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N uestro colectivo –recono-
cido plenamente por la so-
ciedad civil de hoy– viene 

manteniendo sus valores porque los pilares 
que nos soportan han sido fuertes y nos han 
situado en un mundo francamente apasionante. 
Por ello, en las reglas del juego en las que hoy 
se enmarcan muchas profesiones, los gradua-
dos sociales seguimos, pese a las dificultades, 
haciéndonos más indispensables y a la vez, 
capturando un amplio campo de posibilidades 
a las que la experiencia y el esfuerzo nos han 
hecho acreedores.

Estamos pasando una crisis profunda de todo 
tipo; los despachos profesionales han sabido 
ser corresponsables con el mundo laboral y ser 
herramientas para que las profundas reformas 
que han ido regulando el actual mercado de 
trabajo, se hayan consolidado y, al menos en 
estos momentos, el desempleo ha bajado de la 
barrera de los cuatro millones de parados. Pero, 
si bien la estadística da una cifra de la que todos 
nos hacemos copartícipes, debemos recordar 
los valores que hemos ido dejando por el cami-
no; se ha creado un mercado profesional en el 
que muchas veces la falta de ética y el “sálvese 
quien pueda” ha deteriorado notablemente a 
los profesionales. En la pasada X Legislatura, 
nuestras Cortes Generales han legislado tanto 
que a veces nos hemos sentido impotentes 
para aplicar la profusa normativa y todavía en el 
momento actual tenemos que poner en valor 
ciertas leyes ya aprobadas, pero que su entrada 
en vigor nos hará estar aún más convulsos en el 
mundo en el que nos desenvolvemos.

Nuestro Colegio ha ido siempre de avanza-
dilla para formar a quienes lo componemos 
y hemos removido todos nuestros esquemas 
para, día a día, poder ser competitivos y cada 
vez mejores en el mundo real, pues un profe-
sional del Derecho, con lo complejo que hoy es 
serlo, no se improvisa, se hace de esfuerzos y 
de trabajo y, por supuesto, como presidente de 
nuestra Corporación me siento orgulloso de 
cómo vamos poco a poco superando la crisis, 
actualizando y ampliando nuestra formación y 
consiguiendo el reconocimiento de los poderes 
públicos para estar situados en el lugar en el 
que nos corresponde y nos encontramos.

Por ello, cada vez somos más necesarios en el 
difícil papel del mundo de las pensiones y de la 

Seguridad Social o de esas relaciones laborales 
en las que  los contratos de trabajo son una 
de las monedas de cambio más importantes 
de Europa, pues la proliferación de contratos 
a tiempo parcial ha hecho que muchas veces 
tengamos un mercado laboral corto de miras, 
pero, al menos, su crecimiento se ha ido notando. 
Nosotros estamos en el epicentro del mundo 
jurídico-laboral, conocemos mejor que nadie 
las Jurisdicciones Social y Mercantil en las que 
el mayor volumen de trabajo se dispersa y en 
las que las recientes modificaciones de la mano 
de LexNet nos han hecho involucrarnos por 
la experiencia que en telemática tenemos los 
graduados sociales, pues precisamente, el pode-
roso Sistema RED nació con nuestro colectivo; 
es decir, ya nada nos asusta y nada nos impide 
que cada día nuestros estudios académicos 
y el reconocimiento del Grado hayan hecho 
de nosotros unos profesionales de formación 
elevada y preparados para dar una información 
completa, porque sin nosotros los Ministerios de 
Empleo y de Justicia no podrían continuar, ya que 
nos hemos motivado para hacernos mejores y, 
sobretodo, para hacernos vocacionales, porque 
sin vocación no podríamos estar donde estamos.

El mercado, en su conjunto, se atisba mejor 
a pesar del parón político habido y de la re-
petición de elecciones generales que podrían 
haberlo hecho entrar en involución, pero los 
graduados sociales, junto al resto de la sociedad 
civil, estamos convencidos de que saldremos 
adelante y por nosotros no va a quedar. Pero 
también exigimos que se cuente con la profe-
sión para que todo el entramado europeo de 
la economía nos haga necesarios y que nuestra 
opinión se oiga, como ya se ha oído, por lo 
que hemos de estar preparados para que en 
la próxima legislatura en la que Europa, por 
medio de una nueva regulación, nos exigirá a 
los Colegios Profesionales unos nuevos me-
canismos a los que daremos la bienvenida y, 
al mismo tiempo, también deseamos que sea 
tenida en cuenta nuestra historia corporativa y 
que sea necesaria la colegiación obligatoria para 
que seamos y nos hagamos más fuertes.
 
Los graduados sociales nos hemos hecho a no-
sotros mismos y nuestro esqueleto profesional 
es tan fuerte que con valentía afrontaremos 
los avatares que en el camino aparezcan, pero 
siempre iremos con nuestro emblema de la 
Justicia Social y unidos de la mano.

José Blas Fernández Sánchez, 
Presidente del Colegio 
de Graduados Sociales de Cádiz 
Presidente de Honor del Consejo 
General de Colegios 
de Graduados Sociales de España

Editorial
“La profesión ante una sociedad convulsa”
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Noticias del Colegio
Entrega del Premio de 
Colegiación gratuita al mejor 
expediente académico

Desde el año 2009, esta corporación concede 
el premio de colegiación gratuita durante los 
dos años siguientes a la obtención del título, 

al estudiante que se gradúa en Relaciones Laborales - 
Recursos Humanos con el mejor expediente académico 
de su promoción siendo este año Juana María Toro 
Gutiérrez. El presidente al hacer la entrega del diploma 
acreditativo, el 19 de junio de 2015, señaló que el 
Colegio se distingue por estar comprometido con la pro-
fesión, subrayando la aportación de valores a la sociedad 
de personas que, como la galardonada, son un ejemplo de 
esfuerzo y dedicación.

Manuel Carlos Raposo: Medalla de Oro al Mérito Profesional 

El Pleno del Consejo General de Graduados Sociales celebrado en Madrid, el 27 de febrero de 2015, y a propuesta del 
presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, acordó por 
unanimidad otorgar su medalla de oro al mérito profesional al secretario general del Colegio gaditano, Manuel Carlos 

Raposo Lagóstena, que con anterioridad fue tesorero de la misma entidad. Inició su carrera profesional en San Fernando en 1991 
siendo en la actualidad uno de los principales colaboradores y pieza clave para el buen funcionamiento del Colegio. 

Se le impuso la medalla durante los actos de celebración de la fiesta patronal, el 28 de noviembre de 2015.

Juana María Toro y el presidente, José Blas Fernández, muestran el diploma 
acreditativo del galardón

Manuel Carlos Raposo  recibiendo la certificación de la Medalla de Oro al Mérito Profesional
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Noticias del Colegio
Junta General Ordinaria

El 29 de junio de 2015, bajo la presidencia de su titular, José Blas Fernández Sánchez, se celebró la junta general 
ordinaria de colegiados. Se trataron los distintos  preceptos  de los estatutos  y se llevaron  a cabo elecciones parciales de su 
Junta de Gobierno, resultando elegidos  por mayoría los vocales Juan Carlos Cabrera Pascua, Luis Carrasco Qui-

ñones y Federico Gómez Maline, los cuales ya eran miembros del órgano de gobierno del Colegio y que tomaron posesión de su 
cargo en la reunión ordinaria de la junta de gobierno celebrada el 30 de julio. 

Tras realizar una exposición detallada de todo lo acaecido en el ejercicio anterior, se acordó por unanimidad nombrar Colegia-
dos Eméritos al presidente de la Audiencia  Provincial de Cádiz,  Manuel María Estrella Ruiz y al delegado de la Agencia 
Tributaria de Cádiz, Ignacio Jesús Martínez Casas; y conceder la Medalla de Oro de la Corporación a la Facultad de 
Ciencias del Trabajo, por el empeño y colaboración que presta a la organización colegial y por los lazos de unión que desde 
hace años se mantienen con ella. 

De izda. a dcha. : Juan Carlos Cabrera, Juan José Álvarez, Luis Carrasco, José Blas Fernández, Manuel Carlos Raposo, Francisca Aragón
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Noticias del Colegio
Fiesta Patronal
 

El Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Cádiz y Ceuta, celebró el 28 de no-
viembre de 2015 los actos con motivo 

de la festividad de su patrono, San José Artesano, con la 
solemne entrega de sus galardones anuales y la jura o 
promesa de los nuevos colegiados, en el Salón Regio de 
la Diputación Provincial. 

Bajo la presidencia de José Blas Fernández Sán-
chez, el acto contó con la presencia –entre otras au-
toridades– del subdelegado del Gobierno, Javier de 
Torre, y el rector magnífico de la Universidad de Cádiz, 
Eduardo González Mazo.

Tras la jura o promesa de los nuevos graduados sociales, 
se hizo entrega de los diplomas de reconocimiento de 
la Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo, en su cate-
goría de oro, a los colegiados: Ana María Expósito 
Guillén, Joaquín Pérez Jurado, Guillermo 
Picón de Gracia, Francisco José Sáez Doña 
y Miguel Ángel Salas Zurita. 

El magistrado y presidente de la Audiencia Provincial de 
Cádiz, Manuel Estrella, recibió el Título de Colegia-
do Emérito. Posteriormente, la Facultad de Ciencias del 

Trabajo de la Universidad de Cádiz recibió la Medalla de Oro del Colegio. Recogió la distinción su decana, Eva Garrido Pérez, 
que tuvo igualmente palabras de gratitud y elogio por la necesaria colaboración entre este centro universitario y la profesión de 
graduado social.

Eva Garrido Pérez, decana de la Facultad Ciencias del Trabajo, agradece la medalla 
concedida a dicha Facultad 

Manuel Estrella recibe de manos de José Blas Fernández el Título de Colegiado Emérito
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Noticias del Colegio

Para clausurar el acto, el presidente, José Blas Fernández, animó a los nuevos graduados sociales a perseverar en el ejercicio 
de la profesión sin perder de vista el Colegio, “donde los compañeros con más experiencia van a estar a su disposición en los mo-
mentos difíciles y para resolver cualquier duda en una actividad que se mueve en un entorno de cambios normativos constantes”.

Como cada año, tras este acto solemne, los graduados sociales se reunieron para entregar las distinciones a profesionales con 
una trayectoria destacada, como fue el caso de la Medalla de Oro al Mérito Colegial del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales de España a Manuel Carlos Raposo Lagóstena, secretario general de la Corporación, así como 
las Medallas de Oro, Plata y Bronce a los colegiados 
que llevan ejerciendo nuestra profesión de forma 
ininterrumpida durante más de 35, 25 y 15 años, 
respectivamente.

Oro:
•	 Félix Alberto Vílches Márquez

Plata:
•	 Juan Astorga Medrano
•	 Agustín Benítez Sánchez
•	 Mariano Gago Piñero
•	 Juan Roque García Bringa
•	 Francisco Javier Romero Esteban
•	 Ambrosio Jesús Rubio Corbacho
•	 Diego Verdugo Holgado

Bronce:
•	 Juan Carlos Cabrera Pascua
•	 Isabel Milagros Fernández López

Los nuevos colegiados posan junto a las autoridades y miembros de la Junta de Gobierno del Colegio que les acompañaron  

Numeroso público lleno el salón Regio de la Diputación en la que se celebró el acto
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Isabel María Mateos Muñoz jura apadrinada por Juan José Álvarez Leiva
Isabel Milagros Fernández López recibe el diploma acreditativo de sus 15 años de 
colegiación

José Blas Fernández Sánchez le entrega a Félix Alberto Vilches Márquez el certificado 
de su medalla de oro

Agustín  Benítez Sánchez en el momento que recibe el certificado de sus 25 años 
ininterrumpidos de colegiación

Juan Roque García Bringa recibe de manos del presidente el certificado de la medalla 
de plata

José Blas Fernández Sánchez le entrega a Juan Carlos Cabrera Pascua el diploma 
acreditativo de la medalla de bronce 
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Noticias del Colegio
Junta de Gobierno 
Con motivo de la vacante producida en la Junta de Gobierno y de conformidad con lo establecido en los Estatutos Generales de 
dicha Corporación, el 25 de enero de 2016 tomó posesión, la nueva vocal, Rosario Galiana Vigo.
 
La Junta de Gobierno ha quedado formada de la siguiente 
manera:
•	 José Blas Fernández Sánchez, presidente
•	 Luis Carrasco Quiñones, vicepresidente 1º
•	 Juan Carlos Cabrera Pascua, vicepresidente 2º
•	 Manuel Carlos Raposo Lagóstena, secretario general
•	 Francisca Aragón Torres, vicesecretaria
•	 Juan José Álvarez Leiva, tesorero
•	 Manuel Fraga Núñez, interventor-contador
•	 Miguel Casas López, vocal residente en Ceuta
•	 Elena Muñoz Manella, vocal y delegada en el Campo 

de Gibraltar
•	 Jesús Puente Álvarez, vocal
•	 Manuel Rubio Orbello, vocal
•	 Francisco Javier Sánchez Rea, vocal
•	 Rosario Galiana Vigo, vocal

Delegado de honor en el Campo de Gibraltar :
•	 Gonzalo Cabrera Saraiba
 
Vicepresidentes de honor:
•	 Juan Pedro Aragón González
•	 Ángel Luis Serrano Casal
•	 Jenaro Jiménez Maisonnave

De izda. a dcha.: Elena Muñoz, Jesús Puente,  Manuel Rubio, Miguel Casas, Rosario Galiana, Manuel Fraga, Luis Carrasco, Juan José Álvarez, José Blas Fernández, Francisco Javier Sánchez, 
Ángel Luis Serrano, Francisca Aragón, Juan Carlos Cabrera, Federico Gómez, Manuel Carlos Raposo

Rosario Galiana jurando su cargo en la Junta de Gobierno



10

Noticias del Colegio
Miguel Casas López, vocal delegado 
de honor en Ceuta

En la reunión mantenida en el mes de febrero de 2016, la Junta de Gobierno 
del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta distinguió a Miguel Casas 
López con el título honorífico de vocal delegado de honor en Ceuta, tras más de 

40 años de colegiación, de los que 28 han sido perteneciendo al órgano de gobierno de esta 
corporación profesional. El presidente del Colegio destacó su dedicación a la profesión, desde 
su alta colegial en 1976 “con una intachable trayectoria profesional y colegial que ha dejado una 
importante huella en nuestra corporación”.

Acto de convivencia de las promociones de los años 60 y 70

El 28 de marzo de 2016 se ha llevado a cabo un acto de convivencia con las promociones de finales de los años 
60 y principio de los 70, de aquellos graduados sociales que terminaron los estudios en la entonces Escuela Social y 
que han querido recordar los entrañables momentos, tanto de la vida universitaria como de su posterior incorpora-

ción al ejercicio profesional. 
 
El presidente del Colegio, como miembro de una de las promociones, resaltó  el esfuerzo y el trabajo de quienes iniciaron la 
carrera con la vocación  y entrega de llegar a cumplir, como profesionales del Derecho, la misión que la sociedad les encomendó 
una vez obtenido el título y tuvo un recuerdo especial para quienes ya no se encuentran entre nosotros y que han sido excelentes 
profesionales.

Durante el almuerzo se intercambiaron vivencias y recuerdos; asimismo, se tuvieron recuerdos para los profesores de la época 
y catedráticos que luego  formaron parte de la Facultad y los magistrados de lo Social, inspectores de Trabajo, funcionarios de la 
Seguridad Social, etc., que han visto el desarrollo profesional. Se leyeron varias cartas de agradecimiento de otros compañeros 
que no pudieron asistir y, en especial, un cariñoso escrito de quien fue jefe de la Inspección Provincial de Trabajo de Cádiz, Luis 
Néstor Ramírez, que felicitó a cada uno de los que cumplían años al servicio de la profesión y dejó constancia del esfuerzo 
que este colectivo ha tenido para superarse a diario y conseguir los logros que hoy tienen. 
 
En este acto estuvieron presentes varios miembros de la Junta de Gobierno del Colegio y cargos eméritos de la corporación que 
quisieron acompañar a los homenajeados.

Miguel Casas López

Fotografía de los asistentes al emotivo encuentro de las promociones que estudiaron en las décadas de los 60 y 70
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Nos hemos reunido con...
Reunión con el ministro de justicia en el Senado

El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández, se reunió, el 10 de febrero 
de 2015, con el ministro de justicia, Rafael Catalá, y la junta directiva de la interprofesional de Málaga, en la que 
también se encontraba el presidente de los graduados sociales en dicha demarcación, Juan Fernández Henares; 

también participó Joaquín Ramírez, presidente de la comisión de Justicia del Senado. El ministro se comprometió a que la 
figura del graduado social estaría presente en la reforma de la Justicia Gratuita.
 

Reunión con la jefa provincial de Tráfico, Piedad Sánchez 

Los miembros de la Junta de 
Gobierno del Colegio, José Blas 
Fernández Sánchez, presidente, 

Francisca Aragón Torres, vicesecretaria, y 
el vocal Manuel Fraga Núñez, mantuvieron 
una reunión, el 16 de marzo de 2015, con 
la jefa provincial de Tráfico, Piedad Sánchez, 
y el jefe de servicio de dicha Jefatura para 
tratar las sugerencias que han planteado los 
colegiados desde que los graduados sociales 
tramitan matriculaciones de vehículos. En la 
reunión se trató de la situación del horario en 
el que se atiende a los colegiados, compulsa de 
documentos originales y tramitación en la oficina 
de tráfico delegada en el Campo de Gibraltar (La 
Línea de la Concepción). 

Recientemente, el 1 de junio de 2016, nuevamente, una delegación de la Junta de Gobierno se reunió con Piedad Sánchez, 
que anunció la entrada en vigor el próximo 2 de octubre de la Ley 39/2015, que supondrá una serie de cambios, por lo que se 
acordó celebrar una jornada informativa para los colegiados en octubre. 

Rafael Catalá junto a los representantes de los graduados sociales que se reunieron en el Senado

Momento de la reunión celebrada el 1 de junio de 2016 en la Jefatura Provincial de Tráfico
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La Junta de Gobierno visita al nuevo titular del Juzgado nº1 de lo 
Mercantil de Cádiz

La Junta de 
Gobierno 
visitó, el 

29 de setiembre 
de 2015, al nuevo 
titular del Juzgado nú-
mero 1 de lo Mer-
cantil, el magistrado 
Manuel Ruiz de 
Lara. El presidente 
de nuestra corpora-
ción se comprometió 
a “la máxima colabo-
ración posible” para 
sacar adelante “la gran 
cantidad de pleitos 
acumulados debido a 
la crisis tan profunda 
que venimos pade-
ciendo desde el año 
2008”.

Objetivos comunes de la delegada de Economía y la Junta de 
Gobierno de este Colegio

C omo primer encuentro institucional, la Junta de Gobierno de este Colegio mantuvo una reunión, el 29 de 
octubre de 2015, con la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Gema Pérez 
Lozano, en la que se abordaron objetivos comunes, como fortalecer el tejido empresarial gaditano e incrementar 

la unión y comunicación entre las distintas zonas de nuestra provincia. José Blas Fernández le solicitó una reducción de las 
trabas administrativas actuales, así como una mayor agilidad en la tramitación de algunas ayudas económicas que intermedian los 
graduados sociales. También se trató del funcionamiento del CMAC, en el que se estaba reforzando el personal en el centro de 
Jerez.

José Blas Fernández y el magistrado Manuel Ruiz de Lara

La delegada de Economía, Gema Pérez Lozano, recibió a una delegación de la Junta de Gobierno del Colegio
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Nos hemos reunido con...
Los graduados sociales se implican 
en la implantación del nuevo sistema LexNet

V arios miembros de la comisión 
permanente de la Junta de Gobierno 
del Colegio de Graduados Sociales 

de Cádiz y Ceuta, encabezados por José Blas 
Fernández Sánchez, mantuvieron una reunión, 
el 12 de noviembre de 2015, con el secretario 
coordinador provincial de la Administración de Justicia 
en Cádiz, Pedro Jesús Campoy López, para 
conocer de primera mano los planes sobre gestión 
telemática, el sistema LexNet.

El responsable provincial de los letrados de la 
Administración de Justicia (antes secretarios judiciales) 
explicó a la representación de este Colegio el plan 
de trabajo establecido, comprometiéndose José Blas 
Fernández a realizar un plan de comunicación interna a 
todos los colegiados que facilitara la plena implantación 
del sistema, que se iniciaría en los Juzgados de lo Social de Cádiz capital y de Algeciras, dejando para más adelante los Juzgados de 
Jerez, ya que Ceuta no pertenece a la Comunidad Autónoma Andaluza y posee otro tratamiento.

Este proceso incluyó la creación de una comisión técnica compuesta por el presidente de la Audiencia Provincial, el decano de los 
Juzgados de Cádiz, el secretario coordinador provincial, el presidente del Colegio de Graduados Sociales y funcionarios del cuerpo 
de Gestión y de Informática y Sistemas de la Junta de Andalucía.

Reunión con Pedro Jesús Campoy López en la que participaron por parte del Colegio, 
José Blas Fernández, Juan José Álvarez, Juan Carlos Cabrera y Luis Carrasco
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Nos hemos reunido con...
Reunión con la Tesorería Provincial de la Seguridad Social

A justándose al convenio que mantienen la Dirección Provincial de la TGSS de Cádiz y el Colegio de Graduados 
Sociales, encabezados por la titular Mª Jesús Morell Sastre y el presidente de la Corporación, José Blas 
Fernández Sánchez, tuvo lugar una reunión, el 23 de noviembre de 2015, en la que se trataron –

entre otras cuestiones– el nuevo sistema de liquidación directa de cotizaciones, las altas y bajas de profesionales en el RETA o la 
problemática existente en la Unidad de Recaudación Ejecutiva de El Puerto de Santa María y la Administración de Chiclana de la 
Frontera, debido a las diversas alegaciones que habían realizado los colegiados de dichas demarcaciones al Colegio, reconociendo 
la TGSS el deficiente funcionamiento de la Unidad de Atención al Usuario (UAU).

Encuentro con el subdelegado del Gobierno

E l subdelegado 
del Gobierno, 
Javier de 

Torre Mandri, recibió a una 
representación de la Junta de 
Gobierno de nuestro Colegio, 
el 25 de noviembre de 
2015. Entre los asuntos que 
se trataron, se debatió sobre 
la economía sumergida y la 
competencia desleal; la puesta 
en marcha del “papel cero” en 
la Administración de Justicia; o 
las funciones de los graduados 
sociales como peritos judiciales 
en materia laboral y de 
Seguridad Social. Por último, el 
subdelegado entregó a nuestro 
presidente el convenio de 
colaboración existente entre 

ambas entidades -Administración General del Estado y graduados sociales- en relación a la realización de trámites administrativos 
por vía electrónica en materia de extranjería.

Reunión con la directora provincial de la Tesorería de la Seguridad Social

De izda. a dcha.: Francisco Javier Sánchez, Manuel Fraga, Manuel Rubio, Javier de Torre, José Blas Fernández, Francisca 
Aragón, Juan Carlos Cabrera
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Nos hemos reunido con...
Reunión con el consejero 
de Justicia e Interior de la Junta 
de Andalucía 

J osé Blas Fernández Sánchez acudió a la 
reunión convocada por el consejero de Justicia 
e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de 

Llera Suárez-Bárcena, en la Audiencia Provincial, el 10 de 
diciembre de 2015, a la que asistieron los distintos operadores 
jurídicos de la provincia de Cádiz. El presidente de los graduados 
sociales resumió el encuentro explicando que el consejero calificó 
de precipitado el proyecto LexNet, poniendo en duda que pudiera 
entrar en funcionamiento, como es preceptivo, el día 1 de enero de 2016, aludiendo a problemas graves y de difícil solución, 
especialmente la formación de los funcionarios y las modificaciones de los sistemas informáticos actuales, afirmando que el proceso 
se hace de manera precipitada y sin garantías de que pueda estar listo a tiempo.

“Aunque mantenemos nuestra oferta de colaboración, porque los Colegios Profesionales somos administradores del nuevo 
sistema informático, hemos manifestado nuestra perplejidad por las palabras del consejero y estamos a la espera de la comisión 
técnica que tendrá lugar el próximo día 15 de diciembre, para que el secretario coordinador de la Administración de Justicia en 
la provincia, Pedro Jesús Campoy, nos aclare en qué términos se pondrá en marcha el sistema LexNet a partir del día 1”, indicó el 
presidente del Colegio de Graduados Sociales.

Fernández Sánchez calificó la visita al consejero de “decepcionante” porque “ya nos ha dejado claro lo que temíamos: que el proyecto 
de la Ciudad de la Justicia para Cádiz está aparcado y sin un euro de consignación y, también, lamentablemente, nos ha confirmado que 
tampoco se pondrá en marcha el segundo Juzgado de lo Social en Algeciras, como se había anunciado hace apenas un mes”.

El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio 
de Llera, reunió a los diferentes operadores jurídicos de Cádiz
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Nos hemos reunido con...
Encuentro de coordinación de la Administración de Justicia 
para la implantación del sistema Lexnet

E l 15 de diciembre de 2015 el secretario coordinador provincial de la Administración de Justicia en Cádiz, 
Pedro Jesús Campoy López, convocó un encuentro para dar a conocer más detalles sobre aspectos de la 
implantación del sistema Lexnet que se hará de manera gradual y escalonada. Asistieron varios miembros de nuestra 

Junta de Gobierno, encabezados por nuestro presidente, José Blas Fernández Sánchez. 

Nuestro Colegio pasará a formar parte del sistema, en representación de los graduados sociales como administradores, realizando 
las altas y bajas de los profesionales que tendrán acceso al mismo.

José Blas Fernández manifestó “Las comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de Justicia supondrán una mayor 
agilidad y un incremento de la transparencia de los procesos judiciales, un importante ahorro de costes, la reducción de las cargas 
administrativas y una mayor seguridad en el tratamiento de la documentación.” 

El nuevo decano de Ciencias del Trabajo visitó la sede del Colegio

L a Junta de 
G o b i e r n o 
del Colegio 

de Graduados Sociales de 
Cádiz y Ceuta, recibió el 28 
de enero de 2016, en 
su sede al nuevo decano de 
la Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad 
de Cádiz, el catedrático de 
Derecho Mercantil Juan 
Luis Pulido Begines, 
que reafirmó el compromiso 
de seguir avanzando en los 
acuerdos que mantiene esta 
corporación con la facultad 
en la que se forman los 
futuros graduados sociales.

Pedro Jesús Campoy López aclaró varios aspectos para la implantación del sistema Lexnet

Juan Luis Pulido Begines, decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, firmando el libro de honor del Colegio en 
presencia de los miembros de la Junta de Gobierno José Blas Fernández, Manuel Carlos Raposo y Manuel Fraga



Nos hemos reunido con...
Reunión informativa sobre LexNet 

E l 26 de febrero de 2016, José Blas Fernández Sánchez acudió a la Subdelegación del Gobierno 
convocado, junto al resto de presidentes y decanos de los Colegios Profesionales de operadores jurídicos de la 
provincia, para reunirse con Isabel Ballesteros, del Ministerio de Justicia, que quiso conocer de primera mano 

las incidencias y áreas de mejora del nuevo sistema.

Encuentro con la Inspección de Trabajo

V arios miembros de esta Junta de Gobierno se reunieron, el 5 de mayo de 2016, con el jefe de la Inspección 
de Trabajo, Eugenio F. Santa-Bárbara Martínez y el jefe de la unidad especializada de Seguridad Social, 
Juan Miguel Montes Rivas. El encuentro fue muy positivo porque una vez más se dejaron sobre la mesa los 

criterios de actuación que tiene la Inspección y su controvertido mapa de denuncias y objetivos que cumplir. Nuestra Corporación 
planteó cuestiones relativas a las reiteraciones de inspecciones, la falta de entendimiento de algunos colegiados con determinados 
inspectores, las actas de infracción que algunos consideran excesivas o la forma de actuar ante las campañas.
 

De izda a dcha: Pedro Jesús Campoy, Isabel Ballesteros y José Blas Fernández

De izda, a dcha.: Juan José Álvarez, Francisca Aragón, Juan Miguel Montes, Eugenio Santa-Bárbara, José Blas Fernández y Manuel Fraga 
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El Colegio estuvo en...
I Foro Sabadell Professional en Cádiz

N uestro presidente participó, el 30 de abril de 2015, en el I Foro Sabadell Professional en Cádiz, insólito por sus 
características y capacidad de convocatoria, en el que tuvo lugar un animado debate entre los asistentes, sobre el 
futuro de estas organizaciones que tienen como objetivo la defensa de los intereses de las distintas profesiones a 

la hora de poner sobre la mesa la verdadera dimensión que deben tener las corporaciones de derecho público.

Participación en el XXX Congreso de Jueces para la Democracia

N uestro Colegio participó como colaborador en la celebración del XXX Congreso de Jueces para la Democracia, que se 
llevó a cabo en el Palacio de Congresos de Cádiz, el 4 y 5 de junio de 2015.

José Blas Fernández Sánchez justificó la participación activa en este foro, celebrado bajo el lema “Constitución y Justicia en 
el siglo XXI”, al ser el nuestro un colectivo de operadores jurídicos que no puede faltar a una cita en la que se han debatido temas 
como la especialización de la Justicia -que considera una prioridad en el ámbito de lo social y laboral- o la reforma del CGPJ, así 
como otros aspectos que son del máximo interés para cualquier operador jurídico. “A jueces, abogados, procuradores, secretarios 
judiciales, y también, lógicamente, a los graduados sociales nos preocupan temas en los que podemos trabajar en común desde 
nuestra experiencia, como es el caso de la necesaria agilización de la Justicia y la necesidad de avanzar en los procesos digitales 
que ahorren costes y tiempo a los operadores”.

Momento del debate en el que participaron los representantes de diversas profesiones, entre los que se encontraba nuestro presidente

Los asistentes al foro  se fotografiaron al finalizar el acto
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El Colegio estuvo en...
I Encuentro andaluz de la Inspección de Trabajo 
y los graduados sociales

M ás de 250 profesionales se dieron cita en este encuentro que se celebró en Málaga, el 25 de junio de 2015; 
entre los que se encontraban inspectores y subinspectores de Trabajo y graduados sociales que acudieron 
desde todos los puntos de Andalucía, contando entre ellos a varios miembros de la Junta de Gobierno de este 

Colegio y colegiados de la provincia de Cádiz.

La apertura del acto corrió a cargo de J. Esteban Sánchez Montoya, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales, y de Víctor de Santos Sánchez, director territorial de la Inspección de Trabajo en Andalucía, desta-
cando ambos la importancia de la realización de este encuentro para poder debatir los distintos puntos de vista sobre materias 
de nuestro quehacer diario, así como el compromiso de ambas instituciones por fijar su convocatoria con carácter anual. En las 
dos mesas redondas que se llevaron a cabo, se abordaron temas de especial relevancia y actualidad como las cuestiones referidas 
a la jornada laboral y el registro horario y se desarrollaron interesantes debates sobre los distintos enfoques interpretados desde 
ambas perspectivas. Finalmente, el pleno del Consejo Andaluz quiso reconocer a Víctor de Santos Sánchez la excelente labor 
llevada a cabo al frente de la dirección territorial de la Inspección, con la imposición de la Medalla al Merito Profesional en su 
categoría de Oro. 

Acto de homenaje a Ana María Partida, letrada de FOGASA
 

P ara reconocer la trayectoria profesional de Ana María Partida Guerrero, letrada del Fondo de Garantía 
Salarial (FOGASA), con motivo de su jubilación, el 29 de junio de 2015, se le rindió homenaje en el que par-
ticiparon numerosos representantes de distintos colectivos profesionales relacionados con el mundo socio-laboral y 

jurídico. El presidente del Colegio de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez, le hizo entrega de una escultura 
conmemorativa –una representación alegórica de la Justicia– y destacó, en nombre de los profesionales jurídico-laborales, “el gran 
prestigio profesional atesorado por esta intachable servidora pública a lo largo de 42 años de servicio como funcionaria del Mi-
nisterio de Trabajo, en los que ha desempeñado con éxito una labor difícil y compleja”.

Ana María Partida, José Blas Fernández y Luis Néstor Ramírez



El Colegio estuvo en...
Acto de Graduación de la Facultad de Ciencias del Trabajo 
de la Universidad de Cádiz

E l 10 de julio de 2015, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz y dentro de un extenso programa, 
se  llevó a cabo el Acto de Graduación de los alumnos de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 
Cádiz, correspondiente al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la promoción 2011-2015. 

Tras la apertura del acto académico por la secretaria general de la Universidad de Cádiz, en nombre del rector, Francisca 
Fuentes Rodríguez, intervinieron los representantes de los alumnos para exponer todo el peregrinar y el trabajo llevado a 
cabo durante estos cursos, siendo  elegida Madrina de la Promoción la profesora Mª Carmen Jover Ramírez. Posterior-
mente, se impusieron becas a casi un centenar de alumnos, los cuales en un caluroso y emotivo acto se encontraron arropados 
por familiares, profesores y profesionales del Derecho.

José Blas Fernández expuso la complicidad que existe entre el Colegio y la Facultad para formar mejor a los alumnos y feli-
citó al profesorado por la excelente preparación con la que introducen en el mercado de trabajo a quienes terminan los estudios 
y, posteriormente, se colegian en esta corporación.
 

Eva Garrido Pérez le entregó a José Blas Fernández una distinción especial por sus  méritos en favor de la profesión

Los alumnos que se graduaban y los familiares que les acompañaron llenaban el salón del Palacio de Congresos
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El Colegio estuvo en...
A continuación intervino 
la decana de la Facultad, 
Eva Garrido Pérez, 
que  anunció que dejaba 
el cargo y agradeció a los 
alumnos el esfuerzo que 
habían realizado a lo largo 
de estos años; remarcan-
do su gratitud al Colegio 
de Graduados Sociales de 
Cádiz por el dinamismo 
que pone en su trabajo y, 
en especial, a su presiden-
te, José Blas Fernán-
dez Sánchez, a quien le 
entregó una distinción por 
sus  méritos en favor de la 
profesión. 

Comisión del Parlamento Andaluz para proponer medidas 
de fomento del trabajo
 

J osé Blas Fernández compareció en la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio del Parlamento de Anda-
lucía, el 11 de septiembre de 2015, en su calidad de presidente de la Asociación Española de Graduados 
Sociales Autónomos (AEGA), junto a otros agentes sociales y organizaciones sindicales y empresariales interesados 

en la redacción del Proyecto de Ley de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno 
del talento y el fomento del trabajo autónomo.

En su intervención afirmó que “quienes crean empleo son las pequeñas y medianas empresas” y que esta palanca se tiene que apro-
vechar creando un sistema público de ayudas que reúna una serie de condiciones: en primer lugar, que sea “creíble”; en segundo, que 
exista un nexo de comunicación fluida entre colectivos para que haya fluidez en los trámites de ayudas; y, en tercer lugar, que se elimine 
la “ambigüedad” y “duplicidad” de leyes estatales y autonómicas que, en ocasiones, generan “confusión y contradicciones”, pues no se 
puede legislar mirando solo a una Comunidad Autónoma cuando existen leyes estatales que prevalecen en su contenido  a muchas 
iniciativas como esta, recordando el PLEMCA y las ATIPE.

Sus aportaciones se incorporaron como enmiendas de los distintos grupos políticos al trámite final parlamentario de esta 
nueva ley de fomento del empleo. El presidente agradeció a los colegiados que enviaron sugerencias para su comparecen-
cia. Concretamente felicita a los miembros de  la Junta, Elena Muñoz Manella, Francisca Aragón Torres, Juan 
Carlos Cabrera, Manuel Fraga y a otros compañeros como  Pedro del Río Cañas, Joaquín Vigo Montero 
y Eva Quevedo Godoy, ya que sus aportaciones  son muy significativas para la profesión y para el reconocimiento de 
todo el colectivo.

Foro de Justicia Andaluz

E l 18 de noviembre de 2015 se celebró un Foro de Justicia Andaluz en el cual participaron el ministro de justicia, 
Rafael Catalá; la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortes; y el secretario general técnico de 
Justicia, Antonio Dorado Picón. Intervinieron algunos profesionales del Derecho, entre los que estuvo nuestro 

presidente, José Blas Fernández Sánchez, en nombre del Consejo Andaluz de Colegios y como presidente de honor del 
Consejo General de España, estando acompañado por el interventor del Colegio y vocal de la Junta de Gobierno, Juan Carlos 
Cabrera Pascua.

Asimismo, tomaron la palabra José Pascual Pozo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y decano del 
Colegio de Almería; Isabel Escartín, vicepresidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores y decana del Colegio de 
Sevilla; y Javier Lara, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía y decano del Colegio 
de Málaga.

Comparecencia de José Blas Fernández Sánchez en el Parlamento Andaluz 

Imposición de becas
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El Colegio estuvo en...
Francisco Carmona recibe la Cruz de la Orden 
de San Raimundo de Peñafort

E l 19 de 
noviem-
bre de 

2015, el magistrado-juez 
de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía 
(TSJA), con sede en Se-
villa, Francisco Car-
mona Pozas, recibió 
la Cruz Distinguida de 1ª 
Clase de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort, 
concedida por el ministro 
de justicia, en un emoti-
vo acto que tuvo lugar 
en la Audiencia Provincial 
de Cádiz. Este recono-
cimiento fue promovido 
por nuestro Colegio Ofi-
cial de Graduados So-
ciales de Cádiz y Ceuta 

por los méritos cosechados a lo largo de su dilatada trayectoria profesional. En el 2014 ya fue nombrado Colegiado Emérito por 
nuestra corporación.

En el transcurso de la ceremonia de condecoración, el presidente colegial recordó que el magistrado Carmona está consi-
derado como uno de los mejores expertos en materia socio-laboral y en Derecho Laboral; ha sido profesor de la Facultad 
de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz, así como de la Complutense de Madrid y de la Universidad de Jaén. El 
juez fue impulsor, como docente, de la Escuela de Práctica Jurídica-Procesal Rafael Martínez Emperador, por la que cada año 
se reciclan profesionales y egresados de la UCA.

De izda. a dcha.: Lorenzo del Río, presidente del TSJA; Francisco Carmona, magistrado juez de la Sala de lo Social del TSJA; José 
Blas Fernández, presidente de nuestro Colegio

La junta del Colegio junto al galardonado, Francisco Carmona, y otras personalidades que acudieron al acto
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El Colegio estuvo en...

José Blas Fernández asiste a la entrega de la Gran Cruz 
de la Justicia Social a Rafael Catalá

El presidente, José Blas Fernández asistió el 21 de diciembre de 2015 a la entrega de la Gran Cruz de la Justicia Social a 
Rafael Catalá, ministro de justicia, en funciones, concedida por el Consejo General de Graduados Sociales de España, en un 
acto celebrado en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en Madrid. Nuestro presidente destacó que el ministro 

durante su gestión ha realizado  reformas judiciales “desde la base del diálogo y del acuerdo en los cambios legislativos de carácter laboral 
emprendidos por el Gobierno”.

Tras la imposición de la Cruz, Catalá señaló que la participación de los graduados sociales es clave en las reformas legislativas la-
borales emprendidas en España. El ministro destacó “la importancia de los graduados sociales como profesionales imprescindibles 
en el ámbito laboral, no solo por su misión de asesoramiento jurídico y económico a empresarios y trabajadores, sino también 
por la representación procesal de los mismos ante los órganos de la jurisdicción social”.

Rafael Catalá agradece el galardón recibido. De izda. a dcha.: Francisco A. Rodríguez Nóvez, Javier San Martín, Rafael Catalá, José Blas Fernández 

En la fotografía algunos magistrados de la Audiencia  Provincial de Cádiz y de los Juzgados de Cádiz y Jerez y letrados de la administración de justicia que 
acompañaron a Francisco Carmona
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El Colegio estuvo en...
Felipe VI recibe la Gran Cruz 
de la Justicia Social del Consejo de Graduados Sociales

El 11 de febrero de 2016, S. M. el rey Felipe 
VI recibió la Gran Cruz de la Justicia Social –la más 
alta distinción que concede el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Graduados Sociales para reconocer a una 
persona o a una entidad por actos y hechos relevantes con un 
significado especial para el mundo de la jurisdicción social– en el 
transcurso de la audiencia en el Palacio de la Zarzuela concedida 
por el monarca al Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales.

La comitiva de los graduados sociales estuvo encabezada por 
el presidente del Colegio de Cádiz y Ceuta, José Blas Fer-
nández Sánchez, en su calidad de presidente de honor del 
órgano de gestión de estos profesionales y operadores jurídicos, 
junto al presidente del Consejo, Francisco Javier San Mar-
tín Rodríguez.

Felicitamos a la Facultad de Ciencias del Trabajo 
por sus Bodas de Plata

E l 11 de marzo de 2016, la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz celebró su XXV Aniver-
sario, con un acto en el salón de grados de este centro, ubicado en el histórico edificio de la “Casa de la Moneda”. 
En opinión de nuestro presidente, José Blas Fernández Sánchez: “No cabe duda que nuestra profesión, la 

facultad y la universidad han crecido juntos a lo largo de estos 25 años. Todos tenemos la necesaria implicación que debe marcar 
las relaciones entre la docencia universitaria, la investigación y la transferencia del conocimiento a la sociedad en forma de profe-
sionales capacitados, con todo el rigor de nuestra condición de operadores jurídicos”.

José Blas Fernández saludando al rey Felipe VI

El pleno del Consejo General de Graduados Sociales  junto al rey 
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El Colegio estuvo en...

Asimismo, recordó “lo mucho que hemos trabajado a lo largo de estos 25 años para conseguir elevar y dignificar nuestra profe-
sión”; con dos hitos importantes: el Real Decreto de 3 de junio de 1986 creando las diplomaturas y el Real Decreto de 15 de 
octubre de 1999 que estableció el título de Licenciado en Ciencias del Trabajo.

José Blas Fernández transmitió su enho-
rabuena “al equipo humano que ha veni-
do trabajando al servicio de la sociedad 
y a los miles de alumnos que hoy son 
cualificados profesionales”; destacando 
“los lazos de unión que siempre hemos 
mantenido la Facultad y el Colegio, en las 
figuras de los anteriores decanos y sus 
equipos, profesores, que nos han llevado 
a conseguir grandes logros, ciclos y titu-
laciones de primer nivel, desde su origen 
en la Escuela de Relaciones Laborales, 
fundada en 1990, hasta la Facultad actual, 
referente en el ámbito social y laboral en 
toda España”.

El presidente de los graduados sociales presidió el acto, junto al rector de la UCA, el decano de la Facultad y el primer teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de Cádiz.

Posteriormente, el 20 de mayo, la Junta de Gobierno del Colegio celebró su reunión ordinaria de ese mes en la Facultad de 
Ciencias del Trabajo, para sumarse a los actos de conmemoración del XXV Aniversario, iniciándose la sesión con unas palabras 
de su decano.

Coloquio “fiscal Luis Portero” en Granada
 

El 8 de abril de 2016 se celebró en la sede de la Fiscalía Superior de Andalucía, en Granada, el coloquio andaluz 
de justicia en memoria del fiscal superior, Luis Portero, asesinado por ETA. Acudieron el fiscal superior de Andalucía, 
Jesús Mª García Calderón, y el secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Antonio Dorado. Asi-

mismo, intervinieron  el presidente del Consejo Andaluz de la Abogacía, José Pascual Pozo; el presidente del Consejo Andaluz 
de Graduados Sociales, José Esteban Sánchez Montoya; el presidente de honor del Consejo General de Colegios  de 
Graduados Sociales de España y presidente del Colegio de Cádiz, José Blas Fernández Sánchez –acompañado por el 
vicepresidente segundo, Juan Carlos Cabrera Pascua–; los decanos de los Colegios de Abogados de Granada y Málaga y 
de procuradores de Almería; la asistencia de parlamentarios andaluces y la viuda e hijo del fallecido, Rosario de la Torre y 
Luis Portero de la Torre, así como diversos miembros de los Colegios de graduados sociales, abogados y procuradores.
 

De izda. a dcha.: el decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, el rector de la UCA, el primer teniente de Alcalde y el presidente de nuestro Colegio

Numeroso público asistió al acto de celebración del XXV aniversario de la Facultad
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Desayunamos con...
Ignacio Martínez Casas, delegado de la Agencia Tributaria

El 27 de 
e n e r o 
de 2015, 

Ignacio Martínez 
Casas explicó de 
manera detallada cuá-
les eran los principales 
cambios de la Refor-
ma Fiscal 2015-2016 
y abordó cuestiones 
como el impacto de 
la economía sumergida 
en la provincia de Cádiz 
cuya tasa de desem-
pleo está por encima 
del 40%. “La Agencia 
Tributaria –dijo– desti-
na en esta provincia el 
80% de sus recursos a 
la lucha contra la eco-
nomía sumergida”.Ignacio Martínez Casas explicando la Reforma Fiscal

Momento del desayuno posterior al coloquio
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Desayunamos con...
Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación 
de Empresarios de Cádiz 

E l 8 de abril de 2015, el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, 
afirmó que gracias a la reforma laboral se ha devuelto la capacidad de decisión de los empresarios por lo que se ha 
detenido la pérdida de puestos de trabajo.

Javier Sánchez Rojas y José Blas Fernández Sánchez

Mesa compuesta por Javier Sánchez Rojas, José Blas Fernández, Ignacio Martínez Casas, Eugenio F. Santa-Bárbara, Manuel Carlos Raposo, Juan José Álvarez, 
Francisco Carmona y Thais Guerrero
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Desayunamos con...
Pablo Sánchez Martín, juez decano de los Juzgados de Cádiz

E l 24 de febrero de 2016, el invitado fue el juez decano de los Juzgados de Cádiz, el magistrado Pablo Sánchez 
Martín, quien departió sobre la “Situación actual de la Justicia”. Para el magistrado los tres pilares del funcionamiento 
de la Justicia deben basarse en la independencia, un flujo de actividad adecuado, y la eficacia. Ninguna de estas tres 

premisas se cumplen en la medida que el sistema judicial necesita para garantizar este servicio esencial para la sociedad.

José Blas Fernández le entrega a Pablo Sánchez un recuerdo

El magistrado explica la situación actual de la justicia
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Desayunamos con...
Rafael Catalá, ministro de justicia

E l 31 de mayo de 2016 Rafael Catalá fue el invitado de excepción a nuestro “Desayunamos con…”. El titular en 
funciones de la cartera de Justicia ha querido así responder a la petición cursada por nuestro presidente, José Blas 
Fernández, dedicando las primeras horas de la mañana a hacer un intenso repaso de los temas que atañen y preo-

cupan a los graduados sociales, en nuestra condición de operadores jurídicos.
  
Catalá ha abogado por reformar las leyes procedimentales, con cambios como por ejemplo, que los fiscales pasen a ser instructores 
de los casos, una modificación compleja pero que debe formar parte del gran consenso que deberá existir en el futuro entre las 
distintas fuerzas políticas, a su juicio.
 
La justicia, según ha indicado el ministro en funciones, debe dotarse de legitimidad democrática, estabilidad y unidad política.

El ministro de justicia durante su ponencia

Rafael Catalá, acompañado de los miembros de la Junta de Gobierno de nuestro Colegio, firma el libro de honor del Colegio
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Jornadas formativas...
Estrategias de psicología práctica

D urante más de cuatro horas, el jurista Julio García Ramírez, experto en habilidades profesionales y estrategia 
emocional, impartió, el 23 de febrero de 2015, un curso en el que explicó qué habilidades se pueden aplicar 
en distintas situaciones, como la interacción con un juez en una vista, nociones de psicología ante los clientes, los 

errores que no deben cometerse en sala o las claves de inteligencia emocional más importantes para el ejercicio de la profesión 
de graduado social.

La violencia laboral: burnout y mobbing 

U n debate sobre la violencia y el acoso laboral fue el eje sobre el que giró esta jornada de trabajo organizada 
por el Colegio, el 21 de abril de 2015, a cargo de Mariano Sampedro Corral, magistrado de la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo, y Lucía Acuña Paredes, psicóloga y secretaria general de la ANCED. 

En opinión de los ponentes, la crisis económica ha tenido una incidencia directa en el aumento de los casos de violencia en el 
ámbito laboral. 

El jurista Julio García Ramírez durante su exposición

De izda. a dcha.: Eloy Hernández Lafuente, María del Carmen Cumbre Castro, José Blas Fernández Sánchez, Mariano Sampedro Corral y Lucía Acuña Paredes
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Jornadas formativas...
Curso procesal - laboral 

E l 27 de abril de 2015 se inauguró el curso procesal-laboral de la Escuela de Práctica jurídica “Rafael Martínez 
Emperador”. El presidente del Colegio de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez, destacó la im-
portancia de la especialización y la formación continua, que remarcó “como una de las metas de nuestra corporación 

profesional”. Cada año, el Colegio realiza un gran esfuerzo para contar con el mejor elenco de profesores, especialistas en los temas 
más actuales y demandados por este colectivo de operadores jurídicos. La secretaria general de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, María Gloria Marín González, fue la encargada de iniciar la edición de ese año. 

La clausura y entrega de títulos se llevó a cabo en un acto celebrado el 6 de julio de 2015 en la sede de la Confederación de 
Empresarios de Cádiz. Nuestro presidente destacó en su discurso que: “El objetivo de este curso ha sido ofrecer el mejor reciclaje 
profesional para el ejercicio de una profesión jurídica como la nuestra, y tener así actualizados los conocimientos y especialización 
que debemos tener como operadores jurídicos”. Tras la entrega de los diplomas Fernando Sicre Gilabert -Doctor en De-
recho y Economía, inspector de Trabajo y Seguridad Social y colegiado emérito de este Colegio- presentó su libro “Accidente 
de trabajo: La responsabilidad del empresario en los órdenes administrativo, penal, civil y laboral” 
cuyos derechos cedió al Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, como muestra de agradecimiento.

Mesa presidencial de la inauguración del curso. De izda. a dcha.: María Gloria Marín, José Blas Fernández, Fernando Sicre y Manuel Fraga 

Carmen Pérez Sibón, José Blas Fernández, Eugenio Santa-Bárbara, Fernando Sicre y Jesús Abad
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Jornadas formativas...
Funcionamiento del sistema LexNet

E l 22 de febrero de 2016 se llevó a cabo una jornada informativa sobre el sistema LexNet, a cargo del secretario 
coordinador provincial de Cádiz, Pedro Jesús Campoy López, que está al frente de la implantación judicial, 
nuevas tecnologías y todo lo relativo a las funciones procesales de los juzgados.

Durante la sesión, atendió las dudas de los asistentes que tienen que realizar una necesaria puesta al día para entender las claves del 
denominado proyecto papel cero, afianzando así el desarrollo de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en la que se enmarca LexNet. 

El presidente le agradeció los esfuerzos del equipo de secretarios judiciales que dirige “en un proceso que está resultando más lento 
y complicado que en otras comunidades, también debido al gran tamaño y estructura judicial de la nuestra, aunque esperamos 
que en unos meses esté normalizado su uso con el apoyo de todos los operadores jurídicos”, señaló José Blas Fernández.

Percepciones de la Seguridad Social

A ntonio Benavides Vico, Inspector de Trabajo y Seguridad Social, impartió, el 18 de marzo de 2016, una 
jornada técnica en la que disertó sobre las percepciones computables y no computables en la base de cotización 
de la Seguridad Social. Una acción formativa que contó con el patrocinio de MC Mutual.

De izda. a dcha.: Francisca Aragón, Juan Carlos Cabrera, José Blas Fernández, Pedro Jesús Campoy y Manuel Carlos Raposo

De izda. a dcha.: Luis Carrasco, Manuel Alonso, Jose Blas Fernández, Joaquín Viondi y Antonio Benavides
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Jornadas formativas...
Situación actual del contrato para la formación y el aprendizaje 

E l 12 de abril de 2016 en las sede de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz se celebró una 
jornada sobre la situación actual del contrato para la formación y el aprendizaje, a la que asistieron más de cien 
profesionales y que fue impartida por Fernando Sicre Gilabert, inspector de Trabajo y Seguridad Social, inter-

viniendo también el presidente del Colegio, el director de Enterprise Formación,  José Corzo Frieyro, y el director comercial 
de Grupo MPE, Javier Feliú Pérez.   

De izda. a dcha.: Francisca Aragón, Juan Carlos Cabrera, José Blas Fernández, Fernando Sicre y José Corzo
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Jornadas formativas...
Aproximación a la nueva Ley 
de Procedimiento Administrativo Común

A través de la Escuela de Práctica Jurídica Laboral “Rafael Martínez Emperador” se llevó a cabo, el 10 de mayo 
de 2016, la jornada “Aproximación a la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común”, tan necesaria para 
que los operadores jurídicos posean un criterio uniforme en la aplicación de esta norma. Tras la presentación por 

parte de José Blas Fernández Sánchez, presidente de esta corporación, Eduardo Gamero Casado, catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, desarrolló la ponencia.

La delimitación de competencias entre jurisdicciones

C on el objetivo de explicar la delimitación de competencias entre la jurisdicción laboral y la mercantil y exponer las 
novedades en el sistema de liquidación directa de la Seguridad Social 2016, el Colegio organizó, el 18 de mayo 
de 2016, una jornada. Las ponencias estuvieron a cargo de Nuria Auxiliadora Orellana Cano, magistrada 

de la Audiencia de Málaga, y Enrique Padilla Ferreira, director de gestión de Fremap, siendo presentados por José Blas 
Fernández Sánchez, presidente de nuestro Colegio. 

De izda. a dcha.: Manuel Carrasco, Severiano Fernández Ramos, José Blas Fernández, Juan Carlos Cabrera, Eduardo Gamero

De izda. a dcha.: Juan Carlos Cabrera, Luis Carrasco, Nuria Auxiliadora Orellana, José Blas Fernández y Enrique Padilla 



Jornadas formativas...
La Inspección de Trabajo nos informa de los cambios legislativos 

C on el fin de poner al día a nuestro colectivo profesional, el Colegio organizó un nuevo encuentro, el 14 de junio 
de 2016, con el Cuerpo de la Inspección Provincial de Trabajo de Cádiz, que estuvo encabezado por su jefe 
provincial Eugenio F. Santa-Bárbara Martínez. 

José Blas Fernández Sánchez moderó la jornada a la que asistieron, entre otros, la inspectora jefe de Ceuta, Laura Torres 
Herrera, y un gran número de colegiados, magistrados del Orden Social, profesores de Universidad y profesionales del Derecho. 

En primer lugar, Santa-Bárbara analizó la nueva Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
detallando las competencias, sus principios ordenadores y la comparecencia de los graduados sociales; a continuación, la 
inspectora Consolación Rodríguez Alba –jefa de la Unidad Especializada en Seguridad y Salud Laboral de la provincia de 
Cádiz– desarrolló su ponencia sobre los contratos a tiempo parcial y el registro diario de la jornada, los contratos formativos y 
la situación actual de la plataforma de la Junta de Andalucía para la solicitud de formación del trabajador; por último, el inspector, 
Juan Miguel Montes Rivas –jefe de la Unidad Especializada en Seguridad Social de esta provincia– centró su exposición en 
la cotización, desarrolló el Real Decreto 708/2015 y explicó en profundidad la interpretación que hay que dar a los Convenios 
Colectivos, lo que suscitó un amplio debate sobre el Convenio de Consultorios Privados y su interpretación por parte del TSJ.

El acto finalizó con la intervención del jefe de la Inspección –en torno a la garantía jurídica que supone que un graduado social 
asista a la Inspección en nombre de sus representados y la necesidad de crear un pleno empleo en Cádiz– y de nuestro Presidente, 
quien aprovechó la clausura para poner de manifiesto la estrecha colaboración que existe con la Inspección de Trabajo de Cádiz 
y las buenas relaciones que todos los miembros de su plantilla.

De izda a dcha. : Laura Torres, Eugenio F.  Santa-Bárbara, José Blas Fernández, Juan Miguel Montes, Consolación Rodríguez Alba
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El graduado social le asesora en todas aquellas materias
jurídico-laborales, de la Seguridad Social y fiscales que usted necesita

Si usted es empresario, trabajador o pensionista de la Seguridad Social confíe 
en un experto en materia socio-laboral y fiscal: Confíe en un graduado social.
Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan en las siguientes parcelas, 
entre otras:

Actuaciones ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Actuaciones ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Conciliaciones previas a los Juzgados de lo Social
Asistencia en representación ante Juzgados de lo Social y Tribunales Superiores de Justicia
Contratación Laboral
Asesoría Fiscal
Subvenciones e incentivos para el empleo estable
Auditoría Socio-Laboral de las empresas
Selección de personal
Peritos en materia laboral y Seguridad Social ante los Tribuales de Justicia
Remisión electrónica de datos de empresas y trabajadores a la Seguridad Social (Sistema RED)
Creación de cooperativas y sociedades laborales
Asesoramiento y tramitación de toda clase de pensiones de la Seguridad Social
Cálculo del IRPF de los trabajadores y su liquidación a Hacienda
Confección de recursos ante los organismos laborales y de la Seguridad Social 
y previos a la jurisdicción contencioso-administrativa
Extranjeros y huelgas laborales
Asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales
Matriculación y transferencia de vehículos ante la Jefatura Provincial de Tráfico 

El graduado social es el único profesional universitario legalmente facultado para la confección
y liquidación de los seguros sociales y prestaciones de la Seguridad Social (Decreto 1531/1965, de 3 de junio)

Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados de Cádiz y Ceuta
www.graduadosocialcadiz.com


