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Comencem la tardor i m’agradaria que hagueu pogut gaudir d’uns dies de vacances 

merescudes i necessàries, ja que de vegades, allunyar-nos del treball diari fa que 

ens asserenem i aprenem a pensar de manera diferent, tot gaudint i afrontant cada 

instant amb esperança. Hem de saber desafiar la rutina, tot prenent consciència 

d’un mateix, cultivant l’optimisme i la confiança basada en la realitat. Com diu el 

filòsof danès Soren Kierkegaard “La vida només pot ser compresa mirant enrere, 

però ha de ser viscuda mirant endavant”.

Sóc conscient que els nostres despatxos estan patint aquest any la supressió de 

l’Administració concertada, la qual cosa ens ha creat un greu perjudici del qual n’heu 

estat informats en tot moment. Però una vegada més, voldria transmetre que el 

nostre Col·legi, el Consell de Col·legis de Catalunya i el Consejo General de Colegios 

de Madrid, seguim treballant en aquest tema i estem en plena reivindicació, encara 

que en aquest moment, no us puc donar el resultat satisfactori que voldria.

Però tampoc voldria que aquest tema no ens deixés veure les millores aconseguides 

pel nostre col·lectiu en incorporar, definitivament i de ple Dret, als Graduats Socials a 

la Llei Orgànica del Poder Judicial. És un fet importantíssim i suposa el pas definitiu 

a la consolidació legal dels Graduats Socials com a professió jurídica, i la base per 

aconseguir l’Assistència Jurídica Gratuïta i altres competències. Ens hem de sentir 

molt satisfets per aquest assoliment.

No podem oblidar que la nostra professió és àmplia en competències i en constant 

evolució, però totes són importants i per tant, des del Col·legi, tant jo mateixa com 

els membres de la Junta de Govern, treballem per a la defensa i millora de tot 

el col·lectiu, tot reforçant la professió, i recordant a la societat que els Graduats 

Socials són uns professionals formats i necessaris per a l’assessorament i gestió 

jurídica d’empreses i treballadors.



Era una de las reivindicaciones constantes de los Graduados Sociales y ahora, esta 

cuestión se ha visto resuelta. Los Graduados Sociales han conseguido equipararse 

a los Abogados y Procuradores en su ejercicio ante los Juzgados y Tribunales. Esto 

es así des del pasado 22 de julio cuando el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 

Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modificaba la Ley Orgánica 6/1985, de 

1 de julio, del poder judicial. 

Dicha modificación fue propuesta por el Ministro de Justicia, por recomendación 

del Consejo de Estado. De esta manera pues, los Graduados Sociales no sólo se 

equiparan definitivamente en importancia a las profesiones jurídicas existentes 

sino que se amplía su alcance a la justicia gratuita en defensa de los intereses de 

los ciudadanos.

El reconocimiento de las competencias profesionales de los Graduados Sociales 

tuvo como importantes precedentes las reformas de leyes referentes al uso de la 

toga o del asiento en el estrado por parte de estos profesionales. Aún así, la actual 

reforma es la que confiere el mayor logro a esta equiparación pero ¿cuáles son las 

modificaciones que se han hecho?

TEMA DESTACAT

Los graduados sociales, profesionales 
de derecho para actuar ante los 
Juzgados y Tribunales
El pasado 22 de julio el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio
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LEY ORGÁNICA  6/1985, DE 1 DE JULIO LEY ORGÁNICA  7/2015, DE 21 DE JULIO

Artículo 545, apartado 2

“Se designarán  de  oficio, con arreglo  a lo que en aquéllas 

se establezca, a quien lo solicite o se niegue a nombrarlos, 

siendo preceptiva su intervención. La defensa de oficio ten-

drá carácter  gratuito para quien acredite insuficiencia de 

recursos para litigar en los  términos que establezca la ley”.

“En los procedimientos laborales y de Seguridad  Social la 

representación técnica podrá ser ostentada por un Gradua-

do Social al que serán de aplicación las obligaciones inhe-

rentes a su función, de acuerdo con lo dispuesto en su orde-

namiento jurídico profesional, en este título y especialmente 

en los artículos 187, 542.3 y 546”.

Artículo 546

“Es obligación de los poderes públicos garantizar la defensa 

y la asistencia de abogado, en los términos establecidos en 

la Constitución y en las leyes”.

“Es  obligación  de  los  poderes   públicos   garantizar  la  

defensa   y   la asistencia de Abogado  o la representación  

técnica de  Graduado Social en los términos establecidos en 

la Constitución y en las leyes”.

“Los abogados y procuradores están sujetos en el ejercicio 

de su profesión a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, 

según proceda”.

“Los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales están 

sujetos en el ejercicio de su profesión a responsabilidad civil, 

penal y  disciplinaria, según proceda”.

Artículo 497

“Los funcionarios de la Administración de Justicia están 

obligados a: ...i) Tratar con atención y respeto a los ciuda-

danos ... “

“Tratar con corrección y consideración a los superiores je-

rárquicos, compañeros y subordinados, así como a Aboga-

dos, Procuradores y Graduados Sociales”.

Artículo 498

“En todo caso, su función será incompatible con:

b) Por lo que se refiere a Cuerpos Generales:

1º El ejercicio de la Abogacía, Procuraduría  y empleos al ser-

vicio de abogados y procuradores o cualquier otra profesión 

que habilite para actuar ante juzgados y tribunales “

“En todo caso, su función será incompatible con:

b) Por lo que se refiere a Cuerpos Generales:

1º El  ejercicio de la abogacía, procuraduría o de la profesión 

de Graduado Social y empleos al servicio de Abogados, Pro-

curadores y Graduados Sociales o cualquier otra profesión   

que  habilite para actuar ante Juzgados y Tribunales. “

Título II

“De los Abogados y Procuradores” “De los Abogados, Procuradores y graduados Sociales”

Apartado 1 del artículo 544

“Los abogados y procuradores, antes de iniciar su ejercicio 

profesional,  prestarán juramento  o promesa  de acatamien-

to  a la Constitución y  al resto del ordenamiento jurídico”

“Los abogados, procuradores y graduados sociales, antes 

de iniciar su ejercicio profesional,  prestarán juramento  o 

promesa  de acatamiento  a la Constitución y  al resto del 

ordenamiento jurídico”

Apartado 2 del artículo 544

“La colegiación de los abogados y procuradores será obliga-

toria para actuar ante los juzgados y tribunales en los térmi-

nos previstos en esta ley y por la legislación general sobre 

Colegios profesionales, salvo que actúen  al  servicio  de  las  

Administraciones públicas o entidades públicas por razón 

de dependencia funcionarial o laboral”.

“La colegiación de los abogados,  procuradores y graduados 

sociales será obligatoria para actuar ante los Juzgados y  

Tribunales en los términos previstos  en esta Ley y por la le-

gislación general sobre colegios profesionales,  salvo que ac-

túen al servicio de las Administraciones públicas o entidades 

públicas por  razón de dependencia funcionarial  o laboral”.
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Rosa Maria Virolés
Magistrada del Tribunal Supremo

Javier Hernández garcía
President de l’Audiència Provincial 

de Tarragona

Estamos ante un gran logro para el colectivo de los Gradua-

dos Sociales a los que como graduada social y como profe-

sora que he sido de la Escuela Social de Tarragona y de la 

Diplomatura de Relaciones Laborales de la Universitat de Bar-

celona, profeso un profundo respeto y afecto.

Los estudios de graduado social o la diplomatura de relacio-

nes laborales tienen un alto nivel en su especialidad, por lo 

que los Graduados Sociales están plenamente preparados 

para seguir un asunto ante la jurisdicción social, desde la ins-

tancia hasta el tercer grado jurisdiccional o casación –sea or-

dinaria, sea para la unificación de doctrina-.

No obstante ello, y a pesar del reconocimiento que se con-

tiene en la nueva redacción de los arts. 544 y 546-2 de la 

L.O.6/1985 de trato en plano de igualdad de Abogados, Pro-

curadores y Graduados Sociales, no puede obviarse que la 

Ley, mantiene la distinción entre los términos “defensa” y re-

presentación técnica”, que no obedece a la realidad práctica.

No dudo que en un futuro próximo conseguirán la plena equi-

paración, así como el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, 

de lo cual me congratularé.

Uno de los contenidos que dan sentido y especificidad a una 

Ley Orgánica del Poder Judicial es, precisamente, la identifi-

cación de los actores del sistema de justicia y la determina-

ción de las condiciones en las que pueden y deben operar 

dentro del mismo. La reforma de la LOPJ, operada por la Ley 

7/2015, cumple satisfactoriamente, al menos, con ese objeti-

vo y, por fin, estatuye a los Graduados Sociales en el lugar 

que deben ocupar en la Administración de Justicia.  Insisto, 

el valor de la reforma no se mide solo en términos procesa-

les, ya regulados en la legislación sectorial. Adquiere mayor 

dimensión en la medida en que el legislador orgánico, por 

razones de especialidad, cualificación, funcionalidad, y desde 

el expreso respeto a la autonomía corporativa, atribuye a los 

Graduados Sociales la condición de interlocutores imprescin-

dibles del propio modelo de justicia.  Este rol de interlocución 

protagónica, no se agota en la estricta función procesal de 

representar y asesorar en los procedimientos laborales y 

de la Seguridad Social. Supone, también, que los Graduados 

Sociales junto a los deberes de asistencia y representación 

están obligados por los intereses de una Administración de 

Justicia funcionalmente capaz. Su nuevo estatuto orgánico, 

además de las propias reglas del ordenamiento profesional y 

procesal, se nutre, en los términos del artículo 542.2 LOPJ, de 

un complejo entramado de deberes de lealtad y de buena fe 

y de derechos inherentes la dignidad de la función que des-

empeñan dentro del sistema de justicia al servicio, insisto, de 

fines de mejora del sistema judicial. 

Como presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona 

solo puedo congratularme por la iniciativa del legislador y fe-

licitar a los Graduados Sociales que durante tantos años han 

demostrado sobradamente ser merecedores de ocupar esta 

posición destacada en nuestra Administración de Justicia.

¿Qué opinión le merece la reforma 
de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de 

julio, del Poder Judicial, por la 
Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, 

por la cual se equipara a los 
Graduados Sociales, con el resto 
de agentes sociales que intervien

en en la jurisdicción social?

«Estatuye a los graduados Sociales 
en el lugar que deben ocupar en la 

Administración de Justicia»

«Los graduados Sociales 
están plenamente preparados 
para seguir un asunto ante la 

jurisdicción social»

«Una excelente noticia, tanto 
para los operadores jurídicos que 

actuamos en esta rama del Derecho 
como para los ciudadanos»

«Els professionals teniu el repte 
de mantenir l’excel·lència que heu 

demostrat»

Javier Hernández garcía

Rosa Maria Virolés

Carlos Hugo Preciado Domènech

Alfonso gonzález Bondia
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Alfonso gonzález Bondia
Degà Facultat de Ciències Jurídiques - URV

Francisco Javier 
Sánchez Icart

 Magistrado del Juzgado de lo Social 
nº 3 de Tarragona     

Carlos Hugo
Preciado Domènech

 Magistrado especialista en el Orden Social 
del TSJ de Catalunya

Joan Aregio i Navarro
Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals

Departament d’Empresa i Ocupació

La inclusió definitiva dels Graduats Socials com a professio-

nals que presten la representació tècnica en l’àmbit social, 

actuant com col·laboradors de l’Administració de Justícia, su-

posa el reconeixement a la tasca que des de fa molt de temps 

desenvolupen aquests professionals.

Em aquest nou marc, els professionals teniu el repte de man-

tenir l’excel·lència que heu demostrat en l’àmbit dels proce-

diments laborals i de Seguretat Social. I la URV té l’obligació 

de continuar treballant, en col·laboració amb el Col·legi de 

Graduats Socials, per a que els nostres titulats del grau de Re-

lacions Laborals i Ocupació estiguin en disposició d’accedir a 

la professió amb els coneixements i les habilitats necessàries 

per esdevenir en el futur excel·lents Graduats Socials.

Merecidísima, tanto por su larga trayectoria como por la alta 

especialización cada vez más necesaria para el ciudadano, en 

el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Igual que los Abo-

gados, los Graduados Sociales tienen reconocida legalmente 

plena competencia para ejercitar el asesoramiento y la defen-

sa técnica ante los Juzgados de lo Social y Tribunales Supe-

riores de Justicia. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 

hace referencia expresa en más de 21 menciones a la figura 

profesional del Graduado Social, destacando aquellos que ha-

blan de la defensa técnica del Graduado Social en el ejercicio 

de las acciones que competen al orden social. Ello justifica 

sobradamente la intervención de los Graduados Sociales en 

la asistencia jurídica gratuita, máxime cuando nuestra Cons-

titución reconoce el derecho de justicia gratuita para quienes 

tienen insuficiencia económica y la garantía de la tutela judi-

cial efectiva de los ciudadanos, que sólo puede ser completa si 

pueden optar a elegir también a los Graduados Sociales en la 

defensa de sus derechos ante la jurisdicción social. 

La nueva LO 7/2015 de 21 de julo, vigente a partir de 1 de oc-

tubre de 2015, reforma la LOPJ, incluyendo en las modifica-

ciones de su Libro VII (Título II) la relativa a los Graduados 

Sociales, como profesionales que, al prestar la representación 

técnica en el ámbito social, pueden actuar como colabora-

dores de la Administración de Justicia, equiparándolos así a 

Abogados y Procuradores.

En la Ley se trata de situar en pie de igualdad  a los Graduados 

Sociales con  los otros profesionales del Derecho en el ámbito 

de los procesos laborales y de Seguridad social, que confor-

man su especialidad;  lo que sin duda alguna constituye una 

excelente noticia, tanto para los operadores jurídicos que ac-

tuamos en esta rama del Derecho como para los ciudadanos.

En definitiva, nos hallamos ante un avance incuestionable en 

la senda de la necesaria especialización técnica que el Dere-

cho del Trabajo y la Seguridad Social exigen día a día a los 

profesionales que lo aplican. Esta creciente demanda de es-

pecialización se satisface por los Graduados Sociales, cuya 

profesión es el máximo exponente  de la irrenunciable función 

en todo Estado Social de aproximar las normas laborales y de 

Seguridad social a sus últimos destinatarios, los ciudadanos. 

En la mesura que els graduats socials intervenen en el procés 

social convenia, ja amb urgència, efectuar l’adequació de la 

norma en el sentit d’equiparar el tracte dels graduats socials 

amb la resta d’agents que intervenen en el procés, advocats i 

procuradors, i acabar amb un buit normatiu que no responia 

a la realitat del procés. Així, és del tot lògica l’adaptació de la 

Llei orgànica del Poder Judicial a l’escomesa professional dels 

graduats socials i equiparar drets i obligacions de la mateixa 

forma que la prevista pels advocats/des i procuradors/res.

«Merecidísima, tanto por su 
larga trayectoria como por la alta 

especialización cada vez más 
necesaria para el ciudadano»

«Convenia, efectuar 
l’adequació de la norma en 

el sentit d’equiparar el tracte 
dels graduats socials amb la 

resta d’agents»
Joan Aregio i Navarro

Francisco Javier Sánchez Icart

TEMA DESTACAT
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La presidenta del nostre Col·legi, Anna Maria Asama, va as-

sistir, com a presidenta en funcions del Consell de Col·legis 

de graduats Socials, a la signatura d’un acord marc per 

impulsar l’ús del català en els àmbits jurídic i judicial. El 

conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i el de justícia, Germà 

Gordó, van signar també la renovació, el passat mes de maig, 

de l’acord marc amb els principals col·legis professionals del 

món del dret per donar continuïtat a l’impuls del català en els 

àmbits esmentats.

A l’acte també hi van assistir el president del Consell de 

l’Advocacia de Catalunya, Abel Pié; el president del Consell 

dels Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Ig-

nacio López; el president del Col·legi de Notaris de Catalunya, 

Joan Carles Ollé; i el degà dels Registradors de la Propietat, 

Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, Luís A. Suárez.

L’acord signat fixa que les parts implicades facilitaran les eines 

per aconseguir la capacitació en llengua catalana i llenguatge 

jurídic, dels professionals col·legiats. A més, preveu facilitar i 

ampliar la disponibilitat de recursos en català per a actuacions 

professionals (normativa, formularis, terminologia); promoure i 

difondre els drets lingüístic dels ciutadans en relació amb l’àmbit 

jurídic, i estendre l’ús del català en l’activitat professionals.

Així doncs, els acords facilitaran informació, formació i eines 

lingüístiques als professionals d’aquests sectors, que també 

tindran a la seva disposició manuals de bones pràctiques i ma-

terials de sensibilització. Les accions volen garantir els drets 

lingüístics dels ciutadans i incrementar l’ús del català al món 

jurídic i judicial. En aquest sentit, l’acord signat incidirà en la 

pràctica laboral de més de 25.000 professionals: 20.000 pro-

fessionals de l’advocacia; 1.000 procuradors, 440 notaris; 160 

registradors i prop de 4.000 graduats socials.

D’entre les accions previstes per l’acord, destaca l’impuls de 

diverses activitats emmarcades en la campanya “En català, 

també és de llei” amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar la ciu-

tadania perquè usi el català en les seves relacions amb el món 

de la Justícia, i sensibilitzar els professionals del sector perquè 

facin servir el català com la llengua habitual emprada tant en 

jutjats com en registres públics, notaries, despatxos d’advocats 

o consultes de graduats socials, entre d’altres entorns.

Al llarg de 2014 i en el marc dels acords entre la Generalitat i 

les institucions representatives dels col·lectius professionals de 

l’àmbit jurídic, s’han dut a terme activitats formatives en què 

hi han participat més de 400 professionals col·legiats i prop de 

1.000 empleats de l’Administració de justícia

Compromís per fomentar l’ús del català

L’acord signat incidirà en la 
pràctica laboral de [...] prop de 

4.000 graduats socials
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Los gerentes y responsables adminis-

trativos de los 43 colegios provinciales, 

participaron en la reunión de trabajo 

que tuvo lugar en la sede del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Gra-

duados Sociales de España, situada en 

Madrid. La reunión se celebró el pasado 

viernes día 19 de junio. 

El objetivo de esta jornada de trabajo 

celebrada entre los gerentes de los co-

legios provinciales, era el de tratar so-

bre el estado actual de la profesión. Así 

mismo, la reunión también tenía el ob-

jetivo de hablar sobre las actuaciones a 

desarrollar en aquellos temas de mayor 

interés para el colectivo. 

Los gerentes de los colegios provinciales se reúnen 
en la sede del Consejo General de Colegios Oficiales

Què ens fa diferents ?

* Prima mitjana per a l’any 2015 calculada per a una família de 5 membres (pare de 39 anys, mare de 38 anys, fills de 
10, 7 i 5 anys), residents a Barcelona, que tenen contractada l’assegurança A-S Total (modalitat amb franquícia) i els 
progenitors l’assegurança d’Indemnització per Hospitalització, als quals s’apliquen les promocions vigents (vàlides per 
a altes realitzades abans del 17 de desembre de 2015).

des de 31,78 € al mes *

Pare Palau, 5 - 43001 Tarragona - T. 977 25 28 55  |  Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - T. 93 414 36 00
www.mgc.es  |  mgc@mgc.es

informa’t - 93 414 36 00 | www.mgc.es

• Quadre mèdic amb centres de renom que inclou
 els equips mèdics de prestigi que hi treballen.

•	Cobertura de pròtesis que inclou totes les pròtesis 
 d’implantació interna i preveu les que puguin aparèixer 

com a resultat dels avenços científics i tecnològics.

i moltes més !
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La sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Gradua-

dos Sociales de España fue la sede en la que, el pasado 24 de 

julio, tuvo lugar la segunda reunión entre nuestros represen-

tantes colegiales y los decanos de las facultades de Ciencias 

del Trabajo y Relaciones Laborales.

El objetivo de este encuentro era valorar y estudiar el mo-

mento actual en el que se encuentra nuestro grado ante las 

diferentes medidas que se están tomando, tanto desde el Go-

bierno español como por la Unión Europea, y la afectación 

que éstas tienen sobre el planteamiento de las universida-

des, y de los colegios profesionales. 

Dicho encuentro, que contó con una numerosa representa-

ción de todas las universidades españolas donde se impar-

te el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 

generó un enriquecedor e intenso debate, así como un in-

tercambio de opiniones y propuestas que ayudarán, seguro, 

a mejorar, aún más si cabe, la calidad y competitividad de 

nuestros estudios.

Se celebra el segundo encuentro entre graduados 
sociales y decanos de nuestro ámbito profesional

Realment han passat 20 anys des que vam acabar a la Uni-

versitat. Varem ser la Primera Promoció de Diplomats en 

Relacions Laborals a Tarragona. 

Alguns hem seguit la professió tal com la coneixem; d’altres 

hem aprofitat els coneixements per desenvolupar-los a al-

tres branques dins de l’empresa privada o pública. Però el 

més important és que tots venim d’aquella Primera Promo-

ció. No s’ha de dir que les experiències i anècdotes d’aquells 

anys junts a la facultat ens han deixat molts records, però 

sobretot aquell temps que vam passar junts, ens va deixar 

una gran amistat que es fa palesa en cada oportunitat en 

què ens podem retrobar. 

Aquest any hem celebrat el 20è aniversari amb un sopar a un 

lloc de la zona antiga de Tarragona, amb xerrades, anècdotes, 

recordant el temps passat i, com no, el present. I amb l’orgull 

de ser els primer diplomats en Relacions Laborals de Tarrago-

na, volem compartir amb tot el col·lectiu el nostre esdeveni-

ment amb aquestes línies i una foto de grup. Esperem poder 

retrobar-nos moltes vegades més i poder seguir explicant ex-

periències viscudes en el dia a dia de la nostra vida i professió. 

Ara fa 20 anys!

NOTÍCIES
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En nuestro ordenamiento jurídico la contingencia profesional 
goza de una mayor protección que la enfermedad común. De 
ahí que la ratio interpretativa que obligatoriamente ha de se-
guirse no puede ser otra que, en las situaciones en las que se 
pueda plantear cierta duda a los efectos de aplicar el ordena-
miento, nuestros Tribunales, marcado por la tendencia que ha 
ido guiado por nuestro más alto Tribunal apliquen el ordena-
miento con una ratio finalista de mayor protección. 

Analizaremos en primer lugar, un caso en el que el trabaja-
dor había sufrido un accidente laboral y dentro de los seis 
meses siguientes con actividad laboral, sufre una recaída, 
bajo la cobertura de una entidad, que no es la que ostentaba en 
la fecha del Accidente a.t., siendo acreedor de una incapacidad 
permanente total. 

Las cuestiones que aquí se han de plantear radican, en primer 
lugar, en determinar cuál es la entidad responsable del abo-
no de la prestación que surge a raíz de esta recaída y qué base 
reguladora se le ha de aplicar, cuando ha continuado con pres-
tación de servicios. 

Este extremo, en cuanto a la entidad responsable ha sido abor-
dado por el TS. despejando la duda, de quien ha de ser la en-
tidad responsable. En sentencias, cuyos máximos exponentes 
son las de : 19/01/2009 ( Rj 2009/658) y 30 Abril del año 2007( 
Rj 2007, 4906), se consideró que es la fecha del Accidente la 
que determina la aseguradora, aunque el efecto dañoso, inca-
pacidad permanente o temporal, aparezca con posterioridad. 

De otro lado, y en cuanto a la base reguladora, se nos pueden 
dar dos situaciones, jurídicamente distintas: 

Puede ocurrir, que la base reguladora dentro de esos seis me-
ses se vea incrementada, o, por el contrario, ser menor, luego 
de un cambio de empresa o actividad. Circunstancia esta últi-
ma bastante frecuente y nada destacable, precisamente por 
la situación de crisis que se ha mantenido en nuestro país. 

Para el caso de ser mayor —se destaca aquí la mayor protec-
ción que tiene atribuida el accidente— ha de aplicarse la ratio 

interpretativa más favorable. Ha habido actividad laboral por 
lo que debe tenerse en cuenta dichas cotizaciones, aun cuan-
do la entidad responsable no haya sido partícipe de dichas 
cotizaciones. 

En el supuesto de ser menor, conforme al artículo 60 del Re-
glamento de Accidente, vinculan los salarios reales del último 
año a la fecha del hecho causante, que la situamos a la fecha 
del alta médica, al considerar que el trabajador viene de una 
situación de baja médica a los efectos de pretender la decla-
ración de incapacidad permanente. 

Resulta imprescindible terminar esta reflexión, haciendo 
alusión a una situación de recidiva , estando el trabajador 
en situación de desempleo. 

Debe de estarse en este supuesto, al no haber cotizaciones en 
desempleo para el accidente, a lo que preceptúa el repetido 
artículo 60 del Reglamento de accidente para el cálculo de la 
base reguladora. 

A resultas de dicha aplicación y aún cuando existe una doctri-
na jurisprudencial, entre otras, sentencias de 26/09/2001 del 
TS. que considera esta situación como un nuevo proceso y, en 
su consecuencia ha de estarse a la fecha del hecho causante 
para determinar los requisitos, lo cierto es que en dicha situa-
ción no existen cotizaciones en la contingencia profesional 
como hemos referido al principio. Forzoso es, que ha de estar-
se, a los salarios a la fecha del Accidente, siendo probable que 
sean mayores por su situación de desempleo

Artículo de Esther Segura Bruno
Abogado-Dirección Territorial Jurídica-T1 de Mutua Universal - Mugenat, MCSS nº 10

A propósito de la protección del
accidente: base reguladora

La data màxima per formalitzar  
les inscripcions serà el proper 
24 de novembre a la seu del Col·legi.
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Durant els mesos de maig i juny, el Col·legi es va sotmetre 

a les habituals auditories anuals, tant interna com externa, 

corresponents al sistema de qualitat de la norma ISO 

9001:2008.

En ambdós casos, el resultat va ser el mateix: l’excel·lència, ja 

que totes dues auditories van coincidir a destacar l’elevat nivell 

de qualitat, metodologia, control, rigorositat i  transparència 

en la totalitat de les activitats desenvolupades a la secretaria 

del Col·legi, així com en el disseny i la impartició de l’Escola de 

Pràctica Professional.

Cal recordar que aquest és l’onzè any consecutiu que el nostre 

Col·legi supera satisfactòriament aquestes dues auditories, 

que certifiquen la correcta gestió i la bona feina feta des 

de la nostra seu col·legial en benefici de tots els col·legiats i 

col·legiades i, per extensió, de la nostra professió. 

El passat 12 de maig, va tenir lloc l’acte de signatura de l’acord 

de col·laboració que el nostre Col·legi ha subscrit amb l’Escola 

Joan XXIII. L’objectiu del conveni és promocionar, impulsar i 

desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, els 

cicles de Grau Mitjà i Grau Superior d’Administració i Finances 

a l’Escola Joan XXIII, dirigit a alumnes amb beca de formació.

A la signatura de l’acord entre l’Escola Joan XXIII i el nostre 

Col·legi, van ser-hi presents Joan Llatse López, director de 

l’Escola Joan XXIII, i la presidenta del Col·legi, Ana Maria Asa-

ma Esteve.

L’acte va comptar també amb la presència de Yolanda Ruiz 

i de Javier Burzurí, sotsdirectora de Formació Professional i 

responsable de Relacions Escola - Empresa de l’Escola Joan 

XIII, respectivament. També hi va assistir Amparo Pérez, ge-

rent del Col·legi.

El Col·legi renova, un any més, la seva excel·lència

Acord de Col·laboració amb l’Escola Joan XXIII

L’Institut Vidal i Barraquer i el nostre Col·legi van signar un 
acord de col·laboració el passat 27 d’agost. L’objectiu d’aquest 
conveni és el de promocionar, impulsar i desenvolupar, en rè-
gim alternatiu i amb formació dual, els Cicles Formatius de 
Grau Mitjà i Superior de Gestió Administrativa, dirigida als 
alumnes amb beca de formació.

La presidenta del Col·legi, Anna Maria Asama, i el director de 
l’Institut Vidal I Barraquer, Narcís Castanedo, van signar aquest 
conveni en el marc d’un acte al qual també hi van assistir, Pi-
lar Forés, cap del Departament de la Família d’Administració i 
Gestió de l’Institut; Manuel Alonso, professor de l’institut i Gra-
duat Social col·legiat al nostre Col·legi; i la gerent del nostre 

col·legi, Amparo Pérez.

Acord amb l’IES Vidal i Barraquer 
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Curs sobre “Aspectes pràctics en matèria 
de la prova en el procés laboral”

La seu del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona va 

acollir, el passat 11 de juny, el Curs pràctic 1 de Procediment 

Laboral, que va portar per títol “Aspectes pràctics en matè-

ria de la prova en el procés laboral”. Carlos Hugo Preciado 

Domènech, magistrat especialista de l’Ordre Social del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va exposar els 

principals detalls en la matèria davant dels 24 assistents que 

s’hi van donar cita.

Seminari sobre l’Impost de Societats i 
Novetats Fiscals 2015

Un total de 63 assistents es van donar cita a la seu col·legial 

el 26 de maig per conèixer de primera ma les explicacions 

impartides per Roberto Luengo Martín, Cap de l’equip regio-

nal d’Inspecció de l’Agència Tributària a Tarragona. Aquest 

va ser el ponent del seminari sobre l’Impost de Societats 

(IS) i Novetats Fiscals 2015 que va oferir el nostre Col·legi, 

en col·laboració amb ATENEU Privacy Consulting i Prevenció 

FREMAP.

Jornada divulgativa sobre Actualització 
Normativa de Seguretat Social

Antonio Benavides Vico, inspector de Treball i de Seguretat 

Social, va ser el ponent de la Jornada divulgativa sobre Ac-

tualització Normativa de Seguretat Social, durant la qual es 

van tractar les mesures de flexibilitat interna en l’empresa, 

sota criteris judicials i administratius. L’acte, organitzat i 

patrocinat per MC Mutual, va tenir lloc al nostre Col·legi el 

passat 30 d’abril i va reunir 32 col·legiats i col·legiades.

Seminari dedicat a l’Impost de la Renda de 
les Persones Físiques i Novetats Fiscals

Fins a 87 col·legiats i col·legiades van assistir, el passat 5 de 

maig, al seminari sobre l’Impost de la Renda de les Persones 

Físiques (IRPF) i Novetats Fiscals 2015. Aquest interessant 

tema va ser desenvolupat per Roberto Luengo Martín, Cap 

de l’equip regional d’Inspecció de l’Agència Tributària a Ta-

rragona. Aquest seminari va comptar amb la col·laboració de 

SAGE i Banc Sabadell. 
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Resum de les accions formatives que s’han realitzat en el 
marc de l’Escola de Pràctica Professional
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2n quadrimestre 2015

Biblioteca

Moviments col·legials

Últimes incorporacions

Col·legiat Número Moviment Modalitat Població

19 de maig de 2015

Conrado Segura Soria 138 Canvi De No Exercent a Emèrit Tarragona

Angustias Perez Casanova 919 Baixa No Exercent Tarragona

16 de juny de 2015

Ana Maria Rodriguez Pla 992 Alta Exercent Lliure Cunit

Laia Descarrega Ferrer 993 Alta Exercent Lliure Tarragona

Josefa Pujol Abelló 994 Alta No Exercent Reus

Juan Jorge Viciana Soler 781 Canvi De No Excercent a Exercent Lliure Tarragona

Rocio Vanesa Aguilera Vazquez 889 Canvi D’Exercent Lliure a No Exercent El Vendrell

Jaume Ramon Blanch Amoros 544 Canvi D’Exercent d’Empresa a No Exercent Flix

28 de juliol de 2015

Genis Baptista Pallares Llop 995 Alta No Exercent Tarragona

Misericordia Catala Ortiz 987 Canvi De No Excercent a Exercent Lliure Cambrils

Eulogio Flores Perianes 251 Canvi De No Exercent a Emèrit Reus

Pedro Espada Sanchez 578 Baixa Exercent Lliure Reus

Obra Autor/s Edició Cons./préstec

Josep Fèlix Ballesteros. Home, 
Ciutadà, Polític

Carles Gosálbez 
Silva Editorial
2013

Consulta

Inserció laboral de la població 
titulada de les universitats catalanes

Ag. per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya

Ag. per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya

Consulta

Setmana Santa Tarragona. 2015 Varis
REIAL GERMANDAT DE 
JESÚS NATZARÈ

Consulta
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Ñita

Me llamo Tereshe pero desde siempre me han llamado 

Ñita. Nací hace treinta y ocho años en una pequeña ciudad 

de Camerún. Sí, soy negra, mi piel es como el azabache y 

no me importa que me digan negra, ¿acaso a los blancos 

les importan que les llamen blancos?; Eso sí, no llegué a 

España en un patera como mi amiga Zulema y muchos 

compatriotas míos. Yo llegué en avión junto a mis padres 

cuando hace unos años mi padre fue destinado en la 

embajada de Camerún en España. 

Mi amiga procedía del norte de mi país, en esa parte los 

niños apenas van a la escuela y mucho menos las niñas. En 

el resto del país todos los niños de edad escolar asisten a 

la escuela aunque pocos son los que pasan de los estudios 

primarios. Yo tuve la inmensa suerte de ir a la universidad. 

Estudié medicina en Yaoundé. Cuando llegué a España volví 

a ir a la Universidad pero preferí matricularme en derecho 

ya que mi meta era poder ayudar a mis compatriotas en 

España. Cuando terminé mis estudios monté un despacho 

y a los pocos días apareció ante mí Zulema pidiéndome 

ayuda para conseguir quedarse en España. Fue mi primer 

cliente y decidí poner todo mi empeño en ayudarla. Era 

una niña, con sus diecisiete años, había gastado todos los 

ahorros de su familia para escapar de la miseria, su padre 

lo había intentado en varias ocasiones y herido y cansado 

decidió que todos los esfuerzos serían para que Zulema y 

su hermano Hibraim consiguieran llegar al paraíso. Cuando 

reunió el dinero los acompañó por el desierto hasta llegar 

a Marruecos intentando evitarles algunas de las penurias 

que él había pasado en sus numerosos intentos. Una vez 

allí contactó con un traficante e hizo los tratos oportunos 

para que trajera a sus hijos a tierras españolas. Zulema iba 

disfrazada de chico, siguió los consejos de su padre: «No 

hables, no digas nada, no te quejes. Tendrás calambres, 

pasarás hambre y los dolores no te dejaran dormir. Esos 

dolores se te olvidaran cuando el miedo en la noche en el 

inmenso mar te invada. Debes resistir. Cuando llegues a 

España te detendrá la policía, allí ya puedes decir que eres 

mujer, pero bajo ningún motivo digas tu nacionalidad, solo 

habla en tu dialecto, ni se te ocurra decir que hablas inglés 

y francés. Es la única forma de que no puedan extraditarte. 

Permaneceréis detenidos durante unos cuarenta días. 

Transcurridos estos llega la libertad con una orden de 

expulsión que no se podrá cumplir porque no sabrán de que 

país eres».

Cerca de Canarias la patera en la que llevaban días empieza 

a hacer agua. Todos intentar achicarla y luchan para 

mantenerla a flote. Intentan ayudarse unos a otros pero 

al final, sin apenas fuerzas desisten. De los treinta y dos 

ocupantes solo se salvaron ocho, entre ellos Zulema. Su 

hermano no tuvo tanta suerte.

Mientras escuchaba las penalidades que había sufrido para 

llegar a lo que ellos llamaban el paraíso, mi corazón se iba 

encogiendo. No podía dejar que viviera en la indolencia, así 

que la llevé a mi casa. Mis padres me dijeron que no podía 

quedarse, que yo no podía acoger a todos los compatriotas 

ilegales y sin trabajo. Insistí tanto que al final pensaron que 

podría ayudar con las labores de la casa. En nuestro país 

habíamos aprendido francés e Inglés, pero ni una palabra 

de español. Por las noches yo fui enseñándole hasta que 

conseguí legalizarla y la matriculé en una academia para que 

lo fuera perfeccionando. A pesar de que en nuestra edad 

había diferencia nos hicimos grandes amigas. Cuando yo me 

enamoré locamente de un compañero de la Universidad se 

alejó un poco de mí. Siempre me decía que ese chico no me 

convenía. Yo reía y le decía que estaba celosa. Que eso me 

lo decía porque se pensaba que iba a dejar de ser su amiga. 

Ella siempre lo negaba y me juraba que no me mentía que 

había algo en el que la hacía estremecer.

«Permaneceréis detenidos 
durante unos cuarenta días. 

Transcurridos estos llega 
la libertad con una orden 

de expulsión que no se podrá 
cumplir porque no sabrán 

de que país eres»
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Jorge era muy guapo, a pesar de ser blanco. Alto, simpático, 

educado y con un trabajo estable en el bufete de su padre. Al 

principio no le gusté a su familia, lo noté en sus caras el día 

que me los presentó. La comida que compartimos fue tensa 

e interminable, creo que no les había dicho que yo era negra. 

Con el tiempo me aceptaron e incluso su madre me decía 

que estaba encantada conmigo porque desde que salíamos 

juntos su hijo se comportaba mejor. Un día me confesó que 

había sido consumidor de drogas y que yo había sido su 

salvación. Lo había dejado y ahora era el hijo ejemplar que 

siempre quisieron y eso estaba segura había sido gracias 

a mi influencia en él. Aquella confesión me hizo pensar el 

porqué no le gustaba Jorge a Zulema. Ella lo había intuido 

desde que lo vio por primera vez. Cuando se lo conté, me 

confirmó que era eso lo que veía y por ello no le gustaba ese 

hombre para mí.

Me casé con él, tuvimos dos hijos y fuimos felices durante 

tres años. Al cuarto año volvió a las andadas. Lapidó la 

fortuna que a su padre le costó forjar en muchos años. En 

casa el dinero desaparecía como por arte de magia, tanto 

que tuve que recurrir en numerosas ocasiones a mis padres. 

Seguí a su lado intentando que volviera a ser él mismo. 

Mientras, Zulema se casó con un compatriota que había 

conseguido legalizar su situación en España. Su matrimonio 

era ejemplar. Juntos montaron un negocio de venta de 

frutas y vivían dignamente y, sobre todo, eran inmensamente 

felices. Fui la madrina de su primer hijo y seguimos con la 

amistad que un día forjamos. Muchas veces la envidiaba.

Un día Jorge desapareció, pasamos meses de angustia. 

Sus padres y mis padres usaron todas sus influencias 

para encontrarlo. Fue en vano. Al cabo de un año de su 

desaparición, encontraron sus restos en unos parajes a las 

afueras de Madrid. La autopsia confirmó que había muerto 

violentamente. Según la policía tres balas acabaron con 

su vida. Me quedé viuda con mis dos hijos blancos, que 

paradoja. La negra con los dos hijos de un blanco siguió 

con su trabajo ayudando a sus compatriotas. Mis suegros 

se volcaron en mí y en sus nietos. Zulema sigue siendo 

mi mejor amiga. Yo sigo envidiando su felicidad aunque 

alegrándome por ella

© Bárbara Fernández Esteban



AGENDA

Escola de pràctica professional

Actes realitzats

Actualització normativa de seguretat social. 
Les mesures de flexibilitat interna en la empresa: 
criteris judicials i administratius.
Data: 30 d’abril de 2015.
Ponent: Sr. Antonio Benavides Vico. Inspector de Treball i de 
Seguretat Social.
En col·laboració amb MC MUTUAL

Impost de la Renda de les Persones Físiques 
(I.R.P.F.) i Novetats Fiscals 2015
Data: 5 de maig de 2015.
Ponent: Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Regional Ad-
junt Agència Tributària seu Tarragona.
Entitat Col·laboradora: Banc Sabadell i SAGE Logic Control

Impost de Societats i Novetats Fiscals 2015.
Data: 26 de maig de 2015.
Ponent: Sr. Roberto Luengo Martín. Cap d’Equip Regional 
d’Inspecció de l’Agència Tributària a Tarragona.
Entitat Col·laboradora: Ateneu Privacy Consulting i Preven-
ció Fremap

Previsions

Jornada de Treball sobre: Prevenció en les PYMES
Data: 23 d’octubre de 2015
Ponent: Sr. Francisco Javier Franco Gay
Tècnic de Prevenció de Mutua Universal

Jornada de Treball sobre: Actuació davant 
situacions complexes d’Incapacitat Temporal i 
Bases reguladores
Data:  28 d’octubre de 2015 
Ponent: A determinar.
Entitat Col·laboradora: Mutua Fremap
Curs: Direcció Estratègica de despatxos 
professionals: visió pràctica per al 2016
Dates: 9 i 16 de novembre de 2015
Ponent: Sr. Antonio Izquierdo
Consultor especialista en desenvolupament de despatxos 
professionals. Professor en EAE BussinesSchool. Diplomat en 
Ciències Empresarials.

Cursos pràctics de PROCEDIMENT LABORAL
Setembre 2015 - Novembre 2015

CURS 6
Aspectos Prácticos en Materia de Recargos de 
Prestaciones e Impugnación de Actos Administrati-
vos en Materia Laboral, y su Tramitación Judicial
Data: 5 d’octubre
Ponent: Sr. Francisco Javier Delgado Sainz
Magistrat del Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona
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Curso sobre Aspectos Prácticos en Materia de la 
Prueba en el Proceso Laboral
Data: 11 de juny de 2015
Ponent: Il·lm. Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrat 
Especialista de l’Ordre Social del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya.

“La reforma de la gestió de la incapacitat temporal 
mitjançant la participació de les mútues”
Data:  4 de setembre.
Ponent: Sr. Ricard Verdaguer Martí
Cap de la Gestió Mèdica de ITCC de Egarsat

Aspectos Prácticos en Materia de Incapacidad 
Temporal, Incapacidad Permanente y su Tramitación 
Judicial
Data: 21 de setembre
Ponent: Sr. Francisco Javier Delgado Sainz
Magistrat del Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona

CURS 3
Aspectos Prácticos de la Ejecución Laboral
Data: 8 d’octubre
Ponent: Sr. Francisco Javier Sánchez Icart
Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona

CURS 4 
útimas novedades en Negociación Colectiva en la 
Empresa
Data: 22 d’octubre
Ponent: Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech
Magistrat Especialista de l’Ordre Social del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya

CURS 2
Proceso Laboral Ordinario y Modalidades Procesa-
les y su Incidencia Práctica en la Jurisdicción Social
Dates: 26 de octubre i 2 de novembre
Ponents:
Sr. Diego Zafra Mata
Magistrat del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona
Sr. Francisco Javier Sánchez Icart
Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona






