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N o cabe duda de que hay que vivir con los tiempos en los que cada cual 
acomoda su vida y la época digital ha llegado, pese a los detractores, y 
nadie se puede salvar de ella. Nuestra revista, AVANTE SOCIAL, no 

puede quedarse atrás y, por tanto, nos sumamos a las nuevas tecnologías y nos damos 
por vencidos, el papel ya se ha quedado obsoleto y nuestro Colegio y sus cometidos se 
incorporan al nuevo estado en el que muchas revistas se envían por vía telemática, entran 
en el mercado de su ramo.

Dicho esto, estoy convencido de que quienes la reciban en sus despachos y en sus correos 
de cualquier orden, van a ver cómo con mayor periodicidad y eficacia les informamos de 
una labor corporativa que siempre está de actualidad y que siempre podemos transmitir 
con mejor acierto.

En esta nueva época también se nos avecinan tiempos distintos, pero los graduados socia-
les no podemos extrañarnos de la era digital, pues allá en los años 90 fuimos pioneros del 
Sistema RED y quién iba a pensar que hoy es una herramienta que nos ha quitado trasiego, 
pero nos ha dado seguridad frente a la administración de quiénes somos y cómo sabemos 
trabajar de día y de noche en la misma. Igual, nos ha ocurrido con el sistema LexNET, algo 
que parecía imposible, pero que hoy y a cualquier hora, pues para eso somos “profesio-
nales liberales”, podemos transmitir y recibir todo aquello que la Jurisdicción del Orden 
Social y Mercantil tenga entablado con nosotros, sin olvidar los contratos de trabajo, las 
ofertas de empleo, solicitudes de subvenciones, presentaciones de declaraciones ante la 
Agencia Tributaria y un largo etcétera que quienes conocimos aquel Modelo 190 que 
manualmente presentábamos en enero de cada año natural, nos quedamos asombrados 
de cómo la tecnología ha evolucionado y cómo nosotros nos hemos involucrado en algo 
que parecía imposible. 

Por ello, aquí estamos con las nuevas tecnologías y desde aquí quiero felicitarte por el 
Nuevo Año 2017 que se nos avecina bastante complejo, pues si miramos la prensa y las 
redes sociales, observamos como nuestra Constitución de 1978, que ha cumplido 38 años, 
ha soportado una operación de acoso por el soberanismo y los críticos a una transición 
pacifista y, pese a eso, algunos también quieren una eventual reforma. 

Si hablamos de las pensiones, para qué decir; ya tenemos datos de cómo el 85% de los 
autónomos (cosa que sabemos sobradamente) cotizan por la base mínima a la Segu-
ridad Social, por lo que el régimen de autoempleo posee un déficit de 7.000 millones 
entre los ingresos y los gastos o que la “Tarifa Plana” causa un boquete de 1.900 millo-
nes y ya se oyen voces que reclaman subir los topes máximos de cotización, o que las 
pensiones de viudedad y orfandad pasen por una reforma importante.

Por último, observamos cómo el Salario Mínimo ha subido un 8% y lo que parecía 
inamovible, para poder asegurarnos la pensión, todo pasa por mayores y mejores coti-
zaciones y lo que de verdad produce un incremento en el consumo es el aumento en 
el Salario Mínimo. Es decir, que sobrevuelan por nuestros despachos nuevos retos para 
el 2017 y seguro estoy que sabremos superarlos, pues los graduados sociales siempre 
fuimos pioneros del cambio, nos adaptamos al mismo, nos enfrentamos a sus deficiencias 
y, por supuesto, sabemos transformarlo para que la sociedad civil lo “mastique y digiera” 
a través de nosotros.

Espero, por tanto, que el nuevo formato que te enviamos lo acojas con agrado y lo reen-
víes a quienes consideres oportuno, pues también nuestros clientes deben conocer cómo 
actuamos corporativamente, por lo que estoy seguro de que también darán la bienvenida 
a esta nueva revista digital.

José Blas Fernández Sánchez, 
Presidente del Colegio 
de Graduados Sociales de Cádiz y 
Presidente de Honor del Consejo 
General de Colegios 
de Graduados Sociales de España
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Elecciones en nuestro Colegio:
Toma de posesión de nuestro presidente para un nuevo mandato

El 17 de octubre de 2016 se celebraron elecciones parciales en nuestro Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Cádiz y Ceuta para ocupar la vacante que dejó el vocal residente en Ceuta, Miguel Casas López, resultando 
elegido Francisco Javier Casas Sánchez. Junto a él concurrieron otros dos candidatos: Jaime Wahnón 

Hassán y Juan Francisco Ramírez Ordóñez.

Tras el proceso electoral se llevó a cabo el juramento y toma de posesión de José Blas Fernández Sánchez, reelegido 
presidente de los graduados sociales de Cádiz y Ceuta por aclamación, tras no haber concurrido otra candidatura.

José Blas Fernández ha cumplido 36 años como presidente de esta corporación profesional, ininterrumpidamente, a los que 
hay que sumar otros 8 años como secretario general. Es el decano de todos los Colegios de España y presidente de honor 
del Consejo General de la profesión, profesión que lleva ejerciendo desde hace 46 años.

En su alocución, aseguró que se “dejará la piel” en estos nuevos cuatro años de mandato para conseguir las reivindicaciones 
de la profesión en la provincia y la ciudad autónoma de Ceuta: la mejora de los recursos y medios judiciales, la especialización 
de la jurisdicción del Orden Social, el incremento de los Juzgados de lo Social para atender el alto volumen de casos, la im-
plantación de los sistemas telemáticos, 
la formación continua de los colegiados 
y, en general, cualquier actuación para 
dignificar la profesión.

El presidente agradeció el apoyo recibi-
do por los colegiados y, muy especial-
mente, por los miembros de su junta de 
gobierno, a quienes dedicó palabras de 
elogio y de reconocimiento a su labor.

Por último, deseó suerte en su gestión 
al nuevo vocal residente en Ceuta y 
agradeció a los otros dos candidatos 
su participación en el proceso electo-
ral y su lealtad con la profesión.

José Blas Fernandez jura su cargo de presidente ante la junta de gobierno del Colegio

Fotografía de los delegados en Ceuta saliente y entrante junto al presi-
dente de nuestra corporación. De izda. a dcha., Miguel Casas, José Blas 
Fernández y Francisco Javier Casas
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De izda. a dcha.: Manuel Rubio, Francisco Javier Casas, Juan José Álvarez, Rosario Galiana, Luís Carrasco, Elena Muñoz, José Blas Fernández, Jesús Puente, 
Manuel Carlos Raposo (delante), Francisco Javier Sánchez, Manuel Fraga, Francisca Aragón

Francisco Javier Casas nuevo delegado en Ceuta

P osteriormente, el 24 de octubre de 2016, juró su cargo nuestro nuevo delegado en la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, Francisco Javier Casas, que, toma el relevo de su padre, Miguel Casas, quien durante décadas 
lo ha ocupado.

Francisco Javier Casas agradeció la confianza depositada por sus compañeros, precisamente cuando se cumplen 25 años de 
su colegiación y tuvo palabras de reconocimiento a la labor que realiza nuestro presidente al frente de la junta de gobierno 
ofreciendo servicios a los colegiados, elevando la reputación de la profesión y dando muestras de transparencia y altura de 
miras en las relaciones institucionales.
 
Por su parte, nuestro presidente, José Blas Fernández, agradeció al anterior delegado, Miguel Casas, el legado que deja en Ceuta. 
Dijo “un icono para los profesionales y operadores jurídicos socio-laborales” y todo un referente para su hijo Francisco Javier 
“nacido en el seno de esta profesión”.
 
Al término del acto, la junta de gobierno de nuestro Colegio celebró su reunión ordinaria correspondiente al mes de octubre.

La junta de gobierno quedó constituida como a continuación se detalla: 

Presidente: José Blas Fernández Sánchez 
Vicepresidente 1º: Luis Carrasco Quiñones 
Vicepresidente 2º: Juan Carlos Cabrera Pascua 
Secretario General: Manuel Carlos Raposo Lagóstena 
Vicesecretaria: Francisca Aragón Torres 
Tesorero: Juan José Álvarez Leiva 
Interventor-Contador: Manuel Fraga Núñez 
Vocal delegada Campo de Gibraltar: 
Elena Muñoz Manella 

Vocal residente en Ceuta: 
Francisco Javier Casas Sánchez

Vocales: 
Jesús Puente Álvarez 
Manuel Rubio Orbello 
Francisco Javier Sánchez Rea  
Rosario Galiana Vigo
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Momento en el que Francisco Javier Casas jura su cargo
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Opinión

Algunos jueces olvidan que existen los peritos judiciales

El perito es una figura dentro de los procesos judiciales que se hace cada día más necesaria e indispensable, pues 
los jueces y magistrados no saben de todo –como algunos creen– ya que son figuras de un conocimiento jurídico 
amplio, y algunos –no todos– con especialización en la jurisdicción en la que se desenvuelven como tales jueces, y 

con sus criterios y las pruebas que les aportan determinan, con su buen saber, quién o quienes tienen la razón en el litigio plan-
teado. A la jurisdicción del orden social acuden muchos peritos que en una gran mayoría suelen ser profesionales colegiados, 
que emiten informes sobre el conflicto a resolver, con el conocimiento de las disciplinas que a ellos les compete, pues para eso 
son peritos en el procedimiento. Olvidando un poco el litigio los jueces escuchan atentos a estos peritos judiciales que bajo su 
responsabilidad y ante las preguntas en comparecencias y en el trascurso del juicio oral exponen sus conocimientos y su ex-
periencia de lo que se trata, por lo que muchos jueces se apoyan en estos dictámenes e informes de una manera clara y suelen 
ser sus bastones de apoyo para dictar sus sentencias. Es decir, el perito judicial es el soporte en muchísimos casos de la decisión 
del juez; pero si ese perito no tiene un conocimiento de lo que hace, el trastorno y la responsabilidad se comparte estando la 
decisión final colmada de errores y de recursos.

En la jurisdicción social existen peritos cualificados como médicos especialistas, economistas, detectives privados, peritos ca-
lígrafos, informáticos, etc. que con sus conocimientos determinan las incapacidades, las regulaciones de empleo por razones 
económicas o si alguno ha vulnerado su encomienda en el trabajo o simulado una enfermedad o accidente, cosa que hacen con 
la máxima honestidad y ética profesional, pues saben la influencia de sus informes y manifestaciones ante el juez y las partes. Sin 
embargo, en otras jurisdicciones y, en concreto en muchos juzgados de instrucción, donde la valoración de un perito judicial es 
también indispensable, topamos con algo que no se comprende, pues muchos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, 
en esa investigación que llevan a cabo, bien por mandato de la Fiscalía o bien por orden judicial, no saben reconocer que muchas 
de las materias que investigan y valoran están al margen de sus conocimientos; muchos informes y actuaciones que se aportan al 
juez instructor están confeccionados por personas que, aunque sean miembros de esas fuerzas de seguridad, no conocen las le-
yes que se encuentran en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, del Derecho Mercantil, del Derecho Civil y 
otros; por ejemplo, cláusulas de contratos de trabajo, de aplicación en convenios colectivos o de contratos de la Administración, 
entre otros, haciendo sus valoraciones a “ojo de buen cubero” y creyendo que lo que informan es lo válido y presumiendo mu-
chas veces que el investigado es responsable de aquello que se ha puesto en litigio o que ha sido denunciado sin conocimiento 
de causa por terceros. Es decir, prejuzgando unos hechos que no conocen. Esto es frecuente y creo que los jueces de instrucción 
cuando utilizan a esos miembros de las fuerzas de seguridad, deben saber que están limitados en sus conocimientos y no poseen 
en muchos casos titulación académica alguna ni están colegiados en una Corporación de Derecho Público. En cambio sí lo están 
los peritos que son conocedores de su especialidad, por lo que los informes y valoraciones efectuados por estos funcionarios 
del cuerpo de seguridad del Estado son invalidados en el juicio oral que se celebra en el juzgado de lo penal.

Por lo tanto, en nuestro país se debe reforzar cada vez más a la justicia, no debiendo sustentarse nuestro Estado de Derecho en 
el corto conocimiento de unas personas que informan y casi deciden sobre la verdad de los hechos ocurridos; es muy grave ver 
cómo informes policiales están vacíos de contenido y de conocimientos jurídicos, por lo que en materias de esa envergadura, 
los jueces deben recurrir a los peritos que son los verdaderos conocedores de la realidad y por ser policía o guardia civil no se 
sabe de todo y menos de algo que no se ha estudiado o no es de su competencia profesional. Los peritos a la hora del peritaje 
o informe cobran y los miembros de las fuerzas de seguridad no, pero lo razonable es mandar a los primeros a informar e inves-
tigar y salir pronto de esa instrucción. Estoy seguro que si se llamase a un perito profesional, que esté debidamente registrado 
a través de su colegio, “otro gallo nos cantaría” y los jueces que no saben de todo, seguro que harían instrucciones mejores, 
facilitando la tarea al Juzgado de lo Penal que emitiría sentencias más acordes con la realidad, pues muchos ciudadanos pasan por 
un largo calvario y una triste pena en el banquillo, que no hubiese sido necesario si un buen peritaje o informe hubiese estado 
construido por un profesional de la materia. Las fuerzas de seguridad están para lo que están y desde aquí las felicito por la 
profesionalidad y la confianza que nos dan a todos, pero “zapatero a tus zapatos”; los peritos judiciales somos los que sabemos 
de determinadas materias y nos ahorraríamos muchos disgustos y ver a muchas personas inocentes pasarlo mal y amargamente 
por un mal informe o lo que ocurre en muchos casos, que se carece a la hora de confeccionarlo del verdadero conocimiento 
de quien es perito y ha hecho su informe o peritaje con total objetividad y con conocimiento de causa, pues existen muchas 
especialidades que a veces creemos que no están en el mapa del perito judicial que estos ponen al servicio de la Justicia.

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



8

Un café con...
Nuestro presidente, invitado por la Confederación 
de Empresarios, habla de las medidas pro empleo 
 

La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) bajo el nombre de ”Café con…” viene organizando 
desde 2011 desayunos de trabajo para abordar cuestiones de la más variada índole que interesan a los empresarios.

José Blas Fernández Sánchez, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, fue el invitado a 
”Café con…” el 6 de julio. En esta ocasión, se celebró en la sede de la CEC Cádiz, contando con una nutrida representación 
de graduados sociales, empresarios, representantes de la Seguridad Social, magistrados y profesionales.

En su presentación, Javier Sánchez Rojas, presidente de la CEC señaló que los graduados sociales son profesionales clave, 
en el epicentro de las empresas, que asesoran en numerosas materias a quienes gestionan negocios de cualquier índole. Como con-
sultores externos, sus despachos gestionan y tramitan numerosos aspectos relacionados con el devenir de las empresas, especialmente 
los temas relacionados con los recursos humanos: laboral, seguridad social, negociación. Como operadores jurídicos, ostentan la repre-
sentación ante los Tribunales de Justicia, tanto de empleados, como de empleadores. Sus facetas se extienden al ámbito mercantil, a la 
mediación, al asesoramiento en materia de optimización de recursos humanos, selección, formación y un largo etcétera.

El presidente de los graduados sociales abordó las principales demandas de este colectivo profesional, que entre otras refor-
mas, aboga por la simplificación de las tipologías de contratos existentes. José Blas Fernández puso el ejemplo de la crisis de 
mediados de los años ochenta: En una etapa parecida, durante el mandato socialista de Felipe González, en 1984, en la que España 
también crecía tras una crisis, fue muy efectiva la modalidad de contratación temporal del Decreto 1989/84, clave para generar dos 
millones de empleo en un tiempo relativamente corto. Subrayó Para nosotros sigue siendo un ejemplo de simplificación y fomento del 
empleo, tanto para el empleado como para el empleador.

Fernández alertó sobre la situación del actual sistema público de pensiones y la necesidad de alcanzar un gran pacto entre 
todas las fuerzas políticas. En España ya hay más de 16 millones de personas que perciben pensiones, compensaciones o subsidios, y 
el sistema debe contar con un plan a futuro elaborado por expertos, abogó el presidente del colegio.

Otras medidas que estos operadores jurídicos y profesionales del ámbito laboral reclaman se refieren a la reducción y simpli-
ficación de impuestos, igualando los tributos autonómicos; reducir la burocracia y tiempos de espera de las administraciones y 
reformas de más calado, como la del Consejo General del Poder Judicial, para que se convierta en un organismo de gobierno 
de los jueces, al margen del poder político.

José Blas Fernández es el decano de todos los presidentes de Colegios de Graduados Sociales de España. Preside también la 
Asociación Española de Graduados Sociales Autónomos (AEGA) y APROLEM Cádiz.

Su carrera profesional y colegial ha corrido paralela a su faceta política durante más de tres décadas, como decano de los 
Concejales del Ayuntamiento de Cádiz y Senador en tres legislaturas.
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Carmen Romero Matute, secretaria de la CEC; Javier Sanchez Rojas, presidente de la misma corporación, y José Blas Fernández Sánchez, presidente de 
nuestro Colegio, durante su intervención 
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Expertos en procedimiento administrativo ponen de relieve el 
papel de los graduados sociales ante los nuevos cambios legales

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta reunió el pasado 4 de octubre en una jornada de trabajo 
sobre la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, a unos ciento treinta operadores jurídicos de la provincia. Esta 
normativa, en vigor desde primeros de ese mes, va a suponer “un reto de adaptación al contemplar nuevos modelos en 

las relaciones entre el administrado, la administración y los órganos jurisdiccionales, como consecuencia de las nuevas tecnologías”, 
señaló el presidente de esta corporación profesional, José Blas Fernández Sánchez, en la presentación de las ponencias.

En la  jornada, celebrada en el edificio Heracles de la Zona Franca de Cádiz, el Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta contó con dos reconocidos expertos en Derecho Administrativo: Pedro Luis Roás Martín, magistrado de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, con sede en  Sevilla, y Eduardo Gamero Casado, catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. 
 
Roás Martín incidió en su ponencia en las posibilidades que se abren en los procedimientos 
debido a los derechos derivados de la administración electrónica: obligaciones a informar 
sobre el sentido del silencio administrativo, digitalización de documentos o la simplificación y 
rapidez gracias al cruce de información y datos entre las distintas administraciones, mediante 
el uso de registros compartidos.
 
En opinión de este magistrado del TSJA, la clave de la aplicación de la nueva ley está en la 
dotación de los medios necesarios, en especial en las administraciones más pequeñas, como 
los ayuntamientos, donde se dan situaciones anómalas de convivencia de sistemas digitales 
con documentos en papel. El objetivo, según el juez, es poder estar en un plazo de dos 
años –periodo de adaptación que señala la propia ley– a la altura de administraciones como 
Hacienda o la Seguridad Social.
 
El catedrático de la UPO, Eduardo Gamero, incidió en su ponencia en la importancia que 
van a tener los profesionales del derecho, como es el caso de los graduados sociales, en la 
correcta aplicación de los nuevos procedimientos, al ser la herramienta de intermediación 
entre los administrados y las administraciones. Hay un largo recorrido, señaló Gamero, para que España esté al nivel de los 
países más avanzados de Europa, pero sin contar con el papel de todos los operadores jurídicos no será posible el desarrollo 
que prevé la nueva ley en el ámbito de las comunicaciones y trámites por medios digitales.
 
La jornada fue seguida con interés por los asistentes entre los que se encontraban jueces, profesores de la UCA, abogados 
e inspectores de trabajo, acompañando a una amplia representación del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta.

La nueva Ley 
de Procedimiento 
Administrativo 
contempla los nuevos 
derechos y obligaciones 
derivados de la 
aplicación de las 
nuevas tecnologías 
de la información y 
la digitalización de 
trámites y documentos

De izda. a dcha., José Blas Fernández, presidente de nuestra corporación; Eduar-
do Gamero Casado, catedrático de Derecho Administrativo; y Pedro Luis Roás 
Martín, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA 

José Blas Fernández presentó la jornada.  A su lado Juan Carlos Cabrera, Eloy Hernández, Eduardo Gamero, Pedro Luis Roás

De izda. a dcha., el magistrado juez del juzgado de lo Social nº 2 de 
Cádiz, Eloy Hernández Lafuente; el presidente de nuestro Colegio; y el 
catedrático de Derecho Administrativo



Participamos en...
Segundo Plan estratégico de la Universidad de Cádiz
La facultad de Ciencias del Trabajo cuenta con el Colegio de Graduados Sociales

El 20 de octubre se llevó a cabo una jornada para preparar el Segundo Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz, a 
través del Plan Director de la Facultad de Ciencias del Trabajo.

A la jornada asistieron diversos agentes vinculados a la Facultad de Ciencias del Trabajo entre los que se encontraban el Co-
legio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta. El decano de dicha Facultad y catedrático de Derecho Mercantil, Juan 
Luis Pulido Begines, junto a varios miembros de dicha Universidad nos pidieron nuestro parecer para que en un futuro 
las distintas facultades tuviesen un equilibrio consistente y profundo tanto en las materias y disciplinas a impartir como en la 
situación que se encontrarán los alumnos en el mercado de trabajo una vez terminado el grado. 

Por parte de nuestro Colegio acompañaron al presidente, José Blas Fernández Sánchez, el vice-presidente segundo, 
Juan Carlos  Cabrera Pascua, el secretario general, Manuel Carlos Raposo Lagóstena, el interventor-contador, 
Manuel Fraga Núñez y el vocal, Francisco Javier Sánchez Rea, los cuales, junto con algunos compañeros de pro-
fesión, expusieron las necesidades que la Facultad debía cubrir y las habilidades que los profesionales debían desarrollar, así 
como el concepto de prácticas que se debería llevar a cabo, tanto dentro como fuera de la Universidad, haciendo un especial 
hincapié en las relaciones permanentes entre el Colegio y la Facultad.

El presidente del Colegio incidió en que era indispensable y obligado  que la cátedra de Derecho del Trabajo estuviese ubicada 
en esta Facultad de Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos y no en la Facultad de Derecho, pues es precisamente en la 
primera donde se desarrolla ampliamente dicha disciplina.

Posteriormente se llevó a cabo un amplio debate entre las personas que trabajan y se forman en dicha institución para conse-
guir un modelo de universidad que ayude y dé respuesta a las nuevas expectativas y demandas que la sociedad actual espera 
de los universitarios adscritos a la Facultad.

10

Instantáneas de la reunión mantenida con los diversos agentes para preparar el Segundo Plan Estratégico de la UCA
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Visitamos a...
Visita a la directora provincial del INSS

EL 24 de noviembre nuestro presidente, José Blas Fernández Sánchez, acompañado por la vicesecretaria, 
Francisca Aragón Torres, visitó a la directora provincial del INSS, Inmaculada Ríos Sánchez, para tratar 
temas relacionados con las prestaciones que los graduados sociales solicitan a esta entidad. 

La directora del INSS y la coordinadora de los CAISS cotejaron ampliamente la actuación profesional del graduado social en 
dicha administración, deteniéndose especialmente en las solicitudes que llevan a cabo, en nombre de sus representados, para 
el trámite de las prestaciones de la Seguridad Social, incidiendo en la autorización de apoderamiento que posee el Colegio y 
que una gran mayoría de colegiados no utilizan, por lo que las notificaciones con el resultado de las solicitudes nunca llegan 
a los despachos profesionales. Para remediarlo se acordó que a efectos de notificación, el domicilio de la solicitud llevase el 
del graduado social; concretamente, en el apartado dedicado a “domicilio de comunicaciones a efectos legales”, para que el 
profesional tenga conocimiento de la resolución simultáneamente con el solicitante.

También se trataron temas relacionados con el actual sistema de pensiones y del repunte que ha existido en determinadas 
prestaciones de la Seguridad Social, reconociendo ambas partes el importante papel que desempeña el graduado social ante 
la Seguridad Social y la profesionalidad que estos demuestran en su quehacer diario.

La directora provincial agradeció la visita y anunció que irá informando al Colegio de las novedades que vayan surgiendo en 
los distintos regímenes de la Seguridad Social.

En la instantánea de izda a dcha., el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, la directora del INSS y la coordinadora de los CAISS
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Nuestro compañero Enrique García Tomás es además de colegiado emérito de nuestro Colegio de 
Graduados Sociales de Cádiz, asesor de empresas y trabajadores, experto analista de la legislación 
socio-laboral y articulista en diversos periódicos y publicaciones de ámbito nacional. Para esta edición 
nos ha facilitado un par de artículos muy prácticos y concisos que transcribimos a continuación. 

Desde aquí queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a su desinteresada y muy interesante 
aportación que será de utilidad en el trabajo diario de nuestros despachos.

Obligaciones en el subsidio por desempleo
Uno de los requisitos para percibir el subsidio asistencial por desempleo para mayores de 55 años es que la renta del conjunto 
de la unidad familiar, incluyendo la del solicitante, dividida por el número de los miembros que la componen no supere el 75% 
del salario mínimo interprofesional. 

De manera que si se perciben cantidades que superen dicha cuantía, por ventas o herencia de bienes mobiliarios o inmobi-
liarios, alquileres, dividendos, premios u otros motivos, hay que comunicarlo al Servicio Público de Empleo Estatal para que 
suspenda la percepción del subsidio del mes correspondiente al del que se cobró lo que haya motivado superar el promedio 
de las tres cuartas partes del salario mínimo interprofesional. Si no se hace y la entidad competente para el reconocimiento 
de la prestación lo detecta por el medio que sea, en lugar de la suspensión de un mes del subsidio puede extinguir el mismo 
y solicitar las cuantías percibidas indebidamente, que ha podido ser durante varios años. Sin perjuicio de que, en ejercicios 
económicos posteriores, se pueda volver a recuperar el derecho al subsidio.

Eso está avalado por reiterada doctrina del Tribunal Supremo, que entiende que es infracción grave no comunicar, salvo causa justifi-
cada, las situaciones determinantes de la suspensión o extinción del derecho, o se dejen de reunir los requisitos para el mismo, en el 
momento en que se produzcan. Doctrina fundamentada en que la suspensión del subsidio por la percepción de rentas incompatibles 
con la percepción de aquel únicamente procede en los casos en los cuales el perceptor del subsidio hubiese comunicado a la Entidad 
Gestora la concurrencia de esos devengos, pero no en los supuestos en que haya existido ocultación de los incrementos de rentas. 
Porque sostener que en ambos casos únicamente ha de producirse la suspensión del derecho como resultado final, equivaldría a 
justificar que no existe diferencia alguna entre dos perceptores del subsidio cuando uno de ellos hubiere cumplido con la obligación 
de declarar aquellos ingresos y otro no lo hubiese hecho. Así que la consecuencia jurídica de esas situaciones en las que no hubo 
comunicación del ingreso en el patrimonio del beneficiario, ha de ser la de extinción del subsidio y no la suspensión imputable al mes 
en el que se ha producido el devengo. Lo que, a su vez, exige la devolución de lo indebidamente percibido.

Trámites con la TGSS difíciles de cumplir
La Tesorería General de la Seguridad Social ha sido pionera en el uso de las nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones por parte de los administrados, así como para que se pueda recibir información. Lo cual ha dado pie a que 
paulatinamente se haya aumentado la obligatoriedad del uso de esas tecnologías con el fin de mejorar el funcionamiento del 
sistema, depurarlo y racionalizar la recaudación. Eso ha supuesto que se hayan reducido algunos plazos para realizar gestiones, 
cuyo cumplimiento resulta, a veces, muy difícil de llevar a cabo. Pese a lo cual no se ha avanzado en aplicaciones tecnológicas 
para facilitar los trámites, sino, todo lo contrario, ha restado posibilidades para hacerlo, pues ha prohibido el uso del fax sin 
poner como sistema sustitutorio una aplicación telefónica.

Ese parón en el avance tecnológico tiene graves consecuencias, en especial cuando la Tesorería obvia el Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que establece que si la finalización de un plazo coincide con un día festivo el plazo se entiende prorrogado 
hasta el siguiente hábil. O cuando la contratación de un trabajador no ha podido preverse hasta el mismo día de su incor-
poración y esta se produce en día festivo, cuando en la empresa no está prestando servicio el personal administrativo, o la 
gestión del personal está externalizada, que suele ser lo habitual en las pequeñas empresas. Por ejemplo, en las de hostelería 
con servicios de extras, para los que no se requiere contrato escrito, por ser de breve duración y carácter irregular por 
atender servicios como banquetes, convenciones o celebraciones sociales, que no pueden ser prestados por los trabajadores 
en plantilla de la empresa. Porque lo normal es que los servicios de este tipo se celebren en día festivo o su víspera; y aunque 
puede saberse con antelación quién va a ser contratado, no siempre es conocido, pudiendo ocurrir que alguno de los previs-
tos no se presente a trabajar por la causa que sea, necesitándose un sustituto, y al no poder comunicar tal circunstancia a la 
Administración por fax o telefónicamente, sino por el sistema telemático que está instituido –que ni los jefes de sala ni los de 
cocina tienen por qué saber manejar, ni pueden echar mano de un servicio de gestión externo– se incumple la normativa y 
eso puede conllevar importantes sanciones, en especial si se produce un accidente. 

La columna de Enrique García Tomás
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Imposición de condecoraciones

La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín, posa junto a José Blas Fernández Sánchez tras la 
entrega de las condecoraciones

De izda.  a dcha., Miguel Ángel Tortosa López, ex presidente Colegio GS de Almería; Mª del Mar Ayala Andújar, presidenta del Colegio de GS Almería; José 
Esteban Sánchez Montoya, presidente del Consejo de GS Andaluz y del Colegio de GS Granada; Carmen Sánchez-Cortés Martín, secretaria de Estado de 
Justicia; Rafael Hidalgo Romero, presidente del Colegio de GS Sevilla; Dolores Bejarano Díaz, ex presidenta del Colegio de GS de Huelva; José Blas Fernández 
Sánchez, presidente del Colegio de GS de Cádiz y Ceuta; Juan Fernández Henares, presidente del Colegio de GS de Málaga y Melilla

Organizado por el 
Consejo General de 
Colegios de Gra-

duados Sociales de España, 
tuvo lugar el 16 de diciem-
bre de 2016, en Madrid, el 
solemne acto de imposi-
ción de condecoraciones 
de la Orden de San Rai-
mundo de Peñafort.

El acto se llevó a cabo en la 
Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación, bajo 
la presidencia de la Secre-
taria de Estado de Justicia, 
Carmen Sánchez-Cortés 
Martín.  
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Acto de graduación...
Acto de graduación de los alumnos de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la promoción 2012-2016

El pasado 8 de julio, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz, tuvo lugar el Acto de Graduación de los 
alumnos del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la 
Universidad de Cádiz pertenecientes a la promoción 2012-2016. 

El acto estuvo presidido por la secretaria general de la Universidad de Cádiz, Francisca Fuentes Rodríguez, por el deca-
no de dicha Facultad, Juan Luis Pulido Begines, y por el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, 
José Blas Fernández Sánchez, quienes tras la intervención de la profesora María del Junco Cachero, Madrina de la 
Promoción, llevaron a cabo la imposición de becas a 101 alumnos pertenecientes a esa Facultad que se graduaban.
 
La profesora del Junco dirigió unas cariñosas palabras e hizo una detallada exposición del transcurso de los años en la Facultad 
y la entrega de muchos de los alumnos para llegar al solemne momento actual.  

El Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández, reconoció a los nuevos graduados el paso que 
ahora iban a dar a la vida profesional y laboral, recordándoles que el Colegio Oficial, al que tenían que pertenecer, estaba lleno 
de compañeros/as como ellos y que siempre tendrían la ayuda para ese reciclaje permanente imprescindible en un profesio-

Imposición de becas a los alumnos de la promoción 2012 -2016
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nal del Derecho. Les alentó a que llevaran la toga con orgullo cuando actuaran ante los Tribunales de Justicia y que supieran 
siempre administrar los tiempos de quienes les pidiesen el asesoramiento y la representación de sus asuntos para que siempre 
estuvieran presididos por el emblema profesional de los graduados sociales que es la Justicia Social.

El decano de la Facultad hizo una detallada descripción de los cuatros años en la misma y de cómo tenían que plantearse la 
nueva vida, que les esperaba a partir de ese momento, debiendo ser valientes y transparentes en cada uno de los trabajos que 
la sociedad les encomendara. 

Cerró el acto la secretaria general agradeciendo la presencia de autoridades y, en especial, la del Colegio de Graduados So-
ciales de Cádiz - Ceuta, recordando que en este año se habían cumplido los 25 años de esta Facultad. Nombró a los distintos 
decanos que habían pasado por ella y el esfuerzo que supuso pasar desde Escuela Universitaria a Facultad con el reconoci-
miento de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo y hoy el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
 
Al finalizar con la intervención del secretario, profesor Antonio Álvarez del Cuvillo, se llevó a cabo el canto del “Gau-
deamos Igitur” y se entonó el himno de Andalucía ante un salón repleto de profesores, alumnos, familiares de estos y miembros 
de la junta de gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz que al ser más de 700 personas llenaron el salón de actos.

José Blas Fernández impone la beca a uno de los alumnos que terminaban sus estudios de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Acto de graduación...
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Fiesta Patronal...
Fiesta patronal del Colegio Oficial de Graduados Sociales

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta celebró el pasado 26 de noviembre los actos con motivo de la 
festividad de su patrono, San José Artesano, en el incomparable marco del Salón Regio de la Diputación Provincial, 
en el que se entregaron los diplomas de reconocimiento de la Medalla Colectiva 

al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a los colegiados, Alberto Marcos 
Gutiérrez, Eduardo Merino Romero, Susana Ruiz Gil y Juan Carlos Soriano 
García, y se procedió a la jura o promesa de los nuevos colegiados.  

El presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJA, Antonio Moreno Andrade, representante 
del Consejo General del Poder Judicial en la demarcación de Andalucía Occidental, y el presidente 
de la corporación profesional, José Blas Fernández Sánchez presidieron el acto, en el que  
recibieron el título de “Colegiado Emérito” la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, María Begoña Rodríguez Álvarez; la directora provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz, María Jesús Morell Sastre; y el delegado 
de la Agencia Tributaria de Cádiz, Ignacio Jesús Martínez Casas. Por su parte, el colegiado Mi-
guel Casas López fue distinguido como Delegado de Honor en Ceuta, como homenaje a 
los 30 años que ha permanecido al frente del Colegio en la ciudad autónoma.

La cita anual fue también el solemne escenario para la jura o promesa de los nuevos graduados 
sociales, un total de diez, que se incorporan al colegio como operadores jurídicos de pleno 
derecho. En su discurso, José Blas Fernández les animó a perseverar en el ejercicio de la pro-
fesión sin perder de vista el Colegio, donde los compañeros con más experiencia van a estar a su 
disposición en los momentos difíciles y para resolver cualquier duda en una actividad que se mueve en un entorno de cambios normativos 
constantes. Apeló también a la necesaria especialización de la justicia en el orden social, en reciclaje continuo como consecuencia de 
los avances sociales y los cambios legales que los acompañan.

En la fotografía los nuevos colegiados tras su jura posan junto a algunas de las autoridades y miembros del Colegio que les acompañaron

Con motivo de la 
fiesta patronal de 
nuestro Colegio 
profesional se nombró 
Colegiada Emérita 
a la presidenta de la 
Sala de lo Social 
del TSJA y se 
hizo entrega de esta 
distinción al delegado 
de la AEAT y a la 
directora del TGSS



Fiesta Patronal...

El magistrado Antonio Moreno Andrade, presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJA, clausuró el acto dirigiéndose a los 
nuevos colegiados, a los que animó a no perder de vista un objetivo de vuestra profesión: el logro del bien común alrededor de valores 
como el respeto, la tolerancia y la igualdad.

1919

Abraham Fraidia Jaén

José David Lara Rosa

Celia Pozuelo Peña

Miguel Ángel Rodríguez Jiménez

Ismael Rosendi Galvín

Antonio Herrera Gambín

Ángel Manuel Llera Galvez

Mª del Carmen Ragel Casal

Francisco Manuel Romero de Gregorio

Susana Vital Gálvez



Fiesta Patronal...

De izda. a dcha.: María del Carmen Cumbre Castro, letrada del Tribunal 
Constitucional; José Blas Fernández Sánchez, presidente del Colegio 
de Graduados Sociales;  Antonio  Moreno Andrade, presidente de la 
Sala de lo Contencioso del TSJA; Lourdes Marín Fernández, presidenta 
Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Cádiz.; Luis Carrasco Quiñones, 
vicepresidente 1º del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta

María Jesús Morell Sastre, directora provincial de la TGSS en Cádiz, 
muestra el diploma de Colegiada Emérita

Los colegiados que recibieron la Medalla Colectiva al Mérito en el Tra-
bajo en su categoría de oro se fotografiaron junto a las autoridades que 
presidieron el acto 

Parte del numeroso público que llenó el Salón Regio de la 
Diputación entre los que se encontraban los miembros de la 
junta de gobierno del Colegio 

Ignacio Jesús Martínez Casas, delegado de la Agencia Tributaria de Cádiz, recibe 
de manos de José Blas Fernández Sánchez, el diploma de Colegiado Emérito 

María Begoña Rodríguez Álvarez, presidenta de la Sala de lo Social del TSJA, 
recogió también su diploma

Algunos de los invitados que acudieron al acto  

Foto de algunos de los asistentes al acto de jura o promesa de nuevos cole-
giados y entrega de distinciones

20
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Fiesta Patronal...
Posteriormente, los graduados sociales se reunieron en una celebración corporativa en el parador de Cádiz, hotel Atlántico, 
en la que se hizo entrega de distinciones en forma de medallas de oro, plata y bronce a aquellos colegiados que llevan 
ejerciendo la profesión de graduado social de forma ininterrumpida durante más de 35, 25 y 15 años, respectivamente, así 
como del Diploma de Reconocimiento por 20 años de colegiación como no ejerciente.

Oro

Mª Carmen Barrera Pérez
Francisco Javier Porras Vallejo
Miguel Ramos Fuentes
Rafael Trujillo Marlasca
 

Plata

Francisco Javier Casas Sánchez
Manuel Jiménez Ramos
Manuela Ruiz-Henestrosa Láynez
María Dolores Sola Earle
Antonio Tirado Guerrero
Juana María Vela Molina
Fernando Luis Venegas Domínguez
Manuel Carlos Raposo Lagóstena

Bronce

Juan Ignacio Barra Zarco
Ana Rosa Dorado Iglesias
Jesús María Rojas Chaves
José Manuel Vital Gálvez
 
Diploma de reconocimiento 

Francisco Gil Rodríguez

Momento de la celebración del almuerzo

José Blas Fernández se dirige a los asistentes y junto con los miembros de la junta de gobierno hacen la entrega de las distinciones a los colegiados



Fiesta Patronal...
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Manuel Carlos Raposo

Mesa presidencial

El secretario, Manuel Carlos Raposo, leyendo el acuerdo tomado en 
Sesión de Junta de Gobierno de fecha 24/10/2016 sobre la concesión 
de las distinciones

María Dolores Sola tras recibir su medalla de plata posa junto al 
presidente

Perspectiva del salón en el que se celebró el almuerzo

En esta fotografía, de izda. a dcha., José Blas Fernández, Luis Carrasco, Juan 
Carlos Cabrera, Manuel Carlos Raposo, Francisca Aragón y Manuel Fraga

Miguel Casas flanqueado por el presidente y por su hijo, recibió la Medalla de 
Oro al Mérito Colegial y Profesional

Ana Rosa Dorado Iglesias mostrando su medalla de bronce junto a Juan 
Carlos Cabrera 



Fiesta Patronal...
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Francisca Aragón posa junto a Jesús María Rojas Chaves, medalla de bronce

José Blas Fernández le impone la medalla de plata a Francisco Javier Casas 
Sánchez, delegado del Colegio en Ceuta 

Manuela Ruiz-Henestrosa Láynez tras recibir la medalla de plata

Juana María Vela Molina tras recibir su galardón 

José Manuel Vital Gálvez, también medalla de bronce, junto a Manuel Fraga

Manuel Jiménez Ramos junto a Juan Carlos Cabrera 

Momento en que el presidente le impone la medalla a María Dolores Sola 
Earle 

Fernando Luis Vengas Dominguez también recibió la medalla de 
plata 



Juan Ignacio Barra Zarco tras recibir la medalla de bronce de manos de 
Luis Carrasco

Francisco Javier Porras Vallejo muestra el diploma acreditativo de la 
medalla de oro 

Rafael Trujillo Marlasca, colegiado con más de 25 años de colegiación,  
flanqueado por José Blas Fernández y Luis Carrasco

Mª Carmen Barrera Pérez enseña el diploma de la medalla de oro por sus 25 
años de colegiación ininterrumpida

José Blas Fernández impone la medalla de oro a Miguel Ramos Fuentes  

Francisco Gil Rodríguez recibiendo el diploma que lo acredita como cole-
giado no ejerciente durante más de 20 años 

Fernando Luis Venegas Domínguez galardonado con la medalla de plata Manuel Carlos Raposo Lagóstena, secretario de nuestro colegio, recibió la 
medalla por sus 25 años ininterrumpidos de colegiación  

Fiesta Patronal...
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