Hice el Servicio social
pero no encuentro la cartilla
Indispensable para Féminas
“El servicio Social Obligatorio de las féminas,
también debe tener la misma consideración que el
Servicio Militar o la Prestación Social Sustitutoria, a los
efectos de alcanzar los años requeridos para la jubilación
anticipada involuntaria”
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FÉMINAS ...
Hice el Servicio Social, pero ...
no encuentro ‘ La Cartilla ‘’
Para más información consultar la publicación en el Grupo de JA61 de Facebook
MAROBARA CM
2 de diciembre de 2015 (revisado y corregido el 18 de agosto de 2016)
Recordando ( Cuenca 12-12-14 )
¿Y, qué pasa con el antiguo servicio social obligatorio de las mujeres?
Aunque la Ley no dice nada al respecto, y seguramente la Seguridad Social se defenderá como
siempre tratando de perjudicar, de la más elemental consideración del derecho de igualdad de
géneros admitida en la carta magna, no puede deducirse otra cosa que la evidente:
“El servicio Social Obligatorio de las féminas, también debe tener la misma consideración que el
Servicio Militar o la Prestación Social Sustitutoria, a los efectos de alcanzar los años requeridos
para la jubilación anticipada involuntaria/forzosa o anticipada voluntaria” (Luis F.M. 31.01.2015)
Este planteamiento, está avalado -al menos, que sepamos- por una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura (Roj: STSJ EXT 137/2014).

*** Volvamos a nuestra Cartilla extraviada o triturada ...
Hice el Servicio Social, pero no encuentro la ‘’Cartilla de ajuste de los Trabajos ‘’ (sí, así se
llamaba y así consta en la Cartilla)
¿ QUÉ PUEDO HACER ?
Cada PROVINCIA tiene su protocolo exclusivo de actuación para quienes hayan efectuado el
Servicio Social en su provincia, excepto MADRID, donde se puede solicitar la acreditación de
cualquier provincia de España (Incluyen Catalunya ... Es broma !!! que ningún problema si se ha
efectuado el SS en cualquier provincia catalana; también se puede solicitar en Madrid).
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2 EJEMPLOS : VALLADOLID / MADRID.

VALLADOLID
Se ha de hacer presencialmente en ...
Archivo Histórico Provincial de Valladolid
Avda. Ramón y Cajal, 1
47005 - Valladolid
Teléfono: 983 255 385
Pic: Juan, Paco
Fax: 983 255 385
e-mail: archivo.valladolid@jcyl.es
En el departamento de ‘’Censo del Servicio Social de la Mujer’’, comprobarán en el LIBRO DE
REGISTRO DE CUMPLIDORAS si estás inscrita. En caso afirmativo, ofrecen 2 opciones :
1/ Fotocopia compulsada
2/ Emisión de Certificado

MADRID
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL. AGA
Paseo Aguadores, 2 ( me han dicho que está a 5’ de la Plaza de Cervantes )
Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 889 29 50 / 91 889 29 71
Pic : Asun (Comunidad de Madrid) Pepi ( Nacional )
Dpto: SECCIÓN FEMENINA
Presencialmente (no olvidar el DNI original)
•

Paso 1/ Nos cachearán ( ir guapas)

•

Paso 2/ Sala de Investigadores (¿? o !!!!! )

•

Paso 3/ Creo que ya nos llevan a la planta de Solicitudes.

También se puede solicitar por correo electrónico :
aga@mecd.es
dirigido a la Att. de la 'Subdirectora del Centro'
(comentan que no lo dirijamos a los Directores, que ya no hay, y que si queda alguno, hasta
que no se lo mire, no se lo pasará a la Subdirectora, así que, mejor enviarlo directamente a ella)
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Indicar ....
Asunto: Sección Femenina - Acreditación Servicio Social
Como texto, lo que se solicita y enumerar todas las féminas que lo requieren (si es más
de una), con el máximo de datos posibles.
Ejemplos:
•

Dni : 33.333.000-J

•

Ana García Salvat

•

Plaza donde efectué el SS : Salou, Tarragona

•

Lugar : Hotel XXX

•

Fechas : año 1976 meses septiembre, octubre y noviembre.

•

(Si no se sabe con exactitud, indicar: año 1976, aprox.)

•

Dni : 30.333.000-A

•

María Hernández Expósito

•

Plaza donde efectué el SS : Madrid

•

Lugar : Colegio Nacional de la Virgen de .... (no recuerdo el nombre de la virgen)

•

Fechas : entre 1975 y 1976

OTRAS PROVINCIAS CONSULTADAS:
BARCELONA Y TARRAGONA
Solicitarlo, directamente, al departamento SECCIÓN FEMENINA de
AGA (Archivo General de la Administración NACIONAL)
Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 889 29 50 / 91 889 29 71

GIRONA
Arxiu Històric provincial
Pl. Sant Josep 1
17004

Girona

(Gironès)

Tel. 972 22 55 00
Adreça electrònica:
ahg.cultura@gencat.cat

4

Marobara CM

18/08/2016

Enviar e-mail
Att. Silvia Mancebo
Att. Joan Ferrer (Director)
indicando lo que se solicita + datos personales y podrán comprobar si disponen de estos
archivos.
Opción 2: ídem a Barcelona y Tarragona (solicitarla a AGA Madrid)
LLEIDA
Arxiu Històric provincial
C/ Governador Montcada s/n
25002

Lleida

(Segrià)

Tel. 973 28 82 50
Adreça electrònica:
ahll.cultura@gencat.cat
Mismo procedimiento que ‘’Girona’’. Enviar e-mail (no se requiere a la atención de nadie en
particular)
Opción 2: ídem a Barcelona y Tarragona (solicitarla a AGA Madrid)
Espero que os sirva de ayuda.
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