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  PRESENTACIÓN DE LA 
MEMORIA 2017. 

                    

       En la pasada Junta General del 26 

de Junio del cte. año 2018 se aprobó 

por unanimidad la presente Memoria  

que recopila todo un resumen bien 

condensado de las actividades y 

trabajos que el Colegio,  dirigido por la 

Junta de Gobierno,  ha llevado a cabo. 

Como comprobarás se recopilan todas 

las actividades formativas y diversos eventos que  aun cuando no han 

sido fáciles de construir,   se ha puesto nuestro trabajo y empeño en 

que, como tal Corporación de  Derecho Púbico, la sociedad civil nos 

conozca aún más y nos consolide como tales operadores jurídicos. 

Hemos llevado a cabo nuestro trabajo y también lo hemos publicitado 

por todos los medios de comunicación de nuestra provincia y Ceuta y, 

sin duda,   por las redes sociales que también han visto circular como 

vehículo, nuestra figura profesional y procesal, nuestras quejas y 

nuestras reivindicaciones como profesionales del Derecho. 
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         Quiero dar las gracias al personal de nuestro Colegio, porque 

día a día atiende con exquisitez a todos los colegiados sin excepción 

y porque ha desarrollado un trabajo que ha sido la base para los 

éxitos de esta Presidencia y por supuesto, de toda Junta de 

Gobierno, pues sin su colaboración y su entrega no podríamos haber 

sobrellevado tanta carga en el funcionamiento diario de nuestra 

Corporación. Quiero también dar las gracias a los colegiados que 

habéis hecho posible con vuestro trabajo un mejor Colegio y, como 

no, a la Universidad de Cádiz, que nos ha ayudado a saber 

compatibilizar el papel que tenemos que llevar entre la Facultad de 

Ciencias del Trabajo y nuestro Colegio profesional, no sin olvidar a 

quienes han hecho posible que muchos cursos y jornadas se hayan 

llevado a cabo gracias a su participación. 

         Esta Memoria es el fruto de un trabajo, por supuesto, 

mejorable, pero que intenta dar a conocer una labor diaria y donde 

todos sin excepción debemos sentirnos orgullosos de nuestra 

bendita profesión de Graduado Social. 

         Con mi afecto personal. 

                                  JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

                                                           Presidente.  
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Composición Excma. Junta de Gobierno del 
Excmo. Colegio Of. de Graduados Sociales de 

Cádiz-Ceuta. 
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Excmo. Sr.  
D. José Blas 

Fernandez Sánchez 
  Sr. D. Luis Carrasco 

Quiñones   Sr. D. Juan Carlos 
Cabrera Pascua     

 
Secretario General   Vicesecretaria   Tesorero   Interventor 

Contador   Vocal Residente en 
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Sr. D. Manuel Carlos 
Raposo Lagóstena    Sra. Dña. Francisca 

Aragón Torres    Sr. D. Juan José 
Álvarez Leiva    Sr. D. Manuel 

Fraga Núñez   Sr. D. Francisco 
Javier Casas Sánchez 
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    Sra. Dña. Elena 
Muñoz Manella    Sr. D. Francisco 

Javier Sánchez Rea   Sr. D. Jesús 
Puente Álvarez    
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COMPOSICIÓN COMISIONES AÑO 2017 

COMISIÓN DE ÉTICA Y COSTAS PROCESALES 

Presidente: 
Don Juan José Alvarez Leiva 
 
Miembros: 
Don Manuel Fraga Núñez 
Don Jesús Sánchez Caro 
Don Joaquin Vigo Montero  
Doña Elena Muñoz Manella 
  
Secretario:  
Don Manuel Carlos Raposo Lagóstena (Secretario Gral. de esta 
Corporación) 
 

   Vocal   Vocal   Delegado en el Campo de Gibraltar 

    

 

 

  

 

 

  

 

 

    

    Sr. D. Manuel Rubio Orbello   Sra. Dña. Rosario Galiana Vigo   Sr. D. Félix Alberto Vilches Márquez     
         
 
Vocal Delegado de 

Honor en Ceuta   
Delegado de 

Honor Campo 
de Gibraltar 

  Vicepresidente  
de honor   Vicepresidente  

de honor   Vicepresidente  
de honor 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Sr. D. Miguel 
Casas López   Sr. D. Gonzalo 

Cabrera Saraiba    
Sr. D. Ángel Luis 

Serrano Casal   Sr. D. Juan Pedro 
Aragón González    Sr. D. Jenaro Jiménez 

Maisonnave 
 

 

 



Memoria Corporativa 
 del Excmo. Colegio Of. de Graduados 

Sociales de Cádiz-Ceuta 2017 
 

 Página 3 

COMISIÓN DE INTRUSISMO 

Presidente: 
Don Juan Carlos Cabrera Pascua  
 
Miembros: 
Doña Francisca Luisa Sánchez Tenorio 
Doña Juana Solano Téllez 
Don Javier Ponciano Vidal 
 
Secretario:  
Don Manuel Carlos Raposo Lagóstena (Secretario Gral. de esta 
Corporación) 
 
COMISIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
Presidente: 
Doña Francisca Aragón Torres 
 
Miembros: 
Don Jesús Puente Álvarez 
Doña Ángeles María Moreno Virués 
Don Manuel Rubio Orbello 
Doña Rosario Galiana Vigo 
 
Secretario:  
Don Manuel Carlos Raposo Lagóstena (Secretario Gral. de esta 
Corporación) 
 
COMISIÓN DE CULTURA 
 
Presidente: 
Don Manuel Fraga Núñez 
 
Miembros: 
Doña Rosario Galiana Vigo 
Don Luis Hieyte Gambín 
Doña Francisca Luisa Sánchez Tenorio 
 
Secretario:  
Don Manuel Carlos Raposo Lagóstena (Secretario Gral. de esta 
Corporación) 
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INFORME DE SECRETARIA 

  Durante el año 2017 esta Secretaría, ha enviado bajo la 
dirección de la Junta de Gobierno, diversa información en pro de la 
profesión de interés para el colectivo y nuestro quehacer diario, 
remitiéndose el mayor número de información a través de mailing, 
Convenios Colectivos de esta provincia, disposiciones de interés 
publicadas en el BOE., BOJA y BOP, Cursos, Eventos, Notas de 
Prensa, etc…, siendo el correo electrónico cada vez una herramienta 
de trabajo más utilizada y un medio de comunicación muy útil, rápido 
y ágil, por lo que desde esta Secretaria os animamos a utilizar este 
medio y a visitar nuestra Página Web, Twitter oficial, Blog de Prensa, 
donde se encuentra almacenada toda esta información que se remite 
vía e-mail. 
 
  En correspondencia se registraron: 
 
  3806 escritos de Salida 
    313 escritos de Entrada. 
 
 
 
 
 
 
 

  

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

REGISTRO ANUAL DE DOCUMENTO

 



Memoria Corporativa 
 del Excmo. Colegio Of. de Graduados 

Sociales de Cádiz-Ceuta 2017 
 

 Página 5 

ESTADÍSTICA ANUAL DE LA DIFERENTE 
INFORMACIÓN INSERTADA EN NUESTRA 

PÁGINA WEB. 
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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS GRADUADOS 
SOCIALES DE CÁDIZ-CEUTA 

 
JUNTA GENERAL ORDINARIA JUNIO/2017. 

  
El día 28 de Junio de 2017, tal y como estaba convocada, celebramos 
la Junta General Ordinaria de nuestro Colegio,  en la que  se aprobó 
la Memoria correspondiente al año 2016 que fue colgada en la web 
seguidamente, así como los Presupuestos para el año 2017 y la 
correspondiente liquidación del 2016. El Excmo. Sr. Presidente 
recordó que en el apartado de ingresos, las cuotas colegiales están 
congeladas desde el 2008 y con las subidas que tanto el Consejo 
General como el Andaluz han impuesto en sus revisiones, se ha 
dejado de ingresar 15.500,00.- euros en lo que transcurre de estos 
ejercicios desde el 2008, pero ello ha supuesto una menor presión 
para los colegiados en su conjunto.  
  



Memoria Corporativa 
 del Excmo. Colegio Of. de Graduados 

Sociales de Cádiz-Ceuta 2017 
 

 Página 8 

El Excmo. Sr. Presidente destacó, de forma pormenorizada,  todas las 
jornadas, visitas, acontecimientos, etc., así como la edición de la 
revista “Avante Social” y el boletín “Timón Laboral”,  que se ha tenido 
en el año 2016 y lo que transcurría del 2017, así como nuestra 
colaboración con las distintas administraciones en la que el Graduado 
Social se desarrolla como tal profesión jurídica, esperando que los 
logros pendientes a nivel profesional se vean  realizados en el 
ejercicio  del 2017/2018, en especial el turno de oficio que tenemos 
pendiente. De igual modo, resaltó las actuaciones en defensa de la 
profesión que se han llevado a cabo y la apertura de expedientes que 
por intrusismo han sido elevados a los servicios jurídicos. 

  
Volvió a mencionar la preocupación que supone la formación de los 
colegiados, pues concretamente, la profesión tiene dos grandes 
parcelas que son la gestión y el procedimiento laboral, observando 
que en esta segunda,  muchos colegiados no quieren actuar, tal vez, 
por  las condiciones procesales que  algunos juzgados padecen,  en 
especial la tardanza  en señalamientos y  la lentitud de los procesos, 
pero que se hace necesario intervenir para que nuestro papel 
profesional esté consolidado en todos los aspectos. Incidió el Excmo. 
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Sr. Presidente en la relación que el Colegio tiene con la Facultad de 
Ciencias del Trabajo, donde  tanto el Decano como los Catedráticos y 
Profesores  de ella mantienen una fluida conexión para que el 
ejercicio profesional se haga fácil para quienes terminen los estudios 
o bien, la correspondiente preparación que deben tener para el 
campo de las oposiciones, como por ejemplo desde que existe el 
Grado,  se encuentra la de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, 
pues la de Subinspectores de Empleo ya existían y se mantiene. 
 

 
 
La Junta General acordó ratificar por aclamación a los cuatro nuevo 
vocales de la misma: 

  
- Dña. Francisca Aragón Torres. 
- D. Manuel Fraga Núñez. 
- D. Jesús Puente Álvarez. 
- D. Manuel Rubio Orbello,  
  
quienes tomaron posesión de sus cargos en el mes de Julio de 2017. 
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Por último, la Junta General tomó tres acuerdos importantes, por 
unanimidad, los cuales fueron: 

  
1º.- Petición de la creación urgente del segundo Juzgado de 
Algeciras y el nombramiento de un titular del Juzgado nº 1 de 
aquella demarcación. 
  
2º.- Petición de una mayor especialización de los Magistrados 
que ocupan como titulares Juzgados de la Jurisdicción Social 
en primera instancia. 
  
3º.- Denunciar la tardanza de un mes para autorizar la 
realización de los contratos de formación, por parte de la 
Junta de Andalucía. 
  
Se dejó constancia que la asistencia a la Junta General  es de 
obligado cumplimiento para todos los colegiados, pues al igual que se 
asiste masivamente a cursos, conferencias y jornadas, es estimulante 
que a la Junta de Gobierno la acompañen la gran mayoría de 
colegiados, cosa que no ocurre, pues allí es donde se exponen y se 
debaten aquellos temas  que puedan ser controvertidos y que 
necesiten un conocimiento directo de éstos, por lo que se llamó la 
atención a quienes no asistieron sin justificación, pues otros 
compañeros se excusaron, así como se agradece la asistencia de los 
compañeros que asistieron. 
 
La Junta General de los Graduados Sociales reclamó 

una solución definitiva para el “bloqueo” de la 
Justicia Social en Algeciras, acordándose  

solicitar a la Junta de Andalucía una solución 
definitiva en el Campo de Gibraltar, con la creación 

de un segundo  Juzgado de lo Social 

La Junta General Ordinaria de esta Corporación, celebrada el 28 de 
junio de 2017, acordó la petición a la Consejería de Justicia de la 
Junta de Andalucía, de una solución definitiva para la situación del 
Juzgado de lo Social de Algeciras, que cubre los asuntos de la 
demarcación del Campo de Gibraltar. 
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La Junta General, presidida por nuestro Presidente Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández Sánchez, mostró de manera unánime la 
preocupación existente entre los profesionales y operadores jurídicos 
por la ausencia de un juez titular en el único juzgado existente, tras 
haberse designado un sustituto. Durante más de un mes, no hubo 
Juez alguno al frente de ese Juzgado, provocándose el colapso de 
asuntos y la no ejecución de sentencias ya dictadas. 

Por otro lado, la Junta General reclamó igualmente la creación 
urgente del segundo Juzgado de Algeciras, con la consiguiente 
dotación de personal. 

El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández alertó sobre la situación 
de “parálisis  total en el Campo de Gibraltar, que es “insostenible” y 
aboca a “una comarca entera a estar sin Justicia Social”. La falta de 
recursos, según expuso a la Junta General, provocó retrasos en los 
señalamientos de juicios y la posterior demora en las sentencias. 
Además, hay otro factor: “el colapso en las ejecuciones de las 
sentencias, que convierten a estas últimas en papel mojado”, señaló. 

La falta de funcionarios para tramitar estas ejecuciones “dejan las 
sentencias en vía muerta, perjudicando a los justiciables en asuntos 
muy delicados, trabajadores con situaciones de desempleo, 
indemnizaciones, reconocimiento de pensiones, y también empresas 
afectadas por temas complejos de los que pueden depender su futuro 
y viabilidad”, indicó el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández. 

“Desde octubre de 2015, cuando se anunció a bombo y platillo la 
creación del segundo juzgado, no solo no se ha avanzado nada en 
este asunto de vital importancia, sino que ha empeorado por la 
ausencia de titular en la única sede existente”, agregó nuestro 
Excmo. Sr. Presidente. 

Ante la situación de bloqueo de la Justicia Social en la comarca 
campogibraltareña, la Junta General del Colegio, demandó una 
solución urgente a la Junta de Andalucía. 
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ELECCIONES PARCIALES EN EL COLEGIO DE 
GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ-CEUTA. 

LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO TOMA POSESIÓN DE 
SU CARGO 

 El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta renueva su Junta de Gobierno 

El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta renovó 
la composición de su Junta de 
Gobierno tras la celebración, el 
mes de junio de 2017, de la 
Junta General de esta 
Corporación Profesional. 
  

 
En una ceremonia solemne 
celebrada en nuestra sede 
colegial, renovaron sus cargos 
Francisca Aragón Torres, Manuel 
Fraga Núñez, Jesús Puente 
Álvarez y Manuel Rubio Orbello. 
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La composición de la Junta de Gobierno quedó de la siguiente 
manera: 

  
Presidente: José Blas Fernández Sánchez 

Vicepresidente 1º: Luis Carrasco Quiñones 

Vicepresidente 2º: Juan Carlos Cabrera Pascua 

Secretario General: Manuel Carlos Raposo Lagóstena 

Vicesecretaria: Francisca Aragón Torres 

Tesorero: Juan José Álvarez Leiva 

Interventor-Contador: Manuel Fraga Nuñez 

Vocales Ejercientes: Jesús Puente Álvarez, Manuel Rubio Orbello, 
Francisco Javier Sánchez Rea y Rosario Galiana Vigo. 
Vocal Residente en Ceuta: Francisco Javier Casas Sánchez 

Vocal Delegada del Colegio en el Campo de Gibraltar: Elena Muñoz 
Manella 

 
 

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA 2017 
 

 Nuestra Escuela de Práctica Jurídica-Social “Rafael Martínez 
Emperador”, además de trasladar a todos/as los/as Colegiados/as, 
la diversa información recibida en esta Corporación relativa a Cursos, 
Jornadas, Seminarios, Master, etc. organizados por otros Colegios 
profesionales, organizaciones, entidades, UCA, Confederación de 
Empresarios de Cádiz, y demás organismos que esta Escuela 
consideró de sumo interés para el reciclaje de nuestro colectivo, 
organizó y celebró los siguientes Cursos, Jornadas y Conferencias: 
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42 PROFESIONALES PARTICIPARON EN EL CURSO PROCESAL Y 
LABORAL 2017 DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS 

SOCIALES DE CÁDIZ Y CEUTA 
 

José Blas Fernández destacó la importancia del reciclaje de los 
operadores jurídicos en la inauguración del ciclo de la Escuela 

de Práctica “Rafael Martínez Emperador” 

 
Un total de 42 profesionales 
jurídicos, Graduados Sociales y 
estudiantes de la Universidad de 
Cádiz participaron desde el 7 de 
marzo de 2017 en el Curso 
Procesal Laboral 2017 de nuestro 
Colegio Profesional, que fue 
inaugurado por nuestro Excmo. Sr. 
Presidente, José Blas Fernández 
Sánchez, en el aulario del Colegio 
San Felipe Neri de Cádiz. 
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La primera de las 12 sesiones de que constó este ciclo formativo, que 
se desarrolló a través de la Escuela de Práctica Jurídica “Rafael 
Martínez Emperador”, corrió a cargo de Doña María Gloria Marín 
González, del Departamento Jurídico de la Delegación de Igualdad y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 
 
El curso se prolongó hasta el 20 de 
abril de 2017, interviniendo como 
profesores nuestro Excmo. Sr. 
Presidente; Fernando Sicre Gilabert, 
Jefe de Equipo de la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social; Nuria Bienvenido Girón, 
Psicóloga Forense; Ángel Luis 
Sánchez Periñán, Letrado de la 
Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social nº 1 de Cádiz; Manuel Fraga Núñez, Interventor-
Contador del  Colegio de Graduados Sociales; José Blas Fernández 
Escobar, Graduado Social y Abogado. Administrador Concursal y Félix 
Alberto Vilches Márquez, Graduado Social y auditor socio-laboral. 
 
El objetivo, según recordó nuestro Excmo. Sr. Presidente, “es el 
reciclaje de los profesionales jurídicos en una las materias socio 
laborales que están en continua actualización”. 
 

El Colegio ofreció a lo largo del 
curso un amplio abanico de temas 
relacionados con el desempeño 
profesional de los Graduados 
Sociales y, en general, los 
operadores jurídicos en el ámbito 
social y laboral. Así, se abordaron 
las últimas novedades en materia 
de conciliación, medicación, 
conflictos colectivos, negociación, 

demandas, técnicas sobre juicio orales, manejo de Lexnet, medios de 
pruebas, prestaciones, incapacidades, recursos, procedimiento 
concursal, etc. 

 



Memoria Corporativa 
 del Excmo. Colegio Of. de Graduados 

Sociales de Cádiz-Ceuta 2017 
 

 Página 16 

La Agencia Tributaria colabora con los Graduados Sociales en 
la implantación de nuevo sistema de IVA 

 
El Colegio organizó un encuentro con los Delegados de Cádiz y 

Jerez 

 
 
Nuestro Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta, organizó una jornada sobre el “Nuevo sistema de gestión de 
IVA basado en el Suministro Inmediato de Información (SII)”, que  
contó con una amplia representación de profesionales. 
 
La jornada, desarrollada el 20 de marzo de 2017, en el edificio 
Heracles de Zona Franca, contó con las ponencias de  los Delegados 
de la Agencia Tributaria de Cádiz y Jerez, Ignacio J. Martínez Casas y 
Ramón Castillo Alcalá, respectivamente. En nuestra representación, el 
Presidente del Colegio, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, 
quien resaltó la trayectoria de ambos ponentes y la importancia de la 
actualización constante de los profesionales en materia tributaria. 
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Los asistentes pudieron conocer de 
primera mano las herramientas 
online de  la Agencia Tributaria y las 
consultas disponibles sobre este 
nuevo sistema, que entra en vigor el 
día 1 de julio de 2017. Autónomos y 
pymes, por ahora, no están sujetos 
al nuevo sistema, pero sí las grandes 
empresas y las acogidas al sistema 
de devolución mensual del IVA. 

 
Ambos Delegados se ofrecieron a 
colaborar con nuestro Colegio de 
Graduados Sociales, de ámbito 
provincial, y celebrar jornadas, 
coloquios y encuentros que mejoren 
el sistema. De esta forma, los 
graduados sociales, como asesores 
fiscales, podremos acceder a un 
asesoramiento completo de sus 
clientes, destacó nuestro  Excmo. Sr. 
Presidente. 

 
El Colegio de Graduados Sociales reunió en Jerez a 160 
profesionales para debatir sobre novedades laborales 

  
 

Una nutrida 
representación de 
profesionales se han dado 
cita en la jornada 
divulgativa sobre 
novedades en materia de 
obligaciones laborales que 
tuvo lugar el 4 de abril 
de 2017 en Jerez, 
organizado por nuestro 
Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de 
Cádiz y Ceuta, con la 

colaboración de MC Mutual. 
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Bajo el título “Las obligaciones legales de registro de jornada, la 
distribución irregular y otras medidas de flexibilidad en la empresa. 
Efectos laborales y en materia de Seguridad Laboral”, el encuentro 
tuvo lugar en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Jerez, 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, Presidente de nuestro Colegio. 

El encuentro abordó los 
cambios en materia de 
control de registro de la 
jornada laboral, así 
como las distintas 
medidas de flexibilidad 
en la empresa, como es 
la distribución irregular 
de la jornada, corriendo 
la ponencia a cargo de 
Antonio Benavides Vico, 
inspector de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Nuestro Excmo. Sr. 
Presidente, manifestó su 

satisfacción por la elevada asistencia de operadores jurídicos, 
profesionales y consultores ligados al ámbito laboral, y anunció la 
puesta en marcha de otras sesiones divulgativas como ésta, en 
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relación a otros temas sociales, de la Seguridad Social, mediación o 
mercantiles. 
 
 
Los Graduados Sociales clausuraron el Curso Procesal Laboral 

con la asistencia del Juez Decano de Cádiz 

 
 

Nuestro Excmo. Sr. Presidente destacó la importancia del 
reciclaje de los 42 profesionales que participaron en el ciclo de 
la  Escuela de Práctica Jurídica “Rafael Martínez Emperador” 

 
Nuestro Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta celebró el 3 de mayo de 2017, la ceremonia de clausura y 
entrega de diplomas como motivo del Curso Procesal-Laboral 2017, 
que se desarrolló a lo largo de 12 semanas en el aulario del Colegio 
San Felipe Neri, con la participación de 42 profesionales jurídicos, 
Graduados Sociales y estudiantes de la Universidad de Cádiz. 
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El acto se desarrolló en el hotel Tryp La Caleta de Cádiz bajo la 
presidencia del Juez Decano de Cádiz, Ilmo. Sr. Don Pablo 
Sánchez Martín, y nuestro Presidente, Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez. 

 

Los asistentes recibieron el 
correspondiente diploma tras 
haber superado el programa del 
curso, que se desarrolló a través 
de la Escuela de Práctica Jurídica 
“Rafael Martínez Emperador” 
de esta Corporación. 

El curso arrancó el 7 de marzo de 
2017 y se prologó a lo largo de 12 
semanas, con dos sesiones cada 

una.  El objetivo, según recordó nuestro Excmo. Sr. Presidente, “es el 
reciclaje de los profesionales jurídicos en las materias socio laborales 
que están en continua actualización”. 

El Colegio ofreció un amplio abanico de temas relacionados con el 
desempeño profesional de los Graduados Sociales y, en general, los 
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operadores jurídicos en el ámbito social y laboral: novedades en 
materia de conciliación, mediación, conflictos colectivos, negociación, 
demandas, técnicas sobre juicio orales, manejo de Lexnet, medios de 
pruebas, prestaciones, incapacidades, recursos, procedimiento 
concursal, etc. 
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PROFESORES DEL CURSO AÑO 2017 
 

 
 

Doña Gloria Marín    Don Fernando Sicre 
 

 
 

Don Ángel Luis Sánchez Periñán Don Manuel Fraga 
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Don José Blas Fdez. Escobar Don Félix Alberto Vilches 
 
 

 
JORNADAS ORIENTACIÓN PROFESIONAL FACULTAD CIENCIAS 

DEL Trabajo (UCA). 
Cádiz, 23/05/2017 

Algeciras, 26/05/2017 
 

Como es tradicional, 
un año más nuestro 
Excmo. Colegio 
Oficial de Graduados 
Sociales participó en 
las Jornadas de 

Orientación 
Profesional de la 
Universidad de 

Cádiz, 
concretamente en la 
Facultad de Ciencias 
del Trabajo sede en 
Cádiz y sede en 
Algeciras, para 

explicar a los alumnos en qué consiste la profesión de Graduados 
Sociales y su funcionalidad. 
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Esta actividad está enmarcada en el 
convenio suscrito con la Facultad, por 
el que nos comprometemos a 
participar en cualquier actividad que 
redunde en la difusión de nuestra 
profesión y condición de operadores 
jurídicos. 
 
Nuestro Presidente, Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández, destacó ante los alumnos que la nuestra es una 
profesión muy especializada, en la que, a la vocación, hay que sumar 
capacidad de esfuerzo y dedicación. 
 

En la mesas 
redondas 

celebradas 
participaron 

también Don 
Manuel Fraga 

Núñez, 
interventor-

contador de 
nuestro Colegio; 
Doña Elena 
Muñoz Manella, 
Vocal de la 
Junta de 
Gobierno, Don 
Fernando Sicre 

Gilabert, 
inspector de Trabajo y Seguridad Social, Jefe de Equipo de la 
Inspección Provincial, Doctor en Derecho y en Ciencias Económicas; y 
Don Rodrigo Sánchez, coordinador de prácticas de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo, como moderador. 
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EL CONTRATO DE FORMACIÓN A DEBATE. 
LA FORMACIÓN SIGUE SIENDO UNA ASIGNATURA PENDIENTE 

EN ANDALUCÍA. 
  

Organizado por nuestro Excmo. 
Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz-Ceuta en 
colaboración con los servicios 
de  formación  de AUDIOLIS, se 
llevó a cabo el 25 de mayo de 
2017, una sesión informativa 
sobre el contrato de 
formación, el proceso para 
formalizarlo y la tele-
formación,  que se desarrolló 
en  el Salón de Actos del 
 Edificio Heracles del Recinto 
Interior Zona Franca de Cádiz. 
  

Inmaculada Astorga, 

responsable del departamento 
de gestión  y administración de 
contratos de formación 
AUDIOLIS  desarrolló el 
concepto de formación de 
acorde con el puesto de trabajo  
e hizo una larga exposición de 
cómo  en Andalucía existe una 
paralización bastante acentuada 
a la hora de expedir la 
correspondiente autorización 
para  que las empresas puedan 
formalizar este tipo de 
contratos, extremo que no 
ocurre en otras Comunidades 
Autónomas. El  Presidente de 
nuestro Colegio y del Consejo 
Andaluz, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández, 

denunció nuevamente la 
lentitud en la concesión de 
estas autorizaciones, las cuales 
 llegan a tardar un mes, siendo 
ello una rémora para la 
creación  del empleo juvenil y 
de la formación, pues  es la 
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Comunidad Autónoma que más 
reparos pone para este tipo de 
contratos, por no tener medios 
técnicos ni humanos para este 
fin, lo que hace que el Colegio 
de Graduados Sociales, una vez 
más, denuncie a la opinión 
publica la falta  de sensibilidad 
para con este tipo de contratos, 
donde Europa aporta millones 
para la formación. 
 

 
Existió un amplio debate de 
todos los asistentes en el que 
dio su parecer el Inspector de 
Trabajo de la Inspección 
Provincial de Cádiz, Francisco 
Zambrana, Jefe de la Unidad 
Especializada en Seguridad 
Social y Salud Laboral, el cual 
puso de manifiesto el papel de 
la Inspección cuando estos 
contratos se encuentran en 
fraude de ley y la necesidad de 
hacer éstos conforme a la 
normativa. Los distintos 
intervinientes pusieron de 
manifiesto la necesidad de 
llevar a cabo este tipo de 
contratos de formación, para el 

inicio de unas relaciones 
laborales en aquellas empresas 
que lo demandan y que a la 
larga resulta beneficioso para el 
mundo socio-laboral y la 
creación de empleo, en 
especial, para jóvenes que 
acceden de esta manera al 
mercado de trabajo. 
 

 
Cerró el acto nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández, 
denunciando la tardanza en la 
concesión de permisos para 
estos contratos y dejando claro 
que la Junta de Andalucía en 
esta materia es totalmente 
incompetente, para lo cual, una 
vez más indicó se dirigiría al 
Parlamento Andaluz y al 
Defensor del Pueblo para que 
este tipo de relación contractual 
se haga con carácter urgente y 
cumpliendo así con el fin que 
tiene  sobre la creación de 
empleo y no como viene 
ocurriendo. 
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El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales destacó el papel 
de los graduados sociales en la negociación colectiva. 

 
Más de cien profesionales participaron en Cádiz en una 

jornada sobre “La regulación del tiempo de trabajo: Aspectos 
convencionales y jurisprudenciales” 

  
  
El  Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales 
(CARL) y el Excmo. 
Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales, 
en colaboración con 
nuestro Excmo. Colegio 
Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y 
Ceuta, organizó unas 
jornadas formativas que 
reunieron el día 21 de 

junio de 2017 en Cádiz a más de un centenar de profesionales y 
operadores jurídicos en una jornada bajo el título: “La Regulación 
del Tiempo de Trabajo: Aspectos Convencionales y 
Jurisprudenciales”  
 
El Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales 
(CARL) y el Consejo 
Andaluz de Colegios 
Oficiales de Graduados 
Sociales reunió en Cádiz 
a más de un centenar de 
profesionales y 
operadores jurídicos en 
una jornada bajo el título 
“La regulación del tiempo 
de trabajo. Aspectos 
convencionales y jurisprudenciales”. El encuentro tuvo lugar en la 
sede la Confederación de Empresarios de Cádiz, con la colaboración 
de nuestro Colegio de Cádiz y Ceuta. 
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El presidente del 
Consejo Andaluz de 
Graduados Sociales, 
Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández, señaló 
en la apertura del 
encuentro “la estrecha 
colaboración de 
nuestros colegios 
profesionales con la 
Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio 
de la Junta de 

Andalucía y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales”. A su juicio, 
estas sinergias son esenciales para “mantener reciclaje constante de 
nuestros profesionales ante la compleja situación que el mercado 
laboral y sus normas regulatorias tienen actualmente”. El Excmo. Sr. 
José Blas Fernández Sánchez,  defendió “la especialización de todos 
los operadores en esta materia, incluidos los jueces, por ser el 
escalón final de la justicia social, allí donde se deben interpretar las 
leyes con rigor y máximo conocimiento”. 

Por su parte, el Presidente del CARL, Ilmo. Sr. Don Ángel Javier 
Gallego Morales, puso de relieve “el importante papel de los 
Graduados Sociales en el ámbito social y laboral”, calificando a estos 
profesionales como “los verdaderos especialistas y unos 
interlocutores fundamentales para las empresas andaluzas frente a 
sus necesidades de negociación con los representantes de los 
trabajadores y la administración.  Facilitar la negociación entre 
empresas y trabajadores, fomentar el diálogo y entendimiento, la 
mediación y el arbitraje, son nuestras funciones, que no se entienden 
sin la presencia de estos operadores jurídicos, los graduados 
sociales”, añadió. 

La Delegada Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en 
Cádiz, Doña Gema  Pérez  Lozano, 
aprovechó el foro para lanzar una 
reflexión acerca “de la importancia de 
la profesionalización de los recursos 
humanos. Aunque se trata de un 
hecho difícil de probar con 
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estadísticas rotundas, 
cree que la mayoría de 
abusos laborales sobre 
los derechos de los 
trabajadores se 
producen en 
especialidades en las 
que existe una escasa 

profesionalización”, 
afirmó. “La formación 
otorga a los 
trabajadores una 
excelente herramienta a 

la hora de hacer valer sus derechos porque, a mayor cualificación, 
más posibilidades de optar a distintos puestos de trabajo y, por tanto, 
más facilidades, movilidad, etc. Y esta posición hace fuerte a un 
trabajador, y facilita unas relaciones laborales más justas y 
equilibradas. Si un perfil concreto requiere una formación más 
específica o especializada, esta circunstancia hace que el número de 
candidatos se reduzca y, con ello, se equilibren también las relaciones 
laborales”, señaló la representante de la Junta de Andalucía. 
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La jornada se diseñó a través de un completo programa en el que 
intervinieron expertos de distintos ámbitos, profesionales, agentes 
sociales, representantes institucionales, sindicales, y jueces, en 
conferencias y, también, en formato de mesas redondas y coloquios. 

Participaron a lo largo de la mañana el Presidente del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, Don Juan Fernández 
Henares; el Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad  de Huelva, Don Juan Gorelli Hernández; 
Doña  Eva Garrido Pérez, 
Catedrática de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Universidad de Cádiz; Doña 
Nuria Martínez Barco, Secretaria 
de Condiciones de Trabajo y 
Salud Laboral de Comisiones 
Obreras de Andalucía; Don Juan 
Carlos Hidalgo Ruiz, Secretario 
de Política Sindical, Salud 
Laboral y Medio Ambiente de UGT Andalucía; Don José Luis Ferrer 
Rossi, Presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la 
Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz; y  la 
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Magistrada de  la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de  
Andalucía  con sede en Sevilla, Ilma. Sra. Doña Mª Carmen  Pérez  
Sibón. 

 

 
Nuestro Excmo. Sr. Presidente abogó por el papel de los 

Colegios Profesionales en el encuentro del Banco Sabadell 
celebrado el 12 de julio de 2017, en Cádiz. 

 
Nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, participó esta semana 
en una mesa coloquio organizada 
por Diario de Cádiz y Banco 
Sabadell, bajo el título “Los 
colegios profesionales y sus 
necesidades financieras”. 
 
PARTICIPANTES: 
1. Excmo. Sr. D. José Blas 
Fernández Sánchez, Presidente 
del Colegio de Graduados Sociales 
de Cádiz y Ceuta. 
2. D. Pascual Valiente Aparicio, 
Decano del Colegio de Abogados 
de Cádiz 
3. D. Rafael Campos Arévalo, 
Presidente del Colegio de 
Enfermería de Cádiz 
4. D. Javier Cabeza de Vaca, 
Decano del Colegio de 
Economistas de Cádiz 
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5. D. Manuel Rodríguez-Sánchez Wagener, Presidente del Colegio 
Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cádiz (COAPI) 
6. D. Antonio de María Ceballos, Presidente de la Federación de 
Hostelería de Cádiz (HORECA) 
7. D. Óscar Alonso García, Decano del Colegio de Procuradores de 
Cádiz 
8. D. Rafael Trujillo Marlasca, Presidente del Colegio de 
Administradores de Finca y Presidente del Consejo Andaluz. 
9. D. Miguel Ángel Espinosa, Director Regional Cádiz de Banco 
Sabadell 
10. Moderador: D. David Fernández, Director de Diario de Cádiz 
 

Nuestro Colegio, presente de manera activa en el Congreso 
Internacional sobre “El Futuro del Derecho Social en España y 

en la Unión Europea”. 
 

Nuestro Colegio estuvo muy 
presente en el Congreso 
Internacional sobre “El Futuro 
del Derecho Social en España 
y en la Unión Europea” que se 
celebró del 17 al 19 de julio 
de 2017 en Cádiz, organizado 
por el Departamento del 
Derecho del Trabajo de la 
Universidad de Cádiz y la 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo de Cádiz, en el Hotel 
Playa Victoria. 

  
Nuestro Presidente, Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández Sánchez, 
acompañado de colegiados y 
operadores jurídicos, asistió con una 
participación activa en las distintas 
mesas y foros de debate sobre el 
Derecho Social. 
  
El Congreso estuvo co-organizado por 
la Red de Excelencia-Coordinación de 
los Sistemas de Seguridad Social en la Unión Europea e 
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Iberoamericana DER2015-69364-RDDT y el Departamento de 
Derecho del Trabajo de la Universidad de Cádiz, en colaboración con 
el Grupo PAI SEJ 447 y Editorial Laborum, S.L. 

 
140 profesionales se 

informaron de las 
novedades de la reciente 

Ley de Autónomos 
 

El Colegio de Graduados 
Sociales organizó una 

jornada con la participación 
de los expertos Fernando 

Sicre y Mirella Riveros 
 

140 profesionales participaron 
el 15 de noviembre de 2017 
en la jornada sobre la nueva 
Ley de Autónomos organizada 
este Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta y la Asociación Española 
de Graduados Sociales 
Autónomos (AEGA), con el 
objetivo de aclarar y debatir las 
peculiaridades de este nuevo 
texto legal.  
 
El Presidente de nuestro 
Colegio, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández, afirmó en la 
apertura de la jornada que uno 
de los principales colectivos que 

se ven afectados por esta 
nueva Ley “son precisamente 
los profesionales liberales que 
ejercemos nuestro trabajo bajo 
la figura de autónomos y 
empleadores”. Precisamente 
con la motivación de clarificar 
dudas e informarse de las ideas 
y cambios fundamentales de la 
Ley 6/2017, de 24 de octubre 
de Reformas Urgentes del 
Trabajo Autónomo, se dieron 
cita en el salón de actos del 
edificio Heracles, en la Zona 
Franca de Cádiz, 
representantes, no solo de la 
profesión de graduado social, 
sino también otros operadores 
jurídicos y trabajadores por 
cuenta propia. 
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La jornada contó con los 
dictámenes y conclusiones de 
dos expertos en la materia, 
Fernando Sicre Gilabert y 
Mirella Riveros Jiménez, ambos 
inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social, y la segunda 
también secretaria general de 
la Subdelegación del Gobierno 
de la Nación. 

 
A lo largo de la tarde, los 
ponentes fueron detallando las 
novedades de esta esperada 
Ley de Reformas Urgentes del 
Trabajo Autónomo, que ya se 
ha publicado en el BOE. Según 
explicaron, se ven reducidas las 
cargas administrativas y 
económicas, posibilitando el 
cambio de hasta 4 veces al año 
de la base de cotización, para 
adecuarse a la fluctuación de 
ingresos. Del mismo modo, la 
nueva ley permite pagar por los 
días trabajados hasta un 
máximo de 3 altas y 3 bajas al 
año. 
 
Se contemplan también 
cambios importantes, como la 
reducción de recargos por el 
retraso en el pago a la 

Seguridad Social, el 
reconocimiento del accidente de 
trabajo "in-itinere", el 
reconocimiento del descanso de 
maternidad/paternidad, la tarifa 
plana de 
50 euros 
mensual
es y las 
nuevas 
deduccio
nes 
fiscales, 
todas 
ellas 
materias 
que 
fueron 
objeto de las explicaciones de 
ambos expertos a lo largo de la 
tarde y generando un extenso 
debate y coloquio posterior 
entre los asistentes. 
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SESIONES AEAT 

 
 Se celebraron como todos los años, las sesiones informativas 
con la AEAT, los días 21 y 22 de diciembre de 2017. 

 

Curso de Experto en Derecho del Trabajo. 
Curso académico 2017/18 

  
  
La Facultad de Ciencias del Trabajo de Cádiz, hizo llegar a esta 
Corporación la información del “Curso de Experto en Derecho del 
Trabajo. Curso Académico 2017/2018", organizado por esa 
Facultad y el Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad 
de Cádiz, para su difusión entre nuestro colectivo, difusión que se 
llevó a cabo a través de nuestra Web Corporativa. 
  
El Derecho del Trabajo es una disciplina jurídica cambiante, dinámica, 
adaptable, y sometida a continuas y varias reformas, de mayor o 
menor envergadura, que por lo general afectan a sus elementos 
normativos de identificación y configuración, como han sido las 
ultimas de los años 2011 y 2012. A su vez, la normativa laboral 
encuentra una importante fuente de integración e interpretación en 
sede judicial, hasta el punto de que la jurisprudencia, tanto en sede 
nacional como comunitaria, ostenta hoy por hoy un importante papel 
en la aportación de criterios interpretativos e incluso de pautas 
novedosas de integración que inciden en el conjunto del sistema 
jurídico laboral. 

Ante la peculiar naturaleza cambiante y dinámica que presenta el 
Derecho del Trabajo, con esas distintas fuentes de configuración, 
como son las normas, los convenios colectivos, y la jurisprudencia, el 
conocimiento comprensivo y general del conjunto del sistema 
requiere una permanente labor de actualización formativa. Una 
necesidad que sin duda constatan no solo los académicos, sino 
también todos aquellos profesionales de las relaciones laborales en 
sus múltiples facetas (graduados sociales, auditores sociolaborales, 
actores en la inserción laboral, gestores o responsables de recursos 
humanos y departamentos de personal, mediadores laborales, etc.), 
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así como indudablemente los recién graduados en Derecho o en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos interesados en profundizar 
y actualizar sus conocimientos en vías a su futuro profesional. 
 
Constatada esta necesidad, el Departamento de Derecho del Trabajo 
de la Universidad de Cádiz planificó y organizó este curso de 
especialización en Derecho del Trabajo con el fin de ofrecer una 
profundización y actualización de la disciplina laboral, tanto en sus 
actualizaciones normativas, como en la identificación, análisis y 
discusión de los problemas interpretativos que se suscitan y 
resuelven en los órganos jurisdiccionales o en otras instancias sobre 
la materia. 
  
El planteamiento inicial es configurar un modelo de curso bianual, 
consistente en impartir un año un curso de experto en Derecho de del 
Trabajo, y al año siguiente uno de experto en Derecho de la 
Seguridad Social, lo que permite que los alumnos cursen solo uno de 
los cursos propuestos, o bien los dos, y que equivaldría a un Master. 
Conforme a este modelo, se presenta ahora un primer curso de 
Especialización (Experto) en Derecho del Trabajo, a desarrollar en el 
periodo académico 2017-2018, teniendo proyectada la oferta de un 
posterior y sucesivo curso de especialización en Seguridad Social para 
el periodo 2018-2019. 

Dirigido a: 

-Titulados/a en grado o licenciatura en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos 

-Titulados/as en el Grado o Licenciatura de Derecho 

-Titulados/as en la Diplomatura de Relaciones Laborales 

-Licenciatura en Ciencias del Trabajo 

-Colegiados en Colegio Oficial de Graduados Sociales 

– Alumnos del último año de los estudios de las titulaciones indicadas 
anteriormente. Presentar “inscripción condicional”.  
 
 
Estructura del curso: 

Para el este curso de Especialización en Derecho del Trabajo, las 
actualizaciones y problemas interpretativos a tratar en el mismo se 
estructuraron en tres módulos, con los que se abarcarían los núcleos 
temáticos esenciales y básicos del estricto ámbito del Derecho del 
Trabajo. 



Memoria Corporativa 
 del Excmo. Colegio Of. de Graduados 

Sociales de Cádiz-Ceuta 2017 
 

 Página 39 

1. Los sujetos de la relación laboral: delimitación e interacción 
(trabajadores, empresas y sujetos colectivos) 

2. La regulación de la relación laboral y sus modificaciones (fuentes 
del Derecho del Trabajo, con especial incidencia en el papel de la 
negociación colectiva, acceso al empleo, jornada, retribución, 
vicisitudes y extinción del contrato de trabajo) 

3. Tutela de los Derechos Laborales: el conflicto individual y colectivo, 
solución extrajudicial y el proceso juridicial en el orden social 
A los fines de proporcionar una formación especializada, los 
contenidos del curso se abordaron desde una perspectiva teórico-
práctica, apegada a las últimas novedades legislativas y 
jurisprudenciales, previéndose que la docencia sea compartida 
conjunta y complementariamente por docentes de la Universidad y 
operadores jurídicos externos. 

Sistema de evaluación: 

El curso se considera superado cuando se hayan aprobado todos y 
cada uno de los módulos (a través del correspondiente examen 
teórico-práctico final de cada módulo) y conjuntamente se cuente con 
una asistencia mínima del 60% de las sesiones presenciales 
programadas. 
 
Salidas profesionales: 

Con el curso se pretendía dotar de formación de postgrado a 
egresados/profesionales para especializarse en el ejercicio profesional 
en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Se 
pueden enunciar distintos campos profesionales: 

1- Ejercicio profesional como graduado social 
2- Gestión y dirección de departamentos de Recursos Humanos o de 
Personal en las empresas 

3- Auditoría Socio-Laboral 

Consideramos de suma importancia la colaboración entre este 
colectivo y la Universidad, para así fortalecer aún más nuestras 
relaciones, beneficiando por ello a estudiantes y profesionales en 
ejercicio, con el fin de obtener una mayor capacitación y recursos 
para el ejercicio de nuestra querida profesión. 
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ENTREGA DE BECAS 
  

ACTO DE GRADUACIÓN  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL 
TRABAJO. 

PROMOCIÓN 2012-2016. 
             
Una alumna de los Barrios, mejor expediente de fin del Grado en el 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la UCA. 

Lidia Domene recibe el Premio Colegiación de los Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta 

  

 
 
La estudiante de Los Barrios, Doña Lidia Domene 
Hernández, recibió el Premio Colegiación 2017 
que cada año otorga nuestro Excmo. Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta al 
mejor expediente académico final de grado de los 
estudios de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos de la UCA, desarrollados en la Facultad 
de Ciencias del Trabajo. 
  
Lidia Domene cursó sus estudios en la sede de 
Algeciras de esta Facultad, habiendo sido 
merecedora del Premio Colegiación que cada año 
se entrega al alumno o la alumna que finaliza 
este grado académico con las mejores 
calificaciones. Este premio, que se convoca 
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merced al convenio existente con la Facultad, supone el alta como colegiada 
de la ganadora, que está exenta del pago de la cuota de ingreso durante 
dos años. 
 
 

 
 
 
La entrega del diploma acreditativo a Lidia Domene corrió a cargo del 
Presidente de nuestro Colegio Of. de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta, 
Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, en el transcurso de la 
ceremonia de  Graduación de la Promoción 2013-2017 celebrada el día 7 de 
julio de 2017, en la sede de Algeciras de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo.  
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El Colegio de Graduados Sociales, en la entrega de becas de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la UCA 
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Nuestro Excmo. Colegio 
Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y 
Ceuta participó un año 
más en el solemne acto 
académico de entrega 
de las becas a los 
alumnos que han 
finalizado sus estudios 
de Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos de 
la UCA, desarrollados en 
la Facultad de Ciencias 

del Trabajo a largo del curso 2016-17. 
 

En el transcurso de la ceremonia, desarrollada el 14 de julio de 2017, 
en el Palacio de Congresos de Cádiz, intervinieron los representantes 
de los alumnos, Nieves Fernández Catofre y Francisco Javier Dovín 
Escobar; el padrino de la Promoción, profesor Alberto Ayala Sánchez; 
nuestro Presidente, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez; el 
Decano  de  la  Facultad  de Ciencias del Trabajo, Ilmo. Sr. Don Juan 
Luis Pulido Begines, y el vicerrector de la 
Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell 
Serrano. 
 
 
Entre los 73 alumnos destacó una 
circunstancia: la presencia de tres 
generaciones de profesionales de la Justicia 
Social, el recién graduado Javier Carrión 
González su padre Javier Carrión Roncero, 
colegiado número 400, y su abuelo, 
Antonio Carrión López (Q.E.P.D.), número 
130 del Colegio de Graduados Sociales. 
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A todos ellos, el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández les animó a 
conocer el Colegio y participar en sus actividades de reciclaje 
continuo. “Sois los garantes de un concepto fundamental, que 
llevamos a gala en nuestro emblema como operadores jurídicos, la 
Justicia Social. Esperando verlos pronto en nuestra sede colegial 
tomando posesión como profesionales, cambiando estas becas por 
vuestras togas de graduados sociales”, señaló en su intervención. 
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN  
FIRMADOS  

 
SERVICIO DEL COLEGIO 
BASE DE DATOS SEPIN. 

 Se recordó a los 
colegiados ejercientes, la firma 
del Convenio de 
colaboración  con la 
Editorial Jurídica SEPIN, 
S.L., la cual consta de una 
magnífica Base de Datos de 
legislación, jurisprudencia, 
doctrinas, formularios y 
diferentes utilidades, que sin 
duda contribuye a que nuestro 
colectivo esté mejor formado y 
con una herramienta de trabajo 
que nos permite ofrecer un 
mejor asesoramiento a 
nuestros clientes como tales 
operadores jurídicos que 
somos, pues contamos con esta 
base de datos que en el 
mercado es una de las más 
amplias y mejores y que nos 
ofrece un conocimiento del 
Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social más amplio y 
con la aplicación en la gestión 
diaria de las empresas, 
trabajadores y pensionistas, así 
como de las otras áreas del 
Derecho que existen en nuestro 
ordenamiento, es decir, cubre 
Derecho Penal, Civil, 
Contencioso-Administrativo, 
Mercantil, Fiscal, 
Jurisprudencia, etc., etc., y , 
por supuesto,  el Derecho 
Social.  

El acceso a esta base 
de datos es a través de 
nuestra página web, en la 
que hay un link por medio del 
cual se puede on-line y con una 
clave personal e 
intransferible utilizar la 
misma, corriendo el coste de 
esta suscripción en su 
totalidad a cargo del 
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Colegio, es decir, que el 
colegiado/a en ejercicio no 
tiene que abonar ninguna 
cuota adicional para poder 
acceder a esta base de datos 
jurídica, siendo ello un 
servicio más que ofrece el 
Colegio en pro de mantener 
una formación continua y 

extensa que nos permita ser 
unos profesionales de primera 
mano y con la mejor formación 
e información en materia 
jurídica, incidiendo en nuestras 
especialidades como son 
Laboral y de Seguridad Social, 
Mercantil y Fiscal.  

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CAJA RURAL 
DEL SUR 

 
El día 11 de Mayo de 2017, se firmó con la Caja Rural del Sur un 

convenio de colaboración por el 
que ambas entidades 
estrechamos nuestras 
relaciones y acciones de 
colaboración con el objetivo de 
impulsar y fomentar la 
economía de la provincia. De 
este modo, dentro del ámbito 
de actuación de las mismas y 
en cumplimiento de nuestros 
fines corporativos, se formalizó 
institucionalmente las 

relaciones que nos unen, 
contribuyendo así a la 
promoción de nuestras 
actividades. 
 
El acuerdo fue suscrito por 
nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez y el responsable de 
Relaciones Institucionales de 
Caja Rural del Sur, Don 
Eduardo Rodríguez Mejías, 
en presencia de miembros de la 
Junta de Gobierno y directivos de la entidad financiera. 
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Entre otros aspectos, el convenio desarrolla las relaciones financieras 
entre ambas organizaciones de modo que los más de 700 
profesionales y operadores jurídicos colegiados podrán acceder a 
servicios y productos financieros en condiciones preferentes. Además, 
Caja Rural del Sur respaldará la actividad y acciones que desarrollen 
a lo largo del año nuestro Colegio Oficial de Graduados Sociales con 
el objetivo de contribuir al desarrollo de su zona de actuación, 
colaborando de manera muy especial en nuestras actividades de 
servicios a nuestros Colegiados. 

 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO LEXNET. 

 
Durante el año 2017, se llevaron a cabo diversas reuniones de 

la comisión de seguimiento del Sistema Lexnet, a las cuales acuden 
nuestro Presidente el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, y 
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Don Juan Carlos Cabera Pascua, tras las cuales se informa a los 
Colegiados sobre lo tratado en ellas. 

 
JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ, NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO 

ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES  
 

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales 
eligió al Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez como nuevo 
Presidente de esa institución y a la Ilma. Sra. Doña María del Mar 
Ayala Andújar como Vicepresidenta, tras culminar el proceso electoral 
con la proclamación de ambas candidaturas. 

 
El nuevo Presidente aseguró que trabajará intensamente por 
defender los intereses de la profesión de graduado social, tanto en el 
ámbito de las relaciones laborales y los recursos humanos, como en 
su condición de operadores jurídicos. En este sentido, llevará las 
demandas de los colegiados andaluces a las instituciones judiciales y 
la administración autonómica, especialmente las referidas a la 
necesaria especialización de los jueces en materia social y laboral, la 
mejora de las sedes judiciales, la formación continua de los 
profesionales y la potenciación de los mecanismos de mediación extra 
judicial, entre otras. 
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El Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández 
agradeció la labor 
realizada por el 
Presidente saliente, 
Excmo. Sr. Don José 
Esteban Sánchez 
Montoya, y los 
miembros del pleno y 
comisión permanente 
del Consejo Andaluz. 
 
El Excmo. Sr. Don José 

Blas Fernández está considerado como el decano de la profesión en 
España, tras haber cumplido 46 años de ejercicio. Es Presidente del 
Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta desde 
1980. Ex-Presidente y actualmente Presidente de Honor del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España está 
en posesión, entre otras distinciones, de la Cruz de Honor y Cruz 
Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort, así como Medalla de Oro Colectiva al Mérito en el Trabajo. 
Ha sido también Senador durante las Legislaturas VII, VIII y X, 
ocupando la portavocía de Empleo y Seguridad Social y miembro de 
las Comisiones de Justicia, Economía y Trabajo. Actualmente es 
también Concejal del Ayuntamiento de Cádiz, institución en la que fue 
Teniente de Alcalde en cinco mandatos corporativos, entre 1995 y 
2015. 
 
Por su parte, la Ilma. Sra. Doña 
María del Mar Ayala es Presidenta 
del Iltre. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Almería, en 
cuya universidad cursó su 
diplomatura y posterior grado en 
Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos. Posee un amplio 
currículo como auditora socio 
laboral y directiva. Hasta esa fecha 
venía ocupando el cargo de 
Secretaria de la comisión 
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permanente del Consejo Andaluz. 

JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ TOMA POSESIÓN COMO PRESIDENTE 
DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE 

GRADUADOS SOCIALES 
 

“Hemos superado la barrera de los 10.000 colegiados en 
Andalucía, acreedores de una excelente reputación como 

defensores de la Justicia Social” 

  

 
 
El 21 de marzo de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA)  acogió la toma de posesión del nuevo Presidente 
del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, 
Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, en una ceremonia 
solemne presidida por el Excmo. Sr. Don Lorenzo Jesús del Río 
Fernández, máximo responsable del alto Tribunal Andaluz. 
  
El nuevo presidente aseguró en su discurso de toma de posesión, 
ante una destacada representación jurídica, socio-laboral, profesional 
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e institucional, que el eje central 
de su mandato será la defensa de 
la profesión de graduado social y 
su condición de operador jurídico. 
“Hemos superado la barrera de los 
10.000 colegiados en Andalucía, el 
40% de los profesionales en 
España, y nos hemos hecho 
acreedores de una excelente 
reputación como defensores de la 
Justicia Social”, señaló el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández. 
 
  
En el salón de plenos del edificio de la Real Chancillería de Granada, 
sede del TSJA, el nuevo presidente tuvo palabras de especial 
agradecimiento para los Magistrados que, en todos los niveles de la 
jurisdicción del Orden Social y el Orden Civil y Mercantil, se esfuerzan 
día a día para mejorar los retrasos en los señalamientos de nuestra 
Comunidad, la tardanza en las sentencias que se dictan y “lo que más 
nos preocupa: la falta de especialización que hay en muchos 
juzgados”, recordó. 
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En este sentido, “aun cuando 
nos consta que en la primera 
instancia hay excelentes 
miembros de la judicatura que 
se  duplican en esfuerzos y en 
estar al día, también hay otros 
que por falta de especialización 
trastornan los  procesos  y 
aumentan sin querer la 

litigiosidad”, aseguró el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez. 
El presidente del Consejo mencionó también la necesidad de ampliar 
en número y dotación las sedes judiciales actuales, reiterando su 
agradecimiento al TSJA por trabajar en la mejora de las deficiencias. 
  
El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández recomendó a la Junta 
de Andalucía y al Parlamento que 
integren a los Graduados Sociales 
en sus órganos de consulta y 
asesoramiento para solucionar el 
problema del desempleo. “El 90% 
del empleo lo están creando las 
pymes y micro-pymes que son, 
precisamente, nuestro caldo de cultivo en el mundo laboral, a los que 
asesoramos en el día a día”, aseguró. 

  
Por último, se refirió a “dos 
asignaturas que se esperaba 
resolver pronto, la del Turno de 
Oficio y el Recurso de Casación 
ante el Tribunal Supremo. 
  
El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández es el decano de la 
profesión en España, tras haber 
cumplido 46 años de ejercicio. Es 

presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta 
desde 1980. Ex-presidente y actualmente presidente de honor del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
España está en posesión, entre otras distinciones, de la Cruz de 
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Honor y Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort, así como Medalla de Oro Colectiva al Mérito 
en el Trabajo. 
  
En el acto celebrado tomaron también posesión de sus cargos la 
nueva Vicepresidenta, Ilma. Sra. Doña María del Mar Ayala; el 
Secretario General, Don José Ramón Barrera, y al Tesorero, Don 
Eduardo Ruiz Vegas 
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FÉLIX ALBERTO VILCHES MÁRQUEZ, NUEVO DELEGADO 
DEL COLEGIO EN EL CAMPO DE GIBRALTAR. 

  
 

 

En la tarde del día 18 de octubre de 2017, tal y como estaba 
señalado, se  llevó a cabo  la votación  y escrutinio para la elección 
del nuevo Delegado del Colegio en el Campo de Gibraltar, de entre 
los candidatos que fueron proclamados. La Mesa de Elecciones, 
presidida por nuestro Presidente, Excmo. Sr. D. José Blas 
Fernández Sánchez y asistido por el Secretario del Colegio,  D. 
Manuel Carlos Raposo Lagóstena y tras el recuento de votos 
emitidos, proclamó  al candidato Don Félix Alberto Vilches 
Márquez, como  nuevo Delegado de este Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Cádiz, en el Campo de Gibraltar. 
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Tras la proclamación del nuevo Delegado del Colegio en el Campo de 
Gibraltar, el Presidente, José Blas Fernández 
Sánchez, tuvo palabras de agradecimiento por la labor desempeñada 
por la hasta ahora Delegada en esa demarcación, Elena Muñoz 
Manella, la cual ostentaba la doble condición de vocal de  la Junta de 
Gobierno del Colegio y Delegada en el Campo de Gibraltar. Del mismo 
modo,   mostró el compromiso del Colegio con los colegiados y 
profesionales jurídicos de la comarca, especialmente en las demandas 
relacionadas con la mejora de los recursos de la Justicia Social. 
  

 
 
Félix Alberto Vilches Márquez tomó posesión de su cargo de vocal 
Delegado del Campo de Gibraltar ante la Junta de Gobierno del 
Colegio. 
  
Se cerró el acto por el Presidente del Colegio, felicitándose al nuevo 
Delegado y deseándole toda clase de aciertos en el cargo. 
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ACTO DE TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO 
DELEGADO DEL COLEGIO EN EL CAMPO DE 

GIBRALTAR. 
 

 

Félix Alberto Vilches Márquez tomó, el 27 de noviembre de 2017, 
posesión del cargo de Delegado en el Campo de Gibraltar del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, en una ceremonia 
presidida por el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, 
Presidente de esta corporación de operadores jurídicos. 

El nuevo Delegado sustituye a Doña Elena Muñoz Manella, tras el 
proceso electoral celebrado. El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez tuvo palabras de agradecimiento por la labor desempeñada 
por la anterior Delegada, y mostró “el compromiso de nuestra 
corporación con los colegiados y profesionales jurídicos de la 
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comarca, especialmente en 
las demandas relacionadas 
con la mejora de los 
recursos de la Justicia 
Social”. 

Félix Alberto Vilches Márquez 
se incorporó a este cargo en 
un momento clave para la 
mejora de las 
infraestructuras y medios 
judiciales, contando con el 

apoyo de los colegiados del resto de la provincia en las demandas de 
los operadores jurídicos del Campo de Gibraltar para que se solucione 
de manera definitiva la falta de recursos. 

HOMENAJES, NOMBRAMIENTOS, 
DISTINCIONES Y VISITAS 

 
HOMENAJES 

 
JUBILACIÓN MAGISTRADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE CEUTA 

 
  
Por acuerdo de 30 de marzo de 2017, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, se declaró la jubilación forzosa del 
Magistrado de lo Social nº 1 de Ceuta Don Juan Domínguez-Berrueta 
de Juan, al cumplir la edad legalmente establecida, publicado en el 
BOE nº 143 del día 16 de junio de 2017. 
  
Desde estas líneas, le agradecemos nuevamente la labor y 
colaboración que siempre prestó a este colectivo en esa jurisdicción, 
así como su entrega y buen hacer que puso durante su etapa como 
tal, haciéndole llegar estas palabras nuestro Vocal Delegado en 
Ceuta, Francisco Javier Casas Sánchez, en el acto de homenaje que le 
fue ofrecido el día 21 de junio de 2017, donde se le hizo entrega de 
una placa de agradecimiento. 
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Este colectivo continuará a su disposición, para seguir siendo 
colaboradores en todo aquello que redunde en beneficio del interés 
general, y se le deseó lo mejor en su nueva etapa y se le hizo llegar 
el abrazo y agradecimiento de todo el colectivo de Graduados 
Sociales. 

 

HOMENAJE A DON CIPRIANO GARRATÓN SEDOFEITO 

La Excma. Junta 
de gobierno de nuestro 
Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales 
de Cádiz y Ceuta, dedicó 
la comida de 
Navidad/2017 brindando 
un homenaje a su 
colegiado más veterano, 
Don Cipriano Garratón 

Sedofeito, toda una institución en esta corporación de operadores 
jurídicos con más de 46 años de colegiación. 

En el transcurso de 
un almuerzo 
celebrado en el 
restaurante Bar 
Terraza de Cádiz, 
nuestro Presidente, 
Excmo. Sr. Don 
José Blas 
Fernández 
Sánchez, destacó la 
figura de este 
profesional, 
siempre vinculado a la profesión de Graduado Social y, durante 20 
años, como Vicesecretario de nuestra Corporación. 
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NOMBRAMIENTOS 
 

NUESTRO PRESIDENTE NOMBRADO MIEMBRO DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA DE LAS RELACIONES CON LAS CORTES 

GENERALES Y OTROS MINISTERIOS. 
  
  
Nuestro Presidente Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, 
fue nombrado miembro de la “COMISIÓN TÉCNICA DE LAS 
RELACIONES CON LAS CORTES GENERALES Y OTROS 
MINISTERIOS”, todo ello, según acuerdo plenario tomado en la 
reunión celebrada por el Excmo. Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de España, el 16 de diciembre de 
2016, y concretamente al punto 9º del Orden del Día, punto en el que 
se llevó a cabo la renovación de las Comisiones Técnicas del Consejo 
Gral., para los años 2017 y 2018. 
  
Una vez más, cabe destacar la confianza que el Excmo. Consejo 
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España ha 
depositado en nuestro querido Excmo. Sr. Presidente, el cual con 
toda seguridad está desarrollando una gran labor dentro de esta 
comisión, por su buen hacer y por sus relaciones tanto en el 
Congreso de los Diputados, el Senado como en los distintos 
Ministerios. 

 
 

Graduados Sociales nombra sus colegiados eméritos 
2017 

El Colegio reconoció la labor del Secretario Coordinador 
provincial de la Administración de Justicia y el 

Magistrado-Juez de lo Social nº 1 de Jerez 

El Secretario Coordinador provincial de la Administración de Justicia, 
Pedro Jesús Campoy López, y el Magistrado-Juez de lo Social nº 1 
de Jerez de la Frontera, Lino Román Pérez, fueron nombrados con 
la distinción de “Colegiado Emérito” concedida por este Excmo. 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, según 
acuerdo de Junta de Gobierno. 
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También se distinguió a Diario de Cádiz, como Colegiado de 
Honor con motivo de la celebración del 150 Aniversario de su 
fundación en el año 2017, y por los lazos de unión que desde hace 
cuatro décadas se mantienen con los profesionales de la Justicia 
Social. Esta distinción fue aprobada en sesión de la Junta General 
ordinaria del Colegio. 

En la misma Junta General se acordó nombrar también Colegiado de 
Honor, Medalla del Colegio y Bastón de mando de la 
Presidencia del Colegio a la Devota y Venerable Hermandad y 
Esclavitud del Bendito Patriarca Señor San José, Patrón de San 
Fernando y de nuestra profesión. 

Nuestro Presidente, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, 
destacó los méritos de los premiados: “Representan todos ellos, 
desde sus respectivas instituciones, administraciones y posición 
social, la importancia del continuo contacto con los graduados 
sociales, en su condición de operadores jurídicos”. 

DISTINCIONES 

El colegiado Salvador García Rodríguez, Premio 
Extraordinario Máster de Mediación de la UCA 

  
El colegiado no 
ejerciente, Salvador 
García Rodríguez, 
recibió el 2 de octubre 
de 2017, con motivo 
del Acto Solemne de 
Apertura del Curso 
Académico 2017-2018 
de la Universidad de 
Cádiz, en el Salón de 
Actos de la Escuela 
Politécnica Superior 

de Algeciras, el Premio Extraordinario Máster de Mediación, 
concedido por la UCA. 
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La corporación profesional que preside el Excmo. Sr. Don  
José Blas Fernández Sánchez mostró su satisfacción y 
trasladó la enhorabuena a este colegiado por el logro 
académico conseguido. 
  
El objetivo de la medicación es ofrecer una alternativa para 
que los ciudadanos consigan soluciones negociadas con la 
ayuda de un tercero: el mediador, ahorrando tiempo y costes 
en litigios judiciales. 

 
VISITAS 

 
 La Junta ofrece dos alternativas para la Ciudad de la Justicia: 

Tabacalera o la antigua Escuela de Náutica 
 

El Presidente del Colegio de Graduados Sociales calificó como 
“muy positiva” la reunión con Fernando López Gil para hablar 

de la reagrupación de sedes judiciales 

 
El Presidente de 
nuestro Colegio, 
Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández 
Sánchez, calificó como 
“muy positiva” la 
reunión mantenida el 
26 de enero de 2017, 
con el Delegado del 
Gobierno de la Junta de 
Andalucía en la 
provincia, Ilmo. Sr. 
Don Fernando López 

Gil, entorno a la demanda de este colectivo profesional y jurídico 
para que se aclare el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Cádiz. 

Al encuentro asistió también el Vicepresidente segundo de nuestro 
Colegio, Don Juan Carlos Cabrera Pascua, y los miembros de la 
Junta de Gobierno Doña Francisca Aragón Torres y Don Manuel 
Fraga Núñez. 
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El Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández pudo 
informarse de manera 
directa de los planes de 
la Junta de Andalucía en 
materia de reubicación 
de sedes judiciales en la 
capital de la provincia. 
“El delegado reconoció 
que la Ciudad de la 
Justicia no podrá 
levantarse donde estaba 
inicialmente previsto, en 

el solar de la Institución Provincial, por el elevado coste del proyecto, 
pero sí aseguró que había dos alternativas: terrenos de los depósitos 
de Tabacalera, en concreto las antiguas oficinas y viviendas, o la 
antigua Escuela de Náutica, si bien esta última resultaría mucho más 
costosa”, indicó el Excmo. Sr. Presidente de nuestra corporación. 

En principio, los representantes del Colegio “no veían mal la primera 
opción, porque está en una zona de expansión natural de la ciudad, 
equidistante de los dos puentes de acceso y con aparcamientos 
cercanos”, señaló el Excmo. Sr. Presidente. 

“Lo importante es que el representante de la Junta reconoció que los 
operadores jurídicos no podemos seguir como estamos, en sedes 

dispersas y mal 
acondicionadas, con 
salas de vistas pequeñas 
e instalaciones poco 
adecuadas para un 
desempeño tan 
importante como es la 
justicia. Fernando López 
Gil se comprometió a 
solucionar esta situación 
y mantenernos 
puntualmente informado 
de las gestiones que 

debe realizar, empezando por la negociación con el Ayuntamiento de 
Cádiz para concretar y cerrar los nuevos planes para la Ciudad de la 
Justicia”, agregó. 
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Del mismo modo, según el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández, 
“resulta satisfactorio que el delegado de la Junta reconozca la 
implicación de nuestro colegio en la mejora de la justicia en nuestra 
provincia”. 

Mejoras en la sede del SERCLA y CEMAC 

Por otro lado, la representación del Colegio de Graduados Sociales 
pudo también expresar al Delegado sus demandas para que se dotara 
adecuadamente a las sedes del Sistema Extrajudicial de Resolución 
de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA) y el Centro de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación (CEMAC), dependientes de la 
Consejería de Empleo, de una sala de profesionales en la que poder 
mantener las reuniones de mediación prejudiciales. “Esta 
dependencia es esencial, pero no existe y actualmente tenemos que 
mantener las reuniones de negociación en un patio”, aseguró el 
Excmo. Sr. Don José Blas Fernández. En este sentido, Don 
Fernando López Gil se comprometió igualmente a buscar una 
solución. 

Nuevo juzgado en el Campo de Gibraltar 

El asunto del segundo juzgado de lo Social en el Campo de Gibraltar, 
demandado por todos los operadores jurídicos de la provincia, 
también fue puesto sobre la mesa en la reunión con el Delegado de la 
Junta. “Esta situación es inaplazable: El juzgado de Algeciras lleva 
muchos años soportando indicadores de atención de casos 
elevadísimos, con retrasos y tiempos de respuesta de más de un año 
de retraso, lo que hace inviable ofrecer a la sociedad 
campogibraltareña un servicio clave: la resolución de conflictos de 
índole social y laboral”, expresó el Excmo. Sr. Presidente del Colegio. 

Invitación al Consejero de Justicia 

Por último, y en representación de los más de 700 operadores 
jurídicos colegiados, nuestro Excmo. Sr. Presidente solicitó al 
Delegado de la Junta de Andalucía su ayuda para poder contar con la 
presencia del entonces Consejero de Justicia, Emilio de Llera 
Suárez-Bárcena, como invitado ponente en los desayunos de 
trabajo que organiza regularmente nuestro Colegio, haciéndole 
entrega de una copia del dossier enviado hace tres meses al gabinete 
de la Consejería. 
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El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández agradeció la disposición 
del Delegado de la Junta hacia los temas que preocupan a los 
operadores jurídicos. “Ahora al menos tenemos un horizonte más 
realista y el reconocimiento de no poder seguir como estamos”, 
apostilló nuestro Excmo. Sr. Presidente. 
 

NUESTRO EXCMO. SR. PRESIDENTE ASISTIÓ A LA 
COMPARECENCIA DE LOS GRADUADOS SOCIALES ANTE LA 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS 
ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO. 

  
  

El Consejo General de Colegios 
de Graduados Sociales 
compareció por medio de una 
Comisión designada al efecto, 
el día 15 de Febrero de 2017, 
 junto al Presidente del mismo, 
ante la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación de 
los Acuerdos del Pacto de 
Toledo,  en el Congreso de los 
Diputados, para exponer la 
opinión de nuestro colectivo 
ante la situación de 
preocupación  o alarma social 
que existe en el mundo del 
trabajo y respecto de los 
pensionistas la inseguridad de 
saber  si las pensiones en 
nuestro país van a ser 
abonadas en los próximos años 

venideros. Para ello, se expuso 
ante la Comisión nuestro 
parecer porque entendemos 
que el Sistema de Pensiones es 
sostenible, que si bien debido 
fundamentalmente a la crisis 
económica y a la destrucción de 
empleo que hemos vivido en los 
últimos años, se ha producido 
un desequilibrio presupuestario 
que ha cogido de lleno al 
Sistema Público de Pensiones, 
hemos hecho constar que se 
hace  necesario y urgente una 
información clara a la población 
y se expuso  el mundo en el 
que los Graduados Sociales se 
desenvuelven como ocurre en 
los autónomos, pymes y 
micropymes donde somos los 
“gerentes” desde  los 
despachos profesionales. 
               
Los Graduados Sociales 
expusimos el cambio real que 
deben tener los autónomos, ya 
que la mayoría se encuentran 
muy desprotegidos respecto de 
otros regímenes como el 
general, por lo que pedimos 
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una actualización y 
modernización del RETA. 
 También expusimos que si 
desde los 16 años se permite 
trabajar en España a menores, 
también desde esa edad y en 
los colegios debería explicarse 
el tan complejo mundo de las 
pensiones, del desempleo, de 
las cotizaciones y de los 
derechos de los futuros 
trabajadores. 
  
Efectivamente, compartimos la 
tesis de que lo importante es 
crear empleo, pero hay que 
llevar a cabo un plan de calidad 
y se incidió en el control del 
gasto, sobretodo en la mala 
utilización de “las bajas 
médicas” y de la creación de un 
cuerpo de facultativos para 
dicho control, sin olvidar el 
papel de las Mutuas 
Colaboradoras de la Seguridad 
Social, donde los médicos de 
éstas están  capacitados tanto 
o igual  que los médicos del 
sistema de salud pública para 
conceder las bajas y las altas, 
máxime cuando se pueden 
establecer mecanismos de 
revisión como ya existen para 
las altas de las contingencias 
profesionales. 
  
Hubo un intercambio de 
preguntas sobre la prestación 
de viudedad, jubilación, 
absentismo laboral, moobing y 
el estrés laboral, a lo que el 
Presidente del Consejo fue 

contestando uno a uno  e hizo 
hincapié en el modelo austriaco 
denominado “la mochila 
austriaca”, en el que cada 
trabajador lleva consigo su 
antigüedad,  aunque vaya 
cambiando de empresa para el 
caso de que en algún momento 
de su vida laboral se quedara 
sin empleo por despido, lo cual 
podría usarlo para 
complementar su jubilación en 
el  supuesto de no haberlo 
necesitado antes de la fecha 
total o parcialmente.  De igual 
modo, se expuesto que no se 
entiende cómo  no se ha puesto 
en marcha aquél contrato que 
tanto empleo creó  como fue el 
de “lanzamiento de nueva 
actividad” y otros similares que 
crearon  más de dos millones 
de empleo, cosa que el 
Ministerio no es corresponsable 
con esta apuesta. 
 

 
Se habló de nuestro  papel con 
la Seguridad Social desde la 
entrada del Sistema RED, así 
como los distintos procesos de 
jubilación y de longevidad que 
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hoy acorralan al Sistema 
Público de Pensiones. 
  
La Comisión que estuvo 
presidida por la Diputada de 
Ciudadanos, Elena Faba, 
agradeció  el papel del colectivo 
y se  intercambiaron distintos 
pareceres con la portavoz del 
PSOE, de Ciudadanos, de 
PODEMOS y del Partido 

Popular. La comparecencia duró 
dos horas aproximadamente y 
nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Con José Blas Fernández 
Sánchez, como miembro de la 
misma participa la satisfacción 
de que nuestro colectivo haya 
sido oído para el futuro cambio 
que habrá de las pensiones en 
España y su sostenibilidad. 

 

Nuestro Colegio de Graduados Sociales cumplimentó al nuevo 
Magistrado del número 1 de lo Social de Cádiz. 

 

El 17 de febrero de 
2017, una delegación de 
la Junta de Gobierno de 
nuestro Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de 
Cádiz y Ceuta 
cumplimentó al nuevo 
Magistrado del Juzgado 
número 1 de lo Social de 
Cádiz, Ilmo. Sr. Don 
Javier Sánchez García, 
designado por el Consejo 
General del Poder 

Judicial para sustituir a la titular del mismo, Doña Carmen Cumbre 
Castro, tras su reciente paso al cuerpo de Letrados del Tribunal 
Constitucional. 

Encabezados por nuestro Presidente, Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, los miembros de la Junta de Gobierno, 
abordaron con el nuevo Juez del número 1 los principales temas de 
interés de nuestra demarcación, y los planes para aliviar la 
sobrecarga de pleitos. 

Durante el encuentro, y en un tono de entendimiento y cordialidad, el 
Excmo. Sr. Don José Blas Fernández pudo dar, de manera oficial, 
la bienvenida al nuevo Magistrado en representación del colectivo, 
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expresando la disposición de nuestro Colegio a colaborar en cualquier 
asunto que facilite el desarrollo de la justicia social en Cádiz. 

A la visita al nuevo 
Magistrado, Don Javier 
Sánchez García, 
acompañaron al Excmo. 
Sr. Don José Blas 
Fernández, los 
componentes de la Junta 
de Gobierno de nuestro 
Colegio, Doña Francisca 
Aragón Torres, Don 
Juan Carlos Cabrera 
Pascua y Don Manuel 
Fraga Núñez. 
 

 
ENCUENTRO ENTRE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y LOS 

GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ 
   
 

EL JEFE DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO, EUGENIO SANTA-
BÁRBARA, RECIBIÓ A JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ Y MIEMBROS DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
  

El 13 de Junio de 2017, en la sede de la Inspección Provincial de 
Trabajo de Cádiz, el titular de la Jefatura,  Eugenio Santa-Bárbara 
Martínez, acompañado de los Inspectores Jefes de Secciones,  Juan 
Miguel Montes Rivas y Francisco Zambrana Arellano, recibieron 
al Presidente del Consejo Andaluz y del Colegio de  Graduados 
Sociales  de Cádiz, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, 
quien estuvo asistido por los miembros de la Junta de Gobierno de 
nuestro Colegio, Juan Carlos Cabrera  Pascua, Vicepresidente 2º, 
Francisca Aragón Torres, Vicesecretaria General y Manuel Fraga 
Núñez, Interventor 
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La reunión,  que duró  algo más de  tres horas, puso de manifiesto 
las buenas relaciones que existen entre estos profesionales del 
Derecho Laboral como son los Graduados Sociales  y el cuerpo de la 
Inspección Provincial de Trabajo, quienes centraron su parlamento en 
la situación del mercado laboral en nuestra provincia y en especial la 
influencia  en la economía sumergida que tienen determinados 
contratos de trabajo, donde la Inspección y los profesionales son 
conscientes de que  la lucha contra el fraude  y el incumplimiento de 
las relaciones laborales de acuerdo con la ley,  hacen un flaco servicio 
a la sociedad en general y, en especial, al mundo del trabajo. 
  
Se trató sobre las distintas fórmulas de denuncias por parte de 
particulares ante la Inspección, así como los registros de jornadas de 
trabajo, donde la Inspección en estos momentos está centrando su 
lucha contra el fraude, pues existe un alto porcentaje de contratos de 
trabajo que no se atienen a la normativa jurídica-laboral.  
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Tras un largo repaso a las formas de colaborar y actuar de la 
Inspección en sus distintas visitas a las empresas, el Excmo. Sr. 
Presidente de nuestro Colegio  referenció  también la situación 
económica de muchas pymes y micro-pymes de la provincia, así 
como  el incumplimiento de muchas empresas que contratando 
fraudulentamente a trabajadores hacen una competencia desleal al 
mercado de trabajo  y pidió a la Inspección que colaborara con el 
colectivo para abortar el intrusismo profesional que tienen hoy 
muchas profesiones y el daño que supone no estar bien asesorado 
por profesionales como son los Graduados Sociales, lo cual conlleva 
mayores actuaciones  de sanciones por parte de la Inspección. 
  
Los Graduados Sociales expusimos todas las inquietudes que como 
colectivo tenemos, así como la reiteración de visitas que se llevan a 
cabo a las mismas empresas, extremo que provoca descontento y 
desazón entre muchos empleadores de nuestra provincia, si bien iban 
a llevar a cabo calendarios periódicos y de común acuerdo con los 
colegiados, quienes también expusieron la falta de contratación que 
existe en esta provincia por la dificultad de  otorgarse  las 
autorizaciones  por la Junta de Andalucía para llevar a cabo contratos 
de formación, lo cual sólo ocurre en esta Comunidad Autónoma. 
  
Ambas partes,  tras la reunión hizo una valoración positiva del 
encuentro  y el Jefe de la Inspección manifestó su deseo de seguir 
colaborando con el colectivo como hasta ahora venía ocurriendo y, 
por supuesto, tener su despacho abierto para todas las sugerencias 
que los colegiados de la provincia puedan plantearle y manifestó  el 
traslado de lo tratado en este encuentro  a la Jefatura Regional de la 
Inspección donde próximamente se reunirían  todos los Jefes de la 
Inspección de Andalucía y unificarían criterios para que en la 
Comunidad Autónoma  todos trabajaran con las mismas 
herramientas. 
  
Nuestro Excmo. Sr. Presidente valoró igualmente el encuentro y 
manifestó que trabajar y ensamblar las inquietudes con la Inspección 
era una colaboración expresa con el mundo del trabajo. 
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Nuestro Excmo. Sr. Presidente tuvo, el 09 de octubre 
de 2017, la ocasión de departir con el presidente de 

la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), 
Javier González de Lara, con motivo de la presencia 
de este último en los Desayunos Informativos del 

Grupo Joly, celebrado en el Parador Hotel Atlántico 
de Cádiz. 

 
 
 
El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández señaló al líder de la 
patronal andaluza que 
respaldaba su llamada a los 
partidos políticos e instituciones 
públicas para que velen por la 
continuidad de la recuperación 
económica y la actividad 
empresarial, garantizando la 
estabilidad y acordando 
medidas para completar el 
mapa de reformas laborales 
que favorezcan la creación de 
empleo. 
 
En este sentido, recordó, 
durante una de las preguntas 
del coloquio posterior, como 
“durante el mandato socialista 
de Felipe González, en 1984, en 
la que España también crecía 

tras una crisis, fue muy efectiva 
la modalidad de contratación 
temporal del Decreto 1989/84, 
clave para generar dos millones 
de empleo en un tiempo 
relativamente corto”. 
Nuestro Excmo. Sr. Presidente 
y Presidente del Consejo 
Andaluz de Graduados Sociales 
solicitó a González de Lara una 
próxima reunión en la CEA en 
que poder hacer llegar, como 
represente empresarial, las 
medidas que los profesionales y 
operadores de la Justicia Social 
proponen para garantizando la 
competitividad y un clima 
económico favorable, 
eliminando barreras 
económicas, fiscales, laborales 
y burocráticas. 
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VISITA DE LA DEVOTA Y VENERABLE HERMANDAD Y 
ESCLAVITUD DEL BENDITO PATRIARCA SEÑOR SAN 
JOSÉ (PATRÓN DE SAN FERNANDO) CON MOTIVO DE 

LAS DISTINCIONES OTORGADAS. 
 

 
El 3 de noviembre de 2017, nuestro Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta trasladó a la Hermandad de San José 
Artesano, Patrón de San Fernando, el acuerdo de muestra Junta de 
Gobierno por el que se le nombró Colegiado de Honor y Medalla del 
Colegio. En el transcurso de la visita celebrada por la tarde en la sede 
colegial, nuestro Presidente, Excmo. Sr. Blas Fernández Sánchez, 
junto a miembros de la nuestra Junta, mantuvo un encuentro con los 
representantes de esta hermandad isleña, encabezados por su 
hermano mayor, Rafael Rueda Cebada. 

La Devota y Venerable Hermandad y Esclavitud del Bendito Patriarca 
Señor San José, Patrón de la Ciudad de San Fernando desde 1802, 
recibió esta distinción el día 18 de noviembre, con motivo de los actos 
en honor de San José Artesano, patrono de nuestro Colegio de 
Graduados Sociales. “Son muchos los lazos que mantiene esta 
hermandad con nuestra corporación y nos sentimos muy orgullosos 
de compartir esta advocación con todos los habitantes de la ciudad de 
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San Fernando”, señaló el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández al 
hacer traslado al hermano mayor de la hermandad del acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno de nuestro Colegio. 

Posteriormente, el día 3 de 
diciembre de 2017, con 
motivo de la Función del Voto 
a San José, se llevó a cabo la 
imposición de la medalla al 
titular de la hermandad, 
establecida en la Iglesia 
Mayor Parroquial de San 
Pedro, San Pablo y de los 
Desagravios de San 
Fernando. 

El hermano mayor de la 
hermandad isleña agradeció “este importante gesto de este colectivo 
de profesionales de nuestra provincia” y se mostró “ilusionado” por el 
compromiso de colaboración futura que supone “que nuestro titular, 
San José Artesano, sea la advocación que represente a tan 
distinguido colectivo profesional y jurídico”. 

 

SAN JOSÉ RECIBIÓ LA MEDALLA DE ORO DE NUESTRO 
COLEGIO 

San Fernando, 3 de 
diciembre de 2017. La 
Iglesia Mayor de San 
Fernando acogió la 
Solemne Función del Voto 
a San José, con asistencia 
de la Corporación 
Municipal bajo mazas, y 
este año 2017 con una 
importante novedad para 

la hermandad del Patrón de La Isla: la imposición de la Medalla del 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta a su Titular, 
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tras haber recibido su hermano mayor este título, con motivo de la 
festividad anual de estos profesionales y operadores jurídicos. 

Antes de finalizar la celebración eucarística, presidida por Don Luis 
González Rodríguez, se llevó a cabo la imposición a San José de la 
Medalla de Oro del Colegio de Graduados Sociales, a cargo de nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. José Blas Fernández. 

“Son muchos los lazos que mantiene esta hermandad con nuestra 
corporación y nos sentimos muy orgullosos de compartir esta 
advocación con todos los habitantes de la ciudad de San Fernando”, 
señaló el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández. 
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ASAMBLEA EN MADRID 

 LOS DÍAS 1 Y 2 DE JUNIO DE 2017. 
 
 

Nuestro Excmo. Sr. Presidente participó, en 
su calidad de representante de los 
Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta, y 
también de Andalucía, en el programa de la 
Asamblea Nacional que se desarrolló en el 
Palacio Duques de Pastrana de Madrid, bajo 
la presidencia de honor de SS.MM. Los 
Reyes. 

 

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández, Presidente de Honor 
del Consejo General de nuestra 
profesión, participó en la mesa 
redonda sobre “Diferentes puntos 
de vista sobre la profesión del 
Graduado Social”, compartiendo 
espacio Carlos Berruezo del Río, 
Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Barcelona; 
Iñaki Tapia Jiménez, Presidente del Colegio de Gipuzkoa;  José 
Ismael Barroso Castañón, Presidente de León; siendo presentados 
por Francisco Antonio Martos Presa, Presidente del Colegio de 
Asturias. 
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Durante los días 1 y 2 de junio de 2017 se celebró la Asamblea 
Nacional de Graduados Sociales y miembros de Juntas de Gobierno, 
un importante acontecimiento que permite analizar asuntos que 
afectan al colectivo y al diseño de nuestro futuro. 

El Consejo General hizo coincidir estas dos Asambleas (Nacional para 
todos los colegiados y la de miembros Juntas de Gobierno) debido al 
intenso momento que la profesión de Graduado Social está viviendo 
en la sociedad española.  Ha sido una oportunidad única para 
compartir experiencias profesionales y contactos enriquecedores. 

La clausura corrió a cargo del Ministro de Justicia, Rafael Catalá. 
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ASISTENCIA DE NUESTRO EXCMO. SR. PRESIDENTE A 
LOS ACTOS CELEBRADOS EN HUELVA LOS DÍAS 27 Y 

28 DE OCTUBRE DE 2017. 

El viernes 27 de octubre de 2017, en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Huelva, se celebró la sesión plenaria que reunió a 
los Presidentes de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
España y la Comisión Permanente del Consejo General.  

En el Ayuntamiento fuimos recibidos a primera hora por la Teniente 
Alcalde, Delegada de Economía y Hacienda, Doña María Villadeamigo 
Segovia para darnos la bienvenida a la casa consistorial comenzando 
de esta manera el Pleno, posteriormente se realizó una breve 
interrupción para recibir a Gabriel Cruz Santana, Alcalde de Huelva.  

Esta reunión plenaria tuvo varios puntos interesantes a tratar, 
destacando los estudios y análisis del Reglamento del interventor del 
CGCOGSE así como del Reglamento para el procedimiento para el 
ejercicio de la potestad disciplinaria emanada de las facultades 
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concedidas por el RD 1415/2006, de 1 de diciembre, y sucesivas 
reformas, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales. Ambos textos fueron 
solamente alguno de los puntos del orden del día, acuerdos todos 
ellos que quedarán recogidos en el acta. 

 

Posteriormente a esta reunión de trabajo se celebró la Cena 
Institucional por el 35º Aniversario de la creación del Colegio de 
Graduados Sociales de Huelva, donde asistieron los Presidentes de los 
Colegios desplazados hasta la ciudad junto con relevantes 
autoridades del mundo de la política, justicia y administración del 
estado.  

En dicha cena se hizo entrega de las Medallas de Plata y Bronce a los 
Colegiados por sus 25 años de colegiación así mismo se realizó una 
serie de reconocimientos públicos a los organismos e instituciones 
que habían colaborado con el Colegio durante sus 35 años de vida.  
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ASISTENCIA DE NUESTRO EXCMO. SR. PRESIDENTE A 

LOS ACTOS INSTITUCIONALES DEL 
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE 

GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA 
 

 
 

El 15 de diciembre de 2017 tuvo lugar una serie de Actos 
Institucionales organizados por el Consejo General de Graduados 
Sociales de España, a los que asistió el Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, y que comenzaron con la Imposición en la sede 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de las 
Condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que en 
esta ocasión recayeron en las siguientes personas: D. Juan José 
Fernández Domínguez, Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de León; D. Pedro Bonilla Rodríguez, Secretario General 
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del Consejo General de Graduados Sociales de España; D. José 
Ramón Dámaso Artiles, Vocal del Consejo General, Presidente del 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y 
Fuerteventura y Presidente del Consejo Autonómico Canario; D. José 
Luis Benito Bermejo, Presidente del Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Segovia; Dña. Esther Urraca Fernández, Presidenta del 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Palencia.  

 

Numerosos compañeros 
y amigos de los 

Condecorados, 
Presidentes de Colegios 
Oficiales de Graduados 
Sociales y Miembros de 
la Comisión 
Permanente, quisieron 
acompañar a estos 
homenajeados en un día 
tan señalado para ellos.  

La Mesa Presidencial del 
Acto de Imposición 
estuvo formada por 
Dña. Carmen Sánchez-
Cortes Martín, 
Secretaria de Estado de 
Justicia, D. Luis María 
Cazorla Prieto, 

Académico de número y Presidente Fundación pro Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación; D. Francisco Javier Vieira Morante, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y D. Javier San 
Martín Rodriguez, Presidente del Consejo General de Graduados 
Sociales de España.  
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D. Luis Martin de Uña, Presidente del Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Zamora, fue el encargado de proceder a la lectura de la 
Laudatio de Jose Luis Benito Bermejo , Presidente del Colegio de 
Segovia, Jose Miguel Dámaso Muñoz, Abogado, leyó la de de José 
Ramón Dámaso Artiles, Joaquin Merchán Bermejo, Vicepresidente 2º 
del Consejo General pronunció la laudatio de Esther Urraca 
Fernández, Jose Luis Gónzalez Martín, Tesorero del Consejo General 
lo hizo de Pedro Bonilla, finalizando con la laudatio realizada por 
Germán Barreiro Gónzalez, Catedrático de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social de la Universidad de León que leyó la de Juan José 
Fernández Dominguez , todas ellas lecturas que repasaron la 
trayectoria profesional y la personalidad de los homenajeados.  

El discurso pronunciado por la Secretaria de Estado de Justicia insistió 
en el intenso trabajo que desde el Ministerio se está realizando para 
la modernización de la Justicia y la importancia de todos los 
operadores jurídicos en sus respectivos campos para la consecución 
de esta meta.  

Posteriormente todos los invitados se trasladaron al Hotel 
InterContinental de Madrid, para asistir a la entrega de los Premios 
Mérito Social 2017, que este año cumple con su XIII Edición.  

Este acto estuvo presentado por el conocido periodista Fernando 
Ónega, que explicó el origen de los Premios Mérito Social y los 
diferentes profesionales y autoridades de la vida social que han sido 
distinguidos con este importante galardón. Procediendo seguidamente 
a la entrega de las Menciones designadas en esta convocatoria que 
recayeron en los siguientes profesionales:  

Federico Martínez-James García.- Graduado Social. Ex Vocal de la 
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Sevilla.  

Antonio Benavides Vico.- Graduado Social y miembro del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo.  
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Manuel García Carballo.- Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia.  

Tras esta entrega llegó el momento principal del acto con la entrega 
de los Premios Mérito Social 2017. Estos premios revelan el deseo de 
nuestro Colectivo de trascender más allá del estricto cumplimiento de 
nuestra labor, queriendo otorgar un reconocimiento a aquellos 
profesionales que trabajan en ámbitos tan sensibles y cruciales en 
una Sociedad, como son la Justicia o el Trabajo, por ello los Mérito 
Social, quisieron homenajear en sus diferentes categorías a las 
siguientes personas:  

D. Justo Gallardo Venegas, Premio Mérito Social a la Trayectoria 
Profesional. Graduado Social del Ilustre Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Badajoz.  

D. Guillermo Andaluz Carnicer, Premio Mérito Social en pro de la 
Justicia Graduado Social del Excmo Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Aragón.  

Quirónprevención, Premio Mérito Social a la Prevención de Riesgos 
Laborales, lo recogió su Director General D. Fernando Camino.  

D. José María Barrios Tejero. Premio Mérito Social a la Defensa de 
la Profesión. Graduado Social, Portavoz Adjunto de la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo del Congreso de los 
Diputados.  

Así mismo se efectuó la entrega del Premio “Informe Cardellach” que 
recayó en Manuel Alberto Chover Lara, Graduado Social del Ilustre 
Colegio Oficial de Valencia, por su trabajo titulado “La sucesión 
empresarial. Contenido y consecuencias de la aplicación del Estatuto 
de los Trabajadores y demás normativa concurrente”  
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EL COLECTIVO EN PRENSA 

Los Graduados Sociales apuestan por la normalización de la 
mediación extrajudicial 

 
El Excmo. Sr. Presidente del Colegio aseguró que las 

instituciones deben promover su uso como  una alternativa 
para resolver conflictos,  ahorrando costes y retrasos 

judiciales 
 
 
  
Cádiz, 20 de enero de 2017.- El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta realizó distintas acciones divulgativas para 
el impulso de las vías extra judiciales de resolución de conflictos, con 
motivo de la celebración del Día Internacional de la Mediación. 
 
El Presidente de nuestro Colegio, Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández, recordó la importancia que desde este colectivo de 
profesionales y operadores jurídicos se da a la mediación, mediante 
la formación continua y el fomento del uso de esta herramienta frente 
a un conflicto entre partes. El Colegio forma a sus profesionales para 
acceder al Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia, cuyo 
objetivo es “ofrecer una alternativa para que los ciudadanos 
incorporen la mediación en sus prácticas habituales y descubran la 
posibilidad de conseguir una solución negociada con la ayuda de un 
tercero: el mediador, ahorrando tiempo y costes en litigios 
judiciales”, señaló Fernández Sánchez. 
 
Los profesionales que conforman este colegio en la provincia 
de Cádiz realizaron más de dos mil actuaciones de mediación a 
lo largo del año 2016, si se suman los asuntos llevados a órganos 
de medicación como el Sistema Extrajudicial de Resolución de 
Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA) y el Centro de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación (CMAC), junto al resto de mediaciones en 
asuntos civiles. 
 
 



Memoria Corporativa 
 del Excmo. Colegio Of. de Graduados 

Sociales de Cádiz-Ceuta 2017 
 

 Página 92 

 
El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández aseguró que es necesario 
seguir desarrollando la Ley de Mediación: “Estamos convencidos de 
que esta es una oportunidad para resolver conflictos y no sólo por la 
rapidez y la economía, sino también por la satisfacción que genera 
entre las partes, que no suele existir cuando se acude a un juzgado, 
generalmente con un gran retraso y coste económico”, indicó el 
nuestro Excmo. Sr. Presidente. 
 
“Es importante que desde las Instituciones se fomente más la 
mediación como herramienta de gran utilidad para la sociedad e 
incluso avanzar en reformas legales para que los jueces puedan 
derivar determinados asuntos a profesionales de la mediación”, 
apuntó nuestro Excmo. Sr. Presidente. Un ejemplo sería la reducción 
de costas si se opta por la mediación, o incluso incentivos fiscales. 
 
El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández cree que el desarrollo futuro 
de la mediación en España “debe servir para cambiar nuestra 
tendencia como sociedad a judicializar cualquier asunto. Hay que 
hacer una gran labor divulgativa para entender que mediar no es 
juzgar, es tratar de evitar que un juez, desde la posición de poder 
que le otorga la Constitución, resuelva una determinada situación de 
conflicto, pero que conlleva tiempo y costes económicos. El mediador 
desarrolla su actividad desde la confidencialidad y la disposición de 
las partes que van a hablar de su problema”, explicó. 
 
“Precisamente, incentivar que los jueces tengan la posibilidad de no 
tener que juzgar asuntos que pueden resolverse antes de llegar a un 
juicio, redundaría en la mejora del sistema en lo relativo a 
sobrecargas de los juzgados”, argumentó. 
 
“Ya tenemos una dilatada experiencia como mediadores laborales, 
por lo que con la adecuada formación, cualquier Graduado Social 
puede ejercer como mediador en ámbitos civiles y acceder a la 
inscripción en el Registro de Mediadores creado por el Ministerio de 
Justicia”, añadió el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández. 
 
El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta realiza 
periódicamente Cursos generales sobre Mediación Civil y Familiar, en 
colaboración con el Consejo General de Graduados Sociales de 
España. 
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EL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DENUNCIÓ FALTA 

DE ATENCIÓN A LOS PROFESIONALES EN EL JUICIO DE 
LOS EX TRABAJADORES DE DELPHI. 

 

05/09/2017. El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta denunció “la falta de previsión y respeto de la Administración 
de Justicia” hacia los operadores jurídicos que representan a los más 
de 400 ex trabajadores de Delphi en el juicio iniciado por los cursos 
formativos. 

Nuestro Presidente Excmo. Sr. Don José Blas Fernández, lamentó que 
este juicio en los tres juzgados de lo Social de Cádiz, no se organizara 
con las mínimas garantías y medios para los profesionales. En la vista 
de señalada en una de las salas de las dependencias de estos 
juzgados, en las oficinas ubicadas en el Estadio Carranza, de 
reducidas dimensiones, apenas se han podido situar 37 sillas para los 
más de 60 profesionales que debían intervenir. 

Abogados y Graduados Sociales asistieron de pie, sin ni siquiera sitio 
para utilizar documentos o apuntes, o sentados entre el público, en 
una sala que está diseñada para vistas reducidas”, indicó. “Se debería 
haber trabajado con previsión, habilitando una sala especial para 
poder celebrar esta macro causa, con más de 400 trabajadores 
representados por profesionales que no nos merecemos estas 
condiciones”, expresó el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández. 

“Esta causa y su condición de juicio de ámbito social, se merece el 
mismo trato que la Junta de Andalucía, competente en materia de 
infraestructura, dedica a otros juicios, como los que por su carácter 
mediático obligan a buscar escenarios adecuados”, aseguró nuestro 
Excmo. Sr. Presidente. 

El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández puso en conocimiento de la 
situación vivida al Secretario General provincial de Justicia e Interior 
para que, de manera inmediata, se corrigiese esa “absoluta falta de 
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previsión y falta de respeto hacia los trabajadores y sus 
representantes legales y se corrigiese la falta de comunicación 
existente entre los jueces y la Consejería de Justicia”. 

Nuestro Excmo. Sr. Presidente lamentó también la decisión del juez 
del número 2 de lo Social designando a un único representante 
procesal para el representar a la totalidad de los actores del juicio, 
“algo inaudito” que incrementa el malestar de los operadores 
jurídicos. El titular del 1 sí permitió la libre elección de la defensa por 
parte de cada trabajador. 

NOTAS DE PRENSA PUBLICADAS SOBRE LA 
CIUDAD DE LA JUSTICIA. 

 
Los Graduados Sociales acusan a la Junta de "marear la 

perdiz" con la Ciudad de la Justicia 

 
El Presidente del Colegio califica de “inocentada tardía” que se 

planteen nuevos emplazamientos mientras los terrenos 
originales están vacíos desde hace 15 años. 

 
Cádiz, 4 de enero de 2017.- Nuestro Presidente, Excmo. Sr. Don  
José Blas Fernández Sánchez, afirmó que la Junta de Andalucía está 
“mareando la perdiz y jugando con los gaditanos” con anuncios de 
nuevos posibles emplazamientos para la Ciudad de la Justicia, un 
proyecto que acumula ya 15 años de retraso y cuya ubicación ideal 
sería, a su juicio, la inicialmente prevista en los terrenos de la antigua 
Institución Provincial Gaditana. 
  
En representación de los más de 700 operadores jurídicos colegiados, 
nuestro Excmo. Sr. Presidente lamentó el “menosprecio” de la Junta 
de Andalucía hacia Cádiz, mientras en otras  capitales de la 
comunidad ya existen infraestructuras y sedes judiciales agrupadas 
en las denominadas Ciudades de la Justicia. “En nuestra ciudad, los 
juzgados siguen estando dispersos aquí y allí, en edificios y oficinas 
en alquiler que suponen un derroche de recursos públicos”, indicó. 
  
El anuncio de la Junta planteando la unificación de las sedes 
judiciales, bien en la antigua Escuela de Náutica, bien en los terrenos 
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de los depósitos de Tabacalera, supone “una inocentada tardía”, que 
se suma “a la broma del año pasado: ubicar la Ciudad de la Justicia 
en la Zona Franca”, sostuvo nuestro Excmo. Sr. Presidente. 
  
Nuestro Excmo. Sr. Presidente, exigió la administración autonómica 
que “no se lancen más globos sonda sobre un asunto tan importante 
como éste, que nos vendieron hace 15 años a bombo y platillo y del 
que nunca más se supo”. 
  
La construcción de la Ciudad de la Justicia está proyectada en los 
terrenos de la antigua Institución Provincial Gaditana y aledaños 
desde diciembre de 2001, cuando la Consejería de Justicia de la Junta 
de Andalucía anunció su creación. En los años 2005 y 2006 se 
realizaron es estos terrenos trabajos previos de adecuación por 
importe de 800.000 euros, incluyendo sondeos arqueológicos y la 
demolición de los edificios existentes, además de un estudio 
geotécnico. 
  
La cosa no quedó ahí, recordó nuestro Excmo. Sr. Presidente, porque 
en 2007 se presentó “a bombo y platillo” el proyecto de construcción, 
que tuvo un coste para las arcas públicas de 3,7 millones de euros. 
”Se nos entregó un CD con todos los detalles de la Ciudad de la 
Justicia, que lleva 15 años siendo sólo eso, un CD con un puñado de 
fotografías virtuales y colorines”, lamentó el Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández. 
  
Pasados tres lustros, y después de varios escritos de nuestro Colegio 
al Defensor del Pueblo, la Junta de Andalucía “nos vuelve a tomar el 
pelo”, aseguró nuestro Excmo. Sr. Presidente, que no obstante 
reiteró el ofrecimiento “de esta Corporación profesional para mediar y 
aportar soluciones a la dispersión de las sedes judiciales en Cádiz, un 
problema que origina numerosos problemas desde el punto de vista 
del funcionamiento y la operatividad de la Justicia, además de un 
quebranto económico importante en pago de alquileres”.  
  
Esta oferta de colaboración, no obstante, se debe realizar desde la 
seriedad, no a base de “globos sonda” como este lanzado, reiterando 
una vez más la celebración de una reunión con el delegado de la 
Junta de Andalucía, Fernando López Gil, solicitada desde hace más de 
seis meses. 
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El mapa de la Justicia en Cádiz 
  
En la actualidad, las sedes judiciales de Cádiz se encuentran ubicadas en 
régimen de alquiler en: 
  
El Estadio Ramón de Carranza, en el Fondo Sur se encuentran tres 
Juzgados de lo Social y el único Juzgado de lo Mercantil de esta 
provincia. En la Preferencia se comparte el Juzgado de Instrucción nº 5 y 
Registro Civil y varios Juzgados de lo Penal. En el Fondo Norte, se 
encuentra  el Juzgado de Menores y la Fiscalía de esta unidad. 
  
En los bajos de un mercado, situado en la Plaza de los Balbos, se 
encuentran los restantes Juzgados de Instrucción y el Juzgado de 
Guardia. 
  
En el edificio Proserpina de la avenida Ana de Viya se encuentran los 
tres Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 
  
En el Edificio de la Audiencia Provincial –propiedad de la Diputación 
Provincial-, situado en la Cuesta de Las Calesas, se encuentran las 
respectivas secciones de la Audiencia Provincial, Presidencia y Fiscalía, 
 y el único Juzgado de Violencia de Género. 
  
Los Graduados Sociales, satisfechos del efecto positivo de sus 

demandas reiteradas sobre la Ciudad de la Justicia 
 

El Presidente del Colegio de Graduados Sociales aseguró que 
se sienten "artífices" de la reactivación del proyecto de 

Tabacalera, " gracias a la insistencia de nuestro Colectivo" 

 
Cádiz, 03 de febrero de 2017.- Nuestro Colegio acogió con 
satisfacción el anuncio realizado por la presidenta de la Junta de 
Andalucía, Susana Díaz, y el alcalde de Cádiz, José María González, 
por la que se daba el visto bueno a la ubicación de la futura Ciudad 
de la Justicia en los terrenos de los antiguos depósitos de Tabacalera, 
“una noticia de la que nos sentimos artífices, gracias a la insistencia 
de nuestro colectivo”, señaló nuestro Presidente, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández Sánchez. 

El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, como responsable 
de los Graduados Sociales, afirmó que se sentía satisfecho por el 
efecto positivo que tuvieron las demandas reiteradas de este 
colectivo de operadores jurídicos “durante más de diez años”, y que 
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han tenido como resultado el anuncio del delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en la provincia, Fernando López Gil, en el 
transcurso de la reunión mantenida con él. 

Como se recordará, en aquel encuentro, el Delegado reconoció que la 
Ciudad de la Justicia no podría levantarse en el solar de la Institución 
Provincial, apostando por la alternativa de los terrenos de los 
depósitos de Tabacalera, en concreto las antiguas oficinas y 
viviendas, como opción más viable. 

El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández aseguró que, en línea con el 
acuerdo anunciado en relación a la Ciudad de la Justicia, solicitaría 
una reunión con el consejero Emilio de Llera para conocer los detalles 
de la reactivación de este proyecto, paralizado durante más de 15 
años. 

“Ahora lo importante es centrarse en este nuevo compromiso para 
que las sedes judiciales de Cádiz, dispersas y mal acondicionadas, 
puedan en un futuro cercano estar a disposición de quienes 
formamos parte del entramado jurídico y, muy especialmente, de los 
justiciables, los ciudadanos”,  añadió nuestro Excmo. Sr. Presidente. 
 
17/08/2018. EL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES REITERA QUE 

EL PALACIO DE RECAÑO DEBE SER SEDE PERMANENTE DE LA 
JUSTICIA IBEROAMERICANA. 

 
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta reiteró su 
propuesta para que la casa palacio de los Marqueses de Recaño, más 
conocida como Torre Tavira, albergue en el futuro unas instalaciones 
permanentes que recuerden y pongan en valor a la que fuera primera 
sede del Tribunal Supremo de Justicia. En este edificio se creó, en 
1812, por Decreto de las Cortes de Cádiz de 17 de abril de 1812, el 
entonces denominado Alto Tribunal de Justicia, para ejercer las 
competencias establecidas por el artículo 261 de la Constitución 
gaditana. Este tribunal fue el origen del TS, no solo en España, sino 
en numerosos países sudamericanos. 
 
Nuestro Presidente Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, es 
un firme defensor de establecer en esta casa palaciega –construida a 
mediados del siglo XVIII- una sede permanente que se convierta “en 
el epicentro histórico de la justicia iberoamericana”, reservando un 
espacio del edificio a archivos, biblioteca de temas jurisprudenciales, 



Memoria Corporativa 
 del Excmo. Colegio Of. de Graduados 

Sociales de Cádiz-Ceuta 2017 
 

 Página 98 

derecho comparado, academia iberoamericana de jurisprudencia y 
congresos. 
 
En este sentido, nuestro Excmo. Sr. Presidente –y también de los 
graduados sociales de Andalucía- aseguró que esta iniciativa cuenta 
con el apoyo de un amplio abanico de instituciones y estamentos 
judiciales, “especialmente el Ministerio de Justicia, con cuyo titular, 
Rafael Catalá, tuvo la ocasión de poder hablar sobre este tema y 
adelantarle la idea de contar con una sede permanente que sirva de 
referencia para toda la justicia iberoamericana”, señaló. 
 
Junto al Ministerio de Justicia, participarían en este proyecto el 
Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia. 
Este último recuerda en su página web que fue creado en Cádiz con 
motivo de la Constitución de 1812. Serían invitados a sumarse 
también las Cortes Generales, Parlamentos Autonómicos y, muy 
especialmente, las Cortes Supremas y Altos Tribunales de los países 
iberoamericanos. Junto a todos ellos, los consejos generales que 
representan a las distintas profesiones y operadores jurídicos: 
abogados, graduados sociales, procuradores, notarios y registradores 
de la propiedad. 
 
Nuestro Excmo. Sr. Presidente remitió una carta al alcalde de Cádiz, 
José María González, en la que avanzaba esta iniciativa. En la misiva, 
el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández solicitó que se estudiasen 
alternativas para ubicar el Museo de Carnaval en otra ubicación, 
reservando el Palacio de Recaño como centro cultural alrededor de la 
justicia iberomericana. “Este edificio es un icono para el mundo 
jurídico, porque allí se estableció el primer Tribunal Supremo, y así 
debería ser recordado”, insistió.  
 
El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández propuso que se creara una 
comisión en la que los representantes institucionales (Ayuntamiento y 
Junta de Andalucía), estamentos judiciales (Audiencia Provincial) y 
colegios profesionales pudieran empezar a trabajar en esta iniciativa 
“que persigue recuperar el pasado histórico de nuestra ciudad en 
relación al ámbito judicial y constitucional”. 
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11/10/2017.- Los graduados sociales confían en que el 
horizonte de la Ciudad de la Justicia esté por fin más cerca. 

El presidente del Colegio valoró positivamente el sí de la Junta a los 
terrenos de Tabacalera y espera que “esta vez no tengamos que 
esperar tanto para nada”. 

Nuestro Presidente Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, 
valoró como “muy positivo” el anuncio de la Consejera de Justicia de 
la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, quien anunció el sí del gobierno 
andaluz a la instalación de la Ciudad de la Justicia en los terrenos de 
los Depósitos de Tabacalera. 

“Estamos deseando ver el nuevo boceto de este complejo judicial en 
la reunión convocada con los agentes y operadores jurídicos”, señaló 
nuestro Excmo. Sr. Presidente, que recordó que han pasado 15 años 
de la presentación “con bombo y platillo” del proyecto inicial en la 
Institución Provincial. “Esperemos que esta vez no tengamos que 
esperar tanto para nada”, indicó. 

Nuestro Colegio de Graduados Sociales ha sido la organización civil 
que más ha insistido durante estos tres lustros en la necesidad de 
contar con unas instalaciones judiciales dignas y bien dotadas, “para 
poder satisfacer el derecho de los ciudadanos a una Justicia eficaz”, 
remarcó nuestro Excmo. Sr. Presidente. 

El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández agradeció la actual disposición 
de la Junta y el Ayuntamiento de Cádiz para solucionar el problema 
de la dispersión de sedes judiciales en Cádiz. “El horizonte de una 
verdadera Ciudad de la Justicia parece más cercano. Esperamos que 
este proyecto sea el definitivo”, apostilló el Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández. 

“Lo importante es centrarse en este nuevo compromiso para que las 
sedes judiciales de Cádiz, dispersas y mal acondicionadas, puedan en 
un futuro cercano estar a disposición de quienes formamos parte del 
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entramado jurídico y, muy especialmente, de los justiciables, los 
ciudadanos”, añadió nuestro Excmo. Sr. Presidente. 

 
NOTICIAS SOBRE JUZGADO SOCIAL 

ALGECIRAS 
 

Los graduados sociales alertan de la “parálisis total de la 
Justicia Social” en el Campo de Gibraltar 

 
El único juzgado de la comarca lleva tres meses sin tramitar la 

ejecución de las sentencias que afectan a trabajadores y 
empresas en una difícil situación 

  
Cádiz, 15 de mayo de 2017.- Nuestro Colegio Oficial de Graduados 
Sociales alertó sobre la situación de “parálisis total de la Justicia 
Social en el Campo de Gibraltar”, al cumplirse tres meses sin que el 
único Juzgado de la comarca estuviese tramitando las ejecuciones de 
las sentencias. 

El Presidente de nuestro Colegio, Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández, calificó de “insostenible” la situación que aboca a “una 
comarca entera a estar sin Justicia Social”. Según denuncia, a los 
retrasos de meses en los señalamientos de juicios y la posterior 
demora en las sentencias, debido “al atasco de asuntos”, se suma 
ahora un tercer factor: el colapso en las ejecuciones de las 
sentencias, “que convierten a estas últimas en papel mojado”, señaló. 

La falta de funcionarios para tramitar estas ejecuciones “dejan las 
sentencias en vía muerta, perjudicando a los justiciables en asuntos 
muy delicados, trabajadores con situaciones de desempleo, 
indemnizaciones, reconocimiento de pensiones, y también empresas 
afectadas por temas complejos de los que pueden depender su futuro 
y viabilidad”, indicó el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández. 

“La ejecución es el proceso final para que un asunto resuelto por 
sentencia judicial se cumpla, pero la paralización de las mismas está 
generando desamparo entre nuestros clientes, los justiciables en 
materia social y laboral del Campo de Gibraltar”, añadió. 

Nuestro Excmo. Sr. Presidente reiteró su apoyo a las demandas de 
profesionales y agentes sociales del Campo de Gibraltar para que se 
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creara un segundo juzgado de lo Social en Algeciras. El Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández señaló que compartía las peticiones de los 
operadores jurídicos, sindicatos y colectivos profesionales, para que 
se cumplan “con los anuncios realizados cada cierto tiempo por el 
consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera”, quien 
reiteró en varias ocasiones la  puesta en marcha del número 2 de lo 
Social en Algeciras. 

“La realidad es bien distinta y, desde el primer anuncio, en octubre de 
2015, no se ha avanzado nada en este asunto de vital importancia”, 
agregó nuestro Excmo. Sr. Presidente. 

La situación del único juzgado existente en la comarca 
campogibraltareña es de bloqueo, debido a la acumulación de casos 
pendientes, los retrasos en las vistas y, ahora el colapso en las 
ejecuciones de las sentencias. 
  
 
EL CAMPO DE GIBRALTAR SE QUEDA SIN JUEZ DE LO SOCIAL. 

  
Con fecha de 25 de mayo de 2017, cesó a voluntad propia y por 

traslado a la ciudad de Almería, el que hasta ese momento era el 
Magistrado de lo Social Único de Algeciras, Ilmo. Sr. Don Diego Zafra 
Mata, lo que conllevo que dicha demarcación y, concretamente, todo 
el Campo de Gibraltar, no tuviera en esos momentos un Juez titular 
de lo Social, ni suplente, ni de apoyo, publicándose tal hecho en los 
medios de comunicación. 
  

NUEVA TITULAR DEL JUZGADO DE  LO SOCIAL DE CEUTA Y 
JUEZ SUSTITUTA JUZGADO ÚNICO DE ALGECIRAS. 

 
JUNIO/2017.- Nueva titular del Juzgado de lo Social de Ceuta, Ilma. 
Sra. Dña. María Francisca Lorite Martínez, así como nuevo Decano de 
los Juzgados de Ceuta, Ilmo. Sr. D. Antonio Severo Castro, se les 
deseó a ambos desde esta Corporación, toda clase de aciertos y que 
con la labor y colaboración con este Colectivo, redunde en beneficio 
del interés general. 
 
En cuanto a la situación del Juzgado Único de lo Social de Algeciras, 
se nos informó desde ese Juzgado que hay una Magistrada-Juez 
sustituta, Ilma. Sra. Dña. Mª del Carmen Gómez Cabello, esperando 
que al menos la presencia de esta Magistrada paliara la situación de 
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ese Juzgado, mientras no se nombra al titular del mismo y no se 
cuente con un 2º Juzgado de lo Social. 
 
 

El Consejo Andaluz de Graduados Sociales alerta de la 
 "parálisis" de los contratos de formación en Andalucía. 

“En Andalucía existe una paralización a la hora de expedir 
autorizaciones para que las empresas puedan formalizar 

contratos”, señala el presidente del Consejo Andaluz, José 
Blas Fernández 

  
Cádiz, 10 de julio de 2017.- El presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, alertó de la “parálisis” de la tramitación de 
contratos de formación por parte de la Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía, hasta el punto que las autorizaciones se dan por 
válidas por silencio administrativo, sin comprobar si la formación es 
acorde con el puesto de trabajo ofertado. 
  
A diferencia del resto de comunidades autónomas, en “Andalucía 
existe una paralización total a la hora de expedir la correspondiente 
autorización para que las empresas puedan formalizar este tipo de 
contratos”, algo que es “especialmente gravoso porque se convierte 
en una rémora para la creación de empleo, especialmente entre los 
demandantes más jóvenes y con menos experiencia”, señaló el 
nuestro Excmo. Sr. Presidente- 
  
La falta de medios humanos y técnicos de la Consejería obliga a las 
empresas a esperar un mes para obtener la autorización para 
contratar, “pero por silencio positivo, no porque exista una 
resolución”, aseguró el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández. A esta 
situación anómala se une la falta de programas de formación, “que 
afectan especialmente a las pymes andaluzas”. Esta situación 
contrasta con la diligencia de comunidades en las que los expedientes 
se aprueban en horas. 
  
Nuestro Excmo. Sr. Presidente como representante de los más de 
9.000 graduados sociales andaluces consideró que la Junta de 
Andalucía muestra “muy poca sensibilidad con este tipo de contratos, 
mientras Europa aporta millones de euros para la formación”. 
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La denuncia del Consejo Andaluz de estos profesionales y operadores 
jurídicos se produjo días después de la entrada en vigor del Real 
Decreto para la Ley de Formación Profesional, por el que se desarrolla 
la ley de 2015 que regula el Sistema de Formación Profesional para el 
empleo en el ámbito laboral. Mediante esta norma, se modifica el 
sistema de formación profesional para el empleo con el objetivo de 
extender una formación entre los trabajadores "que mejore la 
empleabilidad y el desarrollo personal y profesional". 
  
El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández señaló que la ley otorga a la 
Junta de Andalucía plenas competencias en esta materia, “pero por 
ahora no está demostrando estar a la altura de las demandas que 
reclama la sociedad, los miles de andaluces con necesidades de 
empleo, y las empresas con demanda de profesionales”. 
 
 

Graduados sociales reclaman coordinación de Junta y 
Ministerio para la creación del segundo juzgado de lo Social en 

Algeciras 
 

José Blas Fernández: “Tienen que trabajar con agilidad para 
que la infraestructura necesaria y el personal esté a 

disposición del futuro nuevo juez a la mayor brevedad” 
 
 
Cádiz, 31 de julio de 2017.- La junta de gobierno del Colegio de 
Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, valoró positivamente el anuncio 
realizado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en relación a la 
creación de nuevos juzgados en el Campo de Gibraltar, incluyendo 
una segunda sala de lo Social. 
 
Nuestro Presidente Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, 
señaló que el contenido del borrador del Real Decreto previsto ser 
aprobado en septiembre por el Gobierno, incluyendo esta dotación 
judicial para la comarca campogibraltareña, “es bienvenido, pero 
siempre que exista también el compromiso de la Junta de Andalucía 
para dotar al segundo juzgado de una sede y los medios humanos y 
materiales necesarios. Ministerio y Consejería de Justicia e Interior 
tienen que trabajar ahora de manera coordinada para que la 
infraestructura necesaria y el personal de apoyo esté a disposición del 
futuro nuevo juez, a la mayor brevedad posible”. 
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El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez recordó el 
compromiso de la Junta de Andalucía por apoyar, con los medios 
necesarios y en el marco de sus competencias en materia de dotación 
de juzgados, la puesta en marcha de este nuevo órgano judicial, una 
vez que el ministerio diera luz verde a su creación y nombramiento 
de un juez titular, éste último trámite competencia del Consejo 
General del Poder Judicial. 
 
Nuestro Excmo. Sr. Presidente anunció además que el pleno del 
Consejo General del Poder Judicial ya había dado el visto bueno al 
Real Decreto ministerial por el que se crearán 89 unidades judiciales, 
dentro de la programación de 2017 para adecuar la planta judicial a 
las necesidades existentes, dos de ellas en Algeciras: el segundo 
juzgado de lo social y un nuevo juzgado de lo Civil, el número 5. 
 
La corporación de los graduados sociales de la provincia se ha 
sumado desde el principio a las demandas de los profesionales y 
operadores jurídicos del Campo de Gibraltar para que se solucione de 
manera definitiva la situación del Juzgado de lo Social de Algeciras. 
 
Nuestro Colegio mostró la preocupación existente por la ausencia de 
un juez titular en el único juzgado existente, tras haberse designado 
un sustituto recientemente. Durante más de un mes, no ha habido 
juez alguno al frente de ese juzgado, provocándose el colapso de 
asuntos y la no ejecución de sentencias ya dictadas. 
 
El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández alertó sobre la situación de 
“parálisis total en el Campo de Gibraltar, que es “insostenible” y 
aboca a “una comarca entera a estar sin Justicia Social”. La falta de 
recursos, según expuso a la junta general de los graduados sociales,  
provocó  en los últimos meses retrasos en los señalamientos de 
juicios y la posterior demora en las sentencias. Además, hay otro 
factor: “el colapso en las ejecuciones de las sentencias, que 
convierten a estas últimas en papel mojado”, señaló. 
 
Ante la situación de bloqueo de la Justicia Social en la comarca 
campogibraltareña, la junta general del colegio, demandó una 
solución urgente a la Junta de Andalucía que complemente el anuncio 
del Ministerio de la dotación de un segundo juez titular. 
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Los graduados sociales celebraron la creación del 
juzgado número 2 de lo Social de Algeciras 

José Blas Fernández: “Ahora se necesita el compromiso 
de la Junta de Andalucía para dotar al juez de una sede 

y medios humanos y materiales”  

 
 

Cádiz, 16 de octubre de 2017.- Nuestro Presidente Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández Sánchez, mostró la satisfacción de estos 
operadores jurídicos en el Campo de Gibraltar tras conocerse en 
anuncio del Consejo de Ministros, por el que se crea el segundo 
juzgado de lo Social en Algeciras, culminado con la publicación en 
el BOE nº 249 del 16 de octubre de 2017, del Real Decreto 902/2017, 
de 13 de octubre, de creación de noventa y tres juzgados y plazas 
judiciales.   
  
“Nuestros colegiados se sienten partícipes de esta iniciativa del 
ministro Justicia, Rafael Catalá, aprobada mediante Real Decreto, 
después de compartir con él en varias ocasiones la situación de la 
parálisis de la Justicia Social en el Campo de Gibraltar”, indicó el 
Excmo. Sr. Don  José Blas Fernández. 

A partir de ahora, el Colegio pidió celeridad para poder cumplir con el 
objetivo de adecuar la planta judicial a las necesidades existentes 
“garantizando a los ciudadanos la efectiva protección de sus 
derechos”. 

No obstante, el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández señaló que el 
Real Decreto aprobado por el Gobierno, “exige ahora un compromiso 
firme de la Junta de Andalucía para dotar a este segundo juzgado de 
una sede y los medios humanos y materiales necesarios”.  

“Ministerio y Consejería de Justicia e Interior han de trabajar codo 
con codo para que el futuro juez del número 2 de lo Social de 
Algeciras pueda incorporarse a la mayor brevedad posible”, solicitó. 

Nuestra Corporación celebró este importante paso. “Apoyamos, como 
no puede ser de otra manera, las demandas de los profesionales y 
operadores jurídicos del Campo de Gibraltar para que se solucione de 
manera definitiva la falta de recursos. En los últimos meses, los 
retrasos en los señalamientos de juicios y la demora en las sentencias 
han sido continuos, provocando la desprotección de los justiciables en 
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un ámbito tan delicado como el social y laboral”, apostilló nuestro 
Excmo. Sr. Presidente. 
 
Los graduados sociales, satisfechos por el nombramiento 
de la jueza titular del número 1 de lo Social de Algeciras 

 
Cádiz, 12 de diciembre de 2017. El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández: “Pidió celeridad para adecuar la planta judicial a las 
necesidades existentes, garantizando los derechos de los ciudadanos” 

Nuestro Presidente, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, 
mostró la satisfacción del colectivo en el Campo de Gibraltar tras 
conocerse oficialmente la designación de María Teresa Vidaurreta 
Porrero como jueza titular del Juzgado número 1 de lo Social en 
Algeciras. 

Tras la publicación el BOE de su nombramiento, tan solo se está a la 
espera de la toma de posesión efectiva de esta magistrada, que hasta 
la fecha ha venido ocupado el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de Martorell. 

El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández señaló que este 
nombramiento de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial ponía fin “a una dilatada interinidad en este juzgado, 
caracterizado en los últimos meses por continuos retrasos en los 
señalamientos de juicios, la demora en las sentencias y, por lo tanto, 
provocando la desprotección de los justiciables en un ámbito tan 
delicado como el social y laboral en esta comarca del Campo de 
Gibraltar”. 

Nuestro Excmo. Sr. Presidente, confió en que ahora se materializasen 
con celeridad la puesta en marcha del número 2 de lo Social, un 
juzgado aprobado por el CGPJ, pero que debe ser convenientemente 
dotado de personal y recursos por parte de la Junta de Andalucía. 

“Esta comarca necesita con urgencia que se solucione de manera 
definitiva la falta de recursos relativas a la Justicia Social, que han 
estado en los últimos meses en situación de parálisis”, añadió nuestro 
Excmo. Sr. Presidente. A partir de ahora, “pedimos celeridad para 
poder cumplir con el objetivo de adecuar la planta judicial a las 
necesidades existentes garantizando a los ciudadanos la efectiva 
protección de sus derechos”. 



Memoria Corporativa 
 del Excmo. Colegio Of. de Graduados 

Sociales de Cádiz-Ceuta 2017 
 

 Página 107 

En ese sentido, el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández reclamó que 
el actual y el futuro juzgado se ubiquen en un mismo edificio. “El 
Ministerio de Justicia y Consejería de Justicia e Interior de la Junta de 
Andalucía deben trabajar codo con codo para que ambos juzgados 
estén operativos cuanto antes y puedan coordinar la puesta al día de 
los señalamientos de juicios y la demora en las sentencias”, apostilló 
muestro Excmo. Sr. Presidente. 

 
LOS GRADUADOS SOCIALES DENUNCIAN LOS RETRASOS DEL 

SEGUNDO JUZGADO DE LO SOCIAL DE ALGECIRAS. 
 

La juez titular ya está nombrada pero la previsión de entrada en 
funcionamiento se demora hasta finales de 2018, a pesar del colapso 

actual 
  
Cádiz, 27 de diciembre de 2017.- El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta reclamó a la Consejería de Justicia e 
Interior de la Junta de Andalucía y al Ministerio de Justicia una 
solución definitiva para que el segundo juzgado de lo Social de 
Algeciras pueda estar operativo cuanto antes, para terminar con la 
actual situación de colapso, acumulación de asuntos y retrasos en las 
notificaciones de sentencias. 
  
El BOE publicó la fecha del 30 de noviembre de 2018 como la prevista 
por el Ministerio para la puesta en funcionamiento del Juzgado, lo que 
ha provocado la alerta de estos profesionales en el Campo de 
Gibraltar. 
  
Nuestro Presidente, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, 
denunció la falta de previsión de la Junta de Andalucía y la ausencia 
de coordinación con el Ministerio, al no tener noticias de los recursos 
de personal y la ubicación de las dependencias del nuevo juzgado de 
lo Social del Campo de Gibraltar, cuya titular, María Teresa Vidaurreta 
Porrero, fue nombrada por el Consejo General del Poder Judicial hace 
ya unos meses. 
  
“Situar la fecha de apertura del nuevo juzgado para dentro de un año 
supone un nuevo retraso que va a generar la parálisis de la Justicia 
Social en la comarca”, señaló, subrayando que la nueva magistrada 
no debe llegar como “jueza de apoyo al actual titular del número 1, 
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sino como plena ejerciente de su propio juzgado, con los medios 
humanos, técnicos y de dependencias suficientes”. 
  
El nombramiento de la nueva jueza es “papel mojado sin el 
compromiso de la Junta de Andalucía para dotar al segundo juzgado 
de una sede y los medios humanos y materiales necesarios. 
Ministerio y Consejería de Justicia e Interior están llamados a 
coordinarse para no permitir que toda una comarca tenga su Justicia 
Social colapsada”, afirmó nuestro Excmo. Sr. Presidente. 
  
El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez lamentó la falta de 
compromiso de la Junta de Andalucía por apoyar con los medios 
necesarios, y en el marco de sus competencias en materia de 
dotación de juzgados, la puesta en marcha de este nuevo órgano 
judicial, tras el nombramiento de la jueza titular por parte del 
Consejo General del Poder Judicial. Nuestro Excmo. Sr. Presidente 
reclamó que los dos juzgados se ubicasen en un único edificio, para 
evitar la dispersión de sedes y evitar nuevas molestias. 
  
Nuestro Excmo. Sr. Presidente recordó las gestiones llevadas a cabo 
desde finales de noviembre con el presidente del TSJ de Andalucía, 
Lorenzo del Río Fernández, y el presidente de la Audiencia Provincial 
de Cádiz, Manuel Estrella, trasladándole a ambos la preocupación del 
colectivo sobre la posible ubicación del segundo Juzgado y el posible 
retraso en su funcionamiento. Ambos representantes judiciales 
desconocían los planes de la Junta de Andalucía respecto al nuevo 
juzgado, mientras la magistrada del futuro número 2 inició ya su 
formación en Granada. 
  

ARTÍCULOS, ENTREVISTAS Y OPINIONES DE 
NUESTRO EXCMO. SR. PRESIDENTE, 

PUBLICADAS EN PRENSA. 
 
07/01/2017.- PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CÁDIZ Y EN EL 
DIARIO DE SEVILLA, DE UNA “SEMBLANZA” DE NUESTRO 
EXCMO. SR. PRESIDENTE, DONDE HACEN UN RESUMEN DE 
TODA SU VIDA PROFESIONAL Y PÚBLICA, DESTACANDO SU 
FACETA COMO PRESIDENTE DE ESTA CORPORACIÓN. 
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10/01/2018.-. ENTREVISTA A NUESTRO EXCMO. SR. 
PRESIDENTE EN ONDA CÁDIZ TV. 

22/01/2017.- ARTÍCULO DE OPINIÓN PUBLICADO EN EL 
DIARIO DE CÁDIZ (TRIBUNA DE OPINIÓN) TITULADO.- 
CIUDAD DE LA JUSTICIA: YA NO HAY EXCUSAS.  
  
04/03/2017.- ENTREVISTA A NUESTRO PRESIDENTE CON 
MOTIVO DE SU ELECCIÓN COMO PRESIDENTE DE LOS 
GRADUADOS SOCIALES DE ANDALUCÍA, PUBLICADA EN 
DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

17/04/2017.- ARTÍCULO DE OPINIÓN  PUBLICADO EN EL 
DIARIO DE CÁDIZ (TRIBUNA LIBRE) TITULADO.- ESPAÑA 
MEJORA DENTRO DEL CUADRO DE INDICADORES DE LA 
JUSTICIA EN LA UNIÓN EUROPEA. 

30/04/2017.- ENTREVISTA A NUESTRO PRESIDENTE 
PUBLICADA EN EL PERIÓDICO LA VOZ TITULADA.- "LA 
ESPECIALIZACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL Y SOCIAL ES 
NUESTRO GRAN CABALLO DE BATALLA."   
  
08/07/2017.- ARTÍCULO DE OPINIÓN PUBLICADO EN EL 
DIARIO DE CÁDIZ (TRIBUNA LIBRE), TITULADO: “LA 
INCONGRUENCIA DE ALGUNOS RECURSOS AL TRIBUNAL 
SUPREMO". 
  
31/08/2017. ARTÍCULO DE OPINIÓN PUBLICADO EN EL 
DIARIO DE CÁDIZ (TRIBUNA DE OPINIÓN), TITULADO: “EL 
ALTO PEAJE DEL AUTÓNOMO". 
 
13/11/2017. ARTÍCULO DE OPINIÓN PUBLICADO EN EL 
DIARIO DE CÁDIZ (TRIBUNA DE OPINIÓN), TITULADO; LA 
JUBILACIÓN COMO AUTÓNOMO DE LOS PROFESIONALES 
LIBERALES". 
 
12/12/2017.- ENTREVISTA A NUESTRO PRESIDENTE EN ONDA 
CÁDIZ: BALANCE DE NUESTRO COLEGIO EN 2017. 
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Los Graduados Sociales reclaman la puesta en marcha de 
la compatibilidad de la jubilación contributiva con el 

trabajo de los autónomos 
 
Cádiz, 28 de diciembre de 2017. La junta de gobierno del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta reclamó que se 
pongan en marcha los mecanismos para la puesta en marcha de las 
reformas contempladas en la Ley de Autónomos, tras su puesta en 
vigor a finales de octubre. En concreto, el órgano de gobierno de 
estos operadores jurídicos lamenta que no se estén tramitando las 
peticiones bajo el nuevo sistema de Jubilación contributiva, que prevé 
hacer compatible la pensión y el trabajo por cuenta propia, 
alcanzando al 100% de la cuantía de la pensión, así como el pase de 
la jubilación contributiva activa a la definitiva, siempre que el 
autónomo acredite tener contratado, al menos, a un trabajador o 
mantenga el empleo. 
 
Esta medida, limitada para los autónomos con más de 65 años y un 
mínimo de 35 de cotización, está generando numerosas consultas en 
nuestros despachos. Según los datos que manejaba nuestro Colegio, 
el Instituto  Nacional de la Seguridad Social acumula ya  más de un 
centenar de solicitudes para acogerse a esta medida de protección del 
empleo. 
 
Nuestro Presidente de esta corporación, Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, aseguró que el Ministerio de Empleo  y 
Seguridad Social  no articuló aún los procedimientos para la puesta 
en marcha de la jubilación que compatibiliza  el 100% de la misma 
con el trabajo y que afecta especialmente a pequeños empresarios de 
sectores como el comercio, profesionales liberales y administradores 
de sociedades. “Transcurridos dos meses desde su entrada en vigor, 
aún estamos a la espera de que se defina cómo se van a gestionar las 
solicitudes que están llegando a nuestros despachos, lo que genera 
preocupación entre los afectados, pues hay mucha casuística en este 
régimen especial”, señaló. 
 
El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández recordó que las medidas 
contempladas en la Ley tienen, entre sus objetivos, el mantenimiento 
del empleo. “La falta de mecanismos para accionar las bonificaciones 
de la jubilación activa pueden tener un efecto negativo: que los 
autónomos en edad de jubilarse lo hagan de manera efectiva, sin 
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garantizarse la continuidad de sus empresas ni los empleos que 
generan éstas”, indicó. 
 
Este tema es especialmente importante, destacó nuestro Excmo. Sr. 
Presidente, “en una provincia donde, de las 60.448 empresas 
existentes, 37.448 son personas físicas, autónomos, con uno o más 
de un empleado”. 
 
El acceso a la mejora del 100% debe solicitarse por el trabajador 
autónomo a través de la cumplimentación de un modelo oficial que el 
INSS ha establecido –“Solicitud de incremento jubilación activa por 
trabajos por cuenta propia”-, si bien el mecanismo de tramitación 
posterior no está aún en funcionamiento dos meses después de la 
entrada en vigor de la Ley. 
 
Nuestro Presidente, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández, reiteró que 
uno de los principales colectivos que se ven afectados por esta nueva 
Ley “son precisamente los profesionales liberales que ejercemos 
nuestro trabajo bajo la figura de autónomos y empleadores”. 
 
“Desde el 1 de enero de 2018 se deberán estar aplicando otro 
paquete de medidas que benefician a los trabajadores por cuenta 
propia, pero aún no se han podido articular las que supuestamente ya 
deberían estar vigor”, sostuvo nuestro Excmo. Sr. Presidente. 
 
 

COMISIÓN DE 
CULTURA 

Se insertó por parte de la 
Comisión de Cultura en la 
sección “CIRCULARES” de 
nuestra página Web, todas las 
disposiciones de interés 
publicadas durante el año 2017 
en los Boletines Oficiales, 
Convenios Nacionales, 
Sentencias…, adjuntándose el 
contenido de las mismas. 

 Se publicó los números 24 y 25 de la Revista Avante Social. 
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ARTÍCULOS DOCTRINALES  
DE DON FERNANDO SICRE GILABERT. 

 
 
Publicados a lo largo del año 

2017, en nuestro Blog de Prensa, 
diferentes artículos doctrinales de  
nuestro Colegiado Emérito, Don 
Fernando Sicre Gilabert, Doctor 
en Economía y doctor en Derecho, que 
se pueden consultar en el blog. Desde 
estas líneas trasladamos nuestro 
agradecimiento a Fernando, por su 
inestimable colaboración para con este 
colectivo. 
 

 

COMISIÓN DE INTRUSISMO 

 En este tema el Colegio sigue tomando las medidas oportunos 
para evitar el Intrusismo profesional, animando a los/as Colegiados/a 
para que presten su colaboración y comuniquen las irregularidades 
que puedan detectar y las comuniquen a esta Comisión, para que 
dentro del marco de la legalidad lleve a cabo las actuaciones 
pertinentes. 
 Se aperturaron 19 expedientes por presuntos casos de 

intrusismo. 
 Se realizaron 6 denuncias ante la Inspección Provincial de 

Trabajo de Cádiz.  
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ACTOS PATRONO SAN JOSÉ ARTESANO 

AÑO 2017 
 

Los graduados sociales celebraron su Fiesta Patronal 
defendiendo los principios de la Justicia Social. 

 
El Secretario provincial de la Administración de Justicia, Pedro 
Jesús Campoy López, y el Juez de lo Social nº 1 de Jerez, Lino 

Román Pérez, Colegiados Eméritos • Diario de Cádiz, 
distinguido como Colegiado de Honor con motivo de la 
celebración del 150 Aniversario de su fundación • La 

Hermandad de San José, Patrón de San Fernando, Colegiado 
de Honor, Medalla del Colegio y Bastón de mando de la 

Corporación Profesional. 
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Nuestro Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, 
celebró celebrado el 18 de noviembre de 2017, los actos con motivo 
de la festividad de nuestro 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 del Presidente de la Audiencia Provincial, Excmo. 
Sr. Don Manuel María Estrella, la Presidenta de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Excma. Sra. Doña María 
Begoña Rodríguez Álvarez, y del Presidente de esta corporación 
profesional, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, recibieron 

el título de “Colegiado Emérito” el Secretario Coordinador Provincial 
de la Administración de Justicia, Ilmo. Sr. Don Pedro Jesús Campoy 
López, y el Magistrado-Juez de lo Social nº 1 de Jerez de la Frontera, 
Ilmo. Sr. Don Lino Román Pérez. 
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 Pedro Jesús Campoy López 
 
 
 

Lino Román Pérez  
 
 
En la misma ceremonia fue 
homenajeado Diario de Cádiz, 
distinguido como Colegiado de Honor 
con motivo de la celebración del 150 
Aniversario de su fundación, y por los 
lazos de unión que, desde hace 
cuatro décadas, se mantienen con los 
profesionales de la Justicia Social. 
Recogió el título el Director de Diario 
de Cádiz, Don David Fernández 
Mejías. 
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Igualmente recibió la distinción de 
Colegiado de Honor, Medalla del 
Colegio y Bastón de mando de la 
Presidencia de nuestro Colegio la 
Hermandad de San José, Patrón de 
San Fernando, de manos de su 
hermano mayor Don Rafael Rueda 
Cebada. 
 
 

 
Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo: 
 
En la ceremonia se hizo entrega del diploma acreditativo de la 
Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo, por sus 20 años de 
colegiación, a D. Eduardo Arniz Vega, D. Salvador Caraño Rivas, Dª. 
María del Amor Carrasco González, Dª. Ana Margarita López Román, 
D. Juan Carlos Molina Romero y Dª. Virginia María Rosa Mateos. 
 
La cita anual contó con la asistencia del Subdelegado del Gobierno, 
Excmo. Sr. Don Agustín Muñoz; la Magistrada de la sede de lo Social 
del TSJA, Ilma. Sra. Doña María del Carmen Pérez Sibón; los 
Presidentes de los Colegios de Graduados Sociales de Sevilla, Don 
Rafael Hidalgo Romero, y Málaga y Melilla, Don Juan Fernández 
Henares; el Secretario y Tesorero del Consejo Andaluz de Colegios de 
Graduados Sociales, Don José Ramón Barrera Hurtado y Don Eduardo 
Ruiz Vega, respectivamente, y una nutrida representación de la 
jurisdicción del Orden Social, magistrados, colegiados y agentes 
sociales. 
 
Nuevos Graduados Sociales: 
 
Todos ellos fueron testigos de la solemne jura o promesa de los 
nuevos graduados sociales que se incorporan al colegio como 
operadores jurídicos de pleno derecho: Doña Lidia De La Rosa 
Expósito, Don Carlos Hornos, Doña Patricia Jiménez Fernández, Don 
Juan José Lobatón Rodríguez, Doña Carlota Sebastiana Mellado 
Carrera, Don Francisco José Muñoz Pozo, Don Francisco Ramírez 
Naranjo, Don Pablo Rubio Gutiérrez y Doña  Almudena Vélez Flores. 
 
En su discurso, el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández le animó a 
perseverar en el ejercicio de la profesión sin perder de vista el 
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Colegio, “porque el día a día no es fácil y podréis contar con nuestro 
apoyo y la necesaria formación continua, imprescindible en un mundo 
laboral tan cambiante como el actual”. 
Nuestro Excmo. Sr. Presidente apeló también a la “necesaria 
vocación, un concepto esencial para el desempeño de nuestra 
profesión”, y a la “especialización de la justicia en el orden social, en 
reciclaje continuo como consecuencia de los avances sociales y los 
cambios legales que los acompañan”. 
 
Posteriormente, los graduados sociales nos reunimos en una 
celebración corporativa en el Hotel Atlántico en la que se hicieron 
entrega de distinciones a profesionales con una trayectoria destacada 
en forma de Medallas de Oro, Plata y Bronce a los colegiados con 35, 
25 y 15 años de colegiación. 

 

RELACIÓN DE COLEGIADOS/AS QUE TOMARON JURAMENTO O 
PROMESA EN EL AÑO 2017. 

 

• Doña Lidia De La Rosa Expósito. 
• Don Carlos Hornos 
• Doña Patricia Jiménez Fernández 
• Don Juan José Lobatón Rodríguez 
• Doña Carlota Sebastiana Mellado 

Carrera 
• Don Francisco José Muñoz Pozo 
• Don Francisco Ramírez Naranjo 
• Don Pablo Rubio Gutiérrez 
• Doña  Almudena Vélez Flores. 
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DISTINCIONES OTORGADAS POR ESTE EXCMO. 
COLEGIO Y QUE SE ENTREGARON EN EL AÑO 

2017. 
 MEDALLA COLECTIVA AL MÉRITO EN EL TRABAJO AÑO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

872 ÁLVAREZ QUINTANA, SEBASTIÁN    
901 ARNIZ VEGA, EDUARDO JACOBO   
886 CARRASCO GONZÁLEZ, MARÍA DEL AMOR    
866 CARCAÑO RIVAS,  SALVADOR    
907 CARRETERO BLANCO, MARÍA ROSADO   
912 GALLARDO BENÍTEZ, JUAN MANUEL    

904 GUDÍN OLMEDO, MARÍA DEL CARMEN   
873 GUERRERO LLORENS,  MANUEL     
874 LÓPEZ ROMÁN, ANA MARGARITA    
899 MARISCAL JAÉN, JUAN RAMÓN    
911 MOLINA ROMERO, JUAN CARLOS    
902 MORALES SALADO, MANUEL JESÚS    
897 MORENO Sánchez, MARÍA LOURDES    
883 PENCO GALLI, ERNESTO     
867 PÉREZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS, ALBERTO    
868 RODRÍGUEZ CHACÓN, JUAN JOSÉ  
881 ROSA MATEOS, VIRGINIA 
875 SÁNCHEZ FRANZÓN, FRANCISCO    1 
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MEDALLA DE ORO AL MÉRITO PROFESIONAL 

 

 
 257 MONTES LUCERO, ANTONIO   

266 RUBIO ORBELLO,  MANUEL 
 

 

MEDALLAS DE PLATA AL MÉRITO PROFESIONAL. 

 

 
429 ACEDO DEL OLMO ZÚÑIGA JOSÉ CARLOS    
644 ÁVILA RIVERA   SERGIO IGNACIO   
650 BALESTRA RODRÍGUEZ  MANUEL ENRIQUE   
669 CABEZAS GONZÁLEZ  MARÍA DOLORES   
641 CÁLIZ HURTADO   FRANCISCO    
656 COLLADO PACHECO  JUAN      
634 GALIANA VIGO   ROSARIO     
651 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  FRANCISCO DE ASÍS MANUEL  
625 GORDILLO ALCALDE  MARÍA DEL PILAR    
655 JIMÉNEZ HERNÁNDEZ  SUSANA     
653 OLMEDO RAMOS   JUAN JOSÉ    
663 RODRÍGUEZ LÓPEZ  JOSÉ MARÍA   
654 SOLANO TÉLLEZ   JUANA    
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MEDALLAS DE BRONCE AL MÉRITO PROFESIONAL. 

 
1081 AGUILAR PADILLA  ÁNGELES    
1071 BARRA ESTEBAN   ALBERTO     
949 BARRIOS GARCÍA   JUAN MANUEL   
1089 BECERRA CABALLERO  DAVID    
1094 BLANCA JIMÉNEZ   RAFAEL    
1072 COTRINO GARCÍA   ANTONIO DAVID    
1069 DE LOS RÍOS RIVERO  LETICIA    
1090 FERNÁNDEZ SEGURA  MARÍA DE LOS ÁNGELES  
1070 GIL PAZOS    MARÍA AUXILIADORA   
695 GONZÁLEZ AGUDO  JUAN CARLOS   
1080 LARA GASPAR   ÁNGEL LUIS     
1088 MARFIL ATIENZA   ÁNGEL     
956 MARTÍN RODRÍGUEZ  MIGUEL ÁNGEL   
1074 MILLÁN GODINO   JOSÉ LUIS    
1067 MIRA VILCHES   MARÍA AUXILIADORA  
1083 MORENO ROMERO   MARÍA DE LOS ÁNGELES  
1077 QUEVEDO GODOY   MARÍA EVA    
1091 RODRÍGUEZ ROMERO  FRANCISCO JAVIER  
1085 SOSA CÉSAR   RAFAEL    
1065 TORRES DELGADO  MARÍA SOLEDAD   

 
 

20 AÑOS COLEGIADOS NO EJERCIENTES. 

 

181 FORTES RAMOS   JESÚS CAYETANO    
883 PENCO GALLI   ERNESTO     
875 SÁNCHEZ FRANZÓN  FRANCISCO    
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BOLSA DE TRABAJO 

Nuestra Corporación dispone de una “Bolsa de Trabajo” dentro 
de la Web, en la cual se pueden insertar los Currículos Vitae. 

PÁGINA WEB DEL COLEGIO 
www.graduadosocialcadiz.com 

Nuestra Página Web, es una herramienta imprescindible para 
mantenernos informados de cuantas actividades se desarrollan por el 
Colegio en pro de la profesión y de cuanta normativa se viene 
publicando a diario, entre otras cosas. Por todo ello, desde la Junta 
de Gobierno de nuestro Colegio, se anima al colectivo a que se visite 
con asiduidad para estar siempre al día de toda la información que en 
ella se encuentra ubicada, así como visitar también nuestro Blog de 
Prensa, independiente de la Web. 
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Nuestra intención es mejorar y consolidar el posicionamiento y 
reputación de nuestro Colegio y de nuestra profesión en diversos 
entornos: operadores jurídicos, universidad, administraciones 
públicas, interlocutores y grupos de interés social, empresariales, 
educativos, políticos, etc. 

Una de estas medidas también es el empleo de herramientas 
sociales. En concreto, el Colegio puso en marcha perfiles en dos redes 
sociales: 

Twitter, con el perfil @CGSCadiz, y Linkedin, mediante la creación de 
la página Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz. 

Desde estas líneas, animamos a seguir, participar y compartir la 
información que se irá publicando en las redes sociales, en el deseo 
de que éstas sean una herramienta de comunicación útil ante los 
nuevos retos que afronta nuestra profesión. 

Esperamos se entienda el esfuerzo de este Colegio por estar al día y 
mantenernos informados de cuanto afecta a nuestra profesión y que 
nuestra Web Corporativa cumpla con este cometido. 

ESTADÍSTICA DE LAS ENTRADAS 
REALIZADAS EN NUESTRA WEB DURANTE EL AÑO 

2017. 
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TIENDA VIRTUAL 

Relación de productos profesionales insertados en nuestra Web 
Corporativa que se encuentran a la venta en la Secretaría de esta 
Corporación. 

Se pueden cursar los pedidos desde la tienda virtual de nuestra 
Web. 
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NECROLÓGICA. 

NECROLÓGICA.- FALLECIMIENTO DE DON EMILIO 
JIMÉNEZ VILLAREJO, DIRECTOR-FUNDADOR QUE FUE 
DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SAN 
RAIMUNDO DE PEÑAFORT Y COLEGIADO EMÉRITO DE 

ESTA CORPORACIÓN. 
 
  
El 28 de diciembre de 217, falleció el que fuese Director-Fundador del 
Seminario de Estudios Universitarios “San Raimundo de Peñafort”, y 
Colegiado Emérito de esta Corporación desde el 27 de octubre de 
2009, Don Emilio Jiménez Villarejo (q.e.p.d.). 
  
Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, perteneció al 
Cuerpo Jurídico de la Armada, durante  ese tiempo desempeñó los 
cargos de Secretario de Justicia, Juez, Asesor Jurídico de la Base 
Naval de Rota, Juez Marítimo, Fiscal Jefe de Ja Jurisdicción  y Auditor 
de la misma. Ya de General, ocupó el puesto de Teniente Fiscal del 
Consejo Supremo de Justicia Militar. Fue Profesor del Seminario de 
Estudios Sociales “San Raimundo de Peñafort” durante treinta y seis 
años, 26 de los cuales fue además, Director del Centro hasta su 
jubilación por edad. Fue Catedrático de Derecho y Economía de la 
Empresa en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Cádiz durante diez años. Magistrado Suplente de la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz, durante siete años, 
jubilándose, también por alcanzar la edad reglamentaria. Diplomado 
en Derecho Marítimo y en Derecho Administrativo por la Universidad 
de Madrid. Perteneció a la Real Academia Hispano-americana de 
Cádiz y a la Real Academia de San Romualdo, de Letras, Ciencias y 
Artes, de San Fernando, y fue miembro de número del Ateneo de 
Cádiz. 
  
Emilio ha sido un gran colaborador con los Graduados Sociales desde 
que dichos estudios comenzaron en el curso académico 1959-1960, 
tras la Orden Ministerial de Mayo de 1955 que creó en Cádiz la 
“Academia Profesional San Raimundo de Peñafort”, destinada a 
impartir las enseñanzas de la Facultad de Derecho a alumnos libres. 
Academia Profesional que se dedicó exclusivamente a la preparación 
de los Estudios de Graduado Social y es en Octubre de 1959 cuando 
nace este centro con el fin de preparar e implantar los Estudios 
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Sociales en esta provincia, siendo ese el comienzo de una nueva 
época gracias a un grupo de profesores que iniciaron la docencia a 
tantos y tantos Graduados Sociales como hay por nuestra geografía, 
para más tarde, en el año 1967 crearse la sección filial que se 
denominó “Centro Monseñor Cirarda” en Jerez Ftra., hasta que por 
Real Decreto 921/1980 de la Presidencia del Gobierno se regula la 
nueva ordenación de estas enseñanzas y dicho Seminario iniciado por 
los profesores Jiménez Villarejo, Wihelmi, Esteban Hanza, Hernández 
García y Bresca Fernández, los cuales trabajaron para conseguir que 
hoy la profesión esté reconocida como lo está. 
  
Desde estas líneas trasladamos nuevamente nuestras condolencias a 
su Viuda, hijos y familiares y nuestro aprecio y cariño por Emilio.  
  

 
DESCANSE EN PAZ 
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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
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