Por todo ello mi valoración de esa evolución no puedo ser sino
positiva. Es claro que hoy, como otras muchas profesiones, ésta
está en un momento en el que ha de definir su futuro. Ahí
aparecen implicados los aspectos formativos, las leyes que regulan
ejercicios profesionales, etc., pero no me cabe duda de que en el
futuro esta profesión seguirá asentándose porque cuenta a su
favor con algo esencial: ocupa un terreno que hace falta en la
sociedad, tiene utilidad social y eso, si se gestiona bien, garantiza
el futuro.
¿Qué le han aportado a usted, personal y profesionalmente, los
Graduados Sociales?
Muchas cosas. La satisfacción de contar con antiguos alumnos que
son mis amigos. Las buenas horas compartidas con muchos
Graduados Sociales con los que me unen lazos profesionales y de
amistad (mi propia esposa es Diplomada en Relaciones Laborales,
aunque nunca ha ejercido profesionalmente). Haber compartido
un gran numero de actividades formativas en el ámbito del
Derecho del Trabajo. Pero, sobre todo, el conocimiento de unos
profesionales preocupados por las relaciones laborales,
preocupación que comparto, y que tienen unas ganas enormes por
aprender, perfeccionarse y prestar cada vez un mejor servicio a la
sociedad.
Creo que son un ejemplo para otros muchos profesionales por su
interés social, su apertura a la colaboración con otras instituciones
y su dinamismo personal, como colectivo y como colegio
profesional.
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Novedades fiscales más importantes
❙
Por ANTONIO MORILLO MÉNDEZ
Abogado Tributarista y Ex-Inspector de Hacienda del Estado

COMENTARIOS
DE ACTUALIDAD SOBRE IMPUESTOS
Es conveniente no perder de vista la postura de la Dirección
General de Tributos (DGT) en las contestaciones realizadas a las
consultas de los obligados tributarios, máxime porque desde la
vigencia de la nueva LGT todas son vinculantes.
Comento brevemente hoy tres de ellas, todas del año en curso:
1. Consulta V0293-27, de 19 de febrero de 2007.
Concluye que los hijos mayores de edad del titular de una
actividad económica que trabajen en la misma son, a los
efectos del IRPF, como cualquier otro trabajador de la misma
que no tenga vinculación familiar con el titular, pudiendo
deducir las cantidades satisfechas a ellos, siempre que se
cumplan los requisitos exigidos a estos trabajadores.
2. Consulta V0381-07, de 26 de febrero de 2007.
La consulta refiere que un trabajador adquirió su vivienda en
fecha 15 de noviembre de 2004. Posteriormente, en mayo de
2006, cambió de trabajo, ampliando sustancialmente la
distancia a su centro de trabajo.
La DGT entiende que en tales supuestos es posible considerar la
vivienda, en casos de enajenación como vivienda habitual pese
a no haber residido en ella durante un plazo de tres años y
también es posible acogerse a la exención por reinversión en
vivienda habitual, no obstante no haber transcurrido tres años
desde la ocupación inicial hasta que se haya producido alguna
de las citadas circunstancias.

INDICE DE PRECIOS
AL CONSUMO (IPC)

3. Consulta V0329-97, de 22 de febrero de 2007.
El consultante está casado con empresario agrícola, y es
propietario en régimen privativo de finca rústica, adquirida por
herencia, que tiene cedida al cónyuge para que éste desarrolle
su actividad agrícola. Por la cesión no cobra del cónyuge
ningún tipo de contraprestación.
Contesta la DGT diciendo que, una vez acreditada la
circunstancia señalada, las consecuencias tributarias serían las
siguientes:
1ª Para el cedente que no ejerza la actividad constituiría un
bien no afecto a actividad económica.
2ª Por tanto, si la finca se adquirió antes de 31 de diciembre de
1994 y se enajena en 2007, puede reducirse la ganancia
patrimonial obtenida según lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Novena de la Ley 35/2006, del IRPF.
En el caso de que la transmisión se haya producido durante el
año 2006, sería de aplicación la Disposición Transitoria Novena
del TR de la Ley del IRPF, en la redacción dada a la misma por
la Disposición Final Primera, apartado 2, de la Ley 35/2006,
pudiéndose producir la ganancia patrimonial obtenida en los
términos previstos en la citada disposición.
❚ relacioneslaborales

MAYO 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,963
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3%
DE MAYO/2006 A MAYO/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3%
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8%
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COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de fecha 18 de julio de 2006. Recurso de Suplicación 2469/2006.
EL DESPIDO DE UN TRABAJADOR EN SITUACIÓN DE
INCAPACIDAD TEMPORAL DEBE CALIFICARSE COMO
NULO POR VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y NO COMO IMPROCEDENTE.

Hasta la publicación de esta sentencia, los profesionales que
actuamos en el ámbito de las relaciones laborales, teníamos
asumido que el despido de un trabajador/a en situación de
Incapacidad Temporal, cuya causa motivadora de despido no
podía ser acreditada, debía calificarse como improcedente y no
nulo a tenor de la modificación operada por la Ley 11/1994 que
derogó el antiguo artículo 55.6, en virtud del cual, el despido de
un trabajador que tuviera suspendido un contrato de trabajo
debía considerarse nulo si la jurisdicción competente no
apreciase su procedencia.
Sin embargo la sentencia ahora comentada, se viene a considerar
que el despido de un trabajador/a en situación de Incapacidad
Temporal de no calificarse como procedente debe considerarse
como nulo por vulneración de los derechos fundamentales a la
dignidad e integridad física de la persona.
En primer lugar la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, se plantea en el recurso, entre otras cuestiones, la
nulidad, por lesivo del mandato constitucional de prohibición de
la discriminación, de un despido cuya causa sea la enfermedad no
definitivamente inhabilitante del trabajador, en este sentido se
viene a reconocer que el Tribunal Supremo ya se había
pronunciado entre otras en sentencia de fecha 12 de julio de
2004 (Recurso 4646/2002) considerando como improcedente y
no nulo el despido de un trabajador a causa de su Incapacidad
Temporal, estimando que no existía causa de discriminación
alguna.
En el mismo sentido, se había pronunciado la STJUE en la
sentencia dictada el 11 de julio de 2006 (TJCE 2006, 192) al
resolver las cuestiones prejudiciales planteadas por un Juez
español, sobre la interpretación, en lo que atañe a la
discriminación por motivos de discapacidad, de la Directiva
2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en
el empleo y la ocupación y, con carácter subsidiario, sobre la
eventual prohibición de discriminación por motivos de
enfermedad, en la que resumidamente se recogía lo siguiente:

❙
Por JOSÉ VICENTE BUENAVENTURA BARBERÁ
Graduado Social-Abogado.
Profesor del IES CEU SAN PABLO de Valencia.

1) Una persona que haya sido despedida por su empresario
exclusivamente a causa de una enfermedad no está incluida en
el marco general establecido parla Directiva 2000/78/CE del
Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento
de un marco general para la igualdad de trata en el empleo y la
ocupación, para luchar contra la discriminación por motivos de
discapacidad.
2) La prohibición, en materia de despido, de la discriminación por
motivos de discapacidad, recogida en los artículos 2, apartado 1,
y 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78, se opone a un
despido por motivos de discapacidad que, habida cuenta de la
obligación de realizar los ajustes razonables para las personas
con discapacidad, no se justifique por el hecho de que la persona
en cuestión no sea competente o no esté capacitada o
disponible para desempeñar las tareas fundamentales del
puesto de que se trate.
3) La enfermedad en cuanto tal no puede considerarse un motivo
que venga a añadirse a aquellos otros motivos en relación con
los cuales la Directiva 2000/78 prohíbe toda discriminación.
La novedad de la sentencia comentada radica en que deja de lado
la discriminación como causa de vulneración del derecho fundamental entrando a valorar como posibles derechos fundamentales
infringidos la dignidad e integridad de la persona, consagrados en
los artículos 10 y 15 CE.
Como se recoge en la sentencia comentada el propio Tribunal
Constitucional ha reiterado que "el derecho a la salud, o mejor aún,
el derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal, queda
comprendido en el derecho a la integridad personal (SSTCO 35/96)".
En opinión de la Sala de lo Social de Madrid, resulta igualmente
afectado cuando del ejercicio del derecho a recibir asistencia
sanitaria manifestada en la exoneración de trabajar por
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prescripción médica, por imposibilidad, y con el objeto de
recuperar la salud, se deriva algún perjuicio , aunque ello no
signifique, como también se ha encargado de señalar el TC en S.
264/05 (RTC 2005, 264), situar en el ámbito del Art. 15 CE una
suerte de derecho fundamental a la baja laboral o a la prórroga de
la licencia por enfermedad.
Reconocido explícitamente el derecho a la salud y a la integridad
física, como valor directamente conectado con la dignidad de la
persona y el libre desarrollo de su personalidad, para esta sentencia
resulta claro que cualquier acto de ejercicio de este derecho, como
lo es el de recuperar la incolumidad corporal, la salud, como
concreción del derecho constitucionalmente reconocido, no puede
originar una consecuencia perjudicial. El trabajador que ejercita su
derecho a recuperar su salud, no puede sufrir un acto de represalia
por el empresario manifestado en el despido, pues mal podría ser
efectivo el derecho a preservar y recuperar la salud y la integridad
física del trabajador enferme si no se acompaña de algún tipo de
garantía frente a cualesquiera actitudes de represalia que pudiera
adoptar la empresa.
Aplica la sentencia, el principio de garantía de indemnidad
entendida en un sentido lato, como exención de sanciones o
represalias para quien ejerce un derecho o hace valer su posición
jurídica. En este sentido, puede afirmarse que existe una garantía
de indemnidad en relación con la generalidad de los derechos
fundamentales pues a todos ellos acompaña la prohibición de
cualquier perjuicio o menoscabo que se derive del legítimo
ejercicio de aquéllos, sin embargo en la sentencia del Tribunal
Supremo de 12 de julio de 2002 en su fundamento cuarto se viene
a decir algo sustancialmente distinto cuando textualmente se
recoge que
"No cabe acoger la alegación sobre una eventual vulneración por
parte de la empresa con su decisión extintiva del derecho
fundamental de tutela judicial efectiva, pues la garantía de
indemnidad que se comprende en el mismo, comporta la existencia
de actuaciones previas del trabajador encaminadas a obtener la
tutela de sus derechos laborales y que precisamente sean esas
actuaciones las contestadas con el acto empresarial. En este caso
la trabajadora ha utilizado pacíficamente su innegado derecho a la
asistencia sanitaria y a las prestaciones que para la incapacidad
temporal previene la norma y ninguna relación existe entre la
utilización del derecho como tal y la acción empresarial."

Para esta sentencia el art. 15 CE consagra junto al derecho a la vida
el derecho a la integridad física, "siendo el bien jurídico protegido
por aquél, la inviolabilidad del ser humano, la creencia fundada de
que éste merece siempre y en todo caso respeto, derecho
fundamental que aparece estrechamente vinculado a la dignidad
de la persona, consagrada en el art. 10 CE, cuyo apartado 1
dispone: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le
son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la
Ley y o los derechos de los demás son fundamento del orden
político y de la paz social"
Se recoge en la sentencia el hecho de que "nuestro sistema de
valores constitucionales no permite la consideración de la persona
del trabajador unilateral y exclusivamente como una mera fuerza
de trabajo, determinada hasta en su salud por la voluntad
unilateral del empresario aplicando patrones de eficiencia
económica estricta. La rentabilidad económica y el mercado, no
pueden ser la clave fundamental porque ello supondría derivar de
la persona, del ser humano, al Homo economicus utilitarista,
pulverizando las normas y los valores que las inspiran y que
contienen, hasta hacerlos coincidir con el universo de los poderes
del mercado. Ello sucedería, dicho simplemente, si admitiéramos
que el empresario puede prescindir del trabajador enfermo porque
no le es productivo o económicamente rentable, como si de una
máquina averiada, o ya inservible, se tratase."
Por el contrario la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de
2004, a la que venimos haciendo referencia, reconoce que el
despido de un trabajador en situación de I.T se trata simplemente
de una medida de conveniencia de la empresa, que prefiere
prescindir de un trabajador que en un momento determinado ha
permanecido en activo menos de cuatro meses precisamente por
su incapacidad temporal. Esta situación del trabajador no es, desde
luego, una causa lícita de extinción del contrato de trabajo, pues el
artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, que contempla la
morbilidad del trabajador como una posible causa de despido, la
somete a una serie de condiciones que no se han cumplido en este
caso. Pero ello determina la improcedencia del despido; no su
nulidad.
Habrá que estar a la espera de lo que decida para este caso el
Tribunal Supremo, habida cuenta de que la sentencia comentada
ha sido objeto de Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina, recurso que a fecha de hoy aún no ha sido resuelto.

Pero donde verdaderamente se centra la sentencia para determinar
la nulidad del despido en situación de I.T por vulneración de
derechos fundamentales, como ya se ha comentado, es en la
infracción de los artículos 10 y 15 de la C.E.

relaciones 10 laborales

❚ relacioneslaborales

R

relaciones

laborales
OPINIÓN

DESPIDOS NULOS POR DISCRIMINACIÓN
EN RAZÓN DEL SEXO

❙ Por ANDRÉS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Socio Director AG&AG Bufete Laboralista
Director Escuela Superior Estudios Laborales

La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Julio de 2006 aborda
la discriminación por razón de sexo de una trabajadora
despedida estando embarazada, cuando el empresario
desconoce tal estado de gestación.
La sentencia recurrida del TSJ de Cantabria declaró el despido
nulo, al entender que el despido merece tal consideración si se
efectúa con una trabajadora embarazada por el mero hecho de
estar en tal situación, aún cuando el empresario no tuviese
conocimiento de ello.
Repasando la jurisprudencia, encontramos otras sentencias de
igual sentido, como también otras en las que se requiere para
calificar el despido nulo, el conocimiento empresarial de tal
circunstancia, como ocurre con la de contraste traída al recurso
de casación para la unificación de la doctrina que se aduce de
contrario.
El T.C. ya se pronunció al respecto en sentencia 41/2002 de
25/02, y en sentencia 17/2003 de 23/01, indicando que el
conocimiento empresarial de la gestación es requisito
constitutivo de la conducta discriminatoria.

Completo servicio de consulta en la sede del Colegio
en la Ciudad de la Justicia
AULA ARANZADI
La sede del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia en la
Ciudad de la Justicia cuenta con un aula para facilitar la labor de consulta y conocimiento de la información jurídica a los colegiados. Esto
es posible gracias a un acuerdo de colaboración suscrito con la
Editorial Aranzadi.
Merced a este convenio, la citada editorial ha cedido el acceso al
Servicio Jurídico Online Westlaw.es Premium, así como a su Base de
Datos Westlaw Especializado Social y Fiscal, que incluye los contenidos más completos del mercado en cuanto a legislación, jurisprudencia y bibliografía, así como doctrina, casos prácticos y formularios analizados y clasificados por expertos profesionales.
En este aula los colegiados tienen también a su disposición una colección de obras jurídicas, incluidas dentro del Catálogo Aranzadi, entre
las que se encuentran Factobook, Repertorio Aranzadi Social, Códigos
Básicos, Códigos con Jurisprudencia, Jurisprudencia Social Unificación
de Doctrina y Grandes Tratados y Monografías.
Al mismo tiempo, el convenio suscrito con Editorial Aranzadi, establece descuentos de hasta el 30% para los colegiados en los diversos productos y servicios que ofrece la editorial.

Por otra parte, la directiva 92/85 de la U.E. determina como
trabajadora embarazada aquella que comunique su estado al
empresario con arreglo a la legislación o prácticas nacionales,
por lo que la supuesta discriminación no opera ante el
desconocimiento empresarial del estado de gestación.
Así las cosas, como quiera que nuestro ordenamiento no exige la
comunicación al empresario del estado de embarazo, más aún,
protege a la trabajadora al ser cuestión reservada a su intimidad,
faltando el conocimiento empresarial, salvo que lo haya
obtenido por otra vía (cosa probable, pues tales circunstancias
son difíciles de ocultar con el transcurso del tiempo) no bastará
el estado de gestación para calificar el despido como nulo, sino
que deberá acreditarse tal conocimiento empresarial.
Es cierto que tal sentencia ha merecido voto particular en
contra, pero habrá que estar a su fallo, máxime habiendo sido
dictada por la Sala de lo Social constituida en Sala General.

Wolters Kluwer España adquiere Microlab,
reforzando su liderazgo en el mercado de
software especializado para las asesorías
La cartera de clientes de la división de software de
Wolters Kluwer España aumenta en 7.000 clientes.
Wolters Kluwer España, la multinacional integradora de
software y contenidos profesionales, y en particular su
compañía A3 Software, líder en el mercado de software
para asesorías, han reforzado su posición de liderazgo
mediante la incorporación de la empresa Microlab,
especialista en software para las áreas de asesoría fiscal,
contable y de recursos humanos.
Tras la incorporación de Microlab a Wolters Kluwer
España, cuya integración completa en materia de
marcas, catálogos y servicios se producirá a partir del 1
de enero de 2008, se espera un importante crecimiento
en su cifra de negocio a resultas de la
complementariedad de la oferta y de la apuesta que el
grupo está realizando por expandir sus actividades en el
mercado del software.
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OPINIÓN
COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPREMO, de fecha 9 de octubre de 2006
Recurso de Casación núm. 3279/1995.
Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Souto Prieto.

❙ Por ANDRÉS GONZÁLEZ RAYO
Graduado Social núm. 4231

Es ya conocida la postura de los Jueces y Tribunales más reciente
en materia de recargo de prestaciones por falta de medidas de
seguridad tendente a una cierta situación de inevitable
responsabilidad empresarial, fruto de una aplicación rigurosa de
la normativa, sensibilizada ante los índices existentes de
accidentabilidad laboral. Y ello, tal vez haya que ponerlo en
relación con la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de
2006, que pone en tela de juicio los efectos de la superación del
plazo máximo por parte de la Administración para resolver los
procedimientos iniciados de oficio, en relación con los
expedientes administrativos donde se propone la responsabilidad
empresarial por falta de medidas de seguridad y la procedencia
del correspondiente recargo de prestaciones.
El sistema funciona de forma que el procedimiento se inicia: o
bien de oficio por las Direcciones Provinciales del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, sea por su propia iniciativa, por
petición razonada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
o por petición del Servicio Público de Salud; o bien a solicitud del
propio interesado; o bien a solicitud de las entidades
colaboradoras de la Seguridad Social (Arts. 3, 4 y 5 de la O.M.
18.1.1996; Art. 4 del R.D. 1300/1995). Las Direcciones Provinciales
del INSS son las competentes para la instrucción del expediente y
para su resolución, que observa un plazo máximo de ciento treinta
y cinco días, computados a partir de la fecha de iniciación en los
procedimientos de oficio o de la recepción de la solicitud de los
interesados o de las entidades colaboradoras, entendiéndose
desestimado cuando la resolución no se dicte en el plazo
señalado, momento a partir del cual el inteserado podrá ejercitar
las acciones que le confiere el Artículo 71 del Texto Refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral, sin perjuicio de la obligación de
resolver de forma expresa que tienen las Direcciones Provinciales
(Arts. 7, 13 y 14 de la O.M 18.1.1996; Art. 6 del R.D 1300/1995).
Estos plazos deben ponerse en relación con lo dispuesto en el
Artículo 42 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, donde se señala que el plazo máximo en el que debe
notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma
reguladora del correspondiente procedimiento, como así es en
este caso, que dicho plazo no podrá exceder de 6 meses, salvo que
una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga
previsto en la normativa comunitaria europea, y que, en defecto

de normativa específica en ese sentido el plazo será de tres meses,
tanto en los procedimientos iniciados de oficio, como en los
iniciados a solicitud del interesado.
La cuestión es determinar cuáles son los efectos de la superación
del plazo máximo para resolver en los expedientes instados de
oficio por la Dirección Provincial del INSS, en el caso de la
Sentencia que se propone, por petición razonada de la Inspección
de Trabajo, y si esa circunstancia produce la caducidad del
expediente y archivo o, no tan meramente, la apertura de los
derechos y plazos que asisten al interesado, previstos en el
Artículo 71 de la Ley de Procedimiento Laboral, sin que la omisión
del ejercicio de los mismos por parte del citado interesado afecte
a la caducidad del expediente cuando haya resolución
extemporánea posterior. Pues bien, la Sentencia analiza el caso
de una Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Madrid
que se dictó "varios años" después de la iniciación del
expediente, declarando la existencia de responsabilidad
empresarial por falta de medidas de seguridad y la procedencia
de un recargo de las prestaciones de un 30%.
En sus fundamentos se indica que los casos de expedientes
incoados de oficio por la Administración deben encuadrarse en
los que se refiere el Artículo 44.1 LPC, produciéndose, no tan
meramente, el sólo efecto de desestimación de solicitud y
apertura de la posibilidad por parte del interesado de ejercitar las
acciones que le confiere el Artículo 71 LPL, no la caducidad del
expediente, explicando que el silencio administrativo deja
expedita la vía judicial, como lo hace la resolución expresa,
aunque sea tardía. No hace referencia la Sentencia que se
propone al apartado 2 del citado Artículo 44 LPC, que determina
la caducidad en los procedimientos en que la Administración
ejerce potestades sancionadoras o, en general, de intervención,
susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen,
por considerar, se entiende, que el caso no se ajusta a esa
condición.
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DE INTERÉS

El Rector de la Universidad y el Décano
de la Facultad de Ciencias Sociales
reciben el Libro del Cincuentenario

En el marco de la ronda de reuniones que el
Presidente del Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Valencia, Ricardo Gabaldón, ha
venido manteniendo con representantes de
distintas instituciones para hacerles llegar el
libro «50 Años de Memoria. Bodas de Oro del
Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Valencia (1956-2006)», diversas personalidades
han recibido en el último mes la obra.
De esta manera, Gabaldón ha entregado personalmente un ejemplar del libro a los senadores Rogelio
Pardo Gabaldón, Pedro Agramunt Font de Mora, José
Luís Juan Sanz y José Mª Chiquillo Barber.
El Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Valencia ha visitado también a Juan Felipe Hunt
Ortiz, Director de la Oficina de la OIT en Madrid, a
Francisco Tomas Vert, Rector Magnífico de la
Universitat de València y a Ignacio Lerma Montero,
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales.
❚ relacioneslaboralesa
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AULA DE EXTRANJERÍA

CÓNYUGES O PAREJAS DE HECHO DE LOS CIUDADANOS
COMUNITARIOS
❙
AMPARO MOMPÓ MARTÍ YALEJANDRO LESTÓN GRAU,
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EXTRANJERÍA DEL
EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE VALENCIA

1. Generalidades y comentarios:
Hacíamos referencia en el número anterior de nuestra revista, a las
principales novedades introducidas por el Real Decreto 240/2007 de 16
de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de
ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
También abordamos, la obligación impuesta a todos aquellos
ciudadanos comunitarios que deseen residir en territorio español por
un plazo superior a tres meses, de solicitar la inscripción en el Registro
Central de Extranjeros (Art. 7, Párr. 1º).
En el presente artículo, procederemos a analizar, sin ánimo de ser
exhaustivos, por razones de espacio, los derechos y obligaciones de los
cónyuges y parejas de hecho de tales ciudadanos, puesto que parte de
las principales novedades establecidas en el Reglamento, les afectan
directamente.
A. Ámbito de aplicación del Real Decreto
El artículo 2º del R.D. extiende su ámbito aplicación, CUALQUIERA QUE
SEA SU NACIONALIDAD, y siempre y cuando LE ACOMPAÑEN O SE
REUNAN CON ÉL:
1.- A su cónyuge, siempre que subsista el vínculo matrimonial, es
decir, en tanto en cuanto no haya recaído declaración de nulidad,
divorcio o separación legal.
Evidentemente, y por lo que a nuestra legislación se refiere, no se hacen
distinciones entre matrimonios de personas de distinto o del mismo sexo.
2.- A la pareja con la que mantenga una relación estable de
afectividad, semejante a la conyugal, y que se hallen inscritos en
un Registro público establecido a estos efectos en un Estado
miembro de la Unión Europea de otro Estado parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo QUE IMPIDA LA POSIBILIDAD
DE DOS REGISTROS SIMULTANEOS, y en tanto en cuanto no se
haya cancelado la inscripción.
Por tanto, no resultaría de aplicación el R. D, a los ciudadanos de terceros
Estados, inscritos como parejas de hecho de un español, ya que en la
actualidad, prácticamente cada Comunidad Autónoma cuenta con un
Registro de esta naturaleza, por lo que posiblemente en un futuro el
Parlamento, se vea en la necesidad de adaptar nuestro ordenamiento
jurídico en este punto.
Otros países, tales como Alemania y Francia, si que cuentan con un
Registro Único de parejas de hechos, pero normalmente exigen para
proceder a la inscripción, que al menos un miembro de la pareja sea
nacional de dicho país.

B. Derechos (Art. 3 del R.D.)
Los cónyuges y parejas de hecho de los ciudadanos comunitarios tienen
los siguientes derechos:
1.- Entrar, salir y residir libremente en territorio español cumpliendo
las formalidades previstas en el R.D.
2.- Acceder a cualquier tipo de actividad laboral, ya sea por cuenta
ajena o propia, prestación de servicios o estudios en las mismas
condiciones que los españoles, con la limitación establecida en el
art. 39.4 del Tratado Constitutivo (relativo a empleos de la
Administración Pública).
C. Obligaciones
Los cónyuges o parejas de hecho de ciudadanos comunitarios, que LE
ACOMPAÑEN O SE REUNAN CON EL, podrán residir en España durante
más de tres meses, estando obligados a obligados a solicitar una
TARJETA DE RESIDENCIA DE FAMILIAR DE CIUDADANO DE LA UNION.
(Art. 8.1)
La solicitud deberá presentarse, en el plazo de tres meses desde la
entrada en España.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que la solicitud de tarjeta no
limita el ejercicio de los derechos de estos familiares, ya que el artículo
8. 2 dispone:
"La tenencia del resguardo no podrá constituir condición previa para el
ejercicio de otros derechos o la realización de trámites administrativos,
siempre que le beneficiario pueda acreditar su situación por cualquier
otro medio de prueba.
D. Mantenimiento a título personal del derecho de residencia de
los cónyuges, en caso de fallecimiento, salida de España,
nulidad del vínculo matrimonial, divorcio, separación legal o
cancelación de la inscripción como pareja registrada, en
relación con el titular del derecho de residencia. (Art. 9 del
R.D.).
1.- Fallecimiento y salida de España: El fallecimiento de un ciudadano
comunitario, su salida de España, NO AFECTARA A LOS FAMILIARES
DEL MISMO PERTENECIENTES A TERCEROS ESTADOS, siempre que
éstos hayan residido en España en calidad de miembros de la
familia antes del fallecimiento del titular del derecho. LOS
FAMILIARES TENDRAN LA OBLIGACION DE COMUNICAR EL
FALLECIMIENTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
El en plazo de seis meses desde el fallecimiento (a pesar de que el artículo
alude a "transcurridos seis meses"), el familiar del comunitario, salvo que
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I Jornadas Valencianas de
Relaciones Laborales

Los días 27 y 28 de septiembre tendrán lugar las "I Jornadas
Valencianas de Relaciones Laborales", un foro de reflexión y
debate sobre la actualidad del Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social. Los más prestigiosos especialistas del país se
darán cita en nuestra ciudad para analizar los aspectos más
relevantes y novedosos de las Relaciones Laborales.
haya adquirido el derecho a residir con carácter permanente, DEBERA
SOLICITAR UNA AUTORIZACIÓN DE RESIDENICA conforme a los
dispuesto en el artículo 96.5 del Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000.
Para obtener la nueva autorización deberá demostrar:
- Que está de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad
Social.
- Que disponen para sí y para los miembros de su familiar, de
recursos suficientes, o que son miembros de la familia, ya
constituida en el Estado miembro de acogida, de una persona
que cumpla con estos requisitos.
2.- Para el supuesto específico de nulidad del vínculo matrimonial,
separación legal o cancelación de la inscripción en el Registro
de parejas de hecho, el cónyuge o pareja que pertenezca a un
Estado no comunitario deberá comunicarlo a las autoridades
competentes, y además, si desea conservar el derecho de
residencia deberá acreditar cualquiera de estos extremos:
a) Duración de al menos tres años de matrimonio o de pareja de
hecho, hasta el inicio del procedimiento de separación nulidad
o divorcio.
b) Otorgamiento por mutuo acuerdo o decisión judicial de la
custodia de los hijos
c) Acreditación de circunstancias especialmente difíciles como
haber sido víctima de violencia doméstica
d) Resolución judicial o mutuo acuerdo entre las partes que
determine el derecho de visita al hijo menor del ex cónyuge,
cónyuge separado legalmente o ex pareja de hecho.
En el plazo de seis meses (prorrogables en algunos supuestos) desde
que se produjera cualquiera de los supuestos anteriores, salvo en el
caso en que se haya adquirido el derecho a residir con carácter
permanente, el ciudadano no comunitario deberá solicitar una
autorización de residencia, de conformidad con lo previsto en el art.
96.5 del Reglamento de la Ley 4/2000.
En estos casos deberá acreditar lo mismo que hemos especificado
para el caso de fallecimiento y disolución del vínculo para familiares.

Estas jornadas están destinadas a Graduados Sociales, estudiantes de
Relaciones Laborales, Ciencias del Trabajo y Derecho y todos aquellos
profesionales que deseen ampliar sus conocimientos en materia de
Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Los estudiantes asistentes que lo
soliciten se beneficiarán de un crédito de libre elección en su respectiva
Facultad.
El jueves 27 de septiembre tendrá lugar la conferencia inaugural en la que
el Presidente de la Fundación Sindical de Estudios, Rodolfo Benito,
analizará el panorama sociolaboral en España. Posteriormente llegarán
las ponencias de Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha y Luis Collado
García, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la
Universidad de Castilla La Mancha. Estos especialistas abordarán "El
futuro del Derecho del Trabajo" y "Las recientes reformas en materia de
contratación" respectivamente. Esa misma tarde se celebrará la primera
Mesa Redonda con la participación del Graduado Social Andrés González
Fernández, el Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Valencia, José Antonio Sacristán y el profesor de Derecho del Trabajo,
Fernando Fila. Las reformas en materia de subcontratación, en general y
en el caso particular del sector de la construcción será el tema de debate.
La jornada del jueves la cerrará una ponencia sobre "La reforma de la
Seguridad Social y la Ley de Dependencia" a cargo de Juan López Gandía,
catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad
Politécnica de Valencia, Remedios Roquetas Bug, catedrática de Derecho
del Trabajo de la Universidad de Valencia y José Blasco Lahoz, catedrático
de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Valencia.
El viernes 28 de septiembre se iniciará con una Mesa Redonda que tendrá
como eje la Ley de Igualdad. Sus ponentes serán Belén Cardona y Gemma
Fabregat, ambas profesoras de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de
la Universidad de Valencia. Ese mismo día se realizará una ponencia sobre
la responsabilidad por accidentes de trabajo a cargo del Decano de la
Facultad de Derecho de Valencia, Carlos L. Alfonso Mellado y la Profesora
de la Universidad de Valencia y Secretaria del Departamento de Derecho
del Trabajo, Carmen Salcedo Beltrán.
La última ponencia analizará la Ley de Sociedades Profesionales. Su
ponente será la Magistrada de la Audiencia Provincial, Purificación
Martorell Zulueta. ❚ relacioneslaborales

El el próximo número de la revista haremos referencia las
particularidades relativas a los descendientes y ascendientes de
comunitarios.

❚ relacioneslaborales
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INFORMACIÓN COLEGIAL
BECAS ALONSO OLEA

JORNADA TÉCNICA

El Consejo General de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales de España convoca el V
Certamen de Beca de la Escuela de Práctica
Profesional «Alonso Olea». Se seleccionará a 17
alumnos, uno de cada Comunidad Autónoma, más
dos plazas destinadas a alumnos con discapacidad,
para el curso que se realizará en Madrid durante 30
días en los meses de febrero y marzo de 2008.

Ley de Sociedades Profesionales

La beca, que ofrece asistir de forma gratuita al
curso y recibir el correspondiente material de
trabajo, está dotada con una bolsa de 1.500 euros
por alumno para atender sus gastos de
desplazamiento, estancia y manutención.
El plazo para solicitar la participación en el
Certamen permanecerá abierto hasta el 30 de
septiembre de 2007.

MATERIAL A LA VENTA
Libro de Visitas

3,50 euros

Calendario Laboral:
- formato A4
- formato A3
Fotocopias

0,65 euros
0,80 euros
0,06 euros

Hojas por ordenador

0,06 euros

Pins Oro y Plata
Pisacorbatas

7,00 euros
13,00 euros

Agujas de Alfiler

8,00 euros

Pin Insignia Colegio
Pin Logotipo Colegio

5,00 euros
2,00 euros

Hojas de Autoriza y designa

0,25 euros

Hojas de Encargo
0,15 euros
Hojas de Etiquetas de hacienda 0,15 euros
Sello de compulsa de Madera

El IVES organizó el pasado 8 de junio una jornada técnica, que se llevó a cabo en la sede
del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia, para analizar la Ley de
Sociedades Profesionales. Tras la inauguración por parte del vicepresidente segundo del
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, José Mª. Galdón Estéfano, llegaron las
ponencias a cargo de Purificación Martorell Zulueta, Magistrada de la Audiencia
Provincial y Salvador Vilata Menadas, Magistrado del Juzgado Mercantil nº.1 de Valencia.
La jornada, que contó con el patrocinio de Empresa Express, fue clausurada por el
Presidente de los Graduados Sociales valencianos, Ricardo Gabaldón. ❚ relacioneslaborales

CURSO

Elección y mandato de los representantes unitarios

20 euros

Sello de compulsa Automático 29,00 euros
Llaveros
3,00 euros
Carpetas
0.50 euros
Libro "50 años de memoria.Bodas de Oro....":
- colegiados
5 euros
- no colegiados
Libros de Actas

18 euros
8.75 euros

VIDAS LABORALES
Desde la Dirección Provincial de Tesorería General de la
Seguridad Social, nos remiten Nota Informativa en relación
a la emisión de informes de Vida Laboral donde nos
informan que desde el 1 de junio de 2007 en el ámbito de la
provincia de Valencia el informe de vida laboral solo se
podrá obtener por teléfono, llamando al 901 50 20 50,
poción 1, o por Internet accediendo a la página web
www.seg-social.es oficina virtual, catálogo de servicios.
El servicio de la carpeta del Colegio, sigue en funcionamiento. Para ampliar más información de este servicio
puedes ponerte en contacto con Ana Torres en el 96 352
95 00.

Del 4 al 6 de junio se celebró en el Salón de Actos del Colegio un curso de elección y
mandato de representantes unitarios impartido por Ana Mª. Mejías García, Abogada de
la Central Sindical Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV) y Árbitro
del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana (TAL). A la inauguración
del curso, organizado por el IVES asistió el Presidente del Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Valencia, Ricardo Gabaldón. ❚ relacioneslaborales
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PRÓXIMOS CURSOS
▼ SEPTIEMBRE

Foro Aranzadi Social

CURSO ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTO RRHH
FECHAS: 19, 26 de Septiembre y 3 de Octubre.
PONENTE: Sr. D. Carlos Hernández Flores, Graduado
Social, Licenciado en Ciencias del Trabajo
HORARIO: De 9 a 14 y de 16 a 19 horas.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulario del Colegio.
CUOTA: 60 euros colegiados.

PATROCINA:

CURSO ORATORIA CONECTA HABLANDO
La comunicación eficaz

El pasado 20 de junio el Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Valencia, Ricardo Gabaldón, inauguró en el Salón de Actos de la sede colegial una nueva
edición del Foro Aranzadi Social. En esta ocasión el catedrático de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social de la Universitat de València, Luis Enrique Nores Torres fue el
encargado de analizar las novedades normativas, bibliográficas y otras noticias de
interés.
La parte de jurisprudencia del Tribunal Supremo y Doctrina del Tribunal Constitucional
corrió a cargo de Ángel Blasco Pellicer, catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universitat de València y Director del Foro Aranzadi Social
Valencia, Luis Enrique Nores Torres, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universitat de València, Mercedes Boronat Tormo, Magistrada de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y Javier Lluch
Corell, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana.
Posteriormente el magistrado del Juzgado de lo Social nº 2 de Valencia, Jaime Yanini
Baeza analizó la doctrina de los Juzgados de lo Social de Valencia. Como ponente del
día actuó José Mª Goerlich Peset, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universitat de València. ❚ relacioneslaborales ❚ relacioneslaborales

FECHAS: 19, 20 y 21 de Septiembre.
PONENTES: SRA. Dª. MATY G. TCHEY, Licenciada en
Ciencias Políticas Sociología. Diplomada en Técnicas
de Expresión y Oratoria (ESIC) y en Técnicas para
hablar bien en público (UPV). Formadora de
Formadores GVA.COACH.
HORARIO: de 15 a 21 horas.
CUOTA: 125 euros colegiados.
Lugar de celebración: Salón de Actos del Colegio de
Graduados Sociales.

▼ OCTUBRE
CURSO EL GRADUADO SOCIAL Y LA GESTIÓN
DOCUMENTAL DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES, UN NUEVO CAMPO DE ACCIÓN
FECHAS: 23, 25 y 30 de Octubre.
PONENTES: Sr. D. Miguel Ángel Tarín Remohí,
Director del Invassat
Sra. Dª. Silvia Nebot García, Coordinadora de
Prevención de Umivale, COORDINADOR: Sr. D.
Ignacio Rosat Aced, Graduado Social, Director de
Recursos Humanos de la Administración Pública.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulario del Colegio.
HORARIO: de 16 a 20 horas.
CUOTA: 100 euros colegiados.

PATROCINA:

SEMINARIO

Nueva normativa en Seguridad Social
Los días 5 y 7 de junio el Salón de Actos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia
fue sede de un seminario que analizó las novedades normativas en materia de Seguridad Social.
La charla corrió a cargo de Eduardo Sansano Hueso, Graduado Social, Licenciado en Ciencias del
Trabajo, Funcionario de Carrera del Estado además de Técnico Superior y Experto Internacional
en Relaciones Industriales.
El seminario fue inaugurado por el vicepresidente segundo del Colegio, José Mª. Galdón
Estéfano.
Dado el éxito de este seminario y ante la gran demanda de plazas fue necesario llevar a cabo
una segunda edición los días 18 y 19 de junio. En esta segunda cita, el curso fue inaugurado
por Teresa Hueso, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Valencia. ❚ relacioneslaborales

relaciones 19 laborales
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TIRANT LO BLANCH
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relaciones

laborales

DE INTERÉS

Acuerdo de colaboración con la
Universidad Católica de Valencia

Oficina Bancaria exclusiva
para Graduados Sociales
Recientemente se ha puesto en marcha una Oficina
Bancaria exclusiva para todos los colegiados gracias a un
acuerdo suscrito por el Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Valencia con Bankinter.
Gracias a este convenio se han conseguido condiciones
exclusivas en un amplio abanico de productos y servicios
financieros. Entre ellos se pone a la disposición de los
colegiados que trabajan por cuenta ajena una Cuenta Nómina
con multitud de ventajas como tarjeta Visa gratuita, seguro de
vida o servicio de domiciliaciones. Para aquellos Graduados
Sociales que trabajan por cuenta propia existe una Cuenta
Profesional con una línea de crédito asociada. También se
ofrecen préstamos especialmente diseñados para colegiados y
una hipoteca a Euribor + 0,18 para viviendas de precio superior
a 300.000 euros.
Además, hasta el 30 de septiembre quienes domicilien sus
ingresos en la Oficina Bankinter del Colegio recibirán un abono
de 100 euros como bonificación de parte de su cuota colegial.
Para informarse sobre estos y otros productos se puede
consultar en el propio Colegio o llamar a la Oficina Bankinter
del Colegio de Graduados Sociales de Valencia al 901 116 206.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia y la Universidad Católica "San
Vicente Mártir" han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de potenciar
y fortalecer un mayor conocimiento entre ambas instituciones, así como para la
realización de proyectos y actividades de interés común tanto a nivel institucional
como a nivel de los colectivos integrados en ellas.
De esta manera el Colegio facilitará la realización de prácticas por los estudiantes de
la UCV de Valencia que les posibiliten completar su formación universitaria. Asimismo,
la Universidad ofrecerá a aquellos colegiados que se matriculen en cualquiera de sus
titulaciones, un descuento del 25% en el coste de la docencia.
La Universidad Católica de Valencia cuenta, entre su oferta educativa, con 6
facultades, una escuela universitaria y 14 titulaciones.
Este curso concluye con el millar de titulados, entre diplomados y licenciados.
Cabe destacar el compromiso social de la UC para conciliar vida familiar y laboral, con
estudios universitarios, a través de las modalidad de formación semipresencial y a
distancia; y para promover la incorporación de la mujer en general, y de las madres
de familia y amas de casa en particular, a los estudios universitarios.
El acuerdo fue rubricado por el rector de la Universidad Católica de Valencia, José
Alfredo Peris, y el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Valencia, Ricardo
Gabaldón.
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relaciones

laborales

ÁREA DE EMPLEO

BOLSA DE TRABAJO Y DE PASANTÍAS. MOVIMIENTO JUNIO‘07
REF.
89/07

FECHA
06/06/2007

PUESTO
RESPONSABLE DEPARTAMENTO LABORAL

TIPO EMPRESA
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

CANDIDATO S/PERFIL*
7

90/07

07/06/2007

GRADUADO SOCIAL

ASESORÍA

12

91/07

08/06/2007

TÉCNICO DE RR. HH

CONSTRUCCIÓN

10

92/07

08/06/2007

GRADUADO SOCIAL

ASESORÍA LABORAL CONTABLE FISCAL

12

93/07

11/06/2007

GRADUADO SOCIAL

ASESORÍA EMPRESARIAL

8

94/07

11/06/2007

GRADUADO SOCIAL
DEPARTAMENTO LABORAL

ASESORÍA

6

95/07

12/06/2007

ADMINISTRACIÓN PERSONAL

COMERCIO ELECTRODOMÉSTICOS

14

96/07

14/06/2007

GRADUADO SOCIAL

ASESORÍA

10

97/07

15/06/2007

GRADUADO SOCIAL-CONTABLE

ASESORÍA EMPRESA

9

98/07

18/06/2007

GRADUADO SOCIAL

ASESORÍA LABORAL CONTABLE FISCAL

11

99/07

21/06/2007

GRADUADO SOCIAL

ASESORÍA LABORAL FISCAL

9

ADMINISTRACIÓN PERSONAL

SERVICIOS LIMPIEZA DE EDIFICIOS

5

100/07 25/06/2007

* Candidatos preseleccionados por el Área de Empleo del Colegio, basándose en el perfil solicitado, cuyo Curriculum Vitae se puso a disposición de la
empresa solicitante para finalizar el proceso de selección.

R

relaciones

laborales

BOLETÍN INFORMATIVO 295
DISPOSICIONES DE INTERÉS. Junio
FECHA

REF. ORGANISMO

02/06

BOE

07/06

DOCV CONSELLERIA

ORDEN de 31 de mayo de 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas destinadas al fomento de las cooperativas y sociedades laborales, y se convocan dichas ayudas para el ejercicio 2007. [2007/7471]

07/06

DOCV CONSELLERIA

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2007, de la consellera de Bienestar Social, por la que se modifican los créditos que financian las ayudas convocadas
mediante la Orden de 12 de diciembre de 2006 por la que se regula y convoca el programa para financiar estancias en Residencias de la Tercera Edad
en el año 2007 (DOGV núm. 5.415 de 27.12.2006). [2007/7428]

07/06

DOCV CONSELLERIA

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2007, de la consellera de Bienestar Social, por la que modifican los créditos que financian las ayudas convocadas mediante
la Orden de 13 de diciembre de 2006 por la que se regula y convoca el programa para financiar estancias en centros de día para personas mayores
dependientes en el año 2007 (DOGV núm. 5.414 de 26.12.2006). [2007/7450]

07/06

BOE

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la concesión de subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo.

09/06

BOE

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones
económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

12/06

BOE

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Corrección de errores del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación
de dependencia.

12/06

BOE

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Orden TAS/1682/2007, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción de
la economía social, de la responsabilidad social de las empresas y del autoempleo, y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de
cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción, de trabajadores autónomos y otros entes representativos de la economía social de
ámbito estatal, y se convoca su concesión para el año 2007.

12/06

BOE

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvenciones en
el área de integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional.

12/06

BOE

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 21 de mayo de 2007, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de
subvenciones para el año 2007.

14/06

DOCV CONSELLERIA

ORDEN de 11 de junio de 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunidad Valenciana, a través de actividades llevadas a cabo por
las entidades asociativas o representativas de las cooperativas, sociedades laborales y mutualidades de previsión social, y se convocan dichas ayudas
para el ejercicio 2007. [2007/7774] (pdf 526KB)

14/06

DOCV FEDERACIÓN VALENCIANA
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Convocatoria de ayudas a las entidades locales valencianas para la financiación de los gastos de personal derivados del funcionamiento de los servicios
de atención a las personas en situación de dependencia en el ejercicio 2007. [2007/7174]

12/06

BOE

Resolución de 29 de mayo de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Protocolo por el que se prorroga para el año 2007, el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla para el desarrollo de actuaciones de acogida e
integración de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo.

18/06

DOCV CONSELLERIA

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se modifican los créditos que han de financiar las ayudas
convocadas mediante la Orden de 29 de diciembre de 2006, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se aprueban las bases y se convocan ayudas
en materia de servicios sociales para el sector de discapacitados para el año 2007. [2007/7896]

18/06

BOE

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Orden TAS/1763/2007, de 11 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la ordenación de los flujos
migratorios laborales de los trabajadores migrantes y su inserción sociolaboral.

20/06

BOE

Mº ECONOMÍA
Y HACIENDA

Orden EHA/1805/2007, de 28 de mayo, por la que se establecen obligaciones en cuanto a la remisión telemática de la documentación estadísticocontable de las entidades aseguradoras, las entidades gestoras de fondos de pensiones, y los corredores de seguros y reaseguros, y por la que se modifica
la Orden EHA/3636/2005, de 11 de noviembre, por la que se crea el registro telemático del Ministerio de Economía y Hacienda.

21/06

DOCV CONSELLERIA

ORDEN de 6 de junio de 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las ayudas del Programa de Fomento de Empleo
Salario-joven, para el ejercicio 2007. [2007/8163]

21/06

DOCV CONSELLERIA

ORDEN de 11 de junio de 2007, de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, por la que se amplía el plazo para la presentación de solicitudes al
Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas, Innoempresa para 2007. [2007/8192]

22/06

DOCV CONSELLERIA

RESOLUCION de 19 de junio de 2007 de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se modifican los créditos que han de financiar las ayudas
convocadas mediante la Orden de 29 de diciembre de 2006, de la Conselleria de Bienestar Social por la que se aprueban las bases y se convocan ayudas
en materia de Servicios Sociales para el Sector de Discapacitados para el año 2007, y que se determinaron mediante Resolución de 12 de marzo de 2007
(DOCV núm. 5.474 de 21.03. 2007). [2007/8146]

25/06

DOCV CONSELLERIA

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se incrementan los créditos que han de financiar las ayudas
convocadas mediante la Orden de 13 de diciembre de 2006, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas dirigidas a
programas y servicios especializados de intervención y atención a familias, menores y adopción, para el ejercicio correspondiente al año 2007.
[2007/8152]

25/06

DOCV CONSELLERIA

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2007, del Presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se
convocan las ayudas del Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico dirigido a grandes empresas para el ejercicio 2007. [2007/8185]

25/06

DOCV CONSELLERIA

ORDEN de 30 de mayo de 2007, de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, por la que se publican las líneas presupuestarias y se determinan
los créditos máximos que han de financiar las ayudas destinadas a incrementar la competitividad de la pyme comercial y las relativas al Programa de
Promoción de la Calidad en el Comercio para el ejercicio 2007. [2007/8180]

26/06

DOCV SERVEI VALENCIÀ
D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ

ORDEN de 15 de junio de 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca el VI Concurso del SERVEF para Jóvenes
Emprendedores que presenten proyectos empresariales viables que generen empleo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, y se aprueban
sus bases. [2007/8161]

26/06

DOCV Mº ECONOMÍA
Y HACIENDA

Resolución de 20 de junio de 2007, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de enero
de 2005, que regula el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de incapacitados,
para la realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet.

27/06

BOE

Mº DE LA PRESIDENCIA

Real Decreto 729/2007, de 8 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de
seis cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional industrias alimentarias.

27/06

BOE

Mº DE LA PRESIDENCIA

Real Decreto 730/2007, de 8 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de
siete cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional química.

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

EXTRACTO

DE

CONTENIDO

Resolución de 23 de mayo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que
se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación
del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.
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FECHA

REF. ORGANISMO

28/06

DOCV CONSELLERIA

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2007 de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se modifican los créditos que han de financiar las ayudas
convocadas mediante la Orden de 20 de febrero de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social por la que se modifica la regulación y se convocan ayudas
para financiar estancias en centros residenciales mediante el programa de Bono de atención a las personas con discapacidad o con enfermedad mental
crónica (BONAD) para el año 2007 (DOCV núm. 5.460, de 28 de febrero de 2007). [2007/8526]

28/06

DOCV CONSELLERIA

ORDEN de 15 de junio de 2007, conjunta de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte y de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se
convoca la selección de proyectos de educación ambiental, a efectos de ayuda para su financiación en los centros docentes públicos y su subvención en
los centros privados concertados de la Comunitat Valenciana, que imparten enseñanzas no universitarias. [2007/8572]

28/06

DOCV CONSELLERIA

ORDEN de 15 de junio de 2007, conjunta de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte y de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se
convoca la selección de proyectos de educación ambiental, a efectos de ayuda para su financiación en los centros docentes públicos y su subvención en
los centros privados concertados de la Comunitat Valenciana, que imparten enseñanzas no universitarias. [2007/8572]

28/06

BOE

Real Decreto 790/2007, de 15 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento
de tres cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional de Imagen Personal.

Mº DE LA PRESIDENCIA

EXTRACTO DE CONTENIDO

CONVENIOS. Junio
FECHA

REF. ORGANISMO

01/06

BOE

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

EXTRACTO DE CONTENIDO
Resolución de 17 de mayo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la actualización de las tablas y complementos salariales
correspondientes a 2006, del Convenio Colectivo estatal para las industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, depuración y distribución de
agua.

01/06

BOE

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 18 de mayo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo del sector
de entrega domiciliaria.

01/06

BOE

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 18 de mayo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para 2007, del XX Convenio colectivo
nacional de autoescuelas.

02/06

BOPC

CONSELLERIA

Revisión Salarial para el año 2007, según el art. 7.º, del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de Iindustrias de Distribución Gases Licuados del Petroleo.

02/06

BOE

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 17 de mayo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la modificación parcial del III Acuerdo laboral estatal
del sector de hostelería.

07/06

DOCV

CONSELLERIA

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2007, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la que se dispone el Registro y Publicación del I Convenio
Colectivo para Entidades de Carácter Social de la Comunidad Valenciana (cod. 8000705). [2007/7344]

07/06

DOCV

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 16 de mayo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo, relativa al III Convenio Colectivo Estatal de Residencias Privadas de Personas Mayores y del Servicio de Ayuda a Domicilio.

07/06

DOCV

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal de centros
de asistencia y educación infantil.

08/06

BOP

CONSELLERIA

Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre texto del convenio colectivo de trabajo del sector de Industria del Abanico de la provincia.

19/06

BOE

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales 2006 y 2007, del Convenio
colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados.

19/06

BOE

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 5 de junio de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica del I Convenio colectivo marco estatal de acción e
intervención social.

20/06

BOP

CONSELLERIA

Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre acta de la comisión negociadora del convenio colectivo de trabajo del sector de Comercio
del metal.

23/06

BOP

CONSELLERIA

Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre convenio colectivo de trabajo del personal fijo y contratado del pabellón de frutas y
hortalizas de Mercavalencia.

25/06

DOCV

CONSELLERIA

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, de la Direcció General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la que dispone el registro y publicación del acuerdo de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Autonómico de Derivados del Cemento sobre prórroga del mismo hasta el 31 de diciembre de 2006,
incorporación y modificación de diversos artículos y revisión salarial para el año 2006 (cod. 8000535). [2007/8083]

25/06

BOP

CONSELLERIA

Anuncio de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo sobre acta de la comisión paritaria del convenio colectivo de trabajo del sector de Pintores
murales y empapeladores de la provincia.

25/06

BOE

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 8 de junio de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial definitiva para 2006 y la nueva tabla
salarial para 2007, del Convenio colectivo de grandes almacenes.

25/06

BOE

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 8 de junio de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo para la
industria de granjas avícolas y otros animales.

27/06

BOP

CONSELLERIA

Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre acta de la comisión negociadora del convenio colectivo de trabajo del sector de Garajes,
Aparcamientos, Servicios de Lavado y Engrase y Autoestaciones de la provincia.

29/06

BOP

CONSELLERIA

Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre texto del convenio colectivo de trabajo del sector de Industria del Metal de la provincia.

29/06

BOE

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 14 de junio de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales y de horas extraordinarias
correspondientes a 2006 (revisada) y para 2007, del Convenio colectivo estatal para la industria fotográfica.

30/06

BOE

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 14 de junio de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo de enseñanza y formación
no reglada.

30/06

BOE

Mº TRABAJO
ASUNTOS SOCIALES

Corrección de errores de la Resolución de 17 de mayo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la actualización de las
tablas salariales y complementos salariales correspondientes a 2006, del Convenio colectivo estatal para las industrias de captación, elevación, conducción,
tratamiento, depuración y distribución de agua.

relaciones 23 laborales

