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Últimament ens estem acostumant al fet que qualsevol informació o res-
senya de diaris i revistes ens transmetin notícies preocupants i res espe-
rançadores i encara que la realitat sigui aquesta, solament absorbim en les 
nostres ments situacions negatives que ens fan reaccionar inconscientment 
en aquesta línia i no ens permeten afrontar les dificultats amb l’optimisme 
necessari.

Aprofito l’oportunitat que em brinda aquest editorial per comentar notí-
cies positives i poder fer una valoració col·legial real, sense que es pugui 
interpretar que la qualificació positiva ve donada com a membre de Junta.

Hem celebrat les XVI Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social i 
podem estar orgullosos d’aquestes Jornades, que any rere any han arribat 
a ser un gran referent al món laboral i en l’àmbit nacional, fins i tot és ja 
una cita esperada per tot aquell que vulgui estar plenament al dia de totes 
les novetats normatives i criteris jurisprudencials aplicables dia a dia en els 
despatxos professionals, l’assistència ha estat nombrosa, fins i tot superior 
a la d’altres anys. És just dir que el prestigi ve aconseguit pel treball ben fet, 
per la qualitat dels Ponents, i per l’especial dedicació i professionalitat de la 
Directora tècnica d’aquestes Jornades, l’Excma. Sra. Rosa M. Virolés Piñol, 
Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, a la qual tots coneixem 
i agraïm l’afecte que té al Col·legi i a tots els Graduats Socials. 

També en el mes de març es va celebrar l’Assemblea Anual Ordinària, en 
la qual es varen explicar les actuacions realitzades i serveis que ofereix el 
Col·legi als col·legiats, així com les propostes de futur i podem comprovar 
que és un col·legi viu en el qual es dóna molta importància a la informació i 
formació puntual en tots aquells temes relacionats amb la nostra professió. 
En el transcurs de l’assemblea es varen celebrar eleccions per a la renovació 
parcial dels membres de la Junta de Govern, és molt positiu que tots ens 
impliquem en els òrgans de govern col·legial, és una manera de participar i 
donar a conèixer les teves opinions treballant d’una manera més directa en 
la defensa de la nostra professió.

Com veiem, encara que en aquests moments el dia a dia és en ocasions 
difícil, segur que també tenim algun motiu per estar contents, els mals mo-
ments permeten valorar els bons i a l’inrevés. Per tant, aprofitem aquests 
anys per posicionar-nos, per demostrar que de veritat som professionals, 
som un referent en el àmbit sociolaboral, i hem d’incidir en aquests dos 
àmbits: prestigi professional i formació actualitzada. En aquests moments 
més que mai ens necessiten tant les empreses com els treballadors i si sa-
bem estar a la nostra alçada ajudarem a sortir de la “crisi”, però serà més 
fàcil si estem units, pensem que tots tenim en comú un fet, som Graduats 
Socials, i no intentem trepitjar-nos els uns als altres.
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Por decimosexta ocasión, el Ilustre Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Tarrago-
na organizó los días 3 y 4 de marzo las 
Jornadas de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, una cita que se celebró 
como viene siendo costumbre en la Ciudad 
Residencial de Reposo y Vacaciones de 
Tarragona y que en esta edición volvió al 
formato clásico de ocho ponencias –en 
lugar de las doce de las dos ediciones 
anteriores- con el objetivo de ampliar 

los contenidos y fomentar el tiempo de 
debate, ya que el tema central de las 
Jornadas ofrecía muchas posibilidades en 
este sentido.
Así, el jueves 3 de marzo tuvo lugar la 
inauguración de unas Jornadas centradas 
en el análisis y debate de las últimas re-
formas laborales. 
El acto inaugural contó con destacadas 
autoridades del mundo político, judicial 
y académico de nuestro territorio, en una 

mesa integrada por el nuevo Delegado de 
la Generalitat en el Camp de Tarragona, el 
Ilmo. Sr. Joaquim Nin Borredà; del Decano 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 
Universitat Rovira i Virgili, el Dr. Frederic 
Adan i Domènech; el Director de los 
Servicios Territoriales del Departamento 
de Justicia en Tarragona, el Sr. Ramón 
Gutiérrez Coronado; la Directora en 
Funciones de los Servicios Territoriales del 
Departamento de Empresa y Ocupación 

Las XVI Jornadas de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social se centran en el 
análisis de las últimas reformas laborales

En la imagen superior, el acto inaugural de las Jornadas. Debajo, la clausura de las mismas
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La Negociación Colectiva fue  
el tema expuesto por el  

Dr. Del Rey, el primer ponente  
de estas XVI Jornadas

“La nueva regulación del des-
pido objetivo” fue la temática 

desarrollada por la Excma.  
Sra. Rosa Maria Virolès

La Excma. Sra. Sara Pose Vidal  
conferenció sobre las  

novedades en materia de  
contratación laboral

El Dr. Salvador del Rey Guanter La Excma. Sra. Rosa María Virolès Piñol La Ilma. Sra. Sara Pose Vidal

Todas las ponencias generaron un gran interés y participación entre el numeroso público asistente

en Tarragona, la Sra. Pilar Alier Cortés; la 
Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo y Directora Técnica de las XVI 
Jornadas, la Excma. Sra. Rosa María Viro-
lès Piñol; y nuestro Presidente, el Excmo. 
Sr. Francesc Blasco Martorell.
Durante este acto inaugural, todos 
los miembros integrantes de la mesa 
coincidieron en destacar la relevancia 
de esta ya plenamente consolidada ini-
ciativa, así como también se reconoció 
la importancia del elevado número de 
profesionales que, llegados desde dife-
rentes puntos de nuestra geografía, se 
dan cita anualmente en Tarragona para 

actualizar y ampliar sus conocimientos 
en materia de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social, unos conocimientos 
que posteriormente pueden aplicar en 
sus despachos profesionales.
Tras este primer acto oficial dio comienzo 
el turno de ponencias. Así, el primer tema 
tratado en esta edición de las Jornadas 
fue el de la reforma de la Negociación 
Colectiva, cuya exposición correspondió 
al Dr. Salvador del Rey Guanter, Cate-
drático de Derecho del Trabajo de ESADE, 
así como Socio y Presidente del Instituto 
Internacional Cuatrecasas de Estrategia 
Legal en Recursos Humanos.

Durante su intervención, el Dr. Del Rey 
repasó diferentes aspectos relativos a 
la Negociación Colectiva, un tema que 
generó un gran interés plasmado minutos 
después en el fructífero coloquio del que 
participaron los cerca de 200 inscritos en 
estas XVI Jornadas.
Precisamente el destacado éxito de asis-
tencia volvió a ser una vez más una de 
las noticias positivas de esta importante 
iniciativa de nuestro Colegio, que nueva-
mente volvió a demostrar la importancia y 
relevancia de estas Jornadas al traspasar 
las fronteras de nuestra demarcación para 
acoger a asistentes llegados de orígenes 
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Los puntos críticos en la 
reforma de la Seguridad Social 
centró la exposición realizada 

por el Ilmo. Sr. Ferreras

La Excma. Sra. Segoviano  
habló sobre la indemnización 
de daños y perjuicios derivada 

del Accidente de Trabajo

Las cuestiones problemáticas 
relativas a la pensión de  

viudedad, tema expuesto por 
el Excmo. Sr. Jordi Agustí Julià

El Ilmo. Sr. Fidel Ferreras Alonso La Excma. Sra. María Luisa Segoviano Astaburuaga El Excmo. Sr. Jordi Agustí Julià

como Valencia, Castellón, Barcelona o 
Zaragoza, entre otros puntos de origen 
y que asistieron con atención e interés 
a los diferentes temas tratados por los 
ponentes.
Así llegó el turno de la segunda confe-
rencia de esta decimosexta edición de 
las Jornadas, la que pronunció la Excma. 
Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, Magistrada 
de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y 
colaboradora habitual de estas Jornadas, 
en su calidad de Directora técnica de las 
mismas.
Su ponencia llevó por título “La nueva 
regulación del despido objetivo”, una te-
mática que despertó un gran interés entre 
el numeroso público asistente, dado el ca-
rácter novedoso de esta nueva normativa 
que tan cotidiana resulta en su actividad 
profesional al colectivo de los graduados 
sociales.
La ponencia de la Sra. Virolès dio paso a un 
nuevo y animado turno de debate del que 
los asistentes participaron activamente, 
planteando diferentes dudas y cuestiones 
con base práctica, las respuestas a las 
cuales fueron bien anotadas por todos los 
presentes.
Finalmente y tras este enriquecedor 
coloquio se inició la última conferencia 
de la primera mañana de las XVI Jornadas 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Así, bajo el título “Novedades 
en materia de contratación laboral”, la 
Magistrada de la Sala Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya, la Ilma. 
Sra. Sara Pose Vidal, desgranó uno a uno 
los nuevos detalles que afectan a un tema 
tan destacado actualmente como es la 

contratación laboral, debido al contexto 
de crisis que la sociedad está atravesando 
en estos momentos.
Finalizada esta interesante ponencia 
y justo antes de dar por finalizada la 
primera mañana de las XVI Jornadas 
se abrió un último coloquio que contó 
igualmente con una elevada participación 
de los profesionales asistentes, que apro-
vecharon la presencia de tan destacadas 
personalidades para plantear cuestiones 
y resolver incógnitas con las que se en-
cuentran en sus despachos profesionales. 
Así se estableció un productivo debate del 
que se extrajeron numerosos aprendizajes 
y aclaraciones que, sin duda, resultarán 
muy útiles a los graduados sociales que 
asistieron a esta decimosexta edición de 
las Jornadas.
Tras la pausa para el almuerzo y con fuer-
zas renovadas se inició la sesión de tarde, 
cuya primera conferencia llevó a la mesa 
de ponencias al Ilmo. Sr. Fidel Ferreras 
Alonso, Director General del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. 
Durante su exposición el ponente trató 
el tema de “La reforma de la Seguridad 
Social. Puntos críticos”, una cuestión que 
despertó un gran interés entre el público 
asistente, toda vez que trató cuestiones 
de máxima actualidad relativas a un orga-
nismo fundamental como es la Seguridad 
Social.
Una vez finalizada su ponencia, el Sr. 
Ferreras dio luz a las dudas y cuestiones 
planteadas por los profesionales que llena-
ban la sala, y que dieron buena cuenta de 
los conocimientos del Director General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Finalmente, este primer día de las XVI 
Jornadas se clausuró con una última 
conferencia que llevó por título “La indem-
nización de daños y perjuicios derivada de 
Accidente de Trabajo: Criterios jurispru-
denciales”. Esta intervención correspondió 
a la Excma. Sra. María Luisa Segoviano 
Astaburuaga, Magistrada de la Sala Cuarta 
del Tribunal Supremo y habitual conferen-
ciante de estas Jornadas que, un año más, 
contaron con un excelente repetorio de 
ponentes que hicieron gala de sus elevados 
conocimientos en materia de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social.
Así, la Sra. Segoviano expuso diferentes 
cuestiones relativas a la indemnización de 
daños y perjuicios derivada de Accidente 
de Trabajo, un tema que generó a conti-
nuación un animado coloquio con el que 
se puso el punto y final a la sesión de tarde.
La tercera y última parte de estas XVI 
Jornadas de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social se inició a primera hora 
del viernes, 4 de marzo, con la ponencia ti-
tulada “La pensión de viudedad: Respuesta 
de los Tribunales Laborales a cuestiones 
problemáticas”. 
Durante su exposición el Excmo. Sr. Jordi 
Agustí Julià, Magistrado de la Sala Cuarta 
del Tribunal Supremo, planteó diferentes 
casos prácticos y ejemplos de sentencias 
relativas a la pensión de viudedad, que 
sirvieron de clara muestra y referente a los 
asistentes. 
Éstos, a su vez, animaron una vez más las 
Jornadas con una nueva sesión de coloquio 
en la que apelaron a los conocimientos del 
ponente para resolver diferentes dudas y 
cuestiones.
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“La flexibilidad interna:  
Modificaciones sustanciales de 
las condiciones de trabajo” fue 
el tema del Excmo. Sr. Alarcón

El Excmo. Sr. Fernando Salinas 
conferenció sobre el nuevo 

modelo de proceso social hacia 
el que nos encaminamos

El Excmo. Sr. Manuel Ramón Alarcón

El Excmo. Sr. Fernando Salinas Molina

Seguidamente dio inicio la segunda 
conferencia del día, que fue pronunciada 
por el Excmo. Sr. Manuel Ramón Alarcón 
Caracuel, Magistrado de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo. Éste abordó el tema 
titulado “La flexibilidad interna: Modifi-
caciones sustanciales de las condiciones 
de trabajo”.
Durante su intervención, el Sr. Alarcón 
ofreció sustanciosos y numerosos detalles 
relativos a la cuestión de la flexibilidad 
interna, generando un gran interés en la 
sala debido a la enorme actualidad de este 
asunto.

Por ello, una vez finalizada esta ponencia 
se inició un nuevo turno de coloquio en 
el que los graduados sociales y asistentes 
de otros colectivos profesionales reunidos 
pudieron extraer diferentes conclusiones y 
aprendizajes relativos al tema de la flexibi-
lidad interna.
Finalmente llegó el turno de la última 
conferencia de esta edición de las XVI 
Jornadas de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, que bajo el título “Ha-
cia un nuevo modelo de proceso social” 
y mediante la intervención del Excmo. 
Sr. Fernando Salinas Molina, Magistrado 

de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, 
sirvió para plantear el presente y futuro 
del proceso social, en el que los asisten-
tes tienen mucho que decir, tal y como 
quedó patente en el coloquio final de 
estas Jornadas, que nuevamente contó 
con una elevada participación del público 
asistente.
Una vez finalizado este interesante debate 
dio inicio el acto de clausura, que contó 
con la presencia de la Sra. Dolors Herrera 
Jiménez, regidora de Empresas, Forma-
ción, Ocupación, Consumo y Licencias del 
Ayuntamiento de Tarragona.

Las empresas y entidades colaboradoras del Colegio tuvieron su espacio en las Jornadas

La elevada participación en los diferentes coloquios propuestos, otra de las notas positivas
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Durante su parlamento, la Sra. Herrera 
animó al colectivo de los graduados 
sociales a seguir demostrando sus capa-
cidades y profesionalidad en una época 
de crisis en la que su función se adivina 
más necesaria que nunca, unas palabras 
que nuestro Presidente, el Excmo. Sr. 
Francesc Blasco, agradeció al tiempo que 
mostró su satisfacción por el éxito de 
convocatoria y por el notable nivel de las 
ponencias ofrecidas en esta XVI edición 
de las Jornadas de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, que llegaron de 
esta manera a su punto y final, no sin 

antes convocar a todos los asistentes a la 
XVII edición, que se celebrará el próximo 
año, que contará nuevamente con dife-
rentes conferenciantes de altísimo nivel, 
como es costumbre en estas Jornadas.
Por otra parte, esta consolidada iniciativa 
de nuestro Colegio contó, una vez más, 
con la presencia de diferentes empresas 
y entidades habitualmente colaborado-
ras de nuestra agrupación que, con su 
presencia en la Ciudad Residencial de 
Reposo y Vacanciones de Tarragona, 
contribuyeron a estas Jornadas, en las 
que tuvieron ocasión de presentar sus 

productos y novedades para el colectivo 
de los graduados sociales, así como para 
el resto de asistentes procedentes de 
otras actividades profesionales y que se 
dieron cita igualmente en esta iniciativa 
organizada por el Colegio de Graduados 
Sociales de Tarragona.
Así, se dieron cita en la zona comercial  
de estas XVI Jornadas de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social empresas 
y entidades como Banc Sabadell, Prev-
enrisk, Sage Logic Control, TESA, Diga 
33, Emprèn Innova, CISS Grupo Wolters 
Kluwer y Conversia. 

Cerca de 200 personas se dieron cita con motivo de las XVI Jornadas
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El passat dia 31 de març va tenir lloc a la Seu Col·legial la Junta 
General Ordinària, que va comptar amb una nodrida assistència per 
part dels col·legiats. Durant la mateixa, es va aprovar per unanimitat 
tots els punts de l’ordre del dia, així com la Memòria Anual del 2010, 
el Balanç d’Ingressos i Despeses de l’Exercici 2010, i el pressupost del 
Col·legi per a l’any 2011. Com a últim punt d’aquesta Junta General, 
es va procedir a les eleccions per a la renovació parcial de la Junta 
de Govern.
La Mesa Electoral per aquests comicis es va constituir a les 16:00 
hores i va romandre activa fins les 20:00 hores, un temps durant 
el qual un bon nombre de col·legiats van exercir el seu dret a vot, 
participant així d’una jornada en què s’havia d’assignar per via 
electoral un total de sis places de Vocals Exercents i una de Vocal 
no Exercent.
Un cop tancada la Mesa Electoral, es va realitzar l’escrutini de 
les votacions i es va procedir a la proclamació de la Sra. Josepa 
Maria Solé Vilella com a nova Vocal No Exercent, per voluntat 
majoritària dels seus companys col·legials, segons els resultats dels 
vots obtinguts.
Pel que fa a les designacions de les sis places de Vocals Exercents, 
aquestes van recaure, sense necessitat d’efectuar-se votació, en les 
sis candidatures presentades, quedant proclamats per aclamació el 
Sr. Joan Màrius Abelló Castellà, el Sr. Josep Anton Barriach Torres, 
el Sr. Josep Tomàs Margalef Benaiges, el Sr. Jordi Muria López, el Sr. 
Pere Josep Roig Anglès i el Sr. Rafael Uceda Pulido.

La Junta General Ordinària aprova els
comptes i renova part de la Junta de Govern

Un instant de les eleccions per a la renovació parcial de la Junta

La Junta General Ordinària va aprovar per unanimitat tots els punts de l’ordre del dia
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La Muy Honorable Sra. Núria de Gispert, Presidenta del Parlament 
de Catalunya, recibió en audiencia a una delegación de nuestro 
Colegio, con quienes comentó y departió sobre diferentes temas 
de actualidad e interés para nuestro colectivo.
La reunión, celebrada el pasado 6 de abril, contó con la presencia 
del Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Tarragona, 
Excmo. Sr. Francesc Blasco, así como con diferentes miembros 
de su Junta: la Secretaria, Sra. Marta Martorell; el Contador, Sr. 
Pere Josep Roig; y los Vocales, Excmo. Sr. Joan Màrius Abelló y 
Sra. Josepa Mª Solé.
Durante este encuentro oficial celebrado en la propia sede parla-
mentaria, la Presidenta del Parlament y los miembros de nuestra 
Junta colegial tuvieron ocasión de tratar diferentes temas con-
cernientes a nuestro día a día. Entre ellos la posible reforma de 
la Ley de Colegios Profesionales, conocida como ‘Ley Ómnibus’ 
y que supone para los Colegios Profesionales una reducción en 
sus restricciones, siendo ésta la mayor reforma realizada en este 
ámbito desde 1997.
Otros de los temas tratados con la Presidenta del Parlament fue 
la posibilidad de que nuestro Colegio pase a formar parte del 

Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya, así como la 
presencia de los Graduados Sociales en el turno de oficio en los 
Juzgados de lo Social.
Finalmente, nuestro Presidente invitó a la Muy Honorable Sra. 
Núria de Gispert a presidir la cena colegial con que tradicio-
nalmente nuestro colectivo cierra el año, invitación que fue 
aceptada por la Presidenta del Parlament de Catalunya.
Así se cerró una reunión de lo más productiva y en la que los 
representantes de nuestro Colegio pudieron tratar diferentes 
temas de interés y actualidad para el colectivo de los Graduados 
Sociales.

La Presidenta del Parlament de Catalunya 
recibe a nuestro Colegio

Fotografía de familia de los asistentes a esta recepción oficial, en que la Sra. Núria de Gispert recibió a diferentes miembros de nuestro Colegio

En la reunión se trataron temas como la posible 
reforma de la Ley de Colegios Profesionales y la 
posibilidad de que nuestro Colegio entre en el 

Consejo de Trabajo Económico y Social
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Durante el encuentro, que tuvo un tono distendido, se trataron diferentes temas de actualidad para nuestro colectivo

La Muy honorable Sra. Núria de Gispert, conversando con nuestro Presidente, el Excmo. Sr. Francesc Blasco, y el Vocal, Excmo. Sr Joan Màrius Abelló
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La Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y colabo-
radora habitual de nuestro Colegio, Rosa Maria Virolès, recibió 
el pasado 10 de marzo en Madrid un merecido homenaje por 
parte de la Asociación Nacional de Graduados Sociales “Hidalgo 
Schumann”, que según acuerdo por unanimidad de su Junta 

Directiva acordó otorgar a Rosa Maria Virolès el Premio a la 
Calidad y la Excelencia Profesional y Empresarial en su Cuarta 
Edición y correspondiente al año 2010, en la modalidad de Mejor 
Laborista Español, en reconocimiento a sus relevantes méritos en 
esta materia.

Rosa Maria Virolès, reconocida como Mejor 
Laborista Español por “Hidalgo Schumann”

La Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en el momento en que recibió esta importante distinción

El pasado 13 de enero nuestro Colegio acogió la XII edición del Fórum 
de Actualidad Laboral, organizado por la mútua de accidentes Egarsat 
y que reunió a 65 profesionales.
La sesión contó con la ponencia del Sr. Antonio Benavides Vico, Fun-
cionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social, ex Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Barcelona, Profesor de la Universitat Ramon Llull y miembro 
del Tribunal Laboral de Catalunya.
Durante su intervención, el Sr. Benavides expuso diferentes cuestio-
nes relativas a las novedades legislativas previstas en materia laboral 
para el año en curso con la Ley de Presupuestos Generales. Además, 
se hizo un repaso a las novedades más destacadas del ejercicio ante-
rior, centradas en esta ocasión en la Reforma Laboral y en la nueva 
prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos. De 
todo ello dieron buena cuenta nuestros colegiados asistentes a este 
curso, que pudieron así actualizarse en materia de actualidad laboral.

XII Fórum de Actualidad Laboral
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Criteri entrevista el Sr. Joaquim Nin Borredà, Delegat del Govern 
de la Generalitat i alcalde d’Albinyana que, a més, és diplomat en 
Relacions Laborals per la Universitat Rovira i Virgili. Des de la seva 
vessant política i formativa, el Sr. Nin ens ofereix el seu particular 
i qualificat punt de vista sobre tot allò que envolta l’actualitat dels 
graduats socials.

Ara fa uns mesos, vostè va ser nomenat com a Delegat del Govern 
de la Generalitat al Camp de Tarragona. Pel que ha pogut obser-
var d’aleshores ençà, en quin estat es troba el territori?
El territori té unes potencialitats immenses. Tarragona i les seves 
comarques sempre han demostrat que tenen capacitat per impulsar 
econòmicament Catalunya, i ho seguiran fent. També és cert que 
m’he trobat amb moltes sorpreses desagradables que fan referència 
a la gestió que s’ha fet dels diners públics en aquest territori. No 
és molt diferent del que està passant a la resta del país, però hi ha 
moltes factures pendents de pagar.

Vostè és diplomat en Relacions Laborals. Aquesta formació l’ha 
ajudat a desenvolupar-se en el seu actual càrrec?
Tota formació ajuda a l’exercici de la teva tasca professional. Entenc 
que els meus coneixements en el camp de les relacions laborals 
poden ajudar a superar algunes situacions de conflictes així com 
poden servir per establir noves maneres de gestió del personal.

Quin és el principal objectiu que cal assolir en l’àmbit laboral i 
social al Camp de Tarragona?
L’objectiu és clar; reduir al màxim possible la taxa d’atur. Per això, 
incentivarem polítiques destinades, bàsicament, a reduir l’atur i a 
incrementar l’ocupació. Si les persones tenen treball, no hi tanta 
necessitat d’ajuts socials. El treball és la millor fórmula perquè la 
societat surti endavant des de totes les vessants. I per això foca-
litzarem aquí tots els nostres esforços. I, sobretot, apostant per la 
formació continuada dels treballadors com a eina per garantir la 
seva ocupació laboral.
 
Els ERO s’han convertit en una pràctica més freqüent del que 
hom desitjaria. Considera que hi ha alguna altra solució per a 
la supervivència de les empreses de casa nostra i que, al mateix 
temps, permeti evitar els ERO?
Les empreses, com les famílies, ho estan passant malament. I és cert 
que una de les fórmules que té una empresa per no tancar la porta 

és reduir personal a través dels ERO. El que hem de fer és propiciar 
escenaris diferents amb les empreses. El President Artur Mas sempre 
diu que som un Govern amic de les empreses. Perquè sabem de la 
importància que tenen per a la creació d’ocupació i per a generació 
de riquesa al territori. Per això, aquest Govern estarà al seu costat. 
Cal oferir solucions des de totes les administracions, per exemple, 
amb exempcions o bonificacions a les Pimes, o incentius en temes 
de Seguretat Social...

Parlant de solucions, si la crisi fos una malaltia quina seria la 
seva cura?
Si tingués la solució seria un mag. Sabem la diagnosi i som cons-
cients que és una malaltia greu. Però no és incurable. Al contrari. 
Fent les coses bé, amb rigor, amb seriositat i respectant el que 
significa gestionar els diners de tots, ens en sortirem. 

Fins a quin punt és necessari i prioritari per al territori el projecte 
de la nova Ciutat Judicial?
La Ciutat Judicial és una necessitat històrica. Els jutjats s’estan 
quedant petits i cal fer un equipament adequat a les necessitats 
i les demandes actuals. Nosaltres volem tirar endavant la Ciutat 
Judicial de Tarragona, però haurem de tenir una mica de paciència 
donada la situació econòmica que hem heretat. Hem de planificar 
totes les prioritats d’equipaments i la Consellera de Justícia ja ha 
manifestat que enguany no es construirà. Però segur que al llarg del 
mandat podrem començar el procés. I quan dic començar el procés 
vull dir tot, ja que de l’anterior Govern només hi havia un projecte 
sense cap consignació pressupostària. Això vol dir que necessitarem 
temps per executar-la.

I la nova presó del Camp de Tarragona?
En el cas de la nova presó del Catllar, aquesta s’està construint al 
ritme previst i l’any que ve s’acabaran les obres. Estem solucio-
nant el problema, també heretat, de la no planificació per part de 
l‘anterior Govern d’una depuradora per donar servei a la presó i al 
Catllar, i el 2012 disposarem d’un nou equipament que eliminarà 
els problemes de saturació que actualment pateix la presó de 
Tarragona.

Sovint es diu que per solucionar un problema cal la implicació de 
tots els actors relacionats. Des de l’àmbit social i laboral, com pot 
ajudar el col·lectiu dels graduats socials a reduir els efectes de la 
crisi a Tarragona?
Estic convençut que els graduats socials podeu ajudar al procés 
de les reestructuracions que moltes empreses han de fer de cara 
a maximitzar i optimitzar els recursos humans propis i les maneres 
de gestionar tenint en compte les capacitats personals de cada 
persona. Hem de ser capaços de trobar fórmules per minimitzar 
els impactes negatius per a les empreses i per als treballadors. Des 
de l’administració hem de saber trobar el màxim d’aliances entre 
l’administració pública, les empreses privades i els professionals 
liberals. Entre tots, hem de trobar les solucions a la crisi. I entre tots 
ho aconseguirem.

Sr. Joaquim Nin Borredà, Delegat del Govern de la Generalitat al Camp de Tarragona

“Entre tots hem de trobar solucions a la crisi  
i entre tots ho aconseguirem, ens en sortirem”

La Ciutat Judicial és una necessitat

històrica. Els jutjats s’estan quedant petits 

i cal fer un equipament adequat a les

necessitats i les demandes actuals
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Vostè va participar recentment de l’acte inaugural de les XVI 
Jornades de Dret del Treball i de la Seguretat Social que organitza 
el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona. Quina valoració fa 
d’aquesta iniciativa?
La formació continuada en qualsevol professió és fonamental. La 
formació ha de ser durant tota la vida. És una necessitat actual. 
Estem en uns moments de canvis constants; de lleis, de models de 
gestió... i tots els professionals, i com no el graduats socials, han 
d’estar al dia de tots els canvis que es produeixin. Per això, valoro 
molt positivament la iniciativa del col·legi d’oferir aquests cursos de 
formació per als seus associats. 

Quin paper juguen els graduats socials en els esforços per sortir 
de la crisi que venim patit els darrers anys?
Tots tenim un paper fonamental, perquè de la crisi en sortirem 
amb l’esforç de tothom o no en sortirem. Cada professional ha de 
saber que estem en un moment on l’esforç i la qualitat del treball 
són els valors que més hem de potenciar. Els graduats socials, com 
a tècnics de les relacions laborals i socials, heu de fer valer la vos-
tra professionalitat per aportar idees i solucions en les mediacions 

de conflictes, per minimitzar els impactes negatius i per oferir 
solucions a les empreses en les millores dels seus rendiments. 

Quin consell donaria a algú que es plantegi dirigir el seu futur 
acadèmic i professional cap a l’àmbit dels graduats socials?
No sóc de donar consells. L’únic que puc fer és animar la persona 
que vulgui encaminar la seva professió cap a aquesta àmbit ho faci 
amb passió. Si posem passió en tot allò que fem, segur que tindrem 
més èxit.

Moltes gràcies.

Els graduats socials, com a tècnics de les 
relacions laborals i socials, heu de fer valer 
la vostra professionalitat per aportar idees 
i solucions en les mediacions de conflictes

El Sr. Joaquim Nin es fixa com a gran prioritat reduir al màxim possible la taxa atur
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Habían quedado a comer con el Cónsul suizo a las doce. El Cónsul 
tenía la virtud de la puntualidad ligada al sentido de la amistad. 
Tomaron el autobús a las once y veinte minutos. Iba lleno. No les 
importaba viajar de pie, aunque André no tenía esa mañana muy 
buen aspecto.
Bárbara le cogió de la mano.
—¿Estás bien?
—Sólo un poco mareado— contestó André. Bárbara notó que aflojó 
su mano y de repente se desvaneció a sus pies. La alarma saltó entre 
los viajeros. El conductor detuvo el vehículo. Un viajero de aspecto 
oriental se acercó a André mientas decía que era médico. Fue él 
quien solicitó la ambulancia.
En un segundo que recobró la conciencia André dijo:
—Bárbara, llama al cónsul, y volvió a sumirse en la inconsciencia.
Bárbara llamó al restaurante para que advirtieran al Cónsul de lo 
que pasaba. Cuando el maitre fue a buscarle a la mesa, ésta estaba 
vacía. El reloj de la catedral repetía las doce y cinco.

La puntualidad

Poesía
a la Primavera

Eres primavera, un tiempo especial.

Con tus flores y alegría.

Puedes soñar.

Que el aire de tu brisa.

Te hace soñar.

El invierno ya pasó.

Sales de repente un día

Con la calidez de sol.

Respiras nuevos aires 

en tu vida.

Sientes alegría en los días.

Luminosos y llenas tu vida de amor.

Ana Nieto Rodríguez

Un relat breu, un poema, un conte, 
una fotografia... tot allò que vulguis explicar,

 pots fer-ho a través d’aquestes pàgines. 
Col·labora amb CRITERI.

Bárbara Fernández Esteban
Relato seleccionado y publicado en un libro colectivo por la editorial hipalage. Marzo 2010

La revista dels Graduats Socials obre el seu espai als lectors

IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE TARRAGONA · Estanislau Figueres, 17 43002 Tarragona · Tel. 977 22 45 13 · Fax 977 22 95 25
colegio@graduados-sociales-tarragona.com · www.graduats-socials-tarragona.org · www.graduados-sociales-tarragona.com
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Colaboración

Nuestra historia, aunque a veces no 
la sabemos valorar, está llena y rica de 
avances en nuestra profesión, que nos 
han dado una dignidad profesional que 
antes no teníamos y de la que debemos 
sentirnos orgullosos. Orgullosos de 
nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de 
nuestra labor como profesionales. Orgu-
llosos también de nuestros Colegios, que 
han batallado constantemente para que 
nuestra profesión sea cada vez más reco-
nocida, valorada y situada en igualdad de 
condiciones con otros profesionales del 
DERECHO.
Me acuerdo de cuando para asistir a 
nuestros clientes, en las SALAS DE LO 

SOCIAL, lo hacíamos desde el banco 
de abajo, al lado de nuestro cliente. El 
Cliente veía que en el estrado estaba el 
abogado rival, con toga, y al lado suyo 
tenia un señor, eso sí con traje y corbata, 
en un estadio inferior.
La lucha por la toga fue dura. Yo creo 
que aquel fue un gran logro y creo que 
lo debemos valorar. Luego vino la posibi-
lidad de ir al RECURSO DE SUPLICACIÓN 
ante el T.S.J., otro logro muy importante 
pues, ahora, nuestros clientes pueden te-
ner la sensación de que están defendidos 
por profesionales con capacidad hasta el 
final del proceso.
Ahora se está preparando un proyecto de 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, 
que puede representar que varias cues-
tiones litigiosas que hasta ahora veían 
los Tribunales de lo Contencioso pasen a 
la Jurisdicción Social.
Si esta norma sale del Congreso más 
o menos como figura en el proyecto, 
se nos abren nuevas perspectivas para 
nuestra profesión, hasta ahora vedadas 
y reservadas para los abogados, como 
son las cuestiones litigiosas relativas a 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, o sobre la prevención 
de riesgos laborales, o del trato de los 
derechos fundamentales y libertades pú-
blicas tanto de los empresarios como de 
los trabajadores, con especial relevancia 
a la libertad sindical, huelga y negocia-
ción colectiva, el propio sometimiento 
de las Administraciones Públicas a la 
jurisdicción social en materia laboral 
y sindical. Todo ello nos abre nuevos 

horizontes y nuevos retos que debemos 
responder con fuerza, profesionalización 
y trabajo.
El Graduado Social ya no es, NO DEBE-
MOS SER, un profesional de segunda sino 
que debemos poner nuestro empeño en 
ser verdaderos especialistas en todas las 
materias del Derecho de Trabajo y de 
Seguridad Social.
Para ello es necesario que cada vez 
más hagamos de nuestra FORMACIÓN, 
nuestra gran batalla, nuestro gran reto. 
Nosotros podemos centrar todos nues-
tros esfuerzos formativos en un solo 
tema, mientras que otros profesionales 
tienen que dispersar sus esfuerzos en 
otras ramas del Derecho.
Se nos abre la expectativa del GRADO. 
En un momento histórico como el que 
estamos viviendo, la consecución de esta 
nueva y mejor herramienta nos ayudará 
a mejorar nuestros conocimientos cul-
turales y profesionales, y nos ayudará 
a una mejor visión de nuestro estatus 
profesional de cara a la sociedad. Espero 
y deseo que la mayoría de compañeras 
y compañeros aprovechen esta ocasión 
para resituarse cada vez mejor frente a 
los retos que el futuro nos deparará.
Creo y estoy convencido que los Graduados 
Sociales tenemos un porvenir halagüeño 
si somos capaces de elevar nuestro ego, si 
somos capaces de creer en nuestra profe-
sión, si somos capaces de sentirnos en un 
plano igualitario con otros profesionales 
del Derecho y si somos capaces de dar el 
salto a la cuestión procesalista, en toda su 
amplitud.

Hacia la configuración de nuestra profesión,
como especialistas jurídicos en materia 
de Derecho de Trabajo y Seguridad Social

Text:
Josep Tomàs Margalef Benaiges
Vocal Exercent de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona
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Text:
Redacció

Movimientos colegiales

Colegiado/a Modalidad Colegiación Número   Población

Helena Domenech Clua Alta Exercent Lliure 767 Tarragona

Joan Baptista Forcadell Oriol Canvi de No Exercent a Exercent Lliure 171 Reus

Josep Bove Bartra Canvi de No Exercent a Emèrit 659 El Vendrell

Ma Matilde Cid Chortó Baixa No Exercent 801 Tarragona

Anna Ma Corts Bertrán Baixa No Exercent 847 Vila Rodona

Joan Redó Castell Baixa No Exercent 802 La Galera

Ma José Sarrión Socuéllamos Baixa No Exercent 844 Tarragona

Laura Turienzo Blanco Baixa No Exercent 764 St. Jaume dels Domenys

Ma Jesús Velasco Martínez Alta No Exercent 947 Tarragona

Juan Andrés Montero Vilela Alta No Exercent 948 València

Daniel Membrives Sánchez Baixa Exercent Lliure 856 Reus

Montse Álvarez-Cuevas Figuerola Baixa Exercent Lliure 627 Reus

Ma Dolores Arroyo Velasco Baixa No Exercent 815 Tarragona

Marta Del Pino Crescenti Baixa No Exercent 824 Reus

Nieves Montoro Gozmariz Baixa No Exercent 585 Calafell

És un bon    

ANUNCIAR-SE a
el mitjà més eficaç per arribar al professional

revista del: Gestió de la publicitat:

Tel. 977 24 59 13 · Fax. 977 24 55 49
Ctra. Pont d’Armentera/Pallaresos, 6  · 43007 Tarragona
www.gestion4.net · gestion@gestion4.net
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Durante el primer trimestre del presente año, nuestro Colegio 
apareció en los medios de comunicación con motivo de la 
celebración de las XVI Jornadas de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social.

Dos medios de prensa escrita se hicieron eco de esta destacada cita 
organizada por nuestro Colegio. Así, Més Tarragona recogió en sus 
páginas el acto inaugural de estas Jornadas, mientras que unos días 
después el semanario Notícies TGN ofreció un resumen de este acto.

Recortes de prensa

Més Tarragona, viernes 4 de marzo de 2011

Notícies TGN, miércoles 9 de marzo de 2011
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Les Imatges

XII Fòrum d’Actualitat Laboral
Un total de 65 persones van assistir el passat 13 de gener a la dotzena edició del Fòrum d’Actualitat Laboral, organitzat per la mútua d’accidents 
Egarsat. L’acte va comptar amb la ponència impartida pel Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i de Seguretat Social de Barcelona

Sessió informativa sobre novetats de l’Agència Tributària
El Saló d’Actes de la nostra seu col·legial va acollir el passat 20 de gener una sessió informativa sobre novetats de l’Agència Tributària, en un acte 
que va comptar com a ponents amb el Sr. Vicente Teodoro Martínez, Cap de la Secció de Renda de Gestió Tributària i la Sra. Olga Reverté Calull, 
Cap de Secció de l’Àrea Gestora d’Informàtica
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MUJER, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

En la Galicia de 2010, Año Santo Compostelano, 
este IV XACOBEO LABORAL, en cuanto Seminario 
de Estudios Laborales, quiso ser, como ya lo habían 
sido sus tres anteriores (1993, 1999 y 2004), un 
paso más –sencillo, humilde, mínimo acaso, pero 
serio y responsable- en ese Camino de búsqueda 
del ser de Europa que es la obra y el afán de 
todos los Caminos de Santiago. Un afán de vuelta 
a las raíces de la justicia social para mantener 
vivificado el Sistema de Relaciones Laborales; en 
este caso, en cuanto al tratamiento jurídico de los 
difíciles equilibrios a realizar para que se logre, 
en el orden real, efectivo –y no sólo nominal– la 
igualdad de oportunidades en el trabajo y ante 
la Seguridad Social entre hombre-trabajador y 
mujer-trabajadora. 
Las Ponencias y las Comunicaciones que expusie-
ron, defendieron y ampliaron los 37 especialistas 
que las tomaron a su cargo, junto con la ayuda 
oral de los demás partícipes en los debates (en 
total, 117 sujetos activos), al desmenuzar el tema 
general han establecido doctrina sólida y criterios 
fértiles con base –siempre– en la norma constitu-
cional y en la legal, en las resoluciones judiciales 
de aplicación y en el marco abierto del Derecho 
comunitario europeo. 
Tan amplio abanico de estudios monográficos se 
articula en el tronco doctrinal común que recuerda 
y expone la Introducción. Cualquier síntesis con-
clusiva sería, pues, impropia. El interés del tema 
y su actualidad polémica, así como la claridad de 
estilo y la profundidad de pensamiento de todos 
los autores, merecen la lectura directa y personal. 

Año de edición: 2010
Páginas: 728
ISBN: 978-84-8126-731-0
Diseño: 17x24
Edita: CISS
Precio: 57,69€ + IVA 
Autor: Francisco Manuel Mellado Benavente

NOVEDADES FISCALES Y NOTICIAS TRIBUTARIAS

PRONTUARIO LABORAL 2011

Esta obra sigue siendo la representación de la 
información resumida, cada una de sus páginas, 
recoge la información básica e imprescindible 
para cualquier profesional tanto del ámbito 
laboral y seguridad social, como empresarial en 
el espacio RR.HH.
A través de él podrá localizar fechas, plazos, 
etc. en un cómodo formato que le facilitará su 
consulta en cualquier momento y lugar.
Las principales novedades legislativas que se 
recogen este año, son las siguientes:
Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado de trabajo 
(Reforma laboral).
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2011.
Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado 
de trabajo.
Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, de me-
didas urgentes para la mejora de la empleabilidad 
y la reforma de las políticas activas de empleo.
Real Decreto 1794/2010, de 30 de diciembre, 
sobre revalorización de las pensiones del sistema 
de la Seguridad Social y de otras prestaciones 
sociales públicas para el ejercicio 2011.
Real Decreto 1795/2010, de 30 de diciembre, por 
el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2011.
Orden TIN/41/2011, de 18 de enero, por la que 
se desarrollan las normas de cotización a la 
Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía 
Salarial y Formación Profesional, contenidas en la 
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2011.
Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se publica la 
relación de fiestas laborales para el año 2011.

Año de edición:  2011
Páginas: 738
ISBN: 978-84-9954-253-9
Diseño: 110 mm. x 185 mm.
Edita: CISS
Precio: 41€ + IVA 
Autor: José Manuel Moya Castilla

2000 SOLUCIONES LABORALES 2011

En general, el profesional que se dedica al de-
recho laboral se encuentra, diariamente, con 
las más diversas preguntas, consultas, dudas o 
problemas de orden laboral que les formulan 
los clientes y afiliados o que se plantean en la 
propia empresa, y a las que debe dar respuesta 
con carácter prácticamente inmediato o bien 
tomar decisiones con rapidez y urgencia. A 
ellos va dirigida la obra mediante un sistema 
de pregunta-consulta-problema y su corres-
pondiente respuesta-contestación-solución 
inmediata a lo planteado. Su pretensión es 
ofrecer la pronta resolución de la ya clásica 
cuestión que a diario se presenta en el ámbito 
de las relaciones laborales: ante un concreto 
problema o conflicto laboral, ¿tiene derecho 
el trabajador a lo planteado o exigido?, y su 
correlativa consecuencia de ¿está el em-
presario obligado a acceder o conceder lo 
solicitado? Es decir, si ha lugar y si procede o 
no lo solicitado en materia laboral y, por lo 
tanto, si se genera un derecho del trabajador 
y, consecuentemente, un correlativo deber del 
empresario y viceversa. Está compuesta de 
veintitrés capítulos. Diecisiete de ellos siguen 
la estructura del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los TrabajadoreS. Un capítulo se 
refiere a materia sindical, tres capítulos a la 
huelga, cierre patronal y conflictos colectivos 
de trabajo, el capítulo veintidós a la seguridad 
y salud laboral y, finalmente, se dedica el 
capítulo veintitrés a las infracciones en el 
orden social y el procedimiento sancionador. 
Se ofrece, además, el fundamento legal o 
jurisprudencial, o bien el criterio ministerial, 
de la respuesta dada, para que el lector pueda 
ampliar, si lo precisa, la solución dada por los 
autores.
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Obra Autor Edita

2000 SOLUCIONES LABORALES 2011 Varios Ciss Grupo Wolters Kluwer Préstamo

2000 SOLUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 2011 Genaro Gómez Etxebarria Ciss Grupo Wolters Kluwer Consulta

TODO SOCIAL 2011 Varios Ciss Grupo Wolters Kluwer Consulta

MUJER, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Efrén Borrajo Dacruz
(Director)

La Ley Grupo Wolters Kluwer Consulta

LA REFORMA LABORAL EN LA LEY 35/2010 Varios Tirant lo Blanch Consulta

L’APRENENTATGE EN LA INFÀNCIA I 
L’ADOLESCÈNCIA Varios Faros Sant Joan de Déu Consulta

Consulta
Préstamo

ÚLTIMAS INCORPORACIONES AL FONDO DE LA BIBLIOTECA

www.graduats-socials-tarragona.org
www.graduados-sociales-tarragona.com

colegio@ graduados-sociales-tarragona.com

¡Consulta en nuestra página web las últimas
novedades laborales y cualquier información
acerca de nuestro Colegio!
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ACTES REALITZATS
XII Fòrum d’Actualitat Laboral
Data: 13 de gener del 2011
Ponent: Sr. Antonio Benavides Vico, Funcionari del Cos Superior 
d’Inspectors de Treball i Seguretat Social i Professor de la Universitat 
Ramon Llull
 

Sessió informativa sobre Novetats de l’Agència Tributària
Data: 20 de gener del 2011
Ponents: Sr. Vicente Teodoro Martínez, Cap de la Secció de Renda de 
Gestió Tributària; i Sra. Olga Reverté Calull, Cap de Secció de l’Àrea 
Gestora d’Informàtica

XVI Jornades de Dret del Treball i de la Seguretat Social
Dates: 3 i 4 de març del 2011
Ponents: Dr. Salvador del Rey Guanter, Excma. Sra. Rosa María Viro-
lès Piñol, Il·lma. Sra. Sara Pose Vidal, Il·lm. Sr. Fidel Ferreras Alonso, 
Excma. Sra. María Luisa Segoviano Astaburruaga, Excm. Sr. Jordi 
Agustí Julià, Excm. Sr. Manuel Ramón Alarcón Caracuel, Excm. Sr. 
Fernando Salinas Molina

PREVISIONS
Seminari sobre l’Impost de Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.) 
i Novetats Fiscals 2011
Data: 27 d’abril del 2011
Hora: 17.00 h 
Ponent: Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de l’Agència Tribu-
tària a Tarragona

Seminari sobre l’Impost de Societats
Data: 1 de juny del 2011, a les 17.00 h
Hora: 17.00 h 
Ponent: Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de l’Agència 
Tributària a Tarragona

ESCOLA DE PRÀCTICA PROFESSIONAL






