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Jaume Francesch Garcés
President de l’Il·lustre Col·legi Oficial  
de Graduats Socials de Tarragona

La societat en la qual vivim enceta una nova era que depèn íntegrament de les 
tecnologies de la  informació, els avanços són imparables 5G, 6G, mòbils i ordinadors 
emprant intel·ligència artificial i acompanyat tot plegat, de la digitalització. 

Nosaltres, els Graduats Socials, hem anat superant amb excel·lència tots els reptes 
que ens han imposat les administracions públiques, però ara tenim davant nostre 
el més gran dels reptes a superar, el repte de digitalitzar les nostres assessories.

És la clau per no quedar-nos enrere en competitivitat i mantenir-nos en el mercat 
de l’assessorament empresarial. Actualment, s’han dotat fons europeus a disposició 
de les empreses que inverteixin en digitalització, la qual cosa pot ser una oportunitat 
per invertir als nostres despatxos amb un cost financer assumible.

Les tasques de  serveis als col·legiats normalitzades del nostre col·legi professional, 
estan quasi sempre vinculades al reciclatge professional personal i de coneixements 
en matèria laboral i fiscal, però els temps ens porten noves necessitats vinculades 
directament a les nostres tasques com a professionals de caire tecnològic, que 
intentarem abordar de la millor manera possible. 

No deixaré passar l’oportunitat d’aquesta editorial per anunciar-vos que els dies 
21 i 22 d’abril celebrarem les nostres Jornades anuals de Dret Laboral  i de la 
Seguretat Social. L’any passat vam haver de celebrar-les de manera telemàtica i, tot 
i aconseguir un seguiment satisfactori, no va ser el mateix que fer-les presencials. 
Aquest any 2022, estan organitzades per fer-les exclusivament de manera 
presencial, la qual cosa ens fa molta il·lusió i les expectatives de tenir una gran 
participació està motivada per la temàtica de les ponències destinades a saber com 
aplicar la nova reforma laboral, com sempre de la mà dels magistrats del Tribunal 
Suprem, Superior de Justícia de Catalunya i juristes de solvència indiscutible. 

Us encoratgem, des de la Junta de Govern del Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona, a què us apunteu per dos motius. D’una banda, perquè són bones 
per aprendre i de l’altra, per poder gaudir de la vostra companyia compartint les 
vivències de la nostra professió estimada.
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Rosa Maria Virolés, magistrada del Tribunal Suprem, va presidir l’acte al qual va assistir el 

president de l’Audiència Provincial, Joan Perarnau

El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona va celebrar el passat 26 de novem-

bre, un dels seus actes més destacats, el de la imposició de togues i jurament 

dels nous col·legiats. A través d’aquest acte, un total de 13 nous col·legiats exer-

cents han passat a formar part de manera oficial, a l’òrgan de representació dels 

graduats socials a la província de Tarragona.

L’acte d’imposició de togues i jurament dels nous col·legiats va estar presidit per 

Rosa Maria Virolés, Magistrada de la Sala del Social del Tribunal Suprem. Virolés, 

que manté una estreta col·laboració amb el Col·legi de Graduats Socials de Tarrago-

na i que porta 40 anys dedicada a la jurisdicció social, va animar als nous col·legiats 

a gaudir de la seva feina i a fer-ho amb total entrega, sobretot en un moment en 

què hi ha una alta demanda de professionals en aquest àmbit. Així mateix, va des-

tacar que, tot i que durant la pandèmia s’ha dit que la jurisdicció social ha rebut 

reforços, la Sala del Social del Tribunal Suprem només disposa de deu magistrats i, 

en el moment de la celebració de l’acte, encara hi havia 7.000 recursos pendents.

El Col·legi de Graduats Socials celebra 
l’acte d’imposició de togues i jurament 
de 13 nous col·legiats 
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En l’acte d’imposició de togues del Col·legi de Graduats So-

cials de Tarragona també hi va prendre part el president de 

l’Audiència Provincial de Tarragona, Joan Perarnau, qui va 

afirmar que la jurisdicció social és estratègica i preferent per 

a aquest òrgan governatiu i que és per això que en els dos 

anys de pandèmia, se li ha donat el màxim suport. Perarnau 

també va explicar que des del seu nomenament com a pre-

sident de l’Audiència, ha reclamat la necessitat de crear un 

Jutjat Social més per a Tarragona i un per a Reus, peticions 

que, segons va afirmar, es materialitzaran en aquest 2022.

Per la seva banda, Jaume Francesch, president del Col·legi de 

Graduats Socials de Tarragona, va destacar que aquests nous 

col·legiats, s’incorporen a l’exercici professional en una època 

complexa en la qual s’ha legislat molt i s’han hagut d’aplicar 

les noves normes d’una manera molt ràpida. En el seu discurs, 

Francesch també va destacar que els graduats socials han 

d’assessorar als clients i per fer-ho s’ha d’estar molt ben for-

mat. En aquest sentit, va aprofitar per recordar que al Col·legi 

de Graduats Socials de Tarragona, hi trobaran tot el suport 

formatiu que necessitin.

 

L’acte d’imposició de togues organitzat pel Col·legi de Gra-

duats de Tarragona va comptar també amb la presència del 

Magistrat del Jutjat Social número 1 de Reus, Francisco Javier 

Martínez; i de la responsable del Grau de Relacions Laborals i 

Ocupació de la URV, Catalina Jordi.

Prop d’una setantena de persones, entre col·legiats i familiars 

de les persones que juraven el càrrec, van prendre part tam-

bé en aquest acte que es va dur a terme seguint totes les 

mesures vigents en aquell moment,  per  evitar la  Covid.  

Una setantena de 
persones, entre col·legiats 
i públic divers, van gaudir 

de l’acte en què es van 
seguir les mesures de 

protecció contra la Covid
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Se celebra la 10a edició 
de les Jornades de 
Mediació de Tarragona

Sota el títol “10 anys després, seguim parlant de mediació”, 

es va celebrar la 10a edició de les Jornades de Mediació de 

Tarragona, organitzades, entre d’altres, pel nostre Col·legi 

i amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili. La celebra-

ció d’aquestes jornades va ser en format virtual i les diverses 

ponències es van repartir en diferents jornades. La primera 

que es va celebrar va ser el dia 22 de novembre, mentre que 

la cloenda es va dur a terme el dia 1 de desembre.

La secretària del nostre Col·legi, Maria Cristina Canela, va ser 

l’encarregada de presentar i moderar la xerrada impartida per 

la coordinadora de la Secció Territorial Catalana de GEMME i 

magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, 

Montserrat Raga, qui va parlar de “Mediació a l’Administració 

de Justícia: balanç i reptes de futur”.

El Col·legi amplia els serveis d’assessorament en 
matèria laboral que ofereix als seus col·legiats

El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona continua tre-

ballant per millorar i ampliar els serveis que ofereix als seus 

col·legiats i col·legiades. En aquest sentit, recentment s’han 

posat en marxa dues iniciatives que tenen la voluntat de do-

nar resposta als dubtes que puguin sorgir a causa dels conti-

nus canvis normatius que es produeixen.  

Una d’aquestes noves iniciatives es va posar en funcionament 

el passat mes d’octubre. Es tracta d’un servei d’assessorament 

laboral que ofereix l’exinspector de Treball i Seguretat Social, 

advocat i graduat social, Antonio Benavides. A través d’una 

adreça electrònica habilitada per a tal efecte, els membres 

del nostre Col·legi li poden traslladar les seves consultes, les 

respostes a les quals els arriben per la mateixa via de manera 

gairebé automàtica. Des que va entrar en marxa aquest ser-

vei, ara fa mig any, s’ha donat resposta a unes 120 consultes 

de caràcter laboral i de seguretat social. 

D’altra banda, el nostre Col·legi també va habilitar, el passat 

mes de juliol, un canal de comunicació entre els col·legiats 

i el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En aquest 

cas, les consultes també es gestionen via correu electrònic, 

tot i que el servei s’ha anat complementant amb una sèrie 

de videoconferències amb la direcció provincial del SEPE, a 

través de les quals s’ha anat ampliant la informació relativa 

als ERTO i als dubtes més comuns pel que fa a la seva tra-

mitació. I és que les preguntes sobre els ERTO i els diferents 

tràmits que comporten, han representat gairebé la totalitat 

de les 100 consultes que s’han fet des que es va posar en 

marxa el servei. 

Des del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona es 

valora molt positivament aquestes dues noves vies 

d’assessorament que s’han posat a disposició dels col·legiats 

i col·legiades. D’una banda, perquè han permès resoldre els 

seus dubtes i, de l’altra, perquè permeten fer-ho d’una ma-

nera ràpida i àgil, en un moment en què les comunicacions 

amb l’Administració són menys fluides del que ho havien 

estat normalment. 



Posar en marxa un portal de recursos de llenguatge jurídic 

català, aquest és l'objectiu del conveni impulsat pel Consell de 

l'Advocacia Catalana i signat per divuit entitats i institucions 

catalanes i andorranes. Sota el nom de Compendium.cat, s'ha 

creat aquest portal que busca fomentar l'ús del català en el 

marc de l'exercici de la Justícia. 

L'acord de col·laboració per a l'impuls d'aquest portal, que es-

tarà obert a professionals dels diferents àmbits i a la ciutada-

nia en general, es va rubricar el passat 13 de desembre durant 

un acte celebrat al Palau de Pedralbes de Barcelona. Jaume 

Francesch, president del nostre Col·legi, va assistir a la sig-

natura en representació del Consell de Col·legis de Graduats 

Socials de Catalunya. 

Compendium.cat, la 
nova eina per fomentar 
l’ús del català a la 
Justícia
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Francisco Javier Sanchez Icart, distinguido con el 
Premio Mérito Social de la Justicia

Un año más, el Consejo General de Co-

legios Oficiales de Graduados Sociales 

de España concedió los Premios Mé-

rito Social 2021, con los que reconoce 

a aquellos profesionales que se han 

distinguido por su labor en pro de la 

Justicia Española a través de diferentes 

ámbitos. Así, estos premios están dividi-

dos en cinco categorías: Premio Mérito 

Social a la Justicia, a la Trayectoria Pro-

fesional, a la Defensa de la profesión, a 

la Prevención de Riesgos Laborales y a 

la mejor labor periodística en pro de la 

Justicia Social. 

Como es habitual, cada Colegio provin-

cial pudo proponer a las personas que 

creyó más oportunas para la recepción 

de este reconocimiento en alguna de 

sus categorías. En este sentido, el Cole-

gio de Graduados Sociales de Tarrago-

na propuso al magistrado del Juzgado 

Social núm. 3 de Tarragona, Francisco 

Javier Sánchez Icart, al Premio Mérito 

Social de la Justicia, candidatura que 

prosperó tras el fallo del jurado.

Sánchez Icart, que fue distinguido por 

su dilatada trayectoria en defensa de 

la Justicia Social y su vinculación y es-

trecha colaboración para con nuestro 

colectivo, recibió este premio de ma-

nos del presidente del Colegio de Gra-

duados Sociales de Tarragona, Jaume 

Francesch. 

Entre los argumentos que destacó la 

Junta de Gobierno de nuestro Colegio 

para elevar su propuesta, destacaron, 

entre otros, el apoyo y participación 

que Sánchez Icart brinda a las acti-

vidades e iniciativas llevadas a cabo 

por nuestro Colegio. En este sentido, 

por ejemplo, se destacó su habitual 

asistencia al acto de imposición de to-

gas de nuevos colegiados, así como su 

participación en diferentes acciones 

formativas organizadas desde nuestra 

institución, entre otros muchos méritos 

profesionales. 

La entrega de los Premios Mérito Social 

del Consejo General de Colegios Oficia-

les de Graduados Sociales de España se 

celebró en el Senado el pasado 17 de di-

ciembre y fue presidida, por la presidenta 

del Congreso de los Diputados, Meritxell 

Batet. Así mismo, diferentes autoridades 

asistieron a esta celebración. Este es el 

caso de la Ministra de Trabajo y Econo-

mía Social, Yolanda Díaz; la Ministra de 

Justicia, Pilar Llop; el presidente del Se-

nado, Ander Gil; y el presidente del Con-

sejo General de Colegios de Graduados 

Sociales de España, Ricardo Gabaldón. 

El premio 
se ha concedido
a propuesta 
del Colegio 
de Graduados 
Sociales 
de Tarragona
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En esta edición de la Revista Criteri que 

edita el I.lustre Col.legi de Graduats So-

cials de Tarragona, voy a comentar la 

sentencia dictada por la Sala Cuarta 

del Tribunal Supremo en unificación 

de doctrina el 9 de diciembre de 2021, 

núm. 1246/2021, rcud. 3340/2019, de la 

que ha sido ponente la Presidenta de la 

Sala Cuarta del Tribunal Supremo Exc-

ma. Sra. María Luisa Segoviano Astabu-

ruaga. 

El motivo de la elección de dicha sen-

tencia, y no otra para su comentario, se 

debe a que he considerado que tenía un 

enorme potencial práctico para el día 

a día de los profesionales del derecho 

como sois los Graduados Sociales, ya 

que en la misma se establecen los re-

quisitos para la valida fijación del perio-

do de prueba en el contrato de trabajo.

1.- La cuestión que se plantea en 

casación unificadora, no es otra que de-

terminar si es válido el periodo de prue-

ba pactado en el contrato de trabajo 

haciendo constar que su duración será 

“según convenio o artículo 14  del ET”. 

En las cláusulas adicionales del contra-

to en cuestión se hacía constar que “el 

periodo de prueba se interrumpirá en 

caso de incapacidad temporal”.

2.- La trabajadora, titulada de gra-

do medio, suscribió con la empresa un 

contrato de trabajo indefinido, fijándose 

un periodo de prueba en los términos 

antes señalados. Previamente en el pro-

ceso de selección, y después a la empre-

sa expresamente, la trabajadora comu-

nicó que se encontraba embarazada, 

así como comunicó una baja por IT de 

corta duración. Cuatro días después la 

empresa a través de burofax comunica 

a la trabajadora  que da por finalizado el 

contrato suscrito por no superar el pe-

riodo de prueba, habiendo transcurrido 

desde el inicio del mismo tres meses y 

medio, poniéndole a su disposición la 

correspondiente liquidación.

La trabajadora acciona por despido, 

que es declarado nulo en instancia. Re-

currida la sentencia en suplicación por 

la empresa, la Sala de lo Social del Tri-

bunal Superior de Justicia de Galicia, 

desestima el recurso. 

Señala la sentencia de suplicación que 

“en el contrato, el período de prue-

Comentarios a la STS/IV de 9 de diciembre de 2021 
(rcud. 3340/2019): Requisitos para la válida fijación 
del periodo de prueba. Nulidad del despido 
de trabajadora embarazada

Rosa María Virolés Piñol
Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 
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ba figura por remisión al  art. 14 1º del 

ET  o al convenio colectivo por lo que, 

en aplicación de lo establecido en la 

STS de 5 de octubre de 2001, recur-

so 4438/2000,  se ha de concluir que 

la remisión del contrato a la norma 

convencional no sirve para entender 

pactado un período de prueba de seis 

meses, pues en el Convenio Colectivo 

vigente en la fecha de su firma, el XVI 

Convenio Colectivo Estatal de Empresas 

de consultoría y Estudios de Mercado y 

de la opinión pública 2007-2009 (BOE 

4/4/2009), se limitaba a establecer un 

plazo máximo de seis meses, del mismo 

modo que lo hacía el ET, lo que no es 

más que el límite temporal máximo pre-

visto en el mismo.

Del mismo modo debe concluirse con 

relación a la remisión del contrato de 

trabajo al  ET. El artículo 14  establece 

la necesidad de un pacto por escrito del 

período de prueba y se limita a estable-

cer plazos máximos, al señalar que "En 

defecto de pacto en convenio, la dura-

ción del periodo de prueba no podrá 

exceder de seis meses para los técnicos 

titulados...", es decir, el ET no establece 

un período de prueba concreto, sino un 

límite máximo, de modo que las partes 

pueden no querer concertar período de 

prueba, o pactarlo hasta ese límite máxi-

mo, pero la no concreción de un período 

de prueba con una mera remisión al ET 

no puede interpretarse como la inten-

ción de suscribir un período de prueba 

con el límite máximo, de seis meses, por 

el mero hecho de que tanto el ET como 

el Convenio así lo prevean. La duda u os-

curidad creada por la referida remisión 

ha sido resuelta acertadamente por el 

juez de instancia en el sentido de tener 

por no establecido período de prueba 

(artículo 1288 del Código Civil).

En consecuencia, si el cese no se pro-

dujo en período de prueba,  era preciso 

que la empresa alegara causa concre-

ta, así como que cumpliera formalidad 

para el indicado cese, no siendo sufi-

ciente la alegación de no superación del 

período de prueba, lo que conduce a la 

desestimación del recurso.”

3.- La sentencia es recurrida en ca-

sación para la unificación de doctrina 

por la empresa, alegando exclusivamen-

te la infracción del art. 14 del Estatuto de 

los Trabajadores y el art.10 del convenio 

colectivo aplicable, arts. 1281 a 1285 y 

1288 del CC. Alega en definitiva la em-

presa que ha cumplido con la exigencia 

legal de pactar expresamente y por es-

crito el periodo de prueba, así  como que 

la fijación por remisión es válida y eficaz, 

así como que ha de entenderse realizada 

a la duración máxima fijada en el conve-

nio colectivo o en el ET para la categoría 

del trabajador.

Superado el requisito de la contradic-

ción, el TS examina minuciosamente la 

normativa aplicable al caso:

Art. 14 del Estatuto de los Trabajadores.

«Periodo de prueba.

1. Podrá concertarse por escrito un pe-

riodo de prueba, con sujeción a los lími-

tes de duración que, en su caso, se esta-

blezcan en los convenios colectivos. En 

defecto de pacto en convenio, la dura-

ción del periodo de prueba no podrá ex-

ceder de seis meses para los técnicos ti-

tulados, ni de dos meses para los demás 

trabajadores. En las empresas de menos 

de veinticinco trabajadores el periodo de 

prueba no podrá exceder de tres meses 

para los trabajadores que no sean técni-

cos titulados.

En el supuesto de los contratos tempora-

les de duración determinada del artículo 

15 concertados por tiempo no superior a 

seis meses, el periodo de prueba no po-

drá exceder de un mes, salvo que se dis-

ponga otra cosa en convenio colectivo.»

Art. 10 del XVI Convenio Estatal de Empre-

sas de Consultoría (BOE 04/04/2009),

«Período de prueba de ingreso. 1. Podrá 

concertarse por escrito un período de 

prueba que, en ningún caso podrá exce-

der de seis meses para los técnicos titu-

lados, ni de tres meses para los demás 

trabajadores, excepto para los no cualifi-

cados, en cuyo caso la duración máxima 

será de quince días laborables».

Partiendo del contenido de tales precep-

tos, y resolviendo la cuestión concreta 

planteada, cual es, si la fijación pactada 

del periodo de prueba por remisión al 

convenio colectivo aplicable o al art. 14 

del ET priva de eficacia al citado pacto, 

la Sala de forma tajante ya adelanta que 

el pacto por el que se fija el periodo de 

prueba carece de eficacia.

Las razones que se dan por el Tribunal 

Supremo son las siguientes:

<<Primera: El artículo 14.1 del ET dispo-

ne que podrá concertarse por escrito 

un periodo de prueba, con sujeción a 

los límites de duración que, en su caso, 

se establezcan en los convenios colec-

tivos. Estamos, por tanto, en presencia 

de un requisito formal, que opera si las 

partes acuerdan concertar un periodo 

de prueba, en caso de que sea así, nece-

sariamente ha de realizarse por escrito.

Segunda: No es suficiente con que el 

periodo de prueba se pacte por escrito, 

sino que habrá de consignarse la dura-

ción del mismo pues, tal y como dispone 

el precitado artículo 14 ET, el periodo de 

prueba tiene unos límites de duración 

que han de respetarse y que son los es-

tablecidos en los convenios colectivos y, 

en su defecto, en el propio artículo 14 ET

Tercera: La fijación por escrito de la 

duración exacta del periodo de prue-

ba se erige en un derecho mínimo del 

trabajador cuya motivación tiene su 

causa, en las consecuencias inherentes 

a dicho periodo ya que durante el mis-

mo, cualquiera de los contratantes está 

facultado para desistir del contrato, sin 

derecho a indemnización alguna, con-

secuencia particularmente grave para 

el trabajador que puede ver extinguido 

su contrato de trabajo sin derecho a in-

demnización.

Cuarta: La remisión  al periodo regula-

do en el Convenio Colectivo aplicable o 

en el artículo 14 del ET, efectuada en el 

contrato suscrito por las partes conten-

dientes,  no satisface dichas exigencias. 

En efecto, ni el Convenio colectivo apli-

cable -XVI Convenio Estatal de Empre-

sas de Consultoría (BOE 04/04/2009).  

Artículo 10: «Período de prueba de in-

greso. 1. Podrá concertarse por escrito 

un período de prueba que, en ningún 

Rosa María Virolés Piñol
Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 
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caso podrá exceder de seis meses para 

los técnicos titulados, ni de tres meses 

para los demás trabajadores, excepto 

para los no cualificados, en cuyo caso 

la duración máxima será de quince 

días laborables».-, ni el artículo 14.1 del 

ET: «Podrá concertarse por escrito un 

periodo de prueba, con sujeción a los 

límites de duración que, en su caso, se 

establezcan en los convenios colecti-

vos. En defecto de pacto en convenio, 

la duración del periodo de prueba no 

podrá exceder de seis meses para los 

técnicos titulados, ni de dos meses 

para los demás trabajadores-»,  fijan 

una duración concreta del periodo de 

prueba, sino que lo que establecen es 

la duración máxima del periodo de 

prueba.

Quinto: No estableciendo ni el Conve-

nio Colectivo aplicable, ni el artículo 

14 del ET, una duración concreta del 

periodo de prueba, se crea una grave 

inseguridad para la persona trabajado-

ra ya que desconoce en que momento, 

dentro de la horquilla de seis meses 

que fijan dichos preceptos, ha finaliza-

do el periodo de prueba. No hay razón 

alguna para entender que la duración 

pactada sea de seis meses, ya que se 

ha hecho una remisión genérica a las 

citadas normas, pero sin establecer 

que la duración a la que  la remisión se 

refería era la duración máxima.>>

Por ello, concluye que el periodo de 

prueba pactado en el contrato suscrito 

entre las partes es nulo ya que no cum-

ple las exigencias del artículo 14 del ET, 

lo que supone que se ha de considerar 

que en el citado contrato no existe con-

certado periodo de prueba. Se señala 

que, distinto sería si el Convenio Co-

lectivo fijara una duración concreta al 

periodo de prueba, —no una duración 

máxima— en cuyo caso podría ser vá-

lida la remisión al Convenio Colectivo, 

lo cual no sucede en el presente caso.

4.- En consecuencia, la inexisten-

cia de pacto sobre el periodo de prue-

ba válido, da lugar a que la notificación 

empresarial de cese “por no superar el 

periodo de prueba” inexistente, consti-

tuye un despido sin causa acreditada, 

que ha de calificarse como nulo ante el 

hecho de que la trabajadora se encon-

traba embarazada -hecho conocido 

por el empresario-, procediéndose a la 

desestimación del recurso y confirma-

ción de la sentencia recurrida.

5.- La sentencia con una claridad 

evidente, señala los requisitos que 

tiene que reunir el pacto del perio-

do de prueba en un contrato de tra-

bajo. Ninguna duda queda que en el 

contrato de trabajo puede o pactarse 

un periodo de prueba, y que en el caso 

de que las partes decidan suscribir el 

pacto, éste tiene que cumplir con los 

requisitos que establece el Estatuto de 

los Trabajadores y el Convenio Colec-

tivo, en su caso, con toda concreción, 

sin que quede por lo tanto indefinido 

o impreciso por remisión, so pena de 

que éste al no ser válido esté abocado 

a la nulidad, con las consecuencias in-

herentes a tal calificación.

En el caso, como es de ver, la Sala Cuar-

ta del Tribunal Supremo, confirmando 

la sentencia recurrida, confirma la nu-

lidad del despido, por cuanto “ni se ha 

alegado ni, por ende, probado, causa 

alguna justificativa del mismo, lo que 

conduce, ante el hecho de que la tra-

bajadora se encontraba embarazada 

(…) a confirmar la nulidad del despido 

acordada por la sentencia recurrida”.

En el caso, la empresa en su recurso de 

casación para la unificación de doctri-

na, se aquietó en el hecho acreditado 

y no puesto en duda, de que la traba-

jadora se encontraba embarazada, por 

lo que la consecuencia no podía espe-

rarse que fuera otra que la declaración 

de nulidad del despido, de acuerdo con 

el art. 55.5.b) del Estatuto de los Tra-

bajadores.

6.-  Estimo, que tanto la sentencia 

resolviendo el caso concreto en los tér-

minos señalados; como si al margen de 

ello, se hubiera estado en supuesto en 

que se declara y se parte de la validez 

del periodo de prueba -obviamente si 

se hubieran cumplido los requisitos se-

ñalados-, en que las consecuencias de 

nulidad del despido serían las mismas, 

la declaración de nulidad del despido 

sería acorde con la concreción norma-

tiva a través del RD-L. 6/2019, para la 

garantía de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hom-

bres en el empleo y la ocupación, te-

niendo en cuenta que tras la STJUE de 

22 de febrero de 2018 (C-103/2016), se 

hacía necesaria la neutralización de la 

doctrina jurisprudencial (STS/IV-Pleno- 

de 18 de abril de 2011 -rcud.2893/2013, 

con voto particular de seis magistra-

dos) y la doctrina constitucional (STC 

173/2013 de 10 de octubre que la con-

firmó, con voto particular de 5 magis-

trados), con la finalidad de acomodarse 

al ordenamiento de la Unión Europea.

Como señala el preámbulo del RD-L 

6/2019:

<< La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mu-

jeres y hombres, tuvo por objeto hacer 

efectivo el principio de igualdad de tra-

to y de oportunidades entre mujeres 

y hombres, en particular mediante la 

eliminación de toda discriminación, di-

recta e indirecta, de las mujeres. Se tra-

tó de una ley pionera en el desarrollo 

legislativo de los derechos de igualdad 

de género en España.

No obstante, las medidas de natura-

leza fundamentalmente promocional 

o de fomento obtuvieron resultados 

discretos, cuando no insignificantes, 

lo que contraviene la propia finalidad 

de la citada ley orgánica. En la medi-

da que este tipo de previsiones no han 

permitido garantizar la efectividad de 

la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres en el empleo 

y la ocupación, y en tanto persisten 

unas desigualdades intolerables en 

las condiciones laborales de mujeres 

y hombres, al menos si una sociedad 

aspira a ser plenamente democrática, 

resulta necesaria la elaboración de un 

nuevo texto articulado integral y trans-

versal en materia de empleo y ocupa-

ción, que contenga las garantías nece-

sarias para hacer efectivo tal principio, 

con base en los artículos 9.2 y 14 de la 

Constitución Española.

(…) La igualdad de trato y de oportu-

nidades entre mujeres y hombres es 

un derecho básico de las personas tra-
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bajadoras. El derecho a la igualdad de 

trato entre mujeres y hombres debe 

suponer la ausencia de toda discrimi-

nación, directa o indirecta, por razón 

de sexo, y, especialmente, las deriva-

das de la maternidad, la asunción de 

obligaciones familiares y el estado civil. 

El derecho a la igualdad de oportunida-

des entre mujeres y hombres supone, 

asimismo, su equiparación en el ejerci-

cio de los derechos y en el cumplimien-

to de las obligaciones de tal forma que 

existan las condiciones necesarias para 

que su igualdad sea efectiva en el em-

pleo y la ocupación.

Por ello, son contrarias al derecho a la 

igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres las discrimi-

naciones directas e indirectas; el acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo; la 

discriminación por el embarazo, la ma-

ternidad, la asunción de obligaciones 

familiares o el ejercicio de los derechos 

de corresponsabilidad de la vida per-

sonal, familiar y laboral; las represalias 

como consecuencia de las denuncias 

contra actos discriminatorios; y los ac-

tos y cláusulas de los negocios jurídi-

cos que constituyan o causen discrimi-

nación por razón de sexo.>>

El RDL 6/2019 en relación a la protec-

ción frente al despido discriminatorio, 

incorpora: a) un segundo párrafo en 

el art. 14.2 ET (referido al periodo de 

prueba), que establece la aplicación de 

la calificación de nulidad a la rescisión 

contractual sin causa de la trabajado-

ra embarazada durante el periodo de 

prueba desde el inicio de su embarazo 

hasta el comienzo del periodo de sus-

pensión  a que se refiere el art. 48.4 ET. 

o maternidad; b) además se establece 

mediante la corrección del art. 53.4.c 

ET y del art. 55.5.c ET que la calificación 

de despido nulo procede en el caso de 

despido sin causa con carácter auto-

mático hasta los doce meses desde el 

nacimiento del hijo (si no hubiera otra 

causa de nulidad automática de mayor 

duración); c) El RDL incorpora una nue-

va frase en el quinto párrafo del art. 

53.4 ET en la que se establece que para 

considerarse procedente deberá acre-

ditarse suficientemente que la causa 

objetiva que sustenta el despido re-

quiere concretamente la extinción del 

contrato de la persona referida.

La reforma operada por el RDL 6/2019 

supone un importante progreso en la 

protección de las trabajadoras embara-

zadas frente a la extinción contractual 

durante el período de prueba.

Confío que sea de utilidad para los 

profesionales del derecho laboral, y 

en concreto para el colectivo de los 

Graduados Sociales, la doctrina unifi-

cadora que contiene la sentencia co-

mentada.
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La crisis provocada por la pandemia 
ha tenido devastadoras consecuencias, 
no solo a nivel sanitario, sino también, 
laboral. La destrucción de empleo ha 
sido generalizada, si bien, es el sector 
servicios el que se ha llevado la peor 
parte. Y en medio de un escenario sin 
precedentes, el Servicio Público de Em-
pleo Estatal se ha enfrentado al reto de 
gestionar una crisis que hizo más que 
duplicar su actividad, a la vez que trajo 
consigo numerosos cambios normati-
vos. Francisco Javier Calejero, director 
del SEPE, nos habla, entre otras cues-
tiones, de cómo se vivió la gestión de la 
pandemia desde este organismo. 

Según datos del mes de enero, 
el desempleo se redujo en casi 
616.000 personas en 2021. 
¿Podemos hablar con optimismo 
del fin de la crisis generada por la 
pandemia?
Efectivamente, las cifras tanto de EPA 
como de paro registrado (SEPE), invitan 
al optimismo tanto por su número 
relativo como por su tendencia a la 
baja. En cuanto a la generalidad de esa 
tendencia en CCAA, siempre habrá 
diferencias entre ellas por la mayor o 
menor presencia del sector servicios, 
que es nuestro sector con mayor inci-
dencia de paro registrado.

Hablando de las CCAA, uno de los 
mayores descensos de las cifras 
del paro en 2021, se registró en 
Cataluña, con 142.500 parados 
menos. Con una temporada turística 
a la vista que se prevé más normal 
en lo que a la pandemia se refiere, 
¿es de esperar que Cataluña siga 
entre las comunidades con mejor 

recuperación económica de esta 
crisis?
En relación a Cataluña, es de esperar 
que, si las actividades con mayor rela-
ción directa o indirecta con el turismo, 
inician una campaña en 2022 con cier-
ta normalidad y con turismo extran-
jero, será una de las CCAA con mejor 
recuperación tanto en términos de 
disminución de paro registrado como 
de afiliación a la Seguridad Social.
El reto actual y futuro será la mayor 
calidad del empleo que se genere y que 
permita activar y mantener la riqueza 
y la economía en general y particular-
mente la provincial. Tarragona es una 
provincia muy dependiente en térmi-
nos de empleo de actividades turísticas 
estacionales y su valor añadido requeri-
rá empleos de mayor diversificación y 
mejor cualificación. Sin duda, los res-
pectivos Servicios de Empleo pueden y 
deben tener un protagonismo esencial 
en el acompañamiento y tutorización 
individual de los desempleados.

El SEPE tuvo un papel protagonista 
durante la pandemia con la gestión 
de los ERTE. ¿Cómo fue para los 
trabajadores de este servicio asumir 
esta tarea?
Su papel fue fundamental para que la 
situación no fuese de crisis social más 
grave. No debemos olvidar que fuimos 
declarados servicio esencial y que en 
los primeros meses de Estado de Alar-
ma trabajamos de manera presencial- 
sin atención al público- para garantizar 
que, el máximo de personas, tuviesen 
sus prestaciones al cobro. Asumiendo 
los retrasos, en abril, mayo y junio de 
2020, pasamos de 45.000 nominas, a 
92.000, 104.000 y 87.000, respectiva-

mente, con cerca de 60.000 personas 
en ERTE. Ese esfuerzo se hizo con el 
personal prepandemia, ya que el re-
fuerzo posterior se incorporó en junio 
de 2020. El reconocimiento, no siempre 
público, a todos mis compañeros, es y 
será permanente y sincero.

Hubo quejas de afectados por 
ERTEs que estuvieron meses 
sin cobrar. ¿El sistema estaba 
preparado para gestionar una 
situación así?
La situación fue totalmente imprevista 
y con una variabilidad continua, tanto 
en términos sanitarios y de prevención 
como normativos. Adaptar la actuación 
de la Administración, en concreto del 
SEPE, no fue fácil ya que la recogida 
masiva y manual de datos de traba-
jadores, (en Excel y por diversas y no 
excluyentes vías) y su gestión posterior 
supuso una dificultad tanto por su alta 
posibilidad de error inicial como de 
su posterior tratamiento informático 
masivo (en junio ya fuimos capaces de 
gestionar 250.000 expedientes diarios 
– nacional-).

A día de hoy y con la perspectiva de 
haber superado el momento de más 
congestión del servicio, ¿creen que 
se debería haber actuado de otra 
manera para poder dar respuesta a 
la alta demanda de peticiones? 
Con la perspectiva actual, obviamente, 
las opciones podrían haber sido más 
eficientes para todos los actores del 
proceso. Las herramientas de control 
que se han ido incorporando y la pos-
terior simplificación del procedimiento 
hubiera sido necesario incorporarlas 
desde el principio. No obstante, los 

“El reto actual y futuro será la mayor 
calidad del empleo que se genere y 
que permita activar y mantener la 
riqueza”

Francisco Javier Calejero 
Director del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
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plazos iniciales perentorios -5 días- y 
la sucesión normativa cambiante no 
ayudó a esa gestión inicial.

Si hoy volviera a ocurrir algo similar, 
¿hemos ‘aprendido’ y podríamos 
evitar que se repitiera la situación de 
bloqueo vivida?
Actualmente, podemos asegurar que 
tenemos herramientas de 
gestión y control de ERTEs 
para responder a la demanda 
actual y a un no deseado 
pero posible escenario de 
crisis. La recogida de datos 
actual tiene verificaciones 
añadidas para salvar errores 
y el tratamiento informático 
es diario. Queda pendiente, la 
integración y comunicación 
telemática de todas las Admi-
nistraciones que intervienen 
(Treball, ITSS, TGSS y SEPE) 
que facilite y simplifique la 
gestión a las empresas y sus 
representantes -en su mayo-
ría, Graduados Sociales-.

La digitalización de 
los trámites hace que 
mucha gente sin acceso 
o conocimiento de las 
tecnologías, se quede ‘por 
el camino’. De hecho, esto 
fue limitante para muchas 
personas que tenían que 
gestionar sus ERTE durante 
el confinamiento. ¿La 
administración se está 
olvidando de este sector 
de la población? ¿Cómo 
podemos se pueden facilitar 
los trámites a quienes no 
saben o no pueden hacerlos 
telemáticamente?
Como todo lo digital, debe hacerse 
compatible con la brecha que genera y, 
desde ese punto de vista, la Administra-
ción en general, y el SEPE, en particular, 
debe ofrecer servicios para todas las 
personas atendiendo a su habilidad en 
el uso de esos medios. Hay trámites 
que no exigen presencialidad y que son 
muy eficaces y cómodos y otros que 
requieren un acompañamiento en su 
tramitación y una relación directa con 
las personas. Esos medios no siempre 
deben ser presenciales, pero sí directos 
(teléfono) para valorar la mejor interac-
ción con nuestros usuarios.

En los meses próximos, se implantará 
en la provincia- en otras ya lo está -un 
sistema de Cita Previa con diferentes 
opciones de atención, tanto presencial, 
telefónica o telemática que requiere es-
tar dotados de personal suficiente para 
esa atención presencial y telefónica y 
que, con seguridad, ofrecerá soluciones 
para todos nuestros perfiles de usuarios.

Por el contrario, esta digitalización 
aporta agilidad a quienes sí tienen 
acceso a este tipo de trámites 
telemáticos. ¿Cuánto se ha reducido 
de media el tiempo de espera 
para quienes acceden a trámites 
telemáticos?
La digitalización de algunos procesos 
– bajas, cambios de entidad bancaria- 
facilita su gestión diaria, pero aquellos 
que requieren un análisis más particular, 
-incidencias y presolicitudes, la inmensa 
mayoría -, necesitan una revisión perso-
nal por nuestros gestores y no se dismi-
nuye su tiempo de resolución. El trámite 
de autorreconocimiento en la web debe 

simplificarse para que sea más eficaz y 
sea una opción más utilizada.

Durante la pandemia, los graduados 
sociales, como especialistas en 
Derecho del Trabajo, pudieron 
dedicarse a la gestión de los ERTE 
también. ¿Cómo valora la colaboración 
que se estableció?

Sin duda, su tarea fue pa-
ralela a la nuestra e igual 
de imprevista y con los 
mismos condicionamien-
tos, de plazos, normativa 
cambiante y procedimien-
tos nuevos y también, 
esencial y poco reconocida 
públicamente. La colabora-
ción en el ámbito norma-
tivo fue continua y directa 
y se sigue haciendo, la 
relación con el Colegio es 
eficiente y actualizamos 
las novedades normativas 
en el momento en que se 
producen. Las cuestiones 
de plazos y procedimien-
tos nos vienen impuestas 
a todos y las incidencias 
actuales son puntuales, 
todos hemos aprendido.

¿Cómo valora el trabajo 
que desarrolla el Colegio 
de Graduados Sociales de 
Tarragona?
El elemento básico a 
destacar es su total 
colaboración y su buena 
predisposición a que esa 
colaboración redunde en 
beneficio mutuo y vaya 
más allá, tanto en su 
participación institucional 

en la gestión de la ejecución de normas 
y procedimientos como en la ampliación 
de la representación de nuestros usua-
rios individuales -personas físicas-, que 
facilitaría los trámites telemáticos con 
resolución automática (como ya ocurre 
con el INSS o la TGSS).

La recién aprobada reforma laboral y la 

armonización en 2022 de nuestra pro-

tección asistencial, abren nuevos ámbitos 

de colaboración que nos animan a seguir 

en esa misma línea, para contribuir a 

que el servicio esencial a las empresas, 

trabajadores y a los más vulnerables, sea 

lo más cercano y eficaz posible.
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01. PRESUNCIÓN CONTRATO INDEFINIDO COMO 
REGLA GENERAL 

Con carácter general, desde el 30/03/2022, el contrato de trabajo se 
presume concertado por tiempo indefinido. (Art. 15 ET). 

Esto implica: 

 ¬ Desaparición del «contrato por obra y servicio». 

 ¬ Justificación de la temporalidad de la contratación. Para que 
se entienda que concurre causa justificada de temporalidad 
será necesario que se especifiquen con precisión en el contrato 
la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstan-
cias concretas que la justifican y su conexión con la duración 
prevista. 

 ¬ El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá ce-
lebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución 
de persona trabajadora. 

02. DESAPARICIÓN CONTRATO DE OBRA O SERVICIO

Desde el 30/03/2022 desaparece la posibilidad de celebrar con-
tratos para obra o servicio determinado, pero se establece un ré-
gimen transitorio para los contratos vigentes a 31 de diciembre de 
2021 y los concertados desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 
de marzo de 2022. 

 ¬ En este caso, las contrataciones temporales no podrán superar 
los seis meses, por lo que solo se aplicarán hasta el 30 de sep-
tiembre de 2022. 

03. NUEVOS CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA 

Para que se entienda que concurre causa justificada de tempora-
lidad será necesario que se especifiquen con precisión, en el con-
trato, la causa habilitante de la contratación temporal, las circuns-
tancias concretas que la justifican y su conexión con la duración 
prevista. 

A TENER EN CUENTA. Se fijan una serie de condiciones 
en las que un contrato temporal adquiere la condición de 
fijo: a) fraude de ley por incumpliendo de lo establecido en 
el artículo 15 del ET; b) ausencia de alta en la Seguridad So-
cial una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente 
se hubiera podido fijar para el periodo de prueba; c) en caso 
de encadenamiento de contratos temporales en las nuevas  
condiciones definidas. 

OJO. La nueva regulación reduce a 18 meses en un pe-
riodo de 24 el plazo de encadenamiento de contratos 
para adquirir la condición de trabajador indefinido (con 
anterioridad a la reforma 2022 el límite era de 24 meses en 
un periodo de 30 meses). 

Los nuevos contratos de duración determinada vigentes a partir del 
30/03/2022 son: 

A) Contrato de trabajo de duración determinada por circunstan-
cias de la producción 

Circunstancias de la producción 

Regulación Art. 15.2 del ET. 

Causa Incremento ocasional e imprevisible de las 
circunstancias de la producción que, aun 
tratándose de la actividad normal de la em-
presa, generen un desajuste temporal entre el 
empleo estable disponible. 

Formalización Será necesario que se especifiquen con 
precisión en el contrato la causa habilitante 
de la contratación temporal, las circunstancias 
concretas que la justifican y su conexión con la 
duración prevista. 

Limitaciones No puede responder a situaciones de trabajo 
fijo-discontinuo definidas en el art. 16.1 del 
ET. No podrá identificarse como causa de este 
contrato la realización de los trabajos en el 
marco de contratas, subcontratas o concesio-
nes administrativas que constituyan la activi-
dad habitual u ordinaria de la empresa. 

Duración 
y posible 
prórroga

Duración con  
carácter general:  
6 meses (ampliable 
a un año por conve-
nio colectivo).

Posible prórroga: 
en caso de que el 
contrato se hubiera 
concertado por una 
duración inferior a 
la máxima legal o 
convencionalmente 
establecida, por una 
única vez, sin que 
la duración total 
del contrato pueda 
exceder de dicha 
duración máxima.

Duración en el su-
puesto de situaciones 
ocasionales, previ-
sibles y que tengan 
una duración redu-
cida y delimitada: un 
máximo de 90 días 
en el año natural.

Posible prórroga: los 
90 días no podrán 
utilizarse de manera 
continuada.

Información  
a la RLT

En el último trimestre de cada año, deberán 
trasladar a la representación legal de las per-
sonas trabajadoras una previsión anual de uso 
de estos contratos.

Expiración 
del tiempo 
convenido e 
indemnización

A la finalización del contrato la persona 
trabajadora tendrá derecho a recibir una in-
demnización de cuantía equivalente a la parte 
proporcional de la cantidad que resultaría de

Los 10 puntos clave de la reforma laboral
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Expiración 
del tiempo 
convenido e 
indemnización

abonar doce días de salario por cada año de 
servicio, o la establecida, en su caso, en la nor-
mativa específica que sea de aplicación.

B) Contrato de trabajo de duración determinada por sustitución 
de persona trabajadora 

Sustitución de persona trabajadora

Regulación Art. 15.3 del ET.

Causa • La sustitución de una persona trabajadora 
con derecho a reserva de puesto de trabajo, 
siempre que se especifique en el contrato el 
nombre de la persona sustituida y la causa de 
la sustitución.

• Para completar la jornada reducida por otra 
persona trabajadora, cuando dicha reducción 
se ampare en causas legalmente establecidas 
o reguladas en el convenio colectivo y se es-
pecifique en el contrato el nombre de la per-
sona sustituida y la causa de la sustitución.

• Para la cobertura temporal de un puesto 
de trabajo durante el proceso de selección 
o promoción para su cobertura definitiva 
mediante contrato fijo.

Formalización Ha de especificarse «siempre» en el contrato 
el nombre de la persona sustituida y la causa 
de la sustitución.

Limitaciones La reducción de jornada ha de ampararse en 
causas legalmente establecidas o reguladas en 
el convenio colectivo.

Duración 
y posible 
prórroga

Duración sustitución 
de una persona 
trabajadora con de-
recho a reserva de 
puesto de trabajo:

Durante la ausencia.

Para completar la 
jornada reducida 
por otra persona 
trabajadora:

Durante la reducción 
de jornada de la per-
sona trabajadora.

Cobertura temporal 
de un puesto de 
trabajo durante el 
proceso de selec-
ción o promoción 
para su cober- tura 
definitiva mediante 
contrato fijo:

Duración máxima 
de tres meses (o el 
plazo inferior reco-
gido en convenio 
colectivo).

Superada la duración 
máxima no puede 
celebrarse un nuevo 
contrato con el mis-
mo objeto.

Contratación 
previa a la 
sustitución

La prestación de servicios podrá iniciarse an-
tes de que se produzca la ausencia de la per-
sona sustituida, coincidiendo en el desarrollo 
de las funciones el tiempo imprescindible para 
garantizar el desempeño adecuado del puesto 
y, como máximo, durante quince días.

Expiración 
del tiempo 
convenido e 
indemnización

A la finalización del contrato la persona 
trabajadora NO tendrá derecho a recibir una 
indemnización según la letra c) del artículo 
49.1 del ET.

ENCADENAMIENTO CONTRATOS TEMPORALES 

Se fijan dos aplicaciones distintas: 

1. Contratos de trabajo suscritos a partir de 31/12/2021, serán in-
definidos cuando «en un periodo de veinticuatro meses hubieran 
estado contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses, 
con o sin solución de continuidad, para el mismo o dif- erente pues-
to de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, median-
te dos o más contratos por circunstancias de la producción, sea di-
rectamente o a través de su puesta a disposición por empresas de 
trabajo temporal, adquirirán la condición de personas trabajadoras 
fijas. Esta previsión también será de aplicación cuando se produz-
can supuestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a 
lo dispuesto legal o convencionalmente» (nuevo art. 15.5 del ET). 

2. Contratos de trabajo suscritos con anterioridad al 31/12/2021, 
se aplicará el límite anterior: «en un periodo de treinta meses 
hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinti-
cuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo 
o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de 
empre- sas, mediante dos o más contratos temporales, sea direc-
tamente o a través de su puesta a disposición por empresas de 
trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades con-
tractuales de duración determinada, adquirirán la condición de tra- 
bajadores fijos» (ex art. 15.5 del ET). 

04. NUEVOS CONTRATOS FORMATIVOS 

Se establecen 2 nuevos tipos de contratos formativos, vigentes a 
partir del 30/03/2022: 

a. contrato de formación dual o en alternancia trabajo-formación.  
b. contrato para la obtención de práctica profesional.  

Contrato de formación dual o en alternancia trabajo-formación 

Ejemplo: caso de los contratos con estudiantes de un FP dual. 

Contrato de formación dual 

Regulación Art. 11.2 del ET.

Causa Compatibilizar la actividad laboral retribuida 
con los correspondientes procesos formativos 
en el ámbito de la formación profesional, los 
estudios universitarios o el Catálogo de es-
pecialidades formativas del Sistema Nacional 
de Empleo.

Duración del 
contrato

La duración del contrato será la prevista en el 
correspondiente plan o programa formativo, 
con un mínimo de tres meses y un máximo 
de dos años, 

Podrá desarrollarse al amparo de un solo 
contrato de forma no continuada, a lo largo 
de diversos períodos anuales coincidentes 
con los estudios (de estar previsto en el plan o 
programa formativo).

Posible  
prórroga

Podrá prorrogarse mediante acuerdo de las 
partes, hasta la obtención de dicho título, 
certificado, acreditación o diploma sin superar 
nunca la duración máxima de dos años (en 
caso de que el contrato se hubiera concertado 
por una duración inferior a la máxima legal 
establecida y no se hubiera obtenido el título, 
certificado, acreditación o diploma asociado al 
contrato formativo).
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Requisitos 
de la persona 
trabajadora

Se podrá celebrar:

Con personas que carezcan de la cualifica-
ción profesional reconocida por las titulacio-
nes o certificados requeridos para concertar 
un contrato formativo para la obtención de 
práctica profesional.

Vinculado a los estudios de formación profe-
sional (FP) o universitaria con personas que 
posean otra titulación siempre que no haya 
tenido otro contrato formativo previo en una 
formación del mismo nivel formativo y del 
mismo sector productivo.

Periodo de 
prueba

Periodo de prueba

Actividad 
laboral desa-
rrollada por 
la persona 
trabajadora

Deberá estar directamente relacionada con 
las actividades formativas que justifican la 
contratación laboral.

El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de 
ser compatible con el tiempo dedicado a las 
actividades formativas en el centro de forma-
ción, no podrá ser superior al 65 por ciento, 
durante el primer año, o al 85 por ciento, 
durante el segundo, de la jornada máxima 
prevista en el convenio colectivo de aplicación 
en la empresa, o, en su defecto, de la jornada 
máxima legal.

Formación 
teórica

Pendiente de desarrollo reglamentario tanto 
su contenido como la financiación de la 
actividad formativa.

Limitaciones En el supuesto de que el contrato se suscriba 
en el marco de certificados de profesionalidad 
de nivel 1 y 2, y programas públicos o privados 
de formación en alternancia de empleo–for-
mación, que formen parte del Catálogo de es-
pecialidades formativas del Sistema Nacional 
de Empleo: personas de hasta treinta años.

Con carácter general solo podrá celebrarse 
un contrato de formación en alternancia por 
cada ciclo formativo de formación profesio-
nal y titulación universitaria, certificado de 
profesionalidad o itinerario de especialidades 
formativas del Catálogo de Especialidades 
Formativas del Sistema Nacional de Empleo.

Retribución La retribución será la establecida para estos 
contratos en el convenio colectivo de aplica-
ción. En defecto de previsión convencional, 
la retribución no podrá ser inferior al sesenta 
por ciento el primer año ni al setenta y cinco 
por ciento el segundo, respecto de la fijada 
en convenio para el grupo profesional y nivel 
retributivo correspondiente a las funciones 
desempeñadas, en proporción al tiempo de 
trabajo efectivo. En ningún caso la retribución 
podrá ser inferior al salario mínimo interpro- 
fesional en proporción al tiempo de trabajo 
efectivo.

Tutor La persona contratada contará con una 
persona tutora designada por el centro o 
entidad de formación y otra designada por 
la empresa.

Planes 
formativos

Especificarán el contenido de la formación, el 
calendario y las actividades y los requisitos de 
tutoría para el cumplimiento de sus objetivos.

Otras  
especificacio-
nes

Las personas contratadas con contrato de 
formación en alternancia no podrán realizar 
horas complementarias ni horas extraordina-
rias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 
35.3 del ET. Tampoco podrán realizar trabajos 
nocturnos ni trabajo a turnos. Excepcional-
mente, podrán realizarse actividades laborales 
en los citados períodos cuando las actividades 
formativas para la adquisición de los aprendi-
zajes previstos en el plan formativo no puedan 
desarrollarse en otros periodos, debido a la 
naturaleza de la actividad. 

Reglamentariamente se establecerán, previa 
consulta con las administraciones compe-
tentes en la formación objeto de realización 
mediante contratos formativos, los requisitos 
que deben cumplirse para la celebración de los 
mismos, tales como el número de contratos 
por tamaño de centro de trabajo, las perso-
nas en formación por tutor o tutora, o las 
exigencias en relación con la estabilidad de la 
plantilla.

Las empresas podrán solicitar por escrito al 
SEPE información relativa a si las personas 
a las que pretenden contratar han estado 
previamente contratadas bajo esta modalidad 
y la duración de estas contrataciones. Dicha 
información deberá trasladarse a la represen-
tación legal de las personas trabajadoras y ten-
drá valor liberatorio a efectos de no exceder la 
duración máxima de este contrato.

Contrato para la obtención de práctica profesional 

Ejemplo: caso de los contratos con personas recién tituladas que va-
yan a desempeñar un trabajo acorde con su titulación. 

Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional 
adecuada al correspondiente nivel de estudios

Regulación Art. 11.3 del ET.

Causa La obtención de la práctica profesional ade-
cuada al correspondiente nivel de estudios.

Duración del 
contrato

La duración de este contrato no podrá ser 
inferior a seis meses ni exceder de un año.

Dentro de estos límites los convenios colecti-
vos de ámbito sectorial estatal o autonómico, 
o en su defecto, los convenios colectivos sec-
toriales de ámbito inferior podrán determinar 
su duración, atendiendo a las ca- racterísticas 
del sector y de las prácticas profesionales a 
realizar.

Requisitos 
de la persona 
trabajadora

Estar en posesión de un título universitario 
o de un título de grado medio o superior, 
especialista, máster profesional o certifica-
do del sistema de formación profesional (Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio), así como 
con quienes posean un título equivalente de 
enseñanzas artísticas o deportivas del sistema 
educativo, que habiliten o capaciten para el 
ejercicio de la actividad laboral.

Limitaciones Ha de concertarse dentro de los tres años 
siguientes a la terminación de los correspon-
dientes estudios (cinco años si se concierta
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Limitaciones con una persona con discapacidad).

No podrá suscribirse con quien ya haya obtenido 
experiencia profesional o realizado actividad 
formativa en la misma actividad dentro de la 
empresa por un tiempo superior a tres meses, 
sin que se computen a estos efectos los períodos 
de formación o prácticas que formen parte del 
currículo exigido para la obtención de la titula-
ción o certificado que habilita esta contratación.

Ninguna persona podrá ser contratada en la 
misma o distinta empresa por tiempo superior 
a los máximos previstos en virtud de la misma

Limitaciones titulación o certificado profesional. Tampoco 
se podrá estar contratado en formación en 
la misma empresa para el mismo puesto de 
trabajo por tiempo superior a los máximos 
previstos, aunque se trate de distinta titulación 
o distinto certificado.

Periodo de 
prueba

Se podrá establecer un periodo de prueba 
que en ningún caso podrá exceder de un mes, 
salvo lo dispuesto en convenio colectivo.

Actividad 
laboral desa-
rrollada por 
la persona 
trabajadora

El puesto de trabajo deberá permitir la ob-
tención de la práctica profesional adecuada 
al nivel de estudios o de formación objeto del 
contrato.

La empresa elaborará el plan formativo indivi-
dual en el que se especifique el contenido de la 
práctica profesional, y asignará tutor o tutora 
que cuente con la formación o experiencia 
adecuadas para el seguimiento del plan y el 
correcto cumplimiento del objeto del contrato.

Formación 
teórica

Se establecerá reglamentariamente.

Retribución Será la fijada en el convenio colectivo aplicable 
en la empresa para estos contratos o en 
su defecto la del grupo profesional y nivel 
retributivo correspondiente a las funciones 
desempeñadas.

En ningún caso la retribución podrá ser infe-
rior a la retribución mínima establecida para el 
contrato para la formación en alternancia ni al 
salario mínimo interprofesional en proporción 
al tiempo de trabajo efectivo.

Otras  
especificacio-
nes

A la finalización del contrato la persona tra-
bajadora tendrá derecho a la certificación del 
contenido de la práctica realizada.

Las personas contratadas con contrato de 
formación para la obtención de práctica pro-
fesional no podrán realizar horas extraordina-
rias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 
35.3 del ET.

Reglamentariamente se establecerán, previa 
consulta con las administraciones competentes 
en la formación objeto de realización mediante 
contratos formativos, los requisitos que deben 
cumplirse para la celebración de los mismos, 
tales como el número de contratos por tamaño 
de centro de trabajo, las personas en forma-
ción por tutor o tutora, o las exigencias en 
relación con la estabilidad de la plantilla.

Las empresas podrán solicitar por escrito al 
SEPE información relativa a si las personas

Otras  
especificacio-
nes

a las que pretenden contratar han estado 
previamente contratadas bajo esta modali-
dad y la duración de estas contrataciones. 
Dicha información deberá ser trasladada a la 
representación legal de las personas trabaja-
doras y tendrá valor liberatorio a efectos de no 
exceder la duración máxima de este contrato.

 
 
05. SE POTENCIA EL CONTRATO FIJO-DISCONTINUO 

El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para 
la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados 
a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de 
aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de 
prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, 
determinados o indeterminados (modificación del art. 16 del ET). 

A TENER EN CUENTA. Se afina su definición de forma 
que lo decisivo es el objeto o la naturaleza de los trabajos 
realizados, de carácter estacional o vinculados a activi-
dades productivas de temporada, o para el desarrollo de 
aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo 
de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución 
ciertos, determinados o indeterminados. 

 
 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: En el sector de la construcción 
los contratos ordinarios también serán los indefinidos (se regula me-
diante la modificación de la D.A 3.a de la Ley 32/2006, de 18 de oc-
tubre la extinción del contrato indefinido por motivos inherentes a la 
persona trabajadora en el sector de la construcción). 

06. NEGOCIACIÓN COLECTIVA. PREVALENCIA CONVENIO 
SECTOR Y RETORNO DE LA ULTRAACTIVIDAD 

• Los convenios sectoriales marcarán los salarios mínimos. ¬ 
Se modifica el art. 84.2 ET.  

• Las condiciones establecidas en un convenio colectivo se-
guirán en vigor aún después de que se termine su vigencia 
expresa. ¬ Se modifica el art. 86 ET  

07. MODERNIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Y SUBCONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 

Se califica la externalización productiva como un «mecanismo de 
reducción de costes» que «afecta negativamente a la competencia 
cualitativa entre las empresas e incide también en el incremento de 
la precariedad laboral». Por ello: 

• Siempre habrá un convenio colectivo sectorial aplicable: el con-
venio sectorial aplicable puede ser el de la actividad desarrolla-
da en la empresa principal u otro si así lo determina la negocia-
ción colectiva sectorial dentro de sus normas generales.  

• En el caso de que realice actividades esenciales para el desarrollo 
de la empresa se aplicará a las personas trabajadoras el convenio 
sectorial de la actividad que desarrolla la contrata o subcontrata.  

• Aplicación del convenio de empresa: el convenio de empresa 
solo podrá aplicarse por la contratista si determina mejores 
condiciones salariales que el sectorial que resulte de aplicación.  
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08. LOS NUEVOS ERTES. MECANISMO RED 

 ¬ Se mantiene el ERTE ETOP (el periodo de consul-

tas se reduce a siete días para las empresas con 
menos de 50 trabajadores). 

 ¬ Se desarrolla el ERTE por fuerza mayor.  

 ¬ Se añade la regulación de los ERTE por impedi-
mento o limitación.  

ERTE ETOP (nueva redacción del art. 47 del ET) 

La empresa podrá reducir temporalmente la jornada de trabajo de 
las personas trabajadoras o suspender temporalmente los contra-
tos de trabajo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción de carácter temporal, con arreglo a lo previsto en este 
artículo y al procedimiento que se determine reglamentariamente. 

ERTE POR FUERZA MAYOR (impedimento y limitación)  
(nueva redacción del art. 47 del ET) 

Se desarrolla la aplicación por parte de las empresas de reducción 
de la jornada de trabajo o suspensión de los contratos por causa de-
rivada de fuerza mayor temporal, previo procedimiento tramitado 
conforme a lo dispuesto en el nuevo art. 47.5 del ET, en el artículo 51.7 
y en sus disposiciones reglamentarias de aplicación. 

Se añade la fuerza mayor temporal por impedimentos o limitacio-
nes en la actividad normalizada de la empresa como consecuencia 
de decisiones adoptadas por la autoridad pública competente, in-
cluidas aquellas orientadas a la protección de la salud pública, como 
supuesto permanente de ERTE por fuerza mayor. 

A TENER EN CUENTA. La tramitación y efectos de los 
ERTE por impedimento o por limitaciones a la actividad 
normalizada vinculadas a la COVID-19 (art. 2 del Real De-
creto-ley 18/2021, de 28 de septiembre), seguirán rigién-
dose por lo dispuesto en dicho precepto hasta el día 28 de 
febrero de 2022 (D.A. 3.a). 

MECANISMO RED (nuevo art. 47 bis del ET) 

Se desarrolla la aplicación por parte de las empresas de reducción 
de la jornada de trabajo o suspensión de los contratos por causa de-
rivada de fuerza mayor temporal, previo procedimiento tramitado 
conforme a lo dispuesto en el nuevo art. 47.5 del ET, en el artículo 51.7 
y en sus disposiciones reglamentarias de aplicación. 

 ¬ Se crea el Mecanismo RED de Flexibilidad y Esta-
bilización del Empleo con dos nuevas modalidades 
(ambas con derecho a exoneraciones).  

 ¬ Las empresas formularán solicitudes colectivas en 
la sede electrónica del SEPE.  

 ¬ Las personas trabajadoras percibirán el 70% de la 
BR de la prestación por desempleo durante todo el 
periodo (hasta un máximo del 225% del IPREM).  

   

 EXONERACIONES ERTE 

TIPO DE ERTE MECANISMO RED

ERTE 
ETOP

20% RED 
CÍCLICO

60% (cuatro primeros meses  
de activación).

30% (periodo inmediatamente 
posterior de cuatro meses).

20% (siguientes cuatro meses).  
- Vinculadas a acciones forma-
tivas

ERTE 
Fuerza 
mayor 
temporal

90%

ERTE 
impedi-
mento 
limitación

90% RED 
SECTO-
RIAL

40% - Vinculadas a acciones 
formativas

09. CAMBIOS EN COTIZACIONES 

Incremento en la cotización respecto a los contratos de duración 
determinada inferior a 30 días 

El artículo 151 de la LGSS es objeto de modificación con la finalidad de 
establecer un incremento en la cotización respecto a los contratos 
de duración determinada inferior a 30 días, precisando asimismo los 
supuestos en que no procederá dicho incremento de cotización. 

10. ENDURECIMIENTO SANCIONES EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN TEMPORAL 

El art. 5 del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre modifica 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, con el ob-
jetivo de adaptar la norma sancionadora a las nuevas previsiones de 
contratación temporal, tanto en lo que se refiere a la normativa de 
contratación –con la imprescindible individualización de la infracción 
y el incremento de la cuantía de la sanción, como a las medidas de 
flexibilidad interna, sus limitaciones y prohibiciones. 

Las nuevas infracciones graves asociadas a incumplimientos norma-
tivos sobre contratación temporal [arts. 7.2, 7.14, 18.2.c), 19.2.b), 19.2.e), 
19 bis.1.b), 19 ter.2.b) y 19 ter.2.e) de la LISOS] se sancionarán con la 
multa siguiente: en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en 
su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 
5.001 a 10.000 euros. 

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciem-
bre, de medidas urgentes para la reforma 
laboral, la garantía de la estabilidad en el 
empleo y la transformación del mercado de 
trabajo.

En vigor: 31/12/2021, salvo excepciones. 
(Consultar disposiciones transitorias).



Quan es va col·legiar al Col·legi 
Oficial de Graduats Socials de 
Catalunya i Balears, ja treballava com 
a funcionari de l’Institut Nacional de 
Previsió. Com van ser els seus inicis 
al món laboral? 

Des de molt jove treballava portant 
la comptabilitat d’una empresa de 
construcció d’obres, primer juntament 
amb el meu pare i després, quan ell va 
morir, van permetre que em quedés 
fent la seva feina, tot i que jo era molt 
jove. Treballava a la Rambla Nova i van 
traslladar l’oficina a un altre edifici, 
també a la Rambla, però hi havia ru-
mors que l’empresa podria traslladar la 
seva seu fora de Tarragona i per temor 
que això passés, vaig decidir preparar-
me i presentar-me a les oposicions de 
l’Institut Nacional de Previsió (INP). 
Per tant, vaig plegar de l’empresa per 
entrar a aquest organisme i ho vaig 
fer el 25 d’abril de 1944. Llavors, vaig 
començar com a “administrativo auxi-
liar temporero” per concurs oposició 
i cobrava 333,33 pessetes mensuals i 
tenia set dies de vacances retribuïdes 
a l’any. Després, l’1 de febrer de 1947 va 
arribar el meu nomenament d’auxiliar 
administratiu de tercera categoria i 

vaig passar a cobrar 5.850 pessetes 
anuals. I ja el primer de gener de 1955, 
em va arribar el primer ascens a auxi-
liar administratiu de primera.D’aquella 
època, recordo que la primera seu de 
l’INP era a la Rambla Nova número 38 i 
el meu  primer encàrrec de feina a fer, 
era el de donar d’alta el Plus Familiar. A 
banda, m’agradava estudiar i el treball 
que feia i sempre vaig procurar ampliar 
coneixements que pensava que em po-
dien ajudar a millorar. És per això que 
els  vespres anava a una acadèmia on 
vaig fer tres cursos de càlcul mercantil, 
un de correspondència mercantil, un de 
tenidoria de llibres, un de cap de comp-
tabilitat, entre alguns altres més. 

Per què va decidir col·legiar-se al 
Col·legi Oficial de Graduats Socials  
de Catalunya i Balears?

Com he dit volia estar ben preparat per 
la feina i vaig tenir interès a estudiar 
Graduat Social. Des de l’INP em van 
donar facilitats per poder-ho fer (no 
havia de pagar matrícula) i a més, 
estudiàvem pel nostre compte i ens 
examinàvem a Barcelona. En acabar els 
estudis pensava que seria positiu i inte-

ressant col·legiar-me  i així ho vaig fer. 
Em vaig incorporar al Col·legi Oficial de 
Graduats Socials de Catalunya i Balears 
l’any 1965 i el meu número de col·legiat 
era el 339.

Anys més tard i sent secretari del 
Consell Provincial de l’INP, es va 
col·legiar a l'acabat de crear, Col·legi 
de Graduats Socials de Tarragona. 
Com va anar la seva creació?

Com he comentat, a Tarragona no 
es feien els estudis, sinó que anàvem 
estudiant i després ens examinàvem a 
Barcelona. Quan plegava de treballar, 
hi anava en tren on coincidíem tres 
companys que fèiem el trajecte junts. 
Un dia, quan ja feia temps que havíem 
acabat, vaig rebre una trucada d’un 
company dient si ens podíem veure 
per parlar i ens vam trobar uns quants 
dels col·legiats al Col·legi Oficial de 
Graduats Socials de Catalunya i Balears 
que vivíem a la província de Tarragona. 
Vam pensar que seria més pràctic i bo 
per als Graduats Socials de Tarragona 
fer gestions per emancipar-nos de Bar-
celona i poder arribar a ser un Col·legi 
independent i ho vàrem aconseguir. 

Protagonistes de la nostra història: 
Enric Olivella 
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Enric Olivella va rebre l'any 2015 la medalla 
de Sant Josep Artesà al mèrit professional pels 
seus 50 anys de col·legiació ininterrompuda

IL·LTRE. COL·LEGI OFICIAL
DE GRADUATS SOCIALS

DE TARRAGONA

La

MEDALLA SANT JOSEP ARTESÀ
 AL MÈRIT PROFESSIONAL

En la Categoria

Amb motiu de
 complir cinquanta anys de Col·legiació ininterrompuda

 la Junta de Govern ha tingut a bé Concedir al

En compliment de l’art. 13 i 14 del vigent Reglament del  Patronat,
Tractament, Honors i Distincions, aprovat per la Junta de Govern, 

el 15 de setembre de 2009, i perquè consti, es lliura el present títol
a TARRAGONA, 27 de novembre de 2015 

OR

LA SECRETÀRIALA PRESIDENTA

Sr. Enrique Olivella Perpiña
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L’11 de setembre de 1973 es constituí el 
nou i independent Il·lustre Col·legi Oficial 
de Graduats Socials de Tarragona. Per 
a mi va ser un honor formar part de la 
primera Junta de Govern, junt amb sis 
companys més com a col·legiats funda-
dors. El meu número de col·legiat és el 7.

Com el va ajudar el Col·legi en el 
desenvolupament de la seva carrera 
professional?
Tot i que vaig continuar treballant a 
l’INP, el Col·legi em va ajudar a conti-
nuar estant al dia de moltes qüestions 
que s’hi tractaven. Per tant, indirec-
tament, em va ajudar a millorar en la 
meva feina i a poder arribar després 
d’un temps, a formar part del Cos Tèc-
nic Administratiu, on vaig poder desen-
volupar diferents encàrrecs i càrrecs.

Va arribar a exercir de Graduat 
Social?
No vaig exercir mai de Graduat Social, 
tenint, per exemple, un despatx propi, 
perquè a l’INP estava permès fer altres 
feines fora de l’horari de treball, sem-
pre que no tingués res a veure amb la 

feina que es feia allí i que fos remune-
rada. Treballar en una gestoria o simi-
lar, doncs, estava prohibit. Si  algú tenia  
interès a exercir, havia de demanar 
l’excedència de l’INP. Per tant, sempre 
vaig ser un soci inactiu del Col·legi.

Què pensa de la feina que fa el 
Col·legi?
Crec que fa una bona tasca.

L’any 2015, va ser reconegut amb la 
Medalla d’Or als Serveis Distingits, 
per part d’aquest Col·legi. Per què 
creu que és important formar part 
d’un Col·legi professional?
Perquè dignifica la professió, ajudant 
a fer  que les persones de fora vegin 
que aquella determinada professió 
està regulada per la llei. També 
crec que és bo col·legiar-se perquè 
el Col·legi defensa els interessos 
dels seus membres i els hi pot 
donar assessorament tècnic. Als 
estudiants els hi diria a més a més, 
que és bo saber que no s’està sol i que 
col·legiant-se, passarien a formar part 
d’un col·lectiu que davant d’alguna 

dificultat els podrà assessorar i, si 
s’escau, donar suport.

Si hagués de triar de nou una 
professió, repetiria l'elecció?

Sí. M’agradava molt la meva feina.

Resguard del títol de Graduat Social d'Enric 
Olivella (1965). 

Informe que certifica Enric Olivella com Auxiliar de primera de 
l’Institut Nacional de Previsió

Sol·licitud d'Enric Olivella per incorporar-se al Col·legi de Graduats 
Socials de Tarragona
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El pasado 11 de noviembre se renovó el convenio de colabora-

ción existente desde hace años entre nuestro Colegio y Banco 

Santander. En el acto de renovación del acuerdo de colabora-

ción entre las dos instituciones, tomaron parte el presidente 

de nuestro Colegio, Jaume Francesch Garcés, y, por parte de 

Banco Santander, el director Oficina 2601 de Tarragona de 

Banco Santander, Roger Hernandez Kortis, y Cristina Alcón 

Sallés, del Equipo Dirección Comercial Universal Territorial 

Catalunya Banco Santander.

El passat 21 de gener, el nostre Col·legi i l’empresa Tarragona 

Platja Cowork van signar un acord de col·laboració. L’acte de 

signatura d’aquest conveni es va realitzar a les instal·lacions 

col·legials i va comptar amb la presència d’Eva Moreno, repre-

sentant legal de Tarragona Platja Cowork, i del president del 

nostre col·legi, Jaume Francesch. 

Tarragona Platja Cowork presta serveis d’infraestructura a 

altres empreses o professionals i ho fa a través de diferents 

modalitats de coworking, depenent de les necessitats de cada 

client per al desenvolupament de la seva activitat professional. 

Gràcies a aquest conveni, els membres del nostre Col·legi que es plantegin desenvolupar la seva activitat en aquest cowork, 

gaudiran de diversos avantatges. 

Un any més, les instal·lacions col·legials es van convertir, en 

els dies previs a les festes de Nadal, en un punt de recollida de 

joguines noves solidàries. Amb aquesta acció, que es va rea-

litzar en el marc del conveni existent entre el nostre Col·legi 

i Creu Roja de Tarragona, es va aconseguir que molts nens i 

nenes hagin pogut rebre aquests jocs que contribueixen al 

seu desenvolupament educatiu. 

La recollida solidària de joguines és una acció que de manera 

anual se celebra al nostre col·legi i que és molt positiva per 

dues raons. D’una banda, per la il·lusió que els genera poder 

rebre aquestes joguines en unes dates tan especials i de l’altra, 

perquè incentiva la participació i implicació dels col·legiats i 

les entitats col·laboradores en el dia a dia del Col·legi. 

Renovamos el convenio de colaboración con el 
Banco Santander

El Col·legi i Tarragona Platja Cowork signen un 
acord de col·laboració

El Col·legi col·labora amb la recollida solidària de 
joguines de Creu Roja
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El Col·legi manté la relació amb les institucions del 
territori a través de diferents visites institucionals

Amb l'objectiu de mantenir les relacions i posicionar-se com 

un agent actiu més en la vida institucional del territori, el 

Col·legi de Graduats Socials de Tarragona va duent a terme 

de manera periòdica, diferents visites a les diverses institu-

cions de la zona.

En aquest sentit, durant el darrer semestre de 2021, el nostre 

president, Jaume Francesch, va realitzar dues visites institu-

cionals en representació del nostre Col·legi. D'una banda, el 

dia 21 d'octubre, es va reunir amb la delegada del Govern de 

la Generalitat a Tarragona, Teresa Pallarès. A aquesta sessió 

de treball, hi va assistir també la secretaria del nostre Col·legi, 

Cristina Canela.

D'altra banda, el nostre president també va estar present al 

ple del Consejo General que es va celebrar a Barcelona el pas-

sat 2 de juliol. Tots els presidents i presidentes dels col·legis de 

Graduats Socials que hi van prendre part, van visitar després 

el Parlament de Catalunya on van ser rebuts per la presidenta 

d'aquest òrgan, Laura Borràs.

Cal destacar també que aquest mateix tipus de visites de treball 

es realitzen també des del Consell de Col·legis de Graduats So-

cials de Catalunya, del qual també n'és president Jaume Fran-

cesch. Com a màxim representant del Consell, Francesch va for-

mar part de la delegació de membres d'aquest òrgan que van 

prendre part en la visita al conseller d'Empresa i Treball, Roger 

Torrent, una trobada que es va celebrar el dia 5 d'octubre.

Així mateix, el dia 19 d'octubre també, es va dur a terme una 

reunió de treball amb el secretari Administració Justícia, Eu-

sebi Campdepadrós. El vicepresident del Consell i president 

del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Carlos Berrue-

zo, i la secretaria general del Col·legi de Barcelona, Neus Pau-

let, van acompanyar al president del Consell en aquesta visita 

institucional.

De dalt a baix: Visita ins-
titucional a la Delegada 
Territorial del Govern de la 
Generalitat; visita institucio-
nal al Conseller d’Empresa i 
Treball; reunió de treball amb 
el Secretari Administració 
Justícia;  Visita al Parlament 
de Catalunya
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Accions formatives telemàtiques, en el marc de 
l’Escola de Pràctica Professional

Jornada formativa sobre prevenció i actuació contra l’assetjament en l’àmbit laboral

M. Ángeles García Pérez, Graduada Social, Advocada i Auditora Sociolaboral, experta en polítiques d’igualtat, PRL i SRC, i presi-

denta d’APREGEN, va ser l’encarregada d’impartir una jornada formativa el passat 28 de juliol. La xerrada es va poder seguir de 

manera digital i tractava sobre la prevenció i actuació contra l’assetjament en l’àmbit laboral. El president del Consejo General 

de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Ricardo Gabaldón, i el president del nostre Col·legi, Jaume Francesch, van ser els 

encarregats d’inaugurar aquesta jornada formativa.

Videoconferències i cursos realitzats 

13 de setembre: Videoconferència sobre la reforma de pen-

sions. A càrrec d’Antonio Benavides, exinspector de Treball i 

de la Seguretat Social, Advocat i Graduat Social.

5 d’octubre: Videoconferència sobre el Real Decreto-ley 
18/2021. A càrrec d’Antonio Benavides.

13 de desembre: Videoconferència sobre Orden PCM/1353/ 
2021. A càrrec d’Antonio Benavides.

25 de novembre: Video Reunió de Treball Tresoreria.

D’altra banda, també es van impartir diversos cursos a través 
de l’Aula Virtual. El llistat d’aquest tipus d’accions formatives 
que van anar a càrrec d’Antonio Benavides, és el següent:

23 de juny i 1 de juliol: Curs sobre Cotització a la Seguretat 
Social.

1 d’octubre: Curs Parelles de Fet – Efectes Laborals i de 
Seguretat Social.

19 de novembre: Curs sobre obligació empresarial de 
manteniment d’ocupació i les conseqüències dels acomiada-
ments en la normativa Covid-19.

20 de desembre: Curs sobre com actuar davant la Inspecció 
de Treball.

Curs Teòric-Pràctic sobre Fiscalitat 
Internacional Bàsica

El cap d'equip de la Dependència Regional d'Inspecció de Ca-

talunya Seu Tarragona, Roberto Luengo, va ser l’encarregat 

d’oferir un curs teòric-pràctic sobre Fiscalitat Internacional 

Bàsica. Aquesta acció formativa va tenir una durada de 9 ho-

res i es va celebrar combinant el treball digital i presencial, per 

la qual cosa, es va tractar d’un curs de modalitat mixta. 

Aquesta activitat formativa es va dividir en tres sessions, la 

primera de les quals es va celebrar el dia 20 de setembre i la 

darrera, el 4 d’octubre.
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2n semestre 2021

Moviments col·legials

Col·legiat Número Moviment Modalitat Població

21 de juliol de 2021

Antoni Cerro Ferran 70 Canvi D'Exercent Lliure a Emèrit Reus

Mónica Pamies Hernández 1054 Canvi D'Exercent Lliure a No Exercent
Castellvell
del Camp

15 de setembre de 2021

Esmeralda Perez Garcia 1075 Alta No Exercent Tarragona

Daniel Cáliz Mendoza 1076 Alta No Exercent Reus

Sonia Fernandez Peña 1077 Alta No Exercent Reus

Manuel López Blanco 1013 Alta No Exercent
Banyeres del 
Penedès

Eudald Ribot Negrie 1007 Baixa No Exercent Tarragona

Daniel Cáliz Mendoza 10021 Baixa Estudiant RRLL i Ocupació URV Reus

Sonia Fernandez Peña 10020 Baixa Estudiant RRLL I Ocupació URV Reus

13 d'octubre de 2021

Angel Ruiz Cansado 276 Baixa No Exercent Tarragona

17 de novembre de 2021

Carlos Canela Miquel 1062
Baixa per 
defunció

Exercent Lliure Tarragona

16 de desembre de 2021

Laura Liron Jimenez 1078 Alta Exercent Lliure
La Pobla de  
Montornès

Marc Vazquez Tarrida 1057 Baixa Exercent Lliure Tarragona

Previsions EPP

Seminari sobre les novetats de l'Impost de la Renda 
Data: 4 d'abril de 2022

Ponent: Roberto Luengo Martín. Cap d'Equip de la 

Dependència Regional d'Inspecció de la Delegació Especial 

de Catalunya de l'AEAT. 

27 Jornades de Dret del Treball i Seguretat Social
Dates: 21 i 22 d’abril de 2022

Seminari sobre l'Impost de Societats
Data: a determinar

Ponent: Roberto Luengo Martín. Cap d'Equip de la 

Dependència Regional d'Inspecció de la Delegació Especial 

de Catalunya de l'AEAT.

El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, actualitza 

constantment la seva oferta formativa en el marc de l’Escola 

de Pràctica Professional. Podeu consultar aquesta oferta a 

través del web www.graduats-socials-tarragona.org
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Banco Santander está adscrito al 
Fondo de Garantía de Depósitos 

de Entidades de Crédito. Para 
depósitos en dinero el importe 

máximo garantizado es de 
100.000€ por depositante en 

cada entidad de crédito.

1 / 6
Este número es indicativo
del riesgo del producto,
siendo 1/6 indicativo de

menor riesgo y 6/6
de mayor riesgo.

Gracias, autónomos,
por hacer 

que todo funcione.
Cuenta 1I2I3 Profesional, con todo el apoyo financiero 
del Santander y del Popular, y atención personal 24h.

y

Consulta condiciones en bancosantander.es o en bancopopular.es y en cualquiera de sus oficinas.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

210x297+3.pdf   1   6/6/18   13:19



EN EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS
Y GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES (LOPD GDD) 

Te ayudamos

GRUPO LAE es un Grupo Empresarial con más de 15 años de experiencia en consultoría, 
auditoría y outsourcing de servicios empresariales, especialmente en el asesoramiento de la 
Ley de Protección de Datos, Blanqueo de Capitales, Alérgenos y orientación en Prevención de 
Riesgos Laborales entre otros.

902 211 151  I  info@grupolae.net  I  www.grupolae.net  

No te quedes atrás. Evita sanciones.
El 5 de diciembre se publicó en el BOE la nueva Ley Orgánica 3/2018 de Protección de 
Datos y Garantía de Derechos Digitales que legisla en el Estado el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos. Esta publicación demuestra el carácter vivo de la 
normativa y la necesidad de seguir adaptándonos al marco normativo.
 
Nuestros consultores y especialistas en protección de datos realizan un trabajo in 
company. Queremos estar cerca del cliente, analizar el funcionamiento de su empresa, 
identificar las brechas de seguridad y proponer medidas correctoras para minimizar los 
riesgos de una sanción.
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