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PRESENTACIÓN DE LA 

MEMORIA 2016. 

                    

         La principal misión de 

un Colegio profesional es la 

defensa de los intereses 

que se agrupan en interés 

general para todos sus 

colegiados, lo que hace que 

el órgano de gobierno del 

mismo tenga que esforzarse anualmente para ofrecer un 

reciclaje permanente a todos aquellos que componen estas 

Corporaciones de Derecho Público. 

 

         En la pasada Junta General del 28 de Junio del cte. año 

2017 se aprobó por unanimidad la presente Memoria  que 

recopila todo un resumen bien condensado de las actividades y 

trabajos que el Colegio,  dirigido por su Junta de Gobierno,  ha 

llevado a cabo. En esta Memoria se recopila todo el quehacer 

diario  de nuestro Colegio  y se desmenuzan  las jornadas, 

eventos, manifestaciones y comunicados que hemos ido 
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confeccionando a lo largo del 2016, donde  nuestro Colegio  

Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta ha sido uno 

de los pioneros en la provincia, pues inclusive,  en armonía con 

la prensa,   tanto en digital como en papel, hemos sido el que 

más  información ha llevado a cabo y el que mejor ha sido 

recepcionado por los medios de comunicación. Hemos 

consolidado nuestra figura procesal y pese a que aún ha 

continuado la crisis tan profunda que venimos sufriendo desde el 

2008, nuestra profesión ha sabido perpetuarse en sus 

competencias y, tanto en la gestión, como la formación jurídica 

como tal profesión, ha sido avalada por el reconocimiento de la 

Judicatura, las Administraciones y los particulares, por lo que  

considero positivo nuestro trabajo y debemos sentirnos 

orgullosos del papel que desempeñamos en la sociedad civil 

gaditana y ceutí.  

 

         Quiero dar las gracias al personal de nuestro Colegio, 

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

excepción  y porque ha desarrollado un trabajo que ha sido la 

base para los  éxitos de esta Presidencia y por supuesto, de la 

Junta de Gobierno, pues sin su colaboración  y su entrega no 
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podríamos haber sobrellevado tanta carga  en el funcionamiento 

diario de nuestra Corporación. Quiero también dar las gracias a 

los colegiados que habéis hecho posible con vuestro trabajo un 

mejor Colegio y, como no, a la Universidad de  Cádiz, que nos ha 

ayudado a saber compatibilizar el papel  que tenemos que llevar 

entre la Facultad de Ciencias del Trabajo y nuestro Colegio 

profesional, no sin olvidar a quienes han hecho posible  que 

muchos cursos y jornadas se hayan llevado a cabo gracias a su 

participación. 

 

         Espero que la Memoria te sea útil y reitero mi 

agradecimiento a todos los que me habéis ayudado y, como no 

quiero dar las gracias a todos los cargos de la Junta de Gobierno 

que han ensamblado conmigo un mejor horizonte para la 

profesión. 

 

         Con mi afecto personal. 

                                           

JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

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

de Cádiz-Ceuta. 
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2º     

    

 

 

  

 

 

  

 

 

    

    
Excmo. Sr.  

D. José Blas Fernández 
Sánchez 

  Sr. D. Luis Carrasco 
Quiñones   Sr. D. Juan Carlos 

Cabrera Pascua     

 
Secretario General   Vicesecretaria   Tesorero   Interventor 

Contador   Vocal Residente en 
Ceuta   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Sr. D. Manuel Carlos Raposo 
Lagóstena    Sra. Dña. Francisca Aragón 

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

Núñez   Sr. D. Francisco Javier 
Casas Sánchez 

 
Vocal y Delegada en el 

Campo de Gibraltar   Vocal   Vocal   Vocal   Vocal 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Sra. Dña. Elena Muñoz Manella    Sr. D. Francisco Javier 
Sánchez Rea   Sr. D. Jesús Puente 

Álvarez    Sr. D. Manuel Rubio 
Orbello   Sra. Dña. Rosario Galiana 

Vigo 
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COMPOSICIÓN COMISIONES AÑO 2016 

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  
 
 

Vocal Delegado de 
Honor en Ceuta   

Delegado de 
Honor Campo de 

Gibraltar 
  Vicepresidente  

de honor   Vicepresidente  
de honor   Vicepresidente  

de honor 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

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

Cabrera Saraiba    Sr. D. Ángel Luis Serrano 
Casal   Sr. D. Juan Pedro Aragón 

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

  Durante el año 2016 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: 
 
  3891 escritos de Salida 
   296 escritos de Entrada. 
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ESTADÍSTICA ANUAL DE LA DIFERENTE 
INFORMACIÓN INSERTADA EN NUESTRA 

PÁGINA WEB. 

 
 

 ESTADÍSTICA COLEGIAL AÑO 2016 

21

127

1

266

25

198

55

0

50

100

150

200

250

300

Estadística Documentación Insertada durante el 
2016 en nuestra página Web

0 200 400 600

NO EJERCIENTES

EJERCIENTES
AFECTOS A UNA
EMPRESA
EJERCIENTES LIBRES



MEMORIA CORPORATIVA DEL EXCMO. COLEGIO OF. DE 
GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ-CEUTA 28 de junio de 2017 

 

Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta  6 

  

 

 

 
 

 

Altas de Colegiados por Tipo de Colegiación 2016
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ELECCIONES 
PARCIALES EN EL 

COLEGIO DE 
GRADUADOS 
SOCIALES DE 
CÁDIZ-CEUTA. 

LA NUEVA JUNTA DE 
GOBIERNO TOMA 
POSESIÓN DE SU 

CARGO 
TOMA DE POSESIÓN EN 

EL COLEGIO DE 
GRADUADOS SOCIALES. 
  

Con motivo de la vacante 
producida en la Junta de 
Gobierno y de conformidad con 
lo establecido en los Estatutos 
Generales de nuestra 
Corporación, tomó posesión, el 
día 25 de enero de 2016, la 
nueva vocal de la referida 
Junta, Doña Rosario Galiana 
Vigo, la cual prestó el 
juramento establecido ante el 
Presidente de nuestra 
Corporación, Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández 
Sanchez, quien le deseó toda 

clase de aciertos como nuevo 
miembro de la Junta de 
Gobierno. 
 

 
Tras la toma de posesión, la 
Junta quedó formada de la 
siguiente manera: 
 

 
Excmo. Sr. D. José Blas 
Fernández Sánchez, 
Presidente. 
Don Luis Carrasco Quiñones, 
Vicepresidente 1º. 
Don Juan Carlos Cabrera 
Pascua, Vicepresidente 2º. 
Don Manuel Carlos Raposo 
Lagóstena, Secretario 
General. 
Doña Francisca Aragón 
Torres, Vicesecretaria. 
Don Juan José Álvarez 
Leiva, Tesorero. 
Doña Manuel Fraga Núñez, 
Interventor-Contador. 
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Don Miguel Casas López, 
Vocal residente en Ceuta. 
Doña Elena Muñoz Manella, 
Vocal y Delegada en el Campo 
de Gibraltar. 
Don Jesús Puente Álvarez, 
Vocal. 
Don Manuel Rubio Orbello, 
Vocal. 
Don Francisco Javier 
Sánchez Rea, Vocal 
Doña Rosario Galiana Vigo, 
Vocal. 
 
Delegado de Honor en el 
Campo de Gibraltar 

Don Gonzalo Cabrera Saraiba 

  
Vicepresidentes de Honor 

Don Juan Pedro Aragón 
González 

Don Angel Luis Serrano Casal 
Don Jenaro Jiménez 
Maisonnave 

  
 

 
 

JUNTA GENERAL 
ORDINARIA DE LOS 

GRADUADOS 

SOCIALES DE CÁDIZ-
CEUTA 

 
 
El Colegio de Graduados 

Sociales pidió que se 
simplificaran las 

tipologías de contratos 
para favorecer el 

empleo 
  

 
  
La Junta General Ordinaria del 
Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta, celebrada el 29 de junio 
de 2016, acordó reclamar a los 
representantes del Gobierno de 
la Nación, Junta de Andalucía y 
partidos políticos con 
representación parlamentaria, 
que se complete el mapa de 
reformas laborales para 
favorecer la creación de 
 empleo. 

La reunión anual del máximo 
órgano del Colegio encomendó 
a la Junta que preside el 
Excmo. Sr. Don José Blas 
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Fernández Sánchez que 
ejerciera toda su capacidad de 
influencia con el objetivo de dar 
respuesta “al principal 
problema de nuestra sociedad, 
la falta de empleo”. En este 
sentido, estos profesionales del 
mundo laboral demandan una 
simplificación de las tipologías 
de contratos existentes. “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 empleos en un tiempo 
relativamente corto”, explicó el 
Excmo. Sr. Presidente. 

 

Esta medida, hoy derogada, sí 
fue realmente un incentivo a la 
creación de empleo. Miles de 
trabajadores, tras cumplir con 
el plazo de contratación 
temporal, pasaron 
automáticamente a ser 
indefinidos. “Para nosotros 
sigue siendo un ejemplo de 

simplificación y fomento del 
empleo, tanto para el empleado 
como para el empleador”, 
subrayó el Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández. 

 

La Junta anual también 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”, aboga 
el Excmo. Sr. Presidente del 
Colegio. 
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Otras medidas que estos 
operadores jurídicos y 
profesionales del ámbito laboral 
reclaman se refieren a la 
reducción y simplificación 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. 

 

En la Junta General también fue 
unánime la queja por la 
ausencia de referencias a los 
colegios profesionales por parte 
de los partidos políticos durante 
la pasada campaña electoral, 
organizaciones que dan soporte 
y garantías a miles de 
profesionales autónomos y 
pequeños empresarios.  

La Junta General Ordinaria 
aprobó su Memoria de 
actividades 2015, la liquidación 

del presupuesto del ejercicio y 
las cuentas para el año 2016. 

 
 

ELECCIONES 
CORPORATIVAS 2016 

Junta General 
Extraordinaria 
17/10/2016 

Toma de posesión tras 
la reelección de nuestro 

Presidente para un 
nuevo mandato 

 
Francisco Javier Casas, 

nuevo Delegado del 
Colegio de Graduados 

Sociales en Ceuta 
 
 

 

El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta eligió 
a Don Francisco Javier Casas 
Sánchez para ocupar el 
cargo de Delegado de esta 
Corporación profesional y 
jurídica en Ceuta. El Colegio 
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celebró el 17/10/2017 su 
asamblea electoral a la que 
concurrían tres candidatos a 
ocupar la vacante que dejó el 
hasta ese momento Vocal 
Residente en Ceuta, Don 
Miguel Casas López. Junto a 
Don Francisco Javier Casas 
concurrieron Don Jaime 
Wahnón Hassán y Don Juan 
Francisco Ramírez Ordóñez. 

 

El nuevo Vocal Delegado en 
Ceuta tomó posesión de su 
cargo en la Junta de Gobierno 
del Colegio, que fue convocada 
para el lunes 24 de octubre de 
2016. 

Tras el proceso electoral se 
llevó a cabo el juramento y 
toma de posesión de Excmo. 
Sr. Don 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, que lleva 
ejerciendo desde hace 46 años. 

 

En su alocución, aseguró que se 
"dejará la piel" en estos nuevo 
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 
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incremento de los Juzgados de 
lo Social para atender el alto 
volumen de casos, la 
implantación de los sistemas 
telemáticos, la formación 
continua de los colegiados y, en 
general, cualquier actuación 
para dignificar la profesión. 

 

El Presidente agradeció el 
apoyo recibido por colegiados 
y, muy especialmente, por los 
miembros de su Junta de 
Gobierno, a quienes dedicó 
palabras de elogio y de 
reconocimiento a su lealtad. 

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 
electoral y su lealtad con la 
profesión. 
  
 

EL NUEVO DELEGADO 
EN CEUTA DEL COLEGIO 

DE GRADUADOS 
SOCIALES TOMA 

POSESIÓN DEL CARGO  

 
Cádiz, 24 de octubre de 
2016. La sala de juntas de 
nuestro Colegio fue el escenario 
de la toma de posesión de 
nuestro nuevo delegado en la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, 
Don Francisco Javier Casas, 
que toma el relevo, tras las 
elecciones celebradas, de su 
padre, Don Miguel Casas, 
quien durante décadas ha 
ocupado este cargo. 
 
 

 
El nuevo delegado en Ceuta 
agradeció, tras jurar el cargo, 
la confianza depositada por sus 
compañeros, precisamente 
cuando se cumplen 25 años de 
su colegiación. Francisco Javier 
Casas tuvo palabras de 
reconocimiento a la labor que 
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realiza nuestro Excmo. Sr. 
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, Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández, tuvo 
palabras de agradecimiento al 
anterior delegado, Don Miguel 
Casas, y al legado que deja en 
Ceuta. “Un icono para los 
profesionales y operadores 
jurídicos socio-laborales”, 
señaló El Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández, y todo un 
referente para su hijo Don 
Francisco Javier, “nacido en el 
seno de esta profesión”. 
  

 

ESCUELA DE 
PRÁCTICA JURÍDICA 

2016 
 

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

LA ENCRUCIJADA. 
 

CONGRESO NACIONAL 

 
  El Departamento de Derecho 
del Trabajo y la Facultad de 
Ciencias del Trabajo de Cádiz 
llevó a cabo un Congreso 
Nacional donde se trató y 
debatió la actual situación de: 
“El Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social en la 
encrucijada: Retos para la 
Disciplina Laboral”, durante 
los días 22 y 23 de enero de 
2016,  en la ciudad de Cádiz, 
cuyo Comité Científico estuvo 
presidido por Dña. Teresa 
Pérez del Río, Catedrática de 
Derecho del Trabajo de la 
Universidad de Cádiz y 
miembros de dicha disciplina de 
las distintas Universidades de 
España, entre las que se 
encontraba Doña Eva Garrido 
Pérez, también Catedrática de 
Derecho del Trabajo de la 
Universidad de Cádiz  y ex-
decana de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo. Durante 
dos días se debatió temas tanto 
de las reformas legislativas, 

como de las novedades 
jurisprudenciales en Derecho 
del Trabajo y  las relacionadas 
con la Seguridad Social y el 
Estado del Bienestar. 

 
 

 
 
La asistencia fue masiva, 
donde todos los Catedráticos y 
profesores de esta disciplina de 
las distintas Universidades de 
España se dieron encuentro en 
esta ciudad, asistiendo también 
Graduados Sociales tanto de 
nuestro Colegio como de otros 
Colegios de España. El 
Presidente de nuestro Colegio, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández, que estuvo 
invitado a las mismas, destacó 
la importancia que en estos 
momentos desarrollan los 
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profesionales y juristas del 
Derecho del Trabajo en el 
mundo laboral, por lo que se 
congratuló de esta organización 
y dejó patente la importancia 
de hoy de estos docentes en la 
formación de alumnos de las 
disciplinas del Derecho. 
 
 

 

Los Graduados Sociales 
invitan al Secretario 

Coordinador Provincial 
de Cádiz a hablar sobre 
el funcionamiento de 

LexNet. 
 

 
El Colegio agradeció los 
esfuerzos del equipo de 

Letrados de la 
Administración para 

normalizar la 
implantación del nuevo 
sistema de gestión de 

notificaciones 
telemáticas. 

El Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta celebró, el 22/02/2016, 

una jornada informativa 
sobre el sistema LexNet, a 
cargo del Secretario 
Coordinador Provincial de 
Cádiz, Ilmo. Sr. Don Pedro 
Jesús Campoy López. 

 

La sesión, dedicada a este 
nuevo sistema de gestión de 
notificaciones telemáticas entre 
los juzgados y los operadores 
jurídicos, suscitó un gran 
interés por parte de los 
Graduados Sociales, que 
llenaron la sala de usos 
múltiples de la Confederación 
de Empresarios de la provincia 
de Cádiz donde se celebró. 

 

El Ilmo. Sr. Don Pedro Jesús 
Campoy López  coordina en la 
provincia a los Secretarios 
Judiciales, ahora llamados 
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Letrados de la 
Administración de Justicia, 
106 funcionarios en total. Bajo 
su responsabilidad, el 
Secretario Coordinador 
Provincial está al frente de la 
implantación judicial, nuevas 
tecnologías y todo lo relativo a 
las funciones procesales de los 
juzgados. 

Durante la sesión, el Ilmo. Sr. 
Campoy atendió las dudas de 
los profesionales que “tienen 
que realizar una necesaria 
puesta al día para entender las 
claves del denominado proyecto 
papel cero, afianzando así el 
desarrollo de la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil en la que 
se enmarca LexNet”, explicó el 
Presidente de nuestro Colegio 
Of. de Graduados Sociales, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez. 

 

Nuestro Excmo. Sr. Presidente 
agradeció al Ilmo. Sr. Campoy 
López los esfuerzos del equipo 
de Secretarios Judiciales que 
dirige “en un proceso que está 
resultando más lento y 
complicado que en otras 

comunidades, también debido 
al gran tamaño y estructura 
judicial de la nuestra, aunque 
se esperaba que en unos meses 
estuviese normalizado su uso 
con el apoyo de todos los 
operadores jurídicos”, señaló el 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández. 

Durante el coloquio posterior a 
la intervención del Secretario 
Coordinador puso de manifiesto 
la necesidad de incorporar a 
este sistema telemático 
aquellas notificaciones de la 
Tesorería de la Seguridad Social 
que forman parte de los 
procedimientos laborales, y 
otros organismos, como los 
 Centros de Mediación, Arbitraje 
y Conciliación (CMAC) y el 
Servicio Extrajudicial de 
Resolución de Conflictos 
Laborales (SERCLA). 

El Juez Decano de Cádiz 
participa en los 

encuentros del Colegio de 
Graduados 

“Desayunamos con…” 

 Nuestro Excmo. Colegio Of. de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta, retomó el 24 de febrero 
de 2016, sus encuentros con 
protagonistas del mundo de las 
relaciones jurídico-laborales, 
bajo la denominación de 
“Desayunamos con…”. En esta 
ocasión, el invitado fue el Juez 
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Decano de los Juzgados de 
Cádiz, el Magistrado Ilmo. 
Sr. Don Pablo Sánchez 
Martín, celebrándose el 
encuentro en el Hotel Tryp La 
Caleta, bajo el título 
“Situación actual de la 
Justicia”. 

 

El Juez Decano fue presentado 
por nuestro Presidente, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, que agradeció su 
disponibilidad a mantener un 
coloquio abierto con los 
Graduados Sociales y otros 
operadores jurídicos y 
profesionales, Jueces, 
Inspectores, Procuradores, 
autoridades y responsables de 
distintos organismos de la 
Administración del Estado. 

Para el Magistrado los tres 
pilares del funcionamiento de la 
Justicia deben basarse en la 
independencia, un flujo de 
actividad adecuado, y la 
eficacia. Ninguna de estas tres 
premisas se cumplen en la 
medida que el sistema judicial 

necesita para garantizar este 
servicio esencial para la 
sociedad, aseguró. 

El Ilmo. Sr. Don Pablo 
Sánchez demandó 
“herramientas procesales y 
medios humanos y materiales 
para poder cumplir con los 
plazos de una Justicia en 
términos de eficacia”. 

 

“Los problemas son 
estructurales, los Jueces tienen 
sus agendas copadas a más de 
un año vista, con 
señalamientos cerrados que le 
impiden, por ejemplo, la 
necesaria mejora continua 
mediante la formación y 
especialización”, explicó el Juez 
Decano. 

En ese sentido, el Magistrado 
echa en falta “un verdadero 
sistema efectivo de 
asesoramiento especializado a 
los Jueces en temas de especial 
complejidad, porque peritos y 
expertos también sufren las 
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consecuencias de la sobrecarga 
generalizada de trabajo”. 

 

“Debemos de dar respuestas de 
calidad, en forma de sentencias 
y resoluciones, tanto para los 
casos más sencillos, como para 
los más complejos”, aseveró. 

El Magistrado se refirió también 
al funcionamiento del sistema 
LexNet poniendo en evidencia 
los fallos de capacidad de 
sistema, su incompatibilidad 
con el programa Adriano de la 
Junta de Andalucía, y la falta de 
conexión con otros organismos 
extrajudiciales que intervienen 
en procesos civiles, laborales, 
etc. 

 

El Ilmo. Sr. Don Pablo 
Sánchez es el Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia 
nº 1 de Cádiz. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de 
Granada, ingresó en la carrera 
Judicial en octubre de 1989. 
Desde septiembre de 2013 es el 
Juez Decano de Cádiz. 

 
Jornada técnica de los 
Graduados Sociales de 

Cádiz sobre 
percepciones de la 
Seguridad Social 

 

 
Nuestro Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Cádiz 
y Ceuta, celebró el 17/03/2016 
una jornada divulgativa bajo el 
título “Percepciones 
computables y no 
computables en la base de 
cotización”, que corrió a cargo 
del Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social Don Antonio 
Benavides Vico. 
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A la cita, celebrada en el salón 
de actos del edificio Heracles, 
en la Zona Franca de Cádiz, 
asistieron más de 60 
profesionales, encabezados por 
la Junta de Gobierno del 
Colegio y su Presidente, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández. 

 

Esta jornada se organizó en 
colaboración con MC Mutual, 
con el fin de analizar la 
configuración jurídica de la 
base de cotización al Régimen 
General de la Seguridad Social. 

El ponente abordó, desde un 
punto de  vista eminentemente 
práctico, las remuneraciones y 
percepciones que  son 
computables y no computables 
en la base de cotización. A lo 
largo de la sesión informativa 

también se revisaron, de forma 
exhaustiva, los requisitos y los 
criterios administrativos que 
son de aplicación. 

 

 

 
 

 
 
 

EL COLOQUIO ANDALUZ 
DE JUSTICIA “FISCAL 

LUIS PORTERO” SE 
CELEBRÓ EN GRANADA. 
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El 8 de abril de 2016, se 
celebró en la sede de la Fiscalía 
Superior de Andalucía, sita en 
la ciudad de Granada, un 
coloquio andaluz de Justicia 
en la memoria del Fiscal 
Superior asesinado por ETA, 
Luis Portero, donde 
 acudieron  el actual  Fiscal 
Superior de Andalucía, Ilmo. Sr 
Don Jesús Mª García 
Calderón y el Secretario 
General Técnico del Ministerio 
de Justicia, Don Antonio 
Dorado. 
 

 
Intervinieron  el Presidente del 
Consejo Andaluz de la 
Abogacía, Don José Pascual 
Pozo y el Presidente del 
Consejo Andaluz de Graduados 
Sociales, Excmo. Sr. Don José 
Esteban Sánchez Montoya, 
así como  el Presidente de 

Honor del Consejo General de 
Colegios  de Graduados 
Sociales de España y Presidente 
de nuestro Colegio, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, que estuvo 
acompañado del Vice-
Presidente Segundo, Don Juan 
Carlos Cabrera Pascua, así 
como de los Decanos de los 
Colegios de Abogados de 
Granada y Málaga y de 
Procuradores de Almería, con la 
asistencia de parlamentarios 
andaluces y de la viuda e hijo 
del fallecido, Doña Rosario de 
la Torre y Don Luis Portero 
de la Torre, así como varios 
miembros de los Colegios de 
Graduados Sociales, Abogados 
y Procuradores. 
 

 
Se trataron temas como la 
situación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, donde 
se realizaron varias 
intervenciones y el Presidente 
de nuestro Colegio, Excmo. Sr. 
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Don José Blas Fernández, 
incidió sobre la  falta de 
utilización por los Jueces y 
Tribunales de los peritos 
judiciales y  la figura del Fiscal 
Especialista que debe existir en 
 los procedimientos sobre 
fraude a la Seguridad Social y 
en empleo, así como en materia 
fiscal y mercantil. También salió 
a colación la situación actual de 
LexNET, donde Don Juan 
Carlos Cabrera, miembro de 
la Junta de Gobierno de nuestro 
Colegio, intervino  para dar a 
conocer la situación de este 
sistema  entre el colectivo de 
Graduados Sociales, siendo 
valorado  por el Secretario 
General Técnico, Don Antonio 
Dorado,  el avance de LexNET 
y la evolución que en Andalucía 
está teniendo, dejando 
constancia de que el mes de 
agosto será hábil en su 
totalidad para dicho sistema 
LexNET,  por razón de los 
procesos de la Jurisdicción 
Social. 
  
La jornada duró 
aproximadamente tres horas y 
todos los operadores jurídicos 
representantes de los distintos 
Colegios Profesionales fueron 
atendidos  por el Fiscal Superior 
de Andalucía quien valoró el 
gran papel que en la Justicia 
vienen realizando  éstos y dejó 
constancia de la  falta de 
medios que hoy tienen los 
fiscales, entre otros. 

 

 
A la viuda del Fiscal Luis 
Portero, Doña Rosario de la 
Torre y para honrar su 
memoria se  le entregó un 
recuerdo de los asistentes y se 
van a dedicar encuentros y 
trabajos para mejorar la 
Justicia, contribuir al progreso 
de nuestra tierra y defender a 
los andaluces más 
desfavorecidos. 

 
Un centenar de 

profesionales en la 
jornada sobre contratos 

de formación y 
aprendizaje de 

Graduados Sociales 
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Nuestro Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Cádiz 
y Ceuta, celebró el 11 de abril 
de 2016, una jornada formativa 
bajo el título "Situación 
actual del Contrato para la 
Formación y el 
Aprendizaje", que contó con 
la asistencia de un centenar de 
profesionales, desarrollándose 
en el salón de actos del edificio 
Ma´arifa, sede de la 
Confederación de Empresarios 
de la provincia de Cádiz, con la 
colaboración del Grupo MPE. 

 

La ponencia central corrió a 
cargo del inspector de trabajo y 
Seguridad Social, Don 
Fernando Sicre Gilabert, 
Doctor en Ciencias Económicas 
y Derecho, abordando la 
normativa y situación de esta 
modalidad de contratación. 

 

Junto a Don Fernando Sicre 
intervinieron el Presidente de 
nuestro Colegio Oficial, Excmo. 
Sr. Don  José Blas Fernández 
Sánchez; el Director de 
Enterprise Formación,  Don 
José Corzo Frieyro y Don 
Javier Feliú Pérez, Director 
comercial de Grupo MPE. 

 

En la jornada se conocieron las 
últimas novedades y 
normativas sobre el contrato 
para la formación y el 
aprendizaje y sus diferencias 
con el contrato en prácticas, 
requisitos, temas como la 
conversión del contrato para la 
formación y el aprendizaje en 
contrato por tiempo indefinido o 
el papel de protección de la 
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Seguridad Social y la cobertura 
del FOGASA. 

 

Nuestro Colegio Oficial 
de Graduados celebró 
una jornada sobre los 
cambios de la Ley de 

Procedimiento 
Administrativo 

 El catedrático de la 
UPO,  Eduardo Gamero, 
destacó nuestro papel 
como profesionales en 

el ámbito jurídico y 
defendió la 

simplificación de las 
administraciones 

públicas 

 

 

Nuestro Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Cádiz 
y Ceuta, celebró el 10 de mayo 
de 2016, una jornada de 
trabajo sobre Derecho 
Administrativo, a cargo del 
catedrático de la Universidad 

Pablo de Olavide de Sevilla, Dr. 
D. Eduardo Gamero Casado, 
considerado uno de los más 
cualificados expertos en la 
materia. El objetivo de la 
sesión, celebrada en el salón de 
actos del edificio Heracles del 
Recinto de la Zona Franca de 
Cádiz, ante 70 profesionales y 
operadores jurídicos, fue 
“abordar los cambios 
producidos a lo largo de la 
pasada legislatura en lo relativo 
a la Ley de Procedimiento 
Administrativo”, según explicó 
el Presidente de nuestro 
Colegio, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández, en la 
presentación del ponente. 

 

Don Eduardo Gamero, autor 
de dos centenares de 
publicaciones sobre esta 
especialidad del Derecho, 
destacó el papel de los 
graduados sociales, en su 
calidad de operadores jurídicos, 
y abogó por la simplificación 
administrativa, reformulando y 
actualizando los procedimientos 
de control administrativo. A su 
juicio, la Ley 39/2015, de 1 de 
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octubre, del Procedimiento 
Administrativo, aprobada en la 
legislatura anterior, se ha 
realizado de manera 
“precipitada y sin consenso”. El 
profesor expresó sus dudas 
sobre la capacidad de 
adaptación del Derecho 
Administrativo en España “a los 
cambios sociales con la 
necesaria anticipación”. 

 

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández, por su parte, 
señaló que la actualización 
constante de los profesionales 
del Derecho es “muy necesaria 
especialmente en el contexto 
actual de reformas de distintos 
textos legislativos de nuestro 
ordenamiento jurídico”. El 
Colegio de Graduados siguió 
ahondando en estas materias, a 
través de jornadas y sesiones 
informativas encuadradas en 
las actividades de nuestra 
Escuela de Práctica Jurídica 
“Rafael Martínez Emperador”. 

  

 
 

 
 
 
 

LA MAGISTRADA NURIA 
ORELLANA DISERTÓ 

SOBRE LA 
DELIMITACIÓN DE 

COMPETENCIAS ENTRE 
JURISDICCIONES. 
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EL COLEGIO DE 
GRADUADOS SOCIALES 

PERFECCIONA Y 
RECICLA A SUS 
COLEGIADOS. 

 

 
En el Salón de Actos del Edificio 
Heracles del Recinto Interior 
Zona Franca de Cádiz, se llevó 
a cabo el 18 de mayo de 2016, 
una jornada sobre reciclaje de 
los profesionales del Derecho, 
donde nuestro Presidente, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, aperturó 
 dicha jornada y puso de 
manifiesto  todo cuanto se ha 
ido renovando  en 
determinados preceptos 
legislativos para su desarrollo 
 tanto para los  profesionales 
del Derecho como Tribunales de 
Justicia. La Ilma. Sra. Doña 
Nuria Auxiliadora Orellana 
Cano, Magistrada de la 
Audiencia Provincial de Málaga, 
especialista correspondiente al 
Orden Civil y Mercantil, 
desarrolló en su ponencia “La 
delimitación de 
competencias entre la 
Jurisdicción Laboral y 

Mercantil”·, tratando los 
despidos colectivos dentro de la 
Ley Concursal, así como  los 
créditos privilegiados  y  las 
competencias que una u  otra 
Jurisdicción poseen e 
igualmente, delimitó  los 
créditos   contra la masa y las 
situaciones de los despidos 
improcedentes que algunas 
veces han declarado los 
Juzgados de lo Mercantil  de 
España y aclaró el significado 
de los grupos de sociedades y 
en los casos que en 
reclamaciones de cuotas de 
Seguridad Social interviene la 
Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa. 

 
  
Posteriormente, Don Enrique 
Padilla Ferreira, Director de 
Área de la Dirección General de 
Gestión  de FREMAP, desarrolló 
todas las novedades que en el 
2016 habían surgido en 
Seguridad Social y  en el 
Sistema de Liquidación de 
Directa, haciendo una 
pormenorizada relación de las 
 mismas  en materia legislativa, 
 en prestaciones  y el 
absentismo. El salón se 
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encontró repleto de 
profesionales estando presentes 
miembros del cuerpo de 
Magistrados y de Letrados de la 
Administracion de Justicia, así 
como de nuestro colectivo de 
Graduados Sociales. 

 
 

EL COLEGIO OFICIAL DE 
GRADUADOS SOCIALES 

DE CÁDIZ-CEUTA, 
RECIBIÓ AL MINISTRO 
DE JUSTICIA EN CÁDIZ 

Nuestro Excmo. Sr. 
Presidente departió con 
el Ministro de Justicia 

antes del desayuno 

 
 

El 31 mayo de 2016, fue una 
jornada especial y muy 
importante para nuestro 
Excmo. Colegio, con la visita a 
Cádiz, ex profeso, del Ministro 
de Justicia, Excmo. Sr. Don 
Rafael Catalá, invitado de 
excepción de nuestros eventos 
de debate “Desayunamos 
con…”. El titular en funciones 
de la cartera de Justicia quiso 
así responder a la petición 
cursada por nuestro Presidente, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández, dedicando las 
primeras horas de la mañana a 
hacer un intenso repaso de los 
temas que atañen y preocupan 
a los graduados sociales, en 
nuestra condición de 
operadores jurídicos. 

 
  

El desayuno de trabajo tuvo 
como escenario los salones del 
Hotel Meliá La Caleta, con la 
asistencia de 80 personas, 
entre colegiados, 
representantes institucionales 
como, el Delegado de Hacienda 
en Cádiz, Ilmo. Sr. Don 
Ignacio Jesús Martínez 
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Casas, el Secretario 
Coordinador Provincial de 
Cádiz, Ilmo. Sr. Don Pedro 
Jesús Campoy López, el Jefe 
de la Inspección Provincial y 
Seguridad Social de Cádiz, 
Ilmo. Sr. Don Eugenio Fausto 
Santa–Bárbara Martínez, el 
Juez Decano de los Juzgados de 
Cádiz, Ilmo. Sr. Don Pablo 
Sánchez Martín, la 
Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Mercantil nº 1 de Cádiz, 
Ilma. Sra. Doña Ana 
Rodríguez Mesa, el Delegado 
del Gobierno de la Junta de 
Andalucía,  Ilmo. Sr. Don 
Antonio Sanz Cabello y el 
Subdelegado del Gobierno en 
Cádiz, Excmo. Sr. Don Javier 
de Torre Mandri, Concejales 
del Ayuntamiento de Cádiz, 
Parlamentarios y medios de 
comunicación. 

 

 
El Ministro abordó, tanto en su 
intervención como en el turno 
de preguntas, cuestiones de 
plena actualidad relacionadas 
con el funcionamiento de la 
Justicia. Catalá abogó por 
reformar las leyes 

procedimentales, con cambios 
como que los fiscales pasen a 
ser instructores de los casos, 
una modificación compleja pero 
que debe formar parte del gran 
consenso que, a su juicio, debe 
existir a futuro entre las 
distintas fuerzas políticas. 
  
La Justicia, según indicó el 
ministro, debe dotarse de 
legitimidad democrática, de 
estabilidad y unidad política. 
  
Medios de comunicación 
provinciales y andaluces 
situaron ese día a nuestro 
Colegio en el epicentro de la 
información jurídica gracias a la 
presencia del Ministro en 
nuestro Colegio. 
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LA INSPECCIÓN DE 
TRABAJO INFORMA DE 

LOS CAMBIOS 
LEGISLATIVOS AL 

COLECTIVO DE 
GRADUADOS SOCIALES. 
  

 
El día 14 de junio de 2016 y en 
el Salón del Edificio Heracles 
del Recinto Interior de la Zona 
Franca de Cádiz, se llevó a cabo 
y organizado por este Excmo. 
Colegio un nuevo encuentro con 
el Cuerpo de la Inspección 
Provincial de Trabajo de Cádiz, 
 encabezada por el Jefe  
Provincial, Ilmo. Sr. Don 
 Eugenio F. Santa-Bárbara 
Martínez, siendo presentada y 
moderada la jornada por el 
Presidente de nuestro Colegio, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez. 
  
Con el salón repleto de público 
estuvieron presentes un 
abundante y nutrido número de 
colegiados/as, así como 
Magistrados del Orden Social, 
profesores de Universidad y 
profesionales del Derecho, 
entre otros, así como también 

acudió a la Jornada la 
Inspectora Jefe de la Inspección 
de Trabajo de Ceuta, Ilma. Sra. 
Doña Laura Torres Herrera. 
 

 
La mesa que debatió y 
desarrolló la jornada estuvo 
también compuesta por Doña 
Consolación Rodríguez Alba, 
Jefa de la Unidad Especializada 
en Seguridad y Salud Laboral 
de la provincia de Cádiz y Don 
Juan Miguel Montes Rivas, 
Jefe de la Unidad  Especializada 
en Seguridad Social de esta 
provincia.  
 

 
Los temas tratados y debatidos 
pertenecían a la nueva Ley 
Ordenadora de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, así 
como de las competencias de la 
misma, de sus principios 
ordenadores y de la 
comparecencia de los 
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Graduados Sociales como 
profesionales del Derecho, 
tratándose de las distintas 
campañas de los contratos 
temporales y del elevado 
número de actuaciones por vía 
de requerimientos y no de 
sanciones, extremo  que pone 
de manifiesto la función que 
también posee la Inspección de 
Trabajo. Todo perfectamente 
desarrollado por el Sr. Santa-
Bárbara Martínez. 
 

 
La segunda ponencia que 
estuvo a cargo de la 
Inspectora, Doña Consolación 
Rodríguez Alba, trató sobre 
los contratos a tiempo parcial, 
así como del registro diario de 
la jornada, concretando que si 
bien no existe un desarrollo 
claro de la manera de llevar a 
cabo dicho registro, entiende 
que cualquiera de los medios 
que sean utilizados para ello 
siempre serán congruentes con 
la visita y los argumentos que 
tanto el empleador como 
trabajadores tengan en sus 
respuestas y si la empresa 
impone un control determinado 
y fehaciente también será 

válido. Trató de los contratos 
formativos en el que hubo un 
gran debate tras ser el contrato 
que más variación y cambios ha 
sufrido y se trató sobre la 
situación actual de la 
plataforma que posee la Junta 
de Andalucía para la solicitud 
que con carácter previo 
conlleva la posterior 
autorización de formación del 
trabajador, la cual 
desgraciadamente no funciona, 
manteniéndose los contratos 
formativos un mes en espera 
hasta que se produce el silencio 
positivo, algo que va en contra 
del espíritu de la contratación 
en Andalucía y de todo el 
 montaje que ello conlleva para 
este tipo de contrataciones, 
recalcándose que no cabe en la 
formación trabajo nocturno por 
expresa prohibición de la ley y 
la realidad que conllevan las 
tutorías. 
 

 
Por último, el Inspector, Don 
Juan Miguel Montes Rivas, 
trató todo lo concerniente a 
materia de cotización y 
desarrolló el Real Decreto 
708/2015, así como la 
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interpretación que tiene que 
darse a los Convenios 
Colectivos, existiendo otro 
debate sobre el Convenio de 
Consultorios Privados en 
relación con el conocido como 
de Hospitales y Clínicas, lo cual 
está dando falsas 
interpretaciones desde la 
unificación del mismo, por el 
Tribunal Superior de Justicia. 
  
Se cerró el acto interviniendo el 
Ilmo. Sr. Jefe de la Inspección 
y nuestro Excmo. Sr. 
Presidente; el primero, para 
dejar claro la garantía jurídica 
que supone que un Graduado 
Social asista a la Inspección en 
nombre de sus representados y 
la necesidad de crear  un pleno 
empleo en esta provincia que 
tan necesitada está de ello y 
nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández, 
puso de manifiesto la estrecha 
colaboración hoy existente con 
el Cuerpo de la Inspección de 
Trabajo de Cádiz, así como de 
las buenas relaciones que todos 
los miembros de la plantilla 
tanto Inspectores como 
Subinspectores llevan a cabo 
para con el colectivo de los 
Graduados Sociales. 
  
  

CONFERENCIA-
COLOQUIO 

“LA ADICCIÓN Y SUS 
IMPLICACIONES”. 

  

  

 
 

 
 
 
 
Nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, participó el 29 de 
junio de 2016, en una mesa de 
expertos organizada por la 
Asociación de Auto-Ayuda e In-
Formación sobre el Síndrome 
de Dependencia Alcohólica 
(ARCA). En un coloquio, 
celebrado en la sede de la 
Asociación de la Prensa de 
Cádiz bajo el título “La adicción 
y sus implicaciones”, el Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez abordó el tratamiento 
del alcoholismo en el ámbito 
laboral y jurídico, expresando 
su punto de vista a favor de 
que se establezcan criterios 
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unánimes a la hora de 
considerar las patologías 
derivadas como enfermedades 
laborales. 

 
Junto a nuestro Excmo. Sr. 
Presidente, integraron la mesa 
de debate Don Bernardo Ruiz 
Victoria, psicólogo especialista 
en Piscología Clínica y Don Juan 
Gibert Rahola, vicepresidente 
de ARCA y catedrático de la 
Universidad de Cádiz. 

 

EL PRESIDENTE DE LOS 
GRADUADOS SOCIALES 
DE CÁDIZ-CEUTA HABLÓ 

SOBRE MEDIDAS PRO 
EMPLEO EN ”CAFÉ CON 

..” 

  
Nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, fue invitado el 6 de 
julio de 2016, a participar en 
“Café con…”, los eventos que 
la Confederación de 
Empresarios de la provincia de 
Cádiz vienen organizando desde 

2011 para abordar cuestiones 
de la más variada índole que 
interesan a los empresarios. El 
desayuno de trabajo se celebró 
en esta ocasión en la sede de 
CEC Cádiz, contando con una 
nutrida representación de 
Graduados Sociales, 
empresarios, representantes de 
la Seguridad Social, 
Magistrados y profesionales. 

 

En su presentación, Don Javier 
Sánchez Rojas 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 consultores 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 representación ante 
los Tribunales de Justicia, tanto 
de empleados, como de 
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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”, explicó el 
Presidente de la Confederación. 

 

Nuestro Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta lo forman más de 700 
profesionales. El Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez lo preside desde 1980. 

Nuestro Excmo. Sr. Presidente 
abordó las principales 
demandas del colectivo 
profesional, que entre otras 
reformas, aboga por la 
simplificación de las tipologías 
de contratos existentes. El 
Excmo. Sr. Don 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”, explicó el Excmo. Sr. 
Presidente. “Para nosotros 
sigue siendo un ejemplo de 
simplificación y fomento del 
empleo, tanto para el empleado 
como para el empleador”, 
subrayó. 

 

Nuestro Excmo. Sr. Presidente, 
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 nuestro 
Excmo. Sr. Presidente. 

Otras medidas que como 
operadores jurídicos y 
profesionales del ámbito laboral 
reclamamos se refieren a la 
reducción y simplificación de 
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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. 

 

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández es el decano de 
todos los Presidentes de 
Colegios Of. de Graduados 
Sociales de España. Preside 
igualmente 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. 

 

 EXPERTOS EN 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

PONEN DE RELIEVE EL 
PAPEL DE LOS 

GRADUADOS SOCIALES 
ANTE LOS NUEVOS 
CAMBIOS LEGALES. 

  
  

La nueva ley contempla 
los nuevos derechos y 
obligaciones derivados 
de la aplicación de las 

nuevas tecnologías de la 
información y la 
digitalización de 

trámites y documentos  
 

  
Nuestro Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Cádiz 
y Ceuta, reunió el 4 de octubre 
de 2016 a unos 130 
 operadores jurídicos de la 
provincia alrededor de una 
jornada de trabajo sobre la 
nueva Ley de Procedimiento 
Administrativo. Esta normativa, 
en vigor desde primeros del 
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mes de octubre de 2016, 
supone “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 nuestra 
corporación profesional, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, en la presentación de 
las ponencias. 
 

 
En la  jornada, celebrada en el 
edificio Heracles de la Zona 
Franca de Cádiz, nuestro 
Excmo. Colegio Of. de 
Graduados Sociales contó con 
dos reconocidos expertos en el 
Derecho Administrativo: Ilmo. 
S.r don Pedro Luis Roás Martín, 
magistrado de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
TSJ de Andalucía, con sede en 
 Sevilla, y  el Dr. Don 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 
la Ley- a la altura de 
administraciones como 
Hacienda o la Seguridad Social. 
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El catedrático de la UPO Dr. 
Don 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 de nuestro 
Excmo. Colegio Of. de 
Graduados Sociales. 

 
SEGUNDO PLAN 

ESTRATÉGICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE 

CÁDIZ. 
 
  

LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DEL TRABAJO 

CUENTA CON  EL 
COLEGIO DE 

 GRADUADOS SOCIALES 

 
El día 20 del mes de octubre de 
2016, se llevó a cabo a través 
del Plan Director de la 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo una jornada para 
construir el Segundo Plan 
Estratégico de la Universidad de 
Cádiz, donde contaron con la 
asistencia de diversos agentes 
vinculados a la Facultad de 
Ciencias del Trabajo entre los 
que se encontraban nuestro 
Colegio Oficial de  Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta. El 
Decano de dicha Facultad y 
Catedrático de Derecho 
Mercantil, Don Juan Luis 
Pulido Begines, junto  a 
varios miembros de la 
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Universidad se nos pidió 
 nuestro parecer para que en 
un futuro las distintas 
Facultades tuviesen un 
equilibrio consistente  y 
profundo tanto de las materias 
y  disciplinas a impartir como 
 de la situación en la  que los 
alumnos, una vez terminado el 
Grado, se encontrarían en el 
mercado de trabajo. Por parte 
de nuestro Colegio 
acompañaron a nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández 
Sánchez, el Vice-Presidente 
Segundo, D. Juan Carlos 
 Cabrera Pascua, Secretario 
General, D. Manuel Carlos 
Raposo Lagóstena, 
Interventor-Contador, D. 
Manuel Fraga Núñez y el 
Vocal, D. Francisco Javier 
Sánchez Rea, los cuales 
 también,  junto con algunos 
compañeros de profesión, 
 expusieron las necesidades 
 que la Facultad debía cubrir y 
 las habilidades que los 
profesionales debían 
desarrollar, así como  el 
concepto de prácticas que había 
que llevar a cabo, tanto dentro 
como fuera de la Universidad, 
haciendo un especial hincapié 
en las relaciones permanentes 
entre el Colegio y la Facultad. 
  
Nuestro Excmo. Presidente 
incidió 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. 

 
  

 
Existió un amplio debate entre 
las personas que trabajan y se 
forman en dicha Institución 
para conseguir 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. Todo ello, a través de 
este Segundo Plan Estratégico 
de la Universidad de Cádiz. 
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Conferencia en La Línea 
del Presidente de la 
Audiencia Provincial 

sobre Mediación 

 
El Presidente de la Audiencia 
Provincial de Cádiz, el 
Magistrado Excmo. Sr. Don 
Manuel Estrella, participó el 
16 de diciembre de 2016, en un 
evento organizado por la 
Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP), 
con la colaboración de nuestro 
Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz 
y Ceuta, en la que el juez 
destacó el papel de la 
mediación desde el punto de 
vista extra jurídico. 

 
 
El Excmo. Sr. Don Manuel 
Estrella destacó la importancia 
de la mediación como 
mecanismo eficaz para resolver 
conflictos laborales y sociales, 

entre trabajadores y empresas, 
que evitan huelgas y 
movilizaciones, garantizando la 
paz social. En este sentido, se 
refirió al Sistema 
Extrajudicial de Resolución 
de Conflictos Laborales en 
Andalucía (SERCLA), que 
cumple una importante labor en 
nuestra provincia. 
 
 
Entre los asistentes a la 
conferencia del Juez Manuel 
Estrella se encontraba la 
directora de la UIMP, el coronel 
jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil en el Campo de 
Gibraltar, Don Jesús Núñez y 
el Interventor-Contador de 
nuestro Excmo. Colegio Of. de 
Graduados Sociales, Don 
Manuel Fraga. 

 
ENTREGA DE BECAS 

 
ACTO ACADÉMICO DE 
GRADUACIÓN DE LOS 

ALUMNOS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

DEL TRABAJO DE LA 
UNIVERSIDAD DE 

CÁDIZ, DE LA SEDE DE 
ALGECIRAS. 

(PROMOCIÓN 2012-
2016) 
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El día 1 de julio de 2016 y, a 
las 19.00 horas, se celebró 
 en la Escuela Politécnica 
Superior de Algeciras (Salón de 
Actos) el Solemne Acto 
Académico de Graduación de 
los Alumnos de Grado en 
Relaciones Laborales y 
 Recursos Humanos de la 
sede  de Algeciras,  de la 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de 
Cádiz. Acto que estuvo 
aperturado, tras la ceremonia 
de entrada,  por la Profesora-
Doctora Dña. Mª Isabel Rives 
Moreno, Coordinadora de la 
sede de Algeciras  de la 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo, así como  la 
intervención del profesor D. 
Alberto Ayala Sánchez, 
Padrino de la promoción 2012-
2016 y nuestro Presidente, 
Excmo. Sr. D. José Blas 
Fernández Sánchez,  que hizo 
entrega del Premio de 
Colegiación, Curso Académico 
2014-2015 a la alumna de 
Grado en Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos, que 
recayó ese año 2016 en la 

alumna de la sede de Algeciras, 
Dña. Ana Mª Soler Díaz, la 
cual posee el mejor expediente 
académico, a la que nuestro 
Presidente, tras la entrega, se 
dirigió a la misma y a todos los 
asistentes  para exponer  las 
relaciones existentes entre 
nuestro Colegio y la 
Universidad, así como la 
colaboración  que ambos se 
prestan, y  dio a conocer a los 
nuevos Graduados las 
competencias de la profesión y 
 la defensa hacia los colegiados 
del Colegio profesional, como 
tal Corporación de Derecho 
Público y les deseó un ejercicio 
profesional lleno de 
 parabienes. 

 

Cerró el acto el Decano de la 
Facultad, Profesor-Doctor D. 
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Juan Luis Pulido Begines y 
de forma emotiva se llevó el 
canto final “Gaudeamus Igitur” 
e Himno de Andalucía. 

 

 

 

Una vez más nuestro Colegio 
estuvo presente en la sede de 
Algeciras para acoger  a los 36 
alumnos  graduados,  muchos 
de ellos hijos de compañeros/as 
de la profesión que han querido 
escoger la vía del ejercicio libre 
a los que desde aquí les 
deseamos toda clase de éxitos. 

 

 
 

ACTO DE GRADUACIÓN 
 DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DEL 
TRABAJO. 

PROMOCIÓN 2012-
2016. 

  
    

        
El día 8 de Julio de 2016 y, en 
el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Cádiz, tuvo 
lugar el Acto de Graduación  de 
la Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de 
Cádiz  y, concretamente, para 
el Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos 
pertenecientes a la promoción 
2012-2016, el cual estuvo 
presidido por la Secretaria 
General de la Universidad de 
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Cádiz, Doña Francisca 
Fuentes Rodríguez, así como 
del Decano de la Facultad Ilmo. 
Sr. Don Juan Luis Pulido 
Begines y el Presidente de 
nuestro Excmo. Colegio, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, quienes 
tras la intervención de la 
profesora Doña María del 
Junco Cachero, Madrina de la 
Promoción, llevaron a cabo la 
imposición de becas  a 101 
Graduados pertenecientes a la 
referida Facultad. 

 
  
La profesora Sra. Del Junco 
dirigió unas cariñosas palabras 
como Madrina de la Promoción 
e hizo una detallada exposición 
del transcurso de los años en la 
Facultad y  la entrega de 
muchos de los alumnos para 

llegar al momento actual 
solemne.   

 
  
Nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández, 
reconoció a los asistentes el 
paso que ahora iban a dar los 
nuevos Graduados  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 
que debe tener un profesional 
del Derecho. Es más, 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.  
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El Decano de la Facultad hizo 
una detallada relación  de los 
cuatro años en la misma y de 
cómo tenían que plantearse la 
nueva vida  que a partir de 
ahora les esperaba, 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 de nuestro Colegio 
profesional, recordando que en 
el año 2016 se habían cumplido 
los 25 años de esta Facultad  y 
nombró a  los distintos Decanos 
 que habían pasado por ella y el 
esfuerzo que fue  pasar desde 
la Escuela Universitaria a 
Facultad con el reconocimiento 

de la Licenciatura en Ciencias 
del Trabajo y hoy el Grado en 
Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. 
 

 
Al finalizar y con la intervención 
del Secretario, Profesor Don 
Antonio Álvarez del Cuvillo, 
 se llevó a cabo el canto del 
“Gaudeamos Igitur” y se 
 entonó el Himno de Andalucía 
ante  un salón repleto de 
profesores, alumnos,  familiares 
de éstos y miembros de la 
Junta de Gobierno del Colegio 
de Graduados Sociales de Cádiz 
que  llenaron el salón de actos 
y donde concurrieron más de 
700 personas. 

 
 

ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN  

FIRMADOS  
 
SERVICIO DEL COLEGIO 
BASE DE DATOS SEPIN. 

 Se recordó a los 
colegiados ejercientes, la firma 
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del Convenio de 
colaboración  con la 
Editorial Jurídica SEPIN, 
S.L., la cual consta de una 
magnífica Base de Datos de 
legislación, jurisprudencia, 
doctrinas, formularios y 
diferentes utilidades, que sin 
duda contribuye a que nuestro 
colectivo esté mejor formado y 
con una herramienta de trabajo 
que nos permite ofrecer un 
mejor asesoramiento a 
nuestros clientes como tales 
operadores jurídicos que 
somos, pues contamos con esta 
base de datos que en el 
mercado es una de las más 
amplias y mejores y que nos 
ofrece un conocimiento del 
Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social más amplio y 
con la aplicación en la gestión 
diaria de las empresas, 
trabajadores y pensionistas, así 
como de las otras áreas del 
Derecho que existen en nuestro 
ordenamiento, es decir, cubre 
Derecho Penal, Civil, 
Contencioso-Administrativo, 
Mercantil, Fiscal, 
Jurisprudencia, etc., etc., y , 
por supuesto,  el Derecho 
Social.  

El acceso a esta base 
de datos es a través de 
nuestra página web, en la 
que hay un link por medio del 
cual se puede on-line y con una 
clave personal e 
intransferible utilizar la 

misma, corriendo el coste de 
esta suscripción en su 
totalidad a cargo del 
Colegio, es decir, que el 
colegiado/a en ejercicio no 
tiene que abonar ninguna 
cuota adicional para poder 
acceder a esta base de datos 
jurídica, siendo ello un 
servicio más que ofrece el 
Colegio en pro de mantener 
una formación continua y 
extensa que nos permita ser 
unos profesionales de primera 
mano y con la mejor formación 
e información en materia 
jurídica, incidiendo en nuestras 
especialidades como son 
Laboral y de Seguridad Social, 
Mercantil y Fiscal.  
 
Los Graduados Sociales 
acuerdan con el Colegio 

San Felipe Neri una 
oferta de “turno de 

oficio” para su 
comunidad 

 
 

Padres y madres de 
alumnos en situación 

económica desfavorable 
podrán contar con sus 
servicios profesionales 

gratuitos en litigios, 
despidos y 

reclamaciones laborales 
y sociales 
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Nuestro Excmo. Colegio 
Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta y 
el centro educativo Colegio de 
San Felipe Neri de Cádiz 
suscribieron el 17 de marzo de 
2016, un novedoso acuerdo de 
colaboración por el que el 
primero prestará un “turno de 
oficio” para los integrantes de 
la comunidad colegial (padres y 
madres de alumnos, así como 
personas cercanas a la misma) 
que tuvieran que litigar 
prestaciones, despidos y 
reclamaciones ante los 
Tribunales de lo Social y 
Administración  en general, y 
cuya situación económica sea 
desfavorable en ese momento. 

 

El convenio, firmado por el 
Presidente de nuestro Excmo. 
Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Cádiz-Ceuta, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, y el 
Director de San Felipe Neri, D. 
Victoriano Viñuelas Gómez, 
recoge en su desarrollo la 
 posibilidad de mediación con 
empresas para evitar despidos, 
así  como alcanzar acuerdos 
para evaluaciones del personal 
laboral, con el fin de detectar a 
tiempo posibles consumos de 
riesgo que afecten tanto a la 
salud como al rendimiento de 
los trabajadores. 

 

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández, expresó su 
satisfacción por la firma de este 
acuerdo. “A diferencia del 
sistema de turno de oficio de 
otras profesiones, como los 
abogados y procuradores, que 
perciben una retribución de la 
Junta de Andalucía, la iniciativa 
del Colegio de Graduados 
Sociales, que llevamos 
realizando desde hace 30 años, 
está al margen de la 
Administración y quienes 
participan en ella no perciben 
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cuantía alguna como acción de 
responsabilidad social”, explicó. 

“Iniciamos con este centro 
educativo –concertado en 
Infantil, Primaria y Secundaria- 
un nuevo paso en este sistema 
asistencial que brinda nuestra 
corporación profesional, y que 
extenderemos a otros colegios 
que lo soliciten.  La crisis 
impide a muchas personas 
acudir a la Justicia para asuntos 
de reclamaciones por despido, 
indemnizaciones de empresas 
en quiebra, regulaciones de 
empleo, inspecciones de 
Trabajo y Seguridad Social, 
reclamaciones de cantidades, 
etc., un tema que nos preocupa 
y nos ocupa y el que queremos 
ayudar a personas sin 
recursos”, explicó el Excmo. Sr. 
Presidente de nuestro Colegio. 

Por su parte, el en ese 
momento Director de San 
Felipe Neri se comprometió a 
dar difusión de este acuerdo 
entre la comunidad del centro y 
agradeció “a este colegio 
profesional su incorporación al 
elenco de instituciones y 
empresas colaboradoras”, 
declaró Don Victoriano 
Viñuelas. 

Aunque la futura Ley de 
Asistencia Jurídica Gratuita 
prevé la incorporación al turno 
de oficio de los Graduados 
Sociales, como figura procesal 

reconocida en la jurisdicción del 
orden social y mercantil, desde 
hace ya tres décadas nuestro 
Colegio viene prestando ese 
servicio gratuito a las personas 
que no tienen recursos, 
corriendo con todos los gastos. 

 

El acuerdo firmado contempla 
también la programación de un 
ciclo de charlas anualmente a 
los alumnos del colegio de San 
Felipe Neri para darles a 
conocer los estudios y la 
profesión de Graduado Social. 
  
 

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON 

ACCINT 
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Se firmó un  Convenio de 
Colaboración el 23 de junio de 
2016, en nuestra sede 
Corporativa, entre este 
Excmo. Colegio y ACCINT, 
empresa dedicada a la asesoría 
y consultoría especializada en el 
empresario familiar, análisis y 
reorganización de la estructura 
y configuración societaria del 
empresario a sus necesidades, 
circunstancias y realidad de sus 
negocios, y que canaliza 
adecuadamente sus inversiones 
a lo largo de su vida 
empresarial y personal, 
aportando una mejora 
cualitativa en la gestión del 
patrimonio del empresario a 
través de medidas preventivas, 
la protección de su patrimonio y 
la optimización fiscal; 
fundamentalmente en el IRPF, 
Impuesto sobre Patrimonio e 
Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. 

 

Por todo ello, y al tener que 
ofrecer cada vez más servicios 
a nuestros clientes, se firmó 
ese acuerdo con ACCINT, para 

que se pueda hacer uso del 
mismo, siendo los servicios que 
ofrecen extensivos a nosotros y 
a nuestros clientes. 

LEXNET 
 

Reunión informativa 
sobre LexNet con Isabel 

Ballesteros, del 
Ministerio de Justicia 

 

Nuestro Excmo. Sr. Presidente 
asistió el viernes 26 de febrero 
de 2016, a una reunión de 
coordinación para la puesta en 
funcionamiento del sistema 
telemático LexNet. En esta 
ocasión, el Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández 
Sánchez acudió a la 
Subdelegación del Gobierno 
de la Nación convocado, junto 
al resto de Presidentes y 
Decanos de los Colegios 
Profesionales de operadores 
jurídicos de la provincia, para 
reunirse con Doña Isabel 
Ballesteros, del Ministerio de 
Justicia, quien quiso conocer 
de primera mano las incidencias 
y áreas de mejora del nuevo 
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sistema estrenado el día 1 de 
enero de 2016. 

 

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández informó que, tras 
esta reunión, serian también 
convocados a una reunión en 
Granada, en la sede del TSJA, 
en relación a la implantación de 
sistema de gestión de 
notificaciones judiciales por vía 
telemática 

 
 

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO LEXNET. 

 
REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 

SEGUIMIENTO DEL 
SISTEMA LEXNET 

   
El 26 de julio de 2016, tuvo 
lugar una reunión de la 
Comisión de Seguimiento del 
Sistema LexNET, convocada por 
el Secretario Coordinador de 
Cádiz, Ilmo. Sr. Don Pedro 
Campoy,  a la que asistió 
nuestro Excmo. Sr. 
Presidente acompañado del 
Vice-Presidente 2º,  Don 
Juan Carlos Cabrera. En 
dicha reunión  se dio a conocer  
los avances del sistema hasta 
esa fecha, entre los que cabe 
destacar que se está 
trabajando  para que el mismo 
sea más ágil y no haya tantos 
problemas de falta de conexión 
como en la actualidad, 
señalando que dicho 
inconveniente podría estar 
solucionado en el mes de 
octubre de 2016, siendo 
nuestro colectivo  el que pidió 
que cuando estemos 
transmitiendo  se vayan 
guardando,  como si fuera una 
copia de seguridad,  los pasos 
dados y no como ahora que, 
 cuando está casi enviado el 
documento se corta y hay que 
empezar de nuevo. Se nos 
informó que el 58% de los 
escritos se están tramitando 
por ADRIANO y  que se van a 
dotar a los Jueces y 
Magistrados de portátiles para 
visualizar las demandas y 
escritos tramitados por el 
sistema, así como los autos a 
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partir de finales de Agosto 
próximo. 

A raíz de la circular 1/2016 que 
fue remitida al colectivo 
ejerciente el 25 de julio de 
2016, se reiteró que durante el 
mes de agosto de 2016, no 
habría notificaciones, pero que  
no hay que olvidar que en la 
Jurisdicción de lo Social dicho 
mes no es inhábil, por lo que  
independientemente de que hay 
un “pacto no escrito”, se sugirió 
que ello no nos debería servir 
para estar “libre de lexnet”, por 
lo que el consejo es que se siga 
“conectado”. 

Igualmente, se está trabajando 
para que el Banco de 
Santander,  que es la entidad 
que  actualmente tiene 
asignado  el  tratamiento de  la 
cuenta de depósitos y 
consignaciones  de los 
Juzgados, acepte  los 
mandamientos de pago con 
firma electrónica de los 
Letrados de la Administracion 
de Justicia. 

Poco a poco parece que lo que 
en un principio no iba a 
funcionar por la falta de 
cooperación entre las distintas 
comunidades Autónomas y el 
Ministerio de Justicia, va 
tomando color y un sitio 
predeterminado  y preferente 
en nuestras vidas profesionales, 
que esperemos vaya 

perfeccionándose y en lugar de 
ser un obstáculo nos ayude en 
el día a día en nuestra relación 
profesional como operadores 
jurídicos con la Administracion 
de Justicia, participándose que  
todos los miembros de la 
Comisión habían comprobado 
cómo desde el mes de enero de 
2016 a julio de 2016, han 
proyectado un gran avance en 
el sistema y se están poniendo 
herramientas para que  cada 
vez sea menos complicado  el 
trabajo y se tengan mayores 
ventajas en todo el sistema. 
También se hizo llegar al 
colectivo que por parte de 
algunos miembros de la 
Comisión se hizo constar la 
necesidad de que la Fiscalía 
trabaje pronto con el sistema, 
cosa que hasta el momento no 
ha hecho, extremo que así lo 
entendemos y que por nuestro 
colectivo también deseamos 
que se incorporen los Fiscales 
lo más pronto para tener 
completo el circuito Lexnet.  

 
 

“El Colegio en las 
Ondas”, en la Cadena 
COPE de la provincia 

de Cádiz 
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El 8 de enero de 2016, se 
entrevistó a nuestro Excmo. Sr. 
Presidente, sobre temas 
concernientes al entorno de los 
graduados sociales. En esta 
ocasión nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández 
Sánchez, respondió a las 
preguntas del conductor del 
programa, Don Fernando 
Crespo, sobre temas 
concernientes al entorno de los 
graduados sociales. 
 
El 22 de enero de 2016, se 
entrevistó a nuestro Vocal, Don 
Manuel Rubio Orbello, sobre 
el nuevo sistema de bajas 
médicas de incapacidad 
temporal. En esta ocasión 
nuestro Vocal, Don Manuel 
Rubio Orbello, respondió a las 
preguntas del conductor del 
programa, Don Fernando 
Crespo, sobre el nuevo sistema 
de bajas médicas de 
incapacidad temporal.   
 
El 29 de enero de 2016, se 
llevó a cabo una entrevista a 
nuestra Vocal y Delegada en el 

Campo de Gibraltar, Doña 
Elena Muñoz Manella, sobre 
el riesgo durante el embarazo. 
En esta ocasión nuestra Vocal y 
Delegada en el Campo de 
Gibraltar, Doña Elena Muñoz 
Manella, respondió a las 
preguntas del conductor del 
programa, Don Fernando 
Crespo, sobre el riesgo durante 
el embarazo. 
 
El  05 de febrero de 2016, se 
entrevistó a nuestro Excmo. Sr. 
Presidente sobre la ciudad de la 
justicia. En esta ocasión 
nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, respondió a las 
preguntas del conductor del 
programa, Don Fernando 
Crespo, sobre la ciudad de la 
justicia.  
 
El 12 de febrero de 2016, se 
entrevistó a nuestro Excmo. Sr. 
Presidente sobre LexNet. En 
esta ocasión nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández 
Sánchez,  respondió a las 
preguntas del conductor del 
programa, Don Fernando 
Crespo, sobre LexNet.  
  
El 19 de febrero de 2016, se 
entrevistó a nuestro Secretario 
General sobre la seguridad y 
salud de los trabajadores en la 
empresa. En esta ocasión 
nuestro Secretario General, D. 
Manuel Carlos Raposos 

http://graduadosocialcadiz.net/blog/2016/02/12/entrevista-nuestro-presidente-sobre-lexnet-en-el-programa-de-cope/
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Lagóstena, respondió a las 
preguntas del conductor del 
programa, Don Fernando 
Crespo, sobre la seguridad y 
salud de los trabajadores en la 
empresa.  
  
El 26 de febrero de 2016, se 
entrevistó a nuestro 
Interventor- Contador, sobre 
embargos y retenciones 
judiciales salariales. En esta 
ocasión nuestro Interventor-
Contador, D. Manuel Fraga 
Núñez, respondió a las 
preguntas del conductor del 
programa, Don Fernando 
Crespo, sobre embargos y 
retenciones judiciales 
salariales.   

Protocolo 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE TRÁFICO. 

 
  
 
Este colectivo consiguió en su 
momento aumentar sus 
competencias profesionales 
ante la Jefatura Provincial de 
Tráfico sobre la correspondiente 
matriculación de vehículos y 
todo lo que de ello emana, 
extremo que al haber 
transcurrido ya un tiempo de 
nuestra implantación en este 
acontecer y tras reunión 
mantenida con la Jefa Provincial 
de Tráfico de Cádiz, para aunar 

criterios de actuación, se 
remitió carta  y normas a seguir 
por parte de nuestro Colectivo, 
es decir, que tenemos que 
atenernos a estas normas que 
se comunicaron y que se rogó 
se cumplieran exhaustivamente 
para así tener un mejor 
funcionamiento en la 
encomienda de nuestros 
clientes. 
 
Se insistió sobre que los 
Graduados Sociales tenemos 
que actuar tal y como nos 
indican, pues este logro no se 
puede dejar de ejecutar por un 
 incumplimiento de nuestras 
obligaciones. 

 

MODELOS DE 
APODERAMIENTO 

 
La entrada en vigor de la nueva 
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, 
nos obligó a modificar el 
documento de “Designa y 
Autoriza” que teníamos para 
nuestro desenvolvimiento 
ordinario en el ámbito 
profesional, así como la 
autorización que para solicitar 
prestaciones de la Seguridad 
Social también poseíamos. 
 
 
En consecuencia, mientras que 
no entran en vigor 
determinados preceptos de esta 
Ley que será el 2 de octubre de 
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2017 y que obliga a las 
Administraciones Públicas a 
admitir la representación 
mediante apoderamiento apud-
acta efectuado por 
comparecencia personal o 
electrónica, se reformó, previa 
consulta a nuestros servicios 
jurídicos, las autorizaciones, las 
cuales se remitieron al colectivo 
ejerciente para que pudieran 
empezar a utilizarlas, no 
olvidando que para que tengan 
valor se debe remitir al Colegio 
para que sean selladas y así,   
darles carta de naturaleza y de 
amparo por nuestra 
Corporación. 
 
 
Se remitieron los nuevos 
modelos sustituyendo la 
referencia al art. 32 de la Ley 
30/1992, de 26 de Noviembre, 
de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo 
Común, por la mención del art. 
5 de la vigente Ley 39/2015, de 
1 de Octubre. 
 
Se rogó se dejase de utilizar los 
anteriores modelos, pues ya la 
Ley 30/1992 está derogada y 
son estas autorizaciones las 
que debes utilizarse, las cuales 
pasaron a figurar entre los 
modelos que en la Web del 
Colegio se encuentran 
colgados. 

 
 

HOMENAJES, 
DISTINCIONES, 

NOMBRAMIENTOS Y 
VISITAS 

 
 

HOMENAJES 
 
 
 

ACTO DE CONVIVENCIA 
DE PROMOCIONES DE 

GRADUADOS SOCIALES 
DE LOS AÑOS 60 Y 70. 

   
 

 

El 29 de marzo de 2016, 
organizado por este Excmo. 
Colegio, se llevó a cabo un acto 
de convivencia con las 
promociones de finales de los 
años 60 y principio de los 70 de 
aquellos Graduados Sociales 
que terminaron los estudios en 
la entonces Escuela Social y 
que han querido recordar los 
entrañables momentos, tanto 
de la vida universitaria como de 
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su posterior incorporación al 
ejercicio profesional.  
  
El Presidente de nuestro 
Colegio, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández, que también 
es miembro de una de las 
promociones, resaltó  el 
esfuerzo y el trabajo  de 
quienes iniciaron la carrera de 
Graduado Social   con la 
vocación  y entrega  de llegar a 
cumplir como profesionales del 
Derecho la  misión que la 
sociedad les encomendó  una 
vez obtenido el título y  tras 
tener un recuerdo especial para 
quienes ya no se encuentran 
entre nosotros y que han sido 
 excelentes profesionales se 
mantuvo un almuerzo  donde 
se intercambiaron  las vivencias 
y los recuerdos de hace 
aproximadamente 45 y 50 años 
y donde  colegiados de toda la 
provincia y Ceuta han hecho 
posible la profesión tan  digna 
como es la de Graduado Social. 
Se tuvieron recuerdos para los 
 profesores de la época y 
Catedráticos que luego 
 formaron parte de la Facultad, 
así como de aquellos 
Magistrados de lo Social, 
Inspectores de Trabajo, 
Funcionarios de la Seguridad 
Social, etc., que han visto el 
desarrollo profesional  de los 
que hoy  llevan a cabo esta 
convivencia, la cual fue un 
 rotundo éxito porque  había 
 profesionales que ya llevaban 

años  jubilados y otros que por 
la distancia  geográfica no se 
veían desde los años en los que 
eran estudiantes. Se leyeron 
varias cartas de agradecimiento 
de otros compañeros y 
compañeras que no pudieron 
asistir y en especial, un 
cariñoso escrito de quien fue 
Jefe de la Inspección Provincial 
de Trabajo de Cádiz, Don Luis 
Néstor Ramírez, el cual hoy 
es Colegiado Emérito de la 
Corporación y felicitó a cada 
uno de los que cumplían años al 
servicio de la profesión y dejó 
constancia del esfuerzo que 
este Colectivo ha tenido para 
superarse a diario y conseguir 
los logros que hoy tienen.  
 

 
En este acto estuvieron 
presentes varios miembros de 
la Junta de Gobierno y cargos 
eméritos de la Corporación que 
quisieron acompañar a los 
homenajeados. 
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Al final, cerró el acto el Excmo. 
Sr. Presidente del Colegio con 
emotivas palabras de recuerdo 
y se entregaron unos presentes 
para recordar esta efemérides 
que va a ser rememorada año 
tras año para mantener un 
contacto permanente y emotivo 
de quienes hicieron estos 
estudios en aquellas décadas. 
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HOMENAJE AL SR. 
BARRERA HURTADO EN 
SEVILLA. ASISTIERON 

AL ACTO NUESTRO 
PRESIDENTE, Excmo. 
SR. DON JOSÉ BLAS 

FERNANDEZ SÁNCHEZ, Y 
DON JUAN CARLOS 
CABRERA PASCUA, 

VICEPRESIDENTE 2º  

 
 
El miércoles 27 de abril de 
2016, tuvo lugar en la 
Delegación del Gobierno de 
Sevilla, el acto de imposición de 
la Cruz Distinguida de Segunda 
Clase de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort al  
colegiado y vicepresidente del 
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Excmo. Colegio Of. de 
Graduados Sociales de Sevilla, 
Excmo. Sr.  D. José Ramón 
Barrera Hurtado, por la 
Secretaria de Estado de Justicia 
Dª. Carmen Sánchez-Cortés 
Martín, que estuvo 
acompañada por el Secretario 
General de la Administración de 
Justicia D. Antonio Dorado 
Picón, el Delegado del 
Gobierno en Andalucía D. 
Antonio Sanz Cabello y la 
Subdelegada del Gobierno en 
Sevilla Dª. Felisa Panadero 
Ruz. 
 
Del mismo modo, fueron 
condecorados con las 
distinciones de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort: D. 
Francisco López Menudo, 
Catedrático Emérito de Derecho 
Administrativo en la 
Universidad de Sevilla, D. 
Joaquín Maroto Márquez, 
Magistrado de la Sección 8ª de 
la Audiencia Provincial de 
Sevilla, Dña. Gloria Cobos Amo, 
(Jubilada) Letrada de la 
Administración de Justicia en el 
Juzgado Contencioso-
Administrativo Nº 14 de Sevilla, 
Dña. Pilar Sanz Nicolás, 
(Jubilada) Jefa de Servicio de 
Biología del Departamento de 
Sevilla, del I.N. de Toxicología y 
Ciencias Forenses 

 
 
Al acto acudieron numerosos 
familiares, amigos y 
compañeros de José Ramón, 
autoridades del ámbito de la 
Justicia, los Decanos de los 
Colegios de Abogados, 
Procuradores y el Presidente del 
Colegio de Agentes 
Comerciales, el Presidente del 
Colegio de G.S. de Sevilla, D. 
Rafael Hidalgo y los 
compañeros de la Junta de 
Gobierno, así como el 
Presidente de Honor del 
Consejo General y Presidente 
de nuestro Colegio, Excmo. Sr. 
D. José Blas Fernández 
Sánchez, el Vicepresidente del 
Consejo General y Presidente 
del Colegio de Jaén D. 
Francisco Rodríguez Novez, el 
Presidente en ese entonces del 
Consejo Andaluz de Colegios de 
Graduados Sociales y 
Presidente del Colegio de 
Granada, D. José Esteban 
Sánchez, el Presidente del 
Colegio de Málaga D. Juan 
Fernández y la Presidenta del 
Colegio de Almería Dª. Mª. del 
Mar Ayala, que también 
participaron en el merecido 
homenaje que puso el broche 
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final a un día cargado de 
emociones para el querido 
compañero. 

 
DISTINCIONES 

 
El Rey Felipe VI recibió 

la Gran Cruz de la 
Justicia Social del 

Consejo de Graduados 
Sociales  

   
El Presidente del 

Colegio de Cádiz y Ceuta 
asistió a la audiencia en 

Zarzuela como 
presidente de honor del 
órgano que aglutina a 

estos operadores 
jurídicos 

 

El 11 de febrero de 2016, el 
Rey Felipe VI recibió la Gran 
Cruz de la Justicia Social, la 
más alta distinción que concede 
el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales 
para reconocer a una persona o 
a una entidad por actos y 

hechos relevantes con un 
significado especial para el 
mundo de la Jurisdicción Social, 
en el transcurso de la audiencia 
en el Palacio de la Zarzuela 
concedida por el monarca al 
Pleno del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales. 

Encabezando la comitiva de los 
graduados sociales, y junto al 
presidente del Consejo, 
Francisco Javier San Martín 
Rodríguez, estuvo nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández 
Sánchez, en su calidad de 
presidente de honor del 
órgano de gestión de estos 
profesionales y operadores 
jurídicos. 

El Consejo General de Colegios 
Oficiales tiene una misión 
consultiva, reguladora y 
propulsora de la profesión, así 
como la función representativa 
de los asuntos de interés 
general para los Graduados 
Sociales, sin perjuicio de la 
autonomía y personalidad 
propias de cada Colegio y de las 
competencias de los Consejos 
de las Comunidades 
Autónomas. 
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Los Graduados Sociales tienen 
como funciones, entre otras, el 
asesoramiento a trabajadores 
respecto a prestaciones y a 
derechos socio-laborales, la 
negociación de convenios 
colectivos, la mediación en los 
conflictos derivados del 
contrato de trabajo y la 
representación técnica de los 
ciudadanos ante los Juzgados 
de lo Social. En la actualidad, 
existen casi 25.000 colegiados 
adscritos en España, 43 
Colegios Provinciales, algunos 
de los cuales abarcan varias 
provincias, y todos los Colegios 
están agrupados en torno al 
Consejo General con sede en 
Madrid.  

Los Graduados Sociales dan 
empleo a más de 50.000 
familias y gestionan el 80 por 
ciento de las PYMES. En el 50 
por ciento de los asuntos que 
se ven en la Jurisdicción Social, 
interviene un Graduado Social. 

 
 

ACTOS 
INSTITUCIONALES DEL 
CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS OFICIALES 

DE GRADUADOS 
SOCIALES DE ESPAÑA 

 

 
 
Nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, asistió al acto 
organizado por el Consejo 
General de Colegios de 
Graduados Sociales de España, 
tuvo lugar el 16 de diciembre 
de 2016, en Madrid, el solemne 
acto de imposición de 
condecoraciones de la Orden de 
San Raimundo de Peñafort. El 
acto se llevó a cabo en la Real 
Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, bajo la presidencia 
de la Secretaria de Estado de 
Justicia, Excma. Sra. Doña 
Carmen Sánchez-Cortés Martín. 
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NOMBRAMIENTOS 
 
 

Miguel Casas López, 
distinguido con el título 

honorífico de Vocal 
Delegado de Honor en 

Ceuta 
   

 
La Junta de Gobierno del 
Excmo. Colegio Of. de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta, en su Sesión de fecha 
25/01/2016, distinguió a Don 
Miguel Casas López con el 
título honorífico de Vocal 
Delegado de Honor en 
Ceuta, tras más de 40 años de 
colegiación, de los que 28 han 

sido perteneciendo al órgano de 
gobierno de esta corporación 
profesional. 

 

El Presidente de nuestro 
Colegio, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández, destacó la 
dedicación de Miguel Casas a 
la profesión, desde su alta 
colegial en 1976, habiendo 
recibido las medallas de bronce, 
plata y oro al mérito profesional 
y la medalla colectiva al mérito 
en el trabajo. 

Desde 1988 ha ocupado la 
vocalía delegada en Ceuta, “con 
una intachable trayectoria 
profesional y colegial que ha 
dejado una importante huella 
en nuestra corporación”, señala 
José Blas Fernández. 

 



MEMORIA CORPORATIVA DEL EXCMO. COLEGIO OF. DE 
GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ-CEUTA 28 de junio de 2017 

 

Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta  61 

  

VISITAS 
 

 

El 5 de mayo de 2016, el Jefe 
de la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social, 
Ilmo. Sr. Don Eugenio Santa-
Bárbara Martínez, que estuvo 
acompañado del Jefe de la 
Unidad Especializada de 
Seguridad Social, Don Juan 
Miguel Montes Rivas, recibió 
en la Jefatura de la Inspección 
al Presidente de nuestro 
Colegio, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández Sánchez, que 
estuvo acompañado de varios 
miembros de la Junta de 
Gobierno y en dicho encuentro 
trataron temas relacionados 
con la profesión y, en especial, 
del desenvolvimiento que este 
Cuerpo de la Inspección de 
Trabajo lleva a cabo en nuestra 
provincia, provincia que junto a 
la zona del Levante es donde 
mayor incidencia tiene  la 
 economía sumergida  y  el 
fraude en materia de empleo y 
Seguridad Social.  

 

Los Graduados Sociales le 
expusimos  al Jefe de la 
Inspección el análisis que 
 vienen llevando a cabo de las 
relaciones laborales en la 
provincia y  somos conscientes 
de las campañas  que el 
Ministerio de Empleo impone 
 para erradicar  esa bolsa de 
fraude  y economía sumergida 
que castiga poderosamente a la 
provincia, así como del 
cumplimiento de las empresas 
de las normas  laborales  y de 
Seguridad Social. 

Nuestro Excmo. Sr. Presidente 
dejó constancia de la 
colaboración de nuestro 
colectivo  para con la 
Inspección de Trabajo y se 
quedó en llevar a cabo 
encuentros puntuales sobre  el 
seguimiento  que a diario 
realiza el cuerpo de la 
Inspección, así como de las 
materias jurídico laborales que 
se producen en la provincia y la 
 colaboración de los distintos 
cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, así como  la 
utilización de los Graduados 
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Sociales como peritos en la 
materia  ante los Tribunales de 
Justicia para también colaborar 
en actuaciones fraudulentas y 
la aplicación adecuada de  las 
normas de prevención de 
riesgos laborales, fiscales y de 
Seguridad Social. 

 

 

 
 
 

  
Los Graduados Sociales 
acogieron en su sede al 

nuevo Decano de 
Ciencias del Trabajo. 

   
El Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de 
Cádiz y Ceuta se 
comprometió a 

fortalecer la 
colaboración con la 

facultad de la UCA que 
forma a los futuros 

profesionales y 
operadores jurídicos en 

el ámbito social y 
laboral. 

 
El 27 de enero de 2016.- La 
Excma. Junta de Gobierno del 
Colegio de Graduados Sociales 
de Cádiz y Ceuta recibió en su 
sede al nuevo decano de la 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de 
Cádiz, el catedrático de 
Derecho Mercantil Don Juan 
Luis Pulido Begines, que 
sustituyó recientemente en el 
cargo a Doña Eva Garrido. 
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Tras firmar en el libro de 
honor del Colegio, el nuevo 
Decano mantuvo un encuentro 
con el equipo que preside el 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, en el 
reafirmándose el compromiso 
de seguir avanzando en los 
acuerdos que mantiene esta 
corporación de  operadores 
jurídicos con la facultad en la 
que se forman los futuros 
graduados sociales. 
  

 
El colegio concedió en el año 
2015 la Medalla de Oro a la 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo, como reconocimiento a 
la colaboración constante entre 
ambas instituciones, 
participando en jornadas de 
orientación profesional y 
concediendo anualmente un 
premio al mejor expediente 
académico. 

 
  
El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández señaló, al término 
de la visita del nuevo decano, 
que “queremos ampliar nuestra 
colaboración, especialmente en 
este curso académico en el que 
la facultad celebra su 25 
aniversario, efemérides para la 
que nos hemos puesto a su 
disposición”, indicó. 
 

 
Otro ámbito de colaboración del 
colegio seria “facilitar a los 
alumnos las prácticas 
curriculares del actual modelo 
universitario en despachos 
profesionales y empresas en las 
que los colegiados presten sus 
servicios de consultoría en 
materia socio-laboral y 
jurídica”, añadió el Excmo. Sr. 
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Presidente de la corporación, 
para quien supone “una gran 
satisfacción comprobar como la 
facultad que ocupa  el 
emblemático edificio de la 
antigua Casa de la Moneda se 
ha convertido en uno de los 
centros más brillantes de 
nuestra Universidad de Cádiz”. 

 

 

 

El Colegio de Graduados 
Sociales felicitó a la 

Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la UCA por 

sus Bodas de Plata 

“Nuestra profesión, la 
Facultad y la 

Universidad, han crecido 
juntos a lo largo de 

estos 25 años”, destacó 
el Presidente, Excmo. 

Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez 

 

Nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, expresó su 
satisfacción por las 
celebraciones del XXV 
Aniversario de la Facultad 
de Ciencias del Trabajo de la 
Universidad de Cádiz, cuyo 
programa conmemorativo 
comenzó el día 11 de marzo de 
2016 con un solemne acto que 
tuvo lugar en el salón de 
grados de ese centro, ubicado 
en el histórico edificio de la 
 "Casa de la Moneda". 

 

“No cabe duda que nuestra 
profesión, la facultad y la 
universidad, hemos crecido 
juntos a lo largo de estos 25 
años. Representamos, todos, la 
necesaria implicación que debe 
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marcar las relaciones entre la 
docencia universitaria, la 
investigación y la transferencia 
del conocimiento a la sociedad 
en forma de profesionales 
capacitados, con todo el rigor 
de nuestra condición de 
operadores jurídicos”. Nuestro 
Excmo. Sr. Presidente recordó 
“lo mucho que hemos 
trabajado, todos, a lo largo de 
estos 25 años para conseguir 
elevar y dignificar nuestra 
profesión”. Hay dos hitos 
importantes: Real Decreto de 
3 de junio de 1986 creando 
las diplomaturas y Real 
Decreto de 15 de octubre de 
1999 que estableció el título 
de Licenciado en Ciencias 
del Trabajo. 

 

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández felicitó “al equipo 
humano que ha venido 
trabajando al servicio de la 
sociedad desde este histórico 
edificio a lo largo de los últimos 
25 años, y a los miles de 
alumnos que hoy son 
cualificados profesionales”. 
También destacó “los lazos de 

unión que siempre hemos 
mantenido la Facultad y el 
Colegio, en las figuras de los 
anteriores Decanos y Decanas y 
sus equipos, profesores, que 
nos ha llevado a conseguir 
grandes logros, ciclos y 
titulaciones de primer nivel, 
desde su origen en la Escuela 
de Relaciones Laborales, 
fundada en el año 1990, hasta 
la Facultad actual, referente en 
el ámbito social y laboral en 
toda España”. 

 

Nuestro Excmo. Sr. Presidente 
presidió el acto, junto al Rector 
de la UCA, el Decano de la 
Facultad y el Primer Teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de 
Cádiz, el solemne acto con el 
que se inició el programa de 
este XXV aniversario, con un 
total de ocho eventos 
repartidos a lo largo de los 
próximos meses, hasta la 
clausura, el 20 de mayo. El 
programa incluye conferencias, 
seminarios, jornadas técnicas, a 
cargo de expertos en las 
materias y ámbitos de 
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actuación de estos estudios 
universitarios. 

 

Los Graduados Sociales 
celebran el XXV 

Aniversario de la 
Facultad de Ciencias del 

Trabajo 
  
 

El Colegio celebra su 
Junta de Gobierno en el 
centro universitario y se 
compromete a fortalecer 
su colaboración con los 
futuros profesionales 

 

  
La Excma. Junta de Gobierno 
del Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta celebró su reunión 
ordinaria del mes de mayo de 
2016, en la Facultad de 
Ciencias del Trabajo de la 
Universidad de Cádiz, para 
sumarse a los actos de 
conmemoración del XXV 
Aniversario del centro, con el 

que estos profesionales y 
operadores jurídicos mantienen 
una estrecha relación. 

 

La reunión, presidida por el 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández, se inició con unas 
palabras del Decano de la 
Facultad, el catedrático de 
Derecho Mercantil, Don Juan 
Luis Pulido Begines, 
agradeciendo la estrecha 
relación que el colectivo de 
Graduados Sociales mantiene, 
no solo con los egresados a la 
hora de colegiarse y 
enfrentarse a la realidad de la 
profesión, sino también con los 
estudiantes, a los que se 
asesora sobre sus opciones de 
futuro. 

El Presidente del Colegio, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández, se comprometió a 
ahondar en la relación entre 
este centro universitario “de 
referencia para la profesión en 
Andalucía y España”, 
estudiando nuevas vías de 
colaboración con su decanato. 
“Nos supone una gran 
satisfacción comprobar como la 



MEMORIA CORPORATIVA DEL EXCMO. COLEGIO OF. DE 
GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ-CEUTA 28 de junio de 2017 

 

Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta  67 

  

facultad que ocupa el 
emblemático edificio de la 
antigua Casa de la Moneda se 
ha convertido en uno de los 
centros más brillantes de 
nuestra Universidad de Cádiz”, 
señaló el Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández. 

 

Cada año, nuestro Colegio de 
Graduados facilita a los 
alumnos las prácticas 
curriculares necesarias en el 
actual modelo universitario,  a 
través de los despachos 
profesionales y empresas, en 
las que los más de 700 
colegiados prestan sus servicios 
de consultoría en materia socio-
laboral y jurídica en toda la 
provincia. 

La corporación de Graduados 
acordó estudiar nuevas vías de 
colaboración constante entre 
ambas instituciones,  además 
de su presencia en jornadas de 
orientación profesional y la 
concesión anual de un premio 
al mejor expediente académico. 

 

La Facultad de Ciencias del 
Trabajo recibió en el año 2016 
la Medalla de Oro del colegio 
con  motivo de su XXV 
Aniversario. 
 

 
 

VISITA A LA JEFATURA 
PROVINCIAL DE 

TRÁFICO 
   
 
Miembros de la Excma. Junta 
de Gobierno que acompañaban 
a nuestro Presidente, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández, 
visitaron el 01/06/2016, a la 
Jefa Provincial de Tráfico de la 
provincia de Cadiz, Doña  
Piedad Sánchez Sánchez, la 
cual estuvo asistida  del Jefe 
del Servicio de Asuntos 
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Administrativos, Don Nicolás 
Alonso Merino, quienes 
mantuvieron una larga reunión 
para verificar  las actuaciones 
de los Graduados Sociales ante 
dicha Jefatura en  determinadas 
materias de tráfico. Tras los 
diversos puntos de vista  del 
mecanismo  que el Graduado 
Social lleva a cabo en 
representación de  sus clientes, 
se puso de manifiesto la 
acumulación de expedientes 
que en esos momentos se 
estaban realizando,  pues  las 
matriculaciones de vehículos 
 habían subido sensiblemente, 
con motivo  de un repunte en el 
mercado  de la venta de 
vehículos. 
 

 
 
Por parte de la Jefa Provincial 
se  trató de la entrada en vigor, 
el día 2 de octubre de 2016, de 
la Ley 39/2015, la que supone 
 cambios sustanciales, tanto en 
el procedimiento administrativo 
como en la comunicación  de 
datos y resolución de 
expedientes a partir de dicha 
fecha. 

 

 
 
 
El Excmo. Sr. Presidente del 
Colegio propuso la celebración 
de una jornada por parte de los 
técnicos de dicha jefatura para 
dar conocimiento al colectivo de 
Graduados Sociales  de los 
cambios que se iban a producir, 
a lo cual accedió la Jefa 
Provincial, así como agradeció 
 la fluidez de contactos que se 
están llevando a cabo desde 
que los Graduados Sociales 
ejercen  competencias  en 
materia de tráfico y donde en la 
web de dicha jefatura puede 
comprobarse  todos los 
mecanismos de actuación  que 
por ley se contemplan para el 
desarrollo profesional de 
quienes actúan en la misma. 
  
 
 

CONCENTRACIÓN DE 
GRADUADOS SOCIALES 

Y ABOGADOS EN LA 
PUERTA DE LOS 
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JUZGADOS DE 
ALGECIRAS. 

  
 

 
El día 8 de junio de 2016, tal y 
como estaba previsto se llevó a 
cabo una concentración de 
profesionales del Derecho en la 
puerta de los Juzgados de 
Algeciras, donde se encuentra 
ubicado el Juzgado de lo Social 
nº 1 de dicha ciudad. 
Previamente a la 
concentración nuestro Excmo. 
Sr. Presidente estuvo  
departiendo con el titular del 
 nº 1 de  dicho Juzgado, 
Magistrado Ilmo. Sr. Don 
Diego Zafra Mata, así como 
con la Magistrada de  apoyo y 
la Letrada de la Administracion 
de Justicia, Dña. Mª Cristina 
Azofra, estando acompañado 
de los vocales de esta Junta de 
Gobierno, Doña Francisca 
Aragón Torres, Don Manuel 
Fraga Núñez y de la 
Delegada del Colegio en el 
Campo de Gibraltar, Doña 
Elena Muñoz Manella,  donde 
expusieron los distintos 

planteamientos  sobre  la carga 
de trabajo  que existe en dicho 
Juzgado y que está  en cotas 
elevadísimas, donde   este 
Juzgado continua muy por 
encima del módulo que 
establece el Consejo General 
del Poder Judicial, algo  que 
sobrepasa  a quienes  
administran Justicia y  más aún 
con la novedad de que el Juez 
de apoyo va a desaparecer a 
principios del próximo mes de 
Julio de 2016. Tanto los 
Magistrados como los Letrados, 
estuvieron muy receptivos con  
nuestra visita y nos pidieron el 
apoyo del Colegio para salir de 
esta situación en la que están 
inmersos. 

 

Posteriormente se bajó a la 
concentración prevista donde  
la misma estuvo formada por 
Graduados Sociales, Abogados 
y funcionarios, todos ellos del 
Campo de Gibraltar, salvo la 
Presidencia de este Colegio y 
los miembros de la Junta que le 
acompañaban como antes se ha 
referenciado, donde  se 
expusieron ante los medios de 
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comunicación  las diversas 
circunstancias que obligaban a 
esta concentración y donde  
agradecieron  a este Colegio  y 
a los restantes miembros de la 
abogacía  el apoyo recibido. 

 

Nos sentimos sumamente  
honrado de haber apoyado  
corporativamente esta 
situación  que ya el Colegio 
viene reiterando desde el año 
2010, como se conoce  y  
entendemos que tenemos que 
seguir con ello para erradicar 
esta debilidad que la Justicia 
Social posee en el Campo de 
Gibraltar, tan numeroso de 
expedientes y tan  colmatado 
de trabajo. 

Se agradeció también a los 
compañeros que no han podido 
asistir a dicha concentración, el 
apoyo de éstos,  dejándose 
constancia también del 
agradecimiento recibido de los 
Magistrados y Letrada de la 
Administracion de Justicia por 
el apoyo que se les ofreció. 

La noticia salió en muchos 
medios de comunicación y se 
felicitó al Magistrado Ilmo. 
Sr. Zafra Mata por las 
declaraciones que realizó y lo 
contundente que estuvo en sus 
valoraciones  que él mismo 
sufre a la hora de administrar 
Justicia con tanta precariedad, 
tanto administrativa como de 
medios y de apoyo institucional. 

 

VISITA A LA DIRECTORA 
PROVINCIAL DEL INSS. 

 
 
La Directora Provincial del INSS 
recibió en su despacho oficial el 
día 24 de noviembre de 2016, a 
nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
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Sánchez, que estuvo 
acompañado por la 
Vicesecretaria, Doña Francisca 
Aragón Torres, para tratar 
temas relacionados con las 
prestaciones que los Graduados 
Sociales solicitan al INSS. La 
Directora, Doña Inmaculada 
Ríos Sánchez, que estuvo 
acompañada por la 
Coordinadora de los CAISS, 
cotejaron ampliamente la 
actuación del Graduado Social 
en dicha Administración de la 
Seguridad Social y, en especial, 
sobre las solicitudes que llevan 
a cabo estos profesionales 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, donde 
una gran mayoría de colegiados 
no la utilizan, por lo que las 
notificaciones a la hora de 
conocer el resultado de las 
solicitudes nunca llegan a los 
despachos profesionales, por lo 
que se acordó que el domicilio 
de la solicitud llevase el del 
Graduado Social a efectos de 
notificación en el apartado 
correspondiente dedicado a 
“domicilio de comunicaciones a 
efectos legales”, para así poder 
tener conocimiento 
simultáneamente con el 
solicitante de la resolución 
recaída. 

 
 
 
También se trataron temas 
sobre 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 que se le 
hizo y concretó que para 
conocer puntualmente las 
inquietudes que se le marquen 
y darle conocimiento al Colegio 
de las distintas novedades que 
vienen surgiendo en los 
distintos regímenes de la 
Seguridad Social nos tendría 
informados oportunamente. 
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REUNIÓN CON EL 
DEPARTAMENTO DE 

DERECHO DEL TRABAJO 
DE LA UNIVERSIDAD 

 
UN MASTER  EN 

DERECHO DEL TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

SE SUMARÁ A LA 
FORMACIÓN DE LOS 

GRADUADOS SOCIALES. 
 

 
  
En la sede colegial se mantuvo, 
el 19 de diciembre de 2016, 
una reunión entre la 
Catedrática de Derecho del 
Trabajo de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo, Doña Eva 
Garrido Pérez  y la Profesora 
Titular de dicho departamento, 
Doña Carmen Ferradans 
 Caramés, y por el Colegio, 
nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez y el Contador-
Interventor, Don Manuel 
Fraga Núñez, donde se trató 
del curso de especialización en 
Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social, el cual puede 
formar parte del futuro Master. 
Este curso constará de unas 30 
sesiones de tres horas cada 
sesión y la idea es que se 
impartan las clases los jueves y 
viernes en horario de 18.00 a 
21.00 horas, comenzando el 
referido curso en octubre de 
2017 y finalizando en marzo de 
2018. Para ello, nuestro Colegio 
Oficial de Graduados Sociales 
de Cádiz-Ceuta prestará 
colaboración para que este 
curso de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social sea destinado 
a aquellos colegiados y 
expertos que lo soliciten, 
llegando la posibilidad de que 
algunos compañeros,  con 
solvente preparación práctica, 
puedan participar como 
personal docente en algunas de 
las clases de Seguridad Social 
que es la especialización donde 
más carencia de personal, a 
efectos prácticos, posee el 
departamento de Derecho del 
Trabajo. 
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El Colegio actuará como 
Entidad colaboradora, lo cual 
fortalece los lazos de unión con 
la Universidad y en base al 
Convenio que se tiene firmado, 
dando así  carácter  profesional 
a la participación del mismo en 
la materia de las que son 
especialistas y propias del 
ejercicio profesional del 
Graduado Social. 
 

 
En este encuentro,  el Excmo. 
Sr. Presidente de nuestro 
Colegio hizo hincapié en traer el 
Departamento de Derecho del 
Trabajo para Cádiz, para que 
así quede  integrado en la 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo,  dada la 
especialización de la carrera y 
siendo realmente la valedora de 
este departamento que es 
 donde más profesionales 
docentes  posee en ejercicio, 
por lo que no tiene sentido que 
se encuentre este 
departamento en otra Facultad, 
lo cual es una vieja 
reivindicación del Presidente 
que quiere que sea trasladada 

al Rectorado y a la Universidad 
en su conjunto. 

 

 

EL COLECTIVO EN 
PRENSA 

Cádiz, 15 de enero de 2016.- 
Los Graduados Sociales 
reclaman comunicaciones 
telemáticas también para 
los órganos de mediación 
laboral. 

El Colegio de Cádiz y Ceuta 
pide que CMAC y SERCLA 
sean objeto de un plan de 
digitalización, como ocurre 
en la administración de 
Justicia con el proyecto 
LexNet. 

Cádiz, 21 de enero de 2016.- 
Los Graduados Sociales 
celebran el Día 
Internacional de la 
Mediación. 
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El Colegio Oficial de Cádiz y 
Ceuta forma a sus 
profesionales para acceder 
al Registro de Mediadores 
del Ministerio de Justicia. 

Cádiz, 11 de abril de 2016.- 
Graduados Sociales alertan 
del “parón de la economía 
provincial por la 
incertidumbre política” 

El Presidente, José Blas 
Fernández, aseguró que el 
Colegio es un “termómetro” 
de la situación real de las 
empresas de Cádiz, 
asesoradas por estos 
profesionales 

Cádiz, 16 de mayo de 2016, 
FELICITACIÓN AL COLEGIO 
DE GRADUADOS SOCIALES 
DE CÁDIZ Y CEUTA, publicada 
en el apartado de cartas del 
Diario de Cádiz, en donde el Sr. 
Rodríguez Plaza deja constancia 
de su agradecimiento a nuestro 
Colegio profesional, a su 
organización, profesionalidad, y 
al buen hacer del turno de 
oficio que tiene implantado este 
Excmo. Colegio, resaltando la 
importancia que tiene  nuestra 
profesión en el mundo laboral.  

Cádiz, 25 de julio de 2016.- 
 Graduados Sociales 
solicitará datos del impacto 

en la provincia del pago de 
pensiones a personas 
fallecidas 

  
ARTÍCULOS DE 

OPINIÓN PUBLICADOS 
Y DECLARACIONES 

REALIZADAS EN 
PRENSA DE NUESTRO 

EXCMO. SR. 
PRESIDENTE. 

   

  
Artículo de opinión publicado el 
8 de enero de 2016, en el 
Diario de Cádiz (Tribuna 
Libre), titulado: “El Concepto 
de Profesión Habitual”, 
donde nuestro Presidente, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, expresó 
su opinión al respecto. 
 
Artículo de opinión publicado el 
14 de enero de 2016, en 
el Diario de Cádiz (Tribuna 
Libre), titulado: “La Invalidez 
Absoluta Discrimina a la 
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Jubilación”, donde 
nuestro Presidente, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, expresó su opinión al 
respecto. 
  
Artículo de opinión publicado el 
1 de febrero de 2016, en 
el Diario de Cádiz (Tribuna 
Libre), titulado: “El 
Compañero Invisible”, donde 
nuestro Presidente, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, expresó su opinión al 
respecto. 
 
Nuestro Excmo. Sr. Presidente 
realizó el día 8 de febrero de 
2016, unas declaraciones en 
el Diario de Cádiz y Europa 
Sur, relativas al funcionamiento 
del Sistema LexNet, en las 
que opinó sobre las áreas de 
mejora que hay que 
implementar a corto y medio 
plazo. 
 
  
Artículo de opinión publicado el 
19 de febrero de 2016, en 
el Diario de Cádiz (Tribuna 
Libre), titulado: “El Mercado 
Laboral no puede esperar 
con miedo”, donde 
nuestro Presidente, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, expresó su opinión al 
respecto. 
 

   
Artículo de opinión publicado el 
31 de marzo de 2016, en 

el Diario de Cádiz (Tribuna 
Libre), titulado: “El estar 
imputado pierde fuerza 
mediática", donde 
nuestro Presidente, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, expresó su opinión al 
respecto. 
 
Declaraciones efectuadas por 
nuestro Presidente publicadas 
el 4 de abril de 2016, en 
el Diario de Cádiz, bajo el 
título: “CASI 500 
GADITANOS ESPERAN UN 
TRABAJO QUE DEPENDE DE 
LA FORMACIÓN A 
DISTANCIA; EL COLEGIO DE 
GRADUADOS SOCIALES 
DENUNCIA QUE LA 
PLATAFORMA TELEMÁTICA 
DE LA JUNTA QUE LO HARÍA 
POSIBLE "NO FUNCIONA", 
efectuadas tras las denuncias 
recibidas en esta Corporación 
por varios/as compañeros/as 
sobre el tema de referencia. 
  
  
Artículo de opinión publicado el 
6 de mayo de 2016, en 
el Diario de Cádiz (Tribuna 
Libre), titulado: “El mercado 
laboral no puede entrar en 
involución", donde 
nuestro Presidente, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, expresó su opinión al 
respecto. 
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Artículo de opinión publicado el 
6 de junio de 2016, en 
el Diario de Cádiz (Tribuna 
Libre), titulado: “Le Llaman 
Empresario", donde 
nuestro Presidente, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, expresó su opinión al 
respecto. 

Artículo de opinión publicado el 
1 de agosto de 2016, en 
el Diario de Cádiz (Tribuna 
Libre), titulado: “Los 
Pensionistas somos todos", 
donde nuestro Presidente, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, expresó 
su opinión al respecto. 

 

Artículo de opinión publicado el 
26 de agosto de 2016, en 
el Diario de Cádiz (Tribuna 
Libre), titulado: “El verdadero 
laboratorio del aprendizaje", 
donde nuestro Presidente, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, expresó 
su opinión al respecto. 
 
 
Artículo de opinión publicado el 
5 de septiembre de 2016, en el 
Diario de Jerez (Tribuna 
Libre), titulado: “De Diarrea 
Legislativa a Estreñimiento 
Institucional", donde nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández 
Sánchez, expresó su opinión al 
respecto. 

  
Artículo de opinión publicado el 
8 de septiembre de 2016, en el 
Diario Europa Sur (Tribuna 
Libre), titulado: “LA JUSTICIA 
LLEGA TARDE A LA 
COMARCA", donde nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández 
Sánchez, expresó su opinión al 
respecto. 

 
Artículo de opinión publicado el 
12 de diciembre de 2016, en el 
Diario de Cádiz (Tribuna de 
Opinión), titulado: “El olvido 
de los peritos judiciales", 
donde nuestro Presidente 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, expresó 
su opinión al respecto. 

 

 
NOTAS DE PRENSA 

PUBLICADAS SOBRE 
LA CIUDAD DE LA 

JUSTICIA. 

 
 
Nota de prensa publicada el 26 
de julio de 2016, en el Diario 
de Cádiz, 
titulada: “Profesionales del 
derecho plantean recoger 
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firmas por la Ciudad de la 
Justicia", donde 
nuestro Presidente, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, expresó su opinión al 
respecto. 

Nota de Prensa publicada 
sobre: “Los graduados 
sociales piden que el primer 
tribunal supremo debe tener 
su sede permanente de 
temas jurídicos”. Con fecha 
de salida 16 de agosto de 2016, 
se dirigió carta al Ilmo. Sr. 
Alcalde de la Ciudad de Cádiz, 
para que la sede del primer Alto 
Tribunal, hoy Tribunal 
Supremo, que se constituyó en 
Cádiz gracias a la Constitución 
de 1.812, sea sede permanente 
para todos los Juristas y 
Profesionales del Derecho, y 
para ello, se ofreció nuestra 
colaboración para que se lleve a 
cabo y quede fiel recuerdo de 
dicha Efemérides. 

Nota de prensa publicada el 18 
de agosto de 2016, en 
el Diario de Cádiz, 
titulada: “De ciudad a zoco 
de Justicia. Graduados 
Sociales lamenta el anuncio 
de la Junta y duda de que 
pueda encontrar un edificio 
de 10.000 metros 
cuadrados", donde 
nuestro Presidente, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, expresó su opinión al 
respecto. 

 
 Publicada  el 31-10-2016 en el 
Diario el pueblo de Ceuta, 
entrevista realizada al nuevo 
Vocal Delegado de Ceuta, 
Don Francisco Javier Casas 
Sánchez, con motivo de su 
nombramiento. 
 
Nota de prensa publicada el 19 
de diciembre de 2016: LOS 
GRADUADOS SOCIALES 
REITERAN LA 
REIVINDICACIÓN DEL 
SEGUNDO JUZGADO DE LO 
SOCIAL EN ALGECIRAS: El 
Consejo General del Poder 
Judicial alerta de la 
situación de carga de 
trabajo elevada en nueve 
ciudades españolas, una de 
ellas la cabecera del Campo 
de Gibraltar. 

Nota de prensa publicada el 27 
de diciembre de 2016: Los 
Graduados Sociales piden al 
Consejero de Justicia que 
acelere los nuevos Juzgados 
de lo Social en 2017: El 
Colegio de Cádiz y Ceuta 
 lamenta que el Delegado de 
la Junta de Andalucía en la 
provincia no atienda una 
petición de reunión con 
estos profesionales  
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PERITOS JUDICIALES 

 
LOS GRADUADOS SOCIALES PIDEN QUE SE 

PUBLIQUEN LAS LISTAS ACTUALIZADAS DE PERITOS 
JUDICIALES. 

 
El Colegio pide a los jueces que los profesionales que 
les asesoran en todos los procedimientos judiciales 

sean verdaderos especialistas acreditados y con 
titulación. 

  
Cádiz, 8 de marzo de 2016.- El Presidente del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández 
Sánchez, remitió sendos escritos al Presidente de Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y a los Jueces 
Decanos de la provincia, en los que pedían se publicasen cuanto 
antes los listados actualizados para 2016 con los nombres de los 
peritos judiciales.  

El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández, recordó en sus misivas 
que debe cumplirse con la normativa referida al uso de peritos 
judiciales, en el sentido de que éstos sean profesionales que 
acrediten su especialización mediante los correspondientes títulos, 
universitarios o formativos, “en todos los casos: graduados sociales, 
abogados, ingenieros, economistas, médicos, informáticos”, y todo un 
extenso listado de especialistas. “En concreto, y en lo referente a los 
asuntos sociales, laborales y de la Seguridad Social, estos 
especialistas deben ser graduados sociales colegiados”, matiza el 
presidente. 

Las cartas se enviaron en el contexto de la información remitida, el 
día 1 de diciembre de 2016, a la Secretaría General Provincial de 
Justicia, con el listado de profesionales que, de forma voluntaria, 
muestran su disposición a actuar como peritos. El Excmo. Sr. 
Presidente del Colegio lamenta que “hasta la fecha presente, y según 
se nos indicó por razones técnicas, no había sido publicados los 
referidos listados, extremo que ocasiona un perjuicio notable a 
quienes  deben actuar como tales expertos y técnicos en las distintas 
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materias”. Las listas deberían estar publicadas en el portal Adriano, 
de la Junta de Andalucía, desde el pasado 1 de enero de 2016. 

El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández recordó en sus escritos 
que “con frecuencia los jueces acuden al asesoramiento y peritaje 
judicial de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que 
carecen de la titulación universitaria adecuada y la especialización 
que se necesita para emitir un dictamen que tendrá valor en un 
procedimiento judicial”. 

El Excmo. Sr. Presidente como representante de los graduados 
sociales solicitó la intervención del máximo representante judicial en 
Andalucía para que se adoptaran las medidas necesarias para que, en 
función de cada materia, actúen los peritos verdaderamente 
especializados. 

 
 
Por lo expuesto, el Excmo. Sr. Presidente, informó de todo ello tanto 
al Excmo. Sr. Don Lorenzo del Río Fernández, Presidente del 
TSJ de Andalucía (Granada), como al Ilmo. Sr. Don Pablo 
Sánchez Martín, Juez Decano de los de Cádiz, así como a todos 
los Decanatos de los siguientes partidos judiciales:  

Partidos Judiciales – Cádiz 

–Decanato de Algeciras 

–Decanato de Arcos de la Frontera 

–Decanato de Barbate 

–Decanato de Chiclana de la Frontera 

–Decanato de Jerez de la Frontera 

–Decanato de Línea de la Concepción, La 

–Decanato de Puerto de Santa María, El 
–Decanato de Puerto Real 
–Decanato de Rota 

–Decanato de San Fernando 

–Decanato de San Roque 

–Decanato de Sanlúcar de Barrameda 

–Decanato de Ubrique 

   
Estos escritos fueron remitidos, para que se subsanara el perjuicio 
notable que se estaba ocasionando a esta profesión universitaria que 
debidamente colegiada e independientemente de su figura procesal 
en la Jurisdicción del Orden Social y Mercantil, debe actuar como tal 
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experto y técnico en materias jurídicos laborales y de Seguridad 
Social en el otro papel de perito judicial que establece el Acuerdo de 
28 de  Octubre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se modifica la Instrucción 5/2001 de 19 de 
Diciembre, del Consejo, sobre remisión anual a los órganos 
jurisdiccionales  de las listas profesionales para su designación 
judicial como peritos y del Protocolo de actuación del Servicio Común 
Procesal para la designación de peritos judiciales, de 9 de Febrero de 
2015 (BOE nº 279, de 18 de Noviembre de 2010).  
           
Se recibió contestación de la Magistrada-Juez Decana de los 
Juzgados de Jerez de la Frontera, Ilma. Sra. Doña María de los 
Reyes Vila Pariente, informando se había procedido a incorporar el 
listado recibido al fichero de ese Decanato, poniéndose a disposición 
de los distintos Juzgados de ese Partido Judicial. 
       
 

PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE PERITOS JUDICIALES 
EN EL PORTAL ADRIANO DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA. 
 
  Tras las gestiones llevadas a cabo sobre este tema por parte de 
este Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, 
con fecha 30 de junio de 2016, se publicaron los listados, lo que se 
puedo comprobar a través del enlace al portal  ADRIANO que se 
trasladó a los colegiados. 
 

ACREDITACIÓN PROFESIONAL COMO PERITO 
JUDICIAL. 

  
En armonía con la actuación de 
algunos/as compañeros/as como 
PERITOS ante los Órganos 
Judiciales de esta Provincia, se 
remitió, sin coste alguno, desde este 
Excmo. Colegio a aquellos/as 
Colegiados/as que figuran como tales, 

Acreditación Profesional como Perito Judicial,  en forma de 
tarjeta profesional, todo ello para que fuese más rápida nuestra 
identificación en tal sentido, una vez nos sea requerido. 
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COMISIÓN DE CULTURA 

 Se insertó por parte de la Comisión de Cultura en la sección 
“CIRCULARES” de nuestra página Web, todas las disposiciones de 
interés publicadas durante el año 2016 en los Boletines Oficiales, 
Convenios Nacionales, Sentencias…, adjuntándose el contenido de las 
mismas. 

 Se publicó el número 23 de la Revista Avante Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se editó la GUÍA PROFESIONAL 2016. 
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 Se editó y publicó un Vídeo Corporativo de nuestra profesión, el 
cual se encuentra ubicado para su visualización en la página 
principal de nuestra Web.  

 

 

COMISIÓN DE INTRUSISMO 

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

 Se aperturaron 17 expedientes por presuntos casos de 
intrusismo. 

 Se realizaron 8 denuncias ante la Inspección Provincial de 
Trabajo de Cádiz.  
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ACTOS PATRONO 
SAN JOSÉ 

ARTESANO AÑO 
2016 
 

Los Graduados Sociales 
nombraron Colegiada 

Emérita a la Presidenta de la 
Sala de lo Social del TSJA 

 
 

El Delegado de la AEAT y la 
Directora de la Tesorería de 

la Seguridad Social 
recibieron también esta 

distinción con motivo de la 
fiesta patronal del Colegio 

 

 
  
Nuestro Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Cádiz 
y Ceuta celebró el 26 de 
noviembre de 2016,  sus actos 
con motivo de la festividad de 
su patrono, San José Artesano, 
con la solemne entrega de 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 
la jura o promesa de los nuevos 
colegiados, en el Salón Regio 
de la Diputación Provincial.  
 

 
 
Bajo la presidencia del 
Presidente de la Sala de lo 
Contencioso del TSJA, Excmo. 
Sr. Don Antonio Moreno 
Andrade, representante del 

Consejo General del Poder 
Judicial en la Demarcación de 
Andalucía Occidental, y del 
Presidente de nuestra 
corporación profesional, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, recibieron el título de 
“Colegiado Emérito” la 
Presidenta de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Excma. 
Sra. Doña María Begoña 
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Rodríguez Álvarez; la Directora 
Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social 
en Cádiz, Doña María Jesús 
Morell Sastre, y el Delegado de 
la Agencia Tributaria de Cádiz, 
Ilmo. Sr. Don Ignacio Jesús 
Martínez Casas. Por su parte, 
Don Miguel Casas López fue 
distinguido como Delegado de 
Honor en Ceuta, como 
homenaje a los 30 años que 
permaneció 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 
10, que se incorporan al colegio 
como operadores jurídicos de 
pleno derecho. En su discurso, 
el Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández les animó a 
perseverar en el ejercicio de la 
profesión 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”. 
 
 
El Excmo. Sr. Presidente 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”. 
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El Magistrado Excmo. Sr. Don 
Antonio Moreno Andrade, 
Presidente de la Sala de lo 
Contencioso del TSJA, clausuró 
el acto dirigiéndose a los 
nuevos colegiados, a los que ha 
animado 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”. 
 
 
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 a colegiados con 
una trayectoria destacada en 
forma de Medallas de Oro, Plata 
y Bronce que llevan ejerciendo 
la profesión de Graduado Social 
de forma ininterrumpida 
durante más de 35, 25 y 15 
años, así como Diploma de 
Reconocimiento por 20 años de 
colegiación como No Ejerciente. 
 

 

RELACIÓN DE COLEGIADOS/AS QUE TOMARON 
JURAMENTO O PROMESA EN EL AÑO 2016. 

 

 DON ABRAHAM FRAIDIA JAÉN 
 DON ANTONIO HERRERA GAMBÍN 
 DON JOSÉ DAVID LARA ROSA 
 DON ÁNGEL MANUEL LLERA GÁLVEZ 
 DOÑA CELIA POZUELO PEÑA 
 DOÑA Mª DEL CARMEN RAGEL CASAL 
 DON MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ  
 DON FRANCISCO MANUEL ROMERO DE GREGORIO 
 DON ISMAEL MARÍA ROSENDI GALVÍN 
 DOÑA SUSANA VITAL GÁLVEZ 
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DISTINCIONES OTORGADAS POR ESTE EXCMO. 
COLEGIO Y QUE SE ENTREGARON EN EL AÑO 2016. 

  
MEDALLA COLECTIVA AL MÉRITO 

 EN EL TRABAJO AÑO 2016 
    
822   Manuel Villodres Valenzuela    
823   Francisco Gil Rodríguez     
825   Ana Eugenia López Gil     
830   Juan Carlos Soriano García    
833   Eduardo Merino Romero     
839   Susana Ruiz Gil      
840   Antonio Fermín Gil Sánchez   
843   Francesca Allevato Mayor     
844   Ana Almagro Ceijas      
846   Diego Amaya Camelo     
860   Alberto Marcos Gutiérrez     
864   Lorenzo Delgado Jiménez  
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MEDALLA DE ORO AL MÉRITO PROFESIONAL 

246   Rafael Trujillo Marlasca       
249   Francisco Javier Porras Vallejo      
258   Miguel Ramos Fuentes    

 

MEDALLAS DE PLATA AL MÉRITO PROFESIONAL. 

159   Antonio Tirado Guerrero       
299   María del Carmen Cantos Serrano     
371   Francisco Jesús García Trigo      
396   Jesús Manuel García Domínguez     
407   María de las Nieves Fernández Fernández    
489   Alonso Cortés Fernández       
491   Francisca Luisa Sánchez Tenorio     
508   Manuel Romano Camargo      
563   Manuel Carlos Raposo Lagóstena     
568   José María Luna Jiménez      
569   María del Carmen Benítez Gómez     
574   Ignacio Fernández Portillo de la Oliva     
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575   Evarista Martínez Tubio       
578   Francisco García Sánchez      
579   Eugenio Picazo Carpio       
580   Juana María Vela Molina       
584   Francisco Javier Casas Sánchez     
587   Juan Manuel Sánchez Espejo      
595   María de los Dolores Sola Earle      
596   Ana Sicre Gilabert        
598   Manuela Ruiz-Henestrosa Láynez     
599   María del Carmen Abollado Rodríguez     
602   Manuel Jiménez Ramos       
614   Fernando Luis Venegas Domínguez     
615   Jaime Núñez Reina       
617   Antonio Ruiz Pérez       
618   Francisco Javier Sánchez Rea    

  
MEDALLAS DE BRONCE AL MÉRITO PROFESIONAL. 

 

 1033    José Carlos Foncilla Barrera      
 1037   Juan Romero Beato       
 1038   Juan Manuel Rodríguez González     
 1041   Ana Rosa Dorado Iglesias      
 1042   Francisco de Asís Sizuela Caballero     
 1044   Agustín Parra Romero       
 1046   Diego Torregrosa Repeto      
 1052   Manuel Antonio García Morales      
 1053   Jesús Quintana Balonga       
 1054   José Manuel Vital Gálvez       
 1055   Juan Ignacio Barra Zarco       
 1056   José Miguel Gordillo Roselló     
 1058   Francisco Javier Sanjuán Gutiérrez     
 1063   Jesús María Rojas Chaves      
 1064   José Luis Ortega Cara       

 

 
20 AÑOS COLEGIADOS NO EJERCIENTES. 

616   María del Carmen Lucero Bernal     
694   Juan Manuel Albaiceta González     
752   José María Delgado Díaz       
823   Francisco Gil Rodríguez   
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BOLSA DE TRABAJO 

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

PÁGINA WEB DEL COLEGIO 
www.graduadosocialcadiz.com 

 

 

http://www.graduadosocialcadiz.com/
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Se llevó a cabo una actualización y mejora importante en 
nuestra página web, para que siga siendo 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, la Junta de Gobierno de nuestro Colegio, consciente de la 
variación en los hábitos de consumo informativo de la sociedad y el 
impacto de las nuevas tecnologías, puso en marcha una serie de 
acciones que contribuyen a la puesta en valor de nuestra Corporación 
ante la sociedad. 

Como complemento a la relación, ya existente, entre el Colegio y 
medios informativos (prensa, radio y tv), se puso en marcha otras 
vías de comunicación online, así como un Blog de Prensa, 
independiente de la Web. 

Mediante esta nueva estrategia se ha querido mejorar y consolidar el 
posicionamiento y reputación de nuestro Colegio y de nuestra 
profesión en diversos entornos: operadores jurídicos, universidad, 
administraciones públicas, interlocutores y grupos de interés social, 
empresariales, educativos, políticos, etc. 

Una de estas medidas 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. 

 

 

 

https://twitter.com/CGSCadiz
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NUEVO APARTADO 
EN NUESTRA WEB 
“EFEMÉRIDES”. 

 
 
 
El Excmo. Sr. Presidente de 
nuestro Colegio y su Junta de 
Gobierno, conocedores y 
conscientes que la actual 
sociedad se mantiene 
informada en su mayor parte a 
través de Internet, entendieron 
que debíamos seguir 
actualizando, mejorando y 
complementando nuestra 
página Web con nuevas 
secciones, para estar 
informados al día de todo 
aquello que resulte beneficioso 
para nuestra profesión ante los 

nuevos retos que se nos 
puedan presentar. 

 
Como ya sois conocedores, esta 
Corporación puso en marcha 
otras vías de comunicación 
online: Twitter, con el perfil 
@CGSCadiz, y Linkedin, así 
como un Blog de Prensa, 
independiente de la Web, 
animándose desde aquí a 
seguir, participar y compartir la 
información que se publica en 
las redes sociales sobre nuestra 
Corporación y profesión. Pues 
bien, en esta ocasión se incluyó 
en nuestra Web un apartado 
denominado “efemérides”, a 
través del cual queremos 
recordar; eventos, jornadas, 
cursos, noticias, logros, etc., 
ocurridos desde el inicio de la 
andadura de este Colegio allá 
por el año 71. 
 
Así, iremos desgranando 
nuestro arduo y emotivo 
pasado, a través de fotografías 
y pequeñas notas, esperando 
fuese de agrado para todo el 
colectivo esta nueva iniciativa. 
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ESTADÍSTICA DE LAS ENTRADAS 
REALIZADAS EN NUESTRA WEB DURANTE EL AÑO 

2016. 
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TIENDA VIRTUAL 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pueden cursar los pedidos desde la tienda virtual de nuestra  

 

 

NECROLÓGICA. 

 
 

FALLECIMIENTO DE DON JOSÉ MIGUEL ALCÁNTARA Y 
COLÓN, LETRADO QUE FUE DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

  
El 17 de mayo de 2016, falleció el que fuese Letrado de la Seguridad 
Social, Don José Miguel Alcántara y Colón (q.e.p.d.), tras una 
penosa enfermedad. 
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José Miguel fue un gran colaborador de los Graduados Sociales en 
todos aquellos pleitos que hemos llevado a la Jurisdicción del Orden 
Social, y siempre estuvo afable y amable con nuestro colectivo y 
contamos con su colaboración en ponencias y jornadas organizadas 
por este Colegio. 
  
 
Desde estas líneas trasladamos nuevamente nuestras condolencias a 
su Viuda, hijos y familiares y nuestro aprecio y cariño por José 
Miguel.  

 
 

DESCANSE EN PAZ 
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Galería de fotos Actos San José Artesano 2016 
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MEDALLAS DE ORO 
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MEDALLAS DE PLATA 
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MEDALLAS DE BRONCE DISTINCIÓN NO EJERCIENTE 

DISTINCIÓN A DON MIGUEL CASAS 
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El graduado social le asesora en todas aquellas materias
jurídico-laborales, de la Seguridad Social y fiscales que usted necesita

Si usted es empresario, trabajador o pensionista de la Seguridad Social confíe 
en un experto en materia socio-laboral y fiscal: Confíe en un graduado social.
Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan en las siguientes parcelas, 
entre otras:

Actuaciones ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Actuaciones ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Conciliaciones previas a los Juzgados de lo Social
Asistencia en representación ante Juzgados de lo Social y Tribunales Superiores de Justicia
Contratación Laboral
Asesoría Fiscal
Subvenciones e incentivos para el empleo estable

Auditoría Socio-Laboral de las empresas
Selección de personal
Peritos en materia laboral y Seguridad Social ante los Tribuales de Justicia
Remisión electrónica de datos de empresas y trabajadores a la Seguridad Social (Sistema RED)
Creación de cooperativas y sociedades laborales
Asesoramiento y tramitación de toda clase de pensiones de la Seguridad Social
Cálculo del IRPF de los trabajadores y su liquidación a Hacienda
Confección de recursos ante los organismos laborales y de la Seguridad Social 
y previos a la jurisdicción contencioso-administrativa
Extranjeros y huelgas laborales
Asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales
Matriculación y transferencia de vehículos ante la Jefatura Provincial de Tráfico 

El graduado social es el único profesional universitario legalmente facultado para la confección
y liquidación de los seguros sociales y prestaciones de la Seguridad Social (Decreto 1531/1965, de 3 de junio)

Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados de Cádiz y Ceuta
www.graduadosocialcadiz.com
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