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         Un año más, quiero trasladar a todo 

el Colectivo de Graduados Sociales de 

Cádiz y Ceuta y a tantos colaboradores 

que también  forman parte de esta gran 

familia, las actividades que durante el 

2019 ha llevado a cabo la Junta de 

Gobierno de nuestro Colegio,  aportando 

con ello a la profesión una serie de 

trabajos e inquietudes  que han hecho posible que nuestra Profesión de 

Graduado Social sea un icono  para que quienes colaboran con nosotros, 

nos reconozcan y nos admiren y vean que año tras año nuestras 

aspiraciones se van cumpliendo tal y como se programan. 

 

A la hora de aprobar definitivamente esta Memoria, la cual se llevó a 

cabo en la Junta General del 15 de Diciembre de 2020, han ocurrido 

muchos acontecimientos, en especial nos hemos visto prácticamente 

colapsados por una pandemia maldita que nos ha hecho reflexionar sobre 

nuestras vidas profesionales, la salud, que es lo más importante, y también 

sobre un trabajo bien hecho que ha puesto a prueba desde las 

Administraciones, el papel y el desempeño profesional de nuestro colectivo, 
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donde hemos demostrado que sin nosotros, la parte legal de esta 

pandemia, en cuanto a los trámites de los ERTES no hubiera sido posible. 

 

Hemos sabido superar el 2019 con ilusiones y gozos, con trabajo y 

formación permanente y eso se refleja en esta Memoria, la cual pone de 

manifiesto los acontecimientos y los logros profesionales que hemos 

llevado a cabo con un esfuerzo titánico y también con “palos en las ruedas”, 

pues ninguna profesión está exenta de ello. Aquí se puede comprobar las 

conferencias, jornadas, encuentros, remisión de normativa general y todo 

lo concerniente a nuestra profesión, pues junto con el Consejo Andaluz y el 

Consejo General hemos estado siempre inquietos y todo lo reflejado en 

esta Memoria es la tarjeta de visita de nuestro Colegio. 

 

Nuestra profesión es joven y ya en el 2021 tenemos la meta 

importante de cumplir las Bodas de Oro, que ojalá el COVID-19 nos deje 

ratificar nuestros proyectos y recordar a la vez tanto trabajo como a lo largo 

de estos 50 años hemos llevado a cabo. Por eso, deseo que una vez que 

se lea y se valore, se compruebe que detrás hay un equipo humano de 

profesionales entregados a una causa común, cual es, apoyar y resaltar 

unas relaciones jurídicas-laborales llenas de Justicia Social. 
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Por último, no quiero dejar en el olvido, pues han sido, los ejecutores 

de nuestros proyectos, al personal de nuestro Colegio, quienes con su 

trabajo diario han hecho posible no solo esta Memoria, sino el día a día de 

la profesión en nuestra provincia de Cádiz y Ceuta, pues sin ellos, 

difícilmente hubiésemos podido navegar por este mundo tan complejo que 

hoy tenemos y que, por desgracia, va a terminar en una profunda crisis de 

toda clase, sin olvidar tampoco a las compañeras y compañeros que nos 

dejaron durante este año, pero que supieron marcar una estela de trabajo 

para que sigamos su camino que no ha sido fácil y que han cumplido 

sobradamente su cometido con creces. 

 

Termino agradeciendo a los colaboradores de los Despachos su 

trabajo bien hecho, pues nos han enriquecido con su aportación a salir 

adelante en momentos duros, así como a autoridades y funcionarios que 

han reconocido nuestro trabajo y que muchos de ellos nos han visto como 

parte de ellos mismos, por nuestra compenetración y ayuda, pues codo a 

codo hemos estado trabajando por el interés general de demarcación 

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

de Cádiz-Ceuta.
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COMPOSICIÓN COMISIONES AÑO 2019 

COMISIÓN DE ÉTICA Y COSTAS PROCESALES 

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

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

 

INFORME DE SECRETARIA 

Durante el año 2019 esta Secretaría, ha enviado bajo la 
dirección de la Junta de Gobierno, diversa información en pro de la 
profesión de interés para el colectivo y nuestro quehacer diario, 
remitiéndose el mayor número de información a través de mailing, 
Convenios Colectivos de esta provincia, disposiciones de interés 
publicadas en el BOE., BOJA y BOP, Cursos, Eventos, Notas de 
Prensa, etc…, siendo el correo electrónico cada vez una herramienta 
de trabajo más utilizada y un medio de comunicación muy útil, rápido 
y ágil, por lo que desde esta Secretaria os animamos a utilizar este 
medio y a visitar nuestra Página Web, Twitter oficial, Blog de Prensa, 
donde se encuentra almacenada toda esta información que se remite 
vía e-mail. 
 
  En correspondencia se registraron: 
 
  2790 escritos de Salida 
    561 escritos de Entrada. 
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ESTADÍSTICA ANUAL DE LA DIFERENTE 
INFORMACIÓN INSERTADA EN NUESTRA 

PÁGINA WEB. 
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ESTADÍSTICA COLEGIAL AÑO 2019. 

 

 

Altas de Colegiados por Tipo de Colegiación 2019

Altas Ejercientes Libres

Altas Ejercientes Afecta a Empresa

Altas No Ejercientes

0 1 2 3 4 5 6 7

Altas Iniciales

Altas por
reincorporación

Altas Colegiales año 2019
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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS 
GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ-CEUTA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA JUNIO/2019. 
 

TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES 

DE CÁDIZ-CEUTA 
 

El día 30 de Julio de 2019 y tras la celebración de las elecciones 
parciales llevadas a cabo en el Colegio de Graduados Sociales, 
juraron o prometieron sus cargos el Vice-Presidente 1º, Luis 
Carrasco Quiñones, Vice-Presidente 2º, Juan Carlos Cabrera 
Pascua y la Vocal de la Junta de Gobierno, Rosario Galiana Vigo. 
El acto estuvo presidido por el Titular de la Audiencia Provincial de 
Cádiz, Excmo. Sr. Don Manuel Mª Estrella Ruiz, quien junto al 
Presidente de la Corporación, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez y a su vez, Presidente del Consejo Andaluz de Colegios, 
llevaron a cabo el protocolo que al efecto marcan los Estatutos para 
estos profesionales del Derecho. 
  

De igual modo, renovaron el acatamiento a los Estatutos de 
dicha Corporación de Derecho público los Vice-Presidentes de Honor, 
Juan Pedro Aragón González, Angel Luis Serrano Casal y 
Jenaro Jiménez Maisonnave, quienes durante su dilatada vida 
profesional ocuparon distintos cargos en la Junta de Gobierno. 
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El Presidente del Colegio, Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández, agradeció la deferencia de contar con la Audiencia 
Provincial y con su Titular para este tipo de actos y recordó con frases 
emotivas a la recientemente fallecida, Magistrada de la Audiencia, 
Rosa Mª Fernández Núñez, quien guardó en su etapa de 
Magistrada-Juez de instrucción, relación con el colectivo y a la que se 
le recuerda por su profesionalidad y sus conocimientos del Derecho. 
  

El Presidente de la Audiencia, Estrella Ruiz,  agradeció el que 
estos actos del Colegio contaran con su presencia  del que es, 
precisamente, Colegiado Emérito y valoró a la profesión por sus 
constantes logros  y por la magnífica capacitación que poseen sus 
colegiados,  como tales operadores jurídicos,  en la Jurisdicción del 
Orden Social y Mercantil y por ser un colectivo ágil y  siempre presto 
a reivindicar y obtener logros procesales en su figura, así como 
felicitó al Presidente por ser una persona que se ha entregado 
permanentemente al colectivo y que éste,  tanto a nivel provincial, 
como nacional le debe  gran parte de los logros profesionales  que la 
profesión posee.  
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Tras las elecciones parciales celebradas, la Junta de Gobierno 
quedó constituida de la siguiente forma: 

  
-Presidente: Excmo. Sr. D.  José Blas Fernández Sánchez 

  
-Vice-Presidente 1º: D. Luis Carrasco Quiñones. 
  
-Vice-Presidente 2º D. Juan Carlos Cabrera Pascua 

  
-Secretario General: D. Manuel Carlos Raposo Lagóstena 

  
-Vice-Secretaria General: Dña. Francisca Aragón Torres. 
  
-Tesorero: D. Juan José Álvarez Leiva. 
  
- Interventor-Contador: D. Manuel Fraga Núñez 

  
-Vocales: D. Jesús Puente Álvarez, D. Manuel Rubio Orbello, Dña. 
Rosario Galiana Vigo, D. Javier Sánchez Rea. 
  
-Vocal-Delegado en Ceuta: D. Francisco Javier Casas Sánchez. 
  
-Vocal-Delegado en el Campo de Gibraltar: D. Félix Alberto Vilches 
Márquez. 
  
  
 

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA 2019 
 
 

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

 



MEMORIA CORPORATIVA DEL EXCMO. COLEGIO OF. DE 
GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ‐CEUTA Año 2019 

 

Excmo.	Colegio	Oficial	de	Graduados	Sociales	de	Cádiz‐Ceuta		 Página	9	
 

EL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES ORGANIZÓ 
EN CÁDIZ UN DEBATE COLOQUIO SOBRE LA SUBIDA 

DEL SMI 
 

 
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta 

mantuvo el 29 de enero de 2019 una reunión informativa en 
relación con la subida del SMI y su impacto en los empleados de 
fincas urbanas. 
 

El encuentro tuvo lugar en la sede de 
la Confederación de Empresarios de 
la provincia de Cádiz, contando con 
representantes del Colegio de 
Administradores de Fincas, con su 
presidente Rafael Trujillo Marlasca, y 
de la Tesorería General y la 
Inspección de Trabajo de la 
Seguridad Social, representada por su 
jefe provincia, Eugenio Santa Bárbara 

Martínez y miembros del cuerpo de inspectores. 
 

El Excmo. Sr. Presidente de nuestro colegio y del Consejo 
Andaluz de esta profesión, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, destacó “el fuerte impacto que está teniendo en las 
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pequeñas y medianas empresas la subida del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI), decretada por Gobierno, que supone un 
aumento del 22,3% respecto a su actual cuantía”. 
 

Nuestro Excmo. Sr.  Presidente reiteró “la incapacidad de las 
pymes para afrontar una subida de este calado, en una decisión del 
Gobierno que no ha contado con la opinión, ni de los empresarios, ni 
de los expertos en materia social y laboral como somos los graduados 
sociales”. 
 

Los más de 50 profesionales asistentes a este encuentro 
pusieron de relieve que los efectos no sólo son los directos, en cuanto 
a costes salariales, porque además el nuevo SMI va a tener unos 
efectos negativos en la negociación colectiva. Un ejemplo, el millón 
de autónomos que tienen trabajadores a su cargo (el 22,3% del total, 
sí tendrán que asumir el coste: 3.000 euros al año por trabajador 
para los empresarios autónomos que tienen empleados que cobran el 
SMI. 
 

El Excmo. Sr. Presidente del Colegio agradeció la información 
aportada por los representantes de la Inspección de Trabajo, en 
concreto el análisis de cómo se estructura el nuevo SMI en la 
normativa laboral. 

 
 

GRADUADOS SOCIALES Y ASEPEYO ANALIZARON EN JEREZ 
LAS NOVEDADES LEGISLATIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
 

En Jerez de la Frontera el día 7 
de febrero de 2019, nuestro 
Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta celebró una jornada bajo 
el título “Novedades 
Legislativas en materia de 
Seguridad Social (R.D. 
28/2018)”. La ponente fue 
Silvia Ferré Sanz, directora 
nacional de Prestaciones de 

Asepeyo, quien analizó aspectos como las modificaciones en la 
cotización a la Seguridad Social en materia laboral y de contratación, 
las pensiones y otras prestaciones sociales públicas, así como las 
nuevas medidas para el trabajador autónomo. 
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El encuentro tuvo lugar en el salón de actos de las Bodegas 

Fundador, corriendo la inauguración a cargo del Excmo. Sr. D. José 
Blas Fernández Sánchez, presidente este Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta, e Ignacio Guerrero, director de 
Asepeyo Jerez, respectivamente. 
 
 

REUNIÓN SECTORIAL CON LOS COLEGIADOS 
DE LA ZONA DE LA JANDA. 

   
  

 
 
 

Tal y como estaba previsto, los colegiados de la zona de La 
Janda mantuvieron una reunión, el día 19 de Febrero de 2019, con 
miembros de la Junta de Gobierno bajo la presidencia del Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández, donde se expuso los distintos 
mecanismos que tiene la profesión para desarrollándose en 
las distintas parcelas que como Graduados Sociales se ejercen. El 
Excmo. Sr. Presidente hizo una breve historia del recorrido 
profesional del Graduado Social y las perspectivas que en un 
futuro tenemos recopiladas para el ejercicio de nuestra profesión, así 
como también se llevó a cabo un recorrido por los distintos 
organismos donde nuestra actividad tiene incidencia. 
  

Los colegiados de la zona y concretamente, Barbate, Conil 
Ftra., Benalup, Medina Sidonia, Vejer Ftra., etc., agradecieron esta 
reunión, pues se sacaron muchas dudas tanto a nivel colegial como 
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profesional, donde todos coincidieron y valoraron positivamente este 
acercamiento llevado a cabo. 
  

El encuentro se 
materializó en el 
Hotel Spa Medina 
Sidonia y fue un 
acto de convivencia 
muy interesante 
que se irá llevando 
a cabo en las 
distintas 
demarcaciones del 
Colegio. Hubo 
numerosas 

intervenciones y cerró dicha reunión el Excmo. Sr. Presidente del 
Colegio, agradeciendo la voluntad de los colegiados y colegiadas en 
asistir y se tomaron acuerdos para el desarrollo del ejercicio 
profesional en un futuro, así como se puso de manifiesto las 
deficiencias que existen en muchos organismos y que se pretenden 
corregir con la intervención colegial. 
  

LOS GRADUADOS SOCIALES SE DEFINEN COMO “EL 
BARÓMETRO” DE LA SITUACIÓN DE LA JUSTICIA 

SOCIAL EN LA PROVINCIA 
  

El Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de 
Cádiz y Ceuta celebró el 
20/02/2019 el Día 
Mundial que la ONU 
destina “a la promoción 
del desarrollo y la 
dignidad humana” 
  
El Excmo. Sr. Presidente 
del Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de 

Cádiz y Ceuta, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, 
reivindicó que las instituciones públicas y los partidos políticos “se 
centren de manera prioritaria en los derechos sociales, que hagan 
más justa y equitativa nuestra sociedad”. Se celebró el 20/02/2019 el 
Día Mundial de la Justicia Social, instaurado en 2007 por la ONU para 
recordar la importancia de “visibilizar y concienciar sobre el valor del 
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respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser 
humano”. 
 
En un desayuno con periodistas, 
el Excmo. Sr. presidente de esta 
corporación de operadores 
jurídicos, hizo un repaso a los 
temas que “nos ocupan y 
preocupan a los más de 700 
profesionales de la provincia de 
Cádiz que llevamos a gala 
nuestro lema, la Justicia Social”. 
Junto a miembros de la junta de 
gobierno, puso de manifiesto el 
papel de los graduados sociales en el concepto de la Justicia Social, y 
los impedimentos y falta de recursos que afectan a los justiciables, “a 
los ciudadanos, en última instancia”. 
 

Así, recordó la situación de parálisis que sufre los juzgados de 
lo Social en la provincia de Cádiz, y muy especialmente en el Campo 
de Gibraltar, la carencia de medios e instalaciones dignas en Cádiz, 
“15 años después de anunciarse la Ciudad de la Justicia”, o las 
situaciones que producen “cuando se decide y legisla sin tener en 
cuenta la opinión de los expertos”, en alusión a las consecuencias que 
está generando el incremento del Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI). 
 

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández aseguró que los 
despachos profesionales de los 
graduados sociales son “el mejor 
barómetro de la situación social, 
laboral y empresarial de la 
provincia, con un tejido 
productivo compuesto 
mayoritariamente por pequeñas 
y medianas empresas”. Demandó 

una mayor especialización de la justicia del Orden Social y Laboral, 
“como ocurre en otros ámbitos de la judicatura”. 
 

“Nuestro objetivo fundamental es velar, en el marco de las 
relaciones laborales, por la promoción del desarrollo y la dignidad 
humana, tal como señala Naciones Unidas en este día dedicado a la 
Justicia Social universal. Nuestro deseo es que las organizaciones, 
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instituciones políticas, Junta de Andalucía y Gobierno de la nación, 
tengan en cuenta el principio de justicia social en todas sus 
actuaciones, en el más amplio sentido de la palabra”, señaló el 
Excmo. Sr. Presidente de los Graduados Sociales a los periodistas. 

  
El encuentro tuvo lugar en la sede del Excmo. Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta, contando con la asistencia de los 
miembros de la Junta de Gobierno. 
 
EL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES CELEBRÓ UNA 

JORNADA SOBRE NOVEDADES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL  

Reunió a 80 profesionales y empresarios, con la 
colaboración de Asepeyo 

  

 

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta 
celebró el 20 de marzo de 2020 en Cádiz una jornada bajo el título 
“novedades legislativas en materia de Seguridad Social”. El 
objetivo de este encuentro, que tuvo lugar en el Hotel Playa Victoria 
Palafox de Cádiz, fue informar de las últimas modificaciones legales, 
publicadas en el Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de 
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las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, 
laboral y empleo. 

Ana Martínez Sánchez, letrada de Asepeyo, explicó los 
detalles de la revalorización de las pensiones, las modificaciones de la 
Ley General de la Seguridad Social y del Estatuto del Trabajo 
Autónomo. Por su parte, Patricia Conde Bueno y Rafael Rosendi 
Galvín, responsables de Prestaciones de Asepeyo Cádiz, expusieron 
en que consiste el subsidio por riesgo durante el embarazo y la 
lactancia natural; la nueva Guía INSS-AMAT, aspectos técnicos de 
aplicación y casos prácticos.  

 

Más de ochenta profesionales, graduados sociales y 
empresarios, se dieron cita en este encuentro. La inauguración y 
clausura corrió a cargo del Excmo. Sr. D.  José Blas Fernández 
Sánchez, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales y del Colegio Oficial de Cádiz-Ceuta, y de José 
María Pérez Tocornal, Director ASEPEYO Cádiz. 
 
 
GRADUADOS SOCIALES ABORDARON EN CÁDIZ LOS  
CAMBIOS NORMATIVOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

  
El Colegio y MC Mutual congregaron a 120 
profesionales para analizar los puntos clave del 
nuevo Decreto para la revalorización de las pensiones 

 
El Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta 
celebró el 28 de marzo de 2019 en Cádiz una jornada bajo el título 
“Actualización Normativa de la Seguridad Social 2019”, 
organizada conjuntamente con MC Mutual, que congregó a 120 
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profesionales en el salón de actos del Recinto Interior de la Zona 
Franca de Cádiz. 

Durante el desarrollo de la jornada, el inspector de trabajo y 
Seguridad Social, Antonio Benavides, analizó los puntos clave del 
nuevo Decreto para la revalorización de las pensiones públicas y otras 
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. El 
documento establece importantes modificaciones que afectan a la 
cotización en la Seguridad Social, tanto en el Régimen General como 
en el de autónomos (RETA). En este último se incluyen como 
obligatorias las coberturas profesionales, formación profesional y por 
cese de actividad.  

 

En la apertura del acto, el presidente del Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta, Excmo. Sr. D. José Blas 
Fernández Sánchez, señaló la importancia de llevar a cabo “análisis 
continuos de la situación actual del sistema público de Seguridad 
Social, cuyos cambios regulatorios se unen a la continua emisión de 
nuevos reglamentos y normas por parte de las administraciones”, 
explicó en la apertura de la sesión ante profesionales, graduados 
sociales y empresarios. Por parte de MC MUTUAL intervinieron 
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también su director provincial, Manuel Alonso Gaztelu y el 
director territorial en Andalucía, Joaquín Viondi Arese. 

25 PROFESIONALES Y ESTUDIANTES PARTICIPARON 
EN EL CURSO PROCESAL Y LABORAL DE GRADUADOS 

SOCIALES 
 

La Escuela de 
Práctica Jurídica 
“Rafael Martínez 
Emperador” inició 
el 1 de abril de 
2019 una nueva 
edición del Curso 
Procesal Laboral 
que, un año más, 
se desarrolló a lo 
largo de 12 
sesiones, hasta el 
20 de mayo, en la 
Facultad de 

Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz. Un total de 25 
profesionales jurídicos, graduados sociales, licenciados en Derecho y 
estudiantes de la Universidad de Cádiz participaron en este programa 
formativo, que fue inaugurado por su presidente, Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández Sánchez, en el salón de grados de este 
centro de la UCA. 

En el acto de apertura, 
acompañaron al Excmo. 
Sr. Presidente del 
Colegio, la vicedecana 
de Ordenación 
Académica, Calidad e 
Innovación Docente, 
Doña Thais Guerrero 
Padrón; la catedrática 
de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social 
de la UCA, Doña Eva 
Garrido Pérez; y D. 

Manuel Fraga Núñez, graduado social e interventor-contador del 
Colegio. 
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La primera de las sesiones corrió a cargo de Doña María Gloria 
Marín González, del Departamento Jurídico de la Delegación de 
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 

En este curso intervinieron como profesores el propio Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández Sánchez; D. Fernando Sicre 
Gilabert, jefe de Equipo de la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social; D. Ángel Luis Sánchez Periñán, letrado de la 
Administración de Justicia; D. Manuel Fraga Núñez, interventor-
contador del Colegio de Graduados Sociales; D. José Blas 
Fernández Escobar, graduado social, abogado y administrador 
concursal; D. Manuel Carlos Raposo Lagóstena, graduado Social y 
abogado, secretario general del Colegio, y D. Félix Alberto Vilches 
Márquez, graduado social y auditor socio-laboral, vocal del Colegio 
en el Campo de Gibraltar.  

El Colegio ofreció a lo largo de este curso un amplio abanico de 
temas relacionados con el desempeño profesional de los graduados 
sociales y, en general, los operadores jurídicos en el ámbito social y 
laboral: conciliación, medicación, conflictos colectivos, negociación, 



MEMORIA CORPORATIVA DEL EXCMO. COLEGIO OF. DE 
GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ‐CEUTA Año 2019 

 

Excmo.	Colegio	Oficial	de	Graduados	Sociales	de	Cádiz‐Ceuta		 Página	19	
 

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

 
PARTICIPACIÓN DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE EN EL 

CONGRESO NACIONAL DE AUDITORÍA SOCIO-LABORAL 
ORGANIZADO POR CEAL, EL CONSEJO ANDALUZ DE 

GRADUADO SOCIALES Y EL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE 
GRADUADOS SOCIALES DE SEVILLA. 

 
El 4 de abril de 2019, se 

celebró en Sevilla un Congreso 
Nacional de Auditoría Socio-
Laboral, organizado por CEAL, el 
Excmo. Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España y el Excmo. 
Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Sevilla, participando 
el Excmo. Sr. Presidente en la 
mesa de apertura del mismo. 

 
 

VII JORNADAS ORIENTACIÓN PROFESIONAL UCA 2019 
5 DE ABRIL EN CÁDIZ Y 12 DE ABRIL EN ALGECIRAS. 

 
  

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Cádiz y Ceuta participó un año más en las 
VII Jornadas de Orientación Profesional de la 
Universidad de Cádiz, brindando a los 
estudiantes del Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos conocer a 
fondo el mundo social y laboral desde la 
perspectiva de estos operadores jurídicos. 
 
El presidente del Colegio, Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández, junto a miembros de la 
junta de gobierno, viene participando en las 
actividades programadas desde el 
Vicedecanato de Estudiantes, Movilidad y 

Empleabilidad, para dar a conocer las diferentes posibilidades de 
formación y salidas profesionales a los estudiantes una vez que 
obtengan el título. 
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Para ello, se programaron en las sedes 

de Cádiz y Algeciras una serie de mesas 
redondas, talleres y conferencias, donde 
profesionales informan sobre las distintas 
opciones de formación de posgrado, sobre los 
servicios que ofrece este Colegio profesional 
y, además, se contó con testimonios de 
egresados, y expertos en desarrollo de 
competencias necesarias para el éxito 
profesión. 
 
El programa de estas jornadas incluyó dos 
jornadas. La primera se celebró el día 5 de 
abril en Cádiz, y la segunda, el día 12 de 
abril en Algeciras. 
 
Estas actividades se enmarcaron en el convenio suscrito entre el 
Colegio y la Facultad por el que ambas instituciones colaboran 
activamente en la promoción de la profesión de graduado social. 
 
 

JUECES DEL SUPREMO Y TSJA ABORDARON LOS 
CAMBIOS DEL  

DERECHO LABORAL EN UNA JORNADA DE 
GRADUADOS SOCIALES 

 
Cádiz acogió un encuentro del Colegio Profesional 
sobre la actualidad normativa en el ámbito de los 

operadores jurídicos del Orden Social 
  

El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta 
organizó el 8 de abril de 2019 en 
Cádiz un encuentro de trabajo en 
el que jueces y expertos 
abordaron los últimos cambios 
que se han producido en las 
relaciones jurídico-laborales. 

Bajo el título, “La 
transformación de la relación 

jurídico-laboral en nuestros días”, el Palacio de Congresos acogió 
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una sesión matinal enmarcada en las actividades de la Escuela de 
Práctica Jurídica-Laboral “Rafael Martínez Emperador” de esta 
Corporación, en colaboración con la Editorial Sepín. 

En la apertura de la jornada el presidente del Colegio, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, puso de manifiesto la 
necesidad de “abordar los cambios de situaciones producidos dentro 
del Derecho Laboral y de la Seguridad Social, tras estos años de 
desarrollo de la reforma laboral, Ley de Protección de Datos, la 
Ejecución Dineraria, y la Contratación Temporal”.  

 

 

El programa de la jornada contó con ponentes de reconocido prestigio 
en el ámbito judicial: la magistrada del Tribunal Superior de Justicia 
Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana María Orellana Cano; el 
magistrado-juez del Juzgado de lo Social nº 30 de Barcelona, Jaume 
González Calvet, y el magistrado de la Sala IV del Tribunal 
Supremo, Sebastián Moralo Gallego. Estos tres magistrados 
impartieron sus ponencias ante más de 70 profesionales y expertos.  
“Una excelente combinación de datos fiables expuestos por juristas 
de máximo prestigio”, agregó el Excmo. Sr. Presidente del Colegio de 
Graduados Sociales. 



MEMORIA CORPORATIVA DEL EXCMO. COLEGIO OF. DE 
GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ‐CEUTA Año 2019 

 

Excmo.	Colegio	Oficial	de	Graduados	Sociales	de	Cádiz‐Ceuta		 Página	22	
 

La inauguración de la jornada corrió a cargo del presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Excmo. 
Sr. Don Lorenzo del Río Fernández, y del Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández Sánchez, presidente de Honor del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, presidente 
del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales y 
presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta. 
También intervinieron el Delegado territorial de Justicia de la Junta de 
Andalucía, Ilmo. Sr. Don Miguel Rodríguez Rodríguez; el 
presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Excmo. Sr. Don 
Manuel Estrella, y la magistrada del TSJA Ilma. Sra. Doña Ana 
María Orellana.  

Durante la jornada se llevó a cabo la presentación del libro “La 
Ejecución Dineraria en la Jurisdicción Social”, obra de Jaume 
González Calvet, coeditado con la Editorial Sepín. 
 

CURSO PARA MEDIADORES EN EL CAMPO DE 
GIBRALTAR 

 
 

 
Se informó al 
colectivo el 6 de 
mayo de 2019, 
que para llevar a 
cabo un rápido 
Sistema 
Extrajudicial de 
Resolución de 
Conflictos 
Laborales en 
Andalucía 

(SERCLA) y, concretamente, en el Campo de Gibraltar, quisieron 
contar con  nosotros como tales profesionales del Derecho Laboral y 
entiendo que quiénes mejor que los Graduados Sociales colegiados, 
por lo que se organizó un Curso Básico de Mediadores del 
SERCLA para finales del mes de Mayo de 2019, para lo cual se 
consideró lógicamente preferente a los colegiados de dicha zona, ya 
que va destinado a poder actuar como tales Mediadores dentro del 
círculo de acción y cercanía al SERCLA de dicha demarcación y, por 
tanto, quienes desearon hacerlo debieron dirigirse a este Colegio 
exponiendo su intención de llevarlo a cabo. 
 
No es nuevo que esta figura del Mediador, dentro del SERCLA, lleva a 
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cabo un importante papel y más si es conocedor de todo el 
entramado de un conflicto colectivo en el mundo laboral, el cual no 
podemos olvidar que también, una vez que se ejerce, existe 
remuneración para dichos Mediadores. 
 
 

CONGRESO CELEBRADO EN CEUTA 
“PROBLEMAS ACTUALES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL EN 
PERSPECTIVA INTERNACIONAL”. 

 
 
El 7 de junio de 2019, se celebró en la Ciudad 
Autónoma de Ceuta con la colaboración de 

esta Corporación el Congreso “Problemas Actuales de la Seguridad 
Social en Perspectiva 
Internacional”, en el salón de 
actos del Museo de las Murallas 
Reales. 
 
 
 Acudiendo al mismo en 
representación del Excmo. Sr. 
Presidente y del colectivo de 
Graduados Sociales, nuestro Vocal 
Delegado en Ceuta, Francisco 
Javier Casas Sánchez, el cual 
compartió con ellos el magnífico 
programa del Congreso. 
 
 

 
 

COMENZÓ EL CURSO PARA MEDIADORES EN EL 
CAMPO DE GIBRALTAR 

 
 

Tras la inscripción de 10 Colegiados de la zona del Campo de 
Gibraltar, dio comienzo el Curso para Mediadores el día 13 de junio 
de 2019, y desde esta Corporación, se les deseó a estos colegiados 
toda clase de aciertos en dicho curso y que pudieran ser incorporados 
a la finalización de este como Mediadores del SERCLA.  
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EL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES CLAUSURÓ 
SU CURSO DE PROCEDIMIENTO LABORAL EN LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO. 
Participaron egresados, profesionales y operadores jurídicos 

en este ciclo de la Escuela de Práctica Jurídica “Rafael 
Martínez Emperador” 

 

Cádiz, 6 de junio de 2019.- Un total de 23 profesionales 
jurídicos, graduados sociales, licenciados en Derecho y egresados de 
la Universidad de Cádiz participaron en el año 2019 en el Curso 
Procesal Laboral del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta, que fue clausurado por su Presidente, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández Sánchez, en el salón de grados de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz. 
  

Este ciclo formativo constó de 12 sesiones formativas, 
desarrollándose desde el 1 de abril hasta el 20 de mayo de 2019, a 
través de la Escuela de Práctica Jurídica “Rafael Martínez Emperador”. 
Los profesores fueron el propio Excmo. Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez; María Gloria Marín González, del Departamento Jurídico de 
la Delegación de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía; Fernando Sicre Gilabert, Jefe de Equipo de la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social; Ángel Luis Sánchez Periñán, 
Letrado de la Administración de Justicia; Manuel Fraga Núñez, 
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Interventor-Contador del Excmo. Colegio Oficial de Graduados 
Sociales; José Blas Fernández Escobar, Graduado Social, Abogado y 
Administrador Concursal; Manuel Carlos Raposo Lagóstena, Graduado 
Social y Abogado, Secretario General del Colegio, Félix Alberto Vilches 
Márquez, Graduado Social y Auditor Socio-Laboral, Vocal del Colegio 
en el Campo de Gibraltar y Luís Hieyte Gambín, Graduado Social 
colegiado en el Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta. 
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En el acto de apertura del acto, acompañó al Excmo. Sr. 
Presidente del Colegio y miembros de la junta de gobierno la nueva 
Decana de la Facultad, María Socorro Montoya Sánchez. 
  

El Colegio ofreció a lo largo del curso un amplio abanico de 
temas relacionados con el desempeño profesional de los graduados 
sociales y, en general, los operadores jurídicos en el ámbito social y 
laboral: conciliación, medicación, conflictos colectivos, negociación, 
demandas, técnicas sobre juicio orales, medios de pruebas, 
prestaciones, incapacidades, recursos, procedimiento concursal, etc. 
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El Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
abordó los cambios del Registro de Entrada 

Eugenio Santa-Bárbara Martínez participó en el ciclo 
“Desayunamos con…” del 

Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de 

Cádiz y Ceuta 

 

Cádiz, 27 de junio de 2019.- El 
Colegio de Graduados Sociales de 
Cádiz y Ceuta retomó su ciclo de 

encuentros con protagonistas del mundo de las relaciones jurídico-
laborales, bajo la denominación de “Desayunamos con…” El 
invitado-ponente fue el Jefe de la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social, Eugenio Santa-Bárbara Martínez, 
para abordar con los profesionales y operadores jurídicos un tema de 
la máxima actualidad: la nueva obligación del Registro de 
Jornada. 
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El encuentro, celebrado en el Hotel Playa Victoria Palafox de 
Cádiz, con el patrocinio de Cajamar Caja Rural, congregó a más de 
sesenta asistentes, en representación de distintos ámbitos jurídicos, 
laborales y sociales. 

Entre los asistentes, los miembros 
de la Junta de gobierno del 
Colegio, presidido por el Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez; el director territorial de 
Cajamar Caja Rural en Andalucía 
Occidental y una amplia 
representación de profesionales, 
despachos y representantes de la 
administración. 

El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández señaló en la presentación del 
encuentro que “estamos ante un tema candente que afecta a miles 
de pequeñas y medianas empresas, que nos preocupa y ocupa a 
quienes asesoramos a nuestros 
clientes, empresas y 
trabajadores, como operadores 
jurídicos del orden social”. 

Eugenio Santa Bárbara destacó 
en su intervención que las nuevas 
medidas “no son tan novedosas 
como pueda creerse, y sí 
necesarias porque garantizan la 
seguridad jurídica y laboral de las 
partes, empresas y trabajadores. Es una norma positiva, que a largo 
plazo va ser beneficiosa para todos, y su grado de implantación va a 
depender mucho de la tipología de las empresas y sus relaciones 
laborales”.  
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 II JORNADA CONSEJO 
SOCIAL 

10-11 DE OCTUBRE DE 
2019. 

CAMPUS UNIVERSITARIO 
DE JEREZ 

 
Se celebraron las II Jornadas 
organizadas por el Consejo 
Social de Jerez, del cual esta 
Corporación forma parte, 
desarrollándose estas jornadas 
del 10 al 11 de octubre de 
2019, en el Campus de Jerez, 
sito en Avda. de la Universidad 
nº 4, 11406, Jerez de la 
Frontera, Cádiz. 
 
Durante el desarrollo de estas 
jornadas, se llevaron a cabo 
sesiones específicas sobre la 

problemática social, empleo y desempleo, integración social, 
formación, emprendimiento y desarrollo rural. 
 
 
GRADUADOS SOCIALES REUNIÓ A 80 PROFESIONALES PARA 

ABORDAR LAS PRESTACIONES DE LOS AUTÓNOMOS 
  

El presidente del Colegio 
señaló que “falta mucho 
recorrido para que este 
colectivo se equipare al 

Régimen General” 
 

Más de 80 profesionales del 
ámbito laboral y de la Seguridad 
Social participaron el 07/11/2019 

en una jornada bajo el título: “Prestaciones de la Seguridad Social y 
beneficios de Cotización del colectivo autónomo”, organizada por el 
Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta con la 
colaboración de Mc Mutual. 
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El inspector de trabajo y Seguridad Social, Antonio 
Benavides, analizó las últimas modificaciones normativas que 
incorporan cambios importantes en las coberturas de los trabajadores 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). 

El presidente del Colegio, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández, 
se refirió a los autónomos como 
un colectivo que aún tiene 
muchas áreas de trabajo “en 
especial para evitar las 
situaciones de precariedad. Aún 
falta mucho recorrido para que 
estos profesionales y pequeños 
empresarios se equiparen en 

prestaciones sociales al Régimen General”, manifestó. 

“Este es un sector que ha servido para dar salida laboral a miles de 
personas durante la crisis, como una alternativa para encontrar un 
empleo por cuenta propia. Ha habido avances en algunas cuestiones 
como el subsidio de desempleo, pero aún queda un largo camino por 
recorrer”, señaló el Excmo. Sr. presidente del Colegio ante los 
asistentes en el salón de actos del edificio Heracles, en el recinto de 
la Zona Franca de Cádiz. 

 
A lo largo de su 
ponencia, Antonio 
Benavides analizó, 
desde una visión 
práctica, las 
diferencias en materia 
de prestaciones entre 
los dos grandes grupos 
de empleados: el 
Régimen General y el 
de Autónomos. 
 
En la inauguración de 

la jornada intervino también Manuel Alonso Gaztelu, director de MC 
Mutual en Cádiz, quien asumió recientemente la presidencia de la 
Asociación de Mutuas de la provincia de Cádiz. 
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En la clausura se contó con el director territorial en Andalucía de MC 
Mutual, Joaquín Viondi Arese, acompañado también por el 
interventor-contador del Colegio, Manuel Fraga Núñez. 
 

 
 

NUESTRO COLEGIO PARTICIPA EN LAS XXI 
JORNADAS NACIONALES 
DE MEDICINA MARÍTIMA 

  

El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta 
participó el día 8 de noviembre 
de 2019, en las XXI Jornadas 
Nacionales de Medicina 
Marítima, que se celebraron en 
el edificio I+D+I de Algeciras. 
El Alcalde de Algeciras, José 
Ignacio Landaluce, fue el 
encargado de dar la bienvenida a 
los participantes, acompañado 

por la vicerrectora de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz, 
Ana García Bañón; el presidente de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce; la directora gerente de la 
Fundación Campus Tecnológico, Rosa Rodríguez, y el presidente del 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Provincia de Cádiz-Ceuta, 
Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez. Junto a nuestro 
presidente asistió nuestro Interventor-Contador, Manuel Fraga 
Núñez. 
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Asimismo, hicieron uso 
de la palabra el 
presidente de la 
Sociedad Española de 
Medicina Marítima, 
Antonio Burgos 
Ojeda; la doctora 
Ilona Denisenko, 
representante de la 
Asociación 
Internacional de Salud 
Marítima; el doctor 
Tarik Ghailan, 
presidente de la 
Sociedad Marroquí de 
Medicina Marítima, y María Socorro Montoya, decana de Ciencias 
del Trabajo. 
  
Las sesiones estaban dedicadas a la prevención de riesgos laborales. 
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VII CONGRESO AQD CÁDIZ 
Una década de la reforma 

13/2009 
Del 20 al 22 de noviembre de 

2019. 
Cádiz. 

 
 Nuestro Excmo. Colegio 

Oficial de Graduados Sociales de 
Cádiz y Ceuta, aceptó la invitación 
del Colegio Nacional de Letrados de 
la Administración de Justicia, para 
participar en su programa de la 
celebración de su Congreso Jurídico 
AQD, en su séptima edición, los días 
20 a 22 de noviembre de 2019 en 
Cádiz, concretamente en la Casa de 
Iberoamérica, sita en Calle 
Concepción Arenal, s/n, 11006 
Cádiz, donde nuestro Consejo 
Andaluz de Graduados Sociales 
colaboró en el desarrollo del mismo. 

 
 
 
GRADUADOS SOCIALES Y EL CONSEJO ANDALUZ DE 

RELACIONES LABORALES INTERCAMBIAN 
EXPERIENCIAS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA 

  
Un encuentro reunió en Cádiz a expertos y 

profesionales de la comunidad 

Representantes y expertos del ámbito social y laboral de 
nuestra comunidad autónoma participaron el 25 de noviembre en la 
“Jornada Técnica para Profesionales de las Relaciones 
Laborales 2019 de Andalucía”, un encuentro organizado por el 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) y el Consejo 
Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales celebrada 
en el marco de la colaboración con la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo. 
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La jornada, desarrollada en la sede de la Confederación de 
Empresarios de la provincia de Cádiz, abordó temas de máxima 
actualidad para este colectivo andaluz de profesionales y operadores 
jurídicos del Orden Social. Interviniendo como ponentes Eduardo 
Candau Camacho, secretario general del Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales, que disertó sobre “Los sistemas autónomos de 
solución de conflictos: el SERCLA”; y María del Carmen Pérez 
Sibón, magistrada especialista de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que abordó el 
tema “La adaptación de jornada: análisis desde el marco normativo y 
jurisprudencial”. 

 

El presidente del de los colegios andaluces, Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández Sánchez, destacó en la apertura del 
encuentro “el importante rol que juega el Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales (CARL) para facilitar la consulta y la cooperación 
entre la Junta de Andalucía y las organizaciones empresariales y 
sindicales, una relación en la que intervenimos los más de 9.700 
graduados sociales de nuestra comunidad como expertos y 
operadores del Orden Social”. 

“Esta jornada es una excelente oportunidad para elevar 
propuestas referidas a política laboral o social por parte de quienes, 
día a día, estamos en contacto con las empresas y los trabajadores, 
en materias como la negociación colectiva, la mediación y el arbitraje 
en los conflictos colectivos”, destacó el Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios. 

Por su parte, el presidente del CARL, Ángel Gallego, aseguró 
que “estamos a disposición de los graduados sociales para la 
consulta, la cooperación y la negociación entre las autoridades 
públicas y las organizaciones más representativas de empleadores y 
de trabajadores”, Ángel Gallego, puso en valor “el papel de estos 
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profesionales, que asesoran especialmente a las pequeñas y 
medianas empresas que conforman el 90 por ciento de nuestro tejido 
productivo”. 

 

 

En la jornada participaron también el delegado territorial de 
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía en Cádiz, Alberto 
Cremades, y el jefe provincial de la Inspección de Trabajo, Eugenio 
Santa Bárbara Martínez. 
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La colaboración que mantienen los graduados sociales con la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y el Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) es necesaria para el reciclaje 
de temas de actualidad y a compleja situación que el mercado laboral 
tiene hoy en día. 
 
 

SESIONES AEAT 
 

  Se celebraron como todos los años, las sesiones informativas 
con la AEAT, el ´día 11 de diciembre en Cádiz, el día 13 de diciembre 
en Algeciras, y los días 17 y 18 de diciembre en Jerez de la Frontera. 

 
 

ENTREGA DE BECAS 
  
 

El Colegio de Graduados Sociales, en la entrega de 
becas de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

del Campus de Algeciras de la UCA  
  
  
  

El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta 
participó un año más en el 
solemne acto académico de 
entrega de las becas a los 
alumnos del Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos 
de la Sede de Algeciras de la 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de 

Cádiz, de la promoción 2015-2019, celebrado el viernes día 5 de 
julio de 2019. 
  

En el transcurso de la ceremonia, desarrollada en la Escuela 
Politécnica Superior del Campus de Algeciras, intervinieron los 
representantes de los alumnos, Mercedes Martín Fernández y 
Trinidad Murgado Pérez; la Madrina de la Promoción, 
Angustias Benito Benítez; el presidente del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, Excmo. Sr. Don José Blas 
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Fernández Sánchez; la decana  de  la  Facultad  de Ciencias del 
Trabajo, María Socorro Montoya Serrano, y la delegada del rector 
para el Campus Bahía de Algeciras, Inmaculada Santiago 
Fernández. 
  

 

El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández animó a los nuevos 
egresados a conocer el Colegio y participar en sus actividades de 
reciclaje continuo. “Sois los garantes de un concepto fundamental, 
que llevamos a gala en nuestro emblema como operadores jurídicos, 
la Justicia Social. Espero veros pronto en nuestra sede colegial 
tomando posesión como profesionales, cambiando estas becas por 
vuestras togas de graduados sociales”, señaló en su intervención.  

 
 

El Colegio de Graduados Sociales entrega el título al 
mejor expediente de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos de la Universidad de Cádiz 

La graduación de la Promoción 2014-2019 fue el 
primer acto oficial del nuevo rector, Francisco 

Piniella, que destacó el alto nivel de los egresados  

El Palacio de Congresos de Cádiz acogió el pasado 12 de julio el 
solemne Acto de Graduación de la Promoción 2015-2019 del 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos del 
Campus de Cádiz de la UCA, con la participación de 58 alumnos. 

En el transcurso del acto, el presidente del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, entregó el diploma acreditativo del Mejor 
Expediente Académico al alumno Juan María Roldán Conesa. 
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El Premio Colegiación se entrega cada año al alumno o la 
alumna que finaliza este grado académico con las mejores 
calificaciones. Este premio lleva celebrándose desde 2009, a raíz de la 
firma de un convenio de esta corporación profesional con la 
Universidad de Cádiz, que recoge que el alumno o la alumna 
ganadora del certamen, en base a su expediente académico, podrá 
incorporarse como colegiado de pleno derecho sin abonar la cuota de 
incorporación.  

 

 

El acto de 
graduación estuvo 
presidido por el 
nuevo rector de la 
Universidad de 
Cádiz, Francisco 
Piniella 
Corbacho, en la 
que fue su primera 
intervención oficial 
tras su toma de 
posesión en días 
previos a este acto. 
El rector destacó el 

alto nivel académico de los nuevos egresados y su preparación para 
afrontar el salto al ámbito profesional. Junto a él, estuvo la decana de 
la Facultad de Ciencias del Trabajo, María Socorro Montoya 
Sánchez. Actuó como padrino de la promoción el profesor David 
Almorza Gomar. 

En su intervención, el Excmo. Sr. Presidente del Colegio recordó 
la vinculación con la Universidad de Cádiz y el papel de la profesión 
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de graduado social y el desempeño como operadores jurídicos y 
expertos en materia socio-laboral. 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN  
FIRMADOS  

 
 

SERVICIO DEL COLEGIO 
BASE DE DATOS SEPÍN. 

 Se recordó 
a los colegiados 
ejercientes, la 
firma del 
Convenio de 
colaboración  
con la Editorial 
Jurídica SEPÍN, 
S.L., la cual 
consta de una 
magnífica Base 
de Datos de 
legislación, 
jurisprudencia, 
doctrinas, 
formularios y 

diferentes utilidades, que sin duda contribuye a que nuestro 
colectivo esté mejor formado y con una herramienta de trabajo que 
nos permite ofrecer un mejor asesoramiento a nuestros clientes como 
tales operadores jurídicos que somos, pues contamos con esta base 
de datos que en el mercado es una de las más amplias y mejores y 
que nos ofrece un conocimiento del Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social más amplio y con la aplicación en la gestión diaria de las 
empresas, trabajadores y pensionistas, así como de las otras áreas 
del Derecho que existen en nuestro ordenamiento, es decir, cubre 
Derecho Penal, Civil, Contencioso-Administrativo, Mercantil, Fiscal, 
Jurisprudencia, etc., etc., y , por supuesto,  el Derecho Social.  

El acceso a esta base de datos es a través de nuestra 
página web, en la que hay un link por medio del cual se puede on-
line y con una clave personal e intransferible utilizar la misma, 
corriendo el coste de esta suscripción en su totalidad a cargo 
del Colegio, es decir, que el colegiado/a en ejercicio no tiene 
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que abonar ninguna cuota adicional para poder acceder a esta 
base de datos jurídica, siendo ello un servicio más que ofrece 
el Colegio en pro de mantener una formación continua y extensa 
que nos permita ser unos profesionales de primera mano y con la 
mejor formación e información en materia jurídica, incidiendo en 
nuestras especialidades como son Laboral y de Seguridad Social, 
Mercantil y Fiscal.  
 
 

EL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES Y CAJAMAR 
CAJA RURAL 

Estrechó sus relaciones con la firma de un convenio 
de colaboración 

  
 

 
El día 27 de junio del 2019 este Excmo. Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta y CAJAMAR Caja Rural, 
firmaron un convenio de colaboración por el que ambas entidades 
estrecharon sus relaciones y acciones de colaboración con el objetivo 
de impulsar y fomentar la economía de la provincia.  
  

De este modo, dentro del ámbito de actuación de ambas 
entidades, y en cumplimiento de los fines sociales, se formalizó 
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institucionalmente las relaciones que les unen, contribuyendo así a la 
promoción de nuestras actividades. 

El acuerdo fue suscrito por el Excmo. Sr. Presidente de 
esta Corporación y el Director Territorial de Andalucía 
Occidental de CAJAMAR Caja Rural, Don Manuel Carlos 
Sánchez San Román, en presencia de miembros de nuestra Excma. 
Junta de Gobierno y Directivos de la entidad financiera. 

 

Entre otros aspectos, el convenio desarrollará las relaciones 
financieras entre ambas organizaciones de modo que los/as 
Colegiados/as, podrán acceder a servicios y productos financieros en 
condiciones preferentes.  

  
Además, CAJAMAR Caja Rural respaldará la actividad y acciones 

que desarrollemos a lo largo del año con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de nuestra zona de actuación, colaborando de manera muy 
especial en nuestras actividades de servicios al colectivo en general. 
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CONVENIO FIRMADO ENTRE EL 
CONSEJO GRAL. DE GRADUADOS 

SOCIALES DE ESPAÑA Y LA 
TESORERÍA GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
En la sede de nuestro Consejo General tuvo 
lugar la firma de un nuevo y renovado 
convenio con la Tesorería General de la 
Seguridad Social. El Director General de la 

TGSS, Javier Aibar y el Presidente de nuestro  Consejo General, 
Ricardo Gabaldón suscribieron dicho documento, donde se acuerda 
realizar actividades de interés común tendentes al fomento de la 
colaboración que le prestan a la TGSS, en el ámbito propio de 
gestión, los Graduados Sociales, así mismo se acordó seguir 
consolidando el Sistema Red o sucesivos sistemas y extender su uso 
a los colectivos de Autónomos y del sistema especial de Empleados 
de Hogar, para fomentar la utilización de los medios telemáticos.  
 

La Tesorería General velará porque las actuaciones que se 
lleven a cabo a través del Sistema Red o sucesivos sistemas sean 
realizadas de forma prioritaria por profesionales colegiados, y que, en 
el ejercicio de su actividad legalmente reconocida, estén debidamente 
autorizados para ello, así como por las empresas interesadas en dicha 
gestión.  
  

Este convenio también consolida las comisiones de seguimiento 
que tanto a nivel nacional como provincial existen y cuyo objetivo es 
mantener reuniones periódicas al objeto de proporcionarse 
recíprocamente información, que sirvan para mejorar la gestión y 
resolver problemas e incidencias que puedan plantearse. 

Siendo toda una satisfacción la firma de este acuerdo, cuyo 
texto se trasladó al colectivo para general conocimiento, esperando 
resulte de utilidad y entre todos demos el mejor desarrollo posible al 
mismo y en el que se indica que somos el colectivo más 
representativo entre los usuarios del Sistema RED, motivo por 
el que la TGSS deseó contar con nuestra colaboración y fue posible la 
firma de este nuevo Convenio. 
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HOMENAJES, NOMBRAMIENTOS, 
DISTINCIONES Y VISITAS 

 
 

HOMENAJES 
 

Los Graduados Sociales concedieron su II premio 
“Justicia Social Andaluza” al Presidente de la Sala de 

lo Social del TSJA de Málaga 
 

Los operadores jurídicos del Orden Social reconocieron la 
trayectoria del magistrado con más de 40 años de servicio en 

favor de las relaciones laborales  

 
 

El Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales 
acordó la concesión de la II edición del premio “Justicia Social 
Andaluza” al Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, el Magistrado Francisco 
Javier Vela Torres, “en reconocimiento a los méritos y circunstancias 
que concurren en su persona y que durante su dilatada vida  
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profesional y pública ha llevado a cabo en favor del mundo de las 
relaciones laborales y del Derecho”. 
 
         Los Graduados Sociales andaluces premiaron así a una 
destacada figura jurídica del Orden de lo Social. Vela Torres ingresó 
en la carrera judicial en 1979, siendo sus primeros destinos los 
juzgados de distrito de Torrox y de Torremolinos y el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Vélez-Málaga, todos ellos en la 
provincia de Málaga. 
 

Ascendió a Magistrado en 1986, siendo destinado al Juzgado de 
Instrucción 18 de Barcelona y posteriormente al juzgado de lo social 
6 de Málaga. En 1991 fue destinado a la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en su sede de Málaga, donde ha 
permanecido ininterrumpidamente desde esta fecha. Preside dicha 
Sala desde el año 2004, habiendo sido reelegido en 2009. Es 
miembro de la Sala de Gobierno del TSJA y, por elección del CGPJ, es 
el Representante del Poder Judicial en Málaga. 

 
Es coautor de diversos libros sobre Derecho Laboral y es 

profesor asociado del departamento de Derecho del Trabajo de la 
Universidad de Málaga. 

 
El Presidente del Consejo de Graduados Sociales, Excmo. Sr. 

Don José Blas Fernández Sánchez, destacó la figura del premiado “ya 
que su trayectoria, tanto profesional como institucional, ha estado 
proyectada y volcada en beneficio de la Justicia Social”. 

 
Francisco Javier Vela Torres recibió el título “Justicia Social 

Andaluza” en un solemne acto organizado por el Consejo Andaluz de 
Colegios de Graduados Sociales en Antequera (Málaga). 

 
El I Premio “Justicia Social Andaluza” se concedió en el año 

2018 a quien fue el primer Consejero de Trabajo, Industria y 
Seguridad Social de la Junta de Andalucía. Joaquín Galán Pérez, en 
una ceremonia celebrada en la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, bajo la presidencia de la 
entonces Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía, María Jesús Montero. 
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ACTO DE ENTREGA DEL II PREMIO JUSTICIA SOCIAL 
ANDALUZA. 

18/10/2019 ANTEQUERA 
 

 
En una ceremonia celebrada en el salón de plenos del 

Ayuntamiento de Antequera, presidido por su alcalde, Manuel Jesús 
Barón Ríos, se hizo entrega de este galardón que cumple su segunda 
edición tras el premio otorgado el año pasado a Joaquín Galán Pérez 
como primer consejero de Trabajo, Industria y Seguridad Social de la 
Junta de Andalucía. 

 
El premio se concedió “por lo méritos que concurren en su 

favor, su aportación a la Justicia Social, su trabajo y actuaciones 
sociales y profesionales”, según el acta de concesión, acordada en 
reunión del pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados 
Sociales, en representación de los más de 9 mil colegiados de nuestra 
comunidad. 

 
Los graduados sociales andaluces premiaron así a una 

destacada figura jurídica del Orden de lo Social. Vela Torres ingresó 
en la carrera judicial en 1979. Ascendió a magistrado en 1986, siendo 
destinado al juzgado de instrucción 18 de Barcelona y posteriormente 
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al juzgado de lo social 6 de Málaga. En 1991 fue destinado a la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su sede 
de Málaga, donde ha permanecido ininterrumpidamente desde esta 
fecha. Preside dicha Sala desde el año 2004. Es miembro de la Sala 
de Gobierno del TSJA y, por elección del CGPJ, es el Representante 
del Poder Judicial en Málaga. Es coautor de diversos libros sobre 
Derecho Laboral y profesor asociado del departamento de Derecho 
del Trabajo de la Universidad de Málaga. Miembro permanente del 
Foro Aranzadi Social, es autor de numerosos libros y ponente 
destacado en cursos de formación y congresos jurídicos. 

 
La ceremonia congregó 
a una nutrida 
representación de 
operadores jurídicos, 
representantes 
institucionales y 
sociales.  Junto al 
alcalde de Antequera, 
presidieron la 
ceremonia el presidente 
del Consejo General de 
Colegios Oficiales de 

Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón; el presidente del 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández Sánchez; la directora general de 
Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo López, 
y la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en 
Sevilla y representante del 
Poder Judicial en Andalucía 
Occidental y Ceuta, María 
Begoña Rodríguez Álvarez. 
 
Entre los asistentes estuvieron 
la vicepresidenta del Consejo 
Andaluz y presidenta del 
Colegio de Almería, María del 
Mar Ayala Andújar; el secretario 
general, José Ramón Barrera Hurtado y los presidentes de los 
colegios de Córdoba, Araceli Ráez Pérez; Granada, José Esteban 
Sánchez Montoya; Jaén, Francisco A. Rodríguez Nóvez y 
Málaga/Melilla, Juan Fernández Henares. 
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El presidente del Consejo de Graduados Sociales, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández Sánchez, destacó la figura del premiado “ya 
que su trayectoria como magistrado siempre ha estado vinculada a la 
Justicia Social, de la que es una pieza fundamental en Andalucía a lo 
largo de cuatro décadas de ejercicio”. 
 
 

ACTO DE HOMENAJE AL EXCMO. SR. DON RAFAEL 
HIDALGO ROMERO, EXPRESIDENTE DEL EXCMO. 
COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE 

SEVILLA. 

 
El Casino de la Exposición de Sevilla fue el escenario del 

multitudinario almuerzo en homenaje a Rafael Hidalgo Romero, Ex 
Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla. 

 
La comisión organizadora del acto preparó un emotivo 

encuentro donde compañeros, autoridades, profesores, amigos y 
familia pudieron rendirle un merecido reconocimiento por toda su 
trayectoria como presidente de esta entidad. 
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Entre todas las instituciones que acudieron al acto podemos 
destacar a la Representante del Poder Judicial  en Andalucía 
Occidental, Begoña Rodríguez, el Juez Decano de los Juzgados de 
Sevilla, Francisco Guerrero, el Presidente de la Audiencia Provincial 
de Sevilla, Manuel Damián Álvarez, la Fiscal Territorial de Sevilla , 
Ana Hermosa,  el presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón;  el 
presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, 
Excmo. Sr. Don  José Blas Fernández, los colegios provinciales de 
Cádiz, Málaga, Almería y Granada, el Colegio de Abogados de Sevilla, 
el Colegio de Procuradores de Sevilla, el Colegio de Administradores 
de Fincas de Sevilla, el Colegio de Agentes Comerciales, el Colegio de 
Economistas de Sevilla,   la Universidad de Sevilla, Universidad Pablo 
de Olavide,  el Círculo Mercantil de Sevilla, el Ateneo de Sevilla, 
Banco Sabadell,  Mutua CESMA, Ibermutua, Asepeyo o MC Mutual, 
entre otros.  Tampoco quisieron perderse el acto, magistrados, y 
trabajadores de la Jurisdicción Social, abogados, procuradores y 
compañeros de la Universidad Pablo de Olavide y, como no, sus 
compañeros Graduados Sociales, con miembros de todas sus Juntas 
de Gobiernos, así como el personal del Colegio y su familia. 

 
Desde estas líneas nos sumamos de nuevo al agradecimiento a 

quien ha sido presidente del Colegio de Sevilla dedicando su esfuerzo 
a la mejora de nuestra. 
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NOMBRAMIENTOS 
 
 

NUESTRA COLEGIADA EMÉRITA, ANA MARÍA 
ORELLANA, PASÓ A DESEMPEÑAR LA PLAZA DE 
MAGISTRADA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID 
 

 En el Boletín Oficial del Estado nº 85, del 
día 9 de abril de 2019, figura publicado el 
Real Decreto 200/2019, de 22 de marzo, 
por el que se destina a la Ilma. Sra. 
Doña Ana María Orellana Cano, a la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, ocupando plaza 
de especialista. 
 
Ana Mª Orellana Cano, hasta ahora 
Magistrada de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Sevilla, habiendo sido 
previamente Magistrada de lo Social del Juzgado nº dos de los de 
Jerez de la Ftra., y del nº uno de los de Cádiz, está vinculada a 
nuestro colectivo por la docencia que como profesora impartió en la 
Escuela de Relaciones Laborales de Jerez de la Ftra., por sus 
colaboraciones como ponente en nuestras Jornadas, así como por 
tener el honor de contar con ella como Colegiada Emérita de esta 
Corporación. 
 

Al contar con su presencia como ponente dentro de la Jornada 
que bajo el título: ”La Transformación de la Relación Jurídico-
Laboral en nuestros días”, celebró esta Corporación en el Palacio 
de  Congresos y Exposiciones de Cádiz, personalmente el Excmo. Sr. 
Presidente de esta Corporación en nombre de nuestro colectivo la 
felicitó por su nuevo destino, haciéndolo igualmente el Presidente del 
TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río Fernández, 
deseándole toda clase de aciertos y parabienes en esta nueva 
andadura, que seguro desarrollará con igual brillantez como hasta 
ahora. 
  

Todas las personas relacionadas con el mundo de la judicatura, 
operadores jurídicos, etc., se congratularon de sus logros, por sus 
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valores y la formación jurídica de Ana María y, en especial, los 
Graduados Sociales por su continua vinculación con nuestro colectivo. 
  

Reiteramos nuestra felicitación y trasladamos desde estas 
líneas, nuestros mejores deseos a Ana María, por el reconocimiento 
que ha tenido el Ministerio de Justicia para con su persona y 
esperamos que siga cosechando éxitos desde el relevante puesto que 
ocupa en la Judicatura, ya que sus más de veintidós años dedicados a 
la Judicatura han dejado una estela importante en quienes estamos 
inmersos en este hoy controvertido mundo de la Justicia. 

 
 

LOS GRADUADOS SOCIALES ANDALUCES EN EL CARL 
  
  Nuestro Consejo Andaluz tenía una vieja aspiración desde el 
año 2007, donde el Presidente del CARL, Ángel Gallego, manifestó 
en uno de nuestros encuentros, en la ciudad de Cádiz, la necesidad 
de que los Graduados Sociales formásemos parte de dicho Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, debido a nuestros conocimientos en 
la materia como tales operadores jurídicos del mundo jurídico-
laboral.  Pues bien, el Partido Popular de Andalucía, a través de su 
Portavoz en la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 
Erik Domínguez Guerola, presentó propuesta en el Parlamento de 
Andalucía para que un representante del Consejo Andaluz formara 
parte del referido CARL y así conquistar nuestra vieja aspiración que 
tan fundamentada está por nuestra formación. 
  

Erik Domínguez es, precisamente, también colegiado sin 
ejercicio del Colegio de Jaén, con el cual se estuvo en contacto  y 
preparando  esta propuesta que se traduce en una PNL (Proposición 
no de Ley), la cual cuando se registró en la Cámara nos recibió el 
Portavoz del Grupo Popular, José Antonio Nieto, donde estuvimos 
acompañado del Presidente de dicho Colegio de Jaén, Francisco 
Rodriguez Nóvez, quien también llevó a cabo un importante  papel 
en este logro, extremo por lo que se agradeció a nuestro compañero 
y parlamentario Erik  Domínguez el trabajo tan brillante que ha 
realizado. 
  

Tras la presentación de la PNL, los miembros de la Comisión de 
Empleo aceptaron la misma, salvo el Grupo Parlamentario de VOX, 
por lo que el día 11 de Abril de 2019, que fue la defensa y votación 
de la misma, salió con 15 votos a favor de los Grupos Parlamentarios 
Socialista, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Popular Andaluz y 2 
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votos en contra de VOX Andalucía, lo cual al ser mayoría absoluta 
conlleva la aprobación sin necesidad de pasar a Pleno. 
  

El referido día 11 se reunió los miembros de la Comisión 
Permanente de nuestro Consejo Andaluz de Graduados Sociales con 
los restantes Grupos Parlamentarios y con vocales de dicha Comisión, 
junto al Presidente de la misma, Alfonso Candón Adán, también 
Graduado Social que lo ha sido en ejercicio libre del Colegio de Cádiz 
y con una amplia trayectoria parlamentaria, pues durante el 
transcurso de la Comisión y debate se estuvo presente para ver su 
desarrollo. 
  

Nuestra satisfacción es  total y se agradeció públicamente a  la 
mayoría absoluta del Parlamento este espaldarazo que nos dieron  a 
la profesión y, por supuesto, a los compañeros Graduados Sociales 
(que han sido varios) que forman parte del mismo, porque sin su 
apoyo no hubiese sido posible este logro, no dejando por supuesto al 
margen al compañero y Parlamentario Erik Domínguez que ha sido 
el vehículo y portavoz de esta iniciativa, así como al Presidente de la 
Comisión que ha guiado todo el trámite. 
  

 
NURIA AUXILIADORA ORELLANA 

CANO 
MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA 

PROVINCIAL DE CÁDIZ 
  
La Magistrada Nuria Auxiliadora Orellana 
Cano, hasta ese momento Magistrada 
especialista en materia mercantil, con destino 
en la Audiencia Provincial de Málaga, pasó a 
desempeñar tras su publicación en el BOE n º 
279 del día 20 de noviembre de 2019,  la 
plaza de Magistrada de la Audiencia 
Provincial de Cádiz, Sección Quinta,  
correspondiente al orden civil y con 
competencia en materia mercantil, familia y 

condiciones generales de la contratación (cláusula suelo entre otras), 
ocupando plaza de especialista. 

Desde estas líneas le trasladamos de nuevo nuestra felicitación, 
pues además de su valía, trabajo y entrega a favor de la judicatura, 
tenemos el honor de que Nuria Orellana sea colegiada Emérita de 
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esta Corporación, deseándole siga cosechando éxitos y aciertos en su 
nueva andadura. 

DISTINCIONES 

ENTREGA DE DISTINCIONES A COLEGIADOS EN 
NUESTRA SEDE COLEGIAL. 

Se llevaron a cabo en diferentes Sesiones de Juntas de 
Gobierno celebradas a lo largo del año 2019, la entrega de 
distinciones a colegiados que por razones de fuerza mayor no 
pudieron acudir a su recogida en el Acto Anual que el Colegio celebra 
para entregar las mismas, siendo así entregadas de manera oficial a 
los/as distinguidos/as, siendo ello aceptado de buen agrado por 
los/as Colegiados/as. 

Nuestra sede colegial ha acogido la entrega de las distinciones 
que, por diversos motivos, no pudieron ser recogidas por nuestros 
colegiados durante la celebración de nuestras Fiestas Patronales. 

El 28/01/2019, con motivo de la reunión de la Junta de 
Gobierno, presidida por el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, se procedió a la entrega de las distinciones a las siguientes 
personas. 
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- DON PEDRO DEL RÍO CAÑAS, MEDALLA DE BRONCE AL 
MÉRITO PROFESIONAL, MEDALLA DE PALTA AL MÉRITO 
PROFESIONAL 

- DOÑA MARIA DE CARMEN GUDÍN OLMEDO, MEDALLA DE 
BRONCE AL MÉRITO PROFESIONAL, MEDALLA COLECTIVA AL 
MÉRITO EN EL TRABAJO  

- DON JOSÉ LUIS ORTEGA CARA, MEDALLA DE BRONCE AL 
MÉRITO PROFESIONAL  

- DON JOSÉ SANTIAGO MELLET BARRIOS, MEDALLA DE 
BRONCE AL MÉRITO PROFESIONAL  

- DON JAIME NÚÑEZ REINA, MEDALLA DE BRONCE AL MÉRITO 
PROFESIONAL, MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO PROFESIONAL  

- DON FRANCISCO JAVIER CASAS SÁNCHEZ, MEDALLA 
COLECTIVA AL MÉRITO EN EL TRABAJO  

- DON FRANCISCO JAVIER INFANTES DOMÍNGUEZ, 
MEDALLA COLECTIVA AL MÉRITO EN EL TRABAJO  

- DOÑA MARÍA LEONOR MORENO SÁNCHEZ, MEDALLA 
COLECTIVA AL MÉRITO EN EL TRABAJO 

- DON JOSÉ ANTONIO NOYA GALLARDO, MEDALLA 
COLECTIVA AL MÉRITO EN EL TRABAJO  
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La sede de nuestro Colegio celebró el 25/02/2019 una nueva 
entrega de las distinciones, con motivo de la celebración de la Junta 
de Gobierno, presidida por el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez. 

En esta ocasión, se han entregado distinciones a las siguientes 
personas: 

- DON JESÚS MANUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ, MEDALLA DE 
BRONCE AL MÉRITO PROFESIONAL, MEDALLA COLECTIVA AL 
MÉRITO EN EL TRABAJO EN LA CATEGORÍA DE ORO, MEDALLA DE 
PLATA AL MÉRITO PROFESIONAL 

- DON JUAN CARLOS GRAVÁN CRUZ, MEDALLA DE PLATA AL 
MÉRITO PROFESIONAL. 

- DON JOSÉ CARLOS ACEDO DEL OLMO ZÚÑIGA, MEDALLA 
DE PLATA AL MÉRITO PROFESIONAL 

- DON FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ, MEDALLA DE BRONCE 
AL MÉRITO PROFESIONAL, MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO 
PROFESIONAL 

- DOÑA ANA SICRE GILABERT, MEDALLA DE BRONCE AL 
MÉRITO PROFESIONAL, MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO 
PROFESIONAL 

- DON JUAN ANTONIO CONTRERAS JIMÉNEZ, MEDALLA 
COLECTIVA AL MÉRITO EN EL TRABAJO EN LA CATEGORÍA DE 
ORO, MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO PROFESIONAL 
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- DON CARLOS GONZÁLEZ ESTRADA, MEDALLA DE BRONCE 
AL MÉRITO PROFESIONAL, MEDALLA COLECTIVA AL MÉRITO EN 
EL TRABAJO EN LA CATEGORÍA DE ORO 

- DON FERNANDO POSADA NOVOA, MEDALLA DE BRONCE AL 
MÉRITO PROFESIONAL 

- DON CESÁREO CUENA LÓPEZ, MEDALLA COLECTIVA AL 
MÉRITO EN EL TRABAJO EN LA CATEGORÍA DE ORO 

- DOÑA ISABEL ZAMBRANA MORENO, MEDALLA COLECTIVA 
AL MÉRITO EN EL TRABAJO EN LA CATEGORÍA DE ORO 

- DON JUAN LUIS FERNÁNDEZ CERREDO, MEDALLA DE 
BRONCE AL MÉRITO PROFESIONAL 

- DOÑA Mª DEL CARMEN SILES JAÉN, MEDALLA DE BRONCE 
AL MÉRITO PROFESIONAL 

- DON RAFAEL BLANCA JIMÉNEZ, MEDALLA DE BRONCE AL 
MÉRITO PROFESIONAL 
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En la sede de nuestro Colegio se celebró el 25/03/2019 una 
nueva entrega de distinciones, con motivo de la celebración de la 
Junta de Gobierno, presidida por el Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez. 

 

En esta ocasión se entregaron las siguientes Distinciones: 

- DON MIGUEL ÁNGEL BENÍTEZ CORPAS, MEDALLA DE PLATA 
AL MÉRITO PROFESIONAL 

- DOÑA INMACULADA Mª DE LOS REYES BERNAL, MEDALLA 
COLECTIVA AL MÉRITO EN EL TRABAJO EN LA CATEGORÍA DE 
ORO  

- DON DAVID MILLÁN DOMÍNGUEZ, MEDALLA DE BRONCE AL 
MÉRITO PROFESIONAL, MEDALLA COLECTIVA AL MÉRITO EN EL 
TRABAJO EN LA CATEGORÍA DE ORO 
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- DOÑA SUSANA MONGE MATEOS, MEDALLA DE BRONCE AL 
MÉRITO PROFESIONAL, MEDALLA COLECTIVA AL MÉRITO EN EL 
TRABAJO EN LA CATEGORÍA DE ORO 

- DON MIGUEL ÁNGEL NOVO PÉREZ, MEDALLA DE BRONCE AL 
MÉRITO PROFESIONAL, MEDALLA COLECTIVA AL MÉRITO EN EL 
TRABAJO EN LA CATEGORÍA DE ORO 

- DOÑA FILOMENA TORRES TOSSO, MEDALLA COLECTIVA AL 
MÉRITO EN EL TRABAJO EN LA CATEGORÍA DE ORO 
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MERECIDA DISTINCIÓN OTORGADA 
A NUESTRO COMPAÑERO MIGUEL 

CASAS LÓPEZ 
 

  
El Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta,  aprobó el 26 de marzo de 2019,  por 
unanimidad distinguir con el Escudo de Oro de 
la Ciudad a Miguel Casas López, colegiado 
de esta Corporación desde febrero del año 

1976, y miembro de la Junta de Gobierno desde el año 1988, dentro 
de sus funciones como Vocal Delegado en Ceuta, hasta su 
nombramiento como Vocal Delegado de Honor en Ceuta, todo ello 
por su "brillante trayectoria profesional a favor de la profesión de 
Graduado Social y de la sociedad ceutí en general", estando nuestro 
compañero en posesión de las Medallas de Oro, Plata y Bronce al 
Mérito Profesional de este Excmo. Colegio, Medalla Colectiva al 
Mérito en el Trabajo, así como la Medalla de Oro al Mérito 
Profesional de nuestro Excmo. Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de España. 
  

Miguel Casas, está muy valorado en lo profesional y en lo 
humano, no solo en la Ciudad de Ceuta, sino en todo el conjunto del 
colectivo a nivel nacional. 
  

La concesión del Escudo de Oro de la Ciudad de Ceuta está 
destinada a "mostrar el agradecimiento de ésta a personas que 
institucional o profesionalmente se hayan distinguido por su 
dedicación e interés demostrado en el progreso de la Ciudad" y 
obedece al deseo de "hacer constar públicamente, mediante una 
concesión honorífica, tales esfuerzos", participando esta Corporación, 
como no podía ser de otra manera, en la iniciativa de la entrega de 
esta tan merecida distinción. 

Desde estas líneas reiteramos nuestra felicitación a nuestro 
compañero, pues ha sido un trabajador incansable defendiendo la 
profesión de Graduado Social, felicitándole a él y a toda su apreciada 
familia. 
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Ciencias del Trabajo concede el Premio 
Colegiación de los Graduados Sociales 
al alumno Juan María Roldán Conesa  

 
  
La Facultad de Ciencias del Trabajo concedió el 
Premio Colegiación del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta al alumno 
Juan María Roldán Conesa, tras haber obtenido 
el mejor expediente académico de final de grado 

en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la UCA, Promoción 
2014-1018. 
 

El Premio de Colegiación se entrega cada año al alumno o la 
alumna que finaliza este grado académico con las mejores 
calificaciones. Este premio lleva celebrándose desde 2009, a raíz de la 
firma de un convenio de esta corporación profesional con la 
Universidad de Cádiz, que recoge que el alumno o la alumna 
ganadora del certamen, en base a su expediente académico, podrá 
incorporarse como colegiado de pleno derecho sin pagar la cuota de 
incorporación dentro del plazo de dos años. 

 
El ejercicio de la profesión de Graduado Social implica la 

colegiación obligatoria, como garantía del desempeño de estos 
operadores jurídicos y expertos en materia socio-laboral, por lo que el 
ganador del premio podrá iniciar su andadura profesional sin tener 
que afrontar el coste de colegiación.  

 
El Presidente del Colegio, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández 

Sánchez, recordó “la vinculación de nuestra corporación de 
operadores jurídicos con la Universidad de Cádiz y el papel de la 
profesión de graduado social y el desempeño como operadores 
jurídicos y expertos en materia socio-laboral”. 

 
Juan María Roldán Conesa está cursando en la actualidad el 

Máster en Mediación de la Universidad de Cádiz. 
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SAN JOSÉ, PATRÓN DE SAN FERNANDO, RECIBIÓ EL 
BASTÓN DE NUESTRO PRESIDENTE 

El titular de la Hermandad de San José, Patrón de San 
Fernando, recibió la tarde del 27 de abril de 2019, por segundo año 
consecutivo, el Bastón de Mando de nuestro Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, en el transcurso de un acto 
solemne celebrado en la Iglesia Mayor Parroquial de San Fernando. 

La entrega del Bastón de Mando corrió a cargo del presidente 
de nuestro Colegio, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, 
que recordó la vinculación de los graduados sociales con esta 
Hermandad isleña cuyo Titular es igualmente nuestro patrón como 
profesionales jurídicos del Orden Social. 

El Patrón lo portará en su estación penitencial por las calles de 
San Fernando, junto a la Corporación Municipal. 

El Colegio concedió en el año 2017 a la Devota y Venerable 
Hermandad y Esclavitud del Bendito Patriarca Señor San José (Patrón 
de San Fernando y Patrón de esta profesión), el Título de Colegiado 
de Honor, Medalla del Colegio y Bastón de Mando, distinción que se 
entregó durante la Solemne Función del Voto a San José, con 
asistencia de la Corporación Municipal bajo mazas. 

 

DISTINCIONES OTORGADAS POR EL CONSEJO 
ANDALUZ DE GRADUADOS SOCIALES 

A MIEMBROS Y EXMIEMBROS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE 

GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ-CEUTA 

  
El Pleno del Consejo Andaluz de Graduados Sociales, en Sesión 

celebrada el día 17 de octubre de 2019, en Antequera, acordó por 
unanimidad y de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Honores y Recompensas del Consejo Andaluz, 
conceder la Medalla de Oro y de Plata al Mérito Profesional a 
los miembros y ex miembros de la Junta de Gobierno de esta 
Corporación que a continuación se relacionan: 
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MEDALLA DE ORO AL MÉRITO PROFESIONAL 

  
-De conformidad con el Artículo 6º apartado d) del Reglamento de 
Honores y Recompensas del Excmo. Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales: 
  
Don Ángel Luis Serrano Casal, Vicepresidente Honor del Excmo. 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta. 45 AÑOS 
EJERCICIO PROFESIÓN. VICEPRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO 
DEL COLEGIO POR ESPACIO DE MÁS DE DOS MANDATOS 
COMPLETOS. 
  
Don Jenaro Jiménez Maisonnave. Vicepresidente de Honor del 
Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta. 
30 AÑOS EJERCICIO PROFESIÓN.  VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO 
DEL COLEGIO POR MÁS DE DOS MANDATOS COMPLETOS. 

Don Juan Pedro Aragón González. Vicepresidente de Honor del 
Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta. 
30 AÑOS EJERCICIO PROFESIÓN. VICEPRESIDENTE POR MÁS DE 
DOS MANDATOS COMPLETOS.  
  
Don Luis Carrasco Quiñones, Vicepresidente 1º y Vocal Electo del 
Excmo. Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales. 32 AÑOS EJERCICIO PROFESIÓN. VICEPRESIDENTE POR 
ESPACIO DE MÁS DE DOS MANDATOS COMPLETOS. 
  
-De conformidad con el Artículo 6º apartado e) del Reglamento de 
Honores y Recompensas del Excmo. Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales: 

Don Manuel Carlos Raposo Lagóstena. Secretaria General. 28 
AÑOS EJERCICIO PROFESIÓN. SECRETARIO GENERAL DURANTE MÁS 
DE TRES MANDATOS COMPLETOS. 
  
- De conformidad con el Artículo 6º apartado f) del Reglamento de 
Honores y Recompensas del Excmo. Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales: 
  
Don Miguel Casas López. Vocal Delegado de Honor en el Campo de 
Gibraltar. 37 AÑOS EJERCICIO PROFESIÓN. VOCAL DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO POR ESPACIO DE MÁS DE DOS MANDATOS COMPLETOS. 

Don Gonzalo Cabrera Saraiba. Vocal Delegado de Honor en el 
Campo de Gibraltar. 38 AÑOS EJERCICIO PROFESIÓN. VOCAL DE LA 
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JUNTA DE GOBIERNO POR ESPACIO DE MÁS DE DOS MANDATOS 
COMPLETOS. 
  
  
MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO PROFESIONAL 

-De conformidad con el Artículo 7º apartado d) del Reglamento de 
Honores y Recompensas del Excmo. Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales: 
  
Don Manuel Rubio Orbello. Vocal Junta de Gobierno Excmo. 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta. 37 AÑOS 
EJERCICIO PROFESIÓN. VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO POR UN 
MANDATO COMPLETO. 
  

Desde estas líneas les trasladamos de nuevo nuestra 
congratulación y nuestra más sincera felicitación a todos ellos por tan 
merecida distinción, por ser todos ellos acreedores de la misma, por 
los méritos que concurren en ellos en favor de la profesión y entrega 
a la misma, distinciones que le fueron entregadas el día 30 de 
noviembre de 2019, en el desarrollo de los actos en Honor de 
“San José Artesano”, Patrono de este Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta. 
 

VISITAS 
 

VISITA DEL CARTERO REAL A LA SEDE COLEGIAL 

El día 3 de enero de 2019, tuvimos una 
visita de altura en nuestro Colegio: la del 
enviado de los Reyes Magos, el Cartero 
Real, encargado de recoger las cartas para 
Sus Majestades de Oriente los Reyes 
Magos de los hijos de nuestros colegiados. 

El representante real fue recibido por 
nuestro presidente y miembros de la junta 
de gobierno, agradeciendo, en nombre de 
los niños y niñas, su atención y diligencia 
con tan importante cometido. 

El Colegio le había preparado un pequeño 
montaje para que el Cartero se sintiera muy a gusto y como en su 
casa. 
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Por nuestra sede fueron pasando los más pequeños para para 
entregarles sus cartas con lo que quieren pedirle a sus Majestades los 
Reyes de Oriente. 

El Cartero Real desveló que los Reyes de Oriente en persona 
entregarán sus juguetes a todos los niños en la noche del 5 de enero. 

La ilusión invadió a los pequeños, y también a los mayores, 
durante esta visita tan especial a nuestra sede colegial. 

 

Asistencia de nuestro Excmo. Sr. Presidente al acto 
de Discurso de ingreso de la magistrada Ana María 

Orellana Cano en la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación de España. 

 

El día 21 de enero de 2019, nuestro presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández Sánchez, asistió en Madrid al solemne acto 
de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 
Ana María Orellana Cano, magistrada de Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla. Su 
discurso de ingreso versó sobre “El derecho a la Protección de Datos 
Personales como garantía de la privacidad de los Trabajadores”, que 
fue contestada en nombre de la Corporación por el Académico de 
Número, Juan Antonio Sagardoy Bengoechea. 

Ana María Orellana Cano es doctora en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid y magistrada por oposición, tras 
obtener el número 1 de la segunda promoción de las oposiciones 
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restringidas de Magistrados Especialistas del orden jurisdiccional 
social. Cuenta con más de 30 años en la carrera judicial y casi 30 
años en la jurisdicción social. Desde 1994 presta sus servicios 
profesionales en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, y es analista del Centro de 
Documentación Judicial desde 2009, habiendo analizado más de tres 
mil sentencias de la doctrina judicial sentada por las Salas de lo 
Social de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Galicia, 
Extremadura y las tres Salas de Andalucía (Sevilla, Granada y 
Málaga). 

Está en posesión, entre otras 
distinciones, de la Cruz Distinguida 
de Primera Clase de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort al mérito 
judicial; del Premio Nacional a la 
Mejor Laboralista del año 2009; y 
del Premio Wellington de 
Investigación Jurídica. 

A este acto acudieron destacadas 
autoridades de la Jurisdicción Social 
y vocales del Consejo General del 
Poder Judicial, también asistieron 
una amplia representación de los 
presidentes y presidentas de los 
Colegios de Graduados Sociales de 
Andalucía, como María del Mar 
Ayala, Francisco A. Rodríguez 
Nóvez, Excmo. Sr. Don José Blas 

Fernández Sánchez y Araceli Ráez, presidentes de los Colegios de 
Almería, Jaén, Cádiz y Córdoba, junto con Miguel Angel Tortosa, 
expresidente del Colegio de Graduados Sociales de Almería. Junto a 
ellos, también estuvo Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. 

Todos ellos quisieron felicitar a la magistrada Orellana por esta 
importante incorporación a la RAJYL. 

Desde estas líneas, felicitamos de nuevo a esta distinguida y 
reconocida magistrada por parte de nuestro colectivo de operadores 
jurídicos. 
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EL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES INTENSIFICÓ 
SU COLABORACIÓN CONTRA EL FRAUDE A LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

La Junta de Gobierno expresó su apoyo a las medidas 
de Inspección de la Seguridad Social en la provincia 

de Cádiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una delegación de la Junta Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta, expresó su apoyo y colaboración en la 
lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular. En 
una reunión mantenida el 23/01/2019 con el jefe de Inspección de 
la Seguridad Social en la provincia de Cádiz, Eugenio Santa-
Bárbara Martínez, y el jefe de la Unidad Especializada, Juan 
Miguel. Montes Rivas, los representantes de estos operadores 
jurídicos valoraron como “muy positivas” las medidas del Ministerio 
de Trabajo y la coordinación con los Cuerpos de Seguridad del Estado 
en la persecución “de esta parte de la economía sumergida que 
produce una competencia desleal a las empresas que trabajan dentro 
de la normalidad y el respeto a las leyes”, señaló el presidente del 
Colegio, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez. 
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En este sentido, los Graduados Sociales “somos un pilar 
esencial en esta lucha contra el fraude, por nuestra especialización 
profesional y nuestra disposición para actuar como peritos expertos 
en materia jurídico-laboral y de Seguridad Social”, añadió el Excmo. 
Sr. presidente. El Colegio aplaudió las iniciativas contra el empleo 
irregular, como la existencia de los buzones antifraude. 

En el encuentro con el responsable provincial de la Inspección, 
se abordaron otros temas: la nueva regulación de autónomos y la 
entrada en vigor del nuevo Salario Mínimo Interprofesional.  Junto al 
presidente del Colegio estuvieron el Vicepresidente segundo, Juan 
Carlos Cabrera Pascua, y el Interventor-contador, Manuel Fraga 
Núñez. 

 

RECEPCIÓN COMISIÓN DE JUSTICIA DEL SENADO 

Reunión de los graduados sociales con la Comisión de 
Justicia del Senado 

El presidente de 
la Comisión de 
Justicia del 
Senado de 
España, Manuel 
Guillermo Altava 
Lavall, mantuvo 
el 05 de febrero 
de 2019 una 
reunión con una 
delegación de 
nuestra profesión 
para avanzar en 
cuestiones 
legislativas clave 
para nuestros 
colegiados, 
especialmente en lo relativo al desarrollo de la Ley 42/2015, de 5 de 
octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, para que se regule la capacitación profesional 
exigida a los graduados sociales que posibilite su acceso al sistema de 
representación técnica gratuita, el llamado “turno de oficio”. 
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Al encuentro asistieron, entre otros, el presidente del Consejo 
General de Graduados Sociales de España, Excmo. Sr. Don Ricardo 
Gabaldón, que estuvo acompañado por nuestro presidente, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, en su calidad de presidente de 
Honor y del Consejo de Colegios de Andalucía, y presidente de este 
Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta. 

El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez recordó que la 
nueva Ley otorga a la figura procesal del graduado social “el rango 
que se merece”, permitiendo el acceso al Sistema de Representación 
Técnica Gratuita, como ya ocurre con los abogados. 

El Consejo General quiere que se articule cuanto antes el 
reglamento de esta Ley, como se ha puesto de manifiesto a los 
senadores por parte de nuestros representantes. Entre otros, se 
encontraban los senadores Joaquín Luis Ramírez, Pedro Agramunt y 
Alberto Fabra, y el secretario general del Consejo, Alfonso Hernández 
Quereda. 

 

TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA DELEGADA DEL 
GOBIERNO ANDALUZ EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 

 
  
El 14 de febrero de 2019, en la sede de la Delegación de Gobierno 
Andaluz en Cádiz, tomó posesión ante el Consejero de Presidencia, 
Administraciones 
Públicas e Interior, 
Excmo. Sr. Don 
Elías Bendodo 
Benasayag, la 
nueva Delegada 
Provincial de la 
Junta, Ilma. Sra. 
Doña Ana Mestre 
García, la cual 
departió con un 
importante discurso 
sus proyectos de 
trabajo para esta 
provincia. 
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Asistió invitado nuestro Presidente del Colegio y del Consejo Andaluz, 
Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, el cual tiene en 
cartera inquietudes tanto de la Consejería de Empleo como de la 
Consejería de Justicia, y quedó con ella en próxima visita oficial, 

llevar a cabo los distintos 
proyectos e inquietudes que 
mantenemos los Graduados 
Sociales. 

 La nueva Delegada agradeció 
a nuestro Excmo. Sr. 
Presidente su presencia, con 
el que le une una vieja 
amistad, y prometió tener 

para los Graduados Sociales un especial encuentro y estar 
permanentemente pendiente de cuanto le planteemos. 
  

CUMPLIMENTACIÓN A LA DELEGADA TERRITORIAL 
DE SALUD Y FAMILIAS  

 
  
 El día 3 de abril de 2019, 
una representación de nuestra 
Comisión Permanente, junto a 
nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, cumplimentó a la 
nueva Delegada Territorial 
de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía en 
Cádiz, María Isabel Paredes 
Serrano. 
 

Esta reunión de carácter institucional, tuvo lugar en la sede de 
la Delegación Territorial, mostrando nuestro Excmo. Sr. Presidente la 
leal colaboración de los Graduados Sociales de la Provincia de Cádiz 
con la administración autonómica, especialmente en aquellos ámbitos 
de competencia de esta Consejería. 
 

Acompañaron a nuestro Excmo. Sr.  Presidente, el 
Vicepresidente 2º, D. Juan Carlos Cabrera Pascua, la Vicesecretaria, 
Dña. Francisca Aragón Torres, y el Interventor-Contador, D. Manuel 
Fraga Núñez, todos ellos miembros de la Comisión Permanente. 
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REUNIÓN CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE LA 
TGSS DE CÁDIZ.  

 
 
 

El 12 de abril de 2020, el Director provincial de la TGSS, 
acompañado de la Subdirectora Provincial de Gestión Recaudatoria, 
Purificación Verdial Castillo, recibió a nuestro Presidente, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, acompañado de los 
miembros de la Comisión Permanente de nuestro Colegio, Juan 
Carlos Cabrera Pascua y Francisca Aragón Torres, Vice-
Presidente Segundo y Vice-Secretaria, respectivamente. 
 

En el transcurso de la reunión se abordaron diversos asuntos 
que el colectivo viene reclamando para un mejor funcionamiento de 
las relaciones entre despachos y Tesorería General, destacando el 
régimen de autorizados para actuar por cuenta de terceros en el 
Sistema RED y las notificaciones electrónicas que al respecto lleva a 
cabo la Tesorería y, especialmente, en las que se puede incurrir en 
responsabilidad de los colegiados a la hora de no poder trasladar 
dichas notificaciones a los representados, de conformidad con cuanto 
establece la Orden ESS/484/213 de 26 de Marzo, por la que se regula 
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el Sistema de Remisión Electrónica de Datos, en el ámbito de la 
Seguridad Social, lo cual también fue tratado por el Consejo Andaluz 
y General en la visita que se realizó a la Dirección General el día 23 
de abril de 2019, en Madrid. 
 

De igual modo, se abordaron la falta de funcionarios que 
mantiene la TGSS, lo cual está retrasando muchos procedimientos 
que se llevan desde los despachos, así como quejas con respecto a 
certificados digitales en aquellas mercantiles que aún no han sido 
inscritas definitivamente por el Registro Mercantil. 

 
Por último, se abordó el llevar a cabo una campaña para 

acercar hacia el colectivo, todos aquellos autónomos que aún no 
tienen sistema telemático y que existe un número muy elevado en 
esta provincia. 

 
Desde estas líneas se agrade de nuevo a la Dirección Provincial 

las atenciones que hemos recibido y dejamos patente la magnífica 
recepción que siempre tiene el Director, Miguel López Aranda, 
hacía el colectivo. 
 

LOS GRADUADOS SOCIALES CONFÍAN EN QUE LA 
JUNTA RESUELVA CON CELERIDAD LA SITUACIÓN DE 

LAS SEDES JUDICIALES. 
 
 

Mostraron al 
gobierno andaluz 

su deseo de 
colaborar en la 

solución definitiva 
para la Ciudad de 

la Justicia de 
Cádiz. 

 
El Presidente del 
Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de 

Cádiz y Ceuta, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, 
mostró el 24 de abril de 2019, “la leal colaboración de nuestra 
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corporación de operadores jurídicos con la Junta de Andalucía, en 
especial, para aportar nuestra visión sobre los principales temas que 
nos preocupan: la situación de las sedes judiciales de la provincia, la 
situación del CMAC y la aplicación del sistema de justicia gratuita en 
nuestra comunidad”. 
 

Una delegación de la Junta de Gobierno del Colegio mantuvo el 
día 24 de abril de 2019 una reunión con la Delegada del Gobierno de 
la Junta de Andalucía, Ana Mestre, y al Delegado de Justicia, Miguel 
Rodríguez. Acompañaron al Excmo. Sr. Presidente los 
representantes del Colegio Juan Carlos Cabrera Pascua, 
Vicepresidente segundo; Francisca Aragón Torres, Vicesecretaria; y 
los Vocales Francisco Javier Sánchez Rea y Rosario Galiana Vigo. 
 
 

 Al término del 
encuentro, el Excmo. Sr.  
Presidente de los 
Graduados Sociales 
calificó como “positivo” 
el nuevo escenario 
abierto con el nuevo 
gobierno de la Junta de 
Andalucía, en especial, 
con una de sus 
principales demandas: 
la Ciudad de la Justicia 
de Cádiz. “Hemos 

entregado a los representantes de la Junta toda la documentación 
sobre este proyecto, cuyos antecedentes se remontan a 2001. La 
situación de las sedes judiciales es pésima, pero tenemos que dar un 
plazo y un margen de confianza a esta administración para que, sin 
más demora, se encuentre una situación definitiva, sea en la 
ubicación que sea”, expresó. 
 

“Somos conscientes de las dificultades y de la absoluta falta de 
colaboración por parte del Ayuntamiento de Cádiz, que no ha 
cumplido hasta la fecha con los compromisos adquiridos con los 
anteriores responsables para la cesión de los terrenos de los antiguos 
almacenes de Tabacalera. Vamos a dar un plazo razonable para que 
los representantes de la Junta trabajen en este tema. Tenemos su 
compromiso de que consultarán sus decisiones con los operadores 
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jurídicos y profesionales del ámbito de la justicia”, indicó El Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández. 

 
Otro de los asuntos abordados fue la petición de 

informatización, digitalización y comunicaciones de los Centros de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) y la adecuación de sus 
sedes, especialmente la de Cádiz, donde estos profesionales 
demandan disponer de una sala para colegiados, en la que poder 
realizar funciones de negociación y asesoramiento. 

 
Por último, el Excmo. Sr. Presidente de los graduados sociales 

mostró a la Delegada del Gobierno y el Delegado de Justicia su 
interés por la puesta en marcha en Andalucía del denominado “Turno 
de Oficio”, el acceso de estos profesionales al sistema de 
representación técnica gratuita, porque “otorga a la a la figura 
procesal del Graduado Social el rango que se merece”. 
 

REUNIÓN CON LA JEFA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE 
Cádiz, PIEDAD SÁNCHEZ SÁNCHEZ. 

 
El día 7 de mayo de 2019, 
mantuvo el Excmo. Sr. 
Presidente de esta 
Corporación, una reunión 
con la Jefa Provincial de 
Tráfico, Dña. Piedad 
Sánchez Sánchez, a la que 
le acompañaron los miembros 
de la Junta de Gobierno, 
Francisca Aragón y Manuel 
Fraga, estando presente 
igualmente, Nicolás Alonso 

Merino, Jefe del Servicio de Asuntos Administrativos, 
asistiendo a la Jefa Provincial. 
 
         En la reunión, que fue larga, se revisaron todas las incidencias 
que tenían los distintos colegiados, tanto en la Dirección Provincial 
como en la oficina de tráfico de la Línea de la Concepción, las cuales 
fueron matizadas y tomada nota de las mismas con el fin de que se 
subsanaran a lo largo de estos meses, incidiendo en la falta de 
personal que tiene esa Administración y que todo el trámite se hace 
manual, por lo que requiere un personal que no poseen. De igual 
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modo, se dejó patente que ya están interviniendo en  materia de 
tráfico más de 40 colegiados, es decir, que lo que en  un principio era 
residual,  ha tomado un incremento  importante y, lógicamente, las 
atenciones a nuestro colectivo son  mayores de las que en un 
principio se esperaba, si  bien al no tener  una plataforma  como 
tienen otras profesiones, a nivel nacional,  la tramitación que estamos 
llevando también supone más lentitud,  porque se trabaja físicamente 
con papel y las subsanaciones se tienen que corregir por resoluciones  
o por advertencias directas a cada colegiado, lo que retrasa aún más 
la resolución  de cada trámite. 
 
         La reunión fue muy cordial y la Jefa Provincial  nos atendió muy 
correctamente, pero pidiéndonos también una colaboración estrecha 
en los trámites que llevemos a cabo para que se hagan con todo 
conocimiento de la norma y de la legislación de la materia,  para no 
convertir en un  puro “papeleo” algunos trámites complejos, pues en 
las transferencias y matriculaciones de mercantiles, se da mucha 
casuística al igual que  en las  matriculaciones de personas donde por 
su situación (a veces fallecidos) no pueden poseer a su nombre un 
vehículo, por lo que se rogó que esta nueva “ventana” que tenemos y 
que no todos  nos  dedicamos a ello,  se hiciera con el mejor y mayor 
celo posible para así no demorar las resoluciones de los expedientes y 
asentarnos con solidez  como tales profesionales. 
 

 
REUNIÓN CON LA DELEGADA ESPECIAL DEL ESTADO 

EN LA ZONA FRANCA 
LA FORMACIÓN COMO OBJETIVO DE LA VISITA.  

 
El día 8 de Mayo de 
2019, nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas 
Fernández Sánchez, 
acompañado del Vice-
Presidente 2º, Juan 
Carlos Cabrera Pascua 
y del Interventor, 
Manuel Fraga Núñez, 
mantuvieron una visita 
con la nueva Delegada 
Especial del Estado en la 
Zona Franca, Dña. 
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Victoria Rodríguez Machuca, a la que cumplimentaron y trataron, 
dentro del contenido de la entrevista, el llevar a cabo un protocolo o 
convenio para la formación que nuestro Colegio implantaría dentro 
del Consorcio, así como para desarrollarlo con empresas y 
trabajadores, especialmente  con los Jefes de Recursos Humanos que 
mantienen las distintas empresas en la provincia y que actúan dentro 
del recinto fiscal de la misma. 
 

Nuestro Excmo. Sr. Presidente expuso las distintas inquietudes 
que padecen las pymes y micro-pymes y cómo era necesario el tener 
una formación conjunta para que los Graduados Sociales pudieran 
recibir por medio de cursos, formación de materias jurídicas y socio-
laborales y a la vez, el consorcio cediera sus instalaciones para 
también aportar material humano que haga viable este protocolo de 
intenciones. 

 
Los Graduados Sociales venimos haciendo uso de los servicios 

de la Zona Franca desde hace años y tenemos que tener un 
acercamiento profesional con todas las empresas que se encuentran 
dentro del Recinto y con otras que también dependen de la primera. 

 
Una vez que los servicios jurídicos de ambas Corporaciones 

estudien el protocolo o convenio que se ha propuesto y que también 
lo conozca el Ministerio de Hacienda, por despender este Consorcio 
del mismo, se plasmará el alcance y resultado de esta nueva 
negociación. 

 
Agradecemos de nuevo desde este Colegio la deferencia de la 

Sra. Rodriguez Machuca por las atenciones que dispensó a nuestro 
Colegio y las muestras de afecto que llevó a cabo hacia el colectivo 
de Graduados Sociales, pues como profesional que es de otra 
materia, reconoció la laboral de nuestro Colegio y la implantación que 
gracias al mismo tiene la profesión en nuestra provincia y Ceuta. 
  

LOS GRADUADOS SOCIALES PIDIERON A PARLAMENTARIOS 
DEL PP EN ANDALUCÍA SOLUCIONES PARA EL DÉFICIT DE 

SEDES JUDICIALES  
  

Nuestro Presidente Excmo. Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, mostró el 09/07/2019 “la leal colaboración de nuestra 
corporación de operadores jurídicos con el Parlamento Andaluz y la 
Junta de Andalucía, pero para solucionar problemas, no para dilatar la 
resolución de los mismos, como la situación de las sedes judiciales de 
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la provincia, la falta de medios del CMAC y el SERCLA, o la aplicación 
del sistema de justicia gratuita en nuestra comunidad”. 

 
El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández realizó estas 

declaraciones al término de una reunión, mantenida en la sede 
colegial de Cádiz, con los diputados del Grupo Popular en el 
Parlamento de Andalucía, Bruno García León y Rosalía Espinosa 
López, ambos integrantes de la Comisión de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local. El Presidente ha estado acompañado 
de Juan Carlos Cabrera Pascua, Vicepresidente segundo del Colegio. 
 

El Excmo. Sr. Presidente reiteró las demandas del colectivo 
profesional en relación a la Ciudad de la Justicia de Cádiz. “Hemos 
recordado que este proyecto se remonta a 2001. La situación de las 
sedes judiciales es pésima, y ya no caben más esperas. Queremos 
que se adopte una decisión, independientemente del emplazamiento, 
pero que no se dilate más la consignación de una partida capaz de 
afrontar las obras, no calderilla año tras año”, manifestó. 

 
Otro de los asuntos abordados fue la petición de 

informatización, digitalización y comunicaciones de los Centros de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) y la adecuación de sus 
sedes, especialmente la de Cádiz, donde estos profesionales 
demandan disponer de una sala para colegiados, en la que poder 
realizar funciones de negociación y asesoramiento. 

 
El Excmo. Sr. Don Presidente mostró a los Parlamentarios del 

PP su interés por la puesta en marcha en Andalucía del denominado 
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“turno de oficio”, el acceso de estos profesionales al sistema de 
representación técnica gratuita, porque “otorga a la figura procesal 
del Graduado Social el rango que se merece”. El Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández agradeció a ambos Diputados autonómicos el interés 
demostrado y el compromiso por desbloquear los asuntos pendientes 
de nuestra provincia en relación a la Justicia Social. 
 

LA SEDE DE LOS GRADUADOS SOCIALES RECIBIÓ LA 
VISITA DEL DIRECTOR PROVINCIAL DE LA 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
  

"Miguel López Aranda conoció un informe de asuntos y 
reivindicaciones de este colectivo de profesionales y 

operadores jurídicos" 

 
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta 

acogió una reunión el 23 de julio de 2019 de su junta de gobierno 
con el director provincial de la Tesorería General de la seguridad 
Social, Miguel López Aranda, en la que supuso su primera visita a 
la sede de esta corporación de profesionales y operadores jurídicos 
del Orden Social. 

 
Acompañado por la secretaria general de la TGSS, María 

Auxiliadora Luna Mateos, el director provincial fue recibido por el 
presidente del Colegio, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, y una representación de su junta: Juan Carlos Cabrera 
Pascua, vicepresidente 2º; Francisca Aragón Torres, 
vicesecretaria; y Manuel Fraga Núñez, interventor-contador. 
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Tras firmar en el libro de honor del Colegio, Miguel López Aranda 
conoció un informe de asuntos y reivindicaciones de este colectivo 

profesional, especialmente la 
necesidad de mayor dotación 
de personal en las distintas 
sedes de la provincia. Del 
mismo modo, se realizó un 
repaso a los últimos cambios 
normativos en relación a la 
Seguridad Social y su 
organismo de recaudación, así 
como del funcionamiento del 
Sistema RED de relación 
telemática con este organismo. 
 
El presidente del Colegio, 

Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, agradeció la visita 
del director provincial y destacó la importancia de llevar a cabo estos 
encuentros de “análisis de nuestra relación con una institución clave 
de nuestro desempeño profesional, que siempre ha destacado por su 
nivel de servicio a la sociedad y con la que estamos dispuestos a 
colaborar para su mejora técnica y de personal”. 
  

 
EL EXCMO. SR. JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ SE REÚNE 

CON LA CONSEJERA DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

El Excmo. Sr. Presidente ofreció la experiencia de este colectivo de 
profesionales y operadores jurídicos para la mejora de la 

administración en el ámbito laboral 

  El 29 de julio de 2019, nuestro Excmo. Sr. Presidente ofreció 
la colaboración de estos profesionales y operadores jurídicos a la 
consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de 
Andalucía, Rocío Blanco Eguren, “en todos aquellos ámbitos de 
actuación del orden social en los que somos expertos”, señaló nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez. 

En unión de los representantes de los Colegios de Graduados 
Sociales de Andalucía, mantuvo en Sevilla un primer encuentro con la 
consejera, en el que le han transmitido las principales demandas del 
colectivo, que representa a más de 9.300 graduados sociales de 
Andalucía, más Ceuta y Melilla, referidos al ámbito de competencias 
de la Consejería. 
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En concreto, los graduados sociales trasladaron a la 
responsable de Empleo la necesidad de reforzar las distintas sedes 
del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) con más 
profesionales expertos, para que las conciliaciones sean efectivas y se 
minimice el número de casos que llegan a los juzgados, con el 
consiguiente coste en tiempo y recursos. 

 
Del mismo modo, se expresó el apoyo a la inclusión de 
representantes de estos colegios profesionales en el Consejo Andaluz 
de Relaciones Laborales (CARL), según un acuerdo adoptado por la 
Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo del Parlamento 
andaluz, “que supone un importante apoyo de nuestros 
representantes políticos a la integración de nuestros operadores 
jurídicos, como profesionales expertos en las relaciones laborales”, 
destacó nuestro Excmo. Sr. Presidente.  

“La futura inclusión en el CARL va a beneficiar al conjunto de la 
sociedad andaluza, porque somos expertos en materia de empleo, 
seguridad social, mediación y arbitraje, entre otras funciones", 
mantuvo nuestro Excmo. Sr. Presidente. 
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Por otro lado, se insistió en la necesidad incluir el título de 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, como Letrados 
conciliadores, dentro del grupo 1 de dicha Consejería en materia de 
empleo. Hasta ahora solo están los titulados en Derecho. 

Otra petición se refiere a la mejora de los sistemas y 
procedimientos de presentación de documentos en el CEMAC y el 
SERCLA “equiparándonos a otras comunidades autónomas donde ya 
funcionan mecanismos telemáticos para gestiones como la 
presentación de las papeletas de conciliación, con la obtención de la 
citación en el momento de la solicitud”. 

La delegación de los graduados sociales también solicitó 
medidas de apoyo a los autónomos profesionales, “miles de 
abogados, procuradores, graduados sociales, arquitectos y un largo 
etcétera de profesionales que mantienen día a día sus despachos y 
que precisan de tantas ayudas como los emprendedores”, afirmó El 
Excmo. Sr. Don José Blas Fernández. 

Acompañaron al Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez 
el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, José 
Ramón Barrera Hurtado, junto a su vicepresidente, Juan Antonio 
Montes Montero; y el vicepresidente primero del Colegio de Málaga, 
Eduardo Ruiz Vega. 

 
El Colegio de Graduados Sociales coordinó con las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo de la provincia de 
Cádiz las relaciones con la profesión. 

  
Celebró un encuentro con los responsables de estas 

instituciones para abordar la organización de jornadas de 
actualización y mejoras.  

 
El Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y 

Ceuta reunió el 13 de septiembre de 2019 en su sede a los 
directores y responsables de las Mutuas de Accidentes de Trabajo de 
la provincia de Cádiz, convocada para abordar las relaciones con los 
profesionales y operadores jurídicos del Orden Social y Laboral. 
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En el encuentro, el 
Presidente del 
Colegio, Excmo. Sr. 
Don José Blas 
Fernández Sánchez, 
recalcó las actuales 
competencias de las 
mutuas de accidentes 
de trabajo, que 
tienen una relación 
muy directa con el 
funcionamiento y 

desenvolvimiento de los despachos jurídicos de los graduados 
sociales. “Nuestra corporación quiere mantener una relación fluida 
con las mutuas, motivo por el que hemos organizado esta jornada de 
puesta de común”, señaló. 
  

Uno de los aspectos más importantes que se plantearon a nivel 
colectivo durante este encuentro fue la coordinación de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo de cara a la organización de encuentros 
formativos, de actualización normativa que sirvan para marcar 
criterios sobre las novedades del sector. 
  

Estas acciones se coordinarán también a través de la Asociación 
de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) y, del mismo modo, con 
los servicios de prevención. 
  

Han asistido a este encuentro, junto al Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández, y el Vicepresidente segundo del Colegio, 
Juan Carlos Cabrera Pascua, los siguientes Directores de Mutuas: 
José María Pérez Tocornal, ASEPEYO; Ricardo Vidal Verdú, FREMAP; 
Felipe Bononato, Ibermutua; Manuel Alonso Gaztelu, MC Mutual; José 
Antonio Ruiz Curral, Mutua Universal; Marisa López Serrano, CESMA; 
y Juan Antonio Pestaña Blanco, Mutua MAZ. 
  

El Excmo. Sr. Presidente del Colegio agradeció la presencia de 
estos directivos y destacó la importancia de llevar a cabo estos 
encuentros de “análisis de nuestra relación con unas instituciones 
clave de nuestro desempeño, con las que estamos dispuestos a 
colaborar para la mejora técnica y profesional”. 
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LOS GRADUADOS SOCIALES REITERARON AL 
VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA SU 

PREOCUPACIÓN POR EL RETRASO DE LA CIUDAD DE 
LA JUSTICIA DE CÁDIZ 

 
“Nuestra ciudad no puede estar más tiempo sin sedes 

judiciales dignas”, según trasladó el presidente del 
Colegio a Juan Marín 

 El Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta reiteró el 17 de 
septiembre de 2019 su 
preocupación por la 
incertidumbre que rodea al 
proyecto de la Ciudad de la 
Justicia e instó al 
Ayuntamiento de Cádiz a 
completar los trámites 
necesarios para que la Junta 
de Andalucía pueda conocer el 

emplazamiento definitivo de este equipamiento judicial, “que va a 
cumplir 18 años de inacción por parte de las administraciones 
públicas”, señaló el presidente de esta corporación de operadores 
jurídicos, Excmo. Sr.  Don José Blas Fernández Sánchez. 
 

En un encuentro mantenido en Granada con el vicepresidente 
de la Junta de Andalucía, Juan Marín, con motivo de la apertura del 
año judicial, José Blas Fernández pudo transmitir al responsable 
autonómico de Justicia la preocupación del colectivo profesional que 
representa por la falta de avances en este proyecto. “Año tras año se 
consignan cantidades en los presupuestos que no se utilizan ante la 
falta de decisión del Ayuntamiento de Cádiz, que sigue deshojando la 
margarita sobre el emplazamiento de la Ciudad de la Justicia”, señaló 
el Excmo. Sr. Presidente de los graduados sociales. 

 
 “Cádiz no puede estar más tiempo sin sedes judiciales dignas”, 

remarcó el Excmo. Sr. Don José Blas Fernández. “Las instalaciones 
actuales están dispersas y mal acondicionadas, lo que no es de recibo 
18 años después del primer anuncio de la Ciudad de la Justicia, ni 
para los profesionales, ni para los justiciables y ciudadanos, muy 
especialmente”, añadió el Excmo. Sr. Presidente de los graduados 
sociales. 
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“Esta situación no es seria. Estamos ante constantes retrasos 

que puede demorarse aún más si pasa 2019 sin que la Junta de 
Andalucía ejecute la partida reservada para el proyecto de ejecución”, 
indicó. 

 
En el encuentro con el vicepresidente de la Junta, el Excmo. Sr. 

Presidente del Colegio de Graduados Sociales le pidió que siga 
insistiendo ante Ayuntamiento de Cádiz para que desbloquee la actual 
situación de parálisis. “Queremos que no se lancen más globos sonda 
sobre un asunto tan importante como éste, que nos vendieron hace 
18 años a bombo y platillo y del que nunca más se supo”, indicó el 
Excmo. Sr. Presidente del Colegio, ofreciéndose a mediar y aportar 
soluciones a la dispersión de las sedes judiciales en Cádiz, “un 
problema que origina numerosos problemas desde el punto de vista 
del funcionamiento y la operatividad de la Justicia, además de un 
quebranto económico importante en pago de alquileres”. Esta oferta 
de colaboración, no obstante, se debe realizar desde la seriedad, no a 
base de “globos sonda de unos y otros”. 
  

LOS GRADUADOS SOCIALES EXPRESARON AL 
GOBIERNO SU PREOCUPACIÓN POR EL BREXIT Y SE 
OFRECIERON A COLABORAR COMO EXPERTOS EN LA 

REALIDAD DE LAS EMPRESAS 
 

“Solicitaron la máxima información posible para 
ayudar al máximo en la medida de nuestras 

posibilidades”, señaló nuestro Excmo. Sr. Presidente 

  
El Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y 

Ceuta trasladó el 30 de septiembre de 2019 al Subdelegado del 
Gobierno de la Nación, José Antonio Pacheco, su preocupación por los 
efectos del Brexit en la provincia y el Campo de Gibraltar. En un 
encuentro de trabajo mantenido con una delegación de la Junta de 
Gobierno del Colegio, su Presidente, Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, le ofreció “la colaboración leal de nuestros 
profesionales y operadores jurídicos, que conocen a la perfección la 
situación real de las empresas y trabajadores de la comarca”. 

 
El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández puso a disposición del 

Gobierno “nuestra experiencia en el contacto del día a día de los 
sectores y personas más vulnerables a un posible Brexit duro”, 



MEMORIA CORPORATIVA DEL EXCMO. COLEGIO OF. DE 
GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ‐CEUTA Año 2019 

 

Excmo.	Colegio	Oficial	de	Graduados	Sociales	de	Cádiz‐Ceuta		 Página	86	
 

solicitando del Subdelegado “la máxima información posible, en el 
ámbito de sus competencias, para intentar ayudar al máximo en la 
medida de nuestras posibilidades”. 
 

 
Durante la reunión, a la que asistió también el Vicepresidente 

segundo del Colegio, Juan Carlos Cabrera Pascua y el Interventor-
Contador, Manuel Fraga Núñez, se abordaron otros temas de interés 
para estos profesionales del Orden Social y Laboral. “Hemos 
solicitado al Subdelegado que, por parte de la administración, se 
adopten medidas para luchar contra el intrusismo profesional, para 
que personas que carecen de titulación y preparación adecuadas no 
puedan realizar trámites en nombres de terceros o empresas”, 
explicó el Excmo. Sr. Presidente. 

Por otro lado, se insistió en la necesidad “de dotar de más 
personal técnico especializado a la administración de la Seguridad 
Social. Con el número actual no se da abasto para contestar 
reclamaciones previas, lo que nos obliga a los profesionales a acudir a 
los tribunales de lo Social ante la falta de respuesta”, señaló el 
Excmo. Sr. Don José Blas Fernández. 

 
También se ofreció al Subdelegado el conocimiento y 

preparación de los graduados sociales, para que se cuente con ellos 
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como peritos especialistas en asuntos como la lucha contra el fraude, 
en cuya mesa provincial solicitaron estar, junto a otros 
representantes y agentes sociales. 

 
Una última petición fue la referida a la lucha contra la economía 

sumergida y, en consecuencia, también contra el mencionado fraude 
a la Seguridad Social. “Podemos aportar una visión relevante en estos 
temas. A fin de cuentas, somos los profesionales que más cerca 
estamos de la realidad laboral de las empresas”, manifestó el Excmo. 
Sr. Presidente del Colegio. 
 

El Colegio de Graduados Sociales solicita su inclusión 
en los consejos económicos y sociales del Campo de 

Campo de Gibraltar 

Reiteran su ofrecimiento para asesorar sobre los 
efectos del Brexit a las empresas y trabajadores 

transfronterizos 

Algeciras, 09 de octubre de 2019.- El Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta solicitó al alcalde de Algeciras, 
José Ignacio Landaluce, su integración el Consejo Económico y Social 
de esta ciudad, así como su colaboración y mediación para que pueda 
formar parte también de este órgano a nivel comarcal del Campo de 
Gibraltar. 

Así se lo expresó al primer edil de Algeciras la delegación de 
este colegio profesional en la reunión mantenida en el Ayuntamiento, 
un encuentro de trabajo que nuestro presidente, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández, calificó como “muy positivo y necesario. Nuestra 
corporación debe estar en contacto con las instituciones y hacerles 
llegar nuestro deseo de colaboración y puesta a disposición del 
amplio conocimiento que tenemos de la realidad de las empresas y 
los trabajadores, como expertos y operadores jurídicos del orden 
social”. 

En la reunión con el alcalde algecireño estuvieron también 
Francisca Aragón Torres, vicesecretaria general; Manuel Fraga Núñez, 
interventor contador y Francisco Javier Sánchez Rea, quienes 
pusieron a disposición de la sociedad campogibraltareña la delegación 
del Colegio en la comarca 

Los miembros del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales 
aprovecharon esta toma de contacto con el alcalde para mostrarle su 
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preocupación ante las consecuencias perjudiciales que, del Brexit, 
especialmente a los trabajadores transfronterizos. 

De esta manera, ofrecieron al Ayuntamiento de Algeciras su 
asesoramiento jurídico como colegio profesional en relación con la 
problemática del Brexit, de cara a formar y orientar a los afectados a 
través de ponencias o jornadas en este tema.  

 
Los Graduados Sociales reclamaron mejoras en los 

órganos de mediación laboral de la Junta de 
Andalucía 

  
El Colegio de Cádiz y Ceuta pidió 
que CMAC y SERCLA sean objeto 

de un plan de digitalización, 
como ocurre en la administración 

de Justicia 

 El Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta 

reclamó el 16 de diciembre de 2019 al delegado territorial de 
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, y Economía, Conocimiento, 
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Empresas y Universidad en Cádiz, Alberto Cremades Schulz, que 
pusiera en marcha un plan de mejora de los Centros de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación (CMAC) y el Servicio Extrajudicial de 
Resolución de Conflictos Laborales (SERCLA) en la provincia de Cádiz. 

En concreto, la delegación de los graduados sociales solicitó 
más medios para el CMAC de Jerez, donde falta un letrado 
conciliador, lo que origina retrasos de hasta dos meses, que hacen 
incluso prescribir los acuerdos de conciliación previos al juzgado. En 
Cádiz, las mejoras que se reclaman obedecen a la falta de sala de 
profesionales en este CMAC, lo que impide poder llevar a cabo el 
trabajo previo a la negociación y el asesoramiento a trabajadores y 
empresas. 

En el transcurso de un encuentro 
celebrado en la sede de esta 
Delegación de la Junta de Andalucía, 
el presidente del Colegio, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, reiteró ante el 
representante de la administración 
autonómica las demandas de estos 
profesionales y operadores jurídicos 
en lo relativo a la informatización, 
digitalización y comunicaciones de ambos organismos. “Queremos 
que no se queden fuera de las actuaciones en materia a acceso 
telemático y papel cero ya en marcha en otras administraciones, 
especialmente la judicial”, destacó el Excmo. Sr. Presidente. 

Trabajadores y profesionales siguen recurriendo a trámites 
presenciales para cada paso: presentación de papeletas de demandas 
por despido, cantidad, horas extraordinarias y declaración de 
derechos laborales, citaciones, comparecencias, actas con o sin 
avenencia, explicó al delegado la representación del colegio asistente 
a la reunión, compuesta también por la vicesecretaria del Colegio, 
Francisca Aragón Torres, y el interventor/contador, Manuel 
Fraga Núñez. 
  

Los graduados sociales ofrecieron “colaborar en la difusión e 
implementación de las medidas de índole laboral que adopte la Junta 
de Andalucía”. Un ejemplo es la aplicación de contratos de formación 
o de otro tipo de bonificación, “cuya información no llega a nuestros 
despachos, que es desde donde los podemos sugerir a las empresas 
para que se beneficien de ellos”, indicó el Excmo. Sr. Presidente del 
Colegio. 
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El Excmo. Sr. Presidente del Colegio agradeció el interés 
mostrado por el delegado territorial en conocer las demandas de este 
colectivo de más de 800 profesionales, pidiéndole que las traslade a 
los órganos competentes de la Consejería. 
  
 

EL COLECTIVO EN PRENSA 

02/01/2019.- ARTÍCULO DE OPINIÓN DEL EXCMO. SR. DON JOSÉ 
BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PUBLICADO EN EL DIARIO DE CÁDIZ 
TITULADO. - 40 AÑOS DE LA REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 03/01/2019.- NOTA DE PRENSA: LOS GRADUADOS SOCIALES 
ADVIERTEN DE LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA SUBIDA DEL 
SMI: “UN INCREMENTO DE MÁS DE 20 PUNTOS VA A SER 
INASUMIBLE POR LA MAYORÍA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS DE NUESTRO TEJIDO PRODUCTIVO”. 

18/01/2019.- PREOCUPACIÓN DE LOS GRADUADOS SOCIALES POR 
LOS RETRASOS EN LAS TRAMITACIONES DEL INSS. 
 
11/02/2019.- TRIBUNA DE NUESTRO EXCMO. SR. PRESIDENTE CON 
MOTIVO DEL 22 ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE RAFAEL 
MARTÍNEZ EMPERADOR: “EL PRECIO DE LA DEMOCRACIA". 
 
28/03/2020.- SUPLEMENTO ESPECIAL SOBRE COLEGIOS 
PROFESIONALES, PUBLICADO POR "PUBLICACIONES DEL SUR". 
 
14/04/2020.- SUPLEMENTO ESPECIAL SOBRE COLEGIOS 
PROFESIONALES, PUBLICADO POR EL GRUPO VOCENTO (ABC), 
APARECE UNA ENTREVISTA DE NUESTRO PRESIDENTE EN DONDE DA 
A CONOCER LAS VICISITUDES QUE VENIMOS PADECIENDO EN 
NUESTRO COLECTIVO.  DE ESTA MANERA NUESTRO COLECTIVO DE 
GRADUADOS SOCIALES SE DA A CONOCER PERMANENTEMENTE EN 
NUESTRA SOCIEDAD.  
 
14/05/2019.- ARTÍCULO DE OPINIÓN DE NUESTRO EXCMO. SR. 
PRESIDENTE EN LA REVISTA DE ACTUALIDAD LABORAL Y 
CONTRATOS DE FORMACIÓN DE AUDIOLÍS "PÁRRAFO LEGAL", BAJO 
EL TÍTULO "LA PENSIÓN DE VIUDEDAD TIENE MEJORÍA", DONDE 
NUESTRO EXCMO. SR. PRESIDENTE EXPRESA SU OPINIÓN AL 
RESPECTO. 
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10/05/2019.- NP.- LOS GRADUADOS SOCIALES ASESORAN A 
EMPRESAS Y TRABAJADORES ANTE LA NUEVA NORMA DE CONTROL 
HORARIO: LOS GRADUADOS SOCIALES ASESORAN A EMPRESAS Y 
TRABAJADORES ANTE LA NUEVA NORMA DE CONTROL HORARIO. 
 
29/07/2019.- ARTÍCULO DE OPINIÓN DE NUESTRO PRESIDENTE EN 
LA REVISTA DE ACTUALIDAD LABORAL Y CONTRATOS DE 
FORMACIÓN DE AUDIOLÍS, "PÁRRAFO LEGAL Nº 2", BAJO EL TÍTULO 
"LA HUCHA DE LAS PENSIONES ESTÁ MORIBUNDA”, DONDE 
NUESTRO EXCMO. SR. PRESIDENTE EXPRESA SU OPINIÓN AL 
RESPECTO. 
  
08/10/2019.- NP.- LOS GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ Y CEUTA 
NOMBRAN A TRES NUEVOS COLEGIADOS EMÉRITOS.  RECIBIRÁN 
LAS DISTINCIONES EL DIRECTOR PROVINCIAL DE LA TESORERÍA DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL, EL EX PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 
SEVILLA, Y EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE JEREZ. 
 
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN CÁDIZ, MIGUEL LÓPEZ ARANDA; EL EX PRESIDENTE DEL 
COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SEVILLA, RAFAEL 
HIDALGO ROMERO; Y JOSÉ MANUEL SEOANE SEPÚLVEDA, LETRADO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
Nº 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA, HAN SIDO NOMBRADOS 
COLEGIADOS EMÉRITOS DE LOS GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ Y 
CEUTA, RECONOCIMIENTOS APROBADOS POR SU JUNTA DE 
GOBIERNO QUE SERÁN ENTREGADOS EL PRÓXIMO 30 DE 
NOVIEMBRE CON MOTIVO DE LA CEREMONIA Y LA FIESTA PATRONAL 
DE ESTE COLECTIVO. 

11/10/2019.- NP.- EL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES SOLICITA 
SU INCLUSIÓN EN LOS CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL 
CAMPO DE GIBRALTAR. REITERAN SU OFRECIMIENTO PARA 
ASESORAR SOBRE LOS EFECTOS DEL BREXIT A LAS EMPRESAS Y 
TRABAJADORES TRANSFRONTERIZOS.  
  
29/11/2019.- ARTÍCULO DE OPINIÓN DE NUESTRO PRESIDENTE EN 
LA REVISTA DE ACTUALIDAD LABORAL Y CONTRATOS DE 
FORMACIÓN DE AUDIOLÍS, "PÁRRAFO LEGAL", BAJO EL TÍTULO 
"LEXNET Y EL PAPEL CERO", DONDE NUESTRO PRESIDENTE EXPRESA 
SU OPINIÓN AL RESPECTO. 
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18/12/2019.- SUPLEMENTO ESPECIAL SOBRE COLEGIOS 
PROFESIONALES, PUBLICADO EN EL "DIARIO DE CÁDIZ, DIARIO DE 
JEREZ Y EUROPA SUR", DONDE COMO YA SE HA HECHO EN AÑOS 
PRECEDENTES, APARECE UNA ENTREVISTA DE NUESTRO 
PRESIDENTE EN DONDE DA A CONOCER LAS VICISITUDES QUE 
VENIMOS PADECIENDO EN NUESTRO COLECTIVO.  DE ESTA MANERA 
NUESTRO COLECTIVO DE GRADUADOS SOCIALES SE DA A CONOCER 
PERMANENTEMENTE EN NUESTRA SOCIEDAD.  
  
20/12/2019.- NP.- GRADUADOS SOCIALES ALERTAN DEL 
INCREMENTO DE DESPIDOS POR LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA. EL 
PRESIDENTE DEL COLEGIO SEÑALA AL AUMENTO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE EXTINCIÓN DE CONTRATOS COMO UN 
INDICADOR DEL COMPORTAMIENTO NEGATIVO DE LA ECONOMÍA 

 
COMISIÓN DE CULTURA 

 

 Se insertó por parte de la Comisión de Cultura en la sección 
“CIRCULARES” de nuestra página Web, todas las disposiciones de 
interés publicadas durante el año 2019 en los Boletines Oficiales, 
Convenios Nacionales, Sentencias…, adjuntándose el contenido de las 
mismas. 

 Se publicó el número 27 de la Revista Avante Social. 

 Se publicó La Guía Profesional 2019.  
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 Artículos Doctrinales de Don 

Fernando Sicre Gilabert, Inspector 
de Trabajo y Seguridad Social y 
Colegiado Emérito de nuestro Colegio, 
insertados en el Blog de Prensa del 
Colegio:  

 
 

- 24/06/2019.-"LA COHABITACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN 
LAS PENSIONES: SOSTENIBILIDAD DE LAS PÚBLICAS 
CON SISTEMAS DE REPARTO Y COMPLEMENTO PÚBLICO 
Y PRIVADO CON SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN. 
ALGUNAS ALTERNATIVAS DE DERECHO COMPARADO Y 
LAS POSIBILIDADES CONSTITUCIONALES AL 
RESPECTO", por Fernando Sicre Gilabert.  

 
  

  

 Artículos de D. Enrique García Tomás 
(Q.E.P.D), Colegiado Emérito que fue 
de esta Corporación y Ex Secretario 
General del Excmo. Consejo General 
de Colegios Of. de Graduados Sociales 
de España insertados en el Blog de 
Prensa de este Colegio:  

 
- 15/10/2019.- "MEJORA DE PENSIÓN SIN AFECTO APRECIABLE". 

- 29/10/2019.- "REALIDAD DE LAS PENSIONES INFERIORES A 
LAS MÍNIMAS.  

- 05/11/2019.- "PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL 
CUIDADO DEL MENOR NO EXENTAS DEL IRPF". 

- 26/11/2020.- “AHORRAR PARA LA JUBILACIÓN, UN 
CONSEJO INTERESADO".  

- 04/12/2019.- "¿Y POR QUÉ NO UNA TARIFA PLANA PARA 
EMPLEADOS DEL HOGAR?". 
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- 17/12/2019.- "LA INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO NO ES 
DISCAPACIDAD". 

  

COMISIÓN DE INTRUSISMO 

 En este tema el Colegio sigue tomando las medidas oportunas 
para evitar el Intrusismo profesional, animando a los/as Colegiados/a 
para que presten su colaboración y comuniquen las irregularidades 
que puedan detectar y las comuniquen a esta Comisión, para que 
dentro del marco de la legalidad lleve a cabo las actuaciones 
pertinentes. 
 
 Se aperturaron 6 expedientes por presuntos casos de 

intrusismo. 
 Se realizaron 4 denuncias ante la Inspección Provincial de 

Trabajo de Cádiz.  
 

 
COMISIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS DEL EXCMO. 
COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE 

CÁDIZ-CEUTA 
 

En la tarde del día 22 de julio de 2019, se celebró una reunión 
de nuestra Comisión de Relaciones Públicas, que preside nuestra 
vicesecretaria general, Francisca Aragón Torres. Le acompañaron los 
siguientes miembros: Jesús Puente Álvarez; María del Carmen Gómez 
Sánchez; Manuel Rubio Orbello; Rosario Galiana Vigo; Pedro del Río 
Cañas; Monserrat Garrido Chillarón; Joaquín Moreno Campos, 
actuando como secretario Manuel Carlos Raposo Lagóstena 
(secretario general de nuestra Corporación). También ha asistido, 
como invitado, Francisco Javier Sánchez Rea. 

Esta comisión estudia las acciones, coordinadas y sostenidas a 
lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los 
vínculos de nuestro Colegio con los distintos estamentos públicos y 
privados. 
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ACTOS PATRONO SAN JOSÉ ARTESANO 
AÑO 2019 

 

Los Graduados Sociales entregaron sus 
reconocimientos y reiteraron su compromiso con la 

Justicia Social 
El director provincial de la Tesorería de la Seguridad 

Social; el ex presidente del Colegio de Sevilla y el 
letrado de la Administración de Justicia del Juzgado 

de lo Social nº 1 de Jerez recibieron el título de 
Colegiado Emérito 

El Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta 
celebró el día 30 de noviembre de 2019 en el salón de Grados de la 
Facultad de Medicina de Cádiz la solemne ceremonia de entrega de 
sus galardones anuales, con motivo de la festividad de su patrono, 
San José Artesano, un acto que sirve cada año como marco para la 
jura o promesa de los nuevos colegiados y para reiterar el 
compromiso de estos profesionales con la Justicia Social. 
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Presidió el acto la presidenta de la Sala de lo social del TSJ de 
Andalucía, con sede en Sevilla y representante del Poder Judicial en 
Andalucía Occidental y Ceuta, María Begoña Rodríguez Álvarez, 
acompañada por el presidente de esta corporación profesional, 
Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez; la vicerrectora de 
Política Educativa de la Universidad de Cádiz, Eva Garrido Pérez; el 
decano de la Facultad de Medicina de Cádiz, Antonio Lorenzo 
Peñuelas; la magistrada de la sede de lo Social del TSJA, María del 
Carmen Pérez Sibón; el secretario coordinador provincial de la 
Administración de Justicia, Pedro Jesús Campoy López y el 
presidente del  Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla 
hermanado con el Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, 
José Ramón Barrera Hurtado. 

En la edición del año 2019, el colegio reconoció a tres 
Colegiados Eméritos: el director provincial de la Tesorería de la 
Seguridad Social en Cádiz, Miguel López Aranda; el ex presidente 
del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, Rafael Hidalgo 
Romero; y José Manuel Seoane Sepúlveda, letrado de la 
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 1 de Jerez de la 
Frontera. 

Miguel López Aranda es 
licenciado en Derecho por la 
Universidad de Cádiz con 
una trayectoria profesional 
ligada a la Seguridad Social, 
habiendo ejercido como 
letrado en Las Palmas, 
Málaga, Alicante y Cádiz, 
antes de ocupar el actual 
puesto como director de la 
TGSS. 

 
Por su parte, Rafael 
Hidalgo Romero ha sido 
presidente del Colegio 
Oficial de Graduados 
Sociales de Sevilla y 
posee una dilatada 
trayectoria profesional y 
académica (Diplomatura 
de Graduado Social, 
Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos 
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Laborales y Licenciatura en Derecho). Está en posesión de la Cruz de 
San Raimundo de Peñafort de Segunda Clase, entre otras 
importantes distinciones. Ejerce en su despacho como graduado 
social desde 1994 y como abogado desde 2007. Es igualmente 
miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, 
donde es profesor asociado del Departamento de Derecho Público del 
Área Procesal. 

José Manuel Seoane 
Sepúlveda, por su parte, es 
letrado de la Administración 
de Justicia del Juzgado de lo 
Social nº 1 de Jerez de la 
Frontera. Es licenciado en 
Derecho por la Universidad de 
Cádiz y pertenece al Cuerpo 
de las Cortes de Secretarios 
Judiciales desde el año 2000.  

 
El presidente de nuestro Colegio, Excmo. Sr. Don José Blas 

Fernández, fue el encargado de pronunciar las laudatios de los 
homenajeados, poniendo de manifiesto la estrechísima relación que 
les une con esta corporación de profesionales y operadores jurídicos 
del Orden Social.   
 
Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo 

Es tradición en 
esta ceremonia hacer 
entrega del diploma 
acreditativo de la 
Medalla Colectiva al 
Mérito en el Trabajo a 
los colegiados que 
cumplen 20 años de 
pertenencia a la 
corporación. En el año 
2019 recibieron el 
diploma José Romero 

Abad, Manuel Augusto Roca Suárez, Antonio Morales Nadal, 
Concepción Porras Lima, Elisa Isabel Moreno Pacheco, Rosario Grande 
Márquez, Miguel Ángel Martín Rodríguez, Beltrán Ysasi Arizón, María 
de la Caridad Aragón García, Mercedes Sánchez Trujillo, Jesús María 
Tocino Caucín, María de los Ángeles Cabrerizo Laz, Rafael Castro 
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Cabrera, Rafaela Macías Gamaza, Manuel Santiago Vargas Vázquez, 
Pedro Pablo Barrios Perles, José Fernando Gómez Vázquez, José 
Ramón García Mañana, Javier Ponciano Vidal, Francisco Fernández 
Corrales, Juan de Mata Valdés Castrillón, Juan Luis Fernández 
Cerredo, Cristina María González Rodríguez, José Bruzón Gallego, 
Mercedes Mota Rodríguez y Alberto Ruiz Curral. 

La cita anual contó con la asistencia de los presidentes de los 
Colegios de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, Juan Fernández 
Henares; Almería, María del Mar Ayala Andújar; el tesorero del 
Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, Eduardo Ruiz 
Vega, y la decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Socorro 
Montoya Sánchez, junto a una nutrida representación de la 
jurisdicción del Orden Social, magistrados, colegiados y agentes 
sociales. 

Nuevos Graduados Sociales. 

Los asistentes fueron testigos de la solemne jura o promesa 
de los nuevos graduados sociales que se incorporan al colegio 
como operadores jurídicos de pleno derecho: Beatriz Álvarez 
Corbacho, Francisco José Castillo García, Alejandro Jesús Ferrer Ruiz, 
Carmen Dolores Ganfornina Rivas, Mario González Dávila, Francisco 
David Lara Núñez, Virginia María Leal Ramírez, María de los Ángeles 
Oliva López, Natalia Quiñones García, Josefa María Ramírez Moreno, 
Juan María Roldán Conesa y Rafael Troya García. 

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández les animó a 
perseverar en el ejercicio de 
la profesión sin perder de 
vista el Colegio, “porque el día 
a día no es fácil y podréis 
contar con nuestro apoyo y la 
necesaria formación continua, 
imprescindible en un mundo 
laboral tan cambiante como el 
actual”. 

“La Justicia Social que está en el centro de nuestro emblema” 

“El Colegio juega un papel esencial en la defensa de la profesión 
y su rol como operadores jurídicos, Como corporación de derecho 
público tratamos de aportar a la sociedad nuestro granito de arena, 
con nuestro compromiso ineludible a la Justicia Social que está en el 
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centro de nuestro emblema. Tenemos una situación de observación 
privilegiada de la situación de las empresas, del mercado laboral y de 
las demandas de formación que se exigen hoy en día en un entorno 
global y competitivo como en el que nos encontramos”, señaló el 
Excmo. Sr. Presidente. 

Posteriormente, los graduados sociales se reunieron en una 
celebración corporativa en el Baluarte de Los Mártires en la que se 
hicieron entrega de distinciones a profesionales con una trayectoria 
destacada en forma de Medallas de Oro, Plata y Bronce a los 
colegiados con 35, 25 y 15 años de colegiación, 20 años de 
colegiación No Ejerciente ininterrumpida, así como las distinciones 
otorgadas por el Consejo Andaluz de Graduados Sociales, 
consistentes en la Medalla de Oro y Plata al Mérito Profesional 
a miembros y ex miembros de la Excma. Junta de Gobierno del 
Colegio  Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta. 

 

 

RELACIÓN DE COLEGIADOS/AS QUE TOMARON JURAMENTO O 
PROMESA EN EL AÑO 2019. 

 1381   Beatriz Álvarez Corbacho   

 1385  Alejandro Jesús Ferrer Ruiz   
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 1379   Carmen Dolores Ganfornina Rivas  

 1383   Mario González Dávila    

 1376   Francisco David Lara Núñez   

 1378   Virginia María Leal Ramírez   

 1384   Mª de los Ángeles Oliva López   

 1380   Natalia Quiñones García    

 1377   Josefa María Ramírez Moreno   

 1387  Juan María Roldán Conesa   

 1358   Rafael Troya García    

 

DISTINCIONES OTORGADAS POR ESTE EXCMO. 
COLEGIO Y QUE SE ENTREGARON EN EL AÑO 

2019. 
 

 MEDALLA COLECTIVA AL MÉRITO EN EL TRABAJO AÑO 2019 
 

• 186 José Romero Abad 

• 224 Manuel Augusto Roca Suárez 

• 310 Antonio Morales Nadal 

• 756 Concepción Porras Lima 

• 953 Elisa Isabel Moreno Pacheco 

• 955 Rosario Grande Márquez 

• 956 Miguel Ángel Martín Rodríguez 

• 957 Beltrán Ysasi Arizón 
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• 958 María de la Caridad Aragón García 
 
• 959 Mercedes Sánchez Trujillo 
 
• 960 Jesús María Tocino Caucín 
 
• 964 María de los Ángeles Cabrerizo Laz 
 
• 965 Rafael Castro Cabrera 
 

• 968 Rafaela Macías Gamaza 
 
• 971 Manuel Santiago Vargas Vázquez 
 
• 972 Pedro Pablo Barrios Perles 
 
• 973 José Fernando Gómez Vázquez 
 
• 977 José Ramón García Mañana 
 
• 978 Javier Ponciano Vidal 
 
• 979 Francisco Fernández Corrales 
 
• 981 Juan de Mata Valdés Castrillón 
 
• 984 Juan Luis Fernández Cerredo 
 
• 987 Cristina María González Rodríguez 
 
• 989 José Bruzón Gallego 
 
• 992 Mercedes Mota Rodríguez 
 
• 998 Alberto Ruiz Curral 
 

MEDALLA DE ORO AL MÉRITO PROFESIONAL 

 
•  226 Manuel Antonio Saval López 
 
•  306 Manuel Mondéjar González 
 
•  325 Manuel Jiménez Toro 
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MEDALLAS DE PLATA AL MÉRITO PROFESIONAL 

• 219 Ana María Novo Pérez 
 
• 723 Ángel Luis Picón Campos 
 
• 724 Manuel Fraga Núñez 
 
• 727 Candelaria Macarro Catalán 
 
• 732 María del Mar Brotons Galiana 
 
• 737 Manuel Morales Sales 
 
• 739 Francisco Cejas Cáceres 
 
• 757 Antonio Gálvez Pérez 
 
• 759 Gaspar De Lara Villar 
 
• 766 Elvira Tejedor Llevot 
 
• 768 Juan Rincón Mateos 
 
• 776 Francisco Martínez Racero 
 

MEDALLAS DE BRONCE AL MÉRITO PROFESIONAL 

• 691 Juan Manuel Anaya Rodríguez 
 
• 1129  María Elena Salcedo Moriche 
 
• 1130  Antonia María Reyes Alba 
 
• 1132  Pedro Luis Lozano González 
 
• 1134 Montserrat Garrido Chillarón 
 
• 1142 Regla Prieto Enríquez 
 
• 1144 Concepción Torres Richarte 
 
• 1145  José Morillo Huertas 
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20 AÑOS NO EJERCIENTES 

  

• 806 Miguel Ángel Salas Zurita 
 
• 907   María Rosario Carretero Blanco 
 
• 926 Francisco Miguel Morales Martínez 
 
• 964 María de los Ángeles Cabrerizo Laz 
 
• 998 Alberto Ruiz Curral 

  

BOLSA DE TRABAJO 

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

 

PÁGINA WEB DEL COLEGIO 
www.graduadosocialcadiz.com 

Nuestra Página Web, es una 
herramienta imprescindible para 
mantenernos informados de cuantas 
actividades se desarrollan por el Colegio 
en pro de la profesión y de cuanta 
normativa se viene publicando a diario, 
entre otras cosas. Por todo ello, desde la 
Junta de Gobierno de nuestro Colegio, se 
anima al colectivo a que se visite con 
asiduidad para estar siempre al día de 
toda la información que en ella se 
encuentra ubicada, así como visitar 
también nuestro Blog de Prensa, 
independiente de la Web. 

Nuestra intención es mejorar y consolidar 
el posicionamiento y reputación de nuestro 
Colegio y de nuestra profesión en diversos 
entornos: operadores jurídicos, 
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universidad, administraciones públicas, interlocutores y grupos de 
interés social, empresariales, educativos, políticos, etc. 

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

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

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

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

 

ESTADÍSTICA DE LAS ENTRADAS 
REALIZADAS EN NUESTRA WEB DURANTE EL AÑO 

2019. 
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TIENDA VIRTUAL 

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

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

 
 
 
 

 
NECROLÓGICAS. 

 
 FALLECIMIENTO DE DOÑA Mª DEL CARMEN 

MONGUIÓ VECINO (Carmita) 
 

El 1 de junio de 2019, falleció nuestra querida compañera de 
profesión, Mª del Carmen Monguió Vecino (Carmita). Fue una de 
las primeras Graduadas Sociales que ingresó en la Base Naval de 
Rota por su condición de Graduada Social junto a dos compañeros 
más, la cual ha fallecido por una rápida enfermedad. Carmita fue una 
de las primeras mujeres que enarboló la bandera de nuestra 
profesión. 

 
Mª del Carmen, estaba unida a este Excmo. Colegio como 

Colegiada Ejerciente (afecta a una empresa) desde el año 1972 hasta 
el 2014, fecha en la que cesó en su actividad como Graduada Social, 
poseedora de la Medalla de Oro al Mérito Profesional y del 
Diploma de Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo en su 
Categoría de Oro. 
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Desde estas líneas, nos unimos al dolor de su apreciada familia 
por la irreparable pérdida de una mujer de una calidad humana y 
profesional excepcional. Descanse en paz.   

 
DESCANSE EN PAZ 

 
 
 
Cádiz, 15 de diciembre de 2020. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Vº Bº 
El Presidente 

 
 
 
 
 
 
Fdo.: José Blas Fernández Sánchez  
 

El Secretario Gral. 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Manuel Carlos Raposo Lagóstena
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