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Las relaciones jurídicos-laborales de España han dado un profundo cambio en todos 

los aspectos con un alcance largo y global que, tras el deterioro de los derechos de los 

trabajadores y empresas, no ha habido más remedio que reformar lo que parecía que 

era eterno. No se pueden enumerar cuántos cambios de todo orden han entrado en 

la agenda reformista del actual Gobierno, pero sí es bueno resaltar el efecto que va a 

suponer cuánto al respecto se viene modificando.

Tenemos una reforma laboral que no ha caído a gusto de todos, pues si bien desde la 

perspectiva que se mire, ya sea empresarial o sindical, los parámetros de esta medida 

darán resultados a medio plazo aún cuando muchos procedimientos se han visto 

ya consolidados con el despido o los ERE o los ERTE en las empresas; sin embargo, 

dentro del mundo socio-laboral se han aprobado proyectos de lucha contra el em-

pleo irregular y el fraude a la Seguridad Social que en ambas Cámaras Legislativas 

han tenido una aceptación importante. Tenemos, en principio, una modificación 

del Código Penal que va a desplegar severas actuaciones punibles contra los defrau-

dadores y mafias consolidadas para este tipo de engaños, por lo que desde nuestros 

despachos profesionales tenemos que vigilar, como colaboradores y operadores jurí-

dicos, muchas conductas que antes pasaban desapercibidas. Pero para dotar y llegar 

a erradicar este fraude, tanto fiscal como a la Seguridad Social, se han incorporado 

más recursos, como el reforzar la capacidad de actuación de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social con cerca de 200 Inspectores y Subinspectores en los años 2012 y 

2013 y los resultados, curiosamente, saltan a la vista. En estos momentos han sido 

detectadas 1.174 empresas ficticias, lo que supone un incremento del 443% respecto 

a los meses de enero a octubre de 2011; es decir, los contratos falsos para acceder a 

prestaciones han sido en este periodo de 20.051, un 55,19% más que con respecto 

a octubre de 2011. En el marco de las actuaciones contra estas empresas 

sin actividad real, que simulan el trabajo y se constituyen con el único objeto 

de facilitar el acceso indebido a prestaciones, se han realizado 16.250 inspecciones, 

frente a las 8.931 de 2011. Han aflorado un total de 65.047 empleos sumergidos en 

diez años en el 2012.

Por supuesto, se ha demostrado dentro de la reforma laboral, que los contratos inde-

finidos han subido un 7,92% y pese incluso a la destrucción de empleo, la cuantía en 

contratos es superior al 2011. Por ejemplo, en contratos de emprendedores en diciem-

bre de 2012 ya se encuentran registrados 73.632, entre los que menores de 30 años 

son de 33.258. Sin olvidar, que los de formación se han incrementado un 8,1%, pese 

a pasar por la peor coyuntura.

E d i t o r i a lE d i t o r i a l
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No cabe duda de que los despidos, debido a la flexibilidad 

de las medidas dentro del marco de las empresas, cada vez 

pesan menos en las estadísticas de medidas de regulación 

de empleo, frente a suspensiones de contratos o reduc-

ciones de jornada. Se ha pasado de un 22% a un 16% de 

despidos sobre el total de medidas colectivas, sin contar 

con los numerosos acuerdos de descuelgues de Convenios 

Colectivos de ámbito superior que permiten adaptar las 

condiciones laborales a la situación económica de la em-

presa y evitar despidos.

Por ultimo, hay que destacar que los costes laborales unita-

rios cayeron un –0,4% y un –0,7% en el primer y segundo 

trimestre del 2012, según datos de la OCDE, mientras que 

en la zona euro se incrementaron (+0,3; +0,44). Ello es 

coherente con la corrección de la balanza comercial, por lo 

que se atisba que España esta recuperando la competitivi-

dad perdida durante la bonanza económica.

Los Graduados Sociales estamos inmersos en todo este 

conglomerado, incluida la reciente medida conocida como 

de las tasas judiciales, que es controvertida para muchas 

profesiones y de la cual no escapamos, pero ante tantas 

voces que parecen alzarse con esta medida, nosotros los 

profesionales liberales poco o casi nada hemos agitado el 

patio cuando nos han eliminado los honorarios mínimos y 

solo nos queda “jugar” con unos orientativos que más que 

parecerse al intercambio y abono de un trabajo profesional 

y reposado, se parecen a un vulgar mercadillo de “todo a 

cien”. Esperemos que el tiempo ponga cada cosa en su sitio 

y reivindicamos desde aquí el ingreso urgente en el Turno 

de Oficio, pues no olvidemos que las Cortes Generales nos 

han respaldado junto al colectivo de abogados como los 

únicos profesionales que podemos confeccionar y realizar 

el Recurso de Suplicación y si una profesión puede acudir 

a dicho recurso para quien no tiene medios económicos, 

tienen obligatoriamente que hacerse lo mismo con los 

Graduados Sociales. 

Este año 2013 esperamos que prospere nuestro país y, 

como es lógico, con una creación de empleo como meta 

prioritaria también creceremos nosotros.

E d i t o r i a l
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Con motivo de la fiesta patronal de los Graduados Sociales 

de Cádiz-Ceuta (San José Artesano), la Corporación tam-

bién se ha sumado a la efemérides del segundo centenario 

de las Cortes de Cádiz, conmemorando la promulgación de 

nuestra primera Carta Magna con un solemne acto que se 

celebró en el Oratorio de San Felipe Neri.

Tras el acto de apertura que corrió a cargo del Presidente 

Colegial, José Blas Fernández Sánchez –acompañado 

por la Presidenta del Consejo Andaluz, Dolores Bejara-

no Díaz, y la Magistrada-Juez Decana, Nuria Orellana 

Cano– se tomó el juramento o promesa a los nuevos Co-

legiados que se han incorporado durante 2012 y se hizo 

entrega de la Medalla Colectiva en su categoría de Oro al 

Mérito en el Trabajo a los distintos Colegiados que durante 

más de veinte años han venido ejerciendo ininterrumpida-

mente la profesión como tales.

De igual modo, se incorporaron como Colegiados Emé-

ritos el ex Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo, 

Luis Néstor Ramírez Rodrigo, y la Magistrada-Juez de 

lo Social y titular del Juzgado nº 1 de los de Cádiz, Car-

men Cumbre Castro. La laudatio de ambos Colegiados 

Eméritos estuvo a cargo del Presidente de la Corporación, 

quien resaltó la trayectoria del que fuera Jefe de la Inspec-

ción Provincial de Trabajo quien, en su brillante carrera 

profesional, ha sido un ejemplo de hombre mediador en el 

contexto del mundo laboral, principalmente entre empre-

sas y trabajadores; así como de la Magistrada, la cual es una 

gran especialista en la jurisdicción del Orden Social, siendo 

Fiesta Patronal 2012
Se conmemoró el bicentenario de las Cortes de Cádiz, 
se incorporaron nuevos Colegiados y se entregaron distinciones

En la instantánea los nuevos Colegiados que juraron o prometieron acompañados por los Colegiados Eméritos, por los miembros de 
la Junta de Gobierno del Colegio y por algunas de las autoridades que asistieron al acto
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en estos momentos la Magistrada de mayor antigüedad en 

los Juzgados de lo Social de Cádiz, conocedora de todas 

las reformas habidas hasta el momento y muy estimada 

por los operadores jurídicos dada la especialidad a la que 

pertenece.

Ambos homenajeados agradecieron tal deferencia por 

parte del colectivo y resaltaron el papel que hoy en el 

mundo judicial, como profesionales jurídicos, poseen los 

Graduados Sociales, siendo un colectivo hecho a sí mismo 

y con logros profesionales debido a su constancia, forma-

ción jurídica y trabajo.

En el acto estuvieron presentes el Subdelegado del Gobier-

no, Javier de Torre Mandri; Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, distintos Jueces de lo So-

cial de Cádiz y Jerez, Secretarios Judiciales, Magistrados de 

la Audiencia Provincial, Fiscales, así como el actual Jefe de la 

Inspección de Trabajo, Eugenio Santa-Bárbara Martí-

nez, acompañado de múltiples Inspectores y Subinspectores 

de la plantilla de Cádiz. También se encontraba presente, 

Francisca Fuentes Rodríguez, Secretaria de la Universi-

dad de Cádiz y anterior Decana de la Facultad de Ciencias 

del Trabajo, también Colegiada Emérita, entre otros.

En la clausura de estos actos, los nuevos Colegiados, que 

prestaron el Juramento o Promesa, pusieron de manifiesto 

la inmediatez que el Colegio tiene para ellos y estuvieron 

en todo momento acompañados de los padrinos y de fami-

liares que hicieron que el homenaje a la Constitución de 

Cádiz fuese un testimonio del mundo jurídico-laboral y de 

las relaciones laborales.

El Oratorio de San Felipe Neri estuvo repleto de personas 

y autoridades que representaban a las distintas administra-

ciones de la provincia, desde la Seguridad Social hasta el 

propio Ayuntamiento de Cádiz, amenizando todo el pro-

tocolo la Coral Universitaria de Cádiz, que cantó el himno 

de Andalucía en la clausura.

Estos actos han formado parte de los distintos eventos que 

tanto el mundo judicial como profesional ha venido desarro-

Carmen Cumbre Castro recibe el diploma que la acredita como Colegida Emérita de las manos de José Blas Fernández

A c t u a l i d a d
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llando en este homenaje de las diversas Corporaciones a la 

primera Constitución de España.

Tras el solemne acto, todos los asistentes disfrutaron en 

los salones del Casino gaditano de una velada, donde se 

puso de manifiesto la fluidez y buenas relaciones que 

existen en el mundo socio-laboral y brindaron, a su 

vez, con una copa de vino español por este importante 

bicentenario que ha significado mucho para Cádiz y su 

provincia.

El Presidente del Colegio hace la entrega a una Colegiada del 
diploma acreditativo de la Medalla Colectiva en su categoría de 
Oro al Mérito en el Trabajo Una nueva Colegiada jura en presencia de su padrino
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Distinciones 2012
ORO
Francisco Javier Ruiz Cervera

20 AÑOS NO EJERCIENTES

Juan Miguel Martín Moreno           Francisco José Benítez de la Calle

PLATA

José Ignacio Ramiro Olivier

Antonio Zambrana Linero

Luis Carrasco Quiñones

Joaquín González Fernández

María Teresa López López 

Juan Carlos Fernández Portillo de la Oliva

Antonio Ortega Jaén

Joaquín Vigo Montero

Pedro Del Río Cañas

Manuel Ramírez Ríos

María de los Ángeles Villaverde Vargas

Juan Antonio Quiñones Madera

Juan Manuel Cortés Ramírez

Esteban Rubio Román

José Francisco Manzano Olmo

Federico Gómez Maline

BRONCE

Manuel Rubio Ávila

Juan Antonio Manzanero Quintana

Salvador Carcaño Rivas

Alberto Pérez Espinosa de los Monteros

Juan José Rodríguez Chacón

Sebastián Álvarez Quintana

Manuel Guerrero Llorens

Ana Margarita López Román

Virginia María Rosa Mateos

Francisco Bellido Ardura

Teresa Ferrero Blanco

María del Amor Carrasco González

Juan Ramón Mariscal Jaén

Manuel Jesús Morales Salado

Juan Moscoso Jiménez

Juan Manuel Gallardo Benítez

MEDALLA COLECTIVA AL MÉRITO EN EL TRABAJO EN SU CATEGORÍA DE ORO
José Carlos Acedo del Olmo Zúñiga

Sergio Ignacio Ávila Rivera

Manuel Enrique Balestra Rodríguez

María Dolores Cabezas González

Francisco Cáliz Hurtado

Pedro Tomás Castro Núñez

Juan Collado Pacheco

Juan Augusto Fritschi Gil

Rosario Galiana Vigo

  Francisco de Asís Manuel González Rodríguez

  María del Pilar Gordillo Alcalde

  Susana Jiménez Hernández

  José Miguel López Fernández

  Juan José Olmedo Ramos

  José María Rodríguez López

  Adolfo Serrano Cruceira

  Juana Solano Téllez

  Jerónimo Vallejo Montero

Mesa presidencial del acto. De izda. a dcha.: Ángel Luis Serrano, Dolores Bejarano, José Blas Fernández, Nuria Orellana, Manuel Carlos Raposo

10
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En un emotivo almuerzo que se celebró el 15 de di-

ciembre de 2012, en el Parador Hotel Atlántico, se 

han entregado las Medallas y Diplomas acreditativos 

a los Colegiados que –después de mantener 15, 20, 25 

y 35 años ininterrumpidos en el ejercicio de la profe-

sión– han sido acreedores de este reconocimiento por 

su trabajo y la constancia en favor de todo el colectivo 

y del mundo de las relaciones laborales.

José Blas Fernández Sánchez presidió el acto, 

estando acompañado por la Junta de Gobierno así 

como por Colegiados Eméritos y miembros de honor 

del Colectivo; durante su intervención, expuso los 

servicios que durante años han venido realizando los 

condecorados, poniendo de manifiesto su desenvolvi-

miento y buen hacer a lo largo de los distintos años que 

vienen ejerciendo la profesión.

 

Asimismo, el Presidente, que tuvo palabras emotivas 

para todos, resaltó que pese a haber sido un año difícil y 

Confraternal Fiesta Patronal 
y entrega de condecoraciones 
a los Colegiados más veteranos
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Los galardonados posan con los miembros de la Junta de Gobierno

El Presidente del Colegio felicitó a los Colegiados que habían recibido su 
distinción y agradeció la asistencia de todos



lleno de contrariedades por la crisis económica, la profesión 

había sabido guardar su espacio y mantener su capacidad de 

trabajo, junto a tantas inquietudes laborales y jurídicas que 

estaban acaeciendo y que habían ya ocurrido en años prece-

dentes, pues dentro del contexto de las distintas reformas que 

se venían desarrollando por parte del Ejecutivo, los Gradua-

dos Sociales habían sabido hacer balanza entre trabajadores y 

empresas para llevar a cabo su cometido. En nombre de los 

condecorados, y tras recibir su Medalla de Plata, el Colegiado 

y miembro de la Junta de Gobierno, Federico Gómez Ma-

line, resaltó el rumbo de la profesión y la dirección que siem-

pre había tomado gracias a la cabeza visible de su Presidente, 

sin olvidar que también habían sido muchos los sacrificios para 

poder hoy recibir esta distinción.

Finalmente, se brindó por el nuevo año 2013 y se dejó 

constancia de los logros que la profesión todavía tiene que 

conseguir, pese a que este año había sido importante y 

próspero para las competencias de los Graduados Sociales, 

sin olvidar que otros muchos despachos por circunstancias 

adversas también habían cerrado sus puertas por la falta de 

trabajo como así ocurre en todos los colectivos. Desde estas 

páginas, felicitamos a todos los galardonados y a todo el 

equipo que tienen en su trabajo.

A c t u a l i d a d
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Alberto Pérez Espinosa de los Monteros muestra el diploma acredi-
tativo de su Medalla de Bronce

Federico Gómez Maliné, Vicesecretario de la Junta de Gobierno del 
Colegio, junto al Presidente, tras recibir la Medalla de Plata

Mª Ángeles Villaverde Vargas recibe la Medalla de Plata

Mª Teresa López López también recibió la Medalla de Plata
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La XII Asamblea Nacional de Juntas de Gobierno de Cole-

gios Oficiales de Graduados Sociales de España se celebró 

con gran éxito, los días 24 y 25 de mayo de 2012, en la 

ciudad de Cádiz. La profesión ha salido reforzada por la ma-

siva asistencia de compañeros de toda España y por los mag-

níficos ponentes que, de acuerdo con el programa previsto, 

hicieron posible que la capital gaditana fuese el centro de las 

relaciones laborales de nuestro país. La celebración del Bi-

centenario de las Cortes de Cádiz facilitó que todos los 

actos se desarrollaran en su entorno, estando el Palacio de 

Congresos y Exposiciones de Cádiz repleto de personalida-

des de la administración en general y de la Judicatura, no sin 

relegar la clausura de esta Asamblea que estuvo presidida por 

la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima 

Báñez, así como por Parlamentarios y Senadores de ambas 

Cámaras Legislativas, sin dejar de mencionar que las autori-

dades autonómicas y locales han permanecido en todas las 

ponencias, colaborando en ellas, y sin olvidar a profesores 

y catedráticos de la Universidad de Cádiz. La prensa local, 

provincial y nacional se hizo eco de este importante evento. 

El Presidente del Consejo General, Javier San Martín 

Rodríguez, que presidió los actos, manifestó en reiteradas 

ocasiones la brillantez con la que el Colegio gaditano llevó 

a cabo esta conmemoración, dejando constancia de que ha 

sido una de las mejores asambleas que se ha desarrollado 

hasta ahora.

José Blas Fernández recibió, durante la cena de gala, la 

Medalla que le acredita como Presidente de Honor de 

los Graduados Sociales de España, siendo un acto muy 

emotivo y que ha tenido un importante eco en el mundo 

jurídico laboral. 

Los Graduados Sociales de Cádiz –dijo nuestro Presiden-

te– se sienten orgullosos de haber respondido así a esta 

XII Asamblea Nacional 
de Juntas de Gobierno de 
Colegios de Graduados Sociales

Mesa Presidencial del acto de apertura del XII Asamblea de Juntas de Gobierno. De izda. a dcha.: Dolores Bejarano, Presidenta del 
Consejo Andaluz de Graduados Sociales; José Blas Fernández, Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y  Presidente de 
Honor del Consejo General de Graduados Sociales de España; Francisco J. San Martín, Presidente del Consejo General de Graduados 
Sociales de España; Ricardo Gonzalo Conde Diaz, Director General de Relaciones con la Administración de Justicia; Manuel Estrella 
Ruiz, Presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz; y Bernardo Villar de Lanuz, Vicepresidente de la Diputación de Cádiz



A c t u a l i d a dA c t u a l i d a d

encomienda que le fue otorgada por el Pleno del Conse-

jo General y agradecen su asistencia a las autoridades de 

esta provincia y especialmente a la Alcaldesa de la capital, 

Teofila Martínez Saiz; a la Presidencia de la Diputa-

ción, formada por Bernardo de Villar Lanuza e Igna-

cio Romaní Cantera; al Alcalde de El Puerto de Santa 

María, Enrique Moresco; al Subdelegado del Gobierno, 

Javier de Torre Mandri; a la Alcaldesa de Jerez de la 

Frontera y Senadora, Mª José García Pelayo; al Alcalde 

de San Fernando, José Loaiza García; y a los numerosos 

representantes de la Sala Cuarta del Tribunal Supre-

mo y del Tribunal Superior de Justicia de Anda-

lucía, aglutinados todos ellos por el representante del 

Consejo General del Poder Judicial en Andalucía, Ceuta 

y Melilla y Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía, Lorenzo del Río Fernández y el Presidente 

de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel María Es-

trella Ruiz, entre otros. 

Desde estas páginas el Colegio quiere agradecer a los Co-

legiados gaditanos su asistencia; a los colaboradores y em-

pleados del Consejo General y del Colegio por el trabajo 

que llevaron a cabo; a nuestros ponentes por su esfuerzo 

con especial hincapié a Martín José García Sánchez y 

al moderador de las distintas ponencias y mesas, Rodri-

go Sánchez Ger, profesor de la Facultad de Ciencias del 

Trabajo de Cádiz, sin olvidar nuestro agradecimiento más 

sincero al Director General del Ministerio de Justicia 

y a la Ministra de Empleo por su presencia en el corazón 

de los Graduados Sociales aquí en Cádiz.

De izda. a dcha. Francisco Javier San Martín, Presidente del 
Consejo de Graduados Sociales; la Alcaldesa de Cádiz, Teófila 
Martínez; la Ministra de Empleo y SS, Fátima Bañez; y José Blas 
Fernández, anfitrión de la Asamblea

José Blas Fernández se dirige a los asistentes para agradecerles su 
asistencia y colaboración

Javier San Martín recibe de manos de José Blas Fernández la 
Medalla de Oro al Mérito Profesional

Vista general de la cena de clausura

La Ministra de Empleo y SS saluda a las diversas personalidades 
que acudieron al acto de clausura de las Jornadas

El Presidente del Colegio anfitrión hace entrega  del diploma 
acreditativo de la Medalla de Plata al Mérito Profesional a Do-
lores Bejarano, Presidenta del Consejo Andaluz de Graduados 
Sociales

15
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pO p i n i ó n

Hace unos días se con-

memoró el Día Inter-

nacional de los Dere-

chos Humanos y, desde 

el colectivo judicial, ha 

comenzado también un 

movimiento general de 

rechazo a las políticas 

impulsadas por el De-

partamento del ramo. 

No creo que descubra 

nada nuevo si expreso 

que la Justicia constitu-

ye uno de los vectores 

estratégicos de nuestro 

progreso como socie-

dad, tanto por ser pieza 

basilar del funcionamiento del Estado y de la protección 

de los derechos y libertades, como por su contribución 

al crecimiento económico garantizando la seguridad 

del tráfico jurídico. Por ello, apostar por modernizar la 

Justicia es hacerlo por un futuro de mayor bienestar y 

prosperidad.

La importancia nuclear de las instituciones jurídicas 

se puede comprender, igualmente, si atendemos a las 

consecuencias negativas que provoca un mal funcio-

namiento de la Justicia. De un lado, el funcionamiento 

deficiente, y la baja calidad de las instituciones jurídicas, 

dan lugar a un incremento de la conflictividad en las 

relaciones socioeconómicas. De otro lado, la baja calidad 

de las instituciones jurídicas se convierte en un obstácu-

lo para el funcionamiento eficiente de los mercados, la 

distribución de la riqueza y el desarrollo de la sociedad 

en su conjunto.

Y salgamos de algunos tópicos, la litigiosidad no es necesa-

riamente un síntoma del mal funcionamiento del sistema; 

es, esencialmente, un indicador de la complejidad de las 

interrelaciones sociales y económicas. 

En la legislatura pasada, y con los dos mejores presupuestos 

de la historia para Justicia, se aprobó –y, en muy buena me-

dida se ejecutó– el Plan Estratégico de Modernización de la 

Justicia 2009-2012. Este Plan no solo constituyó un pro-

grama de trabajo con el detalle de medidas y actuaciones 

concretas, fue, ante todo, un compromiso con los profesio-

nales de la justicia y, especialmente, con los ciudadanos. 

Podríamos repasar las medidas, normativas organizativas y 

tecnológicas que se gestaron a su cobijo y que alumbraban 

un nuevo modelo de Justicia. Se hizo a impulso del Minis-

terio de Justicia, cierto, pero su mérito fue solo el de lograr 

aunar las voluntades de todos, incluida la sociedad civil. La 

colegiación de esfuerzos fue el motor del cambio, y donde 

el arco Parlamentario, CGPJ, FGE, CCAA, Asociaciones de 

Jueces, Fiscales y Secretarios, Sindicatos, Abogados, Procu-

radores, Graduados Sociales, pusieron en marcha un proce-

so sin precedentes en orden a las reformas que demandaba 

el buen funcionamiento del sector. Ahí están Leyes como 

las que modificaron el Código Penal, la ley de la Jurisdic-

ción Social, la de nuevas tecnologías, agilización procesal, 

Registro Civil, la reforma de la LOPJ; cuestiones organizati-

vas como la Nueva Oficina Judicial, el expediente electró-

nico y “papel cero”, la creación de multitud de juzgados 

y convocatorias de oposiciones; o tecnológicas, como el 

esquema judicial de interoperabilidad con el objetivo de 

lograr la conectividad de todos los órganos judiciales del 

territorio nacional o la digitalización completa de los libros 

del Registro Civil y un largo etc.

Hoy, ese consenso, esa voluntad conjunta, se ha roto y si 

algo se mueve en nuestra Justicia, es la indignación de los 

colectivos, y también del ciudadano, a medida que afloran 

los designios del gobernante. Y es que la Justicia no está 

siendo dirigida a cumplir sus dos cometidos esenciales; es 

decir, asegurar la igualdad entre los ciudadanos y promover 

la cohesión social. 

De la justicia, las leyes 
y la felicidad de los pueblos
Juan Carlos Campo Moreno
Ex Secretario de Estado de Justicia | Ex Vocal CGPJ | Magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz | Doctor en Derecho |

Colegiado Emérito del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz 
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Podría concretar no pocas manifestaciones de tal afirma-

ción: congelación en la creación de órganos judiciales, 

paralización de oposiciones de acceso a la Justicia, pará-

lisis en la implantación de la Nueva Oficina Judicial, del 

proyecto “papel cero”, por no hablar de proyectos legis-

lativos que miran más al pasado que al presente; Registro 

Civil y Registradores de la Propiedad, Código Penal y su 

informe por el Consejo Fiscal. Pero ninguna tan revelado-

ra como la que vio la luz en el BOE el 20 de noviembre 

de 2012: La Ley de Tasas. Un elemento normativo que 

ayuda poco a la modernización del servicio público de 

la Administración de Justicia y que sin duda agudizará 

la diferencia entre aquellos que recurren al sistema con 

enormes capacidades económicas y aquellos otros que no 

las tienen. Los supuestos generales de aplicación de la tasa 

para acceder a la jurisdicción y sus elevadas cuantías van 

a generar efectos que cuestionen el derecho de acceso a la 

jurisdicción tal como lo marca el texto constitucional. Y 

algo es incuestionable, por ese camino se provocará una 

mayor desigualdad social potenciando el abismo entre los 

poderosos y los demás. Y no creo que valga la referencia 

de la Exposición de Motivos para conjurar tal mal, pues 

para el que no tiene nada pocas resoluciones alternati-

vas al procedimiento 

existen. Simplemen-

te cuando concluya 

“su pleito” será unos 

miles de euros más 

necesitado.

Duport, en un lejano 

1791, nos enseñó que 

las buenas leyes son 

las que llevan, tras la 

meditación y el cál-

culo, la felicidad a los 

pueblos. Espero equivocarme pero, por el camino empren-

dido, no creo que la alcancemos.

Duport, en un lejano 
1791, nos enseñó que 
las buenas leyes son 
las que llevan, tras la 
meditación y el cálculo, 
la felicidad a los 
pueblos
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La nómina de pensiones no contributivas y contributivas 

ha sido y es una importante preocupación para un sistema 

de pensiones como el de España, el cual tras la salida del 

anterior Gobierno se ha encontrado con un importante 

déficit que no es nada fácil corregir y más aún cuando las 

cotizaciones al Sistema de la Seguridad Social han merma-

do sustancialmente con la crisis que en estos momentos 

padecemos.

El nuevo Gobierno, cumpliendo el Pacto de Toledo, ha 

querido revalorizar en dos ocasiones las pensiones de 

nuestro Sistema y así ha sido, pero independientemente 

de que la Seguridad Social pasa por momentos de difi-

cultad, no preocupantes, hay que cumplir a rajatabla la 

primera recomendación del Pacto de Toledo, que no es 

otra que la separación de fuentes de la Seguridad Social, 

compromiso que es el que de verdad hace sostenible el 

Sistema y que significa que en el 2013 las pensiones con-

tributivas se paguen con las cotizaciones sociales y el resto 

con los ingresos propios de los Presupuestos Generales 

del Estado, lo cual se verá en los futuros presupuestos del 

2013, donde para hacer frente a esos compromisos de las 

pensiones no contributivas se han dedicado 15.000 mi-

llones de euros. Esta medida que es sumamente necesaria 

hace que se puedan mantener las pensiones públicas, 

pues a título de ejemplo, el importe de pensiones contri-

butivas de octubre de 2012 ya alcanza los 7.500 millones 

de euros, haciendo que la pensión media de jubilación se 

sitúe en 952 euros mensuales, lo que está llevando a cabo 

un incremento interanual del 3,4% y unido a las pensio-

nes no contributivas, viene a demostrar que el Sistema 

solo debe ser soportado por las cotizaciones que se hacen 

a él y nada más. 

Si queremos una estabilidad real con una Seguridad Social 

solvente para el futuro, hay que revalorizar las pensiones 

anualmente, cosa que no se hizo en el tiempo del anterior 

Gobierno, principalmente en 2010 y 2011, por lo que al 

tener que revalorizarlas en 2012, el nuevo Gobierno tuvo 

que aportar 1.382 millones de euros para 9,5 millones 

de pensionistas de España, sin olvidar el pago único por 

la desviación del 2011, que sumó 441 millones de euros 

adicionales para tres millones trescientos mil pensionistas 

que son los que la recibieron. El sistema, por el impacto de 

la crisis tiene hoy un número de cotizantes parecido al de 

hace diez años, pero con una salvedad, que hace diez años, 

se incorporaban 158 pensionistas al día al Sistema y hoy se 

están incorporando 250 diarios. Por tanto, está claro que 

con el Sistema actual y hurtándole las pensiones no contri-

butivas, no puede financiarse totalmente.

No hay un método capaz de garantizar las pensiones 

adecuadas y sostenibles sin un Sistema equilibrado de 

generación de ingresos, pues una de las medidas ha 

sido el recargo único del 20% para las liquidaciones a la 

Seguridad Social no abonadas dentro de plazo, algo que 

a algunos les ha parecido una barbaridad, pero para la 

gran mayoría que no las pagaba en el plazo señalado que 

era de un 3%, primero hasta el 20%, lo que hacían eran 

financiarse directamente con estas liquidaciones, porque 

para muchos era más barato financiarse a costa de la Se-

guridad Social que pedir un préstamo a una Entidad Fi-

nanciera. Al igual que ahora la cotización es más real que 

antes, pues se está haciendo de forma coherente, como 

el caso del incremento en 5 puntos de las bases máximas 

del sistema, las cuales habían crecido casi un 50% menos 

que las bases mínimas; es decir, nos esperan momentos 

convulsivos, pero a su vez, si tenemos un Pacto de Tole-

do solvente y coherente tendremos aseguradas nuestras 

pensiones, pero lo que no se puede tampoco es abusar 

de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial en 

estos años de crisis, utilizándolas como una medida de 

Regulación de Empleo.

Por tanto, así en un futuro será sostenible el Sistema y 

aportando al Fondo de Reserva la cuantía necesaria para 

su sostenimiento y no como ocurrió en los años 2008 y 

2009 que se dejaron de aportar 15.000 millones de euros y 

se cayó en un déficit estructural en los años 2010 y 2011 

de 7.705 millones de euros. En resumidas cuentas, es nece-

sario el compromiso a rajatabla con el Pacto de Toledo si 

queremos un Sistema reposado y viable.

Cumplir el Pacto de Toledo
José Blas Fernández Sánchez

Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz | Senador por Cádiz | Portavoz de la Comisión de Empleo y 

Seguridad Social del Senado



pO p i n i ó n

21

Un mundo complejo, lleno de aire, agua y fuego, vive sin 

interrupción con o sin nosotros. Cada momento es infini-

to pero después viene otro y otro y otro, convirtiendo en 

recuerdo cada uno de los precedentes. Puede que el tiempo 

sea esa magnitud relativa a la que se refirió Einstein, o 

puede que no exista, pero sin él no sabríamos explicarnos. 

Puestos a ello, asistimos al final de un año 2012 largo que 

no ha parado de marearnos con su prurito de modificar 

cada día las condiciones y los supuestos del día anterior.

Tras una fase de prosperidad, empleo y liquidez, a finales 

de 2007 nuestro país comenzó a atisbar los precedentes de 

lo que iba a ser un período de desequilibrios económicos 

propios y en el entorno europeo y occidental. Una crisis es 

difícil de pronosticar pero aún más lo es prever su duración 

y profundidad, por eso hay quien puede menospreciar sus 

consecuencias y su versatilidad. En 2010 las circunstan-

cias de las deficiencias financieras y bancarias gritaron, el 

déficit de las Administraciones comenzó a protagonizar 

la actualidad y el Gobierno socialista tuvo que plantearse 

con urgencia algunas medidas tardías para afrontar lo que 

caía. En 2011 se convocaron elecciones, el ejecutivo pedía 

apresuradamente el relevo y el 20 de noviembre se produjo 

ante la pérdida de confianza de los ciudadanos en los que 

no vieron, ni supieron frenar siquiera un poco la inmensa 

deriva de una caída a plomo de la economía de las perso-

nas, las Administraciones y las entidades financieras.

Hoy ya se ha producido una auténtica reconversión finan-

ciera e institucional que aún no está cerrada. Las cifras del 

desempleo han seguido aumentando, desbordando en algu-

nos instantes los muros de contención que se han venido 

alzando con dedicación y dolor, y empiezan a funcionar. El 

festín murmurador que tanta incidencia tiene en la bolsa y 

en la fijación de las fluctuantes tasas de interés comienza a 

chocar con una realidad más vigorosa de lo que especulado-

res y patriotas ajenos podían esperar. La situación de Grecia 

y sus episodios sucesivos, sorpresivamente, ha dado a España 

auténticas tarascadas que a veces han resultado inexplicables. 

Y no solo ello, en estos días el anuncio del Primer Ministro 

italiano, Monti, de no presentarse a las elecciones ha influido 

directamente en las condiciones de los mercados financieros 

para con nuestro país elevando nuestra prima de riesgo peli-

grosamente durante unos días. A punto ya estamos de que las 

inestabilidades italianas causen más daño aquí que en Italia.

Poco a poco, la realidad y la persistencia empiezan a di-

bujar los brotes de solidez que nuestros socios europeos 

habían descartado algo apresuradamente. Basar la evalua-

ción en los 15-M o 25-S o, incluso, en la huelga general del 

14-N no es acertado si no se atiende a la dimensión de los 

movimientos. Hasta las conclusiones que podían obtener-

se de los anuncios secesionistas de importantes dirigentes 

catalanes pudieron sobreestimarse en las vísperas de las 

elecciones autonómicas o regionales de Cataluña. Es difícil 

saber si las aguas vuelven a su cauce, porque es difícil saber 

por dónde está el cauce, pero las aguas empiezan a bajar 

contenidas y, si acaso, más ordenadas y gobernables.

Los agoreros pronósticos de agencias de rating o calificación 

de riesgo, algunas agencias de noticias como Reuters, a veces 

el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Euro-

peo, cargadas de razón al principio han ido disminuyendo 

su sonoridad y frecuencia poco a poco a lo largo de este 

2012 que cuesta ver como un solo año. Aún algún repun-

te sobresalta de vez en cuando nuestras mesas de camilla 

con datos e interpretaciones de los mismos que no arrojan 

precisamente optimismo pero el rango de los espontáneos 

calificadores no es ya el de los FMI, BCE, S&P, etc.

Dicen que la decisión de crear el supervisor bancario único 

es una victoria diplomática que va a poner colofón a este 

duro ejercicio y que coloca los parámetros de relaciones, 

proyectos, decisiones y realidades dentro de la Unión Eu-

ropea muy lejos del anterior. Para otro capítulo habrá que 

dejar el logro de Frau Merkel de que queden fuera de la su-

pervisión europea las cajas de ahorro alemanas y el resto de 

entidades con menos de 30.000 millones de activos y que 

solo se ponga en marcha a partir de 2014, ello no atenúa 

ni en parte el éxito de la creación de este ente.

Acaba una etapa y empieza otra, el mundo se mueve aun-

que siempre es igual. La situación crítica empieza a desfa-

llecer y los que al principio incrédulos ya se acostumbraron 

a estas paredes tienen que cambiar su estribillo. Nada se 

para mientras tú duermes. 

Mientras duermes
Joaquín Luis Ramírez Rodríguez
Senador del Reino de España
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El artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores establece 

que los trabajadores que en un periodo de treinta meses 

hubieran estado contratados durante un plazo superior a 

veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para 

el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma em-

presa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos 

temporales, sea directamente o a través de su puesta a dis-

posición por empresas de trabajo temporal, con las mismas 

o diferentes modalidades contractuales de duración deter-

minada, adquirirán la condición de trabajadores fijos. Pero 

debido al desempleo existente, las normas sobre medidas 

urgentes para la reforma del mercado laboral suspendieron, 

desde el día 31 de agosto de 2011 hasta el día 31 del presente 

mes de diciembre, la aplicación de ese artículo y así alargar 

contrataciones temporales. Pero a partir del 1 del presente 

mes de enero la norma vuelve a estar en vigor y pueden 

darse situaciones como las que comento a continuación. 

Si el 31 de agosto de 2011 la empresa tenía un trabajador 

temporal que estaba cumpliendo su segundo contrato (la 

norma del encadenamiento para conversión automática 

en fijo  solo se aplica si hay más de un contrato) y en esa 

fecha, la prestación de servicios acumulada superaba los 

24 meses dentro de un período de 30, ya había adquirido 

la condición de fijo en ese momento. Por lo que, en caso 

de ser despedido por causa de fin del contrato temporal, 

el afectado puede demandar por despido improcedente y 

exigir la indemnización correspondiente a esa situación. 

Mientras que si el trabajador, estando contratado el 31 

de agosto de 2011 con un segundo o posterior contrato, 

en esa fecha todavía no hubiese alcanzado el plazo de 24 

meses dentro del período de 30, el cómputo de dichos 

plazos se volverá a reanudar a partir del próximo 1 de enero 

de 2013. Ejemplo de ello puede ser un trabajador contratado 

desde el 1 de julio de 2010 hasta el 30 de abril de 2012 con 

un contrato de obra y que el día 20 de mayo formalizó 

un nuevo contrato de obra en otra empresa del mismo 

grupo para realizar tareas distintas, el cual estará vigente el 

primer día del año 2013. Su situación es que hasta el 31 de 

agosto de 2011 habría prestado servicios durante 14 meses 

en la empresa y a partir del 1 de enero de 2013 reanudaría 

el cómputo, aunque esté en diferente empresa, ésta perte-

nece al mismo grupo. De esa manera el 1 de noviembre de 

2013 acumularía 10 meses más de contrato, que sumados 

a los 14 dan el total de 24 y pasaría a ser fijo.

El encadenamiento no es de aplicación a la utilización 

de los contratos formativos, de relevo e interinidad, a 

los contratos temporales celebrados en el marco de pro-

gramas públicos de empleo-formación, ni a los contratos 

temporales que sean utilizados por empresas de inserción 

debidamente registradas y el objeto de los mismos sea 

considerado como parte esencial de un itinerario de in-

serción personalizado.

Contratos encadenados
Enrique Garcia Tomás
Colegiado Emérito del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz l Destacado analista de la legislación socio-laboral

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera: 
Nuestro Colegio integrado en el Consejo Social 

La Alcaldesa de Jerez Ftra. y Senadora, Mª 

José García Pelayo, va a crear el nuevo 

Consejo Social de la ciudad de Jerez, 

con el fin de que este se convierta en el 

foro de diálogo y cauce de participación 

de los agentes sociales y económicos de 

la ciudad. Este órgano, que es indepen-

diente y que no forma parte de él nin-

gún partido político, permitirá abordar 

la situación que en materia de empleo y 

otros asuntos importantes de esta índole 

se lleven a cabo para su funcionamiento 

y en la búsqueda principalmente de soluciones para el em-

pleo en dicha ciudad de Jerez Ftra. 

Dicho Consejo Social estará formado por la Confederación 

de Empresarios, Colegio de Abogados de Jerez, Colegio de 

Administradores de Fincas, Colegio de Ingenieros Agróno-

mos de Andalucía, Centrales Sindicales de UGT y CCOO y 

el Colegio de Graduados Sociales de Cádiz. Nuestro 

Colegio ha designado representante en dicho Consejo So-

cial al Vice-Presidente Segundo de esta Corporación, Luis 

Carrasco Quiñones, al cual le deseamos toda clase de 

aciertos en su cometido. 

ULTIMA HORA
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El 31 de enero de 2012, Su Majestad el Rey Don Juan 

Carlos I recibió en audiencia al Consejo General de 

Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, que 

acudió al Palacio de la Zarzuela encabezado por su Presi-

dente, Francisco Javier San Martín Rodríguez, y el 

Presidente de Honor del Consejo, José Blas Fernández 

Sánchez, así como por los miembros de la Comisión Per-

manente y los Presidentes de los 43 Colegios Provinciales 

de Graduados Sociales.

Durante la audiencia, Su Majestad fue condecorado con la 

Gran Cruz de la Justicia Social. La máxima distinción que el 

Colectivo de Graduados Sociales puede otorgar a una persona 

o a una entidad por actos o hechos relevantes con un especial 

significado para el mundo de la Justicia Social, al considerar 

que el trabajo desarrollado por Don Juan Carlos I durante 

estos treinta seis años de reinado es, sin lugar a dudas, el perio-

do de mayor prosperidad y estabilidad que ha vivido España.

Los Graduados Sociales 
entregan la Gran Cruz 
de la Justicia Social al Rey

José Blas Fernández saludando al Rey de España, Juan Carlos I

Los miembros del Consejo General de Graduados Sociales posan junto a su Majestad el Rey
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El 28 de febrero de 2012 nuestro Presidente –dada su 

condición de Senador– mantuvo en Madrid una reunión 

con el titular de la cartera del Ministerio de Justicia, Al-

berto Ruiz Gallardón, y con el Secretario de Estado de 

este Ministerio, Fernando Román García, que le expu-

sieron los proyectos que el Ministerio tiene previstos para 

esta legislatura. José Blas Fernández Sánchez aprove-

chó la ocasión para recordar las carencias que existen en 

la jurisdicción del orden social y, en concreto, la falta de 

especialización.

Tanto el Ministro como el Secretario de Estado tuvieron 

palabras de reconocimiento para nuestro colectivo, por 

nuestro papel como operadores jurídicos y por los cono-

cimientos que poseemos en todas las materias que, como 

profesionales, tratamos y defendemos ante los Tribunales.

24

Visita al Ministro de Justicia 
y al Secretario de Estado

El 1 de marzo de 2012 la Junta de Gobierno de nuestro Co-

legio de Graduados Sociales se reunió con Javier de Torre 

Mandri, al mes y medio de que este Inspector de Trabajo je-

rezano, que se licenció en Derecho en la UCA, fuese nombra-

do por el Consejo de Ministros, Subdelegado del Gobierno en 

Cádiz. El nuevo representante de la Administración del Estado 

agradeció la visita en la sede de la Subdelegación, y aprovechó 

la reunión para pedir una colaboración más estrecha a nuestro 

colectivo, con el fin de poder llevar a cabo todos los proyectos 

que se elaboran desde la Administración que representa.

El Presidente del Colegio se comprometió a mantener reu-

niones periódicas con el Subdelegado de Gobierno, para 

tratar todos los temas que surjan en nuestra provincia y 

pidió que los Juzgados de lo Social estuviesen dotados de 

titulares especializados en esa jurisdicción.

Reunión con el nuevo 
Subdelegado del Gobierno

Momento de la visita a Javier de Torre Mandri, Subdelegado del Gobierno en Cádiz
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El 27 de abril de 2012, en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Cádiz, el Consejo de Titulados Supe-

riores en Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo 

hizo entrega de diversas distinciones a personalidades 

relacionadas con dichas titulaciones, entre las que se 

encontraban con la Cruz de los Servicios Distinguidos 

en las Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo 

nuestro Presidente, José Blas Fernández Sánchez, y 

la ciudad de Cádiz que, con motivo del Bicentenario, 

también ha sido galardonada.

Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo:

José Blas Fernández recibe la Cruz 
de los Servicios Distinguidos

Nuestro Presidente recibe la Cruz de los Servicios Distinguidos en Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo de manos del Presidente 
de CGRICT, José Andrés Magallón
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El 13 de julio de 2012, presidido por el Vicerrector de 

Alumnos, David Almorza, acompañado por la Decana 

de la Facultad de Ciencias del Trabajo,  Eva Garrido 

Pérez, y el Presidente del Colegio de Graduados Socia-

les de Cádiz,  José Blas Fernández Sánchez, en el 

Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, se llevó 

a cabo, el acto de graduación y entrega de becas a los 

nuevos Licenciados en Ciencias del Trabajo. Fue un mo-

mento muy emotivo al tratarse de la última promoción 

correspondiente a esta titulación pues, a partir de este 

curso académico, los alumnos que concluyan sus estudios 

universitarios  serán Graduados en Relaciones Laborales 

y Recursos Humanos, de conformidad con los planes de 

estudio de Grado.

Arroparon a todos los asistentes con su presencia el Rector 

Magnífico de la Universidad de Cádiz, Eduardo González 

Mazo, y la Secretaria de la Universidad y anterior Decana de 

dicha Facultad, Francisca Fuentes.

Acto de graduación en la 
Facultad de Ciencias del Trabajo

Acto de entrega de becas
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El Consejo de Ministros del 

día 22 de junio de 2012, y a 

propuesta del Ministro de Jus-

ticia, concedió a nuestro Presi-

dente la Cruz de Honor de San 

Raimundo de Peñafort por los 

muchos méritos contraídos por 

su persona. Esta alta distinción 

la concede el Ministro de Jus-

ticia a aquellas personalidades 

que están relacionadas con el 

mundo de la Justicia para premiar y recompensar hechos 

distinguidos o servicios relevantes de carácter civil en el 

campo del Derecho y, como es lógico, para juristas de presti-

gio, como es el caso de nuestro querido Presidente, que está 

inmerso desde hace cuarenta y dos años en una profesión 

jurídica como es la de Graduado Social y por la que tanto 

ha trabajado y trabaja. Esta concesión viene a aumentar 

sus muchos méritos y distinciones, 

pues ya en junio de 2007 le fue otor-

gada la Cruz Distinguida de Primera 

Clase, por lo que ahora es nueva-

mente recompensado con una Alta 

Distinción de la que tenemos que 

sentirnos orgullosos los Graduados 

Sociales. Esta Alta Distinción le ha 

sido concedida por el Consejo de 

Ministros a través de la Cancillería 

de la Orden de San Raimundo de 

Peñafort y tras analizarse los méritos, se publica esta Orden 

Ministerial con motivo de la onomástica del Rey. Desde aquí 

felicitamos a nuestro Presidente por tan merecida condeco-

ración y animamos a todos los Colegiados para que el día 

que le sea impuesta acudamos sin excepción a tan merecido 

homenaje que le queremos brindar todo el colectivo de Gra-

duados Sociales de España. 

El 13 y 14 de diciembre de 2012 tuvo lugar en Cádiz la 

XXXI edición de las Jornadas Universitarias Andalu-

zas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 

que, en esta ocasión, versaron sobre Constitución española y 

relaciones laborales ante el actual escenario social y económico. 

Más de un centenar de profesores y catedráticos del área 

del Derecho del Trabajo desarrollaron dos días de intensos 

debates, muy participativos, que también contaron con la 

presentación de 32 comunicaciones.

Nuestra corporación estuvo presente en la mesa inaugural, 

como entidad colaboradora –al igual que el Ayuntamiento 

de Cádiz– junto a la representación de la Universidad ga-

ditana, anfitriona de unas jornadas que se iniciaron en un 

marco tan significativo como es el Oratorio de San Felipe 

Neri, con la conferencia que impartió el catedrático Bar-

tolomé Clavero Salvador. A continuación, el programa 

continuó desarrollándose en el Salón de Actos del Instituto 

de Fomento del Empleo y Formación del Ayuntamiento, 

destacando por su singular relieve la cena institucional 

que ofreció la empresa municipal Eléctrica de Cádiz como 

entidad colaboradora.

José Blas Fernández, Cruz de Honor 
de San Raimundo de Peñafort

XXXI Jornadas Universitarias de Derecho 
del Trabajo y Relaciones Laborales
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El 11 de septiembre de 2012, la nueva Directora de la 

Tesorería General de la Seguridad Social, Mª Jesús Morell 

Sastre, recibió a la Comisión Permanente del Colegio Ofi-

cial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta, presidida por 

su titular José Blas Fernández Sánchez, en su despacho 

oficial de la Dirección Provincial de Cádiz. En este encuen-

tro la nueva Directora agradeció la visita institucional que 

se le realizaba para poner en valor todas aquellas materias 

en las que los Graduados Sociales asesoran y tramitan ante 

la Administración. Quedó patente que es el colectivo mejor 

especializado en materia de Seguridad Social y en todo 

aquello que se deriva de las relaciones entre dicha Secreta-

ría de Estado y el administrado y cotizantes a los distintos 

regímenes de la Seguridad Social.  José Blas Fernández le 

trasladó todas las inquietudes que el colectivo posee en 

estos momentos para llevar a cabo sus funciones de ase-

soramiento jurídico y, en especial, lo relacionado con las 

cotizaciones y alta de trabajadores a los diversos regímenes 

que contempla el sistema de la Seguridad Social; asimismo, 

solicitó que, como hasta ahora, la nueva Directora conozca 

de primera mano todo cuanto al respecto les inquieta a 

todos los profesionales repartidos por la geografía de nues-

tra provincia.

Mª Jesús Morell, que en su día fue Directora Provincial del 

INSS, resaltó los conocimientos altamente cualificados que 

el colectivo de Graduados Sociales posee, pues sus muchos 

años de Letrada de los Servicios Jurídicos de la Seguridad 

Social le han hecho sobradamente conocedora de cómo 

este colectivo representa los intereses generales del sistema, 

de las empresas y de los autónomos en todas sus facetas y 

prometió seguir la misma línea que, en el ámbito nacional, 

marca la Dirección General para que el administrado sea 

así el beneficiado de todo aquello que posee el sistema. Los 

Graduados Sociales le desearon en esta visita toda clase de 

aciertos en el nuevo cargo.

La nueva Directora de la TGSS 
recibió a los Graduados Sociales

Los miembros de nuestro Colegio que acudieron a la recepción departen con la 
nueva Directora de la TGSS, Mª Jesús Morell
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El 31 de octubre de 2012 la Comisión Permanente de 

nuestro Colegio, encabezada por su Presidente, José Blas 

Fernández Sánchez, mantuvo una reunión en las depen-

dencias de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 

Social de Cádiz, con el nuevo Jefe Provincial de la Inspec-

ción de Trabajo, Eugenio Santa-Bárbara Martínez, 

quien estuvo acompañado por la Inspectora de Trabajo y 

Seguridad Social, Consolación Rodríguez Alba.

En dicha reunión, además de cumplimentar al nuevo Jefe, 

se expuso la necesidad de colaborar con la Inspección de 

Trabajo en la lucha contra el fraude en materia laboral; 

teniendo en cuenta que somos el colectivo con quien tra-

baja más estrechamente y conoce sobradamente nuestro 

papel en el mundo socio-laboral, por lo que expresamente 

nos ha pedido nuestra colaboración en todo aquello que 

veamos necesaria su intervención en aras de controlar y 

erradicar la economía sumergida que tanto daño está ha-

ciendo por ser competencia desleal.

Encuentro con la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social 
de Cádiz
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Eugenio Santa-Bárbara Martínez, Jefe Provincial de la Inspec-
ción de Trabajo, y José Blas Fernández, Presidente de nuestro 
Colegio, en un momento de la reunión

De izda. a dcha., Juan José Álvarez Leyva, Luís Carrasco Quiñones, Consolación Rodríguez Alba, Eugenio Santa-Bárbara Martínez, José 
Blas Fernández Sánchez, Manuel Carlos Raposo Lagóstena, Francisca Aragón Torres
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En nuestra página web (www.graduadosocialcadiz.net) 

puedes acceder al contenido de la Declaración de 

Cádiz, documento que ha emanado de la XXII Cumbre 

Iberoamericana Cádiz 2012, celebrada en la capital 

gaditana durante los días 16 y 17 de noviembre de 2012, 

siendo de gran importancia para España e Iberoamérica, 

por el reconocimiento del empleo y de las pymes, políticas 

sociales y económicas, etc.; donde, dada la grave situación 

de la economía europea, los países iberoamericanos nos 

pueden ayudar debido a que algunos tienen grandes ri-

quezas naturales, abriéndose de este modo un importante 

mercado para España. 

Como Parlamentario, nuestro Presidente Colegial ha parti-

cipado, desde hace meses, en estos trabajos, teniendo los 

Graduados Sociales un gran papel a desarrollar en las futu-

ras reuniones bilaterales que se van a llevar a cabo entre el 

Gobierno de España y los países Iberoamericanos.

XXII Cumbre Iberoamericana 
Cádiz 2012: Declaración de Cádiz

Fotografía de los participantes en la Cumbre Iberoamericana
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La Confederación de Empresarios de Cádiz celebró el 16 de 

febrero de 2012 un Encuentro de Profesionales Autónomos 

que fue clausurado por nuestro Presidente Colegial, José Blas 

Fernández Sánchez. Este encuentro se celebró dentro de la 

reflexión sobre los grandes logros que se alcanzan con el con-

senso, supuso para el colectivo de autónomos una oportunidad 

para que, conjuntamente con las otras organizaciones repre-

sentativas de los autónomos en Andalucía –ATA y UPTA– ser 

capaces de propiciar el desarrollo de un marco normativo, co-

herente y simplificado, que facilite y potencia el trabajo autó-

nomo, poniendo ante la opinión pública la trascendencia que 

para el desarrollo socio-económico de un país tiene la promo-

ción del “espíritu emprendedor” y del trabajo autónomo así 

como el asociacionismo entre los integrantes de este colectivo.

La bienvenida estuvo a cargo del Presidente de CEAT-An-

dalucía, Luis Miguel Escolar Parras; a continuación, 

intervinieron Jesús Cruz Villalón, Catedrático de De-

recho del Trabajo y de la S.S. de la Universidad de Sevilla, 

que impartió una conferencia sobre La Constitución de Cá-

diz como germen del Trabajo Autónomo en España; el Presi-

dente de la Confederación Española de Comercio y de la 

Confederación de Empresarios de Comercio de Andalu-

cía, Manuel García Izquierdo; el Secretario General de 

UPTA-Andalucía, Isidoro Romero de la Osa; el Presi-

dente de ATA, Lorenzo Amor Acedo; y el Presidente de 

la Federación Española de Autónomos (CEAT), Santiago 

Herrero León.

El Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz 

y Ceuta agradeció a la Confederación de Empresarios la 

oportunidad de colaborar en la organización de este en-

cuentro, considerándolo muy positivo para que dentro 

del marco de la Conmemoración del Bicentenario de la 

primera Constitución Española, se cumplan los objetivo 

de este “proyecto”, para identificar y derribar las barreras 

que obstaculizan el crecimiento y desarrollo de la activi-

dad autónoma, equilibrar los riesgos y las recompensas 

de sus iniciativas y conseguir que la sociedad valore la 

contribución de su esfuerzo para el bienestar social y eco-

nómico. 

Encuentro de profesionales 
autónomos
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Mesa presidencial de la Jornada

En la fotografía , el Presidente de CEAT- Andalucía, Luis Miguel Escolar Parras; el Catedrático de Derecho del Trabajo y de la S.S. de 
la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón; el Presidente de la Confederación Española de Comercio y Pte. de la Confederación de 
Empresarios de Comercio de Andalucía, Manuel García Izquierdo; el Secretario Gral. de UPTA-Andalucía, Isidoro Romero de la Osa; el 
Presidente de ATA, Lorenzo Amor Acedo; el Pte. de la Federación Española de Autónomos (CEAT), Santiago Herrero León; Pedro Barato, 
Presidente CEAT; Miguel González Saucedo, Presidente de Confederación de Empresarios; y  el Presidente del Colegio de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez
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El 5 de marzo de 2012 tuvo lugar el acto de inauguración 

de la IX edición de la Escuela de Práctica Profesional Profesor 

Alonso Olea en la sede del Consejo General de Graduados 

Sociales de España, en Madrid. El Director de la Escuela, 

Francisco A. Rodríguez Nóvez, y el Jefe de Estudios, José 

Ramón Vela, dieron la bienvenida a los alumnos y profesores 

que estuvieron presentes el primer día lectivo. José Blas 

Fernández Sánchez, en su calidad de Presidente de Honor 

del Consejo General, fue el encargado de impartir la lección 

inaugural en la que recordó los antecedentes de esta profesión 

junto con el futuro del Graduado Social en el siglo XXI.

El acto de inauguración contó la presencia de Álvaro 

Cuesta, ex Presidente de la Comisión de Justicia del 

Congreso de los Diputados; Ricardo Bodas, Presidente 

de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional; Eva 

Torrecilla, Graduado Social y Vicepresidenta del Co-

legio Oficial de Graduados Sociales de Madrid; Julián 

Sánchez Melgar, Magistrado del Tribunal Supremo, y 

Joaquín Merchán Bermejo, Presidente del Colegio 

Oficial de Graduados Sociales de Salamanca que fue el 

encargado de impartir la primera de las clases sobre la 

iniciativa empresarial.

Lección inaugural de nuestro 
Presidente en la IX Edición 
de la Escuela Alonso Olea

Jornada sobre las reformas 
laboral y fiscal
El 27 de marzo de 2012, nuestro Colegio celebró una 

nueva jornada informativa –con la colaboración de FRE-

MAP, Adecco y el grupo editorial Wolters Kluwer– para dar 

a conocer y solventar las posibles dudas por la entrada en 

vigor de las medidas urgentes para la reforma del mercado 

laboral y las novedades fiscales; un tema de gran actualidad 

que suscitó el interés de los numerosos profesionales que 

llenaron el Salón de Actos del Edificio Heracles de la Zona 

Franca.

Tras la presentación de nuestro Presidente, José Blas Fer-

nández Sánchez, intervinieron Luis Jos Gallego (Ins-

pector de Hacienda del Estado, Inspector Jefe Regional de 

Aduanas y Auditor de Cuentas) que abordó Las Novedades 

Tributarias 2012. Modelo 347; y Javier Blasco de Luna 

(Director de Asesoría Jurídica y Prevención de Adecco) que 

trató El nuevo Marco Jurídico Laboral del Real Decreto-Ley 

3/2012; en ambos casos, las ponencias acabaron con un 

intenso debate.
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Presentación de los ponentes
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La asistencia a la Jornada fue multitudinaria, tanto de 

Graduados Sociales, y otros profesionales del mundo 

jurídico-laboral como de Magistrados del Orden Social e 

Inspectores de Trabajo; asistiendo también el Delegado 

de la Agencia Tributaria, Ignacio J. Martínez Casas, 

y el Director Provincial de la Tesorería General de la Se-

guridad Social de Cádiz, Miguel López Aranda, entre 

otros.

Debate sobre la reforma laboral

El 17 de mayo de 2012, el salón de actos del Edificio He-

racles albergó una jornada sobre el Real Decreto-ley 3/2012, 

de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado laboral, desde la perspectiva de los Graduados 

Sociales como eje fundamental de las relaciones laborales 

en nuestra sociedad civil.

Tras el acto de apertura que realizó el Subdelegado del 

Gobierno, Javier de Torre, el Presidente del Colegio 

gaditano, José Blas Fernández Sánchez, presentó a los 

ponentes y destacó el reciclaje permanente que precisa este 

colectivo y resaltó que, como operadores jurídicos y pro-

fesionales del Derecho, son los más indicados para hacer 

debates profundos sobre esta reforma laboral y que sin la 

figura de un asesor jurídico como es el Graduado Social, 

no es posible aplicar este Real Decreto-ley al cien por cien.

La primera ponencia sobre La Competitividad Empresarial y 

la productividad del factor trabajo como objetos fundamenta-

les de la reforma, estuvo a cargo del Inspector de Trabajo y 

Seguridad Social, Fernando Sicre Gilabert, que detalló 

la historia de las relaciones laborales en España y trató el 

desequilibrio entre desempleados y empresas, hablando 

de la competitividad laboral, los costes de producción, la 

negociación colectiva y la nueva figura del teletrabajo. A 

continuación, la segunda ponencia sobre Las medidas de 

flexibilidad interna en la empresa estuvo a cargo del Magis-

trado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de la 

Sala de lo Social de Sevilla, Francisco Carmona Pozas, 

quien valoró la reforma como una medida necesaria para 

el avance y la creación de empleo, desarrollando jurídi-

camente el papel de los Tribunales de lo Social ante la 

figura del nuevo despido colectivo y de la suspensión de 

los contratos de trabajo, para luego llevar a cabo un mi-

nucioso desarrollo del actual campo de la negociación co-

lectiva y los parámetros defectuosos que tiene, haciendo 

una incidencia especial en el descuelgue de los convenios 

colectivos.

El Subdelegado del Gobierno, Javier de Torre y el Presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez realizan la apertura de la jornada
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Actualizaciones en Renta e IVA

Nuevos contratos formativos y 
certificados de profesionalidad

El 28 de junio de 2012, la Escuela de Práctica Jurídica-

Laboral Rafael Martínez Emperador de nuestro Colegio de 

Graduados Sociales de Cádiz impartió una jornada de trabajo 

sobre Actualización de criterios interpretativos de los Tribunales 

Económicos-Administrativos en RENTA e IVA. El ponente Javier 

Sánchez Pedraza, responsable de la Unidad de Recursos y 

Reclamaciones y perteneciente al Cuerpo Técnico de Subins-

pectores de Hacienda, fue presentado por el Delegado de la 

Agencia Tributaria de Cádiz, Ignacio Martínez Casas, y por 

el Presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez.

Sánchez Pedraza llevó a cabo un detallado estudio de 

distintas resoluciones judiciales de los diferentes Tribuna-

les Económicos-Administrativos Regionales y Central, así 

como informes de la propia Agencia Tributaria de inter-

pretación de determinadas cuestiones referentes al IRPF 

e IVA, tocando, por ejemplo, las distintas deducciones 

existentes, como las cuotas de colegiación de profesionales, 

los requisitos necesarios que deben tener una factura para 

poder ser deducida como gasto en una actividad, cómo 

declarar la liquidación de las sociedades de gananciales, las 

subvenciones de organismos públicos, etc. Todo un detalle 

de situaciones que en el día a día se presentan en los des-

pachos de los Graduados Sociales a la hora de asesorar en 

materia fiscal.

De izda. a dcha. Francisco Carmona Pozas, Magistrado del TSJA; Mariano Sampedro Corral, Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo; José Blas Fernández Sánchez, Presidente de nuestro Colegio; Lucía Acuña Paredes, Secretaria General de ANCED 

El 15 de octubre de 2012 el Colegio de Graduados So-

ciales de Cádiz, en colaboración con ANCED (Asociación 

Nacional de Centros de Enseñanza a Distancia) llevó a 

cabo, una interesante acción formativa sobre los Nuevos 

contratos formativos y certificados de profesiona-

lidad, a raíz de los cambios introducidos por la reforma 

laboral, en relación con lo que dispone la Unión Europea 

en el Marco Europeo de Educación.

Después de que José Blas Fernández Sánchez presen-

tara la jornada recordando la importancia de la formación 

entre los jóvenes y la posibilidad de acceder al mercado 

laboral gracias a la obtención de los denominados certi-

ficados de profesionalidad que serán obligatorios a partir 

de febrero de 2013 y que son equiparables a la formación 

profesional nivel 2, intervino Lucía Acuña Paredes, Se-

cretaria General de ANCED, para desarrollar esta cuestión.

La segunda ponencia de la jornada, Contratos de Formación, 

estuvo a cargo del Magistrado de la Sala Cuarta del 

Tribunal Supremo y Profesor de Derecho Internacional, de 

Seguridad Social, de Derecho del Trabajo y de Derecho Civil, 

Mariano Sampedro Corral, quien detalló las diferencias 

existentes en este tipo de contrato de formación y aprendizaje.
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Comisiones 

Comisión de Ética y Honorarios

Presidente:

Ángel Luis Serrano Casal

Miembros:

Federico Gómez Maline

Jesús Sánchez Caro

Joaquín Vigo Montero

Elena Muñoz Manella

Comisión de Intrusismo 

Presidente:

Manuel Carlos Raposo Lagóstena

Miembros:

Juan Carlos Cabrera Pascua

Juan Antonio Contreras Jiménez

Juana Solano Téllez

Javier Ponciano Vidal

Comisión Relaciones Públicas

Presidente:

Juan José Álvarez Leiva

Miembros:

Rosario Galiana Vigo

Francisco Benítez de la Calle

Ángeles María Moreno Virués

Juana María Vela Molina

Comisión de Cultura 

Presidente:

Jesús Puente Álvarez

Miembros:

Francisca Aragón Torres

María del Mar Cornejo Esteban

Arturo Paz Rivas

Los miembros de la Junta de Gobierno






