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Presidente:  
Don Jesús Puente Álvarez 
 
Miembros: 
Doña Francisca Aragón Torres 
Doña María del Mar Cornejo Esteban 
Don Arturo Paz Rivas 
 

INFORME DE SECRETARIA 
 

  Durante el año 2.011 esta Secretaría, ha enviado por correo ordinario 
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, en 
la que se encuentra almacenada toda esta información que se remite vía e-mail. 
  En correspondencia se registraron: 
 
   3077 escritos de Salida 
              391 escritos de Entrada. 
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ESTADÍSTICA ANUAL DE LA DIFERENTE INFORMACIÓN 
INSERTADA EN NUESTRA PÁGINA WEB. 

 

Estadística Documentación Insertada 
durante el 2011 en nuestra Web

Convenios
Correspondencia
Eventos
Información Interna
Jurisprudencia
Legislación
Noticias de Interés

 
 
 

ESTADÍSTICA COLEGIAL AÑO 2011 
 

Número Total de Colegiados Año 2011

72%

6%

22%
Ejercientes  Libres

Ejercientes afecta a
Empresa
No Ejercientes
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Altas de Colegiados por Tipo de Colegiación 2011

65%
0%

35%
Altas Ejercientes Libres

Altas Ejercientes afecta
a Empresa
Altas No Ejercientes

 

Altas Colegiales año 2011

80%

20%

Altas Iniciales

Altas por
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Pases Colegiales 2011
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ELECCIONES CORPORATIVAS 2011 

Bajo la Presidencia del 
Magistrado-Titular de la Audiencia 
Provincial de Cádiz, Manuel Mª 
Estrella Ruiz y del Presidente de 
nuestra Corporación, José Blas 
Fernández Sánchez, y acompañados de 
los Magistrados de lo Social Francisco 
Carmona Pozas, del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía y Carmen 
Cumbre Castro, Titular del Juzgado de 
lo Social nº 1 de Cádiz, se llevó a cabo 

en la Audiencia Provincial y en una de sus salas de vistas un solemne acto del 
Juramento de los nuevos vocales de la Junta de Gobierno elegidos el 30 de Junio de 
2011, a quienes les fue impuesta la medalla corporativa por el Presidente de la 
Audiencia, Sr. Estrella Ruiz. Los nuevos miembros, Luis Carrasco Quiñones, 
Federico Gómez Maline y Juan Carlos Cabrera Pascua, se incorporan como 
miembros de la Junta de Gobierno a los cargos de Vice-.Presidente Segundo, 
Vicesecretario y Vocal. Tras el juramento de éstos, le fue impuesta la Medalla de Oro 
del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España al Vice-
Presidente primero, Ángel Luis Serrano Casal y al Ex Tesorero, Fernando Ml. Arjona 
González, para quienes el Presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, hizo 
la “laudatio” de éstos, reconociendo su trayectoria profesional y un ejercicio de la 
profesión sin ninguna anomalía en su expediente, valorando a los homenajeados 
por la labor que han desempeñado y por la constancia mantenida durante largos 
periodos como miembros de la Junta de Gobierno en favor de una profesión jurídica 
y como pilares que han sido de los logros tenidos hasta el momento.  

El Presidente del Colegio resaltó los valores de quienes tras años de ejercicio 
son colaboradores de los Tribunales y administradores de la Justicia Social y si bien, 
en un momento convulsivo y económico como el actual, acudimos a ser testigos 
presenciales del cierre de muchas empresas, no se puede dejar a un lado la labor de 
quienes siendo asesores del mundo del trabajo hacen lo imposible por colaborar 
para que no exista el desempleo abrumador que hoy nos invade. También resaltó y 
felicitó a los nuevos vocales y les alentó para que juntos y codo a codo se hiciera una 
mejor profesión y siguiéramos manteniendo logros que a la postre van en beneficio 
tanto del justiciable como del administrado, no olvidando el papel que se tiene que 
hacer como operadores jurídicos. 

Cerró el acto el Presidente de la Audiencia, Manuel Mª Estrella Ruiz, quien 
felicitó a los homenajeados y nuevos vocales manifestando en dicha clausura la 
importancia del Graduado Social en el mundo jurídico laboral como asesor en 
materias socio-laborales, de Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales y 
figura procesal en las Jurisdicciones del Orden Social y Mercantil, tan necesaria hoy 
en el momento en el que nos desenvolvemos. En su parlamento manifestó que si 
bien esta profesión es antigua en sus orígenes, es a su vez moderna en su actividad, 
siendo una profesión actual del siglo XXI y con miras muy positivas, habiendo 
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tenido grandes logros gracias a sus rectores y siendo su prestigio y capacidad 
reconocidos en todos los ámbitos en los que se desenvuelve. 

Tras el solemne acto, el Presidente de la Audiencia agradeció al Colegio la 
deferencia de invitarle a presidir el mismo, para lo cual siempre estaría presto a 
colaborar con esta dinámica y fértil profesión. 

Presidente: Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez 
Vicepresidente 1º: Don Ángel Luis Serrano Casal 
Vicepresidente 2º: Don Luis Carrasco Quiñones 
Secretario Gral.: Don Manuel Carlos Raposo Lagóstena 
Vicesecretario: Don Federico Gómez Maline 
Tesorero: Don Juan José Álvarez Leiva 
Interventora-Contadora: Doña Francisca Aragón Torres  
 
Vocales Ejercientes: 
Don Juan Carlos Cabrera Pascua 
Doña Elena Muñoz Manella 
Don Manuel Oliva Sánchez 
Don Arturo Paz Rivas 
Don Jesús Puente Álvarez 
 
Vocal Residente en Ceuta: Don Miguel Casas López 
 
Delegado del Colegio en el Campo de Gibraltar:  
Don Juan Antonio Contreras Jiménez 
 

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA 2011 
 

 Nuestra Escuela de Práctica Jurídica-Social, 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, 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: 

JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

El día 22 de marzo de 2011 y 
organizada por el Colegio de Graduados 
Sociales de Cádiz-Ceuta y la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral, se 
llevó a cabo en el Salón de Actos del 
Instituto de Fomento, Empleo y Formación 
del Ayuntamiento de Cádiz, una Jornada 
sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
Todo ello, como soporte del marco que 
establece el Real Decreto 39/1997 de los 
servicios de prevención. Las ponencias 
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estuvieron a cargo del Inspector de Trabajo y Seguridad Social, así como Jefe de 
Unidad de Seguridad y Salud de la Inspección Provincial de Cádiz, Pedro Cano-
Manuel Díaz, el cual como experto en la materia de Prevención de Riesgos 
Laborales desarrolló toda la normativa que al respecto hace que los profesionales 
del Derecho como son los Graduados Sociales deban facilitar con su labor una eficaz 
implantación de la Prevención de Riesgos Laborales en la microempresa, dando a 
conocer todos los cambios legislativos realizados hasta el momento y aclaró las 
materias que para el 2011 entraron en vigor. El Sr. Cano-Manuel, como Inspector de 
Trabajo expuso con precisión los distintos aconteceres que para el mundo del 
trabajo supone esta normativa y cómo sin el asesoramiento jurídico de los 
Graduados Sociales sería imposible hacerlo llegar a las pymes y Micropymes. 

La segunda ponencia corrió a 
cargo de Águeda Mª Lahera Mexía, 
Directora del Centro de Prevención de 
Riesgos Laborales de Cádiz y Licenciada 
en Ciencias Químicas, la cual con las 
herramientas telemáticas expuso todos los 
instrumentos para llevar a cabo una 
perfecta prevención en estas pymes, 
explicando las potencialidades y las líneas 
de incentivos que tiene el programa 
“prevención.10”, el cual ha elaborado el 
Ministerio de Trabajo de común acuerdo con las Comunidades Autónomas y 
principalmente por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

La clausura se llevó a cabo por el Presidente del Colegio, José Blas Fernández 
Sánchez, quien independientemente de agradecer a los asistentes la dedicación a 
esta jornada, agradeció a la Administración Central y Autonómica el esfuerzo que 
viene haciendo por la Prevención de Riesgos Laborales y más aún en las pequeñas 
empresas donde por la falta de una cultura prevencionista se someten a 
determinados accidentes laborales que lesionan gravemente los intereses físicos de 
los trabajadores, cuando con llevar una metódica distribución en los riesgos 
laborales, podrían resumirse a lo mínimo estos tristes eventos que alteran el mundo 
de las relaciones laborales. 

JORNADA SOBRE NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Organizada por el Colegio de 
Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta, se 
llevó a cabo el 7 del mes de Abril de 
2011 y en el Salón de Actos del Instituto 
de Fomento, Empleo y Formación del 
Ayuntamiento de Cádiz, una Jornada 
sobre “Las últimas novedades 
legislativas en materia Laboral y Fiscal”, 
emanadas del Gobierno de España y de 
la Comunidad Autónoma Andaluza. 



 Memoria 2011 
Excmo. Colegio Of. de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta 

 

10 

La apertura del acto estuvo a cargo del Presidente de nuestro Colegio, José 
Blas Fernández Sánchez, quien resaltó la importancia de estar al día en todas las 
medidas que con motivo de la actual crisis económica se viene llevando a cabo por 
parte del ejecutivo, acompañándole en dicha exposición el Director de Zona de 
Andalucía de Wolters Kluwer, División TAA Software Asesorías, Federico J. 
Martínez Martín y del Director Regional de FREMAP en Andalucía Occidental, Luis 
Artacho Postigo, quienes agradecieron el servicio que a sus colegiados presta el 
Colegio y se sintieron orgullosos y se congratularon de la colaboración que prestan 
al colectivo de Graduados Sociales. 

Las ponencias estuvieron a cargo de Luis Jos Gallego, Inspector de Hacienda 
del Estado e Inspector Regional de Aduanas e Impuestos Especiales en Andalucía y 
de José Ferro Papin, Director de Afiliación y Recaudación de FREMAP, quienes 

desarrollaron todas y cada una de 
las novedades legislativas 
llevadas a cabo hasta la fecha 
presente en nuestro país. Ambos 
ponentes pusieron de manifiesto 
el alto nivel que el colectivo de 
Graduados Sociales tiene en estas 
materias y desarrollaron sus 
ponencias en un auténtico 
ambiente profesional con un 
importante intercambio de 
normativa que están siendo en 

estos momentos ensambladas tanto en Seguridad Social como en la normativa fiscal 
y laboral.  

ENCUENTRO CON EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE ANDALUCÍA 

La necesidad de una 
formación sólida para los operadores 
jurídicos y el conjunto de personas 
que trabajan en el mundo del 
Derecho, es cada día más necesaria 
para su desenvolvimiento y puesta en 
común de las herramientas que se 
utilizan para ser unos excelentes 
profesionales. Por ello, se organizó el 
día 27 de abril de 2011 una Jornada de 
Trabajo donde el Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía y, concretamente, los/as Magistrados/as de sus distintas 
Salas de lo Social expusieron los acontecimientos más importantes y de última hora 
que afectan de lleno a quienes estamos inmersos en esta Jurisdicción tan 
especializada y tan llena de profesionales del Derecho Laboral y de la Seguridad 
Social. 
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Las ponencias 
corrieron a cargo del Ilmo. 
Sr. Don Francisco Javier 
Vela Torres, Magistrado-
Presidente de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con 
sede en Granada, Ilma. Sra. 
Doña Carmen Pérez Sibón, 
Magistrada de la Sala de lo 
Social del T. S. J de 
Andalucía con sede en 
Sevilla, Ilmo. Sr. Don 

Fernando Julio Oliet Palá, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, Ilma. Sra. Doña Ana María Orellana 
Cano, Magistrada Especialista de lo Social. Presidente de la Sección 1ª de la Sala de 
lo Social del T. S. de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, y el Ilmo. Sr. Don 
Francisco Carmona Pozas, Magistrado E. del TSJ de Andalucía con sede en Sevilla. 

ENCUENTRO SOBRE REINTEGRO DE SUBVENCIONES DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON LA INSPECCIÓN 

TERRITORIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Como consecuencia de las múltiples quejas de muchos colegiados con la 
forma de actuar de la Inspección Provincial de Trabajo en relación con las actas de 
infracción levantadas con motivo del no reintegro de subvenciones recibidas de la 

Junta de Andalucía y a 
requerimiento de este Colegio, se 
llevó a cabo un encuentro con el 
Director Territorial de la Inspección 
de Trabajo, Víctor de Santos 
Sánchez y la Jefa de la Inspección 
Provincial de Cádiz, Josefina 
Galindo Sánchez, asistiendo al 
mismo numerosos colegiados que 
se han visto afectados por esta 
problemática y que previamente 
fueron convocados al efecto. 

Nuestro Presidente, José Blas Fernández, expuso todas las vicisitudes que 
este procedimiento está incidiendo, tanto sobre el colectivo como sobre las empresas 
que representamos, no comprendiendo cómo la Inspección Provincial está 
realizando levantamiento de Actas de Infracción, donde ni tan siquiera las empresas 
han sido citadas previamente y la falta de coherencia con campañas precedentes de 
la misma índole en las que quienes abonaban las cantidades requeridas no eran 
sometidas a las altas sanciones que se están llevando a cabo, con el agravante de que 
muchas habían sido abonadas oportunamente. 
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El Director Territorial de la Inspección dejó patente que estas actuaciones 
obedecen a un mandato de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, como 
consecuencia de una acción construida por la Guardia Civil, ya que no sólo se estaba 
ante una presunta apropiación indebida tipificada penalmente, sino ante 
procedimientos administrativos que se hacían en paralelo, por lo que la Inspección 
de Trabajo en esta “campaña” actúa solo y exclusivamente por mandato de la 
Fiscalía, pues algunas subvenciones estaban dotadas con fondos europeos, por lo 
que todo este tema tiene una especial relevancia. 

Tras unas largas exposiciones de las que los asistentes tuvieron puntual 
información, la Inspección tomó debida nota de nuestras quejas e inquietudes y se 
comprometió que mantendría una reunión con la Dirección General del SAE, 
trasladar y apoyar las alegaciones presentadas por los Graduados Sociales para que 
tuvieran una resolución feliz a favor de nuestra tesis. 

Nuestro Presidente agradeció el desplazamiento hasta Cádiz del Director 
Territorial y éste junto con la Jefa de la Inspección se comprometieron a 
mantenernos puntualmente informados de todo cuanto se lleve a cabo.  

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE LAS HABILIDADES 
EN EL EJERCICIO PROFESIONAL ANTE LOS TRIBUNALES 

Organizado por el Colegio de Graduados Sociales de Cádiz se llevó a cabo 
durante los días 2 y 3 de Noviembre de 2011, un Curso de Perfeccionamiento de las 
principales habilidades del ejercicio profesional en Sala: Oratoria, Técnicas de 
Negociación y Técnicas de Interrogatorio.  

La apertura del curso la llevaron a cabo la Magistrada Titular del Juzgado de 
lo Mercantil y Juez Decana, Nuria Auxiliadora Orellana Cano y la Magistrada 
Decana de lo Social de Cádiz, Carmen Cumbre Castro, las cuales destacaron cómo el 
colectivo de Graduados Sociales se recicla permanentemente y en especial ponen 
énfasis en llevar a cabo técnicas y 
habilidades modernas para que su 
figura procesal ante los Tribunales 
tenga una actualización de 
mercado, pues la Justicia también 
requieren técnicas modernas en las 
distintas fases procesales.  

El ponente del curso, Julio 
García Ramírez, autor de varios 
textos relacionados con estas 
habilidades del ejercicio 
profesional y jurista de prestigio, ha desarrollado, dentro de estas habilidades, los 
módulos de la oratoria procesal, tales como la importancia de la comunicación no 
verbal, cómo transmitir el alegato sin necesidad de memorizarlo o cómo superar el 
temor escénico en los juicios, y en especial, la adaptación de la oratoria forense a los 
distintos tipos de órdenes jurisdiccionales existentes. Trató de las técnicas de 
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negociación y las del interrogatorio; en esta última apostilló cómo hay que 
distinguir el lenguaje no verbal con los clientes y testigos o los principales errores 
que se cometen al interrogar, así como formas de preparar el interrogatorio o cómo 
preguntar a personas legas en derecho. 

El salón del IFEF de Cádiz estuvo repleto de profesionales del Derecho y 
resultó sumamente distendido y elocuente el ponente del curso, valorando este 
colectivo de Graduados Sociales cómo las técnicas modernas son las que prevalecen 
sobre antiguos métodos que se vienen utilizando en los procesos judiciales.  

Nuestro Presidente, José Blas Fernández Sánchez, tuvo palabras de 
agradecimiento para las Magistradas asistentes y, en especial, resaltó que un 
Colegio profesional y sus colegiados deben estar rigurosamente actualizados en 
todas las principales habilidades del ejercicio profesional, pues revestirse con la 
Toga y actuar en un proceso judicial conlleva una serie de requisitos en la 
comunicación que pueden hacer perder o ganar un pleito y resaltó que con este 
curso y utilizando en la negociación con los interlocutores y operadores jurídicos el 
método “Harvard” el éxito de un juicio puede estar asegurado, pues los jueces y 
magistrados viendo a los operadores jurídicos en condiciones de comunicación y 
con desenvoltura, captan mejor el núcleo de las demandas judiciales, resaltando que 
ya en Estados Unidos este tipo de métodos son los que están haciendo que tengan 
éxito todos los procesos judiciales. 

JORNADA.- “LOS GRADUADOS SOCIALES DEBATEN LA 
RECIENTE REFORMA CONCURSAL Y LA NUEVA LEY DE 

LA JURISDICCIÓN SOCIAL” 

El día 22 de noviembre de 2011, en el Salón de Actos de la sede de servicios 
urbanos de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, se llevó a 
cabo, la Jornada de trabajo sobre la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social 
y la Ley 38/2011, de reforma de 
la Ley Concursal.  

Abrió el acto el 
Presidente de la Mancomunidad, 
Diego José González de la Torre, 
el cual agradeció que esta 
interesante jornada de trabajo se 
realizara en la sede de dicha 
Mancomunidad, y puso de 
manifiesto, ante un salón repleto 
de público, la importancia del 
colectivo de Graduados Sociales. 

La ponente, Nuria Orellana Cano, Magistrada Especialista en lo Mercantil y 
titular del Juzgado nº uno de lo Mercantil de Cádiz, detalló ampliamente en su 
parlamento la importancia del incidente concursal, del recurso de suplicación y el 
papel de la Administración Concursal, incidiendo en la figura del Graduado Social 
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en esta Ley y la reforma del art. 64.10 de la misma, en relación con el art. 50 del 
Estatuto de los Trabajadores, sobre extinciones motivadas por la situación 
económica o de insolvencia del concursado. 

Posteriormente, la Magistrada, Ana Mª Orellana Cano, Presidente de la 
Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, trató sobre la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, 
reguladora de la Jurisdicción Social, destacando las nuevas competencias de este 
texto en materia de accidentes de trabajo, trabadores autónomos económicamente 
dependientes y los objetivos de la misma y detalló ampliamente la nueva figura del 
proceso monitorio, así como del Recurso de Queja y de la sustancial modificación 
que en su contesto esta nueva Ley va a repercutir en el mundo de las relaciones 
jurídico laborales. 

Cerró el acto el Presidente de nuestro Colegio, José Blas Fernández, que 
agradeció la intervención de las ponentes y la magnífica exposición que ambas 
hacían del desarrollo de estas nuevas leyes procesales y puso de manifiesto la 
inmediatez con que el Colegio de Cádiz había llevado a cabo esta Jornada antes de 
su entrada en vigor, relatando el trabajo compartido entre este Colegio y el Grupo 
Editorial “LA LEY” para la confección y elaboración de textos que contemplan, de 
forma comparativa, las nuevas leyes procesales citadas, habiéndose realizado estos 
trabajos por los Magistrados, José Mª Fernández Seijo, Juez de lo Mercantil nº tres de 
Barcelona y los Magistrados, Fernando Salinas del Tribunal Supremo y José Ángel 
Folguera. 

Al acto asistieron numerosos colegiados y abogados del Campo de Gibraltar, 
así como la Magistrada Juez sustituta de lo Social de Algeciras, Rosa Mª Sánchez 
Carretero y la Secretaria Judicial de dicho Tribunal, Silvia Fernández Reinoso 
Artacho. El Presidente del Colegio recibió parabienes y felicitaciones por la 
magnífica organización de esta Jornada y por las materias escogidas, totalmente 
indispensables para el desarrollo de los Graduados Sociales como operadores 
jurídicos. 

V JORNADAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

En la sede de la 
Confederación de Empresarios de 
Cádiz y durante los días 23 y 24 de 
Noviembre de 2011 se llevó a cabo 
las V Jornadas de Administración 
Electrónica, en las que este Colegio 
Profesional ha colaborado junto con 
la Tesorería General de la 
Seguridad Social, el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, el 
Instituto Social de la Marina, la 
Diputación Provincial de Cádiz y la 
Universidad de Cádiz. La apertura 
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de la Jornada estuvo a cargo de nuestro Presidente, José Blas Fernández Sánchez, al 
igual que la Clausura de las mismas, el cual estuvo acompañado de Miguel 
González Saucedo, Presidente de la Confederación de Empresarios, Eduardo 
González Mazo, Rector de la Universidad de Cádiz y Francisco Calero Rodríguez, 
por aquel entonces Subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, todo ello 
coordinado por el Director Provincial de la TGSS, Miguel López Aranda.  

Las distintas conferencias fueron impartidas por ponentes de reconocido 
prestigio y trataron, entre otras, de “Procedimiento de intercambio de información y 
armonización de bases de datos interministeriales. Repercusión en el ciudadano”, 
que la impartió José Mª Pérez Toribio, Subdirector de Acción Social Marítima del 
Instituto Social de la Marina, “Nuevos Servicios del Sistema RED”, que estuvo a 
cargo de Andrés Harto Martínez, Subdirector General de Recaudación de la TGSS. 
De igual forma, se celebraron sendas mesas redondas en las que se debatieron los 
“Servicios de la Sede Electrónica” y “La relación entre ciudadanos, empresas y 
administraciones: visión de futuro de la Administración Electrónica”. Todo ello, 
encaminado a un reciclaje permanente de las nuevas tecnologías y en el que 
debemos estar todos concienciados y actuar, para estar al día en todo cuanto se 
deriva de la utilización de los medios 
telemáticos cada vez más implantados 
en nuestra vida diaria. 

La asistencia a estas jornadas 
fue masiva, tanto de profesionales 
como de alumnos de la Universidad, 
quienes pudieron conocer de primera 
mano las novedades y proyectos de 
gestión telemática de las distintas 
administraciones. 

PUBLICACIONES 
  
 Se publicaron en diferentes medios de comunicación los siguientes artículos, 
así como un Suplemento sobre la Profesión: 
 

• Comunicado Oficial del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta en 
Relación con la Grave situación actual del Mercado Laboral y del nuevo 
Proyecto de Presidente. “La Jubilación a los 67 años producirá graves 
desequilibrios). 

• “Una grave marcha atrás en la Reforma Laboral”. 
• “Las Pymes, al borde del abismo”. 
• “Nuevo maquillaje a la Reforma Laboral”. 
• “Un Ministerio de Trabajo sin autoridad moral”. 
• “La Seguridad Social disminuye su Superávit”. 
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JUNTAS GENERALES CELEBRADAS 
 DURANTE EL AÑO 2011 

CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 2011 

De conformidad con nuestros vigentes Estatutos se llevó a cabo, el día 30 de 
Junio de 2011, la Junta General Ordinaria de nuestro Colegio, donde tras la 
aprobación de la memoria anual y de los presupuestos para el presente ejercicio, 
nuestro Presidente hizo una detallada exposición de todas las actividades realizadas 
durante el pasado año en favor de la profesión, dando a conocer los resultados, 
entrevistas, actividades, conferencias y gestiones encaminadas para la obtención de 
mejores y mayores logros profesionales, así como un pormenorizado detalle de 
cuantas actividades se encuentran en estos momentos pendientes de resolución, 
tanto en las Cortes Generales como en las diversas administraciones, situación que 
ya conoces por los cientos de correos electrónicos que se envían desde nuestra web a 
todos/as los compañeros/as. 
 

Se tomó, entre otros y a propuesta de la Junta de Gobierno, el acuerdo de 
solicitar a la Casa Real que para el 
2012, año con motivo de la celebración 
de la XII Asamblea de Juntas de 
Gobierno, ostentaran la Presidencia de 
Honor Sus Majestades Los Reyes de 
España, así como dirigirnos a la 
Administración Autonómica por la 
dificultad que estamos encontrando en 
todo lo concerniente a las 
subvenciones para creación de empleo 
y los últimos hechos acaecidos por las 
actas levantadas de forma 
presuntamente irregular por la Inspección de Trabajo. 
 

En el apartado de elecciones de cargos vacantes, se llevó a cabo la votación y 
recuento del escrutinio resultando reelegidos los siguientes miembros de la Junta: 
 
Don Luis Carrasco Quiñones 
Don Federico Gómez Maline 
Don Juan Carlos Cabrera Pascua 
 

Nuestro Presidente felicitó a los compañeros reelegidos, así como a quienes 
habían participado en dichas elecciones, deseándoles que sigan colaborando con 
nuestra Corporación en estos difíciles momentos de la economía nacional y para que 
nuestra profesión siga estando reconocida y prestigiada por la sociedad civil. 
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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 en los 
Boletines Oficiales, Sentencias…., publicadas en el año 2011, con inclusión del 
contenido de las mismas. 
 

• Se publicó el nº 20 de nuestra Revista Social. 
• Se publicaron los números 13, 14, 15, 16 y 17 de “Timón Laboral”. 
 

COMISIÓN DE INTRUSISMO 
 
 Se comunicó como de costumbre las medidas que estrictamente adoptará el 
Colegio en el tema del intrusismo, y se exhortó a los/as Colegiados/as para que 
comunicasen cualquier irregularidad, solicitándose la colaboración con esta 
Comisión en la lucha contra esta lacra social.  
  
 Desde diferentes medios de comunicación se realizó campaña de publicidad 
contra el intrusismo. 
 
Se aperturaron 11 expedientes por presuntos casos de intrusismo. 
Se realizaron 6 denuncias a la Inspección Prov. de Trabajo de Cádiz, y 1 a la 
Inspección Prov. de Trabajo de Ceuta. 
 
 *HOMENAJES, DISTINCIONES Y NOMBRAMIENTOS* 

JUAN DE DIOS CAMACHO AHORA TITULAR DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE CÓRDOBA 

En el B.O.E. nº 19 de 22 de enero del 2011, se publicó 
el Real Decreto 1817/2010 de 30 de diciembre, por el que se 
destinó al Ilmo. Sr. DON JUAN DE DIOS CAMACHO 
ORTEGA, hasta entonces Titular del Juzgado de lo Social 
Único de Algeciras, al Juzgado de lo Social nº 1 de los de 
Córdoba. 

Este Colegio y su Junta de Gobierno, quieren dejar 
patente el aprecio y cariño que en todo momento ha tenido y 
sigue teniendo D. Juan de Dios Camacho de esta 

Corporación, pues desde hace una década ha venido colaborando desde su puesto 
como titular del Juzgado de lo Social de Algeciras de forma incansable y brillante 
con nuestro colegio, pues fue un incansable colaborador de nuestra profesión y 
siempre supo enaltecer el papel de operador jurídico de los Graduados Sociales. 
 

Le deseamos toda clase de aciertos y nuestros compañeros de Córdoba 
podrán a partir de ahora, comprobar la ayuda y colaboración que tendrán de un 
servidor público y jurista como es Don Juan de Dios Camacho Ortega.  



 Memoria 2011 
Excmo. Colegio Of. de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta 

 

18 

MANUEL Mª ESTRELLA RUIZ, NUEVO PRESIDENTE DE LA 
AUDIENCIA PROVINCIAL DE CÁDIZ 

 
 
El día 9 de febrero de 2011, se publicó en nuestra página web que el Pleno 

del Consejo General del Poder Judicial eligió, el día 27 de Enero de 2011, al nuevo 
Presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, el cual es Magistrado de la misma, 
Excmo. Sr. D. Manuel Mª Estrella Ruiz, quien sustituye al Excmo. Sr. D. Lorenzo del 
Río Fernández, quien fue nombrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía. 
 

Desde este Colegio le deseamos al Sr. Estrella toda clase de aciertos en el 
desempeño de su función y nos ponemos, como operadores jurídicos, a su entera 
disposición para un mejor desarrollo de las relaciones dentro del mundo de la 
Justicia. 

ÁNGELES AYUSO CASTILLO, REELEGIDA COMO    
FISCAL-JEFE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CÁDIZ 

El Consejo Fiscal ha reelegido como Fiscal-Jefe de la Audiencia Provincial de 
Cádiz, a la Ilma. Sra. Doña Ángeles Ayuso Castillo, quien continuará con su labor 
dentro del difícil mundo de la Justicia con ilusión, profesionalidad y buen hacer. 

Desde este Colegio le deseamos a la Sra. Ayuso toda clase de aciertos en el 
desempeño de su función, le agradecemos la colaboración que siempre nos prestó. 

RAÚL PÁEZ ESCÁMEZ, MAGISTRADO DE LA SALA DE LO 
SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
ANDALUCÍA, CON SEDE EN MÁLAGA, OCUPANDO 

PLAZA DE ESPECIALISTA 

El B.O.E. nº 19 de 22 del mes de marzo de 2011, publica el Real Decreto 
1817/2010 de 30 de diciembre, por el que se destina al Ilmo. Sr. RAÚL PÁEZ 
ESCÁMEZ, Magistrado especialista del Orden Jurisdiccional Social, que sirve en el 
Juzgado de lo Social número 2 de Jerez de la Frontera, a Magistrado de la Sala de lo 
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Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, con sede en Málaga, 
ocupando plaza de especialista.  

Desde este Colegio le deseamos 
toda clase de aciertos y nuestros 
compañeros de Málaga podrán a partir 
de ahora, comprobar la ayuda y 
colaboración que tendrán de un servidor 
público y jurista como es Don Raúl Páez 
Escámez.  

NOMBRAMIENTO DEL COMPAÑERO MANUEL JIMÉNEZ 
BARRIOS COMO NUEVO DELEGADO DEL GOBIERNO DE 

LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÁDIZ 

En el BOJA nº 34 del día 8 de 
abril de 2011, se publicó el Decreto 
74/2011, de 5 de abril, por el que se 
dispone el nombramiento de Don 
Manuel Jiménez Barrios como 
Delegado del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz. 

Desde la Presidencia se 
remitió escrito de felicitación al Sr. 
Jiménez Barrios, ya que como 

conocerás es Graduado Social y perteneció a nuestra Corporación durante el 
periodo 1993-2005, por lo que desde esta sede Colegial nos congratulamos, y le 
deseamos toda clase de aciertos y parabienes en el desempeño del mismo, 
haciéndole llegar igualmente nuestro apoyo para todo aquello que redunde en 
beneficio de nuestra profesión. 

EL CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS 
SOCIALES DE ESPAÑA DISTINGUE A 

NUESTRO COMPAÑERO Y VICEPRESIDENTE 
PRIMERO, ÁNGEL LUIS SERRANO CASAL. 

En sesión ordinaria del Pleno de nuestro Consejo General 
celebrado en Madrid, el 6 del mes de Mayo de 2011 y a propuesta 
de nuestro Presidente, se acordó por unanimidad otorgar LA 

MEDALLA DE ORO AL MERITO PROFESIONAL de dicho Consejo al 
VICEPRESIDENTE PRIMERO DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO Y COMPAÑERO 
DE CORPORACIÓN, ÁNGEL LUIS SERRANO CASAL, por los muchos méritos 
que en el mismo concurren tras su dilatada trayectoria profesional ocupando 
diversos cargos en la Junta de Gobierno y defendiendo ejemplarmente los intereses 
de la profesión de Graduado Social.  
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Nuestro compañero, Ángel Luis Serrano Casal, ha desempeñado eficazmente 
los cargos de Tesorero, Secretario General y desde el 23/04/2003 hasta el 
26/03/2007 fue Vicepresidente, siendo en la actualidad y desde el 23/04/2007 
Vicepresidente primero de nuestro Colegio, el cual inició su carrera profesional en 
San Fernando, el día 21/07/1969, continuando en el ejercicio de la misma y siendo 
uno de los principales colaboradores para la creación de nuestro Colegio, el cual 
hasta 1971 era una Delegación Provincial donde se aglutinaban los distintos 
colegiados de nuestra provincia y Ceuta. 

Para nuestro Presidente y Junta de Gobierno es un honor contar con un 
compañero ejemplar, honesto, profesional y siempre presto a la defensa de nuestra 
profesión, pues su templanza unida a los conocimientos que en el campo laboral y 
social mantiene le han hecho acreedor de una merecida distinción que pocos 
Graduados Sociales de España tienen el honor de poder contar con ella. 

En San Fernando, ciudad donde ejerce la profesión, es un compañero 
estimado por la sociedad civil y de reconocido prestigio, quien ha sabido trabajar a 
diario con auténticos valores para dejar muy alto el pabellón profesional, siendo 
modelo de muchos compañeros y compañeras por su prudencia, saber estar y en 
especial por la humildad que siempre ha mostrado desde que es colegiado de 
nuestra Corporación. 

Ángel Luis Serrano, independientemente de esta alta distinción, está en 
posesión de las medallas de Bronce, Plata y Oro de nuestro Colegio profesional, así 
como de la Medalla de Oro Colectiva al Mérito en el Trabajo, por lo que para 
nuestro Colegio es una satisfacción y honor que queremos hacer público. 

La Junta de Gobierno quiere dejar constancia de los méritos del colegiado 
Serrano Casal, le felicitamos por el orgullo que nos supone seguir contando con su 
persona en la Junta de Gobierno y colaborando con la Presidencia de una manera 
ejemplarizante. 

¡Nuestra más sincera enhorabuena!. 

LAS MAGISTRADAS ORELLANA CANO, COLEGIADAS 
EMÉRITO DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE 

CÁDIZ Y CEUTA. 

LA BRILLANTE TRAYECTORIA DE ÉSTAS EN LA 
JUDICATURA, LAS HACEN ACREEDORAS DE TAN ALTA 

DISTINCIÓN. 

La Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta 
acordó por unanimidad nombrar Colegiadas Emérito a las Magistradas del Orden 
Social y Mercantil, respectivamente, ANA Mª Y NURIA ORELLANA CANO. El 
pertenecer a esta Corporación de Derecho Público, en la condición de colegiado 
emérito, sólo se contempla en los Estatutos de esta Corporación para aquellas 
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personas de excepcionales circunstancias, lo que concurre en dichas Magistradas, 
Ana Mª y Nuria Orellana Cano.  

La Magistrada Ana Mª Orellana 
Cano pertenece a la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla. Es 
Magistrada especialista de lo Social y 
Presidenta de la Sección Primera de 
dicha Sala. Tiene una larga trayectoria 
en la Judicatura, habiendo sido 
profesora titular de la Escuela de 
Relaciones Laborales de Jerez Ftra., 
tuvo premio extraordinario a la 

terminación de los estudios de Derecho al mejor expediente académico y está en 
posesión de la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort, 
autora de textos legales y una estudiosa permanente del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, habiendo obtenido el Primer Premio de su carrera judicial, 
llevando casi veinte años en la Jurisdicción de lo Social. Fue Magistrada de los 
Juzgados de lo Social de Jerez y Cádiz respectivamente y en estos momentos lleva 
quince años en el Tribunal Superior de Justicia. 

Nuria Orellana Cano es Magistrada-Juez titular del Juzgado de lo Mercantil 
de Cádiz y Decana de Jueces en esta demarcación. Es una gran especialista en 
materias de Derecho Mercantil y autora de numerosos textos legales relacionados 
con su especialidad. Ha sido ponente de seminarios y conferencias destinados a 
operadores jurídicos y está en posesión de la Cruz de Honor de San Raimundo de 
Peñafort, al igual que de otras altas 
distinciones de asociaciones, tanto 
nacionales como internacionales. 
También ha obtenido Premio 
extraordinario fin de carrera en la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Cádiz y es miembro 
de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, 
Ceuta y Melilla desde Octubre de 
2009. 

Nuestro Colegio ha querido reconocer el prestigio de estas Magistradas, 
incorporándolas a sus filas y valorando la alta consideración que poseen entre todos 
los profesionales del Derecho.  

Felicitamos desde estas líneas a las Sras. Orellana Cano y auguramos que su 
brillante trayectoria profesional llegará a que estas formen parte en su día de los 
más altos Tribunales de Justicia de España. 
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LA MAGISTRADA NURIA AUXILIADORA ORELLANA 
CANO REELEGIDA JUEZ DECANA DE CÁDIZ. 

La Magistrada Nuria Auxiliadora Orellana Cano, 
titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz, fue 
reelegida por sus compañeros Magistrada Juez Decana de 
los Juzgados gaditanos, lo que pone de manifiesto su valía, 
trabajo y entrega a favor de la judicatura. 

Los Graduados Sociales tenemos el honor de que 
Nuria Orellana sea Colegiada Emérito de nuestro Colegio, 
distinción que le fue entregada a finales del mes de 

noviembre de 2011, en el acto solemne que anualmente celebra esta Corporación, 
para tomar Juramento o Promesa a los/as Colegiados/as incorporados/as. 

Desde aquí la felicitamos, y le deseamos siga cosechando éxitos y aciertos en 
su difícil papel de titular del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz. 

MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO EN EL TRABAJO PARA 
LUIS NÉSTOR RAMÍREZ RODRIGO. 

El día 28 de octubre de 2011, fue publicada en el BOE la 
Orden TIN/2989/2011, de 28 de Octubre, por la que concede la 
Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a D. 
Luis Néstor Ramírez Rodrigo. Como bien conoces, Luis Néstor 
era Inspector de Trabajo y S. Social en la Inspección Provincial 
de Cádiz y recientemente ha pasado a la situación de jubilado.  

Desde estas líneas, queremos hacerle llegar nuestra más sincera felicitación 
por tan merecida condecoración, tras una vida de trabajo y dedicación, en la que 
siempre ha estado presto a cuanto desde el colectivo le solicitábamos. 

ALMUERZO HOMENAJE AL INSPECTOR DE TRABAJO 
LUIS NÉSTOR RAMÍREZ. 

En el Hotel Puerta de Tierra de 
Cádiz y organizado por la Inspección 
Provincial de Trabajo, se llevó a cabo el 
pasado día 15 de Diciembre de 2011, un 
almuerzo homenaje al ex Jefe provincial 
de la Inspección de Trabajo e Inspector 
Superior de Trabajo, Luis Néstor 
Ramírez con motivo de su jubilación. El 
homenajeado estuvo rodeado en este 
evento por todos los miembros del 
Cuerpo Provincial de la Inspección de 
Trabajo de Cádiz, compuesto por 
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Inspectores y Subinspectores, así como del personal de Administración y todo ello 
presidido por el aquel entonces Subdelegado del Gobierno de Cádiz, en funciones, 
Francisco Calero Rodríguez, a quien le acompañaba el Jefe Territorial de la 
Inspección, Víctor de Santos y la Jefa Provincial Josefina Galindo. 

Entre los asistentes se encontraban funcionarios de la TGSS, del INSS, 
FOGASA y una representación del colectivo de Graduados Sociales, encabezado por 
nuestro Presidente, José Blas Fernández.  

 
Luis Néstor Ramírez agradeció visiblemente emocionado a todos los 

asistentes su cariño y trabajo realizado en su etapa como tal y, en especial, tuvo 
palabras muy emotivas para los Graduados Sociales donde recordó que ostentaba la 
Placa de Honor del Colegio y recientemente le había sido otorgado el título de 
Colegiado Emérito. Desde aquí le reiteramos nuestro apoyo y felicitación y, en 
especial, a su esposa Merche y a sus hijos, que le acompañaron en este emotivo 
homenaje y de igual modo, por la reciente distinción que le ha sido otorgada por el 
Ministro de Trabajo, consistente en la Medalla de Plata al Mérito en el Trabajo que le 
fue entregada el día 13 de Diciembre de 2011. 

JOSE BLAS FERNÁNDEZ NOMBRADO PRESIDENTE DE HONOR DE 
LOS GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA. 

EL CONSEJO GENERAL OTORGA LA MÁXIMA DISTINCIÓN A 
NUESTRO ACTUAL PRESIDENTE Y EX PRESIDENTE DEL CONSEJO 

GENERAL. 

El día 16 de diciembre de 2011, 
en el Pleno Ordinario del Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales de España, y a 
propuesta de tu titular, Francisco 
Javier San Martín Rodríguez, nuestro 
Presidente, José Blas Fernández 
Sánchez, fue nombrado por 
unanimidad y al punto noveno del 
Orden del Día, Presidente de Honor 
del Consejo General de Graduados 
Sociales de España, todo ello, en base 
a su dilatada experiencia profesional y 
por la labor que ha desarrollado y 
viene desarrollando en beneficio de todos los Graduados Sociales en los distintos 
cargos que ha venido ocupando y ocupa. El Pleno del Consejo en el citado punto 
noveno del Orden del Día, hizo una laudatio de nuestro Presidente, José Blas 
Fernández, detallando toda su trayectoria y su entrega en todos los cargos que ha 
ocupado, resaltando el calor y aprecio que todos los colegios de España tienen de la 
figura de José Blas Fernández. 
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Para los Graduados Sociales de Cádiz es un alto honor que nuestro 
Presidente sea a su vez el Presidente de Honor de todos los Graduados Sociales de 
España, lo que pone de manifiesto su valía y profesionalidad, pues nadie podrá 
poner en duda el trabajo constante y logros obtenidos gracias a su mediación en 
todos los órdenes en favor de nuestra digna profesión. 

Felicitamos al nuevo Presidente de Honor y desde aquí pedimos a todo el 
colectivo se congratule de este acontecimiento que repercute en beneficio de todos. 
Nuestro Colegio se siente orgulloso y esperamos tributarle el reconocimiento de que 
ha sido objeto y agradecemos al Presidente y a todo el Consejo General esta 
deferencia justa con quien siempre supo anteponer los intereses generales a los 
personales. 

Trasladamos nuestra felicitación y le deseamos aciertos y salud para que siga 
representando, como siempre lo ha hecho, a nuestro colectivo. 

*VISITAS Y REUNIONES EFECTUADAS* 
 EN EL AÑO 2011 

LAS PROFESIONES JURÍDICAS TIENEN UN ENCUENTRO 
CON FEDERICO TRILLO. 

El que fue Presidente del Congreso de los Diputados y Ministro de Defensa, 
Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde y actual portavoz y miembro de la 
Comisión de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los 

Diputados, se reunió el día 11 de Abril 
de 2011, con los Colegios Profesionales 
de Abogados, Graduados Sociales y 
Procuradores de los Tribunales, con el 
fin de conocer in situ las inquietudes de 
los tres colectivos y en especial los 
problemas que las distintas sedes 
judiciales mantienen en esta provincia 
y Ceuta. 

Nuestro Presidente, José Blas 
Fernández Sánchez, estuvo 

acompañado por los miembros de la Junta de Gobierno, Manuel Raposo, Secretario 
General, Federico Gómez Maline, Vice-Secretario y Francisca Aragón, Interventora-
Contadora de la Corporación. La reunión se mantuvo en la sede del Colegio de 
Procuradores junto al Decano, José Eduardo Sánchez y miembros también de dicha 
Junta de Gobierno de Procuradores. José Blas Fernández le expuso, en nombre de 
nuestro colectivo, la falta de especialización que existe en muchos titulares de los 
Juzgados y la situación actual de colapso que hay en éstos, independientemente de 
la problemática y tardanza en la ejecución de las sentencias y trató sobre la reforma 
de la Ley Concursal y, muy en especial, sobre el nuevo texto de la Ley de 
Procedimiento Laboral, el cual se encontraba en trámite parlamentario en el 
Congreso de los Diputados. También se trató sobre la tardanza en la construcción de 
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la Ciudad de la Justicia en Cádiz y Jerez, donde en la capital justamente llevan diez 
años y aún no se ha iniciado la misma. 

De igual modo, se trató sobre la futura Ley de Mediación, sobre los recursos 
de casación ante el Tribunal Supremo y por último, hubo un debate conjunto sobre 
el Proyecto de Colegiación obligatoria, el cual tuvo la aceptación del Sr. Trillo para 
que esta nunca perdiese la condición como tal. 

El Sr. Trillo agradeció la deferencia de nuestra visita y estuvo acompañado 
de la Parlamentaria Andaluza Teresa Sillero, así como de algunos miembros del 
equipo jurídico del Sr. Trillo. 

CUMPLIMENTACIÓN DE NUESTRO PRESIDENTE AL 
HASTA ENTONCES DELEGADO DEL GOBIERNO DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA EN SU TOMA DE POSESIÓN. 

El día 18 de abril de 2011, nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, cumplimentó al 
hasta entonces nuevo Delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Cádiz el Ilmo. Sr. Don Manuel Jiménez 
Barrios, en su toma de posesión, llevada 
a cabo en el salón de actos del edificio de 
la Delegación del Gobierno sito en la 
Plaza de España de esta capital gaditana. 

Tras la finalización del acto de juramento de su nuevo cargo, nuestro 
Presidente departió tanto con el Sr. Jiménez Barrios, el cual perteneció a esta 
Corporación como Graduado Social en el período 1993-2005, como con el por aquel 
entonces nuevo Consejero de Gobernación y Justicia, Ilmo. Sr. Don Francisco 
Menacho Villalba, cambiando impresiones sobre las distintas materias que este 
Colectivo tiene en sus competencias profesionales y guardan relación con la 
Consejería de Gobernación y Justicia. Tras desearles toda clase de éxitos en sus 
nuevos cargos y ponerse a disposición de ambos, nuestro Presidente, puso de 
relieve la preocupación que mantiene el Colectivo por el deterioro de algunos 
inmuebles que poseen los distintos Órganos Jurisdiccionales de la capital y 
provincia. También se trató la necesidad de poner con carácter urgente los primeros 
pilares de la Ciudad de la Justicia, tan necesitada.  

El Sr. Jiménez Barrios agradeció las palabras de apoyo y felicitación de 
nuestro Presidente, y prometió mantener reuniones periódicas con los colectivos 
profesionales, se mostró muy receptivo con el colectivo de Graduados Sociales y 
expresó la estrecha colaboración que quiere que se mantenga con su Delegación, 
pues como operadores jurídicos dentro de ella, tiene que existir una fluidez y 
magníficas relaciones. 
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EL HASTA ENTONCES 
DELEGADO DEL 

GOBIERNO DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA RECIBE A 

LOS GRADUADOS 
SOCIALES. 

El día 12 de Mayo de 2011, el 
hasta entonces nuevo Delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía y Delegado de Justicia, Manuel Jiménez Barrios, 
recibió en su despacho oficial y asistido del Secretario General de la Delegación a 
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, 
presidido por su titular José Blas Fernández Sánchez, quien agradeció la rapidez con 
que el  Delegado ha accedido a escuchar las reivindicaciones del Colectivo como tal 
figura procesal, muy en especial, en las Jurisdicciones del Orden Social, Mercantil y 
Contenciosa Administrativa, las cuales se encuentran altamente colapsadas y donde 
el justiciable tarda incluso años en resolver sus demandas por medio de 
resoluciones judiciales. Se trató sobre la necesidad de un nuevo Juzgado de lo Social 
para el Campo de Gibraltar, así como situar Juzgados de apoyo en los ya existentes 
en Jerez Ftra. y dotarlos de personal especializado que tenga los mínimos 
conocimientos de un procedimiento judicial, ya que con un personal sin la debida 
formación en esta materia aún es más lenta la Justicia. De igual modo, recordó al 
hasta entonces Delegado, la situación del único Juzgado de lo Mercantil, el cual si 
bien ahora tenía otro Juez de apoyo, la alta conflictividad debida a la crisis 
económica hacía inviable poder resolver adecuadamente la cantidad de procesos 
concursales que en el mismo se encuentran. Por último, se refirió a la necesidad de 
comenzar a construir la Ciudad de la Justicia, tanto de Cádiz como de Jerez, la cual 
en la capital llevaba pendiente once años para su proyección. 

El Sr. Jiménez Barrios agradeció esta visita de unos profesionales tan 
conocedores del Derecho como son los Graduados Sociales y anticipó que la Ciudad 
de la Justicia va a iniciar pronto su construcción y ha sido uno de los proyectos en 
los que más interés está poniendo como tal Delegado para que todos sin excepción 
puedan dejar de estar esparcidos por toda la geografía de la capital y unificarlos y 
dotarlos de mejores instrumentos para que tanto los Magistrados y Jueces, 
profesionales y funcionarios, así como Fiscales y Secretarios Judiciales puedan 
desempeñar mejor su labor. Se comprometió a tener reuniones periódicas con los 
profesionales del Derecho y dejó constancia que contaba con los Graduados Sociales 
como expertos y juristas en la materia, pues él como Graduado Social que fue en su 
momento, sabía de la profesionalidad del colectivo y recordó sus años de 
colegiación en la Corporación gaditana. Especificó que los cerca de los 1900 
funcionarios que tenía la Consejería de Justicia en Cádiz y su provincia iban a 
armonizarlos de una forma más ecuánime según la ratio de cada Juzgado y que sus 
contactos en estos momentos están encaminados en agilizar al máximo las 
competencias que como Comunidad Autónoma tiene su Delegación, para luego 
ensamblarlo con las competencias del Consejo General del Poder Judicial y de la 
Fiscalía General del Estado.  
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REUNION CON EL HASTA ENTONCES SUBDELEGADO 
DEL GOBIERNO PARA DEBATIR LAS MEDIDAS PARA LA 

REGULARIZACION Y CONTROL DEL EMPLEO 
SUMERGIDO. 

El hasta entonces Subdelegado 
del Gobierno de la provincia, 
Sebastián Saucedo Moreno, asistido 
del por aquel entonces Secretario 
General, Francisco Calero Rodríguez, 
mantuvo el día 9 de Junio de 2011, 
una reunión con la Comisión 
Permanente de esta Junta de 
Gobierno para recabar nuestra 
opinión como colectivo profesional 
del mundo del Derecho del Trabajo 
sobre el Real Decreto Ley 5/2011, de 

29 de Abril de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, pues 
nuestra aportación como asesores de las empresas es sumamente necesaria para 
erradicar la desigualdad y el efecto negativo que supone la economía sumergida y 
en particular, del trabajo no declarado como elementos que distorsionan el mercado 
laboral. El Sr. Saucedo nos felicitó como colectivo por la labor que venimos haciendo 
en favor de un buen asesoramiento legal en las materias de nuestras competencias a 
los empleadores y empleados de nuestra provincia y Ceuta y nos pidió la 
colaboración para evitar la lacra que supone la economía sumergida y el daño que 
ésta hace a las empresas que se encuentran legalmente constituidas. 

Se entró durante la reunión, que duró 
cerca de dos horas, en todos aquellos temas 
puntuales que rodean al mundo jurídico laboral 
y por parte de nuestro colectivo, nuestro 
Presidente, José Blas Fernández, prometió la 
colaboración de todos, pero también pidió al 
Subdelegado del Gobierno como representante 
del Gobierno de la Nación que las medidas 
correctoras que este Real Decreto Ley establece 
no se propicien siempre a las mismas empresas y que la Inspección de Trabajo se 
dejara de guiar por permanentes listados donde siempre eran citadas y revisadas las 
mismas patronales, cuando precisamente, las que se encuentran en situación 
irregular y no figuran en ningún listado o archivo jamás pasaban por la criba de la 
Inspección de Trabajo. 

Se apostilló en la reunión la creación de medidas para la creación de empleo 
y se trataron temas como la negociación colectiva, fraude a la Seguridad Social, 
relación con la Administración en todos sus aspectos y la tardanza de los Tribunales 
de Justicia en las resoluciones judiciales por falta de medios. 
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El Subdelegado del Gobierno se sintió sumamente agradecido con nuestro 
colectivo y se comprometió a mantener, junto a empresarios, sindicatos y 
autónomos, reuniones periódicas para que entre todos lleguemos a tener un marco 
positivo en las relaciones laborales y la economía sumergida sea aflorada dentro del 
Estado de Derecho. 

ENCUENTRO DEL CONSEJO ANDALUZ CON EL HASTA 
ENTONCES CONSEJERO DE JUSTICIA DE LA JUNTA DE 

ANDALUCIA. 

El día 14 de Junio de 
2011, la Presidenta del Consejo 
Andaluz de Graduados Sociales 
y Presidenta del Colegio de 
Huelva, acompañada de los 
Presidentes de los Colegios de 
Almería, Cádiz-Ceuta, Málaga-
Melilla, Sevilla y Granada, 
mantuvieron una reunión de 
trabajo con el por aquel entonces 
Consejero de Justicia y 
Administración Pública, 
Francisco Menacho Villalba, el cual estuvo asistido por la Directora General de 
Justicia. 

La Presidenta del Consejo Andaluz agradeció al hasta entonces Consejero, su 
disposición a reunirse con nuestro colectivo, al mismo tiempo que le ofreció la 
ayuda institucional del Consejo Andaluz para trabajar en todos aquellos asuntos 
que puedan mejorar el funcionamiento de la Justicia en nuestra CCAA y que 
redunden, por supuesto, en un mejor servicio a los ciudadanos. 

El Sr. Menacho, fue invitado por el Consejo Andaluz a la Asamblea Nacional 
de Graduados Sociales que se celebrarán los próximos días 15 y 16 de Septiembre en 
la ciudad de Granada, la cual aceptó y prometió acudir por la importancia que 
nuestro Colectivo tiene en el mundo judicial. 

Posteriormente se inició un turno de intervenciones por parte de los 
Presidentes de los Colegios provinciales, quienes expusieron al Consejero temas de 
interés tales como: 

- Incorporación del Graduado Social al turno de oficio en la 
Jurisdicción Social y Mercantil. 

- Reconocimiento de la profesión dentro de la Consejería de Justicia y 
que se nos tengan en cuenta en todas aquellas cuestiones que se 
desarrollen en el ámbito de la justicia en nuestra comunidad. 

- Se solicitó información sobre el estado de las futuras ciudades de la 
justicia, así como se le pidió al Consejero que antes de comenzar las 
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obras de los edificios se recabe toda la información posible a los 
profesionales que diariamente actuaran en esos Juzgados. 

- Necesidad de disponer en las sedes judiciales de un personal 
formado y preparado en materia jurídica, de modo que en el 
momento que se necesite sustituir alguna vacante, el funcionario que 
ocupe ese puesto conozca perfectamente el trabajo que debe 
desarrollar. Así mismo esa especialización se debería intentar llevar a 
cabo con los Jueces, de forma que la Jurisdicción Social contará con 
Jueces y Magistrados especializados. 

- Compromiso de sustituir las vacantes existentes, pues hay Juzgados 
de lo Social que se han quedado sin Auxiliares porque están 
realizando el curso de tramitadores. 

- Necesidad de crear nuevos Juzgados de lo Social en Andalucía. Hay 
provincias con un retraso considerable en los señalamientos, llegando 
incluso a acercarse al colapso que se vive en la jurisdicción 
contenciosa administrativa. 

- Incorporación del colectivo de Graduados Sociales en los portales 
web y programas de consejería, pues actualmente no aparecemos. 

- Implantación de la Oficina Judicial en Andalucía e implantación del 
Sistema Lexnet. 

El hasta entonces Consejero, agradeció la visita de los miembros del 
Consejo Andaluz y puso de manifiesto que nuestro colectivo es un 
interlocutor jurídico más como el resto de profesiones, 
comprometiéndose a partir de ahora a que ese reconocimiento por parte 
de la Administración sea patente y efectivo. 

El Sr. Menacho contestó una a una todas las cuestiones que se le 
plantearon, haciendo un breve repaso de la situación de las ciudades de 
la justicia en las distintas provincias. En cuanto al turno de oficio señaló 
que se está tramitando la modificación del reglamento de la asistencia 
jurídica gratuita y que se estudiará la propuesta de incorporación de los 
Graduados Sociales. En cuanto al colapso en los Juzgados y la necesidad 
de crear nuevos órganos judiciales, informó que mantuvo una reunión 
con el por aquel entonces Ministro de Justicia, para exponer la situación 
actual y en estos momentos se está elaborando un informe para elevarlo 
al Ministerio. Con respecto a la Oficina Judicial, se pretende implantar a 
partir del año 2012, y se hará en tres niveles. La implantación del Sistema 
Lex Neta se ha iniciado en Jaén como prueba piloto con el Colegio de 
Procuradores y se nos confirma que dicha implantación contará también 
con los Graduados Sociales. El Consejero solicitó la colaboración de los 
Colegios Provinciales que no han adaptado sus Estatutos a la Directiva 
de Servicios Profesionales para que lo hagan lo antes posible. 

Tanto el hasta entonces Consejero de Justicia, como la Presidenta del 
Consejo Andaluz se agradecieron mutuamente la colaboración mostrada 
por ambas instituciones y señalaron que esta había sido una primera 
reunión, pero existe el compromiso de ambas instituciones de seguir 
colaborando en la mejora de la Justicia. 
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ENTREGA DE BECAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL 
TRABAJO. 

En el Palacio de Congresos de 
Cádiz se llevó a cabo el día 9 de Julio de 
2011, el Acto de Graduación de los 
nuevos Diplomados y Licenciados 
pertenecientes a la Facultad de Ciencias 
del Trabajo; acto que estuvo presidido 
por el Vice-Rector de Alumnos, David 
Almorza, y le acompañaron en la 
presidencia la en ese momento Decana 
de la Facultad, Francisca Fuentes y el 
Presidente de nuestro Colegio, José Blas Fernández, entre otros. La por aquel 
entonces Decana de la Facultad, Francisca Fuentes, hizo una detallada exposición de 
esta última promoción de Diplomatura en Relaciones Laborales y Licenciatura en 
Ciencias del Trabajo, ya que ha comenzado la nueva titulación de Grado impuesta 
por la Universidad de Cádiz para esta carrera. La entonces Decana, relató las 
diferentes vicisitudes y momentos de esplendor que a lo largo de unos estudios 
universitarios tienen los que lo llevan a cabo y destacó a esta carrera como a una de 
las más importantes que hoy tienen acogida en la Universidad de Cádiz. 

El Presidente del Colegio, José Blas Fernández, intervino y en su exposición 
resaltó las dificultades de todo alumno que una vez terminado sus estudios tienen 

que incorporarse al mundo del trabajo, 
principalmente, por la aguda situación de 
crisis que vive nuestro mercado laboral y 
nuestro país en general. Felicitó a los 
asistentes y destacó el papel de los 
familiares en la ayuda a los alumnos en 
sus estudios, pues el componente familiar 
es primordial para el ejercicio de una 
vocación universitaria. 

José Blas Fernández, hizo entrega al autor del mejor expediente académico, 
José Antonio Capel Martínez, del “Premio de Colegiación”, el cual incorpora al 
Colegio de forma automática a quien deseando ejercer la profesión de Graduado 
Social haya obtenido el mejor expediente académico. 

Cerró el acto el Vice-Rector de Alumnos, David Almorza, destacando el 
esfuerzo y trabajo de quienes hoy reciben la beca de finalización de estudios y si 
bien, habían sido constantes y tenaces en realizar la carrera, tenían que seguir con 
dicho espíritu para buscar un acomodo y realizarse en el mundo del trabajo, ya que 
esta profesión de Graduado Social es de las más señeras en el mundo jurídico-
laboral. 

Tras el acto se cantó el “Gaudeamus Igitur” y el himno de Andalucía. 
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LOS GRADUADOS SOCIALES COMPARECEN EN EL 
PARLAMENTO ANDALUZ 

APORTAN IDEAS AL PROYECTO DE LEY ANDALUZA DE PROMOCIÓN 
DEL TRABAJO AUTÓNOMO. 

La Mesa de la Comisión de Empleo del Parlamento de Andalucía solicitó de 
nuestro Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, la comparecencia de 
un representante para aportar ideas al Proyecto de Ley Andaluza de Promoción del 
trabajo Autónomo, el cual se encuentra en trámite parlamentario. 

El Pleno del Consejo Andaluz delegó su representación para esta 
comparecencia en el Presidente de nuestro Colegio, José Blas Fernández Sánchez, 
quien asistió el día 5 de Octubre de 2011 a Sevilla para exponer a los Diputados 
Autonómicos su parecer en nombre del colectivo andaluz. Nuestro Presidente 
expuso la trayectoria profesional de los Graduados Sociales aglutinados en los ocho 
colegios de Andalucía y el papel que desempeñan como asesores jurídicos de las 
pymes y micropymes, así como Autónomos en general en nuestra Comunidad 
Andaluza y expuso que el presente Proyecto de Ley va a influir muy de lleno en los 
450.000 autónomos existentes en Andalucía, los cuales contribuyen a vertebrar el 
desarrollo productivo de ésta, existiendo en estos momentos un porcentaje del 67% 
de hombres y el 33% de mujeres. 

José Blas Fernández intervino y desarrolló el papel de los autónomos 
económicamente dependientes, cuando al menos de un cliente reciben el 75% de sus 
ingresos por rendimientos de trabajo. Expuso igualmente, el acuerdo para que las 
discrepancias entre el Autónomo principal y el económicamente dependiente se 
dirimieran a través de un “Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos en 
Andalucía del Trabajo Autónomo Económicamente Dependiente”. 

El Presidente del Colegio expresó su disconformidad con el Proyecto de Ley, 
el cual no recoge directamente a los más de 150.000 profesionales liberales que 
también son Autónomos y tienen una representatividad y evolución en el mercado 
laboral como emprendedores, tanto o más que las existentes asociaciones de 
autónomos hoy implantadas en Andalucía. Recordó el papel de los socios de las 
mercantiles, donde también figuran como autónomos, figura también olvidada en 
este Proyecto de Ley y recordó la necesidad de establecer en dicho Proyecto el 
denominado “Consejo del Autónomo”, como organismo que sirviese para llevar a 
cabo, en función del número de afiliados, las subvenciones para fondos de 
formación y ayudas a emprendedores, al igual que lo ha hecho el Ministerio de 
Trabajo en el 2010, donde repartió a las asociaciones OPA, UPTA-UGT, CCOO y 
ATA en exclusiva la cuantía de 12,9 millones de euros en subvenciones hoy 
controvertidas y polemizadas, según se ha sabido por los medios de comunicación. 

Los distintos Grupos Parlamentarios agradecieron al compareciente, José 
Blas Fernández Sánchez, los conocimientos sobre la materia y tomaron en 
consideración todas aquellas cuestiones por este planteadas, comprometiéndose a 
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incluir como enmiendas en dicho Proyecto de Ley las advertencias y alegaciones 
expuestas. 

Con nuestro Presidente también acudieron entre otros los representantes de 
Asociaciones de Autónomos de Andalucía, el Jefe Territorial del Cuerpo Superior de 
Inspectores de Trabajo, Víctor de Santos Sánchez y el representante de la Sociedad 
Española de Evaluación de Políticas Públicas, José Luis Osuna Llaneza. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO RECIBIÓ EL  25 DE 
OCTUBRE DE 2011, EN LA MONCLOA A LOS MÁXIMOS 

REPRESENTANTES DEL CONSEJO GENERAL DE 
GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA. 

El día 25 de octubre de 2011, en el Palacio 
de La Moncloa, el hasta entonces Presidente del 
Gobierno, Don José Luis Rodríguez Zapatero, 
recibió una representación de nuestro Consejo 
General. 

El por aquel entonces Presidente del 
Gobierno, destacó de nuestra profesión que “está 
ganando cuerpo día a día gracias al buen trabajo 
que realizamos en el campo de las relaciones 

laborales”, y que hemos conseguido “hacernos imprescindibles en nuestra sociedad 
por la garantía de legalidad que aportamos a todas las actuaciones en las que 
intervenimos”. Indicando el Presidente del Gobierno también en su intervención, 
que la prueba de nuestras relevantes funciones, es que el 85 % de las PYMES de 
nuestro país, recibe nuestro asesoramiento en materias vinculadas a las relaciones 
laborales, de seguridad social y fiscales. 

El hasta entonces Presidente, 
destacó el impulso dado por el 
Gobierno a nuestro colectivo, 
fundamentalmente al otorgarnos la 
posibilidad de intervenir en el 
Recurso de Suplicación ante los 
Tribunales Superiores de Justicia, e 
incluir nuestros honorarios en los 
costes procesales. 

Por último, manifestó la 
actual consideración de los estudios 
de Graduado Social a nivel 
universitario, y la posibilidad de que podamos optar a la concesión de la Medalla de 
San Raimundo de Peñafort, logros y avances sustanciales para nuestro colectivo 
conseguidos en las dos últimas legislaturas. 
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Servicio TESOL - Jubilación - Nuevo Procedimiento Envío 
Documentación. 

En relación con el servicio de solicitud electrónica de prestaciones (TESOL) 
para la pensión de jubilación, el INSS ha estado trabajando en el desarrollo de una 
mejora de la versión con certificado digital, consistente en la posibilidad de que el 
solicitante de la pensión adjunte la documentación que el propio sistema le requiere 
al finalizar la cumplimentación del formulario. De esta manera no será necesario 
acudir a un centro de atención e información, como hasta el momento venía siendo 
obligado, cuando se exigía presentar documentación. 

Se informó sobre la puesta en marcha de una nueva versión del servicio 
TESOL Jubilación, con certificado digital que permite adjuntar los documentos 
necesarios mediante el escaneo de los mismos. 

En cuanto a la forma de proceder para enviar la documentación, en este 
primer momento se admitirá adjuntar un número ilimitado de ficheros con formato 
PDF, con una capacidad total del conjunto de anexos de 4 MB (recomendándose 
escanear en blanco y negro para evitar sobrepasar el volumen máximo). El usuario, 
a la hora de adjuntar los documentos, deberá identificar el tipo de documentación 
de que se trata, seleccionando una de las siguientes categorías: 

· Documentos de identidad y representación.  

· Documentos de información civil (sobre estado civil, parentesco, residencia, 
convivencia). 

· Documentos de información laboral (certificaciones de empresa, justificantes de 
pago de cuotas, convenios colectivos, acuerdos colectivos, ERES...).  

 Otros.  

Por otro lado, en cuanto al documento acreditativo de la representación en 
los casos de solicitud de la pensión a través del Graduado Social, de acuerdo con el 
apartado 2.1.e) de la cláusula 2º del Convenio de Colaboración entre el INSS y el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, y la 
cláusula segunda de la adenda al citado convenio, los colegiados habrán de remitir 
en PDF el modelo de apoderamiento aprobado en la adenda desde la entrada en 
funcionamiento del TESOL. 

Se destacó la relevancia que para los Graduados Sociales tiene la 
implantación de esta nueva funcionalidad del anexado de documentación, por ser el 
nuestro un colectivo que por el número de solicitudes presentadas, debemos 
personarnos en los CAISS con asiduidad para aportar documentación, evitándose a 
partir de ahora dichas visitas con la ventaja que ello supone en términos de ahorro 
de tiempo y comodidad. 
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COMUNICADO OFICIAL DEL COLEGIO DE GRADUADOS 
SOCIALES DE CÁDIZ-CEUTA EN RELACIÓN CON LA 

GRAVE SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO LABORAL Y 
DEL NUEVO PROYECTO DE PENSIONES. 

LA JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS PRODUCIRÁ GRAVES 
DESEQUILIBRIOS. 

Este Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta, que aglutina a 
los profesionales del Derecho Socio-Laboral con mayores conocimientos del mundo 
del trabajo y de las prestaciones de la Seguridad Social, quiso dar a conocer a la 
sociedad civil la profunda preocupación del mismo por la creciente tasa de 
desempleo existente y por la futura modificación de las pensiones, todo ello, en base 
al Acuerdo tomado por esta Junta de Gobierno el día 25 de Enero del 2011. 

1º.- Es sumamente peligrosa la marcha atrás en la reforma laboral, modificando una 
vez más el sistema de despidos por razones económicas, lo cual crea una 
inseguridad jurídica alarmante dentro de un Estado de Derecho, pues reformas sin 
profundidad como la que se ha hecho están dando un resultado negativo con mayor 
número de desempleados. 

2º.- La subida del desempleo en esta provincia al igual que en el resto de España es 
una auténtica sangría para el mercado laboral, por lo que se necesitan medidas de 
choque para paliar los cerca de cinco millones de parados, buscando contratos 
accidentalmente temporales e incentivos para las empresas que sean atractivos para 
la creación de empleo y no como los hasta ahora habidos, los cuales han creado 
frustración en la contratación. (Ejemplo PLEMCA y ATIPE). 

3º.- Se necesitan medidas urgentes para el mantenimiento de los autónomos. En 
especial mayor flexibilidad a la hora de crear empleo y bonificaciones fiscales para 
el desarrollo de sus actividades, dotándolos de créditos bancarios suficientes y una 
mayor financiación. 

4º.- Separar en el mundo del trabajo el tratamiento de las grandes empresas y de las 
pymes, muy en especial las que posean hasta diez trabajadores, quitando la 
rigurosidad que se mantiene para éstas con menos atosigamiento en la aplicación de 
las normas laborales y de las inspecciones, tanto de Trabajo como de Hacienda, ya 
que están provocando el hundimiento de las mismas, cuando son las que realmente 
crean empleo en este país.  

5º.- Aplicación de normas más flexibles y en especial de menor rigurosidad en los 
Convenios Colectivos para las pymes, buscando medidas y salarios que sean 
concertados entre trabajadores y empresas, así como buscando en dichos Convenios 
el empleo juvenil y el de las mujeres. 

6º.- Desarrollo claro y práctico de los cambios en el sistema de protección social y, en 
especial, el anuncio de la jubilación a los 67 años, ya que ello al conllevar la 
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cotización de 38,5 años como tiempo mínimo para poder retirarse a los 65 años va a 
mermar las prestaciones en más de un 20%, pues si es cierto que la Seguridad Social 
ya enfila el déficit, pues ha perdido 6.100 millones de euros en un año, hay que 
dotar las jubilaciones con la eliminación rigurosa de Prejubilaciones y Jubilaciones 
anticipadas, así como bonificaciones y exenciones de impuestos para quien continúe 
trabajando más allá de los 65 años y mantenga puestos de trabajo. 

Este Colegio Oficial consideró positiva la negociación y pactos que puedan 
existir por parte de patronal y sindicatos para dar soluciones a la actual situación 
del mercado laboral, buscando el interés general en la creación de empleo, pues sin 
éste se hace imposible dotar a la Seguridad Social del fondo suficiente para el futuro 
pago de las pensiones, haciendo un llamamiento a los negociadores de Convenios 
Colectivos para que prime el mantenimiento del empleo por encima de subidas 
salariales y de fórmulas que hagan imposible que con menos de la edad de 
jubilación pasen por medio del sistema de prejubilaciones a englosar el disfrute de 
prestaciones, lo cual merma las arcas de la Seguridad Social como ha venido 
ocurriendo hasta la fecha. 

ESTUDIO SOBRE EL ABSENTISMO LABORAL 

Debido a la grave situación económica por la que atraviesan las empresas, se 
realizó un estudio sobre el Absentismo Laboral, por la detección de una bajada 
considerable del absentismo laboral. Por la que se solicitó colaboración de los 
Colegiados para que hicieran llegar el porcentaje existente de absentismo laboral 
entre las empresas que asesoran y representan durante el año 2010 y 2011, sin que 
incluyesen las bajas médicas derivadas de Accidente de Trabajo, pues éstas no 
computan a efectos de dicho absentismo.  

Como ya se sabe por los medios de comunicación, esta bajada obedece al 
temor de muchos trabajadores a perder el puesto de trabajo y son más conscientes 
de la asistencia a los mismos. 

INCOMPATIBILIDAD DE LA JUBILACIÓN CON LA 
ACTIVIDAD PROFESIONAL COLEGIADA 

El Ministerio de Trabajo e Inmigración elaboró en el 2011, un Proyecto de 
Orden sobre Régimen de Incompatibilidad de la percepción de la pensión de 
jubilación del Sistema de la S.Social con la actividad desarrollada por cuenta 
propia por los profesionales colegiados, el cual se envió a todos los Colegiados a 
través de nuestra página web, por ser de sumo interés para nuestro Colectivo. 

Dicho Proyecto de Orden, afecta muy de lleno a muchos profesionales 
liberales, como nosotros, que simultanean la pensión de jubilación de su actividad 
de origen con el trabajo por cuenta propia y afecto a mutualidades de previsión. 
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I CONGRESO NACIONAL DE AUDITORÍA LABORAL 
Sevilla 6 y 7 de abril de 2011. 

Los días 6 y 7 de abril de 2011, se celebró en Sevilla el I CONGRESO 
NACIONAL DE AUDITORÍA LABORAL bajo el título de "Garantía de Empleo 
de Calidad", organizado por el Centro Europeo de Auditores Socio Laborales 
(CEAL) en colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios Of. de Graduados 
Sociales, y el Colegio Of. de Graduados Sociales de Sevilla. 

Se trató de un interesante Congreso para nuestra profesión. 

REAL DECRETO 503/2011, DE 8 DE ABRIL, POR EL QUE SE 
MODIFICA EN PARTE EL REAL DECRETO 1415/2006, DE 1 

DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 
ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS OFICIALES 

DE GRADUADOS SOCIALES 

En el BOE del día 27 de abril de 2011, se publicó el Real Decreto 503/2011, de 
8 de Abril, por el que se modifica en parte el Real Decreto 1415/2006, de 1 de 
Diciembre, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales.  

Esta modificación conllevó la adaptación de los Estatutos a los cambios 
legislativos habidos en la Ley de Sociedades Profesionales, la Ley sobre el Libre 
acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, así como a las modificaciones 
producidas en la Ley de Colegios Profesionales. 

El nuevo título del Real Decreto pasó a denominarse “Estatutos Generales 
de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales y del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España”. 

Informe Jurídico sobre la Afectación de la Ley 10/2010 sobre 
Prevención del Blanqueo de Capitales a los Graduados Sociales. 

El día 29 de abril de 2011, se remitió Informe Jurídico relativo a "la 
afectación de la Ley 10/2010 sobre Prevención del Blanqueo de Capitales a los 
Graduados Sociales en el ejercicio de su profesión en las facetas fiscal, contable, 
creación de empresas, etc.”, todo ello por considerar que dicha información era de 
interés para nuestro colectivo. 
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NUEVA WEB DEL CONSEJO 
ANDALUZ DE COLEGIOS OF. DE 

GRADUADOS SOCIALES Y CURSOS 
DE FORMACIÓN EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES DENTRO DEL 

METAPROYECTO “EL GRADUADO 
SOCIAL COMO PROMOTOR 

PREVENTIVO EN LAS PYMES”. 

Nuestro Consejo Andaluz, apostando por la innovación tecnológica, 
abriendo el campo de la formación, y ejerciendo las funciones marcadas en sus 
Estatutos, puso al servicio de los/as Colegiados/as en particular y a los/as 
ciudadanos/as en general, su Web (www.consejoandaluzgraduadossociales.com). 

Dentro de las utilidades que se pueden encontrar en la página Web y en el 
ámbito del desarrollo del Metaproyecto “El Graduado Social como Promotor 
Preventivo”, se encuentra la “plataforma formativa”, desde la cual se puede 
acceder, una vez se entre en la zona privada de la Web, a la información 
correspondiente y acceso para realizar – entre otros- cursos de formación 
específica en materia de prevención de riesgos laborales, siendo estos cursos 
totalmente gratuitos y se realizan on-line.  

Para acceder a la zona privada denominada “zona de asociados”, se debe 
cumplimentar los dos campos siguientes: 

Código Provincia: 11Nº de Colegiado: (introducir el nº de colegiado que tiene 
asignado desde su alta). 

Contraseña: (introducir nº DNI con letra). 

El reciclaje y la ampliación de nuestros conocimientos son fundamentales 
para nuestra profesión, por lo que te animo a que participes en estos cursos que 
ponemos a tu disposición. 

RELACIONES CON LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE CÁDIZ 

El día 27 de abril de 2011, coincidiendo con la brillante jornada que se tuvo 
todo el día y que se denominó “Encuentro con el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía”, nuestro Presidente mantuvo una entrevista con la Jefa de la Inspección 
Provincial de Trabajo, Dña. Josefina Galindo Sánchez, la cual entendió la 
preocupación por las diversas quejas que se vienen realizando ante tantas 
intervenciones de la Inspección en relación con las campañas permanentes, visitas 
coincidentes de varios inspectores a una misma empresa, situación actual de 
trabajadores subvencionados, cotización de atrasos de diferencias de convenios 
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colectivos, etc.,etc.., que están provocando una profunda preocupación entre 
nuestros clientes y más ante la grave situación por la que atraviesa el mercado 
laboral. 
 

Sin entrar en valorar actuaciones legítimas que hace la Inspección de Trabajo 
y si es procedente o no algunas actuaciones individuales que realizan sus miembros, 
entendió que sería recomendable mantener unas reuniones periódicas con la 
Presidencia  de este Colegio para que se le expusieran todas y cada una de las 
dificultades que nos venimos encontrando los Graduados Sociales en el día a día 
con la misma. 

XII ASAMBLEA NACIONAL DE JUNTAS DE GOBIERNO DE 
COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES 

 
Tras la encomienda por unanimidad de nuestro Consejo General a este 

Colegio de Cádiz de la organización de la XII Asamblea Nacional de Juntas de 
Gobierno de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, a celebrar en la ciudad de 
Cádiz durante los días 24 y 25 de Mayo del año 2012, se remitió escrito a todos los 
miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales 
de España, para dar a conocer la celebración de esta XII Asamblea Nacional de 
Juntas de Gobierno. 
 

En el 2012 se cumple el Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, 
Constitución política de la Monarquía Española, motivo por el cual se hace en esta 
ciudad trimilenaria de Cádiz, teniendo como objetivos importantes esta celebración, 
la unificación de criterios profesionales y el lanzamiento de nuestra profesión a 
través de sus colegios provinciales y Consejos Autonómicos a la sociedad civil 
española.  

MODELO DE PLACA PROFESIONAL UNIFICADO 

El día 24 de marzo de 2011, en el Pleno del 
Consejo Andaluz, acordaron todos los Colegios que 
para identificar con una “marca” los despachos de los 
Graduados Sociales de Andalucía, se elaborara una 
placa única para todos, cuyo formato fuera visible y 
llamativo para identificarnos los Graduados Sociales 
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colegiados. Es una “marca” o “logotipo” que unificara a tantas placas como existen 
y que en muchas ocasiones atentan la verdadera finalidad que tiene una placa 
profesional.  

SE PONE EN MARCHA EL REGISTRO NACIONAL DE 
GRADUADOS SOCIALES ASESORES FISCALES (REGRAF) Y 

EL REGISTRO NACIONAL DE GRADUADOS SOCIALES 
MEDIADORES. 

En el Pleno del Consejo General celebrado el 6 de mayo de 2011, se aprobó 
por unanimidad la creación de dos Registros con carácter nacional, dirigidos al 
Colectivo de Graduados Sociales y adaptados a las necesidades que a lo largo de 
este último año se han detectado entre los Colegiados. Ambos registros serán 
órganos sin personalidad jurídica propia, dependientes del Consejo General de 
Graduados Sociales de España. 
 

Estos registros tienen unos objetivos, requisitos y gastos de inscripción que a 
continuación se indica de manera detallada: 
 
Registro Nacional de Graduados Sociales Asesores Fiscales (REGRAF)  
Objetivo: 
 
El Pleno del CGCOGSE consideró que los Graduados Sociales desarrollan dentro de 
su actividad un amplio campo en materia de asesoramiento fiscal, debiendo 
reconocer y potenciar la dimensión profesional del Colectivo en materia fiscal. Por 
tanto, corresponde a esta Corporación determinar y configurar las normas y 
condiciones de control y acceso para el desarrollo y difusión del mencionado 
registro.  
Requisitos de Inscripción: 
· Certificación colegial acreditando la condición de Graduado Social en la 
modalidad de Ejerciente. 
 
· Formalizar una póliza de seguro y presentación del recibo de pago de la cobertura 
por Responsabilidad Civil Profesional por importe mínimo de 150.000 Euros, en 
supuesto de siniestro derivado de la actividad profesional de asesoramiento fiscal. 
 
Gastos de inscripción: 
 
· Gasto de registro: 100 Euros (gastos derivados de la gestión y formalización por la 
incorporación como miembro en el registro). 
 
· Gastos de mantenimiento: 25 Euros anuales (gastos de la actualización anual del 
registro). 
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Registro Nacional de Graduados Sociales Mediadores 
 
Objetivo:  
 
Derivado de la aplicación y del alcance del proyecto de la Ley de Mediación Civil y 
Mercantil, en la que se apuesta por la mediación como vía complementaria de 
resolución de conflictos. Se ha determinado crear y acreditar la figura del 
“Mediador” y su intervención profesional por el Colectivo de Graduados Sociales. 
Requisitos de Inscripción:  
 
· Certificación del Colegio profesional adscrito, acreditando la colegiación de 
Graduado Social colegiado, en cualquiera de las modalidades existentes.  
 
· Formalizar una póliza de seguros y presentación del recibo de pago de la cobertura 
por Responsabilidad Civil Profesional por importe mínimo de 150.000 Euros, en 
supuesto de siniestro derivado de la actividad profesional de Mediación, o la 
cantidad, si es mayor a la indicada, que a tal fin se determine en la Ley sobre 
Mediación en asuntos civiles y mercantiles, de próxima aprobación o en las Leyes y 
Reglamentos que la desarrollen posteriormente. 
 
· Acreditación de la obtención del diploma o título como Mediador, expedido y 
validado por el centro formativo correspondiente, el cual deberá estar homologado 
por el Ministerio de Justicia u Organismo que se designe y por el CGCOGSE. 
 
Gastos de inscripción: 
 
· Gasto de registro: 200 Euros (gastos derivados de la gestión y formalización por la 
incorporación como miembro en el registro). 
 
· Gastos de mantenimiento: 50 Euros anuales (gastos de la actualización, revisión y 
control anual del registro). 
 

Estos dos Registros se convertirán en una herramienta que ayude al 
Graduado Social a la promoción y captación de clientes, además de asentar unas 
funciones como el asesoramiento fiscal que en la actualidad, ya se brindaban en la 
mayoría de los despachos profesionales, además el registro de mediadores 
proporcionará una nueva vía de negocio para nuestros despachos. Debemos de 
aprovechar al máximo, tal y como suceden en otros países y en otras profesiones, 
estos nuevos canales de trabajo. 

ASUNTO: OBLIGATORIEDAD DE DISPONER DE HOJAS DE 
QUEJAS Y RECLAMACIONES EN NUESTROS DESPACHOS 

PROFESIONALES. 

El día 16 de Junio de 2011 y de conformidad con el Decreto 72/2008, de 4 de 
Marzo, marco de la regulación en Andalucía de las Hojas de Quejas y 
Reclamaciones, se informó que en nuestros despachos, tenemos la obligación de 
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disponer de Hojas de Quejas y Reclamaciones a disposición de las personas o 
usuarios que lo soliciten, de acuerdo con el mencionado Decreto.  
 

Se informó al colectivo dónde se podía adquirir el Libro de Hojas de 
Quejas y Reclamaciones, participándose que se deberá abonar previamente a su 
adquisición una tasa por importe de 2 euros, adjuntándose a tal efecto impreso del 
Modelo 046 que se deberá presentar para que nos faciliten el libro: 
 
Cádiz: 
Consumo de la Junta de Andalucía 
c/ María Auxiliadora, nº 2 – 11071 Cádiz- 
Tf: 956 00 91 39 Fax: 956 00 90 64 
 
Algeciras: 
Subdelegación de Gobierno de la Junta de Andalucía 
C/ Regino Martínez, nº 15 (3ª Planta) – 11201 Algeciras- 
Tf: 956 027 000 
 
Jerez: 
Excmo. Ayuntamiento de Jerez 
Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
Departamento de Consumo 
Plaza Esteve, nº 4-3ª Planta – Jerez Frtra. 
Tf: 956 149 526 

DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD A LOS 
ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES MERCANTILES 

CAPITALISTAS 

El día 20 de Junio de 2011, se remitió “Criterio Técnico nº 89/2011 sobre 
derivación de responsabilidad a los Administradores de Sociedades Mercantiles 
Capitalistas en materia de deudas por cuotas de Seguridad Social”, de la 
Subsecretaria General de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, de fecha 6 del mes de Junio de 2011, el cual se consideró de interés 
dada la situación de crisis que estamos viviendo y cómo dicho criterio puede incidir 
en las empresas que asesoramos. 
 

La Dirección General de la Inspección de Trabajo y S.Social ha ido 
cambiando el criterio sobre tal derivación de responsabilidad en función de las 
modificaciones normativas existentes y criterios jurisprudenciales. Así, este último 
criterio que se mandó deroga el de fecha 28-07-2008, señalando que la derivación de 
responsabilidad a los administradores sólo procede cuando, una vez acreditada la 
existencia de causa de disolución, éstos hayan incumplido las obligaciones 
establecidas con carácter alternativo en los artículos 365 y 366 de la Ley de 
Sociedades de Capital en la forma y plazos establecidos. 
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NOTA DE PRENSA SOBRE LAS SANCIONES DE LA 
INSPECCION DE TRABAJO A PEQUEÑOS EMPRESARIOS. 

El día 20 de Junio de 2011, se envió nota de prensa, publicada el día 19 del 
mismo mes, en los tres más importantes periódicos de la provincia, como son Diario 
de Cádiz, Diario de Jerez y Europa Sur, en la que esta Corporación denunció las 
sanciones de la Inspección de Trabajo a pequeños empresarios. 

CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS 
TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS. 

El 22 de Junio de 2011, se envió desde nuestra página web TEXTO DEL 
CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y 
LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS, el cual fue elaborado por la Conferencia 
General de la Organización Internacional del Trabajo y deberá ser ratificado por 
cada Estado Miembro quien regulará las condiciones específicas existentes dentro 
de cada Estado, pero respetando el contenido mínimo del presente. 

SEÑALAMIENTOS JUICIOS 

El 28 de Julio de 2011, debido a la preocupación de la actual situación de 
señalamientos en los Juzgados de lo Social y Contencioso-Administrativo, se solicitó 
desde esta corporación, fechas de señalamientos de Juicios más lejanos, ya que se 
esta comprobando que en algunos Juzgados están citando para el año 2013. 

Queremos elevar una protesta al Consejo Gral. del Poder Judicial y por 
supuesto debe estar fundamentada, incluyendo los Juzgados de esta provincia y 
Ceuta que más lentos trabajan, si bien es cierto, que todo obedece a la actual 
situación económica y falta de personal en las oficinas judiciales. 

MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACIONES PARA                
LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

El 1 de agosto de 2011, se remitió el Real Decreto por el que se establece el 
Marco Español de Cualificaciones de Educación Superior (MECES). 

A continuación se transcribe como quedaría este: 

“APROBADO EL MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACIONES PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR" 

· Permite la clasificación, comparabilidad y transparencia de las cualificaciones de la 
Educación Superior.  

· Facilita la movilidad dentro del Espacio Europeo de Educación Superior y en el 
mercado laboral internacional.  
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· Establece cuatro niveles de aprendizaje: Técnico Superior, Grado, Máster y Doctor.  

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece el Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior que recoge la definición de 
todas las enseñanzas de esta etapa educativa, sus cualificaciones, niveles de 
aprendizaje y descriptores de los mismos. 

El objetivo es proporcionar a la sociedad toda la información necesaria sobre 
el nivel de formación adquirido por los poseedores de los títulos y lo que ello 
comporta, así como hacer posible que el marco español sea comparable con su 
equivalente europeo, con lo que se facilita la movilidad dentro del Espacio Europeo 
de Educación Superior y del mercado laboral internacional. 

El Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior contempla 
cuatro niveles que incluyen todas las enseñanzas o títulos de Educación Superior 
que se recogen en la Ley Orgánica de Educación, es decir, las Enseñanzas 
Universitarias, las Enseñanzas Artísticas Superiores, la Formación Profesional de 
Grado Superior, las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño y las 
Enseñanzas Deportivas Superiores. De esta forma se incluyen otros estudios de 
Educación Superior no universitaria, con lo que se permite la visualización del 
itinerario completo de esta etapa educativa. 

Los cuatro niveles que establece la nueva regulación son: 

Nivel 1. Técnico Superior 

Incluye las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior, las 
Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior y las 
Enseñanzas Deportivas de Grado Superior que tienen como finalidad la obtención 
por parte del estudiante de una formación de carácter especializado que le capacite 
para el desempeño cualificado de diversas profesiones. 

Nivel 2. Grado 

En este nivel se incluyen los Grados en Enseñanzas Artísticas, los Grados 
universitarios, así como los estudios universitarios de Primer y Segundo Ciclo 
(Licenciaturas y Diplomaturas) que tienen como objetivo la obtención por parte del 
estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la 
preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. 

Nivel 3. Máster 

Incluye las enseñanzas de Máster universitario y Máster en Enseñanzas 
Artísticas que tienen como finalidad la adquisición por parte del estudiante de una 
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la 
especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras. 
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Nivel 4. Doctor 

Este nivel incluye las enseñanzas de Doctorado que tienen como objetivo la 
formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación. 

Este nuevo Marco tiene especial importancia para la Educación en nuestro 
país ya que, además de proporcionar a los ciudadanos la información necesaria 
sobre la formación adquirida y lo que ello comporta, facilita la movilidad 
internacional y el reconocimiento de títulos en todo el Espacio Europeo de 
Educación Superior, y servirá como instrumento de mejora en el diseño de los 
nuevos títulos que se impartirán en las Universidades, lo que contribuirá a la mejora 
de la empleabilidad de los titulados. 

Con el Marco Español de Cualificaciones se hará visible la faceta integradora 
que se quiere proporcionar a la Educación Superior y se constituirá en guía de 
evaluación para las agencias de calidad que verifican los títulos universitarios en el 
modelo de una enseñanza dinámica por la que apuesta el Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

Elaboración 

El encargado de elaborar este nuevo marco, que afectará a casi dos millones 
de estudiantes que actualmente cusan estudios de Educación Superior en nuestro 
país, ha sido el Comité para la definición del Marco Español de Cualificaciones, 
órgano en el que han estado presentes representantes del Ministerio de Educación, 
del ámbito universitario, sindicatos, así como miembros de organizaciones 
estudiantiles. También las Comunidades Autónomas han sido consultadas durante 
el proceso de elaboración del mismo. 

Marcos de Cualificaciones 

El Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior nace como 
respuesta al compromiso adquirido en el ámbito del proceso de Bolonia por todos 
los Estados participantes a los que se instaba a establecer un marco de 
cualificaciones para la Educación Superior comparable con el equivalente europeo. 
Éste, el Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior, se 
construyó en el año 2005 sobre los denominados "Descriptores de Dublín" y 
contempla la existencia de tres ciclos, lo que permite en cada contexto nacional la 
posibilidad de establecer ciclos intermedios.” 

ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

El día 2 de Agosto de 2011, fue publicada en el BOP nº 184 LA LEY 27/2011, 
de 1 de Agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la 
Seguridad Social, la cual tiene como finalidad cumplir los compromisos recogidos 
en el marco del Diálogo Social suscrito por los interlocutores sociales y el Gobierno 
el 2 de Febrero del 2011. 
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Esta Ley que entrará en vigor el próximo 1 de Enero de 2013, salvo las 
normas que se mencionan en la Disposición final duodécima de la misma, tiene 
estas principales novedades que te señalo: 

1º.- Modifica el régimen jurídico de los complementos a mínimos de las pensiones 
contributivas, de manera que, en ningún caso, el importe de tales complementos sea 
superior a la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades 
no contributivas vigentes en cada momento. 

2º.- Se modifica la edad de jubilación y los porcentajes que se atribuyen por año 
cotizado a efectos de cálculo de la pensión, así como la exoneración de la obligación 
de cotizar por contingencias comunes, salvo por IT, cuando el trabajador continúe 
trabajando habiendo cumplido 65 años ó más edad. 

3º.- Se adecua la fórmula de cálculo para determinar la base reguladora de la 
Incapacidad Permanente a las reglas de cálculo que se establecen para la pensión de 
jubilación, clarificándose, asimismo, la compatibilidad en el percibo de esta 
prestación con la realización de funciones y actividades distintas a la que 
habitualmente se venían realizando.  

4º.- Se establece la incompatibilidad de la pensión de Incapacidad Permanente 
Absoluta y de Gran Invalidez con el trabajo después de la edad ordinaria de 
jubilación. 

5º.- Se prevé los 67 años de edad como acceso a la jubilación, al tiempo que se 
mantiene la misma en 65 años para quienes hayan cotizado 38 años y seis meses. La 
implantación de los nuevos requisitos de edad se realiza de forma progresiva y 
gradual, en periodo de quince años, periodo que también aplica para completar los 
de cotización que permiten el acceso a la pensión a partir de los 65 años, de modo 
que, partiendo de 35 años y 3 meses en 2013, el periodo de 38 años de cotización y 
seis meses, será exigido en el año 2027. 

6º.- De igual modo, se modifica el sistema de cálculo de la pensión de jubilación, que 
pasa a ser de 25 años, si bien con una aplicación paulatina hasta el 2022, para 
neutralizar los efectos que pudieran sucederse a quienes se encuentren próximos a 
la edad de jubilación. 

7º.- Se modifica también la modalidad de la pensión de jubilación anticipada, con 
coeficientes reductores distintos, según sea derivada del cese involuntario o 
voluntario del trabajador. Para ambas situaciones será necesario acreditar un 
periodo mínimo de cotización de 33 años, manteniéndose la posibilidad de la 
jubilación anticipada de los trabajadores que tuvieran la condición de mutualistas el 
1 de Enero de 1967. 

8º.- Con respecto a la jubilación parcial, se prevé el acceso a la misma sin necesidad 
de llevar a cabo un contrato de relevo para quienes hayan alcanzado la edad de 
legal de jubilación. 
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REUNIONES CON LA INSPECCIÓN PROVINCIAL               
DE TRABAJO 

En el mes de Junio de 2011, se mantuvieron entrevistas y reuniones, tanto 
con la Inspección Provincial de Trabajo, como con el Director Territorial de dicha 
Inspección. Todo en relación con las Actas levantadas de Infracción sobre la 
concesión de incentivos a la contratación indefinida y donde sin un procedimiento 
regulado impuso a las empresas que representamos cuantiosas sanciones por 
importes altamente desproporcionados. 

Aquellas reuniones que mantuvimos fijaron un compromiso de una vez 
recurridas dichas Actas de Infracción estimar sus alegaciones, por lo que en estos 
momentos ya están recibiendo muchos despachos las correspondientes resoluciones 
de la dirección del SAE anulando las Actas y manteniendo los criterios que 
habíamos esgrimido en nuestros recursos. 

En otro orden de cosas, se denunció desde el Colegio la falta de 
cumplimiento en el pago de las ATIPE, pues desde finales del 2007 seguimos sin 
percibir cuantía alguna, pues si bien en nuestra denuncia al Defensor del Pueblo nos 
prometieron su pago, salvo error u omisión, no estamos recibiendo nada aprobado 
al respecto. 

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA LEY REGULADORA DEL 
PROCEDIMIENTO LABORAL. 

El día 15 de septiembre de 2011, el Senado aprobó por unanimidad el 
Proyecto de Ley Reguladora del Procedimiento Laboral, el cual en su momento fue 
enviado y viene a mejorar la protección judicial de los derechos de los trabajadores y 
evitará duplicidades y permitirá resoluciones mucho más rápidas. 

El proyecto de Ley se resume en lo siguiente: 

 Se unifican en el Orden Social todos los asuntos relativos a accidentes de trabajo, 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y vulneración de Derechos en el ámbito laboral, 
especialmente acoso y discriminación (con exclusión de los casos penales). De esta 
manera se consigue:  

A) Respuesta Judicial integral, donde todas las cuestiones relacionadas con un 
mismo hecho o conflicto las decide un mismo Juez. 

Respuesta Judicial especializada, donde el Juez de lo Social, por su 
especialización, es el más capacitado para resolver litigios en estas 
cuestiones. 

Respuesta Judicial más ágil, donde el Orden Social tiene menores tiempos 
de respuesta y procedimientos más adecuados para estas cuestiones. 
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B) Da un nuevo marco legal para la participación de los actores sociales, donde 
existe exención de depósitos y tasas para litigar. 

C) Aumenta la Seguridad Jurídica en el mercado laboral, pues se resuelven las 
dudas interpretativas y se organizan las competencias entre las 
Jurisdicciones Civil, Contencioso-Administrativa y Social. 

De igual modo, nuestra figura procesal de Graduado Social sigue recogida como 
hasta ahora y entendemos que al quitarle a la Jurisdicción Contenciosa materias que 
pasan a la Jurisdicción Social, nuestro quehacer profesional como operador jurídico 
se amplía con mayores competencias y, en definitiva, tendremos mayores litigios 
para llevar a cabo en nuestros Despachos profesionales. 

40 Aniversario de la Creación de Nuestro Colegio Profesional 

Tal día como el 30 de 
septiembre de 2011 de hace 40 años, el 
Ministerio de Trabajo dictó la Orden de 
30 de Septiembre de 1971, por la que 
se creaba nuestro Colegio Oficial de 
Graduados Sociales en la provincia de 
Cádiz, todo ello a petición de 25 
compañeros que por aquél entonces 
decidimos separarnos del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de 
Andalucía y crear el hoy existente, con 
la adscripción de los compañeros/as de 
Ceuta. 

Aquella Orden Ministerial, firmada por el entonces Ministro de Trabajo, D. 
Licinio de la Fuente y de la Fuente, el cual aún dedica parte de su vida al mundo de 
las relaciones laborales y fue un gran Ministro para nuestro colectivo, hizo que 40 
años más tarde podamos celebrarlo y recordar esta efemérides con sus luces y sus 
sombras. 

Suponen 40 años de 
compañerismo y amistad verdaderas 
para quienes supimos unirnos en una 
Corporación de Derecho Público, pero 
los protagonistas de esta gran 
efemérides son aquellos que ya nos han 
dejado o que, como mi caso, seguimos 
trabajando por una noble profesión que 
nos ha hecho acreedores del 
reconocimiento de la sociedad civil y con prestigio y gracias al trabajo hemos sabido 
ensamblarnos dentro de las profesiones jurídicas con un reconocimiento a nuestra 
figura procesal que por aquél entonces sólo teníamos acceso a informar desde los 
bancos del público al Tribunal (Magistraturas del Trabajo) que nos recibía. 
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Quisimos recordar a quienes fueron los artífices de nuestra historia, en 
especial a los ya fallecidos y que nos dejaron el pabellón muy alto, como lo fueron 
Antonio Ruiz Pérez, Miguel Morales González, Argimiro Fernández Calderón y 
Antonio Carvajal Alcaide y a quienes aún viven ese recuerdo y siguen colegiados 
en nuestra Corporación, como es Juan Antonio Novo Ruiz (Vicepresidente de 
Honor) y nuestro Presidente. 

LEY 38/2011, DE 10 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 
22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL. 

En el BOE nº 245 del día 11 de Octubre de 2011, se publicó la LEY 38/2011, 
DE 10 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, 
CONCURSAL, entrando en vigor la presente Ley el día 1/1/2012, no obstante lo 
anterior, los apartados uno (artículo 5 bis de la Ley Concursal), diez (artículo 15 de 
la Ley Concursal), cincuenta (artículo 71.6 y 7 de la Ley Concursal), cincuenta y siete 
(artículo 84.2.11.º exclusivamente), sesenta y dos (artículo 91.6.º exclusivamente) y 
ciento doce (disposición adicional cuarta de la Ley Concursal) del artículo único de 
esta ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Como ya conoces esta Ley nos afecta en nuestro quehacer profesional, ya que 
en ella tenemos contemplada nuestra figura procesal de Graduado Social, y es 
bueno que en estos momentos de crisis profunda estemos muy preparados con la 
modificación que se nos hace de la presente Ley. 

LEY 36/2011, DE 10 DE OCTUBRE, REGULADORA 
DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL. 

Se remitió desde nuestra página web la LEY 36/2011, DE 10 DE OCTUBRE, 
REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL, publicada en el BOE nº 245 de 
fecha 11 de octubre de 2011, en esta Ley se contempla nuestra figura procesal tal y 
como veníamos teniéndola, entrando en vigor a los dos meses de su publicación en 
el BOE. Nuestra participación en esta Ley ha sido muy intensa, y estamos 
preparando ciclos de jornadas y conferencias, para poder realizar nuestro ejercicio 
profesional con la suficiente pericia y conocimientos de la misma. 

Esta Ley centraliza las demandas que corresponden a los accidentes de 
trabajo, restando a otras jurisdicciones su competencia, por lo que tendremos mayor 
capacidad procesal como Graduados Sociales y como figura reconocida dentro del 
ámbito judicial. 
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ACTUACIONES INSPECTORAS EN RELACIÓN AL RIESGO 
LABORAL DE ATRACO. 

El día 25 de Octubre de 2011, se remitió a través de nuestra página web,  
“CRITERIO TÉCNICO Nº 87/2011 SOBRE ACTUACIONES INSPECTORAS EN 
RELACION AL RIESGO LABORAL DE ATRACO”, de la Dirección General de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 09-02-2011.  

Dicho Criterio Técnico, que va dirigido a los Subdirectores Generales, 
Directores Territoriales y Jefes de Inspección, plantea la posibilidad de no reconocer 
la responsabilidad empresarial, en caso de accidentes de trabajo, solo en supuestos 
de incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
sino que se amplia en los casos en los que el accidente deviene de un origen externo 
a la empresa, es decir, la violencia externa que sufren algunos trabajadores, por 
ejemplo, en un atraco. Señala este Criterio que el Tribunal Supremo establece con 
claridad que la violencia externa implica un riesgo laboral y, en consecuencia, la 
responsabilidad del empresario en la prevención de la violencia física ejercida 
contra sus trabajadores en el lugar de trabajo. 

Es importante conocer las directrices que en determinados aspectos tienen 
los Inspectores de Trabajo para actuar y dado el contenido del documento que te 
adjunto, lo considero de gran importancia a la hora de plantear y/o comprobar la 
evaluación de riesgos laborales de determinadas actividades, con el fin de evitar 
sorpresas tales como que la empresa, ante la posibilidad de sufrir un atraco debió 
prever el riesgo y tomar las medidas oportunas, lo que se traduce en sanción y 
responsabilidad empresarial en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

SSMM LOS REYES ACEPTAN LA PRESIDENCIA DE HONOR 
DE LA XII ASAMBLEA NACIONAL DE JUNTAS DE 

GOBIERNO DE GRADUADOS SOCIALES 

Cádiz 24 Y 25 de Mayo de 2012 

El 2 de noviembre de 2011, se recibió 
credencial de la Casa Real donde Sus Majestades los 
Reyes de España aceptaron la Presidencia de Honor 
de la XII Asamblea Nacional de Juntas de Gobierno 
de Graduados Sociales. 

Dicha petición se realizó desde este Colegio el 
día 12 de julio de 2011, y es un alto honor para la 
profesión que Sus Majestades los Reyes y las 
autoridades que han aceptado figurar en el cuadro de 
honor, favorezcan nuestra profesión de Graduado 
Social en su conjunto. 
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MODIFICACIÓN DE LA LEY DE COLEGIOS 
PROFESIONALES Y DE CONSEJOS ANDALUCES DE 

COLEGIOS PROFESIONALES 

En el BOJA nº 244 del día 10 de Diciembre de 2011, se publicó la Ley 10/2011, 
de 5 de Diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2003, de 6 de Noviembre 
reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y la Ley 6/1995, de 29 de 
Diciembre, de Consejo Andaluces de Colegios Profesionales, y que entró en vigor 
el 15 de Enero de 2012. 

En la redacción de esta Ley, que nace de la incorporación parcial al 
Ordenamiento Jurídico español de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de Diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, esta Presidencia intervino personalmente junto con Francisco 
Menacho, el hasta entonces Consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de 
Andalucía y la misma dará lugar a llevar a cabo una serie de modificaciones en la 
Ley de Colegios Profesionales de Andalucía que se indicará oportunamente como es 
costumbre. 

BOLSA DE TRABAJO 
 

Nuestro Colegio posee una bolsa de trabajo que puede ser consultada en 
nuestra Página Web. 
 

En la citada Página tiene cabida tantas ofertas de trabajo como los currículos 
de quienes buscan empleo, con la particularidad de que estos pueden ser 
actualizados diariamente. 

 
 

Visite nuestra WEB: http://www.graduadosocialcadiz.com 
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Estadística Entradas Página Web Excmo. Colegio Of. de Graduados Sociales 
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE WOLTERS 
KLUWER ESPAÑA (A3 SOFTWARE Y CISS) Y NUESTRO 

COLEGIO 

El día 16 de Marzo de 2011, se firmo acuerdo de colaboración con Wolters 
Kluwer España, el cual dará resultados positivos para ambas partes, pero en la 
correspondiente a nuestro colectivo creo que vamos a enriquecernos con las 
herramientas de trabajo que ponen a nuestra disposición. La firma de este acuerdo 
supone una colaboración estrecha para llevar a cabo jornadas de formación sobre 
diversas materias, donde nuestro colegio también adquiere el compromiso de 
colaboración para que nuestra formación diaria y los distintos medios telemáticos 
que esta firma posee nos hagan mejores cada día en un mundo tan competitivo 
como es el nuestro. 

A3 Software y CISS tienen un prestigio importante en el actual mercado, por 
lo que contar con esta firma, la cual tiene seleccionado a varios colectivos en 
exclusiva, entre los que se encuentra nuestro colegio, es sumamente rentable para 
nuestro prestigio profesional y la actualización de nuestros despachos. 

 
ACTOS FIESTA PATRONAL  

Y JURAMENTO O PROMESA AÑO 2011 

INCORPORACIÓN DE NUEVOS COLEGIADOS Y 
RECONOCIMIENTO EN NUESTRO COLEGIO. 

Nuestro Colegio, llevó a cabo el 
día 29 de Noviembre de 2011 el 
solemne acto anual del Juramento o 
Promesa de los/as nuevos/as 
colegiados/as incorporados/as a este 
Excmo. Colegio durante el año 2011. 
Todos/as los/as colegiados/as 
debidamente apadrinados/as y 
revestidos/as de Toga realizaron la 
correspondiente fórmula de juramento 
ante la Presidencia de nuestro Colegio 

que estuvo formada por nuestro titular, José Blas Fernández Sánchez, la Presidenta 
del Consejo Andaluz, Dolores Bejarano Díaz y la Vicepresidenta Primera de la 
Diputación Provincial de Cádiz y también Graduado Social, Mercedes Colombo 
Roquette.  

De igual modo, se hicieron entregas de las distinciones a los/as 
colegiados/as que han sido acreedores de las Medallas de Oro, Plata y Bronce en 
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función del número de años de ejercicio profesional, así como de quienes han sido 
acreedores de la Medalla de Oro colectiva al Mérito en el Trabajo. 

Dentro de esta efemérides fueron 
entregados los Títulos de Colegiadas 
Emérito a la Sra. Dña. Ana Mª Orellana 
Cano, Presidenta de la Sección Primera 
de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Sevilla, y a Dña. Nuria 
Auxiliadora Orellana Cano, Juez Decana 
de los Juzgados de Cádiz y Magistrada 
Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 
uno de Cádiz. De igual modo, tras 
previo acuerdo de la Junta General de esta Corporación de Derecho Público, les 
fueron impuestas, por el Presidente del Colegio, José Blas Fernández, las Medallas 
de Oro al Mérito Colegial a D. Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala, anterior 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede 
en Granada, y a D. Juan Carlos Campo Moreno, Secretario de Estado de Justicia. 

La laudatio de estas cuatro distinciones fue llevada a cabo por el Presidente 
del Colegio, quien de forma pormenorizada resaltó los valores y conocimientos de 
estas personalidades y les agradeció la colaboración y deferencia que para con el 
colectivo de Graduados Sociales habían tenido en su trayectoria dentro de la 
Judicatura, pues no se entendía que dentro del mundo judicial éste fuese totalmente 
complementado con la figura del Graduado Social. A la laudatio contestaron uno a 
uno los homenajeados y todos dejaron patente que la Justicia en España, pese a ser 
una maquinaria pesada y no reconocida al completo por el justiciable y la 
ciudadanía, estaba conjugada por Magistrados, Jueces, Fiscales, Secretarios 
Judiciales, Graduados Sociales, Abogados y Procuradores, pues sin ellos no era 
posible poner en valor y con una hoja de ruta valiente todo el engranaje judicial. 

Juan Carlos Campo, por aquel entonces Secretario de Estado de Justicia, 
celebró este acto y lo calificó como un día de fiesta para la Justicia, pues el colectivo 
de Graduados Sociales era indispensable para completar el mapa de todos los 
operadores jurídicos y agradeció la colaboración de éstos para con el Ministerio de 
Justicia, los cuales han sabido situarse legítimamente como uno verdaderos 
profesionales del Derecho y recordó que el Ministerio de Justicia siempre ha 
contado y contará con el colectivo al igual que las Cortes Generales han elevado de 
rango y han propiciado un mejor desarrollo de esta profesión que lucha al servicio 
del justiciable. 

Entre los asistentes se encontraban los Magistrados de lo Social de Cádiz y su 
provincia y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y representante del 
Ministerio Fiscal, así como la hasta entonces Decana de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo. Posteriormente, se departió en el patio de la Excma. Diputación Provincial 
un ameno encuentro entre profesionales y familiares de estos, siendo felicitada la 
Junta de Gobierno por la magnífica organización y por las merecidas distinciones 
que se habían realizado. 
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FIESTA PATRONAL Y DE CONFRATERNIDAD DE LOS 
GRADUADOS SOCIALES DE LA PROVINCIA DE CADIZ. 

El 3 de Diciembre de 2011 y de 
acuerdo con el programa previsto, se 
llevó a cabo en la ciudad de Algeciras, 
en el Hotel Reina Cristina el almuerzo-
espectáculo que celebramos como todos 
los años en honor de nuestro patrón San 
José Artesano. Fue un acto de 
convivencia donde disfrutamos de un 
magnífico día con los/as 
compañeros/as del Campo de Gibraltar 
y resto de la provincia y Ceuta y donde 
como es habitual, se entregaron 
obsequios y hubo el tradicional sorteo 
de regalos para los asistentes al mismo.  

 
Los autores y animadores de dicho sorteo 

fueron nuestra vocal de la Junta de Gobierno, Elena 
Muñoz Manella y el Delegado del Colegio en el Campo 
de Gibraltar, Juan Antonio Contreras, quienes junto a 
nuestro Presidente, José Blas Fernández, y restantes 
miembros de la Junta de Gobierno hicieron posible una 
agradable velada que estuvo amenizada por un grupo 
musical de la zona. 
 

*DISTINCIONES AÑO 2011* 
 

MEDALLA DE BRONCE AL MÉRITO PROFESIONAL  
(15 AÑOS) 

 
843  Francesca Allevato Mayor  
844  Ana Almagro Ceijas  
846  Diego Amaya Camelo 
712  Antonio Corrales de los Reyes 
864  Lorenzo Delgado Jiménez  
840  Antonio Fermín Gil Sánchez 
855  Silvia del Pilar Gilabert Duarte 
825  Ana Eugenia López Gil 
833  Eduardo Merino Moreno 
839  Susana Ruiz Gil 
830  Juan Carlos Soriano García 
822 Manuel Villodres Valenzuela 
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DIPLOMA ACREDITATIVO POR 20 AÑOS 
ININTERRUMPIDOS 

 DE LA COLEGIACIÓN. 
 

603  José Luis de la Chica Pérez 
583  Joaquín Gallardo Alba 
582  Mª Luisa Salguero Duarte 

 
MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO PROFESIONAL  

(25 AÑOS) 
 

359  Manuel Ángel Martín 
400  Javier Carrión Roncero 
397  Manuel Gómez Espinosa 
338  José Hurtado Chacón 
382  Francisco José Israel Fernández 
384  José Perea Romero 
345  Carlos Sánchez Aguilera 
378  Maria José Aguilar Rodríguez 

      394  Manuel Mª Freire Beltrán 
MEDALLA DE ORO AL MÉRITO PROFESIONAL  

(35 AÑOS) 
 

     160  Miguel Casas López 

JURAMENTO/PROMESA DE NUEVOS COLEGIADOS Y 
ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO COLECTIVA AL 

MÉRITO EN EL TRABAJO Y EMÉRITO. 

RELACIÓN DE COLEGIADOS/AS QUE TOMARON 
JURAMENTO O PROMESA EN EL AÑO 2011 

 
1264 José Antonio Ballesteros Benítez 
1289 Encarnación Batista Zuazo   
1283 Alfonso Bernal Díaz 
1259 Isabel María Calvo Castro 
1260 María Paulina Cardoso Macías 
1288 Francisco Javier Díaz Huertas 
1267 Fernando Fernández Becerra 
1294 César Fopiani Herrera 
1131 José García García 
1286 Santiago González Chica 
1293 Jesús Salvador Jiménez Piñero 
1206 Eduardo Lacalle Galindo 
1290 Antonio Márquez Aragón 
1145 José Morillo Huertas 
1292 Soledad de la Libertad Ortega Caro 
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1268 Francisco José Peña Bueno 
920  Constantino Pérez Arocena 
1295 Juan Francisco Ramírez Rodríguez 
1287 Juan José Rodríguez Gómez 
1266 Sandra Romero Vela 
1291 Mª del Rosario Sánchez Leal 
1284 Esther  Soler Vera 
1285 Mª de los Ángeles Tamayo López 
1273 Mª del Carmen Vidal Pérez 
1214 Noelia Vidal Sánchez 
1296 José Miguel Villegas Ferrera 

  
COLEGIADO EMÉRITO 

 
Doña Nuria Auxiliadora Orellana Cano Nº 12E 
Doña Ana María Orellana Cano Nº 13E 
Don Luis Néstor Ramírez Rodríguez Nº 14 E 
 

 
MEDALLA COLECTIVA AL MÉRITO EN EL TRABAJO 2011 

 
Los/as Colegiados/as que fueron distinguidos son los siguientes: 
 

599  Mª del Carmen Abollado Rodríguez 
610  Santiago Belgrano Parra 
581  Francisco José Benítez de la Calle 
569  Mª del Carmen Benítez Gómez 
571  José Manuel Calvo Ibáñez 
299  Mª del Carmen Cantos Serrano 
584  Francisco Javier Casas Sánchez 
623  Jesús Castillo López 
590  Vicenta Pilar Chacón Orihuela 
603  José Luis de la Chica Pérez 
574  Ignacio Fernández Portillo de la Oliva 
583  Joaquín Gallardo Alba 
578  Francisco García Sánchez 
576  Pedro Carlos García Sánchez 
591  José Jiménez Leal 
602  Manuel Jiménez Ramos 
616  Mª del Carmen Lucero Bernal 
568  José María Luna Jiménez 
575  Evarista Martínez Tubio 
615  Jaime Núñez Reina 
605  Enrique Osuna Vega  
579   Eugenio Picazo Carpio 
617  Antonio Ruiz Pérez 
598  Manuela Ruiz-Henestrosa Láynez 
582  Mª Luisa Salguero Duarte 
587  Juan Manuel Sánchez Espejo 
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618  Francisco Javier Sánchez Rea 
596  Ana Sicre Gilabert 
595  Mª Dolores Sola Earle 
159  Antonio Tirado Guerrero 
580  Juana María Vela Molina 
614 Fernando Luis Venegas Domínguez 

 
 

NECROLÓGICAS 

FALLECIMIENTO COMPAÑERO Y GERENTE DE LA ESCUELA TOMÁS Y 
VALIENTE DE ALGECIRAS  

D. SALVADOR RAMÓN DE HOYOS MÉNDEZ 

El día 3 de Enero de 2011, falleció nuestro compañero, y Gerente de la 
Escuela de Estudios Jurídicos y Económicos del Campo de Gibraltar, Tomás y 
Valiente, Salvador Ramón de Hoyos Méndez. 

Nos unimos al dolor de su apreciada familia por tan irreparable pérdida. 

FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO  
DON LORENZO DELGADO CORREA 

 
 El día 8 de Agosto de 2011, se comunicó el fallecimiento de nuestro 
compañero y ex-miembro de esta Junta de Gobierno, D. Lorenzo Delgado Correa, 
tras una penosa enfermedad. 
 
 El Sr. Correa, siempre tuvo su despacho en Chiclana de la Frontera, 
siguiendo su trayectoria profesional su hijo D. Lorenzo Delgado Jiménez. 
 
 Desde aquí le enviamos nuestro pesar a su viuda e hijos y lamentamos la 
pérdida de este gran compañero y amigo. 
 
FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO Y CO-FUNDADOR DE 

NUESTRO COLEGIO EN EL AÑO 1971,  
DON ANTONIO CARVAJAL ALCAIDE 

 
En la madrugada del día 14 de Septiembre de 2011, falleció nuestro 

compañero de profesión D. Antonio Carvajal Alcaide, quién tuvo el honor de ser 
Co-Fundador de nuestro Colegio en el año 1971 y que durante varios mandatos 
ocupó la tesorería y contaduría de nuestra Junta de Gobierno. Nos ha llenado de 
dolor la desaparición de quien fue un gran compañero, un gran profesional y un 
amigo de todos, pero a sus 92 años nos ha dejado y con su marcha no podremos 
olvidar el recuerdo hacia su figura. 
 



 Memoria 2011 
Excmo. Colegio Of. de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta 

 

58 

Desde aquí le damos el pésame a sus hijas Inmaculada y Aurora, también 
compañeras nuestras. 
 

Descanse en paz uno de los pilares de nuestra profesión y en especial de 
nuestro Colegio. 
 

DESCANSEN EN PAZ 
 

TIENDA VIRTUAL 
 

Relación de productos profesionales que se encuentran a la Venta en la 
Secretaría de esta Corporación. 

 
Pueden cursar el pedido desde la tienda virtual de la página Web del 

Colegio: http:www.graduadosocialcadiz.com 
 

Cádiz, -- de septiembre 2012  
El Secretario General 

 
 
 

    Fdo.: Manuel Carlos Raposo Lagóstena 
 
  Vº Bº  

EL PRESIDENTE 
 
 
 

Fdo.: José Blas Fernández Sánchez 











































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excmo. Colegio Of. de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta 

 




