Colegios Profesionales
El Colegio de Graduados Sociales reivindica
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El Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real destaca el papel
de los técnicos en relaciones laborales y desarrollo de recursos
×ĝí îôĒ  è  ×ôĎ  ½Á ÓÁĒęÙôî Ď ĒĝîęôĒ Ēô¸Ù èÁĒ ĳ ľĒ¸ èÁĒɷ îęÁ
procesos laborales y de Seguridad Social, y de proporcionar asistencia técnica en procedimientos de la jurisdicción social. El vicepresidente 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 inÒôĎí ęÙİôĒɼ½Áí¡Ēɷ½ÁľÁî½ÁʓÁèÒôĎę èÁ¸ÙíÙÁîęôĳè Áľ¸ ¸Ù ½Áè
Ď·ÙęĎ äÁ¸ôíô èęÁĎî ęÙİ  è¸ĎÁ¸ÙÁîęÁÛî½Ù¸Á½Á¸ôîĿÙ¸ęÙİÙ½ ½è boral” y la creación de mayor número de plazas de jueces de apoyo
para reducir los tiempos en los procesos judiciales.

R

Texto: Noemí Velasco

-. Expertos en relaciones laborales, ¿quién forma parte del
Colegio de Graduados Sociales
de Ciudad Real?
R-. El graduado social es el técnico formado y habilitado para el
estudio, asesoramiento, repreĒÁîę ¸Ùõî ĳ ÓÁĒęÙõî ½Á ĒĝîęôĒ
Ēô¸Ù èÁĒĳľĒ¸ èÁĒɷċ Ď è  ¸ęĝ ¸Ùõî¸ôíôĎÁċĎÁĒÁîę îęÁÁîċĎô¸ÁĒôĒè ·ôĎ èÁĒĳ½ÁuÁÓĝĎÙ½ ½uô¸Ù èɷ ĒÛ¸ôíôċ Ď 
la asistencia técnica en procedimientos en el ámbito
½Áè äĝĎÙĒ½Ù¸¸ÙõîĒô¸Ù èɼnôĎę îęôɷÁèôèÁÓÙôèô¸ôîforman los graduados sociales colegiados, de forma
ô·èÙÓ ęôĎÙ ċ Ď ęô½ôĒèôĒčĝÁÁäÁĎ¸Áîè ċĎôÒÁĒÙõîÁî
el ámbito de la provincia de Ciudad Real, y de forma
İôèĝîę ĎÙ ċ Ď èôĒčĝÁĎÁĒÙ½ÙÁî½ôÁîè íÙĒí îôè 
ejercen pero así lo soliciten. Una vez obtenido el título
ôľ¸Ù èĝîÙİÁĎĒÙę ĎÙô½Á7Ď ½ĝ ½ôuô¸Ù è!Ùċèôí ½ôʂ
!Ùċèôí ½ôÁîqÁè ¸ÙôîÁĒL ·ôĎ èÁĒʂ7Ď ½ôÁîqÁè 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 profesional de sus colegiados, garantizando y velando por
čĝÁÁèÁäÁĎ¸Ù¸Ùô½Áè ċĎôÒÁĒÙõîèèÁÓĝÁ è Ēô¸ÙÁ½ ½½Á
ĝî í îÁĎ õċęÙí ĳ ½Á¸ĝ ½  è èÁĳɼ%èôèÁÓÙô½Á
Ùĝ½ ½qÁ èɷ½ÁèôĒĞèęÙíôĒ½Á¸ĎÁ ¸Ùõîî ¸Ùôî èɷĒÁ
ha consolidado como referente social y jurídico de la
ċĎôÒÁĒÙõî ·ôĎ½ î½ô ¸ęÙİ íÁîęÁęô½ôĒèôĒęÁí Ē½Á
relevancia e importancia para el ejercicio profesional
de nuestros colegiados. De cara a 2019 el Colegio seguirá potenciando los programas formativos e informativos de sus colegiados y de ahí la importancia de
è ¸ôèÁÓÙ ¸ÙõîɷċĝÁĒÁè¸ôíċèÁäô¸ íċô½ÁÁĒċÁ¸Ù èÙĺ ¸ÙõîċĎôÒÁĒÙôî è½ôî½ÁĒÁċĎô½ĝ¸Áî¸ôîęÙîĝ íÁîte cambios normativos y de diversa índole conlleva
îÁ¸ÁĒ ĎÙ ĳ¸ôîĒę îęÁíÁîęÁ è  ¸ęĝ èÙĺ ¸Ùõî½Á¸ônocimientos y su práctica.
L ľÓĝĎ ½ÁèôĒ7Ď ½ĝ ½ôĒuô¸Ù èÁĒĎÁĒĝèę Áîè  ¸tualidad imprescindible, como la de otros operadores
jurídicos más como lo son abogados y procuradores,
ċ Ď  ę ä Ďè ÙîĒÁÓĝĎÙ½ ½äĝĎÛ½Ù¸ čĝÁċĎôİô¸ è  ċèÙ¸ ¸Ùõî½Áè ĒîôĎí ĒÁîÁĒęÁ¸ Ēô½Áè¸ íċôäĝĎÛ½Ù¸ô
è ·ôĎ èĳ½Áè ĒÁÓĝĎÙ½ ½ɷĳĒĝĒîĝíÁĎôĒ Ēíô½Ùľ¸ ¸ÙôîÁĒɷÁîè ĒċÁĎĒôî ĒčĝÁ× î½Á ¸ĝ½ÙĎ Áèè Ēɼ
P-. Asistimos a la formación de nuevos gobiernos a

todos los niveles, ¿cuáles son vuestras demandas?
R-. Desde el Colegio serían muchas las demandas a
formular en distintos ámbitos, pero en nuestras re¸è í Ē ĒÁ Áî¸ĝÁîęĎ î Áè ÒôĎę èÁ¸ÙíÙÁîęô ĳ Áľ¸ ¸Ù 
del arbitraje como alternativa al creciente índice de
¸ôîĿÙ¸ęÙİÙ½ ½ è ·ôĎ èɷ èęÁĎî ęÙİ íÁîęÁ è  ¸ĎÁ ¸Ùõî
de mayor número de plazas de jueces de apoyo, así
como de funcionarios en los distintos servicios de la
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Wľ¸Ùî  Hĝ½Ù¸Ù è ½ ½ô čĝÁ è  ¸ ĎÓ  ½Á ęĎ · äô ĳ í ĒÙľ¸ ¸Ùõî ½Á ÁĲċÁ½ÙÁîęÁĒ äĝ½Ù¸Ù èÁĒ ċĎôİô¸  ĒÁĎÙôĒ
ĎÁęĎ ĒôĒ Áî è  ęĎ íÙę ¸Ùõî ĳ ĎÁĒôèĝ¸Ùõî ½Á èôĒ íÙĒmos. También, y en ese mismo ámbito, forma parte
de nuestras solicitudes la disponibilidad y acceso de
èôĒ·ÁîÁľ¸Ù ĎÙôĒ½ÁèĒÙĒęÁí ½Áè uÁÓĝĎÙ½ ½uô¸Ù è 
ĎÁ¸ôîô¸ÙíÙÁîęôɷ ÙîÒôĎíÁ ĳ Ď ęÙľ¸ ¸Ùõî ċôĎ íÂ½Ù¸ô
ÒôĎÁîĒÁäĝ½Ù¸Ù èÁîęô½ôĒ čĝÁèèôĒÁĲċÁ½ÙÁîęÁĒčĝÁĒÁ

Colegios Profesionales
tramiten por incapacidad permanente o incapacidad
temporal. El colectivo tiene, entre otros, aún grandes
retos que lograr pues una reivindicación importante
ÁĒè ĎÁ¸è í ¸Ùõî½ÁèęĝĎîô½Áôľ¸ÙôÁîęôĎîô è ĎÁforma de la ley de enjuiciamiento civil de hace un par
de años.

“

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

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 demandas sociales y de la sensibilidad política de quien
gobierne, el Colegio realiza un constante y a veces
imprevisto reciclaje profesional de nuestros colegiados a través charlas, jornadas y cursos formativos so·ĎÁè Ēíô½Ùľ¸ ¸ÙôîÁĒÁÙî¸Ù½Áî¸Ù ÁîÁèÁäÁĎ¸Ù¸Ùô½Á
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 LaboĎ èÙĒę Ē½ÁÙĝ½ ½qÁ èɷ¸ôîÁèľî½ÁèèÁİ Ďè Ē ¸ ·ô
en el próximo otoño.
P-. En ocasiones, los colegios de graduados sociales
ĒÁ× î½ÁľîÙ½ô¸ôíôÁè· ĎõíÁęĎô½Áè ʓäĝĒęÙ¸Ù Ēô¸Ù èʔɷɾ¸õíôİ èôĎ¡ÙĒÁèîÙİÁè½ÁĎÁĒċÁęô½ÁèôĒ½ÁĎÁ¸×ôĒĒô¸Ù èÁĒĳè ·ôĎ èÁĒÁîè ċĎôİÙî¸Ù ɽ

R-. En una sociedad y mercado de feroz competitivi½ ½Ēôîíĝ¸×ôĒèôĒÒ ¸ęôĎÁĒčĝÁÙî¸Ù½ÁîÁîÁè½Âľ¸Ùę
de la producción o los hace improductivos: la falta de
ÒôĎí ¸Ùõîɷè ½Áľ¸ÙÁîęÁôĎÓ îÙĺ ¸Ùõîôċè îÙľ¸ ¸Ùõî
de los recursos, la imprevisión, la falta de profesionalización, etc.; carencias que para desenvolverse en ese
mercado lamentablemente se recurre a la desconsideración de los derechos sociales y laborales. En términos 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 público 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 recomendados por el Consejo General del Poder Judicial, lo
que indica que en relación a la observancia y cumplimiento de esos derechos algo falla con tal volumen de
¸ôîĿÙ¸ęÙİÙ½ ½è ·ôĎ èʂĒô¸Ù èɷċÁĎôÁĒí¡Ē¸ôî¸èĝĳÁîęÁ
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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
ľĎíÁċĎôċõĒÙęô½Á¸ôî¸ÙÁî¸Ù ĎĒô·ĎÁÁèİ èôĎ½ÁèĎÁĒpeto igualitario de los derechos y las obligaciones de
cada ser humano ante cualquier institución u organismo, empresa o sindicato.
nʌɼL ċĎÁ¸ ĎÙÁ½ ½è ·ôĎ èÁĒę¡½Á ¸ęĝ èÙ½ ½ɷĒô·ĎÁ
ęô½ô Ď Ûĺ½Áè ĒĞèęÙí ĒĎÁÒôĎí Ēè ·ôĎ èÁĒɷɾ× Ó î ½ôÙíċôĎę î¸Ù İĝÁĒęĎ è ·ôĎÁîèôĒĞèęÙíôĒ óôĒɽ
R-. Los Graduados Sociales en el día a día de su ejercicio profesional han mantenido y mantienen una
constante lucha silenciosa contra la precariedad laboral que no es nada nuevo, sino que viene de antiguo. No podemos focalizar la precariedad laboral exclusivamente 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.

