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Estimados/as compañeros/as Gra-
duados Sociales: la presente Me-
moria tiene que empezar rindien-
do un sentido homenaje a nuestro 
anterior presidente, el Ilmo. Sr. D. 
Francisco Antonio Martos Presa, y 
a todos los demás directivos que a 
largo de su trayectoria en la gestión 
de este Colegio le han acompañado 
con ilusión para situar la profesión 
en lugar privilegiado en Asturias. 
¡GRACIAS!

En los últimos años de la vida colegial la principal novedad es la reno-
vación de cargos directivos del Colegio y de presidente, que ha dado 
lugar a un relevo generacional hasta la actual Junta de Gobierno que 
combina jóvenes Graduados Sociales con veteranos, logrando tam-
bién un equilibrio entre hombres y mujeres, todos ellos dispuestos 
a darlo todo por esta profesión. 

Además, el Colegio cuenta con un organigrama de comisiones am-
plio para el desarrollo de actividades colegiales, siendo sus principa-
les protagonistas numerosos compañeros que de forma voluntaria 
han decido formar parte de las mismas, y a los cuales la Junta Direc-
tiva les estamos muy agradecidos. No obstante, el Colegio quiere y 
necesita que todos los Graduados Sociales de Asturias se vuelquen 
en la actividad del Colegio porque eso es lo que dota al mismo de 
fuerza institucional para afrontar nuevos retos profesionales.

Para los Graduados Sociales es imprescindible la formación; por ello, 
desde la Comisión de Formación se ha constituido un centro de For-
mación “Aula de Formación GSA”, en el que se imparte la Escuela 
de Práctica Profesional “José Emilio Martínez Fariza”, y se establece 
el programa de formación continua anual. Este centro en los próxi-
mos años se irá desarrollando con el único objetivo de situarlo en un 
referente de formación e investigación en materias socio-laborales. 

1. Presentación

Ilmo. Sr. D. Marcos Óscar Martínez Álvarez
PRESIDENTE DE CGSA DE ASTURIAS

Como todos sabéis, nuestra vida profesional no ha sido fácil, siempre 
en constante y continua lucha por nuestra profesión y competen-
cias. Y los próximos tiempos presentan grandes batallas por situar 
nuestra profesión y el Colegio Profesional como un referente entre 
las Instituciones y Organismos del Principado de Asturias, con el 
desafío que nos interesa a todos: situar la profesión a pie de calle, 
que no haya ningún empresario o trabajador que no conozca a los 
Graduados Sociales de Asturias (GSA).

Con respecto a nuestra profesión a nivel nacional, nuestros represen-
tantes siguen haciendo gestiones con el Ministerio de Justicia para 
el desarrollo reglamentario y poder actuar como profesión jurídica 
en la “Ley de Asistencia Jurídica Gratuita”, y que el ciudadano ten-
ga el derecho a ser defendido a través del Turno de Oficio por un 
Graduado Social. 

Queridos/as compañeros/as, como podéis comprobar, la actividad 
del colectivo va creciendo y con ella la competitividad como pro-
fesión; por ello es tan necesario para todos ser un colectivo unido 
y fuerte, y que trasmita un claro mensaje a la sociedad asturiana: 
“LOS GRADUADOS SOCIALES, SI NO EXISTIÉRAMOS DEBERÍAN 
INVENTARNOS”. 

Esperando veros a todos los Graduados Sociales de Asturias volcados 
en el Colegio y vuestra profesión, me despido con un cordial abrazo. 

Atentamente, vuestro presidente.
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2. Agenda del Presidente y 
Junta de Gobierno

ENERO

10 1 Reunión con el Instituto Asturiano de la Mujer.
11 1 Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Co-

legio Oficial de GSA.
18 1 Jornada y firma de acuerdo de colaboración entre el IDEPA 

y Colegios Profesionales.
27 1 Reunión en Madrid Sede CGCOGSE con los Decanos de la 

Universidad.

FEBRERO

1 1 Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Co-
legio Oficial de GSA.

2 1 Presentación Jornada FFES: Fórmulas Empresariales de 
Economía Social. Una visión desde la FFES.

8 1 Reunión con el Ayuntamiento de Siero. Servicio de Orien-
tación.

20 1 Actos en el Día Mundial de la Justicia Social.
24 1 Presentación Curso: Gestión de acuerdo formativo vincula-

do al contrato de formación y aprendizaje.
24 1 CGCOGSE: Reunión del Pleno en Madrid.

MARZO

1 1 Presentación Curso: Comunicación eficaz: saber vender, 
convencer y motivar.

2 1 Presentación Jornada Informativa: CHECKPOINT Laboral 
y Fiscal.

8 1 Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Co-
legio Oficial de GSA.

 1 Asistencia al Acto Institucional del Instituto Asturiano de 
la Mujer sobre el día Internacional de las Mujeres.

10 1 Presentación Curso: Relación Laboral de los trabajadores a 
tiempo parcial.

15 1 Reunión de la Comisión de Empresa.
16 1 Participación en la Jornada sobre: Desigualdad y Discrimi-

nación Salarial.
28 1 Reunión de la Comisión de Empresa.
29  1 Asistencia al Acto de entrega de la Cruz Distinguida de 1ª 

Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
31 1 Asistencia a los Premios Prever 2016: Medalla Colectiva del 

Consejo General de Relaciones y las Ciencias del Trabajo al 
Excmo. Colegio Oficial de GSA.

ABRIL

5 1 Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Co-
legio Oficial de GSA.

6 1 Presentación Jornada: Mi empresa en Riesgo Legal, ¿aprue-
ba en materia de cumplimiento?

20 1 Presentación Curso: Campaña Renta 2016.
21 1 CGCOGSE: Reunión del Pleno en Madrid.
25 1 IV Jornada Universidad “Salto a la Realidad”.
27 1 Reunión con los integrantes del Servicio de Orientación 

Jurídica.
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MAYO

3 1 Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Co-
legio Oficial de GSA.

4 1 Presentación Jornada: Gestión documental y sistema de 
gestión de presencia de personal.

 1 Presentación Curso: La Evitación del Proceso.
17 1 Reunión con la Previsión Sanitaria Nacional.
25 1 Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. 

Colegio Oficial de GSA.
 1 Junta General y Elecciones del Excmo. Colegio Oficial de 

GSA.
26 1 Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. 

Colegio Oficial de GSA.
30 1 Reunión con el Colegio de Abogados.

JUNIO

1 1 XIV Asamblea Nacional de Graduados Sociales de España.
8 1 Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Co-

legio Oficial de GSA.
14 1 Asistencia al XI Premio de Investigación. Consejo Económi-

co y Social CES.
15 1 Reunión con la empresa Globalfinance.
22 1 Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. 

Colegio Oficial de GSA.
23 1 Asistencia a la conferencia “El mundo que viene”, organiza-

da por la FADE en el centro Niemeyer de Avilés.
24 1 Asistencia al Ágape que con motivo de la Junta General Or-

dinaria celebraba el Colegio de Administradores de Fincas 
del Principado de Asturias.

26 1 Entrega de premio al concurso: “Nuevo modelo de las Re-
laciones Laborales en la Industria 4.0”.

29 1 Reunión con el director de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

JULIO

4 1 Reunión con el Rector de la Universidad.
6 1 Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Co-

legio Oficial de GSA.
 1 Reunión con la empresa Helvetia.
 1 Acto de Jura o Promesa del Presidente y miembros de la 

Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de GSA.
8 1 Participación en el Acto de Graduación de la Facultad de 

Economía y Empresa.
12 1 Reunión con la Mutua IBERMUTUAMUR.
25 1 Reunión con el Consejero de Empleo, Industria y Turismo, 

D. Isaac Pola Alonso.
26 1 Reunión con el Director de Empleo y Concejala de Hacienda 

en Gijón.
27 1 Entrega de premios del sorteo celebrado entre los estudian-

tes de la Universidad.
31 1 Reunión con Previsión Sanitaria Nacional.

AGOSTO

2 1 Firma de Convenio con el Ayuntamiento de Gijón.
9 1 Presentación Jornada FIDMA.
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SEPTIEMBRE

4 1 Reunión de la CM de Cultura y Formación.
6 1 Examen final frente a tribunal de la EPP José Emilio Martí-

nez Fariza.
 1 Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Co-

legio Oficial de GSA.
7 1 Asistencia al Acto de entrega de Medallas de Asturias 2017.
12 1 Reunión con el ICA.
15 1 Acto de clausura de la Escuela de Práctica Profesional. 13ª 

Promoción.
 1 Homenaje a D. Alfredo Cerezo Padellano, Director de la 

TGSS.
20 1 Firma del Convenio con UMIVALE.
26 1 Asistencia al Fórum de El Comercio en Gijón sobre Finan-

ciación público-privada de empresas en Asturias.
27 1 Asistencia a la Conferencia organizada por la Facultad de 

Economía y Empresa: "La Universidad española y su futuro”.
28 1 Reunión de la CM de Asesoría y Emprendimiento.
29 1 Asistencia a la Conferencia “Ingeniería Romana”, Colegio de 

Ingenieros de Caminos.

OCTUBRE

2 1 Acto de apertura de la Escuela de Práctica Profesional. 14ª 
Promoción.

 1 Asistencia a la Apertura del Año Judicial del Principado de 
Asturias.

3 1 Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Co-
legio Oficial de GSA.

 1 Presentación en rueda de prensa de la Comisión Intercole-
gial.

5 1 Presentación Jornada: Competencias Corporativas.
10 1 Asistencia a las Jornadas organizadas por la facultad de De-

recho de la Universidad de Oviedo sobre la Inclusión activa 
y empleo de los grupos vulnerables.

 1 Asistencia a la jornada “El Sistema de Formación Profe-
sional para el Empleo” organizado por el Ayuntamiento 
de Carreño.

 1 Reunión del Club de RRHH.
16 1 Reunión de la CM de Cultura y Formación.
19 1 Firma Convenio Banco Santander.
23 1 Reunión con el ICA.
26 1 Participación reunión convocada por el TSJA en relación a 

la Plataforma Lexnet.
27 1 Asistencia a los Actos de la FESTIVIDAD 2017 del Colegio 

Oficial de Titulados Mercantiles del Principado de Asturias.
 1 Reunión con el Director del periódico LA Nueva España.
30 1 Reunión con el Concejal de Gobierno del AREA DE ECONO-

MÍA Y EMPLEO, Rubén Rosón.
 1 Reunión de la CM Jóvenes GSA.
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NOVIEMBRE

2 1 Presentación Jornada: Sistemas de retribución flexible, ¿es 
posible ganar más cobrando lo mismo? y Programa de Res-
ponsabilidad Profesional.

7 1 Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Co-
legio Oficial de GSA.

9 1 Reunión con el director del periódico El Comercio.
13 1 Reunión de la CM Jóvenes GSA.
14  1 Reunión con el director de la Tesorería General de la Segu-

ridad Social.
15 1 Asistencia a la Conferencia “Gobernanza Sanitaria: el mode-

lo MUFACE. El caso de Asturias”, organizada por la Facultad 
de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo.

20 1 Reunión con la Directora del Instituto Asturiano de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

21 1 Reunión del Club de RRHH.
 1 Reunión de la CM de Empleo.
22 1 Participación en el acto Instituto Asturiano de la Mujer con 

motivo del día internacional contra la violencia hacia las 
mujeres.

 1 Asistencia a la Jornada organizada por la Federación de 
Empresarias y Directivas de Asturias sobre los valores y 
principios Fundacionales de la Federación.

23 1 Presentación Jornada: La gestión de la contingencia común 
por las entidades colaboradoras de la seguridad social: 
¿Qué puede hacer una Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales ante un proceso de Incapaci-
dad Temporal por Contingencia Común?

24 1 Participación en los Premios Fin de Grado al Acto de Santa 
Catalina de Alejandría. Premio Shumann.

25 1 Asistencia a los Actos del XIX Encuentro Anual de Econo-
mistas de Asturias. 

 1 Participación: I Congreso Internacional de Competencias 
Corporativas.

27 1 Firma de Convenio Ibermutuamur y sesión informativa 
sobre el Trabajo Autónomo.

 1 Participación reunión convocada por el TSJA en relación a 
la Plataforma Lexnet.

 1 Reunión de la CM Jóvenes GSA.
28 1 Reunión de la CM de Asesoría y Emprendimiento.
30 1 Presentación Curso: La Ley 6/2017, de Reformas Urgentes 

del TRABAJO AUTÓNOMO.

DICIEMBRE

1 1 Presentación Curso: El Impuesto de Sucesiones y Donacio-
nes y sus implicaciones fiscales: análisis del impuesto de 
sucesiones y donaciones y novedades legislativas.

2 1 Cena de Hermandad colegial.
5 1 Asistencia a la Jornada sobre los contratos reservados y 

cláusulas sociales organizado por la AEDIPA.
13 1 Reunión del Presidente con el Consejero de Presidencia.
 1 Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Co-

legio Oficial de GSA.
15 1 CGCOGSE: Reunión del Pleno en Madrid-Aceptación del 

cargo a Presidente.
22 1 Reunión con Previsora Sanitaria Nacional.
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3. Junta General y 
Elecciones

La Junta de Gobierno acordó convocar Elecciones para la renovación 
parcial de la misma, de acuerdo con las normas aprobadas y de con-
formidad con el artículo 39 de los Estatutos Colegiales aprobados 
por Real Decreto 1415/2006, de 1 de Diciembre, correspondía cesar el 
día 25 de Mayo de 2017, fecha en la que se celebró la Junta General, 
a los siguientes:

1º. – PRESIDENTE: 
 D. Francisco Antonio Martos Presa

2º. – VOCALES EN EJERCICIO: 
 Dña. Ana Isabel Fernández Posada
 Dña. Alma María Alonso Fernández
 D. Fernando Pintueles García
 Dña. Marta Gómez Quesada

3º. – VOCALES SIN EJERCICIO: 
 D. José Pedreira Ares

Por lo que los puestos a cubrir vacantes fueron los siguientes:
 • 1 Presidente
 • 5 Vocales por colegiados En Ejercicio
 • 1 Vocal por colegiados Sin Ejercicio

Y en fecha 3 de mayo de 2017 en cumplimiento de la normativa vi-
gente, se proclamó y procedió a certificar por parte de D. FERNAN-
DO PINTUELES GARCÍA, SECRETARIO DEL EXCMO. COLEGIO, los 
candidatos que a continuación se detallan:

PARA PRESIDENTE
 • MARCOS ÓSCAR MARTÍNEZ ÁLVAREZ

PARA 5 VOCALES POR COLEGIADOS EN EJERCICIO
 • ALMA MARÍA ALONSO FERNÁNDEZ
 • MARÍA TERESA GONZÁLEZ MARTÍN
 • SANDRA VEGA VALDÉS
 • JUAN NAVA ARBOLEYA
 • GRACIANO AMADOR MAÚJO IGLESIAS
 • VERÓNICA MENÉNDEZ GARCÍA
 • BEATRIZ MURUJOSA ÁLVAREZ
 • FERNANDO PINTUELES GARCÍA

PARA 1 VOCAL POR COLEGIADO SIN EJERCICIO
 • IOSEBA TORRES ECEIZA
 • ROSARIO GUTIÉRREZ ARENAS
 • FERNANDO FERNÁNDEZ ARIAS

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL Y ELECCIONES

De orden del Ilmo. Sr. Presidente, y al objeto de cumplimentar lo 
dispuesto en el artículo 59 de los vigentes Estatutos, convocó el 
Presidente a los colegiados a la JUNTA GENERAL ORDINARIA del 
Colegio, que se celebró el día veinticinco de mayo de 2017 a las cin-
co y media en segunda convocatoria, en el local social del Excmo. 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, con arreglo al 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta anterior.
2º.-  Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria Anual.
3º. - Examen y aprobación del balance y cuentas anuales de ingresos 

y gastos de 2016 y aprobación del Presupuesto para el ejercicio 
2017.

4º.- Informe del Ilmo. Sr. Presidente.
5º.- Proposiciones de la Junta de Gobierno.
6º.- Proposiciones, ruegos y preguntas de los Sres. Colegiados.
7º.- Elecciones para los siguientes cargos:
 • 1 Presidente
 • 5 Vocales por Colegiados Ejercientes
 • 1 Vocales por Colegiados Sin Ejercicio
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La mencionada Asamblea, presidida por el Ilmo. Sr. Presidente D. 
Francisco Antonio Martos Presa, con la asistencia de 24 colegiados y 
constituyendo la mesa además del Presidente citado, el Tesorero, D. 
José Pedreira Ares, y actuando como Secretario D. Fernando Pintueles 
García, para tratar los asuntos que figuraban en el Orden del Día de 
la convocatoria, que se cursó a tal efecto el 8 de mayo de 2017 a los 
Sres. Colegiados, se abrió la sesión con el Ilmo. Sr. Presidente, quien 
dio las gracias por su asistencia a los Sres. Colegiados, iniciando a 
continuación el Orden del Día:

PUNTO PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL 
ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
Fue aprobada por la unanimidad de los miembros asistentes. 

PUNTO SEGUNDO.- EXAMEN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
LA MEMORIA ANUAL
Fue aprobada por la unanimidad de los miembros asistentes. 

PUNTO TERCERO.- EXAMEN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL 
BALANCE Y DE LAS CUENTAS ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS 
DE 2016, Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 
2017
Fue aprobada por la unanimidad de los miembros asistentes. 

PUNTO CUARTO.- INFORME DEL ILMO. SR. PRESIDENTE
Informó el Ilmo. Sr. Presidente sobre los siguientes puntos:
• Que ha podido observar que el año 2016 ha mejorado bastante 

con respecto al año 2015, no llegando a ser un año óptimo como 
desearía, pero cree que se ha mejorado sensiblemente. Han re-
puntado los sectores de construcción y metal, manteniendo un 
buen crecimiento de los servicios. Por lo tanto, los Graduados So-
ciales, que somos notarios de la realidad socioeconómica, percibi-
mos con agrado que ahora sí estamos viendo los famosos brotes 
verdes que anunciaban hace años y que bienvenidos sean.

• Respecto a las dificultades de financiación de las empresas, cree 
que se han suavizado un poco, siendo aún insuficientes para el 
remonte, con curvas no muy constantes, y esta pequeña mejoría 
de las empresas ya ha repercutido en los Despachos. De todas 
formas, la Junta de Gobierno, siguiendo con la vena sensible de 
años anteriores, ha seguido congelando las cuotas colegiales 
para el año 2017, con el objetivo de aliviar un poco los gastos 
generales de los despachos. 

• Que después de las últimas conversaciones que se habían 
mantenido con el Ministro de Justicia, el recurso de casación 
prácticamente sería un hecho en estos momentos, pero ante la 
interinidad que hubo en el Gobierno se ha paralizado un poco. 
Espera que si continúa el actual ministro cumpla con lo prome-
tido y dé prioridad a este asunto.

• Que como ya es conocido por todos, con la aprobación de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 7/2015 de 21 de Julio que modifica 
la Ley Orgánica 6/1995 del Poder Judicial en los apartados 1 y 2 
del Artículo 546 se sientan las bases para la posterior incorpo-
ración según la disposición final UNDÉCIMA de la Ley 42/2015 
de 5 de octubre que reforma la Ley 1/2000 de 7 de Enero, de 
Enjuiciamiento Civil, en la que dice que el Gobierno, en el Pla-
zo de un año, remitirá a las Cortes Generales el proyecto de ley 
que regule la capacitación profesional exigida para el acceso 
de los Graduados Sociales al sistema de representación técnica 
gratuita en los procesos laborales y de seguridad social.

  Y para ello, el Ministerio tenía que nombrar una comisión 
de expertos, formada por representantes del propio Ministerio 
y los Consejos Generales de Graduados Sociales y de Abogados, 
que ésta ya se nombró y se han iniciado conversaciones, aun-
que no había una buena disposición con respecto a los inter-
locutores de la abogacía, pero esto se ha subsanado, pues han 
tomado las riendas del tema la Decana del Consejo General de 
la Abogacía y nuestro Presidente del Consejo General. Por lo 
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tanto, espera que sea un hecho el acceso a la Justicia Gratuita, 
es decir, turno de oficio, lo que culminaría, junto con el recurso 
de suplicación, todas nuestras aspiraciones dentro de la juris-
dicción social.

• Que se está hablando y comentando sobre la nueva modifica-
ción de los Estudios Universitarios de Grado, reformarlos y reba-
jarlos a 180 créditos, tres años de estudios, más o menos, luego 
hacer el Máster y para acceder al ejercicio de la profesión hacer 
un Examen de Estado, tal y como vienen haciendo los últimos 
titulados en Derecho. 

  El Máster se tendría que hacer, y por lo que se comenta sería 
un Máster con traje a medida, con bastantes menos créditos 
que otros profesionales, teniendo en cuenta las materias que 
nosotros tocamos en el proceso.

  Según las últimas noticias, el Examen de Estado no sería ne-
cesario puesto que también la abogacía lo quiere suprimir. Que 
todo a lo que se está refiriendo sería para los nuevos colegiados. 
Se siguen manteniendo conversaciones con el PODER JUDICIAL 
para tener un representante Graduado Social en dicho Órgano 
Judicial, pero tal como se desarrollan las cosas este asunto va 
despacio y tenemos que esperar. 

• Que como se puede apreciar, la nueva ley de Servicios Profe-
sionales no sale publicada y hay informaciones para todos los 
gustos. Desde la UNIÓN PROFESIONAL nos bombardean con 
anteproyectos, cambios, informaciones, y hasta que no se pu-
blique la Ley no se debería comentar nada más.

• Que este año no se ha formalizado ningún convenio nuevo de 
colaboración para el desarrollo del sistema CIRCE, puntos PAE, 
con las oficinas de Agencias Locales de los Ayuntamientos. De 
momento sólo se han firmado convenios con los ayuntamientos 
de Siero, Lugo de Llanera y Llanes.

• Que seguimos con nuestra ESCUELA de PRÁCTICA PROFESIO-
NAL “José Emilio Martínez Fariza”. Se le ha dado un pequeño 
cambio de formato y cree que este año la nueva Junta va a pro-
fundizar más en los cambios.

• Comunica que seguimos ofreciendo cursos de formación, tan-
to para los nuevos colegiados, aunque pocos, como para los ya 
ejercientes en forma de reciclaje.

• Que estamos en algunas redes sociales, no se sabe si con mucho 
o poco éxito, pero permanecemos y seguiremos ampliando las 
mismas.

• Que la implantación del Servicio de Orientación Jurídico-La-
boral Gratuito, que el año pasado se había presentado como 
proyecto, ya es una realidad, y ha sido un rotundo éxito. Está 
instalado todos los jueves por la tarde en nuestra sede cole-

gial y atendido por un Graduado Social colegiado en ejercicio, 
acompañado de un colegiado no ejerciente, y desde su puesta 
en marcha en octubre de 2016 hasta diciembre del mismo año 
se han atendido 58 consultas.

• Que como todos saben, teníamos aprobados los Estatutos en 
Junta General, pero el Principado de Asturias nos requirió para 
unas modificaciones no sustanciales con arreglo a la Ley Ómni-
bus, cosa que se ha hecho ya, y se retrasó todo un poco al pensar 
el Principado que tenían que estar aprobados por nuestro Con-
sejo General. Ya han sido aceptados y publicados en el BOPA del 
23-05-2017.

• Comunica que está al tanto de las deficiencias y problemas que 
el colectivo tiene con las conexiones al Sistema Red, Liquidación 
Directa, con el NOTESS, y que esto crea una gran inseguridad 
jurídica a los colegiados. Y quiere transmitir que la Junta de 
Gobierno está tan preocupada como el colectivo, pues todos 
padecen los mismos problemas, pero se está luchando contra 
ellos. Lo que ocurre es que se pelea contra muros infranquea-
bles y como máxima responsable de la administración, la mi-
nistra de Empleo y Seguridad Social cree que la Administración, 
si nos pudiera eliminar nos eliminaba. Lo que ocurre es que por 
ahora le somos imprescindibles, pero las directrices que esta 
ministra está marcando pasan por tener ella el contacto con el 
administrado y quitarse intermediarios.

• Informa que a fecha de febrero de 2016 los Graduados Sociales 
que trasmiten por el Sistema Red son 6.896, casi 1.000 menos 
que en 2015.

• Por último, manifiesta que se han consultado varias bases de 
datos para poder compatibilizar y cambiar a otra diferente de 
Aranzadi. En concreto, una base de datos que le parece de toda 
solvencia y que la Junta de Gobierno tiene las claves para ana-
lizarla, saldría al año por unos 3.500 €, pero si lo hace todo el 
colectivo de ejercientes, que son unos 250, costaría unos 12 € 
mensuales, datos que se han de considerar porque es un ahorro 
económico importante. La editorial es SEPIN.

• Comunica que es su última Junta como Presidente del Colegio, 
por lo que le desea a la Junta entrante, con Marcos a la cabeza, 
muchos éxitos en el desarrollo de sus funciones y que siempre 
le tendrán a su disposición para lo que el Colegio necesite.

  Agradece la colaboración, la disposición y la entrega de 
todos aquellos miembros de Juntas de Gobierno que han tra-
bajado con él durante todos estos mandatos.

  También agradece, y de una manera especial, a las personas 
de administración del Colegio, Olga, Gely y Cristina, sin olvidar-
nos de Nini, ya fallecida: “estas personas son las culpables de 
que yo haya permanecido en el cargo tanto tiempo”.
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PUNTO QUINTO.- PROPOSICIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Se proponen por la Junta de Gobierno algunas modificaciones al 
Reglamento de Distinciones y Honores del Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Asturias, que se aprueban por unanimidad. 

PUNTO SEXTO.- PROPOSICIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS DE 
LOS SRES. COLEGIADOS
No se menciona nada por parte de los asistentes.

PUNTO SÉPTIMO.- ELECCIONES PARA LOS SIGUIENTES CARGOS:
Presidente, 5 Vocales por Colegiados Ejercientes, 1 Vocal por Cole-
giados Sin Ejercicio.
 
Constituida la Comisión Electoral tras sorteo realizado entre los 
colegiados, en fecha 3 de Mayo de 2017, tal y como se contempla 
en el Art. 4 de las normas electorales, y actuando como Secretario 
D. Miguel Álvarez Manchado, se procedió al cierre de la mesa Elec-
toral y recuento de votos y procedido el escrutinio, se procede a la 
proclamación de los siguientes:

PRESIDENTE:
• Martínez Álvarez, Marcos Óscar

VOCALES EN EJERCICIO:
• Alonso Fernández, Alma María
• Maújo Iglesias, Graciano Amador
• Murujosa Álvarez, Beatriz
• Nava Arboleya, Juan
• Vega Valdés, Sandra

VOCALES SIN EJERCICIO:
• Torres Eceiza, Ioseba
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JURA DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO EN EL TSJA

El día 6 de julio, tuvo lugar el acto de Jura o Promesa de los nuevos 
integrantes de la Junta de Gobierno y Presidente, elegidos en las 
elecciones del mes de mayo.
 La Sala de Plenos del TSJA fue la sede escogida para la cele-
bración de este acto que estuvo presidido por el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau Argüelles, 
acompañado en la Mesa por el Presidente de la Sala de lo Social de 
TSJ de Asturias, Jorge González Rodríguez, y el Vicepresidente 2º 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
España, Joaquín Merchán Bermejo, quien acudió en representación 
del Presidente del Consejo General.
 Todos ellos dirigieron unas afectuosas palabras tanto al ex pre-
sidente del Colegio, Francisco Antonio Martos Presa, como al nuevo 
Presidente y Junta de Gobierno, animando a estos últimos en esta 
nueva etapa como dirigentes del colectivo de Graduados Sociales 
y deseándoles toda clase de éxitos.
 En los discursos de este acto de jura se hizo especial hincapié 
en la gran importancia que tiene la profesión de Graduado Social 
dentro del denominado Estado del bienestar, al ser esta profesión 
garante en la defensa de la sociedad española en todos los Juzgados 
y Tribunales de Justica respecto al Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social.
 

Juraron el cargo además del Presidente Marcos Óscar Martínez Ál-
varez, los vocales Alma María Alonso Fernández, Beatriz Murujosa 
Álvarez, Graciano Amador Maújo Iglesias, Ioseba Torres Eceiza, Juan 
Nava Arboleya, Paloma Lidia Álvarez Rodríguez y Sandra Vega Valdés.
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Al acto acudieron diversas autoridades: Almudena Cueto, Direc-
tora del Instituto Asturiano de la Mujer; Vicente Bravo, Delegado de 
Defensa; Rocío Doval, Directora Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social; Vicente Paredes, Subdirector Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social; Santiago García, Rector de la Universidad, 
y otros representantes del ámbito civil, político, judicial, adminis-
trativo y universitario.

Una vez clausurado el acto por el Sr. Vidau, se sirvió un vino español 
en el patio del palacio de Camposagrado que puso broche final a 
este intenso día.

NOTA: enlaces de la noticia a diferentes medios de comunicación 

http://www.lne.es/asturias/2017/07/07/graduados-sociales-quie-
ren-les-permita/2131668.html

http://www.elcomercio.es/asturias/graduados-sociales-reclaman-
20170707012541-ntvo.html

https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/la-nueva-directiva-
del-colegio-oficial-de-graduados-sociales-de-asturias-jura-sus-
cargos/

http://www.elcomercio.es/oviedo/nueva-directiva-graduados-
20170706000338-ntvo.html
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ELECCIÓN DE CARGOS

El día 26 de mayo de 2017, en su Local Social, se reúne en sesión ex-
traordinaria en única convocatoria la Junta de Gobierno del Excmo. 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, presidida por el 
Ilmo. Sr. Presidente D. Marcos Óscar Martínez Álvarez, con la asisten-
cia de los Sres. miembros de la misma, actuando como Secretario 
el Sr. D. Graciano Amador Maújo Iglesias, para tratar el único punto 
del Orden del Día: 

Elección cargos Junta de Gobierno

A propuesta del Presidente, y por unanimidad de los miembros 
asistentes, fueron nombrados los siguientes cargos para la Junta 
de Gobierno:

Vicepresidente 1º:
· Sr. D. José Emilio Martínez-Fariza Conde

Vicepresidenta 2º:
· Sra. Dña. Alma María Alonso Fernández

Tesorero:
· Sr. D. Miguel Álvarez Manchado

Secretario:
· Sr. D. Graciano Amador Maújo Iglesias

Vicesecretaria:
· Sra. Dña. Beatriz Murujosa Álvarez

Contadora:
· Sra. Dña. Nerea Larfeuil González

Vocales
Por Colegiados Ejercientes:
· Sra. Dña. Sandra Vega Valdés
· Sr. D. Juan Nava Arboleya
Por Colegiados no Ejercientes:
· Sr. D. José Lopez Antuña
· Sr. D. Ioseba Torres Eceiza

COMISIONES COLEGIALES

En reunión extraordinaria de Junta de Gobierno celebrada el 22 
de junio de 2017, en su punto primero del día se acordó por una-
nimidad los nombramientos de los coordinadores de las distintas 
comisiones colegiales:

Comisión Consultiva
José Pedreira Ares

Comisión de Igualdad
Sandra Vega Valdés

Portavoz Colegial
Nerea Larfeuil González

Comisión de Jóvenes Graduados Sociales
Ioseba Torres Eceiza

Comisión de Cultura y Formación
Nerea Larfeuil González

Comisión de Justicia, Mediación e Intrusismo
Alma María Alonso Fernández

Comisión de Asesoría y Emprendimiento 
Miguel Álvarez Manchado

Club de Recursos Humanos 
Javier Hurlé Mosqueira

Dirección de Comunicación, Marketing y Protocolo
Javier Hurlé Mosqueira

Comisión de Empleo
José López Antuña. Dimisión 

4. Junta de Gobierno y 
Comisiones
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JUNTA DE GOBIERNO ACTUAL  
AL CIERRE DE LA MEMORIA

Presidente   Marcos Óscar Martínez Álvarez

Vicepresidenta 1ª Nerea Larfeuil González

Vicepresidenta 2ª Alma María Alonso Fernández

Tesorero   Miguel Álvarez Manchado

Contadora   Beatriz Murujosa Álvarez

Secretario   Graciano Amador Maújo Iglesias

Vicesecretaria  Paloma Lidia Álvarez Rodríguez

Vocales
 Por Colegiados Ejercientes
     Sandra Vega Valdés
     Juan Nava Arboleya
     Javier Hurlé Mosqueira
 Por Colegiados No Ejercientes
     Ioseba Torres Eceiza

Presidente

Junta de Gobierno

Comisión Consultiva

Comisión de Igualdad

Portavoz del Colegio

Comisión 
de Jóvenes 
Graduados 

Sociales

Comisión 
de Cultura y 
Formación

Comisión 
de Justicia, 

Mediación e 
Intrusismo

Comisión de 
Asesoría y 

Emprendimiento

Club de Recursos 
Humanos

Dirección de 
Comunicación, 

Marketing y 
Protocolo

Comisión de 
Empleo

ORGANIGRAMA DE COMISIONES COLEGIALES
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5. Asistencia a Actos  
y Foros

JORNADA SOBRE DESIGUALDAD Y 
DISCRIMINACIÓN SALARIAL
Oviedo, 16 de marzo

En el centro cultural de La Fresneda, en un acto organizado por el 
Ayuntamiento de Siero en colaboración con el Excmo. Colegio Ofi-
cial de Graduados Sociales de Asturias, se celebró esta Jornada que 
supuso un paso más en el acercamiento de nuestra profesión a la 
ciudadanía en general.
 En la presentación de la Jornada dirigió unas palabras a los nu-
merosos asistentes el Secretario del Colegio, Fernando Pintueles 
García, quien se encontraba acompañado por Noelia Macías Ma-
riano, Concejala de Urbanismo, Empleo y Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Siero; y por Elena Suárez Villar, Directora del área 
de Recursos Humanos de la firma Danone. La Mesa Redonda estuvo 
moderada, en representación del Colegio, por nuestra compañera 
Nerea Larfeuil González.

ENTREGA DE LA CRUZ DISTINGUIDA DE LA ORDEN 
SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 
A DON ENRIQUE VALDÉS JOGLAR
Oviedo, 29 de marzo

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, hizo entrega de la Cruz Dis-
tinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort al 
exdecano del Colegio de Abogados de Oviedo, Don Enrique Valdés 
Joglar, en un acto celebrado en el Salón de Actos de la Delegación 
del Gobierno en el Principado de Asturias ante la presencia de un 
nutrido grupo de autoridades y representantes de la judicatura, y 
al que acudió nuestro Presidente, Francisco Antonio Martos Presa.

Foto El Comercio

20 Memoria Anual 2017



ENTREGA MEDALLA DE ORO AL MÉRITO 
PROFESIONAL AL COLEGIO DE GRADUADOS 
SOCIALES DE ASTURIAS
Oviedo, 31 de marzo y 1 de abril

Los días 31 de marzo y 1 de abril se celebró en Oviedo la XVIII Jornada 
Técnica de PRL y Responsabilidad Social, la entrega de los Premios 
“PREVER 2016” y las Medallas al Mérito Profesional que otorgas 
cada año el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias 
del Trabajo (CGRICT).
 La jornada y la entrega de premios se realizó en el Museo Ar-
queológico de Asturias y en el Salón Covadonga del Eurostars Ho-
tel de la Reconquista, siendo concedida este año la Medalla de Oro 
al Mérito Profesional (distintivo rojo) en la modalidad Colectiva a 
nuestro Colegio. 
 Acudieron a la entrega nuestro Presidente, Francisco Antonio 
Martos Presa, que recogió el premio; el Tesorero, José Pedreira Ares; 
la Contadora, Nerea Larfeuil González; y el Secretario, Fernando Pin-
tueles García.

IV JORNADA UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL 
DEL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS 
SOCIALES DE ASTURIAS “SALTO A LA REALIDAD”
Oviedo, 25 de abril

Este Colegio, en colaboración con la Universidad de Oviedo, ofreció 
una jornada para darse a conocer a los alumnos universitarios don-
de se les explicó mediante las experiencias de ex-alumnos cómo es 
el profesional que hay tras sus estudios, así como las competencias 
y funciones que de esta profesión son requeridas para ser competi-
tivos dentro del mercado laboral para mejorar su inserción.
 La IV Jornada Universitaria “Salto a la Realidad” se celebró en 
la Facultad de Economía y Empresa y su objetivo fue enfocar las po-
sibles salidas profesionales que tiene el Graduado Social y la oferta 
formativa de POSTGRADO que el Colegio de Graduados Sociales 
pone a disposición de los alumnos.
 Moderó y presentó la misma Marcos Óscar Martínez Álvarez, 
Director de la Escuela de Práctica Profesional, desarrollándose dis-
tintos coloquios y mesas redondas en las que estuvieron presentes 
representantes del Colegio.
 El acto de clausura corrió a cargo de Julio Tascón Fernández, 
Decano de la Facultad de Economía y Empresa.
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XIV ASAMBLEA NACIONAL DE GRADUADOS 
SOCIALES DE ESPAÑA
Madrid, 1 y 2 de junio

En el Palacio de Pastrana de Madrid, bajo la presidencia del Excmo. 
Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder Judicial, acompañado del Excmo. Sr. D. 
Javier San Martín Rodríguez, Presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, y de la Ilma. 
Sra. Dª María Antonia Cruz Izquierdo, Decana del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Madrid, tuvo lugar el acto de apertura de 
la XIV Asamblea Nacional de Graduados Sociales de España y XIII 
Reunión de los Miembros de las Juntas de Gobierno.
 Durante la Asamblea de desarrollaron dos tipos de actividades: 
conferencias y mesas redondas.
 Las primeras, cuatro en total, versaron sobre el “Presente y fu-
turo de la profesión del Graduado Social”; el “Presente y futuro de la 
Seguridad Social”; “El recurso de casación”; y “El Derecho del Trabajo 
en la Constitución española”.
 En las mesas redondas se abordaron entre otros “La vertiente 
orgánica como funcional de los diversos órganos del CGCOGSE”; el 
“Interventor-Contador, de reciente creación al amparo de cuanto 
exige la Ley de Transparencia, llamado a ser ese observador externo 

del regular proceder del regular proceder a todos los niveles terri-
toriales en temas fundamentales como las cuentas, los procesos 
electorales, etc”; “La Fundación Justicia Social, cuya labor de for-
mación, difusión, investigación y mediación fue puesta de relieve”; 
”El papel fundamental de la Asesoría Jurídica en su labor de justa 
reclamación de competencias, firmas de convenios con la Adminis-
tración o privados” o “Diferentes puntos de vista sobre la profesión 
del Graduados Social”, siendo esta última presentada por nuestro 
compañero Francisco Antonio Martos Presa, Ex Presidente del Co-
legio.
 La intervención de clausura corrió a cargo del Excmo. Sr. D. Ra-
fael Catalá Polo, Ministro de Justicia, quien habló de “la necesidad 
de fortalecer y modernizar la Justicia”.
 La representación del Colegio de Graduados Sociales de Asturias 
estuvo encabezada por nuestro Presidente, Marcos Óscar Martínez Ál-
varez, al que acompañaron otros miembros de la Junta de Gobierno.
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GRADUACIÓN DE LA 4ª PROMOCIÓN EN LA 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Oviedo, 8 de julio

La Sala Principal del Auditorio-Palacio de Congresos “Príncipe Felipe” 
fue el lugar elegido para el Acto de Graduación de la 4ª Promoción 
de Graduados de la Facultad de Economía y Empresa.
 La ceremonia contó con la presencia de numerosas personali-
dades y estuvo presidida por el Sr. Rector Magnífico de la Univer-
sidad de Oviedo, acompañado por el Sr. Decano de la Facultad de 
Economía y Empresa. El claustro de profesores estuvo representado 
por Elena Cabal García, perteneciente al Departamento de Conta-
bilidad.
 Nuestro Presidente, Marcos Óscar Martínez Álvarez, hizo uso de 
la palabra dirigiéndose a los asistentes y en particular a los recién 
diplomados, a quienes felicitó por su reciente titulación. Estuvo 
acompañado por Nerea Larfeuil, miembro de la Junta de Gobierno 
del Colegio.

Con motivo del Acto de Graduación de la Promoción 2017 de las 
titulaciones impartidas en la facultad de Economía y Empresa, el 
Colegio promovió entre los alumnos de la promoción el sorteo de 3 
BECAS, cada una de ellas consistentes en un año GRATIS de colegia-
ción como No Ejerciente y acceso a los cursos de formación continua 
que ofrece el colegio durante ese año. 

Los premiados fueron:
· CARLOS CASTAÑÓN PATIÑO
· ROBERTO RUIZ FERNÁNDEZ
· SERGIO CASTRO GONZÁLEZ

APERTURA DEL AÑO JUDICIAL
Oviedo, 2 de octubre

Con motivo de la Apertura del Año Judicial y la inauguración de 
la Reunión Anual de Presidentes de TSJ de España, en el Salón de 
Plenos del Palacio de Valdecarzana, se celebró el acto de Apertura 
del Año Judicial asistiendo las principales autoridades del Princi-
pado encabezadas por el presidente del gobierno regional, Javier 
Fernández, y los vocales del CGPJ, Álvaro Cuesta Martínez, Fernan-
do Grande-Marlaska Gómez, Mar Cabrejas Guijarro, Juan Martínez 
Moya y Gerardo Martínez Tristán y la fiscal superior del TSJA, Esther 
Fernández García.
 En representación del Colegio acudió el Vicepresidente 1º, José 
Emilio Martínez-Fariza Conde.
 

Foto Europa Press
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PRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN INTERCOLEGIAL 
DE ASTURIAS (CIA)
Oviedo, 3 de octubre

Decanos y presidentes de seis colegios profesionales del Principado 
presentaron durante una rueda de prensa la Comisión Intercolegial 
de Asturias (CIA), constituida a propuesta del Colegio de Abogados 
de Oviedo e integrada también por los colegios de Economistas, 
Procuradores, Titulados Mercantiles y Empresariales, Graduados 
Sociales y Gestores Administrativos.
 La CIA se constituye con el objetivo de propiciar mejoras en las 
relaciones que mantienen con las administraciones públicas los 
cerca de 7.500 profesionales a los que representan los colegios que 
la integran en el ámbito de sus fines.
 La unión de estos colectivos, que está abierta la incorporación 
de otras corporaciones profesionales, trata de mejorar y facilitar la 
gestión de las comunicaciones, a todos los niveles, entre los colegi-
dos y la Administración proponiendo soluciones de mejora ante los 
problemas que puedan surgir en dicha relación.
 La Comisión encauzará las quejas y propuestas de los colegia-
dos y las analizará en las reuniones que mantendrá semestralmente 
con el fin de buscar soluciones. La primera reunión se celebró el 23 
de octubre.
 A la presentación de la CIA asistieron, además de Carmen Turiel 
y Miguel de la Fuente, la decana del Colegio de Procuradores de 
Oviedo, Laura Fernández-Mijares Sánchez; el presidente del Colegio 
de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias, José Anto-
nio Sierra Rico; representando al Colegio de Graduados Sociales 
de Asturias estuvieron José Emilio Martínez Fariza, vicepresidente 
primero, y Miguel Álvarez Manchado, tesorero y coordinador de la 
Comisión de Asesoría y Emprendimiento; el presidente del Colegio 
de Gestores Administrativos de Asturias, Carlos Rodríguez- Noceda 
Acedo; y Alejandra Riesgo Paredes y Pablo Mori Fernández, miem-
bros de la Junta de Gobierno del ICA Oviedo e impulsores de la Co-
misión.

JORNADAS SOBRE “INCLUSIÓN ACTIVA Y EMPLEO 
DE LOS GRUPOS VULNERABLES”
Oviedo, 9 y 10 de octubre

Las jornadas tuvieron lugar en el Aula Magna de la Facultad de De-
recho de la Universidad de Oviedo con gran éxito de organización 
y asistencia, bajo la dirección de Luis Antonio Fernández Villazón y 
Ana Rosa Argüelles Blanco, acudiendo en representación del Cole-
gio Javier Hurlé Mosqueira, Responsable de Comunicación.
 Desde el CGSA, presente en estas jornadas, felicitamos tanto a 
los organizadores como a la Universidad de Oviedo por esta acción 
formativa tan interesante.
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JORNADA SOBRE “EL SISTEMA DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO”
Candás, 10 de octubre

El Ayuntamiento de Carreño organizó esta Jornada que se llevó a 
cabo en el Centro Polivalente “La Baragaña” de Candás. 
 Representando al Colegio estuvo presente Miguel Álvarez Man-
chado, Coordinador de la Comisión de Asesoría y Emprendimiento.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES
Oviedo, 22 de noviembre 

En la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el 
Instituto Asturiano de la Mujer organizó un acto institucional con 
motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres 
centrado en la participación de la sociedad civil en el Pacto Social 
contra la Violencia hacia las Mujeres aprobado en 2016, con el obje-
tivo de trasladar y hacer visible al conjunto de la sociedad los com-
promisos de acción de las diferentes entidades que se han adherido 
al Pacto Social.
 El acto contó con la participación de numerosas organizaciones 
que han asumido diferentes compromisos de acción para erradicar 
la violencia machista hacia las mujeres en el Principado de Astu-
rias. Nuestro Colegio estuvo representado por Sandra Vega Valdés, 
miembro de la Junta de Gobierno y Coordinadora de la Comisión de Igual-
dad Colegial, quien aprovechó el acto para dirigir unas palabras a 
los asistentes y expuso brevemente las acciones que el Colegio está 
llevando a cabo en el marco del Pacto Social.
 

Foto La Nueva España
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JORNADA SOBRE VALORES Y PRINCIPIOS 
FUNDACIONALES
Gijón, 22 de noviembre

En el Real Club de Regatas de Gijón se celebró por parte de la Fede-
ración de Empresarias y Directivas de Asturias una Jornada sobre 
los valores y principios fundacionales de la Federación, que ya tiene 
una larga trayectoria, además de presentar las nuevas herramientas 
que utilizarán para promover sus actividades y ganar en visibilidad 
y repercusión social, página web, premio a la directiva o empresaria 
del año, carnet de socio, colaboradores y sponsors. 
 Desde la Comisión de Igualdad del Colegio de Graduados So-
ciales de Asturias se quiso mostrar su apoyo a esta Federación por 
su esfuerzo y lucha para promover y potenciar la presencia de las 
mujeres en el mundo directivo y empresarial.
 Acudieron en representación del Colegio, Nerea Larfeuil Gon-
zález y Lorena Salagre Rodríguez.

PREMIO FIN DE GRADO  
“CARLOS HIDALGO SCHUMANN”
Oviedo, 24 de noviembre

Como todos los años, en el Acto Conmemorativo de la Festividad de 
Santa Catalina de Alejandría, Patrona de la Universidad de Oviedo, 
se hizo entrega del PREMIO FIN DE GRADO “CARLOS SHUMANN”, 
en este caso correspondiente al curso 2016-2017, y que patrocinado 
por el Colegio de Graduados Sociales de Asturias se le concedió en 
esta ocasión a D. Héctor González Velasco, en quien recayó el ga-
lardón Fin de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
Hizo entrega del premio Marcos Óscar Martínez Álvarez, Presidente 
de nuestro Colegio.

¡Nuestra más sincera felicitación al premiado!
 

Foto La Nueva España
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPETENCIAS 
CORPORATIVAS
Gijón, 24, 25 y 26 de noviembre

El Colegio de GSA colaboró en estas jornadas internacionales en 
competencias corporativas cuyos objetivos fueron dar a conocer 
las competencias requeridas en las empresas para ser competitivas; 
descubrir metodologías que ayuden a saber cómo encontrar nuevas 
oportunidades; la importancia de la actitud frente a la adversidad, 
y el desarrollo de habilidades en la nueva era.
 En representación del Colegio acudieron Juan Nava Arboleya, 
Vocal de la Junta de Gobierno, y Fernando Pintueles García, miem-
bro en diferentes Comisiones.
 

CENA DE HERMANAMIENTO Y NAVIDAD
Oviedo, 2 de diciembre

Como viene siendo habitual en estos últimos años, el día 2 de di-
ciembre celebramos la anual cena de hermanamiento y Navidad, 
esta vez en los Salones del Real Club de Tenis de Oviedo. Quere-
mos a agradecer a todos los compañeros, familia y amigos que 
nos acompañasteis y que año a año, hacéis que estemos deseando 
participar en este día, en el que podemos conocernos mejor de una 
forma distendida y formar un colectivo unido y cercano y, por tanto, 
más fuerte. 

¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!

También queremos mostrar nuestro agradecimiento a las siguien-
tes firmas, que hicieron posible el tradicional sorteo navideño: 
Quesería Varé, Floristería Ana Rodriguez, Centro Hípico Hispania, Hotel 
Terraza Mar del Sueve y Restaurante Las Tablas del Campillín.
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6. Cursos y Jornadas

ENERO

Jornada y firma de acuerdo de colaboración  
IDEPA-COLEGIOS PROFESIONALES

El Excmo. Colegio Oficial de GSA, en colaboración con el Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, y con la partici-
pación de otros Colegios Profesionales, organizó el 18 de enero una 
Jornada gratuita para informar a los Colegiados sobre las distintas 
formas de colaboración que en materia de financiación de empresas 
son planteadas por el conjunto de entidades que forman parte del 
Grupo IDEPA.
 Dicha jornada, que tuvo lugar en Oviedo en el Real Instituto de 
Estudios Asturianos-RIDEA, finalizó con la FIRMA DE UN CONVE-
NIO DE COLABORACIÓN con el Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias (IDEPA) para realizar acciones conjuntas 
que resulten de interés para las empresas que, como profesionales, 
asesoramos.
 Desde la Junta de Gobierno del Colegio se está trabajando para 
mejorar la profesión del Graduado Social en Asturias y la firma de 
un convenio como éste tiene una enorme IMPORTANCIA y REPER-
CUSIÓN para nuestro colectivo.

 

FEBRERO

Jornada: Fórmulas Empresariales de Economía 
Social. Una visión desde la FFES

El 2 de febrero, en nuestra Sede Colegial, impartió una jornada gra-
tuita D. Germán Lizazo González, Asesor Laboral de la Fundación para 
el Fomento de la Economía Social.
 El objeto de la misma era dar a conocer las características de las 
empresas de Economía Social, cooperativas y sociedades laborales, 
sus diferencias con otras formas jurídicas y las ventajas de este tipo 
de sociedades como opción para emprender. 
 La jornada fue presentada por el Presidente del Colegio, Fran-
cisco Antonio Martos Presa.
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Curso: Gestión del acuerdo formativo vinculado al 
contrato de Formación y Aprendizaje

El Aula de Formación del Excmo. Colegio Oficial de Graduados So-
ciales de Asturias, como centro de estudio referente en materias 
de ámbito Jurídico-Laboral, Asesoramiento de Empresa y Recursos 
Humanos, organizó el 24 de febrero en su sede colegial este curso 
gratuito en colaboración con el Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, a la vista de la multitud de incidencias que 
conllevan retrasos en la tramitación, por parte del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias, de los contratos de Formación 
y Aprendizaje.
 Actuaron como ponentes Dña. Carmen Benito del Pozo y Dña. 
María Ángeles de la Puente Ainz, Técnicos Superiores de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.
 

MARZO

Curso: Comunicación eficaz: saber vender, 
convencer y motivar

El 1 de marzo, en nuestra sede colegial, impartió un curso gratuito 
sobre “ENTRENAMIENTO EN COMUNICACIÓN y ORATORIA” Pedro 
Sigüenza Pizarro, experto en la impartición de diferentes cursos de 
management a distintas empresas y sectores.
 Jornada eminentemente práctica con grabaciones de las inter-
venciones de los participantes proporcionando un feedback cons-
tructivos y motivadores de las mismas. El OBJETIVO de la jornada: 
ser capaces de realizar presentaciones de éxito bien estructuradas 
y que “lleguen” al público al que nos dirigimos. Dominar las técni-
cas de expresividad: el tono de voz y el comportamiento gestual. 
Conseguir el objetivo que nos hayamos marcado con nuestra pre-
sentación: vender, convencer, animar, motivar, explicar,…
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Jornada Informativa:  
CHECKPOINT LABORAL y FISCAL

Gracias al acuerdo entre el Colegio de GSA y Thomson Reuters, la 
compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e in-
formación inteligente para empresas y profesionales, el Colegio da 
acceso a sus colegiados a la herramienta Checkpoint.
 La firma del convenio tuvo lugar el jueves 2 de marzo en la 
sede del Colegio. En representación del Colegio fue rubricado por 
su secretario, Fernando Pintueles García, mientras que por parte de 
Thomson Reuters hizo lo propio Pedro Fernández-Galiano Gullón, 
responsable Gran Cuenta Universidades e Instituciones. 
 Gracias a este acuerdo todos los graduados en ejercicio de la 
institución colegial disponen de su propia clave de acceso a la he-
rramienta. Cabe destacar que este producto, Checkpoint, es una de 
las apuestas de Thomson Reuters para el segmento asesorías y que 
seguro ayudará en su día a día a este colectivo en sus consultas rela-
tivas a legislación, convenios colectivos, jurisprudencia, elaboración 
de informes, asesoramiento a clientes… etc.

 

Curso. Práctica: Relación Laboral de los 
Trabajadores a Tiempo Parcial

Se trató de un CURSO BÁSICO sobre el Contrato a Tiempo Parcial 
impartido por José M. Menéndez García, Licenciado en Ciencias del 
Trabajo-Graduado Social Diplomado en Ciencias Empresariales. El mismo 
tuvo lugar en la sede colegial y se desarrolló en tres jornadas, los 
viernes 10, 17 y 24 de marzo, y trató sobre regulación normativa, 
tipos de jornadas, horas ordinarias y pacto de horas complemen-
tarias, vacaciones y situaciones análogas, situación de I.T., jornada 
irregular, I.T. en el mismo mes de alta, cotización, etc…
 En la presentación el ponente estuvo acompañado por Marcos 
Óscar Martínez, Coordinador de la Comisión de Cultura y Formación.
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ABRIL

Jornada: Mi Empresa en Riesgo Legal,  
¿Aprueba en Materia de Cumplimiento?

El 6 de abril, en colaboración con la Mutua Egarsat, se impartió esta 
Jornada en la sede colegial.
 La misma dio comienzo con un coffee de bienvenida para los 
asistentes y a continuación presentó la Jornada el Coordinador de 
la Comisión de Cultura y Formación del Colegio, Marcos Óscar Mar-
tínez Álvarez, que procedió a dar paso a los ponentes.
 Dña. María Jamardo, Técnico Departamento Consultoría de S4, 
Especialista en Corporate Compliance, habló sobre “La Responsa-
bilidad Penal de las Personas Jurídicas: Planes de Cumplimiento 
Normativo”, mientras que Don Ricardo Gómez Cano, Técnico de Pre-
vención en Egarsat, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social, lo 
hizo sobre “Responsabilidades Legales en Materia de Prevención de 
Riesgos Laborales”.

 

Curso: Campaña RENTA 2016

En el aula de la sede colegial se celebró el 20 de abril una jornada 
sobre la “CAMPAÑA de RENTA 2.016", impartida por César Parra 
Burón, Jefe de Gestión Tributaria de la AEAT de Gijón. Realizó la pre-
sentación el Presidente del Colegio, Francisco Antonio Martos Presa.
 La misma, como siempre en esta materia, tuvo una gran afluen-
cia de colegiados y en su transcurso se analizaron las novedades de 
la Campaña: Gestoras, Normativas, del modelo de renta, resolu-
ciones en unificación de criterio del TEAC y otras cuestiones sobre 
temas de interés, (cláusula suelo, prestación de maternidad, etc).
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MAYO

Jornada: Gestión Documental y Sistema de Gestión 
de Presencia de Personal

El Aula de Formación del Excmo. Colegio Oficial de Graduados So-
ciales de Asturias organizó el 4 de mayo, en la sede colegial, y en 
colaboración con la Empresa Alonso Rodríguez Copiadoras, una 
jornada gratuita en relación con dos herramientas informáticas 
muy demandadas recientemente por el colectivo: 

1 Gestión documental:
 • DifsLegal (Escaneo homologado por la Agencia Tributaria 

para la destrucción de facturas).
 • Archivo digital.
 • DifsAutoform (Contabilización automática de facturas sin 

plantillas).
1 Sistema de Gestión de presencia de personal.
 • Hardware (PIN, biométrica, tarjeta de acceso).
 • Software.

Curso: La Evitación del Proceso

En el aula de la Sede Colegial se realizó un curso sobre LA EVITA-
CIÓN DEL PROCESO, cuya duración fue de 3 jornadas, los días 4, 11 
y 18, y trató sobre: 
• Los medios: arbitraje, conciliación previa, reclamación previa
• La conciliación: supuestos excluidos
• La reclamación previa. Novedades introducida por la Ley 39/2015
• Supuestos Prácticos

Fue impartido por Ángel Fernández López, Letrado del UMAC, y pre-
sentado por el Coordinador de la Comisión de Cultura y Formación 
del Colegio.

OCTUBRE

Jornada: Competencias Corporativas

Interesante Jornada la que se celebró en la sede colegial el 5 de octu-
bre, presentada por Beatriz Murujosa, Vocal de la Junta de Gobierno. 
Patrocinada por Delvalle, corrió a cargo de Mónica Rodríguez Fer-
nández, Responsable de Formación para España y Europa. Coach 
Personal. Coach Profesional Ejecutiva acreditada por MGSCC.
 Se puso el foco en lo que supone a nivel empresarial la entrada 
en la nueva revolución industrial; las oportunidades que vienen de 
la mano de la era digital, el modo de prepararse para lograr el éxito 
en ese marco y las posibles consecuencias que podrían derivarse del 
hecho de no estar preparados.
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NOVIEMBRE

Jornada: Sistemas de retribución flexible; ¿es 
posible ganar más cobrando los mismo? La 
importancia de un programa de seguros de 
responsabilidad civil profesional especialmente 
diseñado para graduados sociales

El 2 de noviembre se desarrolló esta interesante jornada en la sede 
colegial, presentada por el Presidente del Colegio y patrocinada por 
Globalfinanz, que corrió a cargo de Fuensanta López, Directora de 
Negocio de Compensa, Diplomada en Relaciones Laborales por la 
Universidad Ramon Llull, Máster en Dirección de Recursos Huma-
nos en las organizaciones (UPF-IDEC), quien ha sido Responsable 
del área de Retribución Flexible en Mercer y, con anterioridad, téc-
nico Laboral Ribé Salat en la unidad de Consulting y Asesoría. 
 Posteriormente, y para finalizar, los Sres. José Antonio Jareño, 
Socio de Globalfinanz, y Félix García, Dirección de Negocio de Glo-
balfinanz, nos hablaron sobre la importancia de un programa de 
Seguros de Responsabilidad Civil Profesional y nos presentaron uno 
especialmente diseñado para los Graduados Sociales.

 

Jornada: LA GESTIÓN DE LA CONTINGENCIA 
COMÚN POR LAS ENTIDADES COLABORADORAS 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ¿qué puede hacer una 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales ante un Proceso de Incapacidad 
Temporal por Contingencia Común?

Patrocinada por IBERMUTUAMUR, corrió a cargo de Fernando Rive-
ra Arija, Director de Zona de Prestaciones Ibermutuamur Territorial 
Asturias, y de Juan Carlos Rodríguez Bimenes, Director de Zona de 
Relación con Mutualistas Ibermutuamur Territorial Asturias.
 La jornada, que tenía carácter gratuito, se llevó a cabo el 23 de 
noviembre en la sede colegial y la misma fue presentada por la Vi-
cepresidenta 2ª del Colegio, Alma María Alonso Fernández. 
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Firma de convenio y sesión informativa:  
TRABAJO AUTÓNOMO

El 27 de noviembre, a las 9:30 horas, en el Centro Integral de Ser-
vicios de Ibermutuamur se realizó la presentación y acto de firma 
del Convenio entre el Colegio de Graduados Sociales de Asturias e 
Ibermutuamur.
 Este convenio consolida el esfuerzo conjunto entre Colegio y 
Mutua por ofrecer a los profesionales cursos y jornadas técnicas que 
permitan la actualización constante sobre nuevos aspectos ligados 
al ejercicio diario de nuestra profesión.
 Posteriormente, Fernando Rivera Arija, Director de Zona de 
Prestaciones de Ibermutuamur en Asturias, trató sobre la Nueva Ley 
6/2017 de 24 de Octubre de reformas urgentes del trabajo autóno-
mo, abriendo, para finalizar, un debate coloquio con los asistentes.

Curso. La Ley 6/2017, de Reformas Urgentes del 
TRABAJO AUTÓNOMO

La mutua UMIVALE, en colaboración con el Colegio, organizó en sus 
instalaciones de Gijón y con una sala totalmente abarrotada, una 
jornada gratuita el día 30 de noviembre donde informó a empresa-
rios, emprendedores y autónomos sobre las novedades de la nueva 
ley RETA, la Ley 6/2017-Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
 Laureano Álvarez, Subdirector Provincial de la TGSS, abordó las 
novedades de la nueva ley. Entre otros asuntos subrayó los cambios 
en la temporalidad de la tarifa plana de 50€ para los nuevos autó-
nomos.
 Posteriormente, participó en la jornada Luis Miguel Rubio, Socio 
Director del Área Fiscal de Llana Consultores, quien hizo hincapié 
en la eliminación de algunas trabas administrativas. Además se 
analizaron las mejoras sociales que afectan a las madres trabaja-
doras autónomas o a padres encargados del cuidado de menores o 
personas dependientes.

DICIEMBRE

Curso: El Impuesto de Sucesiones y Donaciones y 
sus implicaciones fiscales: análisis del impuesto de 
Sucesiones y Donaciones y Novedades Legislativas

En la sede colegial y durante 3 jornadas, concretamente los días 1, 
14 y 15 de diciembre, se desarrolló este interesantísimo curso que 
contó con un nutrido grupo de asistentes.
 Impartido por Elena Trincado Tabernero, Coordinadora de Tri-
butos Patrimoniales de los Servicios Tributarios del Principado de 
Asturias, la presentación del mismo corrió a cargo del Secretario del 
Colegio, Graciano Maújo Iglesias.
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FIDMA

Sala Anfiteatro del Palacio de Congresos Recinto Ferial Luis Adaro 
/ Gijón.
Conferencia: “Responsabilidades Empresariales 
derivadas de las Contingencias Profesionales”

La Junta de Gobierno de este Colegio está poniendo todo su empe-
ño en acercar nuestra labor profesional al conjunto de la sociedad 
asturiana, con iniciativas diversas que se han ido programando a 
lo largo de este último año. Siguiendo con esa línea, y en un marco 
incomparable como lo es Gijón y su Feria Internacional de Muestras 
de Asturias, por primera vez nuestro Colegio profesional ha tenido 
presencia en este magnífico escaparate tan arraigado ya a nuestra 
región, acto en el que estuvimos acompañados por representación 
institucional del Gobierno del Principado de Asturias, así como de 
la Cámara de Comercio de Gijón.
 El acto programado, celebrado el 9 de agosto, consistió, tras la 
oportuna recepción de las autoridades a la entrada de la FIDMA, 
en una CONFERENCIA sobre un tema de enorme importancia para 
nuestro colectivo y para las empresas a las que representamos: “La 
Responsabilidad empresarial en los supuestos de Accidente de tra-
bajo y Enfermedad profesional”, donde se desgranaron aspectos tan 
controvertidos como lo son el recargo de prestaciones o las indem-
nizaciones de distinto tipo previstas para estos supuestos. 
 A la finalización de la ponencia, que estuvo a cargo de D. Fer-
nando Rivera Arija, Director de Zona de Prestaciones de Asturias/
Cantabria/País Vasco/Navarra de IBERMUTUAMUR, hubo un ani-
mado debate sobre aspectos tan interesantes como el recargo de 
prestaciones.
 La jornada estuvo presidida por Javier San Martín, Presidente 
del Consejo General de Graduados Sociales de España, acompañado 
por D. Antonio González, Director General Trabajo del Principado 
de Asturias, D. David Argüelles, vicepresidente 1° de la Cámara de 
Comercio de Gijón, y nuestro presidente, D. Marcos Óscar Martínez, 
como anfitrión del acto. 

http://www.elcomercio.es/asturias/feria-muestras/graduados-
sociales-piden-20170810001812-ntvo.html

http://www.graduadosocial.org/detalle_actuaciones_jornadas.
php?id=193
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7. Escuela de Práctica Profesional:  
José Emilio Martínez Fariza (2017/2018)

CLAUSURA CURSO 2016/2017 Y HOMENAJE A  
D. ALFREDO CEREZO PADELLANO

Acto clausura 13 Promoción de la Escuela Práctica 
Profesional
El viernes 15 de septiembre, en el Aula Magna del Edificio Histórico 
de la Universidad de Oviedo, tuvo lugar el acto de clausura de la 13ª 
promoción de la Escuela de Práctica Profesional "José Emilio Mar-
tínez Fariza", curso 2016-2017.
 En un emotivo acto presidido por el Ilmo. Sr. Marcos Óscar Mar-
tínez Álvarez, Presidente del Excmo. Colegio Oficial de GSA, acom-
pañado por el Sr. D. Julio Tascón Fernández, Decano de la Facultad 
de Economía y Empresa, y el Sr. D. Francisco Antonio Martos Presa, 
Expresidente del Excmo. Colegio Oficial de GSA, se hicieron entrega 
de los diplomas acreditativos de la finalización de este curso a los 
alumnos asistentes al mismo, siendo D. Manuel José Jardón Álva-
rez, alumno de la presente promoción, el encargado de dirigir unas 
palabras a los asistentes en representación de sus compañeros.
 La Escuela de Práctica Profesional del Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Asturias inició su andadura con el curso 
2001-02 y por ella han pasado multitud de alumnos. Se trató de una 
vieja aspiración de la Junta de Gobierno de nuestro Colegio, que 
inició este proyecto para dar cumplimiento a la demanda formativa 
desde el punto de vista práctico que solicitaba nuestro colectivo en 
sus inicios como profesionales para reforzar su trayectoria univer-
sitaria. Desde el comienzo, tanto la actual Presidencia del Colegio, 
como el resto de miembros de Juntas de Gobierno pasadas, se han 
volcado en mantener esta fundamental acción formativa tan im-
prescindible para el desempeño de esta profesión.

 Antes de la entrega de los mencionados diplomas, tuvo lugar 
una interesantísima mesa redonda sobre “Responsabilidad de la 
administración en los pliegos de contratación, integración de las 
cláusulas sociales en la contratación pública", moderada por D. Emi-
lio Melchor Canal Palacios, Graduado Social, e interviniendo en la 
misma D. Antonio González Fernández, Director General de Trabajo 
del Principado de Asturias, D. José Manuel Zapico García, Secretario 
General de CCOO de Asturias, D. Ángel Posada González, Graduado 
Social, y D. José Llavona Fernández, Decano del Colegio de Caminos, 
Canales y Puertos, Demarcación Asturias. 
 Para finalizar el acto se realizó un homenaje a D. Alfredo Cerezo 
Padellano, Director de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
Asturias, por su trayectoria profesional e intachable profesionalidad, 
haciéndole entrega D. Francisco Antonio Martos Presa, Expresidente 
del Excmo. Colegio Oficial de GSA, un recuerdo en nombre de todos 
los colegiados.
 Tras la clausura del acto a cargo de D. Julio Tascón Fernández, 
Decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de 
Oviedo, todos los asistentes pudieron disfrutar de un vino español 
en el patio del edificio histórico de la universidad. 
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RELACIÓN DE ALUMNOS CURSO 2016-2017
 
Curso Completo
• Lucía Fernández Alcedo
• Lorena Menéndez Fernández
• Alejandro Gutiérrez Baños
• Manuel José Jardón Álvarez
• Alberto Menéndez Menes
• Borja Gutiérrez Martín
• María del Mar Nava Alonso
• Ángel Fernández Calvo
• Rosa Mª Galán Villa
• Aroa González Lanza
• Mª Isabel García Ugidos 

MÓDULO I
• Gerardo Niembro Intrialgo

MÓDULOS I, II, IV
• Blanca Balduque Méndez

MÓDULO III 
• Raúl de Leonardo Alonso

MÓDULO IV 
• Beatriz Mª Coto Santos

http://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/acto-de-clausura-
de-la-xiii-promocion-de-la-escuela-de-practica-profesional-jose-
emilio-martinez-fariza-en-oviedo/

APERTURA CURSO 2017/2018

El lunes 2 de octubre tuvo lugar el acto de apertura de la "EPP José 
Emilio Martínez Fariza", con la presencia de su Directora, Nerea 
Larfeuil. Ocho meses de intenso trabajo distribuidos entre los me-
ses de Octubre y Junio, donde los alumnos podrán disfrutar de la 
participación de reconocidos profesionales de distintos ámbitos 
en las diferentes materias que se imparten en la Escuela: Laboral, 
Seguridad Social y Proceso.
 Acompañó a la Directora de la Escuela Diego Álvarez Alonso, 
Profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Univer-
sidad de Oviedo. 

CONCURSO: “NUEVO MODELO DE RELACIONES 
LABORALES EN LA INDUSTRIA 4.0”

Organizado por “La Lección del Alumno”, revista de la Facultad de Eco-
nomía y Empresa, y el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Asturias, el 26 de junio se hizo entrega en la sede colegial del 
premio al artículo ganador del concurso.
 El premio consiste en una BECA gratuita para cursar la Escue-
la de Práctica Profesional “José Emilio Martínez Fariza” o una 
BECA para asistir de forma gratuita a todos los cursos y jorna-
das de la formación continua del Colegio durante un año.
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8. Conmemoración del  
DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL

La Asamblea General de Naciones Unidas acordó celebrar cada 20 
de febrero el DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL, con el ob-
jetivo de motivar a todos los países miembros y a la ciudadanía a 
incrementar sus esfuerzos para lograr la erradicación de la pobreza, 
el fomento del pleno empleo y el trabajo decente, la igualdad entre 
ambos sexos y el acceso al bienestar social y la justicia para todos.
 Esta efeméride conecta con el emblema profesional de los 
Graduados Sociales, trabajar en pro de la Justicia Social, colectivo pro-
fesional que conmemora este Día Mundial, este año dedicado a 
poner de relieve la desigualdad, todavía persistente, entre mujeres 
y hombres, las negativas consecuencias que genera y las medidas 
que pueden implementarse para equilibrar esta situación de des-
igualdad. 
 El Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias se 
ha adherido al PACTO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS 
MUJERES promovido por el INSTITUTO ASTURIANO DE LA MU-
JER, cuya adhesión oficial se formalizó mediante ACTO/RUEDA 
DE PRENSA que tuvo lugar en la CARPA INSTALADA FRENTE AL 
TEATRO CAMPOAMOR (calle Pelayo, en Oviedo). En dicha rueda 
de prensa estuvieron el Presidente del Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Asturias, Don Francisco Antonio Martos 
Presa, y la Directora del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas 
de Juventud, Dña. Almudena Cueto Sánchez, al término de cuya 
intervención se leyó el MANIFIESTO. 
http://graduadosocialasturias.es/images/MANIFIESTO%20en%20
pdf.pdf 
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Más adelante se desarrolló la mesa redonda Desigualdad entre mu-
jeres y hombres en el ámbito laboral y responsabilidad social corporativa, 
con las intervenciones de Dña. Almudena Cuesto Sánchez, Directora 
del Instituto Asturiano de la Mujer; Dña. Adelia García González, 
Directora Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
en Asturias; y Dña. Elena Suárez Villar, Graduada Social y RHS Ma-
nager en la factoría que DANONE tiene en Salas.

Desde las 11:00 y hasta las 18:00 horas se mantuvo abierto el Ser-
vicio de Orientación Jurídico-Laboral Gratuito a pie de calle, en la 
carpa antes mencionada. Además de publicitar el Servicio, se ofre-
ció orientación técnico-jurídica in situ a las personas que desearon 
plantear alguna consulta en las materias de nuestra especialidad.

La Junta de Gobierno, y muy especialmente la Comisión de Justicia e 
Intrusismo, quiere agradecer el apoyo de todos los compañeros que 
participaron en las actividades previstas con ocasión de la conme-
moración de este DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL.

Le invitamos a acceder a los distintos medios donde se ha divul-
gado la noticia:

• http://www.lne.es/oviedo/2017/02/21/brecha-salarial-genero-
roza-28/2061032.html

• http://www.lne.es/oviedo/2017/02/21/orientacion-gratuita-
abusos-laborales-genero/2061031.html

• http://www.asturiasmundial.com/fotonews/775/graduados-
sociales-asturias-conmemoran-dia-mundial-justicia-social/

• http://www.asturiasparticipa.es/?page_id=269
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9. Servicio de Orientación  
Jurídico-Laboral Gratuito

En octubre de 2017 se cumplió un año de la puesta en funcionamien-
to del Servicio de Orientación Jurídico-Laboral Gratuito impulsado 
por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, que fue 
presentado en Consejería de Presidencia aquel 12 de julio de 2016, 
fecha en la que se conmemora tradicionalmente el Día de la Justicia 
Gratuita. 
 Desde entonces, el Servicio de Orientación ofrece asesoramien-
to técnico y gratuito en materias propias de nuestra especialidad 
profesional, como lo son el Derecho Laboral y de la Seguridad Social, 
a aquellos ciudadanos que nos lo solicitan.
 El Servicio es prestado por profesionales colegiados en ejercicio, 
con acreditada experiencia, asistidos por colegiados en formación 
(categorías de "no ejerciente" o "pre-colegiado", que participan como 
PROFESIONAL ACOMPAÑANTE), garantizando así una atención 
lo más especializada y experta posible, y compatibilizando este 
objetivo con el interés formativo de esta iniciativa: que nuestros 
compañeros más jóvenes aprovechen esta experiencia a título for-
mativo al participar de las consultas acompañando a un compañero 
ya ”veterano”. 
 Por supuesto, todos los colegiados participantes en esta inicia-
tiva lo hacen de forma VOLUNTARIA, ALTRUISTA.
 En cuanto a las temáticas más consultadas, y a grandes rasgos, 
cabe destacar CONTRATOS Y CONDICIONES DE TRABAJO como la 
más demandada (horario y tiempo de trabajo, horas extraordinarias, 
movilidad funcional o geográfica, categoría y nivel salarial, etc.), seguidas 
de DESPIDOS Y EXTINCIONES, INDEMNIZACIONES POR DESPIDO 
O EXTINCIÓN y prestaciones de Seguridad Social como INCAPACI-
DAD PERMANENTE o JUBILACIÓN. 

 Es preciso resaltar que, en cumplimiento de lo acordado con el 
Instituto Asturiano de la Mujer en la Hoja de Ruta aprobada para 
nuestra adhesión al Pacto Social contra la Violencia hacia las Mujeres, 
el Servicio de Orientación cumple con su obligación de ASESORAR a 
aquellas mujeres que, víctimas de algún tipo de violencia psicofísica 
en su entorno laboral (acoso sexual, mobbing, etc.), de discrimina-
ción por razón de género (salarial, ascensos, etc.) o vulneración de 
sus derechos laborales por razón de género o por causa de la ma-
ternidad o de la lactancia, acudan a nosotros pidiendo orientación. 
 Las personas que son atendidas por el Servicio pueden cubrir 
voluntariamente una encuesta de satisfacción, y de los resultados 
de dicha encuesta se han obtenido los datos relativos al nivel de 
agrado/desagrado de los solicitantes con la atención recibida, el 
medio por el que conoció el Servicio, su nacionalidad o situación 
laboral, y si volvería a solicitar los servicios de un graduado social 
en el futuro. Los datos de esta encuesta ofrecen resultados positivos 
pues, habitualmente, el nivel de satisfacción es alto. 
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 Asimismo, cabe resaltar que mayoritariamente la ciudadanía 
conoce este Servicio a través de la publicidad del Colegio y, sobre 
todo, a través de los organismos públicos donde está colocada toda 
la información. En este sentido, cabe destacar la labor que este Co-
legio profesional ha desarrollado para dar a conocer esta iniciativa, 
con reuniones con ayuntamientos, organismos públicos, asociacio-
nes, etc. 
 Como actividad accesoria y vinculada a este Servicio de Orien-
tación, el Excmo. Colegio Oficial de GSA conmemora cada 20 de 
febrero el Día Mundial de la Justicia Social, al cual dedicaremos un 
capítulo aparte en esta memoria.
 Destacar que la Comisión de Justicia, Mediación e Intrusismo, de 
la que depende orgánicamente el Servicio de Orientación Jurídico 
Laboral Gratuito, está trabajando conjuntamente con el Ayunta-
miento de Gijón para su puesta en marcha en esta ciudad para el 
próximo año 2018.

Este servicio se presta los jueves por la tarde previa cita a 
través de la Web Colegial
https://bit.ly/2HWO4Oh

 
GRACIAS A TODOS LOS COLEGIAD@S QUE PARTICIPAIS 

EN EL BUEN DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL 
SERVICIO
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¿Conocía la Labor de  
los Graduados Sociales?

¿Cuál es su grado de satisfacción  
con el Servicio prestado?

¿Acudiría de nuevo a los servicios  
del Colegio?
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ENCUESTAS REALIZADAS A 250 USUARIOS DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICO-LABORAL GRATUITO 
DURANTE EL AÑO 2017
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¿Cuál es su Nacionalidad?
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PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO

El miércoles 13 de diciembre tuvo lugar ante el Consejero de Pre-
sidencia del Principado de Asturias, D. Guillermo Martínez Suárez, 
y a cargo de nuestro presidente D. Marcos Óscar Martínez Álvarez, la 
presentación de los datos del primer año de funcionamiento del 
Servicio Gratuito de Orientación Jurídico-Laboral que nuestro co-
legio viene ofreciendo desde octubre de 2016.
  Los datos de este primer año cuentan con un índice de satis-
facción superior al 97% entre las personas que acudieron a este 
servicio.

Enlace a Prensa: 
http://www.elcomercio.es/economia/asesoria-legal-gratuita-
20171214000850-ntvo.html

¿Cuál es su situación laboral?
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10. Altas, bajas, cambios colegiales  
y Precolegiados

ENERO
2308 SE REINCORPORACIÓN ÚRSULA MUELA MONTERO

2155 E CAMBIO LAURA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

2292 SE CAMBIO MARÍA ANTONIA INCLÁN CUETO

2291 SE CAMBIO MARÍA JESÚS INCLÁN CUETO

1696 L BAJA MARÍA SANDRA OVIES FERNÁNDEZ

FEBRERO
1012 L BAJA JULIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

1300 L BAJA JESÚS SERRES RODRÍGUEZ

MARZO
1000 L REINCORPORACIÓN JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ GÓMEZ

2068 L REINCORPORACIÓN MANUEL PRIETO GONZÁLEZ

2449 SE ALTA JAVIER SUÁREZ GONZÁLEZ

2450 SE ALTA MARÍA JOSEFA ADELAIDE TEIJEIRO

2330 SE BAJA OLAYA MÉNDEZ-TRELLES DE LOMBAS

1700 SE BAJA MARCOS RODRÍGUEZ MENÉNDEZ

323 SE BAJA MANUEL ANTONIO GARCÍA SCHEREDRE

ABRIL
2451 E ALTA ANA MARÍA CASAPRIMA GONZÁLEZ

1626 SE CAMBIO OLGA CRESPO LOBO

1516 SE BAJA MARÍA PAZ ABRIL FERNÁNDEZ

2377 SE BAJA NATALIA FERNÁNDEZ SALINAS

MAYO
2452 SE ALTA EMILIO MARQUÉS SUÁREZ

2428 SE BAJA MARÍA FLORENTINA BARAGAÑO FERNÁNDEZ

2268 SE BAJA MARTA MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA
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JUNIO
2453 SE ALTA IGNACIO NICOLÁS CASTAÑON PATIÑO

2454 SE ALTA ANA ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

779 SE CAMBIO FRANCISCO ANTONIO MARTOS PRESA

2366 SE BAJA NURIA GONZÁLEZ LINDE

1397 SE BAJA YOLANDA COSTALES ÁLVAREZ

2003 L BAJA SUSANA PERANCHO GÓMEZ

JULIO
2455 L ALTA JORDÁN SUÁREZ GAREA

2456 SE ALTA BLANCA BALDUQUE MÉNDEZ

2444 SE BAJA MARÍA CECILIA FERNÁNDEZ GARCÍA

2302 SE BAJA MANUEL FERMÍN SUÁREZ ALONSO

SEPTIEMBRE
2457 SE ALTA IRMA GARCÍA GONZÁLEZ

2458 SE ALTA PATRICIA DÍAZ CASTAÑÓN

2459 SE ALTA FELIPE EXPÓSITO RÍO

2460 SE ALTA MAITE SEARA BARBÓN

2461 SE ALTA CECILIA GONZÁLEZ VÁZQUEZ

2462 SE ALTA HÉCTOR GONZÁLEZ VELASCO

1538 L BAJA MARIA JESÚS CONDE JAMBRINA

1683 SE BAJA PABLO ÁLVAREZ GONZÁLEZ

OCTUBRE
2463 SE ALTA CARMEN LÓPEZ SÁNCHEZ

2321 SE REINCORPORACIÓN LORENA PÉREZ ROCES

1802 SE BAJA JUAN GALÁN FERNÁNDEZ
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L: Ejerciente Libre       E: Ejerciente Empresa      SE: Sin ejercicio

NOVIEMBRE
2464 SE ALTA MANUEL JOSÉ JARDÓN ÁLVAREZ

2465 SE ALTA INÉS RUBIO MENÉNDEZ

2466 SE ALTA JUAN HONORINO SUÁREZ VÁZQUEZ

2467 L ALTA MARTA MATA PEÓN

704 L BAJA JOSÉ MANUEL AMANDI CANAL

2310 SE BAJA JOSÉ CRISTÓBAL LAPUERTA SALINAS

2373 SE BAJA LORENA RIERA FERNÁNDEZ

DICIEMBRE
1449 L REINCORPORACIÓN ALFREDO LIGNAC ARBESÚ

2468 SE ALTA DAVID LOZA GAVADIÁN

2469 SE ALTA VIVIANA ROSA CÓRDOVA ROGGERO

931 E BAJA COVADONGA CARCEDO GARCÍA

805 SE BAJA MARÍA CRISTINA AURORA MARQUEZ URÍA

1605 SE BAJA PABLO VEIGUELA CANTELI

988 SE CAMBIO JORGE SÁNCHEZ GARCÍA 

2125 SE CAMBIO SERGIO ÁLVAREZ HERRERO

PRECOLEGIADOS: ALTAS/RENOVACIÓN 
04/15 RENOVACIÓN ALBERTO MENÉNDEZ MENES

12/16 RENOVACION ISRAEL RUDIL CAMPO

18/16 RENOVACIÓN ADRIÁN VÁZQUEZ GONZÁLEZ

19/16 RENOVACIÓN ESTEFANÍA CECILIA MOLINA ÁLVAREZ

21/17 ALTA ÁNGELA TORRE GARCEL

22/17 ALTA HÉCTOR GONZÁLEZ VELASCO

23/17 ALTA CARLOS CASTAÑÓN PATIÑO

24/17 ALTA JAVIER FERNÁNDEZ ORDOÑEZ

25/17 ALTA LAURA BUENO ANDRÉS

26/17 ALTA MARÍA HERNÁNDEZ MONROY

27/17 ALTA GUILLERMO ALONSO LÓPEZ

28/17 ALTA COVADONGA BENITO ARECES
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11. Acuerdos y 
convenios

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES 
DE ASTURIAS

· Convenio suscrito entre EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GSA y el 
AYUNTAMIENTO de LLANES

· Convenio suscrito entre EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GSA y el 
AYUNTAMIENTO de LLANERA

· Convenio suscrito entre EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GSA y el 
AYUNTAMIENTO de SIERO

· Convenio Colaboración en actividades de interés general entre 
el EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GSA y la FUO

· Convenio Colaboración entre el EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE 
GSA y A3 SOFWARE - WolterKluwer España

· Convenio Colaboración entre el EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE 
GSA y PSN, Previsión Sanitaria Nacional.

· Acuerdo Colaboración entre el EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE 
GSA y el LEFEBVRE - EL DERECHO

BANNER EN LA WEB

· BANCO SABADELL S.A.
 https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COPBS350290_Sa-

bAtl/Excelentisimo-Colegio-Oficial-de-Graduados-Sociales-
de-Asturias/2000008513649/es/

· GLASOF INFORMÁTICA
 https://www.glasof.es/
· AEMOL Consulting
 http://www.actovis.es/index.php
· ALONSO Y RGUEZ COPIADORAS SL (ARCO)
 http://www.arcoofimatica.com/
· GLOBALFINANZ
 https://www.responsabilidadprofesional.es/tarificador-gra-

duados-sociales/

FIRMADOS EN 2017

Enero 2017
· Convenio Colaboración en actividades de interés general entre 

el EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GSA y ASISA, SEGURO
· Convenio Colaboración en actividades de interés general entre 

el EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GSA y ALONSO Y RGUEZ CO-
PIADORAS SL (ARCO)

 http://www.arcoofimatica.com/
· Convenio Colaboración en actividades de interés general entre 

el EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GSA y eI IDEPA 

Marzo 2017
· Convenio Colaboración en actividades de interés general entre 

el EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GSA y Thomson Reuters

Agosto 2017 
· Convenio colaboración con el Ayuntamiento de Gijón

Septiembre 2017
· Convenio Colaboración en actividades de interés general entre 

el EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GSA y GLOBALFINANZ
 https://www.responsabilidadprofesional.es/tarificador-gra-

duados-sociales/
· Convenio Colaboración en actividades de interés general entre 

el EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GSA y la MUTUA UMIVALE

Octubre 2017
· Convenio Colaboración en actividades de interés general entre 

el EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GSA y BANCO SANTANDER
 https://www.bancosantander.es/es/particulares/colectivos

Noviembre 2017
· Convenio Colaboración en actividades de interés general entre 

el EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GSA y la MUTUA IBERMUTUA-
MUR
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FIRMA DE CONVENIO CON THOMSON REUTERS

El 2 de marzo, tras una jornada técnica de presentación del pro-
ducto, tuvo lugar en la sede colegial la firma de un convenio entre 
el Colegio y Thomson Reuters. 
 El acuerdo fue rubricado por nuestro secretario, Fernando Pin-
tueles García, mientras que por parte de Thomson Reuters hizo lo 
propio Pedro Fernández-Galiano Gullón, responsable Gran Cuenta 
Universidades e Instituciones. 
 A través de este Convenio, el Excmo. Colegio Oficial de GSAdará 
acceso a todos los graduados sociales en ejercicio de la institución 
a la herramienta Checkpoint de Thomson Reuters. De este modo el 
colegiado ya puede disponer de su propia clave de acceso. 
 Cabe destacar que este producto, Checkpoint, es la solución 
de información integral de Thomson Reuters, una de sus apuestas 
para el segmento asesorías y que seguro ayudará en su día a día a 
nuestro colectivo en sus consultas relativas a legislación, convenios 
colectivos, jurisprudencia, elaboración de informes, asesoramiento 
Fiscal, Contable y Socio Laboral a clientes, incluida la Prevención de 
Riesgos Laborales. Ofrece también información y respuesta para la 
llevanza y gestión diaria de los departamentos de RRHH, financiero 
y contable de la empresa. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN:

IMPLANTACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS PARA LA RE-
PRESENTACIÓN EN LOS TRÁMITES MUNICIPALES

El 2 de agosto, el Ayuntamiento de Gijón suscribió convenios de co-
laboración con los colegios profesionales del Principado de Asturias 
de Abogados de Gijón, y de Administradores de Fincas, de Arqui-
tectos, de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, de Economistas, de 
Gestores Administrativos, de Graduados Sociales, de Ingenieros 
Industriales e Ingenieros Técnicos Industriales.
 A partir de su adhesión por los distintos Colegios, sus colegia-
dos pueden acreditar la representación de sus clientes a través de 
la presentación de una declaración responsable, facilitando de esta 
manera sus relaciones y reduciendo las cargas administrativas aso-
ciadas a su tramitación.
 El colectivo de Graduados Sociales de Asturias, representado 
en este acto por su presidente Marcos Óscar Martínez, ha sido uno 
de los 9 colegios que han suscrito este convenio y que facilitará los 
trámites administrativos a nuestros colegiados.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA  
MUTUA UMIVALE

El 20 de septiembre, en la Sede Colegial, UMIVALE, Mutua colabora-
dora con la Seguridad Social nº 15, y el Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Asturias han firmado un convenio de colaboración con 
el objeto de informar, cooperar e investigar en el área de la Segu-
ridad Social.
 A través de dicho acuerdo, que han escenificado el Director de 
zona de la mutua, D. Manuel Páramo, y el Presidente del Colegio, D. 
Marcos Óscar Martínez, ambas partes se han comprometido a coo-
perar en la celebración de cursos, seminarios y jornadas formativas 
e informativas con el objeto de promover la seguridad y salud en 
el trabajo. Además, la Mutua nos ofrece la posibilidad de utilizar 
su salón de actos en su sede de Gijón para impartir formación del 
Colegio.
 Tanto Páramo como Martínez se han comprometido a dar difu-
sión a la información relevante o de interés de la otra parte, así como 
realizar las acciones de difusión necesarias para la consecución 
del objeto. También contribuir con los equipos y medios técnicos 
específicos en cada caso para la generación de conocimiento y el 
desarrollo de acciones investigadoras en materia de salud.

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON 
BANCO SANTANDER

El 19 de octubre,igualmente en la sede colegial,se procedió a oficia-
lizar el acuerdo de colaboración entre Banco Santander y nuestro 
Colegio. Este convenio ofrece numerosos beneficios para nuestros 
colegiados en diferentes productos y servicios financieros a la vez 
que se establecen distintas líneas de colaboración entre ambas 
entidades con el objetivo de establecer sinergias para ambas or-
ganizaciones.
 A esta firma acudieron por parte del Banco Santander D. Jesús 
Otero Díaz, Director de Select y particulares de Asturias y Galicia, así 
como D. Alejandro Álvarez Pérez, Director de la Oficina Velázquez en 
Gijón.
 El Colegio estuvo representado por nuestro presidente, Marcos 
Óscar Martínez Álvarez, y Miguel Álvarez Manchado, tesorero.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN CON 
IBERMUTUAMUR

Ibermutuamur, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, y el 
Colegio Oficial de GSA han firmado el 27 de noviembre un convenio 
de colaboración que permitirá a estudiantes de Grado en Relacio-
nes Laborales y Recursos Humanos realizar prácticas externas en la 
Mutua, con la finalidad de que puedan complementar su formación 
académica y adquirir una valiosa experiencia para la futura incor-
poración al ejercicio de su actividad profesional.

 El acuerdo de colaboración desarrolla así el Convenio Marco 
que firmó Ibermutuamur el 8 de junio con el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, que regula el 
funcionamiento de estas prácticas académicas en los distintos cen-
tros territoriales de la Mutua.
 El convenio ha sido suscrito en la sede de la Mutua en Oviedo 
por Juan Ramón Alonso, director de Ibermutuamur en el País Vasco y 
Asturias, y por Marcos Óscar Martínez Álvarez, presidente del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Asturias. 
 Los estudiantes podrán complementar así su formación acadé-
mica conforme al Plan Oficial de Estudios de Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos de la institución universitaria donde 
cursen su formación, así como a la estructura de créditos de los Pla-
nes de Estudios vigentes, lo que contribuirá a ayudarles en su futura 
búsqueda de trabajo como graduados sociales.
 Por otro lado, el convenio permitirá divulgar la labor de co-
laboración que realizan las Mutuas con la Seguridad Social entre 
estos potenciales profesionales de la gestión de los Recursos Hu-
manos, así como propiciar que tengan un mayor conocimiento de 
las prestaciones económicas, sanitarias y sociales que gestiona Iber-
mutuamur. Además, la Mutua pondrá a disposición del Colegio la 
documentación básica en materia de gestión de Seguridad Social 

relativa a la legislación aplicable que elabora la entidad e informará 
de las novedades normativas que se produzcan. 
 Por su parte, el Colegio de GSA se compromete a suscribir los 
correspondientes convenios de cooperación educativa con las facul-
tades de universidades e instituciones académicas de su ámbito de 
actuación.
 Ambas instituciones quedan capacitadas para articular el de-
sarrollo de prácticas académicas en la Mutua de alumnos de la EPP 
“José Emilio Martínez Fariza”, dependiente del Colegio Oficial de 
GSA, preparatoria para el desempeño de la profesión.
 Posteriormente se realizó una charla sobre la nueva reforma de 
trabajo autónomo.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE 
GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA

Información más detallada en la página Web del Consejo General 
de Graduados Sociales de España:

www.graduadosocial.com

http://www.graduadosocial.org/acuerdos.htm
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12. Notas de prensa

Sábado, 18 de febrero de 2017                                                    Páginas especiales            LA NUEVA ESPAÑA|29

“DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL”

Oviedo, E. C. 
Defender la justicia social su-

pone aunar esfuerzos para lograr 
la erradicación de la pobreza, el 
fomento del pleno empleo y el 
trabajo decente, la igualdad entre 
ambos sexos y el acceso al bie-
nestar social y la justicia para to-
das y todos. Así lo ha expresado 
la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas, organización que de-
claró el 20 de febrero como el 
“Día mundial de la justicia so-
cial”. 

El pasado mes de octubre el 
Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Asturias puso en ma-
cha un servicio de orientación 
jurídico-laboral gratuito con el 
fin de ofrecer a la ciudadanía una 
orientación técnico-jurídica en 
las materias de su especialidad 
profesional, es decir, el derecho 
laboral y el derecho de la seguri-
dad social. Este proyecto de ám-
bito social conecta totalmente 
con el emblema profesional del 
Colegio: “Trabajar en pro de la 
justicia social”. 

Como actividad accesoria a 
este proyecto social, el Colegio 
Oficial de Graduados Sociales 
conmemorará este lunes el “Día 
mundial de la justicia social”. 
Bajo el lema “El talento no en-
tiende de géneros; por la igual-
dad efectiva entre mujeres y 
hombres”, este año la jornada es-
tará dedicada  a poner de relieve 
la desigualdad, todavía persis-
tente, entre mujeres y hombres, 
las negativas consecuencias que 
genera y las medidas que pueden 
implementarse para equilibrar 
esta situación de desigualdad.  

Las actividades previstas para 
conmemorar este día tan especial 
comenzarán a las 11 horas. En 
ese momento se abrirá el servicio 
de orientación jurídico-laboral 
gratuito a pie de calle, servicio 
que, hasta las 18 horas, funciona-
rá en una carpa instalada en la ca-
lle Pelayo de Oviedo, frente al 
teatro Campoamor. En esta car-
pa, además de dar a conocer el 
servicio, se ofrecerá orientación 
técnico-jurídica in situ a las per-
sonas que deseen plantear alguna 
consulta relacionada con las ma-
terias que abarca el Colegio. 

Asimismo, a las 13 horas se 
formalizará el acto de adhesión 
del Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales de Asturias al Pac-
to social contra la violencia hacia 
las mujeres, una adhesión que 
muestra el compromiso del Co-
legio Profesional de Graduados 
Sociales de Asturias con esta 
causa, recibiendo además la dis-
tinción que otorga el Instituto 
Asturiano de la Mujer. Para ce-
rrar la jornada, a las 19 horas ten-
drá lugar en el salón de actos de 
la Biblioteca del Fontán una me-
sa redonda que versará sobre 
“Desigualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito laboral y 

responsabilidad social corporati-
va”. La actividad contará con la 
participación de Almudena Cue-
to Sánchez, directora del Institu-
to Asturiano de la Mujer y Polí-
ticas de Juventud; Adelia García 
González, directora provincial 
de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social-Asturias, y Elena 
Suárez Villar, graduada social y 
RHS mánager en la factoría Da-
none en Salas. 

Igualdad para todos. La Asam-
blea General de Naciones Unidas 
acordó en 2007 celebrar, cada 20 
de febrero, el “Día mundial de la 
justicia social” con el objetivo de 
motivar a todos los países miem-
bros a incrementar sus esfuerzos 
para lograr la erradicación de la 
pobreza, el fomento del pleno 
empleo y el trabajo decente, la 
igualdad entre ambos sexos y el 
acceso al bienestar social y la jus-
ticia para todas y todos. Estos ob-
jetivos, fundamentados en los 
principios básicos de equidad,  
democracia, participación, justi-
cia, transparencia, rendición de 
cuentas e inclusión, sin duda son 
imprescindibles para garantizar el 
respeto de los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales, 
así como para la consecución y el 
mantenimiento de la paz y la se-
guridad en las naciones y entre 
ellas, con el fin último de alcanzar 
el desarrollo social y la justicia so-
cial necesarios para satisfacer las 
necesidades y esperanzas de los 
pueblos, las familias y las comu-
nidades en todo el mundo. En  
2017, hablar de mujer y mercado 
laboral es hablar de la brecha de 
género que se mantiene en las ta-
sas de actividad y que es especial-
mente significativa en las tasas de 
empleo, sobre todo en el tramo de 
edad en el que es preciso conciliar 

la vida laboral con la vida familiar. 
Así, las estadísticas revelan que la 
falta de corresponsabilidad en el 
hogar y en las tareas de cuidado, 
y la diferencia en salarios entre 
mujeres y sus hombres están de-
trás de la ruptura de la carrera pro-
fesional de muchas mujeres, que 
optan por reducir su jornada o, in-
cluso, por salir del mercado labo-
ral, con las implicaciones que 
cualquiera de estas opciones tie-
ne en lo referente a la promoción 
profesional, como también en re-
lación a prestaciones del sistema 
de Seguridad Social. Ello es la 
causa de que, a día de hoy, tam-
bién sean las mujeres quienes de-
tenten pensiones contributivas de 
menor cuantía, dando lugar a un 
menguado poder adquisitivo res-
pecto a sus homólogos masculi-
nos. En cuanto a la calidad del 
empleo, nuevamente los estudios 
revelan que las mujeres sufren 
una mayor precariedad, por tres 
motivos fundamentales: por con-
centrarse en este grupo de pobla-
ción la mayor parte de los contra-
tos a tiempo parcial (en Asturias, 
el 80% de los contratos a tiempo 
parcial vinculan a mujeres, dato 
de 2015); por la temporalidad de 
estos, y por la brecha salarial, si-
tuada en Asturias (año 2015) en 
28 puntos porcentuales de media 
de diferencia entre uno y otro gé-
neros. Todo ello significa menos 
salario, menor independencia 
económica y, obviamente, presta-
ciones contributivas más bajas. El 
llamado techo de cristal es tam-
bién otro de los rasgos que carac-
terizan el empleo femenino a pe-
sar del esfuerzo que las mujeres 
realizan en su formación y que las 
sitúa por encima de los hombres 
en cuanto a tasas de éxito acadé-
mico, en todos los niveles educa-
tivos. 

Junta de Gobierno del Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias. | LNE

En busca del beneficio de todos 
Con motivo del “Día mundial de la justicia social”, el lunes 20 el Colegio de Graduados 
Sociales de Asturias saca a la calle su servicio de orientación jurídico-laboral gratuito 

� 20 de febrero 
 

11.00 a 18.00 horas: 
estará abierto el servcio de 
orientación jurídico-laboral 
gratuito en una carpa 
ubicada en la calle Pelayo 
de Oviedo. También se 
ofrecerá orientación 
técnica-jurídica a todos los 
interesados y se aceptarán 
consultas. 
13.00 horas: acto de 
adhesión del Colegio 
Oficial de Graduados 
Sociales al Pacto social 
contra la violencia hacia las 
mujeres. 
19.00 horas: mesa 
redonda sobre 
“Desigualdad entre 
hombres y mujeres en el 
ámbito laboral y 
responsabilidad social 
corporativa”. Salón de 
actos de la Bibliotecca del 
Fontán de Oviedo.

Programación
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PREMIOS FIN DE CARRERAUniversidad de Oviedo

FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA

PREMIO FIN DE GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS «CARLOS HIDALGO SCHUMANN»

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES
HÉCTOR GONZÁLEZ VELASCO

Héctor González Velasco, 
Premio Fin de Grado en 
Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos, que fue lo 
que le llevó a estudiar esta carre-
ra nos cuenta que, «Durante va-
rios años estuve trabajando en 
el sector privado gracias a mis an-
teriores estudios de Grado Supe-
rior. En esa época, mi novia (Li-
cenciada en Derecho) estaba pre-
parando oposiciones, pero la cri-
sis afectó de manera importante 
tanto al sector al que yo me de-
dicaba (diseño gráfico), como a 
la oferta de empleo público, así 
que una razón importante fue 
buscar una titulación que nos per-
mitiese iniciar un negocio jun-
tos si la situación no mejoraba». 
Finalmente, nos cuenta, no ha 
sido así. «Ella ahora es funcio-
naria de carrera y  yo inicio una 
etapa con esta reciente titulación 
lleno de ganas e ilusión».   

Finalizados sus estudios, a la 
hora de hacer balance, Héctor nos 
cuenta que le gustó desde el pri-
mer momento. «Al tener un cono-
cimiento de cómo funcionaba el 
mercado laboral pude verme re-
flejado en muchas de las enseñan-
zas recibidas, y eso siempre incre-
menta la motivación» y añade, «si 
he de quedarme con algo es con 
la gran importancia que tienen las 
relaciones entre los trabajadores y 
empresarios, algo con una influen-
cia vital en el éxito o el fracaso 
de una organización».  

La concesión del premio la re-
cibió a través de un correo elec-
trónico de la Universidad. «Sentí 
una gran alegría y sobre todo or-
gullo, ya que cuando empecé el 
Grado hace 4 años no sabía exac-
tamente a que me enfrentaría. Por 
suerte creo que la apuesta fue la 
correcta, y este premio parece que 
lo confirma».  

De cara al futuro profesional, 

Héctor cree que en su caso, y al 
haber cambiado de disciplina de 
una manera tan drástica, podría 
parecer que había tomado una sa-
lida improvisada, poco meditada. 
«En ningún caso ha sido así, este 
premio creo que puede ayudarme 
a demostrar en mi futura trayec-
toria profesional el interés que me 
despierta esta rama y que, al me-
nos, he intentado sacar el máximo 
provecho a estos años de estudio».  

Entre sus proyectos más inme-
diatos está continuar cursando la 
Escuela de Práctica Profesional 
que imparte el Excelentísimo Co-
legio de Graduados Sociales de 
Asturias, «incide en potenciar la 
parte práctica de los conocimien-
tos que ya tenemos», nos cuenta. 
«Ha empezado en octubre, dura 
un curso y además incluye un pe-
riodo de prácticas en empresas 
que espero pueda abrirme de nue-
vo las puertas al mercado. Mi ob-
jetivo actual es completarlo y tra-
tar de aprovechar la oportunidad».  

El premio quiere dedicárselo «A 
toda aquella gente (familia y ami-
gos) que tuvo palabras de apoyo 
a la hora de ver como de nuevo 
volvía a estudiar (no han sido po-
cos), y destacar muy especialmen-
te el apoyo incondicional de mis 
padres, mi hermana y mi novia. 
En el ámbito académico creo que 
todos los profesores han realiza-
do una labor de enseñanza exce-
lente, y querría destacar a Paz Me-
néndez Sebastián, mi tutora en el 
Trabajo Fin de Grado, que tanto 
en el ámbito personal como en el 
profesional es brillante. Destacar 
también que he tenido muy bue-
nos compañeros de promoción en-
tre los que me llevo verdaderos 
amigos» A la entrega le acompa-
ñaron sus padres. «Espero que para 
ellos también sea un momento es-
pecial del que puedan sentirse or-
gullosos» concluye. Héctor González recogiendo el premio de manos de Marcos Óscar Martínez Álvarez. Alex Piña
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Expertos en pensiones 
defienden el sistema 
nocional con una cuenta 
virtual que recoge el 
esfuerzo de cotización y 
el saldo acumulado en el 
momento del retiro  

:: SUSANA BAQUEDANO 
GIJÓN. «Mi abuelo se enteró de la 
jubilación que le quedaba tan solo 
un mes antes de su retiro laboral». 
Eso fue hace cuarenta años. Pero 
hoy, en el año 2017 y en pleno siglo 
XXI, su nieto, David Carrasco, evi-
dencia que «sigue faltando infor-
mación». «La gente no sabe ni cuán-
do ni con cuánto se va a jubilar y, 
en su caso, qué tiene que hacer si 
los recursos que puede tener en el 
momento de su jubilación son in-
suficientes. Es imposible que la gen-
te tome decisiones de ahorro si no 
sabe a qué futuro se enfrenta». Hoy, 
David Carrasco es el director del Ins-

tituto BBVA de Pensiones y afirma 
que el problema estriba en que el 
sistema español es muy complejo. 
«Hace falta una mayor transparen-
cia. Existen multiplicidad de regí-
menes, cotizaciones, y tenemos re-
glas que van cambiando con el tiem-
po. En los dos últimos años, hemos 
tenido dos reformas de pensiones, 
una en 2011 y otra en 2013, que in-
trodujeron distintas modificacio-
nes». 

Víctor Egea, miembro de la jun-
ta de gobierno del Colegio de Eco-
nomistas de Asturias, y Marcos Mar-
tínez, presidente del Colegio de Gra-
duados Sociales de Asturias, coinci-
den con Carrasco en la necesidad de 
una mayor información, acompa-
ñada de «formación» y de una «cul-
tura de fomento del ahorro» ya des-
de las aulas. Los tres expertos, par-
ticipantes en un Foro sobre pensio-
nes organizado por EL COMERCIO, 
coinciden también en su deseo de 
transmitir un mensaje positivo. 
«Hay que hacer reformas, pero no 

hay que ser alarmista», apunta Egea. 
Y esas reformas pasan, a su juicio, 
por determinar, en primer lugar, 
«qué capacidad adquisitiva quere-
mos que tengan los pensionistas», 
para abordar después un plantea-
miento de financiación que puede 
apostar por una subida de impues-
tos indirectos o por sacar del siste-
ma contributivo las pensiones de 
viudedad y orfandad.  

El responsable de BBVA incide en 
los retos de la actual situación, de-
rivados del desempleo y, en conse-
cuencia, del menor número de co-
tizantes e ingresos a la Seguridad 
Social que hace 20, 30 o 40 años. Un 
reto coyuntural al que se suma otro 
de carácter estructural, ligado al en-
vejecimiento de la población y a un 
contexto de jubilación próxima de 
las personas nacidas desde 1960 a 
1975 (los años del ‘baby boom’), con 
un incremento sostenido de la lon-
gevidad y una de las tasas de nata-
lidad más bajas del mundo. «En las 
próximas décadas tendremos más 

personas jubiladas y que vivirán 
más años, mientras que la pobla-
ción no crecerá», resume.  

Los retos son básicamente dos. 
El primero, la sostenibilidad del sis-
tema de pensiones en el futuro; es 
decir, que perviva en las próximas 
décadas y haga frente a los compro-
misos con las futuras generaciones 

de jubilados. El segundo es que el 
sistema sea capaz de pagar pensio-
nes suficientes y evitar situaciones 
de pobreza a los futuros jubilados, 
que llegarán a esa situación a partir 
de 2025, 2030 y en adelante.  

Tanto Carrasco como Egea y Mar-
tínez se muestran partidarios de lo 
que se conocen como sistemas no-
cionales de contribución definida. 
Son sistemas de reparto como el que 
existe en España, pero en los que a 
cada trabajador se le reconoce una 
cuenta virtual, en la que se le van 
acumulando la suma de las cotiza-
ciones que va efectuando a lo largo 
de toda su vida laboral.  

Es decir, si por ejemplo entre un 
trabajador y su empresa cotizan 
10.000 euros al sistema de pensio-
nes, en esa cuenta virtual se ten-
drían reconocidos esos 10.000 eu-
ros, más una rentabilidad hasta el 
momento de la jubilación. Y cada 
año, a través de un informe que le 
remitiría el Estado, cada trabajador 
vería claramente cuál es el esfuer-
zo de cotización y cuál es el saldo 
acumulado en el momento de la ju-
bilación. 

Transparencia y libertad 
Para Carrasco, «el paradigma» es el 
modelo sueco. En el país nórdico, 
el trabajador puede elegir el mo-
mento en que se jubila desde los 61 
años en adelante y el saldo acumu-
lado se divide entre el número de 
años que, en el momento de la ju-
bilación, se estima vivirá el traba-
jador. «Es un sistema muy transpa-
rente que permite conocer en todo 
momento lo que está acumulando 
el trabajador y la pensión a la que 
tiene derecho, porque cada año el 
Gobierno envía a los trabajadores 
un informe que les permite decidir 
en qué momento quieren jubilar-
se». Esta medida la adoptó Suecia 
en 1995 y más recientemente Ita-
lia. 

En España, existe un simulador 
de la Seguridad Social para cuanti-
ficar la pensión que quedará al tra-
bajador en el momento de su jubi-
lación, pero «tiene déficits de infor-
mación y no tiene en cuenta la in-
flación», advierte el experto de 
BBVA.  

Marcos Martínez se identifica 
como «defensor del sistema públi-
co de pensiones», pero reconoce que 
tiene un plan para complementar-
lo. «No hay que despistarse», avisa, 
al tiempo que defiende fomentar la 
cultura del ahorro «ya desde las au-
las, porque es una cuestión educa-
cional». También Egea se muestra 
partidario de ahorrar para la jubila-
ción desde la incorporación al mer-
cado laboral. «Debería ser un aho-
rro a largo plazo», enfatiza. 

Respecto al proyecto que tiene 
previsto aprobar el Gobierno para 
incentivar a los jóvenes a contratar 
planes privados para complemen-
tar su pensión de jubilación, los tres 
expertos coinciden en que es «un 
paso», pero «no será la panacea». 
Para Egea, es «un arma de doble filo», 
puesto que puede entrañar una des-
capitalización de planes de pensio-
nes. Este real decreto por el que se 
modifica el Reglamento de Planes 
y Fondos de Pensiones, se preten-
de reducir las comisiones de gestión 
y ofrecer la posibilidad de rescatar 
el plan a los 10 años de su contrata-
ción.

«Hace falta información para saber 
cuándo y con cuánto nos jubilaremos»

«En las próximas 
décadas tendremos 
más jubilados que 
vivirán más años» 

«El ahorro para el retiro 
debería comenzar en el 
momento en que se 
empieza a trabajar»

David Carrasco  
Director del Instituto BVA de Pensiones 

«Es necesaria una mayor 
transparencia, porque el sistema 
español es muy complejo» 

«El paradigma es el modelo de 
Suecia, porque permite libertad a la 
hora de decidir sobre la jubilación»

Víctor Egea  
Colegio de Economistas de Asturias 

«Hay que decidir qué capacidad 
adquisitiva queremos que tengan los 
pensionistas, y hacer las reformas» 

«Cabría plantearse si tiene sentido 
que las pensiones de viudedad y 
orfandad sigan en el actual sistema»

Marcos Martínez Álvarez  
Colegio de Graduados Sociales de Asturias 

«Soy defensor del sistema público 
de pensiones, pero también tengo 
un plan para complementarla» 

«Habría que fomentar la cultura del 
ahorro desde pequeños. Es una 
cuestión educacional»

Víctor Egea, David Carrasco y 
Marcos Martínez, en la 
hemeroteca de EL COMERCIO 
durante el debate. :: AURELIO FLÓREZ
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