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EDITORIAL POR LA SECRETARIA 

Colegio Graduados Sociales Granada  

Sª.Dª. CRISTINA  ROMERO  
MARTINEZ 

SECRETARIA GENERAL  

                                                                                                                                
 Estimados compañeros y compañeras:  

 Estamos en el ecuador del año 2.022, y como cada ejercicio, llega 
el momento de celebrar la Junta General Ordinaria de nuestro Colegio, y 
también el momento de redactar, confeccionar y presentar la memoria 
anual de actividades, (en este caso la del ejercicio finalizado 2.021) que 
será sometida a discusión, estudio, y aprobación, en su caso, en el punto 
segundo del orden del día de la convocatoria, lo cual, por imperativo legal 
me corresponde en calidad de Secretaria General.  

 Hace un año, en la memoria de 2020 decía que habíamos supera-
do un año especial, triste y complicado que nos había cambiado la vida 
como nunca podíamos imaginar. Creo que eso no era exagerado, y al 
repasar el balance de 2.021, creo que no debemos ser ya tan pesimistas. 
Algo ha cambiado; al menos se ha retomado de forma progresiva la aper-
tura a la normalidad que tanto hemos añorado, pero tampoco podemos 
olvidar que la pandemia no se ha dado por  finalizada, y que el virus no 
ha desaparecido.  

Las nuevas medidas sanitarias, ya mucho menos restrictivas, nos han dejado celebrar las activida-
des formativas que la presente memoria detalla con la posibilidad de elegir la asistencia de forma online o 
presencial. Igualmente se ha podido celebrar de esta forma la Junta General Ordinaria, en el mes de ma-
yo de 2.021.- Hemos podido terminar y clausurar dignamente el Curso de Practica Jurídico Procesal 
2019/2020 que se nos había quedado “colgado” por causas derivadas del “Covid 19”. Igualmente hemos 
realizado la I JORNADA LABORALISTA en el Palacio de Congresos de Granada, (4 de Noviembre), con 
una extraordinaria aceptación, y ponentes de primer nivel, así como temas de rigurosa actualidad, y     
asimismo, también hemos podido celebrar nuestros Actos Institucionales Anuales en el Salón de Plenos 
del TSJA donde, con la debida solemnidad prestaron juramento o promesa once nuevos compañeros que 
se incorporan a la profesión como ejercientes, y donde se impusieron a nuestro presidente saliente José 
Esteban Sánchez Montoya, la Medalla al Mérito Profesional del Colegio de Granada, y Medalla al Mérito 
Colegial y Profesional del Consejo General, ambas en su categoría de Oro.  

 
En cuanto a novedades en la vida colegial, el pasado ejercicio ha sido muy significativo en cuanto 

que se ha producido el relevo en la Presidencia de nuestra Corporación, como he anunciado en el párrafo 
precedente. En la Junta General Ordinaria, en el punto correspondiente del Orden del Dia, nuestro com-
pañero Mario González Beret, tomó posesión del cargo de Presidente en Granada, recibiendo el testigo 
de manos de José Esteban Sánchez Montoya en una ordenada sucesión. En la misma Junta General Or-
dinaria, se acordó por unanimidad nombrar a nuestro Presidente saliente PRESIDENTE DE HONOR DEL 
COLEGIO DE GRANADA, lo que Esteban aceptó y agradeció. Posteriormente, concretamente el día 
25/05/2021, el nuevo presidente Mario González, hizo el juramento de su cargo en el Salón de Plenos del 
TSJA, bajo la presidencia de su titular, Excmo. Sr. D. Lorenzo del Rio Fernández, en acto público y so-
lemne.  
 No obstante, J. Esteban, sigue en su puesto de miembro del Consejo General, y seguirá estando 
al lado del Colegio de Granada en todas las cuestiones sonde sea requerido, y así nos lo ha manifestado.  

 En fin, un año más que hemos superado, y que ahí lo tenéis reflejado. Ya solo me queda recordar 
la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria que será en el salón de actos de nuestro Colegio, el 
día 22 del presente mes de junio a las 20.30 horas en segunda convocatoria. Allí os esperamos, y os pi-
do, como siempre, que estudiéis la presente memoria que es fiel reflejo de todo lo realizado en nuestro 
colegio, incluyendo también los datos estadísticos de secretaria y los del servicio SOIS, así como otra 
información variada que también es necesaria que conozcáis, y aunque son conceptos repetitivos, los 
números varían cada año, y por tanto tienen su importancia.  

         Granada, 15 de Junio de 2.022 

                                                
Cristina Romero Martínez. 

                                 Secretaria General.  
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SR.D. MARIO GONZALEZ BERET 

PRESIDENTE 
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SALUDA POR EL PRESIDENTE 

Colegio Graduados Sociales Granada  

 

Teniendo que abordar el desarrollo del año colegial 2021, es     
momento de presentar a los colegiados el desenvolvimiento del 
colegio a lo largo de dicho año. Quedan atrás los duros y sufridos 
momentos de la pandemia, cuando durante aquellos, una vez 
más, los graduados   sociales hemos hecho eco de nuestra gran 
profesionalidad, nuestro gran dinamismo, nuestra gran capacidad 
de adaptación y sobre todo de nuestra infinita capacidad de    
trabajo. 

El 2021 ha sido el año de la vuelta a la normalidad, y aunque el 
muy nombrado virus, no nos haya abandonado del todo, debe-
mos dejarlo atrás, y seguir mirando hacia adelante. Aquellas me-
didas tan restrictivas impuestas por la Administración para garan-
tizar condiciones de salud óptimas y que han imperado en todo 
este  tiempo   atrás,  ya  no lo  son,  de  tal  forma  que  podemos    

 

retomar nuestras vidas cotidianas aún con un poco de precaución, pero se debe intentar devolver el fun-
cionamiento normal a nuestra sociedad y sobre todo a devolver el funcionamiento ordinario y corriente al 
tejido empresarial, incluyendo por supuesto las condiciones contractuales de las personas trabajadoras, y 
que al fin y al cabo, ambos se configuran como el principal motor económico de la sociedad. 

Este 2021 ha sido el año de la finalización de la mayoría de los ERTES, aquellos ERTES que con tanto 
esfuerzo hemos tramitado y gestionado a lo largo de estos años pandémicos; ha sido el año en el que, 
aún por un breve periodo de tiempo, ya que oteaba en el horizonte la nueva “Reforma Laboral”, hemos 
podido recuperar algo de nuestras vidas personales para dedicarlas al descanso y  a nuestras familias. 

Mientras ello ha ocurrido, la actividad colegial no ha parado en absoluto. Nuestra institución ha intentado 
cumplir por completo con todas las materias y cometidos encomendados, como podrás comprobar con la 
lectura de esta extensa memoria. 

La actividad colegial a lo largo del año, como indicaba anteriormente, ha sido intensa, destacando, las 
visitas institucionales y reuniones de trabajo tenidas con las principales administraciones con las que la 
nuestra profesión tiene un mayor arraigo, como son las correspondientes al SEPE, TGSS, INSS, Extran-
jería, Justicia y AEAT. De ellas, se han conseguido colaboraciones más específicas en procedimientos de 
trabajo, que interrelacionan a dichas administraciones y al colectivo de graduados sociales, a fin de inten-
tar favorecer, posibilitar y simplificar las diferentes actuaciones en nuestro ámbito de competencia. Fruto 
de esas reuniones, han sido la gran cantidad de jornadas  formativas llevadas a cabo por este colegio a 
fin de actualizarnos en cuanto a conocimientos de esos  procedimientos puestos en funcionamiento por la 
Administración. 

De igual modo, el resto de actividad colegial como podrás leer, se ha centrado tanto en la búsqueda de 
convenios de colaboración con diversas entidades, con el fin de obtener servicios y herramientas para el 
colegiado/a en ventajosas condiciones, como en la representación institucional propia de nuestro colegio, 
haciéndonos presentes en la mayoría de actos organizados por entidades, instituciones y colegios profe-
sionales, relacionadas con las relaciones laborales, así como por los actos y eventos organizados por 
otros colegios de graduados sociales a nivel nacional. 

Efectivamente ha sido un año muy importante, con grandes eventos y reconocimientos, sobre los cuales 
me vas a permitir que incida y AGRADEZCA especialmente, ya que el resto, sin quitarle importancia por 
supuesto, vienen reflejados en la presente. 
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SALUDA POR EL PRESIDENTE 

Colegio Graduados Sociales Granada  

 
El primero de ellos, ha sido el relevo en la presidencia de nuestro Colegio. Tras el oportuno proceso   
electoral convocado para el 7 de mayo de 2021 y por el cual se debían cubrir las vacantes de presiden-
cia, así como las de 4 vocalías, el que suscribe ha tenido el honor de ser elegido presidente de esta 
“nuestra casa”. Afronto esta nueva etapa al frente del colegio y de la junta de gobierno, con gran ilusión y 
cargado de nuevos retos y proyectos, que seguro, con el esfuerzo de todos, conseguirán seguir           
posicionando la profesión de graduado social en nuestra provincia en la esfera y estamento que por     
derecho le corresponde, además de contribuir a una actualización y ampliación de servicios colegiales 
para  poder facilitar al colegiado/a, el desarrollo de sus actividades diarias profesionales. Ciertamente, 
nuestra querida institución, es hoy un colectivo conocido por la sociedad, y ello ha sido posible por la par-
ticipación e inquietudes de los colegiados/as en interacción con este colegio, y por el trabajo hecho por 
las juntas de gobierno anteriores y sus presidentes, y que como citaba en mi acto de investidura, me 
hago cargo y recibo la herencia de los logros conseguidos por ellos. La continua línea temporal hace que 
inevitablemente, tenga que ceñirme a la historia más reciente de nuestro colegio, y tenga que agradecer 
más destacadamente (con el respeto y recuerdo a todos los presidentes anteriores) a nuestro querido 
presidente Honorífico y presidente saliente, D. José Esteban Sánchez Montoya, la labor realizada por al-
go más de diecisíes años al frente del colegio y de las juntas de gobierno que le han acompañado, entre 
las cuales, yo he tenido el honor de pertenecer. Dieciséis años al frente de una institución, y veintisiete 
perteneciendo a juntas de gobierno, no es en absoluto una cifra para despreciar. Hay que hacer grandes 
sacrificios en lo personal, familiar y profesional para desarrollar digna y fielmente, la labor encomendada 
estatutariamente para el cargo de presidente, pero además y sobre todo hay que poseer grandes cantida-
des de  ilusión, convicción, constancia, y estar contagiado por completo del germen de esta profesión, la 
cual, me consta, que siempre ha llevado por bandera, enorgulleciéndose de ella y elevándola al más alto 
estatus posible. Ya en la memoria del año anterior, quedó patente y manifiesto en las palabras de nuestro 
presidente José Esteban, los logros conseguidos, mejoras colegiales y situación actual alcanzados en 
estos dieciséis años de presidencia, por lo que en aras de la “economía editorial” no reproduciré. Por tan-
to, no me queda más que volver a dar las gracias por tantos años de servicio a la profesión y a los gra-
duados/as sociales de Granada, ¡GRACIAS JOSE ESTEBAN! 

Igualmente, de ese proceso electoral se derivó, la cobertura de 3 vocalías vacantes, así que es de justicia 
igualmente agradecer a los candidatos y nuevos vocales electos, el haber confluido al proceso electoral y 
el formar parte de la junta de gobierno posteriormente, denotando ello, el grado de compromiso con esta 
profesión y con su colegio. 

Continuando con este año 2021, el cual, se ha visto destacado por tres eventos o momentos de           
relevancia, como ya anunciaba al comienzo de esta editorial. El segundo de ellos ha sido, la gran         

satisfacción de haber podido realizar la I Jornada Laboralista del Excmo. Colegio Oficial de           
Graduados Sociales de Granada, una jornada que lamentablemente tuvo que suspenderse en el año 
2020 por los motivos que todos sabemos, pero afortunadamente, se pudo hacer realidad el 4 de noviem-
bre de 2021, tras un gran trabajo y esfuerzo por parte de la junta de gobierno. Un proyecto ambicioso que 
nació y se desarrolló de la mano de nuestro anterior presidente, José Esteban Sánchez, con el fin de   
poner a disposición del colectivo granadino, así como de otros profesionales del derecho del trabajo, una 
jornada técnico-práctica con ponencias interesantísimas, actuales y de especial relevancia, que pretendía 
fuesen disertadas por profesionales juristas de primer nivel, y que además, dichas ponencias, estuviesen 
en relación directa con materias de obligado conocimiento en la actividad ordinaria del graduado social. 
Una  jornada que pudo contar en su inauguración y clausura, con la presencia de diversas autoridades, 
en   representación de la Administración local y autonómica, así como con la presencia del máximo             
representante del colectivo de graduados sociales a nivel nacional, D. Ricardo Gabaldón Gabaldón,    
presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales. Dichas asistencias,       
evidencian el compromiso del colectivo de graduados sociales con la  sociedad y así nos lo quisieron 
transmitir con su presencia en la jornada.  Desde este humilde saluda, y como un  mero  espectador  más  
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SALUDA POR EL PRESIDENTE 

Colegio Graduados Sociales Granada  

de la misma, dar las gracias a todos los que hicieron posible la celebración de esta, desde nuestro      

promotor, hasta las autoridades, colegiados, ponentes, colaboradores y patrocinadores, ya que ello ha  
conducido a que nuestra institución haya crecido y enriquecido en cuanto a poder ofrecer a nuestro colec-
tivo, este tipo de jornadas especializadas, de gran calado a nivel profesional y que, sin duda, garantizan a 
futuro, aún más prestigio para nuestro colegio entre el resto de colectivos de profesiones jurídicas.  

El tercer y último de los eventos a destacar especialmente este año, como no podía ser de otro modo, ha 
sido la celebración de nuestros actos institucionales, que tras el parón pandémico pudimos celebrar de 
forma ordinaria y notable. Actos especialmente significativos y relevantes este año, principalmente y para 
un servidor, por haber tenido el orgullo de haber podido presidirlos al frente de este colegio. Pero, ade-
más, por poder presenciar como nuestro colectivo sigue creciendo en cantidad y calidad de colegiados/
as; colegiados/as con un ánimo ilusionante que se incorporan a esta profesión tan necesaria en la actuali-
dad; colegiados/as que han elegido el ser graduado social como un referente tanto en sus vidas, como en 
su desarrollo profesional, y colegiados/as, que son conscientes de la capacidad de trabajo y de la gran 
cualificación técnico-jurídica que nuestra profesión posee.  

Como colofón a esos actos institucionales, no puedo dejar de mencionar, la concesión a D. José Esteban 
Sánchez Montoya, de la medalla al mérito profesional en su categoría de oro, así como la Presidencia de 

Honor, por parte del colegio granadino, y la concesión de la medalla al mérito colegial en su categoría de 
oro, por parte del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales. Reconocimientos que 
con tanto cariño y bien merecidos se han otorgado por méritos propios, sin lugar a duda, y que simbolizan 
y premian una extensa carrera profesional intachable en defensa de nuestra profesión. Verdaderamente, 
dichas distinciones, tan importantes y prestigiosas reflejan la lucha incansable e inquebrantable al frente 
de todos los cargos que ha ostentado, ya sea como presidente de esta corporación, como presidente del 
Consejo Andaluz de Graduados Sociales, o participando activamente como miembro de la Comisión Per-
manente del Consejo General, lo que evidencia y revela su infinito compromiso con este colectivo y profe-
sión, y que pone un broche de oro a su carrera institucional de una forma impecable. De nuevo, 
¡ENHORABUENA JOSE ESTEBAN! 

Deseando que disfrutes con el contenido de esta memoria, te agradezco el poder haber expresado estos 
principales acontecimientos colegiales y que han marcado nuestro año 2021, así como te agradezco el 
beneplácito para poder mencionar expresamente los meritados reconocimientos en la figura de nuestro 
presidente de honor; reitero darte las  gracias, por pertenecer a este colectivo y a este colegio provincial, 
el cual, no te quepa duda, que está en permanente trabajo diario para conseguir que nuestra profesión 
siga en alza, que tu trabajo diario sea reconocido y de valor ante la sociedad, que puedas desarrollarlo 
con eficacia y profesionalidad, que estés permanentemente informado/a y formado/a en las materias que 
nos son propias, así como en la búsqueda de servicios y herramientas que te puedan ser de ayuda en tu 

quehacer diario. ¡GRACIAS, ESTIMADO/A COMPAÑERO/A! 

No puedo cerrar este saluda, sin agradecer el esfuerzo y trabajo que durante todo el año realizan los 
miembros de la junta de gobierno en todos los aspectos colegiales, ya sean de gestión, representación, 
institucionales, de colaboración y de organización entre muchos otros, que conlleva el día a día del      
funcionamiento de un colegio profesional como el nuestro. Sea extensivo igualmente este agradecimiento 
al personal de administración de nuestro colegio. 

Mario González Beret 

Presidente 
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   COMPOSICION DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Colegio Graduados Sociales Granada  

                Dª. BEGOÑA HERNANDEZ LLORCA 

               VICESECRETARIA 

        Dª. PALOMA CORREAL TRESCASTRO                                             

       VICEPRESIDENTA 3ª  

       Dª. CRISTINA ROMERO MARTINEZ 

      SECRETARIA GENERAL 

 

D. MARIO GONZALEZ BERET -  PRESIDENTE 

        D.ª ANA Mª RUIZ BACHS 

        VICEPRESIDENTA 1ª 

    D. VICTOR M. ZARZO RODRIGUEZ 

    TESORERO 

       D . JOSE Mª MORALES SANCHEZ 

       VICEPRESIDENTE 2º 

Dª. CAROLINA VALENCIANO COB 

VOCAL EJERCIENTE 

D. ALEJANDRO JAVIER GERVILLA JIMENEZ 

VOCAL EJERCIENTE 
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COMISIONES DE TRABAJO 

Colegio Graduados Sociales Granada  

                                              

Relaciones con la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y UGR: 

Portavoz: D. Victor D. Zarzo Rodríguez 

Colaboradores: Dª. Carolina Valenciano Cob 

                                  Presidente/a asociación estudiantes RRLL y RRHH 

 

Relaciones Públicas, institucionales y cultura: 

Portavoz: Dª. Begoña Hernández Llorca 

Colaboradores: Dª. Ana Maria Ruiz Bachs 

 

Intrusismo, ética y honorarios profesionales: 

Portavoz:  Dª. Carolina Valenciano Cob 

Colaboradores: D. Javier A. Gervilla Jiménez 

                 Dª. Cristina Romero Martínez 

 

Revista y comunicaciones: 

Portavoz: Dª. Paloma Correal Trescastro 

Colaboradores: Todos los miembros de Junta de Gobierno  

 

Gestora de la Escuela de Práctica Profesional: 

Portavoz: Sr. Presidente del Colegio 

Colaboradores: Estará compuesta por la totalidad de los miembros de las Comisión de Relaciones con 
la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

 

Comisión Permanente: 

Portavoz: Sr. Presidente del Colegio 

Colaboradores: Secretaria General, Vicepresidenta 1º y Tesorero 
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COMISIONES DE TRABAJO 

Colegio Graduados Sociales Granada  

Comisión de relaciones con Organismos Oficiales: 

 
SEPE:  

Portavoz: Dª. Ana María Ruiz Bachs 

Colaborador: Dª. Paloma Coreal Trescastro 

                        

INSS:  

Portavoz:  D. José Maria Morales Sánchez 

Colaboradores: Dª. Víctor M. Zarzo Rodríguez 

                           Dª. Cristina Romero Martínez 

 

TGSS: 

Portavoz: Dª. Begoña Hernández Llorca 

Colaboradores: Dª. Carolina Valenciano Cob 

Con el respaldo de Presidente o Vicepresidenta 

 

AEAT Y SECCIONES DE LA DELEGACION DE HACIENDA,  

ADMINISTRACION PUBLICA, FISCAL Y TRIBUTACION:  

Portavoz:  D. Víctor Zarzo Rodríguez 

Colaborador: D. Javier Alejandro Gervilla Jiménez 

 

COMISION SERVICIO ORIENTACION E INFORMACION SOCIO LABORAL—SOIS: 

Portavoz: D. Javier Alejandro Gervilla Jiménez  

Colaborador: Dª. Carolina Valenciano Cob 

 

DELEGACION DE EMPLEO: 

Portavoz: Dª. Paloma Correal Trescastro 

Colaborador: Dª. Begoña Hernández Llorca 

 

EXTRANJERIA: 

Portavoz: D. Miguel L. Navarro Velilla 

 

JUZGADOS DE LO SOCIAL: 

Portavoz:  Dª. Ana Maria Ruiz Bachs 

Colaboradores: D. José Mª Morales Sánchez 
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COMISIONES DE TRABAJO 

Colegio Graduados Sociales Granada  

                                   

Mediación Intrajudicial:                                                       Comisión con UPG de Mediación: 

Portavoz:  D. José Mª Morales Sánchez                              D. José Mª Morales Sánchez  

                                                                                             

Nuevas Tecnologías:                                                           Comisión con  UPG de Empleo 

Portavoz:  D. Javier Alejandro Gervilla Jiménez                   Dª. Ana Maria Ruiz Bachs 

 

                                                                                                                                                   

Organización del personal:                                                         

Portavoz: Dª. Cristina Romero Martínez                                         

Colaboradores: D. José Maria Morales Sánchez                            

                            Dª. Ana Maria Ruiz Bachs 

 

 

 

 

 

 

   

Si algún colegiado/a desea formar parte activa de una comisión,  

      rogamos lo comunique al Colegio.  

         ¡Contamos con vuestra colaboración! 
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EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE  GRANADA 

C/ Lope de Vega 3 bajo 
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administracion@cgsgranada.es 

Www.cgsgranada.es 
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EL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE GRANADA EN LAS REDES 

          Colegio Graduados Sociales Granada 
 

 

 

    

 

 

El Colegio de Graduados Sociales de Granada tiene varias vías de comunicación y      

difusión en las redes sociales, una de ellas es la cuenta de FACEBOOK, que es utilizada  
como página de empresa donde se suben las publicaciones de contenido para generar 

marca, TWITTER, que es el nombre de una red de microblogging que permite escribir y 
leer mensajes en Internet que no superan los 280 caracteres y que cuenta con un        
ingente número de seguidores, redes que ampliamos con una de las más populares   

gracias a  sus stories, INSTAGRAM 

Internet y las redes sociales rigen la mayoría de las actividades del hombre actual, las 
nuevas tecnologías han cambiado el paradigma del modo en que nos comunicamos de 
un modo más sostenible e inmediato. 

Deseamos que éstas herramientas de los nuevos tiempos se consoliden como una    
nueva forma de comunicación entre colegiados, amigos y colaboradores de nuestra   
profesión, que es muestra una vez más de su necesidad de compartir y ser receptor de 

todo lo relacionado con nuestra profesión. 

 

 

 

 

 

 

         @ColegioGSGR 

Sin olvidar nuestra web corporativa www.cgsgranada.es 

 

Colegio Graduados Sociales Granada 
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LOGROS DE LA PROFESION 

Colegio Graduados Sociales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Colegios Oficiales de Graduados Sociales son los que integran el Pleno del Consejo General          
distribuidos por toda la geografía española. Gracias a ellos, nuestro Consejo General tiene una visión  
general de la situación económica de España y de las necesidades que demanda la sociedad.  

22.000 colegiados integran estos Colegios que brindan un excelente servicio de formación, gestión y   
representación de la profesión en sus respectivas Comunidades  Autónomas. 

Con éstos datos podemos afirmar que la unidad hace la fuerza y que los esfuerzos de los Graduados  
Sociales, representados por su Consejo General, sus Consejos Autonómicos y sus Colegios provinciales, 
han posicionan y consolidado la profesión en la sociedad española. 

La cuestión laboral no es ajena a ninguna familia española, nadie se priva en este país de forma directa o 
indirecta, de pasar un mal trago con una contratación laboral confusa, un despido, incluso con las pensio-
nes del sistema de la Seguridad Social, nadie escapa a la cuestión laboral.  

Los Graduados Sociales hemos emergido en la sociedad española con una sólida  formación universitaria 
para hacer frente a esos problemas y para ayudar a los ciudadanos a resolverlos con la mayor eficacia 
posible.  

Tanto es así, que nuestra profesión se ha hecho muy necesaria para los trabajadores, informándoles y             
aconsejándoles en sus problemas laborales, despidos, reclamaciones de salarios, contratos etc., para las 
empresas y autónomos, ayudándoles en la planificación laboral y de Seguridad Social y para los         
pensionistas, en cualquiera de sus modalidades.  Se ha hecho imprescindible para la Administración, al 
descansar en nosotros ciertos procedimientos de gestión sin los cuales sería hoy en día muy difícil la   
recaudación de la Seguridad Social, sin olvidar nuestro importante papel como operadores jurídicos. 

 

Gracias a propuestas y sugerencias a instancia        
individual de los colegiados, que son canalizadas a       
través de los Colegios  provinciales  hacia  nuestro 
Consejo General, se podrá seguir avanzando para 
materializar acciones con mayor  repercusión ante 

las distintas Administraciones, que de otro modo no 
sería posible conseguir. 
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SERVICIOS COLEGIALES 
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 Alta como colaborador social en diversas Administraciones a Colegiados Ejercientes. 

 Autorizaciones Administrativas para los Graduados Sociales Colegiados Ejercientes con    
visado gratuito de las mismas.  

 Web corporativa y redes sociales con diversa información de cursos, jornadas, eventos,    
normativa colegial, requisitos, tasas y formularios para la colegiación, ventanilla única, ponencias 
(en el área privada) etc., recomendamos su visita www.cgsgranada.es 

 Base de datos de legislación y jurisprudencia de la Editorial SEPIN y Vlex en la página Web 
para Colegiados  Ejercientes. 

 Biblioteca con diversas publicaciones. 

 Carné Colegial. 

 Importador de certificado digital al carné colegial. 

 Cambio y desbloqueo de pin del certificado digital en el carné colegial. 

 Contenedor de recogida de toners. 

 Cuenta de correo electrónico con el dominio xxxx@cgsgranada.es 

 Despacho para atención al público a los Colegiados que lo soliciten. 

 Entrega de 10 calendarios laborales gratuitos a los Colegiados Ejercientes que lo soliciten. 

 Entrega de diploma acreditativo a los Colegiados Ejercientes en el acto de Jura/Promesa. 

 Entrega pin con emblema colegial a los Colegiados Ejercientes en el acto de Jura/Promesa. 

 Entrega de toga a Colegiados Ejercientes en el acto de Jura/Promesa. 

 Folios de papel con Póliza Colegial de uso exclusivo para Colegiados Ejercientes. 

 Hojas de encargo para Graduados Sociales Ejercientes. 

 Registro de Sociedades Profesionales. 

 Servicio de Burofax para Graduados Sociales Colegiados. 

 Servicio de Orientación e Información Socio-Laboral (SOIS) 

 Servicio de mediación intrajudicial. 

•   Presentaciones telemáticas de expedientes de Extranjería 

 

 

Además de los servicios establecidos con  
carácter general y obligatorio por parte de 
nuestros Estatutos y el resto de normas   
complementarias, los Graduados Sociales 
Colegiados de Granada, cuentan en este  
Colegio con las siguientes prestaciones: 
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•   Venta de Insignias de solapa con emblema profesional. 

 Venta de Libros de Subcontratación y Hojas de Reclamaciones a Colegiados Ejercientes. 

 Venta de llaveros con emblema profesional. 

 Venta de placas con imagen corporativa y datos del Colegiado Ejerciente. 

 Venta de sujeta corbatas y gemelos. 

 Visados de Designa y Autoriza a Colegiados Ejercientes. 

• Jornadas informativas y cursos formativos a través de la Escuela de Práctica Profesional 
“Antonio Angulo Martín” 

EN LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL 

 
En la primera planta del Edificio de los Juzgados, situado en la Caleta, el Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Granada, tiene habilitada una “Sala de Togas” para los Graduados 
Sociales  Ejercientes.  

En ella además de un armario con dichas prendas, existe una mesa para juntas o reuniones,  
tablón de anuncios con información colegial y un equipo informático con procesador de textos e 
impresora y sala de  Mediación Intrajudicial. 

Durante el año 2020 la sala permaneció cerrada por medidas sanitarias, en éste año los actuales 
requerimientos han permitido que la sala se habilite nuevamente desde el mes de septiembre, 
procediendo con periodicidad a la desinfección de las togas que se encuentran a disposición  
colegial. 
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CONVENIOS DE COLABORACION Y/O PUBLICIDAD 

Colegio Graduados Sociales Granada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informamos de los Convenios de Colaboración firmados con diversas entidades que resultan muy 
interesantes por sus ventajas, en el desarrollo de nuestra actividad. Si desea más información al          
respecto de alguno de ellos, los tiene a su disposición en la Sede Colegial. 

 

AGENCIA TRIBUTARIA DELEGACION DE GRANADA: 

* ACUERDO COLABORACION ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y 
EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES. 

* PROTOCOLO DE ADHESION AL ACUERDO DE COLABORACION ENTRE LA AGENCIA ESTATAL 
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE    
GRADUADOS SOCIALES, FIRMADO EN GRANADA 

* ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE LA                    
ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE          
GRADUADOS   SOCIALES  

 

 

AYUNTAMIENTOS 

* AYUNTAMIENTO DE BAZA 

* AYUNTAMIENTO DE MOTRIL 

* AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

 

BASES DE DATOS 

* EDITORIAL SEPIN 

* VLEX 

 

CENTROS DE FORMACION 

* GRUPO 2000 

 

EDITORIALES 

* SEPIN 

* VLEX 

* GRUPO LEFEBVRE-EL DERECHO 

* WOLTERS KLUWER ESPAÑA  

* ARANZADI 

* THOMSON REUTERS ARANZADI 

* TIRANT LO BLANCH 
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ENTIDADES FINANCIERAS 
* BANCO SABADELL 
* BANCO SANTANDER 

 
FORMACION PROFESIONAL 
* FUNDACION JUSTICIA SOCIAL 
* IBERMUTUA, UNIVERSIDAD 
* GRUPO 2000 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

* CONSEJO GENERAL: PARA LA REALIZACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE            
EXTRANJERIA POR VIA ELECTRONICA. SUSCRITO COLEGIO DE GRANADA 

 
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
* SISTEMA TESOL  
 
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
* CONVENIO DE COLABORACION CON EL SISTEMA RED. ADENDA AL SISTEMA RED DIRECTO 
 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
* FACULTAD DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
 
ORGANIZACION DE SERVICIOS SOCIALES 
* CARITAS DIOCESANA 
* AECC 
* FUNDACION ALFA 

 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
* FABROKER  
* GLOBALFINANZ 

 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
* PREVENSUR 
 
SERVICIOS INFORMATICOS 
* AREA BINARIA SOLUCIONES INTEGRALES SL 
 
SOFTWARE DE GESTION  
* CREATIVE QUALITY 
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ACTIVIDADES COLEGIALES 
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 ENERO 

12/01/2021 CAMPAÑA SOLIDARIA NAVIDAD 2020 

 Ya son cuatro años que desde el Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Granada y a propuesta de su 
Presidente, D. José Esteban Sánchez Montoya y 
de los miembros de  su Junta de Gobierno, se puso 
en marcha una campaña de RECOGIDA DE         
JUGUETES CON CARÁCTER SOLIDARIO, puesto 
que entre muchas otras razones, nuestro colectivo 
destaca por su solidaridad y empatia hacia la        
sociedad en la que vivimos. 

Decir que éste año 2020 ha sido especialmente difícil 
por todo lo que ha derivado de la pandemia por    
COVID 19, nos puede sonar un tanto reiterado pero 
no por ello le resta gravedad a la situación, es por 
ello que además  de la  entrega  de  juguetes  se   ha  

realizado desde el Colegio una donación a la Asociación Almanjáyar en Familia (ALFA), para que pueda 
continuar con su labor altruista con los hijos de las familias con menos recursos y garantizar a los        
menores del barrio de Almanjáyar una alimentación básica, atención educativa y socio emocional, así  
como talleres educativos.  

En la actualidad ALFA acompaña a 90 menores https://www.almanjayar.org/a/jesus-obrero 

Para este acto han estado presentes D. Juan Carlos Carrion, párroco de la Parroquia de San José 
Obrero y D. José Esteban Sánchez, Presidente del Colegio.  

Desde ésta líneas agradecer a todos los colegiados que han colaborado tan generosamente en la        
iniciativa y a aquellas personas que por la difusión de la campaña, en los medios de comunicación, han 
querido ser partícipes anónimos de la misma. 

14/01/2021 SESION ON LINE DECLARACIONES INFORMATIVAS 2020 

 

El martes 14 de enero, D. Juan José Mirabent,      
Administrador de la AEAT de Motril, impartió la     
primera jornada de 2021 al colectivo de los          
Graduados Sociales acerca de las Novedades      
normativas en la presentación de las declaraciones 
informativas del ejercicio 2020.  

Casi sin darnos cuenta nos hemos acostumbrado y 
adaptado en tiempo record a las sesiones, formacio-
nes y comunicaciones a través del formato webinar 
que se ofrecen desde las distintas plataformas. 

En el área privada de la web colegial 
www.cgsgranada.se subió la presentación del       
ponente, tanto las novedades técnicas, como la cam-
paña de declaraciones informativas. 

Agradecer a D. Juan Jose Mirabent su cesión y la   
claridad en su exposición. 
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Mostrando gran interés por el trabajo que desarrollan los Graduados Sociales colegiados, D. José        
Esteban Sánchez informó sobre el nacimiento de la profesión y los logros conseguidos en un periodo tan 
sucinto en términos de historia, así como le expuso la labor esencial y extenuante que se viene             
realizando desde el inicio de la crisis sanitaria. 

 

03/02/2021 VISITA INSTITUCIONAL DEL DELEGADO DE JUSTICIA 

FEBRERO 

 

21/01/2021 DIA DE LA MEDIACION EN EUROPA 

 

El Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo de 2020 declaró 
la  actividad de los Graduados Sociales como esencial y desde 
entonces la actividad no ha cesado. 

Desde el Colegio se intenta proseguir con la normalidad que la 
situación por COVID 19 nos permite, por ello las relaciones  
institucionales siguen realizándose con  todas las medidas y 
normativa de seguridad vigentes. 

En la mañana del 3 de febrero del 2021 nos visitó en la sede 
colegial el nuevo Delegado de Regeneración, Justicia y        
Administración Local, D. Enrique Barchino Muñoz, acompaña-
do de su predecesor D. Gustavo Adolfo Rodríguez Fernán-
dez, que sigue al frente de la Delegación de Turismo. 

A la misma asistió el Presidente del Colegio D. José Esteban 
Sánchez Montoya, acompañado de los miembros de Junta de 
Gobierno, D.Víctor García Aivar, Dª.Begoña Hernández  
Llorca, Dª.Paloma Correal  Trescastro y Dª. MªJosé Piquer 
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24/03/2021  RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL AL ILMO. SR. D. DANIEL DE 
LA RUBIA SANCHEZ 

 

25/03/2021 VISITA INSTITUCIONAL MAPFRE 

MARZO 

 En la tarde del 24 de marzo del corriente, en la sede colegial y         
cumpliendo con los protocolos establecidos por COVID 19, se realizó un  
limitado, pero muy sentido reconocimiento a D. Daniel de la Rubia    
Sánchez, Coordinador  Provincial de los Letrados de la Administración 
de Justicia, con motivo de su jubilación. 

Persona cercana, reconocido con el Premio de Empleado Público del 
Año en la categoría de Justicia, decidido y audaz en la implantación de 
las nuevas tecnologías en  la Administración de Justicia, ha venido    
demostrando desde un primer momento, su cercanía y disposición para 
con el colectivo de Graduados Sociales y su Colegio. 

Por ello el Presidente del Colegio, D. José Esteban Sánchez Montoya, 
acompañado de su Junta de Gobierno quiso hacerle entrega de nuestra 
insignia sobre una metopa, gesto que agradeció muy emocionado y con  

el deseo, que es también el de todos, que pronto    
podamos realizar este tipo de actos como veníamos 
haciendo. 

Para ésta ocasión también nos acompañaron,          
Dª. Laura Tapia Ceballos, Letrada de la Administra-
ción de Justicia de la Sala de lo Social del TSJA, Dª. 
Dolores Hernández Burgos, Letrada de la             
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 
4 de Granada y Dª. Carlota Gómez Blanco, actual 
Secretaria en funciones y en representación de  D. 
Pedro Jesús Campoy López, Secretario de Gobierno 
del TSJA, todos ellos habituales y excelentes          
colaboradores del Colegio en cuanto se es requerida 
su participación, agradeciendo desde éstas líneas su 
presencia en tan significativo momento. 

El pasado 25 de marzo realizó una visita con carácter institucional 
y para acordar las bases para un futuro  acuerdo de colaboración, 
D. José Luís Gavilán Fernández, Director Territorial de MAPFRE 
en Granada y Almería. 

A la misma asistieron el Presidente del Colegio D. José Esteban 
Sánchez Montoya y el Vicepresidente 2º, D. Mario González   
Beret. 
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31.03.2021 FIRMA ACUERDO DE COLABORACION  

 

 

En la mañana del 31 de marzo se procedió a  la firma de un  acuerdo de 
colaboración con  AREA BINARIA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L., 
empresa especializada en informática para  asesorías y gestorías. 

Este acuerdo ha sido firmado por el Colegio, el Presidente D. José      
Esteban Sánchez Montoya y por parte de Area Binaria Soluciones     
Integrales SL, D. Miguel Carrillo Pinilla, administrador  de la misma.  

 

 

ABRIL 

06/04/2021 NOVEDADES SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 2020 

 

 Novedades técnicas de rentaweb 

  Exenciones (ingreso mínimo vital) 

  Rendimientos del trabajo (ertes y ayudas cese de autónomos) 

  Rendimientos trabajo en especie exentos 

  Rendimientos capital inmobiliario (amortizaciones y gastos deducibles)  

  Rendimientos actividades económicas (imputación temporal y gastos deducibles)  

 

Entre muchos otros temas, que aún siendo de gran complejidad, D.Juan José Mirabent consigue sean 
siempre comprensibles. 

Comprometido con el colectivo remitió varias cuestiones que quedaron pendientes en la sesión,          
destacado por su particularidad, la consulta sobre un militar desplazado en Letonia, al exisitir CDI y al 
cual le es de total aplicación el 7.p) con los requisitos que se indicaron en la sesión, haciendo incidencia 
en el certificado de su oficial sobre los días de misión en dicho país. 

El 7 de abril se abrió la campaña de la renta, por lo 
que en la tarde del 6 de abril y a través de la           
plataforma Zomm, se celebró en la sede colegial, una 
sesión informativa acerca de las principales noveda-
des que presenta éste ejercicio donde se verán      
reflejados por primera vez los efectos producidos por 
el COVID. 

Apertura la jornada D. Mario González Beret,        
Vicepresidente del Colegio y Dª. Alicia Rodríguez 
Hitos,,Tesorera y responsable de la Comisión con la 
AEAT del Colegio, que dieron la palabra a   D. Juan 
José Mirabent Arroyo, Administrador de la AEAT de 
Motril,  que abordó temas tales como: 
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MAYO 

07/05/2021 JUNTA GENERAL ORDINARIA 2021 

La tarde del 7 de mayo se celebró la Junta General Ordinaria 2021, una sesión que se realizó siguiendo 
todos los protocolos de seguridad sanitaria por COVID 19, contando con un aforo presencial máximo de 
25 personas y el resto de colegiados que así lo solicitaron, vía “on line” a través de la plataforma Zoom. 

Se procedió con el orden del día: 

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta anterior. 

2.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria anual. 

3.- Examen y votación del balance y cuentas anuales de ingresos y gastos de 2020 y del presupuesto 
para el ejercicio 2021 

4.- Exposición del Presidente de la actuación y desenvolvimiento del Colegio durante el año anterior, y del 
estado en que se hallan las gestiones realizadas en defensa de los intereses corporativos. 

5.- Proposiciones de la Junta de Gobierno. 

6.- Proposiciones, ruegos y preguntas de los Colegiados. 

7.- Elecciones de cargos vacantes: PRESIDENTE Y CUATRO VOCALES EJERCIENTES              

Tras el saluda del Presidente del Colegio D. José Esteban Sánchez Montoya, cedió la palabra a la    
Secretaria General, Dª. Cristina Romero Martínez que procedió a la lectura del acta de la Junta General 
Ordinaria 2020, la cual resultó aprobada por unanimidad, así como se visionó la Memoria 2020, que  
igualmente fue aprobada por unanimidad y que se encuentra en la Web colegial  

En cuanto al apartado del examen y votación de las cuentas anuales, y presupuesto 2020, fue expuesto 
por la Tesorera Dª. Alicia Rodríguez Hitos, que clarificó cuantas cuestiones se plantearon.  

Las cuentas 2020 y presupuesto 2021, además de haber sido enviadas previamente al colectivo para su 
estudio, se encuentran en el área privada de la Web colegial. 

La exposición del Presidente del Colegio D. José Esteban Sánchez Montoya sobre el desenvolvimiento 
del Colegio en un año tan difícil y duro como ha sido el 2020, no mermó en su extensión al de años     
anteriores, pues si bien,  presencialmente  no  ha  sido  posible  desarrollar  las  actividades  habituales  y      
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y corrientes, que en la mayoría de las ocasiones requieren presencialidad, no por ello ha dejado de ser 
intenso el trabajo desarrollado y el servicio al colectivo a través de las distintas plataformas informáticas. 

En cuanto a las propuestas que fueron expuestas y acogidas como aliciente y reto para su consecución, 
se están afrontando conforme a las circunstancias sanitarias que imperan, pero no por ello se van a dejar 
de realizar cuantas acciones formativas y representativas sean posibles, así como se seguirá trabajando 
por dar visibilidad a la labor que vienen desempeñando los Graduados Sociales. 

El punto siguiente del orden del día fue sustituido por la proclamación de los candidatos según el artículo 
44 de nuestros estatutos colegiales, por lo que tomó posesión de su cargo de Presidente D. Mario    
González Beret, así como se proclamaron los candidatos a Vocales Ejercientes Dª. Cristina Romero 
Martínez, D. Víctor Zarzo Rodríguez y D. Javier Alejandro Gervilla Jiménez. 

D. José Esteban Sánchez Montoya, según nos recordó en el 
acto de jura del nuevo presidente, cuando él comenzó como 
profesional Graduado Social, quedaba realmente un arduo y 
difícil trayecto para el reconocimiento de nuestra profesión, 
dado que, al ser una profesión relativamente nueva, en las 
instituciones no se nos valoraba ni tenía en cuenta suficiente-
mente,   pero que, a fuerza de trabajo y del impulso de las      
muchas personas que han trabajado en las distintas Juntas 
de Gobierno que ha tenido el  honor de dirigir, considera se 
ha conseguido a lo largo de estos años que la profesión y la 
institución colegial se convierta en un colectivo a tener en 
cuenta en todas las instituciones y la vida socio laboral de la 
provincia, pasando a ser un miembro habitual en la            
colaboración y acciones de  todas las Administraciones y  
Organismos Públicos en general y en los relacionados con 
nuestra profesión en particular, como se ha puesto de mani-
fiesto muy especialmente este último año, lo que sin duda ha 
contribuido a poder hacer de canal no solo de información 
sino de gestión de las relaciones laborales en la pandemia. 

 

 

 

05/05/2021 VISITA INSTITUCIONAL DEL DIRECTOR DEL IAJ 

En la mañana del 11 de mayo visitó la sede colegial 
el Director del Instituto Andaluz de la Juventud de 
Granada y compañero Graduado Social, D. Juan 
Carlos Aybar Pulido, a la misma asistió el         
Presidente del Colegio D. Mario  González Beret.  

D. Juan Carlos Aybar expuso el funcionamiento del 
IAJ y las posibilidades que ofrece para el  emprendi-
miento juvenil a través de subvenciones, formación, 
voluntariado, etc., de todo ello se tomó nota para 
estudiar la posibilidad de llegar a un acuerdo de   
colaboración entre ambas instituciones y la divulga-
ción de  proyectos de futuro. 

 

Tras 27 años perteneciendo a la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Granada, los 16 últimos como presidente, D. José Esteban Sánchez Montoya dejó su cargo en manos del 
nuevo presidente D. Mario González Beret, aunque, seguirá trabajando como miembro de la comisión 
permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales. 
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Colegio Graduados Sociales Granada  

ACTIVIDADES COLEGIALES 

01.06.2021 REUNION CON LA OFICINA DE EXTRANJERIA 

27.05.2021 CELEBRACION JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

JUNIO 

19/05/2021 JURA VOCALES EJERCIENTES DE JUNTA DE GOBIERNO 

En el desarrollo de la Junta General Ordinaria 2021 celebrada el pasado 7 de mayo, resultaron electos 
por aclamación los siguientes Vocales Ejercientes de la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Granada: 

Dª. Cristina Romero Martínez 

D. Víctor M. Zarzo Rodríguez 

D. J. Alejandro Gervilla Jiménez 

Por lo que en la primera sesión de Junta de Gobierno, celebrada en la tarde del 19 de mayo, tomaron ju-
ramento/promesa de su cargo en solemne acto ante el Presidente del Colegio, D. Mario González Beret, 
la Secretaria General, Dª. Cristina Romero Martínez y el Presidente Honorífico, D. José Esteban    
Sánchez Montoya. 

Según convocatoria remitida, el 27 de mayo del corriente se organizó 
una sesión on line para la celebración de una Junta General            
Extraordinaria con el siguiente orden del día: 

ÚNICO.- Lectura, estudio, discusión y aprobación en su caso, del texto 
de los nuevos Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales. 

Una vez abierta la sesión por el Presidente D. Mario González Beret, se procedió a la lectura de los    
mismo por parte de la Secretaria General Dª. Cristina Romero Martínez. 

Encontrándolos conformes y ajustados a derecho por los asistentes, se procedió a su aprobación por 
unanimidad de los presentes.  

El pasado 1 de julio se asistió a la reunión convocada por la   
Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en  
Granada para tratar, entre otros temas, el procedimiento de   
presentación de expedientes de Extranjería a través de los cole-
gios profesionales por vía de la plataforma MERCURIO, a la que 
en breve se encontrará adherido nuestro Colegio.  

A la misma asistieron por parte del Colegio, D. Mario  González 
Beret, Presidente del Colegio y D. Miguel  Navarro Velilla y   
Dª. Paloma Correal Trescastro,  representantes de la Comisión 
de Extranjería del Colegio 
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ACTIVIDADES COLEGIALES 

08.06.2021 NOVEDADES TRIBUTARIAS RDL 7/2021 

Poco a poco se avanzó en la crisis sanitaria causada por el 
COVID 19 en la que todos hemos estado inmersos, se  
retoman actividades presenciales  con limitaciones de   
aforo, pero que tan solo hace unas semanas parecían   
inviables. 

La agenda institucional del Colegio empieza a completarse 
de  fechas con Actos, y el Presidente del Colegio, D. Mario 
González Beret, acudió el 11 de junio al primero de ellos 
como representante de la Institución, en la toma de        
posesión de la nueva Ejecutiva del Consejo Andaluz de 
Colegios de Procuradores de los Tribunales, con su      
Presidente D. José Ramón Carrasco Arce. 

Por la Subdelegación de Gobierno asistieron D. Juan Manuel Puerta Vilchez, Jefe de la Dependencia de 
Trabajo e Inmigración de la Sub. Del Gobierno, D. Nuria Bueno Sánchez, Jefa de la Oficina de           
Extranjeros, D. Pablo Arellano Vioque, Jefe de Sección de la Oficina de Extranjeros y Dª. Pilar        
González Sánchez, Secretaria de Subdelegación de Gobierno. 

También acudieron a la convocatoria los representantes del Colegio de Gestores Administrativos y del 
Grupo de Extranjería del Colegio de Abogados.  

Se abordaron cuestiones básicas sobre la presentación de expedientes y se propuso por la O.E. el envío 
de un listado de documentación esencial para la admisión de las solicitudes. 

El Colegio aceptó el ofrecimiento, que se traduce en un nuevo servicio para ofrecer al colectivo y  una 
posibilidad de ampliación de nuestro campo profesional. 

Una vez terminada la reunión, se llevó a cabo una recepción por parte de la Subdelegada del Gobierno, 
D. Inmaculada López Calahorro  al nuevo Presidente del Colegio, D. Mario González Beret, quien     
expuso la necesaria labor de nuestro colectivo y se analizaron las vías de mejora en las relaciones con la 
Administración General del Estado. 

El 8 de junio en las sede colegial se impartió una webianr sobre 
las principales novedades tributarias introducidas por el Real  
Decreto Ley  7/2021, IVA y comercio electrónico. 

Tras la apertura de la sesión por el Presidente del Colegio      
D. Mario González Beret, tomó la palabra D. Víctor Zarzo         
Rodríguez como Tesorero y portavoz de la Comisión con la 
AEAT del Colegio, que dio paso al ponente D. Andrés            
Rodríguez Vegazo, Inspector Estatal de la Administración     
Tributaria. 

La ponencia remitida con anterioridad al colectivo, fue desgra-
nada página a página por el ponente, incluyendo ejemplos que 
ayudaron a una mayor comprensión del Real Decreto Ley. 

11.06.2021 REPRESENTACION INSTITUCIONAL 
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ACTIVIDADES COLEGIALES 

25/06/2021 ACTO DE JURA DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO 
En la mañana del 25 de junio D. Mario González Beret,  forma-
lizó el Acto de Jura como nuevo Presidente del Colegio Oficial 
de   Graduados Sociales de Granada, en el Salón de Plenos del       
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. 

Al mismo asistieron D. Lorenzo del Río Fernández, Presidente 
del TSJA; Dª. Ana Tárrago Ruiz, Fiscal Superior de Andalucía; 
D. Ricardo Gabaldón Gabaldón, Presidente del Consejo Gene-
ral del   Colegios   Oficiales   de   Graduados   Sociales   de    
España;             

D. José Manuel González Viñas, Presidente de la Sala de los Social en Granada; D. José Blas Fernández 
Sánchez, Presidente del  Consejo Andaluz de Graduados Sociales; D. José Luís López Fuentes, Presi-
dente de la Audiencia  Provincial de Granada; D. Pedro Campoy López, Secretario de la Sala de Gobier-
no del TSJA; D. Jesús Rodríguez Alcázar, Juez Decano de  Granada; D. Jorge Ferrer González, Magis-
trado de la Sala de lo   Social del TSJA; D. Fernando Oliet Palá, Magistrado de la Sala de lo Social del 
TSJA; D. Francisco del Villar Moral, Magistrado de la Sala de lo Social del TSJA; D. Rafael Fernández 
López, Magistrado de la Sala de lo Social del TSJA; Dª. Rafaela Horcas Ballesteros, Magistrado de la Sa-
la de lo Social del TSJA; Dª. Carlota Gómez Blanco, Secretaria Coordinadora Provincial de Granada; Dª. 
Laura Tapia Ceballos, Letrada de la Administración de Justicia del TSJA; D. Alfonso Hernández Quereda, 
Secretario del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, D. José Este-
ban Sánchez Montoya, Vicesecretario del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales 
de España; Dª. Mª del Mar Ayala Andujar, Vicepresidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales; Dª. Ana Ruiz Bachs, Vocal Electa del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales; D. Juan Fernández Henares, Vocal Nato del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales; Dª. Isabel López Parra, Vocal Electa del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales; D. Luís Carrasco  Quiñones, Vocal Electo del  Consejo Andaluz de Colegios Ofi-
ciales de Graduados  Sociales; Dª. Cristina Romero Martínez, Secretaria General del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Granada; D. Leandro Cabrera Mercado, Decano del Colegio Oficial de Abogados 
de Granada; D. Juan Luís García Valdecasas, Decano del Colegio Oficial de Procuradores de Granada; 
D. José Mª Morales Sánchez, Vicepresidente 2º del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada; 
Dª. Paloma Correal Trescastro, Vicepresidenta 3ª del Colegio Oficial de Graduados Sociales D. Víctor 
Zarzo Rodríguez, Tesorero del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada; Dª. Begoña Hernán-
dez  Llorca, Vicesecretaria del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada; Dª. Carolina Valencia-
no Cob, Vocal de Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada; D. Alejandro 
Gervilla Jiménez, Vocal de Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada; D. 
Antonio J. Romero Garrido, Secretario Honorífico; familiares y amigos.  

D. Mario González quiso 
agradecer a su predecesor 
en el cargo, D. José  Esteban 
Sánchez la labor realizada al 
frente de la institución,    
queriendo dejar constancia 
del aprendizaje recibido, así 
como el deseo de continuar 
en la línea marcada.  
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Colegio Graduados Sociales Granada  

ACTIVIDADES COLEGIALES 

27.07.2021 REUNION CON EL SEPE 

JULIO 

El 27 de julio, el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada, representado por su        
Presidente D. Mario González Beret, D. José María Morales Sánchez, Vicepresidente 2º y  Dª. Paloma 
Correal Trescastro como miembro de la comisión del SEPE, mantuvieron una reunión con la Directora 
Provincial del SEPE, Dª. Lourdes Pineda Villegas, la Subdirectora de Asuntos Económicos Dª. Raquel 
Luque Maza y D. Rafael Molina Pérez, Técnico de los Servicios Informáticos de la Dirección Provincial 
del SEPE.  

Una reunión a priori concertada con carácter institucional del nuevo Presidente de nuestra corporación, 
pero en la que se aprovechó para  dar traslado de los numerosos problemas de comunicación que están 
teniendo los colegiados con la administración debido a la situación que todavía atravesamos derivada de 
la crisis sanitaria por COVID 19.   

Con una actitud receptiva por parte de los representantes de dicha administración y al objeto de paliar 
todas cuantas dificultades sean posibles, se acordó habilitar y poner a nuestra disposición una relación de 
direcciones de correos electrónicos pertenecientes a los distintos departamentos relacionados con las 
consultas que con más habitualidad están recibiendo.   

Expresaron así mismo su compromiso de transmitir dicha información al Colegio en el menor tiempo    
posible para su posterior traslado a los colegiados. 

 SEPTIEMBRE 

09/09/2021 CULTOS A LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 2021 

El jueves 9 de septiembre nuestro colectivo de Graduados 
Sociales representados por su Presidente D. Mario      
González Beret, miembros de su Junta de Gobierno y   
colegiados, asistieron al tradicional culto a la Patrona de 
Granada, la Santísima Virgen de las Angustias. 

La ceremonia transcurrió solemne y participativa realizando 
la primera lectura el Vocal de Junta, D. Alejandro Gervilla, 
y el Salmo, por el Presidente, D. Mario González Beret. 

Éste año y cumpliendo con las medidas de seguridad se 
pudo realizar  la tradicional visita del camarín de la Virgen.  
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11.09.2021 ASISTENCIA AL ACTO ACADEMICO DE APERTURA DEL CURSO 

El 11 de septiembre en el Crucero Bajo del Hospital Real, se celebró el Acto Académico de Apertura del 
curso 2021/2022 de la Universidad de Granada, presidido por la Rectora Magnífica de la Universidad de 
Granada, Dª. Pilar Aranda Ramírez. 

Un acto, en el que el colectivo Graduados Sociales, invitado por el Decano de la Facultad de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, D. Francisco Díaz Bretones, estuvo representado por partida doble, 
una con la presencia de nuestro Presidente D. Mario González Beret y por otra, haciéndose mención a 
nuestro colectivo, en la lección inaugural que bajo el título “Relaciones Laborales y Recursos Humanos”, 
fue impartida por D. Pedro A. García López, Catedrático del Departamento de Estadística e                
Investigación Operativa de la UGR y ex Decano de la Facultad de RRLL y RRHH. 

14.09.2021 REUNION CON LA TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL  

El 14 de septiembre, el Excmo. Colegio de Graduados Sociales representado por su Presidente D. Mario 
González Beret, la Vicesecretaria, Dña. Begoña Hernández Llorca, y Dña. Carolina Valenciano Cob, 
Vocal de Junta de Gobierno y miembro de la comisión de la TGSS, mantuvieron una reunión con la     

Directora Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Dª. Inmaculada Hidalgo Gámez y el 
Subdirector de la misma, D. Juan Manuel León  Medialdea. 

Dicha reunión se ha justificado con motivo de la presentación del nuevo Presidente de nuestra Corpora-
ción, así, como dar traslado de las demandas planteadas por nuestros colegiados con la citada            
Administración, y que han venido acaeciendo desde el inicio de la pandemia. 

Con una actitud receptiva por parte de los representantes de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
se han planteado diferentes cuestiones sobre la interacción y comunicación de nuestro Colectivo con la 
TGSS a  través de  los  canales  actualmente  disponibles,  principalmente los  telemáticos,  así  como  la  
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El miércoles 15 de septiembre fueron convocados por el Presidente de la Audiencia Provincial de       
Granada, D. José Luís López Fuentes, los operadores jurídicos para participar en una Mesa y abordar 
la problemática de la unificación de las Sedes Judiciales en el eje Caleta-Gran Vía-Plaza Nueva,          
reivindicación, que pretende acabar con la dispersión existente. 
 
Como operadores jurídicos que somos los Graduados Sociales, nuestro Colectivo, estuvo representado 
por la Vicepresidenta 1ª, Dª. Ana Mª Ruiz Bachs, así como el Colegio de Abogados de Granada, en la 
figura de su Decano, D. Leandro Cabrera Mercado y  su Vicedecano, D. Antonio Mir Ruiz; por parte del     
Colegio de Procuradores de Granada asistió su Decano, D. Juan Luís García-Valdecasas Conde. 

 La Administración de Justicia por su parte, quedó representada, además de por la Audiencia Provincial 
de Granada como anfitriona de esta mesa,  por el Juez-Decano, D. Jesús Rodríguez Alcázar, la        
Secretaria coordinadora de los Letrados de la Administración de Justicia, Dª. Mª Carlota Gómez Blanco, 
el Fiscal Jefe de Granada, D. Pedro Jiménez Lafuente, el Delegado Territorial de Regeneración, Justicia y 
Administración Local en Granada, D. Enrique Barchino López, la Secretaría General Provincial de     
Regeneración, Justicia y Administración Local, Dª. Rosario María Aguilera de la Fuente, y el Presidente 
de la Junta de Personal, D. Nicolás Núñez Muro. 

 Adicionalmente y en esta ocasión, a dicha mesa asistió también, el Alcalde de Granada, D. Francisco 
Cuenca Rodríguez, debido a la importancia que la cuestión a tratar suscita en el seno de la ciudad, por 
la repercusión que tiene día a día el funcionamiento de la Administración de Justicia y sus sedes, en la 
capital granadina. 

operatividad del sistema CASIA y la ampliación del mismo, concretado en la posibilidad de solicitud de 
información de terceras personas no autorizadas RED; además se propuso la posibilidad de la remisión 
electrónica al profesional, de expedientes recaudatorios para su consulta, y posterior habilitación de citas 
presenciales para la resolución de dudas o incidencias de los mismos, y que estén siendo gestionados 
por la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva. 

Por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, se ha obtenido el compromiso de estudiar las 
propuestas citadas y planteadas, en pos de una más eficaz y diligente gestión de los trámites y servicios 
que actualmente nuestros colegiados gestionan con la TGSS. Así mismo, se nos ha recordado por parte 
de la TGSS, la importancia y efectos de tener que proceder correctamente en el proceso de cierre de las 
liquidaciones SILTRA, intentando en la medida de lo posible, evitar que los cierres deban hacerse de   
oficio, con datos erróneos o que se cierre con tramos parciales.  

15.09.2021 ASISTENCIA A LA REUNION PARA LA UNIFICACION DE LAS SEDES 
JUDICIALES  
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15.09.2021 REUNION CON LA AEAT  

27.10.2021 DIA DEL GRADUADO SOCIAL 

La Mesa solicitó a la Administración, entre otras cuestiones, que dado el tiempo que se lleva realizando 
ésta petición, se realicen "serias gestiones en las próximas semanas para la búsqueda de nuevos        
espacios" dentro del eje "Caleta-Plaza Nueva", no aceptando la excusa por parte de la Junta de           
Andalucía, de que, la búsqueda de espacios para que la unificación respete esa zona sea "compleja", y 
no viendo viable la posibilidad, por la demora que supondría, de la creación de una ciudad de la justicia 
en el extrarradio de la ciudad. 

El 15 de septiembre el Presidente del Colegio D. Mario González Beret, junto con D. Víctor Zarzo      
Rodríguez, responsable de la Comisión con la AEAT del Colegio, fueron invitados a una reunión con  Dª. 
Pilar Fernández Marín, Delegada Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla, con el Jefe de   
servicios de la AEAT, D. Joaquín López Flores y con la Delegada de Granada, Dª. Marta Álvarez     
Morato, así como los representantes de los Colegios de Abogados, Economistas y Gestores                
Administrativos, para abordar temas como: 

* Informar sobre el cierre de la Administración de Granada-Almanyajar 

* Panorama de la prestación de servicios de la AEAT 

* Servicios de atención al público como el  modelo de Asistencia Digital Integral (ADI) para la atención a 
los contribuyentes 

Indicar que se comunicará al colectivo de cuantas novedades se nos informe. 

 

 

OCTUBRE 

El 27 de octubre se celebró EL DIA DEL GRADUADO 
SOCIAL, una fecha impulsada por Audiolís desde 
2020 para  reconocer el trabajo de los Graduados 
Sociales, un colectivo de gran importancia para la  
sociedad. 

Este año además se organizó la I Jornada nacional 
online donde seguiremos poniendo en valor la        
profesión de la que dependen millones de personas 
en toda España y que permitirá al colectivo actualizar 
conocimientos en temas de interés.   
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NOVIEMBRE 

04.11.2021 I JORNADA LABORALISTA DEL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE 
GRADUADOS SOCIALES DE GRANADA 
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El 4 de noviembre se celebró la I JORNADA LABORALISTA DEL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE   
GRADUADOS SOCIALES DE GRANADA organizada por el Excmo. Colegio Oficial de Graduados       
Sociales de Granada en colaboración con el Excmo. Consejo General de Colegios Oficiales de Gradua-
dos Sociales de España. 

Unas jornadas que estaban previstas para el año 2020 pero que por las circunstancias sanitarias que se 
atravesaban no pudieron llevarse a cabo, por ello en este año 2021 y ante la expectación mostrada por la 
temática a impartir y los ponentes de las mesas, se celebraron en el Palacio de Congresos de Granada 
para dar cabida al aforo inscrito y poder contar con las debidas medidas sanitarias. 

El acto de apertura se llevo a cabo por Presidente del Excmo. Colegio  Oficial de Graduados Sociales de 
Granada, D. Mario González Beret, al que acompañaron también la Vicepresidenta 1ª del Excmo. Con-
sejo Andaluz de  Colegios Oficiales de Graduados Sociales Dª. Mª del Mar Ayala Andujar, Alcalde de 
Granada D. Francisco Cuenca Rodríguez y Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía D. Pablo 
García Pérez y el Presidente honorífico del Excmo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada D. 
José Esteban Sánchez Montoya. 
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La primera de las ponencias: “La protección de 
los Derechos Fundamentales en la relación     
laboral. Especial referencia al principio de     
igualdad y no discriminación, acoso y garantía de 
indemnidad. Últimos criterios de la Sala IV del 
Tribunal Supremo” impartida por Dª. Rosa Mª  
Virolés Piñol, Magistrada del TS Sala IV, presen-
tada por D. Víctor Zarzo Rodríguez, Tesorero 
del Excmo Colegio Oficial de Graduados Sociales  
de Granada y moderada por Dª. Ana María Ruiz 
Bachs, Vicepresidenta del Excmo Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Granada.  

La segunda ponencia: “La revisión fáctica en el   
recurso de suplicación a la luz de última Doctrina 
Jurisprudencial”, impartida por Dª. Alicia Catalá  
Pellón, Letrada Coordinadora del Gabinete Técnico 
del Tribunal Supremo Área Social Magistrada del 
TSJ de Madrid Sala de lo Social, fue presentada por 
D. Alejandro Gervilla Jiménez, Vocal del Excmo 
Colegio Oficial de Graduados Sociales  de Granada 
del Colegio de Granada y moderado por: Dª. Caroli-
na Valenciano Cob, Vocal del Excmo Colegio    
Oficial de Graduados Sociales  de Granada. 

Tras la pausa de medio día se prosiguió con la 
tercera ponencia: ““Problemas de legitimidad y 
práctica procesal originados con motivo de los 
medios de prueba procedentes de las nuevas tec-
nologías TIC”, impartida por D. Fernando Oliet 
Palá. Magistrado del TSJ de Andalucía. Sala de lo 
Social de Granada, presentada por: Dª. Cristina 
Romero Martínez, Secretaria General del Excmo 
Colegio Oficial de Graduados Sociales  de Grana-
da y moderada por D. José María Morales Sán-
chez, Vicepresidente del Excmo Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Granada.  



35 

 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ACTIVIDADES COLEGIALES 

Colegio Graduados Sociales Granada  

 

 

La cuarta y última de las ponencias: “Violencia 
de género: Un grave problema social”, impartida 
por D. Julián Sánchez Melgar. Magistrado de la 
Sala II del TS y Ex Fiscal General del Estado, 
presentado por Dª. Alicia Rodríguez Hitos,   
Colegiada Ejerciente del Excmo Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Granada  y moderada 
por D. Antonio Romero Garrido, Secretario 
Honorífico del Excmo Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales  de Granada.  

Para la clausura del evento se contó con D. Mario González Beret, Presidente del Excmo. Colegio     
Oficial de Graduados Sociales  de Granada, D. José Esteban Sánchez Montoya, Presidente del Excmo 
Colegio Oficial de Graduados Sociales  de Granada, D. Ricardo Gabaldón Gabaldón, Presidente del 
Excmo. Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, D. Fernando Oliet 
Palá,  Magistrado del TSJ de Andalucía. Sala de lo Social de Granada y  Dª. Rosa Mª Virolés Piñol,    
Magistrada del TS Sala IV. 

Agradecer a patrocinadores y colaboradores su rápida e importante respuesta y apoyo en estas                      

I JORNADA LABORALISTA DEL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE GRANADA 
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05.11.2021 ACTOS INSTITUCIONALES 

El 5 de noviembre se celebraron los Actos Institucionales del Excmo. Colegio Oficial de Graduados      
Sociales de Granada, para la lo cual a las 13:00 horas se procedió al Acto solemne de Jura o Promesa de 
Graduados Sociales Colegiados durante 2020 y 2021  en el Salón de Vistas de la Real Chancillería, sede 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, acto presidido por el Ilmo. Sr. D. José 
Luís López Fuentes, Presidente de la Audiencia Provincial de Granada,  acompañado por la Excma. 
Sra. Dª. Ana Maria Tárrago Ruiz, Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Excmo. 
Sr. D. Ricardo Gabaldón, Presidente del Excmo. Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España, la Ilma. Sra. Dª. Mª del Mar Ayala Andujar, Vicepresidenta del Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales y el Excmo. Sr. D. Mario González Beret, Presidente del   
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada. 
 
En el mismo prestaron juramento o promesa de su cargo los siguientes Colegiados:  
 
* Dª SONIA LUZON CAMPOS, apadrinada por  D. ANTONIO J. ROMERO GARRIDO 

* D. AMADOR TORRES PULIDO, apadrinado por D. VICTOR ZARZO RODRIGUEZ 

* D. ADRIAN GUERRERO GALLEGO, apadrinado por D . PABLO CASTRO GALLEGO 

* D. OSCAR GIJON ESPINOSA, apadrinado por Dª. MARINA ROBLES ESPINOSA 

* Dª. Mª ZULEMA MARTIN GONZALEZ, apadrinada por Dª. ANA Mª  RUIZ BACHS 

* Dª. GLORIA GAMERO BURON, apadrinada por D. PALOMA CORREAL TRESCASTRO 

* D. RAMON GARCIA ALVAREZ, apadrinado por D. RAMON GARCIA AROSTEGUI 

* D. FERNANDO ESTEVEZ ANEAS, apadrinado por D. FERNANDO ESTEVEZ JERONIMO 

* D. MIGUEL ANGEL ROBLES GALVEZ, apadrinado por D. JOSE MANUEL LOPEZ JIMENEZ 

* Dª. MONTSERRAT SELLER PUERTAS, apadrinada por D. FRANCISCO LOPEZ NUÑEZ 

* Dª. PILAR ISABEL CASTELLANOS FRIAS, apadrinada por D. JOSE Mª MORALES SANCHEZ 
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Posteriormente el Presidente del Colegio, D. Mario González Beret, realizó el ofrecimiento de la medalla 
al mérito profesional en su   categoría de oro y nombramiento de Presidente de Honor del Colegio al  

Excmo. Sr. D. José Esteban Sánchez Montoya. 

Tras lo cual D. Ricardo Gabaldón Gabaldón realizó el ofrecimiento de la medalla al mérito colegial en su 
categoría de oro a D. José Esteban Sánchez Montoya. 
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Un emocionado D. José Esteban Sánchez Montoya, tomó la palabra para agradecer el haber sido        
distinguido con tan altas distinciones a su trayectoria colegial.  

A las 15,00 horas tuvo lugar un almuerzo en el Hotel Saray de Granada, al que asistieron más de un   
centenar de personas,  en el cual se realizó la imposición de distinciones a los Colegiados en las          
categorías de Bronce y Medalla Colectiva de Oro al Mérito en el Trabajo, bajo la dirección de nuestra 
querida y cercana maestra de ceremonias Dª. Encarna Ximénez de Cisneros. 

 

Las distinciones fueron impuestas a los siguientes Colegiados: 
 
Medalla al Mérito Profesional en su categoría de Bronce 

      D. JOSE BERNARDO FERNANDEZ GALINDO 
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Medalla Colectiva de Oro al Mérito en el Trabajo: 
 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

    

 

 

            Dª. Mª ANGELES MENDEZ CABEZUDO           Dª. Mª DOLORES MENDOZA VALENZUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             D. FRANCISCO JOSE ARBOL PLATA                        D. FRANCISCO LOPEZ NUÑEZ 

El acto prosiguió con la  entrega de una placa en reconocimiento y agradecimiento a la labor desarrollada 
como Miembro de Junta de Gobierno de ésta Corporación Profesional, a los cargos salientes en 2021: 
   

 

 

                   

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Dª. Mª JOSE PIQUER GAMEZ – 1996/2021        D. JUAN CARLOS AYBAR PULIDO - 2017/2020 
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         Dª. ALICIA RODRIGUEZ HITOS - 2011/2021          D. VICTOR D. GARCIA AIVAR - 2011/2021 
 
Tras la entrega de todas las distinciones se procedió a un reconocimiento personal a D.José Esteban 
Sánchez por parte de: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              D. ANASTASIO LEON RODAS                                 Dª. APO.LONIA Mª JULIA ANDREU 
              D. JOSE MANUEL HERNANDEZ BAUTISTA          CGS ILLES BALEARS 
              CGSG SEVILLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       D. ALBERTO SIERRA VILLAECIJA                         Dª. Mª DEL MAR AYALA ANDUJAR 
       D. JESUS ABAD ROMERO                                      D. MIGUEL ANGEL TORTOSA LOPEZ 
       SEPIN                                                                        CGS ALMERIA 
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       D. CARLOS A. BENCOMO GONZALEZ                 Dª. LAURA TAPIA CEBALLOS          
       COMISION PERMANENTE CGCOGSE                  D. FERNANDO OLIET PALA 
                                                                                         TSJA SALA DE LO SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

          Dª. CRISTINA APECECHEA CELAYA                      D. FRANCISCO DIAZ BRETONES 
          ITSS                                                                            DECANO FACULTAD RRLL y RRHH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. PABLO GARCIA RUIZ / INSS 

 
Sin olvidar un reconocimiento a Dª. Nuria Moreno 
Carretero cónyuge y necesaria compañera en la  
andadura colegial y profesional de D. José Esteban 
Sánchez Montoya. 
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10.11.2021 REUNION DE LOS OPERADORES JURIDICOS PARA LA               

UNIFICACION DE LAS SEDES JUDICIALES DE GRANADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 10 de noviembre se reunió la Mesa para la Unificación de las Sedes Judiciales de Granada, 
conformada por  representantes de la Audiencia  Provincial, el Decanato de Jueces de Granada, la Fisca-
lía Provincial, la Secretaría Provincial de los Letrados de la Administración de Justicia, la Junta de Perso-
nal de Funcionarios y los Colegios Oficiales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales de Grana-
da. 

Los Graduados Sociales representados por la figura de su Presidente D. Mario González Beret y el resto 
de operadores jurídicos acordaron en ésta reunión redactar un comunicado manifestando el desacuerdo 
con las últimas cuentas andaluzas por el “agravio comparativo” que a su juicio contiene el proyecto de ley 
de Presupuestos de Andalucía para 2022 en esta capital, a la que no se destinan los fondos necesarios 
para atender la histórica reivindicación de la unificación de las sedes judiciales. 

12.11.2021 VISITA INSTITUCIONAL AL INSS 

El 12 de noviembre el Colegio de Graduados Sociales 
de Granada representado por su Presidente, D. Mario 
González Beret, la Vicepresidenta 3ª, Dª. Paloma    
Correal Trescastro, la Secretaria  General, Dª.Cristina 
Romero Martínez y el Tesorero, D. Víctor M. Zarzo 
Rodríguez, integrantes de la Comisión con el INSS del 
Colegio, mantuvieron una reunión con el Director      
Provincial del INSS, D. Pablo García Ruiz. 
 
Entre otros, se abordaron temas referentes a la         
dificultad que actualmente se encuentra el colectivo  
para  contactar con la Administración y principalmente 
las dudas que suscitan  la situación de las prestaciones 
presentes y futuras. 

D. Pablo García manifestó su disponibilidad y  deseo de colaboración planteando la posibilidad de abrir 
un buzón para consultas de colegiados o habilitando citas previas para      profesionales, así como impar-
tir formación en materia de presentaciones a través del registro electrónico,   
plataforma TESOL, y sobre los modelos de representación.   

Próximamente se organizarán desde el Colegio jornadas con éstos temas.  



43 

 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ACTIVIDADES COLEGIALES 

Colegio Graduados Sociales Granada  

15.11.2021 ACTO DE CLAUSURA  DEL CURSO PRACTICA JURIDICO          
PROCESAL 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de noviembre y tras 90 horas lectivas se procedió a la clausura del curso de Práctica Jurídico     
Procesal 2019/2020, de la Escuela de Práctica Profesional “Antonio Angulo Martín”,  que se consolida 
como una eficaz herramienta de formación y reciclaje de los Graduados Sociales en sus actuaciones ante 
los Juzgados. 

Un curso que ha concluido con posterioridad a la fecha  inicialmente  fijada debido a la sobrevenida crisis 
sanitaria por COVID 19 que nos ha obligado a una nueva normalidad, nuevos plazos, nuevas medidas 
sanitarias…no obstante el mismo se ha desarrollado con gran aceptación entre los alumnos y entrega del 
profesorado, con clases prácticas desarrolladas en el Salón de Actos de la sede colegial, asistencias   
tutoriales a sesiones en los Juzgados y una visita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

Para la clausura contamos con el Presidente del Colegio D. Mario González Beret y la Directora del  
Curso Dª. Laura Tapia Ceballos que procedieron a la entrega de diplomas a los alumnos, excelentes 
merecedores del mismo, “actores” que lo han hecho posible, plantando con sus inquietudes, planteamien-
tos y experiencia, la semilla que generará la próxima edición, a todos ellos el reconocimiento expreso por 
el esfuerzo que supone la formación y que a continuación se relacionan:  

 

D. SERGIO ALARCON DIAZ  

Dª. CLARA NEREA CANO HERRERO  

Dª. PATRICIA CRUZ MARTOS  

D. ALVARO DIAZ GIL  

Dª. RAQUEL FERNANDEZ NAVARRO  

Dª. LETICIA FRANCO ARIZA  

Dª. MARIA LOURDES GARCIA AGEA  

Dª. SOFIA GARCIA PARILLA  

D. JAVIER ALEJANDRO GERVILLA JIMENEZ  

Dª. JOSE MANUEL GONZALEZ TOMAS  

Dª. ANA MARIA LOPEZ GONZALEZ  

D. ORLANDO MARIN DIAZ  

Dª. ALVARO SANCHEZ LOPEZ  

Dª. CAROLINA VALENCIANO COB  
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Igual mención al elenco de profesores que han impartido el curso, todos ellos con el más alto grado de 
formación y excelencia, así como una gran experiencia, profesionalidad, cercanía y empatia. 

D. ANTONIO DELGADO PADIAL – ASPECTOS PSICOSOCIALES PREVISO A UN PROCEDIMIENTO 
ORAL 

D. MIGUEL SAINZ SEPTIEN – ORGANIZACION JURISDICCIONAL 

D. VICTOR M. ZARZO RODRIGUEZ – ORDEN JURISDICCIONAL 

D. JOSE LUIS POZO VILLEGAS – DE LAS ACTUACIONES PROCESALES. SISTEMA LEXNET 

D. MARIO GONZALEZ BERET - DE LAS ACTUACIONES PROCESALES. SISTEMA LEXNET 

Dª. DOLORES HERNANDEZ BURGOS – OTROS MODOS DE FINALIZACION DEL PROCESO 

D. JULIAN MESA ENTRENA – EVITACION DEL PROCESO 

D. JESUS RODRIGUEZ GARVAYO – INSPECCION DE TRABAJO 

Dª. ANA Mª OLIVARES GRANADOS – EL PROCESO ORDINARIO 

D. JOSE ESTEBAN SANCHEZ MONTOYA – EL PROCESO ORDINARIO 

D.  JORGE LUIS FERRER GONZALEZ – DE LA DEMANDA 

Dª. Mª JOSE FERNANDEZ-FIGARES MORALES – ORATORIA EN SALA 

D. JESUS IGNACIO RODRIGUEZ ALCAZAR – EL JUICIO ORAL 

D. FERNANDO OLIET PALA – MODALIDADES PROCESALES 

Dª. BEATRIZ PEREZ HEREDIA – PROCESO MONITORIO 

D. MANUEL SUAREZ ROMANO – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL EN LAS           
DIVERSAS PRESTACIONES ANTE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Dª. RAFAELA HORCAS BALLESTEROS – SENTENCIA Y EJECUCION DEFINITIVA DE SENTENCIAS 

Dª. LAURA TAPIA CEBALLOS – DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION 

Dª. Mª ANGELES MENDEZ CABEZUDO – DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION 

D. FRANCISCO VILLAR DEL MORAL – EJECUCION PROVISONAL DE SENTENCIAS 

D. RICARDO CARREÑO ARNAL – SUBASTA JUDICIAL 

26.11.2021 REPRESENTACION INSTITUCIONAL 

  

El 26 de noviembre se celebraron los actos organizados 
por el Iltre. Colegio de Procuradores de  Granada, con 
motivo de la festividad de su Patrona, la Inmaculada 
Concepción. 

El Colegio de Graduados Sociales de Granada acudió representado por la Vicepresidenta 1ª D. Ana Mª 
Ruiz Bachs y la Secretaria General, Dª. Cristina Romero Martínez, a las que acompañan en la imagen 
el Decano del Iltre. Colegio de Procuradores D. Juan Luís García-Valdecasas Conde y el Delegado      
Territorial de Justicia, Regeneración y Administración local, D. Enrique Barchino Muñoz. 

Tras la Santa Misa en el Monasterio de la Concepción, se realizó la jura de nuevos colegiados en el     
Salón de Actos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde además se entregaron los diplomas 
a los colegiados con 25 años de colegiación y placas a los colegiados con motivo de su jubilación. 
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02.12.2021 40 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO     

ORGANICO DEL MINISTERIO  FISCAL    

Fuente: GRANADAHOY 

  

El 2 de diciembre los fiscales más representativos de Andalucía, Ceuta y Melilla y de las instituciones  
judiciales conmemoraron en la Fiscalía Superior de Andalucía, el 40 aniversario del  Estatuto Orgánico 
del Ministerio Fiscal, en un acto en el que han reafirmado su compromiso con los derechos                
fundamentales y el interés social. 

Un acto presidido por la Fiscal Superior, Dª. Ana Tárrago Ruiz, el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, D. Lorenzo del Río Fernández, y el Viceconsejero de Justicia de la Junta,           
D. Manuel Alejandro Cardenote, en el que el Colegio Oficial de Graduados Sociales estuvo presente 
por medio de su Presidente, D. Mario González Beret. 

26/27.11.2021 REPRESENTACION INSTITUCIONAL 

 

 

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada,                
representado por su Presidente, D. Mario González Beret, el  26 
de noviembre del corriente, acompañó a el Colegio Oficial de    
Graduados Sociales de Córdoba al Acto de Jura/Promesa de    
nuevos colegiados, así como a la entrega de Medallas al  mérito 
Profesional en su categoría de Bronce, Plata y Oro.  

 

Con una apretada agenda institucional el 27 de noviembre el     
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta celebraba 
en el  salón de Grados de la Facultad de Medicina de Cádiz, la  
solemne ceremonia de entrega de sus  galardones anuales con     
motivo de la festividad de su  patrono, San José Artesano, un acto 
en el que además se procedió a la Jura o Promesa de los nuevos 
colegiados, en una corporación que éste año celebra además su 
50  aniversario y que contó con la presencia de D. Mario  González 
Beret.  

El  28 de noviembre el Iltre. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, 
celebró los actos, con motivo de la festividad de su Patrona, la Inmaculada 
Concepción, y el Excmo. Colegio Oficial de Graduados  Sociales de Granada 
fue  invitado por su Presidente D. Manuel Fuentes Rodríguez. 
 
Para representar al Colegio en ésta ocasión se contó nuevamente con la  
Vicepresidenta 1ª D. Ana Mª Ruiz Bachs y la Secretaria General, Dª.     
Cristina Romero Martínez. 
Tras el juramento de los nuevos colegiados, se hizo entrega insignias del 
Iltre. Colegio de Farmacéuticos a los colegiados homenajeados y se pasó a 
un almuerzo de confraternización. 

28.11.2021 REPRESENTACION INSTITUCIONAL 
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03.12.2021 LA REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DESDE UNA            
PERSPECTIVA TECNICA 

 En la mañana del 3 de diciembre, en el Salón de Actos de la sede 
colegial, se desarrolló una  sesión formativa bajo el título “La     
reforma de la seguridad social desde una perspectiva técnica”. 

Acompañaron en ésta ocasión al Presidente del Colegio D. Mario 
González Beret, la Delegada Territorial de Empleo de Granada, 
Dª. Virginia Fernández y el ponente D. Emilio Ortiz López, Dele-
gado Territorial de Empelo en Almería. 

Entre otros temas, se abordó la estructura del Sistema de la      
Seguridad Social en España y reformas a proponer al Ministerio 
de Empleo, que suscitó gran interés y participación entre el publico 
asistente una vez que se abrió el turno de preguntas. 

 

03.12.2021 ENTREGA DE PREMIOS DE LA FEDERACION DE HOSTELERIA 

El 3 de diciembre tuvo lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada la entrega de       
premios Duque San Pedro de Galatino que entrega la Federación de Hostelería de Granada a los que fue 
invitado el Colegio de Graduados Sociales, junto a las distintas autoridades políticas y empresariales de 

la ciudad  en representación de nuestro Colegio asistieron, D. José Esteban Sánchez Montoya, Presi-
dente Honorífico y Dª. Paloma Correal Trescastro, Vicepresidenta 3ª del Colegio, los cuales tuvieron la     
oportunidad de entrevistarse con D. Gerardo Cuerva Valdivia, presidente de la Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana Empresa, así como, con el presidente de las Asociación de Hostelería de    

Granada, D. Gregorio García Domínguez, que a su vez ejerció la profesión de Graduado Social, los 
cuales nos transmitieron la gran importancia del nuestro colectivo para las empresas que forman parte de 
las dos asociaciones que  presiden, emplazándonos para una próxima reunión.  
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13/14.12.2021 JORNADAS FORMATIVAS 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 13 de diciembre en colaboración con el INSS, se iniciaron en el salón de actos de la sede colegial una 
serie de jornadas formativas, siendo ésta la primera de ellas, en la cual se abordaron temas como 
“Nuevas formas y protocolos de comunicación con el INSS” y “Complemento para la reducción de la    
brecha de género”,  que contaron con la presencia para su desarrollo del Director Provincial del INSS,    

D. Pablo García Ruiz y de la Coordinadora del CAISS Dª. Almudena Martínez Checa, la inauguración 
de la sesión la realizó el Presidente del Colegio, D. Mario González Beret.  
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El 14 de diciembre se realizó una jornada práctica sobre “Novedades tributarias RDL 7/2021, IVA y      
comercio electrónico” la cual fue impartida por D. Andrés Rodríguez Vegazo, Inspector Estatal de la  
Administración Tributaria y la inauguración de la sesión fue realizada por el responsable de la Comisión 
con la AEAT del Colegio, D. Víctor D. Zarzo Rodríguez. 

        

 

 

 

 

24.12.2021 CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECOGIDA DE JUGUETES 

El 24 de diciembre, día de nochebuena el Presidente, D. Mario   
González y la Vocal de la Junta de Gobierno, Dª. Carolina         
Valenciano, realizaron la ya tradicional entrega de juguetes a 
“CALOR Y CAFE” de Granada, asociación sin ánimo de           
lucro declarada de utilidad pública, que tras más de una década de 
trabajo y servicio desinteresado llevado a cabo por su creadora y 
actual presidenta, Dª. Ana Sánchez Montoro ayuda al colectivo de 
personas “sin hogar”, que sufren una situación económica muy  
frágil, o tienen serias dificultades de acceso a servicios básicos. 

En Navidad, especialmente, Calor y Café intenta paliar el frio y las 
carencias de los más vulnerables, y gracias a la generosidad de los 
Graduados Sociales de Granada, este año, como viene siendo 
habitual en los últimos cinco años, además hará felices a los      
pequeños más necesitados con una gran cantidad de juegos,    
libros, muñecas, coches, peluches, etc., etc. que entre todos 
hemos donado. 
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AGENDA PRESIDENCIA 
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PRESIDENCIA: D. JOSE ESTEBAN SANCHEZ MONTOYA  01/01/2021 A 
07/05/2021 

ENERO 

► DIA 12 Entrega de juguetes de la campaña solidaria de Navidad a la Asociación Almanjayar 
en Familia en sede colegial 

 

► DIA 26 Reunión Videoconferencia Comisión Permanente del Excmo. Consejo General de  
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España 

 

► DIA 28 Reunión por videoconferencia con Dirección Provincial del SEPE de Granada 

 

 

 

► DIA 3 Reunión en sede colegial con el Delegado de Justicia, acompañado de varios       
miembros de Junta de Gobierno. 

 

► DIA 4 Reunión por videoconferencia con DP SEPE de Granada 

 

► DIA 19 Pleno del Excmo. Consejo General de  Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
España en Madrid 

 

► DIA 23 Junta de Gobierno 

 

► DIA 26 Reunión con Instituto Andaluz Juventud (suspendida) 

FEBRERO 
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► DIA 18 Reunión Videoconferencia CP del CGCOGSE  

 

► DIA 19  Reunión en sede del Iltre. Colegio Oficial de GS de Almeria, información nuevo servi-
cio de extranjería  

 

► DIA 23 Reunión con el Delegado de Justicia en la Delegación 

 

► DIA 24 Reconocimiento institucional a D. Daniel de la Rubia Sánchez, Ex Coordinador      
Provincial de Letrados de la Administración de Justicia, con motivo de su jubilación, acompañado 
de varios miembros de Junta de Gobierno. 

 

► DIA 24  Reunión en la Delegación de Gobierno: Foro Provincial para las personas migrantes 
en Granada, asiste D. Miguel Navarro 

 

► DIA 24  Junta de Gobierno 

 

► DIA 25 Reunión en sede colegial con representante de MAPFRE, acompañado de D. Mario 
González 

 

► DIA 30 Pleno del Excmo. Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales por 
video conferencia 

 

► DIA 31 Firma de acuerdo de colaboración con Area Binaria 

 

 

 

 

► DIA 06 Jornada informativa RENTA 

 

► DIA 12 Reunión por videoconferencia con WK / A3 para organización de nueva jornada      
formativa  

 

► DIA 21 Junta de Gobierno 

MARZO 

ABRIL 
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AGENDA PRESIDENCIA 

Colegio Graduados Sociales Granada  
  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► DIA 23 Jornada por videoconferencia sobre Planes de Igualdad a cargo de Grupo 2000 

 

► DIA 27 Envío de comunicación de despedida al colectivo de Granada 

 

 

 

► DIA 21 Junta de Gobierno y Asamblea General Ordinaria del Excmo. Colegio Oficial de     
Graduados Sociales de Granada  

 

 

► DIA 11 Reunión en la sede colegial con D. Juan Carlos Aybar, Coordinador IAJ 

 

► DIA 12 Reunión con Delegado Justicia, para la mesa de unificación de sedes colegiales,  
asiste acompañado con D. José Esteban Sánchez 

 

► DIA 14 Misa funeral por fallecimiento cónyuge colegiada 

 

► DIA 18 Reunión en la Facultad RRHH y RRLL, asiste D. Víctor Zarzo 

 

► DIA 19 Sesión  Junta de Gobierno ordinaria y extraordinaria 

 

► DIA 21 Reunión con la Comisión de Extranjería y Presidenta del Iltre. Colegio Oficial de    
Graduados Sociales de Almería 

 

► DIA 21  Jornada via ZOOM  con la Facultad RRHH y RRLL de Granada 

 

► DIA 25 Asistencia por YouTube premios Consejo Social 

 

► DIA 26 Reunión ZOOM sesión Junta de Gobierno Extraordinaria  

 

 

MAYO 

PRESIDENCIA: D. MARIO GONZALEZ BERET 08/05/2021 A 31/12/2021 

MAYO 
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► DIA 8 Reunión D. Lorenzo del Río, Presidente TSJA 

 

► DIA 11 Asistencia Jura del Excmo. Consejo Andaluz de Procuradores en TSJA 

 

► DIA 16 Sesión  Junta de Gobierno ordinaria 

 

► DIA 18 Asistencia via  ZOOM a Jura del Excmo. Consejo Andaluz de Graduados Sociales 

 

► DIA 21 Reunión en sede colegial con el Excmo. Sr. Alcalde de Granada y su equipo  

 

► DIA 23 Reunión de la mesa para la unificación de sedes judiciales 

 

► DIA 23 Reunión con el Presidente Sala de lo Social del TSJA, D. José Mª Viñas  

 

► DIA 25 Acto Institucional de Jura o Promesa  como Presidente del Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Granada en TSJA 

 

 

 

► DIA 1 Reunión en la Subdelegación Gobierno / Extranjería 

 

► DIA 2 Asistencia en Barcelona a pleno del Excmo. Consejo General de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales de España  

 

► DIA 6 Reunión con representante base de datos Vlex 

 

►DIA 8 Jornada en sede colegial AEAT 

 

► DIA 19 Reunión con ASNALA 

 

► DIA 21 Sesión de Junta de Gobierno ordinaria 

JUNIO 

JULIO 
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► DIA 21 Sesión de Junta de Gobierno ordinaria 

 

► DIA 22 Reunión de la mesa para la unificación de sedes judiciales 

 

 

 

 

► DIA 8 8 Sesión  Junta de Gobierno ordinaria 

 

► DIA 9 Asistencia cultos a la Virgen de las Angustias 

 

► DIA 11 Asistencia a la inauguración curso académico 2021/2022 de la UGR en Hospital Real 

 

► DIA 13 Reunión con EDUTEDIS 

 

► DIA 14 Reunión TGSS 

 

► DIA 15 Reunión AEAT 

 

► DIA 15 Reunión de la mesa para la unificación de sedes judiciales, asiste Dª Ana Mª Ruiz 

 

► DIA 17 Asistencia a la apertura del año Judicial en el TSJA 

 

► DIA 23 Asistencia a las Jornadas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del Iltre. Colegio 
Oficial de Gradudaos Socialdes de Almería 

 

► DIA 24 Asistencia pleno del Consejo General en Almería 

 

► DIA 27 Reunión con Dª. Camino Ocaña – Palacio de Congresos, acompañado de  Dª. Paloma 
Correal 

 

 

SEPTIEMBRE 
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► DIA 4 Reunión con Encarna Ximenez de Cisneros, Dª. Paloma Correal y José Esteban     
Sánchez en Palacio Congresos  

 

► DIA 6 Sesión de  Junta de Gobierno ordinaria 

 

► DIA 13 Recepción Ilustre Colegio de Abogados de Granada  por celebración de Actos Institu-
cionales 

 

► DIA 15 Asistencia Actos Institucionales del Excmo. Colegio  Oficial de Graduados Sociales de 
Málaga y Melilla, asisten Dª. Ana Mª Ruiz y Dª. Carolina  Valenciano 

 

► DIA 19 Reunión en Ayuntamiento para presentación nuevo PGOU 

 

► DIA 21 Sesión de Junta de Gobierno ordinaria 

 

► DIA 22 Asistencia congreso ASNALA en representación del Excmo. Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales y como Presidente del Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Granada 

 

► DIA 22 Asistencia a jura con motivo de la toma de posesión de la nueva Secretaria 
Coordinadora TSJA  

 

► DIA 27 Asitencia jornada online con motivo del día del Graduado Social  

 

► DIA 28 Networking de la Cámara de Comercio, asiste D.Alejandro Gervilla 

 

 

 

► DIA 4 Inauguración, desarrollo y clausura de I Jornada Laboralista del Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Granada 

 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
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► DIA 5 Celebración Actos Institucionales del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Granada 

 

► DIA 9 Reunión de la mesa para la unificación de sedes judiciales 

 

► DIA 11 Asistencia a pleno del Excmo. Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales en Granada 

 

► DIA 12 Reunión con INSS 

 

► DIA 12 Asistencia jura de cargos del Consejo Andaluz en TSJA 

 

► DIA 15 Clausura del curso de Práctica Procesal del colegio 

 

► DIA 17 Reunión con UPG 

 

► DIA 17 Sesión de Junta de Gobierno ordinaria 

 

► DIA 18 Asistencia a apertura con motivo de la celebración del aniversario de la Escuela  
Social en la Facultad RRHH y RRLL 

 

► DIA 19 Asistencia Actos Institucionales del Il•ltre Col•legi de Graduats Socials de Illes       
Balears 

 

► DIA 26 Asistencia Actos Institucionales del Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Córdoba 

 

► DIA 26 Asistencia Actos Institucionales del Iltre. Colegio de Procuradores en TSJA, asisten 
Dª. Ana Mª Ruiz y Dª. Cristina Romero 

 

► DIA 27 Asistencia Actos Institucionales del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Cádiz y Ceuta 

 

► DIA 28 Asistencia Actos Institucionales del Iltre. Colegio de Farmacéuticos, asisten Dª. Ana 
Mª Ruiz y Dª. Cristina Romero 
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►DIA 30 Almuerzo por  jubilación de D. José Requena, Ex Presidente de la Audiencia Provin-
cial, acompañado de D. José Esteban  Sánchez y D. Antonio Romero 

 

 

 

► DIA 2 Asistencia Actos Institucionales del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de  
Sevilla 

 

► DIA 2 Asistencia 40º aniversario Fiscalía 

 

► DIA 2 Asistencia entrega de “Premios Galatino” en Palacio Congresos, asiste Dª. Paloma     
Correal y D. José Esteban Sánchez 

 

► DIA 3 Jornada en sede colegial, “La reforma de la  SS desde una perspectiva técnica” 

 

► DIA 10 Asistencia Actos Institucionales del Iltre. Colegio Oficial de Graduados Socialdes de 
Almería, acompañado de Dª. Ana Mª Ruiz, D. José Maria Morales y D. José Esteban Sánchez 

 

► DIA 13 Jornada en sede colegial INSS 

 

► DIA 14 Jornada en sede colegial AEAT 

 

► DIA 17 Asistencia a pleno del Consejo General en  Madrid 

 

► DIA 20  Sesión de Junta de Gobierno ordinaria 

 

► DIA 24 Entrega juguetes campaña de Navidad del Colegio, a la asociación “CALOR Y       
CAFÉ”, acompañado de Dª. Carolina Valenciano  

 

 

DICIEMBRE 
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INFORME DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN SOCIO-LABORAL 2018 
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SERVICIO DE ORIENTACION E INFORMACION  SOCIO LABORAL             

El servicio de Orientación e Información Socio Laboral, conocido como SOIS, nació como un 
proyecto propio de asistencia e información socio laboral y jurídica, que permite poner a         
disposición de la sociedad y en especial de los trabajadores y empresas que lo necesiten, una 
información profesional e inmediata en aquellas materias y cuestiones  que les afectan y        
preocupan de forma directa,  sin saber en muchos casos a quien dirigirse para recibir una      
adecuada información y un asesoramiento  profesional inmediato. 

Durante el ejercicio 2021 se superaron el número de solicitudes del ejercicio anterior, motivado 
principalmente por la difusión que el “boca a boca” de los mismos solicitantes del servicio reali-
zan, que agradecen el excelente asesoramiento recibido, así como la inmediatez y calidad con 
la que son atendidos por absolutamente todos los colegiados que se encuentran adscritos al 
mismo. 

A todos éstos colegiados, que desinteresadamente prestan su trabajo, sus conocimientos y su 
tiempo sin preocuparse de la hora que marca el reloj, hasta que la persona a la que atienden, 
obtiene la información solicitada de un modo comprensible y accesible, a TODOS  VOSOTROS 
GRACIAS, vosotros SOIS lo importante, gracias a vosotros lo que nació siendo un proyecto se 
ha consolidado como un servicio a la sociedad granadina, demandado, asistido y resolutivo. 

La encuesta de satisfacción avala el trabajo de éstos compañeros a los cuales desde éstas    
líneas queremos agradecer su siempre solicita disposición, sin mirar en el reloj la hora que   
marca, con una sonrisa amable y confiada, con una actitud positiva y empática, por lo que el  
usuario del servicio sale de la sede colegial con la tranquilidad de haber sido atendidos ”de ver-
dad”, expresión que reflejo en su literalidad tal y como manifestó una usuaria con mucho        
sentimiento y profundidad. 

Reconocido por la Administración, solicitado por la ciudadanía y un ejemplo de solidaridad y 
buen hacer, solo me queda decir a los colegiados que se incorporan al Colegio, o el que lleva 
unos años pero no tenía disponibilidad y ahora si la tiene, que se ponga en contacto con el     
Colegio donde se le informará de las condiciones para integrarse en el equipo,                         
NO OS  ARREPENTIREIS. 

 

 

Colegio Graduados Sociales Granada  

 

 

 

 

Éste servicio se presta de forma gratuita y    

altruista por parte del Graduado Social,  

que entiende que además de ser una  

obligación en unos momentos de especial  

dificultad, quiere demostrar que el     

   Graduado Social colegiado,  

es un profesional  

comprometido con el orden social y 

 jurisdiccional de las relaciones laborales 
y  

con la sociedad en general 
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 POR SEXO     

        

SEXO USUARIOS/PORCENTAJE    

HOMBRES: 63 ►63,64%    

MUJERES: 36 ► 36,36%    

TOTAL: 99 ►100%    

        

 

POR  

EDADES     

        

EDAD USUARIOS/PORCENTAJE    

MENORES DE 21 1   ► 1,01%    

DE 21 A 30 15 ► 15,15%    

DE 31 A 40 24 ► 24,24%    

DE 41 A 50 35 ► 35,35%    

DE 51 A 60 14 ► 14,14%    

MAYORES DE 60 10 ► 10,10€    

TOTAL 99 ► 100%    

        

 

POR  

REGIMENES     

        

REGIMEN USUARIOS/ PORCENTAJE    

RG 80 ► 80,81%    

RETA 3   ► 3,03%    

EEHH 12 ► 12,12%    

REA 4   ► 4,04%    

TOTAL 99 ► 100%    
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COLEGIADOS EN ALTA A 31 DICIEMBRE 2021: 256  
     

Colegiados Ejercientes por cuenta propia                             205   
     

Colegiados Ejercientes por cuenta ajena                                19   
     

Colegiados No Ejercientes                                                 32   

 

REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS 2021:  2475 
      
      

Registro de entrada  1985   

      

Registro de salida 490   

 EMAILS INFORMATIVOS REMITIDOS AL COLECTIVO EN 2021: 274 
      

Publicación de boletines         46   

      

Ofertas de empleo                     8   

      

Notas de prensa e informativas  37   

1036

173

205

32

19

46

37

    8
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MOVIMIENTO COLEGIAL 
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 Alta de Colegiados Ejercientes por Cuenta Propia 

Alta de Colegiados por cuenta Ajena  

 

                   

                                    

 

  

 

 
Alta de Colegiados no Ejercientes  
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MOVIMIENTO COLEGIAL 
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 Alta de Colegiados Eméritos 

 

                   

                                    

Paso de Colegiado Ejerciente por  

Paso de Colegiado no Ejerciente  

a Colegiado  Ejerciente por Cuenta 

Ajena 

 

 

 

 

 

Paso de Colegiado Ejerciente por Cuenta Ajena a Colegiado no Ejerciente  

Cuenta Ajena a Colegiado no Ejerciente 
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 Bajas de Colegiados Ejercientes por Cuenta Propia 

†          † 

 

 

 

                   

                                    

 

 

Baja Colegiado no Ejerciente  
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MOVIMIENTO COLEGIAL 
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AGRADECIMIENTOS Y COLABORADORES 
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A ellos y a ellas y a muchos más que siempre habéis recibido de buen grado y 
con los brazos abiertos a los Graduados Sociales de Granada,  

GRACIAS 
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