
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAUDATIO DEL EXCMO. SR. DON JOSÉ 
BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

A DON JOSÉ MANUEL SANDOVAL 
CAZALLA Y A DOÑA ANA MARÍA 

CAMPOS ROSA 
 

en reconocimiento a sus dilatadas vidas profesionales y entrega 
como funcionarios públicos al servicio  de la Seguridad Social, 
todo ello con motivo de cumplirse el 40 aniversario del Real 
Decreto-Ley 36/1978, de la Reforma de la Seguridad Social, por 
sus conocimientos y valía, por ser excelentes colaboradores y 
fieles enlaces entre dicha Administración y  nuestro colectivo 
profesional, así como excelentes ejecutores en la aplicación de 
toda la reforma del sistema, donde demostraron sus amplios 
conocimientos que por sus capacidades de trabajo han tenido 
ambos. 
 
 

Cádiz, 27 de diciembre de 2018. 
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Sra. Directora del INSS. 

Sr. Director de la TGSS. 

Sras. y Sres., compañeros y compañeras: 

 

Al finalizar este año 2018 hemos tenido dos 

efemérides muy importantes para nuestro Estado de 

Derecho, cuáles han sido,  40 años  de nuestra 

Constitución del 78 y 40 años  del Real Decreto-Ley  

36/1978, de 16 de Noviembre, que propició la 

creación del INSS y de la TGSS, ambos con 

personalidad jurídica propia, olvidándonos desde 

entonces de todos los servicios que en su conjunto 

llevaron a cabo hasta ese momento las Mutualidades 
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Laborales y lo que todos conocíamos como el INP 

(cariñosamente llamado en Cádiz, La Caja Nacional), 

desglosándose otros muchos servicios que  tras 40 

años de vida propia han consolidado lo que hoy 

tenemos y por lo que estamos aquí.  

 

El colectivo de Graduados Sociales,  que también 

vivió en sus propias carnes ese brusco cambio y que 

tuvimos que adaptarnos al  mismo,  ha querido en este 

40 aniversario la unión del colectivo con los 

funcionarios de las dos principales parcelas de la 

Seguridad Social, como son la TGSS y el INSS, 

reconocer  a quienes no solo vivieron aquél cambio, 
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sino que ayudaron a transformar el sistema, siendo 

colaboradores imprescindibles hasta llegar a nuestros 

días, pues las relaciones socio-laborales y de 

Seguridad Social de nuestro país no tendrían razón de 

ser sin quienes año tras año fueron adaptando el 

sistema obsoleto y antiguo por este que, por necesidad, 

hoy ha cumplido sus 40 años. 

 

Hemos sido todos testigos directos de la transición y 

hemos caminado juntos hasta llegar a este aniversario, 

por lo que el colectivo que represento quiere dejar 

patente, no solo el agradecimiento a quienes nos 

ayudaron a convertir en realidad aquel proyecto, sino 
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que han sido sentadas las bases para que esta 

estructura hoy existente siga su camino con reformas y 

con nuevas adhesiones al sistema, pero en el fondo 

consolidando el camino realizado. 

 

Quedaron atrás aquellas mutualidades laborales, donde 

en función de sus cotizantes, había o no había 

prestaciones, es decir, la reforma del año 78 ha 

potenciado la unificación de pensiones y, por 

supuesto,  la de los cotizantes. Todo ello, con una 

modernidad en nuestras administraciones públicas que 

se ha llevado a cabo gracias a unos cualificados 
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técnicos de la Administración y a los que hoy aquí 

queremos darles las gracias.  

 

Por ello, hemos significado ese agradecimiento en dos 

funcionarios  que con más de 40 años en la 

Administración han sido iconos a seguir y, por ello, 

quiero dejar constancia de que si bien este homenaje 

es para cada uno de los que en estos 40 años han 

ratificado la maquinaria de la reforma, no puedo dejar 

en el olvido a algunas personas que por su puesto de 

trabajo y su responsabilidad trabajaron en toda esta 

evolución. Por eso, quiero recordar a D. Francisco 

Arenas Martín, D. Agripín Acevedo de la Cruz, D. 
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Leandro Izquierdo Fernández y un sinfín de personas 

que se quedaron en el camino, pero que fueron pilares 

de todo esto y para dejar en la historia de la Seguridad 

Social el agradecimiento del colectivo a personas que 

han sido eficientes y modélicos funcionarios,  hemos 

reconocido con una mención especial a dos 

funcionarios que siempre estarán en el  mejor lugar 

para agradecerles su  incansable labor y trabajo,  y  nos 

referimos a: 

 

DÑA. ANA Mª CAMPOS ROSA, la cual siendo muy 

joven ingresó en el cuerpo administrativo en el mes de 

febrero de 1974. Por aquél entonces,  en el 
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denominado Mutualismo Laboral, donde su ubicación 

todos la conocíamos en el Edificio Laboral encima de 

las extinguidas Magistraturas de Trabajo. 

Posteriormente, en 1976, se integra en la Delegación 

Provincial de Sanidad, perteneciente a la Junta de 

Andalucía, en la Avda. Mª Auxiliadora, para que en 

1980 fuese trasladada al antiguo INP, donde hoy se 

encuentra la Dirección Provincial del INSS, ocupando 

la jefatura de equipo de altas/bajas y variaciones del 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

(RETA), lo que tras el desempeño de sus funciones, 

con una admiración inigualable  por nuestro colectivo,  

pasa en el año 1990 a la Administración nº 1 de Cádiz, 
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en la calle Valverde y Cánovas del Castillo,  la cual 

hoy ya está cerrada, siendo nombrada Jefa de Área de 

inscripción, altas, bajas y variaciones, en Enero 1992. 

Posteriormente, en Septiembre de 2004 se trasladó al 

Edificio nuevo de la Dirección Provincial de la TGSS, 

es decir, en el que hoy estamos y siguió 

desempeñando sus funciones como tal, hasta que en 

Junio de 2017 paso a la situación de jubilada. 

 

Ana Mª fue una mujer siempre trabajadora, 

conocedora de las materias de las que era responsable 

y vivió muy de lleno  toda la dinámica del Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos, el cual creció 
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notablemente en su etapa y supo  ser faro y guía de 

muchas de las dudas que en aquellos momentos se 

prestaban en su departamento, dejando una estela de 

cariño inigualable entre todos sus compañeros y 

funcionarios de la administración de la S.Social, por lo 

que siempre la tendremos como ejemplo de mujer 

trabajadora y llena de valores. 

 

De igual modo, queremos tener ese mismo 

reconocimiento para un hombre que inició su vida 

funcionarial dentro de la Seguridad Social en el año 

1971 y me refiero a D. JOSÉ MANUEL 

SANDOVAL CAZALLA,  y que durante más de 43 
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años ininterrumpidos de servicio ha sido un referente 

para los profesionales, cuerpo de la Inspección de 

Trabajo y beneficiarios de prestaciones  de toda 

índole, pues en el año 1980 ocupó la Jefatura de 

Equipo de trámite de expedientes de Invalidez 

Peramente y siendo Jefe de Grupo de la denominada 

Incapacidad Laboral Transitoria en el año 1981, hasta 

llegar al año 1984, donde ocupó la Jefatura de 

Negociado de la Sección de Prestaciones de pagos 

únicos y periódicos, estando  al frente de la misma 

hasta 1989, fecha en la que fue nombrado Jefe de 

Sección de Subsidios, sin olvidar que en 1991 y hasta 

el año 2000 fue Jefe de Sección de Procedimientos 
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Especiales de la Incapacidad Laboral, para  que ya en 

el año 2009 y hasta su jubilación ha sido Secretario del 

Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), donde 

José Manuel ha sido reconocido por decenas de 

personas del mundo laboral, ya que su Secretaría 

coordinaba a los miembros de aquél equipo con una 

sutileza especial y un cariño desmesurado, pues rara 

era la persona que no encontrase en su persona el 

calor, la esperanza y el reconocimiento de muchas 

situaciones delicadas y llenas de comprensión, pues 

todos sabemos lo que es una prestación por 

Incapacidad y cómo ahí, tanto los facultativos, la 

Inspección de Trabajo  y peritos de la materia y 



LAUDATIO DEL EXCMO. SR. DON JOSÉ 
BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Presidente 
del Excmo. Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Cádiz-Ceuta  

2018 

 

12 LAUDATIO A DON JOSÉ MANUEL SANDOVAL CAZALLA Y A DOÑA ANA Mª 
CAMPOS ROSA 

 

profesionales del Derecho Laboral, se dirigían a quien 

llamaban cariñosamente “Sandoval” para  conocer de 

primera mano todo el farragoso trámite que ello tenía, 

pero donde José Manuel,  con su talla humana y 

hombre conocedor de la Seguridad Social,  sabía poner 

la mano sobre el hombro y tener palabras siempre de 

aliento. 

 

Por todo ello,  los Graduados Sociales junto con las 

Direcciones Provinciales del INSS y TGSS hemos 

querido recordar esta efemérides para dos personas 

que han formado y construido estos 40 años de la 

Seguridad Social, pues con su ejemplo, su talla 
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humana y su dedicación, queremos dejar constancia de 

su buen  hacer y públicamente los queremos tener 

como ejemplo de lo que debe ser un funcionario 

público y de cómo sus vidas la han entregado para el 

administrado, la administración, los operadores 

jurídicos y por todo el envoltorio que tiene nuestra 

Seguridad Social.  

 

Ojalá, Ana Mª y José Manuel - José Manuel y Ana Mª, 

sigáis siendo ese referente a seguir para los próximos 

40 años y para constancia de lo manifestado os 

pedimos acercaros a esta mesa  para haceros entrega 
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de la distinción concedida por vuestros servicios 

prestados. 

 

Fdo.: José Blas Fernández Sánchez  

Presidente de Honor del Excmo. Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. 
 
Presidente del Excmo. Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales. 
 
Presidente del Excmo. Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz-Ceuta.  
 


