
 

Resumen currículum profesional de don JOSE ESTEBAN SANCHEZ MONTOYA. 

 

Datos personales y familiares: 

Natural de la localidad de Baza provincia de Granada  

Fecha de nacimiento: 09/07/1964  

Estado civil: Casado.  

1984.- Prácticas en verano en el despacho profesional: Asesoría laboral y de SS de don Manuel 

Pérez Carmona (Baza – Granada). 

1985.-  Incorporación en calidad de pasante al despacho profesional de Luis López López, 

(Graduado Social) en Granada.1985/1987. 

1987.- Inicio de actividad por cuenta propia con dos socios colaboradores: una Gestor 

Administrativo y un Abogado en “Gestoría Taboada”. 1987-1989. 

1990. Inicio de actividad, en nuevas instalaciones, con dos nuevos colaboradores ,  un Asesor 

Fiscal y un Consultor Informático , abrimos un despacho en la calle Recogidas, 52 ( granada), 

ahí estuvimos varios años, hasta que me independice definitivamente y me instale en la calle 

san juan de dios, 52 ( granada), allí constituí SM Graduados Sociales  Asociados, SLU ( Junio 

2000),  cinco años después me traslade al que hoy es mi despacho en Granada, en la calle 

ancha de capuchinos, 7. En el que actualmente trabajan cuatro personas a mi cargo : dos 

graduados sociales , una auxiliar administrativo (estudiante de último curso de Grado en 

relaciones laborales y rr.hh ) y una diplomada en ciencias empresariales y licenciada en cc. Del 

trabajo. Varios abogados y graduados sociales colaboradores externos habituales en 

cuestiones mercantiles, civiles y penales  

Desarrollamos nuestra actividad sola y exclusivamente en el ámbito de la asesoría jurídica 

laboral y de la seguridad social, gestión y asesoramiento jurídico y administrativo, así como  

actuación procesal ante la jurisdicción social, especializados en prestaciones de seguridad 

social y actuaciones contenciosas relacionadas con el derecho laboral y de seguridad social. 

2018.- desde febrero de 2018, SM Graduados Sociales se ha fusionado con los dos despachos 

de abogados y economistas con los que colaboraba habitualmente, creando el denominado 

despacho profesional como “ GSG Grupo Consultor “, en el que se prestan servicios jurídicos y 

de gestión que abordan todas las disciplinas jurídicas, además de ofrecer una gestión integrada 

de empresas y un departamento específico y especializado de derecho del trabajo y seguridad 

social en que prestan sus servicios de forma permanente y exclusiva en esta especialidad seis 

personas. 

2018.- socio fundador de la mercantil profesional “ GS Gestión y Consultoría Jurídica Granada, 

S.L.P.”, siendo socio al 50% con otro Graduado Social colegiado don Victor Garcia Aivar. 

Constituida en febrero de 2018.- 



 

Datos académicos: 

 

EGB 

Colegio “San Jose de Calasanz”. Baza (Granada) 

BUP y COU 

Instituto Bachillerato “Jose de Mora” Baza(Granada) 

 

Diplomatura Universitaria Graduado Social 

Escuela social de la universidad de granada. 1985 

 

Técnico Superior en Prevención de RR.LL  

Gabinete de consultores asociados, s.a. 2000.- 

 

Licenciatura en Derecho:  

Universidad “Antonio de Nebrija” , Madrid. 2011.- 

 

Especialista en Mediación Civil. 2013 

Fundación Justicia Social del CGCOSE. Madrid  

 

Auditor Socio Laboral. 2015 

Curso impartido por el consejo andaluz de gs y el centro de formación “personas soluciones 

integradas” 

 

Grado en RRLL y RRHH por la UMA 

- TGF.” Los Planes de Igualdad como herramienta empresarial” 

- Pte. de B.1  



Especialista en Igualdad y Conciliación por el Intituto de Organización Empresarial y 

homologado por la Universidad A. Nebrija de Madrid. 2019 

 

Datos y cargos institucionales: 

Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada ( desde 4/2005), actualmente 

en tercer mandato. 

Vocal nato por esta condición, del Consejo General y del Consejo Andaluz de Colegios de 

Graduados Sociales. 

Ex presidente del Consejo andaluz de colegios oficiales de graduados sociales (desde 02/2013 

hasta 2017) 

Ex patrono de la Fundación Justicia social del CGCOGSE (desde 02/2013- 02/2017) 

Vocal electo de la Comisión Permanente del Consejo General de Graduados Sociales de 

España. (2016-2020) y actual Vicesecretario. 

 

También ha sido: 

Vicepresidente º del Consejo Andaluz de Colegios Ofic. de graduados sociales 

Secretario de la Comisión Gestora de constitución del Consejo Andaluz 

Secretario general de la Unión Profesional granadina. 

Miembro del Consejo Social de la Ciudad de Granada. 

 

Obras y publicaciones en las que ha intervenido: 

Libro editado con motivo del congreso iberoamericano de derecho del trabajo y seguridad 

social. León, septiembre de 2008. Ponencia: “La Jurisdicción del Accidente de Trabajo” 

- Coautor y codirector de la obra “ El derecho del trabajo  y la seguridad social ante la 

crisis”, publicado por la editorial Comarex. 2010 

- Artículos de prensa local sobre temas técnicos en materia socio laboral  

- Y habitual colaborador en la revista colegial “Granada Social” 

- Colaborador un dia a la semana en el programa “Hoy por Hoy - emisión local “de la 

cadena ser.  Apartado para asesoría y consulta a oyentes. 2009-2010. 

- Ponente. Libro editado con motivo del XIII Asamblea Nacional de Graduados Sociales. 

Granada, septiembre, 2011. Editorial TIRANT LOBLANCH. 

- Coautor del “Manual práctico audio-visual de procedimiento laboral. Segunda 

edición. Departamento de derecho del trabajo y ss”  de la UGR. Editorial TECNOS ( G. 

Anaya) 



- Ha prologado, la guía práctica laboral y de seguridad social 2015. SEPÍN 

- Ha intervenido, en las coediciones Consejo Andaluz GS / SEPÍN: 

“Comentarios y Jurisprudencia al Estatuto de los Trabajadores” (2014) 

“Comentarios y Jurisprudencia a la Ley de Jurisdicción Social” (2015)  

 

- Coautor del monográfico editado por editorial jurídica SEPIN “EL DERECHO LABORAL DEL 

SIGLO XXI. Influencia de las nuevas tecnologías en el ámbito de las relaciones laborales: 

apuntes jurisprudenciales.”2020 

 

 

 

 

Eventos organizados a resaltar: 

 

 

- Organización actos del 50 aniversario de colegios de GS andaluces.2006 

- Sede y Organización del VI Congreso Andaluz de Graduados Sociales. Granada, 

septiembre 2006 

- Sede y Organización del XIII Congreso Nacional de Graduados Sociales. Granada, 

septiembre 2011 

- Cofundador del Foro Social Aranzadi de Granada (actualmente 14ª edición) 

 

 

 Conferencias y Ponencias: 

Ha intervenido en numerosas ponencias y conferencias en la facultad de ciencias del trabajo 

de granada y la facultad de derecho, así como en la facultad de ciencias empresariales de la 

Universidad de Granada, tanto de carácter técnico en materias socio-laborales y procesales, 

como de carácter informativo y divulgativo de la profesión de graduado social. 

Ponente del “Foro Actualidad Laboral anual de la Mutua Egarsat suma”, en los años 2016 y 

2017, en Granada y Almería. 

 

Datos profesionales: 

- Graduado Social en ejercicio desde 1986. 

- Abogado en ejercicio desde 2011.- 

- Especialista en Mediación Civil desde 2013. Incorporado al turno de mediación intra 

judicial de los Juzgados de Granada. En activo. 

- Especialista en Auditoria Socio Laboral desde 2015. 



- Letrado de la Mutua Colaboradora de la SS num. 276 Egarsat, en Andalucia desde 

2016 

- Es titular de un despacho profesional dedicado al asesoramiento jurídico en materias 

socio laborales y gestión laboral de empresas, denominado “SM Graduados Sociales Asociados, 

S.L.P.U.”  

- Socio consultor de GSG GRUPO CONSULTOR. Fundado en 2018  

- Fundador y socio de GS Gestión y Consultoría Jurídica, SLP. 

-Socio co-fundador de la Consultora Audintegra, S. C. P. Especializado en la Consultoría 

de empresas, concursos de acreedores y auditoría. - 

-Miembro-profesor del claustro de profesores de la Escuela de Práctica Profesional 

“Alonso Olea” de la Fundación Justicia Social. IX Promoción. 

-Profesor de la EPP del Excmo. Colegio oficial de Graduados Sociales de Granada. - 

Procedimiento Laboral. - 

- Miembro del Consejo Editorial de la Editorial Jurídica Sepin, desde 2015. 

- Coordinador de profesionales y profesor del Primer Master de Postgrado en Derecho 

del Trabajo y SS de la UGR (Facultad de Derecho. Depto.. Drcho. Del Trabajo y SS). Curso 

Académico 2015/2016. 

 

 

Distinciones y honores de las que es acreedor en la actualidad: 

 

- Medalla de Bronce del Excmo. Colegio oficial de graduados sociales de granada 

- Medalla de Plata del Excmo. Colegio oficial de graduados sociales de granada 

- Diploma Distinguido del Excmo. Consejo General de Graduados Sociales de España, 

por su aportación a consecución de objetivos de la profesión (Recurso Suplicación). 

- Diploma que le otorga la insignia de la medalla colectiva al trabajo en su categoría de 

oro, con la que el Ministerio de Trabajo distinguió en 1982. 

- Medalla de Oro al Mérito colegial de Excmo. Consejo Andaluz de Graduados Sociales 

- Distinguido con la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort (2ºclase), 

concedida por el Ministerio de Justicia e Impuesta por el sr. Ministro de Justicia el 

pasado 10/04/2015, en Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.  

Granada, JUNIO DE 2020.- 


