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PROFESIÓN ESPECIALIZADA,
PROFESIÓN ESENCIAL



La filosofía digital del Santander.Digilosofía.

En el Santander
os tenemos en cuenta.

Por ello, tenemos una cuenta que se adapta a ti: la Cuenta Justicia Santander,
sin comisión de administración ni mantenimiento de la cuenta1, sin comisión por transferencias

en euros, nacionales y UE2 solo por pertenecer a este Colectivo, y con las tarjetas*:

Tarjeta One Débito
Comisión de emisión y mantenimiento: 0€

Tarjeta de Crédito All in One3
Comisión de emisión y mantenimiento: 0€

También tenemos una oferta preferente de financiación para ti.

Infórmate en el 915 123 123 o en nuestras oficinas.

1. TIN 0%. TAE 0% cumpliendo condiciones para un supuesto en el que se mantenga de forma constante durante 1 año un saldo diario de 7.000€, 
aplicando un tipo de interés nominal anual de 0% y una comisión de mantenimiento de 0€. 2. Exentas las transferencias en euros, nacionales y UE. 
No aplica a urgentes e inmediatas. *Consulta resto de condiciones en tu oficina más cercana. 3. TIN 18%. TAE: 19,56%, calculada conforme al sistema 
de amortización en cuotas constantes, considerando un importe dispuesto de 1.500€ y una comisión de emisión y mantenimiento de 0€. Importe total 

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

mayor riesgo. 

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 
euros por depositante en cada 
entidad de crédito. 

adeudado 1.650,24€ a devolver en 12 cuotas mensuales de 137,52€. Adicionalmente se 
cobrarán las comisiones, en su caso, asociadas a las operaciones realizadas.
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“
“

La batalla del Bruc es el hecho de armas 
más conocido y emblemático ocurrido 
en Cataluña durante la llamada Guerra 
del Francés o Guerra de la Independencia 
española. El combate, tuvo lugar el 6 de 
junio de 1808 cerca del pueblo del Bruc, 
al pie de la montaña de Montserrat. 
Enfrentó el ejército francés de Napoleón 
con unidades del ejército español y los 
somatenes catalanes, que contra todo 
pronóstico ganaron la batalla.

La derrota de los franceses, a pesar de 
su superioridad numérica, rompió el 
mito de la imbatibilidad de los ejércitos 
napoleónicos y alentó una revuelta 
generalizada contra la ocupación francesa 
en Cataluña. Años más tarde, la victoria 
del Bruc tomó aires de leyenda con la 
historia del famoso Timbaler del Bruc, un 
joven de Santpedor que habría contribuido 
a derrotar los franceses haciendo resonar 
su tambor contra las montañas de 
Montserrat, haciendo creer al ejército 
napoleónico que se enfrentaba a un 
enemigo muy superior en número. 

(https://www.amicsmuseunacional.org/es/
centenario-de-la-batalla-del-bruc/)
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Estimados/as lectores/as, este relato que antecede, es una 
muestra de las muchas que se han dado en la historia de que 
los logros se consiguen, en muchos casos, con ingenio, no 
solo con número o fuerza. Esto lo traigo a colación, porque 
necesitamos mucho ingenio y mucha perseverancia para 
que nuestro colectivo sobreviva, eso es una realidad, pues, 
a pesar de que tengamos una profesión maravillosa por lo 
que aporta a la sociedad, también está permanentemente 
amenazada por las presiones externas, e incluso internas. 

Efectivamente, debemos ser conscientes de nuestra 
envergadura, del volumen que tiene entre las ofertas 
profesionales que llegan a los trabajadores y a los empresarios, 
y que está últimamente más comprometida que nunca, 
dada la fuga hacia otras profesiones de compañeros/as, así 
como de la falta de conocimiento por parte de la sociedad 
en general, y de los estudiantes en particular, de qué es la 
profesión de graduado social.

Pues, sí, tenemos que hacer como el mítico Timbalier del Bruc, 
es decir, hacer mucho ruido, no con el ánimo de parecer lo 
que no somos, sino de que se vea y se aprecie lo que somos. 
Que nuestra envergadura se refuerce cada día con nuestro 
trabajo y con nuestra implicación en la sociedad, tanto de 
manera profesional, lo que hacemos cada día en nuestras 
labores, así como lo que desde el Colegio se proyecte como 
portavoz de la implicación de los graduados sociales con la 
ciudadanía.

Nuestra junta de gobierno, así como las comisiones de 
trabajo, están realizando un trabajo incasable, dedicando 
un tiempo que se quitan de su vida personal para que la 
profesión resuene lo más fuerte y alto posible, aportando 
una enorme cantidad de actividades que engrandecen la 
marca de graduado social. En esta revista que os presentamos 
a continuación, podéis apreciar cuanto os digo.

Y nos llega un 2023 lleno de retos que espero que compartas 
con tus compañeros y compañeras, como la XV Asamblea 

Nacional de Graduados Sociales, que el Consejo General ha 
querido realizar junto con el colegio de Málaga y Melilla, en 
nuestra ciudad de Málaga, cosa que nos honra y estamos 
convencidos que Málaga de nuevo estará a la altura, pues es 
un momento histórico para este colegio y tiene que quedar 
como un hito que recordemos con orgullo. También tenemos 
por delante un año lleno de formación, de asistencia a las 
comarcar con nuestros desayunos de colegiados, de eventos 
culturales con Noviembre Cultural dedicado a los barrios de 
Málaga, de citas deportivas patronales, de nuestros actos 
corporativos habituales de jura de nuevos colegiados/as y 
de imposición de medallas al mérito colegial por los años 
de dedicación, el reforzamiento de nuestro servicio de 
orientación, unas jornadas formativas en Melilla para el mes 
de mayo, así como nuestro congreso laboralista malagueño 
que tenemos previsto realizar en la semana del 5 al 9 de junio, 
dando cabida a la mayor participación posible a colegiados, 
estudiantes y profesionales relacionados con el mundo 
laboral, mediante mesas de trabajo y un programa formativo 
muy intenso. En definitiva, no solamente haremos ruido, 
pues si no se nos oye no existimos, sino que haremos que ese 
ruido sea de calidad y con contendidos que hagan de nuestra 
profesión un referente en la sociedad y, por supuesto, en la 
mejora de las relaciones laborales de nuestra provincia y de 
Melilla.

Espero que disfrutes de este nuevo volumen de nuestra 
revista colegial y que nos ayudes a tocar el tambor de la 
profesión, como el mítico Timbalier.

Un enorme y fraternal abrazo.

Feliz 2023.

Eduardo Ruiz Vegas
Presidente del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Málaga y Melilla
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El 16 de junio compañeros de profesión, amigos y familiares nos 
reunimos para homenajear la figura de Juan Fernández Henares 
durante su etapa como presidente de esta entidad los últimos 12 
años. Representantes de los colegios hermanos de toda España, 
de la judicatura y de otros colegios profesionales no quisieron 
perderse este encuentro en el que todos los participantes 
coincidieron en destacar su profesionalidad y humanidad.  
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ALMUERZO HOMENAJE
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Nuestros compañeros Javier Artacho Reboso y Alicia 
Sánchez Guerrero, responsable de la comisión de igualdad, 
RRHH y RSC de nuestro colegio han iniciado las reuniones 
para analizar la gestión de los planes de igualdad desde 
nuestros despachos y comenzar a trabajar de cara a futuras 
acciones formativas en esta materia. En la imagen lo vemos 
junto a Eduardo Ruiz en la sede colegial.
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El 25 de julio comenzamos la reunión de trabajo trimestral 
de la Comisión del Sistema Red en la sala de juntas colegial. 
Junto a Eduardo Ruiz se incorporan Rafael Pozo y José 
Almirón en representación del colegio y Óscar Bujalance, 
Sixto Bastazo y Eva Prieto por la Tesorería General de la 
Seguridad Social. Ese mismo día reunimos a la Comisión 
Permanente para preparar los asuntos a tratar en la Junta 
de Gobierno. 

PLANES DE IGUALDAD
EN DESPACHOS

COMISIÓN
SISTEMA RED 
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El 8 de julio, celebramos la jura o promesa de nuevos 
colegiados en un marco muy especial porque 
además hacía lo propio la nueva junta de gobierno 
encabezada por Eduardo Ruiz como presidente y se 
distinguían a como colegiados de honor a miembros 
de las administraciones por su gran apoyo al colectivo 
durante la pandemia. 

(TGSS: Oscar Bujalance y Sixto Bastazo, AUTORIDAD 
LABORAL: Carmen Mercado, SEPE: Fernando 
Bueno, INSS: Luis Fernando García, ITSS: Alfonso 
Conejo).

JURA O PROMESA DE 
COLEGIADOS
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Celebramos la tradicional misa en honor a nuestro 
patrón, San José Artesano, en la iglesia de los Santos 
Mártires junto a compañeros y compañeras de profesión. 
Dimos las gracias y pedimos por el alma de los que ya no 
están con nosotros para terminar el oficio de este 9 de 
junio con una ofrenda floral a los titulares.

MISA DEL PATRÓN

ACTIVIDAD COLEGIAL
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En este tiempo han sido varias las mutuas que han 
mejorado servicios para sus asociados y los graduados 
sociales hemos apoyado con nuestra presencia la 
inauguración de estos centros asistenciales para la 
población.

5.5.22 
Apertura de una nueva delegación de la Mutua Cesma 
en Estepona. De izquierda a derecha, José Villa, abogado 
de Cesma; Mario Azcoitia, director adjunto; Alfonso 
Urbano, tesorero del colegio, Eduardo Ruiz, presidente; 
Ignacio Azcoitia, director gerente de Cesma y Remigio 
Gónzalez, presidente Consejo de empresarios de 
Cesma. 

19.5.22 
Días después Mutua Universal, colaboradora con 
la Seguridad Social, inaugura un nuevo centro en el 
Polígono Industrial Huerta del Correo y hasta allí se 
desplaza Jesús Gea. En la imagen: Enrique Vázquez, 
Director Representación Málaga Mutua Universal; Juan 
Carlos Aranda, Coordinador Administrativo Málaga 
Mutua Universal; Óscar Bujalance, Director Provincial 
de la Tesorería de la Seguridad Social en Málaga; Juan 
Echevarría, Presidente Mutua Universal; Jesús Gea, 
Vicepresidente del CGGSS Málaga y Melilla; Juan Güell, 
Director Gerente Mutua Universal; Alfonso Conejo 
Heredia ,Jefe de Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social; Eva Prieto; Subdirectora Provincial 
de Recaudación Voluntaria de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Málaga; Rafael Jerez, Consultor de 
Mutualistas en Málaga. 

24.6.22 
Eduardo Ruiz y Ana Arenas asisten al estreno de la 
nueva sede Fraternidad Muprespa en Fuengirola, dónde 
coinciden con varios compañeros graduados sociales de 
la zona.

IX TORNEO 
DE PÁDEL
El 4 de junio celebramos nuestro IX Torneo de 
pádel en las pistas del colegio Los Olivos. Un día 
fantástico de convivencia entre compañeros y 
compañeras unidos por el deporte y una buena 
paella. El palmarés quedaba así: 

CAMPEONES GRUPO MASCULINO
GONZALO LUQUE/MANUEL MARTIN
SUBCAMPEONES
ADRIAN ROSAS/SERGIO ROSAS
CAMPEONES GRUPO CONSOLACION MASCULINO
JESUS CERVANTES/JOSE LUIS JURADO
SUBACAMPEONES
ANTONIO ADAMUZ/JOSE E. BULLONES
CAMPEONES GRUPO MIXTO
BEATRIZ OLIVARES/TIAGO SEGOVIA
SUBCAMPEONES
SONIA CASTAÑO/CARLOS PEREZ
CAMPEONES GRUPO CONSOLACION MIXTO
LOURDES SANCHEZ/CARLOS JATIVA
SUBCAMPEONES
ELENA CABEZAS/ADRIAN FALCON

El X Torneo llevará el nombre de nuestro compañero 
Juan Carlos Olivares

LABORAL
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MUTUAS 
COLABORADORAS
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IBERMUTUA

INAUGURACIÓN 
EXPOSICIÓN

El 25 de julio Eduardo Ruiz recibía en la sede colegial a 
Amelia Iñiguez de la Torre y Rafael Antonio Imbernon 
Hernández responsables de la Mutua Ibermutua. Durante 
el encuentro, firmaron un acuerdo de colaboración con 
importantes ventajas para el colectivo en la contratación 
de sus productos.

José Almirón asiste a la inauguración de la exposición 
“400 años de Consulados en Málaga”. Aquí lo vemos junto 
a Rafael Pérez Peña, Decano de los Cónsules en Málaga.

CULTO EN 
ANTEQUERA
El 5 de mayo, Eduardo Ruiz se desplaza hasta Antequera 
para participar en el culto que tenía lugar en la Iglesia 
San Juan Bautista en favor de los profesionales graduados 
sociales, abogados y procuradores. En la imagen lo vemos 
junto a representantes de estas instituciones.

INSTITUCIONAL
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Rafael Pozo junto a los responsables de colegios profesionales de Málaga.

Eduardo Ruiz en el XXII congreso nacional del colectivo.

ADMINSITRADORES
DE FINCAS
El Día del Administrador se celebraba el 27 de mayo 
en el Palacio Monte Miramar con el homenaje a los 
colegiados que cumplieron 25 años de profesión y así 
como a los nuevos colegiados incorporados durante el 
último año. Como novedad hubo un reconocimiento 
especial a las compañeras con más años de colegiación 
y se falló el I concurso de relatos CAF Málaga.

LABORAL
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El Pleno del Consejo Andaluz de Graduados Sociales 
ha retomado su formato presencial y ha regresado dos 
años después al Salón de los Reyes del Ayuntamiento 
antequerano, cuyo alcalde Manuel Jesús Barón Ríos 
realizó una corta visita a la reunión para reiterar su 
compromiso con nuestra organización regional y el 
ofrecimiento para celebrar los encuentros, dada la 
situación estratégica de la ciudad malagueña.

El orden del día de la reunión ha incluido la renovación 
de cargos y vocales tras las recientes elecciones 
colegiales en distintas provincia andaluzas. El pleno 
y comisión permanente quedan configurados de la 
siguiente manera:

EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS 
DE GRADUADOS SOCIALES CELEBRA 
SU PLENO EN ANTEQUERA TRAS DOS AÑOS 
DE AUSENCIA A CAUSA DE LA PANDEMIA

COMISIÓN PERMANENTE   

PRESIDENTE:
José Blas Fernández Sánchez 

VICEPRESIDENTA:
Mª del Mar Ayala Andújar (Almería) 

SECRETARIA:
Ana María Ruiz Girona (Sevilla) 

TESORERO:
Eduardo Ruiz Vegas (Málaga y Melilla) 

VOCAL ELECTIVO:
Luis Carrasco Quiñones (Cádiz)

VOCALES NATOS  
 
Mª del Mar Ayala Andújar (Almería)

José Blas Fernández Sánchez (Cádiz)

Carmen María Castro Coto (Córdoba)

Mario González Berét (Granada)

Mª Isabel González Benítez (Huelva)

José Luis Rodríguez Morillas (Jaén)

Eduardo Ruiz Vegas (Málaga)

José Ramón Barrera Hurtado (Sevilla)

VOCALES ELECTOS

Isabel López Parra (Almería) 

Luis Carrasco Quiñones (Cádiz) 

María Rafaela Navarro Benítez (Córdoba) 

Ana María Ruiz Bachs (Granada) 

Ana Mª Bustamante Moragues (Huelva) 

Ildefonso Gómez Ruiz (Jaén)

Francisco Silva González (Málaga)

Ana María Ruiz Girona (Sevilla)
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Una vez constituido el nuevo pleno, con la jura o 
promesa de sus nuevos miembros, se ha desarrollado un 
amplio orden del día, centrado en temas organizativos 
y relacionados con nuestra profesión. El pleno ha 
homenajeado a Juan Fernández Henares, tras finalizar 
recientemente su mandato de 12 años como máximo 

responsable de la institución colegial de Málaga y 
Melilla, tras las elecciones ganadas por Eduardo Ruiz 
Vegas. José Blas Fernández le ha hecho entrega de 
una placa conmemorativa en agradecimiento de los 
profesionales y operadores jurídicos del Orden Social 
de Andalucía por sus servicios prestados.

LABORAL
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla17

PREMIOS ONDAS
GLOBALES DEL 
PODCAST
Asistimos a la gala de la primera edición de los 
galardones, que tenía lugar el 24 de mayo en 
el Teatro del Soho Caixabank de Málaga, con 
21 reconocimientos a producciones nacionales 
e internacionales. En la imagen Eduardo Ruiz 
Vegas y María Ruiz Escalante.  
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HUELVA
En la mañana del 13 de mayo, Eduardo Ruiz Vegas en representación 
del colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla asistía a los 
Actos Institucionales del Colegio de Graduados Sociales de Huelva.

Tras el solemne acto de jura/promesa por parte de los nuevos 
colegiados y entrega de medallas al Mérito Profesional y Adscripción 
Colegial en su categoría de Oro, Plata y Bronce, terminaron con el 
reconocimiento al delegado Territorial de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo de Huelva, Antonio Agustín Vázquez 
y al subdirector provincial del Servicio Público de Empleo, Juan 
Serrano-Calvillo Ramos.

ALMERÍA
Nuestro Presidente Eduardo Ruiz y el Vicepresidente, José Almirón 
asistiendo asisten el 27 de mayo al  acto de Jura de la Presidenta 
del  Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, María 
del Mar Ayala y de su Junta de gobierno y al acto homenaje del 
Vicepresidente Diego Capel.

INSTITUCIONAL
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AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

ARELCIT

CARL

INSPECCIÓN DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

El delegado de la AEAT en Málaga, Juan Rico Martínez 
recibía a Eduardo Ruiz, Alfonso Urbano y Jesús Gea para 
concretar detalles técnicos y de gestión que mejoren la 
tramitación documental con esta administración.

El 1 de julio Eduardo Ruiz y Juan Fernández viajan hasta la 
sede del Consejo General en Madrid para participar en un 
encuentro con la Asociación de Centros Universitarios de 
Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo.

El 10 de mayo, Eduardo Ruiz y Andrés Cabezas, visitan al 
director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, 
Jesús González Pastor con el objeto de promover entre 
ambas instituciones acciones para la divulgación de la 
prevención y de los trámites que su gestión conlleva para 
los graduados sociales.

El 3 de junio, visita institucional a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social para entrevistarse con Alfonso Conejo 
y tratar temas de coordinación y seguimiento entre ambos 
organismos. En la imagen, Eduardo Ruiz, José Almirón y 
Francisco Silva.
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DELEGACIÓN DE 
EMPLEO

IGUALDAD

INSS

El 2 de junio La delegada de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo, Carmen Sánchez Sierra, junto a 
Carmen Mercado jefa de servicio de Administración 
laboral, y de Noelia Muñoz Molina del departamento, 
atienden a Eduardo Ruiz y Jesús Gea para tratar diversos 
temas relacionados con los ERTES y mejorar el acceso 
del colectivo a la información y tramitaciones de 
expedientes con la delegación de empleo.

La reunión mantenida con la delegada de Igualdad, 
políticas sociales y conciliación en Málaga de la Junta 
de Andalucía, María Dolores Fernández Trinidad, el 
pasado 26 de mayo para exponerle la problemática de 
gestión y seguimiento de los expedientes de discapacidad 
y de los no contributivos, así como de la gestión de 
discapacidad y empleo ha sido muy productiva y ya 
contamos dos correos electrónicos para consultas en 
el área de la discapacidad. 

Para aquellos expedientes por resolver de valoraciones 
del grado de discapacidad, se establece una vía 
de urgencia en la resolución para aquellos que 
tengan una propuesta de contrato laboral o tengan 
determinadas deficiencias importantes (Instrucción 
1/2015) infots.cvo.ma.cipsc@juntadeandalucia.es Y para 
consultas de expedientes de PNC: info.svgepma.cipsc@
juntadeandalucia.es

El 10 de junio, Eduardo Ruiz y José Almirón visitan 
al director del INSS en Málaga, Luis Fernando García 
Blanco para trasladarles las incidencias, dudas 
y peticiones del colectivo relacionadas con las 
dificultades para la consulta de expedientes y otras 
cuestiones. 

José Manuel Rodriguez, jefe servicio de acción y de inserción social; 
María Dolores Fernández, delegada, Eduardo Ruiz, presidente del 
colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla y Alicia Sánchez 
comisión de igualdad, RRHH y RSC del colegio.
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INSTITUTO ANDALUZ 
DE LA MUJER
La directora del Centro Provincial del Instituto Andaluz 
de la Mujer en Málaga, Encarnación Santiago Toro 
visitaba sede colegial y la recibían en este encuentro 
institucional, Eduardo Ruiz, Andrés Cabezas y Alicia 
Sánchez.

Una cita muy productiva, en la que han preparado 
un convenio de colaboración para dar más y mejores 
servicios a los colegiad@s, tanto en planes de igualdad, 
como en asesoramiento gracias al teléfono 24 horas 
de la consejería 900 200 999 que permite canalizar 
denuncias en materia de discriminación en sus distintas 
manifestaciones (publicidad sexista, discriminación 
laboral, etc.); asesoramiento jurídico especializado 
para mujeres víctimas de violencia de género; atención 
y gestión de acogimiento en caso de emergencia a 
mujeres víctimas de violencia de género;

Por otro lado, esta herramienta informática permite 
elaborar un diagnóstico propio sobre la situación 
empresarial en materia de igualdad de género impulsada 
por el Servicio de Asesoramiento a Empresas en Igualdad 
EQUIPA con recursos muy interesantes para el diseño de 
medidas y planes de igualdad.

https://ws097.juntadeandalucia.es/demi/es/index
info.equipa.iam@juntadeandalucia.es

LABORAL
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla21



INSTITUCIONAL
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla 22

EXTRANJERÍA
El 14 de junio la jefa de la Dependencia del área de Trabajo 
e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno en 
Málaga, Marta Izquierdo convocaba a Eduardo Ruiz para 
una entrevista en la que tratar asuntos muy relevantes 
sobre la gestión de los expedientes de extranjería. En la 
imagen los vemos junto a Manuel Llano, jefe de la Oficina 
de Extranjería de Málaga y Sergio Bautista, vicesecretario 
del colegio.

SEPE
Eduardo Ruiz Vegas y Jesús Gea Cámara se entrevistan con 
el director provincial del SEPE, Málaga, Fernando Murillo 
Peñacoba; el subdirector provincial de Prestaciones, 
José Ramón Mila Jiménez y el subdirector provincial de 
Gestión Económica y Servicios, Manuel Pérez Delgado en 
la sede de Avd. de Andalucía.
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SUBDELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO 

CIUDAD DE LA JUSTICIA

El 1 de junio, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier 
Salas Ruiz recibe a Eduardo Ruiz y Jesús Gea, tratando 
diversos temas que se refieren a las Administraciones del 
Estado, y en particular, destacando las incidencias en la 
gestión de los salarios de tramitación, así como de las 
citas presenciales ante las distintas oficinas.

El 18 de mayo, Francisco Silva y Andrés Cabezas mantienen 
un encuentro con la gerente de la Ciudad de la Justicia, 
Elvira Arias Muñoz.
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Convenios publicados en el B.O.E.
MAYO DE 2022 

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

03/05/2022           105 Se corrigen  errores en la  de 19 de julio de  2021, por  la  que  se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal de pastas, papel y carton 

05/05/2022           107 Se registra y publica el  Convenio colectivo para peluquerías, institutos de  belleza  
y  gimnasios.  (Código Convenio  nº 99010955011997.

05/05/2022           107 Acuerdos  de modificación y de subsanación de errores del IV Convenio colectivo 
estatal de la industria, las nuevas tecnologías  y los  servicios del  sector  del  metal.  
(Código  Convenio  nº  99003435011900)

06/05/2022           108 Acuerdo de prórroga y revision salarial para el año 2022 del Convenio colectivo 
estatal para las Delegaciones Comerciales de  la  Sociedad Estatal Loterías y Apuestas 
del  Estado.  (C.C . nº 90003231011986).

06/05/2022           108 Convenio colectivo estatal del sector de  desinfección, desinsectación y 
desratización.   (Código  Convenio  nº  99007605011992).

06/05/2022           108 Tablas salariales definitivas para el año 2021 del  Convenio  colectivo Nacional     para   
las   industrias   de    pastas   alimenticias. (Código  Convenio  nº  99003945011981).

06/05/2022           108 Tablas salariales definitivas para el año 2021 y las iniciales para el año 2022 del VII 
Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión  y mediación inmobiliaria.  
(Código  Convenio  nº  99014585012004).

06/05/2022           108 Acta por la que se  modifica el VI Convenio colectivo general del sector de la  
construcción.   (Código  Convenio  nº  99005585011900)

13/05/2022             114 Acuerdo de revisión salarial para el año 2021 y  las  tablas salariales para el año 2022 
del Convenio colectivo general  de  trabajo  de  la industria textil y de la confección. 
(Código  Conv. nº 99004975011981).

17/05/2022              117 Acta por la que se modifica el VI Convenio colectivo general del sector de la 
construcción. (Cód. Conv. nº 99005585011900).

18/05/2022             118 Sector de la estiba portuaria. (99012545011993).V  Acuerdo  para la regulación de las 
relaciones laborales. Vigencia  (19/05/2022 HASTA 31/12/2025).

19/05/2022            120 Acuerdos aprobación de las tablas salariales para 2022 y modificacion del VII 
Convenio colectivo de empresas  enseñanza privada sostenidas total o parcialmente 
con fondos públicos.  (C.C. n. 99008725011994).

                               
30/05/2022            128 Acuerdo marco del sector de la pizarra.  Códg conv: 99012705071997
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30/05/2022              128 Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo  sobre  fraccionamiento del pago de atrasos en el 
marco del  Convenio colectivo nacional  de  la industria de fabricación de  alimentos 
compuestos para animales 2019-2025   (Código de convenio: 9900027501198)

30/05/2022              128 VI  Acuerdo estatal sobre materias concretas y cobertura de vacíos del sector 
cementero.  (Código  de  convenio n.º:  99100025082011)

30/05/2022              128 Revisión salarial para el año 2021 del  VIII Convenio colectivo estatal de gestorías 
administrativas.  (Código de convenio: 99002385011981

30/05/2022              128 Tablas  salariales  definitivas para el año 2021del Convenio colectivo estatal de 
estaciones  de  servicio  (Códg Conv n.º 99001995011981)

30/05/2022              128 Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican la revisión salarial y las correspondientes tablas para el año 
2022 del Convenio colectivo de Médicos del Mundo. (Código de convenio n.º: 
90103272012019)

30/05/2022              128 Tablas  salariales  definitivas para el año 2021 y provisionales para el año 2022  del 
Convenio  colectivo de la  industria de  fabricación de alimentos  compuestos para 
animales  (Códg conv: 99000275011981)

124/05/2022              98 TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO, DE ÁMBITO EMPRESARIAL, APLICABLE  AL  
CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE MÁLAGA  Y  SUS  TRABAJADORES/
AS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL DÍA 1 DE ENERO DE 2019 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. (código de convenio 29004452011987)

Convenios publicados en el B.O.J.A.

Convenios publicados en el B.O.P.

MAYO DE 2022 

MAYO DE 2022 

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

18/05/2022                93 Ocio  Educativo  y  Animación  Sociocultural .  (71103505012022). Convenio  Colectivo.  
Vigencia  (25/02/2022  HASTA  01/10/2024).
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03/05/2022              105 Resolución  de  26 de abril de 2022, del Departamento  de Aduanas e Impuestos  
Especiales  de  la  Agencia  Estatal  de Administración Tributaria, por la que se 
corrigen errores en la  Resolution  de 29  de marzo de 2022, por la que se modifica 
la de 11  de julio de  2014, en la que se recogen las instrucciones para la formalización  
del  documento único  administrativo (DUA).

 
04/05/2022             106 Orden  HFP/379/2022, de  28  de abril, por la  que se aprueban los modelos de 

declaración del Impuesto sobre Sociedades y  del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes correspondientes  a  establecimientos permanentes y a entidades  en  
regimen  de  atribución  de  rentas constituidas en el extranjero con presencia en 
territorio español,  para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y 
el 31  diciembre de 2021, se  dictan  instrucciones  relativas  al  procedimiento  de 
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales  y  el procedimiento  
para  su  presentación  electrónica.

04/05/2022             106 Resolución  de  26  de  abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía 
Social, por  la que se  publica  el Acuerdo  del Consejo de Ministros de 19 de abril de 
2022, por el  que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2022, según lo 
establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la  Ley de Empleo, aprobado 
por el Real   Decreto   Legislativo   3/2015,   de   23   de    octubre.

09/05/2022              110 Corrección de errores de la Orden EFP/1209/2021, de 2 de  noviembre, por la que 
se actualizan, de acuerdo con el  Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, 
determinadas cualificaciones profesionales  de  las familias profesionales Actividades 
físicas y deportivas, Agraria, Artes y Artesanías, Servicios socioculturales y a la 
comunidad, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones  Profesionales, 
establecidas por determinados reales decretos.

11/05/2022                112 Orden HFP/413/2022, de 10 de mayo, por la que se reducen  para  el período impositivo 
2021 los índices de rendimiento neto y se modifican los índices correctores por 
piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen,  a  
tal  efecto,  energía  eléctrica aplicables en el método de estimación  objetiva del 
Impuesto sobre  la Renta de las  Personas  Físicas  para las  actividades  agrícolas y 
Ganaderas  afectadas  por  diversas  circunstancias  excepcionales

.
13/05/2022                114 Extracto  de  la Orden por la que se convocan ayudas a transportistas autónomos  

por  carretera  que  abandonen  la  actividad en 2022.

18/05/2022               118 Extracto  de la Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que modifica la 
Resolución de 14 de diciembre de 2021, por  la  que  se aprueba, por el sistema 
de tramitación  anticipada,  la  convocatoria para la  concesión  de  subvenciones  
públicas,  destinadas  a  la financiación del “Programa TándEM en  entidades del 
sector  público estatal”, de  formación en alternancia con el empleo, en el marco  del 

 Plan  de  Recuperación,  Transformación y Resiliencia.

Disposiciones publicadas en el B.O.E.
ENERO DE 2022

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO
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03/05/2022                82 Corrección de errores de la Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por  la  que  se distribuyen los créditos 
de la convocatoria del programa de apoyo a las mujeres en el ámbito rural y 
urbano y nuevos proyectos territoriales de  reequilibrio y equidad:  colectivos  
vulnerables, aprobada  por  el Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que 
se aprueban  con carácter urgente, medidas de empleo  en  el  marco  del  Plan  
de Recuperación, Transformación y Resiliencia  para  Andalucía (BOJA núm. 34,de 
18.2.2022)

 
10/05/2022                 87 Decreto 62/2022, de 3 de mayo, por el que se determina el  calendario de fiestas 

laborales de la Comunidad Autónoma de  Andalucía  2023.

27/05/2022                126 Orden ICT/474/2022, de  20 de mayo, por la que se modifica la Orden ICT/1117/2021, 
de 9 de octubre, por la que se  establecen  las  bases reguladoras de las ayudas 
de apoyo  a  Agrupaciones  Empresariales Innovadoras con objeto de mejorar la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas y se procede a la convocatoria  
correspondiente al año 2021, en el marco del Plan de Recuperación,  Transformación  
y Resiliencia.

27/05/2022                126 Resolución de 19 de mayo de 2022, de la  Secretaría  de  Estado  de Comercio por la 
que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio, por el que se fijan 
los criterios de distribución,  así como el reparto resultante para las comunidades 
autónomas  y  ciudades de Ceuta y Melilla, del crédito destinado al Programa de  
modernización del Comercio: Fondo Tecnológico, por un importe total de 100 
millones de euros para los ejercicios 2022 y 2023, en el marco del  Componente 13 
Inversión I4.1.2 del Plan  de  Recuperación,  Transformación  y Resiliencia.

31/05/2022                129 Orden HFP/480/2022, de 23 de mayo, por la  que se modifica la Orden HAC/590/2021, 
de 9 de junio, por la que se aprueba el modelo 490  de “Autoliquidación   del  
Impuesto  sobre  Determinados   Servicios Digitales” y se  determina  la  forma  y  
procedimiento  para  su Presentación

31/05/2022                129 Extracto de Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se modifica la de 23 de  diciembre de 2021, por la que se aprueba 
la convocatoria abierta de  subvenciones  para apoyar la cobertura de vacantes en 
sectores  estratégicos  de  interés nacional mediante la financiación de acciones 
formativas que incluyan compromisos de contratación de personas desempleadas 
para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

 Resiliencia.

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO

Disposiciones publicadas en el B.O.J.A. 
MAYO DE 2022

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO
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FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO

12/05/2022                 89 Extracto  de  la convocatoria para la concesión de subvenciones para Nuevos  
Proyectos  Territoriales  para  el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y  
microempresa.  Línea 5  Empleo  y  transición productiva hacia la  economía verde 
o la economía digital, regulada en la Sección 1.ª del Capítulo V del  Decreto-ley  
27/2021,  de  14  de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente,  medidas  
de empleo en el marco del  Plan de  Recuperación,  Transformación  y Resiliencia 
para Andalucía.

20/05/2022                95 Resolución de 16 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo 
y Economía Social, por la que se convocan,  para  el  año 2022, las subvenciones 
correspondientes  a la Línea 1,  Fomento  del Empleo en Cooperativas y Sociedades 
Laborales, regulada en la Orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo,  de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras  para  la 

 concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo 
de la Economía Social para el Empleo.

20/05/2022                95 Extracto  de  la  Resolución de 16 de mayo de 2022, de la  Dirección General de 
Trabajo Autónomo y  Economía  Social, por  la  que  se convocan, para el año 2022, las  
subvenciones  correspondientes a  la Línea 1. Fomento del Empleo en Cooperativas 
y Sociedades  Laborales, regulada en la Orden de  la  Consejería  de  Economía,  
Innovación, Ciencia y Empleo, de 6 de junio de 2014, por  la que se  aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa  de Apoyo a la 
Promoción y el Desarrollo de la Economía Social  para  el Empleo.

20/05/2022               100 Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Dirección General de  Trabajo Autónomo 
y Economía Social, por la que se  convocan, para  el  año 2022, las subvenciones 
correspondientes a las Líneas 2, 3 y 4 reguladas en la Orden de la Consejería de  
Economía,  Innovación,  Ciencia  y Empleo, de 6 de junio de 2014, por la  que  se  
aprueban  las  bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de 
Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el  Empleo.

23/05/2022               102 Extracto de la Orden de 23 de mayo de  2022, por la que se  convoca para el ejercicio 
2022 la concesión de  subvenciones  destinadas  a programas para la atención, 
acogida e inserción social y  laboral  de menores extranjeros no acompañados en 
régimen de  concurrencia no competitiva, para el ejercicio 2022.

24/05/2022                97 Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se modifica parcialmente la distribución de créditos establecida 
por la  Resolución de 25 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar  Laboral, por  la  que  se convocan para el año 2021 subvenciones, en 
régimen de  concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas 
empresas para  el desarrollo de proyectos de prevención de  riesgos  laborales  en  
la Comunidad Autónoma de  Andalucía,  con  sujeción  a  las  bases reguladoras 
establecidas por la Orden de la  Consejería  de  Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, de 12 de mayo de 2021. 
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 24/05/2022               98 Convocatoria general para la concesión  de subvenciones en  régimen de concurrencia 
competitiva del área de deporte para federaciones y clubes sin ánimo de lucro año 
2022.

 
30/05/2022               102 Bases  reguladoras para  la concesión  de subvenciones destinadas a apoyar el 

emprendimiento y la consolidación  del  empleo  autónomo  en  la provincia de 
Málaga.

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO

27/05/2022               100 Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo 
y Economía Social, por la que se convoca  la  concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva, de la  Línea 1, Estabilización de la iniciativa 
emprendedora en empresas de trabajo autónomo, reguladas en la Orden de 21 
de septiembre de 2018, por  la que   se  establecen  las  bases  reguladoras  del  
Programa  de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización  económica  
de las empresas de trabajo autónomo.

27/05/2022               100 Extracto  de  la  Resolución de 6 de mayo de 2022, de la  Dirección General del 
Trabajo Autónomo y Economía Social,  por  la  que  se convocan, para el año 2022, 
las subvenciones correspondientes  a  las líneas 2, 3 y 4 reguladas en la Orden de la 
Consejería  de  Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de 6 de junio de 2014, por  
la  que  se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones  del 
Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de  la  Economía Social para el 
Empleo.

27/05/2022               100 Extracto de la Resolución de  la  Dirección  General  de  Trabajo Autónomo y 
Economía Social, por la que se convoca la  concesión  de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva, de la  Línea 1, Estabilización de la iniciativa 
emprendedora en empresas de trabajo autónomo, reguladas en la Orden de 21 
de septiembre de 2018, por  la que  se  establecen   las  bases  reguladoras  del  
Programa  de emprendimiento, segunda oportunidad y  estabilización económica  
de las empresas de trabajo autónomo.

30/05/2022               101 Orden de 23 de mayo de 2022, por la que se  convoca la  concesión de subvenciones 
destinadas a programas para  la  atención, acogida  e inserción social y laboral de 
menores extranjeros no acompañados  en régimen de concurrencia  no  competitiva, 
para  el  ejercicio  2022.

31/05/2022                102 Orden de 26 de mayo de 2022, por la que se establece el calendario de domingos y 
festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al 
público durante el año 2023 y se faculta  a los Ayuntamientos a solicitar la permuta 
de hasta dos días para el  citado año.

Disposiciones publicadas en el B.O.P.
MAYO DE 2022

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO
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Convenios publicados en el B.O.E.
JUNIO DE 2022 

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

02/06/2022            131 Convenio  colectivo  de  ámbito estatal para las industrias del frío industrial   (código  
de  convenio n.º 99002255011981).

02/06/2022            131 Tablas salariales temporales para los años 2021 y 2022 del Conveniocolectivo del 
sector de mataderos de aves y conejos (códg de convenio n.º 99003395011981).

02/06/2022            131 Acuerdos de modificación y las tablas salariales para 2021 y 2022 del VI Convenio 
colectivo de ámbito estatal para despachos de técnicos tributarios y asesores 
fiscales. (códg. convenio n.º 99012405011999).

03/06/2022            132 Tablas salariales para el año 2022  del Convenio colectivo estatal de pastas, papel y 
cartón.  (Código de convenio n.º: 99003955011981).

07/06/2022            135 Corrigen errores en la de 28 de marzo de 2022, por la que se registra  y publica el XI 
Convenio colectivo nacional de  centros de enseñanza privada de régimen general o  
enseñanza reglada sin  ningún nivel concertado ni subvencionado. 

10/06/2022            138 Acuerdos de modificación del VII Convenio colectivo de empresas deenseñanza 
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. (Código de Convenio 
n.º 99008725011994).

17/06/2022             144 Convenio colectivo estatal de industrias lácteas y sus derivados. (Código de  
Convenio  n.º 99003175011981).

17/06/2022             144 Convenio colectivo  estatal  de  industrias  lácteas y sus derivados. (Código de  
Convenio  n.º 99003175011981).

18/06/2022            145 Acuerdo elativo a las tablas salariales del año 2022 del Convenio colectivo estatal 
del personal de salas de fiesta, baile y discotecas de España. (Código de Convenio 
nº 99100115012012 ).

28/06/2022           154 XXIII Convenio colectivo de contratas ferroviarias (código de convenio n.º 
99001385011981).
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02/06/2022               131 Orden HFP/493/2022, de 30 de mayo, por la que se modifica la Orden HAC/610/2021, 
de 16 de junio, por la que se aprueba  el modelo 369 “Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Autoliquidación  de los regímenes especiales aplicables a los sujetos 
pasivos  que  presten  servicios a personas que no tengan la condición de sujetos 
pasivos, que  efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de 
bienes” y se determinan  la  forma  y  procedimiento  para su presentación.

Convenios publicados en el B.O.J.A.
JUNIO DE 2022 

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

09/06/2022             109 Acuerdo de la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 6 de abril de 2022, por 
el que se actualiza el  importe  del  premio de jubilación establecido en  artículo 
62.bis.1 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la  
Junta de Andalucía. Código de convenio núm. 71000082011985

09/06/2022             109 Acuerdo de la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de laAdministración de la Junta de Andalucía, de 6 De abril  de  2022, por el 
que se  introducen modificaciones en los artículos 16 y 17 del VI Convenio Colectivo 
del Personal Laboral dela Administración de la Junta de Andalucía, en materia de 
valoración de cursos de formación y perfeccionamiento en  procesos  selectivos 
(Código  de  convenio  núm.  71000082011985)

10/06/2022              110 Acuerdo de la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 6 de abril de 2022, por 
el que se da nueva redacción  a la disposición transitoria séptima del  VI Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de la Administración  de la Junta de Andalucía. 
(Código de convenio núm.71000082011985)

Convenios publicados en el B.O.P.
JUNIO DE 2022 

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

28/06/2022              123 Convenio  colectivo: Revisión del C C de Limpiezas de  Aviones del Aeropuerto  de 
Málaga  Código de Convenio nº : 29006145011998

 

Disposiciones publicadas en el B.O.E.
JUNIO DE 2022

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO
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FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO

02/06/2022               131 Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se establece 
el procedimiento para la liquidación y  el pago  por  vía telemática de la tasa con 
código 038,  “Expedición de autorizaciones de trabajo  y  autorizaciones  aciudadanos  
extranjeros”.

02/06/2022               131 Extracto de la Orden ICT/1519/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de ayudas  para proyectos  de digitalización de “última milla” en 
empresas del sector turístico y se procede a su convocatoria correspondiente al año 
2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

08/06/2022 136 Extracto de la Resolución de 6 de junio de 2022, de la Fundación EOI, F.S.P. por la 
que se aprueba la convocatoria para la  concesión  de ayudas dirigidas a impulsar la 
innovación abierta  a  través  de la iniciativa “Activa Startups”, en el  marco del  Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia

10/06/2022              138 Orden CIN/533/2022, de 6 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas públicas a proyectos en líneas estratégicas, del Plan 
Estatal de Investigación  Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en el marco 
del  Plan de  Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por la que se aprueba la 
convocatoria correspondiente al año 2022    

11/06/2022               139 Orden HFP/534/2022, de 6 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/1398/2003,  
27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá 
hacerse efectiva la colaboración social en la gestión  de  los  tributos,  y se extiende 
ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de 
declaración  y otros documentos tributaries

15/06/2022               142 Real Decreto 453/2022, de 14  de junio, por  el  que  se regula la determinación 
del hecho causante y los efectos  económicos  de  la pensión de jubilación en su 
modalidad contributiva y de la prestación económica de  ingreso  mínimo  vital, y  
se  modifican  diversos reglamentos del sistema de la Seguridad Social que regulan 
distintos ámbitos de la gestión.

21/06/2022               147 Resolución  de  9  de  junio  de 2022, de la Dirección General de Ordenación  de  
la  Seguridad Social, por la que se establecen los Terminus  para  la aplicación a las 
mutuas colaboradoras  con  la Seguridad  Social de los coeficientes para la gestión 
de la prestación económica  de I ncapacidad  temporal derivada de  contingencias 

 comunes  de  los trabajadores  por  cuenta ajena de las empresas asociadas. 

22/06/2022              148 Orden ICT/565/2022, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden ICT/949/2021, 
de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea  
de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no 
sedentario  y  canals  cortos de comercialización, y se procede a su convocatoria  el 
año 2021, en el marco  del  Plan  de  Recuperación, Transformación y Resiliencia.

22/06/2022              148 Orden ICT/567/2022, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden ICT/951/2021, 
de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases Reguladoras  de  las  líneas 
de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas y se 
procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
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FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO

28/06/2022              154 Real Decreto 504/2022,  de 27 de  junio, por el que se modifican el Reglamento 
General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos 
de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado  po r el  Real  Decreto 84/1996, de  
26  de enero, y el Reglamento General sobre  Cotización  y  Liquidación  de  otros 
Derechos de la  Seguridad  Social, aprobado  por  el Real Decreto 2064/1995, de 22 
de diciembre, para actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos.

28/06/2022              154 Extracto de la Orden de 25 de junio por la que se efectúa la convocatoria 
correspondiente a 2022 de las ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones 
empresariales  innovadoras  con objeto de  mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas en el marco del plan de recuperación, transformación 
y  resiliencia.

29/06/2022              155 Ley 11/2022, de 28  de  junio,  General  de  Telecomunicaciones.

29/06/2022              155 Ley Orgánica 5/2022, de  28  de  junio, complementaria de la Ley 11/2022,  de 28 de 
junio,  General  de  Telecomunicaciones,  de modificación Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder  Judicial.

29/06/2022              155 Extracto  Resolución  de 27 de junio de 2022, de la Fundación EOI, F.S.P. por  la  
que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la 
innovación abierta a  través  de  la iniciativa “Activa Startups”, en el marco del Plan de  
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

29/06/2022              155 Extracto  de la Resolución de 23 de mayo  de 2022, de la Dirección General de 
Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, por la que se convocan 
subvenciones  para  proyectos  de  retorno voluntario  de  personas  nacionales  de  
terceros  países.

30/06/2022              156 Resolucion  de 14  de junio  de 2022, de la  Secretaría General de Formación 
Profesional, por la que se publica  el  Acuerdo  de  la Conferencia Sectorial del 
Sistema de Cualificaciones  y  Formación Profesional para el Empleo, de 30 de 
mayo de 2022, por  el  que se autoriza la propuesta de distribución territorial y  los  
criterios  de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas, en 
el ejercicio presupuestario 2022, destinados al desarrollo de acciones de reskilling 
y  upskilling  de  la  población  activa,  vinculada  a cualificaciones profesionales en 
sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo  de  despoblación, 
en  el  marco  del componente 20 “Plan estratégico  de  impulso  de  la  formación 

 profesional”, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Disposiciones publicadas en el B.O.J.A.
JUNIO DE 2022

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO

01/06/2022          103 Resolución  de  25  de  mayo de 2022, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por la que se convocan para el año 2022 subvenciones 
públicas, en la modalidad de formación de oferta dirigida a personas trabajadoras 
desempleadas de las previstas en la Orden de 3 de junio de 2016, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en 
régimen de concurrencia competitiva, en materia de Formación Profesional para 
el Empleo en las modalidades de formación  de oferta dirigida prioritariamente a 
persona trabajadoras ocupadas.

01/06/2022          103 Extracto de la Resolución de 25  de mayo de 2022, de la  Dirección General de 
Formación  Profesional para el Empleo, por  la que se convocan para el año 2022  
subvenciones públicas, en la modalidad de formación de oferta dirigida a personas 
trabajadoras desempleadas de las previstas en la Orden de 3 de junio de 2016, por  
la  que  se establecen las bases reguladoras para la concesión de  subvenciones 
públicas, en régimen de concurrencia  competitiva, en  materia  de Formación  
Profesional  para  el  Empleo  en las modalidades de formación de oferta dirigida 
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas  y  a  personas  trabajadoras 
ocupadas.

02/06/2022          104 Resolución  de  26 de  mayo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se acuerda la modificación de trabajadoras desempleadas y a 
personas la distribución territorial de los créditos  aprobados  en la Resolution de 9 
de diciembre de 2021, modificada por las Resoluciones de 29 de  diciembre de 2021 y 
23 de febrero de 2022, por la que se  efectúa la convocatoria para el  año 2022 de las 
subvenciones, en régimen de  concurrencia  competitiva, programas de  orientación  
professional y acompañamiento  a  la inserción regulados en Orden de 18/10/2016 

03/06/2022          105 Acuerdo de 31 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
I Estrategia de Conciliación en Andalucía 2022-2026.

03/06/2022          105 Corrección de errata de la Orden de 26 de mayo de 2022, por la que se establece el 
calendario de domingos  y festivos  en  los  que los establecimientos comerciales 
podrán permanecer abiertos al público durante el año 2023 y se faculta a los  
Ayuntamientos  a solicitar la permuta de hasta dos días para  el  citado año (BOJA 
núm. 102, de 31.2.2022).

06/06/2022         106 Resolución de 26 de mayo 2022, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se da publicidad a los formularios normalizados de  
solicitudes  de  procedimientos  de  Colegios Profesionales y de Consejos Andaluces  
de  Colegios  Profesionales.

07/06/2022          107 Resolución de 26 de mayo 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y 
Economía Social, por la que se convoca, para año 2022, la concesión de subvenciones 
de las líneas  4 y 5 reguladas en Orden de 5 de octubre 2020, por la que se  aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen  de  concurrencia 
no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en 
Andalucía (BOJA núm. 197, de 9.10.2020).
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07/06/2022             107 Extracto  de  la Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo Autónomo y Economía Social, por  la  que  se convoca, para el año 2022, 
la concesión de subvenciones de las líneas 4 y 5 reguladas en la Orden de 5 de 
octubre de 2020, por  la que  se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral en Andalucía

08/06/2022            108 Resolución de 2 de junio 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
la  apertura del trámite de información pública del Proyecto de Orden por la que se 
modifica la Orden de 1 de  julio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de  concurrencia  competitiva, por  
el Instituto Andaluz de la Juventud, a personas  jóvenes  andaluzas  o residentes en 
Andalucía, para poner  en  funcionamiento  proyectos empresariales  en  Andalucía   
(Programa  “Innovactiva  6000”).

09/06/2022             109 Orden de 2 de junio de 2022, por la que  se  aprueban  las  bases reguladoras para 
la concesión  de  subvenciones, en  regimen  de concurrencia no competitiva, de la 
Iniciativa para  la Promoción del Empleo  Juvenil  en  el  Ámbito  Local  (Joven Ahora).

.
09/06/2022             109 Orden  de  3 de junio  de 2022, por la  que se establecen las bases reguladoras  

para  la  concesión  de subvenciones en régimen de concurrencia  no competitiva, 
dirigidas a impulsar la recuperación y generación del empleo estable en Andalucía

15/06/2022               113 Resolución de 8 de junio  2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, 
por  la que se convocan, para el año 2022, las subvenciones correspondientes a las 
líneas 6, 8 y 9 reguladas  en la Orden de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo  
Autónomo de 5 de octubre 2020, por la que se aprueban las bases  reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas 
a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Andalucía.

15/06/2022               113 Extracto de la Resolución de 8 de junio de  2022, de  la  Dirección General de 
Trabajo y Bienestar Laboral, por la que  convocan, para el año 2022, las subvenciones 
correspondientes a  las líneas 6, 8 y 9 reguladas en la Orden de la Consejería de  
Empleo,  Formación  y Trabajo Autónomo, de 5 de octubre de 2020, por  la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de  subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral en Andalucía.

15/06/2022               113 Extracto de la convocatoria para  la  concesión  de  subvenciones públicas en régimen 
de concurrencia no competitive  de  la línea 6 «Nuevos Proyectos territoriales para 
el reequilibrio  y la  equidad. Emprendimiento y microempresas:Transición del 
trabajo autónomo y de la economía social hacia una economía verde y digital», 
regulada en el Título I, Capítulo V, Sección 2.ª, del Decreto-ley 27/2021, de 14de 
diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas en el marco del 
Plan de Recuperación,  Transformación  y Resiliencia para Andalucía, financiado por 
Unión Europea-Next Generation EU.
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20/06/2022               116 Resolución de 14 de junio  2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se convocan  para  el  año  2022 subvenciones,  en  regimen  de  
concurrencia   competitiva,  a microempresas, pequeñas y medianas empresas, para 
el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos  laborales en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, con sujeción a las bases  reguladoras establecidas en la 
Orden de 12 de mayo de 2021.

 
20/06/2022               116 Extracto de la Resolución de la Dirección General  de  Trabajo  y Bienestar Laboral, de 

14 de junio 2022, por la que se convocan para el año 2022 subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas empresas, para 
el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos  laborales  en  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía, con  sujeción a las bases reguladoras establecidas en la 
Orden de 12 de mayo de 2021.

 
21/06/2022               117 Acuerdo de 14 de junio 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

Estrategia de I+D+I de Andalucía (EIDIA), Horizonte 2027.

22/06/2022              148 Orden ICT/566/2022, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden ICT/950/2021, 
de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de 
ayudas para el apoyo  de  la  actividad comercial en zonas rurales y se procede a su 
convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de  Recuperación,  Transformación  
y Resiliencia

22/06/2022               118 Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2022, de 
la Dirección General de Formación  Profesional para el Empleo, por la que  se  
convocan para el año 2022 subvenciones públicas, en la modalidad de formación 
doferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas de las previstas en la Orden 
de 3 de junio de 2016, por la que se establecen las bases  reguladoras  para  la 
concesión de subvenciones públicas,  en régimen  de  concurrencia competitiva, en 
materia de Formación Profesional para el Empleo en las modalidades de formación 
de oferta dirigida prioritariamente a personas  trabajadoras desempleadas y a 
personas trabajadoras ocupadas (BOJnúm. 103, de 1.6.2022)

30/06/2022              124 Resolución de 15 de junio de 2022, de la Secretaría General para  el Turismo, por 
la que se convocan, para el ejercicio 2022, las  ayudas previstas en la Orden de 
27 de julio  2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a los Municipios 
Turísticos de Andalucía (MUNITUR). 

30/06/2022              124 Extracto de la Resolución de 15 de junio de 2022, de  la  Secretaría General para el 
Turismo, por la que se  convocan  para  el  2022 las ayudas previstas en la Orden de 
27 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en regimen  de concurrencia no competitiva, a los Municipios 
Turísticos  de Andalucía (MUNITUR).

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO
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08/06/2022                109 “Bases reguladoras de concesión de subvenciones a empresas,  autónomos/as  y  
profesionales  de  la provincia de málaga  destinadas  al  apoyo  a  la contratación  
de  personas  desempleadas tras la  crisis sanitaria”

28/06/2022                 123 Extracto del acuerdo de junta de gobierno de 22 de junio de 2022, asuntos urgentes 
del orden del día, por el que se aprueba la convocatoria de  subvenciones para  la   
recuperación   económica   del  sector agroalimentario, ganadero  y  pesca  con  
ocasión crisis energética (Plan Málaga II)

30/06/2022                 125 Extracto del acuerdo de junta de gobierno, de 22 de  junio de 2022, punto 2.1.17, 
referente a aprobación de la convocatoria de concesión de subvenciones a 
empresas, autónomos/as y profesionales provincia de málaga destinadas al apoyo a  
la  contratación  de personas desempleadas de larga duración, anualidad 2022.

Disposiciones publicadas en el B.O.M.E.
JUNIO DE 2022

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO

14/06/2022               5973 Orden nº 2142 de fecha 10 de junio de 2022, relativa a convocatoria del régimen de 
ayudas a la inversión con creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas. 
año 2022.

 
14/06/2022               5973 Extracto de la orden nº 2142 de fecha 10 de junio de 2022, por la que se convocan 

subvenciones destinadas a pymes dentro del régimen de ayudas a la inversión con 
creación de empleo  en  las pequeñas  y medianas empresas. año 2022.
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08/07/2022                163  Convenio colectivo de ámbito estatal para el sector de industrias deaguas de bebida 
envasadas. (código convenio n.º 99014405012008)

13/07/2022                  167  Convenio colectivo estatal del sector de industrias cárnicas. (Código de Convenio 
nº 99000875011981)

13/07/2022                  167  Convenio colectivo de ámbito estatal de jardinería 2021-2024.
 (Código de Convenio nº 99002995011981)

14/07/2022                 168  Acta relativo a las tablas salariales definitivas para el año 2020 del Convenio 
colectivo estatal para las industrias lácteas y sus derivados. (Código de Convenio nº 
990031750119681).

14/07/2022                 168  Acuerdos de prorroga y revisión salarial para el año 2022 del Convenio colectivo del 
ciclo de comercio de papel y artes gráficas. (Codigo de Convenio nº 99001105011981).

16/07/2022                 170  Resolución de 13 de julio 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
corrigen errores en la de 14 de junio de 2022, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal del sector de industrias cárnicas.

19/07/2022                  172  Modificación del XXIII Convenio colectivo nacional de autoescuelas. (Código de 
Convenio nº 99000435011982)

19/07/2022                  172  Convenio colectivo de la industria metalgráfica y de fabricación de envases 
metálicos. (Código de Convenio nº 99003445011982).

25/07/2022                 177  Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas 
secundarias.

29/07/2022                 181 Convenio colectivo de elaboradores de productos cocinados para su venta a 
domicilio. (Código de Convenio nº 99008685011994)

21/07/2022                 139  Convenio Colectivo de Profesorado de Religión de Andalucía.

22/07/2022                140  Acuerdo de la Comisión de Vigilancia e Interpretación del III Convenio Colectivo 
de Turismo Andaluz, suscrito en fecha 25 mayo de 2022, por el que se da nueva 
redacción al artículo 18.2 del C.C.

Convenios publicados en el B.O.E.

Convenios publicados en el B.O.J.A.

JULIO DE 2022 

JULIO DE 2022 

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO
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08/07/2022                131  Visto el acuerdo, de fecha 13 de enero de 2022, de la comisión negociadora del 
Convenio Colectivo de la Empresa Real Club Mediterráneo de Málaga, número 
de expediente REGCON, 29/01/0198/2022, y código de convenio colectivo 
29006862012004

26/07/2022                143  Inscripción y publicación de las tablas salariales del convenio Colectivo del sector 
de automoción.

29/07/2022                146  Inscripción y publicación de las tablas salariales del convenio colectivo del sector 
de panadería. (Cód. Conv. nº 2910015012013

Convenios publicados en el B.O.P.
JULIO DE 2022 

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

Disposiciones publicadas en el B.O.E.
JULIO DE 2022

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO

01/07/2022                 157  Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones 
de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los 
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 
de Noviembre.

01/07/2022                 157  Orden HFP/603/2022, de 30 junio, por la que se modifica la Orden HAC/665/2004, 
de 9 de marzo, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria 
de los ingresos de IVA de operadores extracomunitarios que prestan servicios por 
vía electrónica a consumidores finales y se modifica la Orden de 27 de diciembre de 
1991, por la que se dictan instrucciones acerca del regimen económico financiero de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

01/07/2022                157  Orden HFP/604/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HFP/227/2017, 
de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos 
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta 
de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades 
en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en 
territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta 
del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen 
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.

01/07/2022                 157  Resolución de 29 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Migraciones, por 
la que se publica el Acuerdo Consejo de Ministros de 21 de junio 2022, por el que se 
aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar 
la residencia temporal de las personas menores y la estancia de los monitores y las 
monitoras, de origen saharaui, en España en el marco del Programa «Vacaciones en 
Paz 2022».
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01/07/2022              157  Resolución de 29 de junio de 2022, de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
por la que se extiende el ámbito competencial de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia con respecto determinados 
procedimientos y actuaciones y sus impugnaciones relativos al colectivo de artistas

01/07/2022              157  Extracto Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se modifica la de 23 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la 
convocatoria abierta de subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en 
sectores estratégicos de interés nacional mediante la financiación de acciones 
formativas que incluyan compromisos de contratación de personas desempleadas 
para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

04/07/2022             159  Orden JUS/615/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los modelos de 
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los 
sujetos obligados a su publicación.

04/07/2022             159  Orden JUS/616/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los nuevos modelos 
para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos 
obligados a su publicación

05/07/2022             160  Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 30 de junio de 
2022, por la que se convoca la línea de ayudas para el fortalecimiento de la actividad 
comercial en zonas turísticos

05/07/2022             160  Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 30 de junio 
de 2022, por la que se convoca la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas 
urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

06/07/2022             161  Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 
de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud

13/07/2022              167  Orden TES/652/2022, de 24 junio, por la que se convalidan las bases reguladoras 
aprobadas por Resolución de 23 de diciembre 2021, de la Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba, por el procedimiento de 
trámite anticipado, la convocatoria abierta de subvenciones para apoyar la Cobertura 
de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional mediante la financiación 
de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de personas 
desempleadas para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

25/07/2022             177  Extracto de la Orden de 21 de julio 2022, del Ministro de Cultura Deporte, por la que 
se convoca el procedimiento para la concesión de las ayudas del programa Bono 
Cultural Joven 2022.

26/07/2022             178  Orden EFP/705/2022, de 20 de julio, por la que establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la financiación de acciones formativas 
vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales dirigidas a las 
personas trabajadoras, y se realiza la convocatoria de ámbito estatal para el año 
2022.

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO
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27/07/2022                  179  Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema 
de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la 
protección por cese de actividad

27/07/2022                  179  Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertadesde los extranjeros en España y su 
integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real 
Decreto 557/2011, de 20 de abril.

Disposiciones publicadas en el B.O.J.A.
JULIO DE 2022

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO

05/07/2022                  127  Orden de 13 de junio de 2022, por la que se convocan para el periodo 2022-2023 las 
ayudas previstas en la Orden de 27 de octubre de 2017, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva dirigidas a la ejecución de programas sanitarios en Andalucía a través 
de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera.

05/07/2022                  127  Extracto de la Orden de 23 de junio de 2022, por la que se convocan para el ejercicio 
2022, las ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de 
Seguros Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones en relación con 
estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones en régimen concurrencia no 
competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción de seguros agrarios del Plan de 
Seguros Agrarios Combinados

06/07/2022                 128  Resolución de 28 de junio 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, por la que se actualiza y da publicidad a los formularios asociados al 
procedimiento de Ayudas a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y 
hortalizas transformadas (Aprobación Programas Operativos y Pago de las Ayudas).

11/07/2022                    131  Resolución de 5 de julio de 2022, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas reguladas en la Orden de 
2 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de la Iniciativa para la 
promoción del empleo juvenil en el ámbito local (Joven Ahora)

11/07/2022                    131  Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2022 de la Dirección- Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas reguladas en 
la Orden de 2 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de la 
Iniciativa para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local (Joven Ahora).

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO
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12/07/2022                    132  Resolución de 7 de julio de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas previstas en la 
Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se regula el programa de empleo 
y formación en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen Cde concurrencia 
competitiva a dicho programa

12/07/2022                    132  Extracto de la Resolución de 7 de julio de 2022, de la Dirección General de 
Formación Profesional para el Empleo, por la que se convocan las subvenciones 
públicas previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se regula 
el programa de empleo y formación en la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en 
régimen de concurrencia competitiva a dicho programa

15/07/2022                     135  Resolución de 11 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
acuerda la apertura del trámite de información pública del proyecto de orden por 
la que se modifica la Orden de 5 de octubre de 2020, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen concurrencia 
no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en 
Andalucía.

25/07/2022                    141  Resolución de 18 de julio de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se procede a la modificación de la Resolución de 14 de marzo de 
2022, por la que se distribuyen los créditos de la convocatoria del Programa Investigo 
aprobada por el Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban, 
con carácter urgente, medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia para Andalucía

28/07/2022                   144  Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema 
de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la 
protección por cese de actividad

Disposiciones publicadas en el B.O.P.
JULIO DE 2022

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO

11/07/2022                 132  Extracto del acuerdo de junta de gobierno de 22 de junio de 2022, punto III.2., de 
aprobación de la convocatoria para la concesión desubvenciones destinadas a 
apoyar el emprendimiento y laconsolidación del empleo autónomo en la provincia 
de Málaga, anualidad 2022.

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO
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01/08/2022              183 Tablas  salariales del Convenio colectivo del sector de harinas panificables y sémolas. 
(Código de convenio n.º: 99002455011981).

05/08/2022             187 Acuerdo de modificación  y la actualización de las tablas salariales del IX Convenio 
colectivo nacional de enseñanza  y formación no reglada. (Código de convenio: 
99008825011994).

05/08/2022             187 Acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo general del sector de la 
construcción (Código de convenio núm. 99005585011900)

05/08/2022             187 Convenio colectivo del Banco de España para los años 2021 y 2022. (Código de 
convenio n.º: 90000622011981).

05/08/2022             187 Convenio colectivo para la industria fotográfica. (Código de convenio n.º: 
99002235011981).

05/08/2022             187 Tablas  salariales para el 2021 del Convenio colectivo del personal laboral del  
Consejo  de Administración del Patrimonio Nacional. (Código  de  convenio n.º  
90003962011984).

11/08/2022              192 Convenio colectivo de Provivienda. (Códg. Conv 90011702011999).

11/08/2022              183 Convenio  colectivo  para el  sector de conservas, semiconservas y salazones  de  
pescado  y  marisco  para los años 2021-2024  (Código de convenio n.º: 99001315011981).

11/08/2022              192 IV Convenio colectivo  de  la  Fundación  Secretariado  Gitano. (Código de convenio 
n.º 90015832012007).

11/08/2022              192 XI Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general 
o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado. (Código de 
convenio n.º 99001925011986).

11/08/2022              192 Tablas salariales del Anexo I del Convenio colectivo de centros de asistencia y 
educación infantil. (Códg.  Conv. nº 99005615011990).

11/08/2022              192 Acta sobre revisión y tablas salariales para los años 2022 a 2025 del Convenio  
colectivo estatal para las empresas de publicidad. (Código de convenio n.º: 
99004225011981)

11/08/2022              192 Se corrigen errors en la de 12 de julio de 2022, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas 
secundaria.

26/08/2022            205 IV Acuerdo para la transición hacia la neutralidad climática, el  uso sostenible de los 
recursos, la protección del medio ambiente, la salud de las personas y la mejora de 
la competitividad del sector cementero. (Código de convenio n.º: 99100035082011).

Convenios publicados en el B.O.E.
AGOSTO DE 2022 

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO



DISPOSICIONES NORMATIVAS
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla 44

01/08/2022             147 Convenio colectivo de limpieza de  edificios y locales de Málaga y provincia 2021-
2023 Convenio colectivo: Revisión del Convenio del Sector de Limpiezas de Edificios 
y Locales de la provincia de Málaga. Código: 29000285011982

02/08/2022            148 I Convenio Colectivo de Transporte de Pasajeros de la provincia de Málaga 
(Andalucía) en  vehículo de turismo mediante arrendamiento con licencia vtc. 
código: 29104525012022.

Convenios publicados en el B.O.P.
AGOSTO DE 2022 

FECHA Nº BOLETÍN CONVENIO

Disposiciones publicadas en el B.O.E.
AGOSTO DE 2022

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO

01/08/2022             183 Real Decreto  662/2022, de 29 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del 
Gobierno.

01/08/2022             183 Orden ICT/738/2022,  28 de julio, por la que se establecen las bases Reguladoras  
para  la  concesión  de  ayudas  a actuaciones de fortalecimiento industrial del 
sector  agroalimentario  dentro  del Proyecto  Estratégico  para  la  Recuperación y 
Transformación Económica Agroalimentario, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

01/08/202               183 Orden ICT/739/2022,  28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas a actuaciones de integración y transformación  de  la 
cadena de valor industrial del sector naval, dentro   del  Proyecto  Estratégico  para  la  
Recuperación  y Transformación Económica para la modernización  y diversificación  

 del ecosistema naval español (PERTE NAVAL), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

02/08/2022            184 Real Decreto-ley 14/2022, 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica 
en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas  al estudio, así como 
de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia  
energética  del  gas  natural.

02/08/2022            184 Extracto  de  la  Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal, que modifica la de 22 de diciembre de 2021, 
por la que se aprueba, la convocatoria abierta de  subvenciones  para  la ejecución 
de programas de formación de ámbito  estatal, destinados a la recualificación  de  
personas trabajadoras que hayan estado o estén incluidas en  ERTE, para  los ejercicios  
presupuestarios 2022 y 2023  en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resilencia.
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04/08/2022             186 Corrección de errores del Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales 
destinadas a la ejecución  de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de 
la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

05/08/2022              187 Orden TMA/758/2022, de 27 de julio, por la que se modifica la Orden 
TMA/370/2022, de 21  de abril, por  la  que se aprueban las bases reguladoras para el 
Programa de Apoyo al Transporte Sostenible  y Digital en concurrencia competitiva,  
en  el  marco  del  Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,  y se aprueba 
y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022.

05/08/2022              187 Resolución de 28 de  julio de 2022, de la Dirección General de Transporte Terrestre, 
por la que se publica la información del servicio web para el envío de los formularios 
electrónicos de reclamaciones de los usuarios de los servicios públicos de transporte 
regular  de  uso general.

08/08/2022             189 Resolución de 22 de julio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, por la que, en relación  con  la aplicación a las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social de los coeficientes para la  gestión de la prestación  económica  
de incapacidad temporal derivada de  contingencias comunes de los trabajadores  
por  cuenta  ajena  de  las empresas asociadas, se modifican los modelos del anexo 
de la Resolución de 4 de julio 2022.

09/08/2022             190 Extracto de la Resolución de 4 de agosto de 2022, de la Dirección General de 
Migraciones, por la que convocan subvenciones públicas para la  ordenación  de  los  
flujos  migratorios  laborales de trabajadores/as migrantes en el ámbito de la gestión 
colectiva  de la contratación en origen.

10/08/2022               191 Orden TMA/780/2022, de 21 julio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones públicas para la realización de cursos de 
formación para la capacitación  digital  y sostenibilidad en el ámbito del transporte y 
la movilidad, en el marco del   Plan  de  Recuperación,  Transformación  y Resiliencia.

11/08/2022               192 Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se corrigen errores en la de 8 de junio 2022, por la que se publica el Convenio 
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la  Marina 
y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para la emisión de informes y 
práctica de pruebas médicas y exploraciones  complementarias  para  la  valoración, 
revisión y calificación de las incapacidades laborales.

17/08/2022               197 Orden ICT/802/2022, 12 de agosto, por la que se corrigen errores en la Orden 
ICT/748/2022, de 28 de julio, por la que se establecen  las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas a través del Programa  de Capacidades Emprendedoras para 
el impulso del  “Programa de Aceleración de Startups”, en el marco del  Plan de  
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO
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18/08/2022              198 Orden ETD/805/2022, 15 de julio, por  la que se establecen las bases reguladoras  
para  la concesión  de ayudas para el apoyo a la I+D relacionada  con las tecnologías  
5G avanzado  y  6G  para  los ecosistemas de innovación, y se convoca la concesión 
de ayudas para la  financiación de infraestructuras de investigación, adquisición de 

 equipamiento científico-técnico y proyectos de I+D en 5G  avanzado del Programa 
Único  I+D 6G 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

18/08/2022               198 Orden ETD/806/2022, 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para proyectos tractores 5G de digitalización sectorial, 
y se convoca la concesión de ayudas para la financiación de proyectos del Programa  
Único Sectorial 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y  
Resiliencia.

29/08/2022             207 Orden HFP/823/2022, 24 de agosto, por la que se aprueba el modelo 345 de 
“Declaración Informativa. Planes, fondos de pensiones  y sistemas alternativos. 
Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes 
individuales de  Ahorro Sistemático, Planes de Previsión Social Empresarial y Seguros 
de Dependencia. Declaración anual partícipes,aportaciones y contribuciones” y se 
establecen las condiciones y el procedimiento para su  presentación, y se modifica 
la Orden HAP/1608/2014, de 4 de  septiembre, por  la que se aprueba el modelo 
187 de “Declaración informativa. Acciones y participaciones representativas del 
capital Instituciones de Inversión Colectiva y resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta de IRPF, IS e IRNR en relación con  rentas o ganancias patrimoniales  
obtenidas   como  consecuencia  de transmisiones o reembolsos de esas acciones  y  
participaciones  y derechos de suscripción.”

30/08/2022             208 Resolución de 25 de agosto de 2022, del  Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2022, 
de 26 de julio, por el que se  establece un nuevo sistema de cotización para los 
trabajadores por cuenta propia  o autónomos y se mejora la protección por cese de 
actividad.

31/08/2022              209 Orden HFP/826/2022, 30 de agosto, por la que se aprueba el modelo 587  “Impuestos 
obre  los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Autoliquidación” y el  modelo 
A23  “Impuesto  sobre  los  Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Solicitud de  
devolución”,  se determinan la forma  y procedimiento para la presentación de los 
mismos, y se regulan la inscripción en el  Registro territorial  y la llevanza de la 
contabilidad de existencias.

31/08/2022              209 Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto, por el que  se  aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre los  Gases  Fluorados  de  Efecto Invernadero.

31/08/2022              209 Extracto de Resolución de la Dirección General del  Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la  que se modifica la de 23 diciembre 2021, por la que se aprueba la 
convocatoria abierta de subvenciones  para apoyar la cobertura de vacantes en 
sectores estratégicos de interés nacional mediante la financiación de acciones 
formativas que incluyan compromisos de contratación de personas desempleadas 
para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

 Resiliencia.

FECHA Nº BOLETÍN EXTRACTO CONTENIDO
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04/08/2022             149 Corrección de errores de la Orden de 10 de mayo  2022, por la que se  aprueba  la  
convocatoria  de  subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para 
la transformación de  flotas  de transporte de personas viajeras y mercancía de 
empresas  privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así  como  
de empresas que realicen transporte privado  complementario, en  el marco del 
Plan de Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia, acogidos al Real Decreto  
983/2021, 16 de noviembre (BOJA nùm. 98, de 25.5.2022).

16/08/2022              156 Resolution de  8 de agosto  de 2022, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que 
se  convocan  subvenciones  en  regimen  de concurrencia competitiva, a  personas 
jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento 
proyectos empresariales en Andalucía (Programa “Innovactiva”), para el ejercicio 
2022.

16/08/2022              156 Extracto de la Resolución de la Dirección General del Instituto Andaluz de la 
Juventud, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, a personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía, para poner 
en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (Programa “Innovactiva”), 
para el ejercicio 2022.

03/08/2022              148 Acuerdo  adoptado  por  el  que  se  aprueba la vigencia  del  convenio  colectivo  laboral  
del excelentísimo  ayuntamiento  de  málaga 2021-2023 código: 29001922011984.

08/08/2022               27 Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto, por el que modifica el Decreto del  
Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías.

Disposiciones publicadas en el B.O.J.A.

Disposiciones publicadas en el B.O.P.

Disposiciones publicadas en el B.O.J.A.

AGOSTO DE 2022

AGOSTO DE 2022

AGOSTO DE 2022
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Miguel L. Navarro Velilla
Responsable de la Comisión de Extranjería del Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Granada

REFLEXIONES LABORALES 
SOBRE LA REFORMA 
DEL  REGLAMENTO DE 
EXTRANJERIA.
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Han pasado once años desde la publicación del RD 
557/2011 por el que se aprobaba el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social y, salvo 
puntuales modificaciones que afectaban al trabajo de 
los menores extutelados, el texto se había mantenido 
intacto hasta ahora, matizado tan sólo por alguna 
Sentencia del Tribunal Supremo e interpretado por 
restrictivas instrucciones que no siempre respetaban 
el espíritu de la norma. Sin duda alguna, la reforma 
laboral introducida por el Real Decreto-ley 32/2021 
ha influido en la nueva normativa de extranjería, 

debido al mandato constitucional de no establecer 
discriminación alguna por razón de nacionalidad: no 
puede existir diferente regulación del contrato de 
trabajo para personas españolas y para nacionales 
de otros países. El RD 629/2022 pretende, en este 
sentido, adecuar el procedimiento de contratación 
colectiva en origen a las nuevas exigencias de la 
normativa laboral en lo que respecta a los contratos 
fijos discontinuos y los eventuales por razones de 
producción. Por otra parte, se compromete a adaptar 
las necesidades reales de las empresas a la concesión 
de autorizaciones de residencia temporal y trabajo a 
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través de la actualización del Catálogo de Ocupaciones 
de difícil cobertura y los trámites de oferta.

Pero tal vez lo que más llama la atención son las 
modificaciones en cuanto a las renovaciones de 
autorizaciones y de trabajo y las que afectan a las 
modalidades de arraigo. Hay sectores que opinan que 
son excesivamente permisivas y que abren la puerta a la 
inmigración irregular e incontrolada. Las autorizaciones 
de residencia por arraigo social y laboral no son un 
fenómeno novedoso. Nacieron en el año 2004 con el 
RD 2393/2004 del Reglamento de la Ley de Extranjería, 
en concreto en su artículo 45. Aquel Real Decreto 
también contempló, en su disposición transitoria 
tercera, el desarrollo de un Proceso de Normalización 
de Trabajadores Extranjeros, la última regularización 
desde entonces, una suerte de amnistía laboral que 
permitió a las empresas (el empleador era el sujeto 
legitimado en la solicitud) sacar de la irregularidad en 
torno a 800.000 personas trabajadoras que pasaron 
a cotizar y contribuir al sistema público. Dieciocho 
años más tarde y sin procesos extraordinario, la 
flexibilización de las condiciones de acceso a una 
autorización de trabajo permitirá que miles de personas 
que engrosan la bolsa de empleo sumergido pasen a 
ser cotizantes regulares, algo que no siempre interesa 
a la parte empleadora que prefiere asumir el riesgo 
de sanciones antes que abonar cotizaciones y salarios 

según convenio en jornadas laborales reglamentarias.

“Dos intereses particulares distintos, armonizan por 
oposición a un tercero”. Esta lúcida reflexión del 
Marqués de Argenson data de más de dos siglos y, sin 
embargo, ofrece una perfecta explicación sobre las 
posturas anti inmigración de algunos sectores cuyos 
intereses no tienen nada que ver, generalmente, con 
el bienestar común y la justicia social o, simplemente, 
a los que el fenómeno migratorio no les afecta en 
absoluto. Las voces críticas con la reforma ignoran la 
realidad de la población extranjera, con o sin residencia, 
las circunstancias especiales del mercado de trabajo 
y la necesidad de cubrir vacantes en determinadas 
actividades. Un escenario que justifica parte de las 
nuevas medidas y su principal motivación basada en 
la lucha contra la economía sumergida que se nutre 
de bolsas de trabajo compuestas por personas en 
situación irregular con la consiguiente privación de 
derechos y la elusión de obligaciones sociales. Ya existe 
la herramienta. La pelota está ahora en el campo de las 
empresas y empleadores.

Varias son las medidas adoptadas: la primera con la que 
nos topamos en el RD 629/2022 es la modificación del 
artículo 42 del Reglamento: se autoriza el trabajo de 
los titulares de autorización de estancia por estudios, 
sin mayores requisitos ni trámites administrativos, pero 
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sí con algunas limitaciones. Sólo afecta a los titulares 
de esta autorización por vía del artículo 37.1.a, es decir, 
los que cursen enseñanzas tendentes a la consecución 
de un título universitario, de formación profesional 
o cualquier otra educación reglada conducente a la 
obtención de una capacitación laboral. La jornada 
estará limitada a treinta horas semanales, pero no podrá 
interferir con la actividad lectiva. Los ingresos obtenidos 
podrán constituir medio de vida. La medida afecta a 
las autorizaciones concedidas a partir de la entrada en 
vigor del RD (16 de agosto de 2022) y las empresas ya 
podrán dar de alta a los estudiantes trabajadores. Al 
finalizar los estudios con aprovechamiento, exigencia 
previa, pueden acceder a una autorización de trabajo 
y residencia por cuenta ajena o propia por la vía del 
artículo 199, que también ha sido modificado para relajar 
los requisitos: no se exigirá período previo de estancia y 
desaparece la prohibición de haber sido becados.

Demos un salto hacia los artículos 71 y 72 para continuar 
con las personas que ya se encuentran en España 
como titulares de una autorización: se simplifican las 
condiciones de las renovaciones de trabajo y residencia 
para, de este modo, mantener la situación regular de los 
trabajadores. Los requisitos dejan de ser acumulativas y 
la duración de la nueva autorización será de cuatro años, 
durante los cuales, podrán trabajar por cuenta propia 
o ajena sea cual sea la naturaleza de la autorización 
inicial sin necesidad de más trámites administrativos. Se 
facilita de este modo el acceso al emprendimiento por 
parte de quienes han finalizado un contrato de trabajo, 
trabajar por cuenta ajena a frustrados emprendedores 
o simplemente, simultanear ambas actividades sin 
mayores trámites. Confiaremos en la actualización de 
esta información por parte de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de cara a evitar trabas en la gestión 
realizada por los despachos profesionales.

En el mismo sentido, se modifica el artículo 109 para los 
que gozaran de una autorización de residencia y trabajo 
por cuenta propia.

Importantes novedades afectan a las autorizaciones 
de residencia por razones de arraigo (artículo 124). El 
arraigo laboral no sólo acoge las últimas sentencias 
del Tribunal Supremo, sino que las interpreta y matiza. 
Requisitos: dos años de estancia demostrada en España 
durante los cuales se exige un período de actividad 
laboral en situación regular de una duración no inferior 
a seis meses. En el momento de la solicitud, la persona 
extranjera deberá encontrarse en situación irregular y, 
como en el resto de supuestos de arraigo, carecer de 
antecedentes penales tanto en España como en el país 
de procedencia.

Medida ideada para corregir las situaciones de 
irregularidad sobrevenida tras un período de residencia 
legal: renovaciones frustradas o denegaciones de 
protección internacional.

La autorización por circunstancias excepcionales a 
través de la demostración de relaciones laborales por 
actas de Inspección o Sentencia judicial, pasa a ser 
tratada en el artículo 127 como colaboración con las 
autoridades administrativas, judiciales o policiales en 
la lucha contra el fraude. Será necesario que quede 
probada una relación laboral de seis meses y la solicitud 
podrá instarse de oficio por la Administración.
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El arraigo social se flexibiliza en cuanto a la duración 
del contrato, así como en la posibilidad de presentar 
varios contratos incluso para diversas actividades. 
Tenemos confianza en que, en la práctica, se relajen 
las exigencias en lo que respecta a la comprobación 
de requisitos económicos del empleador ofertante del 
contrato -principal causa de denegaciones- ya que, de 
lo contrario, la medida quedará vacía de contenido.

La nueva figura, el arraigo para la formación, está 
inspirada en el modelo alemán. Permite a aquellas 
personas que se encuentren en España desde hace 
dos años en situación irregular y que carezcan de 
antecedentes penales tanto en España como en 

el país de procedencia, acceder a una autorización 
de residencia para recibir formación presencial en 
programas de educación reglada o autorizada por los 
organismos competentes y que les capacite para el 
posterior ejercicio laboral. La nueva autorización, 
que no habilita para trabajar, tendrá una duración de 
un año y sólo podrá ser prorrogada en caso de que, 
durante su vigencia, no haya sido posible finalizar el 
ciclo formativo. Es una oportunidad para aquellas 
personas a las aún les resta un año de permanencia para 
acceder al arraigo social y que les permitirá formarse 
desde una situación de regularidad de cara a un futuro 
empleo. Superada la formación y dentro del período 
de vigencia de esta autorización, podrá solicitarse una 
inicial de trabajo y residencia presentado un contrato 
de que garantice la percepción del salario mínimo 
interprofesional.

Los supuestos de arraigo familiar se amplían y afectan 
ahora, no sólo a los padres y madres de ciudadano 
español, sino al cónyuge o pareja registrada, hijos 
menores de veintiún años y mayores de esta edad que 
se encuentren a cargo de la persona de nacionalidad 
española, y a los ascendientes menores de sesenta y 
cinco años y mayores de esta edad a cargo. La medida 
se aplica tanto a los familiares en primer grado de 
ciudadano español como a los de su cónyuge o pareja 
registrada. La autorización concedida por esta vía, 
tendrá una duración de cinco años y habilita para 
trabajar siempre que el beneficiario haya alcanzado la 
edad laboral.

Se trata, en corolario, de unas medidas eminentemente 
laborales tendentes a flexibilizar el acceso al 
trabajo incorporando al mercado a una población 
que, en muchísimos casos, ya prestaba servicios de 
forma irregular. Teniendo en cuenta las necesidades 
elementales de subsistencia, unidas al hecho de que 
ninguna prestación, ni tan siquiera básica, se concede 
a quien carece de autorización de residencia, parece 
lógico pensar en la existencia de un numeroso 
colectivo en esta situación de empleo.

La realidad social y laboral, apoyada por el sentido 
común, inspiran al derecho positivo que lo plasma 
en una norma totalmente necesaria. Doscientos 
años después de Argenson, el filósofo español César 
Rendueles, en su introducción a “El Capital”, reflexionaba 
sobre la ausencia de confianza en que el ser humano 
fuese lo suficiente virtuoso como para que la mera 
voluntad moral pudiera dar lugar a un mundo más justo.
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AUDIOLÍS,
La transformación de 
la cultura organizativa, 
clave del éxito de las 
empresas en 2023

Juana Cózar
Directora general en Audiolís
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El año 2023 estará marcado por los importantes 
retos que deben afrontar las empresas para 
ampliar y consolidar los modelos de negocio que 
han hecho posible su afianzamiento en el último 
ejercicio. La crisis energética, de combustible y el 
aumento inesperado de la inflación ha puesto en 
valor la necesidad de la adaptabilidad dentro las 
organizaciones para adecuarse a procesos de cambio 
imprevistos y así alcanzar resultados de forma 
solvente. 

Ante este escenario, es imprescindible entender 
la transformación de la cultura organizativa como 
esencia del éxito empresarial. Los nuevos escenarios 
laborales en entornos tecnológicos propician 
requerimientos definitivos como la transformación 
digital. La normativa vigente en materia de igualdad, 
la retención del talento y la dificultad para la 
contratación, son otros de los retos de los empresarios 
para enfrentarse al nuevo ejercicio. 

Ampliando fronteras con la digitalización

La globalización de ventas a través de un e-commerce, 
la gestión integrada de clientes mediante un CRM 
y la optimización de los perfiles en redes sociales 
para el aumento de las ventas son soluciones para el 
impulso de una compañía en la red. La digitalización 
es un paso ineludible en el camino de los negocios 
que buscan incrementar clientes, disminuir costes y 
mejorar márgenes e ingresos. 
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La puesta en marcha por parte del Gobierno del Programa 
Kit Digital supone un incentivo a la transformación 
digital de comercios, pymes y autónomos que deben 
reforzar la presencia online para potenciar la visibilidad 
de su negocio y la competitividad. Las subvenciones para 
la digitalización se mantienen durante el año 2023 con 
las siguientes fechas: hasta el 15 de marzo para empresas 
entre 10 y 49 empleados; hasta el 2 de septiembre para 
empresas entre 3 y 9 trabajadores y hasta el 20 de octubre 
para empresas entre 0 y 3 trabajadores.

Preparados para la facturación electrónica 

Los avances hacia el ecosistema digital se verán 
refrendados con la implantación el año que viene de la 
facturación electrónica. Hasta el momento era requisito 
imprescindible para las empresas que trabajaban con la 
Administración. A partir de ahora se hará extensible a 
empresas, pymes y autónomos que contarán con hasta 
dos años para adaptarse a la normativa y evitar sanciones 
que ascienden hasta los 10.000 euros. Los objetivos que 
se pretenden conseguir son facilitar la trazabilidad de 
los datos, un mayor control en los pagos telemáticos, 
prevenir el fraude fiscal y evitar la morosidad.

La igualdad no se puede aplazar

En materia de igualdad, los datos oficiales ponen en 
evidencia que, a pesar de las obligaciones de cumplimiento 
establecidas por el Gobierno, es una asignatura pendiente 
para muchas empresas. En marzo se cumplirá un año desde 
que entrara en vigor la medida del Plan de Igualdad 
preceptivo para empresas de más de 50 trabajadores. La 
eliminación de la discriminación por razón de género en 
el ámbito laboral y de la brecha salarial deben aterrizarse 
en medidas adaptadas a la realidad de cada organización.

En el caso de empresas de menos de 50 trabajadores, 
el registro retributivo es la medida prevista para 
asegurar salarios equitativos en puestos de igual valor. 
Independientemente del número de trabajadores, el 
protocolo de acoso laboral es una cuestión preceptiva 
para todas las empresas, una herramienta para implantar 
medidas preventivas y erradicar estas conductas en las 
organizaciones.

En la gestión del cambio hacia la equidad real, son 
compromisos ineludibles y transversales que deben 
compatibilizarse con el ejercicio diario de la actividad 
empresarial. Se prevé que la inspección preste especial 
atención a las obligaciones de las organizaciones en 
materia de igualdad.

Equipos comprometidos, empresas más sólidas

El tercer gran eje sobre el que pivotará la dinámica 
empresarial en los próximos 12 meses será en la retención 
del talento. La recuperación del mercado laboral ha 
propiciado el movimiento conocido como la “gran 
renuncia” que dificulta el mantenimiento en las plantillas 
de personal cualificado. 

El aprendizaje continuo con formación de actualidad 
es uno de los mecanismos en el que las empresas 
deben poner el foco para aumentar la motivación y el 
compromiso de los trabajadores con la organización. 
Como contraprestación, las empresas se alinean con la 
mejora de la productividad impulsando el reciclaje de 
conocimientos en áreas relacionadas con su actividad.

Ahorrar en la contratación y potenciar la formación

Las demandas de los empresarios ponen de manifiesto el 
reto económico que supone la contratación, así como la 
falta de especialización y cualificación de trabajadores 
en sectores productivos clave como a hostelería o la 
agricultura.

En la creación de empleo joven y cualificación de los 
profesionales del futuro, el contrato de formación 
en alternancia permite a las empresas incorporar 
a trabajadores que compaginan la actividad laboral 
con formación online específica de su ocupación. Las 
organizaciones obtienen importantes ventajas, así como 
un ahorro de hasta el 100% de las cuotas de la Seguridad 
Social. Esta modalidad contractual y sus incentivos 
económicos también pueden ser aprovechados por los 
trabajadores autónomos.

Ante un escenario tan volátil, que plantea desafíos 
tecnológicos, económicos y normativos, en Audiolís 
estamos preparados para acompañar a empresas y 
asesorías en la necesaria gestión del cambio y adaptación 
a las medidas vigentes. Este acompañamiento está basado 
en ejes estratégicos para abordar el horizonte empresarial 
con el aval de la confianza y la protección que las 
organizaciones requieren.

Más formación, mejor empleo
audiolis.com
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XVI FORO ARANZADI SOCIAL MALAGA 2022
Del 23 de febrero al 21 de diciembre
En este cuatrimestre han sido dos las sesiones de este 
foro en su edición número 16. La primera el 25 de mayo 
en la que nos visitaba el magistrado de la Sala de lo 
Social del TSJA en Málaga, Raúl Páez Escámez y el 29 de 

junio y desde Madrid por video conferencia contamos 
con la presencia del magistrado del Supremo, Antonio 
Vicente Sempere Navarro con un recopilatorio de 
sentencias destacadas de este Tribunal.

FIRMA DIGITAL
En la imagen podemos ver a Fernando Pino, Álvaro 
Salto y Sergio Rosas de Docunova junto a Eduardo Ruiz, 
momentos antes de comenzar la jornada formativa para 
explicar los detalles de la legalidad de la Firma Digital y 
sus diferentes acepciones en la profesión de Graduado 
Social. 

El 13 de junio recuperamos las tertulias profesionales 
como un elemento clave para la comunicación entre los 
compañeros. En esta ocasión ha estado dedicada a la 
contratación tras la reforma laboral y han sido muchos los 
que han participado planteando casos y dudas reales del 
día a día profesional.

TERTULIA PROFESIONAL
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Estos son los invitados:

UNIVERSIDAD DE MALAGA
Francisco Vila Tierno
Director del Departamento de Trabajo
y Seguridad Social de la UMA

INSPECCION DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MÁLAGA
Alfonso Conejo Heredia
Jefe de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social en Málaga

CONFEDERACION EMPRESARIOS DE MALAGA
Natalia Sánchez Romero
Secretaria General de la CEM

ASOCIACION DE CONSTRUCTORES
Y PROMOTORES DE MALAGA
Violeta Aragón

UGT-MÁLAGA
Soledad Ruiz
Secretaria General de UGT-MALAGA

CCOO-MÁLAGA
Fernando Muñoz Cubillo
Secretario General de CCOO Málaga

CONTRATO FIJO DISCONTÍNUO E INDEFINIDO 
CON LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, 
LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS, 
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO, COMISIONES 
OBRERAS, UGT Y LA ASOCIACIÓN DE 
CONSTRUCTORES Y PROMOTORES

Finalmente, la Reforma Laboral no ha sido derogada, pero 
si ha experimentado importantes cambios gracias a la 
negociación entre gobierno, sindicatos y empresarios con 
un objetivo principal: limitar la temporalidad y buscar la 
contratación indefinida y la fija discontinua.
Pues bien, el 2 de junio, los mismos agentes que 
consensuaron este Real Decreto publicado el 30 de 
diciembre de 2021 volvieron a reunirse en Málaga, para 
analizar y debatir el punto más importante de la Reforma 
Laboral, la contratación indefinida y fija discontinua. 
Andrés Cabezas presentaba a los invitados en la mesa y 
Vila Tierno repasaba los contratos fijándose en los puntos 
más conflictivos de estas dos figuras como son el fijo 
discontinuo ordinario y el indefinido adscrito a obra en 
construcción.
Conejo Heredia, seguía con explicaciones sobre como 
actúa la Inspección de Trabajo en el control de calidad de 
estas contrataciones para abrir un debate muy interesante 
con el resto de invitados y participantes.

TERTULIA PROFESIONAL
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El miércoles 13 de junio, clausurábamos la XII edición de 
“Graduados Social. Aula Práctica”. Una acción formativa 
organizada por el Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Málaga y Melilla en colaboración con la Cátedra de 
Empleo y Protección Social de la UMA y la FEST y por la 
que ya han pasado 350 alumnos.

El acto comenzaba con las palabras del presidente 
del colegio, Eduardo Ruiz quién dijo a los alumnos 
“Atendedme bien, Aula Práctica es la envidia de las 
iniciativas formativas de los Graduados Sociales en 
España. Ahora, después de tanto esfuerzo no podéis 
parar. Debéis continuar el proceso natural de vuestra vida 
profesional y colegiaros porque aquí encontrareis todo lo 
que necesitéis para empezar el oficio, esta es vuestra casa 
profesional”.

Por su lado la decana de la FEST, Ana Rosa del Águila 
se dirigía a los alumnos para decirles que “desde la 
facultad estamos muy orgullosos de Aula Práctica 
y no solo por los contenidos. Es un placer observar 
cómo alumnado y profesorado han utilizado la 
transferencia de conocimientos y disfrutado de la relación 
intergeneracional”.

Virginia Cardeñas, cerraba las intervenciones con una 
petición: “Sois un grupo magnífico. He aprendido mucho 
con vosotros durante estos meses. Ahora no podéis 
quedaros aquí, continuad en los despachos y en los 
juzgados trabajando duro y no olvidéis que el colegio está 
por vosotros”

Tras la foto familiar, la FEST ofrecía un aperitivo a todos 
los participantes, momento, que este Gabinete de 
Comunicación aprovecho para conocer las impresiones 
de los alumnos.

Manuel García Lobato. Estudiante RRLL “Ha sido una 
experiencia fantástica y aunque estaba trabajando, 
gracias a lo que he aprendido he conseguido un empleo 
mejor. Eso sí, al curso le hacen falta más horas, más horas 
y más horas”.

Aida Guerrero Enrique. Estudiante de 4º de RRLL “Mis 
padres me han hecho este regalo de Reyes y ha sido 
increíble porque he conocido la realidad de un graduado 
social que no se enseña en la carrera. Seguramente repetiré 
el año que viene, eso sí más simulaciones de juicios, por 
favor”.

CLAUSURA XII EDICIÓN “GRADUADO 
SOCIAL. AULA PRÁCTICA”

De izquierda a derecha, Eduardo Ruiz, Ana Rosa del Águila y Virginia Cardeñas tras entregar el diploma a una de las estudiantes.
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Marcelo Aguilar Carmona “Terminé el año pasado 
el Grado y me enteré por Virginia y el colegio. Ha sido 
fantástico. Me ha ayudado afianzar el grado porque 
la formación continua es importante. Reitero la falta 
de horas, sobre todo en derecho procesal, la gestión 
informática y las simulaciones del juicio”.

Ahlam Essaadi Hanivi. Hago las prácticas extracurriculares.  
“Lo mejor ha sido el compañerismo porque al ser una clase 
pequeña, tenemos una unión que va a perdurar en el tiempo. 
Son 4 años de carrera con mucha teoría y aquí hemos echado 
en falta más práctica. Si hubiera más horas de prácticas y 
más ordenadores ya sería lo mejor de lo mejor”.

Marta Gutiérrez Lamela. En prácticas extracurriculares 
en la diputación provncial “Lo conocí con Virginia durante 
el curso de “A Nóminas”. El curso es maravilloso, pero, 
sinceramente creía que habría un poquito más de práctica 
en cada materia.”

Marina Durán Muñoz. Práctica extracurriculares empresa 
trabajo temporal y recursos humanos. “Pensé que Aula 
Práctica era lo ideal antes de entrar en el Máster, y así 
ha sido. Hemos trabajado con casos reales como lo haría 
un graduado social y visto la realidad entre empresa y 
trabajador”
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La función principal del psicólogo es la emisión de 
informes periciales como medio de prueba para actuar 
como perito oficial o de parte. Por ello es importante 
diferenciar el trabajo de un psicólogo forense y de un 
forense sanitario. El objetivo de la psicología sanitaria 
es promover y conseguir cambios en la persona. El de la 
psicología forense, informar y ejercer una función pericial 
con garantías.

Así comenzaba la intervención del psicólogo forense y 
sanitario, José Antonio Galiani, para destacar la relevancia 
del informe pericial psicológico, psiquiátrico y neurológico 
y contarnos dónde y para qué lo podemos utilizar.

• La capacidad de contratación: Valoración de la 
capacidad de obrar del trabajador, entendiéndose que sus 
trastornos psicopatológicos pueden incapacitarle para 
celebrar el contrato de trabajo por falta de consentimiento 
válido.

• La aptitud para el trabajo: Valoración de la ineptitud 
sobrevenida (ausencia en el trabajador de las condiciones 
necesarias para el normal desempeño del puesto de 
trabajo que le corresponde).

• La incapacidad/invalidez laboral: Valoración de la 
existencia de psicopatología del trabajador en aras de 
determinar su influencia para limitar o anular la posibilidad 
de realizar tareas y funciones específicas de un desempeño 
profesional.

• La determinación de la psicopatología como accidente 
de trabajo: Valoración de que la enfermedad psíquica del 
trabajador ha tenido por causa exclusiva la ejecución del 
mismo.

• Jurisdicción contencioso-administrativa: Reclamación 
de daños a las Administraciones Públicas.

• Valoración del ESTRÉS LABORAL como consecuencia 
de la falta de control sobre las tareas, al escaso apoyo de 
los compañeros o superiores y el exceso de demandas en 
el trabajo.

• Valoración de BURN-OUT como forma específica de 
estrés laboral crónico.

• Valoración de MOBBING, tanto a la hora de valorar 
los daños psíquicos ocasionados como para establecer 
la causalidad entre dichos daños y la situación de acoso 
propiamente dicha.

“EL INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO COMO 
HERRAMIENTA CLAVE EN LA JURISDICCIÓN 
SOCIAL”
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I SEMINARIO SOBRE LA ACTUACIÓN 
DEL GRADUADO SOCIAL ANTE LA 
ADMINISTRACIÓN LABORAL 
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CURSO DE VERANO 2022

En el mes de mayo la Universidad Internacional de 
Andalucía presentaba los cursos de verano para este 
año. En esta ocasión el colegio ha sido sede de uno de 
ellos dedicado al mercado de trabajo y las pensiones 
en este contexto de reformas. Dirigido al colectivo 
de profesionales relacionados con el derecho del 
trabajo y seguridad social, así como a los estudiantes 

de estas disciplinas comenzábamos el 11 de julio con la 
presencia de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo 
Autónomo, Rocío Blanco y la conferencia inaugural 
“Nueva reforma laboral. El valor del consenso para un 
tiempo nuevo”. A continuación, un resumen visual de 
esta acción formativa.

El alcalde, Francisco de la Torre; el rector de la UNIA, José Ignacio García 
y nuestro vicepresidente, Jesús Gea en la presentación de los cursos de 
verano el 27 de mayo.

La consejera, junto a miembros de la Junta de gobierno, profesorado y organizadores del curso.

Comienza la intervención del presidente del CARL, Ángel Gallego.
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Tercera ponencia sobre contratos formativos y temporales, impartida 
por la profesora de la Universidad de Granada Belén del Mar López 
India, modera Virginia Cardeña.

El empleo en el sector público, título de la intervención del catedrático 
de Derecho del Trabajo de la universidad de Jaén, Cristóbal Molina 
Navarrete. 

La catedrática Lourdes López Cumbre, de la Universidad de Cantabria, 
con su ponencia “La contratación indefinida tras el RDL 32/2021”.

Andrés Trillo García responsable de los Servicios Jurídicos del INSS junto 
Francisco Vigo Serralvo.

El catedrático de Derecho del trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Granada, Juan Antonio Maldonado, durante su intervención.

Eduardo Ruiz y Francisco Vila clausuran este curso de verano.
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Finalmente, la Reforma Laboral no ha sido derogada, pero si ha 
experimentado importantes cambios gracias a la negociación 
entre gobierno, sindicatos y empresarios con un objetivo 
principal: limitar la temporalidad y buscar la contratación 
indefinida y la fija discontinua.

Y precisamente este es el tema de la conferencia inaugural 
que ofreció el profesor Ignasi Beltrán de Heredia en las VI 
Jornadas de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Recursos 
Humanos que organiza el colegio de Graduados Sociales de 
Málaga y Melilla.

Profesionales del Derecho del Trabajo, la Seguridad Social y 
los Recursos Humanos de toda España se daban cita en uno 
de los foros laboralistas más importantes del país.

Otra de las características de este encuentro profesional 
es que desde hace cuatro años se celebra en la Facultad de 

Estudios Sociales y del Trabajo, la casa universitaria de los 
futuros Graduados Sociales y la inscripción a las jornadas es 
gratuita para los estudiantes de todos los cursos.

De este modo, casi el 60% de los inscritos son estudiantes 
que conocen de primera mano las novedades legislativas y 
la jurisprudencia de los Altos Tribunales de Justicia como 
el Constitucional, el Supremo y el europeo. Los temas que 
componen el programa repasan la brecha de género y los 
derechos fundamentales; la implantación de los planes de 
igualdad, así como la perspectiva de género en los juicios. 
Tributación y fiscalidad en el IRPF con los ERTES y ERES y 
una conferencia sobre la inteligencia emocional en la gestión 
empresarial completan este encuentro de los ius laboralistas.

VI JORNADAS DE DERECHO DEL 
TRABAJO, Y SEGURIDAD SOCIAL Y 
RECURSOS HUMANOS FACULTAD DE 
ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO
19 y 20 MAYO 2022

Foto familia con colaboradores y patrocinadores. Aula de Empleo y Protección Social, Abire Formación, Antea Prevención, Wolter Kluwer, Audiolis, 
Sabadell, Santander, Grupo 2000 Maz Prevención.
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María Emilia Casas y Francisco Silva.

Andrés Cabezas acompaña a Antonio Benavides.

Alfonso Urbano atiende la intervención de Luis José 
Gallego.

Concepción Rosario Ureste junto a Virginia Cardeñas.

Mesa inaugural con Ana Rosa del Águila José Antonio Galiani

Juan Carlos Álvarez, Rafael Pozo e Ignasi 
Beltrán.

Mariapaz Flores junto a Ana María 
Orellana.

En esta XVI edición también se 
distinguió a las dos ganadoras del XI 
Certamen “Laboralista malagueño”. 
Un primer premio de 600 euros, 
con diploma acreditativo y edición 
de la obra a la autora Gloria Montes 
Adalid, por “El trabajo a distancia: un 
análisis del nuevo régimen jurídico y 
de la negociación colectiva”.

El segundo premio de 300 euros, con 
diploma acreditativo y edición de la 
obra para Estefanía Trujillo Bandera 
por “Jubilación parcial anticipada y 
contrato de relevo”. Estudio de unas 
figuras con tendencia a desaparecer”.
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Agradecimiento por la celebración de las VI Jornadas de 
derecho del trabajo, seguridad social y recursos humanos 
de nuestro Colegio de Graduados sociales de Málaga 
y Melilla.

Queridos amig@s y compañer@s, hemos conseguido entre tod@s un gran logro, el 
volver a reactivar las jornadas presenciales de nuestro colegio.

Unas jornadas que tienen como filosofía reunir a los graduados sociales, profesionales 
jurídicos y estudiantes, es, por tanto, algo más que unas meras jornadas formativas, 
pues, teniendo la gran suerte de disponer de unas instalaciones tan magníficas como las 
que nos ofrece la facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, lo que supone un enorme 
apoyo, de lo cual, agradezco mucho a su Decana Ana Rosa del Águila, es todo un lujo.

Reactivar este encuentro no es tarea fácil, sobre todo por el cambio que ha supuesto 
la pandemia en el concepto de la formación telemática. Es cierto que es más cómoda 
la formación a distancia, pero como decía, no es solo la formación lo que hacemos en 
estas jornadas, sino reunirnos, intercambiar opiniones, vernos personalmente, compartir 
un café y también, y es muy importante, que los alumnos de la facultad nos vean y se 
identifiquen con la profesión, con los profesionales, pues, ellos son el futuro, pero difícil 
será que sigan los pasos de la profesión si no la ven.

Tenemos que tomar buena nota de todo lo que podamos detectar para mejorarlas, de 
todas las sugerencias que los asistentes nos trasladen y, en definitiva, de quien quiera 
aportar ideas. 
Pero, quiero emplazaros a todos a pensar en que la profesión necesita mostrarse en 
la sociedad para que sea valorada, considerada y reconocida, pero si permanecemos 
dispersos y no visibles, es imposible que consigamos un reconocimiento social.

Espero que hayáis disfrutado mucho estos días de jornadas, que me disculpéis por mi 
inevitable ausencia por motivos de salud, y espero que pronto nos podamos ver, así 
como que entre tod@s empujemos para hacer más fuerte la profesión de Graduado 
Social.

Gracias a tod@s los que de alguna manera han participado haciendo posible la 
realización de este gran evento, Junta de gobierno, ponentes, colaboradores y, en 
especial, a Juan Carlos Álvarez y al personal del colegio que han hecho un trabajo 
enorme y muy meritorio.

EDUARDO RUIZ
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El 8 de julio, mismo día que nuev@s colegiad@s se 
incorporaban a la profesión y que reconocíamos el apoyo 
de las administraciones, tuvimos el honor de participar en 
otro acto muy emotivo. La graduación de la promoción 
2018-2022 del Grado en RRLL y RRHH. En la imagen, 
Eduardo Ruiz se dirige a nuestros futuros compañer@s.

GRADUACIÓN EN LA FEST
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Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla 68



LABORAL
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla69

En este acto de graduación de las promociones 
2019/2020 y 2020/2021 del Máster Universitario en 
Consultoría Laboral y Desarrollo Profesional la FEST 
también distinguía a los mejores expedientes, trabajos 
Fin de Grado y trabajos Fin de Máster correspondientes a 

esos mismos años. El evento se hicieron reconocimientos 
al personal jubilado de la facultad, así como dos 
distinciones de honor. La primera in memoriam a Juan 
Carlos Olivares Jurado y la segunda como alumno de 
honor a Juan Fernández Henares.

ACTO DE ENTREGA DE DISTINCIONES Y 
RECONOCIMIENTOS DE LA FACULTAD DE 
ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO
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Clínica Jurídica, organizada por la FEST es punto de 
encuentro entre estudiantes y graduados sociales en 
ejercicio para intercambiar conocimientos y compartir 
experiencias a través del análisis y estudio de supuestos 
prácticos. Esta acción está enmarcada en el programa 
de la VI Semana de Orientación e Inserción Profesional 
y se celebro el 6 de mayo. La jornada estuvo dedicada al 
análisis de supuestos prácticos en el ámbito del derecho 

del trabajo y la seguridad social, casos que, los graduados 
sociales pudieron compartir con los estudiantes del 
grado en relaciones laborales y recursos humanos. 
Aquí parte de los alumnos que participaron junto a los 
profesionales Luis Manuel Ortiz Tello, Antonia María 
Herrera, Juan Almudena Zuñiga, Francisco Vigo y Virginia 
Cardeñas.

CLÍNICA JURÍDICA
6 de mayo

SEMANA EMPLEABILIDAD

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA DISCAPACIDAD
9 de mayo

La empleabilidad y los colectivos vulnerables ha sido 
otro de los temas tratados en esta semana y el lunes día 
9 de mayo, en el Salón de Grados de FEST, tenía lugar 
un taller sobre protección jurídica de las personas con 
discapacidad dirigida a alumnos de RRLL y Trabajo Social 
que impartió la profesora Arias Díaz y el profesor Rueda 
Monroy. También participaron asociaciones del tercer 
sector especializadas en la atención a la discapacidad.
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Comenzamos una nueva aventura formativa en 
colaboración con la FEST: “Talleres de Acceso a la Profesión 
de Graduado Social”

Desde el colegio y tras varias conversaciones con 
egresados de nuestra facultad se inicia una planificación 
para impartir talleres que ayuden a aprender de forma más 
que práctica el día a día de esta profesión tanto en los 
despachos como en los juzgados, y generar conocimiento 
sobre el emprendimiento de los nuevos graduados. En 
la imagen Eduardo Ruiz, Virginia Cardeñas, Juan José 
Luque, María José Benítez, Paloma Rengel y dos alumnos 
egresados de la FEST, David Cerezo Manzano y Bianca E. 
Pico González.

TALLERES DE ACCESO A LA PROFESIÓN 
DE GRADUADO SOCIAL
Septiembre 2022
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En esta jornada han sido muchos los testimonios de 
alumnos, profesores, empresarios y autónomos que 
han contado su experiencia profesional, pero todos 
han estudiado lo mismo: graduado social. Cada uno 
de ellos ha explicado cómo se ha enfrentado al 

mundo laboral tras finalizar sus estudios abriendo mil 
puertas a las posibilidades del ejercicio profesional 
como funcionario, empresario, trabajador por 
cuenta propia, docente, etc.. y todos con un mismo 
oficio graduado social.

ORIENTACIÓN LABORAL PARA SER 
GRADUADO SOCIAL
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“SOMOS NOTICIA”
Los Graduados Sociales de Málaga y Melilla seguimos 
trabajando, sin descanso, para dar a conocer el valor de la 
profesión y sus profesionales. Para nosotros, los medios 
de comunicación son imprescindibles y en estos últimos 
17 años la colaboración con ellos es estrecha y dinámica. 
Aquí algunos ejemplos.
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MÁLAGA HOY

SOL DE ANTEQUERA

ONDA CERO

CADENA COPE

101 TV

101 TV

6.5.22

8.5.22

19.5.22

19.5.22

19.5.22

19.5.22

PUBLICA NOTICIA CON EDUARDO RUIZ COMO PRESIDENTE DEL COLEGIO DE GRADUADOS 
SOCIALES DE MÁLAGA Y MELILLA.
https://www.malagahoy.es/malaga/Eduardo-Ruiz-Vegas-presidente-Colegio-Graduados-
Sociales_0_1677732558.html

ENTREVISTA A EDUARDO RUIZ COMO NUEVO PRESIDENTE.
https://www.elsoldeantequera.com/antequera-2/41158-un-antequerano-en-la-presidencia-
del-colegio-de-graduados-sociales.html

PUBLICA INFORMACIÓN SOBRE LAS VI JORNADAS COLEGIALES.
https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/malaga/noticias/malaga-epicentro-nacional-
derecho-trabajo-seguridad-social_202205196286048603698300017e6e53.html

ENTREVISTA A JESÚS GEA SOBRE LAS VI JORNADAS DE DERECHO DEL TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL.

PUBLICA INFORMACIÓN SOBRE LAS VI JORNADAS.
https://www.101tv.es/malaga-epicentro-nacional-del-derecho-del-trabajo-y-la-seguridad-
social-con-los-graduados-sociales/

LLEGÓ LA HORA CONECTA EN DIRECTO CON PACO SILVA EN LA FEST PARA HABLAR DE LAS 
JORNADAS APROX. 1’07’45
https://www.101tv.es/llego-la-hora-19-mayo/
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EL ESPAÑOL DE MÁLAGA

COPE RADIO

CANAL MÁLAGA TV

23.5.22

23.5.22

10.2.22

PUBLICA NOTICIA + GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LAS JORNADAS.
https://www.elespanol.com/malaga/20220523/colegio-graduados-
sociales-malaga-melilla-derecho-laboral/674712525_3.html

ENTREVISTA A JESÚS GEA SOBRE LAS VI JORNADAS COLEGIALES.
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LA OPINIÓN DE MÁLAGA
21.5.22

ESPECIAL DE COLEGIOS SOBRE LA PROFESIÓN.
ENTREVISTA A EDUARDO RUIZ.

EL PROGRAMA MÁLAGA EMPRESARIAL DEDICA 
SU PROGRAMA AL COLEGIO Y A LA PROFESIÓN.

· 1ª parte:   · 2ª parte: 
https://bit.ly/3NcMVzN  https://bit.ly/3NcMVzN
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“FERIA DE MÁLAGA”
Durante los días de la Feria de 
Málaga han sido muchas las 
intervenciones y actos protocolarios 
a los que hemos sido invitados. 
A continuación, un resumen en 
imágenes de las entrevistas que ha 
realizado Virginia Cardeñas hablando 
de las actividades del colegio y del 
oficio de los graduados sociales que 
también trabajan en la feria. Cadena 
Cope, Onda Cero, 101 TV, Cadena 
Ser, son algunos de los medios de 
comunicación en los que hemos 
tenido presencia.
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LA VOCAL DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE MÁLAGA, VIRGINIA 
CARDEÑAS, PASÓ POR LOS MICRÓFONOS DE AIRES DE FERIA, ABORDANDO 
ASUNTOS DE ACTUALIDAD Y EXPLICANDO EN QUE PUNTO SE ENCUENTRA EL 
MERCADO LABORAL MALAGUEÑO.
https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/malaga/feria/virginia-cardenas-
tenemos-que-seguir-trabajando-que-haya-menos-porque-nos-veremos-
beneficiados-todos_2022081662fb89a03ef6120001430494.html

ONDA CERO
20.2.22
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Pensamos en

PRO
En PRO de los PROfesionales. En PRO de ti.

¿Qué es pensar en PRO? Pensar en PRO es trabajar en PRO de tus
intereses, de tu PROgreso y de tu PROtección. Por ello, en Banco Sabadell
hemos creado las soluciones financieras profesionales que te apoyan en tu
negocio y que solo puede ofrecerte un banco que trabaja en PRO del
Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.

Llámanos al 900�500�170, identifícate como miembro de tu colectivo y
empecemos a trabajar.

sabadellprofessional.com


