
Colegios Profesionales

El Colegio de Graduados Sociales reivindica 

todos los niveles, ¿cuáles son vuestras demandas?
R-. Desde el Colegio serían muchas las demandas a 
formular en distintos ámbitos, pero en nuestras re-

del arbitraje como alternativa al creciente índice de 

de mayor número de plazas de jueces de apoyo, así 
como de funcionarios en los distintos servicios de la 

-

-
mos. También, y en ese mismo ámbito, forma parte 
de nuestras solicitudes la disponibilidad y acceso de 

El Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real destaca el papel 
de los técnicos en relaciones laborales y desarrollo de recursos 

procesos laborales y de Seguridad Social, y de proporcionar asis-
tencia técnica en procedimientos de la jurisdicción social. El vi-
cepresidente del colegio, Santiago Jesús Pavón Contreras, destaca 

la importancia de la colegiación para actualizar conocimientos y 
asegura que este 2019 seguirán con programas formativos e in-

-
boral” y la creación de mayor número de plazas de jueces de apoyo 
para reducir los tiempos en los procesos judiciales.

Texto: Noemí Velasco 

R-. Expertos en relaciones labo-
rales, ¿quién forma parte del 
Colegio de Graduados Sociales 
de Ciudad Real?
R-. El graduado social es el téc-
nico formado y habilitado para el 
estudio, asesoramiento, repre-

-
-

la asistencia técnica en procedimientos en el ámbito 
-

forman los graduados sociales colegiados, de forma 

el ámbito de la provincia de Ciudad Real, y de forma 

ejercen pero así lo soliciten. Una vez obtenido el título 

-
ciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos, 
tras colegiarnos asesoramos a trabajadores y a las 
empresas, especialmente a las pymes de la provincia.
P-. ¿Qué momento vive en la actualidad el colegio?
R-. El Colegio constituye el instrumento a través del 
cual se ordena, regula y controla el ejercicio profe-
sional de sus colegiados, garantizando y velando por 

ha consolidado como referente social y jurídico de la 

relevancia e importancia para el ejercicio profesional 
de nuestros colegiados. De cara a 2019 el Colegio se-
guirá potenciando los programas formativos e infor-
mativos de sus colegiados y de ahí la importancia de 

-
-

te cambios normativos y de diversa índole conlleva 
-

nocimientos y su práctica.
-

tualidad imprescindible, como la de otros operadores 
jurídicos más como lo son abogados y procuradores, 

-

-

P-. Asistimos a la formación de nuevos gobiernos a 
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tramiten por incapacidad permanente o incapacidad 
temporal. El colectivo tiene, entre otros, aún grandes 
retos que lograr pues una reivindicación importante 

-
forma de la ley de enjuiciamiento civil de hace un par 
de años.

P-. ¿Qué actividades tenéis programadas para el 
año?
R-. Dado que el ámbito de nuestra especialidad es el 
más cambiante dentro del mundo del derecho, donde 
se producen constantes canjes en función de las de-
mandas sociales y de la sensibilidad política de quien 
gobierne, el Colegio realiza un constante y a veces 
imprevisto reciclaje profesional de nuestros colegia-
dos a través charlas, jornadas y cursos formativos so-

la profesión.
Como apuntaba anteriormente, en el año en curso el 
Colegio continúa la línea seguida en años anteriores 
reforzando programas formativos e informativos de 
los colegiados. En estos días, estamos conformando 
la programación y ponentes de las III Jornadas Labo-

en el próximo otoño.
P-. En ocasiones, los colegios de graduados sociales 

-
-

R-. En una sociedad y mercado de feroz competitivi-

de la producción o los hace improductivos: la falta de 

de los recursos, la imprevisión, la falta de profesiona-
lización, etc.; carencias que para desenvolverse en ese 
mercado lamentablemente se recurre a la desconside-
ración de los derechos sociales y laborales. En térmi-
nos generales nuestra provincia no es una excepción 
a ello,  y  pese a que su tejido productivo se compone 
mayoritariamente de pequeñas y medianas empresas  
aquellos menosprecios también derivan en la gran 
empresa e incluso en las empresas del sector públi-
co ó contratas. Como referencia a lo expuesto sirva de 
ejemplo el alto índice de litigios laborales en nuestra 
provincia, donde cada uno de los tres Juzgados de lo 
Social supera el módulo de 800 asuntos anuales reco-
mendados por el Consejo General del Poder Judicial, lo 
que indica que en relación a la observancia y cumpli-
miento de esos derechos algo falla con tal volumen de 

el dato de que el 76,57% de las resoluciones judiciales 
adoptadas estiman las acciones formuladas.
Hay mucho por hacer y mucho que reconducir en 
nuestra provincia, y desde el Colegio se mantiene el 

-
peto igualitario de los derechos y las obligaciones de 
cada ser humano ante cualquier institución u orga-
nismo, empresa o sindicato.

-

R-. Los Graduados Sociales en el día a día de su ejer-
cicio profesional han mantenido y mantienen una 
constante lucha silenciosa contra la precariedad la-
boral que no es nada nuevo, sino que viene de anti-
guo. No podemos focalizar la precariedad laboral ex-
clusivamente en las modalidades de los contratos de 
trabajo, que por cierto para el sector público no debe 
pasar desapercibido, sino que también se produce en 
otros múltiples y variados recursos o elementos de las 
relaciones laborales.  
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“
Los tres juzgados de 
lo Social de Ciudad 
Real registran 800 
litigios laborales 
al año a través del 
CGPJ y el 76% de 
las resoluciones 
corroboran 
incumplimientos  
en derechos


