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Una cuenta pensada para que autónomos, comercios,
despachos profesionales y pequeñas empresas se hagan
grandes.

Cuenta Expansión
Negocios Plus PRO
Bonificamos tu cuota de colegiado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hasta

10% 0 20€ mes Gratis+ + +
de tu cuota de comisiones de bonificación del 1% en la Servicio Kelvin Retail, información sobre el
colegiado administración y emisión de nóminas y comportamiento de tu negocio.3.
máximo 50 euors.* mantenimiento.1 seguros sociales, abono

efectivo a partir del 3r mes2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Llámanos al 900 500 170, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y empecemos a
trabajar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Abonamos el 10% de la cuota de colegiado con un máximo de 50€ por cuenta para cuotas domiciliadas en una cuenta de la gama Expansión, para nuevos clientes de captación. La
bonificación se realizará un único año para las cuotas domiciliadas durante los 12 primeros meses, contando como primer mes el de la apertura de la cuenta. El pago se realizará en
cuenta el mes siguiente de los 12 primeros meses.

1. Rentabilidad 0% TAE.
2. Si domicilias conjuntamente la emisión de nóminas y seguros sociales, a partir del tercer mes de la apertuta de la cuenta, te bonificamos el 1%, con un máximo de 20€ brutos/mes. El
primer abono se efectuará durante el cuarto mes a partir de la apertura de la cuenta y será calculado en base a los cargos del tercer mes realizados en concepto nómina y seguros
sociales. Los siguientes procesos de revisión/bonificación se realizarán mensualmente.
3. Contarás con un servicio periódico de información actualizada sobre el comportamiento de tu comercio, tus clientes y tu sector, para ayudarte en la toma de decisiones. También te
ofrecemos el TPV en condiciones preferentes.

Estas condiciones se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato:
-Tener un ingreso regular trimestral por un importe mínimo de 10.000 euros (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo
titular), y cumplir, como mínimo, dos de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, un cargo en concepto de
impuestos o dos cargos en concepto de recibos. En caso de que el titular sea un comercio, es requisito obligatorio disponer de TPV con nuestra entidad. Se consideran comercios a los
efectos de la contratación de esta cuenta los que figuran en el listado publicado en www.bancosabadell.com/cuentaexpansionnegociosplus.
Estos requisitos son de cumplimiento mensual; si al tercer mes no se cumplen estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO pasará a ser una Cuenta
Profesional.

sabadellprofessional.com
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Captura el código QR y
conoce nuestra news

‘Professional Informa’
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Este número es indicativo del riesgo

del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido
al Fondo Español de Garantía de Depósitos de

Entidades de Crédito. La cantidad máxima
garantizada actualmente por el mencionado
fondo es de 100.000 euros por depositante.
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ED I TOR I A L Nº 26  /  FEBRERO 2018

Inmersos y a pleno rendimiento en el 2018, con la esperanza de 
que la economía siga prosperando y que con el efecto del au-
mento del consumo y de una nueva perspectiva más clara de 

horizonte, las relaciones laborales y el conjunto de operadores que 
estamos dentro de este entramado podamos tener la confianza de 
que al mejorar cuanto nos rodea, la creación de empleo, que es la 
principal tarjeta de visita de nuestro colectivo, nos ayude a salir de 
ese fatal desenlace que venimos padeciendo desde el 2008, cual ha 
sido el cierre en cascada de miles de empresas, los miles de despidos 
que, bien por razones económicas o por falta de operatividad, hemos 
compartido en contra de nuestra voluntad.

Los graduados sociales hemos sido el termómetro claro y veraz de 
las pymes y micro-pymes, hemos acompañado el padecimiento de 
muchos empleadores al ver cómo sus proyectos y sus herramientas 
para subsistir y dar trabajo han ido cayendo en el pozo más profundo 
que ha llevado a la desaparición de tantas empresas y, a su vez, tantos 
empleos que han culminado en unos años sin precedentes, donde 
las jubilaciones anticipadas han llovido, los ERES se han multiplicado 
y las pensiones no contributivas han aumentado de una forma casi 
alarmante.

Hoy se ve un horizonte mejor y nuestro papel, como profesionales 
del Derecho, debe culminar con la aplicación de nuestros conoci-
mientos para ayudar al nuevo emprendedor a encauzar su proyecto 
de empresa y, como no, al autónomo y empleador de menos de cinco 
trabajadores a saber utilizar las herramientas que la Administracion 
pone a su servicio para consolidar y hacerse fuerte en este campo 
del trabajo, que tantas dificultades ha pasado.

HOY SE VE UN HORIZONTE 

MEJOR Y NUESTRO PAPEL DEBE 

CULMINAR CON LA APLICACIÓN 

DE NUESTROS CONOCIMIENTOS 

PARA AYUDAR AL NUEVO 

EMPRENDEDOR

JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ. / 

PRESIDENTE DE HONOR DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE 

GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA. / PRESIDENTE DEL CONSEJO 

ANDALUZ DE COLEGIOS DE GRADUADOS SOCIALES.

Nosotros tenemos que reciclarnos y renovar nuestra forma de tra-
bajo en la gestión, pues los medios telemáticos también han hecho 
estragos en nuestra profesión y si la Administración termina optando 
por que la autogestión se consolide en esos pequeños empresarios, 
tenemos que lanzarnos al mercado para luchar por nuestra super-
vivencia y, como es lógico, ser competitivos e indispensables para 
quienes nos demandan todos los días un asesoramiento eficaz y la 
consolidación de nuestro papel de mediador. Somos juristas y como 
tales operadores jurídicos tenemos que abrirnos más puertas en el 
mundo socio-laboral; tenemos que tocar todos los “palos” de la ruleta 
para que nos hagamos indispensables y sin nosotros sea imposible 
caminar en el mundo del Derecho Laboral. Por ello, vamos a empeñar 
nuestras reservas y nuestro esfuerzo para estar mejor preparados, 
para que la sociedad civil esté convencida de que los graduados socia-
les somos los verdaderos artífices del mundo de las relaciones labora-
les; cualquier norma que se promulgue o cualquier otra que aparezca 
novedosamente en los Boletines Oficiales, deberemos manejarlas y 
hacer de ellas la mejor arma para combatir cuanto se nos avecine.

Nuestro colectivo ha avanzado siempre y ha superado todas las 
pruebas; de los cobardes nunca se ha escrito nada bueno, por lo que 
lancémonos de nuevo valientemente, con ética, con responsabilidad, 
con conocimientos y con formación que es la mejor tarjeta de visita 
que podemos tener hoy para que nos conozcan aún mejor.

Te deseo lo mejor para este año y que nuestro compañerismo 
e ir codo a codo como siempre hicimos, sea la mayor fuerza para 
conseguir todas las metas que nos propongamos y que esta revista 
siga recogiendo nuestros proyectos y ejecuciones de nuestros logros.

José Blas Fernández Sánchez
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La prima por ser neta, no incluye los impuestos legalmente repercutibles. Cada recibo llevará 
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¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE ESTA OFERTA? 

Colegiados, Empleados, así como los 
familiares directos de ambos, del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta

NUEVAS COBERTURAS 2018
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Dispositivo intrauterino (DIU)

Estudio biomecánico de la marcha: realizado 
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CELEBRAMOS EN CÁDIZ  
LA FIESTA PATRONAL DE NUESTRO 
COLEGIO DEFENDIENDO LOS PRINCIPIOS  
DE LA JUSTICIA SOCIAL
Con motivo de los actos de celebración de la festividad de nuestro patrón, 
San José Artesano, el Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta 
realizó, el 18 de noviembre, en el Salón Regio de la Diputación Provin-
cial, la solemne entrega de galardones anuales y la jura o promesa de los 
nuevos colegiados

Bajo la presidencia del presidente de Audiencia Provincial, Manuel 
Estrella, de la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, María Begoña Rodríguez Álvarez, y del presidente 
de la corporación profesional, José Blas Fernández Sánchez, recibieron 
el título de Colegiado Emérito el secretario coordinador provincial de 
la Administración de Justicia, Pedro Jesús Campoy López, y el magis-
trado-juez de lo Social nº 1 de Jerez de la Frontera, Lino Román Pérez. 
Ambos han contribuido a título personal o a través del cargo que os-
tentan a la labor que nuestro colectivo desarrolla, por lo que la Junta 
de Gobierno, en su sesión del 25 de septiembre de 2017, aprobó por 
unanimidad estos reconocimientos, sumándose esta distinción a las 
diferentes condecoraciones y nombramientos que ya poseen.

En la misma ceremonia fue homenajeado Diario de Cádiz, distin-
guido como Colegiado de Honor con motivo de la celebración del 150 
aniversario de su fundación y por los lazos de unión que, desde hace 
cuatro décadas, mantiene este periódico con los profesionales de la 
Justicia Social. Recogió el título el director de Diario de Cádiz, David 
Fernández Mejías.

La Hermandad de San José patrón de San Fernando y de nuestra pro-
fesión, recibió en manos de su hermano mayor, Rafael Rueda Cebada, 
las distinciones de Colegiado de Honor, Medalla del Colegio y Bastón 
de mando de la Presidencia del Colegio. 

LA HERMANDAD DE SAN JOSÉ, PATRÓN 
DE SAN FERNANDO, FUE NOMBRADA 
COLEGIADO DE HONOR, MEDALLA DEL 
COLEGIO Y BASTÓN DE MANDO DE LA 
CORPORACIÓN PROFESIONAL. 
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NUEVOS COLEGIADOS EMÉRITOS DE ESTA CORPORACIÓN: 
PEDRO JESÚS CAMPOY LÓPEZ, SECRETARIO PROVINCIAL 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Y LINO ROMÁN 
PÉREZ, JUEZ DE LO SOCIAL Nº 1 DE JEREZ.

DIARIO DE CÁDIZ FUE DISTINGUIDO COMO COLEGIADO 
DE HONOR CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 150 

ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.
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En la ceremonia se hizo entrega del diploma acreditativo de la 
Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo, por sus 20 años de cole-
giación, a Eduardo Arniz Vega, Salvador Carcaño Rivas, María del 
Amor Carrasco González, Ana Margarita López Román, Juan Carlos 
Molina Romero y Virginia María Rosa Mateos.

 La cita anual ha contado con la asistencia del subdelegado del 
Gobierno, Agustín Muñoz; la magistrada de la sede de lo Social del 

TSJA, María del Carmen Pérez Sibón; los presidentes de los Colegios 
de Graduados Sociales de Sevilla, Rafael Hidalgo Romero, y Málaga 
y Melilla, Juan Fernández Henares; el secretario y el tesorero del 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José 
Ramón Barrera Hurtado y Eduardo Ruiz Vega, respectivamente, 
y una nutrida representación de la jurisdicción del orden social, 
magistrados, colegiados y agentes sociales.

Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo

Eduardo Jacobo Arniz Vega Salvador Carcaño Rivas

Maria del Amor Carrasco González Ana Margarita López Román

Juan Carlos Molina Romero Virginia María Rosa Mateos
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Mª del Carmen Pérez Sibón, magistrada de la Sala de lo Social del TSJA 
en Sevilla; José Blas Fernandez Sánchez, presidente del Consejo Andaluz 
y del Colegio de Cádiz; Manuel María Estrella, presidente de la Audiencia 
Provincial de Cádiz; Mª Begoña Rodríguez Álvarez, representante del Poder 
Judicial en Andalucía Occidental, Ceuta y Melilla, presidenta de la Sala de  
lo Social del TSJA; y juramentados.

Junta de Gobierno del Colegio de Cádiz, presidente de la Audiencia, 
miembros del Consejo Andaluz y la representante del Poder Judical en 
Andalucía Occidental, Ceuta y Melilla, y presidenta de la Sala de lo Social 
del TSJA.

Junta de Gobierno del Colegio de Cádiz, autoridades invitadas y miembros del Consejo Andaluz de Graduados Sociales.

Junta de Gobierno del Colegio de Cádiz, autoridades que presidieron el acto junto a los distinguidos con la Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo.
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 Todos ellos han sido testigos de la solemne jura o promesa de 
los nuevos graduados sociales que se incorporan al Colegio como 
operadores jurídicos de pleno derecho: Lidia de la Rosa Expósito, 
Carlos Hornos Hornos, Patricia Jiménez Fernández, Juan José Lobatón 
Rodríguez, Carlota Sebastiana Mellado Carrera, Francisco José Muñoz 
Pozo, Francisco Ramírez Naranjo, Pablo Rubio Gutiérrez y Almudena 
Vélez Flores.

En su discurso, José Blas Fernández les animó a perseverar en el 
ejercicio de la profesión sin perder de vista el Colegio, “porque el 
día a día no es fácil y podréis contar con nuestro apoyo y la necesaria 

formación continua, imprescindible en un mundo laboral tan cam-
biante como el actual”.

El presidente de los graduados sociales apeló también a la “nece-
saria vocación, un concepto esencial para el desempeño de nuestra 
profesión”, y a la “especialización de la justicia en el orden social, en 
reciclaje continuo como consecuencia de los avances sociales y los 
cambios legales que los acompañan”.

Posteriormente, los graduados sociales se reunieron en una cele-
bración corporativa en el Hotel Atlántico en la que se hizo entrega de 
distinciones a profesionales con una trayectoria destacada en forma 
de medallas de oro, plata y bronce a los colegiados.

Carlos Hornos Hornos

Lidia de la Rosa Expósito

Patricia Jiménez Fernández Francisco José Muñoz Pozo

Pablo Rubio Gutiérrez

Juan José Lobatón Rodríguez

Almudena Vélez Flores 

Carlota Sebastiana Mellado Carrera

Francisco Ramírez Naranjo

Nuevos graduados sociales
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Los colegiados que recibieron la medalla de bronce por 15 años de 
colegiación ininterrumpida fueron:

– Ángeles Aguilar Padilla

– Alberto Barra Esteban

– Juan Manuel Barrios García

– María de los Ángeles Fernández Segura

– José Luis Millán Godino

– María Eva Quevedo Godoy

– María Soledad Torres Delgado

Los colegiados que recibieron la medalla de plata por sus 25 años 
de colegiación ininterrumpida fueron:

– María Dolores Cabezas González

– Rosario Galiana Vigo

– María del Pilar Gordillo Alcalde

– José María Rodríguez López

Y el colegiado Manuel Rubio Orbello recibió la medalla de oro por 
sus 35 años de colegiación ininterrumpida.

 Los distinguidos con la Medalla al Mérito Profesional (15 ,25, 35 años)

Ángeles Aguilar Padilla (Bronce) Alberto Barra Esteban (Bronce) Juan Manuel Barrios Garcia (Bronce)

María de los Ángeles Fernández Segura (Bronce) José Luis Millán Godino (Bronce) María Eva Quevedo Godoy (Bronce)

María Soledad Torres Delgado (Bronce) María Dolores Cabezas González (Plata) Rosario Galiana Vigo (Plata)

María del Pilar Gordillo Alcalde (Plata) José María Rodríguez López (Plata) Manuel Rubio Orbello (Oro)
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El presidente, en su parlamento, recordó que las cuotas colegiales 
están congeladas desde el año 2008; los aumentos que tanto el Con-
sejo General como el Andaluz han impuesto al Colegio han supuesto 
dejar de ingresar 15.500 euros en el transcurso de estos años. Detalló 
todas las actividades y ediciones realizadas desde la última junta, así 
como las colaboraciones que se han llevado a cabo con las distintas 
administraciones, esperando que los logros pendientes se vean rea-
lizados en este ejercicio 2017/2018, en especial, el turno de oficio. 
También resaltó las actuaciones en defensa de la profesión que se han 
efectuado y la apertura de expedientes que por intrusismo han sido 
elevados a los servicios jurídicos. Volvió a mencionar la preocupación 
que supone la formación de los colegiados, pues la profesión tiene 
dos grandes parcelas que son la gestión y el procedimiento laboral, 
observando que en esta segunda, muchos no quieren actuar, tal vez, 
por las condiciones procesales que algunos juzgados padecen, pero 
es necesario intervenir para que nuestro papel profesional esté con-
solidado en todos los aspectos. Destacó la relación que el Colegio 
mantiene con la Facultad de Ciencias del Trabajo para facilitar el 
ejercicio profesional a aquellos alumnos que terminen los estudios.

La Junta General acordó ratificar por aclamación a los cuatro 
nuevos vocales de la misma: Francisca Aragón Torres, Manuel Fraga 

Núñez, Jesús Puente Álvarez y Manuel Rubio Orbello quienes toma-
ron posesión de sus cargos en la siguiente reunión que la Junta de 
Gobierno del Colegio celebró en el mes de julio.

La Junta General tomó, por unanimidad, tres acuerdos importantes:

1º.- Petición de la creación urgente del segundo Juzgado de 
Algeciras y del nombramiento de un titular del Juzgado nº 1 de 
aquella demarcación.

2º.- Petición de una mayor especialización de los magistrados 
titulares de los Juzgados de la Jurisdicción Social en primera 
instancia.

3º.- Denunciar la tardanza de un mes para autorizar la realiza-
ción de los contratos de formación, por parte de la Junta de 
Andalucía.

Se quiere dejar constancia que la asistencia de los colegiados a la 
Junta General es, además de obligatoria, estimulante para la Junta de 
Gobierno, ya que es ahí donde se exponen y debaten aquellos temas 
que puedan ser controvertidos y que necesitan un conocimiento 
directo. Desde estas páginas queremos agradecer la asistencia de los 
compañeros que acudieron.

JUNTA GENERAL 
ORDINARIA 
En la Junta General Ordinaria, celebrada el 28 de junio de 2017,  se aprobó 
la memoria correspondiente al año 2016 —puede consultarse en la web 
del Colegio—, los presupuestos para el año 2017 y la liquidación del 2016 

Mesa presidencial formada por: Manuel Fraga, Juan José Álvarez, 
Luis Carrasco, José Blas Fernández, Manuel Carlos Raposo y 
Francisca Aragón.
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La Mesa de Elecciones, formada por el presidente y el secretario 
del Colegio, tras el recuento de votos, proclamó a Félix Alberto 
Vilches Márquez, como nuevo delegado del Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Cádiz, en el Campo de Gibraltar.

El presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, agra-
deció la labor desempeñada por la delegada en esa demarcación, 
Elena Muñoz Manella, que ostentaba la doble condición de vocal de 

la Junta de Gobierno del Colegio y delegada en el Campo de Gibral-
tar. Del mismo modo, mostró el compromiso del Colegio con los 
colegiados y profesionales jurídicos de la comarca, especialmente 
en las demandas relacionadas con la mejora de los recursos de la 
Justicia Social.

Cerró el acto con la felicitación al nuevo delegado y el deseo de 
toda clase de aciertos en el ejercicio de su cargo.

FÉLIX ALBERTO VILCHES MÁRQUEZ 
NUEVO DELEGADO DEL COLEGIO  
EN EL CAMPO DE GIBRALTAR
El 18 de octubre se llevó a cabo la votación y escrutinio para la elec-
ción del nuevo delegado del Colegio en el Campo de Gibraltar, entre los  
candidatos

La Junta de Gobierno del Colegio, desde el pasado mes de junio queda formada por:

DOS NUEVAS MAGISTRADAS 
EN CEUTA

El 23 de enero de 2018 siete nuevos magistrados juraron o prome-
tieron su cargo ante la Sala de Gobierno del TSJ de Andalucía. Los 
nuevos miembros de la carrera judicial fueron nombrados magistra-
dos una vez superado el concurso entre juristas de reconocida com-
petencia. Dos de ellos pasarán a desempeñar sendas plazas en Ceuta. 

Se trata de María Victoria Rodríguez Caro que será la titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 que antes ocu-
paba Silvia Baz, y María de la Luz Lozano Gago que pasará a ser la 
responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
6, que antes ocupaba Carmen Serván.

PRESIDENTE 
José Blas Fernández Sánchez

VICEPRESIDENTE 1º 
Luis Carrasco Quiñones

VICEPRESIDENTE 2º 
Juan Carlos Cabrera Pascua

SECRETARIO GENERAL 
Manuel Carlos Raposo Lagóstena

VICESECRETARIA 
Francisca Aragón Torres

TESORERO 
Juan José Álvarez Leiva

INTERVENTOR-CONTADOR 
Manuel Fraga Nuñez

VOCALES EJERCIENTES 
Rosario Galiana Vigo 
Elena Muñoz Manella 
Jesús Puente Álvarez  
Manuel Rubio Orbello 
Francisco Javier Sánchez Rea

VOCAL RESIDENTE EN CEUTA 
Francisco Javier Casas Sánchez

Junta de Gobierno del Colegio
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En el acto intervinieron los representantes de los alumnos, Nieves 
Fernández Catofre y Francisco Javier Dovín Escobar; el padrino de la 
promoción, profesor Alberto Ayala Sánchez; el presidente de nuestro 
Colegio, José Blas Fernández Sánchez; el decano de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo, Juan Luis Pulido Begines, y el vicerrector de la 
UCA, Casimiro Mantell Serrano.

Entre los setenta y tres alumnos que terminaban sus estudios des-
tacó la presencia de las tres generaciones de una misma familia de 
profesionales de la Justicia Social: el recién graduado Javier Carrión 
González, su padre, Javier Carrión Roncero, colegiado número 400, y 
su abuelo, Antonio Carrión López, colegiado número 130 de nuestro 
Colegio.

A todos ellos, José Blas Fernández les animó a conocer el Colegio y 
participar en sus actividades de reciclaje continuo. “Sois los garantes 
de un concepto fundamental que llevamos a gala en nuestro emblema 
como operadores jurídicos, la Justicia Social. Espero veros pronto en 
nuestra sede colegial tomando posesión como profesionales, cam-
biando estas becas por vuestras togas de graduados sociales” señaló 
en su intervención.

Por su parte, el decano de la Facultad de Cádiz señaló a los alum-
nos que, cuando se incorporaron a sus estudios, hace cuatro años, 
“eran como un lienzo en blanco”, que la experiencia y el paso por la 
Universidad se han encargado de convertir en una obra “preparada 
para el servicio a la sociedad”, destacando la ética como uno de los 
valores que debe imperar en su futuro profesional.

ENTREGA DE BECAS DE LOS ESTUDIOS 
DE GRADO EN  RELACIONES LABORALES 
Y RECURSOS HUMANOS 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO  
DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Un año más nuestro Colegio ha participado en el solemne acto académico 
de entrega de las becas a los alumnos que han finalizado sus estudios de 
grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en el curso 2016-17 
que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Cádiz, el 14 de julio

Imposición de becas a los alumnos.

De izda a dcha.: Antonio Álvarez del Cuvillo, secretario académico de la Facultad de Ciencias del Trabajo; José Blas Fernández Sánchez, 
presidente de nuestro colegio; Casimiro Mantell Serrano, vicerrector de la UCA; José Luis Pulido Begines, decano de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo; Concha Guil Marchante, vicedecana de estudiantes, movilidad y empleabilidad de la misma Facultad; Thais Guerrero Padrón, 
vicedecana de ordenación académica, calidad e innovación docente de dicha Facultad.
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El Premio Colegiación que cada año otorga el Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta al mejor expediente académico 
final de grado de los estudios de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos de la UCA, desarrollados en la Facultad de Ciencias del 
Trabajo, correspondió este año a la estudiante de Los Barrios, Lidia 
Domene Hernández.

Este premio, que se convoca merced al convenio existente con 
esta Facultad, supone el alta como colegiado del ganador o ganadora, 
estando exento del pago de la cuota durante dos años.

La entrega del diploma acreditativo a Lidia Domene corrió a cargo 
del presidente del Colegio de Graduados Sociales, José Blas Fer-
nández Sánchez, en el transcurso de la ceremonia de Graduación 
de la Promoción 2013-2017, celebrada en la sede de Algeciras de la 
Facultad de Ciencias del Trabajo, el pasado día 7 de julio.

Posteriormente, el Alcalde de los Barrios, Jorge Romero quiso fe-
licitarla personalmente y entregarle una mención de honor por este 
reconocimiento. 

LIDIA DOMENE MEJOR EXPEDIENTE 
ACADÉMICO DEL GRADO EN 
RELACIONES LABORALES  
Y RECURSOS HUMANOS DE LA UCA

PREMIO COLEGIACIÓN 2017

Imposición de becas. Vista del Palacio de Congresos.

Lidia Domene recibiendo el diploma que acredita el premio Colegiación 2017.
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La Junta de Gobierno del Colegio dedicó este año su comida de 
Navidad brindando un homenaje a su colegiado más veterano, Cipria-
no Garratón Sedofeito, toda una institución en esta corporación de 
operadores jurídicos con más de cuarenta y seis años de colegiación.

En el transcurso de un almuerzo celebrado en el restaurante Bar 
Terraza de Cádiz, el presidente del Colegio, José Blas Fernández 
Sánchez, destacó la figura de este profesional, siempre vinculado 
a la profesión de graduado social y, durante 20 años, vicesecretario 
de la institución.

Los miembros de la Junta de Gobierno han brindado por el Año 
Nuevo y los proyectos que este colectivo profesional abordará en el 
futuro inmediato.

El colegiado no ejerciente Salvador García Rodríguez recibió el 
Premio Extraordinario Máster de Mediación concedido por la Uni-
versidad de Cádiz (UCA). La entrega del galardón se hizo durante 
el solemne acto de la apertura del curso académico 2017-2018 en el 

Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, de la 
Universidad de Cádiz.

 Nuestra corporación profesional muestra su satisfacción y traslada 
la enhorabuena a este colegiado por el logro académico conseguido.

EL COLEGIADO  
SALVADOR GARCÍA RODRÍGUEZ, 
PREMIO EXTRAORDINARIO MÁSTER  
DE MEDIACIÓN DE LA UCA

HOMENAJE AL COLEGIADO  
MÁS VETERANO

En la fotografía, Salvador García, Premio Extraordinario Máster de Mediación y a su lado, la alumna que recibió 
el premio extraordinario de Doctorado. 

El presidente del Colegio, José Blas Fernández, entrega una placa 
conmemorativa al colegiado Cipriano Garratón Sedofeito.
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La reunión puso de manifiesto las buenas relaciones existentes entre 
los graduados sociales y el cuerpo de la Inspección de Trabajo. En ella 
se trató de la situación del mercado laboral en nuestra provincia y de 
la influencia en la economía sumergida, que hace un flaco servicio a 
la sociedad en general y, en especial, al mundo del trabajo; se incidió 
sobre las distintas fórmulas de denuncias por parte de particulares ante 
la Inspección, y sobre los registros de jornadas de trabajo. 

Tras un largo repaso a las formas de colaborar y actuar de la Inspec-
ción en sus distintas visitas a las empresas, el presidente del Colegio 
referenció la situación económica de muchas pymes y micro-pymes de 
la provincia, así como el incumplimiento de la normativa que realizan 
algunas empresas que contratan fraudulentamente a trabajadores con 
lo que hacen una competencia desleal; también pidió a la Inspección 
que colabore con el colectivo para abortar el intrusismo profesional 

existente en muchas profesiones y con ello evitar el daño que supone 
no estar bien asesorado por profesionales.

Los graduados sociales expusieron todas las inquietudes que como 
colectivo tienen. Entre otras, la falta de contratación que existe en 
esta provincia por la dificultad de otorgarse las autorizaciones, por 
parte de la Junta de Andalucía, para llevar a cabo contratos de for-
mación.

Tras la reunión, ambas partes hicieron una valoración positiva del 
encuentro. El jefe de la Inspección manifestó su deseo de seguir co-
laborando con el colectivo, como hasta el momento venía haciendo, 
y de mantener su despacho abierto a todas las sugerencias que los 
colegiados de la provincia puedan plantearle. Se comprometió a tras-
ladar los temas tratados a la próxima reunión de la Jefatura Regional 
de la Inspección para informar y unificar criterios en la Comunidad.

REUNIÓN CON  
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 

El 13 de junio de 2017, en la sede de la Inspección Provincial de Trabajo 
de Cádiz, el titular de la Jefatura, Eugenio Santa-Bárbara Martínez, acom-
pañado de los inspectores-jefes de secciones, Juan Miguel Montes Rivas 
y Francisco Zambrana Arellano, recibieron a una delegación del Colegio 
formada por José Blas Fernández Sánchez, presidente, Juan Carlos Ca-
brera Pascua, vicepresidente 2º, Francisca Aragón Torres, vicesecretaria, 
y Manuel Fraga Núñez, interventor-contador

A la izda de la imagen: Francisca Aragón, Manuel Fraga, José Blas Fernández, Juan Carlos Cabrera. A la derecha, Francisco Zambrana, 
Eugenio Santa-Bárbara y Juan Miguel Montes.
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APERTURA  
DEL AÑO JUDICIAL 
EN EL TSJA

FORO SOBRE 
LA LEY DE 
AUTÓNOMOS

Nuestro presidente, José Blas Fernández Sánchez, ha encabeza-
do la delegación de los graduados sociales que asistieron el 12 de 
septiembre a la apertura del año judicial, celebrada en el patio de la 
Real Chancillería de Granada, sede del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía. 

Su presidente, Lorenzo del Río, realizó en su discurso una encen-
dida llamada a la independencia de los jueces y destacó el trabajo y 
dedicación de los operadores jurídicos, graduados sociales, abogados 
y procuradores. 

Al acto acudió también la nueva Consejera de Justicia Rosa Aguilar. 
Durante el coctel posterior a la ceremonia solemne, José Blas Fernán-
dez Sánchez y el presidente del Colegio de Graduados Sociales de 
Granada, J. Esteban Sánchez Montoya, tuvieron ocasión de conversar 
con la consejera, abordando la situación de colapso de los juzgados 
de lo Social en Andalucía, con señalamientos incluso para dentro 
de tres años.

Nuestro presidente participó el 14 de octubre en una mesa téc-
nica en la Convención de Autónomos que tuvo lugar en Jerez de la 
Frontera (Cádiz) por el Partido Popular, con el objetivo de explicar 
y debatir sobre la nueva ley. 

José Blas Fernández Sánchez aportó su experiencia como presi-
dente de la Asociación Española de Graduados Sociales Autónomos, 
poniendo de relieve la casuística de quienes ejercen una profesión 
liberal, arquitectos, abogados, procuradores, aparejadores, perio-
distas, etc., como autoempleadores y generadores de puestos de 
trabajo. Han participado también en esta mesa Lorenzo Amor pre-
sidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA); Curro 
Martínez, representante de la Asociación de Jóvenes Empresario de 
Cádiz (AJE); y Nela García, presidenta de la Asociación de Comer-
ciantes de Jerez (ACOJE). 

La presencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el dele-
gado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, propició una buena 
ocasión para hacerles llegar las demandas y necesidades de nuestra 
profesión y nuestros profesionales. “El futuro de la profesión está 
llamado a formar parte esencial en una sociedad dinámica como 
la actual. Somos una garantía de buen hacer para todas las par-
tes implicadas en las relaciones laborales y de Seguridad Social, 
trabajadores y empresas, como profesión universitaria que debe 
estar siempre al día de las demandas que la sociedad requiera”, ha 
indicado José Blas Fernández. 

José Blas Fernández, presidente de nuestro Colegio y del Consejo 
Andaluz, junto a Rosa Aguilar, Consejera de Justicia e Interior.

Al finalizar el acto de apertura del año judicial se ofreció un coctel.
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EL CONSEJO ANDALUZ VISITA  
AL DELEGADO DEL GOBIERNO  
EN ANDALUCÍA

El 29 de septiembre la comisión permanente del Consejo Andaluz 
de Colegios Oficiales de Graduados Sociales fue recibida en Sevilla, 
en la Delegación del Gobierno, por Antonio Sanz, delegado del Go-
bierno en Andalucía, a quien se le pidieron más medidas legislativas 
y ejecutivas para poder mantener la actual senda de creación de 
empleo. El objetivo es “contribuir a aportar soluciones al principal 
problema de nuestra sociedad, la falta de empleo”. En este sentido, 
el Consejo aboga por la simplificación de las tipologías de contratos 
existentes.

El encuentro, celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno, 
ha sido el primero que mantiene el delegado en Andalucía con la 
nueva cúpula de esta profesión en Andalucía.

Durante la reunión, los representantes profesionales han alertado 
a Sanz de la situación de la justicia social en Andalucía, reclamando 
medidas en el ámbito de las competencias del Gobierno, especial-
mente el incremento y dotación de plazas de jueces “con la nece-

saria especialización que requieren los asuntos sociales”. José Blas 
Fernández ha recordado que en Andalucía la jurisdicción social ha 
experimentando en 2017 un importante incremento en la entrada 
de asuntos, en torno a un 20 por ciento más que en los primeros 
seis meses de 2016. 

El presidente del Consejo solicitó al delegado que se sume a su 
propuesta de un pacto institucional, político y social, para que Go-
bierno, Junta de Andalucía y Consejo General del Poder Judicial, junto 
a los operadores jurídicos, busquen vías de solución y prioricen medi-
das para evitar el colapso de la justicia social en nuestra comunidad.

La delegación de los graduados sociales reclamó también medidas 
de apoyo para los autónomos profesionales, “miles de abogados, 
procuradores, graduados sociales, arquitectos y un largo etcétera de 
profesionales que mantienen día a día sus despachos y que precisan 
de tantas ayudas como los emprendedores”, ha afirmado José Blas 
Fernández. 

De izda. a dcha.: José Ramón Barrera Hurtado, secretario del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales; Francisco  
Cano Pérez, gerente territorial de Justicia en Sevilla; Ana Vielba Gómez, secretaria general de la delegación del Gobierno en Andalucía;  
Mª del Mar Ayala Andujar, vicepresidenta del Consejo Andaluz; Antonio Sanz Cabello, delegado del Gobierno en Andalucía; José Blas 
Fernández Sánchez, presidente del Consejo Andaluz; Juan Fernández Henares, vocal nato del Consejo Andaluz; Rafael Hidalgo Romero, 
también vocal nato del Consejo Andaluz; Luis Carrasco Quiñones vocal electo de la misma entidad.
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La Consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, se reunió el 25 
de octubre, en Sevilla con representantes del Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales para abordar las necesida-
des de estos profesionales en el ámbito de las jurisdicciones social 
y mercantil.

En este sentido, Rosa Aguilar ha trasladado a los graduados sociales 
los proyectos de la Consejería en materia de infraestructuras y nuevas 
tecnologías. Al respecto, la consejera explicó que su departamento va 
a elaborar un plan de infraestructuras, para lo que está realizando un 
diagnóstico de la situación junto a los operadores judiciales previo a 
la elaboración de dicho plan. Asimismo, destacó la apuesta de la Junta 
por las nuevas tecnologías y el salto cualitativo que está en marcha 
en la Administración de Justicia con la implantación de un nuevo 
sistema de gestión procesal para mejorar la calidad del servicio que 
se presta a la ciudadanía.

Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales ha trasladado a la consejera su preocupación por 
la situación de la jurisdicción social y el incremento de asuntos que 
experimenta. Ambas partes coincidieron en demandar nuevos ór-

ganos judiciales al Gobierno de España, comprometiéndose Rosa 
Aguilar a apoyar desde la Junta con medios humanos y materiales a 
los futuros órganos.

Igualmente, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de 
Oficiales de Graduados Sociales y presidente del Colegio de Cádiz, 
agradeció a la consejera su disposición a un futuro Pacto de Estado 
por la Justicia que contribuya a buscar soluciones y mejorar la situa-
ción de algunas jurisdicciones. 

A la reunión asistieron el director general de Justicia Juvenil y Coo-
peración, Francisco Muñoz; el presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales y presidente del Colegio 
de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández; el secretario del Consejo, 
José Ramón Barrera; el vocal electivo del Consejo, Luis Carrasco; 
el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, 
Rafael Hidalgo; el vicepresidente 2º del Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Sevilla, Juan Antonio Montes; el secretario del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, Juan José Guijarro Baco; y el 
vicepresidente 2º del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz 
y Ceuta, Juan Carlos Cabrera.

REUNIÓN CON ROSA AGUILAR 
PARA ABORDAR LAS NECESIDADES 
PROFESIONALES DE LOS GRADUADOS 
SOCIALES

La Consejera de Justicia e Interior informó a la delegación de los gradua-
dos sociales de los proyectos de su departamento en materia de infraes-
tructura y de nuevas tecnologías

De izda. a dcha.: Juan Antonio Montes, Luis Carrasco, Francisco Muñoz, Rosa Aguilar, José Blas Fernández, José Ramón Barrera, Juan Carlos 
Cabrera, Juan José Guijarro.
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Para tratar la regulación del tiempo de trabajo el Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales (CARL) y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales reunieron el 21 de junio, en Cádiz, a más de un 
centenar de profesionales y operadores jurídicos en una jornada que 
tuvo lugar en la sede la Confederación de Empresarios.

El presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales y presi-
dente de nuestro Colegio, José Blas Fernández Sánchez, señaló en la 
apertura del acto “la estrecha colaboración de nuestros Colegios profe-
sionales con la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta 
de Andalucía y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales”. A su juicio, 
estas sinergias son esenciales para “mantener el reciclaje constante 
de nuestros profesionales ante la compleja situación que el mercado 
laboral y sus normas regulatorias tiene hoy”. El presidente defendió “la 
especialización de todos los operadores en esta materia, incluidos los 
jueces, por ser el escalón final de la justicia social, allí donde se deben 
interpretar las leyes con rigor y máximo conocimiento”.

Por su parte, el presidente del CARL, Ángel Javier Gallego Morales, 
puso de relieve “el importante papel de los graduados sociales en el 
ámbito social y laboral”, calificando a estos profesionales como “los 
verdaderos especialistas y unos interlocutores fundamentales para 
las empresas andaluzas frente a sus necesidades de negociación con 
los representantes de los trabajadores y la Administración. Facilitar la 
negociación entre empresas y trabajadores, fomentar el diálogo y en-
tendimiento, la mediación y el arbitraje, son nuestras funciones, que 
no se entienden sin la presencia de estos operadores jurídicos, los 
graduados sociales”, ha añadido.

La delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Cádiz, Gema Pérez Lozano, aprovechó el foro para lanzar una reflexión 
acerca “de la importancia de la profesionalización de los recursos hu-
manos. Aunque se trata de un hecho difícil de probar con estadísticas 
rotundas, creo que la mayoría de abusos laborales sobre los derechos 
de los trabajadores se producen en especialidades en las que existe una 
escasa profesionalización”. “La formación otorga a los trabajadores una 
excelente herramienta a la hora de hacer valer sus derechos porque, a 
mayor cualificación, más posibilidades de optar a distintos puestos de 
trabajo y, por tanto, más facilidades, movilidad, etc. Y esta posición hace 
fuerte a un trabajador, y facilita unas relaciones laborales más justas y 
equilibradas. Si un perfil concreto requiere una formación más específica 
o especializada, esta circunstancia hace que el número de candidatos se 
reduzca y, con ello, se equilibren también las relaciones laborales.

En la jornada intervinieron Juan Fernández Henares, presidente del 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla; Juan Gorelli 
Hernández, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Universidad de Huelva; Eva Garrido Pérez, catedrática de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCA; Nuria Martínez Barco, 
secretaria de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral de Comisiones 
Obreras de Andalucía; Juan Carlos Hidalgo Ruiz, secretario de Política 
Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Andalucía; José Luis 
Ferrer Rossi, presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la 
Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz; y la magistrada 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla, María del Carmen Pérez Sibón.

MÁS DE CIEN PROFESIONALES PARTICIPARON EN CÁDIZ  
EN LA JORNADA SOBRE

LA REGULACIÓN DEL TIEMPO DE 
TRABAJO: ASPECTOS CONVENCIONALES  
Y JURISPRUDENCIALES

El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales destaca el papel de los gra-
duados sociales en la negociación colectiva

Juan Fernández Henares, José Blas Fernández, Mª Carmen Pérez 
Sibón, José Luis Ferrer Rossi.

José Ramón Barrera Hurtado, Juan Fernández Henares, Juan Gorelli 
Hernández, Eduardo Ruiz Vegas.
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El Colegio de Graduados Sociales de Sevilla organizó con éxito tan-
to de convocatoria como de resultados las Jornadas de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, con la colaboración de la Facultad 
de Ciencias de Trabajo de la Universidad de Sevilla, los pasados días 
21 y 22 de septiembre. 

El objetivo de estas jornadas fue generar debate profesional, abor-
dando los cambios del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
en los últimos años.

Junto a Rafael Hidalgo Romero, presidente del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Sevilla, estuvo nuestro presidente del Consejo 
Andaluz, José Blas Fernández Sánchez, quien felicitó a los colegiados 
sevillanos por esta iniciativa “que engrandece nuestra profesión y 
condición de operadores jurídicos”.

JORNADAS DE DERECHO DEL 
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
ORGANIZADAS POR  
EL COLEGIO DE SEVILLA

Bienvenida a los asistentes.

Fotografía de todos los que participaron en la jornada.
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Ciento cuarenta profesionales participaron el 15 de noviembre en 
la jornada sobre la nueva Ley de Autónomos que organizaron el Co-
legio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta y la Asociación 
Española de Graduados Sociales Autónomos (AEGA), con el objetivo 
de aclarar y debatir las peculiaridades de este nuevo texto legal. 

El presidente del Colegio, José Blas Fernández, afirmó en la aper-
tura que uno de los principales colectivos que se ven afectados por 
esta nueva Ley “somos precisamente los profesionales liberales que 
ejercemos nuestro trabajo bajo la figura de autónomos y empleado-
res”. Precisamente con la motivación de clarificar dudas e informarse 

de las ideas y cambios fundamentales de la Ley 6/2017, de 24 de 
octubre de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, se dieron cita 
en el salón de actos del edificio Heracles, en la Zona Franca de Cá-
diz, representantes, no solo de la profesión de graduado social, sino 
también otros operadores jurídicos y trabajadores por cuenta propia.

La jornada contó con los dictámenes y conclusiones de dos ex-
pertos en la materia, Fernando Sicre Gilabert y Mirella Riveros Jimé-
nez, ambos inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y la segunda 
también secretaria general de la Subdelegación del Gobierno de la 
Nación.

Los ponentes explicaron que las cargas administrativas y econó-
micas se ven reducidas, posibilitando el cambio de la base de cotiza-
ción, hasta cuatro veces al año para adecuarse a la fluctuación de los 
ingresos. Del mismo modo, la nueva ley permite pagar por los días 
trabajados hasta un máximo de tres altas y tres bajas al año.

Se contemplan también cambios importantes, como la reducción 
de recargos por el retraso en el pago a la Seguridad Social, el reco-
nocimiento del accidente de trabajo in-itinere, el reconocimiento 
del descanso de maternidad/paternidad, la tarifa plana de 50 euros 
mensuales y las nuevas deducciones fiscales, materias que fueron 
expuestas por ambos expertos y que generaron un extenso coloquio 
posterior entre los asistentes.

JORNADA SOBRE LA  
RECIENTE LEY DE AUTÓNOMOS
El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta organizó una jornada 
con la participación de los expertos Fernando Sicre y Mirella Riveros

Juan Miguel Montes Rivas, Mirella Riveros, José Blas Fernández, 
Fernando Sicre.

A la jornada acudieron multitud de profesionales.
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Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, perteneció al Cuerpo Jurídico de la Armada, donde 
desempeñó los cargos de secretario de Justicia, juez, asesor jurídico de la base naval de Rota, juez marítimo, 
fiscal jefe de la jurisdicción y auditor de la misma. Posteriormente, ya como General, ocupó el puesto de 
teniente fiscal del Consejo Supremo de Justicia Militar. Fue profesor del seminario de Estudios Sociales 
“San Raimundo de Peñafort” durante treinta y seis años, veintiséis de los cuales fue además, director del 
centro, cargo que ejerció hasta su jubilación. Fue catedrático de Derecho y Economía de la Empresa en la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Cádiz durante diez años. Magistrado suplente de 
la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz, durante siete años, jubilándose, también al alcanzar 
la edad reglamentaria. Diplomado en Derecho Marítimo y en Derecho Administrativo por la Universidad de 
Madrid. Perteneció a la Real Academia Hispano-americana de Cádiz y a la Real Academia de San Romualdo, 
de Letras, Ciencias y Artes, de San Fernando, y fue miembro de número del Ateneo de Cádiz.

Emilio ha sido un gran colaborador con los graduados sociales desde que dichos estudios comenzaron en 
el curso académico 1959-1960, tras la Orden Ministerial de mayo de 1955, que creó en Cádiz la “Academia 
Profesional San Raimundo de Peñafort”, destinada a impartir las enseñanzas de la Facultad de Derecho a 
alumnos libres. Academia Profesional que se dedicó exclusivamente a la preparación de los estudios de 
graduado social y fue en octubre de 1959 cuando nació este centro con el fin de preparar e implantar los 
estudios sociales en esta provincia, siendo ese el comienzo de una nueva época gracias a un grupo de 
profesores que iniciaron la docencia a tantos y tantos graduados sociales como hay por nuestra geografía, 
para más tarde, en el año 1967 crear la sección filial que se denominó “Centro Monseñor Cirarda” en Jerez 
de la Frontera, hasta que por el Real Decreto 921/1980 de la Presidencia del Gobierno se reguló la nueva 
ordenación de estas enseñanzas y dicho seminario iniciado por los profesores Jiménez Villarejo, Wihelmi, 
Esteban Hanza, Hernández García y Bresca Fernández que trabajaron para conseguir que hoy la profesión 
esté reconocida como lo está.

Desde estas líneas trasladamos nuestras condolencias a su viuda, hijos y familiares, así como nuestro 
aprecio y cariño por Emilio. 

 
 DESCANSE EN PAZ

El 28 de diciembre falleció  
Emilio Jiménez Villarejo  

Director - Fundador del Seminario de Estudios 
Universitarios “San Raimundo de Peñafort”, y 
Colegiado Emérito de esta Corporación desde 

el 27 de octubre de 2009.

Emilio Jiménez Villarejo
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Antea es reconocida a Nivel Nacional con el Premio al Mérito Social a 
la Prevención de Riesgos Laborales por el Consejo General de 

Graduados Sociales.

Este acto estuvo presentado por la conocida periodista Gloria Serra, que explicó el origen de los Premios Mérito Social y 
los diferentes profesionales y autoridades de la vida social que han sido distinguidos con este importante galardón.

El tradicional acto, que se llevó a cabo en el Salón del Almirante 
del Real Alcázar de Sevilla, estuvo presidido por el Alcalde de Sevilla, 
Juan Espadas Cejas; el presidente del Colegio de Graduados Sociales 
de Sevilla, Rafael Hidalgo Romero; la vocal del Consejo General del 
Poder Judicial, Pilar Sepúlveda García de la Torre; el subdelegado del 
Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano Riego; la viceconsejera de 
Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Isabel Mayo López; y el 
presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales, José Blas Fernández Sánchez.

En su intervención el presidente del Colegio, Rafael Hidalgo, des-
tacó que este acto es una recompensa al trabajo bien hecho y un pre-
mio a la justicia social que es la que los graduados sociales defienden 

y ha indicado que todos los que formamos parte de la jurisdicción 
social tenemos que trabajar juntos para mejorarla. 

Por su parte, el Alcalde de Sevilla, Juan Espadas afirmó que “una 
ciudad la hacen sus personas que con su saber hacer luchan por sus 
retos; esto es lo que hacen los graduados sociales que con su esfuerzo 
consiguen que la sociedad avance”. 

Para finalizar, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficia-
les de Graduados Sociales, José Blas Fernández dijo que “ensamblar 
el Colegio y la Universidad es fundamental porque si no existiese 
saldrían graduados que no sabrían qué hacer”. Añadió que “nuestro 
principal campo de cultivo son las pymes, que ocupan el 90% del 
tejido empresarial, y son las que tenemos que guiar”.

JURA O PROMESA DE NUEVOS 
COLEGIADOS EN SEVILLA
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales, José Blas Fernández, estuvo presente, el 10 de noviembre, en los 
actos institucionales de jura o promesa de nuevos colegiados e imposición 
de medallas y condecoraciones en Sevilla

Los galardonados se fotografiaron con la Junta de Gobierno del Colegio de Sevilla
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Antea es reconocida a Nivel Nacional con el Premio al Mérito Social a 
la Prevención de Riesgos Laborales por el Consejo General de 

Graduados Sociales.

Este acto estuvo presentado por la conocida periodista Gloria Serra, que explicó el origen de los Premios Mérito Social y 
los diferentes profesionales y autoridades de la vida social que han sido distinguidos con este importante galardón.

También en esta ocasión nuestro presidente acudió a los actos que 
el Colegio de Graduados Sociales de Almería celebró el 1 de diciem-
bre con motivo de la festividad de su patrona, Nuestra Señora del 
Amor y la Esperanza, con la jura o promesa de los nuevos colegiados 
en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de esta ciudad y la im-
posición de la distinción "Mención Social" a Lidia León Delgado, jefa 
de la Inspección Provincial de Trabajo de Almería por su defensa, tra-
bajo, entrega y colaboración a favor de este Colegio y de la profesión. 

En el acto, presidido por la presidenta de la Audiencia Provincial, 
Lourdes Molina Romero, intervinieron el fiscal jefe, Fernando Brea; el 
presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales, José Blas Fernández Sánchez; el vicepresidente del Conse-
jo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, 
Francisco A. Rodríguez Nóvez; la secretaria coordinadora de Almería, 
María José Cañizares Castellanos y la presidenta de este Colegio Ofi-
cial, María del Mar Ayala Andújar.

LOS GRADUADOS 
SOCIALES 
DE ALMERÍA 
CELEBRAN 
SUS ACTOS EN 
HONOR A SU 
PATRONA

En la imagen la Junta de Gobierno del Colegio de Almería  
y las autoridades que les acompañaron en la celebración del acto.
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José Blas Fernández, como presidente del Consejo Andaluz de Co-
legios Oficiales de Graduados Sociales, procedió a distinguir con la 
imposición de la Medalla de Oro al Mérito Profesional, a J. Esteban 
Sánchez Montoya como justa y obligada recompensa por los méritos 
que concurren en su persona en el desempeño de su labor y funciones 
como destacado antecesor en la presidencia del Consejo Andaluz. El 
acto tuvo lugar en la Real Chancillería, sede del TSJ de Andalucía el 30 
de noviembre. 

Reproducimos a continuación parte del laudatio que pronunció el 
presidente al imponerle la Medalla al Mérito Profesional.

José Esteban cuenta con la Diplomatura Universitaria de Gra-
duado Social, es Técnico Superior en Prevención de Riesgos La-
borales, así como está en posesión de la Licenciatura de Derecho 
en la Universidad de “Antonio de Nebrija”, siendo especialista 
en Mediación Civil y Auditor Socio-Laboral.

Toda esta trayectoria le ha hecho ser un destacado miembro 
del cuerpo de Graduados Sociales, pues desde abril de 2005 es 
presidente del Colegio de Graduados Sociales de Granada y, por 
tanto, vocal nato del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales de España y hoy ocupa, como vocal electo, 
uno de los cargos de la Comisión Permanente del mismo Consejo 
General, no olvidando, y para mí es lo más importante en estos 
momentos, que fue secretario junto a mi persona de la Comisión 
Gestora de la Constitución del Consejo Andaluz, así como vice-
presidente de dicho Consejo y hoy este acto se lleva a cabo por su 
condición de que durante los años 2013 hasta 2017 ha ocupado 
la Presidencia del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados 
Sociales, a quien he tenido el honor de relevar.

José Esteban es autor de distintos tratados y publicaciones, 
en especial, en materias de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social y colaborador en revistas profesionales y en manuales 

prácticos de todas las materias que la profesión hoy tiene como 
base para su desarrollo. Ha sido un gran organizador de even-
tos, tales como del 50 Aniversario de los Colegios Andaluces y 
del XIII Congreso Nacional de Graduados Sociales de España, 
el cual junto a su equipo de la Junta de Gobierno tuvo un gran 
éxito para todos los graduados sociales en el año 2011, lo que 
le ha hecho un hombre conocedor del mundo socio-laboral y, 
sobretodo, de un carácter accesible y con una solvencia que 
tanto los profesionales de Andalucía como del resto de España 
lo significan como un referente de la vida corporativa.

Está en posesión de la Medalla de Bronce y Plata del Colegio 
granadino, así como Diplomado por el Consejo General por su 
aportación en la consecución de objetivos profesionales y desde 
el pasado 10 de abril de 2015 ha sido distinguido con la Cruz de 
San Raimundo de Peñafort de Segunda Clase, concedida por el 
Ministerio de Justicia.
Posteriormente, se celebró el acto de jura o promesa de los gradua-

dos sociales incorporados en el ejercicio 2017 al Colegio Oficial de 
Granada. Presidió Lorenzo del Río Fernández, presidente del TSJ de 
Andalucía, acompañado por José Manuel González Viñas, presidente de 
la Sala de lo Social de Granada; José Blas Fernández Sánchez, presiden-
te del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales; 
Francisco Rodríguez Nóvez, vicepresidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España; José Luís López 
Fuentes, presidente de la Audiencia Provincial de Granada, J. Esteban 
Sánchez Montoya, presidente del Colegio de Granada y Pedro Javier 
Jiménez Lafuente, fiscal jefe provincial.

Seguidamente se impusieron las medallas al Mérito Colegial del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Es-
paña en categoría de Oro a José Luís Tovar y en la categoría de Plata 
a Ramón García.

J. ESTEBAN SÁNCHEZ MONTOYA 
RECIBE LA MEDALLA AL MÉRITO 
PROFESIONAL 

Esteban Sánchez Montoya muestra el diploma que acredita 
el galardón recibido.

José Blas Fernández impone la Medalla de Oro al Mérito Profesional 
a J. Esteban  Sánchez Montoya.
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El pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales 
acordó, el 26 de julio de 2017, la concesión del premio Justicia Social 
Andaluza a Joaquín Galán Pérez, “en reconocimiento a los méritos y 
circunstancias que concurren en su persona y que durante su dilatada 
vida profesional y pública ha llevado a cabo en favor de Andalucía y 
por la Justicia Social”.

Los graduados sociales andaluces premian así a quien fue el pri-
mer consejero de Trabajo, Industria y Seguridad Social de la Junta 
de Andalucía, y destacado profesional en el ámbito del Derecho y la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Joaquín Galán Pérez recibirá el título Justicia Social Andaluza en un 
solemne acto que organizará en fechas próximas el Consejo Andaluz 
de Colegios de Graduados Sociales en Sevilla.

JOAQUÍN GALÁN  
PREMIO “JUSTICIA SOCIAL ANDALUZA”
Los operadores jurídicos del orden social reconocen la trayec-
toria de quien fue el primer consejero de Trabajo de la Junta 
de Andalucía

Fotografías del año 1986 de una reunión celebrada en Sevilla por Joaquín Galán –en aquel momento Consejero de Trabajo,  
Industria y Seguridad Social de la Junta de Andalucía– con los presidentes de los colegios de Graduados Sociales.
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El pasado 10 de julio, el presidente del Consejo Andaluz de Cole-
gios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez, 
alertó de la “parálisis” de la tramitación de contratos de formación 
por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, hasta 
el punto que las autorizaciones se dan por válidas por silencio ad-
ministrativo, sin comprobar si la formación es acorde con el puesto 
de trabajo ofertado.

A diferencia del resto de comunidades autónomas, en “Andalucía 
existe una paralización total a la hora de expedir la correspondiente 
autorización para que las empresas puedan formalizar este tipo de 
contratos”, algo que es “especialmente gravoso porque se convierte 
en una rémora para la creación de empleo, especialmente entre los 
demandantes más jóvenes y con menos experiencia”, ha señalado el 
presidente de los graduados sociales. 

La falta de medios humanos y técnicos de la Consejería obliga 
a las empresas a esperar un mes para obtener la autorización para 
contratar, “pero por silencio positivo, no porque exista una resolu-
ción”, asegura José Blas Fernández. A esta situación anómala se une 
la falta de programas de formación, “que afectan especialmente a las 

pymes andaluzas”. Esta situación contrasta con la diligencia de comu-
nidades en las que los expedientes se aprueban en horas. Considera 
que la Junta de Andalucía muestra “muy poca sensibilidad con este 
tipo de contratos, mientras Europa aporta millones de euros para 
la formación”.

 La denuncia del Consejo Andaluz se produjo días después de la 
entrada en vigor del Real Decreto para la Ley de Formación Profe-
sional, por el que se desarrolla la ley de 2015 que regula el Sistema 
de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. Me-
diante esta norma, se modifica el sistema de formación profesional 
para el empleo con el objetivo de extender una formación entre los 
trabajadores "que mejore la empleabilidad y el desarrollo personal 
y profesional".

José Blas Fernández señala que la ley otorga a la Junta de Andalucía 
plenas competencias en esta materia, “pero por ahora no está demos-
trando estar a la altura de las demandas que reclama la sociedad, los 
miles de andaluces con necesidades de empleo, y las empresas con 
demanda de profesionales”.

Nuestro presidente, José Blas Fernández Sánchez, ha actuado 
como padrino, junto al magistrado de la Sala de Apelación de la Au-
diencia Nacional, Enrique López López, del acto de imposición de la 
Cruz de San Raimundo de Peñafort a José Ramón Dámaso, presidente 
del Consejo Canario de Graduados Sociales y del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura.

En un acto celebrado el 18 de diciembre en la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de Madrid, presidido por la secretaria 
de Estado para la Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín, se hizo 
entrega a José Ramón Dámaso de la máxima distinción que otorga 
el Ministerio de Justicia, por los méritos vinculados a la Justicia y al 
estudio del Derecho.

EL CONSEJO ANDALUZ DE  
GRADUADOS SOCIALES ALERTA DE  
LA "PARÁLISIS" DE LOS CONTRATOS  
DE FORMACIÓN EN ANDALUCÍA

“En Andalucía las autorizaciones se dan por válidas por silencio adminis-
trativo, sin comprobar si la formación es acorde con el puesto de trabajo 
ofertado”

JOSÉ RAMÓN 
DÁMASO 
CONDECORADO 
CON LA CRUZ  
DE SAN RAIMUNDO  
DE PEÑAFORTDe izda. a dcha.: José Blas Fernández, Rafael Hidalgo Romero, 

Carmen Sánchez Cortés-Martín y José Ramón Dámaso.
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El 7 de agosto el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales, demandó la puesta en marcha de un sistema tele-
mático para los trámites ante los Centros de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación (CMAC) que sustituya a las gestiones que hoy en día 
deben seguir haciéndose de manera presencial, “con citas, papel y 
sellos”, indicó su presidente, José Blas Fernández Sánchez.

La Ley de Jurisdicción Social vigente exige un intento de concilia-
ción previo a las demandas entre empresas y trabajadores. El CMAC 
se encarga de gestionar los casos individuales de cada trabajador, 
mientras que el SERCLA (Servicio Extrajudicial de Resolución de 
Conflictos Laborales) se dedica a los temas relacionados con los 
convenios colectivos. Ambos dependen de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. 

En el primer caso, el Consejo Andaluz de Graduados Sociales 
demanda la implantación de un sistema telemático para la presen-

tación de las “papeletas de conciliación” previas a la apertura de 
cualquier demanda, “al igual que ocurre en el resto de administra-
ciones del ámbito laboral”, señala su presidente. “Los trámites del 
CMAC serían perfectamente trasladables a un sistema seguro de 
gestión telemática on line, como ya ocurre con Lexnet, para asuntos 
asuntos judiciales, o el Sistema Red, para las cuestiones relaciona-
das con la Seguridad Social, bajo la tutela y representación de un 
graduado social”, asegura José Blas Fernández.“El actual sistema 
presencial del CMAC provoca numerosas situaciones negativas para 
trabajadores y empresas, especialmente retrasos en demandas, no 
comparecencias por fallos en las notificaciones, paralización de 
pleitos y otros inconvenientes, a causa de trámites perfectamente 
trasladables a un sistema telemático seguro”, añade el presidente 
andaluz de los graduados sociales. 

PROGRAMA COMPLETO 
DE SEGUROS

Innovamos continuamente

LLEVAMOS 25 AÑOS ASESORANDO AL COLECTIVO DE GRADUADOS SOCIALES EN 
MATERIA DE SEGUROS TANTO EN EL ÁMBITO PROFESIONAL COMO EN EL PRIVADO

Queremos informarle sobre algunos productos específi camente diseñados para el colectivo 
Graduados Sociales y que les detallamos seguidamente:

 Productos Profesionales

/ R.C. Profesional
/ Reclamación de honorarios

 Productos Personales

/ Seguro de Auto
/ Seguro de Hogar
/ Seguro de Vida y Amortización de Préstamos
/ Seguro de Accidentes
/ Planes de Pensiones y Planes de Previsión Asegurados (PPA)

IBERBROK Corredores de Seguros S.L.
C/ Castillo Alcalá de Guadaira 15 - 41013, Sevilla

T. 954 23 83 20 / Fax. 954 61 53 54
Email: iberbrok@iberbrok.es

DEMANDA UN SISTEMA TELEMÁTICO 
PARA LAS GESTIONES ANTE EL CMAC
El Consejo Andaluz reclama la gestión on line, como ya ocurre con Lexnet 
para asuntos judiciales, o el Sistema Red para las cuestiones relacionadas 
con la Seguridad Social
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El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales 
llevará a cabo una serie de actuaciones para dar a conocer esta profe-
sión entre los futuros estudiantes de las universidades andaluzas. El 
proyecto tiene como fin “no solo informar en detalle de las funciones 
que llevamos a cabo los graduados sociales, sino también fomentar 
la vocación como concepto clave a la hora de elegir los estudios 
universitarios”, señaló su presidente José Blas Fernández. Con más 
de 40 años de desempeño profesional como graduado social, José 
Blas Fernández cree que el actual sistema de elección de una carrera 
profesional no tiene en cuenta el concepto vocacional de los jóvenes.

Por este motivo, a partir del próximo curso, “vamos a ponernos 
a su disposición para ofrecer nuestros Colegios como espacios de 

orientación vocacional para que los adolescentes puedan tomar una 
decisión con la máxima información posible sobre el desempeño real 
de nuestra profesión”, indica su presidente.

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales 
entiende que la universidad es un recurso público a disposición de la 
sociedad, “que tiene que poner límites al fracaso de sus estudiantes 
nada más iniciar sus carreras. Se necesita un conocimiento previo de 
cada profesión y un sistema de selección de estudiantes que valore, 
junto a las calificaciones del Bachillerato y PAU, otro tipo de habili-
dades que tienen que ver con la vocación, el sentido de pertenencia 
a una determinada profesión y otros aspectos cualitativos de la per-
sona”, a juicio de este representante.

LOS GRADUADOS SOCIALES 
DENUNCIAN LOS RETRASOS DEL 
SEGUNDO JUZGADO DE LO SOCIAL  
DE ALGECIRAS

Los graduados sociales ofrecen su colaboración para evitar el abandono 
prematuro y fomentar los valores vocacionales como paso previo a la 
elección de los estudios

SE DARÁ A CONOCER LA 
PROFESIÓN ENTRE LOS FUTUROS 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta reclamó 
el 26 de diciembre de 2017 a la Consejería de Justicia e Interior de la 
Junta de Andalucía y al Ministerio de Justicia una solución definitiva 
para que el segundo juzgado de lo Social de Algeciras pueda estar ope-
rativo cuanto antes, para terminar con la actual situación de colapso, 
acumulación de asuntos y retrasos en las notificaciones de sentencias.

 El BOE publicó la fecha del 30 de noviembre de 2018 como la pre-
vista por el Ministerio para la puesta en funcionamiento del Juzgado, 
lo que ha provocado la alerta de estos profesionales en el Campo de 
Gibraltar.

El presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, ha denun-
ciado la falta de previsión de la Junta de Andalucía y la ausencia de 
coordinación con el Ministerio, al no tener noticias de los recursos 
de personal y la ubicación de las dependencias del nuevo juzgado de 
lo Social del Campo de Gibraltar, cuya titular, María Teresa Vidaurreta 
Porrero, fue nombrada por el Consejo General del Poder Judicial hace 
ya dos meses.

“Situar la fecha de apertura del nuevo juzgado para dentro de un 
año supone un nuevo retraso que va a generar la parálisis de la Justicia 
Social en la comarca”, ha señalado, subrayando que la nueva magistrada 

no debe llegar como “jueza de apoyo al actual titular del número 1, sino 
como plena ejerciente de su propio juzgado, con los medios humanos, 
técnicos y de dependencias suficientes”.

 El nombramiento de la nueva jueza es “papel mojado sin el com-
promiso de la Junta de Andalucía para dotar al segundo juzgado de 
una sede y los medios humanos y materiales necesarios. Ministerio 
y Consejería de Justicia e Interior están llamados a coordinarse para 
no permitir que toda una comarca tenga su Justicia Social colapsada”, 
afirma el presidente de los graduados sociales.

José Blas Fernández Sánchez reclama que los dos juzgados se ubi-
quen en un único edificio, para evitar la dispersión de sedes y evitar 
nuevas molestias. Ha recordado las gestiones llevadas a cabo desde 
finales de noviembre con el presidente del TSJ de Andalucía, Lorenzo 
del Río Fernández, y el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, 
Manuel Estrella, trasladándoles a ambos la preocupación del colectivo 
sobre la posible ubicación del segundo Juzgado y el posible retraso 
en su funcionamiento. Ambos representantes judiciales desconocen 
los planes de la Junta de Andalucía respecto al nuevo juzgado, mien-
tras la magistrada del futuro número 2 ha iniciado ya su formación en 
Granada.

La juez titular ya está nombrada pero la previsión de entrada en funcio-
namiento se demora hasta finales de 2018, a pesar del colapso actual
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CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON  
LA EDITORIAL 
JURÍDICA SEPIN 

El Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales ha suscrito 
un convenio de colaboración con la Editorial Jurídica SEPIN, por el 
que esta se compromete a prestar un servicio personalizado de su 
Boletín Top Jurídico Laboral y Seguridad Social, como instrumento 
de actualidad jurídica. Este convenio beneficiará a los más de nueve 
mil graduados sociales andaluces que dispondrán de información 
jurídica personalizada de esta editorial. El convenio ha sido rubricado 
por nuestro presidente, José Blas Fernández Sánchez y el responsable 
de Colectivos de SEPIN, Jesús Abad Romero. El acuerdo también 
contempla la colaboración de SEPIN en la difusión y organización 
de jornadas formativas de interés para el colectivo.

Como respuesta a la preocupación siempre existente en nuestros 
despachos de ofrecer un servicio completo de calidad a nuestros clien-
tes en todas aquellas parcelas que complementan nuestra actividad de 
asesoramiento diario, iniciamos el pasado mes de mayo las negocia-
ciones con una consultora en materia de protección de datos que nos 
ofreciera garantías y condiciones ventajosas.

FIRMA DEL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN 
CON ASISA

Tras unos meses de negociaciones nuestro Colegio de Cádiz – 
Ceuta ha llegado a un acuerdo con la aseguradora médica ASISA, 
Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A.U., que nos ha lle-
vado a la firma de un acuerdo de colaboración entre ambas entidades.

Este seguro de asistencia sanitaria posee unas condiciones suma-
mente beneficiosas para nuestros colegiados, los empleados de los 
despachos y familiares, que podrán tener acceso a los servicios y 
productos de esta compañía en condiciones ventajosas, siendo la 
única condición que el titular del seguro se encuentre colegiado y 
pertenezca a nuestra Corporación.

El convenio ha sido firmado el 10 de enero por nuestro presiden-
te, José Blas Fernández Sánchez, y el delegado de ASISA en Cádiz y 
Ceuta, Francisco Javier Rodríguez Moragues, en presencia de algunos 
miembros de la Junta de Gobierno.

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON 
GRUPO IWI

Fruto de todo ello ha sido la firma del acuerdo de colaboración 
llevado a cabo con el Grupo IWI, consultora especializada en materia 
de protección de datos desde el año 2.002, habiendo gestionado más 
de 60.000 servicios de consultoría para más de 20.000 empresas en 
todo el territorio nacional, abarcando un perfil de clientes que oscilan 
entre comunidades de propietarios, empresas como Qatar Airways, 
Ayuntamientos, pymes y todo tipo de empleadores.

Este acuerdo de colaboración ofrece unas condiciones muy venta-
josas para nuestros despachos profesionales que quieran ofrecer el 
servicio de protección de datos a sus clientes, por lo que se ha reducido 
sustancialmente el precio, de manera que nuestros despachos (distri-
buidores) podamos disponer de un margen adecuado para ofrecer ese 
servicio al precio que estimemos oportuno a nuestros clientes.

José Blas Fernández Sánchez  
y Francisco Javier Rodríguez Moragues.

José Blas Fernández Sánchez y Jesús Abad Romero.

Manuel Fraga Nuñez, José Blas Fernández Sánchez  
y Juan Lozano Arrabal.






