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Con esta presentación 

quiero abrir las puertas a todas 

las actividades que, a lo largo 

del 2018, la Junta de Gobierno 

de este Colegio profesional ha 

llevado a cabo en defensa del 

interés general de la 

Corporación. Nuestra principal herramienta, que es la web 

del Colegio, ha trasladado puntualmente cada uno/a los 

acontecimientos y eventos que hemos construido en cada 

parcela de nuestra profesión, por lo que aquí refrescamos la 

memoria a nuestros/as colegiados/as, así como la de 

todos/as aquellos/as que nos han seguido en cada 

acontecimiento y en cada trabajo en favor de la 

colectividad. 
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La profesión de Graduado Social, cada vez está más 

de actualidad  y de hecho, la sociedad civil  nos demanda 

con mayor celo nuestra actuación en el mundo en el que 

nos desenvolvemos, pero para ello, tenemos que 

profundizar diariamente en la formación y en el reciclaje de 

nuestros conocimientos y, precisamente, en esta Memoria 

se pone de manifiesto todas nuestras actuaciones y 

nuestras relaciones con las distintas administraciones con 

las que  nos relacionamos y  que, como puede 

comprobarse,  son muchas y de profundo calado formativo. 

 

En esta Memoria también se incluyen reconocimientos 

a compañeros/as que por su constancia y trabajo han sido 

reconocidos/as por nuestro Colegio, ya que  el quehacer 

diario de asesorar  permanentemente a quienes demandan 

nuestros servicios hace que  tengamos que estar al día en 

nuestras actuaciones, por lo que reflejamos aquí las 

relaciones que guardamos con la Facultad de Ciencias del 

Trabajo, para que desde  la formación del Grado tengan 
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conocimiento quienes lo cursan de lo controvertido que es 

el mundo del derecho laboral y que sin el Colegio no 

estaríamos preparados para ello, por lo que me congratulo 

un año más del esfuerzo que todos/as hemos realizado  y, 

en especial, la Junta de Gobierno y las distintas comisiones 

que al efecto han  trabajado  bajo la directriz de nuestro 

Consejo General y Consejo Andaluz que  han sabido 

encauzar a nuestra profesión por los mejores senderos de 

las relaciones jurídico-laborales y de Seguridad Social. 

 

Por último y para dejar constancia de ello, por su 

esfuerzo y trabajo, quiero reconocer la entrega y 

capacitación de nuestro personal que sin duda y sin el 

trabajo bien hecho de ellos sería difícil llegar a todos los 

rincones de nuestros compañeros/as, pues de forma 

ilimitada saben conjugar con su trabajo, los proyectos que 

anualmente hemos ejecutado y que con buen sentido de 

responsabilidad han sido fieles conductores de los deseos de 

este órgano de gobierno. 
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 Con mi afecto y cariño, recibe un cordial saludo, 

trasladable también a los/as trabajadores/as de los 

Despachos profesionales que son, en miles de ocasiones, 

receptores de nuestro trabajo. 
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COMPOSICIÓN COMISIONES AÑO 2018 

COMISIÓN DE ÉTICA Y COSTAS PROCESALES 

Presidente: 
Don Juan José Alvarez Leiva 
 
Miembros: 
Don Manuel Fraga Núñez 
Don Jesús Sánchez Caro 
Don Joaquin Vigo Montero  
Doña Elena Muñoz Manella 
  
Secretario:  
Don Manuel Carlos Raposo Lagóstena (Secretario Gral. de esta 
Corporación) 
 
COMISIÓN DE INTRUSISMO 

Presidente: 
Don Juan Carlos Cabrera Pascua  
 
Miembros: 
Doña Francisca Luisa Sánchez Tenorio 
Doña Juana Solano Téllez 
Don Javier Ponciano Vidal 
 
Secretario:  
Don Manuel Carlos Raposo Lagóstena (Secretario Gral. de esta 
Corporación) 
 
 
COMISIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
Presidente: 
Doña Francisca Aragón Torres 
 
Miembros: 
Don Jesús Puente Álvarez 
Doña Ángeles María Moreno Virués 
Don Manuel Rubio Orbello 
Doña Rosario Galiana Vigo 
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Secretario:  
Don Manuel Carlos Raposo Lagóstena (Secretario Gral. de esta 
Corporación) 
 
 
COMISIÓN DE CULTURA 
 
Presidente: 
Don Manuel Fraga Núñez 
 
Miembros: 
Doña Rosario Galiana Vigo 
Don Luis Hieyte Gambín 
Doña Francisca Luisa Sánchez Tenorio 
Doña Isabel Milagros Fernández López 
 
Secretario:  
Don Manuel Carlos Raposo Lagóstena (Secretario Gral. de esta 
Corporación) 
 

INFORME DE SECRETARIA 

  Durante el año 2018 esta Secretaría, ha enviado bajo la 
dirección de la Junta de Gobierno, diversa información en pro de la 
profesión de interés para el colectivo y nuestro quehacer diario, 
remitiéndose el mayor número de información a través de mailing, 
Convenios Colectivos de esta provincia, disposiciones de interés 
publicadas en el BOE., BOJA y BOP, Cursos, Eventos, Notas de 
Prensa, etc…, siendo el correo electrónico cada vez una herramienta 
de trabajo más utilizada y un medio de comunicación muy útil, rápido 
y ágil, por lo que desde esta Secretaria os animamos a utilizar este 
medio y a visitar nuestra Página Web, Twitter oficial, Blog de Prensa, 
donde se encuentra almacenada toda esta información que se remite 
vía e-mail. 
 
  En correspondencia se registraron: 
 
  2762 escritos de Salida 
    289 escritos de Entrada. 
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ESTADÍSTICA COLEGIAL AÑO 2018 

 

 

Altas de Colegiados por Tipo de Colegiación 2018

Altas Ejercientes Libres

Altas Ejercientes Afecta a Empresa

Altas No Ejercientes

0 1 2 3 4 5 6 7

Altas Iniciales

Altas por

reincorporación

Altas Colegiales año 2018
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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS 

GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ-CEUTA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA JUNIO/2018. 

  
El día 26 de Junio se 2018, tal y como estaba convocada, se celebró 
la Junta General Ordinaria de nuestro Colegio, en la que se aprobó la 
Memoria correspondiente al año 2017 que fue colgada en la web 
seguidamente, así como los Presupuestos para el año 2018, y la 
correspondiente liquidación del 2017, lo cual todo fue aprobado por 
unanimidad.  El Excmo. Sr. Presidente recordó que, en el apartado de 
ingresos, las cuotas colegiales están congeladas desde el 2008 y que 
nos tenemos que limitar a las cuotas colegiales, ya que incluso las 
colaboraciones externas han disminuido notablemente y el margen de 
maniobra económico está limitado a acciones puntuales. 

  
El Excmo. Sr. Presidente destacó, de forma pormenorizada, todas las 
jornadas, visitas, acontecimientos, etc., que hacen un total de 18, 
repartidos entre la capital, Jerez Ftra. y Campo de Gibraltar, así como 
la edición de la revista “Avante Social” que sí estamos obteniendo 
publicidad para su publicación y nos hace poder lanzarla, pues es una 
de nuestras tarjetas de visita. Destacó la utilización que tiene la  
página web de nuestro Colegio, pues en el año 2017 ha tenido un 
número de entradas de 60.665, algo que rompe el récord de cómo se 
viene utilizando la misma y en especial recordó la base de datos que 
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tenemos gratuita para los 
colegiados ejercientes de la 
editorial SEPIN, que es 
altamente profesional y que nos 
está liberando de decenas de 
consultas que los colegiados 
tienen que evacuar 
permanentemente, lo que 
demuestra el acierto de dicha 
editorial para con los 
Graduados Sociales. 
 

 
El Excmo. Sr. Presidente en su 
exposición detalló la situación 
en la que se encuentra el turno 
de oficio para los Graduados 
Sociales que ante el cambio de 
Gobierno de la Nación estamos 
esperando que el Ministerio de 
Justicia marque las directrices 
contempladas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, lo que, de 
no ponerse en funcionamiento a 
medio plazo, tendremos que 
iniciar acciones legales por 
parte de nuestro Consejo 
General. De igual modo, resaltó 
las actuaciones en defensa de 
la profesión que se han llevado 
a cabo y la apertura de 
expedientes que por intrusismo 
han sido elevados a los 
servicios jurídicos, así como las 
distintas denuncias que se han 

recibido y que se han 
tramitado. 
  
Volvió a mencionar la 
preocupación que supone el 
reciclaje de los colegiados, pues 
concretamente, la profesión 
tiene dos grandes parcelas que 
son la gestión y el 
procedimiento laboral, 
observando que en esta 
segunda,  muchos colegiados 
no quieren actuar, tal vez, por  
las condiciones procesales que  
algunos juzgados padecen, en 
especial,  la tardanza  en 
señalamientos y  la lentitud de 
los procesos, pero que se hace 
necesario intervenir para que 
nuestro papel procesal esté 
consolidado en todos los 
aspectos y en las Jurisdicciones 
Social y Mercantil. Incidió el 
Excmo. Sr. Presidente en la 
relación que el Colegio tiene 
con la Facultad de Ciencias del 
Trabajo, donde  tanto el 
Decano como los Catedráticos y 
Profesores  de ella mantienen 
una fluida conexión para que el 
ejercicio profesional se haga 
fácil para quienes terminen los 
estudios, o bien la 
correspondiente preparación 
que deben tener para el campo 
de las oposiciones, como por 
ejemplo desde que existe el 
Grado,  se encuentra la de 
Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social, pues la de 
Subinspectores de Empleo ya 
existía y se mantiene, 
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comentando  el reciente 
Dictamen Jurídico sobre el 
título  ante las oposiciones que 
se llevarán a cabo en la 
Diputación Provincial de Cádiz. 
Incidió en la petición que se le 
ha formalizado al Rector de la 
Universidad de Cádiz para que 
el Departamento de Derecho 

del Trabajo y Seguridad Social 
esté ubicado en la Facultad de 
Ciencias del Trabajo y no en la 
Facultad de Derecho, algo que 
es de pura lógica pues es 
nuestra Facultad la que posee 
dichas materias académicas y 
troncales. 

  
Se acordó hacer constar 
nuestro pésame a la familia del 
Excmo. Sr. D. Emilio Jiménez 
Villarejo, Co-Fundador y 
Director del SEMINARIO SAN 
RAIMUNDO DE PEÑAFORT, 
donde cursaron la carrera 
universitaria de Graduado 
Social cientos de 
compañeros/as y que tanto hizo 
por la profesión y era Colegiado 
Emérito de nuestra 
Corporación. 
  
Por último, la Junta de 
Gobierno presentó a la Junta 
General, cuatro propuestas 
para su aprobación, las cuales 
fueron aprobadas por 
unanimidad y que incluso 
fueron muy aplaudidas por los 
asistentes y se resumen en las 
siguientes: 

  
1ª.-  Rechazo del Colectivo de 
Graduados Sociales al Sistema 
de Notificaciones Telemáticas a 
los Graduados Sociales,  por el 
hecho de ser  representante de 
empresas y autónomos al estar 
incluidos en el Sistema RED, 
con el agravante de que todos 

los días del año son hábiles e 
inclusive no se respeta ni el 
mes de Agosto, lo que se 
acuerda elevar al Consejo 
General  y  Consejo Andaluz 
para  el correspondiente 
informe jurídico de dicha ilicitud 
y posterior demanda, si 
procede, ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa en 
defensa del colectivo, 
impugnando la Orden que 
regula este procedimiento. 
  
2ª.- Solicitud de Sala de 
profesionales para el CMAC a 
nivel provincial y SERCLA, por 
la falta de confidencialidad que 
tienen los profesionales, 
Graduados Sociales, a la hora 
de negociar y conciliar las 
pretensiones de sus clientes y 
que el CMAC implante la vía 
telemática para profesionales 
en toda la provincia de Cádiz, al 
igual que está implantado en 
Ceuta. 
  
3ª.- Agilización de las sedes 
judiciales de la provincia de 
Cádiz, tanto la Ciudad de la 
Justicia de la capital como la 



MEMORIA CORPORATIVA DEL EXCMO. COLEGIO 
OF. DE GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ‐CEUTA Año 2018 

 

Excmo.	Colegio	Oficial	de	Graduados	Sociales	de	Cádiz‐Ceuta		 Página	9	
 

ubicación y puesta en 
funcionamiento del Juzgado de 
lo Social nº 2 de Algeciras y 
especialización de los titulares 
de los Juzgados. 
  
4ª.- Nombrar COLEGIADO DE 
HONOR, de conformidad con el 
art. 12 de los Estatutos del 
Colegio de Graduados Sociales 
de Cádiz, al Excmo. Sr. D. José 

Manuel López y García de la 
Serrana, Magistrado que fue del 
Juzgado de lo Social nº 1 de 
Jerez Ftra., durante 15 años, 
Magistrado de la Sala de lo 
Social del TSJA, con sede en 
Sevilla y Magistrado de la Sala 
IV de lo Social del Tribunal 
Supremo en la actualidad y 
donde continua.  

  

 
 
Para terminar, se llevó a cabo en el apartado de elecciones para 
vocales de la Junta de Gobierno, las votaciones correspondientes, 
tanto de los colegiados presentes como de los votos evacuados por 
correo, resultando elegidos los siguientes colegiados los cuales 
repetían mandato y que son:  
  
-D. Félix Alberto Vilches Márquez 

-D. Francisco Javier Sánchez Rea 

-D. Manuel Carlos Raposo Lagóstena 

-D. Juan José Álvarez Leiva 

  
quienes tomaron posesión de sus cargos ante la Presidencia del 
Colegio en el mes de Julio de 2018. 
  
Se quiso dejar constancia que la asistencia a la Junta General  es de 
obligado cumplimiento para todos los colegiados, pues al igual que se 
asiste masivamente a cursos, conferencias y jornadas, es 
estimulante  que a la Junta de Gobierno la acompañen la gran 
mayoría de colegiados, cosa que no ocurre, pues allí es donde se 
exponen y se debaten aquellos temas  que puedan ser controvertidos 
y que necesiten un conocimiento directo de éstos, por lo que desde 
aquí llamamos la atención a quienes no asistieron sin justificación, 
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pues otros compañeros se excusaron, así como se agradece la 
asistencia de los compañeros que asistieron. 
  

 

Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno del 
Colegio de Graduados Sociales en la sede de la 

Audiencia Provincial 
  

 
 
 
Cádiz, 30 de julio de 2018.-
 La Audiencia Provincial de 
Cádiz acogió la toma de 
posesión de los miembros que 
fueron elegidos para formar 
parte de la Junta de gobierno 
de nuestro Colegio Profesional. 
  
En el transcurso de una 
ceremonia presidida por el 
Presidente de la Audiencia 
Provincial, el Magistrado 
Excmo. Sr. Don Manuel María 
Estrella, y de este Colegio, 
Excmo. Sr. Don José Blas 

Fernández Sánchez, tomó 
posesión de sus cargos los 
reelegidos miembros: D. 
Manuel Carlos Raposo 
Lagóstena, Secretario General; 
D. Juan José Álvarez Leiva, 
Tesorero, y el Vocal D. 
Francisco Javier Sánchez Rea. 
Por último, tomó también 
posesión de su cargo el Vocal 
D. Félix Alberto Vilches 
Márquez, Delegado del Colegio 
en el Campo de Gibraltar. 

Tras la toma de posesión, la 
junta quedó formada de la 
siguiente manera: 
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 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 Núñez  
 Vocal Residente en Ceuta, Francisco Javier Casas 

Sánchez  
 Vocal y Delegado del Colegio en el Campo de Gibraltar, 

Félix Alberto Vilches Márquez. 
 Vocales: Jesús Puente Álvarez, Manuel Rubio Orbello, 
Francisco Javier Sánchez Rea y Rosario Galiana Vigo. 

 

 Delegado de Honor en el Campo de Gibraltar, Gonzalo 
Cabrera Saraiba 

 

 Delegado de Honor en Ceuta, Miguel Casas López 
 

 Vicepresidentes de Honor, Juan Pedro Aragón González, 
Jenaro Jiménez Maisonnave y Ángel Luis Serrano Casal. 
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ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA 2018 
 

 Nuestra Escuela de Práctica Jurídica-Social “Rafael Martínez 
Emperador”, además de trasladar a todos/as los/as Colegiados/as, 
la diversa información recibida en esta Corporación relativa a Cursos, 
Jornadas, Seminarios, Master, etc. organizados por otros Colegios 
profesionales, organizaciones, entidades, UCA, Confederación de 
Empresarios de Cádiz, y demás organismos que esta Escuela 
consideró de sumo interés para el reciclaje de nuestro colectivo, 
organizó y celebró los siguientes Cursos, Jornadas y Conferencias: 
 

 
GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ Y MC MUTUAL 

ANALIZAN EN UNA JORNADA LAS ACTUALIZACIONES  
DE NORMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 
Cádiz, 1 de marzo de 2018.- El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta, celebró una jornada bajo el título 
“Actualización normativa de Seguridad Social 2018”. Al encuentro 
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asistieron 60 profesionales para llevar a cabo un detallado análisis de 
los cambios normativos más recientes que han impactado en el 
ámbito de la Seguridad Social, revisándose, de forma práctica, las 
normas de cotización a la Seguridad Social establecidas para este año 
2018, el importe del salario mínimo interprofesional y otras medidas 
legales. 
 
 

Asimismo, se abordaron cuestiones 
como la revalorización de las 
pensiones y los últimos criterios 
administrativos referentes a las 
prestaciones sociales. Otro de los 
temas de estudio fueron los 
cambios generados por la Ley de 
Autónomos, especialmente la 
compatibilidad de la jubilación con 
el trabajo. 

 
 
La ponencia de este encuentro, organizado por el Colegio y MC 
Mutual, fue pronunciada por Antonio Benavides Vico, jurista de 
prestigio e inspector de Trabajo, quien ha sido presentado por el 
director de MC Mutual en Cádiz, Manuel Alonso Gaztelu. 
 
 
La apertura de la jornada, celebrada 
en el salón de actos del edificio 
Heracles de la Zona Franca de Cádiz, 
corrió a cargo de nuestro presidente 
Excmo. Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez. Por su parte, el director 
Territorial de MC Mutual en 
Andalucía, Joaquín Viondi Arese, fue 
el encargado de clausurar este 
encuentro técnico. 
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LA JORNADA “SITUACIONES ACTUALES DEL DERECHO 
SOCIO-LABORAL” FUE UN ROTUNDO ÉXITO. 

  
TRAS SEIS AÑOS DE LA REFORMA LABORAL LOS 

GRADUADOS SOCIALES DEBATEN SOBRE SU 
APLICACIÓN. 

  

Tal  y como estaba anunciada, 
el día 12 de marzo de 2018 y 
en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Cádiz, se llevó 
a cabo la jornada sobre 
Derecho del Trabajo que 
resumía los seis años de la 
actual reforma laboral y que  en 
una solemne apertura por parte 
del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de 
Andalucía, Ceuta y Melilla, 
Excmo. Sr. D. Lorenzo del Río 
Fernández y acompañado de 
nuestro Presidente Excmo. Sr. 
D. José Blas Fernández 
Sánchez,  se puso de 
manifiesto las consecuencias de 
esta reforma laboral que para 
unos ha sido controvertida y 
para otros ha  sacado adelante 
el difícil mercado laboral en el 
que se encontraba Andalucía y 
especialmente nuestra 
provincia. Tanto el Excmo. Sr. 

Don Lorenzo del Rio como el 
Excmo. Sr. D. José Blas 
Fernández hicieron 
hincapié, en sus 
intervenciones, de la necesidad 
de reciclar a los profesionales 
del Derecho y, en especial, a 
los laboralistas para que con su 
formación jurídica pudiesen 
aplicar esta reforma en 
beneficio del mundo socio-
laboral. 

  
Las cuatro ponencias que se 
desarrollaron la llevaron a cabo 
los Magistrados del Tribunal 
Supremo, Excmo. Sr. D. 
Sebastián Moralo Gallego y 
la Excma. Sra. Dña. Mª Luisa 
Segoviano Astaburuaga, 
pertenecientes a la Sala IV, 
quienes trataron sobre 
“Sucesión de Empresa, 
Subcontrata y Cesión Ilegal 
de Trabajadores” y “Control 
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del Trabajador a través de 
las nuevas tecnologías 
(correo electrónico, video-
vigilancia, GPS, etc.)” y tras 
el almuerzo de convivencia, las  
Magistradas de la Sala de lo 
Social de Sevilla del  Tribunal  
Superior Justicia de Andalucía, 
Ilma. Sra. Dña. Mª Begoña 
Rodriguez Álvarez, 
Presidenta de la Sala y Ilma. 
Sra. Dña. Ana Mª Orellana 
Cano,  quienes trataron sobre 
“El recargo de prestaciones 
por infracción de medidas 
de seguridad. Cuestiones 
atinentes a caducidad, 
prescripción, fecha de 
efectos” y “Problemática 
actual del despido colectivo 
en España y en Europa”. 
 

 
La asistencia a dicha jornada 
ascendió a un centenar de 
colegiados y personas  del 
mundo socio-laboral,  entre los 
que se encontraban miembros 
de la Inspección de 

Trabajo,  encabezados por su 
Jefe Provincial, Magistrados de 
los Juzgados de lo Social de la 
provincia, Letrados de la 
Administracion de Justicia e 
igualmente, se encontraba 
también entre los asistentes la 
Vicepresidenta de ASNALA 
(Asociación Nacional de 
Laboralistas), Dña. Cinta 
Vivancos; asociación que 
aglutinan a abogados y 
graduados sociales y que 
guarda una relación exquisita y 
puntual con nuestro colectivo. 
 

  
Por parte de los asistentes y 
ponentes se puso de manifiesto 
el éxito de la jornada y lo 
acertado de las ponencias, pues 
entre debates y opiniones 
puntuales, se dejó claro el 
reciclaje profesional al que 
debemos someternos quienes 
estamos en esta parcela del 
trabajo 
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EL CICLO DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA 

“RAFAEL MARTÍNEZ EMPERADOR” SE DESARROLLA 
ESTE AÑO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 

DE LA UCA 

 
  

Cádiz, 20 de marzo de 2018.- Profesionales jurídicos, Graduados 
Sociales, Licenciados en Derecho y estudiantes de la Universidad de 
Cádiz participaron desde el 20 de marzo en el Curso Procesal 
Laboral 2018 de este Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Cádiz y Ceuta, que fue inaugurado por nuestro Presidente, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, en el salón de Grados de la 
Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz. 

En el acto de apertura, acompañaron a nuestro Excmo. Sr. Presidente 
del Colegio la vicedecana de Ordenación Académica, Calidad e 
Innovación Docente de la Facultad, Dra. Doña Thais Guerrero 
Padrón; la Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, 
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Doña Cinta Vivancos; y el Jefe de Equipo de la Inspección de 
Trabajo y S.S. de Cádiz e inspector de Trabajo, Don Fernando Sicre. 

 

La primera de las 12 sesiones de 
que constó el ciclo formativo, que se 
desarrolló a través de la Escuela de 
Práctica Jurídica “Rafael Martínez 
Emperador”, corrió a cargo de 
Doña María Gloria Marín 
González, del Departamento 
Jurídico de la Delegación de 
Igualdad y Políticas Sociales de la 

Junta de Andalucía. 

 

El curso se prolongó hasta el 8 de mayo de 2018, interviniendo como 
profesores el propio Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, 
Presidente de nuestro Colegio; D. Fernando Sicre Gilabert, Jefe de 
Equipo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social; 
Doña Maria Gloria Marín González, Don José Blas Fernández 
Escobar, Graduado Social, Letrado y Administrador Concursal,  Don 
Ángel Luis Sánchez Periñán, Letrado de la Administración de 
Justicia; D. Manuel Fraga Núñez, interventor-contador del  Colegio 
de Graduados Sociales; y Don Félix Alberto Vilches Márquez, 
Graduado Social y Auditor socio-laboral. 

 

El Colegio ofreció a lo largo de este 
curso un amplio abanico de temas 
relacionados con el desempeño 
profesional de los graduados sociales 
y, en general, los operadores 
jurídicos en el ámbito social y 
laboral: conciliación, medicación, 
conflictos colectivos, negociación, 
demandas, técnicas sobre juicio 
orales, medios de pruebas, 
prestaciones, incapacidades, recursos, procedimiento concursal, etc. 
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BONUS DE PREVENCIÓN 

  
DEBATE SOBRE EL SISTEMA DE BONIFICACIONES EN LA 

REDUCCIÓN DE SINIESTRALIDAD 

          
 

En el salón de actos de la 
Confederación de Empresarios 
de la provincia de Cádiz y 
organizado por nuestro Colegio  
con la tutela de la Mutua 
Universal, se llevó a cabo, el 
día 4 de Abril de 2018, una 
Jornada sobre “Bonus de 
Prevención”, jornada que 
estuvo aperturada por el 
Presidente de esta Corporación, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez y por el 
Director Provincial de dicha 
Mutua Universal, D. Francisco 
José Benitez de la Calle,  
desarrollando la ponencia la 
Técnico de Prevención Doña 
Paloma Orge Gallegos, quien  
 trató sobre   la solicitud para 
este bono por parte de las 
empresas que no han tenido 
siniestralidad y que comienza el 
plazo el día  15 del cte. mes de 
Abril y termina de manera 
improrrogable el 31 de Mayo. 
Para disfrutar de los incentivos 

de este bonus no es necesario 
haber llevado a cabo 
ninguna inversión en 
prevención, siempre y 
cuando no se sobrepase la 
cotización del 5% y si ello lo 
supera a partir del 5,1% es 
necesario demostrar y aportar 
las inversiones en dicha 
materia.  El periodo de 
observación es de cuatro años, 
sin embargo, la documentación 
a guardar es de cinco y no 
haber sido sancionado con 
sanciones graves o muy graves. 
 

  
De igual modo, participó a los 
asistentes que las Mutuas 
llevarán a cabo una información 
de las empresas que 
contemplan estos requisitos y 
será obligatorio pedir un 
certificado de la obtención de 
este bonus para en cualquier 
momento tenerlo a disposición 
de la Inspección de Trabajo. 
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Hubo un amplio debate por 
parte de los asistentes y se 
puso de manifiesto el papel del 
Graduado Social en esta 
materia, pues con ello 
demostraba no solo el 
conocimiento del servicio, 
sino el conocimiento de la 
normativa al respecto, así como 
su papel como excelentes 
colaboradores de las Mutuas. 
 

 

  
Cerró el acto el Excmo. Sr. 
Presidente del Colegio, dando 
las gracias a la Mutua Universal 
por la colaboración que presta 
al colectivo, haciendo 
hincapié sobre el trabajo que 
los Graduados Sociales vienen 
desarrollando en esta materia 
como tales asesores jurídicos 
de las empresas. 

  
NUESTRO PRESIDENTE CLAUSURA “EL LVI CONGRESOS 

DE ESTUDIANTES DE RELACIONES LABORALES Y 
RECURSOS HUMANOS”. 

 

ALGECIRAS FUE LA SEDE DE ESTE LVI CONGRESO. 
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Durante los días 11 al 14 del cte. mes de abril de 2018, la 
Asociación Nacional AERELABO, donde se encuentran incluidos los 
estudiantes de Relaciones Laborales, Recursos Humanos/Graduados 
Sociales,  celebraron el LVI Congreso de dicha Asociación  en la 
ciudad de Algeciras y en la sede de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de  Cádiz, con sede en Algeciras, donde  
con una importante variedad de ponencias llevaron cabo los fines  
que dicha asociación interuniversitaria de estudiantes realizaron en 
su  programa. 
               

Tras la celebración del 
programa y las 
correspondientes  
jornadas en el Salón de 
Conferencias, Edif. 
Fundación Campus 
Tecnológico, I+D+I, 
nuestro Presidente, 
Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández 
Sánchez, presidió la 

clausura del Congreso, donde resaltó la vocación que debe existir en 
la carrera y el reciclaje permanente que deben tener los universitarios 
tras la obtención del título y  cómo no deben abandonar la 
Universidad para estar vinculados a los Colegios Profesionales que 
son los que en definitiva, con sus escuelas de práctica  jurídica,  
llevan a cabo  la ejecución de todos los proyectos profesionales. 
Acompañaron a nuestro Excmo. Sr. Presidente, la Presidenta de 
AERELABO, Doña Silvia Peña Maestro, el Presidente del Comité 
Organizador, Don Sergio Gil Pertíñez, el Secretario General del 
Comité organizador, Don Manuel Romano Sánchez y el 
Vicepresidente de la Asociación de Laboralistas del Campo de 
Gibraltar, Don Félix Alberto Vilches Márquez, quienes intervinieron 
exponiendo los logros del Congreso y anunciaron que los próximos se 
llevarían a cabo en Elche y Valencia. 
 

CONFERENCIA DE FERNANDO SICRE GILABERT Y 
PRESENTACIÓN DE SUS TEXTOS LEGALES 

EL ALCALDE DE ALGECIRAS, JOSÉ IGNACIO LANDALUCE, 
PRESIDIÓ EL ACTO  
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El día 17 de Abril de 2018, 
en el Centro Documental 
José Luis Cano del Algeciras, 
tuvo lugar la conferencia del 
Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social, D. Fernando 
Sicre Gilabert, denominada 
“La Crisis y los instrumentos 
legales puestos a 
disposición del empresario 
desde la Ley 35/2010 hasta 
la actualidad.  El problema 
generado en la Seguridad 
Social. Propuesta de "lege 
ferenda", así como la 
presentación de los libros del 
mismo autor sobre la 
Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social: "La 
actualización inspectora y el 
procedimiento sancionador" 
y "El empresario y las crisis 
empresariales", los cuales 
estuvieron prologados por 
nuestro Presidente Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez. 
 

 
Hizo la apertura del acto, así 
como la clausura el Alcalde de 
la ciudad de Algeciras, Ilmo. 
Sr. D. José Ignacio 
Landaluce Calleja, quien 
resaltó la importancia de este 
evento y de los organizadores, 
haciendo hincapié a la figura de 
nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
don José Blas Fernández por 
la labor que viene desarrollando 
en favor del colectivo y la 
importancia de la conferencia y 
del ponente, Fernando Sicre, 

por sus grandes conocimientos 
del Derecho Laboral y de los 
logros obtenidos durante toda 
su etapa profesional. 
Posteriormente intervinieron el 
Jefe de la Inspección Provincial 
de Trabajo, D. Eugenio Santa-
Bárbara Martínez, 
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manifestando sentirse orgulloso 
de los valores profesionales del 
Inspector Sr. Sicre, pues fue su 
maestro en su preparación 
como Inspector y lo considera 
uno de los mejores 
profesionales del cuerpo. Por 
último intervino nuestro 
Presidente, Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández, quien 
agradeció al Alcalde de 
Algeciras la cesión de un 
inmueble para sedes judiciales, 
lo cual era un hecho y suponía 
una colaboración con el 
colectivo en armonía con las 
peticiones que se le habían 
hecho e hizo la presentación del 
conferenciante, pues es 
colegiado emérito del colegio 
gaditano y profesor de la 
Escuela Jurídica “Rafael 
Martinez Emperador”, también 
de nuestro Colegio, resaltando 
sus valores y sus cualidades, 
así como sus conocimientos 
jurídicos. 

 
Estuvieron presentes en el acto 
el Delegado del Colegio de 
Cádiz en el Campo de Gibraltar 
que acompañó al Presidente en 
el mismo, D. Félix Alberto 
Vilches y la Vicepresidenta 
Nacional de la Asociación de 
Laboralistas ASNALA, Doña 
Cinta Vivancos Martín, así 
como profesionales del 
Derecho, en especial miembros 
del colectivo de Graduados 
Sociales. 
 
Al final del acto y tras la 
conferencia el autor de los 
textos, D. Fernando Sicre, 
llevó a cabo la firma de ambos 
libros para todo aquel que se lo 
estuvo pidiendo y estando 
presente el representante de la 
editorial SEPIN que también ha 
sido uno de los colaborares de 
este evento. 
 

 
73 GRADUADOS SOCIALES Y EMPRESARIOS 

PARTICIPARON EN LA JORNADA SOBRE SEGURIDAD 
SOCIAL 

  

ABORDARON UNA INTENSA JORNADA SOBRE 
SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y NOVEDADES DE LA LEY 

DE REFORMA URGENTE DEL TRABAJO AUTÓNOMO 
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Un total de 48 graduados sociales –en representación de sus 
despachos profesionales- y 25 empresarios, se dieron cita el día 2 de 
mayo de 2018, en la sede de la Confederación de Empresarios de la 
provincia de Cádiz para abordar una intensa jornada de trabajo sobre 
novedades en materia de Seguridad Social. El programa incluyó dos 
temas de máxima actualidad para estos operadores: las novedades 
en materia de servicios electrónicos y los cambios de la 
reciente Ley de Reforma Urgente del Trabajo Autónomo. 

 

En el acto de apertura, el presidente de nuestro Excmo. Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández Sánchez, aseguró que estas iniciativas son 
necesarias “en un mercado laboral tan exigente como el actual, en el 
que necesitamos herramientas de reciclaje profesional constantes, 
especialmente en una provincia como la nuestra, en el que el 82% de 
las empresas son micro pymes y autónomos, con entre 2 y 0 
empleados.” 
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Por su parte, la secretaria general de la CEC, Doña Carmen Romero, 
indicó que “mientras el uso de las TIC’s se generaliza en todos los 
ámbitos de la sociedad, incluidas las empresas, las Administraciones 
Públicas también se esfuerzan por ganar en eficiencia”, destacando 
que la Seguridad Social ha sido pionera en el uso de los sistemas 
informáticos y los procesos telemáticos. “Para las empresas es 
fundamental disponer de estos medios para realizar trámites 
relacionados con nuestros trabajadores, eliminando trabas 
burocráticas, con unos simples clics”. 

Junto al Colegio de Graduados Sociales y la CEC, organizaron este 
encuentro el Instituto Nacional de Seguridad Social, la 
Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Social 
de la Marina.  

El primer bloque, dedicado a la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de 
Reforma Urgente del Trabajo Autónomo, contó con los ponentes 
Doña Mª Paz Zambrano Barrero, subdirectora Provincial de 
Jubilación y Supervivencia del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Cádiz; e Doña Inmaculada Hijosa López, jefa de Sección 
de la Unidad de Atención al Usuario de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Cádiz. 
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Tras un descanso, se abordó el tema Servicios Electrónicos de la 
Seguridad Social, a cargo de Doña Susana Moreno Gil, subdirectora 
provincial de Información Administrativa del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Cádiz; Doña Inmaculada Hijosa López, jefa de 
Sección de la Unidad de Atención al Usuario de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Cádiz y Don Ángel Bolado Hernández, 
médico del Centro de Sanidad Marítima de Cádiz. 
 
 

LOS GRADUADOS SOCIALES PARTICIPARON EN LAS 
JORNADAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL DE LA UCA 

   

 
DIERON A CONOCER A LOS ALUMNOS LAS DIFERENTES 

OPCIONES, UNA VEZ OBTENGAN EL TÍTULO EN 
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
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El Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta 
participó un año más en las Jornadas de Orientación Profesional 
de la Universidad de Cádiz, brindando a los estudiantes del Grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos conocer a fondo el 
mundo social y laboral desde la perspectiva de estos operadores 
jurídicos. 
 
El presidente del Colegio, Excmo. Sr. D. José Blas Fernández, junto 
a miembros de su junta de gobierno, participaron en las actividades 
programadas desde el Vicedecanato de Estudiantes, Movilidad y 
Empleabilidad, para dar a conocer las diferentes posibilidades de 
formación y salidas profesionales a los estudiantes una vez que 
obtengan el título. 
Para ello, se programaron en las sedes de Cádiz (03/05/2018) y 
Algeciras (02/05/2018) una serie de mesas redondas, talleres y 
conferencias, donde profesionales informaron sobre las distintas 
opciones de formación de posgrado, sobre los servicios que ofrece 
este Colegio profesional y, además, se contó con testimonios de 
egresados, y expertos en desarrollo de competencias necesarias para 
el éxito profesión. 
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El programa de estas jornadas incluyó dos jornadas. La primera se 
celebró en Algeciras, en el que nuestro Colectivo estuvo representado 
en la Mesa Redonda “El ejercicio profesional del Graduado 
Social”, por el Delegado en el Campo de Gibraltar de este Excmo. 
Colegio, D. Félix Alberto Vilches Márquez y el Interventor-
Contador de nuestra Junta de Gobierno, D. Manuel Fraga Núñez, 
actuando de moderadora, Dña. Tamara Rodríguez González, 
Coordinadora de prácticas de la Facultad de Ciencias del Trabajo con 
sede en Algeciras. 
 
 

En Cádiz, la Mesa Redonda “El 
ejercicio profesional del 
Graduado Social”, estuvo 
representando a este Colectivo, 
nuestro Presidente Excmo. Sr. 
D. José Blas Fernández 
Sánchez y el Interventor-
Contador de nuestra Junta de 
Gobierno, D. Manuel Fraga 
Núñez, que acompañados de 
D. Fernando Sicre Gilabert, 

Jefe de equipo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
Cádiz, moderada la mesa en esta ocasión por Dña. Thais Guerrero 
Padrón, Vicedecana de Ordenación, Calidad e Innovación Docente de 
la Facultad de Ciencias del Trabajo de Cádiz. 
 
Estas actividades se enmarcaron en el convenio suscrito entre esta 
Corporación y la Facultad por el que ambas instituciones colaboran 
activamente en la promoción de la profesión de graduado social. 
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PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE JUSTICIA ANDALUZ 
28/05/2018 

   
 

  

Nuestro Excmo. Sr. Presidente fue invitado a participar en el Foro de 
Justicia andaluz “Coloquio Fiscal Portero”, en homenaje al jurista 
asesinado por ETA. 
  

Acompañaron al Excmo. Sr. D. José Blas Fernández, para aportar la 
opinión de los graduados sociales sobre la situación de la Justicia en 
Andalucía, D. Juan Carlos Cabrera, vicepresidente segundo del 
Colegio, junto a una nutrida representación de estamentos y 
operadores jurídicos: D. Antonio Dorado, secretario general del 
Ministerio de Justicia; Doña Ángeles Carmona, letrada de la 
Administración de Justicia y presidenta del Observatorio contra la 
Violencia doméstica y de Género del CGPJ; D. José María Páez, 
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magistrado, juez decano de Málaga; D. Juan Carlos López Caballero, 
fiscal de Málaga; D. Francisco José Domínguez, juez de Almería; 
Doña Isabel Escartín, presidenta del Consejo de Colegios de 
Procuradores de Andalucía; D. Luis Romero, doctor en Derecho y 
abogado; Doña María Teresa Nieto Leiva, letrada de la Administración 
Justicia;  D. Antonio Repullo, abogado; Doña Julia Bautista, abogada 
de Familia y José Cristian Callejón Villalobos, abogado. 
  

Nuestro presidente, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández, intervino 
en uno de los puntos del orden del día para hablar de las necesidades 
de la Jurisdicción Social en Andalucía, en representación de los 
Graduados Sociales de Andalucía. 
  
Los participantes en este foro debatieron sobre la Justicia desde el 
prisma de las competencias de la Junta de Andalucía y de los trabajos 
desarrollados en el Parlamento de Andalucía: inclusión de asuntos y 
mejora retributiva del turno de oficio, actividad legislativa de la 
consejería, etc. 
  
Del mismo modo, se abordó el Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género y la situación y retos del Poder Judicial en la España del siglo 
XXI. 
  
Los organizadores de este foro se comprometieron a realizar las 
actuaciones parlamentarias necesarias para corregir las demandas de 
los participantes. 
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SE CLAUSURÓ EL CURSO DE PROCEDIMIENTO LABORAL 
DE NUESTRO COLEGIO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DEL TRABAJO. 

  
  

La Escuela de Práctica Jurídica “Rafael Martínez Emperador” 
acogió en este curso a 26 nuevos profesionales. 

Un total de 26 profesionales del Derecho, graduados sociales, 
licenciados en Derecho y egresados de la Universidad de Cádiz 
participaron en el Curso Procesal Laboral 2018 de nuestro  Colegio 
profesional  que fue clausurado el día 30 de Mayo de 2018 por 
nuestro Presidente, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez  
y  la Exdecana y Catedrática del Derecho del Trabajo y Seguridad 

Social, Doña Eva Garrido Pérez, en el salón de grados de la 
Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz. 

Este ciclo formativo constó de 12 sesiones, desarrollándose desde 
marzo a través de la Escuela de Práctica Jurídica “Rafael Martínez 
Emperador”. Los profesores fueron Doña María Gloria Marín 
González, del Departamento Jurídico de la Delegación de Igualdad y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía; Don Fernando Sicre 
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Gilabert, Jefe de Equipo de la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social; Don Ángel Luis Sánchez Periñán, Letrado de la 
Administración de Justicia; Don Manuel Raposo Lagóstena, 
Graduado Social y Secretario General de nuestro Colegio, Don 
Manuel Fraga Núñez, Graduado Social e Interventor-Contador del 
Colegio de Graduados Sociales; Don José Blas Fernández Escobar, 
Graduado Social, Abogado y Administrador Concursal, Don Félix 
Alberto Vilches Márquez,  Graduado Social y Delegado del Colegio 
en el Campo de Gibraltar y nuestro  Presidente, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández Sánchez. 

El Colegio ofreció a lo largo de este curso un amplio abanico de temas 
relacionados con el desempeño profesional de los Graduados Sociales 
y, en general, los operadores jurídicos en el ámbito social y laboral: 
conciliación, medicación, conflictos colectivos, negociación, 
demandas, técnicas sobre juicios orales, medios de pruebas, 
recursos, procedimiento concursal, etc. 
 

Nuestro Excmo. Sr. Presidente 
tuvo emotivas palabras para los 
alumnos del curso que siguieron 
esos dos meses las directrices de 
los profesores con un nivel muy 
alto en cuanto a la asistencia y 
destacándose todos los ejemplos 
prácticos que se han llevado a 
cabo durante las clases, así 
como  resaltó   el agradecimiento 
a la Facultad y al Decanato de la 
misma por la colaboración  que 

se nos prestó y la demostración que esto supone por las vinculación 
de universitarios  y colegiados para el ejercicio libre de la profesión y 
para el desempeño de los Recursos Humanos en las empresas. 

Por último, se trató de la opción que tienen muchos alumnos y 
colegiados de llevar a cabo oposiciones para el Cuerpo de la 
Inspección de Trabajo, extremo que sobre finales del mes de Junio se 
concretarían los ciclos que estas oposiciones tienen para que quienes 
deseen opositar cuenten con una información de primera mano. 

De igual forma, se agradeció por nuestro Excmo. Sr. Presidente al 
profesorado la dedicación llevada a cabo en este curso y cómo el 
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nivel de la docencia fue altamente calificado y valorado   por los 
alumnos del curso, a los cuales se les facilitó documental y soporte 
informático como herramientas para el desarrollo de todas las 
disciplinas, así como se les hizo entrega de diplomas acreditativos de 
las horas lectivas del curso. 
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GRADUADOS SOCIALES DEBATEN EN LOS BARRIOS 
SOBRE SUS RESPONSABILIDADES ANTE LAS 

NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS 
  
 
El Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta 
reunió a más de 50 profesionales, operadores jurídicos y 
responsables públicos con motivo de la jornada celebrada el 12 de 
junio de 2018 por la tarde en la sede Mancomunidad de Municipios 
del Campo de Gibraltar, en Los Barrios. 
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Bajo el título “Responsabilidades del graduado social ante las 
notificaciones telemáticas y el cómputo de la jornada de 
trabajo”, el encuentro profesional contó con la participación de dos 
ponentes de reconocido prestigio: Don Eduardo Gamero Casado, 
catedrático de Derecho Administrativo, y Don David Fernández 
López, inspector de Trabajo y Seguridad Social. 

El presidente de nuestro Colegio Of. de Graduados Sociales, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández, señaló en la inauguración del 
encuentro que “el objeto primordial de estas actividades de nuestro 
colegio es formar a nuestros operadores jurídicos y mantenernos 
actualizados frente a las inquietudes que afectan a nuestros 
despachos”.  

Una de las inquietudes de este 
colectivo profesional y jurídico 
viene como consecuencia “de las 
responsabilidades que la 
Administración vuelca en nosotros 
mientras se vacía de personal y de 
los mecanismos legales que 
tenían. Ahora, como profesionales 
estamos adquiriendo falsas 
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competencias y necesitamos aclarar con estos expertos las 
inquietudes que en los despachos estamos todos teniendo como 
consecuencia de los sistemas de gestión telemática como Lexnet, 
RED, Agencia Tributaria, etc.”. 

Del mismo modo, los asistentes 
pudieron actualizar sus 
conocimientos sobre el tema de la 
aplicación de las nuevas 
normativas en materia de 
cómputo de la jornada de trabajo. 

El encuentro contó también con la 
presencia del delegado del Colegio 
de Graduados Sociales en el 

Campo de Gibraltar, D. Félix Alberto Vilches. 
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NO ES EL MOMENTO DE TOCAR IMPUESTOS. NO DIGO 
QUE LOS BAJEN, PERO QUE NO LOS TOQUEN” 

EL PRESIDENTE DE ATA, LORENZO AMOR, INTERVINO 
EN EL CICLO “DESAYUNAMOS CON…” DEL COLEGIO 

OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ Y Ceuta 
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Cádiz, 21 de septiembre de 2018.- El presidente de la Federación 
Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), D. 
Lorenzo Amor, aseguró que “el Gobierno debe reflexionar a fondo y 
replantear sus planes de subidas de impuestos”, porque “no es el 
momento. No digo que los bajen, pero que no los toquen”, indicó. 

Lorenzo Amor participó en una 
nueva sesión del ciclo 
“Desayunamos con…”, organizado 
por nuestro Colegio en el hotel Tryp 
La Caleta, a la que asistieron medio 
centenar de colegiados, 
profesionales, directivos y 
empresarios. 

 

Tras la presentación, a cargo de 
nuestro presidente, Excmo. Sr. D. 
José Blas Fernández Sánchez, el 
invitado analizó la situación de los 
autónomos en la provincia: 
“Asistimos a un notable 
incremento de autónomos en la 
provincia, más de 60.000, cifras 
superiores que antes de las crisis 
económicas, a causa de la 
incorporación a esta figura de profesionales que antes eran 

empleados por cuenta ajena”, 
señaló. 

A nivel nacional, “somos 
3.200.000 autónomos en España, 
que general un millón de empleos 
directos adicionales. Nuestro 
colectivo ha de tenerse en cuenta 
a la hora de aplicar medidas por 
parte de las administraciones 
porque nuestro impacto en la 

economía es muy importante”, sostuvo Amor. La situación de estos 
trabajadores por cuenta propia es “crítica porque la subida de los 
precios de la luz y los carburantes ya suponen un freno a su 
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actividad. Una subida de impuestos ahora sería catastrófica”, 
vaticinó. 

Durante su intervención, el 
presidente de ATA calificó de “sin 
sentido” las medidas anunciadas. 
“Un ejemplo es la subida del diésel, 
que impacta directamente en los 
costes del 70% de nuestro 
colectivo”. 
 

 

  
 
 

 
 

PARTICIPACIÓN DE NUESTRA COLEGIADA ISABEL M. 
FERNÁNDEZ LÓPEZ EN EL I CONGRESO DE 
EMPRENDIMIENTO ALGECIRAS: MUJERES 

EMPRENDEDORAS 
 
 
Nuestra colegiada Isabel M. Fernández López, ha participó como 
ponente en el I Congreso de Emprendimiento Algeciras: Mujeres 
Emprendedoras, que se celebró los días 15 y 16 de noviembre de 
2018, en el Auditorio Millán Picazo de Algeciras. 
 
En concreto, esta graduada social formó parte del Panel de 
Experiencias del primer día de este encuentro, junto a Cristina Real, 
directora General de la empresa EMATRA (Logística Integral en 
Transporte) y Laura Pinteño, consultora empresarial, gerente de 
FIDELIZA SOLUCIONES EMPRESARIALES. 
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Isabel Fernández es miembro de la comisión de cultura del Colegio de 
Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta y posee una dilatada 
experiencia profesional como operadora jurídica y docente. 
 
Esta actividad se enmarcó en la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado “Barrio de la Caridad: Puerta a Europa”, del 
Ayuntamiento de Algeciras, cofinanciado por el Programa Operativo 
FEDER plurirregional de España 2014-2020 (POPE). Dentro de las 
líneas de intervención contempladas en esta Estrategia, se incluyen 
distintas actividades destinadas al emprendimiento de la población en 
general, así como de mujeres y de la población extranjera, la mejora 
de la convivencia intercultural y el conocimiento de la riqueza 
sociocultural del Barrio de la Caridad. 
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GRADUADOS SOCIALES REUNIÓ EN JEREZ A UN 
CENTENAR DE PROFESIONALES PARA ANALIZAR EL 

FUTURO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
EL PRESIDENTE DEL COLEGIO, EXCMO. SR. D. JOSÉ 
BLAS FERNÁNDEZ, DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE 

REFLEXIONAR SOBRE EL SISTEMA PÚBLICO DE 
PENSIONES 

  

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta celebró el 
22 de noviembre 2018 en Jerez una jornada bajo el título “El 
futuro de la Seguridad Social”. El objetivo de este encuentro, que 
tuvo lugar en el edificio del Centro Empresarial de Jerez (sede de la 
Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios), 
fue “analizar la situación actual del sistema público de Seguridad 
Social, ya que desde hace unos años presentaba dificultades 
financieras que han motivado importantes déficits económicos y que 
planteaban dudas sobre su futuro”, explicó en la apertura de la sesión 
nuestro Presidente, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez. 

A lo largo de la sesión, organizada en colaboración con MC MUTUAL 
se revisaron los efectos de las medidas adoptadas desde el año 2013, 
la entrada en vigor en 2019 del factor de sostenibilidad y 
abordándose distintas propuestas de reforma, así como los últimos 
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criterios sobre las pensiones de Seguridad Social y sus modalidades. 
La ponencia de este encuentro, estuvo a cargo de D. Antonio 
Benavides Vico, jurista de prestigio e inspector de Trabajo. 

 

Más de un centenar de profesionales, graduados sociales y 
empresarios, se dieron cita en este encuentro que se prolongó hasta 
última hora de la tarde. 

 
 
Por parte de MC MUTUAL participaron en la jornada su director 
provincial, D. Manuel Alonso Gaztelu y su Director Territorial en 
Andalucía, D. Joaquín Viondi Arese. 
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SESIONES AEAT 

 
  Se celebraron como todos los años, las sesiones informativas 
con la AEAT, los días 11 y 12 de diciembre de 2018, en Jerez de la 
Frontera, y en Algeciras, el día 20 de diciembre de 2018. 

 

CURSO DE EXPERTO  
EN DERECHO DEL TRABAJO. 

  
 

LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ AUMENTA LAS SALIDAS 
PROFESIONALES DE LOS GRADUADOS SOCIALES. 
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La Facultad de Ciencias del Trabajo nos ofreció, bajo la 
organización de la Universidad de Cádiz, el que pudiésemos   llevar a 
cabo un curso denominado “Experto Universitario en Seguridad 
Social”, que incluía tanto el trámite de la formación como la 
expedición de su título y cuya matrícula fue ajustada en 800 euros, el 
cual se inició el 18 de Octubre de 2018 y finalizó el 21 de Abril de 
2019, en la modalidad semipresencial. 
 

Aun cuando la organización es de la Universidad de Cádiz, 
colaboran en este curso nuestro Colegio, la TGSS, el INSS, la 
Inspección de Trabajo y La Fraternidad, lo cual puso de manifiesto 
estar ante un curso de alto nivel cuyas directoras fueron, las 
profesoras Doctoras Dña. Carmen Jover Ramírez y Dña. Mª José 
Cervilla Garzón, las cuales se esforzaron y se mantuvieron varias 
reuniones para este respaldo académico y así tener un rango 
universitario de mayor calado. 
 

Este curso constó de 625 horas y participaron como profesores 
varios miembros de nuestra Corporación, por lo que se estuvo ante 
un valorado programa y que tuvimos la suerte de ponerlo en marcha 
tras cubrir todos los requisitos que tanto FUECA (Fundación 
Universidad Empresa de la provincia de Cádiz), como la UCA 
(Universidad de Cádiz), habían exigido. 
 
 

ENTREGA DE BECAS 
 

El Colegio de Graduados Sociales, en la entrega de 
becas de Relaciones Laborales y Recursos Humanos del 

Campus de Algeciras de la UCA 
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Algeciras, 3 de julio de 2018.- El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta participó un año más en el solemne acto 
académico de entrega de las becas a los alumnos del Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Sede de Algeciras de 
la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz, de la 
promoción 2014-2018. 

En el transcurso de la ceremonia, desarrollada el 3 de julio por la 
tarde en la Escuela Politécnica Superior del Campus de Algeciras, 
intervinieron la Delegada del Rector para el Campus Bahía de 
Algeciras de la UCA, Doña Inmaculada Santiago Fernández, la 
Coordinadora de la Sede, Doña Maria Isabel Ribes Moreno, los 
representantes de los alumnos, Doña Laura González Arjona y 
Sergio Gil Pertíñez, la Madrina de la Promoción, Doña Dulce Eliche 
del Moral; el Secretario Académico de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo, Don Antonio Álvarez del Cuvillo, nuestro Presidente,  
Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, al cual le 
acompañaron la Vicesecretaria del Colegio, Doña Francisca Aragón 
Torres, el Interventor-Contador, Don Manuel Fraga Nuñez y el 
Vocal y Delegado del Colegio en el Campo de Gibraltar, Don Félix 
Alberto Vilches Márquez; la Vicedecana de Ordenación Académica, 
Calidad e Innovación Docente, Doña Thais Guerrero Padrón;  y el 
Decano  de  la  Facultad  de Ciencias del Trabajo, Don Juan Luis 
Pulido Begines. 
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En esta promoción se graduaron 35 alumnos. A todos ellos, el Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández los animó a conocer el Colegio y 
participar en nuestras 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, cambiando estas becas por vuestras togas de 
graduados sociales”, señaló en su intervención. 
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El Colegio de Graduados Sociales entregó el título al 

mejor expediente de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos de la Universidad de Cádiz 

  

 
Cádiz, 6 de julio de 2018.- El Palacio de Congresos de Cádiz acogió 
el solemne Acto de Graduación de la Promoción 2014-2018 del 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos del 
Campus de Cádiz de la UCA, con la participación de 72 alumnos. 
En el transcurso del acto, el presidente de nuestro Excmo. Colegio, 
Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, entregó el diploma 
acreditativo del Mejor Expediente Académico al alumno Don Mario 

González Dávila. 

El Premio Colegiación se entrega cada 
año al alumno o la alumna que finaliza 
este grado académico con las mejores 
calificaciones. Este premio lleva 
celebrándose desde 2009, a raíz de la 
firma de un convenio de esta 
corporación profesional con la 
Universidad de Cádiz, que recoge que 
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el alumno o la alumna ganadora del certamen, en base a su 
expediente académico, podrá incorporarse como colegiado de pleno 
derecho sin pagar la cuota para causar alta en esta Corporación 
durante el plazo de dos años.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acto de graduación estuvo 
presidido por la Secretaria 
General de la UCA, Doña 
Francisca Fuentes Rodríguez 
y el Decano de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo, Don Juan 
Luis Pulido Begines, en el 

transcurso del cual 
intervinieron, Doña Carla 
Cabeza Lozano y Don Juan 
María Roldán Conesa, en 
presentación de los Alumnos 
del Grado en RRLL y RRHH,  
Doña María del Junco 
Cachero, la cual dirigió unas 
cariñosas palabras como 
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Madrina de la Promoción e hizo 
una detallada exposición del 
transcurso de los años en la 
Facultad y  la entrega de 
muchos de los alumnos para 
llegar al momento actual 
solemne, el Presidente de 
nuestro Colegio, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, al cual le acompañó 
D. Manuel Fraga Nuñez, 
Interventor-Contador de la 
Corporación, contándose 
también con la asistencia de la 
Vicedecana de Ordenación 
Académica, Calidad e 
Innovación Docente, Doña 
Thais Guerrero Padrón.   

Entre los 72 alumnos destacó 
una circunstancia: la presencia 
de hijos /as de profesionales de 
la Justicia Social, así como 

conyugues de Graduados 
Sociales. 

 
 

En su intervención, nuestro 
Excmo. Sr. Presidente recordó 
la vinculación con la 
Universidad de Cádiz y el papel 
de la profesión de graduado 
social y el desempeño como 
operadores jurídicos y expertos 
en materia socio-laboral. 

  
El Decano de la Facultad hizo 
una detallada relación de los 
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cuatros años en la misma y de 
cómo tenían que plantearse la 
nueva vida que a partir de 
ahora les esperaba, debiendo 
ser valientes y transparentes en 
cada uno de los trabajos que la 
sociedad les encomendara. 

Al finalizar y con la intervención 
de la Secretaria General, Doña 

Francisca Fuentes, se llevó a 
cabo el canto del 
“Gaudeamus Igitur” y se entonó 
el Himno de Andalucía ante un 
salón repleto de profesores, 
alumnos, familiares de éstos y 
miembros de la Junta de 
Gobierno del Colegio de 
Graduados Sociales de Cádiz 
que llenaron el salón de actos. 

 
  

ACUERDOS DE COLABORACIÓN  
FIRMADOS  

 
SERVICIO DEL COLEGIO 
BASE DE DATOS SEPIN. 

 Se recordó a los colegiados ejercientes, la firma del Convenio 
de colaboración  con la Editorial Jurídica SEPIN, S.L., la cual 
consta de una magnífica Base de Datos de legislación, 
jurisprudencia, doctrinas, formularios y diferentes utilidades, 
que sin duda contribuye a que nuestro colectivo esté mejor formado y 
con una herramienta de trabajo que nos permite ofrecer un mejor 
asesoramiento a nuestros clientes como tales operadores jurídicos 
que somos, pues contamos con esta base de datos que en el mercado 
es una de las más amplias y mejores y que nos ofrece un 
conocimiento del Derecho del Trabajo y Seguridad Social más amplio 
y con la aplicación en la gestión diaria de las empresas, trabajadores 
y pensionistas, así como de las otras áreas del Derecho que existen 
en nuestro ordenamiento, es decir, cubre Derecho Penal, Civil, 
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Contencioso-Administrativo, Mercantil, Fiscal, Jurisprudencia, etc., 
etc., y , por supuesto,  el Derecho Social.  

El acceso a esta base de datos es a través de nuestra 
página web, en la que hay un link por medio del cual se puede on-
line y con una clave personal e intransferible utilizar la misma, 
corriendo el coste de esta suscripción en su totalidad a cargo 
del Colegio, es decir, que el colegiado/a en ejercicio no tiene 
que abonar ninguna cuota adicional para poder acceder a esta 
base de datos jurídica, siendo ello un servicio más que ofrece 
el Colegio en pro de mantener una formación continua y extensa 
que nos permita ser unos profesionales de primera mano y con la 
mejor formación e información en materia jurídica, incidiendo en 
nuestras especialidades como son Laboral y de Seguridad Social, 
Mercantil y Fiscal.  
 
 

CONVENIO DE ASISTENCIA SANITARIA 
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Tras unos meses de negociaciones, se llegó el 10/01/2018 a un 
acuerdo con ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, 
S.A.U., la cual está reconocida prestigiosamente en el mercado 
sanitario y ello nos llevó a la firma de un acuerdo de colaboración con 
este Colegio. 
  
Este seguro de asistencia sanitaria posee unas condiciones 
sumamente beneficiosas para nuestros colegiados y los empleados de 
los despachos, cuya única condición es que el titular del seguro se 
encuentre colegiado como tal y pertenezca a nuestra Corporación. 
 

 
Se consiguieron unas interesantes primas en función de edades que 
están muy mejoradas respecto del mercado del seguro asistencia 
sanitaria, lo cual se puede verificar en la condición 3ª-prima 2018. Es 
más, se estableció un periodo de inscripción hasta el 31-03-2018 
durante el cual no tendrían efectos los periodos de carencias 
recogidos en las condiciones generales, salvo excepciones que lo 
puedes verificar en la condición 6ª del acuerdo, al igual que los 
nuevos colegiados y nuevos empleados que en un futuro se 
incorporen gozarán así mismo de un periodo promocional de un mes. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSULTORA  

DE PROTECCIÓN DE DATOS, GRUPO IWI 

   

Como respuesta a la preocupación siempre existente en nuestros 
despachos de ofrecer un servicio completo de calidad a nuestros 
clientes en todas aquellas parcelas que complementan nuestra 
actividad de asesoramiento diario, se inició negociaciones con una 
consultora en materia de protección de datos que nos ofreciera 
garantías y condiciones ventajosas. 
  
Fruto de todo ello fue la firma el 25/01/2018 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. 
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Este acuerdo de colaboración, ofrece unas condiciones muy 
ventajosas para los despachos profesionales de Graduados Sociales 
que quieran ofrecer el servicio de protección de datos a sus clientes, 
por lo que, en el Convenio que se firmó con el Grupo IWI, se redujo 
sustancialmente el precio, de manera que nuestros 
despachos (distribuidores) podamos disponer de un margen adecuado 
para ofrecer ese servicio al precio que estimemos oportuno 
a nuestros clientes. 
  
Entendemos que este convenio ofrece la oportunidad de completar 
las necesidades que nos demanden, a la vez que completamos 
nuestros servicios de asesoramiento legal, siendo nosotros los que 
establecemos el precio del servicio con absoluta libertad, a partir del 
precio inicial que factura la consultora. 
  
Se agradeció a nuestro compañero de Junta, D. Manuel Fraga 
Núñez, el trabajo que desarrolló en sus periódicas reuniones con el 
grupo IWI. 
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE MAPFRE  
Y GRADUADOS SOCIALES 

   
 
Se informó al Colectivo que nuestro Consejo General llevó a cabo un 
Convenio con MAPRE para permitir que todos los colegiados podamos 
acceder a toda la gama de seguros de dicha entidad que es muy 
amplia y posee muchos productos que nos fueron ofertados, por lo 
que   pronto empezarían a llevar a cabo visitas a los distintos 
despachos profesionales. Como ofrecen en exclusiva para 
nuestros Colegios, desde la asistencia sanitaria, pasando por 
seguros de vida y un largo etcétera que inciden en nuestros clientes y 
empleados, se remitió dossier para que se pudiera analizar y así te 
fuese más fácil conocer todos los distintos productos que esta entidad 
nos ofrecieron, incluyendo el concepto de pensiones y fondos de 
pensiones, así como bajas incentivadas. 
  
Para nuestra zona que corresponde a la compañía y que comprende 
Cádiz-Ceuta y Huelva, tenemos un Director Territorial el cual es 
Francisco Ortiz Hernández, que fue el encargado de marcar las pautas 
para las distintas visitas que se irían llevando a cabo. 
  

 
VIDEOS PROMOCIONALES 

 
VÍDEO PROMOCIONAL GRADO EN RRLL Y RRHH 

  
  
A lo largo de numerosos plenos 
celebrados por nuestro órgano 
central, es decir, por nuestro 
Excmo. Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España, se debatió 
la necesidad de potenciar la 
imagen del colectivo a través 
de diferentes actuaciones, este 
objetivo siempre ha estado 
entre nuestras prioridades, 

entendiendo la comunicación en 
su más amplio sentido de la 
palabra, pues sin lugar a duda, 
hay muchos tipos de 
actividades que ayudan a 
divulgar el trabajo profesional 
de los Graduados Sociales. 
  
Por todo ello, se realizó un 
video corporativo que está 
dirigido a la sociedad en 
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general y a los jóvenes que 
dudan que estudios realizar, 
este trabajo pretende fomentar 
la curiosidad por nuestra 
profesión.  
  
El video se diseñó desde la 
óptica de generar sentimientos, 
de hacer reflexionar al 
espectador sobre la importancia 
de los profesionales en la 
evolución de la sociedad y más 
concretamente en las 
Relaciones Laborales, con un 
relato acompañado de música y 
de unas imágenes que lleven a 
pensar sobre el papel que 
desempeñamos los Graduados 
Sociales dentro de la economía 
española.  
  
Esperamos que esta iniciativa 
se valorase y se compartiera, 
informándose al colectivo que 
además de estar en nuestra 
Web Profesional, también se 
encuentra insertado en la Web 

ORBITADOS, siendo esta una 
Web de Orientación Profesional 
cuyo proyecto surgió desde la 
Coordinación de Orientación de 
la Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de 
Cádiz y la Unidad de 
Innovación Docente de la UCA. 
  
Se trata de una web que brinda 
información y recursos sobre 
orientación profesional a los 
alumnos y graduados en 
Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos (RRLL y 
RRHH), donde se puede 
encontrar una descripción 
detallada de los diferentes 
perfiles profesionales para los 
cuales prepara el Grado en 
Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos destacando 
las funciones y tareas que el 
graduado desarrollará en su 
puesto de trabajo. 
  

 
 

SEDES JUDICIALES ALGECIRAS 
 

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 64, del día 4 de 
abril de 2018, apareció publicado el Decreto 73/2018, 
de 27 de marzo, por el que se acepta la afectación por mutación 
demanial externa, acordada por el Ayuntamiento de Algeciras 
(Cádiz), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del 
inmueble sito en Avda. Virgen del Carmen, 55, manzana 6 del 
P.E.R.I. «Fuerte Santiago», de dicha localidad, con destino a sede de 
los órganos y servicios encargados de prestar el servicio público de la 
Administración de Justicia en el Partido Judicial de Algeciras (Cádiz), 
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y se adscribe a la Consejería de Justicia e Interior, comprobándose 
con ello que el Ayuntamiento de Algeciras, cedió en favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, el citado inmueble para sedes 
judiciales y se adscribe a la Consejería de Justicia e interior. 

 
 

La última reunión mantenida por el Excmo. Sr. Presidente con 
la en ese entonces Consejera de Justicia e Interior de la Junta de 
Andalucía, Excma. Sra. Doña Rosa Aguilar, dio sus resultados 
favorables. 

 
 
Con fecha 29 de octubre de 2018, desde la Secretaría 

General Prov. de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, y 
en su nombre Don Diego Ortiz Jiménez, así como desde nuestra 
Delegación en el Campo de Gibraltar, nos comunicaron el 
traslado el ese mismo día, del Juzgado de lo Social nº 1 de 
Algeciras a su nueva ubicación  en el Edificio de la Audiencia, 
sito en Avda. Virgen del Carmen, nº 55 de Algeciras, 
manteniéndose los mismos teléfonos de contacto: 956061929, 
956061926 y  Fax: 956027614. 
  
 

Todo ello, se participó al colectivo ejerciente que las vistas y 
juicios señalados, ya se celebrarían en esta nueva ubicación, y 
también se aprovechó para informar que para el día 30 de 
noviembre de 2018, estaba previsto la puesta en marcha y el 
funcionamiento del Juzgado de lo Social nº 2 de Algeciras, en 
esa misma ubicación. 

 
  

Nos congratulamos de que las gestiones que desde este Colegio 
se han llevada a cabo, junto a otros colectivos se estén formalizando 
y se agradeció al Ayuntamiento de Algeciras, la cesión que hicieron 
para ese fin. 
  

 
 
 
 



MEMORIA CORPORATIVA DEL EXCMO. COLEGIO 
OF. DE GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ‐CEUTA Año 2018 

 

Excmo.	Colegio	Oficial	de	Graduados	Sociales	de	Cádiz‐Ceuta		 Página	60	
 

HOMENAJES, NOMBRAMIENTOS, 
DISTINCIONES Y VISITAS 

 
 

HOMENAJES 
 
 

Homenaje de los Graduados Sociales a funcionarios de 
la Seguridad Social en su 40 Aniversario 

 

El Colegio de Cádiz y Ceuta entrega sus menciones a 
José Manuel Sandoval Cazalla y a Ana María Campos 

Rosa 
 

Cádiz, 27 de diciembre de 
2018.- El Colegio de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta rindió un homenaje a 
los funcionarios de la Seguridad 
Social D. José Manuel 
Sandoval Cazalla y a Doña 
Ana María Campos Rosa, en 
reconocimiento a sus dilatadas 
trayectorias profesionales, con 
motivo del 40 aniversario del 
Real Decreto-Ley 36/1978, de 
la Reforma de la Seguridad 
Social. 

En un acto celebrado en la sede 
de Cádiz de la Dirección 
Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, 
el Presidente del Colegio de 
Graduados Sociales, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, entregó sendas 
placas a estos dos “servidores 
públicos que ha destacado por 
su profesionalidad y entrega”, 
indicó. 
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Asistieron a este acto de 
homenaje, junto a miembros de 
la Junta de Gobierno de esta 
corporación de operadores 
jurídicos, el Director Provincial 
de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, D. Miguel 
López Aranda, y la Directora 
Provincial del INSS, Doña 
Inmaculada Ríos Sánchez. 

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández señaló que estos dos 
funcionarios representan a todo 
un colectivo profesional: “Son 
referentes a seguir, destacando 
como el devenir de la actual 
Seguridad Social y la profesión 
de graduado social han crecido 
junto a lo largo de estas cuatro 
décadas. En este tiempo, de la 
mano de las políticas sociales y 
de protección a los derechos y 
obligaciones de los 

trabajadores, emergió 
precisamente nuestra profesión 
de Graduado Social, como 
juristas y expertos en materias 
laborales y de Seguridad Social, 
representantes de trabajadores, 
empresas y  beneficiarios de la 
Seguridad Social   ante los 
Juzgados de lo Social, de lo 
Mercantil  y Tribunales 
Superiores de Justicia como 
operadores jurídicos,  clave en 
todas aquellas materias que 
guardan relación con el mundo 
socio-
laboral”.

 

“Todo es mejorable, pero 
no cabe duda de que, en estos 
40 años, INSS y TGSS se han 
convertido en exponentes de la 
modernidad de nuestras 
administraciones públicas, 
tanto en su gestión como en 
sus relaciones con los agentes 
implicados en su día a día, 
como es el caso de nuestro 
colectivo de Graduados 
Sociales. José Manuel Sandoval 
Cazalla y a Ana María Campos 
Rosa, son exponentes e iconos 
a seguir, como profesionales y 
servidores públicos”, señaló el 
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Excmo. Sr. Presidente del 
Colegio. 
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40 AÑOS DE LA REFORMA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

  
  

Se publicó un artículo en el portal Web  especial creado por la 
Seguridad Social con motivo de la conmemoración de los 40 Años de 
la Seguridad Social, titulado: “40 AÑOS DE LA REFORMA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL”, donde nuestro Excmo. Sr. Presidente 
expresó su opinión con tal motivo, tras cumplirse 40 años desde que 
un Real Decreto-Ley creara el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS), dotara de personalidad jurídica propia a la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS) y separara en tres nuevas 
instituciones (INSALUD, INSERSO e INEM) la gestión sanitaria, de los 
servicios sociales y el desempleo, el cual estará también disponible en 
la Revista que edita la Seguridad Social. 
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NOMBRAMIENTOS 
 

“Dos nuevas Magistradas para Ceuta” 

Se publicó en el Diario "El Faro de Ceuta", el Juramento/Promesa 
de sus cargos, ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia, de las Magistradas Ilma. Sra. Dña. María Victoria 
Rodríguez y la Ilma. Sra. Dña. María de la Luz Lozano Gago, 
titulares de los Juzgados de Ceuta de Primera Instancia e 
Instrucción número 2 y 6 respectivamente, a las cuales se les 
remitió nuestra felicitación y apoyo en todo aquello que redunde en 
beneficio de este colectivo, y del mundo de la Justicia en general, 
deseándoles toda clase de aciertos y parabienes en el desempeño de 
sus cargos. Doña María de la Luz Lozano Gago, ha prestado servicios 
como Letrada de la Administración de Justicia en el Juzgado de lo 
Social nº 3 de los de Cádiz, por lo que le mantenemos un gran afecto 
desde el Colectivo y esperamos que, en su nueva etapa de 
Magistrada, siga colaborando con los Graduados Sociales tanto de 
Ceuta como de la Provincia. 

 

NOMBRAMIENTO DE DOÑA ANA MARÍA ORELLANA 
CANO, COMO ACADÉMICA DE NÚMERO DE LA REAL 

ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN DE 
ESPAÑA 

Se trasladó al colectivo la noticia publicada el 8 
de mayo de 2018, en el Diario del Derecho, en 
el que se comunicaba que la Magistrada, Dña. 
Ana María Orellana Cano, había sido elegida por 
el Pleno de Numerarios de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de España, 
académica de número de la Medalla número 42 
de la Corporación. 
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Desde este Colectivo nos felicitamos y nos congratulamos por este 
nombramiento, y le deseamos toda clase de aciertos y parabienes en 
el desempeño del mismo, y se le hizo llegar igualmente nuestro 
apoyo para todo aquello que redunde en beneficio de nuestra 
profesión. 

DISTINCIONES 

 

Nuestra Corporación concedió en el año 2017 a la Devota y Venerable 
Hermandad y Esclavitud del Bendito Patriarca Señor San José (Patrón 
de San Fernando y Patrón de nuestra Profesión), el Título de 
Colegiado de Honor, Medalla del Colegio y Bastón de Mando a 
su Bendito Patriarca Señor San José, guardando relación expresa 
dicho Patrono con esta Corporación de Derecho Público por las 
razones antes expuestas y de acuerdo con nuestros Estatutos. 

Por todo ello, el día 29 de abril 
(D.M.) de 2018, y a las 20.15 
horas, en la Iglesia Mayor 
Parroquial de San Fernando, sita 
en Plaza de la Iglesia, s/n, se llevó 
a cabo la entrega por parte de 
nuestro Excmo. Sr. Presidente y 
Junta de Gobierno, del Bastón de 
Mando, para que lo procesione en 

su estación penitencial que llevará a cabo por las calles de San 
Fernando el día 1 de Mayo, junto con la Corporación Municipal y los 
miembros de esta Junta de Gobierno. 

 

Esta Corporación invitó a los/as compañeros/as para que estuviesen 
en la Iglesia Mayor Parroquial de San Fernando para que con nuestra 
presencia arropásemos el acto de entrega con el mayor número 
posible de colegiados/as y, en especial, los de San Fernando por ser 
doblemente Patrón tanto de la ciudad como de nuestro Colegio. 
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SAN JOSÉ PROCESIONARÁ POR LA ISLA PORTANDO 
NUESTRO BASTÓN DE MANDO DE LOS GRADUADOS 

SOCIALES DE LA PROVINCIA 

El titular de la Hermandad de San José, Patrón de San Fernando, 
recibió el Bastón de Mando del Excmo. Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta, en el transcurso de un acto solemne 
celebrado en la Iglesia Mayor Parroquial de San Fernando. 

La entrega del Bastón de 

Mando corrió a cargo del 

presidente de nuestro Colegio, 

Excmo. Sr. Don José Blas 

Fernández Sánchez, que 

recordó la vinculación de los 

Graduados Sociales con esta 

Hermandad isleña cuyo Titular 

es igualmente patrón de estos 

profesionales jurídicos del 

Orden Social. 
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Acompañaron al Excmo. Sr. Presidente miembros de la Junta de 

Gobierno y compañeros de profesión, tras la celebración de este acto, 

el Patrón portó el Bastón de Mando en su estación penitencial por las 

calles de San Fernando, junto a la Corporación Municipal. 
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NUESTRAS FELICITACIONES A ISABEL MILAGRO FERNÁNDEZ 
LÓPEZ, COLEGIADA EJERCIENTE Nº 1020 DE ALGECIRAS, POR 
LA DISTINCIÓN RECIBIDA COMO “MUJER EMPRESARIA DEL 
AÑO” DE ESA CIUDAD, EN HOMENAJE A LOS VEINTICINCO 

AÑOS AL FRENTE DEL DESPACHO PROFESIONAL FERNÁNDEZ 
CALDERÓN ASESORES. 

 

 

Isabel es hija de Argimiro Fernández Calderón colegiado que fue 
número 22 y quien fuera uno de los miembros de la junta fundadora 
de nuestro Colegio. Nuestra colegiada posee la Medalla de Bronce al 
Mérito Profesional, la cual le fue concedida en el año 2015, por 15 
años ininterrumpidos en el ejercicio de la profesión. 
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VISITAS 
 

Graduados Sociales de Cádiz y UCA trabajan en un título de 
Experto en Seguridad Social 

También se ultimó con la Facultad de Ciencias del Trabajo la 
convocatoria de una segunda promoción de Auditores Socio-

Laborales 

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta y el 
Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Cádiz trabajaron, de manera conjunta, en una 
propuesta para conseguir un Título Propio de “Experto en Seguridad 
Social”. 

El 19 de enero de 2019, se 
celebró en las dependencias 
de nuestro Colegio, una 
reunión de trabajo de la 
Junta de Gobierno del 
Colegio con las profesoras y 
doctoras de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo de la 
Universidad de Cádiz, María 
José Cervilla Garzón y 
Carmen Jover Rodríguez, 
para perfilar los detalles de 
un curso que tendría 140 

horas lectivas, presenciales y por medios telemáticos. 

El título de Experto en Seguridad Social se ha impartido en cinco 
módulos: gestión y financiación del Sistema de la Seguridad Social; 
Régimen Jurídico de la acción protectora; prestación por asistencia 
sanitaria y prestaciones económicas temporales; pensiones 
contributivas y no contributivas; regímenes y Sistemas Especiales de 
Seguridad Social, además de módulos sobre Derecho Internacional y 
Comunitario y Control Administrativo y Judicial del Sistema. 

Noviembre del año 2018 fue la fecha prevista para la puesta en 
marcha de este programa para el que el Colegio de Graduados 
Sociales aportó profesionales en ejercicio como docentes. 
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CURSO DE AUDITORÍA SOCIO-LABORAL 

Por otro lado, en la misma reunión se trató que el Colegio y la 
Facultad de Ciencias del Trabajo de Cádiz convocarían una segunda 
Promoción de Auditores Socio-Laborales, una actividad académica 
muy demandada, paso previo a la incorporación del Registro de 
Auditores. Esta figura habilitaría a los graduados sociales a asistir a 
toda clase de juzgados y jurisdicción, como peritos y auditores, en 
asuntos del ámbito social y laboral, independientemente de la figura 
procesal que ya poseen como operadores jurídicos. 

Nuestro Presidente, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández Sánchez, 
aseguró que estas iniciativas eran necesarias “en un mercado laboral 
tan exigente como el actual, en el que necesitamos herramientas de 
reciclaje profesional y jurídico constantes”. 
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LOS GRADUADOS SOCIALES, PREOCUPADOS POR EL 
“NULO INTERÉS” DEL AYUNTAMIENTO EN LA CIUDAD 

DE LA JUSTICIA 
“CÁDIZ NO PUEDE ESTAR MÁS TIEMPO SIN SEDES 
JUDICIALES DIGNAS”, ASEGURA SU PRESIDENTE 
TRAS CONOCER QUE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO 

PUEDE AVANZAR EN EL PROYECTO POR LA AUSENCIA 
DE TRÁMITES MUNICIPALES 

El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta 
mostró su preocupación por el 
“nulo interés” del Ayuntamiento 
de Cádiz en tramitar los 
expedientes relacionados con la 
construcción de la Ciudad de la 
Justicia en los terrenos de los 
antiguos depósitos de 
Tabacalera. 

Tras mantener el 19 de 
septiembre de 2019, una 
reunión con el entonces 
Delegado de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, Juan Luis 
Belizón, nuestro Presidente, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández, lamentó que, a 
pesar del interés de la 
Consejería de Justicia en este 
asunto, el equipo de gobierno 
“solo se ha movido para que el 
alcalde se haga una foto en los 
terrenos, pero no para llevar a 
cabo ni un solo trámite en todo 
ese año 2018, a pesar de que la 
Junta ha consignado una 
partida para la realización del 
proyecto”. 

Acompañado por miembros de 
la comisión permanente de la 
Junta de Gobierno del Colegio, 
nuestro Excmo. Sr. Presidente 
agradeció la disposición de la 
Junta de Andalucía en este 
asunto, “pero la falta de los 
expedientes de delimitación y 
cesión de los terrenos que el 
equipo de gobierno municipal 
tiene que llevar a pleno, 
provoca la paralización del 
proyecto”, señaló. “Según nos 
ha explicado el delegado, la 
Junta ha procedido a realizar 
catas en los edificios, que 
confirman que están en buen 
estado de cara a las reformas, 
pero no pueden seguir 
avanzando ante la desidia del 
alcalde y su equipo de 
gobierno”. 

 

“Cádiz no puede estar más 
tiempo sin sedes judiciales 
dignas”, remarcó el Excmo. Sr. 
D. José Blas Fernández. “Las 
instalaciones actuales están 
dispersas y mal acondicionadas, 
lo que no es de recibo 18 años 
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después del primer anuncio de 
la Ciudad de la Justicia, ni para 
los profesionales, ni para los 

justiciables y ciudadanos, muy 
especialmente”, añadió nuestro 
Excmo. Sr. Presidente. 

 

“Esta situación no es seria. Para 
una vez que teníamos una 
solución, el Ayuntamiento no 
cumple con su obligación de 
gestionar los trámites 
necesarios. Estamos ante un 
nuevo retraso que puede 
demorarse aún más si pasa 
2018 sin que la Junta de 
Andalucía ejecute la partida 
reservada para el proyecto de 
ejecución”, indicó. “Un alcalde 
debe tener un modelo de 
ciudad de sus infraestructuras 
básicas y aquí no las hay por 
falta de ideas”. 

 

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández puso como ejemplo 
de eficacia municipal la rapidez 
con la que el Ayuntamiento de 
Algeciras facilitó y aprobó los 
expedientes de cesión de 
espacios municipales a la Junta 
para la instalación del nuevo 
Juzgado de lo Social, “que ya 
estaba en obras y con la juez 
titular asignada”. 

En el transcurso de la reunión, 
nuestro Excmo. Sr. Presidente 
transmitió al Delegado de la 
Junta y al secretario general 
provincial de Justicia, Diego 
Ortiz, el agradecimiento a la 
entonces Consejera, Rosa 
Aguilar, el interés demostrado, 
“que desgraciadamente no 
cuenta con la misma actitud por 
parte del Ayuntamiento de 
Cádiz”. 

 

La representación del Colegio 
de Graduados Sociales pudo 
también expresar al entonces 
Delegado sus demandas para 
que se dote adecuadamente la 
sede del Centro de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación 
(CEMAC) y se provea a este 
organismo de sistemas de 
gestión telemáticos para 
trámites que ahora se siguen 
realizando presencialmente.  
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ASISTENCIA AL ACTO DE CLAUSURA 

 DE LA TAX GLOBAL MEETING 

 

El 29 de septiembre de, nuestro Presidente, Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, acompañado de los miembros de la Junta de 
Gobierno Manuel Fraga Núñez y Francisco Javier Sánchez Rea, 
asistieron a la clausura de la Tax Global Meeting, que contó con la 
presencia de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero en el acto 
de presentación de conclusiones, celebrado en la Confederación de 
Empresarios de Cádiz, a cargo del catedrático de Derecho Financiero 
y Tributario de la Universidad de Cádiz, Adolfo Martín Jiménez. 

18 expertos en fiscalidad participaron en esta primera edición de la 
Cádiz Tax Global Meeting, bajo el lema “Reflexiones sobre políticas y 
sistemas fiscales en un entorno global”. 

Nuestro Excmo. Sr. Presidente tuvo ocasión de departir con la 
Ministra sobre las futuras medidas fiscales, especialmente las 
destinada a pymes. 
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INAUGURACIÓN NUEVO 
CENTRO ASISTENCIAL 

DE MC MUTUAL 

 

El 9 de octubre de 2018, 
nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
Sánchez, participó como 
invitado en la inauguración 
del nuevo centro asistencial 
de MC MUTUAL en Cádiz, la 
mutua colaboradora con la 
Seguridad Social número 1. Las 
instalaciones, de 600 m2, son 
fruto de una reforma integral 
realizada para ofrecer a los 
usuarios una atención sanitaria 
de máxima calidad y un servicio 
más personalizado. 

 

El nuevo centro, que da servicio 
a 14.500 personas, dispone de 
una unidad de atención médica 
ambulatoria, que incluye 
urgencias médicas, asistencia 
primaria, enfermería, radiología 
digital y traumatología. El 
espacio incluye también un 
área de rehabilitación de 140 
m2 dotada de los mejores 
avances técnicos y con 
múltiples terapias orientadas a 
la recuperación de lesiones, 
como la fisioterapia, 
hidroterapia, laserterapia, 
magnetoterapia o la 
termoterapia, entre otras. 

 

El edificio, ubicado en la 
Avenida de Andalucía, número 
26, obtuvo el sello Qsostenible, 
que avala la mejora de la 
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eficiencia energética y la buena 
gestión ambiental. Así, son ya 
20 los centros de MC MUTUAL 
que disponen de esta 
acreditación, siguiendo con la 
voluntad de la mutua de 
conseguir un parque 
inmobiliario más sostenible y 
respetuoso con el medio 
ambiente, un objetivo que se 
enmarca dentro de su 
estrategia global por buscar la 
mejora en todas sus líneas de 
actuación. 

Durante el acto, el director 
general de MC MUTUAL, D. 
Eduardo Vidal, destacó dos 
contribuciones importantes de 
MC MUTUAL, la creación de 170 
puestos de trabajo en Andalucía 
y la reducción de la 
siniestralidad en las empresas 
mutualistas de la comunidad 
autónoma, en un 11%, en los 
últimos cinco años. 

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández, Presidente del 
Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz-Ceuta, resaltó 
la relación de cercanía de MC 
MUTUAL con los Graduados 
Sociales y valoró su labor de 
acompañamiento a dichos 
profesionales través de 
colaboraciones con 
universidades españolas. 

El acto de inauguración, 
celebrado el 9 de octubre de 
2018 y al que asistieron 
alrededor de 100 personas, 
contó con la presencia del 
Director Provincial de la 
Tesorería General de la 
Seguridad Social en Cádiz, D. 
Miguel López Aranda; el 
Director Territorial de MC 
MUTUAL en Andalucía, D. 
Joaquín Viondi; el Director de 
Zona de MC MUTUAL, Juan 
Ramón Vizcaya, el director de 
MC MUTUAL en Cádiz, Manuel 
Alonso y el director de la 
División de Planificación y 
Control de MC MUTUAL, D. José 
Mª Fusté 
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Los Graduados Sociales pidieron que se incrementase 

los recursos de la Tesorería de la Seguridad Social    
  

La Junta del Colegio se reunió con su nuevo Director 
Provincial 

  

 

Una delegación de nuestro Excmo. Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta, visitó el 31/10/2018, al nuevo Director 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, D. Miguel 
López Aranda, trasladándole las principales inquietudes de este 
colectivo de profesionales y ofreciendo su colaboración en los asuntos 
que son de su ámbito. 

El presidente de nuestro Colegio, Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, trasladó al responsable de la Tesorería la 
preocupación del colectivo por la reducción de personal de este 
departamento, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. En este sentido, solicitó a su Director Provincial que se 
cubrieran las vacantes de funcionarios que se habían jubilado, “que 
son muchas, pues este es un organismo esencial para las gestiones 
de los ciudadanos y no puede estar en precario”. 
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El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández expresó también al nuevo 
Director Provincial la problemática de los Graduados Sociales en 
relación a las notificaciones telemáticas. “Los sistemas telemáticos 
con RED son, sin duda, necesarios y eficientes, pero estamos 
comprobando día a día las responsabilidades que la Administración 
vuelca en nosotros, mientras se vacía de personal y de los 
mecanismos legales que antes tenían. Ahora, como profesionales 
estamos adquiriendo competencias en relación a las notificaciones 
oficiales, no solo como consecuencia del sistema RED de la Seguridad 
Social, sino también con Lexnet, RED y la Agencia Tributaria”, señaló 
nuestro Excmo. Sr. Presidente. Igualmente, trasladó, en este punto, 
su discrepancia al Director Provincial sobre la obligatoriedad de 
asumir dichas competencias: “El ser representantes de empresas y 
autónomos, y como tales ser usuarios del Sistema RED, no significa 
que todos los días del año, 24 horas al día, sean hábiles a efectos de 
notificaciones oficiales”. 

Por parte del Director Provincial se propuso, ante las nuevas 
obligaciones de comunicar datos de los autónomos y de las 
empresas, llevar a cabo actuaciones de formación para nuevos 



MEMORIA CORPORATIVA DEL EXCMO. COLEGIO 
OF. DE GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ‐CEUTA Año 2018 

 

Excmo.	Colegio	Oficial	de	Graduados	Sociales	de	Cádiz‐Ceuta		 Página	78	
 

colegiados, a la vez que mantener con el Colegio un canal para 
facilitar la incorporación de los trabajadores autónomos a la 
Administración Electrónica, pues existen más de 34.000 trabajadores 
por cuenta propia no incorporados, aún, al Sistema RED. 

Otro tema preocupante  especialmente  para la TGSS es el uso que 
pueda llegar a realizarse de certificados digitales por personas 
distintas de su titular, para lo que se  propone de manera conjunta, 
entre la TGSS y el Colegio, una DIFUSIÓN Y PUBLICITACIÓN de las 
consecuencias de la cesión del certificado digital a un tercero, así 
como publicitar e informar a las empresas principales que 
subcontratan de la posibilidad de adquirir los documentos de 
certificaciones  a través directamente del Sistema RED, sin necesidad 
de solicitar un usuario secundario. 
 
 
Del mismo modo, se expusieron por el Director Provincial las labores 
de control y depuración de actuaciones incorrectas a través del 
Sistema RED, que principalmente afectan a terceros no profesionales, 
destacando el Director Provincial la buena labor que desarrollan, en 
este aspecto, los Graduados Sociales. 
  
Por último y ante el 40 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE 
ENTIDADES GESTORAS, se llevarán a cabo conjuntamente actos 
para la celebración de las efemérides antes de final del presente año 
y durante los primeros meses del 2019. 
  
Finalizó la reunión con el deseo de que se transmitiese al colectivo 
por parte de la TGSS su agradecimiento a los Graduados Sociales por 
su colaboración y excelencia en el trato con los funcionarios de la 
TGSS. El Presidente del colectivo de operadores jurídicos ha 
agradecido a Miguel López Aranda su disposición a encontrar vías 
de solución a los problemas planteados, ofreciendo “la colaboración 
leal de nuestro Colegio”. Han acompañado a José Blas Fernández el 
vicepresidente segundo del Colegio, Juan Carlos Cabrera 
Pascua y el Interventor-Contador, Manuel Fraga Núñez. 
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EL COLECTIVO EN PRENSA 

  
GRADUADOS SOCIALES 

RECLAMAN SOLUCIONES 
PARA LA PARÁLISIS DE 
LA JUSTICIA SOCIAL EN 

ALGECIRAS. 
 

La titular del Juzgado 
número 2 de lo Social sigue 

sin disponer de una sede 
propia, tres meses después 

de su nombramiento.  
 

Cádiz, 28 de marzo de 
2018.- El Colegio de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta reiteró la petición de 
soluciones para la alarmante 
situación de la Justicia Social en 
el Campo de Gibraltar. 
 
El Presidente de nuestra 
corporación, Excmo. Sr. D. José 
Blas Fernández Sánchez, 
mostró su satisfacción por el 
proyecto anunciado ayer por el 
que se concentrarán en dos 
únicas sedes los cuatro 
juzgados de lo Penal, el 
Juzgado y la Fiscalía de 
Menores y el Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria. No 
obstante, Fernández ha 
alertado sobre la situación de 
“parálisis total de los juzgados 
de lo Social en Algeciras, que 
es “insostenible” y aboca a “una 
comarca entera a estar sin 
Justicia Social”. 

 
En este sentido, indicó que la 
titular del Juzgado número 2 de 
lo Social en Algeciras, Ilma. 
Sra. Doña María Teresa 
Vidaurreta Porrero sigue, desde 
su nombramiento en diciembre 
de 2017, sin disponer de una 
sede propia donde poder 
desarrollar su trabajo. 
 
 
“Esta comarca necesita con 
urgencia que se solucione de 
manera definitiva la falta de 
recursos relativas a la Justicia 
Social, que han estado en el 
último año en situación de 
parálisis”, añadió el Excmo. Sr. 
Presidente del Colegio de 
Graduados Sociales.  “Pedimos 
celeridad para poder cumplir 
con el objetivo de adecuar la 
planta judicial a las necesidades 
existentes garantizando a los 
ciudadanos la efectiva 
protección de sus derechos”. 
 
 
En ese sentido, el Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández 
reclamó que el actual y el 
futuro juzgado se ubiquen en 
un mismo edificio. “El Ministerio 
de Justicia y Consejería de 
Justicia e Interior de la Junta de 
Andalucía deben trabajar codo 
con codo para que ambos 
juzgados estén operativos 
cuanto antes y puedan 
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coordinar la puesta al día de los 
señalamientos de juicios y la 
demora en las sentencias”, 
apostilló el Excmo. Sr. 
Presidente del Colegio. 
 
 
La falta de recursos ha 
provocado retrasos en los 
señalamientos de juicios y la 
posterior demora en las 
sentencias. La situación del 
único juzgado existente 
actualmente en la comarca 
campo gibraltareña es de 
bloqueo, debido a la 
acumulación de casos 
pendientes, los retrasos en las 
vistas y el colapso en las 
ejecuciones de las sentencias 
 
 
Los Graduados Sociales 
rechazan el sistema de 

notificaciones 
telemáticas de la 
Seguridad Social 

  

Denuncian que mientras la 
Administración se vacía de 
personal, los mecanismos 

de tutela de las 
comunicaciones recaen en 

los profesionales 
  
 
 
Cádiz, 29 de junio de 2018.-
 El Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 

Ceuta mostró su rechazo a la 
Orden que regula el uso del 
Sistema de Notificaciones 
Telemáticas de la Seguridad 
Social, el Sistema Red, porque, 
a nuestro juicio la 
Administración vuelca en 
nosotros toda la 
responsabilidad de la validez de 
las comunicaciones. 
  
La Junta General de esta 
corporación de operadores 
jurídicos acordó elevar al 
Consejo General y Consejo 
Andaluz de la profesión la 
elaboración de un informe 
jurídico sobre la situación. 
“Mientras la Administración se 
vacía de personal, los 
mecanismos legales de garantía 
y tutela de las comunicaciones 
con los administrados recae en 
nuestros colegiados. Estamos 
adquiriendo falsas 
competencias y necesitamos 
aclarar con expertos jurídicos 
en la materia esta extra 
limitación en nuestras funciones 
como consecuencia de los 
sistemas de gestión 
telemática”, explicó el 
Presidente del Colegio, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez. 
  
“El ser representantes de 
empresas y autónomos, y como 
tales ser usuarios del Sistema 
RED, no significa que todos los 
días del año, 24 horas al día, 
sean hábiles a efectos de 
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notificaciones oficiales. Por este 
motivo, se solicitará a nuestros 
consejos profesionales que 
estudien elevar una 
impugnación de la Orden que 
regula los procedimientos de 
notificación ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa en 
defensa de nuestro colectivo”, 
anunció el Excmo. Sr. 
Presidente. 
  
La Junta General del Excmo. 
Colegio de Graduados Sociales 
de Cádiz-Ceuta, celebrada en el 
edificio Europa de la Zona 
Franca de Cádiz, insistió 
también en su reclamación para 
que se agilizasen la puesta en 
funcionamiento de las sedes 
judiciales pendientes de la 
provincia de Cádiz, tanto la 
Ciudad de la Justicia de la 
capital, como la ubicación y 
puesta en funcionamiento del 
Juzgado de lo Social nº 2 de 
Algeciras, con jueces 
especialistas. 
 
 

Graduados Sociales 
nombra Colegiado de 

Honor al Magistrado del 
TS José Manuel López y 

García de la Serrana  
 
 

Cádiz, 18 de julio de 2018.-
 El Magistrado de la Sala IV del 
Tribunal Supremo, Excmo. Sr. 
Don José Manuel López y García 

de la Serrana, fue designado 
Colegiado de Honor, por 
unanimidad de la Junta General 
del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta, que reconoció así su 
“brillante trayectoria y, muy 
especialmente, sus méritos 
contraídos y su labor 
desarrollada en su etapa como 
Magistrado del Juzgado de lo 
Social nº 1 de Jerez de la 
Frontera y Magistrado de la 
Sala de lo Social de TSJ de 
Andalucía”,  destacó el 
Presidente de esta corporación, 
Excmo. Sr. D. José Blas 
Fernández Sánchez. 
  
José Manuel López y García de 
la Serrana es magistrado del 
Tribunal Supremo desde 2006. 
Licenciado en Derecho en 1972, 
ingresó en la Carrera Judicial en 
1976. Desde entonces ha 
desempeñado 
ininterrumpidamente su función 
jurisdiccional en distintos 
órganos: fue juez de Primera 
Instancia e Instrucción en 
varias localidades y ascendió a 
magistrado en 1981. 

Magistrado especialista de lo 
Social, estuvo destinado en la 
Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla 
entre 1991 y 2006. El 18 de 
octubre de ese año fue 
nombrado magistrado de la 
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Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo. 
  
Ha sido profesor de Derecho del 
Trabajo en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de 
Cádiz y profesor de Seguridad 
Social y Práctica integrada en la 
Escuela de Relaciones Laborales 
de la Universidad de Cádiz. 
  
“Con estos reconocimientos, 
nuestro colectivo profesional 
mostró el agradecimiento y 
reconocimiento a figuras clave 
para nuestra profesión, tanto 
en el ámbito puramente 
judicial, como del trabajo y 
Seguridad Social”, destacó el 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández. 
 
 

Graduados Sociales 
pidió que "alguien se 
tome interés" en la 

Ciudad de la Justicia. 
  

  
Recordamos que desde el 

mes de octubre de 2017 no 
se ha vuelto a tener 

noticias sobre el último 
proyecto. 

  
  

Cádiz 13 de agosto de 
2018.- El Excmo. Colegio Of. 
de Graduados Sociales de Cádiz 
y Ceuta fue prácticamente el 

único colectivo del mundo del 
Derecho que apoyó el último 
plan de la Junta de Andalucía 
de construir la Ciudad de la 
Justicia en los antiguos 
depósitos de tabacos del barrio 
de Loreto. Allí donde otros 
agentes judiciales veían reparos 
o planteaban dudas, los 
Graduados Sociales 
entendíamos que este proyecto 
era igual de válido que el de la 
primitiva ciudad de Tolosa 
Latour. Pero los meses fueron 
pasando y las noticias sobre 
este equipamiento no volvieron 
a producirse, por lo que los 
Graduados Sociales quisieron 
hacer pública su intranquilidad 
ante el temor de que una vez 
más este proyecto quedase en 
el olvido. 
  
"El 25 de octubre de 2017 nos 
reunimos con la consejera de 
Justicia y le trasladamos las 
carencias que tiene la ciudad en 
materia de Justicia, 
asegurándonos que pronto 
estaría el proyecto. Pero el 
tiempo ha pasado y aquí no hay 
noticias de nada. No sabemos 
qué es lo que hay exactamente, 
y eso empieza a preocuparnos", 
afirmó el presidente del colegio 
de Graduados Sociales de Cádiz 
y Ceuta, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández. De hecho, las 
únicas noticias que se pudieron 
recabar es que la Junta de 
Andalucía solicitó realizar unas 
catas "para conocer el estado 
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del inmueble que quieren 
habilitar como equipamiento 
judicial". Lo que pasado 
prácticamente un año desde 
que se decidió habilitar en los 
antiguos depósitos de tabaco 
esta sede "no parece de recibo" 
a juicio del Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández Sánchez. 
  
Y es que el Excmo. Sr. 
Presidente de los Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta, sabe 
lo que es un anuncio de este 
tipo en relación a la Ciudad de 
la Justicia que luego no 
prospere. Por eso, reconoció su 
temor porque esto vuelva a 
ocurrir y solicitó al en ese 
entonces Delegado del 
Gobierno andaluz en Cádiz 
(Juan Luis Belizón) "que 
informe de cómo está la 
situación". "Que alguien se 
tome interés en esto de una 
vez", clamó nuestro Excmo. Sr. 
Presidentes, recordando los 
problemas y dificultades que 
presenta la ciudad a la hora de 
desarrollar la actividad judicial 
"con sedes repartidas por 
extramuros y el casco histórico, 
salas habilitadas dentro de 
edificios de oficinas o juzgados 
sin dependencias que permitan 
la discreción entre cliente y 
abogado o una correcta 
preparación de los juicios". 
  
El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez quiso 
insistir en el apoyo del colectivo 

a la construcción de la Ciudad 
de la Justicia en los antiguos 
depósitos de tabacos. "Tiene 
una buena conexión con las 
tres salidas de la ciudad, 
incluido el puente nuevo; es un 
edificio independiente que no 
combina otras actividades o 
usos; y además cuenta con 
aparcamientos cercanos, lo que 
facilita la comodidad para los 
usuarios", argumentó. Por todo 
ello, insistió en la necesidad de 
que se construya al fin la 
Ciudad de la Justicia y reclamó 
a la administración autonómica 
que no volviese a caer en 
errores del pasado y volviese a 
dejar en el olvido este 
equipamiento. 
  
 
GRADUADOS SOCIALES 

CELEBRARON LA 
SENTENCIA DEL TC QUE 

OBLIGA A LOS 
FUNCIONARIOS A 

COLEGIARSE 
El Constitucional ratifica 

el papel de las 
corporaciones 
profesionales  

 
23 de agosto de 2018.- El 
colectivo de Graduados Sociales 
expresó su satisfacción por la 
sentencia del Tribunal 
Constitucional que determina 
que la colegiación de 
determinados empleados 
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públicos es obligatoria, "lo que 
ratifica la garantía de los 
colegios profesionales y pone 
en valor la labor profesional de 
nuestro sistema de 
corporaciones profesionales, 
esenciales para un correcto 
desempeño de la prestación de 
servicios a la sociedad", señaló 
el Presidente del Colegio, 
Excmo. Sr. D. José Blas 
Fernández Sánchez. 
 
La Sentencia del TC establece 
la colegiación obligatoria al 
personal de la Administración 
pública a raíz de la ley cántabra 
que exime de la colegiación 
obligatoria a los veterinarios 
funcionarios, cuyos preceptos 
han sido anulados por el 
Constitucional. 
 
El Excmo. Sr. Presidente, 
destacó que esta sentencia no 
exceptúa a los empleados 
públicos de la necesidad de 
colegiación en el caso de que 
presten servicios profesionales 
en la Administración Pública. 
"La relación funcionarial no 
exime de la pertenencia 
obligatoria a los colegios 
profesionales, como garantes 
de que el ejercicio de las 
profesiones adscritas a este 
sistema que garantiza el 
ejercicio de sus competencias 
de manera homogénea", 
explica José Blas Fernández. 
 
La exigencia de la colegiación 

obligatoria de determinados 
colectivos para poder ejercer su 
actividad "es una garantía de 
equiparación de todos los 
profesionales en el ejercicio de 
su labor y prestación de 
servicios a la sociedad". 
 
Nuestro Excmo. Colegio Of. de 
Graduados Sociales, como el 
resto de corporaciones 
profesionales, son garantes de 
que se ejerza una determinada 
profesión de manera 
independiente, soportada por 
una estructura que defienda los 
intereses de los colegiados, 
pero con la premisa de velar 
por la correcta prestación de las 
competencias profesionales a 
nuestros destinatarios finales, 
la sociedad, sea en el ámbito 
privado o en el público, con 
homogeneidad en todo el 
territorio nacional, como 
destaca la sentencia del TC”, 
agregó nuestro Excmo. Sr. 
Presidente. 
 
Los Graduados Sociales 
saludaron el comienzo 

del Año Judicial 
renovando retos 

profesionales 
 
  

El Colegio Oficial de 
Cádiz y Ceuta ofreció su 

colaboración para la 
mejora de las sedes 

judiciales y la 
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especialización de la 
Justicia del Orden Social 

y Laboral 
  
Cádiz, 3 de septiembre de 
2018.- El presidente del 
Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández Sánchez, destacó 
que el Año Judicial que 
arrancaba el 3 de septiembre, 
debe avanzar en las mejoras 
que como profesionales 
venimos demandando para 
conseguir más eficacia y calidad 
de cara a los administrados de 
la Justicia del Orden Social y 
Laboral. 

El Excmo. Sr Don José Blas 
Fernández resaltó lo 
significativa de esta fecha: “El 
año judicial es el período 
ordinario de actuación de los 
tribunales de Justicia y 
comienza el 1 de septiembre, o 
el siguiente día hábil, en este 
caso el lunes, como dicta el 
Artículo 179 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. No cabe 
duda que es una fecha 
importante para todos los 
operadores jurídicos, un 
momento para reflexionar y, 
también, para proponer 
avances y mejoras que 
redunden en beneficio de 
nuestros profesionales”. 

Una de las principales 
demandas de los graduados 

sociales es la dotación de 
infraestructuras judiciales 
acorde a la demanda de los 
asuntos sociales y laborales. 
Tanto la Ciudad de la Justicia 
en Cádiz, como la puesta en 
marcha del segundo Juzgado de 
lo Social en el Campo de 
Gibraltar, “son necesidades 
ampliamente justificadas en las 
que sigue en punto muerto”, 
señaló el Excmo. Sr. 
Presidente. 

Desde el punto de vista de la 
eficiencia y la calidad de este 
servicio público esencial de cara 
al administrado, el Excmo. 
Colegio Of. de Graduados 
Sociales insistió en la 
“necesaria especialización de 
los jueces que administran 
justicia en los juzgados de lo 
Social, y de todos los demás 
agentes jurídicos. Nuestro 
colegio seguirá trabajando en la 
mejora profesional a través de 
un calendario de formación, 
tanto presencial, como con la 
actualización permanente de 
nuestros colegiados sobre las 
novedades y cambios 
normativos, que son 
constantes”. 

Otra de las reivindicaciones de 
nuestro colectivo jurídico es 
que se modifique el actual 
Sistema de Notificaciones 
Telemáticas de la Seguridad 
Social, el Sistema Red, porque, 
a nuestro juicio la 
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Administración vuelca en 
nosotros toda la 
responsabilidad de la validez de 
las comunicaciones. “Mientras 
la Administración se vacía de 
personal, los mecanismos 
legales de garantía y tutela de 
las comunicaciones con los 
administrados recae en 
nuestros colegiados. Estamos 
adquiriendo falsas 
competencias y necesitamos 
aclarar con expertos jurídicos 
en la materia esta extra 
limitación en nuestras funciones 
como consecuencia de los 
sistemas de gestión 
telemática”, explicó nuestro 
Excmo. Sr. Presidente. 

Sí está resultando muy positiva 
la experiencia con el sistema 
Lexnet, de gestión de 
notificaciones telemáticas desde 
los juzgados a los profesionales 
de la justicia “que ahorra 
mucho tiempo y ha ido 
mejorando su implantación y 
eficiencia”. 

El Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández puso de relieve el 
“deseo de colaboración leal de 
nuestra corporación, compuesta 
por más de 800 profesionales, 
en todo aquello que redunde en 
la mejora de un servicio 
elemental para la sociedad, 
como es la Justicia Social y 
Laboral. Éste es nuestro 
mensaje principal de bienvenida 
al nuevo Año Judicial que 

comienza y para que 
renovamos deseos de mejora y 
toda nuestra vocación al 
servicio de la provincia de 
Cádiz”. 
 

El Magistrado del 
Tribunal Supremo José 

Manuel López, Colegiado 
de Honor de los 

Graduados Sociales 

La Magistrada de Jerez 
María Soledad Ortega, 
nombrada Colegiada 

Emérita. 

El Colegio reconoció 
también la labor de la 
Catedrática de la UCA 

Eva Garrido, y la 
trayectoria profesional 

de Manuel Morillo Castro. 
 

Cádiz, 4 de octubre de 
2018.-   El Magistrado de la 
Sala IV del Tribunal Supremo, 
José Manuel López García de 
La Serrana, fue nombrado 
“Colegiado de Honor” del 
Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta, 
según acuerdo de la Junta de 
Gobierno. Del mismo modo, la 
Magistrada del Juzgado de lo 
Social nº 2 de Jerez de la 
Frontera, María Soledad 
Ortega Ugena; la catedrática 
de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la UCA, 
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Eva Garrido Pérez, y Manuel 
Morillo Castro, graduado 
social y ex colegiado, fueron 
distinguidos como “Colegiados 
Eméritos”. 

El colegiado de honor y los tres 
colegiados eméritos recibieron 
esta distinción con motivo de la 
fiesta patronal que esta 
corporación profesional 
celebrará el 10 de noviembre 
de 2018, durante un acto 
solemne que tendrá como 
marco el Salón Regio del 
Palacio de la Diputación 
Provincial. 

El Presidente de esta 
corporación profesional, Excmo. 
Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez, destacó los méritos 
de los premiados: “Representan 
todos ellos, desde sus 
respectivas instituciones, 
administraciones y posición 
social, la importancia del 
continuo contacto con los 
graduados sociales, en su 
condición de operadores 
jurídicos”. 

José Manuel López García de 
la Serrana, licenciado en 
Derecho en 1972, ingresó en la 
Carrera Judicial en 1975. Desde 
entonces ha desempeñado 
cargos judiciales en distintos 
órganos. Ascendió a Magistrado 
en junio de 1981. Desde 2006 
es Magistrado del Tribunal 
Supremo. Como docente, ha 

sido profesor de Derecho del 
Trabajo en la Universidad de 
Cádiz y profesor de Seguridad 
Social y Práctica integrada en la 
Escuela de Relaciones Laborales 
de la Universidad de Cádiz. 

Como es tradicional cada año, 
en el mismo acto se llevará a 
cabo el juramento o promesa 
de los nuevos colegiados y se 
hará entrega de la Medalla 
Colectiva al Mérito en el 
Trabajo en su categoría de oro 
a los graduados sociales que 
hayan cumplido 20 años de 
desempeño profesional como 
colegiados. 

La festividad de San José 
Artesano, patrón de los 
Graduados Sociales, será el 
marco en el que se reconocerán 
otras distinciones, como las 
medallas de oro, plata y 
bronce a los colegiados con 
más de 35, 25 y 15 años de 
trayectoria, respectivamente. 
 
 
Los graduados sociales, 

preocupados por el 
“colapso” 

de la Justicia Social en la 
provincia de Cádiz y 

Ceuta 
  

El Colegio Oficial de 
estos operadores 

jurídicos en Cádiz y 
Ceuta tiene constancia 
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de señalamientos de 
juicios para dentro de 

cuatro años 

  
Cádiz, 19 octubre de 2018.-
 El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta 
expresó su preocupación por lo 
que consideran “colapso” de la 
Justicia Social en la provincia 
de Cádiz, tras tener constancia 
de que los señalamientos de 
juicios se están demorando 
cuatro años, hasta el mes de 
octubre de 2022. 

A la falta de medios materiales 
de instalaciones judiciales 
“dignas”, se suma la carencia 
de personal, tanto jueces y 
magistrados como técnicos y 
administrativos, que provocan 
“esta situación de bloqueo, 
debido a la acumulación de 
casos pendientes”. 

El presidente del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Cádiz 
y Ceuta, Excmo. Sr. Don José 
Blas Fernández Sánchez, 
reclamó “un plan de choque” 
para corregir esta situación 
“que desborda el vaso de la 
paciencia de todos los 
operadores jurídicos y actores, 
y muy especialmente de los 
justiciables”, señaló. 

En su opinión, “la Justicia Social 
aborda cuestiones de gran 
importancia para los 

ciudadanos: hablamos de 
temas muy sensibles, 
pensiones de viudedad, 
reclamaciones de cantidades, 
despidos, situaciones de 
invalidez, que no pueden 
demorarse eternamente en los 
juzgados. Cuatro años de 
espera para un señalamiento 
judicial es una situación que 
nos tiene que llevar a una 
reflexión sobre la poca 
eficiencia del sistema y su 
impacto en la sociedad”. 

La solución pasa, en su criterio, 
“no solo por más medios 
materiales y de personal, sino 
por la verdadera especialización 
de jueces, que puedan resolver 
con la esperada diligencia en 
tiempo y calidad de 
sentencias”, expresó nuestro 
Excmo. Sr. Presidente. 

Los retrasos de años en 
señalamientos producen 
situaciones “difíciles de 
comprender por quienes son los 
administrados finales de la 
Justicia Social y toda la cadena 
de valor del sistema, incluidos 
no solo los operadores 
jurídicos, sino también peritos y 
otros actores implicados en los 
procedimientos judiciales”. 
 
Los Graduados Sociales 
celebran el traslado del 

Juzgado de lo Social 
número 1 de Algeciras 



MEMORIA CORPORATIVA DEL EXCMO. COLEGIO 
OF. DE GRADUADOS SOCIALES DE CÁDIZ‐CEUTA Año 2018 

 

Excmo.	Colegio	Oficial	de	Graduados	Sociales	de	Cádiz‐Ceuta		 Página	89	
 

El Colegio agradece al 
Ayuntamiento de 

Algeciras y a la Junta de 
Andalucía su 

colaboración para la 
mejora de la sede que se 

pone en marcha. 

  
Cádiz, 30 de octubre de 
2018.-   El Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta expresó su satisfacción 
por la puesta en marcha, de las 
nuevas instalaciones del 
Juzgado de lo Social nº 1 de 
Algeciras a su nueva ubicación, 
en el Edificio de la Audiencia, 
en la avenida Virgen del 
Carmen. 
  
Desde la Secretaría General 
Provincial de Justicia e Interior 
de la Junta de Andalucía 
confirmaron que, tras realizarse 
el traslado, las nuevas 
dependencias judiciales 
entrarán en funcionamiento, 
celebrando las vistas y juicios 
señalados. 
  
El día 30 de noviembre de 2018 
estaba igualmente previsto la 
puesta en marcha y el 
funcionamiento del Juzgado de 
lo Social nº 2 de Algeciras en 
esa misma ubicación. 
  
El presidente del Colegio, 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández, agradeció al 

Ayuntamiento de Algeciras la 
cesión a la Junta de Andalucía 
de este edificio que hizo 
posible, en un año, poner en 
marcha las nuevas 
dependencias judiciales, 
sumándose el segundo Juzgado 
de lo Social, muy demandado 
en la Comarca del Campo de 
Gibraltar. 
  
“Hoy nos felicitamos quienes, 
junto a otros colectivos, hemos 
realizado gestiones para que 
esta nueva doble sede fuera 
una realidad. Son muchos los 
problemas que la Justicia Social 
tiene, debido a las carencias de 
personal, tanto jueces y 
magistrados como técnicos y 
administrativos, pero hoy es día 
de celebrar la consecución de 
esta sede y verla funcionar con 
sus dos juzgados”, señaló El 
Excmo. Sr. Don José Blas 
Fernández. 
 

Graduados Sociales 
reclaman soluciones para 
la parálisis de la Justicia 

Social en Algeciras 

Cádiz, 30 de noviembre de 
2018.- El Colegio de 
Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta reiteró la necesidad 
urgente de encontrar soluciones 
para la alarmante situación de 
la Justicia Social en el Campo 
de Gibraltar, tras conocerse que 
el segundo Juzgado de lo Social 
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de Algeciras había abierto sus 
puertas sin juez titular, al haber 
quedado desierto el concurso 
para esta plaza. 

El presidente de muestra 
corporación, Excmo. Sr. Don 
José Blas Fernández Sánchez, 
alertó sobre la situación de 
“parálisis total de los juzgados 
de lo Social en Algeciras, que 
es “insostenible” y aboca a “una 
comarca entera a estar sin 
Justicia Social”. 

“Esta comarca necesita con 
urgencia que se solucione de 
manera definitiva la falta de 
recursos relativas a la Justicia 
Social, que ha estado en el 
último año en situación de 
parálisis”, añadió nuestro 
Excmo. Sr. Presidente.  
“Pedimos celeridad para poder 
cumplir con el objetivo de 
adecuar la planta judicial a las 

necesidades existentes 
garantizando a los ciudadanos 
la efectiva protección de sus 
derechos”. 

En ese sentido, el Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández se 
mostró sorprendido por este 
revés, que “ha tirado por tierra 
nuestras expectativas tras 
lograrse que los dos juzgados 
se ubiquen ya en un mismo 
edificio. “El Ministerio de 
Justicia y el Consejo General 
del Poder Judicial tienen que 
acelerar el proceso de 
designación de un juez, con 
especialización en materia 
social y laboral, para corregir 
los retrasos en los 
señalamientos de juicios y la 
demora en las sentencias”, 
apostilló el Excmo. Sr. 
Presidente del Colegio. 

 
ARTÍCULOS, ENTREVISTAS Y OPINIONES DE 

NUESTRO EXCMO. SR. PRESIDENTE, PUBLICADAS EN 
PRENSA. 

 

08/01/2018.- ENTREVISTA REALIZADA NUESTRO PRESIDENTE, 
EXCMO. SR. DON JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, EN EL DIARIO 
EL PUEBLO DE CEUTA. “TIENEN QUE EXISTIR CONTRATOS MENOS 
COMPLEJOS PARA QUE EL PEQUEÑO EMPRESARIO PUEDA CREAR 
EMPLEO”. 
 
24/01/2018.- ENTREVISTA PUBLICADA, EN LA RAZÓN, TITULADA: 
“LOS GRADUADOS SOCIALES PIDEN UN RANKING DE JUECES 
CON MÁS SENTENCIAS REVOCADAS", DONDE NUESTRO 
PRESIDENTE EXPRESA SU OPINIÓN AL RESPECTO. 
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26/03/2018.- ARTÍCULO DE OPINIÓN PUBLICADO EN EL DIARIO 
DE CÁDIZ (TRIBUNA DE OPINIÓN), TITULADO: “MEDIA DOCENA 
DE AÑOS DE LA REFORMA LABORAL", DONDE NUESTRO 
PRESIDENTE EXPRESA SU OPINIÓN AL RESPECTO. 
 
17/04/2018.- LA VOZ DE CÁDIZ REALIZÓ UNA ENTREVISTA A 
NUESTRO PRESIDENTE QUE FORMÓ PARTE DEL SUPLEMENTO DEDICADO 
A LOS COLEGIOS PROFESIONALES. 
 
16/05/2018.- ENTREVISTA A NUESTRO PRESIDENTE PUBLICADA 
EN LA REVISTA DE ACTUALIDAD LABORAL Y CONTRATOS DE 
FORMACIÓN DE AUDIOLÍS, BAJO EL TÍTULO “MEDIA DOCENA DE 
AÑOS DE LA REFORMA LABORAL”, DONDE NUESTRO PRESIDENTE 
EXPRESA SU OPINIÓN AL RESPECTO. 
 
16/08/2019.- ARTÍCULO DE OPINIÓN PUBLICADO EN EL DIARIO 
DE CÁDIZ (TRIBUNA DE OPINIÓN), TITULADO: “SIN VOCACIÓN 
NO EXISTE PROFESIÓN", DONDE NUESTRO PRESIDENTE EXPRESA 
SU OPINIÓN AL RESPECTO. 
 
05/09/2019.- ARTÍCULO DE OPINIÓN DE NUESTRO PRESIDENTE 
PUBLICADA EN LA REVISTA DE ACTUALIDAD LABORAL Y CONTRATOS 
DE FORMACIÓN DE AUDIOLÍS, BAJO EL TÍTULO "EL ABSENTISMO 
LABORAL A DEBATE", DONDE NUESTRO PRESIDENTE EXPRESA SU 
OPINIÓN AL RESPECTO. 
 
10/09/2019.- ARTÍCULO DE OPINIÓN PUBLICADO HOY, EN EL 
DIARIO DE CÁDIZ (TRIBUNA DE OPINIÓN), TITULADO: 
“INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL TRABAJADOR 
DOMÉSTICO", DONDE NUESTRO PRESIDENTE EXPRESA SU 
OPINIÓN AL RESPECTO. 
 
30/11/2018.- ARTÍCULO DE OPINIÓN DE NUESTRO PRESIDENTE 
PUBLICADA EN LA REVISTA DE ACTUALIDAD LABORAL Y CONTRATOS 
DE FORMACIÓN DE AUDIOLÍS, BAJO EL TÍTULO "LAS 
CONSECUENCIAS DE UN SALARIO MÍNIMO EN ALZA", DONDE 
NUESTRO PRESIDENTE EXPRESA SU OPINIÓN AL RESPECTO. 
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COMISIÓN DE CULTURA 
 

 Se insertó por parte de la Comisión de Cultura en la sección 
“CIRCULARES” de nuestra página Web, todas las disposiciones de 
interés publicadas durante el año 2018 en los Boletines Oficiales, 
Convenios Nacionales, Sentencias…, adjuntándose el contenido de las 
mismas. 

 

 

 

 

Se	publicó	el	número	26	de	la	Revista	
Avante	Social.	

 

 

 

 

 

 Se publicó nueva obra monográfica de Fernando Sicre Gilabert, 
doctor en Economía, y doctor en Derecho e inspector de 
Trabajo y Seguridad Social. 

Bajo el título “La Inspección de Trabajo y Seguridad Social: la 
actuación inspectora y el procedimiento sancionador”, este 
libro, publicado por la editorial Sepín, está considerado como una 
referencia para alcanzar un profundo conocimiento del 
funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de la 
normativa que lo regula, por parte de los profesionales. 
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El libro, que está prologado por nuestro Presidente, Excmo. Sr. 
Don José Blas Fernández, Sánchez, es una herramienta 
imprescindible para los operadores jurídico-laborales, que les permite 
afrontar la actuación adecuada ante la Inspección de Trabajo y 
abordar con seguridad y garantías el procedimiento sancionador en 
materia laboral. 

 
 

ARTÍCULOS DOCTRINALES DE DON FERNANDO SICRE 
GILABERT. 

 
 
Publicados a lo largo del año 2018, en 

nuestro Blog de Prensa, diferentes artículos 
doctrinales de nuestro Colegiado Emérito, Don 
Fernando Sicre Gilabert, Doctor en Economía y 
doctor en Derecho, que se pueden consultar en 
el blog. Desde estas líneas trasladamos nuestro 
agradecimiento a Fernando, por su inestimable 
colaboración para con este colectivo. 

 

 

COMISIÓN LEXNET 
ACTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO  

DEL SISTEMA LEXNET 

  
   

El día 16 de marzo de 2018, tuvo lugar la reunión de la 
Comisión de Seguimiento del Sistema LexNET, convocada por el 
Secretario Coordinador de Cádiz, Pedro Campoy, a la que asistió 
el Vice-Presidente 2º, D. Juan Carlos Cabrera. En dicha reunión  
se dio a conocer  los avances del sistema, entre los que cabe destacar 
que se está trabajando sobre las nuevas posibilidades de información 
que van a obtener los profesionales sobre el Estado de los asuntos, 
tanto desde una consulta vía Adriano desde la sede judicial 
electrónica como la propia consulta del expediente digital a través de 
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la consolidación de los expedientes por el juzgado para que pueda ser 
visualizado a través del visor judicial, ya que como herramienta de 
soporte al seguimiento de los asuntos y escritos que se presenta en 
Lexnet y para dar cumplimiento a la ley 18/2011 sobre las consultas 
a profesionales y ciudadanos, se ha dado acceso a los usuarios de 
oficinas de registro y reparto a la aplicación de consulta de fases y 
estados para poder conocer del Estado de tramitación de los 
procedimientos penales, en una primera fase y en todas las 
jurisdicciones, igualmente se creó una nueva consulta de 
intervinientes, la cual permite conocer todos los procedimientos 
judiciales a partir de la introducción de los nombres de los 
intervinientes y a lo largo del 2018, para finales de marzo de 2018 se 
dispondría de una nueva consulta para los profesionales, para 
conocer de todos los procedimientos en los que constan como 
representantes. 
 

COMISIÓN DE INTRUSISMO 

 

 En este tema el Colegio sigue tomando las medidas oportunas 
para evitar el Intrusismo profesional, animando a los/as Colegiados/a 
para que presten su colaboración y comuniquen las irregularidades 
que puedan detectar y las comuniquen a esta Comisión, para que 
dentro del marco de la legalidad lleve a cabo las actuaciones 
pertinentes. 
 
 Se aperturaron 8 expedientes por presuntos casos de 

intrusismo. 
 

 Se realizaron 7 denuncias ante la Inspección Provincial de 
Trabajo de Cádiz.  
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ACTOS PATRONO SAN JOSÉ ARTESANO 
AÑO 2018 

 

LOS GRADUADOS SOCIALES CELEBRAN SUS ACTOS 
PATRONALES DEFENDIENDO LOS PRINCIPIOS DE LA 

JUSTICIA SOCIAL. 
 
 

 
 

El Magistrado de la Sala IV del Tribunal Supremo, José Manuel López 
García de la Serrana, nombrado “Colegiado de Honor” 

 
La Magistrada del Juzgado de lo Social nº 2 de Jerez de la Frontera, 

María Soledad Ortega Ugena; la Catedrática de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social de la UCA, Eva Garrido Pérez, y Manuel Morillo 
Castro, Graduado Social y ex colegiado, han sido distinguidos como 

“Colegiados Eméritos” 
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El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta celebró el día 10 
de noviembre de 2018, sus tradicionales actos con motivo de la 
festividad de su Patrono, San José Artesano, iniciados con la 
solemne ceremonia de entrega de sus galardones anuales y la jura o 
promesa de los nuevos colegiados, que ha tenido como marco el 
Salón del Claustro de la Diputación Provincial.  

Presidió el acto la Presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de 
Andalucía, con sede en Sevilla y Representante del Poder Judicial en 
Andalucía Occidental y Ceuta, Excma. Sra. Doña María Begoña 
Rodríguez Álvarez, acompañada por el Presidente de nuestro 
corporación profesional, Excmo. Sr. Don José Blas Fernández 
Sánchez; la Magistrada de la Sala de lo Social del TSJA, Ilma. Sra. 
Doña María del Carmen Pérez Sibón; el Secretario Coordinador 
Provincial de la Administración de Justicia, Ilmo. Sr. Don Pedro 
Jesús Campoy López y el Vicepresidente primero del Colegio, Don 
Luis Carrasco Quiñones. 
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En el transcurso del acto, el 
Magistrado de la Sala IV del Tribunal 
Supremo, Excmo. Sr. D. José Manuel 
López García de la Serrana, recibió 
el nombramiento de “Colegiado de 
Honor”. Del mismo modo, la 
Magistrada del Juzgado de lo Social nº 
2 de Jerez de la Frontera, Ilma. Sra. 
Doña María Soledad Ortega 

Ugena; la Catedrática de 
Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la UCA, Doña 
Eva Garrido Pérez, y D. 

Manuel Morillo Castro, 
Graduado Social y ex colegiado, 
han sido distinguidos como 
“Colegiados Eméritos”. 
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Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo 

En la ceremonia se ha hecho entrega del diploma acreditativo de la 
Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo, por sus 20 años de 
colegiación a Juan José Álvarez Leiva, Rafael Ariza Periñán, 
José Blas Fernández Escobar, Juan Manuel Góngora Delfín, 
José Ángel Mesa Vázquez, Elena Muñoz Manella, Joaquín 
Muriel Pastor, Juan Polanco Enri, Francisco Jesús Serván 
Moreno Y Juan Manuel Viqueira Túrnez. 

 

La cita anual contó con la asistencia de los Presidentes de los 
Colegios de Graduados Sociales de Sevilla, Excmo. Sr. D. Rafael 
Hidalgo Romero, y Málaga y Melilla, Excmo. Sr. Don Juan 
Fernández Henares; y el Tesorero del Consejo Andaluz de Colegios 
de Graduados Sociales, Don José Ramón Barrera Hurtado y Don 
Eduardo Ruiz Vega, respectivamente, junto a una nutrida 
representación de la jurisdicción del Orden Social, Magistrados, 
Colegiados y agentes sociales. 
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Nuevos Graduados Sociales 

Los asistentes fueron testigos de la solemne jura o promesa de los 
nuevos Graduados Sociales que se incorporan al colegio como 
operadores jurídicos de pleno derecho: Juana Bermúdez Mena, 
José Manuel Bueno López, Ana Casas Palma, Pedro Alberto 
Fernández Pérez, Ramiro Flores Ramos, Laura Montes Pérez, 
Pedro Antonio Moreno González y Juan Francisco Prieto Garvi. 

 

El Excmo. Sr. Don José Blas Fernández los 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 
cambiante como el actual”. 

Posteriormente, los Graduados Sociales se reunieron en una 
celebración corporativa en el Baluarte de Los Mártires 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 con 35, 25 y 15 años de colegiación, así como la Medalla 
de Oro al Mérito Colegial y Profesional del Consejo General a Don 
Luis Carrasco Quiñones y Don Cipriano Garratón Sedofeito, y la 
misma distinción, en su categoría de Plata, a Don Manuel Rubio 
Orbello. 
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RELACIÓN DE COLEGIADOS/AS QUE TOMARON JURAMENTO O 
PROMESA EN EL AÑO 2019. 

 

DOÑA JUANA BERMÚDEZ MENA 
DON  JOSÉ MANUEL BUENO LÓPEZ 
DOÑA ANA CASAS PALMA 
DON  PEDRO ALBERTO FERNÁNDEZ PÉREZ 
DON RAMIRO FLORES RAMOS  
DOÑA LAURA MONTES PÉREZ 
DON PEDRO ANTONIO MORENO GONZÁLEZ 
DON JUAN FRANCISCO PRIETO GARVI 

 

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

2018. 
  

MEDALLA COLECTIVA AL MÉRITO EN EL TRABAJO AÑO 2018 

 

923 DOLORES ÁLVAREZ GONZÁLEZ 

917 JUAN JOSÉ ÁLVAREZ LEIVA 

914 RAFAEL ARIZA PERIÑÁN 

921 ANA MARÍA BAREA GALLARDO 

922 BALTASAR BROTONS LLOBREGAT 

931 FRANCISCO ESCOBAR MARTÍNEZ 

947 JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ ESCOBAR 

927 JUAN MANUEL GÓNGORA DELFÍN 

913 FATIHA LAHASEN LAHASEN 

916 JOSÉ ÁNGEL MESA VÁZQUEZ 

658 DAVID MILLÁN DOMÍNGUEZ 

944 SUSANA MONGE MATEOS 

926 FRANCISCO MIGUEL MORALES MARTÍNEZ 

942 ELENA MUÑOZ MANELLA 

1302 JOAQUÍN MURIEL PASTOR 

937 EVANGELINA PLAZA JORGE 

943 JUAN POLANCO ENRI 
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940 FRANCISCO JESÚS SERVÁN MORENO 

938 JUAN MANUEL VIQUEIRA TÚRNEZ 

      
MEDALLA DE ORO AL MÉRITO PROFESIONAL 

 
297 FELICIANO GIL LÓPEZ 
296 JOAQUÍN MACÍAS CARMONA 
309 ANTONIO MENA GARCÍA 
307 JOSÉ ANTONIO NAVARRO ORTIZ 
 

MEDALLAS DE PLATA AL MÉRITO PROFESIONAL. 

 
702 ADORACIÓN ARANDA DELGADO 

676 MARIO ARANDA GONZÁLEZ 

486 MIGUEL ÁNGEL BENÍTEZ CORPAS 

671 JUAN ANTONIO CONTRERAS JIMÉNEZ 

672 MANUEL ANTONIO DOÑA REYES 

675 JUAN MANUEL FIGUEROA MONEDERO 

703 MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ SÁNCHEZ 

718 PEDRO ARTURO MEDINA LAMADRID 

714 EDUARDO NARVÁEZ TOVAR 

699 FRANCISCO PACHECO MILLÁN 

629 PEDRO RUIZ BARRERA 

684 LUIS MIGUEL TRONCOSO DURÁN 

668 JERÓNIMO VALLEJO MONTERO 
 

MEDALLAS DE BRONCE AL MÉRITO PROFESIONAL. 

 
1118  DON JOSÉ ÁLVAREZ RAYAS 
1127 DOÑA MARÍA ANTONIA BERMÚDEZ GALLARDO 
1123  DON JUAN ANTONIO CALDELAS MONGE 
1106 DON ANTONIO CHIRINO MUÑOZ 
1101  DOÑA ANA CORDONES CANO 
1100 DOÑA ROSARIO DÍAZ ORTA 
1097 DON PEDRO JOSÉ DURÁN PEÑA 
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1108 DOÑA CARMEN GARCÍA NAVARRO 
1117  DOÑA MARÍA AUXILIADORA GONZÁLEZ BAUTISTA 
1116 DON JOSÉ IGNACIO GUILLÉN AGÜERA 
946 DON LUIS ALBERTO MEDINA GONZÁLEZ 
1102  DON JOSÉ SANTIAGO MELLET BARRIOS 
1104 DON JOAQUÍN MORENO CAMPOS 
1125  DON MARIANA ORTIZ TRUJILLO 
1124  DON ARTURO PAZ RIVAS 
795 DON FERNANDO POSADA NOVOA 
892 DOÑA MERCEDES ROMERO DORADO 
1098 DOÑA ANA MARÍA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
1111 DON FRANCISCO DE PAULA SIERRA GARCÍA 
1096  DOÑA MARÍA INMACULADA SISTO CODES 
933 DOÑA BEGOÑA TORAL GONZÁLEZ 

BOLSA DE TRABAJO 

 Nuestra Corporación dispone de una “Bolsa de Trabajo” dentro 
de la Web, en la cual se pueden insertar los Currículos Vitae. 

PÁGINA WEB DEL COLEGIO 
www.graduadosocialcadiz.com 

Nuestra Página Web, es una herramienta imprescindible para 
mantenernos informados de cuantas actividades se desarrollan por el 
Colegio en pro de la profesión y de cuanta normativa se viene 
publicando a diario, entre otras cosas. Por todo ello, desde la Junta 
de Gobierno de nuestro Colegio, se anima al colectivo a que se visite 
con asiduidad para estar siempre al día de toda la información que en 
ella se encuentra ubicada, así como visitar también nuestro Blog de 
Prensa, independiente de la Web. 

Nuestra intención es mejorar y consolidar el posicionamiento y 
reputación de nuestro Colegio y de nuestra profesión en diversos 
entornos: operadores jurídicos, universidad, administraciones 
públicas, interlocutores y grupos de interés social, empresariales, 
educativos, políticos, etc. 
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Una de estas medidas también es 
el empleo de herramientas sociales. 
En concreto, el Colegio puso en 
marcha perfiles en dos redes 
sociales: 

Twitter, con el perfil @CGSCadiz, y 
Linkedin, mediante la creación de la 
página Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Cádiz. 

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

Esperamos se entienda el esfuerzo 
de este Colegio por estar al día y 
mantenernos informados de cuanto 
afecta a nuestra profesión y que 
nuestra Web Corporativa cumpla 
con este cometido. 
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ESTADÍSTICA DE LAS ENTRADAS 
REALIZADAS EN NUESTRA WEB DURANTE EL AÑO 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIENDA VIRTUAL 

Relación de productos profesionales 
insertados en nuestra Web Corporativa que se 
encuentran a la venta en la Secretaría de esta 
Corporación. 

Se pueden cursar los pedidos desde la 
tienda virtual de nuestra Web. 
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NECROLÓGICAS. 

 

FALLECIMIENTO DEL GRADUADO SOCIAL 
DON ANTONIO CARRIÓN LÓPEZ. 

 
 

Falleció a la edad de 83 años, nuestro querido compañero y amigo, 
D. Antonio Carrión López, uno de los primeros Graduados Sociales 
que ha pertenecido a esta Corporación desde el año 1974 como 
profesional ejerciente hasta el año 1984, y desde esta fecha continuó 
con nosotros como Colegiado No Ejerciente.  

Antonio Carrión López, tenía concedidas las siguientes distinciones: 
la Medalla Colectiva al Mérito en el Trabajo en su categoría de 
Oro y Diploma de Reconocimiento por 20 años de Colegiación 
como No Ejerciente. Perteneciente a una generación de 
profesionales de la Justicia Social, junto con su hijo Javier Carrión 
Roncero, y su nieto Javier Carrión González. Fue Alcalde de 
Puerto Real y trabajó en la empresa de Astilleros en Puerto Real. 

Gran compañero, gran profesional y amigo de todos, con una 
trayectoria intachable, siempre presto a colaborar. Trabajador 
incansable a favor de la profesión y al que todos los Graduados 
Sociales le debemos el esfuerzo, la capacidad de entrega y la labor 
que siempre realizó para defender nuestra figura profesional en todos 
los ámbitos de la Administración desde la creación de nuestro Colegio 
allá por el año 1971. 

Desde este Colegio de Cádiz se envió a sus familiares nuestras 
condolencias, especialmente a su hijo Javier Carrión Roncero, 
compañero nuestro, por ese ejemplar padre que ha tenido y dejamos 
públicamente constancia de la figura de un hombre lleno de valores 
que, junto a otros profesionales, siempre dejó nuestro pabellón muy 
alto. 
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FALLECIMIENTO DON LEANDRO IZQUIERDO 
FERNÁNDEZ 

  
  
El día 19 de diciembre de 2018, falleció a la edad de 85 años, D. 
Leandro Izquierdo Fernández, Delegado que fue de Mutualidades, 
gran conocedor del sistema de pensiones y de la Seguridad Social, 
siendo muy querido por todos. 
  
Desde este Colegio de Cádiz se envió a sus familiares nuestras 
condolencias, por tan sensible pérdida y se dejó públicamente 
constancia de su figura llena de valores. 
  
  

 
DESCANSEN EN PAZ 
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El graduado social le asesora en todas aquellas materias
jurídico-laborales, de la Seguridad Social y fiscales que usted necesita

Si usted es empresario, trabajador o pensionista de la Seguridad Social confíe 
en un experto en materia socio-laboral y fiscal: Confíe en un graduado social.
Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan en las siguientes parcelas, 
entre otras:

Actuaciones ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Actuaciones ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Conciliaciones previas a los Juzgados de lo Social
Asistencia en representación ante Juzgados de lo Social y Tribunales Superiores de Justicia
Contratación Laboral
Asesoría Fiscal
Subvenciones e incentivos para el empleo estable

Auditoría Socio-Laboral de las empresas
Selección de personal
Peritos en materia laboral y Seguridad Social ante los Tribuales de Justicia
Remisión electrónica de datos de empresas y trabajadores a la Seguridad Social (Sistema RED)
Creación de cooperativas y sociedades laborales
Asesoramiento y tramitación de toda clase de pensiones de la Seguridad Social
Cálculo del IRPF de los trabajadores y su liquidación a Hacienda
Confección de recursos ante los organismos laborales y de la Seguridad Social 
y previos a la jurisdicción contencioso-administrativa
Extranjeros y huelgas laborales
Asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales
Matriculación y transferencia de vehículos ante la Jefatura Provincial de Tráfico 

El graduado social es el único profesional universitario legalmente facultado para la confección
y liquidación de los seguros sociales y prestaciones de la Seguridad Social (Decreto 1531/1965, de 3 de junio)

Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados de Cádiz y Ceuta
www.graduadosocialcadiz.com


