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Nuestra revista siempre ha sido un vehículo portador de innovaciones, avances tec-

nológicos, mejoras del estado del bienestar y, en especial, un relanzamiento de las 

relaciones jurídico-laborales en el mundo del trabajo; por ello, los graduados sociales, 

siempre al quite de trabajar en un mundo mejor, con proyectos profesionales que han 

llenado nuestros deseos de superarnos, hoy tiene que dar un mensaje de luces y som-

bras donde, por un lado hemos alcanzado, con nuestro esfuerzo, logros profesionales 

como, por ejemplo, que nuestra figura procesal haya sido reconocida por el legislador 

para que, junto a otros profesionales, llevemos a cabo la confección y firma del recurso 

de suplicación. Es decir, un logro que ya era añejo en su petición pero, sin embargo, 

era una realidad que veníamos haciendo y que –como el tiempo todo lo pone en su 

sitio– ya está impreso en el BOE con el consiguiente reconocimiento del mundo jurídi-

co en nuestro favor. En consecuencia, hemos mejorado nuestro proyecto profe-

sional y vocacional con  estas parcelas que ya se atisban de efecto multiplicador en 

el campo de la Seguridad Social, los ámbitos mercantil y contencioso-administrativo 

e incluso como mediadores en conflictos civiles y mercantiles y un largo etcétera que 

nos hará aún más necesarios en este complejo parque de las relaciones jurídicas.

Sin embargo, nuestro avance indiscutible tiene una sombra que se llama crisis, la cual 

se ceba con todos los autónomos y con millones de trabajadores que están viendo, día a 

día, cómo las empresas se están derrumbando y enterrándose bajo las cenizas del volcán 

sin que nadie medie a favor de ellos. En España, el número de empresas ha pasado de 

3.474.257 en diciembre de 2009 a 3.220.541 en el mismo mes del 2010; es decir, 253.716 

empresas menos que, traducido su descenso a un porcentaje, significa un 7,3% menos. Y 

de estas 253.716 empresas, 155.979 eran regentadas por un autónomo sin asalariados, por 

lo que la concentración de empresas perdidas es de un 61,5%... y esto aún no ha parado.        

Entre los autónomos que han perdido su trabajo y han desaparecido del mercado la-

boral, también estamos los profesionales. Nuestros despachos también sufren la 

crisis y lo que muchas veces hemos hecho con nuestro prójimo empleador de tener 

que acudir a su velatorio laboral, hoy también lo estamos haciendo con nosotros mis-

mos. Y lo peor es que miles de jóvenes, entre los que se encuentran las mujeres, no 

encuentran su primer empleo, por lo que estamos ante un salto cuantitativo genera-

cional en la continuidad de todas las profesiones, pues lo que tuvo que haber sido una 

entrega del veterano al principiante, hoy se convierte en un cierre del veterano para 

no abrir más sus puertas y dejar al principiante sin oficio ni beneficio.

Nuestro país tiene que buscar medidas claras y contundentes para la salida 

de la crisis. Hace falta una reforma laboral seria, una reforma de la Seguridad Social 

acorde con el futuro inmediato y una reforma fiscal que propicie la creación de puestos 

de trabajo. Dejémonos de subvenciones que dan lugar a mucho fraude encubierto y de 

aparente formación para jóvenes que sólo queda en un triste certificado donde, como 

dijo un pensador, la sociedad actual pasa de comer en comedores de varios tenedores  a 

comer sólo en contenedores y esa triste realidad ya asoma a nuestra cultura, por lo que el 

despilfarro, el descontrol y el apesebramiento son asignaturas suspendidas que tenemos 

que cambiar por una metodología moderna y llena de proyectos innovadores. Europa 

nos necesita, pero de manera competitiva y no para que seamos una rémora y parez-

camos un Marruecos con una capa de barniz.

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

LA CRISIS 
SE CEBA 
CON TODOS

José Blas Fernández Sánchez, 
Presidente del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales
de Cádiz 
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E f e m é r i d e s

A finales de septiembre se cumplieron cuarenta años de 

aquella Orden de 30 de septiembre de 1971 por la que 

se crea un Colegio Oficial de Graduados Sociales en 

la provincia de Cádiz (página 17036 del BOE de 22 de 

octubre de 1971); y todo ello se logró a petición de veinticinco 

compañeros que, por aquél entonces, decidieron separarse del 

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Andalucía y crear el 

hoy existente, con la adscripción de los compañeros de Ceuta.

Aquella Orden Ministerial, firmada por Licinio de la Fuente 

y de la Fuente –Ministro de Trabajo, en aquel tiempo; y 

que aún dedica parte de su vida al mundo de las 

relaciones laborales– fue un gran Ministro para nuestro 

colectivo, logrando que cuarenta años más tarde podamos 

celebrarlo y recordar esta efemérides con sus luces y sus 

sombras.

En palabras de nuestro Presidente, José Blas Fernández, (…) 

para mí suponen cuarenta años de compañerismo y amistad 

verdadera para quienes supimos unirnos en una corporación de 

Derecho Público, pero los protagonistas de este gran aniversario 

son aquellos que ya nos han dejado o que, como en mi caso, 

seguimos trabajando por una noble profesión que nos ha hecho 

acreedores del reconocimiento de la sociedad civil y de un prestigio 

conseguido gracias al trabajo que hemos sabido encontrar dentro 

de las profesiones jurídicas, con un reconocimiento a nuestra 

figura procesal que por aquel entonces solo teníamos acceso a 

informar desde los bancos del público al Tribunal (Magistratura 

del Trabajo) que nos recibía.

Quiero, en nombre propio y en el de esta Junta de Gobierno, 

recordar a quienes fueron los artífices de nuestra historia; en 

especial a los ya fallecidos y que dejaron el pabellón tan alto, 

40 aniversario de la creación 
de nuestro Colegio Oficial
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como Antonio Ruiz Pérez, Miguel Morales González, Argimiro 

Fernández Calderón y Antonio Carvajal Alcaide (fallecido 

recientemente)  y a quienes aún viven ese recuerdo y siguen 

colegiados en nuestra Corporación, como Juan Antonio Novo 

Ruiz (VicePresidente de Honor) y quien humildemente os dirige 

estas letras.

Podía enumerar nombres y nombres de mujeres y hombres que 

han trabajado en nuestras filas, de Magistrados de Trabajo o 

Inspectores que también nos dejaron, pero que nos reconocieron en 

su quehacer diario, funcionarios de todas las Administraciones, 

Alcaldes, Presidentes de la Diputación, Directores Generales, 

Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Fiscales y un 

largo etcétera que han hecho posible que estos cuarenta años 

sean recordados como si hubiese sido ayer cuando iniciamos la 

hoja de ruta y llegamos a tener lo que hoy tenemos.

Mis palabras emocionadas de cariño para todos, pues me he 

sentido arropado permanentemente por todos vosotros y no 

puedo olvidar los reconocimientos que me habéis tributado así 

como los homenajes que he recibido, pues mis cuarenta y dos 

años de ejercicio profesional, me hacen sentirme muy orgulloso 

de ser Graduado Social y de ser vuestro Presidente.

No quiero dejar en esta efeméride a quienes, desde 1980, nos 

acompañan en la Universidad, donde precisamente aquel año, 

los Graduados Sociales iniciamos otra ruta de la Diplomatura 

Universitaria, la Licenciatura en Ciencias del Trabajo y hoy 

el Grado; es decir, ha merecido la pena el esfuerzo que hemos 

llevado a cabo y, aún cuando algunos, gracias a ser Graduado 

Social, han adquirido por sus conocimientos otros títulos, estoy 

seguro de que sabrán ser agradecidos a los orígenes de quiénes 

los lanzaron a una sociedad como ha sido la nuestra.

Hoy nos felicitamos –y te felicito– pues con tu ejemplo sigues 

siendo una pieza primordial de nuestro Colegio y, aunque por tu 

edad, sea cual sea la fecha, no te iniciaras en 1971, lo has hecho 

muy bien y me siento orgulloso de ti.

Pronto celebraremos nuestra fiesta patronal y espero contar con tu 

asistencia, brindando para que cumplamos muchos años siendo ejemplo 

de tesón, preparación y trabajo, pues esa es nuestra tarjeta de visita junto 

a nuestra vocación de Justicia Social, la cual figura en nuestro emblema 

profesional. Te acompaño algunas históricas fotos de aquellos primeros 

años y de la primera Junta General. Posiblemente muchos de ellos ya no 

estén o peinen canas, pero será curioso tener ese recuerdo para quienes 

vivimos por entero esta bendita profesión de Graduado Social.

E f e m é r i d e s
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Es un verdadero privilegio para todos los miembros de este 

Colegio que Sus Majestades los Reyes de España –don Juan 

Carlos I y doña Sofía– hayan atendido el ofrecimiento que 

se les realizó, aceptando la presidencia del Comité de Honor 

de la XII Asamblea de Juntas de Gobierno de Colegios Ofi-

ciales de Graduados Sociales de España que celebraremos en 

la capital gaditana del 2 al 4 de mayo de 2012, en el marco 

de las celebraciones organizadas con motivo del bicentena-

rio de la proclamación de la Constitución de 1812.

Asimismo, la organización de esta Asamblea ya ha recibido 

la respuesta favorable de diversas aceptaciones para formar 

parte del Comité de Honor que estará formado –entre otras 

personalidades de las más altas instituciones del Estado– 

por la Presidenta del Consejo Andaluz de Graduados So-

ciales; los Presidentes del Congreso de los Diputados y del 

Senado; la Alcaldesa de Cádiz; el Presidente de la Diputa-

ción Provincial de Cádiz; el Presidente del Consejo General 

de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España; el 

Ministro de Trabajo e Inmigración; el Consejero de Gober-

nación y Justicia de la Junta de Andalucía, el Presidente de 

la Junta de Andalucía; el Presidente del Tribunal Supremo 

y del Consejo General del Poder Judicial y el Ministro de 

Justicia. 

Los Reyes, Presidentes de Honor
XII Asamblea de Juntas de Gobierno de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España
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José Blas Fernández Sánchez, nuestro Presidente, se 

presentó por tercera vez en su dilatada carrera pública a 

Senador del Reino de España habiendo obtenido una vic-

toria aplastante.

José Blas está en la Administración pública desde 1983, año 

en que inició su carrera como Concejal del Ayuntamiento 

de Cádiz; ascendiendo en 1995 a Teniente de Alcalde y De-

legado de Hacienda, Patrimonio y Régimen Interior, cargo 

que todavía ocupa como 1er Teniente de Alcalde. A partir 

de 1991 compatibilizó su tarea en la Administración local 

con la de Diputado de la Diputación Provincial de Cádiz 

puesto que conservó hasta 2003. En el periodo 2000 a 2008 

añadió a estos cargos el de Senador. Y, además, nunca ha 

abandonado su despacho profesional en el que siempre ha 

ejercido como Graduado Social. 

Después de una larga trayectoria en la vida pública, que 

produce un desgaste enorme, se ha presentado por terce-

ra vez habiendo obtenido 256.648 votos –el 42,58% del 

total de los votos contabilizados en la provincia– y, por 

lo tanto, ha revalidado, por tercera legislatura, su escaño 

en el Senado en representación de la provincia de Cádiz, 

junto a los senadores María José García-Pelayo Jurado y 

Sebastián Ruiz Reyes (del PP) y Juan María Cornejo López 

(del PSOE).

Todo Graduado Social de esta demarcación, independien-

temente de a qué partido político seas más afín, ha de tener 

el agrado de pertenecer a una corporación que tiene un 

Presidente con este recorrido y tendrá la seguridad de que 

jamás ha ahorrado esfuerzo alguno para llevar a la profe-

sión a las cotas más altas.  

Lograr que prácticamente la mitad del electorado gadita-

no que acudió a las urnas haya confiado de nuevo en la 

pasión por el trabajo que nuestro Presidente Colegial va a 

desarrollar en la Cámara Alta, es un motivo de orgullo y de 

satisfacción para todos los Graduados Sociales que vemos 

cómo nuestro máximo representante forma parte de una 

de las más altas instancias del poder legislativo español.

Estamos convencidos que, durante esta legislatura que 

ahora comienza, las intervenciones que llevará a cabo José 

Blas Fernández –aportando toda la experiencia profesional 

y política de su dilatada carrera– harán que la Justicia Social 

sea tomada siempre en consideración y que el papel desa-

rrollado por los Graduados Sociales alcanzará nuevas cotas 

hasta llegar a ocupar el lugar que nos corresponde como 

operadores jurídicos.

Desde estas páginas de Avante Social, sólo queremos trans-

mitir a nuestro Presidente la más sincera enhorabuena 

de todos los que –en estos momentos– nos sentimos más 

identificados con nuestra representación en la Cámara 

Alta por la vocación de un Presidente dedicado en cuerpo 

y alma a su profesión.

Nuestro Presidente, reelegido 
por 3ª LEGISLATURA  miembro 
de la Cámara Alta 
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El 30 de junio de 2011 se llevó a cabo la Junta General 

Ordinaria de nuestro Colegio, donde tras la aprobación de 

la memoria anual y de los presupuestos para el presente 

ejercicio, nuestro Presidente hizo una detallada exposición 

de todas las actividades realizadas durante el pasado año 

en favor de la profesión, dando a conocer los resultados, 

entrevistas, actividades, conferencias y gestiones encami-

nadas para la obtención de mejores y mayores logros pro-

fesionales; así como un pormenorizado detalle de cuantas 

actividades se encuentran en estos momentos pendientes 

de resolución, tanto en las Cortes Generales como en las 

diversas administraciones, situación que ya conoces por los 

cientos de correos electrónicos que se envían desde nuestra 

web a todos los compañeros.

Se adoptó, entre otros y a propuesta de la Junta de Gobierno, 

el acuerdo de solicitar a la Casa Real que para el próximo año 

con motivo de la celebración de la XII Asamblea de Juntas 

de Gobierno, ostenten la Presidencia de Honor SS.MM. los 

Reyes de España, que tal como informamos en esta edición 

ha sido aceptada, así como dirigirnos a la administración 

autonómica por la dificultad que estamos encontrando en 

todo lo concerniente a las subvenciones para creación de 

empleo y los hechos acaecidos por las actas levantadas de 

forma presuntamente irregular por la Inspección de Trabajo.

En el apartado de elecciones de cargos vacantes, se llevó a 

cabo la votación y recuento del escrutinio resultando reele-

gidos los siguientes miembros de la Junta: Luis Carrasco 

Celebración de la Junta General 
Ordinaria y Jura de los miembros 
elegidos

Fotografía de la Junta de Gobierno y las autoridades que les acompañaron al acto de jura de los nuevos miembros



Arriba: Ángel Luis Serra-
no y Fernando Arjona 
recibieron la medalla 
de oro del Consejo de 
Graduados Sociales de 
España

Derecha: Juan Carlos 
Cabrera Pascua, Fede-
rico Gómez Maline y 
Luis Carrasco juraron su 
cargo

gG o b i e r n o  C o l e g i a l

Quiñones, Federico Gómez Maline y Juan Carlos 

Cabrera Pascua que se incorporan como miembros de la 

Junta de Gobierno con los cargos de VicePresidente segun-

do, Vicesecretario y Vocal, respectivamente.

Juraron su cargo en un emotivo acto, presidido por el 

Magistrado-titular de la Audiencia Provincial de Cádiz, 

Manuel Mª Estrella Ruiz, y el Presidente de nuestra 

Corporación,  José Blas Fernández Sánchez, acompa-

ñados de los Magistrados de lo Social del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía,  Francisco Carmona Pozas, 

y  Carmen Cumbre Castro, que tuvo lugar en una de 

las salas de vistas de la Audiencia Provincial el 26 de julio 

de 2011.

En el mismo acto, tras el juramento de los nuevos cargos 

electos, les fue impuesta la  medalla de oro del Consejo 

General de Colegios de Graduados Sociales de España al 

VicePresidente primero, Ángel Luis Serrano Casal,  y 

al ex Tesorero,  Fernando M. Arjona González, para 

quienes el Presidente del Colegio hizo su laudatio, reco-

nociendo su trayectoria profesional y un ejercicio de la 

profesión con un expediente inmaculado, valorando a los 

homenajeados por la labor que han desempeñado y por 

la constancia mantenida durante largos periodos como 

miembros de la Junta de Gobierno en favor de una pro-

fesión jurídica y como pilares que han sido de los logros 

obtenidos hasta el momento.

Cerró el acto el Presidente de la Audiencia, Manuel Mª 

Estrella Ruiz, quien felicitó a los homenajeados y nuevos 

Vocales resaltando la importancia del Graduado Social en 

el mundo jurídico laboral como asesor en materias socio-

laborales, de Seguridad Social, Prevención de Riesgos Labo-

rales y figura procesal en las Jurisdicciones del Orden Social 

y Mercantil. Expresó que es una profesión actual del siglo 

XXI, que ha tenido grandes logros gracias a sus rectores, 

siendo su prestigio y capacidad reconocidos en todos los 

ámbitos en los que se desenvuelve. Agradeció al Colegio 

la deferencia de invitarle a presidir el acto y manifestó que 

siempre estaría presto a colaborar con esta dinámica y fértil 

profesión.

11
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El Palacio de Congresos de Cádiz acogió el 9 de julio de 

2011 la graduación de los nuevos diplomados y licenciados 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias del Trabajo de la 

Universidad de Cádiz. El acto estuvo presidido por el Vice-

rector de alumnos, David Almorza, acompañado –entre 

otras autoridades– por la Decana de la Facultad, Francisca 

Fuentes, y el Presidente del Colegio de Graduados Socia-

les, José Blas Fernández.

Durante su discurso, la Decana realizó una detallada ex-

posición de esta última promoción de la Diplomatura 

en Relaciones Laborales y la Licenciatura en Ciencias del 

Trabajo que, como ya hemos venido informando en an-

teriores ediciones, ha dado paso a la implantación de la 

nueva titulación de Grado para esta carrera; asimismo, 

aprovechó este momento de cambio para relatar algunos 

de los momentos de esplendor que se han producido al 

impartir estos estudios universitarios, convertidos en una 

de las carreras más demandadas entre los planes de estudio 

de la Universidad de Cádiz.

Por su parte, el Presidente de nuestra Corporación, intervi-

no para resaltar las dificultades de todos los alumnos una 

vez que han finalizado sus estudios para incorporarse al 

mundo del trabajo; especialmente ahora, dada la aguda 

situación de crisis que vive nuestro mercado laboral y el 

país en general. Felicitó a los asistentes y destacó el papel 

de los familiares en la ayuda a los alumnos en sus estudios, 

pues el componente familiar es primordial para el ejercicio de 

una vocación universitaria.

Graduación en la Facultad de 
Ciencias del Trabajo

Mesa presidencial compuesta por la Decana, el Vice-rector, diversos profesores y el Presidente del Colegio de Graduados 
Sociales
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Para finalizar, José Blas Fernández, 

hizo entrega al alumno, José Anto-

nio Capel Martínez del Premio de 

Colegiación que conlleva la incorpora 

al Colegio de forma automática a 

quien, deseando ejercer la profesión 

de Graduado Social, haya obtenido el 

mejor expediente académico. 

Cerró el acto el Vice-rector de Alum-

nos, David Almorza, destacando el 

esfuerzo de quienes recibieron 

la beca de finalización de estudios; 

recordándoles que, aunque habían 

sido constantes y tenaces al realizar 

la carrera, debían continuar con ese 

espíritu para realizarse en el mundo 

del trabajo, ya que esta profesión de 

Graduado Social es de las más señeras 

en el mundo jurídico-laboral. Como 

es tradicional, la graduación concluyó 

entonando el Gaudeamus Igitur y el 

himno de Andalucía.

Entrega del diploma acreditativo a 
una de las alumnas que terminaba 
sus estudios 

José Blas Fernández entregando el 
premio de Colegiación a José Anto-
nio Capel
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Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde –que 

fue Presidente del Congreso de los Diputados y Mi-

nistro de Defensa y es el actual portavoz y miembro 

de la Comisión de Justicia del Grupo Parlamentario 

Popular en la Cámara Baja– se reunió con los Cole-

gios Profesionales de Abogados, Graduados Sociales y 

Procuradores de los Tribunales el 11 de abril de 2011, 

con el fin de conocer in situ las inquietudes de los 

tres colectivos y, en especial, los problemas que man-

tienen las distintas sedes judiciales en esta provincia 

así como en Ceuta.

 

Nuestro Presidente estuvo acompañado por los miembros 

de la Junta de Gobierno, Manuel Raposo, Secretario Gene-

ral; Federico Gómez Maline, Vice-Secretario; y Francisca 

Aragón, Interventora-Contadora de la Corporación. La 

reunión se mantuvo en la sede del Colegio de Procuradores 

junto al Decano, José Eduardo Sánchez y miembros de su 

Junta de Gobierno.

José Blas Fernández  le expuso –en nombre de nuestro 

colectivo– la falta de especialización que existe en muchos 

titulares de los juzgados y la actual situación de colapso que 

existe en estos órganos judiciales, con independencia de la 

problemática y la tardanza en la ejecución de las sentencias; 

asimismo, se trató la reforma de la Ley Concursal y, especial-

mente, el nuevo texto de la Ley de Procedimiento Laboral 

que se tramita en el Congreso; la demora en la construcción 

de la Ciudad de la Justicia en Cádiz y Jerez; el proyecto de 

Ley de Mediación, sobre los recursos de casación ante el 

Tribunal Supremo y, por último, hubo un debate conjunto 

sobre el Proyecto de Colegiación obligatoria, que contó con 

la aceptación del portavoz de la Comisión de Justicia para 

que nunca pierda la condición como tal.

El ex Ministro -acompañado por la parlamentaria andalu-

za  Teresa Sillero y por algunos miembros de su equipo 

jurídico- concluyó la reunión agradeciendo la deferencia de 

nuestra visita.

Las profesiones jurídicas 
se reunen con Federico Trillo

José Eduardo Sánchez,  Federico Trillo-Figueroa  y José Blas Fernández



José Eduardo Sánchez,  Federico Trillo-Figueroa  y José Blas Fernández
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Como consecuencia de las múltiples quejas que hemos reci-

bido por parte de numerosos colegiados –sobre la actuación 

de la Inspección provincial de Trabajo en relación con las 

actas de infracción levantadas con motivo del no reintegro 

de subvenciones recibidas de la Junta de Andalucía– el 2 de 

junio de 2011 se llevó a cabo un encuentro con el Director 

territorial de la Inspección de Trabajo, Víctor de Santos 

Sánchez, y la Jefa de la Inspección provincial de Cádiz, 

Josefina Galindo Sánchez, a requerimiento de este Cole-

gio, al que asistió un gran número de colegiados que se han 

visto afectados por esta problemática.

Nuestro Presidente expuso todas las vicisitudes que está 

planteando este procedimiento, tanto sobre el colectivo 

como sobre las empresas que representamos; por ese mo-

tivo, expresó su incredulidad por las actas de infracción 

que está levantando la Inspección Provincial porque ni tan 

siquiera las empresas han sido citadas previamente,  mos-

trando la falta de coherencia con campañas precedentes de 

la misma índole en las que quienes abonaban las cantidades 

requeridas no eran sometidas a las altas sanciones que se 

están llevando a cabo, con el agravante de que muchas ha-

bían sido abonadas oportunamente.

 

El Director territorial de la Inspección dejó patente que estas 

actuaciones obedecen a un mandato de la Fiscalía de la Au-

diencia Provincial, como consecuencia de una acción cons-

truida por la Guardia Civil, ya que no sólo se estaba ante 

una presunta apropiación indebida tipificada penalmente, 

sino ante procedimientos administrativos que se hacían en 

paralelo; por lo que, en esta “campaña”, la Inspección de 

Trabajo actúa sólo y exclusivamente por mandato de la Fis-

calía, dado que algunas subvenciones estaban dotadas con 

fondos europeos, motivo por el que todo este tema tiene 

una especial relevancia.

 

Tras unas largas exposiciones donde los asistentes tuvieron 

puntual información, la Inspección tomó debida nota de nues-

tras quejas e inquietudes y se comprometió a mantener una 

reunión con la Dirección General del SAE, para trasladar y apo-

yar las alegaciones presentadas por los Graduados Sociales para 

que tuvieran una resolución a favor de nuestro planteamiento.

Encuentro con la Inspección de Trabajo 
sobre el reintegro de subvenciones 
de la Junta de Andalucía 

Manuel Raposo, Secretario General del Colegio; Víctor de Santos, Director Territorial de la Inspección de Trabajo y SS; 
José Blas Fernández, Presidente de nuestro Colegio; Josefina Galindo, Jefa de la Inspección Prov. de Trabajo de Cádiz y 
Ángel Luis Serrano, Vicepresidente Primero de nuestra corporación

Nuestro Presidente expuso los motivos por los que se había solicitado la reunión con la Inspección de Trabajo
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El nuevo Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía y Delegado de Justicia, Manuel Jiménez Ba-

rrios –que es Graduado Social y perteneció a nuestra 

Corporación durante el periodo 1993-2005- recibió 

en su despacho oficial, asistido del Secretario General 

de la Delegación, a una representación de la Junta de 

Gobierno de nuestro Colegio de Graduados Sociales el 

pasado 11 de mayo que estuvo presidida por José Blas 

Fernández Sánchez, quien  agradeció la rapidez con que 

el nuevo Delegado había accedido a escuchar las reivin-

dicaciones del colectivo. 

Se trató sobre la necesidad de un nuevo Juzgado de lo 

Social para el Campo de Gibraltar, así como de situar 

Juzgados de apoyo en los ya existentes en Jerez Frontera 

y dotarlos de personal especializado que tenga mínimos 

conocimientos de un procedimiento judicial, ya que si 

el personal no tiene la debida formación en esta materia, 

ralentiza la Justicia. De igual modo, se le recordó al nuevo 

Delegado la situación del único Juzgado de lo Mercantil, 

que si bien ahora tenía otro Juez de apoyo, la alta conflicti-

vidad debida a la crisis económica hacía inviable poder re-

solver adecuadamente la cantidad de procesos concursales 

que en el mismo se encuentran. Por último, se le refirió la 

necesidad de comenzar a construir la Ciudad de la Justicia, 

tanto de Cádiz como de Jerez, que en la capital llevaba ya 

once años de retraso.

Los Graduados Sociales percibieron el nuevo giro que con 

Manuel Jiménez Barrios como Delgado pueden tomar 

todas las sedes judiciales de esta provincia y en especial la 

Ciudad de la Justicia.

Nuevo Delegado de Gobierno 
de la Junta en Cádiz

El Delegado del Gobierno, Manuel Jiménez Barrios, el Presidente y el Secretario de nuestro Colegio durante la reunión 
en la que estuvieron acompañados por otros miembros de ambas corporaciones



El 9 de junio de 2011, el Subdelegado del Gobierno en 

Cádiz, Sebastián Saucedo Moreno, asistido por el Secretario 

General, Francisco Calero Rodríguez, mantuvieron una 

reunión con la Comisión Permanente de esta Junta de Gobier-

no para recabar nuestra opinión –como colectivo profesional 

del mundo del Derecho del Trabajo– sobre el Real Decreto Ley 

5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y 

control del empleo sumergido, pues nuestra aportación como 

asesores de las empresas es sumamente necesaria para erradicar 

la desigualdad y el efecto negativo en el mercado laboral.

El Subdelegado gubernativo nos felicitó por la labor que ve-

nimos realizando como colectivo en favor del mejor asesora-

miento legal en las materias de nuestras competencias, tanto 

a los empleadores como a los empleados de nuestra provincia 

y de Ceuta, pidiéndonos colaboración para evitar la lacra que 

supone la economía sumergida y el daño que hace a las em-

presas que se encuentran legalmente constituidas.

Por parte de nuestro colectivo José Blas Fernández pro-

metió la colaboración de todos, pero también pidió al Sub-

delegado del Gobierno, como representante del Gobierno 

de la Nación, que las medidas correctoras que este Real 

Decreto Ley establece no se propicien siempre a las mismas 

empresas y que la Inspección de Trabajo se dejara de guiar 

por permanentes listados donde siempre eran citadas y 

revisadas las mismas patronales, cuando precisamente, las 

que se encuentran en situación irregular y no figuran en 

ningún listado o archivo jamás pasaban por la criba de la 

Inspección de Trabajo.

Se apostilló en la reunión la creación de medidas para la 

creación de empleo y se trataron temas como la negocia-

ción colectiva, fraude a la Seguridad Social, relación con 

la Administración en todos sus aspectos y la tardanza de 

los Tribunales de Justicia en las resoluciones judiciales por 

falta de medios.

Medidas para la regularización 
y control del empleo sumergido

Una representación del Colegio fue recibida por el Subdelegado del Gobierno y el Secretario General 
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José Blas Fernández acudió el 5 de octubre de 2011, 

como representante del Consejo Andaluz de Colegios 

de Graduados Sociales, a la Mesa de la Comisión de 

Empleo del Parlamento de Andalucía con el objetivo de 

aportar ideas al Proyecto de Ley Andaluza de Promoción 

del Trabajo Autónomo, que se encontraba en trámite 

parlamentario. 

Nuestro Presidente demostró durante su exposición que 

el presente Proyecto de Ley influirá en los 450.000 autó-

nomos existentes en Andalucía, profesionales que con-

tribuyen a vertebrar el desarrollo productivo de nuestra 

Comunidad Autónoma. Asimismo, expresó su disconfor-

midad con el Proyecto por no recoger, directamente, a los 

más de 150.000 profesionales liberales que también son 

autónomos y tienen una representatividad y evolución en 

el mercado laboral como emprendedores.

Finalmente, recordó el papel de los socios de las mercantiles, 

figura también olvidada en este Proyecto, señalando la nece-

sidad de establecer en la futura norma el denominado Con-

sejo del Autónomo, como organismo que sirva para llevar a 

cabo, en función del número de afiliados, las subvenciones 

para fondos de formación y ayudas a emprendedores. 

Los distintos Grupos Parlamentarios agradecieron al com-

pareciente sus conocimientos sobre la materia y tomaron 

en consideración todas aquellas cuestiones que les  planteó, 

comprometiéndose a incluir como enmiendas en dicho 

Proyecto de Ley las advertencias y alegaciones expuestas.

20

Comparecencia en el Parlamento 
Andaluz

José Blas Fernández expone sus aportaciones a la Ley de Promoción de Trabajo Autónomo a la Mesa de la Comisión de 
Empleo del Parlamento Andaluz 

20
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El 25 de octubre de 2011, el entonces Presidente del Go-

bierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibió una represen-

tación del Consejo General de Graduados Sociales en el 

Palacio de la Moncloa de Madrid.

Rodríguez Zapatero destacó que nuestra profesión está 

ganando cuerpo, día a día, gracias al buen trabajo que reali-

zamos en el campo de las relaciones laborales; consiguiendo 

hacernos imprescindibles en nuestra sociedad por la garantía 

de legalidad que aportamos a todas las actuaciones en las que 

intervenimos; asimismo, recordó que la prueba de nuestras 

relevantes funciones, es que el 85 % de las pymes de 

nuestro país, recibe nuestro asesoramiento en materias 

vinculadas a las relaciones laborales, de Seguridad Social 

y fiscales.

Destacó el impulso dado por el Gobierno a nuestro colectivo, 

fundamentalmente al otorgarnos la posibilidad de intervenir 

en el recurso de suplicación ante los Tribunales Superiores de 

Justicia e incluir nuestros honorarios en los costes procesales.

Finalmente, manifestó la actual consideración de los estudios 

de Graduado Social a nivel universitario, y la posibilidad 

de que podamos optar a la concesión de la Medalla de San 

Raimundo de Peñafort, logros y avances sustanciales para 

nuestro colectivo conseguidos en las dos últimas legislaturas.

Recepción en la Moncloa

José Blas Fernández y el entonces  Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se estrechan la mano
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El BOE del 28 de octubre de 2011 publicó 

la Orden TIN/2989/2011, por la que con-

cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en 

su categoría de Plata, a Luis Néstor Ramírez 

Rodrigo. Como bien conoces, Luis Néstor 

fue Inspector de Trabajo y Seguridad Social 

en la Inspección Provincial de Cádiz y, re-

cientemente, pasó a la situación de jubilado. 

El 15 de diciembre de 2011 tendrá lugar un 

almuerzo-homenaje en el Restaurante El Arte 

Serrano. Desde estas líneas, queremos hacer-

le llegar nuestra más sincera felicitación 

por tan merecida condecoración, tras 

una vida de trabajo y dedicación, en la que 

siempre ha estado presto a cuanto desde el 

colectivo le solicitábamos.

Medalla al mérito en el trabajo 
a Luis Néstor Ramírez Rodrigo

José Blas Fernández y Luis Néstor Ramírez en el transcurso de un acto
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XVI Cumbre Judicial 
Iberoamericana

El 16 de noviembre de 2011 se llevó a cabo en Cádiz la clau-

sura de la Tercera Ronda de Talleres de la XVI Cumbre Ju-

dicial Iberoamericana, que se celebrará en Buenos Aires 

el próximo mes de abril de 2012. Durante tres días, la capital 

gaditana fue sede de la representación de veintitrés poderes 

judiciales de habla española y portuguesa; una magnífica 

oportunidad para conocerse mutuamente y establecer vín-

culos de colaboración entre toda la judicatura iberoameri-

cana que se ha convertido en un gran punto de encuentro 

sobre materias judiciales

La inauguración de la Cumbre estuvo a cargo de Carlos 

Dívar, Presidente del Consejo General del Poder Judicial 

y de Tribunal Supremo español, y de la alcaldesa de Cá-

diz, Teofila Martínez. Por su parte, nuestro Presidente, 

José Blas Fernández, que también fue invitado a estas 

Rondas de Talleres, compartió mesa de ponencias con los 

distintos Vocales del Consejo General del Poder Judicial, 

entre los que destacó la magnífica intervención de Miguel 

Carmona.

 

En nuestra web puedes consultar las conclusiones de esta 

tercera Ronda de Talleres. Desde estas páginas queremos re-

frendar que ha sido un verdadero honor que el Colegio de 

Graduados Sociales de Cádiz, representado por su Presiden-

te, haya participado activamente en tan importante cumbre 

judicial, de gran trascendencia en todos los países iberoame-

ricanos.

Los asistentes al curso junto a las banderas de cada uno de los países participantes
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El 29 de noviembre de 2011, se llevó a cabo el acto de ju-

ramento o promesa de los nuevos colegiados incorporados 

durante esta anualidad en el Salón de Plenos de la Diputa-

ción Provincial de Cádiz:

De igual modo, se hicieron entregas de las distinciones 

a los colegiados que han sido acreedores de las Medallas 

de Oro, Plata y Bronce de nuestro Colegio Profesional, así 

como el Diploma de Reconocimiento a los colegiados sin 

ejercicio que ininterrumpidamente pertenecen a la Corpo-

ración durante más de veinte años.

A continuación, nuestro Colegio también quiso distinguir 

a cuatro Magistrados con la Medalla de Oro al Mérito 

Colegial. El Presidente de nuestra Corporación, José Blas 

Fernández Sánchez, realizó la laudatio de estos Ma-

gistrados que entregan su vida a diario como servidores 

públicos y que, desde este momento, forman un cuerpo 

común con un colectivo que les agradece la colaboración 

y estima por cuanto hasta hoy han sido capaces de hacer. 

De este modo, nuestro Colegio quiere que el mundo judi-

cial y, en concreto, quienes están inmersos en el ámbito 

de la Justicia en Andalucía, Ceuta y Melilla, sepan que los 

Graduados Sociales, unidos en su Colegio, se sienten orgu-

llosos de ellos.

• NURIA AUXILIADORA ORELLANA CANO, es jereza-

na de nacimiento, se licenció en Derecho en la Facultad de 

Acto de juramento de nuevos 
colegiados y entrega 
de distinciones

Los nuevos colegiados que juraron, los Magistrados homenajeados, las autoridades que les acompañaron y los miembros 
de  la Junta de Gobierno del Colegio
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Jerez de la Frontera, obteniendo el Premio Extraordinario 

de dicha Licenciatura por la Universidad de Cádiz. En 1996 

ingresó por oposición en la Judicatura como especialista de 

lo Mercantil. Fue Juez Decana en Sanlúcar de Barrameda 

(1998-2000), para pasar como Titular del Juzgado de Prime-

ra Instancia e Instrucción nº 2 de El Puerto de Santa María 

en mayo de 2000. Es Magistrada especialista de lo Mercan-

til y, actualmente, titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 

de Cádiz, desde 2004, siendo Magistrada-Juez Decana de 

Cádiz y a su vez, miembro de la Sala de Gobierno del TSJA, 

desde octubre de ese mismo año. Sin olvidar que es vocal 

de la Sección Especial para la Reforma Concursal de la Co-

misión General de Codificación del Ministerio de Justicia. 

Entre sus muchos trabajos y publicaciones destacamos su 

colaboración estrecha con este Colegio Profesional donde 

ha dirigido cursos, jornadas y ponencias. Es miembro de 

honor de varias Asociaciones Internacionales y está en po-

sesión de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo 

de Peñafort. Es una incansable Magistrada de lo Mercantil 

de reconocido prestigio, cercana 

a los profesionales y coheren-

te y seria en sus resoluciones 

judiciales, por lo que ha sido 

acreedora de esta Colegiación 

Emérita del Colegio gaditano.

• ANA Mª ORELLANA CANO 

también es hoy acreedora de la 

misma distinción, pues ha sabi-

do conjugar el papel de mujer y 

madre con la de Juez, lo cual no 

es nada fácil. Ana Mª, también 

nació en Jerez y se licenció en Derecho en su Facultad, 

dependiente de la Universidad de Cádiz. Ha sido profesora 

titular de la Escuela de Relaciones Laborales de Jerez (actual 

Facultad de Ciencias del Trabajo). Ha sido Juez Titular en 

el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ubrique 

en los años 1988 y 1989, de donde pasó al Juzgado de Pri-

mera Instancia e Instrucción nº 1 de El Puerto Santa María, 

donde ejerció en ambos Órganos Judiciales de Decana. En 

1990 obtuvo, por oposición restringida, ser especialista del 

Orden Jurisdiccional Social, habiendo obtenido el nº 1 de 

su promoción, por lo que en estos momentos ostenta en 

el escalafón de Magistrados especialistas de lo Social el nº 

2 de España. De 1990 a 1994 fue titular del Juzgado de lo 

Social nº 2 de Jerez, estando en Comisión de Servicios en 

el Juzgado de lo Social nº 1 de Cádiz hasta 1994 en que 

tomó posesión como Magistrada de la Sala de lo Social del 

TSJA, con sede en Sevilla, siendo la Magistrada de más larga 

vida laboral en dicha Sala. Tiene una dilatada experiencia 

profesional como profesora y jurista en múltiples Cursos 

Nuria Orellana recibe el diploma acreditativo de la dis-
tinción que le fue otorgada

Ana Mª Orellana tras recibir el diploma de la Medalla de 
Oro al Mérito Colegial

Juana María Vela recibe el diploma acreditativo de la 
medalla colectiva al mérito en el trabajo
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de Derecho para postgraduados, habiendo obtenido en 

2009 el Premio a la mejor Laboralista concedido por la 

Asociación Internacional de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social.

• AUGUSTO MÉNDEZ DE LUGO Y LÓPEZ DE AYALA 

es otra de esas personas cercanas que ha sabido dirigir du-

rante 15 años el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 

Ceuta y Melilla. Es Licenciado en Derecho por la Universi-

dad Complutense de Madrid e ingresó en la carrera judicial 

en 1972, habiendo servido como titular en los Juzgados 

de Primera Instancia e Instrucción de Cabra, Aguilar de 

la Frontera y Vélez Málaga, ascendiendo posteriormente 

como Magistrado en 1980 a la Audiencia Territorial de 

Bilbao y, posteriormente, en los Juzgados de Instrucción 

de Las Palmas de Gran Canaria y Málaga. Fue en 1986 

cuando ocupó la Presidencia de la Audiencia Provincial 

de Córdoba hasta 1995; año en el que fue nombrado Pre-

sidente del Alto Tribunal de Andalucía, Ceuta y Melilla 

hasta su jubilación en 2010. Asimismo, es académico de la 

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Grana-

da, estando en posesión de la Gran Cruz, Cruz de Honor 

y Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San 

Raimundo de Peñafort, Medalla de Oro de la Facultad de 

Derecho de Granada, Medalla de Oro del Consejo Andaluz 

de Graduados Sociales, Colegiado de Honor del Colegio de 

Procuradores de Granada; hijo adoptivo de Granada e hijo 

predilecto de Andalucía.

• JUAN CARLOS CAMPO MORENO, nacido en Osuna 

(Sevilla), estudió Derecho en la Universidad de Cádiz y, 

comenzó su trayectoria como Juez con 25 años. Ejerció en 

los Juzgados de Distrito de Sanlúcar de Barrameda y Cádiz, 

simultaneando posteriormente sus conocimientos con la 

labor docente en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Cádiz, donde obtuvo el Grado de Doctor. Ha sido for-

mador en los programas de Jueces y Magistrados del CGPJ. 

En 1989 le sobrevino el ascenso a la categoría de Magistra-

do desempeñando su labor en 

el Juzgado nº 5 de lo Penal de 

Cádiz y con sede en Jerez, pa-

sando en 1991 a ocupar plaza en 

la sección segunda de la Audien-

cia Provincial de Cádiz. Esta bri-

llante carrera profesional le hace 

acreedor de ser nombrado en 

1997 Director General de Rela-

ciones con la Administración de 

Justicia de la Junta de Andalu-

cía, cargo que ocupó hasta 2000; 

desde 2001 a 2008 fue vocal del 

Augusto Méndez de Lugo muestra la distinción que 
acababa de recibir

El Salón Regio de la Diputación de Cádiz estaba comple-
tamente llena de homenajeados y familiares, hasta tal 
punto que hubo que habilitar otra sala

Juan Carlos Campo Moreno posa junto al certificado de 
la Medalla de Oro al Merito Colegial
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CGPJ. Como escritor, es autor de numerosos trabajos publi-

cados por prestigiosas editoriales jurídicas y de artículos en 

rotativos como el ABC, El País, El Mundo, Diario de Cádiz o 

La Voz, entre otros, habiendo también trabajado y escrito 

sobre la Constitución de Cádiz de 1812. Su mandato como 

vocal del Consejo General del Poder Judicial le ha propor-

cionado una dilatada experiencia como vocal encargado 

de las Cumbres de Cortes Supremas y Tribunales Supremos 

de Justicia de Iberoamérica y representante de la Secretaria 

Permanente de encuentros Iberoamericanos. Tras su man-

dato como vocal, volvió a ocupar la plaza de Magistrado de 

la Audiencia Provincial de Cádiz hasta que fue nombrado 

Secretario de Estado de Justicia, cargo que ha supuesto el 

mayor reto profesional de su brillante carrera como jurista 

y servidor público. 

En este solemne acto José Blas Fernández Sánchez es-

tuvo acompañado de la Presidenta del Consejo Andaluz de 

Colegios de Graduados Sociales, Dolores Bejarano Díaz 

y de la Vice-Presidenta de la Diputación de Cádiz y tam-

bién Graduado Social, Mercedes Colombo Roquette, 

quienes resaltaron la figura del Graduado Social y el papel 

que estos desempeñan en la sociedad actual, siendo el Pre-

sidente del Colegio quien agradeció, ante un salón repleto 

de público, la importancia de este acto, los conocimientos 

de los profesionales que se incorporan al Colegio y felicitó 

a todos los homenajeados y distinguidos, pues sin ellos no 

existiría perfectamente ensamblada una verdadera Justicia 

Social en España.

Entre los asistentes se encontraban los Magistrados de lo So-

cial de Cádiz y su provincia y del TSJA, así como la Decana 

de la Facultad de Ciencias del Trabajo. Posteriormente, se 

departió en el patio de la Diputación Provincial un ameno 

encuentro entre profesionales y familiares de éstos, siendo 

felicitada la Junta de Gobierno por la magnífica organización 

y por las merecidas distinciones que se habían realizado.

NUEVOS COLEGIADOS QUE JURARON O PROME-

TIERON

Encarnación Batista Zuazo

Alfonso Bernal Díaz

María Paulina Cardoso Macías

Francisco Javier Díaz Huertas

Fernando Fernández Becerra

César Fopiani Herrera

Santiago González Chica

Eduardo Lacalle Galindo

Antonio Márquez Aragón

Soledad de la Libertad Ortega Caro

Francisco José Peña Bueno

Juan Francisco Ramírez Rodríguez

Juan José Rodríguez Gómez

Sandra Romero Vela

Mª de los Ángeles Tamayo López

Mª del Carmen Vidal Pérez

José Miguel Villegas Ferrera

MEDALLA DE ORO

Miguel Casas López    

MEDALLA DE PLATA

María José Aguilar Rodríguez   

Manuel Ángel Martín    

Javier Carrión Roncero    

Manuel María Freire Beltrán   

Manuel Gómez Espinosa    

José Hurtado Chacón    

Francisco José Israel Fernández  

José Perea Romero    

Carlos Sánchez Aguilera    

MEDALLA DE BRONCE

Francesca Allevato Mayor   

Ana Almagro Ceijas    

Diego Amaya Camelo    

Antonio Corrales de los Reyes   

Lorenzo Delgado Jiménez   

Antonio Fermín Gil Sánchez   

Silvia del Pilar Gilabert Duarte   

Ana Eugenia López Gil    

Eduardo Merino Romero    

Susana Ruiz Gil     

Juan Carlos Soriano García   

Manuel Villodres Valenzuela 

  

20 AÑOS NO EJERCIENTES:

José Luis de la Chica Pérez   

Joaquín Gallardo Alba    

Mª Luisa Salguero Duarte

Por último, también fueron entregadas las oportunas certi-

ficaciones correspondientes a la Medalla de Oro al Mérito 

en el Trabajo de forma colectiva a aquellos colegiados que 
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han superado el correspondiente periodo adscrito al Cole-

gio, de conformidad con el Real Decreto de 30 de Abril de 

1982 del Ministerio de Trabajo:

MEDALLA DE ORO AL MÉRITO EN EL TRABAJO

Mª del Carmen Abollado Rodríguez  

Santiago Belgrano Parra    

Francisco José Benítez de la Calle  

Mª del Carmen Benítez Gómez   

José Manuel Calvo Ibáñez   

Mª del Carmen Cantos Serrano   

Francisco Javier Casas Sánchez  

Jesús Castillo López    

Vicenta Pilar Chacón Orihuela   

José Luis de la Chica Pérez   

Ignacio Fernández Portillo de la Oliva  

Joaquín Gallardo Alba    

Francisco García Sánchez   

Pedro Carlos García Sánchez   

José Jiménez Leal    

 

Manuel Jiménez Ramos    

Mª del Carmen Lucero Bernal   

José María Luna Jiménez    

Evarista Martínez Tubio    

Jaime Núñez Reina    

 

Enrique Osuna Vega    

Eugenio Picazo Carpio    

Antonio Ruiz Pérez    

 

Manuela Ruiz-Henestrosa Láynez  

Mª Luisa Salguero Duarte   

Juan Manuel Sánchez Espejo   

Francisco Javier Sánchez Rea   

Ana Sicre Gilabert    

 

Mª Dolores Sola Earle    

Antonio Tirado Guerrero    

Juana María Vela Molina    

Fernando Luis Venegas Domínguez  

Francisca Aragón Torres, Interventora-Contadora de la Junta de Gobierno del Colegio; Ana María Orellana, Presidenta 
del TSJ de Andalucía con sede en Sevilla; Nuria Orellana, Decana de los Juzgados de Cádiz y Magistrada del Juzgado 
Mercantil nº 1 de Cádiz; Eloy Hernández Lafuente, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social nº 2 de Cádiz; Mª del Car-
men Cumbre Castro, Magistrada – Juez del Juzgado Social nº 1 de Cádiz
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El 21 de enero de 2011, el Catedrático de Derecho del Tra-

bajo y socio del Despacho de Garrigues, Federico Durán 

López, desarrolló una brillante conferencia sobre la actual 

reforma laboral, organizada por la Confederación de Empre-

sarios de Cádiz y el Colegio de Graduados Sociales.

El ponente fue presentado por el VicePresidente de la Con-

federación, Alfonso Caravaca Coca, y el Vicesecretario 

general, José Luis Ferrer Rossi, quienes destacaron su 

trayectoria académica y profesional: cursó su Doctorado en 

la Universidad de Bolonia (Italia), obtuvo el Premio Vitto-

rio Enmanuelle II de dicha Universidad, fue Presidente del 

Consejo Económico y Social de España, de 1992 a 2001, y 

Presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Conve-

nios Colectivos desde 1986 hasta 1992, entre otros.

Durán destacó en su ponencia que en España se está des-

truyendo mucho empleo, más aún como consecuencia 

de que nuestro marco laboral no es flexible y no estamos 

preparados ante la competencia de Europa, siendo perju-

dicial para el empleo la rigidez laboral en la que estamos 

inmersos; asimismo, señaló cómo los convenios colectivos 

existentes se han negociado ignorando el entorno econó-

mico del país, no habiendo existido moderación salarial en 

España en estos últimos diez años. De igual modo, puso es-

pecial énfasis en que existe un repunte de la temporalidad 

en los contratos como consecuencia de que el Gobierno 

estaba siendo un “reformista a palos” por todo ello por la 

imposición que la Unión Europea está haciendo al merca-

do de trabajo, destacando que con la reforma de este nos 

encontramos ante una función judicial inadecuada, pues 

no se puede dejar para los Jueces la interpretación de los 

despidos objetivos y económicos y menos con miras a la 

proyección futura de las empresas, por lo que los Magis-

trados de lo Social están para aplicar la Ley que emana del 

Parlamento y no para dejarles como “consultores jurídi-

cos” para que estos apliquen por medio de sus sentencias 

interpretaciones que no son de su competencia. Finalmen-

te, concluyó afirmando que no tiene lógica que se dé el 

mismo tratamiento legal a las pymes y a las grandes em-

presas, por lo que las pymes deben obtener una normativa 

distinta como ocurre en otros países de la Unión Europea, 

pues en nuestro país son las que crean mayor empleo.

Tras un amplio coloquio, el ponente afirmó que la po-

blación activa no crece y que dentro de poco seremos la 

población más envejecida de Europa, por lo que la creación 

de empleo hay que hacerla con mejores herramientas de 

acorde con la crisis actual. Clausuró el acto el Presidente  

de nuestro Colegio, José Blas Fernández, que agradeció 

a la Confederación de Empresarios la oportunidad de co-

laborar en la organización de una Jornada de este calibre, 

valoró este encuentro de laboralistas y de operadores ju-

rídicos de la provincia considerándolo muy positivo para 

unificar criterios dentro del mundo laboral y apostilló 

sobre la nueva reforma de la Ley Procesal Laboral, que iba 

a ser tramitada en Las Cortes, esperando que fuera una 

auténtica actualización del procedimiento laboral para 

que con Jueces especializados en la materia se aplicara la 

norma con criterios objetivos, pues desgraciadamente en 

estos momentos una gran parte de los Magistrados de lo 

Social provienen de otras Jurisdicciones y no son conoce-

dores ni del entramado jurídico laboral ni del sistema de la 

Seguridad Social.

La reforma laboral
Conferencia del Catedrático Durán López

De izda. a dcha. Alfonso Caravaca Coca, José Luis Ferrer Rossi, Federico Durán López y José Blas Fernández



El 23 de marzo de 2011, el Colegio de Graduados Sociales 

de Cádiz-Ceuta y la Dirección General de Seguridad y Salud 

Laboral organizaron una nueva sesión formativa sobre pre-

vención de riesgos laborales, en el salón de actos del Insti-

tuto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento 

de Cádiz, para debatir la reforma del marco normativo y 

los criterios de tramitación de los accidentes de trabajo, en 

el marco que estableció el Reglamento de los servicios de 

prevención.

La primera ponencia estuvo a cargo de Pedro Cano-

Manuel Díaz (Inspector de Trabajo y Seguridad Social 

y Jefe de Unidad de Seguridad y Salud de la Inspección 

Provincial de Cádiz) quien desarrolló su conferencia –

como experto en la materia– exponiendo la normativa 

que los Graduados Sociales deben conocer para facilitar 

su labor implantando eficazmente la prevención en las 

microempresas, de acuerdo con los cambios legislativos 

realizados hasta el momento y prestando una especial 

atención a las materias que entran en vigor en 2011; 

asimismo, el ponente expuso con gran precisión los dis-

tintos hechos que esta normativa supone para el mundo 

del trabajo y cómo sin el asesoramiento jurídico de los 

Graduados Sociales sería imposible hacerlo llegar a las 

pymes y micropymes.

A continuación, tomó la palabra la segunda ponente, Águe-

da Mª Lahera Mexía (Directora del Centro de Prevención 

de Riesgos Laborales de Cádiz y Licenciada en Ciencias 

Químicas) para exponer todos los instrumentos para llevar a 

cabo una perfecta prevención en estas pymes, explicando las 

potencialidades y las líneas de incentivos que tiene el progra-

ma “prevención.10”, elaborado por el Ministerio de Trabajo 

(en especial, por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo) de común acuerdo con las Comunidades Au-

tónomas.

 

La clausura de esta nueva acción formativa corrió a cargo 

del Presidente del Colegio, José Blas Fernández Sán-

chez, quien además de agradecer a todos los asistentes 

la dedicación a esta jornada, quiso dar las gracias a las 

administraciones central y autonómica por el esfuerzo 

que vienen realizando en el ámbito de la prevención 

de riesgos laborales y, más aún, en el de las pequeñas 

empresas donde, por falta de una cultura prevencionis-

ta, se someten a determinados accidentes laborales que 

lesionan gravemente los intereses físicos de los trabaja-

dores, cuando sería suficiente desarrollar una metódica 

distribución en los riesgos laborales, para reducir estos al 

mínimo y evitar tristes eventos que alteran el mundo de 

las relaciones laborales.

Jornada sobre la prevención 
de riesgos laborales

José Blas Fernández, Águeda Mª Lahera Mexía y Manuel Carlos Raposo

F o r m a c i ó n
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El 27 de abril de 2011, nuestro Colegio organizó una jornada 

de formación que puso de relieve la necesidad de comple-

mentar los distintos Tribunales de Justicia con la profesión 

de Graduado Social. Participaron cinco Magistrados que 

desarrollan sus funciones en las tres salas de lo social del Tri-

bunal Superior de Justicia de Andalucía ubicadas en Málaga, 

Sevilla y Granada. Francisco Javier Vela Torres abordó 

la actual situación creada por el concepto de los salarios de 

tramitación y la prestación por desempleo, con numerosos 

ejemplos prácticos de casos reales que se han resuelto en 

su sala; Mª Carmen Pérez Sibón explicó la evolución 

normativa y los últimos pronunciamientos judiciales en 

materia de la prestación de viudedad, prestando una es-

pecial atención a las sentencias más recientes sobre este 

tema; Ana Mª Orellana Cano centró su ponencia en los 

procedimientos del despido económico, haciendo referencia 

a cuanto viene dictaminando la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo; Francisco Carmona Pozas intervino para ha-

blar del recurso de suplicación –que la Ley ha facultado a los 

graduados sociales para llevarlo a cabo en exclusividad con 

los Abogados– y la revisión de los hechos probados; y, final-

mente, Fernando Julio Oliet Palá que puso el broche de 

oro a esta jornada acercándonos al  proyecto de la futura 

Ley de Procedimiento Laboral (en trámite de enmiendas en 

el Congreso de los Diputados) destacando las facultades que 

van a adquirir los secretarios judiciales y haciendo hincapié 

en la necesidad de que el Graduado Social también disfrute 

de la asistencia jurídica gratuita. La jornada fue moderada 

y clausurada por nuestro Presidente, José Blas Fernández 

Sánchez.

La asistencia a este encuentro estuvo respaldada por los 

distintos Jueces de lo Social de esta provincia y Ceuta, así 

como de miembros del Cuerpo de la Inspección de Trabajo 

encabezados por la Jefatura de la misma, Josefina Galindo 

Sánchez, el Director Provincial de la TGSS, Miguel López 

Aranda, letrados de la Confederación de Empresarios, re-

presentados por su titular, José Luis Ferrer Rossi, Jefa de 

la Dependencia de Trabajo e Inmigración de la Subdelega-

ción del Gobierno en Cádiz, Ana Mª Partida Guerrero, 

Decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Francisca 

Fuentes Rodríguez, Presidente de la Asociación Labo-

ralista del Campo de Gibraltar,  Miguel Ángel García 

Mariscal, Abogados de los Colegios de Jerez Ftra. y Cádiz, 

así como representantes del Consejo Andaluz de Colegios de 

Graduados Sociales.

Encuentro con el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía

E n t r e v i s t aF o r m a c i ó n
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Mª Soledad Ortega Ugena, Magistrada Juez de lo Social nº 3 de Jerez de la Frontera; Ana Mª Orellana, Magistrada del 
Juzgado de lo Mercantil y Juez-Decana de Cádiz; José Blas Fernández, Presidente de nuestro Colegio; Francisco Carmona, 
Magistrado Emérito del TSJA; y Ana Mª Partida Guerrero, Jefa de la dependencia de Trabajo e Inmigración de la Subde-
legación de Gobierno
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Manuel C. Raposo Lagóstena, Secretario Gral. del Colegio; Mª del Carmen Cumbre Castro, Magistrada – Juez del Juzgado 
Social nº 1 de Cádiz; José Blas Fernández Sánchez, Presidente del Colegio de Graduados Sociales; Fernando Oliet Palá 
Magistrado de la Sala de lo Social del TSJA con sede en Granada;  y José Luis Ferrer, Vicepresidente de la Confederación 
de Empresarios de Cádiz

José Blas Fernández Sánchez, Presidente del Colegio de 
Graduados Sociales; Francisco Javier Vela Torres, Magis-
trado-Presidente de la Sala de lo Social del TSJA con sede 
en Sevilla; Fernando Oliet Palá, Magistrado de la Sala de 
lo Social del TSJA con sede en Granada

Miguel Angel García Mariscal, Presidente Asociación La-
boralista de Andalucía; Mª del Carmen Cumbre Castro, 
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 1 de Cádiz; 
Manuel Carlos Raposo Lagóstena, Secretario Gral. del Co-
legio; Mª Del Carmen Pérez Sibón, Magistrada Sala Social 
del TSJA con sede en Sevilla
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El 7 de abril de 2011, nuestro Colegio llevó a cabo una jorna-

da sobre Las últimas novedades legislativas en materia laboral y 

fiscal, aprobadas tanto por el Gobierno de España como por 

la Comunidad Autónoma andaluza, en el salón de actos del 

Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamien-

to de Cádiz.

 

El Presidente del Colegio gaditano, José Blas Fernán-

dez Sánchez, dio la bienvenida a los asistentes, resal-

tando la importancia de estar al día en todas las medidas 

que, con motivo de la actual crisis económica, se vienen 

llevando a cabo por parte del poder ejecutivo. Estuvo 

acompañado por el Director de zona de Andalucía de 

Wolters Kluwer, División TAA Software Asesorías, Fede-

rico J. Martínez Martín  y por el Director regional 

de FREMAP en Andalucía Occidental,  Luis Artacho 

Postigo.

 

Las ponencias estuvieron a cargo de Luis Jos Gallego (Ins-

pector de Hacienda del Estado e Inspector regional de Adua-

nas e Impuestos Especiales en Andalucía) y de José Ferro 

Papin (Director de Afiliación y Recaudación de FREMAP) 

quienes desarrollaron todas y cada una de las novedades 

legislativas llevadas a cabo hasta la fecha en nuestro país. 

Ambos ponentes pusieron de manifiesto el alto nivel que 

el colectivo de Graduados Sociales tienen en estas materias 

y desarrollaron sus ponencias en un auténtico ambiente 

profesional con un importante intercambio de normativa 

que están siendo en estos momentos ensambladas tanto en 

Seguridad Social como en la normativa fiscal y laboral.

Las últimas novedades 
laborales y fiscales a debate

José Ferro Pampín, Luis Jos Gallego, José Blas Fernández Sánchez, Luis Artacho Postigo y Federico J. Martínez Martín



El 11 de julio de 2011 tuvo lugar el solemne 

acto de inauguración del Curso de Formación 

Judicial Especializada sobre El Control de 

la Constitucionalidad de las Leyes, en el Salón 

de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz; un 

curso que se desarrolla dentro del programa 

Aula Iberoamericana 2011 y que organizan 

conjuntamente la corporación gaditana y el 

Consejo General del Poder Judicial.

La asistencia a este curso de formación estuvo 

compuesta por Magistrados y Jueces de diversos 

países caribeños y centro y sudamericanos, así 

como por operadores jurídicos y profesionales 

del Derecho de nuestro país; entre los que se en-

contraban los Graduados Sociales. Convirtiendo 

esta acción de formación en un verdadero foro de 

intercambio y enriquecimiento cultural y jurídico 

entre España y los países iberoamericanos.

El acto estuvo presidido por nuestro Presidente 

–y, a la vez, Alcalde accidental de la ciudad– José 

Blas Fernández Sánchez, al que le acompaña-

ban el Vocal del CGPJ, Manuel Torres Vela; el 

Magistrado del Tribunal Constitucional,  Pablo 

Pérez Tremps, y el Presidente de la Audiencia 

Provincial, Manuel Mª Estrella Ruiz, quienes 

resaltaron la importancia del constitucionalismo 

español, siendo muy reconocidos por los distin-

tos Magistrados representantes de los Altos Tri-

bunales de los Estados iberoamericanos presentes 

en el curso.

La Conferencia sobre el Control de la Constitucio-

nalidad de las Leyes fue impartida por el Magis-

trado del Tribunal Constitucional, Pablo Pérez 

Tremps, que puso de manifiesto toda la trayecto-

ria constitucional e hizo una comparación con las 

distintas Constituciones de otros países, no olvi-

dando mencionar la Constitución de Cádiz, tan 

considerada en todos los países de habla hispana.

Curso de derecho constitucional

35

Los asistentes a las jornadas posan en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento en el que tuvo lugar el acto de inauguración

Manuel Torres Vela, Vocal del CGPJ; José Blas Fernández Sánchez, 
Presidente de nuestro Colegio y Alcalde accidental;  y Pablo Pérez 
Tremps, Magistrado del TC 
Abajo acompañados por el Presidente de la Audiencia Provincial, 
Manuel Mª Estrella

F o r m a c i ó n



La Tesorería General de la Seguridad Social organizó el 8 

de septiembre de 2011 unas jornadas informativas sobre 

el Sistema RED (Remisión Electrónica de Datos) para Gra-

duados Sociales, al considerarnos el principal colectivo y el 

más importante que trabaja con el sistema de la Seguridad 

Social para llevar a cabo toda la calidad de los distintos 

servicios que diariamente son necesarios para armonizar 

las cotizaciones y sistemas telemáticos de toda la TGSS.

La apertura de las jornadas estuvo a cargo del Director 

Provincial, Miguel López Aranda, y del Presidente del 

Colegio gaditano,  José Blas Fernández Sánchez, po-

niendo de manifiesto toda la actualización del sistema y la 

importancia de este para todos los que están inmersos en 

sus cotizaciones en los distintos regímenes de la Seguridad 

Social.

Las jornadas fueron impartidas por funcionarios cualifica-

dos que han dejado constancia de los conocimientos en 

estas materias de los Graduados Sociales, que desde sus 

despachos profesionales sintetizan y dan un servicio de 

calidad a todo el sistema de la Seguridad Social. No olvi-

demos que más del 90% de las empresas de esta provincia 

se encuentran en manos de este colectivo, asesorándolas 

jurídicamente y realizando un trabajo inmejorable para el 

sistema de la Seguridad Social.
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Encuentro de los Graduados 
Sociales con la TGSS

Mª Ángeles Álvarez Fidalgo,Subdirectora Provincial de Procedimientos especiales, Miguel López Aranda, Director Pro-
vincial de la TGSS y José Blas Fernández, Presidente de nuestro colectivo





Organizadas por el Colegio Nacional de Secretarios Ju-

diciales, estas jornadas se desarrollaron el 19 de octubre 

de 2011 con la colaboración de nuestro Colegio como 

colectivo jurídico y co-patrocinador del evento. El acto de 

apertura lo llevó a cabo el Secretario de Estado de Justicia, 

Juan Carlos Campo, quien reconoció que los Secreta-

rios Judiciales son imprescindibles para la modernización 

de un arcaico sistema judicial. Le acompañó en el acto la 

Alcaldesa de la ciudad, Teofila Martínez, así como el 

Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Antonio 

Dorado.

Las jornadas fueron coordinadas por el Presidente de 

dicho Colegio, Rafael Lara Hernández, que conside-

ró injusto el régimen disciplinario al que son sometidos 

los Secretarios Judiciales, calificando las promesas del 

ministro Caamaño como de incumplidoras en todo mo-

mento.

Entre los asistentes se encontraba la Secretaria de Gobierno 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Aurelia 

Lorente; el Presidente del Consejo General de la Abo-

gacía, Carlos Carnicer; nuestro Presidente, José Blas 

Fernández, que a su vez representada al Consejo General 

de Colegios; y el Decano del Colegio de Procuradores de 

Cádiz, José Eduardo Sánchez Romero.

Nuestro Presidente fue altamente considerado en dichas 

jornadas y recibió el reconocimiento por parte de los Se-

cretarios Judiciales, que ensalzaron el papel del Graduado 

Social como operador jurídico y figura necesaria en los 

ámbitos social y mercantil.
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XXV Jornadas de la Fe Pública 
Judicial en Cádiz

Aurelia Lorente, Antonio Dorado, Juan Carlos Campo, Rafael Lara, José Blas Fernández, Carlos Carnicer y José Eduardo 
Sánchez Romero



Los días 2 y 3 de noviembre de 2011 se llevó a cabo un 

curso de perfeccionamiento de las principales habilidades 

del ejercicio profesional en sala: oratoria, técnicas de nego-

ciación y técnicas de interrogatorio.

La apertura la llevaron a cabo la Magistrada titular del Juz-

gado de lo Mercantil y Juez Decana, Nuria Auxiliadora 

Orellana Cano, y la Magistrada Decana de lo Social de 

Cádiz, Carmen Cumbre Castro, quienes destacaron que 

el colectivo de Graduados Sociales se recicla permanente-

mente y, en especial, pone énfasis en llevar a cabo técnicas 

y habilidades modernas para que su figura procesal ante los 

tribunales tenga una actualización acorde con el mercado.

El ponente del curso, Julio García Ramírez –autor 

de diversos libros relacionados con estas habilidades del 

ejercicio profesional y jurista de prestigio– desarrolló los 

módulos de oratoria procesal, entre ellos la importancia de 

la comunicación no verbal, cómo transmitir el alegato 

sin necesidad de memorizarlo, cómo superar el temor escé-

nico en los juicios y, especialmente, la adaptación de la 

oratoria forense a los distintos tipos de órdenes jurisdic-

cionales existentes. Trató de las técnicas de negociación 

y las del interrogatorio; en esta última apostilló cómo 

hay que distinguir el lenguaje no verbal con los clientes y 

testigos o los principales errores que se cometen al interro-

gar, así como formas de preparar el interrogatorio o cómo 

preguntar a personas legas en derecho.

El Presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, 

tuvo palabras de agradecimiento para las Magistradas asis-

tentes y, en especial, resaltó que un Colegio profesional y 

sus colegiados deben estar rigurosamente actuali-

zados en todas las habilidades útiles para el ejer-

cicio profesional, pues revestirse con la toga y actuar en 

un proceso judicial conlleva una serie de requisitos en la 

comunicación que pueden hacer perder o ganar un pleito 

y resaltó que con este curso y utilizando en la negociación 

con los interlocutores y operadores jurídicos el método 

Harvard el éxito de un juicio puede estar asegurado, pues 

los Jueces y Magistrados viendo a los operadores jurídicos 

en condiciones de comunicación y con desenvoltura, cap-

tan mejor el núcleo de las demandas judiciales, resaltando 

que ya en Estados Unidos este tipo de métodos son los 

que están haciendo que tengan éxito todos los procesos 

judiciales.

Técnicas modernas en la 
oratoria procesal y negociación 
en los juicios
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Carmen Cumbre, Nuria Orellana, José Blas Fernández y Julio García Ramírez

F o r m a c i ó n
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Los días 23 y 24 de noviembre de 2011 se celebraron las 

V Jornadas de Administración Electrónica en el Edificio 

Maa’rifa, sede de la Confederación de Empresarios de Cá-

diz; un evento organizado conjuntamente por la Secretaría 

de Estado de la Seguridad Social (a través de la TGSS), del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Instituto So-

cial de la Marina y de la Gerencia de Informática de la Segu-

ridad Social, la Diputación Provincial de Cádiz, la Universi-

dad de Cádiz y el Colegio de Graduados Sociales de Cádiz.

 

Desde 2005, estas jornadas dan a conocer a los ciudadanos 

los servicios prestados en internet, con una finalidad divul-

gativa para mostrar las ventajas que ofrece esta nueva forma 

de relacionarse con la administración. La quinta edición ha 

supuesto el inicio de un nuevo ciclo, un cambio en su filo-

sofía, entendiendo consolidado el conocimiento –al menos 

básico– de los servicios telemáticos que deben ser objeto de 

acciones específicas de difusión. 

En el presente momento, cuando nos encontramos en pleno 

proceso de implantación de las nuevas sedes electrónicas de 

las distintas administraciones públicas, las jornadas se diri-

girán a los usuarios profesionales de los ser-

vicios telemáticos, tanto actuales (Graduados 

Sociales y otros profesionales, empresas, ges-

tores públicos) como futuros (alumnos uni-

versitarios).

 

Por ese motivo, las jornadas se centraron 

en conferencias impartidas por ponentes de 

primer orden y reconocido prestigio, que se 

retransmitieron en directo en la web www.i-

administracion.es

En la presentación de dichas Jornadas intervi-

nieron: el responsable provincial de la TGSS, 

y Director de las jornadas, Miguel López 

Aranda; Mercedes Colombo, Vicepresi-

denta 1ª de Diputación; Francisco Calero, 

Subdelegado del Gobierno en Cádiz y José 

Blas Fernández, Presidente de nuestro Colegio Profesional. 

Hacer la vida más fácil a la ciudadanía es una de las con-

signas de las jornadas, según valoraba Mercedes Colombo, 

quien destacaba el trabajo de la Diputación, en coordina-

ción con los Ayuntamientos, para implantar medios de ac-

ceso a las nuevas tecnologías de la información en todos los 

municipios gaditanos. 

 

Francisco Calero repasó la reciente pero acelerada transfor-

mación de los servicios públicos, en relación a la agilidad 

ganada en la gestión y resolución de procedimientos. Una 

evolución que se ha constatado en las Jornadas de Adminis-

tración Electrónica, desde su primera edición en el año 2005. 

José Blas Fernández confirmó esa rapidez en el servicio, desde 

el punto de vista de los Graduados Sociales que se asemejan 

a los “médicos de cabecera para las pequeñas y medianas em-

presas a las que asisten en sus asuntos jurídicos y laborales”.

Finalmente, el Director de las jornadas, Miguel López Aran-

da, confirmó la relevancia de estos encuentros. 

V Jornadas de Administración 
Electrónica

José Blas Fernández, Mercedes Colombo, Francisco Calero y Miguel 
López Aranda



El 22 de noviembre de 2011 se llevó a cabo una Jornada 

sobre la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social, 

y la Ley 38/2011, de reforma de la Ley Concursal en el 

Salón de Actos de la sede de servicios urbanos de la Man-

comunidad de Municipios del Campo de Gibraltar siendo 

su Presidente, Diego José González de la Torre, quien 

abrió el acto. 

La ponente, Nuria Orellana Cano (Magistrada Especia-

lista en lo Mercantil y titular del Juzgado nº 1 de lo Mer-

cantil de Cádiz) detalló ampliamente la importancia del 

incidente concursal, del recurso de suplicación y el papel 

de la administración concursal, incidiendo en la figura del 

Graduado Social en esta Ley y la reforma de su Art. 64.10, 

en relación con el Art. 50 del Estatuto de los Trabajadores, 

sobre extinciones motivadas por la situación económica o 

de insolvencia del concursado.

 

Posteriormente, la Magistrada, Ana Mª Orellana Cano 

(Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo Social 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede 

en Sevilla) trató sobre la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 

reguladora de la Jurisdicción Social; destacando las nuevas 

competencias de este texto en materia de accidentes de 

trabajo, trabajadores autónomos económicamente depen-

dientes y sus objetivos y detallando ampliamente la nueva 

figura del proceso monitorio, así como del recurso de queja 

y de la sustancial modificación que, en su contesto, esta 

nueva Ley va a repercutir en el mundo de las relaciones 

jurídico laborales.

 

Cerró el acto el Presidente del Colegio, José Blas Fer-

nández, que agradeció la intervención de las ponentes y 

la magnífica exposición que ambas hacían del desarrollo 

de estas nuevas leyes procesales; asimismo, destacó la in-

mediatez con la que el Colegio de Cádiz había llevado a 

cabo esta jornada antes de su entrada en vigor, relatando el 

trabajo compartido entre este Colegio y el Grupo Editorial 

La Ley (Wolters Kluwer) para la confección y elaboración 

de textos que contemplan, de forma comparativa, las 

nuevas leyes procesales citadas, habiéndose realizado estos 

trabajos por los Magistrados, José Mª Fernández Seijo, 

Juez de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, y los Magistrados, 

Fernando Salinas, del Tribunal Supremo, y José Ángel 

Folguera.

 

Al acto asistieron numerosos Colegiados y Abogados 

del Campo de Gibraltar, así como la Magistrada Juez 

sustituta de lo Social de Algeciras, Rosa Mª Sánchez 

Carretero, y la Secretaria Judicial de dicho Tribunal, 

Silvia Fernández Reinoso Artacho. El Presiden-

te del Colegio recibió parabienes y felicitaciones por 

la magnífica organización de esta jornada y por las 

materias escogidas, totalmente indispensables para el 

desarrollo de los Graduados Sociales como operadores 

jurídicos.

La reciente reforma concursal 
y la nueva Ley de la Jurisdicción 
Social

F o r m a c i ó n
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Nuria Orellana, José Blas Fernández, Diego José González de la Torre, Ana Mª Orellana y Juan Antonio Contreras
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Durante el pasado mes de octubre de 2011, diversos me-

dios de comunicación locales se hicieron eco de las quejas 

manifestadas por el colectivo de profesionales liberales 

de la provincia de Cádiz, agrupados en la Asociación de 

Profesionales Liberales y Empleadores (APROLEM), por 

la grave situación que atraviesan en estos momentos los 

trabajadores por cuenta ajena y quienes figuran dados de 

alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Unos profesionales que, cada uno en su profesión, for-

man parte de un determinado Colegio Profesional que, 

sin embargo, no puede defender más que los intereses 

corporativos por su preceptiva colegiación; quienes tienen 

plantillas de trabajadores por cuenta ajena y pagan los 

impuestos como cualquier otro empresario, observan que 

tanto la administración central como la autonómica no 

dejan de pensar en otro tipo de asociaciones, ya sean de autóno-

mos y vinculadas a centrales sindicales o patronales, olvidando 

el quehacer de estos empleadores y lo principal, que es que los 

profesionales son también empresarios, no siendo atendidos 

como tales. 

Los profesionales liberales dicen haber sido vejados por 

la Ley Ómnibus en su ejercicio profesional como em-

pleadores, pues sus honorarios profesionales han sido 

cuestionados y es la ‘selva’ lo que impera entre estos que, 

como todos, están sometidos a convenios colectivos y a las re-

laciones laborales con obligaciones contractuales para con sus 

empleados; no obstante, se observa que tanto al Gobierno 

central como al andaluz les preocupa más subvencionar 

con cuantías millonarias a centrales sindicales y asociaciones 

patronales, olvidándose de quienes ejercemos una actividad 

profesional donde impera el aporte intelectual, el conocimiento 

y la técnica. 

En su opinión,  España se ha olvidado de sus profesionales 

liberales, que trabajan sin ningún tipo de horario ni jornada, 

pues como autónomos que son, el trabajo es ilimitado en el 

tiempo. Son quienes ayudan y asesoran en todas las materias 

profesionales de su competencia a las empresas, a la adminis-

tración y a la sociedad civil en general con sus conocimientos 

universitarios, por lo que están sometidos a una constante pre-

sión dentro de su labor profesional. APROLEM considera en 

su comunicado que a la administración le preocupa más 

tener contentas a determinadas centrales sindicales para que 

no hagan ruido y no a unos universitarios, como son los profe-

sionales liberales que por su trabajo silencioso y aislado nunca 

alborotan ni molestan.

Se trata de un colectivo que ni alborota ni molesta; esto hace 

que quienes terminan sus estudios universitarios y se plan-

tean ejercer una profesión a través de bufetes, consultorios, 

estudios técnicos, oficinas, auditores, asesorías en todas las 

ramas, farmacia y un largo etcétera, no quieran ejercerlas, no 

sólo ya por los trámites burocráticos a los que están sometidos, 

sino por el desamparo y la competencia desleal en la que se en-

cuentra su mercado de trabajo; y eso sea una de las causas por 

las que prefieran trabajar por cuenta ajena como funcionarios o 

personal asalariado que establecerse como tales profesionales y 

entregarse por sus méritos a una sociedad responsable y recono-

cedora de los valores de éstos. 

Finalmente, APROLEM señala que otras naciones euro-

peas –como Alemania o Francia– están recibiendo a pro-

fesionales españoles que con su nivel de formación se están 

ahorrando el reciclaje y las prácticas de estos, pues en España 

quien posee un título universitario y quiere ejercer como tal está 

desgraciadamente devaluado.

Por ese motivo, la Asociación de Profesionales Libera-

les y Empleadores realiza un llamamiento a la sociedad 

civil porque los profesionales liberales tienen en plantilla en 

Andalucía a más de 500.000 trabajadores por cuenta ajena, 

por lo que de no tener la protección que se merecen iniciarán 

movilizaciones y empezarán, como ya viene ocurriendo, 

a eliminar plantillas y engrosar las arcas del paro, pues para 

eso son tan empresarios y autónomos, pero en menor escala, 

como las multinacionales y resto de las empresas que sin 

pudor alguno deslocalizan los centros de trabajo y se los llevan 

a otros países.

Aprolem se queja por la falta de 
atención de la Administración 
Pública
Redacción Avante Social
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Nuestro colectivo ha sido el mejor termómetro para medir 

la situación de las pymes y micropymes de nuestro tejido 

empresarial. Los Graduados Sociales hemos visto en nues-

tros despachos cómo miles de trabajadores han pasado a 

los servicios públicos de empleo como consecuencia de 

la desaparición de sus puestos de trabajo y cómo hemos 

estado acompañando a empresas y trabajadores a engordar 

en tamaño, nada deseable, las listas de procesos judiciales 

existentes, tanto en la jurisdicción del orden social como 

en la mercantil.

España ha llegado a los cinco millones de parados, sin con-

tar con otros miles de trabajadores que –bajo el paraguas 

de la formación– también han pasado a engrosar esas listas 

que han producido la quiebra de la economía. En Cádiz, 

han cerrado más de doce mil empresas, hemos visto cómo 

el problema de la financiación y de la reforma laboral no 

han dado resultado, por lo que las medidas tomadas no 

han sido las deseadas y, por tanto, estamos en una encruci-

jada sin precedentes que ha roto parámetros impensables.

También ha sufrido en sus propias filas nuestro colectivo el 

cierre de despachos y hemos acudido muchos de nosotros 

a cambiar o simultanear otra profesión porque el mundo 

en el que nos desenvolvemos nos ha hundido en un pro-

fundo socavón. En estos momentos, existe un duro mer-

cado de trabajo donde jóvenes y mujeres han sido los más 

afectados por la crisis, pero nuestros emprendedores que 

son, al final, nuestros clientes, han compartido con noso-

tros la triste realidad de ver cómo entre la deslocalización 

y la falta de comprensión de las entidades financieras, los 

autónomos y pymes han perdido su condición más señera: 

la ilusión, el trabajo y el mercado en toda su dimensión.

Este año ha sido muy duro para todos nosotros; aunque 

hemos conseguido logros profesionales y la reciente refor-

ma de la Ley de Procedimiento Laboral nos va a dar ma-

yores competencias, no cabe duda de que la desolación de 

vivir junto a personas que lo pasan mal, nos ha hecho más 

recios en nuestra forma de actuar y, a la vez, más compren-

sivos por la falta 

de rigor que esta 

crisis mundial ha 

provocado.

No quiero ser pe-

simista –pues la 

realidad es palpa-

ble– pero contra 

eso, deberemos 

seguir unidos 

y defendiendo 

nuestra profesión 

para poder volver 

a ser esa figura indispensable del mundo laboral. Y digo 

algo más, deberemos ser conscientes de que aun cuando se 

nos avecinan tiempos también difíciles, no podemos tirar 

la toalla y esconder la cabeza como el avestruz esperando 

que alguien nos solucione el gran problema que hoy Espa-

ña padece.

Termina el año y quiero felicitarte por el trabajo bien 

hecho, por tu colaboración con las Administraciones Públi-

cas, con empresas y trabajadores, así como por el reciclaje 

profesional que has mantenido pese a las adversidades 

y cómo ha salido a flote nuestra profesión de Graduado 

Social en todo este entramado del mundo laboral porque 

quienes se fijaron en nosotros y nos llamaron para que 

les ayudásemos han tenido una respuesta acertada, com-

prensiva y llena de valores de quienes llevamos a gala ser 

portadores de la justicia social. 

Los que somos veteranos y llevamos muchos años de ejer-

cicio profesional, sabemos que estas crisis siempre tienen 

un final y, por tanto, debemos prepararnos para afrontar 

e interpretar toda una abundante normativa que los legis-

ladores están preparando; seguro que con nuestro aseso-

ramiento y nuestra vocación de profesionales seguiremos 

siendo necesarios para esta España en la que todos somos 

indispensables.

La economía ha roto en España 
parámetros impensables
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Así lo ha establecido el Tribunal Supremo. Los hechos se 

remontan a 2009. Durante una auditoría interna en el siste-

ma informático de la empresa valenciana FS SL, para revisar 

los niveles de seguridad y detectar posibles anomalías en 

la utilización de los medios puestos a disposición de los 

empleados; los auditores reflejaron en su informe que en 

el historial de accesos a internet de uno de los trabajadores 

aparecían páginas referidas al mundo multimedia-vídeos, 

piratería informática, anuncios, televisión, contactos, etc. 

realizadas desde su puesto, durante sus turnos de trabajo.

Por ese motivo, el 13 de marzo de 2009 la empresa le 

notificó al trabajador –con categoría profesional de Jefe de 

segunda y una antigüedad de 17 años– su despido discipli-

nario por unos hechos que consideró como falta muy grave 

conforme al Art. 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores y al 

Art. 33.3.1 del convenio de empresa.

El juzgado de lo social de Valencia declaro procedente el des-

pido objeto del enjuiciamiento, convalidando la extinción 

del contrato de trabajo, sin derecho a indemnización ni a 

salarios de tramitación y absolviendo a la empresa deman-

dada de las pretensiones deducidas en su contra.

El trabajador interpuso recurso de suplicación ante la sala de 

lo social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana que dictó sentencia el 16 de febrero de 2010, 

revocando la sentencia recurrida y estimando la demanda 

del recurrente contra la empresa; declaró el despido im-

procedente y condenó a la sociedad demandada a elegir: 

o readmitía al trabajador en su antiguo puesto de trabajo 

en el plazo de cinco días o lo indemnizaba con 95.527,35 

euros, más los salarios que dejó de percibir desde la fecha 

del despido hasta la notificación de esta sentencia a razón 

de 123,66 euros diarios.

El TSJ valenciano consideró que la prueba que 

había servido para acreditar la causa del despido 

se obtuvo de forma ilícita porque la auditoria que se 

realizó, se adentró en el campo del derecho fundamental del 

trabajador a su intimidad, resultando injustificada y despro-

porcionada la medida de control adoptada por la empresa al no 

advertir previamente ni a los trabajadores ni a los representantes 

de éstos, las reglas de uso de los ordenadores; es decir, la sen-

tencia de suplicación señaló que se había violado el derecho 

a la intimidad del trabajador, por lo que la prueba debía 

reputarse ilícitamente obtenida.

Contra esta sentencia, la empresa formalizó un recurso 

de casación para la unificación de doctrina, alegando la 

contradicción existente entre la sentencia recurrida y la 

dictada por la sala de lo social del Tribunal Superior de Jus-

ticia de Galicia de 5 de junio de 2006. Finalmente, el caso 

se ha resuelto con la sentencia del Tribunal Supremo 

1323/2011, de 8 de marzo1.

En relación con los derechos fundamentales que ostentan 

los trabajadores en las empresas, el Tribunal Supremo cita 

dos sentencias del Tribunal Constitucional: 1) la 88/1985, 

de 19 de julio, donde se estableció que: la celebración de un 

contrato de trabajo no implica, en modo alguno, la privación 

para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la 

Constitución le reconoce como ciudadano; y 2) la 186/2000 de 

10 de julio, que, partiendo de este principio, no puede descono-

cerse tampoco que la inserción en la organización ajena modula 

aquellos derechos, en la medida estrictamente imprescindible 

para que el correcto y ordenado desenvolvimiento de la actividad 

productiva.

De esta doctrina del Tribunal Constitucional se deriva –

como ha puesto de relieve la doctrina científica– que:

1. Los derechos fundamentales del trabajador deben adap-

tarse a los requerimientos de la organización productiva en 

que se integra;

2. Las facultades empresariales se encuentran limitadas por los 

derechos fundamentales del trabajador, que son prevalen-

tes y constituyen un límite infranqueable no solo a sus 

facultades sancionadoras, sino también a las facultades 

de organización y de gestión del empresario, causales y 

discrecionales; y,

Jurisprudencia destacada
Si la empresa no informa previamente sobre las reglas para usar 
los ordenadores, no puede despedir a un trabajador por ver páginas 
inadecuadas durante su jornada laboral

1 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5908468&links=1323/2011&optimize=20110407
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3. Que cuando se prueba indiciariamente que una decisión 

empresarial puede enmascarar una lesión de derechos fun-

damentales incumbe al empresario acreditar que su decisión 

obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito 

atentatorio del derecho de que se trate y que es preciso garan-

tizar en tales supuestos que los derechos fundamentales del 

trabajador no sean desconocidos por el empresario bajo la 

cobertura formal del ejercicio por parte de éste de los derechos 

y facultades reconocidos por las normas laborales.

Concretamente, por lo que se refiere al posible uso indebido 

por parte del trabajador del ordenador facilitado por la em-

presa, la problemática ya fue abordada y resuelta en la sen-

tencia de 26 de septiembre de 2007 y que puede resumirse en:

1. En el uso por el trabajador de los medios infor-

máticos facilitados por la empresa pueden pro-

ducirse conflictos que afectan a la intimidad de 

los trabajadores, tanto en el correo electrónico, en el 

que la implicación se extiende también al secreto de las 

comunicaciones, como en la denominada navegación 

por internet y en el acceso a determinados archivos per-

sonales del ordenador;

2.  Estos conflictos surgen porque existe una uti-

lización personalizada y no meramente laboral 

o profesional del medio facilitado por la em-

presa. Esa utilización personalizada se produce como 

consecuencia de las dificultades prácticas de establecer 

una prohibición absoluta del empleo personal del or-

denador –como sucede también con las conversaciones 

telefónicas en la empresa– y de la generalización de una 

cierta tolerancia con un uso moderado de los medios de 

la empresa;

3. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que se trata 

de medios que son propiedad de la empresa y 

que ésta facilita al trabajador para utilizarlos en 

el cumplimiento de la prestación laboral, por lo 

que esa utilización queda dentro del ámbito del poder de 

vigilancia del empresario, que, como precisa el Art. 20.3 

ET, implica que éste podrá adoptar las medidas que estime 

más oportunas de vigilancia y control para verificar el cum-

plimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes 

laborales, aunque ese control debe respetar la consideración 

debida a la dignidad del trabajador; (…) y aunque éste 

tiene derecho al respeto a su intimidad, no puede 

imponer ese respeto cuando utiliza un medio 

proporcionado por la empresa en contra de las 

instrucciones establecidas por ésta para su uso y 

al margen de los controles previstos para esa utilización y 

para garantizar la permanencia del servicio.

4. Por eso, lo que debe hacer la empresa de acuerdo 

con las exigencias de buena fe es establecer pre-

viamente las reglas de uso de esos medios –con 

aplicación de prohibiciones absolutas o parciales– e in-

formar a los trabajadores de que va existir control y de 

los medios que han de aplicarse en orden a comprobar 

la corrección de los usos, así como de las medidas que 

han de adoptarse en su caso para garantizar la efectiva 

utilización laboral del medio cuando sea preciso, sin 

perjuicio de la posible aplicación de otras medidas de 

carácter preventivo, como la exclusión de determinadas 

conexiones.

5. De esta manera, si el medio se utiliza para usos privados 

en contra de estas prohibiciones y con conocimiento 

de los controles y medidas aplicables, no podrá enten-

derse que, al realizarse el control, se ha vulnerado una 

expectativa razonable de intimidad en los términos que 

establecen las sentencias del Tribunal Europeo de Dere-

chos Humanos de 25-6-1997 (caso Halford ) y 3-4-2007 

(caso Copland ) para valorar la existencia de una lesión 

del Art. 8 del Convenio Europeo para la protección de los 

derechos humanos;

6. Por último, en cuanto al alcance de la protección de la 

intimidad, está claro que las comunicaciones telefó-

nicas y el correo electrónico están incluidos en 

este ámbito con la protección adicional que deri-

va de la garantía constitucional del secreto de las 

comunicaciones. La garantía de la intimidad también 

se extiende a los archivos personales del trabajador que se 

encuentran en el ordenador.

Así pues, la decisión del TSJ valenciano se ajustó a la doctri-

na. La prueba fue obtenida por la empresa a partir de una 

auditoría interna en las redes de información con el objetivo 

de revisar la seguridad del sistema y detectar posibles ano-

malías en la utilización de los medios informáticos puestos a 

disposición de los empleados; pero no consta que, de acuer-

do con las exigencias de la buena fe, la empresa hubiera 

establecido previamente algún tipo de reglas para el uso de 

dichos medios –con aplicación de prohibiciones absolutas o 

parciales– ni tampoco que se hubiera informado a los traba-

jadores de que se iba a proceder al control y de los medios 

a aplicar en orden a comprobar su correcto uso, así como 

las medidas a adoptar para garantizar la efectiva laboral del 

medio informático cuando fuere preciso.
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Con la letra de Antonio Burgos y la inmortal voz del 

cantaor Carlos Cano, las Habaneras de Cádiz nos dejaron 

para la posteridad aquella letra de Que tengo un amor en 

La Habana y el otro en Andalucía, no te he visto yo a ti, tierra 

mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana de 

La Habana colonial tó Cádiz, la Catedral, La Viña y El Menti-

dero... Y verán que no exagero si al cantar la habanera repito: 

La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz, La Habana con 

más salero.

Con este precioso antecedente, si en anteriores números de 

Timón LaboraL hemos visitado las plazas que Cádiz tiene en 

Londres (Trafalgar) y en París (Trocadero), hoy –en avanTe 

SociaL– no podía faltar un paseo por la Plaza Vieja de la 

capital cubana.

Hoy en día, aquel lugar histórico donde se desarrolló el 

comercio de la ciudad en el siglo XVII y la burguesía criolla 

se construyó las residencias más lujosas, nos encontramos 

con uno de los rincones más cuidados de toda La Habana; 

prácticamente rehabilitada con el apoyo y la financiación 

de diversas instituciones públicas y privadas de todo el 

mundo, ha recuperado su antigua armonía con el pavi-

mento de adoquines, los tonos pastel de sus fachadas y la 

tranquilidad que se respira en 

las terrazas, bajo los soportales, 

donde siempre resulta agrada-

ble sentarse a charlar con algún 

cubano mientras disfrutas de 

un mojito. Además de tiendas 

y de tabernas, la plaza alberga 

la sede del moderno Planeta-

rio, el Museo de los Naipes, la 

Fototeca de Cuba… y, desde 

mayo de 1999, tenemos un 

pedacito de aquella plaza.

Acabando el siglo XX, la Di-

putación de Cádiz instaló una 

Cámara Oscura en una torre de 

35 metros de altura, situada al 

noroeste de la Plaza Vieja –en 
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Tenemos plaza en La Habana
Carlos Pérez Vaquero | cpvaquero.blogspot.com
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el edificio Gómez Vila– como regalo de nuestra corpora-

ción provincial para que los ingresos que se obtuvieran de 

su explotación sirvieran para restaurar el casco histórico de 

La Habana Vieja.

Si no sabes qué es una Cámara Oscura, no tienes ninguna 

excusa para visitar esta atracción en Cádiz; ciudad que fue 

pionera en España al instalar esta atracción turística para 

disfrutar de unas vistas inéditas de la Tacita de Plata: todo 

lo que se ve en 360º a la redonda, desde lo más alto de 

la Torre Tavira, la cota más elevada de las 126 torres del 

casco antiguo gaditano. Un edificio que forma parte del 

patrimonio histórico de Cádiz porque fue la primera sede 

del Tribunal Supremo en 1812, tal y como nos cuenta la 

gerente de la Cámara, Belén González Dorao.

Desde el siglo X, las cámaras oscuras producen una imagen 

sobre una pantalla blanca curva horizontal, situada –como 

si fuera una mesa– en el centro de una habitación total-

mente pintada de negro. Esa imagen que se proyecta en 

color es, muy luminosa y refleja lo que está teniendo lugar, 

en el exterior de la torre, en ese mismo instante (imágenes 

reales y en movimiento). Gracias a la larga distancia focal 

de las lentes principales, el resultado es un magnífico 

efecto óptico que hace que los objetos situados a mucha 

distancia parezcan tan cercanos.

Cuando vayas a La Habana, disfrutarás de su Plaza Vieja 

y de su Cámara Oscura; mientras tanto, te aconsejamos 

que un día subas a la cercana Torre Tavira de Cádiz (www.

torretavira.com).
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El 16 de marzo de 2011, el Colegio de Graduados Socia-

les de Cádiz y Ceuta firmó un acuerdo de colaboración con 

el prestigioso grupo Wolters Kluwer España que será muy 

positivo para ambas partes y, en especial, permitirá que 

nuestro colectivo se pueda beneficiar de las herramientas 

de trabajo que ponen a nuestra disposición. Asimismo, la 

firma de este acuerdo supone una colaboración estrecha 

para llevar a cabo jornadas de formación sobre diversas 

materias, donde nuestro colegio también adquiere el com-

promiso de colaboración para que nuestra formación diaria 

y los distintos medios telemáticos que esta firma posee, 

nos hagan mejores cada día en un mundo tan competitivo 

como es el nuestro.

Como ya sabes, A3 Software y CISS –empresas del grupo 

Wolters Kluwer, líderes en sus ámbitos– tiene un gran presti-

gio en el actual mercado, por lo que contar con estas empre-

sas redundará también en nuestro propio reconocimiento 

profesional y en la continua actualización de los despachos 

de nuestros colegiados.

Acuerdo con A3 Software y CISS
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Como informábamos en el número 16 de nuestro Timón 

LaboraL, sólo en 2010, los 7 Juzgados de lo Social de nuestra 

provincia –3 en Cádiz, 3 en Jerez y 1 en Algeciras– atendie-

ron cerca de 1.000 asuntos cada uno; en concreto, la única 

sede algecireña de esta jurisdicción conoció casi 1.700 asun-

tos el año pasado, lo que ha llevado al Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía a reclamar la creación de un nuevo 

juzgado en esta localidad del Campo de Gibraltar “ya que 

en los últimos cinco años su carga de trabajo ha sido un 60% de 

media superior al módulo [media de asuntos que se entiende 

asumible en cada juzgado al año] de entrada”, como ha reco-

nocido en un informe el propio TSJA.

Si a esa cifra le sumamos la elevada tasa de paro gaditana –y, 

por lo tanto, del número de  desempleados– más los ERE y 

que el cierre de empresas forman parte del triste panorama 

laboral de Cádiz, el resultado de esta delicada situación 

provincial es una avalancha de casos ante la jurisdicción 

de lo social; y, lo que es peor, más allá de los fríos datos 

estadísticos no hay duda de que nos encontramos ante un 

verdadero drama social.

No olvidemos que un despido lleva aparejado el cobro de 

una prestación por desempleo y que, anteriormente, hubo 

una indemnización por parte de la empresa; pero, ¿qué ocu-

rre cuando un negocio cierra o se declara insolvente para 

pagar a sus trabajadores, a los que ha tenido que despedir? 

Todo ello tiene un escenario: los Juzgados de lo Social; 

donde se tratan asuntos relacionados con despidos, conflic-

tos colectivos, reclamación de cantidades, Seguridad Social 

y otras reclamaciones.

La saturación de los órganos judiciales se traduce en que 

a muchas de las demandas presentadas se les estén señalando 

fechas para acudir a los tribunales de finales de 2013 e incluso 

de comienzos de 2014; y eso teniendo suerte porque hay causas 

de 2009 y 2010 que ni siquiera tienen aún fecha de juicio. Así lo 

explicó nuestro Presidente, José Blas Fernández, en los periódi-

cos Diario de Cádiz, Europa Sur y Diario de Jerez el 17 de octubre de 

2011. De forma gráfica, la situación se resume así: Si me despiden, 

hago primero la conciliación, después la demanda de despido, espero a 

que me cite el juzgado, se da audiencia, si la empresa no aparece la tie-

nen que citar en el BOE, se celebra juicio, dictan la sentencia y después 

se ejecuta; y si no existe la empresa, paga el FOGASA. Así pueden 

pasar 4 o 5 años para cobrar; de ahí que, nuestro Presidente cole-

gial considere que uno de los aspectos cruciales de esta situación 

es el “bloqueo” que padece el Fondo de Garantía Social, el órgano 

encargado de hacer frente a los pagos a los trabajadores en caso 

de imposibilidad diversa por parte de sus empresas.

José Blas Fernández considera imprescindible que los 

Jueces de lo Social se especialicen: “Hoy, cualquiera 

acude a esta jurisdicción. Hay que hacer una reforma para que 

cada juez natural sea especialista en la materia. Eso de que yo sea 

juez de lo penal y porque se haya quedado una vacante libre en lo 

social me pasen allí sin tener ni idea, eso hace mucho daño”. Por 

ese motivo, nuestro Colegio ha solicitado al Consejo Gene-

ral del Poder Judicial (CGPJ) “no tanto crear un Juzgado de lo 

Social más, porque en épocas de menos trabajo quedará libre y un 

juzgado cuesta mucho, como que pongan más jueces de apoyo”; 

asimismo, recordó que en los años 80 en Cádiz, cuando se 

desbordó la situación social por otra crisis, “venían jueces de 

Sevilla o de Jerez como apoyo. Son jueces eventuales pero especia-

listas, que resuelvan problemas. Si no es especialista, no hacemos 

nada. Y también hay que meter personal especializado: los tribu-

nales no pueden improvisar a funcionarios del Servicio Andaluz 

de Empleo o de cualquier otro sitio”.

Por último, el Presidente del Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Cádiz y Ceuta reclamó una modificación 

de la Ley de planta y demarcación judicial, la que 

dictamina que los asuntos que ocurran en los diferentes 

municipios gaditanos se vean en los juzgados de Cádiz, 

Jerez o Algeciras. En su opinión, la gratuidad de los procesos 

hace que se recurra en exceso y, por tanto, se saturen más 

los juzgados. Para él, “es verdad que en la jurisdicción social se 

pleitea gratuitamente y quien no tiene nada que perder lo hace, 

pero habrá que poner coto a esta situación para que, como en 

el resto, tenga un coste porque eso paralizaría muchos asuntos. 

Mucha gente que dice que se va al juzgado por una reclamación y 

le dicen que tiene que pagar Abogado o procurador, y no lo hace; 

muchas veces es un filtro para muchos que, por ejemplo, recurren 

por recurrir, sin creer siquiera que tienen razón y dilatan el proce-

dimiento por si suena la flauta”.

Los Juzgados de lo Social 
señalan vistas para 2014 
por estar saturados






