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MANUEL MORILLO CASTRO 

El compañero y siempre amigo, Manuel Morillo 

Castro, nace en Vejer Ftra. el 23 de Diciembre de 1945 y 

tras los estudios en su ciudad natal,  termina el Bachiller 

Superior y el entonces llamado COU en Junio de 1973, 

para luego ingresar en la Escuela Social y llevar a cabo los 

Estudios de Graduado Social, terminando éstos en Junio 

de 1977, donde inicia su andadura profesional y 

Corporativa, demostrando ser siempre una persona con 

aspiraciones de superación, simultaneando el ejercicio 

profesional con la obtención del título de Técnico Superior 

en Relaciones Industriales en la Universidad de Alcalá de 

Henares y preparándose permanentemente con cursos y 

Diplomaturas, tales como el Título de nivel intermedio en 
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Riesgos Laborales y todos aquellos para ampliar sus 

conocimientos en el mundo jurídico-laboral. Desde su alta 

en el Colegio, en 1978, hasta su jubilación ha 

simultaneado este ejercicio con su condición de 

funcionario de la Administración del Estado, ejerciendo 

desde 1964 hasta el 2011 labores todas relacionadas con la 

habilitación de personal y gestión socio-económica dentro 

del entonces Gobierno Civil de Cádiz y luego 

Subdelegación del Gobierno, habiendo sido el organizador 

de todos los procesos electorales llevados a cabo tras la 

llegada de la Democracia a nuestro país. 

Manuel Morillo está casado con Mª José Pérez Jiménez, 

funcionaria también de la Administración del Estado y 

fruto de su matrimonio son sus hijos José Antonio, Pablo, 

María y Manuel.  
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Manuel Morillo posee las Medallas de Bronce y Plata de 

nuestro Colegio Profesional, así como obtuvo en el 2005 

la Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo en su 

categoría de Oro, obteniendo diversas distinciones que le 

han hecho acreedor de su larga y brillante carrera 

profesional y, en especial, cuando en Diciembre de 2017 

esta Corporación le otorga el Título de Colegiado Emérito.  

No cabe duda que su tesón y su trabajo han sido la moneda 

permanente que ha utilizado Manuel Morillo para no sólo 

superarse dentro de la parcela del Derecho Laboral, pues 

ha realizado una extensa gama de cursos y jornadas que le 

han preparado permanentemente para afrontar las 

vicisitudes y contratiempos que un Graduado Social, como 

operador jurídico,  tiene diariamente que afrontar, siendo  

de destacar los distintos cursos y jornadas donde obtuvo su 
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suficiencia para su curriculum,  como han sido los de 

Seguridad e Higiene, Ayudas Comunitarias, Derecho 

Procesal, Laboral, Administrativo y Fiscal,  y, en especial, 

el de Derecho del Trabajo, Derecho Constitucional y 

Seguridad Social. 

Hoy, Manuel Morillo, en el descanso que le hace llegar la 

jubilación siempre ha sido defensor nato de la profesión de 

Graduado Social y prueba de ello es que su apellido está 

reconocido en Vejer Ftra. como Jurista, pues sus herederos 

han continuado su labor, lo que demuestra que sus 

relaciones y conocimientos siempre fueron una cuña en 

favor del colectivo, pues supo rodearse de personas que 

valoraban su trabajo y la eficiencia de ello, por lo que este 

Colegio no puede olvidar y quiere dejar patente que 

personas como Manuel Morillo son acreedoras del 
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reconocimiento de la Profesión y, por tanto y debido a 

muchos méritos en su haber,  se le otorga hoy el Título de 

Colegiado Emérito de este Excmo. Colegio.  

Enhorabuena  y un fuerte abrazo  Manuel. 

 

Fdo.: José Blas Fernández Sánchez  
 
Presidente de Honor del Excmo. Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. 
Presidente del Excmo. Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales y Presidente del 
Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Cádiz-Ceuta . 
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