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Cuatrocientos expertos analizan el 
impacto de la reforma del trabajo
El Colegio de Graduados Sociales trae el debate sobre las leyes laborales
ENRIQUE ALONSO/J.C. MONFORTE 

E
l Colegio de Graduados 
Sociales trae a Jaén el de-
bate sobre una norma de la 
que se habló mucho cuan-
do se elaboró y se aprobó en 
las Cortes Generales —allá 

por 2012— y que, incluso, provo-
có la última huelga general que se 
ha convocado en España. La re-
forma laboral se pone en escena 
en el Centro de Convenciones y 
Congresos de Jaén, aunque desde 
una perspectiva amplia, minucio-
sa y rigurosa. No se darán opinio-
nes sobre si es buena o mala, sino 
que el objetivo de las jornadas que 
hoy se celebran en la capital alude 
a ver las consecuencias e interpre-
taciones que ha tenido esta norma 
en los tribunales. De hecho, se 
trata de ver cómo ha cambiado el 
marco jurídico laboralista después 
de la puesta en marcha de la re-
forma laboral, ya que han pasa-
do tres años y existe hasta juris-
prudencia del Tribunal Supremo 
que emana hacia el resto de órga-
nos judiciales, que emiten senten-
cias y revisan casos todos los días.  

El presidente del Colegio de 
Graduados Sociales, Francisco 
Rodríguez Nóvez, compareció, 
en una rueda de prensa, para ex-
plicar la I Jornada Laboralista de 
Jaén, que se celebra hoy. “He con-
tado con el apoyo del presidente 
del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de 
España, Francisco Javier San 
Martín, para organizar un even-
to que persigue mantener la idea 
de formación permanente para 
nuestros colegiados, pero que, ade-
más, abre a la sociedad un asun-
to de enorme actualidad con los 

mayores exponentes de este cono-
cimiento”, dijo Francisco Rodrí-
guez Nóvez. Explicó que va más 
allá de los especialistas y que es-
tará abierta a la sociedad de la 
provincia dentro de una puesta en 
común de normas nuevas que han 
modificado que las ya existían. 

Precisamente, el Colegio de 
Graduados Sociales de Jaén agra-
deció la colaboración de la Fun-
dación Justicia Social. “Hemos 
querido combinar las exposicio-
nes de magistrados del Tribunal 
Supremo, que es de donde emana 

la jurisprudencia, con las de los 
titulares de nuestros juzgados de 
lo Social dentro de un ejercicio 
que estamos seguro que será tre-
mendamente enriquecedor”, ase-
gura Francisco Rodríguez Nóvez.  

AFLUENCIA. La jornada contará 
con alrededor de 400 expertos. Es-
tará organizada gracias a ponen-
cias con una temática concreta y, 
después, preguntas y coloquios 
para intercambiar impresiones 
con expertos de máximo nivel. El 
Colegio de Graduados Sociales de 

Jaén afirma que ha tenido que ce-
rrar el cupo de inscripciones des-
pués de la enorme demanda. De 
hecho, esperaban una afluencia de 
alrededor de 200 profesionales y 
han tenido que finiquitar las pla-
zas con 362 inscritos, que se 
suman a los ponentes.  

Habrá muchos asistentes de 
Jaén, pero también de otras pro-
vincias españolas e, incluso, desde 
Canarias debido a la importancia 
que tienen estas jornadas para los 
profesionales del derecho laboral, 
ya que ofrecerán las impresiones 

y los conocimientos de expertos 
del máximo nivel. La inscripción 
ha sido gratuita. De esta manera, 
el Colegio de Graduados Sociales  
hace que Jaén sea referente de un 
debate que tiene plena actualidad 
y que rige las relaciones labora-
les entre las personas. Por ello, gra-
duados sociales, jueces, abogados, 
estudiantes o procuradores, entre 
otros profesionales, se dan cita hoy 
en el Centro de Convenciones de 
la Provincia para asistir a un even-
to de categoría para los que bus-
can ampliar sus conocimientos.

PRESENTACIÓN.  Francisco Javier Borja, Mercedes Molina, Francisco Rodríguez Nóvez y Manuel Garrido explican la jornada.
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FRANCISCO RODRÍGUEZ NÓVEZ  PRESIDENTE DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES

—¿Cuál es el objetivo de la I Jor-
nada Laborista de Jaén?  
—El objetivo en esta ocasión es di-
fundir el estudio, análisis y dere-
cho de la seguridad social. Para ello, 
hemos buscado ponentes de gran 
relevancia, como por ejemplo 
Jesús Gullón, magistrado Presiden-
te de la IV Sala del Tribunal Supre-
mo. Se trata de hacer un estudio 
sobre un tema específico, casi se po-
dría decir que monográfico. 

 
—¿Por qué es la primera vez que 
se celebra?  
—Es cierto que esta es la primera 
vez, pero he de decir que ya se han 
hecho cosas parecidas, pero no en 
este formato. En esta ocasión es di-
ferente por el tiempo del que dis-

ponemos y porque centramos 
todas las ponencias alrededor de 
un solo tema. 

 
—¿Qué momento de la jornada 
cree que es el más atractivo?  
—Es muy difícil elegir uno, por no 
decir imposible, hay muchas opcio-
nes. Dos de las ponencias más im-
portante son la que tratará el des-
pido colectivo y la que impartirá 
Cristóbal Molina Navarrete, cate-
drático de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, sobre la de 
la reforma laboral. Además, hay 
una ponencia que se sale un poco 
del marco y no habla de derecho 
laboral, aunque sí sobre la respon-
sabilidad penal de los empresarios, 
y cuyo ponente será el magistrado 

de Enlace con Francia Javier 
Gómez Bermúdez. No obstante, te-
niendo en cuenta los ponentes, no 
soy capaz de elegir ninguna, sin-
ceramente me quedaría con todas. 

 
—Viendo un poco la programa-
ción, llama la atención que hay 
varias ponencias en torno a los 
despidos, ¿es un tema que ha ad-
quirido más importancia en los 
últimos años?  
—Exactamente, cuando se im-
plantó la ley ya hicimos en su mo-
mento muchas jornadas, pero no 
conocíamos las opiniones del su-
premo ni las sentencias. Ahora que 
han pasado los años y tenemos más 
conocimiento podemos analizarlo 
con más perspectiva.

“El objetivo 
es difundir 
el estudio, 
el análisis y 
el derecho”
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Javier Gómez Bermúdez.

Grandes del derecho laboral
ENRIQUE ALONSO 

L
a primera Jornada Labora-
lista de Jaén cuenta con una 
insuperable nómina de po-
nentes, que han desperta-
do un enorme interés entre 
los profesionales del Dere-

cho del Trabajo y Seguridad So-
cial, los expertos en recursos hu-
manos e, incluso, entre los estu-
diantes universitarios. La inaugu-
ración será un acto protocolario, 
que contará con el alcalde, José 
Enrique Fernández de Moya; y 
con el presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales De España, Fran-
cisco Javier San Martín Rodrí-
guez. Estarán acompañados por 
la presidenta de la Audiencia Pro-
vincial, Elena Arias-Salgado, y el 
presidente del Colegio de Jaén, 
Francisco Rodríguez Nóvez.  

Abrirá las ponencias Jesús Gu-
llón Rodríguez, que es el magistra-
do que preside la Sala IV del Tri-
bunal Supremo, cuyas sentencias 
generan jurisprudencia. Lo hará 
acompañado de Francisco Javier 
Borja, que preside la Comisión de 
Cultura, Formación y Orientación 
Profesional del Colegio de Gradua-
dos Sociales de Jaén. Después lle-
gará el turno de Lourdes Arastey 
Sahún, que también es magistra-
da de la Sala IV del Supremo. Im-
partirá la conferencia junto a Fran-
cisco Javier Delgado López, que es 
vocal de la Comisión de Cultura, 
Formación y Orientación Profesio-
nal del Colegio de Jaén.  

A la una de la tarde será el turno 
de Javier Gómez Bermúdez, que es 
magistrado de Enlace con Francia. 
Es sobradamente conocido porque 
fue el encargado de juzgar el aten-
tado del 11-M. Después de cada una 
de las tres ponencias se abrirá un 
turno de preguntas y se establece-
rá un coloquio. A las cinco de la 
tarde, la magistrada titular del Juz-
gado de lo Social número 1 de Jaén, 
Francisca Martínez Molina, habla-

El juez del 11-M o el presidente de una sala del Supremo, entre los ponentes

rá de la prueba en el despido disci-
plinario. Estará acompañada de 
Herminia Fre Toribio, que es vocal 
de la Comisión de Relación Institu-
cionales del Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Jaén. Después 
será el turno de la magistrada titu-
lar del Juzgado de lo Social núme-

ro 4 de Jaén, María Dolores Martín 
Cabrera. Compartirá mesa con Mi-
guel Ángel Chamorro, que es vocal 
de la Comisión de Cultura, Forma-
ción y Orientación Profesional del 
Colegio de Jaén. Por último, el ca-
tedrático de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social de la Univer-

sidad de Jaén, Cristóbal Molina Na-
varrete impartirá una ponente 
junto a Alfonso Sánchez Herrera, 
que preside la Comisión de Relacio-
nes Institucionales del Colegio jien-
nense. El presentador y moderador 
de la jornada será Juan Espejo, di-
rector de Diario JAÉN.

09:30 HORAS. Recepción de 
los asistentes y entrega de la 
documentación en el Centro 
de Convenciones de la Pro-
vincia de Jaén. 

10:00 HORAS. Inauguración 
oficial. a cargo de Francisco 
Javier San Martín, presidente 
del Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Graduados 
Sociales de España; el presi-
dente de Jaén, Francisco Ro-
dríguez Nóvez; el alcalde, 
José Enrique Fernández de 
Moya; el director académico, 
el catedrático José Luis To-
ruero y la presidenta de la Au-
diencia, Elena Arias Salgado. 

10:30 HORAS. Ponencia a 
cargo de Jesús Gullón y Fran-
cisco Javier Borja sobre la 
Administración Pública y el 
despido colectivo. 

12:00 HORAS. Conferencia 
sobre despidos colectivos en 
la empresa privada a cargo 
de Lourdes Arastey y Fran-
cisco Javier Delgado. 

13:00 HORAS. La responsabi-
lidad penal del empresario 
derivada de los delitos socie-
tarios a cargo de Javier Gó-
mez Bermúdez y José Luis 
Rodríguez Morillas. 

17:00 HORAS. La prueba en el 
despido disciplinario a cargo 
de Francisca Martínez y Her-
mina Fre Toribio. 

19:00 HORAS. La reforma la-
boral a la luz de las dos máxi-
mas jurisdicciones sociales 
europeas: diálogos y conflic-
tos a cargo de Cristóbal Mo-
lina Navarrete y Alfonso Sán-
chez Herrera. 

20:00 HORAS. Acto que ser-
virá para clausurar la jornada,  
en la que está prevista la in-
tervención Francisco Javier 
San Marín y José Esteban 
Sánchez Montoya para hacer 
una evaluación del ciclo.

LA AGENDA DE LA JORNADA

María Dolores Martín Cabrera.

Lourdes Arastey Sahún.

Cristóbal Molina Navarrete.

Jesús Gullón Rodríguez.

Francisca Martínez Molina.

JOSÉ LUIS TORTUERO  CATEDRÁTICO DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA UCM

—¿Cuál es el objetivo de la I Jor-
nada Laborista de Jaén?  
—Las ponencias tienen como ob-
jetivo hacer unas jornadas de re-
flexión sobre los temas más actua-
les y de mayor relevancia para los 
graduados sociales, entre todos 
los que trabajan dentro del ám-
bito de lo laboral. 

 
—¿Por qué se decidió por el de-
recho al trabajo?   
—Porque considero que es funda-
mental y constituye un elemento 
de ordenación y equilibrio entre 
los trabajadores y los empresarios. 
Y también contribuye al equilibrio 
de fuerzas, que es, tal vez, lo más 
importante dentro de la seguridad 
social. 

—¿Qué momento de la jornada 
cree que es el más atractivo?   
—Yo creo que todas las ponencias 
son muy sugerentes, o al menos eso 
hemos intentado desde la organi-
zación, que se toquen temas de má-
xima actualidad y que además sean 
llamativos, la verdad es que con-
sidero que todas las ponencias tie-
nen un equilibrio de actualidad. 

 
—Viendo un poco la programa-
ción, llama la atención que hay 
varias ponencias en torno a los 
despidos, ¿es un tema que ha ad-
quirido más importancia en los 
últimos años?   
—Es la consecuencia de la jorna-
da laboral, el tema del despido en 
todas sus variantes ya que con la 

reforma laboral ha adquirido 
una gran relevancia y lamentable-
mente se ha convertido en un 
tema estrella. 

 
—Como director académico, 
¿hay alguna ponencia que no 
haya sido posible organizar?   
—Siempre hay cosas que se quedan 
por hacer, hay muchos temas que 
tratar, pero el tiempo y el espacio 
es el que hay y tenemos que adap-
tarnos a ello. Yo personalmente 
tengo una preocupación muy im-
portante con el tema del sistema 
de pensiones y me hubiera gusta-
do mucho haberlo tratado y pues-
to a debate con mis compañeros, 
así que habrá que apuntarlo como 
tema para la próxima.

“Creo que 
todas las 
ponencias 
son muy 
sugerentes”
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■■  El magistrado Javier Gómez 
Bermúdez —juez de Enlace de Es-
paña y Francia— fue una de las es-
trellas de la jornada. Habló de De-
recho Penal para resumir la respon-
sabilidad social de las empresas 
cuando existe un delito societario. 
“Lo primero es ver si una persona 
jurídica delinque. Yo estoy seguro 
de que sí”. Además, dejó claro —en 
respuesta a una pregunta del mo-
derador, el director de Diario 
JAÉN, Juan Espejo, sobre la pica-
resca— que existe mucha más co-
rrupción particular en Alemania, 

que en España. Javier Gómez Ber-
múdez manifestó que cuando se 
busca a las personas que son las 
responsables de los delitos que co-
meten las sociedades crecen los 
problemas, aunque, más allá de los 
cargos, se mira quién tiene la ca-
pacidad de control.  

Trató los delitos contra el mer-
cado. “Aquí la información resulta 
vital. Se suelen producir manipu-
laciones con rumores para alterar 
los precios, usar conocimientos pri-
vilegiados que dan ventaja sobre el 
resto o publicar informaciones 
falsas”, señaló Javier Gómez Bermú-
dez. Sin embargo, resaltó que en los 
casos de fraudes o estafas a los in-
versores, el responsable es quien 
manda y nunca los intermediarios. 
También dio un repaso por los de-

litos societarios, como la falsedad 
contable: “Aquí no hace falta que 
nadie se sienta perjudicado. Con 
hacer es suficiente” y las manipula-
ciones que sirven para perjudicar a 
alguien. Por último, el magistrado 
que fue el encargado de juzgar el 
Atentado del 11-M repasó los deli-
tos contra los trabajadores, como 
contratarlos sin darlos de alta o, in-
cluso, leer un email. “Un empresa-
rio, pese a que sospeche que hay un 
empleado que filtra o perjudica a la 
compañía, no puede leer sus correos 
electrónicos. Da igual que sean con 
un servidor de la compañía y con dis-
positivos de la propia empresa. Vul-
neraría el derecho a la intimidad y 
el secreto de las comunicaciones. Si 
tiene sospechas, ha de pedir una au-
torización judicial”, concluyó.   [E. A.]

“Existe más corrupción particular 
dentro de Alemania que en España”

ESPERADO. Javier Gómez Bermúdez y José Luis Rodríguez Morillas.
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ENRIQUE ALONSO /JAEN 
■■  El presidente de la Sala IV 
del Tribunal Supremo, Jesús Gu-
llón, generó una enorme expecta-
ción entre los expertos. El alto tri-
bunal sirve para generar jurispru-
dencia, que emana a las sentencias 
de los juzgados. Su ponencia estu-
vo presentada por Francisco Javier 
Borja, presidente de la Comisión 
de Cultura, Formación y Orienta-
ción del Colegio de Graduados de 
Jaén. Jesús Gullón habló del des-
pido colectivo en las administra-
ciones públicas. Aseveró que con 

la reforma laboral ahora se puede 
prescindir de un grupo de traba-
jadores públicos, algo que antes no 
ocurría. “Cuando no hay dinero en 
las administraciones públicas, la 
ley ya permite los despidos colec-
tivos”, afirmó en su ponencia. 

No obstante, dejó claro que un 
Expediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) se tiene que sustentar 
en la insuficiencia presupuestaria, 
que se trata de un concepto que, 
en ocasiones, suele ser problemá-
tico. Se entiende como “insuficien-
cia persistente” cuando ocurre du-
rante 3 trimestres seguidos, pero 
la polémica surge en un ámbito 
que está marcado por presupues-
tos anuales. Por eso, tal y como ex-
plicó Jesús Gullón, se toma como 
referencia la idea de que las admi-

nistraciones públicas no se finan-
cien con normalidad. Puso como 
ejemplo un caso de la Generalitat 
Valenciana, que impuso una reba-
ja de jornada y, también, de suel-
do, en la que los trabajadores tu-
vieron que acudir al desempleo 
para cobrar la parte de su jorna-
da. También aludió a los orienta-
dores públicos de Andalucía, que 
obtuvieron una sentencia en la que 
se decía que sus despidos no se 
ajustaban a derecho. 

El presidente de la Sala IV del 
Tribunal Supremo reconoció que 
la reforma laboral ha generado 
una tremenda litigiosidad. “Se ha 
multiplicado por cuatro, además, 
en un sistema que, al parecer, no 
gusta a la patronal, ni a los sindi-
catos”, concluyó en su ponencia.

“El despido colectivo de empleados 
públicos se basa en el presupuesto”

Jesús Gullón Rodríguez.                      Francisco Javier Borja Banqueri. 

■■  Durante un Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE), la 
empresa lleva “la voz cantante”. 
Esto quedó claro en la exposición 
de la magistrada del Tribunal Su-
premo, Lourdes Arastey, que re-
solvió todas las dudas del proce-
dimiento, en el que la autoridad 
laboral ya no tiene que intervenir, 
algo que se muestra como otras 
de las novedades de la reforma la-
boral. “El juez ejerce un papel de 
vigilancia y control, por lo que su 
intervención es al final del proce-
so. No obstante, una de las difi-

cultades radica en delimitar cuál 
es el alcance del control judicial”, 
afirmó Lourdes Arastey durante 
su intervención, que fue presen-
tada por  el vocal de la Comisión 
de Cultura, Formación y Orienta-
ción Profesional del Colegio de 
Graduados Sociales de Jaén, Fran-
cisco Javier Delgado López.  

La magistrada señaló que exis-
te un periodo de consultas y ne-
gociación con los trabajadores, 
cuyo objeto suele ser reducir el 
despido colectivo y sus conse-
cuencias. No obstante, Lourdes 
Arastey señala que una de las cla-
ves radica en que la empresa sa-
tisfaga el derecho a la informa-
ción que existe hacia los trabaja-
dores. “La doctrina mira para ver 
si se ha hecho”, explicó al audito-

rio. Aludió, ligeramente, al cono-
cido Expediente de Regulación de 
Empleo de Coca Cola, que cuen-
ta con una gran popularidad. No 
obstante, puso como ejemplo el de 
una empresa del País Vasco, cuyo 
despido colectivo fue anulado de-
bido a que incurrió en una vulne-
ración de un derecho fundamen-
tal. Al parecer, el ERE dejaba sin 
trabajo a todas las personas que 
se pusieron en huelga, por lo que 
este derecho prevalecía. 

Por último, Lourdes Arastey se-
ñaló que, también, genera cierta 
controversia la manera de encajar 
los despidos individuales que sur-
gen después de poner en marcha 
un despido colectivo. Su exposición 
contó con diversas preguntas por 
el interés de la materia.  [E. A.]

“En la empresa privada, el juez solo 
ejerce el papel de vigilancia y control”

DE INTERÉS. Francisco Javier Delgado y Lourdes Arastey Sahún.
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Gómez Bermúdez, el 
juez del 11-M, ahondó 
en el Derecho Penal

La magistrada Lourdes 
Arastey resuelve las 
dudas con los ERE

Jesús Gullón habla de 
la jurisprudencia que 
genera el Supremo
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FRANCISCO JAVIER SAN MARTÍN  PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE GRADUADOS

—¿Qué le ha parecido esta jorna-
da que se ha organizado en Jaén?  
—Ha sido magnífica. Cuentan con 
más de 360 profesionales, lo que 
constituye un volumen tremendo. 
Han reunido a jueces, abogados, le-
trados de la Seguridad Social, ins-
pectores o graduados, entre otros. 
Hay que hablar de éxito rotundo 
por parte del Colegio de Gradua-
dos Sociales de aquí y, también, de 
la propia ciudad de Jaén. 

 
—¿Le ha sorprendido que hu-
biera tanto interés?  
—No porque aquí hay un perso-
nal con interés y bastante prepa-
rado. Aquí existe una cátedra del 
Derecho del Trabajo muy impor-
tante, de la que también forma 

parte el presidente del Colegio de 
Graduados de Jaén. No me ha sor-
prendido que existan tan buenos 
especialistas en Derecho del Tra-
bajo y en Seguridad Social. 

 
—¿Qué ha aportado esta jorna-
da a la sociedad jiennense?  
—Antes, Jaén sobresalía porque 
había un gran número de personas 
muy preparadas. A partir de ahora 
el foco de atención sobre el Dere-
cho del Trabajo y Seguridad Social 
en España se centrará en Jaén. 

 
—La reforma laboral ha incre-
mentado la litigiosidad. ¿Esto es 
bueno para una sociedad?  
—Tiene que existir cuando hay re-
laciones que no funcionan. La re-

forma laboral debió de hacerse 
antes o se tenía que haber evitado 
en un momento tan crucial para la 
economía española. Con la refor-
ma laboral, que a mí me parece un 
instrumento muy válido, se gene-
ra ahora más desempleo. Los resul-
tados se verán en los próximos 
años, que se transformará en cre-
cimiento y en creación de empleo. 
Mejor habría sido antes de la cri-
sis porque ya veríamos los resul-
tados de manera clara. 

 
—¿Se debe cambiar la reforma?  
—El cambio legislativo es malo. 
Una sociedad no puede contar con 
una ley para cada año. Esto gene-
ra descontrol y algunos casos de in-
seguridad jurídica.

“Jaén ya 
es un gran 
foco para 
el Derecho 
Laboral”

Lección magistral para laboralistas
El Colegio de Graduados Sociales trae la “bandera” del Derecho del Trabajo
ENRIQUE ALONSO 

N
o hay duda. Hoy, Jaén tiene 
los laboralistas que más 
saben de Derecho de Espa-
ña. Puede que, dentro de 
unos días, haya algunos 
por otras provincias que, 

de manera individual, avancen 
más que los jiennenses. Sin embar-
go, como colectividad, no hay 
duda. La “bandera” del Derecho 
del Trabajo está en Jaén. Al Cole-
gio de Graduados Sociales no le 
queda otro remedio que asumir 
este mérito, ya que organizó unas 
jornadas brillantes que sirvieron 
para actualizar conocimientos de 
abogados, jueces y graduados so-
ciales, entre otros profesionales, y 
resolver muchas dudas de los ciu-
dadanos de a pie de unas normas 
que afectan a todos los jiennenses, 
ya que regulan las relaciones 
entre las personas que acuden a su 
puesto de trabajo, cada día. Tam-
bién para los que lo harán o, inclu-
so, para los que ya lo hicieron.  

Contó con magistrados del Tri-
bunal Supremo; con una eminen-
cia con Javier Gómez Bermúdez, 
que juzgó el 11-M, y con dos de las 
titulares de los juzgados de Jaén. 
Estuvieron moderadas por el di-
rector de Diario JAÉN, Juan Espe-
jo. El alcalde, José Enrique Fernán-
dez de Moya, ensalzó el foro: “Es 
una jornada muy importante por-
que reúne a expertos que trabajan 
en asuntos que afectan a todos los 
ciudadanos”. La presidenta de la 
Audiencia, Elena Arias-Salgado, 
tampoco lo dudó: “Estoy muy con-
tenta de que se haga en Jaén. Me 
siento orgullosa del nivel que exis-
te en este auditorio”. El presiden-
te del Colegio de Graduados, 
Francisco Rodríguez Nóvez, fue ro-
tundo: “Queremos fomentar el co-
nocimiento en una materia muy 
importante para la sociedad”. A las 
ocho, después de una jornada in-
tensa acabaron. Todo eran enho-
rabuenas y felicitaciones.

INAUGURACIÓN. Francisco Rodríguez Nóvez, José Enrique Fernández de Moya, Francisco Javier San Martín, Elena Arias Salgado y José Luis Tortuero.

DE INTERÉS.  Juan Espejo fue el moderador de la jornada y asistentes al foro de expertos, que se celebró en el Centro de Convenciones.
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■■  Cristóbal Molina Navarrete 
puso encima de la mesa las discre-
pancias que surgen entre los pro-
pios órganos judiciales. Los que a 
unos les parece bien, otros no lo 
ven tan claro. Por eso, bajo la con-
ferencia “La reforma laboral a la 
luz de las dos máximas jurisdiccio-
nes sociales europeas: Diálogos y 
conflictos” se escondía una cruda 
realidad. “¿Quién tiene la última 
palabra. Existen muchas reservas 
entre lo que piensa en Constitu-
cional, el Supremo y los propios 
jueces de la reforma laboral”, afir-

mó Cristóbal Molina Navarrete. 
Precisamente, este académico sos-
tiene que la opinión del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea 
sostiene opiniones e interpretacio-
nes muy diferentes a las que se 
hacen dentro de España.  

De ahí que aludió a que se trata 
de un tema que trasciende de lo 
que se denomina justicia univer-
sal y que, incluso, genera proble-
mas debido a que la reforma labo-
ral no se ve de la misma manera 
cuando se juzga en primera instan-
cia y, después, cuando se recorren 
diferentes tribunales de justicia o, 
incluso, cuando se busca amparo 
fuera del país. El presidente de la 
Comisión de Relaciones Institucio-
nales del Ilustre Colegio de Gra-
duados Sociales de Jaén, Alfonso 

Sánchez Herrera, fue el encarga-
do de presentar y de acompañar 
al ponente a lo largo de su inter-
vención, que fue la última antes de 
que se produjera la clausura. 

Cristóbal Molina Navarrete 
puso una serie de ejemplos que de-
jaban bien claro las enormes dis-
crepancias que existen entre las 
instancias judiciales respecto a la 
reforma laboral, que ha cambiado 
las relaciones laborales en Espa-
ña. De ahí que, en un tono refle-
xivo, puso encima de la mesa el 
problema de que la última pala-
bra judicial todavía parece que está 
pendiente y que, además, se pien-
sa de una manera diferente a otra 
en función de donde se esté den-
tro de una norma que afecta a 
todos los trabajadores. [E. A.]

“Todavía parece que no está muy 
claro quién tiene la última palabra”

DISTENDIDO. Cristóbal Molina Navarrete y Alfonso Sánchez Herrera.

A
N

A
 P

A
N

C
O

R
B

O

■■  La magistrada titular del Juz-
gado de los Social número 1 de 
Jaén, Francisca Martínez Molina, 
abordó el tema de la prueba en el 
despido disciplinario. Se centró en 
el poder y la facultad que tiene la 
empresa frente al trabajador siem-
pre que incumpla alguna de las 
obligaciones contractuales. Centró 
el tema en la necesidad de la carta 
de despido y en lo que vincula al 
emprendedor dentro del procedi-
miento. También repasó las prue-
bas que pueden practicarse. “Es el 
empresario el que siempre debe de 

acreditar en el acto de juicio el mo-
tivo por el que despide el trabaja-
dor y establecer los medios de 
prueba para acreditarlos”, manifes-
tó Francisca Martínez Molina du-
rante su intervención.  

Explicó que el empleado tiene 
también la prueba que, de los he-
chos que se le atribuyen, justifique 
el motivo de esa conducta. Se cen-
tró en la prueba ilícita, que le sir-
vió para enlazarlo con la repercu-
sión de las redes sociales o las téc-
nicas de solicitar los dispositivos 
de telefonía o informativos que 
muchas veces se usan en las em-
presas para agilizar su actividad 
empresarial. Ahí pueden surgir 
conflictos de intereses, sobre todo, 
en la protección de los derechos 
fundamentales de los trabajadores. 

“Se ha de acreditar la prueba para 
un despido disciplinario, pero 
sin llegar a la vulneración de los 
derechos fundamentales de los tra-
bajadores”, manifestó Francisca 
Martínez Molina. “Hablamos de 
intimidad, secreto a las comuni-
caciones y derecho a la propia ima-
gen”, matizó la magistrada. Tam-
poco se olvidó de las pruebas de 
los detectives privados. 

La intervención de Francisca 
Martínez Molina contó con un 
enorme interés por parte de los 
asistentes, que destacaban la pre-
paración de las dos magistradas 
que trabajan en Jaén. De hecho, 
son las que se encargan de resol-
ver los litigios que llegan, de forma 
constante, a los juzgados en los que 
ejercen la judicatura.  [E. A.]

“El empresario tiene que probar sin 
vulnerar derechos del trabajador”

IMPORTANTE. Herminia Fre y Francisca Martínez Molina.

■■  Los asistentes tenían mucho 
interés en escuchar a María Dolo-
res Martín Cabrera. Es la magis-
trada titular del Juzgado número 
4 de Jaén, por lo que, en un audi-
torio repleto de abogados y de gra-
duados sociales, tenía un enorme 
interés conocer las impresiones de 
la juez con la que “conviven” en su 
labor diaria. Su exposición se cen-
tró en la extinción del contrato de 
trabajo por causas objetivas. Con 
una finalidad didáctica, enumeró 
las causas que justifican los des-
pidos —con el apoyo del Estatuto 

de los Trabajadores—. Fue antes de 
analizar los requisitos de forma y 
de fondo que se exigen. Se detu-
vo en cómo se acude a los juzga-
dos y cómo sería la intervención 
del graduado social.  

También resaltó los posibles 
efectos de la sentencia que se dicta 
e hizo una referencia a la vincu-
lación entre los despidos indivi-
duales y los colectivos, pese a que  
los que aluden al grupo fueron 
analizados durante la mañana. 
“Las causas económicas, organiza-
tivas, de producción y técnicas son 
las que más se utilizan para justi-
ficar un despido. Existe una alu-
sión bastante más amplia que el 
resto”. Precisamente, el vocal de la 
Comisión de Cultura, Formación 
y Orientación Profesional, Miguel 

Ángel Chamorro Arroyo, fue el en-
cargado de presentar a la confe-
renciante. Su ponencia fue clara y 
sirvió como base para plantear 
cómo se trabaja con la reforma la-
boral dentro de los tribunales. 

Precisamente, la presidenta de 
la Audiencia Provincial, durante la 
inauguración de la jornada por la 
mañana, tuvo palabras de elogio 
para las dos magistradas jiennen-
ses. Elena Arias-Salgado destacó 
la gran labor que realizan en los 
juzgados de lo Social y agradeció 
a la organización que sus ponen-
cias estuvieran dentro de las jor-
nadas, ya que resultaban determi-
nantes para aclarar el marco de la 
reforma laboral y sus interpreta-
ciones, algo que afecta a todos los 
ciudadanos jiennenses.  [E. A.]

“Las causas económicas están entre 
las más usadas para los despidos”

CALIDAD. Miguel Ángel Chamorro y María Dolores Martín Cabrera.
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El catedrático Cristóbal 
Molina habla de las 
grandes discrepancias

Interés por escuchar 
la exposición de  
María Dolores Martín

Francisca Martínez 
repasa brillantemente 
el despido disciplinario
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Jaén acogerá las I 
Jornadas Laboralistas 

JAÉN 
:: M. L. El alcalde de Jaén, José Enri-
que Fernández de Moya, mantuvo 
ayer una reunión con el presidente 
del Colegio Oficial de Graduados So-
ciales de Jaén, Francisco Rodríguez 
Nóvez, en la que mostró su «agra-
decimiento» por la invitación para 
asistir a la apertura de las I Jornadas 
Laboralistas de la ciudad de Jaén.

EN BREVE

José E. Fernández de Moya con Francisco Rodríguez Nóvez. :: IDEAL

Campaña ‘¡Llena sus 
mochilas de ilusión!’ 

JAÉN 
:: M. L. Mensajeros de la Paz presen-
tó ayer la campaña ‘¡Llena sus mo-
chilas de ilusión!’, que ha lanzado 
con la colaboración de Correos. Es 
una llamada a la solidaridad a todos 
los españoles  para recoger material 
escolar nuevo que permita ayudar 
en su vuelta al colegio a los niños 
más desfavorecidos. Se podrá entre-
gar del 7 al 17 de septiembre en to-
das las oficinas de Correos.

CSIF vigilará el horario 
del profesorado 

JAÉN 
:: M. L. El Sector de Enseñanza de 
CSIF Andalucía ha creado el ‘Obser-
vatorio del Horario del Profesorado’ 
para vigilar el proceso de confección 
de los horarios docentes andaluces, 
cuya organización entiende CSIF 
que «difícilmente cumplirá la ley, a 
pesar de la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía 
(TSJA) sobre la materia», según se-
ñala en un comunicado.

En total, durante los seis 
primeros meses del año, 
Salud Responde ha 
tramitado 1,3 millones de 
citas con el médico de 
familia o pediatra 

:: MÓNICA LOPERA 
JAÉN. La Consejería de Salud ha 
gestionado 1,3 millones de  solici-
tudes de cita con el médico de fami-
lia y pediatra por vía telemática en 
Jaén en el primer semestre del año 
2015, lo que ha supuesto un 14,3% 
más que en el mismo periodo del 
año anterior en el que se realizaron 
1.168.459 gestiones para los usua-
rios jienenses. El acceso a la gestión 
de citas por teléfono, a través del 
902 505 060 de Salud Responde 
como desde la Oficina Virtual, acce-
sible desde la web de la propia Con-
sejería (www.juntadeandalucia.es/sa-
lud) y desde la web del Servicio An-
daluz de Salud (www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud), 
siguen siendo las opciones más uti-
lizadas por los jienenses.  

A ellas se suma la nueva aplica-
ción móvil ‘Salud Responde’, dispo-
nible para su descarga de manera 
gratuita en las distintas tiendas on 
line para dispositivos móviles (App 

Store, Google Play  y Windows Pho-
ne) y que la ciudadanía en Jaén ha 
utilizado ya en 385.960 ocasiones 
para pedir y anular citas previas o 
realizar consultas a la agenda de su 
centro, triplicando así su uso con 
respecto al mismo periodo del año 
anterior que fueron de 91.055. «Más 
de 55.500 personas tienen descar-
gada ya la aplicación en la provin-
cia de Jaén, cifra que  supone el 7,8% 
del global de personas usuarias de 
la aplicación en Andalucía, que as-
ciende a más de 711.000», destacó 
ayer la delegada territorial de Igual-
dad, Salud y Políticas Sociales, Te-
resa Vega, durante la presentación 
del balance de actividad de Salud 
Responde en la provincia, junto a 
su director, José María González. 

Desde finales del 2014, Salud Res-
ponde puso en marcha nuevas fun-
cionalidades en la aplicación móvil 
‘Salud Responde’, para facilitar la co-
municación con los profesionales 
de este centro a través de mensaje-
ría instantánea gratuita. Con la nue-
va tecnología incorporada en la pla-
taforma de Salud Responde, los jie-
nenses que lo deseen pueden reci-
bir a través de la misma aplicación 
recordatorios sobre sus citas, noti-
ficaciones y alertas sobre cambios 
en las mismas, alertas sanitarias, 
mensajes y consejos tanto en for-

mato texto como a través de vídeos 
o enlaces a webs de referencias. En 
este semestre se han llevado a cabo 
desde Jaén más de 17.846 gestiones 
por estos motivos. 

«Además, este nuevo sistema de 
comunicación, basado en la tecno-
logía push, ha enviado 65.046 no-
tificaciones a los usuarios, de las cua-
les 57.231 han sido notificaciones 
de bienvenida al servicio de preven-
ción de altas temperaturas, 7.775 di-
rigidas a informar sobre los niveles 
de polen y 40 recordatorios de cita 
previa con médicos especialistas», 
indicó Teresa Vega. 

Cita previa especializada 
Junto a la gestión de la cita previa 
con el médico o pediatra del centro 
de salud, principal servicio de Salud 
Responde, este centro facilita des-
de 2010 el acceso a la información 
y anulación de las citas de consul-
tas externas y pruebas diagnósticas, 
así como a su reubicación. El obje-
tivo de este servicio de cita previa 
especializada es mejorar la accesibi-
lidad de los ciudadanos a este sec-
tor del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía durante las 24 horas de 
los 365 días del año. Los usuarios 
han accedido a este servicio un to-
tal de 17.672 ocasiones, bien para 
reubicar su cita o para anularla.

Teresa Vega visitó ayer el centro de Salud Responde en Jaén. :: IDEAL

Crece un 14,3% la gestión por 
vía telemática de la cita médica

:: M. L. 
JAÉN. El Grupo ‘la Caixa’ suma 
ya un total de 111 viviendas so-
ciales a disposición de los ciuda-
danos con menos recursos en Jaén 
a través del programa Alquiler So-
lidario y de su aportación al Fon-
do Social de Vivienda. La apues-
ta por esta línea de actuación, ex-
plican desde la entidad, se remon-
ta al año 2005, en plena bonan-
za económica. «Entonces, los jó-
venes y las personas mayores eran 
los colectivos con mayores difi-
cultades para acceder a una vi-
vienda», recuerdan en un comu-
nicado, en el que añaden que «el 
empeoramiento de la situación 
económica ha incrementado los 
problemas en este ámbito», por 
lo que la entidad financiera pone 
sus activos inmobiliarios al ser-
vicio de la Obra Social, con el ob-
jetivo de dar respuesta a las ne-
cesidades de los ciudadanos.  

Por un lado, la fundación ban-
caria ‘la Caixa’, a través de su Obra 
Social, cuenta con el programa Al-
quiler Solidario para promover el 
acceso a una vivienda digna. En 
Jaén suma 92 pisos a disposición 
de los colectivos con menos recur-
sos. Puesto en marcha en 2011, 
está orientado a personas que han 
visto mermada su capacidad eco-
nómica como consecuencia de la 
crisis. La Obra Social, en colabo-
ración con CaixaBank, subvencio-
na la mitad de la renta de estos 
contratos de alquiler, que oscilan 
entre 150 y 500 euros.  

Por su parte, CaixaBank es el 
único banco del Estado que, ade-
más de cubrir el número de vi-
viendas asignadas por el Gobier-
no para contribuir al Fondo So-
cial de Vivienda, lo ha superado 
ampliamente. En Jaén son un to-
tal de 19. 

Isidro Fainé, presidente del 
Grupo ‘la Caixa’, ha manifestado 
que «una vivienda constituye los 
cimientos de cualquier proyecto 
de vida personal digna», recal-
cando que su apuesta por la vi-
vienda social como exponente 
de su compromiso con las perso-
nas «se ha multiplicado en los úl-
timos años» y lo seguirán «po-
tenciando». 

‘La Caixa’ supera 
en Jaén las 100 
viviendas sociales 
para colectivos 
con dificultades

:: M. L. 
JAÉN. El Sindicato de Enferme-
ría (Satse) ha reclamado a la Con-
sejería de Salud la implantación 
de guarderías en los todos los cen-
tros de la red sanitaria pública de 
la comunidad. En este sentido, 
Satse se ha mostrado expectan-
te porque se concrete la medida 
incluida en el anteproyecto de 
ley andaluza de Igualdad, apro-
bado esta semana, de dotar de 
este equipamiento a los centros 
con más de 500 trabajadores, 
cumpliendo con una antigua re-
clamación de los profesionales 
de la Sanidad andaluza. 

En este sentido, el Sindicato 
de Enfermería recuerda que ya 
en la legislatura 2004-2008 la 
Junta de Andalucía se compro-
metió a la incorporación progre-
siva de servicios de apoyo como 
guarderías en los hospitales de 
referencia pero, hasta la fecha 
sólo, el Hospital Virgen del Ro-
cío de Sevilla cuenta con este ser-
vicio y es de carácter privado con 
descuentos para los empleados 
del centro. Por este motivo, Sat-
se recela de la nueva promesa de 
la Junta y cuestiona si se impon-
drán infracciones o sanciones a 
los organismos públicos que in-
cumplan la ley. 

Para que no quede en una mera 
declaración de intenciones, el 
sindicato reclama un plan de im-
plantación de las guarderías en 
los centros sanitarios públicos 
para que esta medida alcance al 
mayor número posible de profe-
sionales. De hecho, el sindicato 
considera que deben instalarse 
tanto en los grandes hospitales 
como en los centros comarcales 
de forma que los hijos de los pro-
fesionales de Atención Primaria 
de las áreas de influencia se be-
neficiarán también de este ser-
vicio, llegando así a una amplia 
mayoría de la plantilla del SAS. 

El Sindicato de Enfermería sub-
raya que la implantación de me-
didas efectivas como la creación 
de guarderías en los centros sa-
nitarios facilitará la conciliación 
de la vida personal y profesional, 
«imprescindibles para colectivos 
como Enfermería».

Satse reclama la 
instalación de 
guarderías en los 
hospitales 
públicos




