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De izquierda a derecha: El Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zamora D. Luis Martín de Uña, y el 

Jefe de Inspección de la Unidad Especializada de Seguridad Social de Zamora D. Mariano Gómez Gacto.  

 Se realizó en la tarde del Lunes 4 de Mayo de 2015, la Jornada programada por la 

Inspección de Trabajo en colaboración con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de 

Zamora. 

La Jornada empezó con el saludo cordial del Presidente del Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Zamora D. Luis Martín de Uña a todos los colegiados asistentes y la 

presentación del Ponente D. Mariano Gómez Gacto; actuando también como moderador de la 

Jornada el Presidente D. Luis Martin de Uña. 

El Jefe de inspección de la Unidad Especializada de Seguridad Social D. Mariano Gómez 

Gacto, informó de las normas y condiciones de trabajo que tienen que tener en cuenta los 

Graduados Sociales para informar a sus clientes y poder conseguir una mejora en el   
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trabajo y no incurrir en infracciones, esta es una campaña preventiva que se llevará a 

cabo durante las Fiestas en Zamora capital y en la Provincia en este año 2015. 

Informó D. Mariano  que  según han podido comprobar cuando más infracciones se están 

produciendo es en los fines de semana y muchas menos entre semana. Se informó a los 

Graduados Sociales de primera mano que los pueblos en los que se iban  a realizar 

inspecciones serian Morales de Vino, San Cristóbal de Entreviñas y  la zona de Sanabria. 
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Se acordó que para que todos los Graduados Sociales que están Colegiados, estén 

concienciados de la importancia de la divulgación e información para sus clientes, se 

enviará un e-mail desde el Colegio de Graduados Sociales de Zamora, recordando la Campaña 

de Inspección de Trabajo.  

Una vez concluida la exposición de la Ponencia de D. Mariano, el Presidente D. Luis 

Martín de Uña, invitó a todos los asistentes a que formularan sus preguntas y resolvieran   

dudas al respecto.  

Por parte de los Colegiados asistentes se preguntó al Inspector Jefe D. Mariano si la 

Tesorería de la Seguridad Social de Zamora estaba en colaboración con la Inspección de 

Trabajo para solicitar un listado de cotizaciones en Seguros de Convenio.   

D.Mariano Gómez Gacto, respondió que quizás pudiera parecer que la Tesorería tenía un 

afán de recaudación, pero que no era así, que simplemente intentan cumplir con lo que le 

es determinado por Madrid, y que no tenían ningún acuerdo de colaboración con la 

Tesorería al respecto;  eso si dejo bien claro que si la Tesorería encuentra errores en 

la cotización y los comunican a Inspección de Trabajo, ellos lo ejecutan. 

Aconsejó D. Mariano Gómez Gacto, regularizar pues si se lleva a ejecución el recargo es 

del 20% y además considera que la imagen de la Asesoría puede quedar perjudicada.   

Se estableció un diálogo fluido, con los Contratos de formación, exponiendo diversos 

puntos de vista al respecto y haciendo hincapié, en la diversidad de opiniones, siempre 

teniendo claro que hay que cumplir las leyes y los plazos para no caer en infracciones al 

respecto.         
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Desde el Colegio agradecemos la asistencia de los Colegiados 
Graduados Sociales que participaron en esta Jornada.   
Felicitamos a D. Mariano Gómez Gacto, por su Ponencia clara y 
concisa y su  disponibilidad para poder celebrar esta Jornada 
Divulgativa. 

     


