
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
F
o
to
: T

o
rr
e 
d
e 
la
 C
au

ti
va
.  
 F
o
to
g
ra
fí
a:
 M

A
R
I 
S
O
L
 N
A
V
R
R
O
 H

ID
A
L
G
O
 

  

 

                                                               SOCIAL DIGITAL 
                                                                                                                 SEPTIEMBRE-OCTUBRE/2018 

GRANADA 
            Nº: 05/18  

 



 

 

AVANCE COLEGIAL Nº XX 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

C
o

le
gi

o
 G

ra
d

u
ad

o
s 

So
ci

al
es

 G
ra

n
ad

a 

COORDINACION: Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada.  

EDICIÓN: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada.  

DISEÑO Y MAQUETACION:  Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada.  

Fotografía: Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada. 

 

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra esta protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por 

daños y perjuicios, para quienes reproduzcan, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación interpreta-

ción o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización. 

La edición de este numero ha sido cerrada a 31 de Octubre  de 2018 

 

 

 

  

► 03 JORNADAS SEPTIEMBRE  

► 05 JORNADAS OCTUBRE 

► 09 AGENDA INSTITUCIONAL 

►10 ARTÍCULO DE INTERÉS: 

OBLIGACIÓN DE ALTA EN EL RETA SI LOS INGRESOS 

SON IFERIORES AL SMI 

►13 ARTÍULO DE INTERÉS:  

PREVESNUR-SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORLAES 

►15 ARTÍCULO DE INTERÉS: 

El pacto Mundial de las Naciones Unidas 

► 17 ARTÍCULO DE INTERES: 

Instrucciones del SEPE sobre ayudas 

►18 ARTÍCULO DE INTERÉS: 

EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
PROFESIONAL 

► 20JURISPRUDENCIA COMENTADA 

Enfermedades mentales e incapcidad permanente  
► 26 EL COLEGIO Y LAS REDES SOCIALES 

► 28 EL COLEGIO TE OFRECE UN ESPACIO  SOCIAL: 

LIBERALIZACIÓN O DESREGULACIÓN 

► 29 PARA ANOTAR EN AGENDA 

► 30 COMENTARIO FOTO PORTADA 

► 31 SOIS OFRECIDOS SEPTIEMBRE/OCTUBRE 

► 32 COLABORADORES CON EL COLEGIO 

Ésta revista informativa, está abierta a todo tipo de  
colaboraciones sobre temas laborales y  sociales, y no 
se hace responsable ni  obligatoriamente se solidariza 

con lo  expresado por los autores. 

Todas las colaboraciones devenir firmadas. 



 

AVANCE COLEGIAL Nº XX 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

JORNADAS SEPTIEMBRE 2018 

Colegio Graduados Sociales Granada 3 

11/09/2018  CULTOS A LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 

El pasado martes 11 de Septiembre, nuestro colectivo 
de Graduados Sociales, representado por los      
miembros de su Junta de Gobierno y por los           
colegiados y colegiadas que nos acompañaron, realizó 
el tradicional culto para honrar a la Patrona de       
Granada, la Santísima Virgen de las Angustias. 

Tras la solemne y participativa ceremonia, por parte de 
la Secretaria General Dª. Cristina Romero            
Martínez, que realizó la primera lectura y del          
Tesorero del Colegio D. Mario Gonález Beret, que 
realizó las peticiones, la directiva de la Hermandad d 
elas Angustias nos invitó a visitar el camarín de la  
Virgen.  

La ceremonia finalizó entonando el himno oficial a la 
Virgen: 

 

OH VIRGEN DE LAS ANGUASTIAS 

REINA Y MADRE DE GRANADA, 

QUE ES, A TUS PLANTAS POSTRADA, 

HOGUERA DE FE Y DE AMOR; 

EN LA VIDA Y EN LA MUERTE, 

PROTÉGENOS CON TU MANTO, 

Y NOS CONSIGA TU LLANTO 

EL AMPARO DEL SEÑOR. 

HAY UNA MADRE DE AMORES 

QUE ADORA GRANADA ENTERA: 

LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, 

LA QUE VIVE EN LA CARRERA. 

 

                                 17/09/2018  APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 

 

En la tarde del 17 de septiembre del corriente, en la 
sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
situado en la Real Chancillería, se celebró el Acto     
Institucional de Apertura del Año Judicial 2018/19, ante 
la presencia de las autoridades judiciales y               
administrativas más   relevantes de Andalucía. 

Al acto acudió como invitado el Colegio de Graduados    
Sociales de Granada, en las personas del Presidente, 
D. Esteban Sánchez Montoya y su Vicepresidente 1º, 
D. Víctor García Aivar, que junto con el Presidente del     
Consejo Andaluz, D. José Blas Fernández Sánchez y 
su Vocal Electivo, D. Luís Carrasco Quiñones,                
evidenciaron con su presencia, el magnifico momento 
que atraviesa nuestra profesión como operador jurídico 
en los procesos del orden social ante los Juzgados de 
lo Social y como colaborador de la Administración   
Pública. 
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24/09/2018  JORNADA: NUEVAS AYUDAS PARA GARANTÍA JUVENIL 

 25/09/2018  RENOVACIÓN ACUERDO RC CON FABROKER GRADUDOS SOCIAL  

El lunes 24 de septiembre bajo el título NUEVAS AYUDAS A LA 
CONTRATACIÓN PARA GARANTÍA JUVENIL, se celebró una 
interesante y práctica jornada, en colaboración con GRUPO 
2000. 

Tras la apertura de la jornada por la que suscribe y Contadora 
del Colegio, Mª José Piquer Gámez, tomó la palabra la  ponente 
Dª. Ángela Martínez Labrador, Licenciada en  Ciencias del  
Trabajo. Directora de Comunicación y Marketing de Grupo 2000, 
con más de 5 años de experiencia como  Directora de la Agencia 
de Colocación de Contrato 10, que desarrollo los puntos del   
programa del Sistema Nacional de Garantía Juvenil: 

* Nueva ayuda de acompañamiento de 430€ para contratos de 
formación de Garantía Juvenil 

* Bonificación adicional para transformaciones de contratos de 
formación a indefinidos 

* Novedades del Bono de Empleo Joven 

* Programa PICE 

Así como las cuestiones que fueron planteando los asistentes a 
la jornada. Agradecer a Dª.Ángela Martínez Labrador la cesión 
de su    ponencia. 

 

El 25 de Septiembre, se procedió a la firma para la 
renovación del acuerdo de colaboración con          
FABROKER GRADUDOS SOCIAL ANDALUCIA,   
respecto del seguro colectivo de responsabilidad civil 
profesional, OBLIGATORIO para todo colegiado   
ejerciente, bajo unas óptimas condiciones  las cuales 
se pueden   consultar a través del mail                                       
andalucia@brokergraduadosocial.com o en los      
teléfonos 952.227.231 y 619.392.725, donde          
informarán de la póliza más idónea para cada       
despacho, según sus características y necesidades 
particulares. 

Por parte del Colegio su Presidente, D. Esteban  Sánchez Montoya y por la compañía aseguradora D. Francesc 
Solà Sugrañes, Comercial-Management, como representantes de ambas instituciones, mantuvieron una distendida 
negociación del acuerdo que protocolarizaron con la firma del mismo. 



 

AVANCE COLEGIAL Nº XX 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

JORNADAS SEPTIEMBRE 2018 

Colegio Graduados Sociales Granada 5 

27/09/2018  CLAUSURA DEL CURSO INTERMEDIO DE EXCELL 

En la tarde del 27 de Septiembre se impartió la última de las sesiones del curso de Excel Nivel Intermedio,           
continuación del curso de Excel Nivel Iniciación, impartido por GRUPO 2000, donde igualmente que en el anterior 
se procedió a la entrega del diploma acreditativo a los alumnos, que manifestaron su satisfacción por el dominio que 
han adquirido en éste curso y la utilidad que han encontrado en ésta gran herramienta de trabajo.  

JORNADAS OCTUBRE 2018 

03/10/2018  JORNADA/TALLER SISTEMA ESPECIAL AGRARIO 

El  miércoles 3 de octubre se celebró en la sede colegial un 
taller práctico sobre el SISTEMA ESPECIAL AGRARIO, con 
el objetivo de dar a conocer las particularidades de éste    
régimen: jornadas reales, cotización a fijos discontinuos y 
eventuales, mensual y por jornadas, prestaciones a la       
Seguridad Social, …. entre otras cuestiones. 

Para éste taller se contó con la presencia del Presidente del 
Colegio, D. Esteban Sánchez Montoya, que tras la  apertura 
de la sesión dio paso a D. Vicente Velasco  Vaquerizo,   
Director de FREMAP Granada y al ponente de la jornada D. 
Manuel Cañada León, Director de  FREMAP Úbeda. 

 

Agradecer a D. Manuel Cañada León la cesión de 
su    ponencia, así como la consulta plantada sobre 
la  formalización temporal del alta en el Sistema        
Especial Agrario. 
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08/10/2018  DESAYUNO COLOQUIO DE GRANADA HOY 

Dentro del ciclo de talleres formativos que se vienen          
realizando en el salón de actos de la sede colegial, con un 
formato práctico y desde el enfoque de las dudas que en el 
desarrollo de la práctica habitual le genera al colegiado, el 
10 de octubre, se celebró la jornada sobre la sede          
electrónica del INSS. 

En un salón de actos con un aforo completo, el Presidente 
del Colegio D. Esteban Sánchez Montoya, procedió a la          
inauguración de la sesión, dando paso a los ponentes: D.  
Pablo García Ruiz, Director Provincial del INSS,                 
Dª. Almudena Martínez Checa-Rodríguez, Directora 
CAISS del Triunfo y D. Antonio Hita López, Coordinador 
del CAISS y  Comunicación, que gracias a la “cesión     
temporal” del certificado digital de la Secretaria General del  
Colegio, Dª. Cristina Romero Martínez, se realizaron 
ejemplos reales que sirvieron para plantear las dificultades 
más frecuentes que la página presenta. 

10/10/2018  JORNADA/TALLER: SEDE ELECTRONICA INSS  

En la mañana del 8 de Octubre, el Colegio de Graduados Sociales, representado por Dª. Paloma Correal         
Trescastro y Dª. Begoña Hernández Llorca, Vocales de Junta de Gobierno, han asistido al desayuno - coloquio 
organizado por GRANADA HOY en el Hotel Abades Nevada Palace. 

En la fotografía les acompañan D. Antonio Luque Luque, Presidente de DCOOP, Dª. Sandra García Martín,    
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucia y Dª. Magdalena Trillo Domínguez, Directora del Diario Granada 
Hoy. 
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11/10/2018  FIRMA ACUERDO DE COLABORACIÓN CON PREVENSUR 

Con clara vocación de prestar servicios a sus colegiados, 
el pasado 11 de Octubre el Colegio representado por su 

Presidente D. Esteban Sánchez Montoya, firmó un   
acuerdo de colaboración con PREVENSUR, representada 

por D. Raúl Palomino Martínez, Administrador SPA     
Prevensur. 
PREVENSUR nace como “Servicio de Prevención de  
Riesgos Laborales Ajeno” en el año 2002 en Granada,         
acreditado por la Consejería de Empleo y Desarrollo     
Tecnológico  de  la  Junta  de  Andalucía para poder    
prestar servicio en todo el territorio nacional.  

                     Teléfonos de contacto: 

25/10/2018  UNIÓN PROFESIONAL SE ABRE A LAS DEMANDAS DE LA PROVINCIA 

La mayoría de los Colegios Profesionales que integran Unión Profesional de Granada, entre ellos, el    

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada, representados por su Presidente D. Esteban       
Sánchez Montoya y su Vicepresidente 1º, D. Victor García Aivar, se reunieron el 25 de Octubre para 
dar traslado de su deseo de convertirse en la voz e inquietudes de las demandas ciudadanas de         
Granada, así como fortalecer el papel de los colegios profesionales 
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25/10/2018  JORNADA/TALLER: JUBILACIONES DE NIVEL CONTRIBUTIVO LEY 27/11 

El jueves 25 de octubre prosiguiendo con los talleres formativos y prácticos que se están realizando en la 
sede colegial, se celebró una  jornada informativa sobre JUBILACIONES DE NIVEL CONTRIBUTIVO 
LEY 27/2011. 

Tras la apertura de la sesión por el Presidente del Colegio, D. Esteban Sánchez Montoya, que como en 
otras ocasiones venía de asistir momentos antes a otro acto en representación de los intereses            
colegiales,  tomaron la palabra D. Antonio Valle Mancilla, Jefe de Sección de Control de Pensiones y D. 
Juan Carlos Torecilla Pareja, Subdirector Provincial de Gestión de Pensiones, que trataron temas     
candente  actualidad como: 

* Jubilación ordinaria  * Jubilación activa  * Jubilación flexible   * Jubilación anticipada voluntaria 

* Jubilación anticipada involuntaria   * Jubilación parcial  

Agradecer a los ponentes la cesión de su exposición  

 

Si algún colegiado/a desea formar parte activa 
de una comisión,  

rogamos lo comunique al Colegio.  

¡Contamos con vuestra colaboración! 

 

Excmo CO Graduados Sociales Granada 

NO SEAS EL ÚLTIMO EN UNIRTE  
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► 11/09/2018 Reunión de la Comisión Permanente 
del  Colegio                                                                                       

► 18/09/2018 Sesión de Junta de Gobierno 

►19/09/2018 Reunión de la Comisión Permanente  
del Consejo General en Madrid 

► 08/10/2018 Reunión del Pleno del Consejo General en Madrid  

►10/10/2018 Asiste a los actos en conmemoración de Sta. Teresa del Colegio de Abogados, 

acompañado del Vicepresidente 1º D. Victor García Aivar 

► 24/140/2018 Sesión de Junta de Gobierno  

► 26/10/2018 Asiste a los Actos Institucionales con motivo del  35 Aniversario del Colegio de 

Graduados Sociales de Alemria, acompañado del Vicepresidente 1º D. Victor García Aivar y la 
Contadora Dª.Mª José Piquer Gámez 
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FUENTE: SUPERCONTABLE.COM 

Una de las consultas que de forma más recurrente  
reciben los asesores es la relativa a si existe obligación 
a darse de alta en el Régimen de  Trabajadores por 
cuenta propia o autónomos (RETA) cuando los        
ingresos de la actividad económica que se ejerce son 
escasos o limitados y, en cualquier caso, inferiores al 
Salario Mínimo Interprofesional. 

La creencia generalizada es precisamente esa, si los 
ingresos de la actividad no alcanzan el límite del       
Salario Mínimo Interprofesional no existe obligación de 
darse de alta en el RETA; pero, sin embargo, ello no es 
del todo exacto, y en este comentario vamos a tratar de 
aclararlo. 

Para ello debemos señalar, en primer lugar, que con la 
Ley en la mano, solo están excluidos del RETA los   
trabajadores por cuenta propia o autónomos cuya    
actividad como tales dé lugar a su inclusión en otros        
regímenes de la Seguridad Social. 

Es decir, y como punto de partida, si se ejerce una   
actividad como trabajador por cuenta propia, o se está 
en el RETA o, en virtud de las características de la acti-
vidad que se desarrolla, se está en otro régimen de la 
Seguridad Social, tales como el del Mar o el del a    
Minería del Carbón. 

Y más concretamente, el Decreto 2530/1970, de 20 de 
agosto, por el que se regula el régimen especial de la 
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia 
o autónomos, en sus artículos 2 y 3, señala que están 
obligatoriamente incluidos en el Régimen de            
Autónomos (RETA) los mayores de 18 años que      
residan y ejerzan su actividad en territorio nacional y 
que, de   forma habitual, personal y directa, realicen 
una        actividad económica a título lucrativo, sin    
sujeción a contrato de trabajo. 

En el mismo sentido, la Ley 20/2007, de 11 de Julio, 
del Estatuto del Trabajo Autónomo, señala en su     
artículo 1.1 que: 

...será de aplicación a las personas físicas que realicen 
de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia 
y fuera del ámbito de dirección y organización de otra 
persona, una actividad económica o profesional a título 
lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta 
ajena. 

Recuerde... 

 

Como puede verse, de forma expresa y explicita no 
está plasmada en la norma la exención de causar alta 
si los ingresos de la actividad económica que se   
ejerce son inferiores al Salario Mínimo                    
Interprofesional. 

La duda surge, por tanto, de la interpretación del   
concepto de "habitualidad" en el ejercicio de la       
actividad económica que se exige al trabajador para 
su  inclusión en el RETA; puesto que la norma no  
explica qué debe entenderse por ejercicio "de forma 
habitual" de una actividad económica. 

Tanto es así que la Disposición adicional cuarta de la 
Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo, señala: 

En el ámbito de la Subcomisión para el estudio de la 
reforma del Régimen Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos constituida en el       
Congreso de los Diputados, y oídos los                  
representantes de los trabajadores autónomos, se 
procederá a la determinación de los diferentes       
elementos que condicionan el concepto de           
habitualidad a efectos de la incorporación a dicho  
régimen. En particular, se prestará especial atención 
a los  trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos       
íntegros no superen la cuantía del salario mínimo  
interprofesional, en   cómputo anual. 

Pero, mientras ese estudio del concepto de          
habitualidad a efectos de la inclusión en el Régimen 
Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, la visión más extendida es la que        
interpreta que no se entenderá ejercicio habitual 
cuando los ingresos de la actividad, en el año natural, 
no superen el Salario  Mínimo Interprofesional; y es la 
que ha dado lugar a la consulta con la que             
iniciábamos este Comentario. 

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de    
Octubre de 1997, referida a la necesidad de los     
subagentes de seguros de causar alta en el    RETA, 
señalaba que el "El criterio del montante de la        
retribución es apto para apreciar el requisito de la 
habitualidad”. 
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Sin embargo, la propia sentencia señala también que 
para precisar la habitualidad sería más exacto en    
principio recurrir a módulos temporales que a módulos 
retributivos, pero que, por criterios de mayor facilidad 
probatoria, los órganos jurisdiccionales se han         
inclinado a aceptar como indicio de habitualidad al 
montante de la retribución; cuando no haya otros     
medios de prueba directos. 

Además, y como veremos más adelante en otros     
casos, la sentencia citada recurre a la retribución como 
criterio teniendo en cuenta las especiales                 
características de la actividad analizada; con lo que el 
criterio económico puede ser relevante en unas       
profesiones, pero no en otras. 

En el mismo sentido se ha pronunciado también la  
jurisprudencia respecto de los vendedores ambulantes 
en mercadillos (STS de 20 de Marzo de 2007),        
señalando que, al igual que en el caso anterior, a falta 
de otros elementos de prueba, si los rendimientos de la 
actividad no superan el SMI, ello constituye un indicio 
de que no se cumple el requisito de la habitualidad y, 
por tanto, no habría obligación de causar alta en el  
RETA. 

Pero, frente a esta interpretación, y como ya hemos 
avanzado, está la de la Administración. 

La TGSS y la Inspección de Trabajo entienden que, 
como hemos señalado al principio, la normativa exige 
obligatoriamente causar alta en el RETA si se ejerce 
una actividad económica lucrativa por cuenta propia; 
sin establecerse ningún límite mínimo de ingresos. 

Y en cuanto a la cuestión de la habitualidad, señalan 
que los ingresos de proporcione la actividad no son, 
por sí solos, un criterio para determinar si la actividad 
se ejerce de forma habitual; ya que tan habitual es una 
dedicación a la actividad de 40 horas a la semana   
como de 2 horas semanales; poniéndose                 
frecuentemente el ejemplo de que se considera        
actividad habitual la de aquel que imparte clase dos 
horas a la semana, porque se repite de forma asidua o 
periódica; y ello con independencia de los ingresos que 
dicha actividad le repercuta. 

Y, sin embargo, desde esta perspectiva, cuestión    
distinta sería la situación de los freelance o personas 
que realizan una actividad económica de forma puntual 
y aislada en el tiempo. 

La conclusión es... 

La conclusión que se puede extraer es que la          
Administración somete a examen cada caso concreto          
discutiendo si la actividad se ejerce o no con          
habitualidad; y dejando al margen la cuestión de los 
rendimientos que genere. 

Y por parte del trabajador, si la TGSS o la Inspección 
de Trabajo exigen el alta y la regularización de la situa-
ción, éste tendrá que valorar si procede a darse de  
alta, acatando el criterio administrativo, o si recurre la 
decisión ante los Tribunales, amparándose en las   
sentencias que se han dictado al respecto. 

En resumen, al no existir una norma clara, cada       
Administración de la TGSS y cada Delegación de la 
Inspección de Trabajo sigue un criterio. Existen casos 
en los que, efectivamente, se aplican los indicios     
jurisprudenciales sobre la habitualidad, y también    
existen casos en los que la Administración exige el alta 
y la regularización de cuotas atrasadas y, además,  
impone la sanción oportuna, que se considera grave y 
que puede implicar una multa de hasta 6.250 euros. 

Y si a ello añadimos, como hemos avanzado, las     
características concretas de cada actividad o profesión, 
nos encontramos con un enorme casuística; con lo que 
resulta complicado obtener criterios claros; pues las 
sentencias dictadas hasta ahora suelen atender a la 
actividad o profesión sometida a litigio y, por esa razón, 
muchas veces sus consideraciones no son aplicables a 
otra actividad. 

Aun así, y con la idea de facilitar a nuestros usuarios 
argumentos para valorar si darse o no de alta o, en su 
caso, si pleitear o no con la Seguridad Social,        
transcribimos las referencias de algunas sentencias 
dictadas en esta cuestión. 

Las STSS de 29 de octubre de 1997, 17 de Junio de 
2002, 23 de septiembre de 2002 y 13 de diciembre de 
2004 se refieren al ya mencionado colectivo de sub-
agentes de seguros y admiten como indicio de       
habitualidad la superación del SMI (En la misma línea 
otras muchas como las SSTS de 12 de Junio, 28 de 
Junio y 4 de Julio de 2001, 9 de Diciembre de 2003 y 
29 de Junio de 2004, todas sobre subagentes de      
seguros). 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de Marzo de 
2007, respecto de los vendedores ambulantes, que 
también admite el criterio de la superación del SMI  
como indicio de habitualidad. Deriva de una Sentencia 
del TSJ de Castilla-La Mancha, de 25 de septiembre de 
2005, que da la razón al trabajador y declara            
procedente su baja en el régimen de autónomos. 
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FUENTE: SUPERCONTABLE.COM 

La Sentencia del TS, Sala 3ª, de 3 de Mayo de 1999 se refiere a los titulares de establecimiento abiertos al público y 
señala que, salvo prueba en contrario, todos los titulares de establecimientos abiertos al público, son trabajadores 
por cuenta propia o autónomos, y por lo tanto, reúnen el requisito de habitualidad y deberán ser incluidos de forma 
obligatoria en el RETA; añadiendo que el mero hecho de estar en alta en el IAE no denota habitualidad si no ha 
habido actividad. 

Y a nivel de Tribunales Superiores de Justicia, también ha habido pronunciamientos interesantes que merece la  
pena resaltar. 

Por ejemplo la STSJ de Castilla León (Burgos), de 11 de Noviembre de 2003, referida al titular de una explotación 
de engorde y cría de ganado vacuno; o la Sentencia, del mismo tribunal, de 11 de Septiembre de 2002, sobre una 
psicóloga que trabaja por su cuenta y también para la Administración. 

Finalmente, las Sentencias del TSJ de Castilla León de 27 de Mayo de 1997 y del TSJ de Castilla-La Mancha de 19 
de Junio de 2000 fijan como criterio el hecho de que la actividad desarrollada constituya un medio de vida, que   
llevará aparejada la inclusión en el RETA, o que, por el contrario, se trate de una actividad complementaria o      
marginal, que no implicará dicha obligación de alta. 
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La salud en el mundo laboral es un componente de nuestras 
vidas que en muchas ocasiones pasa desapercibido en 
nuestra cotidianidad, sin embargo es una parte fundamental 
en nuestro bienestar diario que tenemos que    cuidar.  
 
Según los últimos datos oficiales nos indican un aumento de 
la siniestrabilidad laboral en España donde se producen algo 
más de medio millón de accidentes al año, con la triste     
noticia de 618 mortales registrados en el pasado año, de los 
cuales 112 pertenecen a la Comunidad Andaluza. Por     
desgracia, en Andalucía estamos a la cabeza en cuanto al 
número de accidentes graves  registrándose un 25% sobre el 
total de España. 
 
Desde todas las partes implicadas en el mundo de la        
prevención, nos hace falta continuar haciendo eco de la   

cultura preventiva y premiar las buenas prácticas,             
comenzando por los pequeños incidentes que si no se     
subsanan a tiempo, finalmente se transformarán en          
accidentes   laborales.  
 
Por sectores profesionales se debe de hacer una mayor   
incidencia preventiva en operadores de maquinaria móvil, 
peones agrícolas, construcción, industria manufacturera y 
transporte, pues son los que registran según datos oficiales 
un mayor número de accidentes graves y mortales. 
 
El mayor avance que se ha alcanzado en estos últimos años, 
es la progresiva concienciación por parte de las empresas 
sobre la importancia de llevar un seguimiento y mejora    
continua de los posibles riesgos que pueden acontecer en su 
empresa. Se ha realizado un fomento de la llamada “cultura 
preventiva” que resultaba impensable hace un par de       
décadas. 

La formación es una de los elementos fundamen-
tales a la hora de afrontar la intervención en una 
empresa ya que así podemos  llevar a cabo la  
prevención directamente desde la percepción  
subjetiva que tiene el propio trabajador. De esta 
forma conseguimos más fácilmente que éste se 
percate de cuáles pueden ser los riesgos a los que 
está expuesto. 
 
El objetivo de los Servicios Ajenos de Prevención 
de Riesgos Laborales debe de ser velar por la  
seguridad y salud laboral de las empresas a las 
que prestamos nuestros servicios.  
 

PREVENSUR nace como “Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales Ajeno” en el año 2002 en 

Granada, acreditado por la Consejería de Empleo 
y Desarrollo  Tecnológico  de  la  Junta  de       
Andalucía para poder prestar servicio en todo el 
territorio nacional. 
 
Nuestro objetivo siempre ha sido y será el dar el 

mejor servicio posible a nuestros clientes en la 
materia que nos compete, dentro de la seriedad, 
eficacia y responsabilidad que esta materia 
requiere. La objetividad, confidencialidad,        
independencia y profesionalidad en todas nuestras 
a c t u a c i o n e s ,  e s t u d i o s ,  a n á l i s i s  y                        
recomendaciones, garantizan la fiabilidad de las 
mismas. 
 

PREVENSUR, es uno de los servicios de preven-
ción pioneros en la provincia de Granada y con 
una mayor implantación, contando con presencia 
además de en nuestras oficinas centrales de   

Granada capital, con otras Delegaciones en    
Motril, Guadix y Huétor Tájar, así como en   
Mancha Real (Jaén).  
 
 

 

AUTOR: Sr. D. Raúl Palomino Martínez 
Administrador SPA Prevensur. 
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Para ello también contamos con un amplio y experto 
equipo de profesionales que ponemos al servicio  de  
nuestros  clientes,  compuesto  por  Técnicos  Superio-
res  en  Prevención  de Riesgos Laborales, Administra-

tivos, Asesores Comerciales, así como un Equipo   
Médico especializado en  Medicina del Trabajo 
(Vigilancia de la Salud). 

En estos  más de dieciséis años de trayectoria      
profesional desde nuestro nacimiento, vienen           
respaldando nuestro trabajo un gran número de       
empresas pertenecientes a todos los sectores          
profesionales (Servicios, Construcción, Industria,     
Agricultura etc.), agradeciéndoles la confianza         
depositada pues sin duda sin ellos no tendría sentido 
nuestro trabajo. 
 

Los servicios ofertados a nuestros clientes se pueden 
resumir en los siguientes: 
 
SERVICIOS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN DE     
RIESGOS LABORALES (Planes de Prevención de 
Riesgos Laborales, Evaluaciones de Riesgos           
Laborales, Planificaciones Anuales de la Actividad Pre-
ventiva,  Planes de Emergencia, Formación e  Informa-
ción de los trabajadores, Investigación de Accidentes o 
Enfermedades Profesionales, Vigilancia de la salud 
colectiva e individual etc.). 

 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN: En cumplimiento del Real decreto 
1627/1997, por el que se establecen disposiciones  
mínimas de seguridad y salud en obras de             
construcción, realizamos planes de seguridad y salud, 
etc. 

 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Planes Generales de 
Higiene y Cursos de Manipulador de Alimentos,      
Alergias alimentarias. 

 
CURSOS DE FORMACIÓN  (Uso de Carretilla         
Elevadora, Control de Legionella, Primeros Auxilios, 
Medias de Emergencia, Control del Estrés,  Nivel     
Básico en P.R.L., Conducción segura y seguridad vial, 
situaciones violentas en el trabajo etc.). 

 
SECTOR CONSTRUCCION, METAL, MADERA,     
VIDRIO Y ROTULACION, Impartimos acciones        
formativas en materia de Prevención de riesgos       
laborales conforme a los Convenios Colectivos de   
estos sectores.  

 

- Formación por puesto de trabajo o por oficios para 
trabajos en obras de construcción (20 y 6 horas):      
Albañilería, pintura, fontanería, electricidad, carpintería 
metálica, carpintería de madera, etc.  
 
- Formación Nivel básico de prevención en la           
construcción y metal (60 horas)  
 
PROTECCIÓN DE DATOS, a través de la sociedad 
PRODATASUR perteneciente al grupo Prevensur    
Consulting, para que nuestros clientes puedan dar  
cumplimiento a lo establecido en el nuevo Reglamento    
General de Protección de Datos aplicable desde el   
pasado 25 de mayo de este 2018. 
 
Por último queremos agradecer al Excmo. Colegio Ofi-
cial de Graduados Sociales de Granada encabezado 
por su Presidente D. J. Esteban Sánchez Montoya y a 
toda su magnífica y eficiente Junta, la posibilidad de 
prorrogar nuestra colaboración profesional a través de 
la renovación del convenio en materia de prevención de 
riesgos laborales, ofreciendo unas magníficas ventajas 
para todos su colegiados y empresas clientes en los 
servicios anteriormente expuestos. 
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El pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

La agenda 2030 
Los ODS  (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

AUTOR: Sr. D. José Antonio Jiménez 
Puertas 

Director/ Gerente de Sulayr 

Graduado Social Colegiado 

Hace más de 18 años, Kofi Annan, el por entonces   
secretario general de las Naciones Unidas, anunció en 
el Foro Económico Mundial de 1999 la creación del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas, calificando en 
aquel momento a la nueva iniciativa como una alianza      
creativa entre las Naciones Unidas y el sector      
empresarial para dar al mercado global una cara más 
humana. 

Ésta surgía con el objetivo de impulsar un comporta-
miento empresarial  responsable a través de un enfoque 
basado en 10 Principios fundamentales en 4 áreas: 

* El respeto a los derechos humanos, 
* El respeto a  las normas laborales,  
* El cuidado del medioambiente, 

* La lucha contra la corrupción. 
 

La iniciativa fue la base sobre la cual Naciones   
Unidas empezó a considerar la actividad               
empresarial como parte de la solución a los         
numerosos retos que plantea la globalización y por 
tanto a las    empresas como actores fundamentales 
para la    mejora del planeta y las sociedades. 

Durante la última década, (a pesar de la crisis en      
Europa y en España), el mundo ha experimentado    
importantes transformaciones a través de la              
digitalización y la tecnología que han supuesto el      
surgimiento de nuevas formas de hacer negocios y el 
desarrollo de productos y servicios innovadores que han 
revolucionado el mercado. Sin embargo, al mismo tiem-
po ha ido surgiendo una mayor toma de conciencia por 
parte de la sociedad de los problemas que llevan     
aparejadas las formas actuales de crecimiento intensi-
ficación del cambio climático, agotamiento de los 
recursos naturales o la creciente desigualdad entre 
las personas, entre otras muchas cuestiones que ame-
nazan no solo con disminuir el desarrollo social,       
económico y ambiental de las sociedades a largo plazo, 
sino que pueden incluso hacer peligrar el progreso    
alcanzado hasta ahora. 
 
 

Para hacer frente a los retos emergentes que afrontan 
las sociedades, el planeta y los mercados, Naciones 
Unidas en una cumbre histórica con más de 193 países 
el 25 de septiembre de 2015, recogiendo el testigo de 
Kofi Annan, aprobó la Agenda 2030, que contiene los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
http://www.un.org/sustainabledevelopement/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
 
Los ODS se componen de 17 objetivos y 169 metas que 
han de alcanzarse antes de 2030 y que de materializar-
se supondrían solucionar algunos de los grandes pro-
blemas relacionados con las tres dimensiones del desa-
rrollo sostenible: ECONÓMICOS, SOCIALES Y        
AMBIENTALES. 
 
Los ODS pretenden poner fin a la pobreza, a la        
desigualdad y al hambre, alcanzar la igualdad de      
género y el acceso para todos a: 
 
* Condiciones laborales decentes,  
* Acceso a servicios de salud, 
* Educación de calidad,  
* Proteger el medioambiente y los recursos naturales,  * 
Garantizar que todas las personas disfruten de paz y 
prosperidad.    

 
Para dar soluciones a los diferentes retos planteados, 
Naciones Unidas llama a todos los actores del planeta a 
trabajar para alcanzar los 17 Objetivos y las 169 metas 
a un doble nivel: individualmente y en alianzas. 
 
Para ello necesitamos movilizar no solo a los gobiernos, 
la sociedad civil y la académica, sino también al sector 
empresarial para que puedan aprovechar la Agenda 
2030 para los ODS y estar juntos en una nueva forma 
de asociación,  Un nuevo contrato social global,     
dirigido a transformar estos acuerdos en áreas de ac-
ción que ayuden a solucionar  los retos a los  que la 
sociedad mundial se enfrenta.  
 
En palabras de D. Angel Pes, Presidente de la Red Es-
pañola del Pacto Mundial, en su ponencia en Malaga 
del 25/10/2018,  la humanidad no tiene un plan B, 
para ser sostenible. El único camino es adoptar y 
cumplir los ODS. 
 
AVANZAMOS…….  Sin duda 2018 está siendo un 
año importante para el avance de la Agenda en Es-
paña. Hemos visto cómo el Gobierno se presentaba 
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 AVANZAMOS…….  Sin duda 2018 está siendo un año importante para el avance de la Agenda en España. 
Hemos visto cómo el Gobierno se presentaba ante el Foro Político de Alto Comisionado de Naciones Unidas para el 
examen voluntario sobre el estado de los ODS en España. La Red Española del Pacto Mundial apoyó al Gobierno 
liderando la consulta al sector privado en calidad de organismo facilitador del diálogo con el sector empresarial para 
aflorar iniciativas que se han incluido en el Plan de Acción del Gobierno para la  implementación de la Agenda 2030, 
donde se señala que los ODS son un referente ético, a la vez que operativo, para todos los Gobiernos y para toda la    
ciudadanía. El cimiento más sólido para construir el mundo y la Europa que queremos.  
 
Se trata además, de una gran oportunidad para nuestro país. La lectura de la crisis económica y sus persistentes 
efectos nos deja importantes lecciones. Es necesario cambiar nuestro modelo productivo; hacer una  profunda    
transición ecológica de nuestra economía; asegurar que los beneficios del crecimiento económico redunden en   
menor pobreza y en mayor igualdad;  asegurar los derechos humanos y nuestro estado social de derecho.  
 
EN EL MUNDO…….Hoy en día, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas es la iniciativa de sostenibilidad           
corporativa más grande a nivel internacional, con más de 13.000 asociados en el mundo, lo que da muestra de su 
naturaleza. Cada vez más organizaciones, independientemente de su carácter privado, público mixto están conside-
rando la importancia de guiarse en sus actuaciones internas y externas por criterios de responsabilidad, adoptando 
los 10 Principios del Pacto Mundial; y por otro lado, la iniciativa, gracias a su alcance mundial, su dimensión local y 
sus conexiones con agentes de todo tipo se posiciona como una plataforma líder para conectar a empresas con el 
resto de agentes llamados a la acción por la Agenda 2030. 
 
La base de todo el trabajo del Pacto Mundial se desarrolla a través de las redes locales. Actualmente existen 76 
redes locales en todo el mundo que sirven para aterrizar la iniciativa a nivel local. Éstas se encuentran en contacto 
directo con los agentes clave de cada país, por lo que poseen una alta capacidad de impacto. 
 
El Pacto Mundial se constituye por tanto como una alianza global con una dimensión local: las redes constituyen 
auténticas alianzas a nivel país para la sostenibilidad corporativa. 
 

Sulayr©, es miembro de la red española del pacto mundial, y asesora a las empresas a 
cumplir los ODS, mediante la implantación de acciones de Responsabilidad Social y     

normas de gestión  vinculadas al desarrollo sostenible. 
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Recientemente  se  han publicado los  datos  de  la    
Encuesta  de  Población  Activa,  que  recogían  un          
porcentaje para la tasa de desempleo inferior al 15%. 

Este hecho podría tener repercusión para numerosas 
bonificaciones asociadas a contratos y ayudas para 
desempleados, puesto que en su normativa se fijaba 
dicho porcentaje como límite para su aplicación. 

A  continuación  resumimos  cuáles  serían  las            
modalidades  de  contrato  asociadas  a  la  tasa  de    
desempleo: 

El contrato indefinido de apoyo a emprendedores. 

El contrato a tiempo parcial con vinculación formativa. 

La  contratación  indefinida  de  un  joven  por              
microempresas y empresarios autónomos. 

Los incentivos a la contratación en nuevos proyectos 
de emprendimiento joven. 

Primer empleo joven. 

Incentivos a los contratos en prácticas. 

El contrato para la formación y el aprendizaje no 
se vería afectado. El cambio que introduciría, en  
caso de confirmarse esta nueva situación, es que se 
reduciría  el  límite  máximo  de  edad  para  su             
formalización, quedando en 25 años (sin cumplir). 

Cabe destacar que la normativa no especifica si la 
tasa de desempleo a tener en cuenta será anual o 
trimestral, ni fecha a partir de la cual dejarían de    
aplicarse. 

Con el fin de dar asistencia a nuestros clientes, desde 
Grupo2000 se ha consultado al SEPE y sus técnicos 
sobre  la  fecha  máxima  de  aplicación  de  las            
bonificaciones.  

La respuesta recibida por el Servicio Público de 
Empleo Estatal al respecto, a través de su buzón de 
consultas oficial, ha sido la siguiente: 

“En respuesta a su consulta de fecha: 29/10/2018 
12:35:00:  Actualmente  se  está  analizando  la      
situación por parte del Gobierno por lo que el   
SEPE seguirá  permitiendo  aplicarse  todos  los   
incentivos a la contratación que hasta ahora están 
vigentes.” 

En la misma línea han sido las indicaciones recibidas 
vía email  de los técnicos del  SEPE, que citamos    
textualmente: 

“Entendemos, y así se nos ha comunicado, que 
tendrá que salir alguna nota, orden o similar que 
aclare esta situación y la forma de aplicarla. Hasta 
entonces se nos ha informado que no se niegue la 
solicitud de ayudas o bonificaciones que se vean 
afectadas por esta situación.” 
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ARTICULO DE INTERÉS:  INSTRUCCIONES DEL    
SEPE SOBRE LAS AYUDAS 

Instrucciones del SEPE sobre ayudas y bonificaciones afectadas por la tasa de desempleo 

Por tanto, se entiende que hasta que el Gobierno no  
tome una determinación y emita una comunicación oficial 
o publicación en el Boletín Oficial del Estado, podrán se-
guir aplicándose todas las ayudas y bonificaciones afec-
tadas. 

Desde algunas de las Asociaciones más representativas 
de centros de formación a nivel nacional, como ANCED y 
CECAP se ha elevado consulta a la Dirección General de 
Formación para el Empleo solicitando cómo proceder en 
relación  al  límite  de  edad  para  los  contratos  de           
formación.  

La respuesta obtenida ha sido igualmente que, hasta 
que no exista  un comunicado oficial,  se  podrán     
seguir realizando los contratos de formación para 
jóvenes menores de 30 años.  

Hasta el momento, Sistema RED y Contrat@ continúan 
aceptando dichas bonificaciones.  

Así mismo, han sido autorizadas todas las solicitudes de 
autorización para contratos de formación por los Delega-
dos de Empleo de las diferentes Comunidades Autóno-
mas para aquellos trabajadores con edades comprendi-
das entre los 25 y 29 años, que ha presentado nuestro 
centro en estos días. 

En Grupo2000 quedamos a la disposición de todos los 
Colegiados,  para  ampliar  toda  la  información  que        
precisen en el teléfono 958 20 84 00 o en nuestra página 
web www.grupo2000.es, donde publicaremos todas las 
novedades que se produzcan sobre estos contratos. 

 

Autora: Sra.Dª. Ángela  Martínez   Labrador 

Directora de Comunicación y     

  Marketing de Grupo2000 
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ARTICULO DE INTERÉS: EVOLUCIÓN DE LA RESPONSA-
BILIDAD CIVIL PROFESIONAL    
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En el bar de Artesa, un pueblo a una hora de Lérida, el 
alcalde, el cura, el sargento de la guardia civil y el médico 
movían con tintineo la cucharilla del café en la mesa re-
donda del fondo. Esteban, un niño de 6 años pasó por de-
lante camino del baño saludando de forma reverente a las 
fuerzas vivas del pueblo, ¿quién se lo habrá explicado?. 
Después del enésimo comentario sobre el gol de Zarra del 
pasado domingo, Ramón Carbonell, el médico, repasa de 
forma orgullosa sus anécdotas profesionales contando con 
los dedos las vidas que había salvado. Ni por asomo a 
nadie, absolutamente a nadie, se le ocurrió, siquiera pen-
sar, que alguna mácula que pudiera manchar la hoja de 
servicios del galeno.  

Faltaban 10 minutos para que dieran las 9, y la Dra. Carbonell lle-
gaba a toda prisa al consultorio del hospital Arnau de Vilanova de 
Lleida, la maestra del pequeño la había entretenido y ahora tocaba 
correr. Pasó delante de dos jubilados que esperaban su turno   
pacientemente mientras conversaban sobre si el mejor futbolista 
del mundo lleva la camiseta de un color o de dos. Ya dentro del 
consultorio, mientras se abrocha la bata y se cuelga el fonendo, 
pasa a la sala de curas, separada de la consulta por una puerta 
batiente, al empujarla tapa con la palma de la mano un folio con 
membrete del Colegio de Médicos, que en letra grande y clara  
advierte:  

“EN TODOS LOS CASOS DE AMENAZAS FÍSICAS O VERBALES EFECTUADAS A LOS MÉDICOS EN EL    
CURSO DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, EL AGRESOR SERÁ DENUNCIADOPOR VIA PENAL” 

65 Años, una vida, separan las dos escenas descritas, pero aun siendo grande la distancia temporal, queda en   
ridículo frente a la distancia emocional del trato recibido por el abuelo y la nieta. El abuelo sacralizado, objeto del 
temor reverencial, y la nieta defendida de agresiones, incluso físicas, por su corporación profesional. Aun siendo 
fieles a la verdad, las connotaciones de caricatura son evidentes respecto a la responsabilidad exigida a los profe-
sionales a través del tiempo. Sin llegar a las manos como en el ejemplo (!real¡), lo cierto es que a los profesionales 
se nos ha ido exigiendo nuestra responsabilidad de una forma creciente en los últimos años, la exigencia de respon-
sabilidad ha encontrado en el seguro un compañero de viaje imprescindible, so pena de poner en peligro nuestro 
patrimonio. 

El ejemplo que hemos tomado prestado a los profesionales de la medicina por su grafismo nos sirve para dar      
entrada a las propiedades y evolución de la responsabilidad civil profesional y su aseguramiento en las profesiones 
dedicadas al asesoramiento empresarial. 

La raíz de la RC de los asesores empresariales, como en otras profesiones nace del art. 1101 del Código Civil: 

       Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en                       
el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los 

que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas. 

La razón de la aplicación de este artículo en contraposición al 1089, fuente de las obligaciones por antonomasia, 
tiene su origen en el carácter contractual de la obligación del profesional que viene dado por la existencia de un  
vínculo previo que se ha conculcado por el cumplimiento deficiente del compromiso adquirido. Por ello esta RC la 
conocemos como Responsabilidad Civil Contractual, que lejos de ser un adjetivo intrascendente aparecerá como 
exclusión destacada en aquellas pólizas de seguros no previstas especialmente para la cobertura de nuestros    
avatares profesionales.  



 

      AUTOR: Sr. D. Francesc Solà Sugrañes 

Director Técnico de Fabroker, S.A.  

Miembro de la asociación española de abogados  

especialistas en RC y seguro. 
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Para que una responsabilidad profesional nos sea exi-
gible, el Tribunal Supremo enuncia en numerosas sen-
tencias los requisitos que considera imprescindibles, el 
primero de ellos lo repetimos, la existencia previa de un 
contrato, qua acepta toda la variedad de elementos 
característicos que la ley le permite. En segundo lugar 
es imprescindible que haya una acción u omisión     
culposa en el cumplimiento de la relación contractual, 
por tanto aquellos perjuicios que pueda sufrir nuestro 
cliente en relación con el trabajo que le hemos         
realizado, únicamente nos serán imputables en tanto 
en  cuanto nosotros hayamos cometido un error en el 
desarrollo de nuestro trabajo, quedaran fuera de lo que 
nos es exigible aquellos cuya causa sea azarosa, pro-
venga de un caso fortuito o venga dada por las        
obligaciones del cliente, no es exigible la aplicación de 

la llamada “lexartis” entendida Conjunto de reglas,   
medios y deberes genéricos y básicos que establecen 
las normas reguladoras del ejercicio de la profesión 
estatuto profesional y otras, hay que tener en cuenta 
que el profesional tiene el deber de prestar una        
diligencia específica distinta y superior a la exigible por 
el CC para el buen padre de familia –hombre prudente, 
previsor y correcto- es la diligencia profesional: la que 
confiere el específico conocimiento técnico-científico de 
su profesión. Como tercer elemento exigido por el Alto 
Tribunal nos encontramos con algo que a primera vista 
puede parecer absurdo, la existencia de un daño, no 
tendrá derecho a reclamación aquel que nos acuse de 
haber cometido un error que para él no ha tenido nin-
guna consecuencia gravosa. Por último se exige para 
la validez de una reclamación que haya un nexo causal 
entre el error y el daño producido. 

Aún a sabiendas de dejar para otra ocasión elementos 
importantes, no podemos renunciar a referirnos a la 
evolución de la responsabilidad civil profesional en los 
últimos tiempos. 

Un cambio importante del último lustro, ha sido la aper-
tura de compañías aseguradoras al riesgo de la RC 
profesional. Anteriormente nos encontrábamos en un 
mercado reducido a aseguradoras muy especializadas, 
empresas desconocidas para el público en general 
(con alguna notable excepción que se dedicaba a estos 
ramos a través de departamentos ad hoc), en el último 
lustro, han ofrecido cobertura a los profesionales,    
empresas anteriormente dedicadas únicamente a ries-
gos particulares y empresariales, esto ha abierto el 
mercado en beneficio de los profesionales, que han 
podido elegir con mayor libertad la entidad en que   
confiaban.  

En este momento se mueve por las mesas donde se 
deciden los grandes temas, la posibilidad de continuar 
o no con esta política, ante el repunte, apuntado con 
anterioridad, que sufren las reclamaciones tanto en 
frecuencia como en importe. 

Otra característica reciente en la Responsabilidad Civil 
de los profesionales ha sido la voluntad de los poderes 
públicos de involucrar al profesional en la responsabili-
dad del ciudadano, el ejemplo más claro lo encontra-
mos en la Ley general tributaria que en el art. 42, con-
sidera responsable solidario al “que colabore activa-
mente en la realización de una infracción” abriendo la 
puerta a la responsabilidad del asesor que realiza el 
trámite material de los impuestos o contribuciones. Es 
necesario recordar que ninguna póliza de seguros dará 
cobertura a un asesoramiento encaminado al incumpli-

miento de la ley. 

La última aportación que destacaría recibida, o a punto 
de recibir, por la RC sería la reclamación de los daños 
morales, entendidos como aquellos que no afectan a la 
esfera patrimonial del perjudicado, pero que producen 
un sufrimiento emocional, que en determinados casos 
es susceptible de repararse en forma de indemniza-
ción. A día de hoy, y pese a haber alguna sentencia 
que los contempla en el ámbito objeto del presente 
artículo, su aplicación es prácticamente inexistente, en 
este sentido se hace necesaria una llamada a la pru-
dencia, so pena de caer en el error, incurrido en el otro 
lado del charco, donde la hipertrofia del alcance de la 
responsabilidad llega en algún caso a impedir al consu-
midor acercarse al profesional por el sobre coste que 
produce el aseguramiento sobre el propio servicio. 

Si los profesionales son la razón de ser de este artícu-
lo, la mejor manera de finalizarlo es el consejo de con-
fiar en los profesionales de la mediación de seguros, 
los corredores, el examen y asesoramiento del contrato 
que ha de garantizarnos nuestra tranquilidad en el ejer-
cicio de la profesión. Ellos están obligados por la Ley 
desde 1992 a tener cubierta por un seguros su respon-
sabilidad Civil profesional, no fuera caso que como el 
refrán: “en casa del herrero…” 
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I. Las enfermedades mentales: entre la particularidad y la 
estigmatización  

A los efectos de constatar una incapacidad permanente        
contributiva y, en su caso, valorar su grado según los arts. 193 y 
siguientes de la Ley General de la Seguridad Social, las         
enfermedades mentales plantean dos tipos de problemas –que    
también aparecen en los ámbitos médico, asistencial,           
comunitario o familiar, y a otros efectos jurídicos–. Uno de ellos 
se deriva de las particularidades que caracterizan a las         
enfermedades mentales y que las diferencian de las demás  
enfermedades. El otro se deriva de la estigmatización que    
sufren las enfermedades mentales, más acusada sin duda    
alguna en el pasado, pero que se mantiene en buena medida en 
el presente, y no es previsible desaparezca del todo en un futuro 
inmediato [Nota: Como ha destacado la doctrina científica, "en la 
definición de la incapacidad global confluye una triple            
perspectiva –médico, social y comunitaria–, y en todas ellas se 
ha      menospreciado la salud mental. Históricamente se      
constata la existencia de un absoluto rechazo al trastorno men-
tal, relegado al estigma, al aislamiento, al silencio y a la        
vergüenza, y expulsado de las vías de integración; lo que ha 
dificultado un estudio directo, a menudo favorecido por la      
voluntad del sujeto de ocultar su enfermedad" (Torrente Gari, S., 
El trastorno mental como enfermedad común en la protección de 
la incapacidad          permanente, Editorial Bomarzo, Albacete, 
2007, página 13).] . 

La estigmatización de las enfermedades mentales se manifiesta 
en diferencias de trato en la vida diaria que las personas con 
enfermedad mental pueden encontrar tanto en sus interacciones 
personales como en las relaciones con los poderes públicos. Al 
lado de este estigma público, también se pueden producir     
situaciones de autoestigma cuando la persona enferma asume 
el estigma, lo que le conduce a la ocultación de la enfermedad y 
a una autolimitación de sus posibilidades vitales. . Se configura 
así una discriminación sistémica que puede cristalizar en una 
diferencia de trato de la persona con enfermedad mental en 
comparación con otra persona con enfermedad diferente pero 
en situación comparable. 

Juntamente con estas estigmatizaciones, las enfermedades 
mentales presentan unas particularidades diferenciales         
objetivamente constatadas en el estado actual de la ciencia  
médica que inciden en la constatación y valoración de la       
incapacidad      permanente. La mayor dificultad es deslindar las 
razonables particularidades frente a las indeseables estigmatiza-
ciones. Y de ello no se libra ni siquiera la ciencia médica. Baste 
apuntar que actualmente hay una clara conciencia acerca del 
maltrato     médico que han sufrido las enfermedades mentales 
en la historia, y que es racional pensar que la ciencia médica 
aún tenga que avanzar para superar pautas de diagnóstico o 
tratamiento que acaso sean también mal vistas en el futuro. 

Nos encontramos así en un ámbito donde fácilmente se pueden 
producir deslizamientos desde la particularidad razonable hacia 
la indeseable estigmatización. Cierto que es difícil, por no decir 
imposible, detectar en este ámbito diferencias de trato entre 
situaciones comparables porque, como ha reiterado la jurispru-
dencia, no hay invalideces, sino personas inválidas.  

Artículo Monográfico: 
Enfermedades mentales e   incapacidad 

permanente  
 
Ponente: Sr.D. José Fernando Lousada   
Arochena. Magistrado especialista de lo so-
cial-Tibunal Superior de Justicia de Galicia. 
Doctor en Derecho/Graduado Social  

Pero si las diferencias de trato son imposibles de detectar en 
cuanto al resultado, no lo son tanto si examinamos las argu-
mentaciones judiciales para verificar si atienden a las      
particularidades razonables de las enfermedades mentales 
sin incurrir en indeseable estigmatización. Debemos prestar 
especial atención a las argumentaciones.  

 

II. El concepto legal de incapacidad permanente aplicado 
a las enfermedades mentales  

Según el art. 193.1.I de la Ley General de la Seguridad   
Social, "la incapacidad permanente contributiva es la       
situación del trabajador que, después de haber estado    
sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones ana-
tómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación 
objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o  
anulen su capacidad laboral". Obviamente la amplitud del 
concepto legal permite incluir sin dificultad a las               
enfermedades mentales. Así lo vienen a ratificar los         
antecedentes   históricos: el Reglamento de Accidentes de 
Trabajo de 1956 –y ya antes el de 1933– consideraba inca-
pacidad permanente absoluta las "lesiones orgánicas y   
funcionales del cerebro y estados mentales orgánicos 
(psicosis crónicas, estados maniáticos y análogos) causados 
por el accidente, reputados como incurables, y que por sus 
condiciones impidan al trabajador dedicarse en absoluto a 
cualquier clase de trabajo" –arts. 41 RAT 1956 y 15 RAT 
1933–.  

No hay así ningún problema en incluir las enfermedades 
mentales dentro del concepto legal de incapacidad          
permanente contributiva. Ahora bien, determinadas         
exigencias de dicho concepto legal sí han generado        
problemas interpretativos en su aplicación a las               
enfermedades mentales.  

1. Reducciones anatómicas o funcionales graves       
susceptibles de determinación objetiva  

La susceptibilidad de determinación objetiva es la exigencia 
del concepto legal de incapacidad permanente contributiva 
que más problemas ha planteado en orden a la aplicación de 
tal concepto a las enfermedades mentales. De un lado, por-
que muchas enfermedades mentales se caracterizan por la 
subjetividad de la sintomatología –aunque como se verá más 
adelante sería mejor hablar de individualidad de la sintoma-
tología para evitar confusiones con efectos perniciosos- en la 
medida en que, mientras unas personas ante unas determi-
nadas situaciones no enferman, otras sí enferman además 
con grados muy diferentes de gravedad a pesar de tratarse 
de una misma enfermedad. De otro lado, porque el estado 
actual de la ciencia médica dista mucho de ser el óptimo en 
relación con el diagnóstico y tratamiento de muchas enfer-
medades mentales, lo que a veces se confabula para crear 
la percepción de que la dolencia es subjetiva e incluso    
simulada y, a la postre, influir todo ello en la decisión judicial. 
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Pero lo que exige la norma es la constatación objetiva de los  
síntomas, no que los síntomas en sí mismo considerados       
obedezcan a un fundamento orgánico, pues también pueden  
obedecer a la subjetividad/individualidad de la persona. Resulta 
de mucho interés la STS de 19 de septiembre de 1988 [Nota: No 
es una sentencia dictada en un juicio de invalidez, sino en una 
reclamación de cantidades pactadas en convenio colectivo para 
el caso de lesiones objetivables, pero cuyos argumentos son per-
fectamente extensibles. Se trataba de una auxiliar de vuelo que 
desarrolló una ansiedad de vuelo. Con lo cual la discusión era 
precisamente si una ansiedad de vuelo –que no es una lesión 
orgánica– se podía considerar como objetivable.] cuando –con 
cita de otras sentencias anteriores [Nota: Fácilmente se          
encuentran sentencias antiguas reconociendo incapacidad     
permanente por enfermedad mental sin fundamento orgánico. 
Así, "depresión nerviosa y tristeza, con indiferencia ante la vida, a 
veces ideas suicidas" (STS de 12 de junio de 1979); "depresión 
crónica irreversible que exige el tratamiento y vigilancia psiquiátri-
ca permanente" (STS de 24 de abril de 1982); "depresión endó-
gena crónica con estado de tristeza, inhibición física y psíquica, 
sentimientos de incapacidad, frustración, trastornos de            
carácter" (STS de 9 de febrero de 1984); "trastornos de conducta, 
agresividad, deterioro intelectual progresivo, lagunas de memoria, 
desorientación en el tiempo y espacio" (STS de 12 de julio de 
1988).] – admite que "las enfermedades mentales ... tanto las 
orgánicas como las funcionales, las primeras con lesiones       
anatómicas en el cerebro de mayor o menor evidencia, y las   
segundas sin ellas ... son susceptibles de constatación objetiva ... 
Existen trastornos de la actividad funcional específica de unos o 
más órganos internos ... aunque no exista lesión anatómica del 
órgano". 

Deberíamos, en consecuencia, distinguir entre tres planos: el 
objetivo que se constata –objetivamente valga la redundancia– 
por la existencia de pruebas médicas sustentadas en un funda-
mento orgánico; el individual que se constata –también objetiva-
mente– a través del juicio clínico en relación con la sintomatología 
manifestada por una persona; y el puramente subjetivo,          
consistente en la vivencia íntima del padecimiento, que es el  
único que quedaría fuera de la valoración al no ser posible su 
constatación objetiva ni por pruebas diagnósticas ni por un juicio 
clínico. "No (hay que) relegar a (este) último (plano)                 
manifestaciones del segundo, identificables como síntomas de la 
enfermedad. La individualidad –más que la subjetividad– va    
referida a que una misma dolencia provoca en el enfermo distin-
tos efectos en atención al carácter, experiencia, hechos vividos, 
etc." [Nota: Torrente Gari, S. El trastorno …, obra citada, página 
56.] . 

Así las cosas, la excusa de la subjetividad ha dado lugar a la  
minusvaloración en general de la eficacia incapacitante de las 
enfermedades mentales en la medida en que en la mayoría de 
ellas se aprecia prejuiciosamente una subjetividad de la sintoma-
tología. Un supuesto paradigmático acaece con la depresión. Y 
es que ante determinadas vivencias, unas personas se deprimen, 
y otras no se deprimen. La depresión, además, no presenta cons-
tatación orgánica. Pero ello no impide que la depresión sea sus-
ceptible de determinación objetiva, que es lo único que pide la 
norma. Minusvalorar el diagnóstico de depresión sin base en  
algún razonamiento médico supone una evidente estigmatización. 

Naturalmente, el diagnóstico de depresión no trae de suyo la in-
capacidad permanente, o un grado determinado pues el arco  
invalidante de la depresión abarca todas las posibilidades hasta 
alcanzar la gran invalidez. De ahí la importancia de que la       
sintomatología de la depresión aparezca perfectamente         
acreditada a los efectos de apreciar su exacta cronificación y  
gravedad.  

A falta de otras pruebas, los tribunales se agarran a ciertos 
datos de constatación directa como los periodos de       
incapacidad temporal, la clase de tratamiento y la          
dosificación de la medicación, el número y duración de las 
hospitalizaciones en centros psiquiátricos, o la existencia 
de tentativas constatadas de autolisis cercanas al hecho 
causante.  

Otra cuestión vinculada a la subjetividad actualmente en 
candelero son los acosos morales subjetivos, esto es  
aquellas situaciones vivenciadas por la persona como un 
acoso moral pero que objetivamente no lo son, sino que 
obedecen a situaciones diferentes –excesivo trabajo,    
conflicto laboral–. En cuanto sean susceptibles de determi-
nación objetiva, nada impide deriven en una incapacidad 
permanente, ni tampoco nada impide su calificación como 
contingencia laboral –por ejemplo, si se acredita un caso 
de estrés laboral o un síndrome de burn-out–. Cuestión 
diferente es que al empleador no le puedan alcanzar las 
responsabilidades que le alcanzarían en el caso de      
acreditar un acoso moral objetivo, pues obviamente no lo 
son. 

La excusa de la subjetividad también aparece asociada al 
temor a la simulación y a la supuesta vencibilidad de     
ciertas enfermedades mentales. Aquí estamos ante       
argumentos rayanos en la estigmatización. Dado el estado 
actual de la ciencia médica, la simulación de las            
enfermedades mentales, que es factible en el ámbito de la 
incapacidad temporal, es imposible en la incapacidad    
permanente pues la simulación acabará siendo detectada 
después de uno o varios reconocimientos                      
médico-psiquiátricos. En este aspecto, no hay gran       
diferencia con algunas enfermedades físicas: una          
simulación de lumbalgia puede habilitar una incapacidad 
temporal, pero a poco que se realice seguimiento médico 
se detectará la simulación. 

Si bien se la suele asociar a la simulación [Nota: Incluso 
doctrina autorizada ha llegado a decir que la exigencia le-
gal de susceptibilidad de determinación objetiva "parece 
una referencia a las psicosis, neurosis o ansias de renta … 
como no indemnizables" (Alonso Olea, M./Tortuero Plaza, 
J. L. Instituciones de Seguridad Social, 13.ª edición revisa-
da, Civitas, Madrid, 1992, página 260).] , la neurosis de 
renta es una realidad diferente: su causa es la vivencia 
compensatoria subjetiva que, ante una determinada situa-
ción –un accidente o una enfermedad–, genera una perso-
na; pero –como delata su propia denominación– es una 
neurosis susceptible como tal de determinación objetiva. 
Obviamente, se exige un diagnóstico diferencial frente a la 
simulación, en que no hay esa vivencia compensatoria  
subjetiva, sino un ánimo de defraudar. Ahora bien, la     
virtualidad invalidante de la neurosis de renta no es       
demasiada  

[Nota: La neurosis de renta no es suficiente para alcanzar 
el derecho cuando no aparece asociada a otras dolencias 
invalidantes (STSJ Madrid de 2 de diciembre de 2015, Rec. 
681/2015).] , salvo que se asocie a otras enfermedades 
mentales en cuyo caso no puede impedir el reconocimiento 
de la invalidez que corresponda en valoración conjunta 
[Nota: Hay incapacidad permanente absoluta incluso diag-
nosticando neurosis de renta cuando aparece ligada a una 
depresión ansiosa (STSJ Galicia de 26 de febrero de 1998, 
Rec. 4879/1995).] .  

Igualmente asociada a la excusa de la subjetividad está –
como hemos avanzado– la supuesta vencibilidad de ciertas 
enfermedades mentales:  
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– Bien porque se entiende que la persona puede actuar volunta-
riamente sobre su causa, como otrora se ha entendido con el 
alcoholismo o las drogodependencias –e incluso con la anorexia y 
la bulimia–, en un entendimiento que ya debería estar actualmen-
te superado, aunque en algunas ocasiones reaparecen           
argumentaciones en la línea de exigir el sometimiento a          
rehabilitación para considerar esas enfermedades como         
previsiblemente definitivas, obviando que esas enfermedades 
nublan la voluntad de someterse a rehabilitación: esto supondría 
un prejuicio. 

– Bien porque se entiende que, con algo de voluntad, la persona 
se puede reincorporar al trabajo, llegando en algunas ocasiones a 
prescribirse esta reincorporación al trabajo como terapia         
ocupacional en una afirmación que solo es correcta cuando se 
apoya en informes médicos razonados en relación con el caso 
concreto, pero no cuando el tribunal lo hace sin ese sustento, 
pues no solo está invadiendo terrenos de la ciencia médica en 
orden a determinar si es útil la terapia ocupacional o si, por el 
contrario, el trabajo es precisamente el foco irritativo de la enfer-
medad; también está incurriendo en el odioso prejuicio de que, 
con algo de voluntad, la enfermedad mental se puede superar: 
esto también supondría un prejuicio.  

2. Previsiblemente definitivas  

La exigencia de ser las reducciones anatómicas o funcionales 
graves previsiblemente definitivas es una exigencia que, en su 
aplicación a las enfermedades mentales, no debería plantear nin-
guna problemática, pues si bien ciertas enfermedades mentales 
se manifiestan a través de brotes con periodos asintomáticos y 
recidivas, ello no supone incumplimiento de la exigencia, pues 
esta se dirige a saber si la enfermedad es definitiva o cuenta con 
un tiempo incierto de recuperación, pero va referida siempre a 
sus repercusiones sobre la capacidad laboral, no al estado      
patológico específico que sí que puede variar. Así, en un         
trastorno mental puede haber episodios asintomáticos y recidivas, 
pero ello no necesariamente modifica la calificación del trastorno 
ni su repercusión sobre la capacidad laboral disminuida o        
anulada; es decir, "permanencia no significa continuidad" [Nota: 
Torrente Gari, S. El trastorno …, obra citada, página 50.] . 

No se consideran, como regla general, reducciones previsible-
mente definitivas ni la depresión reactiva a otro padecimiento 
físico o mental, ni los cuadros de ansiedad como manifestaciones 
de esa depresión reactiva, sin perjuicio de que esos otros       
padecimientos puedan justificar por sí mismos la invalidez. Ello es 
así porque suelen mejorar, e incluso remitir, en cuanto se aceptan 
esos otros padecimientos, y tampoco suelen ser graves. Por   
excepción, si el síndrome ansioso depresivo evoluciona con       
independencia de los demás padecimientos hacia la cronificación 
y la gravedad, sí podrían ser invalidantes: pero entonces ya no 
estaríamos hablando de un síndrome ansioso depresivo, sino sin 
más de una depresión.  

3. Previo agotamiento del tratamiento prescrito  

El previo agotamiento del tratamiento prescrito –como es sabido– 
obliga a la persona enferma a no abandonar el tratamiento salvo 
causa razonable, y en este aspecto dicha exigencia puede plan-
tear problemática en relación con aquellas enfermedades menta-
les en las cuales la persona enferma rechaza el tratamiento por-
que no reconoce su enfermedad –como ocurre en muchos casos 
con las personas alcohólicas, drogodependientes o anoréxicas– o 
dada su ideación delirante –como ocurre en muchos casos con 
las personas esquizofrénicas–. Algunas sentencias ya han senta-
do el razonable criterio de que en estos casos el rechazo al trata-
miento no impide considerar la enfermedad mental como una 
situación previsiblemente irreversible (STSJ Castilla y León, Va-
lladolid, de 18 de febrero de 2003, Rec. 21/2003, en relación con  

un enfermo de enolismo crónico sin conciencia alguna de 
tal enfermedad y con rechazo del tratamiento). Se trataría 
de aplicar a determinados trastornos mentales una        
interpretación flexible por razones humanitarias en relación 
con la exigencia legal de previo agotamiento del            
tratamiento, similar a la que la jurisprudencia ha aplicado 
en relación con la exigencia legal de estar en alta o       
situación asimilada. 

4. Dolencias de origen y enfermedades mentales  

La LGSS establece una exigencia adicional encubierta para 
la situación de incapacidad permanente: la de que las   
dolencias deben ser sobrevenidas a la afiliación en la    
medida en que se establece que "las reducciones          
anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la    
afiliación del interesado en la Seguridad Social no         
impedirán la calificación de la situación de incapacidad 
permanente, cuando se trate de personas con               
discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales      
reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas 
o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una 
disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía 
el interesado en el momento de su afiliación" –art. 193.1.II–
. 

Al aplicar a las enfermedades mentales esta exigencia de 
sobreveniencia de las dolencias con posterioridad a la afi-
liación, se pueden plantear problemas con aquellas que 
cursan por brotes o episodios de forma que es posible que 
el trabajador ni siquiera supiese que padecía la             
enfermedad hasta que se exterioriza la sintomatología o 
hasta que otra patología psiquiátrica pone de manifiesto la 
existencia de una enfermedad previa (como la               
esquizofrenia); también puede suceder que sea una      
enfermedad de evolución lenta y progresiva, que el       
trabajador sabía que padecía y que no le ha impedido   
trabajar hasta el momento de declaración de la incapacidad 
(como el empeoramiento de una epilepsia generalizada).  

Todos estos casos se deben reconducir a la regla de    
excepción según la cual la exigencia de sobreveniencia de 
las dolencias con posterioridad a la afiliación queda exclui-
da cuando se trate de personas con discapacidad y con 
posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan 
agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia 
con nuevas lesiones o patologías una disminución o      
anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado 
en el momento de su afiliación. Una consulta de los      
habituales repertorios de jurisprudencia nos permite     
comprobar que los supuestos en que se aplica por los     
tribunales de justicia esta regla de excepción son en un 
gran número precisamente vinculados a casos de         
enfermedades mentales [Nota: Por poner algunos ejemplos 
de sentencias aplicativas de la excepción: en relación con 
una esquizofrenia, STSJ Andalucía, Málaga, de 12 de   
diciembre de 2002, Rec. 2041/2002, STSJ Canarias, Las 
Palmas, de 30 de marzo de 2005, Rec. 1838/2005, STSJ 
Navarra de 23 de mayo de 2005, Rec. 187/2005, y STS de 
26 de septiembre de 2007, Rec. 2492/2006; en relación 
con un retraso mental, STSJ Castilla y León, Valladolid, de 
25 de junio de 2001, Rec. 1026/2001, y STSJ Andalucía, 
Málaga, de 14 de febrero de 2018, Rec. 1762/2017; en 
relación con un trastorno depresivo severo crónico STSJ 
Andalucía, Sevilla, de 25 de mayo de 2000, Rec. 207/1999; 
o en relación con una epilepsia, STSJ Baleares de 29 de 
junio de 2015, Rec. 172/2015.] .  
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III. Criterios de graduación de la incapacidad permanente por 
enfermedades mentales  

Al analizar el grado de incapacidad permanente aplicable según 
el art. 194 LGSS, y su Disposición Transitoria 26.ª, a supuestos 
donde concurren enfermedades mentales, la jurisprudencia ha 
elaborado algunos criterios de valoración de carácter orientativo a 
los que haremos referencia sin entrar en un análisis de casos, 
que, además de inabarcable, tampoco aportaría resultados de 
interés al operador jurídico dado que no hay invalideces, sino 
personas inválidas. En la identificación de esos criterios          
generales son muy relevantes las sentencias dictadas por el   
Tribunal Supremo bajo la vigencia de las leyes de procedimiento 
anteriores a 1990, pues en ellas se facilitaba el acceso a la casa-
ción de los juicios de invalidez, mientras que, desde la Ley de 
Procedimiento Laboral de 1990, la exigencia de contradicción 
para poder acceder a la casación para unificación de doctrina 
hace inviable el acceso a la casación de los juicios de invalidez 
dado que –como se viene ya de reiterar– lo que hay son personas 
inválidas.  

1. Gran invalidez  

La gran invalidez, como grado más intenso de incapacidad     
permanente, concurre cuando por consecuencia de pérdidas  
anatómicas o funcionales, el trabajador afecto de incapacidad 
permanente necesita la asistencia de otra persona para los actos 
más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse,   
comer o análogos. Y esto puede acaecer a causa de               
enfermedades mentales en términos semejantes a otras         
dolencias          diferentes. Por poner algún ejemplo: Alzheimer 
(STS de 15 de febrero de 1986); oligofrenia profunda (STSJ Cata-
luña de 11 de enero de 2001, Rec. 2145/2000); en ambos casos 
se acredita de manera específica la necesidad de asistencia de 
tercera persona para la realización de los actos más esenciales 
de la vida. 

Además, hay supuestos específicos de gran invalidez vinculados 
a las afecciones típicas de las enfermedades mentales, pues son 
supuestos en que "materialmente el sujeto puede realizar las  
actividades de la vida diaria, aunque la alteración mental         
padecida impedirá llevarlas a cabo" [Nota: Núñez Fernández, A. 
B. "En particular, la gran invalidez y la dependencia de tercera 
persona. Criterios jurídicos y criterios jurisprudenciales. El       
impacto de la ley de dependencia", en Tratado médico-legal sobre 
incapacidades laborales, 2.ª edición (dir. Rivas Vallejo, P.),     
Editorial Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008, páginas 159 a 
162.] , como:  

– Cuando es necesaria la continuada asistencia de otra persona 
para evitar conductas que puedan poner en peligro la seguridad 
propia o ajena, lo que acaece, por poner algún ejemplo, en caso 
de demencia y depresión con sintomatología psicótica (STSJ Ca-
taluña de 4 de enero de 2001, Rec. 2006/2000), o en caso de 
sintomatología ansioso-depresiva, psicosis e ideación autolítica 
(STSJ Cantabria de 2 de febrero de 2018, Rec. 13/2018). 

– Cuando, además de para evitar conductas que puedan poner 
en peligro la seguridad propia o ajena, el concurso asistencial de 
tercera persona obedece también al objetivo de garantizar la  
administración correcta del tratamiento pautado, aspecto de in-
cuestionable importancia terapéutica en relación con el tratamien-
to de una esquizofrenia paranoide (STSJ Castilla y León,        
Valladolid, de 21 de noviembre de 2005, Rec. 2021/2005); o 

– Cuando por falta de iniciativa es necesario el estímulo externo 
de otra persona para realizar aquellas actividades indispensables 
en la guarda de la seguridad, la higiene y el decoro fundamenta-
les en la convivencia humana, porque sin ese estímulo el trabaja-
dor quedaría en situación de abandono  poniendo  en  peligro  su 

subsistencia, en un caso de depresión severa con         
encamamiento (STSJ Asturias de 12 de abril de 2013, Rec. 
514/2013). 

De entre todas las enfermedades mentales, la               
esquizofrenia, en sus manifestaciones más severas, es la 
que más comúnmente se reconoce como causante de una 
gran invalidez y sin que necesariamente se asocie a un tipo 
de esquizofrenia específico, pues hay manifestaciones de 
la enfermedad graves en cualquiera de sus tipos –simple, 
hebefrénica, paranoide y catatónica–. Lo relevante, más 
que el tipo de esquizofrenia, es la fase en la que se       
encuentra. Así es gran invalidez la esquizofrenia es       
paranoide grave que ha estado durante 10 años con     
tratamiento sin eficacia siguiendo con actividad delirante y 
grave. 

alteración psicológica que no permite una vida correcta 
social, laboral ni familiar, ha requerido dos ingresos       
hospitalarios, y precisando ayuda para controlar la        
medicación en general y para los actos propios de vida 
cotidiana (STSJ Cataluña de 20 de noviembre de 2001, 
Rec. 3579/2001).  

2. Incapacidad permanente absoluta  

De todos los grados de incapacidad permanente aplicables 
a las enfermedades mentales, la doctrina judicial se ha 
esmerado en especial en la caracterización de la           
incapacidad permanente en el grado de absoluta para toda  
profesión u oficio en particular en relación con aquellas 
enfermedades mentales más habituales y, a la vez, con un 
arco de calificación de mayor amplitud –pues pueden ser 
no invalidantes, o invalidantes en cualquiera de los grados 
legalmente previstos–: la depresión y la epilepsia. Tan es 
así que precisamente la depresión y la epilepsia son    
prácticamente las dos únicas enfermedades mentales en 
las que, para definir el grado de invalidez absoluta –y por 
descarte la situación de no invalidez o de invalidez total–, 
se citan usualmente precedentes en las sentencias de los 
tribunales laborales. Se trata de un muy loable intento de 
ofrecer seguridad jurídica en un ámbito tan volátil como la 
valoración de la incapacidad. En este sentido, se han    
alcanzado las siguientes resultancias: 

– La depresión mayor cronificada justifica la invalidez    
absoluta, siendo los tribunales en general exigentes en 
orden a la concurrencia de eses calificativos, de manera 
que si no es mayor o no se califica de cronificada, se    
rechaza esa invalidez, incluso si se califica de larga dura-
ción, si bien a veces se admite ciertas flexibilizaciones en 
razón del caso concreto cuando la evolución de la         
enfermedad es tórpida y hay una resistencia prolongada al 
tratamiento psiquiátrico, pues tanto la torpidez como la   
larga duración sin mejoría vienen a demostrar la cronifica-
ción. Otras veces no se utilizan exactamente esas palabras 
pero asimismo se admite la invalidez absoluta cuando la 
depresión es endógena con alteración de la memoria, el 
sueño y el carácter, resistible a los tratamientos e          
irreversible (STS de 13 de junio de 1984), o se califica  
como una depresión cronificada resistente al tratamiento 
con progresivo deterioro de la personalidad y                 
manifestaciones de predemencia senil (STS de 7 de junio 
de 1989). 
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– La epilepsia o mal comicial es en principio una enfermedad con 
tan variada gama de matices, grados y crisis, por su distinta inten-
sidad, frecuencia y duración de los ataques, que por sí misma no 
puede tipificarse en una determinada situación de invalidez, por lo 
que en cada caso concreto y singular, la manifestación de la do-
lencia es lo que permitirá determinar su gravedad y repercusión 
en la capacidad laboral del sujeto (STS de 10 de diciembre de 
1977, de 18 de diciembre de 1980, o de 21 de junio de 1982), 
partiendo de que en general solo la epilepsia gran mal cuando 
manifieste varias crisis a la semana, con frecuencia mensual, o 
incluso frecuencia bimensual puede llegar a ser calificada como 
invalidez absoluta (SSTS de 4 de diciembre de 1984 o de 28 de 
octubre de 1986). 

Sean estas u otras las enfermedades mentales determinantes de 
la invalidez absoluta, en las sentencias es habitual, para alcanzar 
esa calificación, invocar los requerimientos psíquicos básicos 
exigibles como mínimo para el desempeño de cualquier trabajo 
que permitan realizarlo con plena responsabilidad, rendimiento y 
eficacia y sin riesgo para sí mismo o para terceras personas, en 
suma con un dominio del entorno laboral que está ausente en la 
persona trabajadora con enfermedades mentales de la suficiente 
gravedad como para afectar a sus capacidades intelectivas y voli-
tivas. En suma, se trata de una argumentación prototípica de las 
sentencias declarativas de invalidez absoluta a consecuencia de 
enfermedades mentales que se erige también en canon de enjui-
ciamiento. Obviamente, es un canon que supera la depresión 
mayor cronificada y la epilepsia gran mal con crisis frecuentes. Y 
que sirve para verificar si otras enfermedades mentales son meri-
torias de un grado de invalidez absoluta.  

3. Incapacidad permanente total  

Frente a la calificación de invalidez absoluta, hay supuestos   
donde la calificación adecuada es la incapacidad permanente en 
el grado de total para la profesión habitual en atención a alguno 
de los siguientes supuestos:  

– Cuando la enfermedad mental no afecta a las capacidades  
laborales básicas, sino solo a alguna en concreto que             
precisamente se da en el trabajo habitual: un comercial de      
publicidad con agorafobia y fobia social, por la incapacidad de 
afrontar relaciones interpersonales (STSJ Cataluña de 8 de    
octubre de 2001, Rec. 4008/2001), una consultora informática 
licenciada en matemáticas con trastorno depresivo, por la       
incapacidad de asumir las altas exigencias que la ejecución de su 
especialidad matemática conllevan en el sector productivo (TSJ 
Madrid de 29 de noviembre de 2004, Rec. 3995/2004), o un    
gerente con lentitud psicomotora y otras mermas cognitivas, por 
la incapacidad de decidir (STSJ País Vasco de 4 de junio de 
2013, Rec. 1033/2013). 

– Cuando la enfermedad mental no se considera de gravedad 
suficiente para justificar el apartamiento pensionado del mercado 
laboral, como ocurre, en contraposición con la epilepsia gran mal 
con crisis periódicas –que justifica la absoluta–, con la epilepsia 
con crisis espaciadas o episódicas típica del denominado        
pequeño mal (STS de 10 de diciembre de 1977), con las         
epilepsias con unas crisis parciales complejas (STS de 21 de 
mayo de 1987), o con las epilepsias un escaso deterioro orgánico 
(STS de 7 de marzo de 1988); o 

– Cuando la enfermedad mental, que ha surgido en el concreto 
ámbito profesional, se reactiva precisamente cuando se vuelve a 
ese concreto ámbito, siendo ejemplo paradigmático el miembro 
de la Ertzaina que, por su trastorno mental, no puede portar ar-
mas de fuego, mantener y restaurar el orden, o perseguir culpa-
bles, ya que al realizar esas tareas forzosamente  el  demandante  

ha de evocar el delictivo incidente del que deriva su crónica 
ansiedad –fue agredido en un bar por su condición de   
policía–, activándose el cortejo sintomático (STSJ País 
Vasco de 13 de noviembre de 2001, Rec. 2034/2001).  

4. Incapacidad permanente parcial  

Muy excepcionalmente se ha declarado la incapacidad 
permanente en el grado de parcial para la profesión     
habitual en supuestos de escasa gravedad de la            
enfermedad mental (STSJ Murcia de 30 de junio de 2009, 
Rec. 586/2009: un supuesto de epilepsia postraumática), o 
cuando la enfermedad mental ha surgido en un concreto 
ámbito laboral y resulta posible una adaptación del puesto 
de trabajo, o directamente un cambio, algo especialmente 
factible en administraciones con una amplia relación de 
puestos de trabajo (STSJ Galicia de 22 de enero de 2018, 
Rec. 4029/2017) [Nota: Se trataba de un médico de familia 
a quien la entidad gestora reconoció una invalidez total por 
trastorno obsesivo de la personalidad, y trastorno         
adaptativo, con cuadro ansioso reactivo, con predominio de 
ansiedad en relación con problemas en el ámbito laboral, y 
trastorno por estrés postraumático e intento autolítico, con 
evolución lentamente favorable desde su ingreso           
psiquiátrico voluntario; el médico reclama solicitando la 
invalidez parcial para poder reingresar en el trabajo; se le 
estima pues las dolencias se considera no tienen entidad 
suficiente para una total pero sí suficiente para una parcial 
dada la posibilidad de reincorporación en otro centro de 
salud, o en otro puesto de trabajo dentro del servicio de 
salud autonómico, que obligaría a una adaptación con una 
disminución del rendimiento normal en cuando menos un 
tercio.] .  

IV. Las enfermedades mentales y la flexibilización del 
requisito del alta  

Nuestros tribunales han venido flexibilizando la exigencia 
de alta para acceder en general a todas las prestaciones y 
en concreto a las de invalidez –arts. 165 y 195 LGSS– por-
que esa exigencia no puede ser requerida en todos los 
casos con rigor formalista, sino que debe ser interpretada 
flexiblemente en un sentido humano e individualizador, 
acorde con la realidad de cada caso y tendente a paliar el 
real infortunio de cada trabajador. La aplicación de esta 
doctrina se vincula a las siguientes condiciones [Nota:   
Siguiendo la sistematización de las exigencias establecidas 
jurisprudencialmente propuesta por Barrios Baudor, G. L., 
Las Situaciones Asimiladas al Alta en el Sistema Español 
de Seguridad Social, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1997, 
páginas 64 y 65.] : (1) acreditación de un largo periodo de 
cotización efectiva a consecuencia de una dilatada vida 
laboral; (2) concurrencia de alguna circunstancia impeditiva 
de la actividad laboral, como enfermedad grave, un       
proceso de marginación social basado en un estado de 
alcoholismo o drogodependencia, o trastornos mentales; 
(3) abandono del trabajo y baja en la seguridad social a 
consecuencia de alguna de esas circunstancias; y (4) que 
tal situación no se haya causado voluntariamente por el 
trabajador. 

Releyendo estas exigencias, se comprobará como la    
concurrencia de alguna circunstancia impeditiva de la   
actividad laboral –que es requisito esencial de esta       
jurisprudencia– se vincula a un proceso de marginación 
social basado en un estado de alcoholismo o                 
drogodependencia o a enfermedades mentales. Se trata, 
en efecto, de supuestos típicos de aplicación de la        
jurisprudencia de flexibilización de la exigencia del alta.  
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Tal jurisprudencia ha nacido precisamente con ocasión de     
prestaciones de incapacidad permanente [Nota: La referencia 
más antigua es una STS de 5 de mayo de 1971, que              
efectivamente contemplaba una prestación de incapacidad     
permanente. Un interesante repaso de la evolución histórica en 
García Murcia, J. "El requisito de alta en Seguridad Social y su 
interpretación flexible por parte de la jurisprudencia", Actualidad 
Laboral, n.º 2, 2002.] . Pero desde 1985 el alta no se exige para 
acceder a gran invalidez e invalidez absoluta cuando se han coti-
zado quince años distribuidos en los términos exigidos para    
acreditar carencia específica –art. 195.4 LGSS–. De donde en la 
actualidad solo cabe su aplicación en dos casos de cada uno de 
los cuales se pone un ejemplo: 

(1) Reconocimiento de una invalidez total: STSJ Andalucía,    
Málaga, de 14 de abril de 2000 (Rec. 286/2000): "el actor aqueja 
de trastorno psicótico depresivo-ansioso, involutivo de larga    
evolución y de grado grave, y con tales presupuestos de hecho 
resulta de aplicación al caso concreto la doctrina humanizadora 
de flexibilización del requisito del alta elaborada por la doctrina 
legal, pues no ofrece duda que la enfermedad del actor afecta de 
modo notable sus capacidades intelectivas y volitivas, abocando 
a quien la padece a un deterioro de la persona en los planos  
laboral, social, intelectual y afectivo, por lo que es fácilmente  
deducible que teniendo mermadas esas capacidades olvidase 
sus obligaciones legales de mantenimiento de la inscripción como 
demandante de empleo, quedando en el caso justificado por tal 
causa el paréntesis en dicha inscripción". 

(2) Reconocimiento de una invalidez absoluta (o de una gran  
invalidez) sin acreditar la carencia exigida para exonerar de la 
exigencia de alta: STSJ Andalucía, Granada, de 31 de marzo de 
2016 (Rec. 2622/2015): "la esquizofrenia paranoide con         
comportamientos heteroagresivos, alteraciones del curso del  
pensamiento e ideación delirante asociada al consumo de alcohol 
padecido por el demandante, que requirieron la necesidad de 
varios ingresos involuntarios en la unidad de hospitalización de 
agudos de salud mental, que no tiene conciencia de la psicosis 
esquizofrénica que presenta, determinante de la invalidez       
permanente, se encontraba instaurada en el actor en el año 2011 
… fechas en las que se hallaba el demandarte alternativamente 
en situación de alta o asimilada al alta, por encontrase en el   
Régimen General o como demandante de empleo, siendo       
fundadamente explicable que se hayan descuidado por el       
interesado los resortes legales prevenidos para continuar        
formalmente en alta o situación asimilada durante los periodos del 
año 2012, 2013 y del 2014 hasta marzo en que no permaneció 
inscrito como demandante de empleo", lo que le lleva a la       
sentencia a la conclusión de entender cumplido el requisito     
carencial puesto que discutido su cumplimiento por la Entidades     
Gestoras para el supuesto de acceso a la prestación solicitada 
desde una situación de no alta, no lo es para el caso de alta o 
asimilada al alta en el que se encuentra el trabajador. 

V. Algunos apuntes sobre la determinación de la contingen-
cia de una invalidez por enfermedades mentales  

Una última precisión resulta obligada: las enfermedades mentales 
pueden tener su origen en un accidente de trabajo y ello debe 
acaecer en los mismos términos que el resto de las                 
enfermedades, pues que acaezca en distintos términos generaría 
una distinción de bastante difícil justificación.  

(1) Bien directamente si la lesión corporal es con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena –art. 156.1 
LGSS–, sin que la referencia a "lesión corporal" se pueda       
interpretar en una estricta literalidad que impida incluir a las    
lesiones  

psíquicas junto a las físicas, con lo cual –por poner       
ejemplos claros– no hay problema en considerar accidente 
de trabajo: las secuelas psíquicas, asociadas o no a otras 
físicas, causadas por un evento traumático constitutivo de 
acoso sexual, de acoso moral o, en general, de violencia 
en el trabajo; o la epilepsia postraumática consiguiente a 
traumatismo craneoencefálico en tiempo y lugar de trabajo. 

(2) Bien a través de las asimilaciones contempladas      
legalmente –art. 156.2 LGSS– y, en particular, a través de 
los siguientes tres supuestos: 

– Las enfermedades no listadas como profesionales con-
traídas con motivo de la realización del trabajo siempre que 
se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la 
ejecución del mismo –letra e)–, como serían un síndrome 
de burn-out o un estrés laboral al tratarse de dolencias que 
–a diferencia de los casos de acoso y violencia– no pueden 
asociarse a un evento traumático que permita acudir al 
concepto general.  

– Las enfermedades o defectos, padecidos con anteriori-
dad por el trabajador, que se agraven como consecuencia 
de la lesión constitutiva del accidente –letra f)–, como sería 
el caso de un brote en una esquizofrenia que además   
puede suponer un empeoramiento previsiblemente        
definitivo.  

– Las consecuencias del accidente que resulten            
modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o      
terminación, por enfermedades intercurrentes, que       
constituyan complicaciones derivadas del proceso         
patológico determinado por el accidente mismo o tengan su 
origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que 
se haya situado el paciente para su curación –letra g)–, 
como sería la aparición de una depresión –que puede lle-
gar a ser mayor y cronificada– asociada a las secuelas 
físicas –lo que es muy factible en caso de secuelas físicas 
muy importantes o que, aun sin serlo médicamente, el tra-
bajador ha vivenciado como muy importantes–. 

Mientras las enfermedades mentales se pueden calificar 
como accidentes de trabajo, sin embargo no se pueden 
calificar en ningún caso como profesionales pues ninguna 
de ellas aparece listada en el Real Decreto 1299/2006, de 
10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de    
enfermedades profesionales en el Sistema de la Seguridad 
Social y se establecen criterios para su notificación y     
registro. Ello obliga a acudir a las asimilaciones al         
accidente de trabajo, y, en particular, a la enfermedad/
accidente del art. 156.2 f) LGSS, que exige una prueba de 
causalidad exclusiva de la enfermedad con el trabajo. Lo 
que es criticable. Hay enfermedades mentales como el 
síndrome de burn-out que se deberían considerar          
enfermedades profesionales en profesiones de contrastado 
desgaste psíquico –en sanidad, educación, o fuerzas del 
orden público–.  
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SEGURO EXCLUSIVO  DE RIESGOS CIBERNÉTICOS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Desde hace 7 años Globalfinanz es la Correduría de 
Seguros del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales de España, con una póliza de    
seguro de Responsabilidad Civil Profesional que tiene 
las mejores condiciones del mercado para los           
Graduados Sociales, donde se han introducido todas 
aquellas actividades que pueden desarrollar nuestros 

profesionales. Esta empresa se ha encargado de ir ac-

tualizando      periodo tras periodo las condiciones de la 
póliza para que siga siendo la mejor opción del       
mercado y esté   perfectamente adaptada a nuestras 
exigencias 

Son muchos los Colegios que durante estos años han difundido entre sus Colegiados este excelente producto y  
establecido relaciones de colaboración y patrocinio con esta correduría de seguros haciendo suyo y extendiendo el 
Acuerdo del Consejo General con Globalfinanz. 

En esta ocasión y en exclusiva para todos los colegiados nos ofrecen un seguro de Riesgos Cibernéticos, con una 
reducción de más del 50% sobre el precio habitual para este tipo de riesgos en el mercado, haciéndolo accesible a 
todos los Graduados Sociales. 

Una vez más, a través de este acuerdo se han conseguido las mejores condiciones para los Colegios y Colegiados 
de toda España por parte de Globalfinanz, frente a los riesgos informáticos y/o tecnológicos que pueden afectar se-
riamente a nuestro desarrollo profesional y con el fin de dar cumplimiento a la actual normativa de Protección de 
Datos GRPD. 

Ahora por 212,30€ al año puedes contratar este seguro, siempre que lo hagas antes del 15 de octubre 2018. 

Para dar de alta la póliza es obligatorio cumplimentar este cuestionario que admite firma digital. 

Para más información puedes hacerlo a través de estos dos mails: 

joseantonio.jareno@globalfinanz.es—jose.torregrosa@globalfinanz.es 

 

CONVENIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL CONSEJO GENERAL CON LA  
EMPRESA MVP CLUSTER 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España apuesta por la productividad y     
transformación digital, y ha firmado un convenio con la 
empresa MVP CLUSTER, Gold Partner de Microsoft, para 
poner a disposición de todos los colegiados la posibilidad 
de adquirir Office 365 a precios exclusivos en las          
diferentes versiones de Office 365 Essentials, Office 365        
Premium y correo electrónico Exchange, de categoría   
empresarial. 

Office 365 se basa en una serie de servicios y soluciones que facilitan la colaboración, aplicaciones de office que 
están incluidas en diversas versiones online, escritorio y servicio de correo Exchange online para que el trabajo en 
equipo y el acceso a la información empresarial desde cualquier lugar, y en cualquier momento. 

Podéis ampliar la información y consultar todas las condiciones y precios en la siguiente dirección:  

https://mvpcluster.com/consejo-graduados-sociales o a través del email marketingmvp@fiveshareit.es 
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ACCESO AL REGISTRO PÚBLICO CONCURSAL 

Actualmente existe una configuración de roles y permisos que permiten a los obligados por la Ley a publicar en el 
Registro Público Concursal, mediante dicha configuración tienen acceso a la página web del registro online del 
CORPME para hacer la publicación de forma telemática. 
 
En concreto, están habilitados para publicar en el Registro Público Concursal: notarios, registradores, letrados de la 
administración de justicia, funcionarios de la administración de justicia, procuradores, cámaras de comercio. 
 
Para poder darse de alta como usuario para publicar en dicho Registro se solicita la cumplimentación de un         
ormulario en el que se solicita de forma expresa el alta en el servicio del usuario, es necesario que se identifique el 
usuario solicitante y se acredite su legitimación, en este caso como Graduado Social, siendo necesaria su           
autenticación y acreditación. 
 
El acceso al portal se debe realizar mediante certificado electrónico reconocido por la Administración   
General del Estado (por ejemplo, el de la FNMT), que garantiza la identidad del usuario. 
 
En consecuencia, para poder habilitar el acceso a la publicación, en base a los artículos 184 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal y 21.1 de la ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la              
Jurisdicción Social, sólo es necesario que se solicite individualmente por aquellos graduados sociales que 
deseen obtener dicho acceso y cumplan los requisitos señalados.  
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dirección General de los Registros y el Notariado ha 
dado respuesta a una consulta formulada por el Consejo 
General en relación al acceso de los Graduados Sociales 
al Registro Público Concursal para la presentación      
telemática de publicidad concursal, informándonos de que 
la publicación en dicho Registro se debe realizar          
telemáticamente a través del registro online CORPME de 
acuerdo con el Real Decreto 892/2013 de 15 de          
diciembre por el que se regula el Registro Público      
Concursal, no estando habilitado ningún canal para la 
presentación y publicación en papel en este Registro. 

www.cgsgranada.es 
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LIBERALIZACIÓN O DESREGULACIÓN 

Sr.D. RAMÓN ALCARAZ ESCOBAR 

Presidente de la Asociación Gremial del Taxi 
de Granada   

Tuve hace poco la osadía de comparar en redes      
sociales la regulación de la Pesca o la Agricultura con 
el transporte público, más concretamente con el sector 
del Taxi. Me llamaron ridículo; no me ofendió tanto  
como pretendía el interlocutor. Cómo observaría él, si 
amparado por un poderoso respaldo financiero, una 
multinacional X, colocara cien barcos de pesca en el 
Estrecho de Gibraltar, otros tantos en Motril,           
doscientos más en la Costa del Cantábrico y así hasta 
poblar todo el litoral español. Necesitarías licencias, 
aventuraría ufano, sin advertir siquiera, y esto sería lo 
peor, que podría destrozar en pocos meses el mar que 
nos rodea y la flota pesquera española, y la portugue-
sa de paso. Licencias… Pues claro que se necesitan 
licencias, eso es solo para empezar. Y una formación, 
una titulación, un examen al menos, que acredite un 
mínimo de profesionalidad, así como una fiscalización 
y unas normativas reguladoras que exijan ofrecer unas 
garantías al ciudadano, consumidor o usuario. 

Para ser taxista en Granada es necesario demostrar en pri-
mer lugar unas aptitudes, un conocimiento de la ciudad, de 
sus organismos públicos, hoteles,           monumentos, etc… 
Previo pago de una tasa y         superada esta prueba, bus-
cas trabajo como conductor o te embarcas en una licencia, 
le adscribes un         vehículo, a este un seguro, una tarjeta 
de transportes, un  taxímetro precintado y revisado, unos 
equipos de transmisión…y una serie de requisitos, papeleos 
y   visados, que me ahorraré de enumerar aquí para   eco-
nomizar en tinta y no aburrir al lector. Es tedioso, enervante, 
la cantidad de obligaciones a las que se somete a un humil-
de trabajador autónomo, pero juzgo que debe ser así, tanto 
por la tributación como por la garantía de un buen servicio. 
Y es por eso, que no entiendo cómo de pronto, uno puede 
subirse a un coche cualquiera y comenzar a realizar trans-
porte de viajeros, urbano o interurbano, sin más requisito 
que el de estar necesitado, quizá en paro, y aún sin carnet 
de conducir, ni estar dado de alta  en la  Seguridad  Social      

 

 

 

Ésta revista informativa, está abierta a todo tipo de colaboraciones sobre    
temas laborales y sociales, y no se hace responsable ni  obligatoriamente se 

solidariza con lo expresado por los autores. 

tal vez un seguro obligatorio de vehículos   
Trabaja con una tarifa sin control, dinámica, la 
llamamos, olvidémonos del libro de              
reclamaciones, diría el jefe, ni siquiera tene-
mos una oficina virtual donde recoger las que-
jas, sonreiría autosuficiente, no te preocupes 
de cobrar el servicio, ya lo habremos hecho 
nosotros antes de que lo realices. Tú solo con-
duce, conduce sin parar, cuantos más         
servicios hagas mayor será tu beneficio. Yo 
me quedo con el 25% y lo llevo a tributar a un 
paraíso fiscal, de tu porcentaje declararemos 
pérdidas y la Hacienda de todos los españoles 
nos devolverá algún dividendo, además,      
estamos amparados por un organismo: 
CNMC, que a nuestra actividad nombra como 
economía colaborativa.   

Es perverso. A estos tipos antes se les llama-
ba piratas, aunque contando con la aprobación 
del Estado pasaban a ser corsarios. Es      
obsceno por parte del Gobierno permitir      
invasiones, (no confundir con inversiones), de 
esta índole, a sabiendas de que solo persi-
guen suplantar a un sector, destruirlo, acapa-
rar un nicho de mercado y para rematar, hacer 
un perjuicio irreparable a las economías, local 
y nacional. 

Qué daño ocasionó la Ley Ómnibus a tantos y 
tantos sectores. Qué rabia e impotencia 
hemos sentido en los últimos años al          
contemplar, cómo bajo el velo de la             
liberalización, se ha ido desregulando esto y 
aquello. Y ahora, cuando ya es tarde para   
rectificar, se aprueban leyes que no solucionan 
absolutamente nada. Ejemplo: de qué sirve el 
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que establece una regulación 1/30, es decir, que de-
be de haber una licencia vtc por cada treinta taxis, 
cuando la proporción actual en Granada es más o 
menos de 1/7, eso sin contar las que ya operan con 
residencia en otras comunidades autónomas, o las 
que aguardan con la intención de seguir sumándose. 
Es como si a un condenado a muerte se le indultara 
después de haber sido ajusticiado, es por tanto, al 
menos bajo mi punto de vista, una tremenda injusti-
cia. Pero una injusticia que es posible reparar, es 
una cuestión de voluntad política, de ética, de moral, 
de decencia. Bastaría tan solo con querer discernir 
entre sostener o destruir, saber y querer diferenciar 
entre lo que significan y definen las palabras,       
liberalización y desregulación. 

PARA ANOTAR EN AGENDA 
 

       

En breve anunciaremos la convocatoria  del II CERTAMEN 
DE DIBUJO INFANTIL “FELICITEMOS LA NAVIDAD”, 
organizado por el Colegio, cuyo objetivo es recoger los tra-
bajos de los niños y niñas de los colegiados/as y sus tra-
bajadores/as, cuyo tema habrá de incluir     motivos que se 
inspiren en la Navidad, de los cuales se elegirán tres, re-
sultando el primero de los elegidos la imagen que pasará a 
representar  la felicitación navideña del Colegio. 

Es momento de empezar a “buscar” ideas!!!! 

Igualmente os informaremos de  la RECOGIDA DE 
JUGUETES CON CARÁCTER SOLIDARIO, os     
pedimos juguetes nuevos o esos que casi no llegaron 
a sacar de su caja nuestros hijos/as y que se encuen-
tran olvidados y sin “uso” en algún armario, los cuales 
donaremos en nombre del colectivo a una               
organización benéfica.  

Sin duda éste pequeño gesto solidario contribuirá a  
cumplir los sueños de los/las niños/as que por        
motivos económicos, no podrían de otra manera    
disfrutar de la magia e ilusión que supone disfrutar de 
un juguete en las fechas que vienen 
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                                                                                                         Fotos y comentario realizados por Mari Sol Navarro Hidalgo 

 En esta revista, la foto de la portada, se dedica a la “Torre de la  
Cautiva”, tomada, desde el Parador Nacional de San Francisco, en 
una de las estaciones más bellas del año, el   otoño, que, por su    
colorido, tonos ocres, enamora nuestros sentidos. 
La vista exterior de esta torre, situada dentro del recinto del           
Generalife, la podemos contemplar cuando realizamos  un relajado 
paseo descendiendo por el camino que hay entre la  Alhambra y la 
entrada al Generalife, o subiendo, desde el  Paseo de los Tristes, por 
la Cuesta de los Chinos. Pero dicha perspectiva solo nos permite 
pensar que era una simple torre defensiva, en la que destacan      
únicamente unas ventanas  dobles, en tres de los cuatro laterales de 
la misma, realizadas con dos arcos de medio punto, entre los que se 
encuentra una columna de mármol blanco. 

Sin embargo en su interior, al que se accede tras un recodo, como es 
habitual en toda morada de la época,  para protegerse de miradas      
externas,  además de poder ver las ventanas, antes dichas, con todo su 
esplendor y detalle,  se haya una vivienda compuesta de varias          
dependencias ricamente adornadas con: zócalos con  dibujos            
geométricos en relieve entrelazados y pintados en diversos colores;   
arcos de medio   punto para pasar de unas estancias a otras;  arabescos, 
inscripciones  y poemas en todas sus paredes; y un precioso artesonado 
de lazo de   madera. 

Se dice que alrededor de  los años 80 del siglo XV, en esta torre estuvo 
cautiva Doña Isabel de Solís, de ella se enamoró Muley Hacen, rey de 
Granada, y contrajeron matrimonio, tras renegar de su fe cristiana y  
cambiar su nombre por el de Soraya, convirtiéndose en   la favorita del 
harén.  Tuvo dos hijos, Nasr ben Ali y Saad ben Ali.Esto provocó los ce-
los de la primera esposa del rey, Aisha, que luchó por defender los     
derechos de su hijo Boabdil. Tras la Toma de Granada, partió al exilio 
junto al rey. Después de su muerte, volvió a acoger su fe y sus hijos se 
convirtieron al cristianismo, cambiando sus  nombres por los de Juan y 
Fernando de Granada. 

En 2017 pude conocer este recinto gracias a la iniciativa de la Alhambra 
denominada “Espacio del mes”,por la que, durante dicho periodo, se  
pueden visitar espacios, normalmente cerrados, de una forma             
limitada, para evitar su deterioro por afluencia masiva. 

 

Granada es tan rica en patrimonio que siempre descubres algo que no  
has visitado o visto anteriormente.  

Busca e interésate por esa otra, nuestra, Granada.  

Te gustará. 
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 Nº  DE COLEGIADOS INSCRITOS: 24 

Nº DE CONSULTAS EN SEPTIEMBRE: 10 

Nº CONSULTAS EN OCTUBRE: 9 

ASUNTOS TRATADOS: 

LABORAL: 3 

SALARIOS: 5 

DESPIDO: 2 

OTROS: 9 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN SOCIOLABORAL 
COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE GRANADA  
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