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El 13 de mayo se llevó a cabo esta jornada para desarrollar el Real Decreto 404/2010, de 
31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las 
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido es-

pecialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.  El acto, que tuvo lugar 
en el salón de actos del IFEF, estuvo presidido por José Blas Fernández Sánchez, siendo el 
ponente, Miguel Ángel Irissarry García, Ingeniero Industrial eléctrico y Técnico Superior en 
prevención de riesgos laborales de la Mutua FREMAP, quien destacó el objeto de esta norma 
y los beneficiarios de la misma, argumentando que el importe de estas reducciones en las 
cotizaciones se llevarán a cabo con cargo al 80% del exceso de excedentes de la gestión de 
las mutuas de accidentes de trabajo y que tiene como fin bonificar a todas aquellas empre-
sas que colaboran en la disminución de los accidentes laborales.

Los requisitos de este Real Decreto vienen marcados por unos mínimos de haber cotizado 
por un importe de más de 5.000,00.- € por contingencias profesionales y si bien aún está 
pendiente de desarrollo de una Orden Ministerial, el pasaso día 15 de mayo terminó el 
plazo de solicitudes para acogerse a estas reducciones.

Tan sólo once días después de que entrase en vigor el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 
de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, la Fundación 
Lex Nova y nuestro Colegio organizaron, el 29 de junio de 2010, una jornada prác-

tica en el Instituto de Fomento, Empleo y Formación que contó con la ponencia de María 
del Carmen Pérez Sibón, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, quien 
analizó la sexta reforma laboral desde la entrada de la democracia y los nuevos tipos de 
contratos de trabajo, resaltando el nuevo despido objetivo por razones técnicas y la figura 
del nuevo despido objetivo improcedente, así como el nuevo papel del FOGASA.

En el Aula Magna de la Facultad de Ciencias del Trabajo, el pasado 27 de mayo, se 
llevó a cabo una conferencia sobre la figura del Auditor Socio-Laboral, siendo el 
ponente Antonio Romero Nieto, Auditor Laboral del Centro Europeo de Estudios 

Socio-Laborales, quien destacó la importancia de la auditoria socio-laboral en el mundo 
de hoy en el que se hace muy necesario conocer y vigilar todas las normas laborales de 
las empresas y trabajadores, destacando la metodología de trabajo que debe seguirse, así 
como la valoración de plantillas y de puestos de trabajo y, muy especialmente, la actuación 
de los auditores socio-laborales en los Juzgados de lo Mercantil. 

El 22 de abril en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias del Trabajo tuvo lugar 
la ponencia titulada “La Jurisdicción Social en la provincia de Cádiz y Ceuta”, a 
cargo del Magistrado emérito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y Co-

legiado emérito de nuestro Colegio, Francisco Carmona Pozas, quien en su exposición 
puso de manifiesto las numerosas novedades que ha introducido la Ley 13/2009, de re-
forma de la legislación procesal en la Jurisdicción del Orden Social, entre otras, haciendo 
hincapié en el reconocimiento que para los Graduados Sociales iba a suponer esta Ley que 
entró en vigor el 4 de mayo, en el sentido de poder confeccionar y firmar el Recurso de 
Suplicación ante los Tribunales Superiores de Justicia, así como las nuevas funciones que 
tenían que asumir los Secretarios Judiciales. 

Jornada sobre reducción de cotizaciones 
por disminución de la siniestralidad 
laboral

Desempleo, sindicatos y patronal

El optimismo del Gobierno ante cualquier disminución del paro –unido a la escasez 
de protestas de los trabajadores afectados por el desempleo– hace pensar que las 
cifras que nos ofrecen sobre él no coinciden con la realidad.

Es posible que el Ejecutivo haya detectado que el número de personas inscritas en los ser-
vicios públicos de empleo no coincide con las que tienen falta de ingresos no provenientes 
de la prestación por desempleo. Y, por eso, le preocupa más reducir el déficit público, por las 
consecuencias que no hacerlo puede acarrearle a nivel internacional, que buscar soluciones 
al problema que late en el conjunto de la ciudadanía, incluso entre quienes no lo padecen. 

En esta situación, visto el proceder de la clase política, su falta de unión para superar 
momentos tan delicados como el actual y que no aporta ideas que sirvan para lograr la 
mejoría común –y no sólo de determinados colectivos– son las organizaciones empre-
sariales y sindicales las que deben tomar la iniciativa. Tienen que estudiar una estrategia 
conjunta, basada en la experiencia, en la realidad de los datos y desoyendo a los ex-
pertos oficiales, para reavivar el sistema productivo, aunque conlleve sacrificios de sus 
representados, y exigir al Gobierno las ayudas y políticas necesarias para desarrollarla.

Como se ha visto en el fallido diálogo social, es difícil ese entendimiento porque, de 
alguna manera, sindicatos y patronal han perdido sus roles. Pero se hace precisa su ac-
tuación conjunta, por ser las partes de la relación laboral, proponiendo medidas que los 
políticos y los técnicos de la Administración son incapaces de encontrar por temor, pre-
cisamente, de que no sean entendidas por los agentes sociales y puedan tener conse-
cuencias electorales. Si desde el comienzo de la crisis económica –de la que pronto 
se cumplirán dos años– en lugar de manifestar posturas distantes, hubieran bus-
cado soluciones no encaminadas a defender posturas particulares, se podía haber 
evitado mucho desempleo; por ejemplo, exigiendo que se aplicara rigurosamente lo 
legislado sobre la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas.

No se han preocupado en evitar que el Derecho del Trabajo derivara hacia el Derecho 
Civil, permitiendo llegar al punto de que lo establecido por Ley puede ser meramen-
te orientador. Eso ha motivado una reforma laboral, en que su participación ha sido 
escasa, y con la cual no existen muchas posibilidades para incorporar desempleados 
al mercado de trabajo. Por eso, deberían recapitular sobre sus recientes actuaciones y 
moverse con los distintos grupos políticos para exigir que del trámite parlamentario 
que convertirá la reforma en ley se conforme un Derecho del Trabajo positivo cuya 
normativa no dé lugar a dudas ni tenga que ser interpretada por los jueces.

Así, trabajadores y empresarios podrían saber con qué medios legales cuentan real-
mente y nuestro sistema laboral sería creíble también en el exterior de España, pues 
ahora dudan de él las multinacionales inversoras.

Por Enrique García Tomás

apúntate gratis al próximo Curso de 
procedimiento laboral 2010

Como te venimos informando desde el pasado mes 
de mayo, nuestro Colegio está organizando un 
Curso de Procedimiento Laboral que será gratuito 

para nuestros colegiados.
 
Gracias a las opiniones que nos habéis manifestado desde 
entonces, en estos momentos estamos elaborando el pro-
grama de las clases que se impartirán en Cádiz, durante 
los martes y jueves de los meses de septiembre, octu-
bre y noviembre de 2010, una vez que haya finalizado el 
habitual periodo vacacional de agosto. 
 
El curso será eminentemente práctico, para que las clases 
resulten lo más útiles posibles a todos los colegiados y, en 
especial, a aquellos compañeros que se han iniciado en 
esta profesión en los últimos años y que, en numerosas ocasiones, se encuentran con 
serias dificultades para desenvolverse en el ámbito social; una jurisdicción en la que –
como ha señalado la Memoria anual del Consejo General del Poder Judicial de 2009– “la 
crisis económica ha tenido un importante efecto”, con un notable incremento del 24,7% de 
los asuntos ingresados en el orden social. De ahí la importancia de estar correctamente 
preparados para hacer frente a este aumento de la litigiosidad laboral.

Para desarrollar este curso, contaremos con la inestimable ayuda docente de algunos 
compañeros –con experiencia en actuaciones ante la jurisdicción de lo social– que desa-
rrollarán las funciones de profesores-ponentes.

Desde estas líneas queremos animarte a participar en esta acción formativa. Sólo tienes 
que cumplimentar la sencilla hoja de inscripción que encontrarás en la web1 de nues-
tro Colegio. Daremos prioridad a los alumnos que tengan una menor experiencia en el 
ejercicio profesional procesal y, en función de vuestra demanda, se podrá organizar un 
segundo grupo.

1 http://www.graduadosocialcadiz.com/_documentos/INSCRIPCION.doc

fuera de Adriano

Jueces, Secretarios, Funcionarios de Justicia, Fiscales, Institutos de Medicina Legal, Abo-
gados y Procuradores son los siete colectivos de operadores jurídicos que aparecen 
en Adriano, autodefinido como el Portal de 

la Justicia de Andalucía, dependiente de la 
Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta.

Si los Graduados Sociales formamos parte de 
ese más de millón de profesionales colegiados 
que –con su trabajo diario– están orientando 
su buen saber y entender al servicio de los 
ciudadanos, y si contar con un Graduado Social 
es una garantía para quienes solicitan su aseso-
ramiento en materias laborales y de Seguridad 
Social porque representamos a los trabajadores, 
empresas y particulares ante los Juzgados de 
lo Social y Tribunales Superiores de Justicia, así 
como en los Tribunales de lo Mercantil, en todas 
aquellas materias que guardan relación con el 
mundo socio-laboral… ¿Por qué no estamos 
en Adriano?

La ponencia sobre el Auditor Socio-Labo-
ral cierra un ciclo de conferencias en la 
Facultad de Ciencias del Trabajo

VI Ponencia con motivo Conmemoración 
del 50 aniversario de los estudios de 
Graduado Social en la provincia de Cádiz

Primera Jornada sobre la reforma 
laboral 2010

Sudoku
La solución en el próximo número de T.L.

Solución del sudoku TL#10.
3 2 4

5 2 1 3 6

5 1 7

3 9 5

7

5 4 3

1 9 5

4 6 1 5 9

6 1 2

8 2 3 5 9 7 4 6 1

6 1 5 8 4 3 2 9 7

7 4 9 2 6 1 5 8 3

5 3 7 4 8 6 1 2 9

4 6 2 1 5 9 3 7 8

1 9 8 3 7 2 6 5 4

3 8 6 9 2 4 7 1 5

9 7 4 6 1 5 8 3 2

2 5 1 7 3 8 9 4 6

La crisis 
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ha tenido un 
importante 
efecto en la 
jurisdicción 
social, con un 
incremento de 
los asuntos 
ingresados 
del 24,7%
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El 17 de junio de 2010, los nuevos vocales y miembros de la Junta de Gobierno de nuestro 
Colegio tomaron posesión tras el juramento –o promesa– de sus cargos. El acto tuvo 
lugar en una de las Salas de Vistas de la sede de los Juzgados de lo Social de Cádiz, bajo 

la presidencia de la Magistrada-Juez Decana de Cádiz y titular del Juzgado de lo Mercantil, 
Nuria Orellana Cano, quien estuvo acompañada por nuestro Presidente, José Blas Fernández 
Sánchez, así como por los Magistrados del Orden Social, Carmen Cumbre Castro, titular del 
Juzgado nº 1 de Cádiz, y Eloy Hernández Lafuente, titular del Juzgado nº 2 de la capital, y el 
Secretario Judicial del Juzgado nº 1, Ángel Luis Sánchez Periñán.

Tras la apertura del acto, el Presidente de nuestra Corporación tomó juramento/promesa al 
Vicepresidente Primero, Ángel Luis Serrano Casal; al Secretario General, Manuel Carlos Raposo 
Lagóstena; al Tesorero, Juan José Álvarez Leiva; y a la vocal, Elena Muñoz Manella.

A continuación, intervinieron el Vicesecretario, Federico Gómez Maline, y –en nombre de todos 
los Jueces de lo Social– tomó la palabra Mª Carmen Cumbre Castro, quien resaltó la intensa cola-
boración de los Graduados Sociales con la Jurisdicción Social, en estos duros momentos de crisis, 
poniendo de manifiesto la alta cualificación de nuestro colectivo como profesionales del Derecho.

El Presidente de la Corporación felicitó a los mencionados miembros de la Junta de Gobierno y 
les deseó toda clase de aciertos para que busquen siempre el interés general de la profesión; asi-
mismo, les recordó que deberán dedicar con firmeza el tiempo necesario para cumplir fielmente 
la elección que, democráticamente, ha recaído sobre ellos por parte de todos los colegiados.

“Todo ello –añadió– en este año en el que se ha cumplido una vieja aspiración profesional, como 
ha sido la firma del recurso de suplicación”. Por ese motivo, agradeció a los nuevos miembros 
y, por extensión, al resto de la Junta de Gobierno, también allí presente, la entrega y colabo-
ración que habían tenido con la Presidencia, destacando que tras la publicación de la nueva 
reforma laboral tenían un reto por delante, colaborando aún más con dicha jurisdicción así 
como con los asuntos mercantiles.

Cerró el acto la Juez Decana que, tras felicitar a los elegidos y desearles los mayores éxitos, 
hizo especial hincapié en la importante figura que tienen los Graduados Sociales en la juris-
dicción del orden social, a los que reconocía como muy valiosos en el desempeño procesal 
que realizan y no sólo por el logro reciente del recurso de suplicación que ahora tenían y les 
hacían más valedores, sino por la labor que también desempeñaban en el ámbito mercantil.

JuNTA DE GoBIERNo:
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Conferencia del Presidente de la Corte 
Constitucional de Colombia

Nuestro Presidente, José Blas Fernández Sánchez, tuvo 
el honor de participar en la 61ª edición de los cursos 
de verano que organiza la Universidad de Cádiz, en un 

acto que se celebró en el patio del Casino Gaditano el pasado 
5 de julio de 2010, para presentar a Mauricio González Cuer-
vo –que, recientemente, ha sido nombrado Presidente de la 
Corte Constitucional colombiana– momentos antes de que 
impartiera una conferencia bajo el título “20 de julio de 1810. 
Génesis del Constitucionalismo en Colombia”; donde realizó 
una pormenorizada historia de los desafíos que se presentan hoy en día a todos los Tri-
bunales Constitucionales, especialmente en su país, en el que la criminalidad organizada, 
tanto de los paramilitares como del narcotráfico, está poniendo de manifiesto la importancia 
de este órgano constitucional, afianzando “la solidez de las instituciones colombianas” (…) y la 
“independencia del poder judicial”.

Durante su conferencia, recalcó la necesidad de que -en un mundo cada vez más globaliza-
do- exista una homogeneidad supranacional como fin de los textos constitucionales, espe-
cialmente, en materia de Derechos Humanos. Asimismo, relacionó los derechos sociales de 
los trabajadores de los distintos pueblos y comparó el existente en Iberoamérica con el actual 
y vigente en Europa, estando España muy comprometida en dicha materia. En este ámbito, 
recogió las competencias de los Graduados Sociales de parte de nuestro Presidente, pues si 
bien dicha figura no existe en su país, es bueno intercambiar esta materia a través de profesio-
nales y de instituciones entre las que podían tener reflejo los Colegios de Graduados Sociales.

Para finalizar, el magistrado colombiano afirmó que -desde una perspectiva constitucional (...) 
España es Cádiz” y que, aprovechando el bicentenario, hay que convertir a nuestra capital en 
el “faro y punto de mira del constitucionalismo hispano- porque la génesis de la Constitución 
colombiana no se encuentra en la Revolución Francesa ni en la independencia de los Estados 
Unidos, sino en San Fernando y en Cádiz.

Toman posesión los nuevos miembros de 
la Junta de Gobierno

Hazas de suerte

Junto a la conocida lista de lugares que la UNESCO considera Patrimonio de 
la Humanidad (como La Alhambra de Granada, el centro histórico de Córdoba 
o la catedral y el alcázar de Sevilla), desde 2003 existe otra categoría que “no 

se limita a los monumentos y colecciones de objetos” sino que “comprende también 
tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a 
nuestros descendientes”. A ese crisol, la organización cultural de las Naciones Uni-
das lo denomina patrimonio cultural inmaterial.

En España, actualmente, esa lista está integrada por los tribunales de regantes 
del Mediterráneo (Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y Tribunal 
de las Aguas de la Huerta de Valencia), el Misterio de Elche (Alicante), el lenguaje 
“silbo” de la isla canaria de La Gomera y la Patum de Berga (Barcelona).

En dos municipios de Cádiz –sin ir más lejos– contamos con una tradición jurídi-
co-histórica que, por qué no, también se merecería un reconocimiento por parte 
de la UNESCO: son las Hazas de Suerte de Vejer de la Frontera y de Barbate.

En los tiempos de la Reconquista, cuando el curso del río Barbate trazaba la frontera 
que separaba la Corona de Castilla y León de los territorios bajo control musulmán, 
se concedió a esta tierra una Carta Puebla que recogía cuáles eran sus derechos y 
privilegios, mejores y mayores que otras similares porque los monarcas cristianos 
trataban de incentivar la repoblación de esta estratégica comarca gaditana.

Aquel fue el origen medieval –se dice que en la segunda mitad del siglo XIII– de 
una figura que, hoy en día, se regula por un Reglamento para el “aprovechamiento 
de los bienes municipales denominados Hazas de Suerte del Común de Vecinos de 
Vejer de la Frontera” que publicó el Boletín Oficial de la Provincia el 27 de abril 
de 2007, donde se establecen las características de estas 232 parcelas de terreno 
de labor, denominadas Hazas –término que el Diccionario de la RAE define como 
“porción de tierra labrantía o de sembradura”– y que figuran incluidas en el Inven-
tario de Bienes de la Corporación como comunales; es decir, bienes de dominio 
público cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos (según la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local) y que son inalienables, inembar-
gables e imprescriptibles (según la normativa autonómica andaluza), por lo cual, 
están fuera del tráfico jurídico de los bienes y no se pueden arrendar más que a 
las personas que figuren en el padrón de vecinos con derecho al disfrute de las 
rentas de dichas hazas.

En este Reglamento se regulan las distintas figuras que intervienen en el sorteo 
que se celebrará los 22 de diciembre de cada cuatro años (aquellos que sean bi-
siestos):

•	Junta de Hazas: deberá estar constituida antes del 20 de octubre de dicha 
anualidad y estará presidida por el alcalde, los miembros de la corporación 
municipal e igual número de vecinos representantes de las distintas esferas 
económicas, sociales y vecinales, denominados “asociados” al Ayuntamiento. Se 
reúnen en sesiones ordinarias, extraordinarias y urgentes y se organizan en dos 
comisiones:

o De escrutinio: para la formación o rectificación del padrón de vecinos con de-
recho a participar en el sorteo para percibir las rentas

o De asentamientos: para la formación o rectificación cuatrienal de asentamien-
tos, así como de sus revisiones anuales.

•	Padrón de vecinos con derecho al disfrute de las rentas: lo aprobó la Junta 
de Hazas en 1996 y consta de 3.649 vecinos con derecho a ser agraciados en el 
sorteo. El Reglamento especifica muy detalladamente quiénes pueden formar 
parte de él.

•	Sorteo y rentas: es, sin duda, un apartado trascendental pues el Reglamento 
establece cómo se debe llevar a cabo el sorteo de las hazas en tres bombos, de 
los que unos niños menores de 10 años extraerán las bolas, pregonándolo el 
secretario y elaborando un acta. 

•	Asentamiento para el cultivo de las hazas: el agricultor “asentado” (colono) 
se obliga a realizar el cultivo de la haza de manera constante, según el uso y la 
costumbre de un buen labrador, de forma directa y personal.

Desde 1938 –año en que Barbate se segregó del municipio vejeriego– lógicamente, 
también se repartieron aquellas hazas, correspondiéndole al nuevo pueblo 124 
parcelas. Dos años más tarde, en 1940, los barbateños regularon su propia Junta de 
Hazas en un Reglamento que acaba de ser derogado por el nuevo de mayo de 2010.

Por Carlos Pérez Vaquero
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Los graduados sociales ya podemos 
firmar los Recursos de Suplicación

Como ya te informamos convenientemente en el número 8 de Timón LaboraL, la Ley 
13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación procesal para la implan-
tación de la nueva Oficina Judicial fue “un importante espaldarazo” a nuestro co-

lectivo profesional al permitirnos interponer el recurso de suplicación sin la firma de un 
letrado; y, gracias al esfuerzo de todos, conseguimos que las Cortes Generales nos dieran 
el respaldo que nos merecemos por nuestro trabajo y empeño.

Ahora, unos meses después de que haya entrado en vigor la nueva Oficina Judicial, aquella 
reforma adquiere de nuevo su auténtico protagonismo para quienes nos desenvolvemos 
como operadores jurídicos en cualquiera de las jurisdicciones de nuestro ordenamiento.

Como sabemos, la Justicia distribuye competencias dentro de las sedes judiciales a todos 
los operadores jurídicos –entre los que se encuentran los Graduados Sociales– pero implica 
de forma concreta el reconocimiento de la figura del Secretario Judicial, sin menoscabo de 
la potestad jurisdiccional atribuida a los Jueces. Según el Secretario de Estado de Justicia, 
Juan Carlos Campo1, “el cuerpo superior jurídico de Secretarios Judiciales tiene la oportunidad 
de vivir un momento histórico mediante la asunción de nuevas responsabilidades” y, para ello, 
han formado a unos 14.000 servidores públicos con este fin, sin olvidar a todos aquellos 
que, inmersos en esta modernización de la Justicia, la queremos ágil y rápida.

Para nosotros, los Graduados Sociales, estos momentos son históricos tanto por las nue-
vas competencias, como por el mandato que la Ley nos atribuye a todos los operadores 
jurídicos sin excepción.

Desde estas páginas, quiero dar las gracias a la Comisión de Justicia en el Senado, verda-
dera artífice de aquella enmienda que hoy nos hace acreedores de tan digna competen-
cia. Espero que todos cuando interpongamos el primer recurso de suplicación sepamos 
recordar que esa firma que hacemos como Graduado Social tiene detrás el trabajo y la 
entrega de muchos que nos han precedido. Enhorabuena y un abrazo para todos.

1 Puedes consultar la entrevista completa en el número 10 de Timón LaboraL o en www.graduadosocialcadiz.
com/timon/timon10.pdf

Clausura del 50º aniversario de los 
estudios sociales en Cádiz

Como ya sabes, durante 2010 hemos venido celebrando el “50º Aniversario de la im-
plantación de los Estudios Sociales en la provincia de Cádiz”, en colaboración con la 
Universidad de Cádiz. Los actos conmemorativos han consistido en la celebración 

de un interesante programa de ponencias, a cargo de Magistrados del Tribunal Supremo 
y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de Catedráticos y de Graduados Sociales.

Para finalizar esta efeméride, el 2 de julio de 2010 tuvo lugar el acto de clausura en la 
Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad gaditana, con el descubrimiento de 
una placa para conmemorar aquella Orden Ministerial de mayo de 1955 que creó la Aca-
demia Profesional San Raimundo de Peñafort, en nuestra capital, destinada a impartir las 
enseñanzas de Graduado Social.

Tanto la Universidad como esta Corporación quieren agradeceros vuestra participación 
en los diversos eventos que se han organizado así como la notable afluencia de público 
que asistió a este emotivo acto de recuerdo a los fundadores de esta disciplina en nues-
tra provincia.

Por José Blas Fernández Sánchez

Cádiz debe ser 
el faro y pun-
to de mira del 
constituciona-
lismo hispano

El 8 de julio de 2010 se celebró un interesante seminario gratuito sobre el Sistema Extra-
judicial de Resolución de Conflictos Laborales, en el Instituto de Fomento de Empleo de 
Cádiz, donde nuestra Corporación colaboró activamente llevando a cabo dos ponencias 

a cargo de prestigiosos juristas –Francisca Fuentes Rodríguez y Francisco Javier Millán de 
Cózar– que expusieron el funcionamiento del SERCLA.

Seminario sobre el SERCLA
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El 13 de mayo se llevó a cabo esta jornada para desarrollar el Real Decreto 404/2010, de 
31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las 
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido es-

pecialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.  El acto, que tuvo lugar 
en el salón de actos del IFEF, estuvo presidido por José Blas Fernández Sánchez, siendo el 
ponente, Miguel Ángel Irissarry García, Ingeniero Industrial eléctrico y Técnico Superior en 
prevención de riesgos laborales de la Mutua FREMAP, quien destacó el objeto de esta norma 
y los beneficiarios de la misma, argumentando que el importe de estas reducciones en las 
cotizaciones se llevarán a cabo con cargo al 80% del exceso de excedentes de la gestión de 
las mutuas de accidentes de trabajo y que tiene como fin bonificar a todas aquellas empre-
sas que colaboran en la disminución de los accidentes laborales.

Los requisitos de este Real Decreto vienen marcados por unos mínimos de haber cotizado 
por un importe de más de 5.000,00.- € por contingencias profesionales y si bien aún está 
pendiente de desarrollo de una Orden Ministerial, el pasaso día 15 de mayo terminó el 
plazo de solicitudes para acogerse a estas reducciones.

Tan sólo once días después de que entrase en vigor el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 
de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, la Fundación 
Lex Nova y nuestro Colegio organizaron, el 29 de junio de 2010, una jornada prác-

tica en el Instituto de Fomento, Empleo y Formación que contó con la ponencia de María 
del Carmen Pérez Sibón, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, quien 
analizó la sexta reforma laboral desde la entrada de la democracia y los nuevos tipos de 
contratos de trabajo, resaltando el nuevo despido objetivo por razones técnicas y la figura 
del nuevo despido objetivo improcedente, así como el nuevo papel del FOGASA.

En el Aula Magna de la Facultad de Ciencias del Trabajo, el pasado 27 de mayo, se 
llevó a cabo una conferencia sobre la figura del Auditor Socio-Laboral, siendo el 
ponente Antonio Romero Nieto, Auditor Laboral del Centro Europeo de Estudios 

Socio-Laborales, quien destacó la importancia de la auditoria socio-laboral en el mundo 
de hoy en el que se hace muy necesario conocer y vigilar todas las normas laborales de 
las empresas y trabajadores, destacando la metodología de trabajo que debe seguirse, así 
como la valoración de plantillas y de puestos de trabajo y, muy especialmente, la actuación 
de los auditores socio-laborales en los Juzgados de lo Mercantil. 

El 22 de abril en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias del Trabajo tuvo lugar 
la ponencia titulada “La Jurisdicción Social en la provincia de Cádiz y Ceuta”, a 
cargo del Magistrado emérito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y Co-

legiado emérito de nuestro Colegio, Francisco Carmona Pozas, quien en su exposición 
puso de manifiesto las numerosas novedades que ha introducido la Ley 13/2009, de re-
forma de la legislación procesal en la Jurisdicción del Orden Social, entre otras, haciendo 
hincapié en el reconocimiento que para los Graduados Sociales iba a suponer esta Ley que 
entró en vigor el 4 de mayo, en el sentido de poder confeccionar y firmar el Recurso de 
Suplicación ante los Tribunales Superiores de Justicia, así como las nuevas funciones que 
tenían que asumir los Secretarios Judiciales. 

Jornada sobre reducción de cotizaciones 
por disminución de la siniestralidad 
laboral

Desempleo, sindicatos y patronal

El optimismo del Gobierno ante cualquier disminución del paro –unido a la escasez 
de protestas de los trabajadores afectados por el desempleo– hace pensar que las 
cifras que nos ofrecen sobre él no coinciden con la realidad.

Es posible que el Ejecutivo haya detectado que el número de personas inscritas en los ser-
vicios públicos de empleo no coincide con las que tienen falta de ingresos no provenientes 
de la prestación por desempleo. Y, por eso, le preocupa más reducir el déficit público, por las 
consecuencias que no hacerlo puede acarrearle a nivel internacional, que buscar soluciones 
al problema que late en el conjunto de la ciudadanía, incluso entre quienes no lo padecen. 

En esta situación, visto el proceder de la clase política, su falta de unión para superar 
momentos tan delicados como el actual y que no aporta ideas que sirvan para lograr la 
mejoría común –y no sólo de determinados colectivos– son las organizaciones empre-
sariales y sindicales las que deben tomar la iniciativa. Tienen que estudiar una estrategia 
conjunta, basada en la experiencia, en la realidad de los datos y desoyendo a los ex-
pertos oficiales, para reavivar el sistema productivo, aunque conlleve sacrificios de sus 
representados, y exigir al Gobierno las ayudas y políticas necesarias para desarrollarla.

Como se ha visto en el fallido diálogo social, es difícil ese entendimiento porque, de 
alguna manera, sindicatos y patronal han perdido sus roles. Pero se hace precisa su ac-
tuación conjunta, por ser las partes de la relación laboral, proponiendo medidas que los 
políticos y los técnicos de la Administración son incapaces de encontrar por temor, pre-
cisamente, de que no sean entendidas por los agentes sociales y puedan tener conse-
cuencias electorales. Si desde el comienzo de la crisis económica –de la que pronto 
se cumplirán dos años– en lugar de manifestar posturas distantes, hubieran bus-
cado soluciones no encaminadas a defender posturas particulares, se podía haber 
evitado mucho desempleo; por ejemplo, exigiendo que se aplicara rigurosamente lo 
legislado sobre la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas.

No se han preocupado en evitar que el Derecho del Trabajo derivara hacia el Derecho 
Civil, permitiendo llegar al punto de que lo establecido por Ley puede ser meramen-
te orientador. Eso ha motivado una reforma laboral, en que su participación ha sido 
escasa, y con la cual no existen muchas posibilidades para incorporar desempleados 
al mercado de trabajo. Por eso, deberían recapitular sobre sus recientes actuaciones y 
moverse con los distintos grupos políticos para exigir que del trámite parlamentario 
que convertirá la reforma en ley se conforme un Derecho del Trabajo positivo cuya 
normativa no dé lugar a dudas ni tenga que ser interpretada por los jueces.

Así, trabajadores y empresarios podrían saber con qué medios legales cuentan real-
mente y nuestro sistema laboral sería creíble también en el exterior de España, pues 
ahora dudan de él las multinacionales inversoras.

Por Enrique García Tomás

apúntate gratis al próximo Curso de 
procedimiento laboral 2010

Como te venimos informando desde el pasado mes 
de mayo, nuestro Colegio está organizando un 
Curso de Procedimiento Laboral que será gratuito 

para nuestros colegiados.
 
Gracias a las opiniones que nos habéis manifestado desde 
entonces, en estos momentos estamos elaborando el pro-
grama de las clases que se impartirán en Cádiz, durante 
los martes y jueves de los meses de septiembre, octu-
bre y noviembre de 2010, una vez que haya finalizado el 
habitual periodo vacacional de agosto. 
 
El curso será eminentemente práctico, para que las clases 
resulten lo más útiles posibles a todos los colegiados y, en 
especial, a aquellos compañeros que se han iniciado en 
esta profesión en los últimos años y que, en numerosas ocasiones, se encuentran con 
serias dificultades para desenvolverse en el ámbito social; una jurisdicción en la que –
como ha señalado la Memoria anual del Consejo General del Poder Judicial de 2009– “la 
crisis económica ha tenido un importante efecto”, con un notable incremento del 24,7% de 
los asuntos ingresados en el orden social. De ahí la importancia de estar correctamente 
preparados para hacer frente a este aumento de la litigiosidad laboral.

Para desarrollar este curso, contaremos con la inestimable ayuda docente de algunos 
compañeros –con experiencia en actuaciones ante la jurisdicción de lo social– que desa-
rrollarán las funciones de profesores-ponentes.

Desde estas líneas queremos animarte a participar en esta acción formativa. Sólo tienes 
que cumplimentar la sencilla hoja de inscripción que encontrarás en la web1 de nues-
tro Colegio. Daremos prioridad a los alumnos que tengan una menor experiencia en el 
ejercicio profesional procesal y, en función de vuestra demanda, se podrá organizar un 
segundo grupo.

1 http://www.graduadosocialcadiz.com/_documentos/INSCRIPCION.doc

fuera de Adriano

Jueces, Secretarios, Funcionarios de Justicia, Fiscales, Institutos de Medicina Legal, Abo-
gados y Procuradores son los siete colectivos de operadores jurídicos que aparecen 
en Adriano, autodefinido como el Portal de 

la Justicia de Andalucía, dependiente de la 
Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta.

Si los Graduados Sociales formamos parte de 
ese más de millón de profesionales colegiados 
que –con su trabajo diario– están orientando 
su buen saber y entender al servicio de los 
ciudadanos, y si contar con un Graduado Social 
es una garantía para quienes solicitan su aseso-
ramiento en materias laborales y de Seguridad 
Social porque representamos a los trabajadores, 
empresas y particulares ante los Juzgados de 
lo Social y Tribunales Superiores de Justicia, así 
como en los Tribunales de lo Mercantil, en todas 
aquellas materias que guardan relación con el 
mundo socio-laboral… ¿Por qué no estamos 
en Adriano?

La ponencia sobre el Auditor Socio-Labo-
ral cierra un ciclo de conferencias en la 
Facultad de Ciencias del Trabajo

VI Ponencia con motivo Conmemoración 
del 50 aniversario de los estudios de 
Graduado Social en la provincia de Cádiz

Primera Jornada sobre la reforma 
laboral 2010

Sudoku
La solución en el próximo número de T.L.

Solución del sudoku TL#10.
3 2 4

5 2 1 3 6

5 1 7

3 9 5

7

5 4 3

1 9 5

4 6 1 5 9

6 1 2

8 2 3 5 9 7 4 6 1

6 1 5 8 4 3 2 9 7

7 4 9 2 6 1 5 8 3

5 3 7 4 8 6 1 2 9

4 6 2 1 5 9 3 7 8

1 9 8 3 7 2 6 5 4

3 8 6 9 2 4 7 1 5

9 7 4 6 1 5 8 3 2

2 5 1 7 3 8 9 4 6

La crisis 
económica 
ha tenido un 
importante 
efecto en la 
jurisdicción 
social, con un 
incremento de 
los asuntos 
ingresados 
del 24,7%


