
Se ha 
conseguido 
que se 
reconozcan 
los valores 
del Graduado 
Social como 
una auténtica 
profesión 
jurídica

Los Graduados Sociales cumplimentan 
al nuevo Delegado de Justicia

El 14 de septiembre de 2009, la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Socia-
les de Cádiz y Ceuta cumplimentó al nuevo Delegado de la Consejería de Justicia 
de la Junta de Andalucía, Domingo Sánchez Rizo –en su despacho oficial– con 

motivo de su reciente toma de posesión.

Nuestro presidente, José Blas Fernández, aprovechó la ocasión para trasladarle diversas 
cuestiones pendientes que afectan a nuestro colectivo en el desarrollo de su actividad 
profesional y que, en opinión de los Graduados Sociales, deberían tramitarse con ce-
leridad.

Uno de esos temas es el retraso que viene sufriendo la construcción de la Ciudad de la 
Justicia –tanto la que se va a levantar en Cádiz como la prometida para Jerez– después 
de que hayan transcurrido muchos años en los que sólo se ha logrado conseguir el solar. 
La actual situación de las sedes judiciales gaditanas, que están repartidas por toda la 
ciudad, supone un gasto inestimable y un perjuicio tanto para el justiciable como para 
los operadores jurídicos, entre los que nos encontramos los Graduados Sociales. La dis-
persión no beneficia a nadie y, al final, redunda en una mala imagen de la Justicia.

De igual forma, se le trasladó la necesidad de crear un nuevo juzgado de lo social para 
el Campo de Gibraltar, donde sólo existe uno que se encuentra totalmente saturado, 
debido al incremento de litigiosidad que ha provocado la actual situación de crisis.

Asimismo, nuestra Corporación le expuso la necesidad de que –aunque no sea compe-
tencia de nuestra Comunidad Autónoma– sería adecuado que trasladara a la Sala de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, como Delegado de esta Consejería, la falta de espe-
cialización que existe en muchos juzgados al carecer sus titulares de conocimientos 
específicos de la jurisdicción en la que desempeñan sus funciones. En el caso de los ám-
bitos social y mercantil, es necesario que haya magistrados especialistas en estas mate-
rias ya que, con la actual situación de que cualquier juez puede trasladarse de una a otra 
jurisdicción –pese a no tener conocimiento de ella y, en muchos casos, por asegurarse el 
destino en una ciudad determinada– esta situación viene siendo sumamente perjudicial 
para el justiciable, pues conlleva que muchas de las resoluciones judiciales originan, a su 
vez, un mayor número de recursos, lo que alarga considerablemente los procedimientos. 
Otro tanto ocurre con muchos jueces sustitutos que van de jurisdicción en jurisdicción 
sin un conocimiento profundo de las materias en las que están impartiendo justicia.
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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
aprobó el pasado mes de julio el nuevo catálogo de 
títulos oficiales de las universidades públicas anda-

luzas, incluyendo el de Grado en Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos que impartirá la Universidad de 
Cádiz (UCA) en el curso académico 2009/2010; unos estu-
dios, adscritos a la Facultad de Ciencias del Trabajo, que se 
irán generalizando durante los próximos cuatro años, lo 
que conllevará la paulatina desaparición de los actuales 
planes de otras dos titulaciones: la Diplomatura en Rela-
ciones Laborales y la Licenciatura en Ciencias del Trabajo.

Este Colegio sólo tiene motivos de orgullo y satisfacción por haber participado “de 
una manera incansable” en la elaboración de este nuevo plan de estudios de cuatro 
años –cuya Memoria no recibió ningún informe desfavorable por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)– con el que se formarán 
nuestros profesionales del mañana, de acuerdo con los criterios de Bolonia y el Espacio 
Europeo de Educación Superior.

En este sentido, debemos recordar que la UCA también tiene previsto adaptar los estudios 
de Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos –así como los de Administración y 
Dirección de Empresas– en el Campo de Gibraltar, por lo que se puede afirmar que nuestra 
petición de que existieran estos planes en dicha comarca ha tenido un final feliz.

Desde estas líneas, el Colegio quiere agradecer públicamente el encomiable trabajo que 
ha desarrollado nuestro secretario general, Manuel Carlos Raposo Lagóstena como 
miembro destacado por nuestra Junta de Gobierno para que elaborase –con la Facultad 
de Ciencias del Trabajo– la estructura de la nueva enseñanza de Grado, labor que realizó 
con auténtica escrupulosidad, defendiendo los intereses de la profesión para que no sólo 
no se perdiera ninguna de las materias que figuran actualmente en estos estudios sino 
que ha logrado incrementarlas en disciplinas muy necesarias para alcanzar una correcta 
formación del Graduado Social, con el beneplácito de la Comisión.

Con esta noticia, estamos de enhorabuena porque nuestra profesión va a obtener un 
mayor respaldo académico y se ha conseguido que se reconozcan sus valores como una 
auténtica profesión jurídica que ocupará el lugar que le corresponde, por méritos pro-
pios, en el mercado de trabajo.

Grado en RRLL y RRHH

Cádiz lidera la tasa de absentismo 
laboral en Europa

Tenemos plaza en Londres

En la primera serie de los “Episodios nacionales” –escrita por Benito Pérez Galdós 
a partir de 1873, recreando la historia de España durante el siglo XIX– el prota-
gonista de la novela es un muchacho gaditano llamado Gabriel; un joven criado 

que nació en “el famoso barrio de la Viña” y que se ganaba la vida cogiendo cangrejos 
en la playa de la Caleta, sirviendo de lazarillo a los ingleses que visitaban la ciudad y 
dedicándose “al merodeo de la fruta” en la plaza de San Juan de Dios. Con el paso del 
tiempo –y de las páginas– aquel niño acabará convirtiéndose en General y sus aventu-
ras y conflictos personales nos ofrecerán un testimonio muy realista de la Guerra de la 
Independencia.

En el primer episodio –titulado “Trafalgar”– Gabriel sube a bordo del “Santísima 
Trinidad”1, el buque insignia español, embarcando en una de las batallas navales más 
célebres de toda la Historia, la que enfrentó a la flota hispanofrancesa, comandada de-
sastrosamente por el almirante Villeneuve, contra la audacia de los barcos de la “Royal 
Navy” británica, al mando del almirante Nelson en el “Victory”.

Su plan –dos columnas de barcos dispuestos en paralelo– rompió, en perpendicular, 
como una flecha, la línea defensiva hispanofrancesa “(…) sin poder disponer de sus mo-
vimientos –según cuenta Gabriel– cogidos en terrible escaramuza por el genio del gran 
Nelson, (los navíos) luchaban heroicamente, no ya buscando una victoria imposible, sino 
movidos por el afán de perecer con honra”. La derrota sucedió a unas veinte millas frente 
al cabo de Trafalgar, al oeste de Barbate, el 21 de octubre de 1805. 

En España, no hay duda de que el “infierno” de Trafalgar prolongó unos años el final del 
siglo XVIII y, con él, concluyó toda una época de hegemonía; en Inglaterra, en cambio, 
ocurrió justo lo contrario y aquel éxito naval sentó las bases sobre las que se construyó 
su Imperio.

Tras la victoria británica, el arquitecto George L. Taylor sugirió que la céntrica Plaza de 
Guillermo IV, en Londres, cambiara de nombre por el de “Trafalgar Square”; de modo 
que, desde entonces, tenemos un rincón de nuestra geografía –e historia– en pleno 
corazón londinense.

Hoy en día, esta plaza es el principal lugar de encuentro, cultural y político, de la capital 
del Támesis; con tanto simbolismo que incluso las SS de Hitler llegaron a plantearse llevar 
a Berlín la Columna de Nelson que la preside si hubiesen ganado la II Guerra Mundial.

La plaza está situada en la confluencia de Charing Cross Road (el “kilómetro 0” de Lon-
dres, famoso por sus librerías), la calle Whitehall (que termina en el Parlamento y el Big 
Ben, pasando por la entrada a Downing Street, donde vive el Primer Ministro en el cono-
cido número 10) y The Mall (que cruza bajo el Arco del Almirantazgo, camino del Palacio 
de Buckingham). Como no podía ser de otro modo, una estatua de Nelson recuerda al 
vencedor de Trafalgar, rodeado de fuentes y de cuatro leones de bronce esculpidos con 
los cañones que utilizaron los franceses en aquella batalla. Frente a ella, las escaleras 
que conducen a la National Gallery (la pinacoteca que muestra, entre otras obras de 
arte, a “La Venus del Espejo” de Velázquez, “La Virgen de las Rocas” de Leonardo o “Los gi-
rasoles” de Van Gogh). A la derecha del Museo, la iglesia de St. Martin-in-the-field sirvió 
de modelo para gran parte de los edificios religiosos que se construyeron en América.

Hablando del nuevo mundo, una de las múltiples esculturas que adornan Trafalgar 
Square representa al primer presidente de los Estados Unidos. Fue un regalo del Estado 
norteamericano de Virginia a Gran Bretaña, en 1924. Como nota curiosa, para que se 
pudiera cumplir la promesa de George Washington de no pisar nunca suelo británico, 
su estatua se levantó sobre tierra que trajeron expresamente de su país.

1 El navío se acabó hundiendo cerca del Peñón de Gibraltar; actualmente, dos de sus piezas de artillería aún 
pueden verse flanqueando la entrada del Panteón de Marinos Ilustres, en San Carlos (San Fernando).

Por Carlos Pérez Vaquero

HECHOS GADITANOS
Enfermedades raras: 
Estudio sobre el absentismo laboral 

Las enfermedades raras son un problema de creciente 
magnitud que necesita la participación de todos para su 
resolución. Aunque afectan a un importante número de 

trabajadores –que quieren, y necesitan, trabajar pero que en 
algunas ocasiones no pueden– apenas se conocen sus conse-
cuencias en el ámbito laboral e incluso se las considera causa 
de absentismo, hasta “injustificado”, por simple desconocimien-
to y falta de apoyo social. 

Estos enfermos tienen serias dificultades para que se les valo-
ren adecuadamente sus discapacidades físicas, psíquicas y orgánicas; encontrando gran-
des problemas a la hora de que se les reconozca su grado de minusvalía e invalidez y para 
que se les valore adecuadamente su grado de dependencia.

La solución pasa por presentar la oportuna reclamación, y no siempre, porque se cuenta 
con la dificultad añadida de que, tanto los órganos judiciales como los distintos operado-
res jurídicos, carecen de los conocimientos necesarios sobre estas enfermedades, lo que 
se traduce –con bastante frecuencia– en resoluciones que crean desamparo social, laboral 
y familiar, porque se desestima el objeto de la demanda o no se dicta un suficiente grado 
de reconocimiento.

En este sentido, resulta interesante la pionera iniciativa de la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER) en colaboración con un prestigioso bufete de abogados 
para realizar un estudio que nos permita conocer la situación real de los trabajadores que 
sufren estas dolencias. Para lograrlo, es necesario que quienes hayan pasado –o estén 
pasando– por esta situación se pongan en contacto con el equipo de FEDER que, por 
supuesto, tratará sus datos con absoluta confidencialidad.

Con la colaboración de todos facilitando toda la información y documentación de casos 
concretos que sea posible, estableceremos los mecanismos necesarios para orientar a las 
personas que necesitan nuestro apoyo y que no obtienen el adecuado reconocimiento de 
su discapacidad, minusvalía o invalidez; quedando excluidas de los beneficios asistencia-
les, laborales y sociales que pudieren corresponderles. Una razón de peso para que todos 
debamos trabajar para cambiar esta situación que provoca una desigualdad entre las 
personas afectadas por las enfermedades raras.

+ info: www.enfermedades-raras.org | Tel.: 902 181 725.

Porcentaje   
de ausencias 
en el 

puesto de trabajo                    
–expresado en 
horas– sobre el 
total de la jornada 
laboral.

Por Antonio Peña Torres
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Las pensiones de la poligamia

Si el Art. 217 del Código Penal considera que la poligamia es un delito contra las rela-
ciones familiares –“El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, a sabiendas de que 
subsiste legalmente el anterior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un 

año”– y el Art. 73.2 del Código Civil, en relación con el 46.2, considera nulos estos enlaces 
al señalar que no pueden contraer matrimonio “(...) los que estén ligados con vínculo matri-
monial”; resulta cuando menos sorprendente que nuestro legislador sí que haya previsto 
efectos jurídicos para la poligamia en el orden social.

Ocurrió en dos preceptos: el Art. 23 del convenio sobre Seguridad Social firmado entre 
España y Marruecos el 8 de noviembre de 1979 (ratificado el 5 de julio de 1982) cuando es-
tableció que “La pensión de viudedad causada por un trabajador marroquí será distribuida en 
su caso, por partes iguales y definitivamente entre quienes resulten ser, conforme a la legislación 
marroquí, beneficiarias de dicha prestación” y, años más tarde, en el convenio de Seguridad 
Social suscrito entre España y Túnez el 26 de febrero de 2001, incidiendo en la misma línea 
al regular la pensión de viudedad compartida en el Art. 24: “En caso de que exista más de 
una viuda con derecho, la pensión de supervivencia se repartirá entre ellas a partes iguales”; es 
decir, que la pensión de viudedad se tendrá que prorratear entre las mujeres del difunto.

Aunque, desde un punto de vista antropológico, la poligamia ha existido desde la anti-
güedad en multitud de pueblos de todo el mundo: Australia, África, la India o el Pacífico; 
actualmente, el modelo de familia que existe tanto en España como en nuestro entorno 
cultural europeo define un sistema monógamo que protege una determinada concepción 
del matrimonio. Ningún país de la Unión Europea admite la celebración de un enlace po-
lígamo al amparo de sus respectivos ordenamientos civiles y la bigamia, como en nuestro 
Código Penal, también se considera delito en otros, con penas de prisión de hasta 2 años 
en Portugal (Art. 247) ó 1 año de prisión y 45.000 euros de multa en Francia (Art. 433-20).

Para los musulmanes, en cambio, el Corán sí que declara lícita la poligamia; en concreto, la 
poliginia (“régimen familiar en el que el hombre tiene varias esposas al mismo tiempo”, según 
el Diccionario de la RAE) no así la poliandria (“Estado de la mujer casada simultáneamente 
con dos o más hombres”) cuando dice: “(…) entonces, casaos con las mujeres que os gusten: 
dos, tres o cuatro” en la sura 4, aleya 3.

Como en España se calcula que viven unos 800.000 musulmanes 
-cerca de 20.000.000 en la Unión Europea- en los juzgados y tribu-
nales empiezan a plantearse situaciones que, hasta el momento, va 
resolviendo cada órgano judicial a la espera de que el Tribunal Supre-
mo se pronuncie unificando la jurisprudencia.

De acuerdo con el criterio establecido por los convenios suscritos con 
Marruecos y Túnez, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, de 2 de abril de 2002, estimó el derecho de dos mujeres sene-

galesas (viudas de un ciudadano de este país que trabajaba como vendedor ambulante en 
Galicia, dado de alta en el RETA y con permiso de trabajo de ámbito nacional, que falleció en 
un accidente de tráfico en 1995 y con el que se habían casado, de acuerdo con la legislación 
poligámica de Senegal, en 1974 y 1981) a recibir la pensión de viudedad -y la de orfandad 
de sus cuatro hijos- condenando al Instituto Nacional de la Seguridad Social a abonarles la 
pensión de viudedad teniendo en cuenta que “ha de dividirse por mitad entre ambas esposas”.

En este caso, la sentencia reconoce que “los vínculos matrimoniales del causante con las ac-
toras fueron legítimamente contraídos de conformidad con la legislación de su país, según las 
normas personales de los contrayentes y del lugar de su celebración” y que “a pesar de la pros-
cripción en nuestro país de la bigamia (...) sí cabe el reconocimiento de los efectos jurídicos que 
del vínculo matrimonial contraído (...) se derivan en nuestro país en el contexto prestacional de 
Seguridad Social”.

Siguiendo este criterio de atribuir el 50% de la pensión a cada viuda, la propia Seguridad 
Social ha llegado a reclamar parte de la cantidad que una mujer había venido percibiendo 
indebidamente porque se descubrió que existía una segunda viuda [STSJ Andalucía (Mála-
ga), de 30 de enero de 2003]; pero, sin duda, la sentencia más polémica que se ha dictado 
sobre esta materia fue la del TSJ Cataluña de 30 de julio de 2003, cuando una de las esposas 
del fallecido –procedente de Gambia– reclamó para ella sola el 100% de la pensión, alegando 
–precisamente– que la bigamia era un delito en España y el tribunal catalán le dio la razón. 
En los fundamentos de derecho no pudo ser más explícito: “(…) la cuestión que se plantea a 
la Sala no es otra que determinar la eficacia de la institución islámica de la poligamia y de si tal 
figura puede ser aplicada y tener sus efectos en el ordenamiento español, o por el contrario aten-
ta contra el orden público y por lo tanto ninguna efectividad debe comportar”; estableciendo 
que, “(…) a efectos de la ley española, únicamente tiene el concepto de cónyuge la que deriva del 
primer matrimonio y por lo tanto debe estimarse el recurso de suplicación formulado”.

En esa línea, recordemos que la propia Dirección General de los Registros y del Notariado 
tampoco admite la inscripción de un segundo matrimonio sin que haya sido disuelto pre-
viamente el anterior (ya en 1997 había resuelto que “la inscripción de un matrimonio políga-
mo atentaría contra la concepción española del matrimonio y la dignidad constitucional de la 

mujer”); y que la Ley de Extranjería, al hablar de la reagrupación familiar, 
dice –expresamente– que “en ningún caso podrá reagruparse más de un 
cónyuge, aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad 
matrimonial” (Art. 17).

¿Solución? Hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo, el Gobierno 
de Madrid recuerda que los de París y Berlín tienen suscritos acuerdos 
similares con Camerún, Malí o Senegal y que, de todas formas, aquellos 
polémicos convenios no los firmaron ellos sino otros partidos políticos 
cuando estuvieron en el poder.

Foro Asesores Wolters Kluwer

Más de 300 asesores de toda España 
debatirán cómo ayudar a las pymes para 
afrontar los nuevos retos 
de la economía

Cuál es la situación real de las empresas españolas en un 
momento como el actual, qué retos y desafíos tienen en los 
próximos meses y años, y cómo afrontarlos, centrarán el de-

bate del Foro Asesores Wolters Kluwer que tendrá lugar el próximo 
28 de octubre en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. Al evento, orga-
nizado por el grupo Wolters Kluwer, acudirán más de 300 asesores 
de toda España, uno de los colectivos con una mejor y más cercana 
visión de la economía, dada su estrecha relación con las pymes.

El Foro Asesores Wolters Kluwer constará de varias sesiones plenarias y otras paralelas, 
siendo las materias fiscal, laboral y contable las protagonistas. Así, entre los ponentes 
que asistirán al Foro Asesores Wolters Kluwer destacan Antonio Montero Domínguez, 
subdirector general de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda; Leopoldo Aba-
día, presidente del grupo Sonnenfeld y ex profesor del IESE; José María Gay de Liébana, 
profesor titular de Economía Financiera de la Facultad de Economía y Empresas de la 
Universidad de Barcelona; Celestino Suero y Juan Estringana, consejero delegado y di-
rector general de CE Consulting; Iñigo Sagardoy, socio-director de Sagardoy Abogados; 
Ana Marzo, socio-director de Equipo Marzo; Leandro Cañibano, presidente de AECA; y 
Javier San Martín, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España, entre otros.
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APROLEM rechaza la subida 
de impuestos

La Asociación de Profesionales Liberales de la Provincia de Cádiz (APROLEM) ha hecho 
un llamamiento a todas las organizaciones y corporaciones para que no acepten 
ninguna subida de impuestos, al considerar que sería el detonante del hundimiento 

de miles de despachos profesionales, pymes y clases medias, por lo que no descarta llevar 
a cabo movilizaciones para frenar lo que consideran “una nefasta gestión económica que 
en este otoño ya es irreversible y puede tener consecuencias irreparables”.

La Comisión Permanente de esta Asociación rechaza de plano esta subida de impues-
tos que el Gobierno pretende aplicar a los contribuyentes y defiende la aplicación de 
medidas que liberen situaciones impositivas porque, “como profesionales liberales que 
llevamos el pulso de empresas y trabajadores dentro de una economía de mercado, com-
probamos la ineficacia de las medidas tomadas hasta ahora”.

En su opinión, como las empresas no pueden hacer frente al pago de la Seguridad Social, 
las pensiones empiezan a tener debilidad frente a la falta de cotizantes y de prestaciones 
sociales, se hace necesario recortar y contener el aumento de los funcionarios públicos y 
realizar una reforma laboral con carácter urgente –en especial, para jóvenes y mujeres–, 
un serio control del absentismo en las empresas, un mayor incentivo a la productividad, 
una paralización del acoso fiscal y laboral a las pymes y la prestación de desempleo para 
los autónomos. 

Los impuestos ecológicos andaluces

Son cuatro tributos propios de nuestra Comunidad Autónoma 
que tienen la finalidad de compatibilizar el crecimiento eco-
nómico con el respeto al medio ambiente. Fueron creados por 

la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y adminis-
trativas, (BOJA nº 251, del 31):

• El impuesto sobre emisión de gases a la atmósfe-
ra grava las emisiones de determinadas sustancias 
[dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx) 
u óxidos de azufre (SOx)] generadas en los procesos 
productivos desde instalaciones situadas en Andalucía, 
con la finalidad de incentivar conductas más respetuosas con 
el aire así como la mejora de su calidad.

• El impuesto sobre vertidos a las aguas litorales grava 
determinados vertidos que se realizan desde tierra a cual-
quier bien de dominio público marítimo, terrestre o a su 
zona de servidumbre de protección, con el fin de promover 
el buen estado químico y ecológico de las aguas litorales.

• El impuesto sobre depósito de residuos radiactivos grava las operaciones de de-
pósito de residuos radiactivos –de baja, media o muy baja actividad en vertederos 
públicos o privados situados en Andalucía– con la finalidad de incentivar conductas 
que favorezcan la protección del entorno natural.

• El impuesto sobre depósito de residuos peligrosos grava las operaciones de de-
pósito de residuos peligrosos con el fin de incentivar conductas que favorezcan la 
protección del entorno natural. En particular, están sujetas a este tributo: La entrega 
de residuos peligrosos en vertederos públicos o privados y el depósito temporal 
de residuos peligrosos en las instalaciones del productor, con carácter previo a su 
eliminación o valorización, cuando supere el plazo máximo permitido por la Ley y 
no exista autorización especial de la Consejería de Medio Ambiente.

La fiscalidad ecológica estimula e incentiva comportamientos más respetuosos con el en-
torno natural y su recaudación viene a compensar el impacto que originan las conductas 
humanas.

+ info: www.juntadeandalucia.es

Curso de formación del CGPJ para 
magistrados iberoamericanos

En el marco del “Aula Iberoamericana”, el Consejo General del Poder Judicial y el Ayun-
tamiento de Cádiz organizaron –del 13 al 17 de julio de 2009– un “Curso de formación 
judicial especializada” que reunió en nuestra capital a magistrados procedentes de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; coordinados por el Letrado de 
esta Escuela Judicial, José Miguel García Gómez.

Se trata de un programa de capacitación para jueces y magistrados iberoamericanos, que 
pone a su servicio la experiencia española en materia de formación para estrechar los víncu-
los existentes con los Consejos Superiores de la Judicatura y las Cortes y Tribunales Supremos 
de estos países, creando un foro de encuentro entre las magistraturas de ambos lados del 
Atlántico.

La sesión inaugural estuvo co-presidida por el vocal del CGPJ, Manuel Torres Vela, y por José 
Blas Fernández Sánchez, en su doble condición de alcalde accidental de Cádiz y de presiden-
te de nuestro Colegio.

El Salón de Plenos municipal acogió la primera conferencia sobre “El control de la Constitu-
ción de las leyes” impartida por Pablo Pérez Tremps. El magistrado del Tribunal Constitucional 
analizó el alarmante número de recursos de amparo –131.000– que se interponen en el 
registro de este órgano y los problemas que plantean estos intérpretes supremos de la Cons-
titución tanto en la Unión Europea como en Iberoamérica.

Asistieron al acto de apertura diversos vocales del CGPJ, los presidentes del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía y la Audiencia Provincial de Cádiz y la magistrada juez decana de 
Cádiz, así como numerosos operadores jurídicos.

Tras la bienvenida institucional, nuestro presidente resaltó la importancia de los asistentes 
–tanto de las autoridades que nos visitaban como de las personalidades de la judicatura es-
pañola presentes en el acto– y tuvo un recuerdo muy especial para la Constitución de Cádiz 
de 1812 que, por aquel entonces, también fue la Carta Magna de los “españoles de ambos 
hemisferios”, como rezaba el texto doceañista.

No hay que olvidar que estos actos se están desarrollando en Cádiz con la mirada puesta 
en la conmemoración del Bicentenario de “La Pepa”; dentro de las actividades formativas 
enmarcadas en el eje académico del proyecto municipal “Cádiz 2012”; motivo por el que se 
firmó un convenio de colaboración entre el CGPJ y el Ayuntamiento gaditano, en relación con 
la Escuela Judicial y la ejecución del “Aula Iberoamericana” para 2009.

Por Carlos Pérez Vaquero

Soluciones para el (saturado) Centro 
de Mediación

Desde hace tiempo, nuestro Colegio venía manifestando su malestar a la 
Delegación Provincial de Empleo por la falta de espacio en el Centro de Me-
diación, Arbitraje y Conciliación donde los profesionales se ven obligados a 

trabajar en los pasillos –e incluso fuera del propio Centro– ante la falta de un lugar 
adecuado para llevar a cabo sus funciones.
 
Ante esta situación, el delegado Juan Bouza Mera respondió –el pasado mes de 
agosto– a nuestras quejas señalando que, desde hace varios años, han hecho múlti-
ples peticiones a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Empleo para 
mejorar un espacio que, por el incremento de empleados públicos, “ha devenido en 
insuficiente”. Asimismo, nos recuerda que fue esa misma Dirección la que dictó 
una resolución el 6 de mayo de 2009 para reordenar el edificio de la Junta en 
la Plaza de Asdrúbal por “el traslado efectuado por la Delegación Provincial de Inno-
vación, Ciencia y Empresa”; asegurando que intentará “buscar una salida adecuada 

a la saturación actual con el fin de paliar las defi-
ciencias expuestas”.

Igualmente, las quejas de nuestro colectivo 
hacían referencia a las instalaciones del Centro 
de Algeciras. En este caso, la Junta nos ha res-
pondido que se va a estudiar la posibilidad de 
habilitar un lugar para realizar las labores de 
mediación en dos posibles espacios: la zona de 
espera situada frente al registro de entrada y la 
sala de juntas.
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Los Graduados Sociales cumplimentan 
al nuevo Delegado de Justicia

El 14 de septiembre de 2009, la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Socia-
les de Cádiz y Ceuta cumplimentó al nuevo Delegado de la Consejería de Justicia 
de la Junta de Andalucía, Domingo Sánchez Rizo –en su despacho oficial– con 

motivo de su reciente toma de posesión.

Nuestro presidente, José Blas Fernández, aprovechó la ocasión para trasladarle diversas 
cuestiones pendientes que afectan a nuestro colectivo en el desarrollo de su actividad 
profesional y que, en opinión de los Graduados Sociales, deberían tramitarse con ce-
leridad.

Uno de esos temas es el retraso que viene sufriendo la construcción de la Ciudad de la 
Justicia –tanto la que se va a levantar en Cádiz como la prometida para Jerez– después 
de que hayan transcurrido muchos años en los que sólo se ha logrado conseguir el solar. 
La actual situación de las sedes judiciales gaditanas, que están repartidas por toda la 
ciudad, supone un gasto inestimable y un perjuicio tanto para el justiciable como para 
los operadores jurídicos, entre los que nos encontramos los Graduados Sociales. La dis-
persión no beneficia a nadie y, al final, redunda en una mala imagen de la Justicia.

De igual forma, se le trasladó la necesidad de crear un nuevo juzgado de lo social para 
el Campo de Gibraltar, donde sólo existe uno que se encuentra totalmente saturado, 
debido al incremento de litigiosidad que ha provocado la actual situación de crisis.

Asimismo, nuestra Corporación le expuso la necesidad de que –aunque no sea compe-
tencia de nuestra Comunidad Autónoma– sería adecuado que trasladara a la Sala de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, como Delegado de esta Consejería, la falta de espe-
cialización que existe en muchos juzgados al carecer sus titulares de conocimientos 
específicos de la jurisdicción en la que desempeñan sus funciones. En el caso de los ám-
bitos social y mercantil, es necesario que haya magistrados especialistas en estas mate-
rias ya que, con la actual situación de que cualquier juez puede trasladarse de una a otra 
jurisdicción –pese a no tener conocimiento de ella y, en muchos casos, por asegurarse el 
destino en una ciudad determinada– esta situación viene siendo sumamente perjudicial 
para el justiciable, pues conlleva que muchas de las resoluciones judiciales originan, a su 
vez, un mayor número de recursos, lo que alarga considerablemente los procedimientos. 
Otro tanto ocurre con muchos jueces sustitutos que van de jurisdicción en jurisdicción 
sin un conocimiento profundo de las materias en las que están impartiendo justicia.
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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
aprobó el pasado mes de julio el nuevo catálogo de 
títulos oficiales de las universidades públicas anda-

luzas, incluyendo el de Grado en Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos que impartirá la Universidad de 
Cádiz (UCA) en el curso académico 2009/2010; unos estu-
dios, adscritos a la Facultad de Ciencias del Trabajo, que se 
irán generalizando durante los próximos cuatro años, lo 
que conllevará la paulatina desaparición de los actuales 
planes de otras dos titulaciones: la Diplomatura en Rela-
ciones Laborales y la Licenciatura en Ciencias del Trabajo.

Este Colegio sólo tiene motivos de orgullo y satisfacción por haber participado “de 
una manera incansable” en la elaboración de este nuevo plan de estudios de cuatro 
años –cuya Memoria no recibió ningún informe desfavorable por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)– con el que se formarán 
nuestros profesionales del mañana, de acuerdo con los criterios de Bolonia y el Espacio 
Europeo de Educación Superior.

En este sentido, debemos recordar que la UCA también tiene previsto adaptar los estudios 
de Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos –así como los de Administración y 
Dirección de Empresas– en el Campo de Gibraltar, por lo que se puede afirmar que nuestra 
petición de que existieran estos planes en dicha comarca ha tenido un final feliz.

Desde estas líneas, el Colegio quiere agradecer públicamente el encomiable trabajo que 
ha desarrollado nuestro secretario general, Manuel Carlos Raposo Lagóstena como 
miembro destacado por nuestra Junta de Gobierno para que elaborase –con la Facultad 
de Ciencias del Trabajo– la estructura de la nueva enseñanza de Grado, labor que realizó 
con auténtica escrupulosidad, defendiendo los intereses de la profesión para que no sólo 
no se perdiera ninguna de las materias que figuran actualmente en estos estudios sino 
que ha logrado incrementarlas en disciplinas muy necesarias para alcanzar una correcta 
formación del Graduado Social, con el beneplácito de la Comisión.

Con esta noticia, estamos de enhorabuena porque nuestra profesión va a obtener un 
mayor respaldo académico y se ha conseguido que se reconozcan sus valores como una 
auténtica profesión jurídica que ocupará el lugar que le corresponde, por méritos pro-
pios, en el mercado de trabajo.

Grado en RRLL y RRHH

Cádiz lidera la tasa de absentismo 
laboral en Europa

Tenemos plaza en Londres

En la primera serie de los “Episodios nacionales” –escrita por Benito Pérez Galdós 
a partir de 1873, recreando la historia de España durante el siglo XIX– el prota-
gonista de la novela es un muchacho gaditano llamado Gabriel; un joven criado 

que nació en “el famoso barrio de la Viña” y que se ganaba la vida cogiendo cangrejos 
en la playa de la Caleta, sirviendo de lazarillo a los ingleses que visitaban la ciudad y 
dedicándose “al merodeo de la fruta” en la plaza de San Juan de Dios. Con el paso del 
tiempo –y de las páginas– aquel niño acabará convirtiéndose en General y sus aventu-
ras y conflictos personales nos ofrecerán un testimonio muy realista de la Guerra de la 
Independencia.

En el primer episodio –titulado “Trafalgar”– Gabriel sube a bordo del “Santísima 
Trinidad”1, el buque insignia español, embarcando en una de las batallas navales más 
célebres de toda la Historia, la que enfrentó a la flota hispanofrancesa, comandada de-
sastrosamente por el almirante Villeneuve, contra la audacia de los barcos de la “Royal 
Navy” británica, al mando del almirante Nelson en el “Victory”.

Su plan –dos columnas de barcos dispuestos en paralelo– rompió, en perpendicular, 
como una flecha, la línea defensiva hispanofrancesa “(…) sin poder disponer de sus mo-
vimientos –según cuenta Gabriel– cogidos en terrible escaramuza por el genio del gran 
Nelson, (los navíos) luchaban heroicamente, no ya buscando una victoria imposible, sino 
movidos por el afán de perecer con honra”. La derrota sucedió a unas veinte millas frente 
al cabo de Trafalgar, al oeste de Barbate, el 21 de octubre de 1805. 

En España, no hay duda de que el “infierno” de Trafalgar prolongó unos años el final del 
siglo XVIII y, con él, concluyó toda una época de hegemonía; en Inglaterra, en cambio, 
ocurrió justo lo contrario y aquel éxito naval sentó las bases sobre las que se construyó 
su Imperio.

Tras la victoria británica, el arquitecto George L. Taylor sugirió que la céntrica Plaza de 
Guillermo IV, en Londres, cambiara de nombre por el de “Trafalgar Square”; de modo 
que, desde entonces, tenemos un rincón de nuestra geografía –e historia– en pleno 
corazón londinense.

Hoy en día, esta plaza es el principal lugar de encuentro, cultural y político, de la capital 
del Támesis; con tanto simbolismo que incluso las SS de Hitler llegaron a plantearse llevar 
a Berlín la Columna de Nelson que la preside si hubiesen ganado la II Guerra Mundial.

La plaza está situada en la confluencia de Charing Cross Road (el “kilómetro 0” de Lon-
dres, famoso por sus librerías), la calle Whitehall (que termina en el Parlamento y el Big 
Ben, pasando por la entrada a Downing Street, donde vive el Primer Ministro en el cono-
cido número 10) y The Mall (que cruza bajo el Arco del Almirantazgo, camino del Palacio 
de Buckingham). Como no podía ser de otro modo, una estatua de Nelson recuerda al 
vencedor de Trafalgar, rodeado de fuentes y de cuatro leones de bronce esculpidos con 
los cañones que utilizaron los franceses en aquella batalla. Frente a ella, las escaleras 
que conducen a la National Gallery (la pinacoteca que muestra, entre otras obras de 
arte, a “La Venus del Espejo” de Velázquez, “La Virgen de las Rocas” de Leonardo o “Los gi-
rasoles” de Van Gogh). A la derecha del Museo, la iglesia de St. Martin-in-the-field sirvió 
de modelo para gran parte de los edificios religiosos que se construyeron en América.

Hablando del nuevo mundo, una de las múltiples esculturas que adornan Trafalgar 
Square representa al primer presidente de los Estados Unidos. Fue un regalo del Estado 
norteamericano de Virginia a Gran Bretaña, en 1924. Como nota curiosa, para que se 
pudiera cumplir la promesa de George Washington de no pisar nunca suelo británico, 
su estatua se levantó sobre tierra que trajeron expresamente de su país.

1 El navío se acabó hundiendo cerca del Peñón de Gibraltar; actualmente, dos de sus piezas de artillería aún 
pueden verse flanqueando la entrada del Panteón de Marinos Ilustres, en San Carlos (San Fernando).

Por Carlos Pérez Vaquero

HECHOS GADITANOS
Enfermedades raras: 
Estudio sobre el absentismo laboral 

Las enfermedades raras son un problema de creciente 
magnitud que necesita la participación de todos para su 
resolución. Aunque afectan a un importante número de 

trabajadores –que quieren, y necesitan, trabajar pero que en 
algunas ocasiones no pueden– apenas se conocen sus conse-
cuencias en el ámbito laboral e incluso se las considera causa 
de absentismo, hasta “injustificado”, por simple desconocimien-
to y falta de apoyo social. 

Estos enfermos tienen serias dificultades para que se les valo-
ren adecuadamente sus discapacidades físicas, psíquicas y orgánicas; encontrando gran-
des problemas a la hora de que se les reconozca su grado de minusvalía e invalidez y para 
que se les valore adecuadamente su grado de dependencia.

La solución pasa por presentar la oportuna reclamación, y no siempre, porque se cuenta 
con la dificultad añadida de que, tanto los órganos judiciales como los distintos operado-
res jurídicos, carecen de los conocimientos necesarios sobre estas enfermedades, lo que 
se traduce –con bastante frecuencia– en resoluciones que crean desamparo social, laboral 
y familiar, porque se desestima el objeto de la demanda o no se dicta un suficiente grado 
de reconocimiento.

En este sentido, resulta interesante la pionera iniciativa de la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER) en colaboración con un prestigioso bufete de abogados 
para realizar un estudio que nos permita conocer la situación real de los trabajadores que 
sufren estas dolencias. Para lograrlo, es necesario que quienes hayan pasado –o estén 
pasando– por esta situación se pongan en contacto con el equipo de FEDER que, por 
supuesto, tratará sus datos con absoluta confidencialidad.

Con la colaboración de todos facilitando toda la información y documentación de casos 
concretos que sea posible, estableceremos los mecanismos necesarios para orientar a las 
personas que necesitan nuestro apoyo y que no obtienen el adecuado reconocimiento de 
su discapacidad, minusvalía o invalidez; quedando excluidas de los beneficios asistencia-
les, laborales y sociales que pudieren corresponderles. Una razón de peso para que todos 
debamos trabajar para cambiar esta situación que provoca una desigualdad entre las 
personas afectadas por las enfermedades raras.

+ info: www.enfermedades-raras.org | Tel.: 902 181 725.
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Por Antonio Peña Torres


