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                    PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 2015.

Tras la aprobación  por  nuestra Junta 

General, el pasado día 29 de Junio del 

cte. año 2016 y  por unanimidad de la 

Memoria anual del pasado año 2015, te 

adjunto todos los actos que de especial 

relieve hemos llevado a cabo en 

defensa de los intereses corporativos 

de los Graduados Sociales de Cádiz  y 

Ceuta, donde ponemos de manifiesto  el trabajo y  la 

tenacidad que hemos tenido para seguir siendo una 

profesión de prestigio  y a la vez tener un Colegio  

altamente reconocido por la sociedad  civil española. 

Nuestro Colegio está formado por personas que tienen una 

tendencia natural no solamente para agruparse, sino para 

cubrir las necesidades que en el conjunto de la profesión de 

Graduado Social nos hace ser iguales y pertenecer con 

orgullo a ese fenómeno que para algunos es formar un 

Colegio profesional y, a la vez,  nos hace fuertes ante  las 

adversidades y chinitas en el camino que todos nos 

encontramos a diario, pues superamos el Proyecto de Ley 

de Servicios y Colegios Profesionales y  hemos marcado un 

camino, ya que tras el logro del Recurso de Suplicación 

tenemos en las  puertas el turno de oficio para nuestra 
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representación técnica, pues era injusto que  como 

profesionales del Derecho  no estuviéramos equiparado con 

la misma fuerza que otras profesiones; algo que ya  pronto 

se convertirá en realidad y que  se pone de manifiesto 

nuestra capacidad, trabajo y conocimientos como 

profesionales del Derecho.

Por último, quiero agradecer a toda la Junta de Gobierno el 

esfuerzo que han realizado para hacer realidad esta 

Memoria, sin olvidar al personal del Colegio que día a día 

atiende nuestras demandas y que bien coordinados son una 

herramienta humana de trabajo y sacrificio. 

En definitiva, aquí va en esta Memoria un compendio de 

realidades llevadas a cabo y que sirve como tarjeta de 

visita de nuestra profesión, por lo que quiero que os sintáis 

orgullosos todos los compañeros y compañeras de un 

Colegio profesional como el nuestro que sigue siendo 

ejemplo y modelo para otros. Quiero agradeceros vuestro 

apoyo a mi persona, pues ya sabéis el cariño y el amor que 

le pongo a esta profesión vocacional que es la de 

Graduados Social.

JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

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

Cádiz-Ceuta.

 

 

 

Presidente Vicepresidente 1º Vicepresidente 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. Miguel Casas López 

Vocal y Delegada en el Campo de 
Gibraltar Vocal Vocal Vocal Vocal

Sra. Doña Elena Muñoz Manella Sr. D. Jesús Puente Álvarez Sr. D. Manuel Rubio Orbello Sr. Don Francisco Javier Sánchez 
Rea Sra. Dª Rosario Galiana Vigo
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Delegado de Honor 
Campo de Gibraltar

Vicepresidente 
de honor

Vicepresidente 
de honor

Vicepresidente 
de honor

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

González 
Sr. D. Jenaro Jiménez 

Maisonnave

 

COMPOSICIÓN COMISIONES AÑO 2015

COMISIÓN DE ÉTICA Y COSTAS PROCESALES

Presidente:
Don Juan José Álvarez Leiva

Miembros:
Don Federico Gómez Maline
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 
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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:
Don Federico Gómez Maline

Miembros:
Don Jesús Puente Álvarez
Doña Ángeles María Moreno Virués
Don Manuel Rubio Orbello
Doña Francisca Aragón Torres

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 2015 esta Secretaría, ha enviado por 
correo ordinario bajo la dirección de la Junta de Gobierno, diversa 
información en pro de la profesión de interés para el colectivo y 
nuestro quehacer diario, remitiéndose el mayor número de 
información a través de mailing, Convenios Colectivos de esta 
provincia, disposiciones de interés publicadas en el BOE., BOJA y 
BOP, Cursos, Eventos, Notas de Prensa, etc…, siendo el correo 
electrónico cada vez una herramienta de trabajo más utilizada y un 
medio de comunicación muy útil, rápido y ágil, por lo que desde esta 
Secretaria os animamos a utilizar este medio y a visitar nuestra 
Página Web, Twitter oficial, Blog de Prensa, donde se encuentra 
almacenada toda esta información que se remite vía e-mail.

En correspondencia se registraron:

2979 escritos de Salida
369 escritos de Entrada.
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ESTADÍSTICA ANUAL DE LA DIFERENTE 
INFORMACIÓN INSERTADA EN NUESTRA 

PÁGINA WEB.

ESTADÍSTICA COLEGIAL AÑO 2015
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ESTADÍSTICA COLEGIAL AL 31/12/2015
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EMPRESA
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ELECCIONES PARCIALES EN EL COLEGIO OF. 
DE GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ-CEUTA.

LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO TOMA 
POSESIÓN DE SU CARGO

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS GRADUADOS 
SOCIALES DE CÁDIZ-CEUTA

El día 29 de Junio de 2015, el 
Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz-Ceuta celebró 
su Junta General Ordinaria de 
Colegiados que bajo la 
presidencia de su titular, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, se trataron los 
distintos preceptos de los 
estatutos y se llevaron a cabo 
elecciones parciales de su Junta 
de Gobierno, donde resultaron 
elegidos por mayoría los nuevos 
vocales de la Junta de Gobierno, 
siendo reelegidos Juan Carlos 
Cabrera Pascua, Luis Carrasco 
Quiñones y Federico Gómez 
Maline, los cuales ya venían 
siendo miembros del órgano de 
gobierno de nuestro Colegio.

El Excmo. Sr. Presidente de la 
Corporación hizo una exposición 
detallada de todo lo acaecido en 
el año 2015 y destacó los 
trabajos llevados a cabo en 
cuanto al Proyecto de Ley de 
Justicia Gratuita, con motivo de 
la modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, donde se 
incluyen a los Graduados Sociales 
como tal figura procesal en el 
turno de oficio. Se incidió en la 
situación de colapso, tanto de los 
Juzgados de lo Social de la 
provincia, como de lo Mercantil y 
se volvió a pedir una clara 
especialización de los 
Magistrados que imparten 
Justicia en esta Jurisdicción del 
Orden Social. Por último, en el 
turno de distinciones y a
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propuesta de la Junta de 
Gobierno del Colegio, la Junta 
General por unanimidad acordó 
nombrar Colegiados Eméritos
al Presidente de la Audiencia 
Provincial de Cádiz, Excmo. Sr. 
Don Manuel María Estrella 
Ruiz y al Delegado de la Agencia 
Tributaria de Cádiz, Ilmo. Sr. Don
Ignacio Jesús Martínez Casas,
acordándose por último conceder 
la Medalla de Oro de la 
Corporación a la Facultad de
Ciencias del Trabajo, por el 
empeño y colaboración que 
presta a nuestra organización 
colegial y por los lazos de unión 
que desde hace años se vienen 
teniendo con ella; distinciones 
que se entregaron en el mes de 
noviembre de 2015, con motivo 
de la Fiesta Patronal y toma de 
posesión de los nuevos 
Graduados Sociales que se 
incorporaron a las filas de
nuestro Colegio.

El Excmo. Sr. Presidente 
agradeció el trabajo del Colectivo 
que viene siendo reconocido a 
diario en nuestra sociedad civil, 
donde como profesionales del 
Derecho estamos llevando a cabo 
un papel importante y de 
reconocido prestigio, tanto ante 
las Administraciones, como ante 
el justiciable, el administrado, 
empresas, trabajadores y quienes 
acuden a nosotros para la 
defensa de sus intereses.

TOMA DE POSESIÓN 
DE LOS NUEVOS 

VOCALES DEL EXCMO.
COLEGIO OF. DE 

GRADUADOS 
SOCIALES DE CÁDIZ-

CEUTA.

El Colegio de Graduados 
Sociales valora positivamente 
el escenario de cambios de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil

El Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta valoró positivamente los 
cambios previstos en el proyecto 
de ley de reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. La Junta de 
Gobierno de nuestra corporación 
profesional reunida, analizó 
aquellos aspectos que afectan al 
desempeño de los graduados 
sociales en su calidad de 
operadores jurídicos.

El Presidente de nuestro Colegio, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, explicó
que si es importante el objetivo 
que persigue la ley en lo que se 
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denomina “papel cero”, la 
generalización de trámites vía 
telemática, no lo es menos la 
validez que tendrán en un futuro 
inmediato aquellas pruebas que 
se sustenten en soportes 
digitales y, general, en la 
aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación. Esto será 
especialmente beneficioso en la 
Jurisdicción del Orden Social.

La Ley de Enjuiciamiento Civil 
hace hincapié en la figura 
procesal del Graduado Social en 
su faceta jurídica que pretende 
equiparar la justicia, no ya a 
parámetros de gestión de países 
del entorno, sino a otros servicios 
públicos españoles, como la 
Seguridad Social o Hacienda, e 
incide para el desenvolvimiento 
de los Graduados Sociales en la 
figura de la Justicia Gratuita, al 
resto de operadores jurídicos.

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández manifestó que, con 
esta ley, se hace más necesario 
aún trabajar para que la justicia 
de lo Social y Mercantil esté 
regida por jueces con un alto 
nivel de especialización, que 
redundará en una mejor atención 
al ciudadano y al justiciable.

Toma de posesión nuevos 
vocales

Con motivo de la reunión 
ordinaria de la Junta de Gobierno
celebrada el 30 de julio de 2015, 
tomaron posesión los nuevos 
vocales Juan Carlos Cabrera 
Pascua, Luis Carrasco 
Quiñones y Federico Gómez 
Maline, que fueron elegidos en la 
Junta General celebrada el 29 de 
junio de 2015.
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ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA 2015

Nuestra Escuela de Práctica Jurídica-Social, además de 
trasladar a todos/as los/as Colegiados/as, la diversa información 
recibida en esta Corporación relativa a Cursos, Jornadas, Seminarios, 
Master, etc. organizados por otros Colegios profesionales, 
organizaciones, entidades, 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:
  

 
EL DELEGADO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA EN EL 

CICLO DESAYUNAMOS CON ....

“Destinamos el 80% de nuestros recursos a 
perseguir la economía sumergida”

El Delegado de la Agencia Tributaria, Ignacio Martínez 
Casas, intervino en el ciclo “Desayunamos con…” del 

Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta

El día 27 de enero de 2015, el
Delegado de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en 
Cádiz, Ilmo. Sr. Don Ignacio 
Martínez Casas, aseguró que “el
80% de los recursos” del 
departamento que dirige se 
destinan a la lucha contra la 
economía sumergida. Martínez 
Casas participó en una nueva 
sesión del ciclo “Desayunamos 
con…”, organizado por nuestro
Colegio Of. de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta en el 
hotel Tryp La Caleta, a la que 
asistieron medio centenar de 

colegiados, profesionales, 
directivos y representantes de la 
administración.

Tras la presentación, a cargo del 
Presidente de nuestro Colegio, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, el invitado 
explicó los pormenores de la 
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Delegación que dirige, en una 
provincia compleja, tanto por su 
situación socio-económica, como 
por la presencia de puntos de 
control aduanero importantes, 
especialmente en el puerto de 
Algeciras.

El responsable de la Agencia 
Tributaria en la provincia de 
Cádiz destacó el papel de 
colaboración “importante que 
juegan los colegios profesionales, 
como el de Graduados Sociales, 
en la lucha contra el fraude y la 
correcta aplicación de las 
políticas tributarias” y, en este 
sentido, señaló la importancia de 
la formación y cualificación de los 
profesionales que asesoran a las 
empresas en materia fiscal “para 
luchar juntos contra el 
intrusismo”.

Después de explicar de manera 
detallada los principales cambios 

de la Reforma Fiscal 2015-2016, 
el ponente abordó, en el turno de 
preguntas, cuestiones como el 
impacto de la economía 
sumergida, con un impacto 
importante en una provincia, la 
de Cádiz, con tasas de desempleo 
por encima del 40 %. “Hay 
muchas medidas, e instrumentos 
también, y de hecho, la Agencia 
Tributaria destina en esta 
provincia el 80% de sus recursos 
a la lucha contra la economía 
sumergida”, precisó Martínez 
Casas que creía, no obstante, 
que éste es un tema en el que 
subyace “un déficit de educación 
en materia de cultura tributaria y 
de responsabilidad”.

Esta iniciativa nació con la 
intención de mantener 
encuentros de manera periódica 
con personalidades del ámbito 
jurídico-laboral, explicó el Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez.
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EL COLEGIO ACOGE UN CURSO SOBRE HABILIDADES 
PROFESIONALES Y ESTRATEGIA EMOCIONAL.
EL JURISTA, JULIO GARCÍA, MUESTRA A LOS 

GRADUADOS SOCIALES TÉCNICAS DE PSICOLOGÍA 
PRÁCTICA.

El Colegio acogió un curso sobre habilidades profesionales y 
estrategia emocional.

El Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta acogió el 23 de febrero de 
2015, un curso sobre 
“Estrategias de psicología 
práctica” a cargo del jurista 
Julio García Ramírez, experto 
en habilidades profesionales y 
estrategia emocional. El curso es 
pionero en España y Julio García 
quiso iniciarlo en Cádiz “por el 
alto nivel y capacidad de 
iniciativa de su colegio”, según 
indicó.

El ponente, graduado en 
Estrategia de Oratoria y 
Comunicación por la Universidad 
de Nueva York y autor del libro 
“Las cuatro habilidades del 
abogado eficaz” - una de las 
monografías más vendidas en 

España-, desgranó ante más de 
80 colegiados asistentes las 
claves que un profesional jurídico 
tiene que manejar para sacar 
partido a las técnicas de 
inteligencia emocional.

Durante más de cuatro 
horas, Julio García explicó qué 
estrategias se pueden aplicar en 
distintas situaciones, como la 
interacción con un juez en una 
vista, nociones de psicología ante 
los clientes, los errores que no 
deben cometerse en sala o las 
claves de inteligencia emocional 
más importantes para el ejercicio 
de la profesión de Graduado 
Social.

Del mismo modo, el 
experto abordó claves de la 
Programación Neurolingüística 
(PNL), el neuromarketing jurídico 
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y herramientas para una 
comunicación interpersonal 
eficaz, temas que resultaron de 
gran interés para los asistentes.

Esta formación se enmarcó
en los planes docentes de la 
Escuela de Práctica Jurídica-
Laboral “Rafael Martínez 
Emperador” de nuestro Excmo. 
Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta.
Nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, señaló que el objetivo 
de esta formación es ofrecer a los 
profesionales “herramientas 
esenciales para comprender 
mucho mejor el órgano judicial y 
a los clientes, para ser mucho 
más efectivos”.

El lugar de celebración del 
curso fue el salón de actos del 
edificio Heracles, en el Recinto 

Interior de la Zona Franca de 
Cádiz

El Colegio de Graduados 
Sociales valora 

positivamente su 
incorporación a la Mesa 
del Autónomo de Jerez.

El órgano consultivo 
estudia la última 

convocatoria de ayudas 
para creación de empleo.

El Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta, se incorporó en abril de 
2015 a la Mesa del Autónomo 
de Jerez, promovida por el 
Ayuntamiento jerezano como 
órgano consultivo sobre la 
convocatoria de subvenciones 
recogidas en el Plan de 
Promoción de Empleo Local.

De esta manera, el 
Ayuntamiento de Jerez respondió
a la petición realizada por el 
Presidente de nuestro Colegio, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, a la en ese 
momento Alcaldesa, María José 
García Pelayo.

En la última reunión de la 
Mesa, se recibió el encargo de 
analizar la convocatoria de 
ayudas que llevadas a cabo el 
Consejo Social de la ciudad.

La sesión celebrada estuvo 
presidida por el en ese momento 
Delegado de Impulso Económico, 
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Francisco Cáliz, con la 
asistencia de Luis Carrasco 
Quiñones, Vicepresidente 1º de
este Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta, así como de Enrique Pérez 
Fernández, representante de la 
Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabajadores de 
Autónomos (ATA); Begoña 
Salado, delegada en la provincia 
de Cádiz de la Unión de 
Trabajadores y Profesionales 
Autónomos (UPTA); José 
Domingo Prieto Domínguez, 
Secretario General de CEAT 
Cádiz; el Director de Jerez de la 
Confederación de Empresarios de 
Cádiz, Juan Núñez Moreno; el 
Secretario General de la Cámara 
de Comercio, José Manuel Perea, 
y Técnicos de la Delegación de 
Impulso Económico.

La última convocatoria se 
dirigió a iniciativas de 
emprendimiento, generación de 
empleo y el fomento de 

actividades económicas en el 
municipio. Las subvenciones se 
podían solicitar a través de los 
servicios de asesoramiento 
empresarial y ventanilla única 
empresarial de la delegación de 
Impulso Económico del 
Consistorio jerezano. El 
presupuesto ascendía a 350.000 
euros.

Nuestro Presidente, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, valoró positivamente 
esta iniciativa, así como nuestra
incorporación a este órgano 
consultivo. “Los graduados 
sociales pueden aportar 
mucho a esta Mesa del 
Autónomo, especialmente todo 
lo relativo a nuestro conocimiento 
del marco normativo laboral y 
social que necesitan las 
micropymes para iniciar su 
andadura con garantías de éxito”, 
aseguró.

El Presidente de la CEC aseguró que la Reforma Laboral había
devuelto la decisión a los empresarios

Javier Sánchez Rojas intervino en el ciclo “Desayunamos 
con…” de nuestro Colegio Oficial de Graduados Sociales de 

Cádiz y Ceuta.
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El Presidente de la Confederación 
de Empresarios de Cádiz (CEC), 
Don Javier Sánchez Rojas,
aseguró el 8 de abril de 2015 que 
la Reforma Laboral “había
devuelto capacidad de decisión a 
los empresarios y eso se había
notado en un cambio de 
tendencia en la destrucción de 
empleo para, a partir de 2012 y 
hasta la actualidad, haber 
detenido esa pérdida de puestos 
de trabajo”. Sánchez Rojas 
señaló que la reducción bruta de 
casi 14.000 parados menos 
desde 2012 se debía, en gran 
medida, a los efectos positivos de 
la Reforma Laboral.

El Presidente de los empresarios 
intervino como ponente en el 
ciclo “Desayunamos con…”,
organizado por nuestro Excmo. 
Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Cádiz y Ceuta, y que 
en esa ocasión se celebró en el 
Hotel Meliá La Caleta de Cádiz.

Otros indicadores, como los 
datos de contratación -72.871 
nuevos contratos en el salto de 
2013 a 2014- o las afiliaciones a 
la Seguridad Social en la 
provincia de Cádiz, apuntaban a
un alza que, desde 2012, perdura 
hasta la actualidad, pudiendo 
hablarse de “cambio de 
tendencia”, apuntó el dirigente 
empresarial.

Javier Sánchez Rojas
aseguró que la Reforma 
impulsada por el Gobierno “era
positiva, pero las medidas eran
aún insuficientes. No cabe duda 
que el Real Decreto Ley y la 
posterior Ley de la Reforma 
Laboral ha aportado flexibilidad a 
la economía y el mercado laboral, 
si bien no es suficiente y, 
además, se aplicó con demasiada 
tardanza”, manifestó ante un foro 
compuesto por profesionales del 
mundo socio laboral y jurídico.

El Presidente de la CEC dijo
que “una reforma laboral no es la 
única palanca que se necesita
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para crear empleo. Se necesita 
un escenario económico, social, 
fiscal y financiero estable, que 
favorezcan la actividad 
productiva, reactive la economía 
y genere confianza empresarial 
para la inversión”.

Javier Sánchez Rojas
apuntó también una serie de 
medidas que, según propuso,
estaban orientadas a la creación 
de empresas, “como único 
camino para crear empleos”. 
Entre otras, citó las siguientes 
recomendaciones: extender el 
período de prueba a los contratos 
por tiempo indefinido, eliminar 
las restricciones a la 
concatenación de contratos, 
mejorar y potenciar la 
contratación a tiempo parcial, 
reducir la complejidad y rigidez 
del actual marco normativo, 
mayor flexibilidad en la 
distribución del tiempo de 
trabajo, posibilitar el paso de un 
contrato de tiempo completo a 
parcial cuando existan causas 
económicas, técnicas u 
organizativas, como alternativa al 
despido, etc.

Por último, defendió “algo 
que es fundamental, aliviar la 
presión de los costes salariales 
mediante la rebaja de las 
cotizaciones empresariales a la 
Seguridad Social, que son un 
verdadero lastre para la creación 
de nuevos empleos. Nos separa 
un notable gap con países de 
nuestro entorno. A mayores 
gastos, menor nivel de 
competitividad y creación de 
empleo. Aquí se paga un castigo 
por crear empleos, no al 
contrario”, dijo Javier Sánchez 
Rojas, que fue presentado por el 
Presidente de nuestra
Corporación profesional, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez.
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“I Jornadas: La Economía 
Informal a Debate” 

celebradas los días 13 y 
14 de abril de 2015, en el 

Salón de actos del 
Campus de Jerez.

En armonía con el Convenio 
firmado entre esta Corporación y 
el Excmo. Ayuntamiento de Jerez 
de la Frontera y tras nuestra 
incorporación a la Mesa del 
Autónomo de Jerez, se recibió 
invitación para asistir a las “I 
Jornadas: La Economía Informal 
a Debate” que se celebraron los 
días 13 y 14 de abril de 2015, en 
el Salón de actos del Campus de 
Jerez. Estas jornadas estuvieron 
organizadas por el Consejo Social 
de Jerez de la Frontera, Cátedra 
ATA-Trabajo Autónomo de la 
UCA, y con la colaboración del 
Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera, la Facultad de CC.SS. y 
de la Comunicación y la Facultad 
de Derecho de la UCA, teniendo 
como objetivo analizar los 
hechos, causas y efectos de la 
economía informal desde los 
enfoques económico, legal, 
político y social, así como las 

propuestas de medida para 
combatirla.

Las jornadas fueron inauguradas 
por Don Pedro Llorente, 
Subsecretario del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, Don 
Eduardo González Mazo, Excmo. 
Sr. Rector de la Universidad de 
Cádiz, Doña María José García-
Pelayo, Excma. Sra. Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Jerez y Don 
Rafael Padilla, Presidente del 
Consejo Social de Jerez. Además, 
contó con una importante 
participación de ponentes de 
distintas organizaciones (OIT, 
CEC, UGT, GESTHA, Instituto de 
Estudios Fiscales,...), y de 
expertos en el tema de la jornada 
que intervendrán en distintas 
mesas redondas, asistiendo en 
representación de nuestra 
Corporación nuestro 
Vicepresidente 1º, Don Luis 
Carrasco Quiñones.
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La violencia y el acoso laboral, a estudio y debate en 
el Colegio Of. de Graduados Sociales.

El Magistrado del TS, Mariano Sampedro, y la Psicóloga 
Lucía Acuña aseguraron que los casos de “burnout” y
“mobbing” se han incrementado a causa de la crisis 

económica.

La violencia laboral y los 
denominados síndromes de 
burnout y mobbing fueron los 
temas bajo los que nuestro
Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta 
organizó una jornada de trabajo 
en la que participaron 50
colegiados y profesionales. Esta 
actividad, celebrada el 20 de abril 
de 2015, en el salón de actos del 
Edificio Heracles, Recinto Interior 
de Zona Franca de Cádiz, contó

con la colaboración de la 
Asociación Nacional de Centros 
de Enseñanza a Distancia 
(ANCED).

La sesión corrió a cargo de 
los ponentes Excmo. Sr. Don 
Mariano Sampedro Corral,
Magistrado de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo, profesor de 
Derecho Internacional, de 
Seguridad Social, de Derecho del 
Trabajo y de Derecho Civil en 
distintas universidades, y Doña
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Lucía Acuña Paredes, psicóloga 
y en esos momento, Secretaria 
General de ANCED. Ambos fueron 
presentados por nuestro
Presidente, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández Sánchez.

Según los ponentes, 
reconocidos profesionales en sus 
ámbitos, judicial y psicología, 
respectivamente, la crisis 
económica ha tenido una 
incidencia directa en el aumento 
de los casos de violencia en el 
ámbito laboral. Mariano 
Sampedro destacó la dificultad 
probatoria que tienen los casos 
de acoso y las ramificaciones de
la responsabilidad de empresas y 
mandos en las conductas 
reiteradas de vejación, 
intimidación y ataque a la 

integridad moral y psíquica del 
empleado.

En el transcurso de la 
jornada se abordaron temas 
como la detección precoz de 
episodios de violencia en el 
ámbito laboral, proceso y perfiles 
del acoso, pautas de prevención 
y detección, acoso moral, acoso 
sexual, pruebas, protección y 
garantías del acosado, todo ello 
desde una óptica eminentemente 
práctica y basada en el 
comentario de sentencias, lo cual 
dio lugar a un animado coloquio 
entre los asistentes, remitiéndose 
el contenido de ambas ponencias 
a los que asistieron a la jornada
vía email con posterioridad.
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Curso Procesal y Laboral 
del Colegio Oficial de Graduados Sociales año 2015.

La Escuela de Práctica Jurídica “Rafael Martínez Emperador” 
inició el lunes 27 de abril de 2015 su actividad, que se 

prolongó hasta junio contando con expertos de distintas 
disciplinas

El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta 
organizó una nueva edición del 
Curso Procesal-Laboral, a 
través de su Escuela de Práctica 
“Rafael Martínez Emperador”.

El curso se impartió los 
lunes y jueves, en horario de 17 
a 20 horas, iniciando su 
andadura el lunes, 27 de abril
de 2015 y finalizando el 1 de 
junio de 2015. En total, fueron
11 sesiones a cargo de expertos 
en distintas materias jurídico-
laborales.

La inauguración corrió a
cargo de nuestro Presidente, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez. El lugar de 
celebración del curso fue el salón 
de actos del Instituto de 

Fomento, Empleo y Formación
(IFEF) del Ayuntamiento de 
Cádiz, en la Cuesta de las 
Calesas, Cádiz.

Por el atril docente de esta 
edición del Curso Procesal-
Laboral de nuestro Colegio de 
Graduados Sociales pasaron los 
siguientes profesores:

•María Gloria Marín 
González, Secretaria General de 
la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz y ex 
coordinadora del SERCLA.

•José Blas Fernández 
Sánchez, Presidente del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de 
Cádiz-Ceuta y director de la 
Escuela de Práctica Jurídica-
Laboral “Rafael Martínez 
Emperador.
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•Fernando Sicre Gilabert,
inspector de Trabajo y Seguridad 
Social y Doctor en Derecho.

•Nuria Bienvenido Girón,
Psicóloga Forense.

•Ángel Luis Sánchez Periñán,
Secretario del Juzgado de lo 
Social nº 1 de Cádiz

•Manuel Fraga Núñez, Vocal de 
la Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de 
Cádiz-Ceuta.

•Manuel Carlos Raposo 
Lagóstena, Secretario General 
del Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz-Ceuta. 

•José Blas Fernández Escobar,
Graduado Social y Abogado. 
Administrador Concursal.

•Carmen Pérez Sibón,
Magistrada del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía. 

Nuestro Presidente destacó
que “la formación y la 
actualización de conocimientos es 
una de las metas de nuestra 
corporación profesional. El 
objetivo de este curso era ofrecer 

el mejor reciclaje profesional 
para el ejercicio de una profesión 
jurídica como la nuestra, y estar 
así actualizados de los 
conocimientos y especialización 
que debemos tener como 
operadores jurídicos”.

María Gloria Marín 
González inicia el Curso 

Procesal del Colegio 
Oficial de Graduados 

Sociales.

La Secretaria General de la 
Delegación del Gobierno de 

la Junta de Andalucía, 
ponente inaugural de la 

nueva edición de la Escuela 
de Práctica Jurídica “Rafael 

Martínez Emperador”

La Secretaria General de la 
Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, 
Doña María Gloria Marín 
González, fue la encargada, el 
27 de abril de 2015, de iniciar la 
edición 2015 del Curso 
Procesal-Laboral del Colegio 
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Oficial de Graduados Sociales 
de Cádiz y Ceuta, a través de 
su Escuela de Práctica “Rafael 
Martínez Emperador”.

María Gloria Marín González
fue la primera de un elenco de 
profesores, profesionales en 
activo y especialistas de distintos 
ámbitos del mundo jurídico-
laboral, la administración y la 
Seguridad Social, que 
desarrollaron el curso dirigido, no 
sólo a Graduados Sociales, sino 
también a otros profesionales y 
estudiantes de la Universidad de 
Cádiz. 

En la inauguración del curso, el 
Presidente de nuestro Colegio, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, destacó la 
importancia de la especialización 
y la formación continua, que 
remarcó “como una de las metas 
de nuestra corporación 
profesional”. Cada año, nuestro
Colegio se esmera en atraer al 
mejor elenco de profesores 
posibles, especialistas en los 
temas más actuales y 
demandados por este colectivo 
de operadores jurídicos.

Nuestro Presidente 
participó en el I Foro 

Sabadell Professional en 
Cádiz.

Nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, participó el 30 de abril 
de 2015, en el I Foro Sabadell 
Professional, celebrado en 
Cádiz con la asistencia de los 
máximos responsables de 33 
Colegios Profesionales y
demarcaciones territoriales. El 
Hotel Atlántico fue el lugar 
escogido por Banco Sabadell para 
auspiciar este encuentro, insólito 
por sus características y 
capacidad de convocatoria, 
propiciando un animado debate 
entre los asistentes sobre el 
futuro de estas organizaciones 
que tienen como objetivo la 
defensa de los intereses de las 
distintas profesiones.
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El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, pudo así 
contrastar opiniones con 
representantes de otros 
colectivos profesionales y, 
también, poner sobre la mesa de 
discusión común la verdadera 
dimensión que deben tener estas 
corporaciones de derecho 
público. En el caso de nuestro
Colegio Oficial de Graduados 
Sociales, se destacaron las 
múltiples actividades de nuestra 
entidad en materia de formación 
y reciclaje continuo de los 
colegiados, en asuntos de orden 
jurídico-procesal, nuestra
especialización dentro del ámbito 
jurídico, las reivindicaciones y 
peticiones continuas que se 
realizan desde la organización a 
las administraciones e 
instituciones, la tutela de los 
principios que deben regir la 
práctica y ética profesional, la 
presencia en medios de 
comunicación, etc.

Nuestro Excmo. Sr. Presidente de 
nuestro Colegio aseguró que los 
retos que la sociedad tiene 
marcados necesitan del papel de 
los Colegios Profesionales. En el 
caso concreto de nuestro Colegio, 
el Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández, se refirió a la 
esencia de la profesión en el 
ejercicio libre de la misma y el 
papel del Colegio en la defensa, 
tanto de sus colegiados, como de 
la profesión, así como de las 
distintas parcelas en las que, 
como operadores jurídicos, se 
encuentra implantado el 
Graduado Social: mediación en 
conflictos colectivos e 
individuales, Jefes de Personal y 
Recursos Humanos, técnicos ante 
la Inspección de Trabajo y la
Seguridad Social, etc.
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JORNADA CELEBRADA SOBRE SERVICIOS A 
EMPRENDEDORES.

El Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta y el Excmo. Ayuntamiento de Jerez, celebraron el día 7 de 
mayo de 2015, una jornada de trabajo titulada “Servicios a 
Emprendedores”.

Este encuentro, fruto del convenio de colaboración firmado entre 
ambas instituciones, tuvo lugar en el salón de actos de la Delegación 
de Impulso Económico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. La 
jornada fue inaugurada por el en ese entonces, Delegado de Impulso 
Económico del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Cáliz Hurtado, y 
nuestro Presidente, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez,
que dieron paso a las intervenciones de expertos sobre la puesta en 
marcha de iniciativas empresariales.

En concreto, durante la jornada se explicaron en qué consistían los 
servicios a emprendedores puestos en marcha en ese momento por el 
Ayuntamiento de Jerez, cómo llevar a cabo los trámites de licencias 
urbanísticas para proyectos emprendedores y un apartado sobre 
financiación, a cargo del CEEI Bahía de Cádiz. Por último, se detalló 
en qué consisten las líneas de crédito al amparo del convenio entre el 
Ayuntamiento de Jerez y Banco de Sabadell.
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EL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE 
CÁDIZ Y CEUTA, PARTICIPÓ EN EL XXX CONGRESO DE 

JUECES PARA LA DEMOCRACIA.

Nuestro Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta estuvo presente en la 
celebración del XXX Congreso de 
Jueces para la Democracia, 
celebrado en el Palacio de 
Congresos de Cádiz, los días 4 y
5 de junio de 2015, participando 
como colaboradores de esta 
importante reunión jurídica.

Nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, justificó su participación 
activa en este foro, que ese año 
se celebró bajo el lema 
“Constitución y Justicia en el siglo 
XXI”, “al ser el nuestro un 
colectivo de operadores jurídicos 
que no podía faltar a una cita 
como ésta, donde se debatieron

temas de mucho interés sobre el 
funcionamiento de la Justicia”.

“A Jueces, Abogados, 
Procuradores, Secretarios 
Judiciales, y también lógicamente 
a los Graduados Sociales, nos 
preocupan temas en los que 
podemos trabajar en común 
desde nuestra experiencia, como 
es el caso de la necesaria 
agilización de la Justicia y la 
necesidad de avanzar en los 
procesos digitales que ahorren 
costes y tiempo a los 
operadores”, aseguró nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández, y señaló otros 
temas “de gran calado”, como la 
especialización de la Justicia, que 
considera una prioridad en el 
ámbito de lo social y laboral, o la 
reforma del Consejo General del 
Poder General, así como otros 
aspectos que son del máximo 
interés para “cualquier operador 
jurídico, como es nuestro caso, 
motivo por el que se decidió 
colaborar desde nuestro colegio 
profesional en esta reunión 
jurídica de primer nivel celebrada 
en nuestra ciudad”.
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I ENCUENTRO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL

Y LOS GRADUADOS SOCIALES ANDALUCES

El 25 de Junio de 2015 se 
celebró en la ciudad de Málaga 
el I ENCUENTRO ANDALUZ DE 
LA INSPECCION DE TRABAJO 
Y LOS GRADUADOS 
SOCIALES, en el que se dieron 
cita más de 250 profesionales 
entre los que se encontraban 
Inspectores y Subinspectores de 
Trabajo, todos los Jefes de 
Inspección y Graduados Sociales 
venidos desde todos los puntos 
de Andalucía, incluidos 
varios miembros de la Excma. 
Junta de Gobierno del Colegio 
Of. de Graduados Sociales de 
Cádiz y colegiados de la 
provincia de Cádiz, así como 
miembros del pleno del Consejo 
Andaluz de Graduados Sociales.

La apertura del encuentro estuvo 
a cargo de D. J. Esteban 
Sánchez Montoya, Presidente 
del Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales y 
D. Víctor de Santos Sánchez,
Director Territorial de la 

Inspección de Trabajo en 
Andalucía, y en la misma ambos 
destacaron la importancia de la 
realización de este encuentro 
para poder debatir entre ambos 
colectivos los distintos puntos de 
vista sobre materias de gran 
importancia de nuestro quehacer 
diario, así como el compromiso 
de ambas instituciones por fijar 
su convocatoria con carácter 
anual.

D. Víctor de Santos destacó la 
excelente labor que realizan los 
Graduados Sociales en su 
actuación diaria ante la 
Inspección de Trabajo en defensa 
de los intereses de sus clientes, 
así como la excelente relación 
existente entre ambas 
instituciones desde hace muchos 
años, siendo los Graduados 
Sociales los mejores 
interlocutores ante la 
Inspección, debido al profundo 
conocimiento de la normativa 
laboral y de seguridad social, lo 
que hace que los mismos sean 
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altamente valorados y respetados 
ante la misma.

En las dos mesas redondas que 
se llevaron a cabo se abordaron 
temas de especial relevancia y 
actualidad como las cuestiones 
referidas a la Jornada Laboral y 
el Registro Horario que contaron 
con la intervención de D. Julio 
Díaz Escudero, por la ITSS y D. 
Francisco A. Rodríguez Novez,
Presidente del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Jaén, 
moderados por D. Alfonso 
Conejo, Jefe Provincial de la 
Inspección en Málaga, y los 
Acuerdos de Inaplicación y la 
Ultraactividad de los Convenios 
impartida por D. Eugenio 
Santa-Bárbara Martínez, Jefe 
de la Inspección de Trabajo y 
S.S. de Cádiz y D. Miguel 
Ángel Tortosa López,
Presidente del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Almería, 
moderados por D. Juan 
Fernández Henares, Presidente 
del Colegio de Graduados
Sociales de Málaga, a lo largo de 
las cuales se desarrollaron 
interesantes debates sobre los 
distintos enfoques interpretados 
desde ambas perspectivas.

Para finalizar esta intensa 
jornada, el Pleno del Consejo 
Andaluz quiso reconocer a D. 
Víctor de Santos Sánchez, la 
excelente labor llevada a cabo 
al frente de la Dirección 
Territorial de la Inspección, con 
la imposición de la Medalla al 
Mérito Profesional en su categoría 
de Oro, así como sus méritos en 
pro del colectivo de Graduados 
Sociales, la cual fue aprobada por 
unanimidad del pleno del Consejo 
Andaluz de Graduados Sociales el 
30.07.2014.

D. Víctor de Santos dirigió unas 
emotivas palabras a todos los 
asistentes, agradeciendo dicho 
reconocimiento a los miembros 
del pleno del Consejo Andaluz, 
así como destacando y 
reconociendo la incansable labor 
llevada a cabo por todos los 
miembros del cuerpo de 
inspectores y subinspectores y 
funcionarios de toda las Jefaturas 
Provinciales.

Como colofón final a este intenso 
día tuvo lugar un almuerzo para 
todos los asistentes que puso de 
manifiesto el excelente clima de 
cordialidad existente entre ambos 
colectivos, así como el 
compromiso para la realización 
de una nueva convocatoria para 
el próximo año.
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EL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES
CLAUSURA EL CURSO PROCESAL-LABORAL DE SU 

ESCUELA “Rafael Martínez Emperador”.

En el mismo acto se presentó el nuevo libro de Fernando 
Sicre Gilabert.

Nuestro Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta celebró el 6 de Julio de 
2015, la clausura y entrega de 
diplomas del curso Procesal-
Laboral, desarrollado a lo largo 
de los meses de mayo y junio de 
2015, a través de su Escuela de 
Práctica Jurídica-Laboral “Rafael 
Martínez Emperador”.

El acto, desarrollado en la sede 
de la Confederación de 
Empresarios de Cádiz, supuso el 
cierre a las 11 sesiones 

formativas que fueron impartidas 
por expertos en distintas 
materias jurídico-laborales, 
recibiendo los alumnos 
participantes los diplomas 
correspondientes.

Nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, destacó ante los 
participantes en el curso e 
invitados, estudiantes de la UCA 
y profesionales del derecho y el 
ámbito social y laboral, que “la 
formación y la actualización de 
conocimientos es una de las 
metas de nuestra corporación 
profesional. El objetivo de este 
curso fue ofrecer el mejor 
reciclaje profesional para el 
ejercicio de una profesión jurídica 
como la nuestra, y estar así 
actualizados de los conocimientos 
y especialización que debemos 
tener como operadores jurídicos”.
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Por el curso pasaron destacados 
profesores, como Carmen Pérez 
Sibón, Magistrada del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, 
o Fernando Sicre Gilabert, que 
presentó su libro al término de la 
entrega de diplomas. El nuevo 
trabajo de Sicre, Doctor en
Derecho y en Economía e 
Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social, lleva como título:
“Accidente de Trabajo: La 
Responsabilidad del Empresario 
en los Órdenes Administrativo, 
Penal, Civil y Laboral”. Los 
derechos del libro fueron cedidos 
por su autor a nuestro Colegio 
Oficial de Graduados Sociales, 
como muestra de 
agradecimiento. Fernando Sicre 
es también Colegiado Emérito de 
esta Corporación.
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ACTO DE GRADUACIÓN EN LA SEDE DE 
ALGECIRAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL 

TRABAJO

PROMOCIÓN DE GRADO EN RELACIONES LABORALES 
Y RECURSOS HUMANOS.

El día 8 de julio de 2015, en la 
Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras, se llevó a cabo el acto 
de Graduación de la 
Promoción de Grado en 
Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos 2011-
2015, que una vez concluidos los 
estudios podrán incorporarse a 
los Colegios de Graduados 
Sociales de España como tales 
profesionales del Derecho.

Tras el emotivo canto de 
entrada de la Coral “Portus 
Albus”, aperturó el acto la 
Delegada del Rector para el 
Campus Bahía de Algeciras, Doña 
Inmaculada Santiago 
Fernández, posteriormente 
intervino la Directora de la Sede 

de Algeciras de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo, Doña Mª
Amalia Blandino Garrido,
quien tuvo palabras de 
agradecimiento para los nuevos 
Graduados. Tras la intervención 
de los representantes de los 
alumnos que transmitieron sus 
vivencias durante sus estudios, 
intervino el Padrino de la 
Promoción, Profesor Doctor D. 
Alberto Ayala Sánchez, quien 
resaltó la importancia de la 
profesión de Graduado Social y
tuvo palabras de cariño y 
reconocimiento para los alumnos, 
recibiendo por parte de éstos un 
obsequio.

Tras la imposición de Becas 
intervino la Delgada del Colegio 
en el Campo de Gibraltar, Doña 
Elena Muñoz Manella, quien 
resaltó la importancia de este 
Grado y el logro conseguido por 
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los Colegios ante el Consejo de 
Universidades para que esta 
profesión esté equiparada al 
resto de las de su escala 
profesional y resaltó las materias 
jurídicas que la misma tiene para 
que así pueda desempeñarse 
ésta tras la incorporación al 
Colegio Profesional como tal 
Corporación de Derecho Público. 
Tras esta intervención  lo hizo la 
en ese entonces Decana de la 
Facultad de Ciencias del Trabajo, 
Doña Eva Garrido, quien 
destacó la importancia de esta 
Facultad y del reconocimiento 
que en el Campo de Gibraltar 
tienen estos  Graduados, pues 
era la única sede de la Facultad 

fuera de la capital, esta de 
Algeciras.

En la clausura del acto se 
llevó a cabo el canto del 
“Gaudemus Igitur” y el Himno de 
Andalucía.

LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 
RECONOCE LA LABOR DEL COLEGIO DE 

GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ.

EN EL ACTO DE GRADUACIÓN SE RESALTÓ LA 
RECIPROCIDAD ENTRE COLEGIO Y FACULTAD Y SE 
ENTREGÓ UNA DISTINCIÓN AL PRESIDENTE DEL 

COLEGIO.

El día 10 de julio de 2015, en el
Palacio de Congresos y 

Exposiciones de Cádiz y dentro 
de un extenso programa, se llevó
a cabo el Acto de Graduación de 
la Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de 
Cádiz, correspondiente al Grado 
en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos de la
promoción 2011-2015. Tras la 
apertura del acto académico por 
la Secretaria General de la 
Universidad de Cádiz, en nombre 
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del Rector, Francisca Fuentes 
Rodríguez, intervinieron los 
representantes de los alumnos 
para exponer todo el peregrinar y 
el trabajo llevado a cabo durante 
estos cursos, siendo elegida
Madrina de la Promoción la 
Profesora Dra. Mª Carmen 
Jover Ramírez, quien tuvo unas 
emotivas palabras para el 
alumnado y profesorado de la 
Facultad. Posteriormente, se 
impusieron becas a casi un 
centenar de alumnos, los cuales 
en un caluroso y emotivo acto se 
encontraron arropados por 
familiares, profesores y
profesionales del Derecho.

Nuestro Presidente,
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández, hizo entrega de la 
certificación corporativa a la 
alumna, Juana María Toro 
Gutiérrez,

que habiendo obtenido el mejor 

expediente académico le fue 
concedida la incorporación 
gratuita al Colegio en base a 
dichos méritos e interviniendo 
nuestro Excmo. Sr. Presidente,
en un amplio discurso a los 
asistentes, expuso la complicidad 
que existe entre el Colegio y 
Facultad para formar mejor a los 
alumnos y felicitó al profesorado 
por la excelente preparación con 
la que introducen en el mercado 
de trabajo a quienes terminan los 
estudios y posteriormente, se 
colegian en esta Corporación, 
recordando que gracias a esa 
colaboración recíproca el Colegio 
concedió el 29 de Junio de 2015 
a esa Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de 
Cádiz la Medalla de Oro al 
Mérito Profesional.

Intervino, posteriormente la 
Decana de la Facultad, Eva 
Garrido Pérez, quien anunció
que a finales del presente año 
dejaba el Decanato y que 
agradecía a los alumnos el 
esfuerzo que habían realizado a
lo largo de estos años donde 
habían escogido una carrera llena 
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de valores y muy entregada al 
mundo jurídico-laboral y apostilló 
su agradecimiento a nuestro
Colegio Oficial de Graduados 
Sociales por el dinamismo que 
pone en su trabajo y, en especial, 
a su Presidente, Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández Sánchez,
a quien le entregó una distinción 
especial por sus méritos en favor
de la profesión y quiso además 
tener un recuerdo especial para 
que en ese 2015 y, 
concretamente, en el mes de 
Noviembre, se celebrase el 25
aniversario de la existencia de 
esa Facultad, la cual se creó 
como Escuela Universitaria en el 
año 1990, llegando hoy a tener la 
Titulación de Grado y estar muy
reconocida entre las restantes 
Facultades de España.

Cerró el acto, la Secretaria 
General, Francisca Fuentes, en
nombre del Rector Magnífico, 
resaltando la trayectoria de esta 
Facultad, donde muchos 
profesores y Decanos siempre la 
llevan como modelo, al igual que 
ella en su etapa de Decana.
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FOTOGRAFÍA DE SU MAJESTAD EL REY DON 
FELIPE VI TOGADO.

Tras la petición oficial que 
en su día hizo nuestro 
Excmo. Sr. Presidente a la 
Casa de Su Majestad el 
Rey Don Felipe VI, se 
recibió escrito y 
fotografía para que así, el 

actual 
Monarca presidiera con 
su correspondiente Toga 
nuestra Sede 
Corporativa, al tratarse de 
una Corporación de 
Profesionales del Derecho y 
por nuestra condición de 
operadores jurídicos.

Ello fue un honor para 
nuestro Colegio y se hizo 
llegar a todos los colegiados 
para su constancia, al igual 
que también se hizo con Su 
Majestad Don Juan 
Carlos I, actualmente 
Rey Emérito.
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ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN 

FIRMADOS 

SERVICIO DEL COLEGIO
BASE DE DATOS SEPIN.

Se recordó a los colegiados 
ejercientes, la firma 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.
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EL COLEGIO EN LAS ONDAS.

Nuestro Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta, protagonizó durante el 
año 2015, un nuevo programa 
radiofónico destinado a las 
actividades y noticias 
relacionadas con el mundo 
socio-laboral y jurídico.

Bajo el título “El Colegio en las 
ondas”, este programa se emitió
en las emisoras de la Cadena 
COPE de la provincia de Cádiz, 
todos los viernes, entre las 12:30 
y las 13:30 horas.

Con esta iniciativa se puso a
disposición de los Colegios esta 
herramienta de comunicación 
sobre los asuntos de interés para 
nuestra profesión y para toda la 
sociedad.

“El Colegio en las ondas” estuvo 
patrocinado por Dabo Consulting 
y tuvo su reflejo en nuestro Blog 
de Prensa para reforzar así las 
acciones de comunicación 
emprendidas por nuestro Colegio 
en los últimos tiempos, con la 

creación el citado blog de 
noticias, la presencia en las redes 
sociales (Twitter y Linkedin), la 
organización de eventos y la 
presencia en medios.

Uno de los objetivos de nuestro 
Colegio es el fomento y 
promoción de la profesión y sus 
valores, porque prestamos un
servicio público fundamental: 
asesoramiento laboral y en 
materia de Seguridad Social; 
representación de los 
trabajadores, empresas y 
particulares ante los Juzgados de 
lo Social y Tribunales Superiores 
de Justicia, así como en los 
Tribunales de lo Mercantil; 
función docente; Jefes de 
Personal y Relaciones Humanas; 
auditoría socio-laboral o 
presencia de profesionales como 
gestores al amparo de la Ley 
Concursal.

Esa nueva iniciativa vino así a 
reforzar nuestro empeño en 
mejorar y consolidar el 
posicionamiento y valoración de 
nuestra profesión en los ámbitos 
en los que desarrollamos nuestra 
actividad, como operadores 
jurídicos e interlocutores sociales, 
mediadores, consultores, etc.
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LEXNET

Se comunicó oportunamente a 
los colegiados ejercientes, que a
partir del 1 de enero de 2016, el 
uso de Lexnet tendría carácter
obligatorio, enviándose el acceso 
a la página Web del Ministerio de 
Justicia para poder acceder a los 
manuales sobre el uso de Lexnet 
por los diferentes colectivos.

Se tuvo puntualmente informado 
a los colegiados ejercientes, para 
que se familiarizaran con esta 
herramienta de intercambio 
seguro de información entre los 
órganos judiciales y una gran 
diversidad de operadores 

jurídicos que, en nuestro trabajo 
diario, necesitamos intercambiar 
documentos judiciales 
(notificaciones, escritos y 
demandas).

Por otro lado, también se 
trasladaron todas aquellas
instrucciones aprobadas por la 
Secretaria General de la 
Administración de Justicia y por 
el Secretario de Gobierno de la 
Audiencia Nacional, documentos 
que debían leerse para conocer 
las reglas generales para la 
presentación de escritos y 
demandas , incidencias, etc.
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
LEXNET.

Varios miembros de la Comisión 
Permanente de la Junta de 
Gobierno de nuestro Colegio,
encabezados por nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández Sánchez,
mantuvieron varias reuniones con
el Secretario Coordinador 
Provincial de la Administración de 
Justicia en Cádiz, Don Pedro 
Jesús Campoy López, para 
conocer de primera mano los
planes sobre gestión telemática, 
el denominado sistema “LexNet”, 
que entra en pleno 
funcionamiento el 1 de enero de 
2016.

Este sistema integrará, de 
manera paulatina, los 
procedimientos y comunicaciones 
entre los distintos operadores 
jurídicos y la administración 

judicial, con el objetivo 
denominado “papel 0”. A partir 
de enero de 2016, los
Graduados Sociales deben 
emplear LexNet para 
presentar escritos y 
documentos, así como para 
recibir las notificaciones 
permanentes y todo lo 
relacionado con los Juzgados 
de lo Social y Mercantil de 
esta provincia y Ceuta.

El responsable provincial de los 
Letrados de la Administración de 
Justicia (antes secretarios 
judiciales) explicó en las 
diferentes reuniones mantenidas, 
a la representación de este 
Colegio de Graduados Sociales el 
plan de trabajo establecido, 
comprometiéndose nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández a realizar un 
plan de comunicación interna con 
todos los colegiados que facilite 
la plena implantación del nuevo 
sistema, que paulatinamente irá 
poniendo fin a los documentos en 
papel, iniciándose en principio en 
los Juzgados de lo Social de Cádiz 
capital y de Algeciras, dejando 
para más adelante los Juzgados 
de Jerez, ya que Ceuta no 
pertenece a la Comunidad 
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Autónoma Andaluza y ya posee 
otro tratamiento.

Este proceso incluye la creación 
de una comisión técnica 
compuesta por el Excmo. Sr. 
Presidente de la Audiencia 
Provincial de Cádiz, el Decano de 
los Juzgados de Cádiz, el 
Secretario Coordinador Provincial,
nuestro Excmo. Sr. Presidente y
funcionarios del cuerpo de 
Gestión y de Informática y 
Sistemas de la Junta de 
Andalucía.

Al término de las reuniones
celebradas, nuestro Excmo. Sr. 
Presidente siempre en todas ellas 
se comprometió “a colaborar 
plenamente con la puesta en 
funcionamiento de LexNet, como 
administradores y doble filtro del 
sistema, garantizando así la 
presencia exclusiva de 
profesionales colegiados y 
ejercientes”, extremo que filtrará 
en su totalidad cualquier acto de 
intrusismo que pueda realizar un 
tercero, ya que forzosamente 
tiene que pasar por el filtro del 
Colegio.

Nuestro Colegio organizó
distintos actos informativos de 
cara a lo que se considera “una 

mejora importante en la que nos 
vamos a implicar, porque la 
integración de las nuevas 
tecnologías de la información en 
nuestro quehacer profesional va 
a redundar en una mejor 
prestación de este servicio 
esencial para los ciudadanos y 
todos los colegiados deben estar 
dados de alta de cara al 1 de 
enero de 2016”.

Estas Jornadas, fueron
principalmente para seguir las 
pautas y responder a las dudas 
que se pudieran tener sobre este 
sistema, en especial, para seguir 
el procedimiento de alta de los 
Colegios y de los colegiados, para 
el uso de la aplicación LEXNET. 

Esperamos que todo este nuevo 
sistema sea y sirva para una 
mejora de nuestras relaciones 
con la Administración de Justicia 
y que con los nuevos tiempos el 
sistema telemático es hoy 
irrenunciable.

LOS GRADUADOS 
SOCIALES COMIENZAN A 
ACCEDER AL SISTEMA DE 

NOTIFICACIONES 
JUDICIALES POR 

INTERNET 
DESARROLLADO POR LA 

JUNTA.

La Consejería de Justicia e 
Interior comenzó a implantar el 
sistema Lexnet de notificaciones 
judiciales a través de Internet en 
nuestro ámbito, para que se 
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pudiera acceder a esta 
plataforma de intercambio seguro 
de información entre los órganos 
judiciales y los operadores 
jurídicos.

El Consejero de Justicia e 
Interior, Excmo. Sr. Don Emilio 
de Llera, abordó estos avances 
en la reunión que mantuvo el 13 
de julio de 2015 con el Presidente 
de nuestro Consejo Andaluz de 
Graduados Sociales, Excmo. Sr. 
Don José Esteban Sánchez,
dentro de la ronda de encuentros 
que se estuvieron llevando a 
cabo con todos los colectivos y 
operadores jurídicos con el 
objetivo de analizar las 
necesidades de cada sector y las 
líneas generales de la Junta 
previstas para la mejora de la 
Administración de Justicia.

Los Graduados Sociales de la 
provincia de Sevilla fueron los 
primeros que empezaron a
disfrutar de un protocolo de 
actuación con los operadores 
judiciales para acceder al sistema 
Lexnet, aunque la previsión de 
la Consejería de Justicia e 
Interior era que se pudiera 
ampliar progresivamente esta 
medida al resto de las provincias 
andaluzas. 

Los juzgados andaluces ya 
superaron a finales de 2014 los 
23 millones de notificaciones 
judiciales por vía telemática, 
gracias a la utilización de Lexnet, 
implantado ya en 480 juzgados 
de la comunidad. Con estos 

datos, Andalucía es la primera 
comunidad autónoma, con cerca 
del 18% de las notificaciones 
judiciales de toda España hechas 
por vía telemática.

En la reunión del Consejero con 
los representantes de nuestro 
Consejo Andaluz de Graduados 
Sociales, también se abordó el 
impulso de la mediación 
intrajudicial y extrajudicial que 
está llevando a cabo el Gobierno 
para resolver los conflictos sin 
necesidad de llegar a juicio y 
aliviar así también la carga que 
soportan los juzgados.

REUNIÓN DE 
COORDINACIÓN TÉCNICA 
PARA LA IMPLANTACIÓN 

DEL SISTEMA LEXNET.

El 15 de diciembre de 2015 se 
celebró una reunión de 
coordinación de la Administración 
de Justicia en la provincia de 
Cádiz con los operadores 
jurídicos, de cara a la 
implantación del denominado 
“proyecto papel 0″. Como es 
sabido por nuestros colegiados, el 
Consejo de Ministros, a propuesta 
del Ministro de Justicia, Rafael 
Catalá, aprobó el  27 de 
noviembre de 2015 el Real 
Decreto sobre comunicaciones 
electrónicas en la Administración 
de Justicia en el ámbito territorial 
del Ministerio de Justicia y por el 
que se regula el sistema LEXNET 
que, a partir del 1 de enero de 
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2016, se debe utilizar para la 
presentación de escritos, el 
traslado de copias y la realización 
de actos de comunicación tanto 
por los juzgados, tribunales y 
fiscalías como por los 
profesionales que colaboran con 
la Justicia.

Al encuentro asistieron miembros 
de nuestra Excma. Junta de 
Gobierno, encabezados por 
nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez. Desde que se tienen 
noticias de este proyecto, la 
preocupación del Colegio por el 
proceso de implantación ha sido 
intensa, así como la disposición 
para colaborar con la 
Administración de Justicia.

El encuentro sirvió para conocer 
más detalles sobre aspectos que 
serán cotidianos a partir del 
primer día hábil del mes de 
enero, el lunes 4 de 2016: las 
comunicaciones vía telemática 
que, según lo informado, se irían 
implantando de manera gradual y 
escalonada.

Nuestro Colegio forma parte del 
sistema LEXNET, en 
representación de los Graduados 
Sociales como operadores 
jurídicos, como administradores, 
realizando las altas y bajas de los 
profesionales que tendrán acceso 
al mismo.

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández volvió a mostrar la 
colaboración plena del Colegio, si 
bien pidió que se despejasen las 
dudas e incertidumbres que 
generaron las manifestaciones 
del Consejero de Justicia e 
Interior de la Junta de Andalucía.

“Las comunicaciones electrónicas 
en el ámbito de la Administración 
de Justicia supondrán una mayor 
agilidad y un incremento de la 
transparencia de los procesos 
judiciales, un importante ahorro 



 
 

 

44 

 

MEMORIA CORPORATIVA 2015 

Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta 
 

de costes, la reducción de las 
cargas administrativas y una 
mayor seguridad en el 
tratamiento de la 
documentación”, ha recordado 
nuestro Presidente.

PUBLICACIONES EN 
PRENSA SOBRE EL 
SISTEMA LEXNET.

LOS GRADUADOS SOCIALES, 
PERPLEJOS POR LAS DUDAS 

DEL CONSEJERO DE JUSTICIA 
RESPECTO AL SISTEMA 

LEXNET.

Emilio de Llera manifiesta sus 
dudas de que el Proyecto de 
Comunicaciones Telemáticas 
pueda estar en marcha para 
el próximo día 1 de enero de 

2016.

Nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, expresó su “pesimismo 
y perplejidad” por las “dudas e 
incertidumbre” que genera la 
puesta en marcha del sistema 
LexNet de gestión de 
notificaciones telemáticas entre 
los juzgados y los operadores 
jurídicos, el denominado proyecto 
de “papel cero”, cuya puesta en 
marcha estaba prevista el 1 de 
enero de 2016, según establece 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez hizo estas 
declaraciones al término de una 
reunión convocada por el 
Consejero de Justicia e Interior 
de la Junta de Andalucía, Excmo. 
Sr. Don Emilio de Llera Suárez-
Bárcena, en la Audiencia 
Provincial, a la que asistieron los 
distintos operadores jurídicos de 
la provincia de Cádiz. En este 
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encuentro, “el Consejero calificó
el proyecto de precipitado, 
poniendo en duda que pueda 
entrar en funcionamiento, como 
es preceptivo, el día 1 de enero 
de 2016, aludiendo a problemas 
graves y de difícil solución, 
especialmente la formación de los 
funcionarios y las modificaciones 
de los sistemas informáticos 
actuales, afirmando que el 
proceso se hace de manera 
precipitada y sin garantías de que 
pueda estar listo a tiempo”, 
resumió el Excmo. Sr. Presidente 
de los Graduados Sociales.

“Aunque mantenemos nuestra 
oferta de colaboración, porque 
los Colegios Profesionales somos 
administradores del nuevo 
sistema informático, hemos 
manifestado nuestra perplejidad 
por las palabras del Consejero y 
estuvimos a la espera de la 
comisión técnica que tuvo lugar 
el día 15 de diciembre de 2015,
en la cual el Secretario 
Coordinador de la Administración 
de Justicia en la provincia, Ilmo. 
Sr. Don Pedro Jesús Campoy, 
aclararía en qué términos se 
pondría en marcha el sistema 
LexNet a partir del día 1 de enero 

de 2016”, indicó nuestro Excmo. 
Sr. Presidente.

Fernández Sánchez calificó la 
visita con el Consejero de 
“decepcionante” porque “ya se 
nos ha dejado claro lo que nos 
temíamos: que el proyecto de la 
Ciudad de la Justicia para Cádiz 
está aparcado y sin un euro de 
consignación y, también, 
lamentablemente, se nos ha 
confirmado que tampoco se 
pondrá en marcha el segundo 
Juzgado de lo Social en Algeciras, 
como se había anunciado hace 
apenas un mes”.

LOS GRADUADOS 
SOCIALES SE 

INCORPORAN
AL TURNO DE OFICIO.

Se informó
puntualmente sobre la 
publicación en el BOE Nº 239 
del día 06 de octubre de 2015,
de la Ley 42/2015, de 5 de 
octubre, de reforma de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, en cuyo 
texto se puede comprobar cómo
en la Disposición Final Undécima 
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se dice lo siguiente: 
“Modificaciones y desarrollos 
normativos. 2. El Gobierno, en el 
plazo de un año a contar desde la 
publicación de esta Ley en el 
«Boletín Oficial del Estado», 
remitirá a las Cortes Generales, 
para su aprobación, el proyecto 
de ley que regule la capacitación 
profesional exigida a los 
graduados sociales para actuar 
en los procedimientos laborales y 
de Seguridad Social de 
conformidad con la Ley 36/2011, 
de 10 de octubre, reguladora de 
la jurisdicción social, y que 
determine, entre otros aspectos, 
el título exigible, la formación 
especializada y la evaluación a 
realizar.

A tal efecto y con el fin de 
elaborar, en el mismo plazo de 
un año, un estudio sobre los 
desarrollos normativos necesarios 
para la adaptación del marco 
legal que posibilite, en su caso, el 
acceso de los graduados sociales 
al sistema de representación 
técnica gratuita, se constituirá en 
el plazo de tres meses una 
comisión mixta formada por el 
mismo número de representantes 
del Consejo General de la 
Abogacía y del Consejo General 
de Graduados Sociales, de la que 
formarán parte los expertos, en 
igual número, que designe el 
Ministerio de Justicia.”

Visto lo anterior, el 
Graduado Social ya es una figura 
procesal que va a tener acceso al 
Sistema de Representación 

Técnica gratuita igual que los 
abogados, para lo cual ya se está
trabajando en el Consejo General 
para que se constituya la referida 
comisión mixta por parte de 
nuestro colectivo y empezar a 
elaborar las bases para que en el 
plazo de un año puedan las 
Cortes Generales, de nuevo, 
aprobar el referido proyecto de 
ley que regule la capacitación 
profesional exigida a los 
Graduados Sociales, de 
conformidad con la Ley 36/2011, 
de 10 de Octubre, tal y como 
determina la citada disposición 
final undécima.

Volvemos a estar de 
enhorabuena y no cabe duda que 
todo el trabajo que hemos 
llevado con cautela y 
sigilosamente ha dado un 
resultado final y volviendo a
reconocer el legislador que el 
Graduado Social colegiado es un 
profesional del Derecho como 
otros que forman parte de todo el 
entramado judicial y con los 
mismos derechos en esta 
parcela.

El turno de oficio 
gratuito del Colegio de 

Graduados Sociales 
cumplió 30 años

300 profesionales 
participan en esta 
iniciativa solidaria 

defendiendo a personas 



 
 

 

47 

 

MEMORIA CORPORATIVA 2015 

Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta 
 

sin recursos frente a 
procesos por despidos, 

indemnizaciones o 
inspecciones

El Turno de Oficio Gratuito del 
Colegio de Graduados Sociales de 
Cádiz y Ceuta cumplió 30 años 
desde su puesta en marcha como 
su principal programa de 
Responsabilidad Social 
Corporativa. Nuestro Presidente, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, valoró muy 
positivamente esta iniciativa 
pionera en su día. 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, de acuerdo a 
unos baremos de minutas, la 
iniciativa de nuestro Colegio está 
al margen de la Administración y 
quienes participan en ella no 
perciben cuantía alguna.

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández destacó que 30 años 
después de su puesta en marcha, 
el turno de oficio de los 
Graduados Sociales está 
plenamente vigente. “La situación 
de 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”, 

explicó el Excmo. Sr. Presidente 
de nuestro Colegio.

Alrededor de 300 Graduados 
Sociales colegiados están 
apuntados a este sistema, por el 
que atienden, de manera 
absolutamente altruista, a 
aquellas personas sin recursos 
que necesitan a estos 
profesionales jurídicos frente a 
tribunales o la administración 
laboral y de hacienda. El Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández dijo 
sentirse “orgulloso del 
compromiso social de nuestros 
colegiados en momentos en los 
que la solidaridad es tan 
necesaria”.

En el transcurso del año 2014, 
los colegiados adscritos a este 
programa atendieron más de 60 
asuntos, en su mayoría relativos 
a reclamaciones por despidos.

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, mientras tanto, y 
desde hace ya tres décadas, 
nuestro Colegio viene prestando 
este servicio gratuito a las 
personas que no tienen recursos.
Otro ejemplo del compromiso 
social de nuestro Colegio es el 
convenio que mantiene con la 
asociación ARCA para asistir 
gratuitamente a sus socios en 
todos los procesos de invalidez, 
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por entender que el alcoholismo 
es una enfermedad.

“Las organizaciones debemos de 
dar cada vez más importancia a 
las actuaciones responsables y a 
las implicaciones sociales en un 
entorno complicado. Desde 

nuestro colegio tratamos de 
aportar nuestro granito de arena 
con este tipo de iniciativas 
solidarias”, sostuvo nuestro 
Excmo. Sr. Presidente.

 

HOMENAJES, DISTINCIONES,
NOMBRAMIENTOS Y VISITAS

HOMENAJES

LOS GRADUADOS SOCIALES RECONOCIERON LA TRAYECTORIA 
DE LA LETRADA DEL FOGASA ANA MARÍA PARTIDA 

GUERRERO.

El 26 de junio de 2015, nuestro 
Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta participó en el homenaje
que, con motivo de su jubilación, 
se organizó para reconocer la 
trayectoria profesional de Doña 
Ana María Partida Guerrero,
Letrada del Fondo de Garantía 
Salarial (FOGASA), jubilada.

En este acto se dieron cita 
numerosos representantes de 
distintos colectivos profesionales 
relacionados con el mundo socio-
laboral y jurídico: Inspectores de 
Trabajo, Graduados Sociales, 
Letrados y representantes 
sindicales, etc., procedentes del 
Campo de Gibraltar, Jerez y la 
Bahía de Cádiz.
Nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, hizo entrega a Doña 
Ana María Partida de una 
escultura conmemorativa –
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una representación alegórica de 
la Justicia- y destacó, en nombre 
de los profesionales jurídico-
laborales, “el gran prestigio 
profesional atesorado por esta 
intachable servidora pública a lo 

largo de 42 años de servicio 
como funcionaria del Ministerio 
de Trabajo, en los que ha 
desempeñado con éxito una labor 
difícil y compleja”.

 

DISTINCIONES

EL MAGISTRADO CARMONA POZAS DISTINGUIDO 
CON LA CRUZ DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT.

El que fue titular del Juzgado de 
lo Social nº 3 de los de Cádiz 
durante más de 20 años y, 
posteriormente, Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, de la Sala de lo Social, 
con sede en Sevilla, Ilmo. Sr. 
Don Francisco Carmona Pozas,
fue distinguido por el Ministro 
de Justicia, Excmo. Sr. Don
Rafael Catalá Polo, con la 
Cruz de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort, en 
atención a los méritos y 
circunstancias que concurren en 
el Sr. Carmona Pozas. Esta 
distinción nació a propuesta de 
nuestro Colegio Oficial, ya que el 
Sr. Carmona ha sido uno de los 
más activos Magistrados de lo 
Social con los que ha contado 

esta provincia, pues procedente 
de la ciudad de Jaén y con 
motivo de la creación del Juzgado 
de lo Social nº 3 de Cádiz inició 
su andadura profesional en esta 
ciudad y en referido Juzgado de 
lo Social nº 3
ininterrumpidamente hasta su 
pase al Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, donde 
como Magistrado emérito 
desarrolló su labor.

Carmona Pozas, gran conocedor 
de las materias socio-laborales, 
fue un referente entre los 
Juzgados de lo Social de esta 
provincia, pues llegó a ser 
Decano de los Jueces de su 
demarcación y gran conocedor 
del Derecho Laboral, donde los 
operadores jurídicos que actúan 
en la referida Jurisdicción del 
Orden Social siempre valoraron 
los conocimientos del Sr. 
Carmona.

Nuestro colectivo lo propuso para 
esta alta distinción, pues formó 
parte de la Escuela de Práctica 
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Jurídica-Procesal “Rafael Martínez 
Emperador”, destacando nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández Sánchez, los 
amplios conocimientos del 
Derecho y la inmediatez y trabajo 
que durante su etapa de 
Magistrado en Cádiz 
desarrolló Carmona Pozas. 
Nuestro colectivo profesional se 
congratuló de la distinción, pues 
además de ser Colegiado Emérito 
de nuestro Colegio, Carmona 
también ha sido profesor de la 
Facultad de Ciencias del Trabajo 

y porque sus conocimientos han 
calado muy profundo entre los 
que trabajan en esa Jurisdicción, 
siendo un icono de la misma y 
recordándosele con cariño su 
etapa incansable desde que 
estuvo en la antigua sede de los 
Juzgados en la denominada 
“Cárcel Real”, hoy Casa de 
Iberoamérica y, posteriormente, 
pasó a los Juzgados existentes en 
el Estadio Ramón de Carranza, 
para terminar en el TSJA.

El Magistrado de lo Social del TSJA, Francisco Carmona, recibe 
la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

La distinción, concedida a propuesta de nuestro Colegio Oficial 
de Graduados Sociales, le fue impuesta por el Presidente del 

TSJA en un solemne acto en la sede de la Audiencia Provincial

El Magistrado Juez de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía (TSJA), con 
sede en Sevilla, Francisco 
Carmona Pozas, recibió el 19 de 
noviembre de 2015, la Cruz 
Distinguida de 1ª Clase de la 
Orden de San Raimundo de 
Peñafort, en el transcurso de un 
acto desarrollado a primera hora 

de la tarde en la Audiencia 
Provincial de Cádiz.

El acto congregó a una nutrida 
representación de profesionales 
del ámbito judicial, social y 
laboral de la provincia de Cádiz y 
la Universidad, y fue presidido 
por el Excmo. Sr. Don Lorenzo 
del Río, Presidente del TSJA,
acompañado por nuestro 
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Presidente, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández.

En el transcurso del acto, el 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández recordó la etapa de
Francisco Carmona, como 
titular del Juzgado de lo Social 
nº 3 de Cádiz y Juez Decano 
durante más de 20 años, de 
donde pasó a ocupar la alta 
responsabilidad de Magistrado de 
la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. 
Considerado como uno de los 
mayores expertos en materias 
socio-laborales y del Derecho 
Laboral, ha sido profesor de la 
Facultad de Ciencias del Trabajo 
de la Universidad de Cádiz, y 
también en la Complutense de 
Madrid y la Universidad de Jaén. 
El Juez fue impulsor, como 
docente, de la Escuela de Práctica 
Jurídica-Procesal “Rafael Martínez 
Emperador”, por el que cada año 
se reciclan profesionales y 
egresados de la UCA.

Nuestro Excmo. Sr. Presidente no 
ahorró en elogios al 
homenajeado, a quien calificó 
como “referente” para los 
profesionales que “han tenido la 
suerte de compartir con Francisco 
Carmona algún momento de su 
larga trayectoria como juez y 
como formador”.

El Juez Carmona tuvo recuerdos, 
en su intervención tras la 
imposición de la medalla,
personal técnica y administrativa 
de los juzgados y alumnos que, a 
lo largo de su trayectoria, “han 
dejado cientos de recuerdos y 
vivencias imborrables Mi mayor 
logro ha sido alcanzar el grado de 
amistad con muchos 
compañeros, todos aquellos que 
han podido cruzarse en mi 
camino y desempeño 
profesional”, ha destacado antes 
de expresar “el afecto y 
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consideración hacia el Colegio de 
Graduados”.

Por su parte, el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Excmo. Sr. Don 
Lorenzo del Río, destacó que 
“hoy se pone en valor la Justicia, 
la jurisdicción social con este tipo 
de homenajes. El valor del 
ejemplo es fundamental y las 
actitudes personales y 
profesionales de Francisco 
Carmona son muestra de ello”.

La concesión de esta distinción al 
Magistrado Francisco Carmona
se adoptó en Orden 
Ministerial el pasado 26 de 
junio de 2015, a propuesta de 
la Excma. Junta de Gobierno de 
nuestro Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta, en acuerdo unánime.
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EL CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA 
DISTINGUIÓ AL SECRETARIO GENERAL DEL COLEGIO DE 

GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ-CEUTA, MANUEL CARLOS 
RAPOSO LAGÓSTENA.

En sesión ordinaria del Pleno del 
Consejo General de Graduados 
Sociales celebrado en Madrid, el 
día 27 de febrero de 2015 y a 
propuesta del Presidente de
nuestro Excmo. Colegio Of. de 
Graduados Sociales, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, se acordó por 
unanimidad otorgar LA 
MEDALLA DE ORO AL MÉRITO 
PROFESIONAL de dicho 
Consejo al SECRETARIO 
GENERAL DE NUESTRO
COLEGIO Y COMPAÑERO DE 
ESTA CORPORACIÓN, MANUEL 
CARLOS RAPOSO LAGÓSTENA,
por los muchos méritos que en el 
mismo concurren tras su dilatada 
trayectoria profesional ocupando 
diversos cargos en la Junta de 
Gobierno del citado Colegio y 
defendiendo ejemplarmente los

intereses de la profesión de 
Graduado Social.

Manuel Carlos Raposo 
Lagóstena, ha desempeñado 
eficazmente los cargos de 
Tesorero y Secretario General de
nuestro Colegio, cargo este 
último que sigue ostentando en la 
actualidad. Inició su carrera 
profesional en San Fernando, en 
el año 1991, continuando en el 
ejercicio de la misma y siendo 
uno de los principales 
colaboradores del buen 
funcionamiento del Colegio.

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

Es un compañero estimado por la 
sociedad civil y de reconocido 
prestigio, quien ha sabido 
trabajar a diario con auténticos 
valores para dejar muy alto el 
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pabellón profesional, modelo de 
muchos compañeros y 
compañeras por su saber estar y 
en especial por su disposición 
que siempre ha mostrado desde 
que es colegiado de esta 
Corporación.

Manuel Carlos Raposo,
independientemente de esta alta 
distinción que ha recibido, está 
en posesión de la Medalla de 
Bronce al Mérito Profesional de la 
Corporación gaditana y de la 
Medalla de Oro Colectiva al 
Mérito en el Trabajo, por lo que 

para el Colegio es una 
satisfacción y honor que quiere 
hacer público.

La Excma. Junta de Gobierno 
quiso dejar constancia de los 
méritos del colegiado Raposo 
Lagóstena y nuestro Excmo. Sr. 
Presidente le felicitó por el 
orgullo que supone seguir 
contando con su persona en la 
Excma. Junta de Gobierno y 
colaborando con nuestro Excmo. 
Sr. Presidente de una manera 
ejemplarizante.

La Junta del Colegio de Graduados Sociales recibió la 
Medalla de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Los miembros de la Excma. Junta 
de Gobierno de nuestro Excmo. 
Colegio recibieron la Medalla de 
la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, en un acto 
celebrado el 14 de marzo de 
2015, en la Capilla del Convento 
de Santa María de Cádiz, al que 
asistieron nuestro Presidente, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez,
acompañado por los 
Vicepresidentes de Honor, Don 

Ángel Luis Serrano Casal y
Don Jenaro Jiménez 
Maisonnave; el en ese entonces
Vicepresidente segundo, Don 
Federico Gómez Maline y los 
vocales Don Jesús Puente 
Álvarez, Don Juan Carlos 
Cabrera Pascua y Don 
Francisco Javier Sánchez Rea.

Nuestro Colegio de Graduados 
Sociales está vinculado a la 
Cofradía del Alcalde Perpetuo de 
la ciudad de Cádiz al formar parte 
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de la Presidencia en el desfile 
procesional, como el resto de 
profesiones jurídicas.

Nuestro Excmo. Sr. Presidente 
destacó esta vinculación y 
respeto hacia los Titulares de la 
Cofradía del Nazareno de Santa 
María tras la firma del protocolo 
que deja constancia de la 
representación de esta 
Corporación profesional en los 
cultos y salida procesional de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Santa Cruz de Jerusalén y Mª 
Santísima de los Dolores.

EL PRESIDENTE DE LOS GRADUADOS SOCIALES ENTREGÓ EL 
PREMIO DE COLEGIACIÓN A UNA ESTUDIANTE DE LA UCA.

La graduada, Juana María Toro Gutiérrez, podrá incorporarse 
de manera gratuita a esta corporación de operadores jurídicos 

durante los dos primeros años de su ejercicio profesional.

Nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, hizo entrega del 
diploma acreditativo del Premio 
de Colegiación -
correspondiente al curso 
académico 2014-2015- a la 
alumna de la Universidad de 
Cádiz, Doña Juana María Toro 
Gutiérrez, graduada en 

Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos en la 
Facultad de Ciencias del 
Trabajo de Cádiz.

La entrega de este premio se 
celebró en la tarde del día 18 de 
junio de 2015, en un acto previo 
a la reunión de la Excma. Junta 
de Gobierno de nuestro Colegio. 
Este Premio de Colegiación lleva 
celebrándose desde 2009, a raíz 
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de la firma de un Convenio de 
esta Corporación Profesional 
con la Universidad de Cádiz,
que recoge que el alumno o la 
alumna ganadora del certamen, 
en base a su expediente 
académico, podrá incorporarse 
como Colegiada de pleno derecho 
sin abonar la cuota de 
incorporación. El ejercicio de la 
profesión de Graduado Social 
implica la colegiación obligatoria, 
como garantía del desempeño de 
estos operadores jurídicos y 
expertos en materia socio-
laboral, por lo que la ganadora 
del premio podrá iniciar su 
andadura profesional sin tener 
que afrontar el coste de la cuota 
de incorporación.

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández destacó tras la 
entrega del galardón a Doña 

Juana María Toro la satisfacción
de la Excma. Junta de Gobierno 
que preside por la incorporación 
de esta nueva profesional, 
destacando además el esfuerzo 
que tuvo que asumir en el plano 
personal y familiar, ya que esta 
graduada tuvo que compatibilizar 
sus estudios con su trabajo en la 
Universidad de Cádiz.

Nuestro Excmo. Sr. Presidente 
señaló que nuestro Colegio se 
distingue por ser un colectivo 
comprometido con la profesión y 
la ayuda a los nuevos Graduados 
Sociales, subrayando la 
aportación de valor de personas 
como Doña Juana María Toro,
no solo a este colectivo, sino a la 
sociedad en general, como 
ejemplo de esfuerzo y dedicación.



 
 

 

57 

 

MEMORIA CORPORATIVA 2015 

Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta 
 

NOMBRAMIENTOS

EL CGPJ NOMBRÓ A SEBASTIÁN MORALO MAGISTRADO DE LA 
SALA CUARTA DEL TRIBUNAL SUPREMO.

El Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial eligió el 26 de 
noviembre de 2015 al Excmo. Sr. 
Don Sebastián Moralo Gallego, 
Magistrado de la Sala Cuarta 
del Tribunal Supremo, en la 
que ocupa una plaza 
correspondiente al turno general 
vacante por la jubilación del 
Excmo. Sr. Don Jordi Agustí Juliá.

Moralo obtuvo once de los 21 
votos del Pleno, frente a los 
siete de Don Ricardo Bodas 
Martín. Los también candidatos
Don Rubén Antonio Jiménez 
Fernández y Don Juan Carlos 
Iturri Gárate consiguieron un 

apoyo cada uno. Un vocal votó en 
blanco.

El nuevo Magistrado del Tribunal 
Supremo ingresó en la Carrera 
Judicial en 1985 y tuvo su primer 
destino en el Juzgado de Distrito 
de Rubí, para pasar luego al 
Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 2 de 
Sabadell. Desde 1990 es 
Magistrado de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña.
Además, ha ejercido diversas 
responsabilidades en la Escuela 
Judicial de Barcelona y ha sido 
miembro de la Sala de Gobierno 
del TSJ catalán y de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud de 
la Carrera Judicial.

Licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona, Sebastián Moralo 
cuenta con experiencia docente 
como profesor asociado de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Pompeu Fabra de la 
capital catalana y ha participado 
como ponente en numerosos 
cursos y seminarios.
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También es autor de diversas 
publicaciones jurídicas y artículos 
doctrinales como “El acceso a la 
carrera judicial mediante 
oposición libre”, “El mobbing o 
acoso laboral en el trabajo: 
responsabilidad social”, “El 
ejercicio de la huelga y el 
impacto de las nuevas 
tecnologías y la descentralización 
productiva” y “La competencia 
jurisdiccional en materia de 
responsabilidad civil derivada de 
accidente de trabajo”.

Desde estas líneas le felicitamos 
nuevamente por su 
nombramiento como Magistrado 
de una Sala tan compleja, en la 
cual los Graduados Sociales 
tenemos una gran incidencia.

VISITAS

REUNIÓN CON EL 
MINISTRO DE JUSTICIA

El día 10 del mes de Febrero de 
2015, nuestro Excmo. Sr. 
Presidente, mantuvo una reunión 
en el Senado con el Ministro de 
Justicia, Excmo. Sr. Don Rafael 
Catalá y la Junta Directiva de la 

Interprofesional de Málaga, 
donde también se encontraba el 
Presidente del Colegio de 
Graduados Sociales de Málaga, 
Juan Fernández Henares, entre 
otros.

Dicha reunión fue muy 
satisfactoria, pues también 
estuvo presente el Presidente de 
la Comisión de Justicia del 
Senado, Joaquín Ramírez y 
nuestro Excmo. Sr. Presidente 
aprovechó la misma para no sólo 
acompañar a los miembros 
asistentes, sino para recabar 
información sobre proyectos de 
ley que en esos momentos se 
tramitaban y, en especial, el de 
la reforma de la Justicia Gratuita, 
el cual pronto entraría en debate 
parlamentario y el Ministro 
aseguró que la figura del 
Graduado Social estará presente, 
pero con los perfiles de acceso 
que también se han marcado 
para otras profesiones jurídicas. 
En dicha reunión también se trató
sobre el Proyecto de Ley de 
Servicios Profesionales que en 
esos momentos se encontraba en 
“dique seco”, ya que la Unión 
Europea pidió se incluyeran una 
serie de preceptos para las 
profesiones colegiadas y eso hizo
que este controvertido proyecto 
se encuentre en punto muerto.
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Cada vez nuestro Excmo. Sr. 
Presidente está más convencido 
de que todas las profesiones 
tienen que unirse para conseguir
mejores logros para las 
respectivas competencias de 
cada uno, por lo que en esa 
reunión se puso de manifiesto la 
necesidad de ir siempre 
ensamblados y no de manera 
individual.

REUNIONES CON LA JEFA 
PROVINCIAL DE TRÁFICO

Durante el año 2015, nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández Sánchez, junto 
con los miembros de la Junta de 
Gobierno, mantuvieron diversas 
reuniones con la Jefa Provincial 
de Tráfico, Doña Piedad Sánchez 
Sánchez y el Jefe de Servicio de 
dicha Jefatura, para tratar las 
sugerencias que los/as 
colegiados/as nos habían 
planteado desde que el Graduado 
Social lleva a cabo 
matriculaciones de vehículos en 
dicha Jefatura. Las reuniones
fueron siempre cordiales y se 
trató la situación del horario en el 
que se atienden a los colegiados, 
compulsa de documentos 

originales y tramitación en la 
oficina de tráfico delegada en el 
Campo de Gibraltar (La Línea de 
la Concepción), extremos que por 
parte de la Jefatura se entendió 
lo siguiente:

1º.- Los Graduados Sociales aún 
no podemos tramitar a través de 
on-line por medio de la 
plataforma “Millenium”, ya que 
esta plataforma pertenece al 
Consejo General de Gestores 
Administrativos, extremo que 
será nuestro Consejo General 
quien pueda firmar algún 
convenio, si éstos lo autorizan 
para dicha tramitación on-line. 
No existe inconveniente alguno 
en que los Graduados Sociales 
tramiten en horarios de 11.00 a 
14.00 horas y Martes y Jueves, lo 
que hasta ahora venían haciendo, 
siendo éste el horario que existe 
para todos los profesionales, es 
decir, que es el que se tiene que 
respetar.

2º.- En cuanto a poder cotejar el 
DNI original de los clientes, se le 
hizo llegar a dicha Jefatura la 
correspondiente normativa 
existente para Graduados 
Sociales y una vez comprobada, 
se autorizaría por la Jefatura 
Central de Tráfico dicha 
compulsa, por lo que mientras 
tanto habría que seguir llevando 
los originales.

3º,- Por último, la oficina 
existente en la Línea de la 
Concepción no tiene obstáculo ni 
debe existir para que se admita 
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la documentación pertinente que 
se presente en ella, por lo que 
dicho inconveniente que algunos 
planteaban está subsanado.

Se nos pidió que se cumpliesen 
los acuerdos tomados y que se 
nos daría conocimiento de todas 
aquellas novedades que 
surgieran para nuestro trabajo 
como tales profesionales 
facultados para este trámite en 
las Jefaturas de Tráfico.

Por todo ello, quedó claro que el 
sistema telemático no es posible 
llevarlo a cabo por una 
plataforma que no pertenece a 
Tráfico, es decir, que no son ellos 
como Administración los que la 
han implantado, pues su coste lo 
han llevado a cabo otros 
profesionales, situación que una 
vez que nuestro Consejo General 
determine para toda España una 
fórmula similar con la Dirección 
General de Tráfico, se podrá 
utilizar.

COTEJO DNI EN TRÁFICO

Este es uno de los nuevos 
logros que hemos conseguido 
para la profesión, el poder 
desempeñar nuestros 
conocimientos y tramitar 
matriculaciones, revisiones, etc., 
ante la Jefatura Provincial de 
Tráfico. Existían muchos 
colegiados que no podían 
compulsar los DNI de sus 
representados, ya que la Jefatura 
Provincial no lo autorizaba, si 
bien existía una Orden de 20-03-

1967, la cual está en vigor que sí 
facultaba en favor de los 
Graduados Sociales en ejercicio, 
es decir, que nos autorizaba a la 
compulsa de dicho documento, 
pero que hasta ahora, tras un 
Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña que lo ha 
determinado, ratificando la 
validez de dicha Orden, es 
cuando la propia Jefatura 
Provincial de Tráfico ha accedido 
a nuestra pretensión y ya se 
puede hacer sin ningún tipo de 
limitación. Para ello, se habilitó
un modelo de sello cuyo texto se 
facilitó y que tiene que ir 
precisamente ajustado al mismo 
para que cuando en dicha 
Jefatura Provincial se aporte la 
compulsa ésta debe ajustarse a 
las medidas y al 
texto mencionado. Se solicitó se 
atuvieran escrupulosamente y se 
verificara con total pulcritud lo 
que se certifica, pues desde ese 
momento el Graduado Social que 
compulsa es el responsable a 
todos los efectos de los errores o 
presuntas adulteraciones por no 
decir, falsificaciones, que puedan 
tener los DNI.

Consideramos ello un logro 
importante y ya no es necesario 
que ningún Notario, como hacían 
algunos compañeros, compulsen 
el documento del DNI, pues la 
propia Jefatura Provincial ya nos 
dio el beneplácito para su 
tramitación. Estamos
convencidos, como siempre, de 
que cuando se hace las cosas 
bien, tenemos resultados como 
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éste y tras muchos meses de 
negociación entre el Colegio y el 
Ministerio del Interior, ya 
tenemos un resultado feliz para 
quienes también dedican su 
actividad o una de sus parcelas 
en este tipo de especialidades.

Expresamos a la Jefa Provincial 
nuestro agradecimiento a los 
funcionarios que atiende al 
colectivo por la inmediatez y 
profesionalidad que vienen 
mostrando en la atención a los 
Graduados Sociales. Una vez 
más queremos alentar a todos/as 
los/las compañeros/as que están 
aumentando progresivamente su 
trabajo en la tramitación y 
matriculación de vehículos, 
gracias a este logro que en su día 
hemos alcanzado los Graduados 
Sociales.

EL PRESIDENTE DEL COLEGIO 
COMPARECE EN EL 

PARLAMENTO ANDALUZ ANTE 
LA COMISIÓN DE EMPLEO, 

EMPRESA Y COMERCIO.

Participa en la comisión del 
Parlamento Andaluz que 

debate medidas de fomento 
del trabajo

El Presidente de nuestro Colegio, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, reclamó
“credibilidad” en el sistema 
público andaluz de ayudas que 
fomenten la generación de 
empleo, un factor del que, 
asegura, ahora mismo adolece, 
debido a la tardanza con que se 
resuelven los expedientes de 
empresas que solicitan 
subvenciones a la creación de 
puestos de trabajo y la posterior 
falta de recursos económicos 
para abonar las cuantías 
aprobadas.

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández compareció en la 
Comisión de Empleo, Empresa y 
Comercio del Parlamento de 
Andalucía, el 11 de Septiembre
de 2015, en su calidad de 
Presidente de la Asociación 
Española de Graduados 
Sociales Autónomos (AEGA),
junto a otros agentes sociales y 
organizaciones sindicales y 
empresariales interesados todos 
en la redacción del Proyecto de
Ley de medidas urgentes para 
favorecer la inserción laboral, la 
estabilidad en el empleo, el 
retorno del talento y el fomento 
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del trabajo autónomo, que los 
grupos políticos estaban
debatiendo en el Parlamento de 
Andalucía, que deriva del Decreto 
Ley 2/2015, de 3 de Marzo, de 
medidas urgentes para favorecer 
la inserción laboral, la estabilidad 
en el empleo, el retorno del 
talento y el fomento del trabajo 
autónomo, que fue publicado en 
el BOJA nº 48 de 11 de Marzo de 
2015. Todo ello, dentro del 
trámite de iniciativa legislativa.

En su intervención afirmó que 
“quienes crean empleo son las 
pequeñas y medianas empresas”, 
y que esta palanca se tiene que 
aprovechar creando un sistema 
público de ayudas que reúna una 
serie de condiciones: en primer 
lugar, que sea “creíble”; en 
segundo término, que exista un 
nexo de comunicación fluida 
entre colectivos como los 
Graduados Sociales, en su 
condición de asesores jurídicos 
de las empresas, y la 
administración, para que exista 
fluidez en los trámites de ayudas. 
Y, en tercer lugar, que se elimine 
la “ambigüedad” y “duplicidad” 
de leyes estatales y autonómicas 

que, en ocasiones, generan 
“confusión y contradicciones”, 
pues no se puede legislar 
mirando sólo a una Comunidad 
Autónoma cuando existen leyes 
estatales que prevalecen en su 
contenido a muchas iniciativas 
como esta, recordando el 
PLEMCA y las ATIPE.

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández alertó ante los 
parlamentarios de la comisión a 
que se vigile la mala praxis de 
aquellas ayudas que se 
contemplan para alumnos en 
prácticas, en forma de becas, 
“porque no son trabajadores y su 
situación y funciones tienen que 
estar muy delimitadas” y 
reclamó, por último, una mayor 
representatividad en los foros 
pertinentes de los autónomos 
que ejercen profesiones liberales, 
pues “47 figuras profesionales 
están obligadas a ser 
trabajadores autónomos, además 
de pertenecer a corporaciones de 
derecho público como los colegios 
profesionales, por lo que es muy 
importante que también estén 
representados porque, además 
de trabajadores, son 
empleadores”, manifestó el 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, así como 
hizo hincapié en la creación de 
empleo ficticio por parte de los 
Ayuntamientos para trabajadores 
en exclusión social que no es ni 
más ni menos que una filiación 
temporal para luego percibir las 
prestaciones de desempleo y 
todas aquellas que derivan de 
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estas altas, entendiendo que ello 
es un fraude de ley para la 
obtención de prestaciones y no 
son competencias éstas de los 
Ayuntamientos, pues se está 
ante una competencia impropia 
de las Corporaciones Locales.

La aportación que hizo nuestro
Excmo. Sr. Presidente se
incorporaría, en forma de 
enmiendas de los distintos 
grupos políticos, al trámite final 
parlamentario de esta nueva ley 
de fomento del empleo, siendo 
muy felicitado por todos los 
Grupos Parlamentarios que 
forman parte de la Comisión.

El Excmo. Sr. Presidente 
agradeció a los distintos/as 
compañeros/as que enviaron 
sugerencias para su 
comparecencia, pues fueron 
aportadas oportunamente, si bien 
la participación ha sido escasa en 
esta materia por quienes 
trabajamos en el mundo laboral y 
somos conocedores de primera 
mano de cuanto acontece. 
Concretamente felicita a los 
compañeros de la Junta, Elena 
Muñoz Manella, Francisca Aragón 
Torres, Juan Carlos Cabrera, 
Manuel Fraga y otros compañeros 
como Pedro del Río Cañas, 
Joaquín Vigo Montero y Eva 
Quevedo Godoy, ya que sus 
aportaciones fueron muy 
significativas para la profesión y 
para el reconocimiento de todo el 
colectivo.

JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ 
OFRECIÓ LA AYUDA DE LOS 

GRADUADOS SOCIALES PARA 
AGILIZAR EL JUZGADO DE LO 

MERCANTIL.

La Junta de Gobierno visitó al 
titular del número 1, el 

Magistrado Manuel Ruiz de 
Lara.

El Presidente de nuestro Excmo. 
Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez se 
comprometió a poner a 
disposición del Juzgado de lo 
Mercantil de Cádiz “la máxima 
colaboración posible” para sacar 
adelante “tantísimo pleito como 
se acumula en los mismos, 
debido a la crisis tan profunda 
que venimos padeciendo desde el 
año 2008”.

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández hizo este 
ofrecimiento al titular del Juzgado 
número 1 de lo Mercantil, el 
Magistrado Manuel Ruiz de 
Lara, con motivo de una visita 
cursada por la Excma. Junta de 
Gobierno del Colegio, el 28 de 
septiembre de 2015, en la que 
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como profesionales jurídicos 
mostramos al Juez nuestra
preocupación por la sobrecarga 
de casos pendientes y los 
retrasos en la resolución de los 
mismos.

En este sentido, nuestro Excmo. 
Sr. Presidente recordó al nuevo 
Juez que el Colegio dispone de 
listados actualizados de 
profesionales disponibles para el 
asesoramiento en materia socio 
laboral en los procesos 
concursales. En concreto, se ha 
referido a la figura del Auxiliar 
Delegado, que contempla en su 
artículo 32 la Ley Concursal, en 
armonía con el artículo 83, para 
facultar a estos profesionales 
como expertos independientes 
cuando la complejidad del 
concurso así lo exija, en 
colaboración con los 
administradores concursales.

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández alentó a Ruiz de 
Lara para que siguiera 
trabajando de manera 
incansable, junto con el Juez de 
apoyo incorporado en el mismo 
Juzgado. Por último, el Excmo. 
Sr. Presidente invitó al titular de 

lo Mercantil a participar en las 
actividades públicas, debates y 
jornadas que organiza el Colegio, 
para que pueda conocer de 
primera mano las sugerencias y 
propuestas de mejora de estos 
operadores jurídicos.

FORO DE ECONOMÍA E 
INTERNACIONALIZACIÓN

Nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, participó el 20 de 
octubre de 2015, en un 
encuentro organizado por la 
Cámara de Comercio de Cádiz, 
bajo el título Foro de Economía e 
Internacionalización, que contó
con la participación de Don 
Lorenzo Amor, Presidente
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de la Federación Nacional 
de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos –
ATA, para hablar del 
tema “Autónomos ante la nueva 
economía y los retos de la 
internacionalización”.

LA DELEGADA DE ECONOMÍA 
Y EL PRESIDENTE DE LOS 
GRADUADOS SOCIALES 

ESTABLECEN OBJETIVOS 
COMUNES PARA LA 

ECONOMÍA Y EMPLEO DE 
CÁDIZ.

La Delegada Territorial de 
Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, Gema 
Pérez, mantuvo el 27 de 
octubre de 2015, un primer 
encuentro institucional con la 
Junta de Gobierno de nuestro
Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz-Ceuta,
presidido por el Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández Sánchez.
Tanto la Delegada como nuestro 
Excmo. Sr. Presidente pusieron
de manifiesto su interés por 
celebrar la reunión, teniendo en 
cuenta que el trabajo de los 

Graduados (el Colegio de Cádiz 
representa a unos 700 
profesionales) gira, en gran 
medida, en torno al 
asesoramiento en materia laboral 
y socio-laboral –por ejemplo, 
representando a los trabajadores, 
empresas y particulares ante los 
Juzgados de lo Social y 
Tribunales Superiores de Justicia, 
así como en los Tribunales de lo 
Mercantil-.

Ambos representantes, 
igualmente, destacaron el 
ambiente cordial de la reunión y 
la buena disposición de las 
partes. En concreto, Gema 
Pérez agradeció el ofrecimiento 
de nuestro Excmo. Sr. Presidente 
de colaborar con la Junta de 
Andalucía dentro de sus 
posibilidades. “En el encuentro se
abordaron objetivos comunes”, 
explicó la Delegada de Economía, 
“como fortalecer el tejido 
empresarial gaditano e 
incrementar la unión y 
comunicación entre las distintas 
zonas de nuestra provincia, como 
es el caso de las Bahías de Cádiz 
y Algeciras, y la parte interior 
que tiene como núcleo el Marco 
de Jerez”.
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Por su parte, el Excmo. Sr. Don
José Blas Fernández solicitó a
la Delegada de la Junta con las 
competencias de Empleo una 
reducción de las trabas 
administrativas actuales, así 
como una mayor agilidad en la 
tramitación de algunas ayudas 
económicas en las que los 
Graduados ejercen de 
intermediarios con la ciudadanía, 
al gestionar ellos estas 
solicitudes. Gema Pérez recogió
estas impresiones y se 
comprometió a trasladarlas a los 
órganos pertinentes del Gobierno 
andaluz, así como a hacer lo que 
esté en su mano para facilitar 
estas peticiones.

Asimismo, se trató en el 
encuentro el funcionamiento de 
uno de los servicios de mediación 
laboral de la Junta de Andalucía, 
el CMAC (Centro de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación), en el 
que más participan los 
Graduados. A este respecto, 
expuso la Delegada Territorial de 
Economía, que se estaba
tramitando un refuerzo de 
personal para el CMAC de Jerez.

Gema Pérez insistió a este 
Colegio en su compromiso con el 
desarrollo económico del 
territorio, así como la importancia 
que, en su opinión, adquieren 
tanto la creación como la 
consolidación empresarial para 
mejorar la situación del mercado 
laboral gaditano.

FORO DE JUSTICIA 
ANDALUZ

El día 18 de noviembre de 2015 y
en el Hotel Ayre de Sevilla, se 
celebró un Foro de Justicia 
Andaluz en el cual participaron el 
Ministro de Justicia, Rafael 
Catalá, la Secretaria de Estado 
de Justicia, Carmen Sánchez 
Cortes, y el Secretario General
Técnico de Justicia, Antonio 
Dorado Picón. En dicho foro 
intervinieron determinados 
profesionales del Derecho, entre 
los que estuvo nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández Sánchez, que 
lo hizo en nombre del Consejo 
Andaluz de Colegios y como 
Presidente de Honor del Consejo 
General de España, el cual estuvo 
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acompañado por el Interventor 
del Colegio y vocal de la Junta de 
Gobierno, Juan Carlos Cabrera 
Pascua.

Intervinieron como ponentes,
tanto nuestro Excmo. Sr. 
Presidente como José Pascual 
Pozo, Presidente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Abogados 
y Decano del Colegio de Almería, 
Isabel Escartín, Vice-Presidenta 
del Consejo Andaluz de Colegios 
de Procuradores y Decana del 
Colegio de Sevilla, así como 
Javier Lara, Presidente de la 
Comisión de Justicia Gratuita del 
Consejo General de la Abogacía y 
Decano del Colegio de Málaga.

Los distintos ponentes 
debatieron temas de actualidad, 
tales como llevar a cabo un Pacto 
por la Justicia, la implantación del 
“papel cero”, el actual estado de 
la Administración de Justicia y la 
especialización de los Jueces en 
la Jurisdicción de lo Social, 
expedientes disciplinarios de la 
Judicatura y comprobar las 
sentencias que revocan a los 
Jueces de Primera Instancia los 
Tribunales Superiores de Justicia.

Tanto nuestro Excmo. Sr. 
Presidente, como el vocal de la 
Junta, Juan Carlos Cabrera,
analizaron el coste que conlleva 
la tardanza en los señalamientos, 
pues la desaparición de los 
salarios de trámite en los 
despidos improcedentes 
adormece muchos autos que en 
el tiempo se hacen insoportables 
para que tengamos una Justicia 
ágil y de inmediatez.

Tanto el Ministro como los 
miembros del Gabinete 
agradecieron la valentía de este 
foro y cómo en Andalucía
funcionaba la Justicia, pues entre 
las sedes judiciales obsoletas, la 
falta de especialización y la 
coordinación con funcionarios 
inexpertos que pone la Junta de 
Andalucía por ser competente en 
ello, es necesario mantener 
permanentemente estos 
encuentros para que tengamos 
una Justicia mucho más ágil y de 
acorde con un Estado de 
Derecho.
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REUNIÓN DE LOS 
GRADUADOS SOCIALES 

CON LA TESORERIA 
GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL

C
omo viene siendo habitual y
ajustándose al Convenio que se 
mantiene entre la Dirección 
Provincial de la TGSS de Cádiz y 
este Excmo. Colegio de 
Graduados Sociales, encabezados 
por la titular Doña Mª Jesús
Morell Sastre y nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández Sánchez, tuvo 
lugar una reunión el día 23 de 
noviembre 2015 en la que se 
trataron distintos puntos 
controvertidos en el desarrollo de 
las materias telemáticas y 
jurídicas que los Graduados 
Sociales venimos desarrollando 
por nuestra condición profesional 
ante la Tesorería General de la 
Seguridad Social. Se trataron 
temas relacionados con el nuevo 
sistema de Liquidación Directa de 
cotizaciones, así como las altas y
bajas de profesionales en el 

Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos, 
revisando para ello las 
incidencias de los distintos 
sistemas, hoy en vigor para llevar 
a cabo todas las cotizaciones y 
recaudación a la Seguridad 
Social. Se abordó la problemática 
existente en la URE (Unidad de 
Recaudación Ejecutiva) de El 
Puerto de Santa Maria y la 
Administración de Chiclana Ftra., 
debido a las diversas alegaciones 
que habían llevado a cabo los 
colegiados de dichas 
demarcaciones a nuestro Colegio, 
entre las que se reconoció por la 
TGSS el deficiente 
funcionamiento de la Unidad de 
Atención al Usuario (UAU), 
debido al cambio de empresa 
externa contratada a tal efecto, 
lo que supuso numerosas quejas 
de los colegiados de manera 
razonable, esperándose que el 
cambio de la empresa nueva 
contratada al efecto diese los 
resultados deseados.

Se abordaron diversas 
argumentaciones en relación con 
el fraude, poniéndose de relieve 
la existencia en la Tesorería de 
un área denominada “área del 
fraude” para poder canalizar 
situaciones anómalas que se den 
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por personas que dentro de la 
economía sumergida vulneren la 
legalidad al respecto.

También se trató de una
Sentencia del Tribunal Supremo 
sobre un cambio de criterio de 
nuevas competencias de la
Jurisdicción del Orden Social en 
materias que antes eran del 
Contencioso-Administrativo.

Por último, se concretó una 
próxima reunión con los 
colegiados sobre el Sistema RED 
a desaparecer y el vigente 
SILTR@ (Sistema de Liquidación 
Directa) que se está implantando 
de forma paulatina.

En este encuentro, la Directora 
Provincial se congratuló de la 
efectividad y buen hacer de los 
Graduados Sociales, ya que 
somos unos profesionales
preferentes por nuestros 
conocimientos para la Seguridad 
Social y agradeció cómo el 
colectivo se desenvuelve de 
manera sobresaliente en todos 
los sistemas telemáticos que 
tiene implantada la Seguridad 
Social.

ENCUENTRO DE LOS 
GRADUADOS SOCIALES
CON EL SUBDELEGADO 

DEL GOBIERNO.

El día 25 de noviembre de 2015 y
en la sede de la Subdelegación 
del Gobierno, su titular Excmo. 
Sr. Don Javier de Torre Mandri
recibió a la Junta de Gobierno de
nuestro Colegio Oficial de 
Graduados Sociales, encabezada 
por nuestro Presidente, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, donde se trataron 
diversos temas en relación con 
nuestras competencias 
profesionales como juristas y se 
pusieron de manifiesto para su 
toma en consideración por el 
Subdelegado del Gobierno para 
que se transmitieran a las 
diversas delegaciones de las 
administraciones afectadas.
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Entre los asuntos que se 
trataron, se debatió ampliamente 
sobre la economía sumergida y la 
competencia desleal, tanto de las 
empresas como de los 
profesionales, pues pese a las 
diversas campañas de la 
Inspección de Trabajo existían 
bolsas de fraude y procesos 
judiciales abiertos al respecto, 
pero que por la tardanza de 
algunos juzgados de instrucción 
se encontraban paralizados en 
nuestra provincia, no siendo por 
tanto efectiva en muchos casos la 
resolución de estos fraudes.

Se trató, igualmente, sobre la 
puesta en marcha del “papel 
cero” en la administración de 
justicia y, concretamente, del 
nuevo sistema telemático 
LEXNET, el cual tenía que ser 
armonizado entre el Ministerio de 
Justicia y la Consejería de Justicia 
e Interior de la Junta de 
Andalucía, para su puesta en 

marcha el 1 de enero de 2016,
extremo que por parte de este 
colectivo se estimó que no 
llevaba la agilidad que ello 
precisa para hacer fuerte y con 
inmediatez la no utilización de 
papel en los distintos trámites 
judiciales. También se trató sobre 
las funciones de los Graduados 
Sociales como peritos judiciales 
en materia laboral y de 
Seguridad Social, pues en 
muchos asuntos sobre fraude que 
se instruyen en los distintos 
Juzgados de Instrucción no 
cuentan los jueces con un 
personal especializado y 
debidamente titulado en estas 
materias, pues los cuerpos de 
seguridad en muchos casos no 
tienen la especialización de los 
distintos sistemas de seguridad 
social y de contratación de 
trabajadores.

También los Graduados Sociales 
expusimos al Subdelegado del 
Gobierno la incidencia del 
aumento de la mujer trabajadora 
en el mercado laboral donde en 
esta provincia y tras la reforma 
laboral existen un mayor número 
de empleos por contratación 
femenina y por sectores 
económicos, habiendo existido en 
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la provincia de Cádiz más de 
180.000 contrataciones.

Por último, el Subdelegado del 
Gobierno, entregó nuestro 
Excmo. Sr. Presidente el 
convenio de colaboración entre la 
Administración General del 
Estado y estos profesionales, en 
relación con la realización de 
trámites administrativos en 
materia de extranjería por vía 
electrónica, lo cual era muy 
beneficioso para el desempeño 
profesional de los mismos.

Ambas partes quedaron en 
mantener estos encuentros de 
forma periódica para hacer un
seguimiento de la hoja de ruta 
que se habían marcado.

 
José Blas Fernández asistió a
la entrega de la Gran Cruz de 

la Justicia Social a Rafael 
Catalá.

El Excmo. Sr. Presidente del 
Colegio Oficial de Graduados 

Sociales destacó la 
implicación del Ministro en las 
demandas de los operadores 

jurídicos y las reformas 
judiciales.

Nuestro Presidente y Presidente 
de Honor del Consejo General de 
Graduados Sociales de España, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, destacó el 
29 de diciembre de 2015, la 
implicación del Ministro de 
Justicia, Rafael Catalá, en todas 
las cuestiones planteadas por los 
operadores jurídicos, haciendo 
frente durante su gestión a 
reformas judiciales “desde la 
base del diálogo y del acuerdo en 
los cambios legislativos de 
carácter laboral emprendidos por 
el Gobierno”.

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández hizo estas 
declaraciones tras asistir a la 
entrega de la Gran Cruz de la 
Justicia Social a Rafael 
Catalá, concedida por el Consejo 
General de Graduados Sociales 
de España, en un acto celebrado 
en la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, 
en Madrid.

Tras la imposición de la Cruz, 
Catalá señaló que la 
participación de los Graduados 
Sociales es clave en las reformas 
legislativas laborales 
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emprendidas en España. El 
Ministro resaltó nuestra 
colaboración activa como
profesionales desde la base del 
diálogo y del acuerdo en las 
reformas legislativas de carácter 
laboral emprendidas por el 
Gobierno.

El titular de Justicia dijo sentirse 
“muy honrado y consciente de la 
responsabilidad que implica 
recibir una de las distinciones 
más prestigiosas del mundo del 
Derecho como reconocimiento 
colectivo a todo el equipo del 
Ministerio”.

Asimismo, destacó “la 
importancia de los Graduados 
Sociales como profesionales 
imprescindibles en el ámbito 
laboral, no solo por su misión de 
asesoramiento jurídico y 
económico a empresarios y 
trabajadores, sino también por la 
representación procesal de los 
mismos ante los órganos de la 
jurisdicción social”.

Por último, Catalá incidió en la 
trascendencia de nuestro sector 
“en la elevada actividad 
legislativa que dio como 
resultado la aprobación de más 
de 30 leyes en materia de 
Derecho Laboral y de la 
Seguridad Social durante la 
legislatura, así como otras 
muchas con una incidencia 
indirecta en el sector”. Entre 
éstas citó la promulgación en el 
mes de octubre de 2015 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores y el texto 
refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.
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PUBLICACIONES 

 ARTÍCULO DE OPINIÓN PUBLICADO EN EL DIARIO DE CÁDIZ 
(TRIBUNA LIBRE) TITULADO.- LEGISLAR RÁPIDO 
ADORMECE DECISIONES. 05-02-2015.

 ARTÍCULO DE OPINIÓN PUBLICADO EN EL DIARIO DE CÁDIZ 
(TRIBUNA LIBRE) TITULADO.- UNA JUSTICIA 
ESPECIALIZADA. 26/02/2015.

 LOS GRADUADOS SOCIALES VALORAN POSITIVAMENTE 
EL REGRESO DE LA FPE A LA CONSEJERÍA DE EMPLEO.
Desde finales de 2012 estas competencias estaban asignadas a 
Educación. 23/06/2015.

 ARTÍCULO DE OPINIÓN PUBLICADO EN EL DIARIO DE CÁDIZ 
(TRIBUNA LIBRE) TITULADO.- LOS EMIGRANTES 
RETORNADOS REGULAN SU SITUACIÓN. 15-07-2015

 NOTICIA DIARIO DE JEREZ.- LOS GRADUADOS SOCIALES 
PIDEN MÁS PERSONAL PARA EL CMAC DE JEREZ. 13-08-
2015.

 Artículo de Opinión publicado en el Diario de Cádiz (Tribuna 
Libre) Titulado.- 25 años de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo. 20-08-2015

 NOTICIA DIARIO DE CÁDIZ, DIARIO DE JEREZ Y EUROPA SUR.-
“NUESTRO PRESIDENTE EXPRESA SU OPINIÓN SOBRE LA 
NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL”. 14-10-2015.

 RESPUESTA DE ESTE COLEGIO A LOS DECANOS DE LOS 
COLEGIOS DE ABOGADOS DE CÁDIZ Y JEREZ ANTE 
NUESTRO INGRESO EN EL TURNO DE OFICIO. LOS 
GRADUADOS SOCIALES RECUERDAN QUE TIENEN EL 
MISMO RANGO ACADÉMICO Y JURÍDICO QUE LOS 
ABOGADOS. José Blas Fernández recuerda que el acceso de la 
profesión al turno de oficio se debe a un mandato de las Cortes 
Generales para beneficiar al justiciable en el orden social y 
mercantil. 16-10-2015.

 TRIBUNA LIBRE PUBLICADA EN EL DIARIO DE CÁDIZ:
NUESTRO PRESIDENTE EN RESPUESTA AL DECANO DEL 
COLEGIO DE ABOGADOS DE JEREZ. EL SR. CAMACHO 
O´NEALE SE HA QUEDADO OBSOLETO EN SUS 
ARGUMENTOS; Por José Blas Fernández Sánchez, Presidente 
del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta. 21-
10-2015.

 Los Graduados Sociales piden que se detalle con cifras el 
anuncio de nuevos juzgados en Cádiz y Algeciras. 26-10-
2015
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 ARTÍCULO DE OPINIÓN PUBLICADO EN EL DIARIO DE CÁDIZ
(TRIBUNA LIBRE) TITULADO.- YO SOY AUTÓNOMO. 23-11-
2015

 ARTÍCULO DE OPINIÓN PUBLICADO EN EL DIARIO DE CÁDIZ 
(TRIBUNA LIBRE) Titulado.- TRAS LAS ELECCIONES, PACTO DE 
TOLEDO. 28-12-2015.

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 2015 en los Boletines Oficiales, 
Convenios Nacionales, Sentencias…, adjuntándose el contenido de las 
mismas. 

 

 

 

Se publicó el número 22 

de la Revista Avante 

Social. 
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Se publicaron dos importantes textos: 

IMPORTANTE TEXTO SOBRE EL ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y LA RESPONSABILIDAD DEL 

EMPRESARIO.
Nuestro Colegio consiguió junto a la Editorial SEPIN editar un 
importante texto jurídico sobre “LA RESPONSABILIDAD DEL 
EMPRESARIO EN LOS ÓRDENES ADMINISTRATIVO,
PENAL, CIVIL Y LABORAL”, en relación con el Accidente de 
Trabajo, del cual es su autor el Doctor D. Fernando Sicre 
Gilabert, colegiado emérito de nuestro Colegio y más conocido 
aún por su condición de Jefe de Equipo e Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social de Cádiz. Dicho texto fue prologado por 
nuestro Excmo. Sr. Presidente.

Se consideró de suma importancia 
que en todos los despachos existiera
el referido texto, pues es de gran 
utilidad ante tantísimas dudas que se 
nos presentan a diario, en especial,
sobre el recargo de las prestaciones, 
pues su autor realizó un gran trabajo 
sobre el marco normativo de estas 
responsabilidades empresariales en 
cualquiera de los órdenes 
jurisdiccionales, por lo que no 
debíamos privarnos de su 
adquisición.

El libro fue presentado el día 6 de 
julio de 2015, por él mismo en los 
salones de la Confederación de Empresarios de la provincia de 
Cádiz, asistiendo tanto el Jefe de la Inspección Provincial de 
Trabajo y S. Social, como numerosos Inspectores de la 
plantilla, juristas, Magistrados de lo Social, Abogados y un gran 
número de compañeros/as de nuestra profesión.
La adquisición del mismo nos dignifica como profesionales 
porque pone de manifiesto la calidad de que tanto la editorial 
Sepin como su autor encomendaran la edición a nuestro Colegio 
profesional. Desde aquí, de nuevo, reiteramos nuestra 
felicitación al autor, D. Fernando Sicre Gilabert.
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NUEVA EDICIÓN DEL ESTATUTO DE LOS 
TRABAJADORES Y LA LEY DE LA JURISDICCIÓN 

SOCIAL PARA EL COLECTIVO ANDALUZ DE 
GRADUADOS SOCIALES

Desde el Consejo Andaluz y en colaboración con la editorial SEPIN, se  
publicó una nueva edición del Estatuto de los Trabajadores,
comentada y con jurisprudencia, con la incorporación del texto 

refundido del reciente Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Esta 
edición contiene además, la Ley de la 
Jurisdicción Social, con todas las modificaciones 
introducidas por la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, con 
entrada en vigor el 2 de octubre de 2016. Esta 
obra incorpora asimismo, un índice sistemático y 
otro analítico por materias, que pueden ser de tu 
interés.

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 12 expedientes por presuntos casos de 
intrusismo.

 Se realizaron 7 denuncias ante la Inspección Provincial de 
Trabajo de Cádiz y 2 ante la Inspección Prov. de Madrid.
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ACTOS PATRONO SAN JOSÉ ARTESANO 
AÑO 2015

DISTINCIONES OTORGADAS POR ESTE EXCMO. 
COLEGIO Y QUE SE ENTREGARON EN EL AÑO 2015.

LOS GRADUADOS SOCIALES ENTREGARON EL TÍTULO DE 
COLEGIADO EMÉRITO AL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA 

MANUEL MARÍA ESTRELLA. LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL 
TRABAJO DE CÁDIZ RECIBIÓ LA MEDALLA DE ORO DEL 

COLEGIO.

Nuestro Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta, celebró el 30 de noviembre 
de 2015, los actos con motivo de 
la festividad del patrono, San José 
Artesano, con la solemne entrega 
de nuestros galardones anuales y 
la jura o promesa de los nuevos
colegiados incorporados en el año 
2015, en el Salón Regio de la 
Diputación Provincial.

Bajo la Presidencia del Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández Sánchez, el 
acto contó con la presencia, entre 
otras autoridades, del Subdelegado 
del Gobierno, Excmo. Sr. Don Javier 
de Torre, y el Rector Magnífico de la 
Universidad de Cádiz, Excmo. Don 
Eduardo González Mazo.
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Tras la jura o promesa de los nuevos Graduados Sociales, que se 
incorporan a nuestro Colegio como operadores jurídicos de pleno 
derecho y entrega de los diplomas de reconocimiento de la Medalla 
Colectiva al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a los 
colegiados, Doña Ana María Expósito 
Guillén, Don Joaquín Pérez Jurado, 
Don Guillermo Picón de Gracia, Don 
Francisco José Sáez Doña y Don 
Miguel Ángel Salas Zurita, el 
Magistrado-Presidente de la 
Audiencia Provincial de Cádiz, 
Excmo. Sr. Don Manuel Estrella, 
recibió el Título de Colegiado 
Emérito, distinción que quiso hacer 
extensiva a todo los Jueces, Letrados de la Administración de Justicia 
y funcionarios que trabajan a diario en el orden social, laboral y 
mercantil, en contacto diario con los Graduados Sociales. El 
Presidente de la Audiencia, tuvo palabras de elogio para el 
funcionamiento del Colegio y para el prestigio que nos hemos ganado 
como operadores jurídicos, con una alta especialización, fruto –según 
destacó- de la continua formación que recibimos a través de nuestra 
Corporación.
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Posteriormente, la Facultad de Ciencias 
del Trabajo de la Universidad de Cádiz 
recibió la Medalla de Oro del Colegio. 
Recogió la distinción la en ese entonces
Decana, Ilma. Sra. Doña Eva Garrido 
Pérez, que tuvo igualmente palabras de 
gratitud y elogio por la necesaria 
colaboración entre este centro 
universitario y la profesión de 
Graduado Social.
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Para clausurar el acto, nuestro Presidente, Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández, animó a los nuevos Graduados Sociales a perseverar en el 
ejercicio de la profesión sin perder de vista el Colegio, “donde los 
compañeros con más experiencia van a estar a vuestra disposición en 
los momentos difíciles y para resolver cualquier duda en una 
actividad que se mueve en un entorno de cambios normativos 
constantes”.

Como cada año, y tras este acto 
solemne, los Graduados Sociales 
nos reunimos en una celebración 
corporativa en la que se hicieron 
entrega de distinciones a 
profesionales con una trayectoria 
destacada, como fue el caso de la 
Medalla de Oro al Mérito Colegial 
del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de 

España a Don Manuel Carlos Raposo Lagóstena, Secretario General 
de esta Corporación, así como las Medallas de Oro, Plata y Bronce a
los colegiados que llevan ejerciendo la profesión de Graduado Social 
de forma ininterrumpida durante más de 35, 25 y 15 años, 
respectivamente.
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Oro.

Don Félix Alberto Vílches Márquez

Plata.

Don Juan Astorga Medrano
Don Agustín Benítez Sánchez
Don Mariano Gago Piñero
Don Juan Roque García Bringa
Don Francisco Javier Romero Esteban
Don Ambrosio Jesús Rubio Corbacho
Don Diego Verdugo Holgado
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Bronce.

Don Juan Carlos Cabrera Pascua
Doña Isabel Milagros Fernández López

RELACIÓN DE COLEGIADOS/AS QUE TOMARON 
JURAMENTO O PROMESA EN EL AÑO 2015.

 1346 Salvador García Rodríguez
 1341 María de las Mercedes Márquez Pacheco
 1344 Verónica Medina Calderón
 1342 Mercedes Montero Terrero
 1345 Cristian Muñoz Barea
 1343 María del Carmen Ragel Casal
 1337 Sonia Ramos Nieto
 1336 Alberto-Martín Rodríguez Díaz
 1338 María Palma Rojas Alcaraz

  

[  
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 1339 Vicente Javier Romero Ruiz
 1335 Elisa María Sabio Real
 1340 Jesús Sánchez Morales

798 Ana María Expósito Guillén 
796 Francisco Javier Infantes Domínguez 
808 Vicente Lara Batllería 
794 Joaquín Pérez Jurado 
784 Guillermo Picón de Gracia
813 Francisco José Sáez Doña 
806 Miguel Ángel Salas Zurita

 

MEDALLA 
COLECTIVA AL 

MÉRITO

EN EL TRABAJO 
AÑO 2015
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RELACIÓN COMPLETA DISTINGUIDOS/AS 
AÑO 2015.

MEDALLA DE ORO AL MÉRITO PROFESIONAL

 183 Fernando García Álvarez 
 224 Manuel Augusto Roca Suárez 
 229 José Luis Martos Martos 
 231 María del Carmen Barrera Pérez 
 233 Félix Alberto Vilches Márquez   

MEDALLAS DE PLATA AL MÉRITO PROFESIONAL.

 248 Alfonso María Campos Rodríguez
 346 Luis Miguel Calvo Ramírez 
 352 Juan Roque García Bringa 
 409 Juan Carlos Graván Cruz 
 478 Juan Fernández Benítez
 510 José Luis Macías Caparrini
 513 Mariano Gago Piñero 
 514 Emilio Rafael Martí y Tuñón 
 516 Álvaro Luis Corral Noreña 
 517 José Antonio Soler Vera 
 519 Francisco Javier Romero Esteban
 526 Carlos del Hoyo Merlán 
 527 Juan Carlos Sánchez Beardo 
 533 José Antonio Eugenio Pacheco Delgado
 534 José Manuel Romero Fernández 
 537 José María Torres Gallego 
 538 Juan Astorga Medrano 
 543 María Josefa Buzón Ávila 
 545 Jerónimo Pérez Jiménez 
 546 Diego Verdugo Holgado 
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 547 Isabel Guerra Gil 
 548 Inmaculada de los Reyes Bernal 
 551 Ramón Moya Canas 
 556 María del Pilar Barea Virués 
 558 Carmen Elena Iborra Rivera 
 560 Ambrosio Jesús Rubio Corbacho
 566 Agustín Benítez Sánchez   

MEDALLAS DE BRONCE AL MÉRITO PROFESIONAL.

 698 Francisco Morgado Collado 
 763 Carlos González Estrada 
 984 Juan Luis Fernández Cerredo 
 987 Cristina María González Rodríguez 
 989 José Bruzón Gallego 
 1001 Noelia Barranco Martínez 
 1002 Medalith Jesucita Mansilla Arauco
 1003 José Antonio de las Heras Martos
 1012 José Collantes Quintero 
 1014 María del Carmen Siles Jaén 
 1015 Juan Carlos Cabrera Pascua 
 1016 Carlos Javier Vallejo Camacho 
 1017 María de los Ángeles Espinosa de los 

Monteros Campos
 1020 Isabel Milagros Fernández López
 1024 Jesús Oliver Roldán Rodríguez 

20 AÑOS COLEGIADOS NO EJERCIENTES.

 71 José Sáez Ragel 
 683 Manuel Martínez Fantoba
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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

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

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

 

ESTADÍSTICA DE LAS ENTRADAS 
REALIZADAS EN NUESTRA WEB DURANTE EL AÑO 

2015. 
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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 
Web.
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NECROLÓGICA.

FALLECIMIENTO DE DON FERNANDO GALINDO BLASCO.

Se comunicó el fallecimiento el día 27 de abril de 2015 de nuestro querido 
compañero, Don Fernando Galindo Blasco, gran amigo de esta Corporación.

Desde estas líneas le remitimos nuevamente a su familia nuestro más sentido 
pésame por tan irreparable pérdida, sintiendo la pérdida de este compañero y 
mejor profesional.

FALLECIMIENTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ LUIS MARQUINA DÍEZ.

El 6 de septiembre de 2015 falleció el que fue Magistrado titular del 
Juzgado de lo Social nº 2 de Cadiz y Magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, Ilmo. Sr. Don José 
Luis Marquina Diez, muy vinculado a nuestro colectivo de 
Graduados Sociales, no sólo porque fue el primer titular que tuvo el 
Juzgado nº 2 de lo Social de Cádiz, en la antigua sede del Edf. 
Laboral de la calle Acacias y del Juzgado de lo Social nº 1 de Jerez de 
la Frontera, sino como profesor del Seminario de Estudios Sociales 
San Raimundo de Peñafort, donde se formaron muchos 
compañeros y compañeras.
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FALLECIMIENTO DE DON AGUSTÍN ARAGÓN REYES.

En la madrugada del día 12 de octubre de 
2015, falleció el que fue un ejemplar 
empleado de nuestra Corporación durante
más de 30 años, AGUSTÍN ARAGÓN 
REYES, quien desde los comienzos de la 
creación de nuestro Colegio en el año 
1971, nos acompañó y fue un leal 
colaborador de la puesta en marcha de 
todas las labores administrativas del 
Colegio de Cadiz-Ceuta.

Agustín, como todos le llamábamos, fue un hombre sumamente 
trabajador y querido por todos los colegiados, gran defensor de la 
profesión y una persona que tenía el respeto y cariño de todos, por lo 
que pese a estar ya jubilado siempre acudía a nuestras fiestas 
patronales y era un colegiado más entre nosotros, extremo que le 
hizo ser acreedor de la distinción honorífica de “COLEGIADO 
EMÉRITO”. Su entrega y buen hacer, nunca podremos olvidarlo, ya
que en los principios de la profesión y creación del Colegio fue un 
ejemplo de entrega y trabajo en favor de nosotros.

Nos dejó un gran hombre, de quien no se tienen palabras para dejar 
patente su labor y agradecimiento, pues no existían horarios para él 
en favor del trabajo colegial y sentimos una desazón cuando por 
razones de edad y de salud tuvo que abandonarnos en su vida 
laboral.
Desde aquí quiero dejar estas letras de cariño y agradecimiento a 
quien me acompañó tantos años, quiero hacer extensivo a su viuda e 
hijos, el agradecimiento por el ejemplo de un gran hombre que nos 
ayudó sin reparos a este colectivo y yo, quiero dejar aquí y ahora 
patente, que difícilmente se pueda dejar de recordar a quien se supo 
entregar su tiempo por esta profesión desde el papel de empleado y 
entrañable colaborador tantos años y tantas veces.

Descanse en paz nuestro amigo y colaborador Agustín Aragón 
Reyes, uno de los pilares fundamentales con los que tuvimos la 
suerte de colaborar y construir nuestro querido Colegio y al que tanto 
le debe por su ayuda y cariño.
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Los Graduados Sociales siempre le tendremos presente y le
estaremos agradecidos.

FALLECIMIENTO DE DON FRANCISCO JIMÉNEZ REQUENA.

El sábado 14 de noviembre de 2015, falleció el que fue Jefe de la 
Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Inspección Provincial de 
Trabajo de Cádiz e Inspector de Trabajo y S.S., Don Francisco 
Jiménez Requena.

Francisco Jiménez Requena, estaba unido también a este Excmo. 
Colegio, con motivo de la entrega que se le hizo de la PLACA DE 
HONOR de esta Corporación el 23 de abril del año 2007.

El sepelio tuvo lugar el día 15 de noviembre de 2015, al que acudió 
nuestro Excmo. Sr. Presidente, José Blas Fernández Sánchez, en 
representación del colectivo.

Desde este Colegio de Cádiz enviamos a su viuda, hijos y familiares 
nuestras más sentidas condolencias.

DESCANSEN EN PAZ
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