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El entorno de que nuestra profesión está “movidito”, no sólo por las viejas aspi-
raciones que, con mucho interés, intentamos sino por todo aquello que en los 
últimos meses se viene legislando en las Cortes Generales y que, casi a diario, 
tenemos que aplicar, tanto como profesionales del mundo del trabajo, como en 
calidad de operadores jurídicos que ayudamos a que los Tribunales de Justicia 
puedan con sus resoluciones poner cada cosa en su sitio.

Nuestra figura procesal aún no ha culminado en el verdadero papel que le corres-
ponde, como sería que –de una vez por todas– se nos facultara para la firma del 
recurso de suplicación. Tampoco tenemos un Estatuto Profesional que, de forma 
definitiva, regule nuestras competencias con las reservas de ley necesarias para la 
correspondiente exclusividad; es decir, en estos momentos, estamos haciendo un 
papel de simple conservadurismo y de mantenimiento. Por ello hay que esperar 
que en 2008 los cimientos que hemos puesto a lo largo de nuestra –no dilatada, 
pero sí fecunda– existencia profesional, sirvan con las gestiones necesarias, lleva-
das en el terreno adecuado, para que se nos reconozca nuestro auténtico papel y 
se nos equipare a otras profesiones que se están desarrollando dentro de la Unión 
Europea. Por que el parcheo no es bueno.

Pero es que la técnica del parcheo es lo que se estila últimamente. A título de 
ejemplo, cabe mencionar que ha nacido de forma sesgada y sin ilusión el Estatuto 
del Trabajo Autónomo que sólo sirve para legalizar a aquellos falsos autónomos 
de los que tanto sabemos los Graduados Sociales y que, mientras se desarrolla esta 
ley, sólo ha quedado como referente de un cumplimiento electoral pues, su con-
tenido y su articulado, dista mucho de lo que los autónomos necesitan ya que, 
entre otras cosas, siguen sin poder jubilarse anticipadamente. Otro ejemplo es la 
tímida reforma de la Seguridad Social, tan anunciada como limitada en lo que 
verdaderamente debe ser una auténtica reforma de la Seguridad Social pues, al 
parecer, su principal objetivo ha sido alargar la vida laboral de los trabajadores por 
razón de economía para el fondo de pensiones. Es una reforma que, aun cuando 
suponga un pequeño avance para el sistema público de pensiones, éste continúa 
sin quedar definitivamente garantizado más allá del año 2015, según estimacio-
nes del propio equipo económico del Gobierno. Y, mientras tanto, las viudas que 
perciben una pensión de cuantía mínima la tienen muy por debajo del salario 
mínimo interprofesional. En definitiva, un rompecabezas que demuestra una 
desmesurada preocupación por cuidar el dinero del fondo de las pensiones. 

Todas esas cosas preocupan a nuestra profesión, que se caracteriza por procurar el 
entendimiento, la paz y el bienestar en el ámbito socio-laboral, por eso hay que 
convenir que ha sufrido por dentro y por causas ajenas. Especialmente, porque 
no puede procurar el pleno empleo de todos cuanto la podrían ejercer. Pese a ello 
los Graduados Sociales somos conscientes de que nadie nos ha regalado nada y 
que estamos en el sitio que por nuestros propios méritos hemos conseguido; por 
ello seguro estoy que nuestras perspectivas laborales han de aumentar en virtud 
de nuestra formación.

La sociedad civil nos ha colocado en un puesto destacado como reconocimiento 
a nuestro bien hacer. A pesar de que desde algunos sectores de la Administra-
ción han intentado recortarnos parte del trabajo que desde hace muchos años 
realizamos. En resumen, hay sombras en nuestra profesión, pero también hay 
muchas luces.

José Blas Fernández Sánchez

E d i t o r i a lE d i t o r i a l

Sombras 
y luces en 
la profesión

José Blas Fernández Sánchez, 
Presidente del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales
de Cádiz 
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Como es sobradamente conocido, la prescripción es un 

instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo 

produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, 

permitiendo la extinción o adquisición de los derechos 

(incluido el derecho de propiedad sobre cosas ajenas).

 

Cabe definirla como “un medio de extinción de los derechos y 

de las obligaciones por el transcurso del mero lapso de tiempo 

fijado por la ley” (Arts. 1930 y 1961 del Código Civil).

La prescripción puede ser extintiva o constitutiva de de-

rechos y constituye un instrumento que contribuye a la 

estabilidad de las relaciones económicas, ya que convierte 

situaciones fácticas en derechos como garantía de la seguri-

dad jurídica (Art. 9.3 de la Constitución Española).

 

En el ámbito del Derecho Público la prescripción es con-

secuencia del principio de eficacia de la Administración 

Pública (Art. 103 de la Constitución) a la vez que un límite 

a la actuación temporal de la Administración Pública (Art. 

106 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común) que, en su actuación frente a los ciudadanos debe 

actuar siempre de buena fe y respetando el principio de la 

legítima confianza (Art. 3.1, párrafo 2º de la Ley 30/1992), 

principios y preceptos todos ellos que impiden que la Ad-

ministración pueda mantener derechos frente a los ciuda-

danos de forma indefinida.

 

El instituto de la prescripción, por tanto, impide la exi-

gibilidad de las deudas más allá de los límites temporales 

fijados por la ley.

 

Conviene diferenciar la prescripción de la caducidad. 

Ambas figuras tienen en común la fijación de un plazo 

temporal para llevar la llevar a cabo una acción. 

 

La caducidad es una manera de finalizar algunos procedi-

mientos administrativos –fundamentalmente, los sancio-

nadores y otros susceptibles de producir efectos desfavora-

bles– por el mero transcurso del periodo temporal máximo 

establecido por el legislador –con independencia de las 

actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento– desde su 

inicio sin la finalización de éste mediante resolución noti-

ficada. No supone la extinción de ningún derecho –lo que 

sí ocurre con la prescripción– y sólo implica la declaración 

de finalización del procedimiento y sus efectos. De no ha-

berse producido prescripción en procedimiento caducado 

en muchos supuestos puede volver a iniciarse.

6

Prescripción de los ingresos 
de derecho público en vía de 
recaudación: Régimen jurídico 
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La prescripción de los ingresos de derecho público puede 

producirse en dos fases o momentos procedimentales di-

ferentes: 

La prescripción en vía de gestión o la prescripción del 

derecho de la Administración a determinar y liquidar 

la deuda,

La prescripción en vía de recaudación o la prescrip-

ción de la acción para exigir el pago de las deudas ya 

liquidadas.

En este sucinto artículo nos referiremos a la prescripción 

que se produce en vía recaudatoria de los ingresos de De-

recho Público (tributos, precios públicos, sanciones, exac-

ciones urbanísticas, etc.), que para las Haciendas Públicas 

(estatal, autonómica o local) constituyen una forma de 

prescripción extintiva de sus derechos.

Por ello el Art. 59.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, 

establece que la prescripción es una forma de extinción de 

las deudas tributarias.

Por idéntica razón, la prescripción aparece contemplada 

en el Art. 167 de la Ley 58/2003, General Tributaria, como 

uno de los motivos tasados de oposición contra la provi-

dencia de apremio.

 

En el procedimiento recaudatorio la prescripción se pro-

duce cuando en el plazo que la ley da a la Administración 

para ejercitar la acción de cobro, ésta no realiza actuacio-

nes efectivas encaminadas a tal recaudación. 

Una vez producida la prescripción, tiene la Administración 

la obligación de aplicarla de oficio, so pena de grave res-

ponsabilidad, y sin necesidad de que la invoque o excep-

cione el obligado tributario.

 

El plazo de prescripción que establece la Ley para los ingre-

sos de derecho público varía en función de la naturaleza 

de éstos, así:

•	 Las deudas tributarias prescriben a los cuatro años 

(Arts. 66 y 69 de la Ley 58/2003, General Tributaria). 

Este plazo de cuatro años fue introducido por la Ley 

1/1998, de Derechos y Garantía de los Contribu-

yentes, con anterioridad el plazo legal era de cinco 

años.

•	 Los ingresos de derecho público distintos a los tribu-

tos y que no cuenten con un plazo legal específico 

propio de prescripción prescriben a los cuatro años 

(Art. 15 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria).

•	 Las sanciones administrativas prescriben en el plazo 

previsto en las leyes que las establezcan (Art. 132 de 

la Ley 30/1992), si éstas no fijan plazos de prescrip-

ción, se aplicarán los siguientes: tres años para las 

faltas muy graves, dos años para las faltas graves y 

un año para las leves.

•	 Las sanciones administrativas de tráfico (no con-

fundir con plazo de prescripción de las infracciones, 

ni con el plazo de caducidad del procedimiento) 

prescriben en un año (Art. 81.3 del Real Decreto 

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que aprobó el 

texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en la redac-

ción dada por el Art. único diez de la Ley 17/2005, 

de 19 de julio).

•	 Las sanciones tributarias prescriben en el plazo de 

cuatro años (Arts. 66 y  190.2 de la Ley General 

Tributaria).

•	 Las sanciones urbanísticas prescriben a los tres años 

las muy graves y las graves, y las leves al año (Art. 

211 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-

nación Urbanística de Andalucía).

El plazo de prescripción de las deudas de derecho público 

–Art. 67 de la Ley 58/2003 General Tributaria– comienza 

a contarse:

•	 Para el obligado principal (el deudor) y para los 

responsables solidarios; desde el día siguiente al que 

finalice el plazo de pago en periodo voluntario,

•	 Para el que impide el cobro de la deuda tributaria 

(ocultación de bienes o derechos del obligado al 

pago o incumplimiento de órdenes de embargo, 

entre otros): el plazo de prescripción se iniciará en 

...la prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo 
produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la 

extinción o adquisición de los derechos.
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el momento en que ocurran los hechos que consti-

tuyan el presupuesto de la responsabilidad.

•	 Para los responsables subsidiarios: desde la notifica-

ción de la última actuación recaudatoria practicada 

al deudor principal o a cualquiera de los responsa-

bles solidarios.

Los plazos de prescripción del derecho de la Administra-

ción a exigir el pago se interrumpen por los siguientes 

motivos (Art. 68.2 de la Ley General Tributaria):

a) “Por cualquier acción de la Administración tributaria, 

realizada con conocimiento formal del obligado tribu-

tario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la 

deuda tributaria”.

 

Para que se interrumpa la prescripción por estas causas 

se precisa que:

•	 Las actuaciones administrativas identifiquen las deudas 

a que se extienden. 

•	 Debe tratarse de acciones efectivas y concretas encami-

nadas al cobro, y estar documentadas en un acuerdo 

administrativo, diligencia o cualquier otro documento 

que reúna los requisitos del Reglamento General de Re-

caudación.

•	 Necesariamente la acción deberá notificarse al obligado 

al pago (en caso en que no sea posible su notificación, es 

válida también la publicación).

b) “Por la interposición de reclamaciones o recursos de 

cualquier clase, por las actuaciones realizadas con co-

nocimiento formal del obligado en el curso de dichas 

reclamaciones o recursos, por la declaración del concurso 

del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales 

dirigidas al cobro de la deuda tributaria, así como por la 

recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccio-

nal en la que se ordene la paralización del procedimiento 

administrativo en curso”.

c) “Por cualquier actuación fehaciente del obligado tri-

butario conducente al pago o extinción de la deuda 

tributaria”.

Es importante destacar que la interrupción de la prescrip-

ción provocará el efecto de que se reinicie el plazo de pres-

cripción, lo que facilita la posición de la Administración.

 

Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo 

del plazo de prescripción, salvo en el caso de interrupción 

de la prescripción por recurso jurisdiccional –contencioso-

administrativo o penal– en que el plazo se reiniciará por la 

comunicación a la Administración Tributaria de la finaliza-

ción de la paralización del procedimiento.

Cuando existan varias deudas, la interrupción de la pres-

cripción sólo afectará a la deuda a la cual se refiera.

 

En el supuesto de declaración de concurso del deudor, el 

cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo en 

el momento de aprobación del convenio concursal para las 

deudas no sometidas al mismo. 

 

En las deudas tributarias sometidas al convenio concursal, 

el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo 

cuando aquéllas resulten exigibles al deudor. Si el convenio 

no fuera aprobado, el plazo se reiniciará cuando se reciba la 

resolución judicial firme que señale dicha circunstancia.

 

La interrupción del plazo de prescripción produce efectos 

en todos los obligados tributarios, así como en los respon-

sables.

 

Con carácter general la prescripción ganada aprovecha por 

igual a todos los obligados al pago, salvo en el supuesto de 

que se obtenga la suspensión por uno de los obligados al 

pago de una deuda mancomunada.

Juan María Moreno Urbano,

Licenciado en Derecho.

Interventor-Tesorero de la Administración Local, 

categoría superior.

Interventor General del Ayuntamiento de Cádiz.

La prescripción puede ser extintiva o constitutiva de derechos y constituye 
un instrumento que contribuye a la estabilidad de las relaciones 

económicas, ya que convierte situaciones fácticas en derechos como 
garantía de la seguridad jurídica.
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Tras la publicación en el BOE de 12 de julio de 2007, del 

Estatuto del Trabajador Autónomo, las expectativas de 

estos trabajadores han caído en saco roto pues, a la hora 

de hacer un balance de las nuevas medidas adoptadas y de 

esa esperada equiparación con los trabajadores asalariados, 

ésto no se parece en casi nada.

 

Hoy, los más de tres millones y medio de autónomos siguen 

teniendo pensiones medias por debajo del salario mínimo 

interprofesional y muy alejados de cuanto perciben en sus 

pensiones los asalariados; no se contempla percibir presta-

ción económica en caso de accidente “in itinere”; nada de 

equiparación en materia de desempleo como los asalaria-

dos; tímido incremento de la base mínima de cotización 

para los autónomos mayores de 50 años o más, en 1,5%, lo 

que supone un pago de unos 12 euros mensuales; es decir, 

un Estatuto muy insuficiente que sólo se preocupa 

de legalizar los denominados falsos autó-

nomos bajo la denominación de los 

“económicamente dependientes”, con 

el único fin de no crearse problemas 

con trabajadores que hoy –con la Ley 

en la mano– son por cuenta ajena y 

no propia; es decir, eliminar a muchos 

futuros y transitoriamente desemplea-

dos para que no figuren en 

esas listas de paro.

Esta nueva Ley entró 

en vigor el 11 de 

octubre de 2007 

y, en ese análi-

sis que 

hay que hacer, sólo podemos decir que, de nuevo, serán 

los Tribunales de Justicia y, en especial, los Juzgados de 

lo Social, los que tengan que resolver ese conflicto entre 

el trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena pues, con 

esta nueva Ley, el Gobierno sólo se ha dedicado a vender 

mucho humo y dejar a los autónomos con la boca abierta, 

pues salvo en reconocer el Derecho de Asociación Profesio-

nal de los trabajadores autónomos que determina el Art. 20 

de dicha norma, el resto nos deja más que preocupados de 

su futuro; por lo que desde ahora, se deslizarán los trabajos 

hacia los económicamente dependiente y luego nos dare-

mos cuenta de cuánto camino andado con el Estatuto de 

los Trabajadores y conseguido con muchas luchas sindica-

les se han ido al traste con el nuevo Estatuto del Trabajador 

Autónomo.

En definitiva, un jarro de agua fría que cae a todos los autó-

nomos, pues el avance sólo será real cuando se iguale con 

el trabajador asalariado; mientras todo esto siga como 

está, es una falacia.

 

José Blas Fernández Sánchez

Presidente del Excmo. Colegio de Graduados Sociales 

de Cádiz

10

Los autónomos no se sienten 
identificados con el nuevo 
Estatuto

“…un Estatuto muy insuficiente que sólo se preocupa de legalizar los 
denominados falsos autónomos bajo la denominación de los “económicamente 
dependientes”, con el único fin de no crearse problemas con trabajadores que 

hoy –con la Ley en la mano– son por cuenta ajena y no propia…”
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“Desde la más remota antigüedad la enseñanza ha tenido 

dos problemas básicos: atinar acerca de qué conocimientos 

se debían transmitir al discípulo y atinar acerca de cómo 

había de hacerse esa transmisión...de la sabiduría a la igno-

rancia. El qué de la enseñanza tuvo como fuente originaria 

el entorno del hombre, para buscar explicación al sentido 

de los fenómenos físicos y sociales más inmediatos. La am-

pliación del ámbito de los conocimientos condujo inexo-

rablemente a la separación entre “especialistas” de las más 

diversas ciencias, técnicas y artes y “generalistas” de los 

amplios espacios reconducibles a la filosofía. El cómo de la 

enseñanza encontró su máxima expresión en el contacto 

directo entre el maestro y el discípulo, desarrollándose 

continuadamente a lo largo de veintisiete siglos y bauti-

zada hoy como enseñanza presencial. A su lado surgió, a 

partir de los últimos cien años, la entonces heterodoxa en-

señanza no presencial, que solemos denominar enseñanza 

a distancia, coexistiendo desde entonces ambas formas 

de enseñar, sujetas una y otra de manera progresiva a un 

régimen legal equivalente en las instituciones públicas y 

en las privadas. 

 

Antes de la constitución del binomio maestro-discípulo, la 

enseñanza se obtenía de los libros de poesía, de La Iliada 

y La Odisea del misterioso Hornero (s. IX-VIII a.C.), de Los 

Trabajos y los Días y la (atribuida) Teogonía de Hesiodo (s. 

VIII-VII a.C.). Tan grande era la reverencia a los saberes de 

Homero, que los atenienses no dudaron en despeñar al 

crítico Zoilo por su atrevimiento de descalificar algunos 

pasajes de las obras del divino ciego. 

 

Fue mérito de los sofistas, a mediados del s. V a.C., la 

aportación a la enseñanza de la lección magistral unilate-

ralista –técnica pronto enfrentada a la lección dialogada– y 

gratuita, de Sócrates (470-399 a.C.). Pero seguramente fue 

Platón (427-322 a.C.) el primer enseñante profesional, en 

su Academia, seguido pronto por Aristóteles (384-322 a.C.) 

en su Liceo, por Epicuro (341-271 a.C.) en su Jardín y por el 

estoico Zenón de Citio (336-263 a.C.) en su Pórtico. Todos 

ellos –cuyas Escuelas obtenían sus nombres de los lugares 

o parajes en los que estaban instaladas– enseñaban sus-

tentando sus ideas en la grandiosidad de creadores que les 

adornaba. Con el paso de los siglos se hizo visible la insufi-

ciencia de que los conocimientos giraran en torno a la ge-

nialidad individual de los maestros, abriéndose camino, en 

dos pasos sucesivos, la preocupación científica al lado de la 

docente. Primero, con el inglés Francis Bacon (1561-1626), 

mediante la observación ingenua de las cosas (“experien-

cias” e inducción de los datos recopilados) y luego, con el 

italiano Galileo Galilei (1564-1642), a través de la observa-

ción esencial, (“experimentos” y formulación de hipótesis y 

deducciones). Y de ahí hasta ahora mismo, en un proceso 

fantástico en su progresión y mal que bien conocido en 

sus momentos referenciales. Nadie podrá decir que, pese al 

sólido poso que arrastra, la enseñanza presencial, o cara a 

cara, haya dejado de tener serios problemas. Muy al contra-

rio, y más que en ningún otro nivel en el de la enseñanza 

superior, rige una norma de “innovación constante” que 

aspira, sin conseguirlo con claridad, a mejorar los modos 

pretéritos de enseñar, test que debe superar ahora la Unión 

Europea saliendo del periodo de incertidumbre en el que 

se encuentra, aparentemente justificado por la exigencia 

de uniformidad. 

 

La enseñanza no presencial, por su lado, sigue una senda 

ascendente y sus posibilidades no son predecibles con faci-

lidad. Oportuno será recordar, siquiera brevemente, las tres 

fases que ha conocido esta modalidad de enseñanza hasta 

hoy mismo y que, en buena medida, se superponen y con-

viven felizmente aunque con explicable protagonismo de la 

más reciente, pues en verdad nunca la fase posterior ha anu-

lado a la fase precedente. En el punto de partida está la en-

Nuevos métodos de enseñanza
La formación continua es imprescindible en nuestra profesión. Afortunadamente, ad-
quirirla ahora está más a nuestro alcance que en tiempos anteriores. Al menos, eso 
se desprende de lo escrito por el profesor Luis Enrique de la Villa Gil, rector de la 
Universidad a Distancia de Madrid, catedrático emérito de Derecho del Trabajo y de 
Seguridad Social, en el prólogo del libro “Buenas prácticas de e-learning” editado 
por la Asociación Nacional de Centros de Educación a Distancia (ANCED) con motivo 
del trigésimo aniversario de su fundación. Prólogo del que, por su interés y curiosi-
dad reproducimos en parte.
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señan-

za por co-

rrespondencia 

postal y como 

punto de llega-

da la telemática, 

algunas de cuyas 

riquísimas prácti-

cas y modulaciones 

se presentan en este 

libro; en el medio queda, 

de muy buen ver todavía, 

la enseñanza audiovisual. Con todo, lo característico de 

estas fases sucesivas es que ninguna de las tres ha girado 

en torno a un único medio, técnica o tecnología, sino que 

dentro de cada una de ellas se han ido sucediendo disposi-

tivos progresivamente más eficaces para conseguir el fin al 

que se destinaron; y también que ninguna puede mirarse 

a sí misma como la estación termini del recorrido, pues 

cuando menos se espera aparece una sensacional sorpresa 

más, cual la de la “morfomática”, o rama de la ciencia que 

aspira a conjugar la matemática, la física y la biología para 

desvelar las pautas científicas del mundo y la forma en que 

se inició la vida. Pero volvamos a las tres fases en las que 

ahora debemos fijar la atención: 

a) La primera fase es la enseñanza postal que fue, como 

casi todo lo que merece la pena, una aventura feliz de 

emprendedores imaginativos, en este caso vinculados a 

la Gaceta de Boston cuando, a principios del siglo XVIII, 

ofrecían material autoinstructivo para el aprendizaje de la 

mecanografía, con posibilidad de consultas postales. Los 

servicios de correos, mejorando escalonadamente el penny 

post de 1680, avalaban este tipo de enseñanza con entregas 

seguras y en plazo conocido. Pero a partir de los inventos 

revolucionarios del telégrafo (Morse, 1844), del teléfono 

(Bell, 1876), de la radio (Marconi, 1894) y de las televisio-

nes mecánica (Baird, 1929) y electrónica (Zworikyn, 1931, 

generalizada a partir de 1935), estos cuatro dispositivos 

prestarían un apoyo fundamental para la más fluida comu-

nicación con los alumnos, incorporando además imágenes 

a la metodología didáctica. 

 

Toda esta experiencia acumulada tenía que proyectarse, 

antes o después, a las Universidades y, efectivamente, en 

el año 1971 , surge la Open University, aprovechando una 

brillante iniciativa del premier Harold Wilson –quien había 

aludido líricamente a la universidad del aire– cuya rele-

vancia universal está fuera de toda duda y su significación 

para España es aún más notoria, puesto que sólo un año 

después del inicio de sus actividades se pone en marcha 

aquí, a su imagen y semejanza, la que enseguida conso-

lidaría la marca de Universidad Nacional de Educación a 
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Distancia (UNED), representando un segundo modelo a 

nivel internacional.

b) La segunda es la fase de enseñanza audiovisual, rela-

tivamente corta en su imperio aunque no en su utilización, 

del todo vigente en estos días. Cabría decir que ocupa dos 

décadas, la de los años sesenta y la de los años setenta. 

 

El aprovechamiento de estas nuevas tecnologías, unido a la 

potenciación de la radio y la televisión, es intenso en nues-

tro país a partir de 1962, año en el que se crea el Bachille-

rato Radiofónico, el Centro Nacional de Enseñanza Media 

por Radio y Televisión en 1963 y el Instituto Nacional de 

Enseñanza Media a Distancia (INEMAD) en 1968, objeto de 

reformas a partir de 1975, con la creación del Instituto Na-

cional de Bachillerato a Distancia (INBAD) y en 1979 con 

la creación del Centro Nacional de Educación a Distancia 

(CENEBAD). Entre medias de los dos últimos, se constituyó 

en 1977 la Asociación Nacional de Centros de Enseñanza 

a Distancia (ANCED). 

c) La tercera es la fase de enseñanza telemática, o sea, 

la combinación de las telecomunicaciones y de la informá-

tica en torno a las computadoras, elemento imprescindible 

no ya en la actividad científica sino en el hacer cotidiano. 

Cómo iban a suponer los precursores de las computadoras 

digitales, los matemáticos Charles Babbage (1791-1871) y 

Augusta Ada Byron (1815-1852) que estaban poniendo la 

primera piedra de un mundo nuevo. Esta segunda, dicho 

sea de paso, era hija de George Gordon Byron (1788-1824). 

más conocido como Lord Byron, activista, dandi y poeta 

romántico al mismo tiempo, un encantador del género 

humano que, con escasos medios de comunicación social 

y sin marketing, vendió 18.000 ejemplares de su poemario 

autobiográfico Childe Harold (1812 a 1818) en un solo día 

(¡!). Luego, los ordenadores analógicos aparecen a prin-

cipios del XIX y los electrónicos, deudores del Colossus 

(1942) y del Eniac (1945), inmediatamente después, en 

sucesivas generaciones, hasta arribar alas “supercompu-

tadoras creativas y moleculares”. Pero sin desconocer las 

valiosas aplicaciones, fundamentalmente militares, de 

estos colosales inventos; necesario es relativizar su impacto 

inicial en el mundo de la educación. 

 

Ha sido en realidad en fechas muy cercanas cuando la 

popularización del PC ha jugado como poderoso factor de 

transformación social, en cuanto a los modos ya las posi-

bilidades de trabajar y de comunicarse interactivamente, 

con inmediatas aplicaciones a la enseñanza en todas sus 

formas, exigiendo un espacio propio la enseñanza asistida 

por ordenador (EAO). Por otro lado, cada uno de los ele-

mentos que se han ido asociando al empleo del PC ha mul-

tiplicado hasta extremos insospechados sus posibilidades 

de todo orden, tanto en los programas, redes, protocolos y 

lenguajes, cuanto en los soportes de grabación.

  

En España, la utilización de la enseñanza no presencial se 

fortalece con la creación del Centro para la Innovación y 

Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) en 1992 

y, sobre todo, con la iniciativa privada”. 

Y viene a concluir que –como ocurre en la Universidad de 

la que es rector– la enseñanza, la naturaleza a distancia 

debe “adoptar los métodos del e-learning como prioridad 

inexcusable, para aplicarlos a contenidos científicos cuida-

dosamente seleccionados, con el compromiso ético de res-

petar los derechos y la intimidad de los terceros, repudian-

do los excesos del tecnocentrismo y del infocentrismo, que 

pecan de olvidar que el hombre no puede ser pospuesto ni 

por la tecnología ni por la información. 

 

Tampoco los métodos de e-learning, ni cualesquiera otros, 

pueden convertirse nunca en un fin en sí mismo con-

siderado. Inspirados en el asombroso desarrollo de la 

telemática son, per se, productos de las ciencias aplicadas, 

carentes de objeto y aun de sentido si ignoran su natu-

raleza perfectamente instrumental. La enseñanza “para 

siempre” sólo expresa su extraordinaria potencialidad si 

referida a contenidos igualmente destacados por su cali-

dad. Los métodos electrónicos aportan la memoria infinita, 

colocada simultáneamente en el universo todo, pero no 

contribuyen necesariamente al triunfo de la imaginación y 

de la fantasía, de las que no puede separarse ni el docente 

ni el investigador, elevadas una y otra a fuente emanadora 

y meta ideal. Porque sabemos que nuestros destinatarios 

naturales serán aquellas personas que por motivos de acti-

vidad profesional, ubicación territorial, edad, enfermedad, 

discapacidad, ausencia de libertad, etc., tengan dificultades 

para seguir estudios universitarios en los centros de ense-

ñanza presencial, y sería imperdonable defraudarlos”. 

Luis Enrique de la Villa Gil 

Rector de la Universidad a Distancia de Madrid

Catedrático Emérito de Derecho del Trabajo y Seguridad 

Social 
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Mª del Mar Cornejo. Colegiada 970

¿Qué faceta profesional te gusta más?

Intermediar entre el empresario y el trabajador e intentar solucionar conflictos llegando a un 

acuerdo ventajoso para ambas partes. 

Para una mujer, ¿qué significa ser profesional libre?

Realizar un trabajo en el cual prima el conocimiento y experiencia sin estar sujeta a horarios (po-

sitivo/negativo) y sobre todo las pautas y la organización del trabajo, que las estableces tú. 

Desde tu perspectiva profesional, ¿cuáles son las causas de que el desempleo tenga más mu-

jeres que hombre?

La prioridad de la mujer sigue siendo la familia. La empresa continúa valorando más la flexibi-

lidad del horario que la capacidad de trabajo y el desconocimiento de las leyes que ayudan a la 

igualdad de género.

¿Qué opinión te merece tu colegio profesional?

El Colegio es mi apoyo profesional y un reciclaje de formación continuo en este mundo laboral 

cambiante y que es fundamental estar actualizado. 

Francisca Aragón Torres. Colegiada 747

¿Qué faceta profesional te gusta más?

Todas las facetas de nuestra profesión son interesantes, tanto en el campo laboral y de Seguridad 

Social, como en el campo del asesoramiento  fiscal; pero, particularmente, reconozco que la más 

me interesa es nuestra actuación  ante los Tribunales de Justicia porque considero que es donde 

podemos poner en práctica todos nuestros conocimientos jurídicos y enriquecer con ellos las 

demás parcelas de nuestra profesión.

Para una mujer, ¿qué significa ser profesional libre?

Ser profesional libre tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. Ya ser mujer en el mercado 

laboral es difícil, pero ser profesional libre lo es aún más, porque aunque tenemos los mismos 

derechos que las demás trabajadoras, en la práctica, no es así, ya que conciliar la vida familiar y 

profesional a veces se hace casi imposible. Pero, por encima de todo, ser  profesional hace que te 

realices como persona y, sobretodo, te llena de satisfacción  cuando un trabajo sale bien hecho y 

con él has ayudado a una persona a conseguir que sus derechos laborales o de Seguridad Social le 

sean reconocidos.

Nuestros compañeros opinan
“Avante Social” quiere conocer la opinión de los graduados sociales de 
Cádiz sobre diferentes cuestiones. Con ese motivo inicia en este núme-
ro una breve sección con el título de “Nuestros compañeros opinan”, 
donde se irán vertiendo los distintos puntos de vista de asuntos gene-
rales, de actualidad o profesionales.
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Desde tu perspectiva profesional, ¿cuáles son las causas de que el desempleo tenga más 

mujeres que hombre?

Podríamos enlazar esta pregunta con la anterior. Hay que ser realista y valientes y reconocer que 

las mujeres tienen una serie de connotaciones  laborales que no las hacen “atractivas” para las 

empresas y  me refiero a su situación de maternidad, sobre todo. Es cierto que,  cuando a una 

empresa llega una mujer a buscar trabajo, el empresario se piensa mucho el contratarla, porque 

se puede encontrar con una relación laboral imposible de rescindir debido a la discriminación 

positiva que existe y ello porque incluso la decisión de no prorrogar un contrato temporal a una 

mujer embarazada puede convertirse en una situación de despido nulo. Por eso es por lo que el 

desempleo femenino es sustancialmente superior al  masculino.

¿Qué opinión te merece tu colegio profesional?

Tenemos un Colegio en Cádiz que es la envidia de muchos compañeros de otras provincias e 

incluso de otras profesiones. Y ello porque diaria y puntualmente nos mantiene informados a 

través de su web y del correo electrónico de toda la normativa que se publica e incluso de la que 

está en proyecto de aprobación. Se interesa por mantener una formación constante de todos sus 

colegiados, ya que la formación es la base para ser un buen profesional y, sobre todo, mantiene 

una relación muy estrecha con las Instituciones y Organismos con los que trabajamos a diario en 

nuestro quehacer profesional. Defiende a la profesión e intenta siempre darle y mantenerla en el 

puesto que se merece y con el reconocimiento de toda la sociedad.

Inmaculada Cuenca. Colegiada 482 

¿Qué faceta profesional te gusta más?

Asesoramiento a las empresas, así como a los trabajadores y pensionistas en  todo  lo relacionado 

con el mundo laboral y de Seguridad Social

Para una mujer, ¿qué significa ser profesional libre?

Tiene algunas ventajas en cuanto al horario de trabajo que puede llegar a ser muy flexible, por 

cuanto que depende directamente del profesional, pero es  muy complicado  ser profesional a la 

hora de  formar una familia y disfrutar del descanso de maternidad, por ejemplo, y del posterior 

cuidado de hijos, ya que no siempre se puede disponer del tiempo libre necesario para ello.

Desde tu perspectiva profesional, ¿cuáles son las causas de que el desempleo tenga más 

mujeres que hombre?

El asunto de la maternidad es el “talón de Aquiles” de las mujeres y en eso lo sopesan mucho los 

empresarios a la hora de decantarse por contratar a un hombre o a una mujer.

¿Qué opinión te merece tu colegio profesional?

El Colegio ofrece mucho apoyo profesional. Está permanentemente  preocupado por el colectivo 

y sus competencias profesionales, reivindicando algunas y consolidando las que ya tenemos 

reconocidas. Por otro lado, está continuamente dando información y formación a los colegiados, 

lo que redunda en beneficio de la profesión y considero que ésta tiene un calado importante en 

la sociedad y, concretamente, en la provincia de Cádiz y Ceuta por la actuación del Colegio de 

Cádiz.

17
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El condecorado ejerce la profesión de Graduado Social 

desde el año 1969 siendo, en la actualidad, el Decano de 

todos los Presidentes de Colegios de Graduados Sociales, 

pues como cofundador del Colegio gaditano ha venido 

trabajando para esta profesión jurídica desde su incorpora-

ción al mundo del trabajo. Cuenta con la Medalla de Oro 

de la Corporación Gaditana, es Presidente de Honor de 

varios Colegios Profesionales y posee la distinción más alta 

de varias Corporaciones del territorio nacional. Durante su 

etapa de Presidente del Consejo General se creó la Licen-

ciatura de Ciencias del Trabajo.

 

Aparte de los muchos logros que ha obtenido para nuestro 

colectivo a lo largo de su etapa como Presidente tanto 

del Consejo General como del Colegio gaditano, tiene en 

su currículum muchísimas intervenciones parlamentarias 

como Senador en los principales proyectos de ley relacio-

nados con materias de Seguridad Social y modificaciones 

Nuestro Presidente, condecorado
El Ministro de Justicia ha condecorado con la Cruz de San Raimundo de Peñafort, 
perteneciente a la Orden del mismo nombre, al Presidente de Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández Sánchez, por los méritos profesio-
nales que concurren en su persona y a petición de este Colegio en su pasada Junta 
General Ordinaria. A tal petición se adhirieron numerosas corporaciones profesiona-
les de ámbito provincial y estatal, asociaciones instituciones y particulares, en res-
puesta a la larga labor profesional que José Blas Fernández viene desarrollando.

Algunas personalidades y compañeros de profesión posan 
junto al homenajeado

El Presidente de nuestro Colegio junto a su esposa, el alcalde 
accidental de Cádiz, José Loaiza, y el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía durante el almuerzo que se 
celebró en el Hotel Atlántico

El Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, José Joaquín Jiménez Sánchez, detalló toda la trayectoria profesional 
y humana del condecorado
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de leyes para la jurisdicción del orden social, así como 

múltiples trabajos y libros poniendo en valor las relaciones 

laborales. Hay que destacar que ha sido uno de los princi-

pales propulsores de la figura procesal del graduado social 

en los juzgados de lo social y lo mercantil, así como del 

reconocimiento de la profesión, desde el año 1985, en la 

Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

Con la condecoración otorgada a José Blas Fernández, el 

Ministerio de Justicia premia los servicios que ha prestado 

como profesional directamente relacionado con el desa-

rrollo del Derecho y su relevante importancia en el campo 

jurídico de la técnica del Derecho y de la Jurisprudencia.

Imposición de la Cruz

El 28 de septiembre de 2007, en un emotivo y solemne acto 

llevado a cabo en la Audiencia Provincial de Cádiz, siendo 

presidido por la Consejera de Justicia y Administración 

Pública,  Mª José López González, y por el Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, 

Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala, tuvo lugar la 

imposición de la condecoración.

 

La Sala de la Audiencia Provincial estuvo repleta de magis-

trados, colegiados, autoridades y familiares del distinguido, 

destacando que junto a la Presidencia ocuparon estrados 

el Presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorenzo 

del Río Fernández; el vocal del Consejo General del Poder 

Judicial, Juan Carlos Campo Moreno; la juez decana, Nuria 

Auxiliadora Orellana Cano; la fiscal jefe de la Audiencia 

Provincial, Ángeles Ayuso Castillo; los magistrados del Tri-

bunal Supremo, José Manuel López y García de la Serrana 

y José Ignacio Jiménez Sánchez; el Presidente de la sala de 

lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 

Antonio Reinosa Reino; y la Magistrada de dicha Sala, Ana 

Los asistentes aplauden al presidente de nuestra Corporación, tras su emotivo discurso
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Mª Orellana Cano. También los magistrados jueces de lo 

social de Cádiz y Jerez, Francisco Carmona Pozas, Mª del 

Carmen Cumbre Castro, Lino Román Pérez y María Sole-

dad Ortega Ugena; magistrados de la Audiencia Provincial 

de Cádiz, secretarios judiciales, abogados, procuradores, 

Junta de Gobierno del Colegio gaditano y los Presidentes 

de los Colegios andaluces, Francisco Antonio Rodríguez 

Nóvez, Rafael Hidalgo Romero, Elvira Jiménez López, Do-

lores Bejarano Díaz, Daniel Ojeda Vargas y el secretario del 

Colegio de Málaga, Juan Fernández Henares.

El acto, cuya apertura fue hecha por el Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comenzó con 

la “laudatio” del distinguido a cargo del Presidente de la 

Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, José Joaquín 

Jiménez Sánchez, quien realizó una semblanza de los 

Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, durante la apertura 
del acto

Mª José López González, Consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, en el momento 
que impone la Cruz de San Raimundo de Peñafort a José Blas Fernández Sánchez

20



gA c t i v i d a d  C o l e g i a l

treinta y ocho años de ejercicio profesional del home-

najeado y detalló los logros conseguidos durante sus 

veintisiete años de Presidente del Colegio y los ocho y 

cuatro –respectivamente– de Vicepresidente y Presidente 

del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 

Sociales de España, así como cuanto viene realizando en 

estos momentos como Presidente del Consejo Andaluz 

de Colegios.

La sala de la Audiencia Provincial estuvo repleta de públi-

co, encontrándose en los bancos de la primera fila el alcal-

de accidental de la ciudad de Cádiz, José Loaiza García –por 

encontrarse la alcaldesa fuera de España– acompañado por 

gran parte de la Corporación Municipal, representaciones 

de los organismos públicos, autoridades y colegiados, sien-

do en todo momento ratificado por los asistentes que esta 

Cruz de San Raimundo de Peñafort era más que merecida 

Algunos compañeros junto al homenajeado 

El Presidente de nuestro Colegio, la Consejera de Justicia de Andalucía 
y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

21
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Nota
Pie de la foto de la derecha:El Consejo Andaluz con su presidente, José Blas Fernández 



gA c t i v i d a d  C o l e g i a l

en su concesión a una persona que viene entregándose día 

a día a los Graduados Sociales. 

 

El Presidente del Colegio, visiblemente emocionado, tuvo 

palabras para agradecer el apoyo y entrega de todos sus 

colaboradores, recordando a su esposa e hijos que habían 

tenido que sufrir muchas ausencias suyas por su dedica-

ción a los cargos aceptados, a “viejos” compañeros de 

andadura como Juan Pedro Aragón, Juan Antonio Novo, 

Jenaro Jiménez, Argimiro Fernández y Gonzalo Cabrera 

–entre otros– por la ayuda que siempre tuvo y destacan-

do a todos los miembros de la Junta de Gobierno que 

habían colaborado en toda esta etapa de su presidencia. 

Agradeció la colaboración de la consejera de justicia, de 

los magistrados, de los fiscales, de los 

organismos dependientes del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales y de la 

Agencia Tributaria, cuyo concurso hace 

posible la buena práctica de nuestra pro-

fesión, tan importante en su vida. Como 

lo puso de manifiesto con las frases que 

transcribimos a continuación: “Esta alta 

distinción es un reconocimiento no a mí 

expresamente si no a una profesión jurídica 

como la de graduado social. No quiero hacer 

monopolio personal de la misma, porque es 

un nuevo reconocimiento a la entrega, leal-

tad y trabajo de todo un colectivo que quiere 

seguir trabajando en pro de la justicia social 

que tenemos como meta y que 

forma parte activa de nuestra 

profesión.

 

Tener la Cruz de San Raimundo 

de Peñafort es no sólo un recono-

cimiento del Ministerio de Justicia 

sino un ensamblaje en la judica-

tura, del que todos forman parte, 

pues son muchos los años que 

venimos actuando en dos jurisdic-

ciones importantes, las del orden 

social y la mercantil, donde nos 

hemos fraguado como profesiona-

les del derecho, gracias a personas 

que supieron darnos ese sitio como 

figura procesal, reconocida en la 

propia Ley Orgánica del Poder Ju-

dicial, personas a las que siempre 

estaremos agradecidos los graduados sociales que, repito, recibi-

mos, aunque sea en mi persona, esta condecoración”.

 

Posteriormente, en un almuerzo en el Hotel-Parador At-

lántico de Cádiz, cientos de personas acompañaron al 

Presidente del Colegio; lo cual puso de manifiesto el reco-

nocimiento público que se hacía con su persona y con el 

cargo que representa.

 

Durante los días posteriores, la prensa local, provincial y 

nacional se ha hecho eco de este evento y ha quedado pú-

blicamente reconocida y fortificada la figura de una persona 

como es la de José Blas Fernández, que ha sabido entregarse 

y dejar muy alta a la profesión de Graduado Social.

La Junta de Gobierno del Colegio

Algunos de los familiares, amigos y compañeros que asistieron al almuerzo
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Nuestro Colegio ha sido galardonado con la Medalla de Plata de la ciudad de Cádiz 
por la labor llevada a cabo durante 50 años.
 

Nuestro colectivo ha perdido en los últimos meses a dos 

personas puntales de la profesión: Antonio Ruiz Pérez y 

Antonio Losada Barrio. Ambos fueron pioneros en el duro 

camino que los graduados sociales hemos recorrido para 

llegar al lugar en que hoy, como profesionales reconocidos, 

tenemos en la sociedad española. 

Antonio Ruiz Pérez, que falleció el día 23 de octubre últi-

mo, fue presidente del Colegio Oficial de Graduados Socia-

les de Cádiz y ejerció brillantemente en nuestra provincia 

la profesión en diferentes campos de la misma; además, fue 

Vocal Electivo del Consejo General de Colegios. Mientras 

que Antonio Losada Barrio, fallecido el día 26 de enero de 

2008, fue durante largo tiempo una de las personas más 

influyentes del Colegio de Madrid. Ocupó también la vice-

presidencia del Consejo General y por su destacada labor 

en este puesto, al cesar en el mismo se le nombró Vicepre-

sidente Primero de Honor.

Los dos pertenecían al grupo de los más veteranos, que por 

serlo apenas son conocidos por los ejercientes actuales. Ni 

siquiera su importante labor en los tiempos difíciles. Por 

eso, desde estas páginas damos testimonio no sólo de la 

pena que supone su dolorosa pérdida, sino de la gratitud 

que les debemos. Descansen en paz.

La ciudad de Cádiz galardona 
a nuestro Colegio

Necrológica
Han fallecido Antonio Pérez y Antonio Losada Barrio
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José Blas Fernández en el 
momento que la alcaldesa 
le impone la Medalla de 
la Ciudad de Cádiz

Tal distinción –acordada unánimemente por todos los gru-

pos políticos que componen la Corporación Municipal de 

Cádiz– supone para nuestro colectivo el estar considerado 

entre las mejores instituciones y organismos de la ciudad.

 

Por ello, en el momento de recibir en el Salón de Plenos, 

la medalla de manos de la alcaldesa –Teófila Martínez Sáiz– 

el presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, 

con palabras emocionadas, manifestó su agradecimiento 

al Ayuntamiento de la ciudad trimilenaria ya que recibir 

el citado galardón significa recibir el cariño de toda la 

sociedad gaditana. Sin duda como reconocimiento a un 

trabajo bien hecho lleno de espíritu social. Asimismo, 

también se refirió a que la medalla de la ciudad de Cádiz, 

colectiva a todos los colegiados del ámbito del Colegio, 

tendrá un lugar preferente en nuestra sede, junto a la de 

oro al Mérito en el Trabajo que también de forma colectiva 

poseemos.
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Desde el 3 de septiembre de 2007, la Junta de Gobierno de 

nuestro Colegio cuenta con un nuevo miembro al frente 

de la demarcación del Campo de Gibraltar –Juan Antonio 

Contreras Jiménez– que sustituye en el cargo a Gonzalo 

Cabrera Saraiba.

La Mesa de Elecciones –presidida por el titular del Colegio, 

José Blas Fernández Sánchez; con la asistencia de nuestro 

Secretario General Manuel Carlos Raposo Lagóstena– diri-

gió el acto de escrutinio y votación. Tras el recuento de vo-

tos emitidos, el candidato Juan Antonio Contreras Jiménez 

fue proclamado nuevo Delegado del Excmo. Colegio Oficial 

de Graduados Sociales de Cádiz en el Campo de Gibraltar.

El nuevo Delegado estuvo acompañado por varios com-

pañeros de su demarcación y por el Delegado saliente que 

le mostró todo su apoyo incondicional. Cerró el acto el 

Presidente del Colegio, felicitando al nuevo Delegado y 

deseándole toda clase de aciertos en el cargo.

Días más tarde, el 13 de septiembre, el Salón de Plenos 

del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción acogió 

un sentido homenaje a quien ocupó este puesto hasta en-

tonces, Gonzalo Cabrera Saraiba, que estuvo acompañado 

por sus familiares, amigos, compañeros de profesión y re-

presentantes de diversas instituciones. Nuestro Presidente 

recordó su vida profesional, resaltando “los valores de haber 

sido un compañero ejemplar” y la “estela de buen hacer durante 

sus diecinueve años como responsable del Colegio en el Campo 

de Gibraltar” y concluyó su intervención deseando que su 

hija, recientemente incorporada a nuestra Corporación, 

continúe la labor desarrollada por su padre.

A continuación, en un agradecido discurso, el homenajea-

do recordó a su familia, “por tantas horas como le había res-

tado en esta larga vida corporativa” y reconoció que se sentía 

orgulloso de “haber sembrado con tesón todo aquello que hoy 

era recogido”; finalmente, hizo especial mención a los De-

legados que le precedieron: Argimiro Fernández Calderón 

–fallecido hace unos años– y Julio Castilla Dorado.

Finalizado este emotivo acto, se procedió a la toma de po-

sesión del nuevo Delegado del Colegio en el Campo de Gi-

braltar, Juan Antonio Contreras Jiménez, que juró su cargo 

comprometiéndose públicamente “a continuar llevando a 
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Nuevo delegado en 
el Campo de Gibraltar

Mesa presidencial del acto

Ambos Delegados junto a familiares y compañeros que 
asistieron al acto

El recién electo Delegado del Campo de Gibraltar, Juan An-
tonio Contreras Jiménez

Juan Antonio Contreras y una compañera observan la placa 
conmemorativa que le fue entregada a Gonzalo Cabrera  
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cabo la labor de sus predecesores”, en especial, “de seguir cuan-

to había venido haciendo en pro de la Profesión, hasta ahora, el 

anterior Delegado, Gonzalo Cabrera Saraiba”. El Presidente del 

Colegio le felicitó por su compromiso con nuestra profesión 

y le exhortó “a llevar a cabo, con entrega y cariño, su nuevo 

cargo para seguir construyendo esta Profesión que se encuentra 

muy arraigada en todo el Campo de Gibraltar”. En dicho acto 

estuvo presente una representación del Ayuntamiento de 

La Línea, Inspectores de Trabajo, funcionarios y destacadas 

personalidades del mundo socio-laboral.

Al finalizar, tanto el homenaje al anterior Delegado como 

la nueva toma de posesión, los asistentes acudieron a 

tomar un distendido almuerzo en el restaurante “La Pes-

quera” donde nuestro Presidente tuvo palabras de agrade-

cimiento para la compañera Inmaculada Cuenca, artífice 

y colaboradora de los actos llevados a cabo durante esta 

jornada. 

Una nueva ocasión para dejar patente el compañerismo y 

la unidad de todos los colegiados de dicha demarcación.
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Gonzalo Cabrera Saraiba, Delegado del Co-
legio en el Campo de Gibraltar durante los 
últimos 19 años, dirige unas palabras a los 
asistentes Amigos y compañeros posan junto al homenajeado
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En el Salón Regio de la Diputación Provincial de Cádiz, los 

colegiados durante el año 2007 juraron o prometieron, el 

pasado 15 de noviembre, el acatamiento de la Constitu-

ción y el cumplimiento de sus obligaciones colegiales den-

tro de una Corporación de Derecho Público como 

es el Colegio de Graduados Sociales. Lo hicieron 

acompañados de sus padrinos y revestidos con la 

toga profesional.

 

En el mismo acto, los colegiados incorporados 

desde hace más de veinte años, recibieron la 

Medalla de Oro colectiva al Mérito en el Trabajo, 

distinción que le fue concedida a nuestro Colegio 

por Real Decreto de 30 de abril de 1982.

 

Al clausurar el acto, el Presidente del Colegio 

y actual Presidente del Consejo Andaluz, José 

Blas Fernández, acompañado de toda la Junta de 

Gobierno y del Vicerrector de la Universidad de 

Cádiz, David Almorza, alentó a los nuevos in-

corporados para que desempeñasen su papel con 

total cariño y entrega a la profesión, así como para que 

siempre sean servidores del administrado y estén perma-

nentemente preparados para desempeñar su papel profe-

sional ante las distintas Administraciones Públicas.

Nuevos colegiados 
y entrega de distinciones
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Los colegiados que recibieron la Medalla de Oro colectiva al Mérito 
en el Trabajo junto a algunos miembros de la Junta de Gobierno de 
nuestro Colegio

Los nuevos colegiados junto a varios miembros de la Junta de Gobierno de 
nuestro Colegio y otras personalidades que acudieron a la jura o promesa



gA c t i v i d a d  C o l e g i a l

El 23 de abril de 2007, en el Centro Cultural Reina Sofía del 

Ayuntamiento de Cádiz, se llevó a cabo la jura de los nuevos 

vocales elegidos en la pasada Junta General de Marzo, los se-

ñores Carrasco Quiñones, Gómez Maline y Cabrera Pascua.

 

El Presidente de la Corporación, José Blas Fernández Sánchez, 

tomó el juramento a los nuevos vocales elegidos tras las elec-

ciones pasadas, poniendo de manifiesto el trabajo que, a par-

tir de ahora, se les encomendará junto al resto de miembros 

de esta Junta de Gobierno en beneficio de la colectividad.

 

En dicho acto y de manera solemne, se le hizo entrega de la 

“Placa de honor” del Colegio al, hasta ahora, Inspector Su-

perior de Trabajo, Francisco Jiménez Requena, el cual con 

motivo de su jubilación deja infinidad de amigos entre el 

colectivo y una larga estela de profesionalidad en beneficio 

del mundo laboral, así como un ejemplo de gran funciona-

rio público como tal Inspector Superior de Trabajo desde el 

año 1967 hasta este momento. Nuestro presidente resaltó 

los valores de Jiménez Requena y destacó su currículum 

profesional al servicio de la Administración, alabando su 

labor con el colectivo y su dedicación a nuestras inquietu-

des profesionales sin olvidar su etapa como profesor de la 

Facultad de Ciencias del Trabajo.

Seguidamente –en el mismo acto– se le hizo entrega de 

una “Metopa Colegial” a la parlamentaria andaluza y 

concejal del Ayuntamiento de San Fernando y actual can-

didata a la Alcaldía de dicho Ayuntamiento, Carmen Pe-

demonte, por su entrega al colectivo y en reconocimiento 

a su magnífica labor mientras estuvo al frente de su cargo 

en la oficina del INEM de dicha localidad, dejando de 

manifiesto su trabajo en favor de los desempleados y de 

la ayuda que siempre realizó a los graduados sociales que 

acudían a dicho organismo público, hoy transferido a la 

Junta de Andalucía.

 

Para terminar, se puso de manifiesto en el parlamento de 

dichos homenajeados la gran labor del Colegio y la inme-

diatez que posee en formar a sus colegiados, resaltando 

ambos que es un colectivo dinámico y accesible para quie-

nes lo utilizan y quienes se sirven de su asesoramiento en 

materias propias de esta profesión.

 

Acudieron al acto representantes del Ministerio de Tra-

bajo, la Directora Provincial del INSS, inspectores y 

subinspectores de trabajo, funcionarios, representantes 

de mutuas de accidentes, colegiados y familiares de los 

homenajeados.

Se renueva la Junta de Gobierno
Reconocimiento de la Corporación al inspector de trabajo Francisco Jiménez Requena 
y a la parlamentaria andaluza Carmen Pedemonte.

Momento en que Francisco Jiménez Requena, Inspector Supe-
rior de Trabajo,  recibe la “placa de honor” del Colegio

De izda. a dcha. Carmen Pedemonte, concejal del Ayunta-
miento de San Fernando, José Blas Fernández, Presidente de 
nuestro Colegio, y Francisco Jiménez, Inspector Superior de 
Trabajo 

Carmen Pedemonte, junto a nuestro Presidente muestra la 
“Metopa Colegial” que le acababa de ser entregada

La Junta de Gobierno de nuestro Colegio
29
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La Sala Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-

versidad de Cádiz fue escenario –el 29 de junio de 2007– de 

la imposición de las becas a los alumnos que terminaban 

el ciclo de Diplomados en Relaciones Laborales, así como a 

quienes finalizaban la Licenciatura en Ciencias del Trabajo.

 

El acto lo presidió el Vicerrector de alumnos –David Al-

morza Gomar– acompañado en la mesa presidencial por el 

Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo –Severiano 

Fernández Ramos– y por el Presidente del Colegio de Gra-

duados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández Sánchez. 

También estuvieron presentes varios catedráticos y profe-

sores de dicha Facultad, entre los que se encontraban el 

Carlos Guillén y la profesora y secretaría de la Facultad, 

Carmen Jover.

 

El Vicerrector abrió el acto destacando, junto al Decano 

de la Facultad, el papel de estos alumnos frente a la so-

ciedad que en un futuro los acogerá; relatando las luces y 

sombras que durante la época de estudios habían tenido 

los alumnos y valorando el papel del Colegio Profesional 

de Graduados Sociales al que, en un futuro inmediato, se 

tenían que incorporar si querían ejercer la profesión; de-

jando constancia y felicitación hacia esta corporación por 

la labor que viene realizando y el reciclaje permanente que 

mantiene para con sus colegiados.

 

El Presidente de los Graduados Sociales de Cádiz intervino 

para agradecer que, año tras año, contaran con el Colegio 

y destacó la experiencia y pericia que los colegiados gadita-

nos tienen en su haber y, en especial, cuando desempeñan 

la profesión de Graduado Social, por lo que hizo llegar a 

todos los asistentes el ofrecimiento del colectivo hacia los 

alumnos que hoy terminaban y les invitó a que se colegien 

con ilusión y ganas de trabajar en ese nuevo horizonte. 

 

En la clausura se cantó el himno de la Universidad “Gau-

deamus igitur”. 

Imposición de becas
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Algunos de los alumnos a los que 
se les acababa de imponer la beca

Mesa presidencial formada por: 
Carlos Guillén, José Blas Fernández, David Almorza, 
Severiano Fernández y Camen Jover



EL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTóNOMO 
y LA LEy DE SUBCONTRATACIóN EN EL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIóN

En colaboración con la Mutua REDDISMATT se llevó a 

cabo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz 

una jornada socio-laboral sobre la Ley del Estatuto del 

Trabajador Autónomo y la Ley reguladora de la Subcon-

tratación en la Construcción, a cargo de los ponentes José 

Joaquín Jiménez Sánchez, Magistado-Presidente de la Sala 

de lo Social de la Audiencia Nacional; y Fernando Sicre 

Gilabert, Inspector del Cuerpo Superior de Trabajo y Segu-

ridad Social de Cádiz.

La presentación de ambas ponencias y la inauguración de 

la jornada estuvo a cargo del Presidente de la Corporación 

gaditana José Blas Fernández Sánchez, quien puso de ma-

nifiesto la importancia que van a tener en un futuro ambas 

disposiciones.

José Joaquín Jiménez destacó en su intervención la estruc-

tura que va a contener la figura jurídica del nuevo trabaja-

dor autónomo, del que poco o casi nada se había ocupado 

la Unión Europea, pese a que esta norma ha sido y es muy 

solicitada, pues viene a afectar a unos 3.300.000 trabaja-

dores que se encuentran afiliados en el Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos, Agrario y del Mar. La nueva 

figura del “trabajador autónomo económicamente depen-

diente” –aquél que facture el 75% o más de sus ingresos to-

tales a un solo cliente– va a producir una clara inseguridad 

jurídica pues si hasta ahora se ha vendido políticamente 

con un discurso triunfalista, no cabe duda de que su puesta 

Jornadas de estudio
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A lo largo de los últimos meses, nuestro Colegio ha organizado varias jornadas de 
estudios sobre normativa de interés para los graduados sociales en su actividad 
profesional; a continuación, hacemos una referencia sucinta de cada una de ellas:
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Vista general de los asistentes a una de las jornadas



en marcha no es más que “salvar” a los hoy denominados 

“falsos autónomos” por lo que la relación contractual 

entre el trabajador por cuenta ajena y el económicamente 

dependiente, como es esta nueva figura del autónomo, va a 

crear una clara inseguridad jurídica que tendrá un choque 

frontal con el Estatuto de los Trabajadores del año 1995.

 

Sicre Gilabert, en su ponencia, tuvo la ocasión de desarro-

llar las distintas obligaciones que la figura del empresario 

subcontratista tiene con respecto a la empresa principal 

pues, hasta ahora, la responsabilidad empresarial estaba 

muy cuestionada a los efectos de la subcontratación, lo que 

para dirimir el principio y fin de la responsabilidad ante 

un accidente de trabajo, los Tribunales de lo Social tenían 

que ajustar con cierta dificultad la jurisprudencia habida 

hasta el momento. De igual forma, fue desgranando los 

documentos de la subcontratación que han sido puestos 

en valor para el control de la responsabilidad empresarial 

y destacó el Libro de la Subcontratación, obligatorio para 

cada contratista, y el Registro de Empresas, así como el cua-

dro de vigencias de esta Ley de la Subcontratación.

 

En el debate –con la sala repleta de profesionales: Gradua-

dos Sociales, Inspectores de Trabajo, Magistrados de lo So-

cial, Funcionarios de la TGSS, empresarios y trabajadores– 

se destacaron, entre otras conclusiones, que el Estatuto del 

Trabajador Autónomo va a producir una clara inseguridad 

jurídica que obligará en definitiva, a los Tribunales a dictar 

resoluciones judiciales para delimitar lo que hoy se deno-

mina “falso autónomo” y que, con esta norma, no se hace 

más que legalizarlos, pero provocando –a su vez– una clara 

disfunción con el Estatuto de los Trabajadores.

COLABORACIóN CON EL CONSEJO 
ANDALUz DE COLEGIOS

Además de la anterior jornada, en colaboración con el 

Consejo Andaluz de Colegios, así como con la firma Cen-

forpre, se celebró en el Salón de Actos del Instituto de Fo-

mento al Empleo del Ayuntamiento de Cádiz otra acción 

formativa sobre la Ley que regula la subcontratación en el 

sector de la Construcción.

 

El Director del Departamento Institucional, Antonio Aso 

Martínez, realizó una práctica exposición detallando, 

de forma comprensiva, cuanto pretende la Ley 32/2006, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la Cons-

trucción y, en particular, de las condiciones de seguridad y 

salud de los trabajadores.

Se detuvo con amplitud en los distintos niveles de la sub-

contratación, incluyendo las exclusiones y su extensión 
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Mesa presidencial de la Jornada “la implantación de la nueva tarifa 
de cotización por accidente de trabajo y enfermedad laboral”
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y amplió todos los mecanismos de transparencia de esta 

Ley, tales como el Registro de Empresas acreditadas, el 

deber de vigilancia, las distintas responsabilidades que se 

contemplan en ella, el Libro de Subcontratación y toda la 

documentación a tal efecto, resaltando las modificaciones, 

por imperativo de la norma, en la Ley de Infracciones y 

Sanciones del Orden Social.

 

Los Graduados Sociales, como asesores de empresas, resal-

taron en el debate de esta jornada, la responsabilidad que 

–a partir de ahora– adquieren los promotores, contratistas, 

dirección facultativa y coordinadores de seguridad y salud 

en fase de ejecución de las obras, pues la Inspección de 

Trabajo, como vigilante del cumplimiento de la norma, va 

a tener más fácil el control de las ilicitudes e infracciones 

que se cometan con la entrada en vigor de la referida Ley.

NUEVA TARIFA PARA LA COTIzACIóN 
POR ACCIDENTE DE TRABAJO 
y ENFERMEDAD PROFESIONAL

Con la colaboración de Ibermutuamur –mutua de acciden-

tes de trabajo y enfermedad profesional– se llevó a cabo 

una jornada informativa con dos ponencias sobre “La 
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Jornada sobre la Ley de Sociedades Profesionales

En el centro, Fernando Sicre Gilabert, Inspector del Cuerpo Su-
perior de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz, flanqueado por 
el Presidente y el Secretario respectivamente de nuestro Colegio 
de cotización por accidente de trabajo y enfermedad laboral”

Rafael López Parada, Magistrado de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
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implantación de la nueva tarifa de cotización por Accidente de 

Trabajo y Enfermedad Profesional”.

 

La primera ponencia estuvo a cargo de José Eloy Marín 

Caballero, Director del Departamento de Afiliación y Coti-

zación de la Dirección Interterritorial de Ibermutuamur en 

Murcia, y la segunda, de Jorge Martín Martín, Graduado 

Social y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Labo-

rales.

 

Posteriormente, hubo un amplio debate sobre los nuevos 

tipos de cotización y la importante subida que algunos 

tienen –desde el 0,90 hasta el 8,50%– y que han venido a 

modificar muchas situaciones que existían en la anterior 

normativa.

 

Para terminar, se planteó otro no menos importante debate 

sobre la Ley 32/2006, de Subcontratación en el sector de la 

Construcción, donde muchos compañeros intervinieron y 

expusieron los criterios que todo esto viene acaeciendo en 

nuestra labor diaria.

Al finalizar el acto, se sirvió una copa de vino español en el 

Hotel Vincci Resort Costa Golf, situado en la Urbanización 

Novo Santi Petri, de Chiclana de la Frontera.

NUEVAS COMPETENCIAS DE 
LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

El 3 de mayo de 2007, el Colegio Oficial de Graduados So-

ciales de Cádiz, realizó una jornada con motivo de la entrada 

en vigor de la nueva Ley de Sociedades Profesionales (Ley 

2/2007, de 15 de Marzo) que da a los profesionales un plazo 

para regularizar las actuales situaciones y para llevar a cabo 

un registro de estas Sociedades en los diferentes Colegios Pro-

fesionales, como tales Corporaciones de Derecho Público.

 

El Presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, pre-

sentó este evento donde se dio a conocer el ámbito compe-

tencial de esta Ley y las nuevas medidas que los Colegios 

deben adoptar para su puesta en funcionamiento; a conti-

nuación, dio paso a Nuria Orellana Cano, magistrada espe-

cialista de lo mercantil y titular del juzgado de lo mercantil 

nº 1 de Cádiz, quien trató sobre el porcentaje de los socios 

capitalistas y de la participación obligada de los socios pro-

fesionales en estas Sociedades, así como la obligación de 

llevarse a cabo a través de escritura pública, su régimen y la 

denominación social de estas nuevas Sociedades.

 

La magistrada detalló el régimen de incompatibilidades 

entre profesiones para formar parte de estas Sociedades 

Profesionales, así como la obligación de los Colegios de 

confeccionar un registro para su control y la necesidad de 

mantener un seguro de responsabilidad patrimonial para 

quienes formen parte de esta clase de Sociedades, tratan-

do las que quedan fuera del ámbito de la presente Ley y 

pormenorizando todo el ámbito de aplicación de una So-

ciedad Profesional, así como su régimen jurídico y formas 

societarias en las que pueden participar los socios profesio-

nales y las condiciones que deben reunir estos socios, así 

como las excepciones y separaciones como tales socios que 

se regulan en la citada Ley

 

Nuestro Presidente moderó el debate tras la ponencia en 

donde se plantearon muchísimas sugerencias que en los 

próximos meses pondrán en marcha esta nueva figura ju-

rídica que abarcará al todo el contexto de las profesiones 

universitarias y colegiadas.

Antonio Martínez, José Blas Fernández, Francisco A. Rodríguez 
Nóvez

De izda. a dcha., José Blas Fernández Sánchez, Nuria Orellana 
Cano, Manuel Carlos Raposo Lagóstena
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Visita a los hospitales 
de FREMAP
El 29 de octubre de 2007, las Juntas de Gobierno de los 

Colegios de Graduados Sociales de Cádiz y de Sevilla rea-

lizaron una visita al Hospital de Día que posee la mutua 

de accidentes de trabajo FREMAP en Jerez de la Frontera, 

deteniéndose en sus instalaciones y comprobando “in situ” 

el número de atenciones hospitalarias, así como todo el 

procedimiento que se lleva a cabo en él.

Posteriormente, se desplazaron a Sevilla, donde FREMAP 

posee un hospital que con internamiento, UCI, salas y 

todo lo concerniente a la rehabilitación –al que se con-

sidera como uno de los más modernos de España– y que 

acoge a todos los accidentados que, como mutualistas, per-

tenecen a dicha mutua en toda Andalucía, Extremadura y 

Ceuta; con instalaciones totalmente equipadas de métodos 

e infraestructuras modélicas para combatir y rehabilitar al 

accidentado de trabajo.

En el centro hospitalario de Sevilla intervinieron en una 

jornada de trabajo el Director Regional de la mutua en 

Sevilla, Luis Artacho, quien estuvo acompañado de la tam-

bién Directora Regional de Cádiz, Pilar Salgado, así como 

de los distintos médicos especialistas del hospital que ex-

plicaron y enseñaron en su recorrido todas las instalacio-

nes y los nuevos proyectos de la mutua.

En el acto tuvieron intervenciones los presidentes de los 

Colegios de Cádiz y Sevilla –José Blas Fernández y Rafael 

Hidalgo, respectivamente– quines pidieron una mayor 

formación para el colectivo de todas aquellas acciones que 

la mutua venga desempeñando a favor del mundo socio-

laboral y de un mejor contacto para la formación de la pre-

vención de riesgos laborales con los graduados sociales.

A continuación, durante el almuerzo de trabajo que se 

llevó a cabo dentro del propio hospital, hubo un inter-

cambio de pareceres sobre el actual mundo del accidente 

de trabajo, poniéndose de manifiesto en este encuentro las 

magníficas relaciones que ambos Colegios mantienen con 

dicha mutua.
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En la ciudad de Algeciras se llevó a cabo, el 20 de abril, el acto de entrega de los diplomas de auditores socio-laborales a 

quienes durante más de tres meses habían realizado el curso llevado al efecto, de conformidad con el convenio suscrito 

entre la Universidad de Cádiz (UCA) y nuestro Colegio.

 

Al citado acto asistieron, entre otras personalidades, el Vicerrector de la Universidad de Cádiz por el “Campus Bahía de 

Algeciras”, Francisco Trujillo Espinosa; el Presidente de la “Asociación de Laboralistas del Campo de Gibraltar”, Juan de Dios 

Camacho Ortega; y el Presidente de nuestro Colegio Profesional de Graduados Sociales de Cádiz, así como el Coordinador 

del Curso, Octavio Ariza Sánchez.

En el momento de la clausura se puso de manifiesto la necesidad de este nuevo yacimiento profesional para quienes se 

dedican al mundo jurídico-laboral y se resaltó el papel de los operadores jurídicos que conforman estas disciplinas. Por 

todo ello, nuestro presidente tuvo palabras de agradecimiento para los nuevos auditores y les adelantó la necesidad de esta 

especialización dentro de las relaciones laborales e hizo hincapié en el papel del Colegio con el Registro Oficial de Auditores 

que podía hacerse extensivo a otras profesiones jurídicas, pues han sido varios los abogados que se han inscrito en este curso 

junto a los graduados sociales. 

36

Nuevos auditores socio-laborales

Entrega a una de las alumnas del diploma acreditativo del curso de Auditoría Socio Laboral 

Los nuevos auditores socio-laborales junto a los profesores y personalidades que acudieron al cato
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La Asociación Empresarial de Graduados Sociales ha tenido 

un reconocimiento a la trayectoria profesional de Enrique 

García Tomás haciéndole entrega, el pasado día 14 de di-

ciembre, de su premio anual “Francisco Rojo”. Tal distinción 

a uno de nuestros colegiados eméritos se ha debido a que, 

además de haber sido vicepresidente del Colegio de Zaragoza 

y vocal electivo del Consejo General de Colegios, ocupando 

en este último los cargos de director de publicaciones, por-

tavoz de la comisión de asuntos profesionales y secretario 

general, ha sido y es un abanderado de los graduados socia-

les, presentándose con nuestra titulación en las numerosas 

publicaciones y libros técnicos en que colabora, así como en 

los foros en que interviene, siempre para hablar con carácter 

didáctico-crítico de la legislación socio-laboral. 

Entre esa labor queremos destacar, porque seguramente 

es desconocido en nuestro colectivo, su participación en 

la Comisión de Expertos que redactó el Real Decreto-Ley 

15/1998 de medidas urgentes para la mejora de trabajo en 

relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su 

estabilidad y que, con sus artículos en la prensa nacional 

ha sido precursor –entre otras cosas– de las bonificaciones 

de cuotas a la Seguridad Social en los contratos de inte-

rinidad para sustitución en los periodos de descanso por 

maternidad, adopción o acogimiento; así como la actual 

cotización de determinados socios-trabajadores de socieda-

des mercantiles. Y más reciente la modificación del artículo 

222 de la Ley General de la Seguridad Social, a través del 

octavo de la Ley de medidas urgentes en materia de Seguri-

dad Social, en vigor desde el día 1 de enero de 2008.

Felicitamos por la mencionada distinción al compañero 

Enrique García Tomás y felicitamos también a la asociación 

aragonesa que se la ha otorgado, por saber reconocer unos 

méritos profesionales, cosa que no es habitual. Y aprove-

chamos para recordar que, en virtud de esos mismos mé-

ritos, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz le 

nombró, en marzo de 2007, colegiado emérito.

Se ha premiado a 
un colegiado emérito Enrique García Tomás
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El pasado día 24 de noviembre, en las Bodegas “Pedro Do-

mecq” de Jerez de la Frontera, se llevó a cabo un acto de 

reconocimiento a los graduados sociales que habían cum-

plido 15, 25 y 35 años de colegiación ininterrumpida en el 

desempeño de sus funciones como tales profesionales libres.  

 

Tras un recorrido por las bodegas y degustar los vinos de Jerez 

y en un emotivo encuentro, los Graduados Sociales de Cádiz 

compartieron en un almuerzo recuerdos y la actualidad de 

la vida profesional y corporativa de todo un colectivo entre-

gado a su función de asesoramiento jurídico a las empresas 

y trabajadores que día a día forman el mundo del trabajo. 

 

El acto que estuvo presidido por su titular, José Blas Fer-

nández Sánchez, y acompañado de la Junta de Gobierno, 

así como de una representación del Colegio de Sevilla, 

se desarrolló de forma distendida y éste relató cada una 

de las vicisitudes y alegrías que aquellos colegiados que 

eran distinguidos y que recibían la Medalla del Colegio 

tenían en su haber por el transcurso del tiempo, hacien-

do un recuento desde que estos terminaron sus estu-

dios en la Universidad y cómo hasta el día de hoy eran 

los auténticos valedores de las relaciones laborales de 

nuestra provincia y Ceuta, así como el papel que desde 

los despachos profesionales y con vocación y entrega 

venían realizando, ya que esta profesión, inmersa en 

el mundo del Derecho, estaba cada vez más solicitada 

por el justiciable y el administrado en general, pues 

como tales operadores jurídicos se hacía imprescindi-

ble en la sociedad actual el papel del Graduado Social. 

Reconocimiento del Colegio 
de Graduados Sociales a sus 
colegiados y entregas 
de distinciones

José Luis Cardoso López tras recibir la Medalla de Oro 
por sus 35 años de colegiación ininterrumpida

José Blas Fernández felicita a Carmen Monguio Vecino tras serle 
entregada la Medalla de Oro
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ORO
 
- José Luis Cardoso López 
- Carmen Monguio Vecino  

PLATA 
 

- Carlos Jiménez Ocaña  

- Antonio Montes Lucero  

- Manuel Rubio Orbello  

- Francisco Javier Cerezo Benítez  

- María de los Reyes Reche Ríos  

- Matías Castilla Morales  

BRONCE 
 

- José Antonio Corrales Valle  

- José Carlos Acedo del Olmo Zúñiga  

- José Antonio Hernández Romero  

- José Manuel Calvo Ibáñez 

- Mª del Pilar Gordillo Alcalde 

- Rosario Galiana Vigo  

- Pedro Tomás Castro Núñez  

- Francisco Cáliz Hurtado  

- Sergio Ignacio Ávila Rivera  

- Manuel Enrique Balestra Rodríguez  

- Francisco Asís Manuel González Rodríguez  

- Juan José Olmedo Ramos  

- Juana Solano Téllez  

- Susana Jiménez Hernández  

- Juan Collado Pacheco  

- José María Rodríguez López  

- María Rosa Baena Liberato  

- María Dolores Cabezas González 

 

20 AÑOS NO EJERCIENTES 
 

- Ana María Nieto Arias  

- Francisca Mejías Carreño 

El resto de distinguidos recibió igualmente su medalla, los cuales fueron:

Tuvo palabras especiales de recuerdo para los distinguidos con la Medalla de Oro y colegiados con más de 35 años de 

ejercicio, Mª Carmen Monguio Vecino y José Luis Cardoso López, los cuales habían compartido, desde la fundación del 

Colegio, todos los logros y en especial habían aportado con su trabajo la dignificación de la profesión.
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La juez decana, Nuria Orellana Cano, 
abrió la primera sesión sobre Dere-
cho Procesal

El nuevo curso académico de la Escuela de Práctica 

Jurídica “Rafael Martínez Emperador”, del Colegio 

de Graduados Sociales de Cádiz, ha comenzado con 

un amplio temario de Derecho Procesal que se de-

sarrollará durante los primeros meses de 2008.

La apertura del curso estuvo a cargo de la juez 

decana de Cádiz, Nuria Orellana Cano, magistrada-

titular del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz. En su 

conferencia destacó la importante figura procesal 

del graduado social y su reconocimiento, tanto por 

la Ley Orgánica del Poder Judicial como por la Ley Con-

cursal; poniendo de relieve que estos cursos de reciclaje 

suponen un alto nivel de preparación para el colectivo, que 

recibiendo los conocimientos de miembros de la judicatura 

y profesionales del Derecho, adquieren solidez en su actu-

ación ante los tribunales.

A continuación, el Presidente del Colegio de Cádiz y del 

Consejo Andaluz, José Blas Fernández Sánchez, agradeció 

al Cuerpo de Magistrados de lo Social y de lo Mercantil la 

constante ayuda que prestan a los graduados sociales y re-

saltó los conocimientos de los ponentes de dicho Curso de 

Derecho Procesal: Francisco Carmona Pozas, magistrado-

juez de lo social número tres de los de Cádiz, y Juan de 

Dios Camacho Ortega, magistrado-juez de lo social del 

Campo de Gibraltar.

Asimismo, también afirmó –como ponente de dicho 

curso en la disciplina de 

deontología profesional y 

ética– que esperaba que la 

actividad que se inauguraba 

fuese un acicate para seguir 

en una línea de formación 

profesional permanente 

complementaria del alto 

nivel de formación jurídica 

que poseen, hoy en día, los 

graduados sociales, desde 

que finalizan sus estudios 

en las facultades de ciencias 

del trabajo, por lo que la 

Unión Europea les reconoce 

como operadores jurídicos, 

equiparados a otros profe-

sionales del Derecho.

Apertura de curso en la 
Escuela de Práctica Jurídica

Mesa presidencial. 
En el centro, Nuria Orellana durante su discurso. 





p

El 4 de junio de 2007, la Junta de Gobierno del Colegio 

mantuvo una reunión con la Secretaria Coordinadora 

Provincial de los Secretarios Judiciales de Cádiz, Rosario 

Troncoso Gil, quien informó con detalles de las nuevas 

funciones de los secretarios judiciales a partir de la reforma 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial; los cuales, hasta la 

citada reforma, habían sido un cuerpo carente de jerarquía. 

Esta Ley crea la figura de los secretarios coordinadores 

provinciales, cuyo ámbito competencial se circunscribe 

a la provincia, y la figura del secretario general de la Ad-

ministración de Justicia, cuyo ámbito competencial lo es 

de todo el territorio nacional. Introduce estas dos figuras 

y dota de mayor contenido a los secretarios de gobierno 

que lo son, a su vez, de la sala de gobierno del Tribunal 

Superior de Justicia, tal y como lo han venido siendo hasta 

este momento pero que adquieren, además, una serie de 

competencias de dirección respecto a todos los secretarios 

de su comunidad.

 

Los secretarios son un cuerpo nacional incardinado en el 

Ministerio de Justicia que tienen como misión dotar de 

la deseada homogeneidad a la prestación de este servicio 

público cual es la Administración de Justicia.

 

La figura de los coordinadores, nombrados en Andalucía 

en septiembre de 2006, tiene varias vertientes: por una 

parte, ostentan la jefatura directa de todos los Secretarios 

de la provincia y, por otra, en el aspecto material, pueden 

dictar instrucciones de servicio y protocolos de actuación 

a fin de unificar y establecer criterios de actuación en los 

juzgados provinciales; a otro nivel, pueden y deben hacer 

cumplir aquellas que dicten los dos escalones superiores 

de su jerarquía.

Además de estas importantes e interesantes competencias, 

colaboran con las instituciones que participan en la Admi-

nistración de Justicia de una forma muy activa; asimismo, 

deben colaborar con la administración autonómica con 

competencias transferidas en medios personales y materia-

les a fin de conseguir una adecuada prestación del servicio.

 

Otra función que se puede extraer de una lectura fría de 

las leyes y los reglamentos es la de relación con los demás 

agentes que intervienen en el proceso de impartir justicia 

desde otras perspectivas, tales como Colegios Profesiona-

les, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, instituciones públicas 

de otro orden, etc., siendo esta función la más novedosa.

Prueba de ello ha sido este encuentro que Rosario Troncoso 

ha mantenido con nuestro Colegio en el cual se le ha pues-

to de manifiesto todos los problemas que se consideran 

necesitan una solución, siendo el de más peso la Ciudad 

de la Justicia, la cual sigue siendo un proyecto en el aire. 

La Secretaria Coordinadora Provincial de los Secretarios 

Judiciales de Cádiz se puso a disposición de nuestro colec-

tivo y nos pidió que cualquier inquietud o reivindicación 

que consideremos se la hagamos llegar para así tener una 

mejor calidad de la Administración de Justicia. Ante lo 

cual, nuestro Presidente agradeció el ofrecimiento y se 

congratuló tanto de la amabilidad de la nueva Secretaria 

Coordinadora como de los futuros encuentros que vamos 

a mantener a partir de ahora.

 

Secretarios judiciales
Reunión con la Secretaria Coordinadora Provincial
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Se ha creado la Asociación Española 
de Graduados Sociales Autónomos para 
llevar a cabo todas aquellas reivindica-
ciones y aspiraciones que poseen los 
Graduados Sociales como trabajadores 
autónomos; no como profesionales –com-
petencia que le corresponde a nuestros 
Colegios Profesionales– sino para desa-
rrollarlas en otros campos de las relacio-
nes laborales y con la Seguridad Social; 
actividades que sólo pueden realizarse 
desde la perspectiva de una asociación 
y no de un Colegio Profesional.

Por ese motivo, está claro que la mi-

sión de la Asociación no interferirá 

en ningún momento con el queha-

cer de dichos Colegios Profesionales 

a los que deben estar incorporados 

quienes pertenezcan a esta nueva 

Asociación de ámbito nacional.

En las primeras elecciones 

para cubrir la Junta Directiva, 

ésta ha quedado constituida 

de la manera siguiente:

Presidente:  José Blas Fernández Sánchez.

Vicepresidente:  Manuel Carlos Raposo Lagostena.

Secretaria:  Francisca Aragón Torres.

Tesorero:  Fernando Manuel Arjona González.

Vocales:  Ángel Luis Serrano Casal 

 y Federico Gómez Maline.

Su domicilio social se ha establecido en la Avda. Andalucía, 

43, 2º D, 11007 Cádiz.

Como señaló el diario económico “Expansión” en su 

edición del pasado 27 de julio de 2007: “La reciente aproba-

ción (...) del Estatuto del Trabajador Autónomo abrió la puerta 

para la creación de “asociaciones profesionales de trabajadores 

autónomos”, para la defensa de los intereses específicos de estos 

colectivos. El Ministerio de Trabajo ha creado para ello un regis-

tro ad hoc. Una de las primeras en nacer ha sido la Asociación 

Española de Graduados Sociales Autónomos, que liderará el 

presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y senador 

del PP, José Blas Fernández. Esta asociación, aún en período de 

constitución, tendrá como función la defensa de los intereses de 

este colectivo de autónomos, así como la promoción de activi-

dades formativas para los mismos. Para Fernández, la creación 

de este tipo de asociaciones no  supone una injerencia en las 

funciones de los colegios profesiona-

les. “Algunos graduados sociales somos 

también autónomos, y los colegios de-

fienden a todo el colectivo y no nuestros 

intereses específicos”, señala. Entre los 

fines y actividades del nuevo organismo 

se encuentran “fomentar la solidaridad 

de los autónomos asociados, promocio-

nando creando servicios comunes” así 

como “programar acciones necesarias 

para conseguir mejoras en la acción 

profesional-empresarial de sus asocia-

dos”. A juicio del presidente de la 

asociación, la creada por los graduados 

sociales no será la única, aunque de momento el Ministerio de 

Trabajo no ha facilitado cuántas organizaciones de este tipo se 

han creado. “Salvo los abogados que pueden tener la mutua-

lidad, otros colectivos van a crear sus asociaciones al amparo 

del artículo 20 de la norma”, afirma. Dicho artículo permite 

la asociación profesional de estos trabajadores y da autonomía 

a la entidad “frente a las administraciones públicas, así como 

frente cualesquiera otros sujetos públicos o privados”.

Para cualquier información, puedes ponerte en contacto 

con la Asociación en su cuenta de correo electrónico:

aega.autónomos@hotmail.com

Nace la Asociación Española 
de Graduados Sociales 
Autónomos [AEGA]

“(...) Algunos gradua-
dos sociales somos 
también autónomos, y 
los colegios defienden 
a todo el colectivo y 
no nuestros intereses 
específicos”.

José Blas Fernández
Expansión (27/07/07)

44



gA c t i v i d a d  C o l e g i a l

45



A c t u a l i d a d

46

Este Colectivo, que comprende bajo la demarcación del 

Colegio de Cádiz y Ceuta, toda la provincia gaditana y 

la Ciudad Autónoma de Ceuta, construye y realiza una 

contratación en su conjunto de más de 400.000 trabaja-

dores, sin contar con los trabajadores por cuenta propia 

o autónomos, empleados del hogar y régimen del mar, lo 

que –tras una valoración del actual mercado de trabajo– ha 

efectuado un estudio del que se desprenden las siguientes 

conclusiones:

  

1ª.- La media de contratos indefinidos en estos momentos 

está en la actualidad en un 38,31%; es decir, la contrata-

ción temporal, aun cuando ha crecido aproximadamente 

un 10% en las pequeñas empresas, no es la expectativa que 

se tenía prevista para el año 2007, por lo que sigue siendo 

una preocupación en grado medio el que la contratación 

indefinida no aumente tras la reforma laboral habida por 

la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del cre-

cimiento y del empleo (BOE del 30).

 

2ª.- La contratación temporal sigue manteniendo paráme-

tros muy altos, estando en estos momentos en el 52,19% 

de los contratos existentes en las pequeñas y medianas 

empresas, lo que viene a demostrar que siguen existiendo 

una cultura de temporalidad en el empleo y que –salvo 

incentivos que den mayor cobertura con políticas activas 

de empleo– estos parámetros no disminuyen y estamos en 

una estabilidad muy igualada con años precedentes, si bien 

sí que ha existido crecimiento del empleo. En este punto, 

se tiene que hacer constar que los denominados “contratos 

basura” no pierden su horizonte y su mantenimiento se 

sigue realizando incluso por las propias Administraciones 

Públicas.

3ª.- La última reforma laboral contempló la posibilidad de 

bonificar los contratos que siendo temporales se transfor-

masen en indefinidos, extremo que solamente ha supuesto 

en este año un 9,50% del total de los indefinidos lo que 

–pese a ser contratos que conllevaban bonificaciones y 

que a la larga éstas figuran con cargo a los Presupuestos 

Generales del Estado; es decir, un crecimiento del empleo 

con cargo a Fondos Públicos– la cuantía no es halagadora 

y, por supuesto, demuestra que en las pequeñas empresas 

estas bonificaciones no tienen atractivo por la reducción 

de su importe. Por ejemplo, una mujer desempleada o víc-

tima de violencia de genero, la bonificación por contrato 

indefinido son de 850 euros al año y con un máximo de 

cuatro años.

4ª.- Las pequeñas empresas dudan de los incentivos y ayu-

das que prometen tanto la Consejería de Empleo como el 

Gobierno Central, teniendo en estos momentos pendien-

tes de pago por parte del PLEMCA –sólo en la provincia de 

Cádiz– más de 850 contratos que, pese a estar aprobados, 

no se han pagado subvención alguna, lo que supone cerca 

de 4.000.000 de euros que aún adeuda por este concepto la 

Junta de Andalucía y que desaparecieron pese a su promesa 

de reactivación.

 

5ª.- La actual situación de Delphi va a tener un efecto 

multiplicador negativo en la pequeña y mediana empresa 

y, en especial, en la Bahía de Cádiz, donde independiente-

mente del aumento por desempleo ya existente ante esta 

catástrofe laboral, no sólo dejará de crecer la pequeña y 

mediana empresa por falta de un trabajo efectivo sino que 

el desempleo como efecto multiplicador anulará a muchas 

empresas donde sus salarios tendrán que sufragarse a través 

La contratación laboral en la 
provincia de Cádiz
Los Graduados Sociales –como expertos en materia de trabajo y Seguridad So-
cial– tienen en su haber el asesoramiento jurídico-laboral y permanente del 85% 
aproximadamente de las pymes y micropymes, lo que les hace conocedores de la 
problemática laboral y de Seguridad Social. En sus despachos profesionales se rea-
lizan todos aquellos contratos de trabajo según la modalidad y la especificidad del 
trabajo a realizar y con las correspondientes cláusulas que a tal efecto determina la 
normativa laboral vigente y las actuales circunstancias del mercado de trabajo; todo 
ello, incluyendo la jurisprudencia que al efecto dictan los Tribunales Superiores de 
Justicia y el Tribunal Supremo.
 



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

47

del Fondo de Garantía Salarial, pues esa situación avoca a 

los autónomos y a las micropymes a desaparecer por no 

encontrar empleo de tales características.

 

6º.- Por último, la Consejería de Empleo publicó el 28 de 

julio de 2005 la Orden de 21 de julio de 2005, por la que se 

establecen las bases reguladoras de la concesión de incen-

tivos a la contratación con carácter indefinido reguladas 

en el Decreto 149/2005, de 14 de junio y hasta dos años 

posteriores; es decir, hasta el 4 de junio de 2007, no ha 

sido publicado el Acuerdo de dicha Consejería por el que se 

aprueban los Planes de Actuaciones Territoriales Integrales 

Preferentes para el empleo del Bajo Guadalquivir, Bahía de 

Cádiz, el Campo de Gibraltar, el Valle de Guadiato, la Co-

marca de Guadix, la Sierra de Segura-El Condado, la Zona 

Minera de Huelva, el Polígono Sur de Sevilla y la Ciudad 

de Córdoba, estando en la actualidad pendientes de desa-

rrollo, extremo que no se comprende su tardanza y con el 

mapa de empleo tan precario en esta provincia, si no se 

pone en marcha estas medias difícilmente habrá un repun-

te de una actividad económico-social en nuestra provincia 

y, más aún, en la Bahía, por lo que si con carácter urgente 

el polígono de Las Aletas no es “la bomba de oxigeno” que 

mueva este mercado de trabajo, las perspectivas son de 

moderado optimismo de cara al 2008 y 2009.
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El Instituto de Fomento, Empleo y Formación de la ciudad 

de Cádiz promueve –en el marco del Plan de Empleo que 

desarrolla desde el año 2003– un enfoque empresarial que 

da respuesta a las necesidades del tejido empresarial, como 

agentes implicados directamente en la creación de empleo 

y el desarrollo económico.

             

En este marco –y con el objetivo de crear una base empresa-

rial sólida que favorezca mejores oportunidades de empleo 

a corto plazo, incidiendo a largo plazo en la productividad 

y la competitividad– se han puesto en marcha diferentes 

dispositivos de gestión tanto personalizados como on line 

que contribuyen a diversificar la atención facilitada a las 

empresas y que afianza la voluntad del IFEF de responder 

a sus requerimientos y propuestas; concretamente, el 

Instituto pone a su disposición una serie de servicios y 

programas dirigidos tanto a la creación de empresas, gene-

ración de puestos de trabajo y gestión del empleo como a 

la adecuación de la cualificación profesional, favoreciendo 

el diseño de la formación adaptada a las nuevas competen-

cias y la adquisición de prácticas profesionales. 

SERVICIOS DE PROMOCIóN ECONóMICA

Servicio de orientación y asesoramiento a iniciativas 1) 

empresariales. 

En la propia sede del IFEF. C/ Cuesta de las Cale-

sas, nº 39. Desde la puesta en marcha del Plan de 

Empleo se han atendido 4.629 consultas de em-

prendedores/as y empresas, habiéndose creado 370 

empresas, promovidas el 55% por mujeres. 

Servicio de Teleorientación a través del correo elec-

trónico: promocion.fomento@ifef.es

Servicio de alojamiento de empresas en los centros de 2) 

empresas municipales. 

Centro de empresas del sector Industrial-Trans-o 

formador: C/ Chiclana.

Centro de empresas del sector Servicios:   o 

C/ Cuesta de las Calesas. 

Centro de empresas Ma’arifa: Avda. Marconi, s/n.o 

Centro de empresas del sector Turístico y Cultu-o 

ral: C/ Isabel la Católica.

Instituto de Fomento, Empleo y 
Formación de la Ciudad de Cádiz
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A3) poyo financiero a proyectos empresariales y empresas. 

173 empresas han sido subvencionadas por el Ayun-

tamiento de Cádiz.

Plan de Ayudas Financieras del Programa de Pro-o 

moción Económica.

Apoyo financiero a proyectos para su califica-o 

ción como I+E por el S.A.E.

Apoyo a la creación y desarrollo de microempre-o 

sas a través de líneas de microcréditos.

Servicios de gestión de empleo 

Desde las Bóvedas de Santa Elena se ofrecen:

 1) Servicio gestión de ofertas: Se basa en la búsqueda de 

candidatos/as, mediante la publicación y difusión, 

recepción de candidaturas y cesión de instalaciones 

para procesos de selección. Se han gestionado 664 

ofertas de empleo y un total de 3.520 puestos traba-

jo para 227 empresas.

 2) Servicio de inserción de alumnos/as: Por el que las em-

presas tienen la posibilidad de acceder a personas 

–formadas en diferentes ocupaciones a través del 

IFEF– y disponibles para incorporarse al mercado 

laboral. Se dispone de una base de datos de 484 

personas con disponibilidad para incorporarse y 

formados en 30 perfiles profesionales diferentes.

 

Programa de prácticas en empresas3) : Supone un medio 

de reclutamiento para aquellas empresas que nece-

siten personas cualificadas sin experiencia laboral 

previa y que quieran formarlos en sus instalaciones. 

Más del 65% de las personas que realizan prácticas 

en empresas han sido contratadas por ellas.

Programas de apoyo a la formación

Programa de aprendizaje en el puesto:1)  Facilitará a 

las empresas posibles candidatas/os a formarse en 

aquellas competencias que la empresa ha determi-

nado como necesarias para el desempeño óptimo 

de la ocupación. Durante este año, 30 empresas de 

sectores como las TIC, hostelería o comercio han 

participado en este programa.

P2) rogramas formativos de apoyo a los siguientes sectores

Aeronáutico: o 30 personas se formarán en ocu-

paciones de difícil cobertura en el sector, con 

compromiso de contratación.

Hostelería: o Se ha formado a  más de 60 trabajado-

res y profesionales del sector. 

Comercio: o Actualmente, más de 80 personas 

están recibiendo cursos relacionados con este 

ámbito a través de teleformación.

Atención al Cliente: o 200 personas se formarán en 

inglés y prevención de riesgos a lo largo de 2008.

TIC: o Más de 80 profesionales se han formado por 

teleformación

A través de www.ifef.es se puede acceder a los siguientes 

recursos on line de apoyo a las empresas:

Tablón virtualo : Permite publicar ofertas de em-

pleo y formación, así como ofrece información 

sobre ayudas y subvenciones. www.ifef.es/tv

Bolsa de empleoo : Facilita la búsqueda de candida-

tos/as y la gestión de oferta de empleo a través 

de internet. www.ifef.es/bolsaempleo

Plataforma de teleformacióno : Le permite optar a 

una formación adaptada a las necesidades for-

mativas de los/as trabajadores y las empresas. 

www.campusifef.es

Ignacio Romaní Cantera
Tte. de Alcalde Delegado de Fomento y Empleo
Vicepresidente IFEF



E n t r e v i s t a pD e  i n t e r é s  p r o f e s i o n a l

La Disposición adicional vigésima segunda, de la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para 2008 (LPGE), man-

tiene la bonificación iniciada en 2007, para los contratos 

de trabajo de carácter indefinido de los trabajadores de 

cincuenta y nueve o más años, con una antigüedad en la 

empresa de cuatro o más años, darán derecho a la reduc-

ción, a cargo del Presupuesto de la Seguridad Social, del 40 

por ciento de la aportación empresarial en la cotización a 

la Seguridad Social por contingencias comunes, salvo por 

incapacidad temporal derivada de las mismas, sobre las 

cuotas devengadas desde la fecha de cumplimiento de los 

requisitos anteriormente señalados. Si al cumplir cincuen-

ta y nueve años el trabajador no tuviere la antigüedad en la 

empresa de cuatro años, la reducción será aplicable a partir 

de la fecha en que alcance la citada antigüedad.

Podrán ser beneficiarios de la reducción las empresas, in-

cluidos los trabajadores autónomos, y sociedades laborales 

o cooperativas a las que se incorporen trabajadores como 

socios trabajadores o de trabajo, siempre que estas últimas 

hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio 

de trabajadores por cuenta ajena.

La duración de la reducción de la aportación empresarial 

será de un año, salvo que, en una fecha anterior, los in-

teresados cumplan los requisitos para ser beneficiarios de 

las bonificaciones reguladas en el Programa de Fomento de 

Empleo, establecido artículo 4 de la Ley 43/2006, de 29 de 

diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, en 

cuyo caso se aplicarán desde dicha fecha estas últimas. 

Respecto a los requisitos que han de cumplir los benefi-

ciarios, las exclusiones en la aplicación de la reducción, 

cuantía máxima, incompatibilidades o reintegro de bene-

ficios se aplicarán las previsiones contenidas en la citada 

Ley 43/2006.

También hay que destacar en la regulación de la LPGE para 

2008, la ampliación de las previsiones contenidas en la Ley 

20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, 

en dicho texto legal se incluyo como novedad la posibili-

dad de dar de alta en el Régimen General de la Seguridad 

Social a los hijos menores de 30 años que convivan con 

el trabajador autónomo, si bien quedan excluidos en estos 

supuestos de la prestación por desempleo, la novedad esta-

blecida por la vigente LPGE, es la facultad de acceder el tra-

bajador autónomo en estos supuestos, a las bonificaciones 

establecidas en el Programa de Fomento de Empleo, regula-

das  en la Ley 43/2006, dado que a estas contrataciones no 

se aplicaran las exclusiones que afectan a los familiares del 

empresario en los términos del artículo 6 de la referida Ley 

43/2006, al establecer la Disposición Final decimoquinta 

de la LPGE 2008, que no será de aplicación esta exclusión 

cuando el empleador sea un trabajador autónomo que con-

trate como trabajador por cuenta ajena a los hijos menores 

de treinta años, tanto si conviven o no con él, o cuando se 

trate de un trabajador autónomo sin asalariados, y contrate 

a un solo familiar menor de cuarenta y cinco años, que no 

conviva en su hogar ni esté a su cargo.

MC Mutual

El mantenimiento en el empleo y en la contratación por los trabajadores autónomos 
de sus hijos menores de treinta años 

Bonificaciones de cuotas
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