
 

 

LOS GRADUADOS SOCIALES DE MÁLAGA Y MELILLA Y EL DEBATE SOBRE 
LAS PENSIONES CON EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL 

OCTAVIO GRANADOS 

El Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla abre cada año sus 
puertas al conocimiento, la cultura y el debate, también, con los Cursos de 
Verano de la Universidad de Málaga, organizados por su Fundación 
General.  

El futuro de las Pensiones es tema preferente entre las preocupaciones de 
los ciudadanos y de los poderes públicos, con un tratamiento y enfoque 
diferente a nivel ideológico, institucional y político. En cualquier caso, son 
diversas las variables que se mueven. Desde la contención del gasto a una 
reformulación de los ingresos, pero todas pasan por el análisis de medidas 
que garanticen la viabilidad del Sistema Público de Pensiones como 
garantía del Estado del Bienestar. Sin duda una cuestión de primer orden 
para esta sociedad y las venideras que este Colegio ha querido poner en el 
centro del debate con la intervención de las voces más autorizadas del 
territorio español. 



Comenzamos con la conferencia inaugural del Secretario de Estado de la 
Seguridad Social, Octavio Granados a quién vemos firmando en el libro de 
honor del Colegio tras su intervención.  

La futura Seguridad Social de los excluidos laborales 
fue una de las intervenciones más esperadas. Y es 
que la catedrática en Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social de la Universidad de Cantabria, 
Lourdes López no dejó indiferente a nadie. Tras el 
descanso, el director general de la TGSS, Javier Aibar, 
explicó los principales retos para la financiación del 
Sistema de la Seguridad Social. El miércoles 

emprendimos la jornada con el director académico 
del curso, José Luis Tortuero  y los claroscuros y retos 
de nuestras pensiones. Por su parte, Francisca 
Moreno, secretaria académica del curso, se centraba 
en los autónomos y su pensión de jubilación. 



Y el jueves, una mesa redonda sobre sostenibilidad y suficiencia en la que 
participaban, Antonio Márquez, Juan Carlos Álvarez, Miguel Gutiérrez y 
Francisco Vila. El jueves terminábamos con Cristóbal Molina y el impacto 
de los sistemas productivos de la revolución 4.0 en la Seguridad Social.  

El último día de este curso, los interlocutores sociales, sindicatos y 
empresarios, conformaban una mesa redonda representada por Carlos 
Bravo, Antonio González y Olimpia Águila. Después, Belén del Mar López, 
retrataba la situación de nuestros mayores y la pérdida de empleo y 
suficiencia de las pensiones.  

Ya 

para finalizar una mesa redonda con la presentación de una monografía 
sobre la cooperación como solución del estado autonómico de Enrique 
Martín- Serrano, acompañado por Nuria López, José Luis Tortuero y José 
Luis Monereo quién cerraba el curso con unas conclusiones generales 
sobre la sostenibilidad de las pensiones. 



En definitiva, un programa 
formativo pensado para 
cualquier persona, 
estudiante o no, que haya 
querido aprender de los 
mejores expertos, 
profesionales y académicos 
nacionales e internacionales 
de muy distintas áreas. 

La decimoctava edición 
ha llegado con cursos 
versátiles y referentes en las 
ofertas formativas estivales 
de las diferentes 
universidades. Añadir que el 
Colegio ha ofrecido 10 de 
becas para los alumnos de 
nuestra Aula Práctica y los 
Pre colegiados y que estas 
25 horas lectivas 
corresponden a 1 crédito  

ECTS. 
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