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EDITORIAL

A finales del pasado 2022 hemos celebrado in-
tensamente nuestro 50 aniversario, recogien-

do en un intenso programa todos los recuerdos de 
nuestra creación como Colegio Profesional, allá en 
1971. Hemos desarrollado una actividad frenética 
para, casi a diario, dar a conocer a la sociedad ci-
vil que comparte nuestro Colegio profesional y, en 
especial, a todos nuestros Colegiados, que habéis 
seguido por medio de eventos,  actos, conferen-
cias, entregas de distinciones y todo lo que com-
prende una labor corporativa. 

Hemos dejado constancia de que los Graduados 
Sociales de Cádiz y Ceuta pertenecemos a una 
Corporación de Derecho Público que está viva y, 
minuto tras minuto, sabe ensamblar todo cuanto 
comprende el  mundo de las relaciones jurídico-la-
borales. Destacando como los Graduados Socia-
les, tras una dura pandemia, hemos salido airosos, 
ya que las propias administraciones nos han felici-
tado por nuestra labor desarrollada. 

Hemos sido una profesión esencial y prueba de 
ello es cómo los Ayuntamientos de El Puerto de San-
ta María, Algeciras y la Ciudad Autónoma de Ceu-
ta nos han premiado con altas distinciones que han 
puesto de relieve, junto a otras que ya poseíamos,  
que la profesión avanza  permanentemente  y que, 
pese a algunos “palos en las ruedas” de quienes  no 
quieren vernos subir escalones, hemos superado con 
una nota muy alta los valores de un colectivo  que se 
ha formado, se ha preparado y ha sabido encajar  las 
adversidades de la vida diaria.

Por ello, en esta revista que ahora ve la luz, se 
recogen pormenorizadamente nuestros eventos y 
actuaciones y se ve el trabajo de todos  y en espe-

cial, el de la Junta de Gobierno y los empleados del 
Colegio, que han sido quienes, con herramientas 
de difícil, hemos llevado a cabo una puesta en co-
mún que parecía inalcanzable, pero que entiendo, 
como Presidente, que no podíamos pensar en mu-
chas ocasiones que culminásemos estas Bodas de 
Oro con el compañerismo y la entrega  que todos 
sin excepción han hecho a nuestro Colegio.

Han sido muchos los recuerdos para guardar-
los en la hemeroteca y todos y cada uno ha te-
nido especial relevancia, Pero no quisiera olvidar 
el emotivo acto que tuvimos  el 17 de diciembre 
pasado, cuando el Consejo Andaluz de Colegios 
de Graduados Sociales, que también me honro  en 
presidir, hizo entrega a la hoy magistrada del Tri-

Un alto honor

María Begoña Rodríguez Álvarez y José Blas Fernández
aplauden a María Luisa Segoviano



 José Blas
Fernández Sánchez

Presidente del Colegio de Graduados Sociales
de Cádiz-Ceuta

Presidente de Honor del Consejo
General de Colegios de Graduados Sociales de España

Presidente del Consejo Andaluz
de Colegios de Graduados Sociales

bunal Constitucional, Dña. Mª Luisa Segoviano, del “III Premio Justicia 
Social Andaluza”, Magistrada que dejaba días antes la Presidencia de 
la Sala IV del Tribunal Supremo y que a los pocos días de recibir tan 
alta distinción de los Graduados Sociales Andaluces era  nombrada, 
por unanimidad, Magistrada del Tribunal Constitucional.

Un hito que nos sirve para saber que tenemos como comunidad 
laboralista una defensora de nuestra profesión y gran conocedora del 
Derecho Laboral, por lo que ese III Premio de la Justicia Social An-
daluza no ha podido recaer en mejor jurista y persona, que siempre 
llevará en su corazón el haber celebrado su último acto como Magis-
trada del Tribunal Supremo y ser distinguida  en la Ciudad Constitu-
cional de Cádiz.

Y, por supuesto, elevarse por méritos propios al Tribunal Constitucional 
donde seguro estoy que será  una persona con unos conocimientos tan 
amplios de la profesión y de la Justicia Social como le ha ocurrido algunos 
Magistrados que le han precedido en dicho Alto Tribunal de Garantías.

Enhorabuena también al magistrado Juan Carlos Campo, tan unido a 
Cádiz, y que es Colegiado Emérito de nuestra institución. 

Quiero terminar agradeciendo a todos la lealtad que he recibido de 
vosotros y cómo me habéis ayudado a mantenerme en la Presidencia, 
pese a tantas difi cultades como hoy la sociedad tiene.

Por ello, quiero recordar  aquellos cinco compañeros que fundaron 
conmigo el Colegio y que hicieron de la primera Junta Fundadora los 
pilares de lo que hoy tenemos, por lo que mi agradecimiento, como así 
lo expuse a sus hijos en el solemne acto que tuvimos, a Antonio Ruiz 
Pérez, Juan Antonio Novo Ruiz,  Miguel Morales González, Antonio 
Carvajal Alcaide, Argimiro Fernández Calderón, quienes,  acompaña-
dos de mi humilde persona, desde donde estén, habrán visto los logros 
académicos y profesionales que la profesión ha conseguido.

Con mi agradecimiento y mi afecto  a todos los Graduados Sociales, 
colaboradores de los despachos y familiares.

“En los actos del 50 aniversario
hemos dejado constancia que 

pertenecemos a una Corporación
de Derecho Público que está muy viva”
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TOMA DE POSESIÓN

Los cuatro nuevos magistrados del 
Constitucional, Juan Carlos Campo, 
Laura Díez, César Tolosa y María Luisa 
Segoviano, tomaron posesión el pasa-
do 9 de enero, tras prometer o jurar su 
cargo ante el Rey Felipe VI, el 31 de di-
ciembre, después de que el Pleno del 
Tribunal Constitucional diera su apro-
bación, al comprobar que cumplían los 
requisitos legales para su puesto.

Por su parte, el Pleno del Tribu-
nal Constitucional eligió por mayoría, 
como presidente, al magistrado Cán-
dido Conde-Pumpido Tourón, tras su-
perar en la votación a la también ‘pro-
gresista’ María Luisa Balaguer, por un 
estrecho resultado de 6 votos frente 
a 5. También ha sido designada vice-
presidenta del TC la magistrada Inma-
culada Montalbán Huertas.

María Luisa Segoviano recibía otra 
grata noticia como colofón a su brillan-
te carrera como jurista, su designación 
como nueva integrante del Tribunal 

María Luisa Segoviano, nueva
magistrada del Constitucional

Juan Carlos Campo, Laura Díez, el Rey Felipe VI, María Luisa Segoviano y César Tolosa

Un momento del juramento del magistrado, Juan Carlos Campo

También fue nombrado para el Alto Tribunal, 
Juan Carlos Campo, ‘Gran Cruz de la Justicia Social’

del Consejo General de Graduados Sociales

Constitucional. Y todo pocos días des-
pués de recoger en Cádiz el ‘III Premio 
Justicia Social Andaluza’.

JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ
El presidente del Consejo Andaluz, 

José Blas Fernández Sánchez, no tar-
dó en felicitar a María Luis Segoviano, 
destacando su figura como la de “una 
magistrada con una trayectoria ejem-
plar y un verdadero referente en el Or-
den Social durante décadas. Una mu-
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José Blas Fernández: “Nos alegramos mucho 
porque son dos magistrados de gran valía

y están muy vinculados a Cádiz”

María Luisa Segoviano aportará su experiencia y sabiduría al Constitucional

jer muy vinculada a Andalucía, 
donde ha impartido ponencias y 
lecciones magistrales a nuestros 
Graduados Sociales, habiendo 
alcanzado además las máximas 
cotas de respeto y admiración. 
Así que celebramos que una ma-
gistrada de su trayectoria y enor-
me valía se incorpore al Tribunal 
Constitucional”.

Asimismo, José Blas Fernán-
dez destacó que otro magistra-
do designado para el Constitu-
cional, Juan Carlos Campo, es 
Medalla de Oro de los Gradua-
dos Sociales de Cádiz y Ceu-
ta, felicitándolo igualmente por 
este nombramiento y, en gene-
ral, por el acuerdo que desblo-
quea la renovación del Tribunal 
Constitucional.
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RECONOCIMIENTO

Los Graduados Sociales andaluces homajearon, en un 
emotivo acto, a  la magistrada María Luisa Segoviano 

Astaburuaga que, hasta hace pocas fechas, por jubilación,  
era presidenta de la Sala IV de lo Social del Tribunal Su-
premo. Se le homenajeó entregándole el III Premio ‘Jus-
ticia Social’, que le había otorgado el Consejo Andaluz de 
los Colegios Oficiales de Graduados Sociales, en recono-
cimiento de su trayectoria y destacada figura jurídica del 
Orden de lo Social.

El solemne acto fue en Cádiz, durante los actos patronales 
del Colegio gaditano, una provincia de especial significado 
para esta magistrada, cuyos méritos trascienden más allá de 
una dilatada y frutífera carrera judicial. María Luisa Segovia-
no es, sin duda, uno de los más importantes referentes en el 
ámbito de la Justicia Social. No solo ha sido la cabeza visi-
ble de la sala del Alto Tribunal cuyas sentencias han dictado 
jurisprudencia durante décadas, también ha demostrado ser 
una mujer de una inmensa trayectoria como defensora de los 
Graduados Sociales en su rol de operadores jurídicos.

La ceremonia de entrega III premio ‘Justicia Social Andalu-
za’ fue toda una manifestación del profundo agradecimiento 
y aprecio que los profesionales sienten por esta magistrada, 
como puso de relieve el presidente del Colegio, José Blas 
Fernández Sánchez, en el Salón de Grados de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Cádiz, ante la representante 

del Poder Judicial en Andalucía Occidental y Ceuta y presi-
denta de la Sala de lo Social de TSJA, con sede en Sevilla, 
María Begoña Rodríguez Álvarez; el secretario de la Sala de 
Gobierno del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en 
Granada, Pedro Jesús Campoy López; y representantes de 
los Colegios andaluces.

En su discurso de aceptación, María Luisa Segoviano puso 
de manifiesto el papel relevante de la profesión de Graduado 
Social sin el que no se entenderían las relaciones laborales en 
España en las últimas cinco décadas. 

Las dos ediciones anteriores de este premio “Justicia So-
cial Andaluza”  fueron otorgadas al presidente de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Málaga, el magistrado Francisco Javier Vela Torres; 
y a Joaquín Galán Pérez como primer consejero de Trabajo, 
Industria y Seguridad Social de la Junta de Andalucía

María Luisa Segoviano Astaburuaga, 
‘III Premio Justicia Social’ de los

Graduados Sociales de Andalucía

“Sin los Graduados Sociales 
no se entenderían

las relaciones laborales
en los últimos 50 años”

La magistrada María Luisa Segoviano recibe su galardón en la Facultad de Medicina de Cádiz
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ENTREVISTA

Entrevistamos a la magistrada María Luisa Segoviano, días 
después de ser nombrada nuevo miembro del Tribunal Cos-
nitucional y tras recibir en Cádiz, en el solemne acto del Día 
del Patrón de los Graduados Sociales (ver páginas siguien-
tes), el III Premio Justicia Social Premio con el que fue galar-
donado por el Consejo Andaluz...

Con un curriculum tan brillante y tantos premios recibi-
dos, que significa recibir el galardón ‘Justicia Social An-
daluza’, y que le entregaron en un acto organizado por el 
Colegio gaditano.

 “Para mí ha supuesto un gran honor el recibir este Premio 
por el significado que tiene  que, tal y como aparece en el 
Reglamento que lo regula, supone el reconocimiento de esta 
institución Colegial Andaluza, de méritos excepcionales o la 
distinción a quienes en relación con Andalucía y su aporta-
ción a la Justicia Social  por su trabajo o actuaciones, judi-
ciales, sociales, profesionales o políticas, se considere que 
hayan  sido acreedores de recompensa”.

“En el acuerdo de concesión del Premio consta: “Se conce-
de en base a los méritos contraídos durante su dilatada vida 
profesional en favor de Andalucía y la Justicia Social Andaluza 
y en beneficio de las relaciones sociales y de Derecho”.

“Sin olvidar que el organismo que otorga el Premio es el 
Excmo Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales, siendo para mi digna de gran respeto y admiración 
la profesión de Graduado Social”  

.
“Por último que el Premio tenga puesta  su mirada  en la 

Justicia Social, le hace especialmente relevante ya  que el 
respeto a la Justicia Social, el deseo de su perfecta conse-
cución es lo que nos une a todos y nos permite avanzar hacia 
nuestro objetivo.

SU OPINIÓN DE JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ
Sobre cómo vivió el acto de entrega del Premio y su opi-

nión sobre José Blas Fernández, Presidente del Consejo 
Andaluz y del Colegio de Cádiz, nos dijo:

“El acto ha sido muy solemne y emotivo, se ha desarrolla-
do con una precisión matemática y un minucioso cuidado de 
los más mínimos detalles”.

“El Presidente del Excmo. Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales, aparte de su indiscutible 
competencia profesional, tiene unas magníficas cualidades  
como gestor y organizador que han convertido su trayectoria 
al frente de este Consejo, y en su etapa al frente del Consejo 

General, en uno de los periodos más fructíferos y que mayor 
visibilidad ha dado a la institución, propiciado por su acerta-
do papel como representante del Consejo.

La de Graduados Sociales es una de las tres profesio-
nes jurídicas existentes en España, junto con la de aboga-
do y procurador y el Ministerio Fiscal, legitimadas para la 
intervención ante los tribunales en la Jurisdicción Social.  
¿Cómo valora su trabajo?  ¿Es usted partidaria de ampliar 
sus competencias, por ejemplo, con el recurso de casa-
ción o incorporándose a la asistencia jurídica gratuita?

Desde el inicio de mi actividad  profesional he presenciado 
la actuación de los Graduados Sociales, profesión que siem-
pre he admirado profundamente. Los Graduados Sociales se 
han ido haciendo un lugar cada vez más imprescindible en 
la sociedad, ocupando un vacío que reclamaba a gritos ser 
colmado, la atención fundamental a trabajadores y pequeñas 
y medianas empresas, en su quehacer diario, en sus proble-
mas cotidianos, en el difícil campo de la Seguridad Social.

 “Ha sido un gran honor recibir
este Premio por su significado”

María Luisa Segoviano

CONTINÚA...
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ENTREVISTA

“Todo ello sin descuidar su presencia en los Tribunales, de-
fendiendo con su buen hacer a sus clientes, no solo en la ins-
trucción sino también en la fase de recurso de suplicación”.

Se ha publicado que su nombre lo baraja el Presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, para presidir el Consejo de 
Estado, órgano consultivo del Gobierno.

Ya  ha sido nombrada la Presidenta del Consejo de Estado 
por lo que el rumor ha desaparecido.

 
Vd. como destacada feminista, es experta en igualdad 

de género, derechos fundamentales, utilización de las 
nuevas tecnologías en el despido, Seguridad Sociales y 
cuestiones procesales. Muchos temas y una gran respon-
sabilidad, no?

“Hay muchas cuestiones a las que  hemos de dedicar 
nuestra atención. La sociedad está en contínua evolución. 
aparecen  nuevas formas de trabajo, de control en el traba-
jo… Piénsese en la inteligencia artificial, en los algoritmos, 
que nos obligan a reflexionar y encontrar soluciones imagi-
nativas para resolver con instrumentos jurídicos quizás un 
poco ‘viejos’, problemas nuevos.

¿Qué opina sobre la polémica suscitada por la ministra 
de Igualdad, Irene Montero, con la ley ‘Solo es sí, si es sí’?

“A esta pregunta no voy a contestar, lo lamento”.
 

LA PANDEMIA Y LOS ERTES
La pandemia cambió la vida laboral. Los ERTES, medi-

das para defender y salvar empleos y empresas…
 “Los ERTES se han revelado como un instrumento muy 

eficaz para salvar a la s empresas y al empleo. Existían des-
de hace tiempo en nuestro ordenamiento, sin embargo en la 
práctica apenas se venían utilizando, ha sido la pandemia la 
que les ha convertido en el instrumento estrella de la salva-
guarda del empleo.

¿Qué consecuencia ha tenido la reforma laboral en el 
orden jurisdiccional social?

“Todavía es pronto para que los efectos de la reforma labo-
ral se dejen sentir en los Tribunales. En principio, la desapa-
rición de los contratos para obra o servicio determinado y la 

potenciación de la figura del contrato fijo discontinuo propi-
cian la progresiva desaparición de la precariedad laboral y la 
mayor estabilidad en el empleo”.

 
“Cuatro años lleva bloqueada la renovación del Con-

sejo del Poder Judicial. ¿Cual es el perjuicio mayor que 
está provocando?

“Hace más de cuatro años que, atendiendo a lo legalmen-
te establecido, tenía que haberse renovado el CGPJ. El  in-
mediato efecto perjudicial que se ha producido, ante la no 
renovación del CGPJ y las previsiones contenidas en la LO 
4/2021, ha sido el no nombramiento de magistrados/as del 
Tribunal Supremo, Presidentes/as de Tribunales Superiores 
de Justicia, Presidentes/as de Sala de los Tribunales Supe-
riores de Justicia y Presidentes/as de Audiencia”. 

“El efecto más grave se proyecta sobre el Tribunal Supre-
mo ya que las plazas que quedan vacantes -por jubilación, 
fallecimiento o cualquier otra causa- no pueden ser cubiertas 
de forma interina o ‘en funciones”’por nadie, lo que hace que 
vaya disminuyendo el número de magistrados/as del Tribu-
nal. Así, en concreto, en la Sala Cuarta, de una plantilla de 
trece miembros en la actualidad hay solo ocho, y a partir d 
julio, si no se produce la renovación, pasarán a ser siete ya 
que se producirá una nueva vacante por jubilación de una 
magistrada de la Sala”.

“La falta de nombramiento de los restantes cargos discrecio-
nales que antes he enumerado causa menor perjuicio ya que 
está legalmente previsto que la persona que venía ocupando el 
cargo hasta la expiración de su mandato continúe en funciones 
y, caso de que por algún motivo no pueda continuar, le sustitu-
ye el magistrado/a  de mayor antigüedad”.

RESPETO A LOS JUECES
¿Se ha perdido el respeto a los jueces, a la Judicatura en 

estos momentos de gran crispación política y ciudadana?
“Es cierto que hay una cierta crispación, pero creo que, 

salvo algunas manifestaciones puntuales, no se ha perdi-
do el respeto ya que en el imaginario colectivo subyace 
que los jueces garantizan el respeto de los derechos indi-
viduales y colectivos”. 

 
El Gobierno decretó, sorprendentemente, que los Juz-

gados estuviesen inhábiles en Navidad, del 24 de diciem-
bre al 6 de enero, lo que provocó, debido al gran retraso 

“El presidente José Blas 
Fernández es un magnífico 

gestor como ha demostrado
al frente del Colegio de Cádiz,
del Consejo Andaluz y en su 
etapa en el Consejo General”

María Luisa Segoviano elogió la labor de los Graduados Sociales
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MARÍA LUISA SEGOVIANO

que existe en aquéllos, un gran descontento entre los pro-
fesionales, abogados, graduados sociales, etc. 

“Esa medida se tomó a petición del Consejo General de 
la Abogacía que la reclamó de forma urgente  en octubre de 
2022, reiterando una demanda histórica de la Abogacía. La 
medida generó disparidad de opiniones, existiendo un gran 
número de profesionales que se mostraron muy satisfechos 
con dicha medida ya que no suponía aumentar el retraso de 
los asuntos pues los Juzgados y Tribunales no se cerraron, 
continuaron funcionando con normalidad y el único efecto 
que hubo fue la inhabilidad del periodo navideño.

HACIENDO HISTORIA
Vd. ha hecho historia en la Judicatura española al ser la 

primera mujer en presidir la Sala Cuarta del Tribunal Supre-
mo.  Se ha jubilado en el pasado octubre, ¿cómo ha sido 
su etapa en los últimos años?

“Los últimos años han sido de una gran intensidad pero, al 
mismo tiempo, muy gratificantes, especialmente desde que 
asumí la presidencia de la Sala”.

“El poder organizar la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, el 
establecer normas de reparto, funcionamiento, asignación de 
ponencias, criterios de señalamiento de asuntos…  previo con-
senso con los miembros de la Sala, se reveló como un eficaz 
instrumento para el mejor funcionamiento de la Sala?.

Finalmente, su trabajo y respuestas le ha respondido a 
las expectativas que Vd tenía cuando comenzó…

“Cuando empecé  a trabajar era muy joven, tenía mucha ilu-
sión por hacer bien las cosas y mejorar la imagen que de la 
Justicia tenían los ciudadanos. Especialmente me preocupaba 
que las resoluciones fueran claras, que la ciudadanía entendiera 
lo que hacíamos y el motivo de nuestras resoluciones...”

“No me planteaba ninguna meta personal porque todo lo 
veía muy lejano e inalcanzable. Finalmente tuve la fortuna de 
que mi carrera profesional me diera grandes satisfacciones y 
me permitiera cumplir aquellos deseos de mi juventud”.

Pues bien ganado se lo ha tenido porque trabajar ha tra-
bajado lo suyo y... sigue trabajando ahora en el Tribuna 
Constitucional. Enhorabuena y gracias, maistrada.

Carlos Medina

“He tenido la fortuna de que mi carrera
profesional me diera grandes satisfacciones”

“Esta magistrada ha cubierto
todas las etapas en su dilatada

carrera profesional”
El presidente del Colegio, José Blas Fernández sobre el 

premio entregado a la magistrada, nos comentó: “El mayor 
galardón de los Graduados Sociales de Andalucía, cual 
es el ‘Premio Justicia Social’, ha sido concedido en esta 
ocasión a una magistrada que, por su trayectoria en la Ju-
risdicción del Orden Social, ha cubierto todas las etapas 
que una Juez puede tener en su dilatada carrera profe-
sional, pues ha demostrado como Presidenta de la Sala 
IV del Tribunal Supremo, que la Justicia y en especial, la 
Justicia Social, es la más importante moneda de cambio 
para llevar a cabo unas relaciones laborales dentro de un 
mercado de trabajo también lleno de inquietudes”.
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22 años. Ese es tiempo transcurrido desde diciem-
bre de 2001 desde que la Junta de Andalucía pre-

sentó en Cádiz el proyecto de la Ciudad de la Justicia, un 
ambicioso complejo de edificios que se construiría en los 
terrenos de la antigua Institución Provincial Gaditana.

Pasó el tiempo y hasta los años 2005 y 2006 no se reali-
zaron es estos terrenos trabajos previos de adecuación por 
importe de 800.000 euros, incluyendo sondeos arqueológi-
cos y la democión de los edificios existentes, además de 
un estudio geotécnico.

Un año más tarde, 2007, se presentó “a bombo y pla-
tillo” el proyecto de construcción, que tuvo un coste para 
las arcas públicas de 3,7 millones de euros. Los detalles 
fueron explicados en una pomposa presentación en la que 
los asistentes, incluidos los distintos colectivos de opera-
dores jurídicos, recibieron un CD con todos los detalles e 
imágenes virtuales del futuro complejo judicial.

Desde un primer momento, el Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales de Cádiz y Ceuta se interesó en el proyecto 
de la Ciudad de la Justicia, una infraestructura fundamental 
para prestar un servicio fundamental a la sociedad, espe-
cialmente debilitado en la ciudad gaditana a causa de la 
dispersión de sedes.

Juzgados repartidos, en su mayor parte en régimen 
de alquiler, entre el Estadio Ramón de Carranza, la Plaza 
de los Balbos, la Audiencia Provincial y otros emplaza-
mientos. Ineficiencia y costes que, parecía, tenían fecha 
de caducidad con el flamante proyecto de los terrenos 
ubicados en Tolosa Latour.

En 2014, y para sorpresa de todos, se volvió a la casilla 
de salida después de 13 años perdidos. Mientras, en otras 
capitales de provincia disponían ya de complejos judicia-
les, Ciudades de la Justicia, plenamente operativas. Des-
pués de varios escritos del Colegio de Graduados Socia-
les al Defensor del Pueblo, denunciado la inacción de la 
Junta de Andalucía en este asunto, se planteó un cambio 
de ubicación: los terrenos de los antiguos depósitos de 
Tabacalera, en Loreto.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta ha reiterado desde entonces su preocupación por 
la inacción en relación al proyecto de la Ciudad de la Justi-
cia, haciendo llegar a la opinión pública sus demandas ante 
el lento avance de los trámites: la cesión de los terrenos 
en los antiguos depósitos de Tabacalera y la redacción del 
proyecto constructivo de las instalaciones. 

Durante años, las cantidades consignadas en los presu-
puestos autonómicos no pasaron del papel. En 2020, un 
total de 622.000 euros sin usar para acometer la redacción 
del proyecto, sin dar pasos para su licitación, mientras el 
Ayuntamiento seguía sin cerrar el trámite de cesión.

“La Justicia es un servicio fundamental para trabajado-
res y empresas, pero en la actualidad las sedes son chi-
ringuitos descuidados, sin medios, una situación indigna 
que dista mucho de las otras capitales, como Córdoba o 
Málaga, que cuentan con sus respectivos complejos de 
juzgados”, repetía una vez más el presidente del Colegio 
de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez.

El periodista y responsable de Comunicación del Colegio
de Graduados Sociales realiza un riguroso análisis

de la situación actual de la Ciudad de la Justicia de Cádiz

¿Estamos cerca de la Ciudad
de la Justicia de Cádiz después
de 22 años de su presentación?

OPINIÓN

Maqueta de la futura Ciudad de la Justicia
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Desde el primer momento, el presidente del Colegio man-
tuvo su oferta para “mediar y aportar soluciones a la disper-
sión de las sedes judiciales en Cádiz, un problema que origina 
numerosos problemas desde el punto de vista del funciona-
miento y la operatividad de la Justicia, además de un que-
branto económico importante en pago de alquileres”.

El pasado mes de noviembre, por fin, la futura construc-
ción de la Ciudad de la Justicia de Cádiz quedó al fin des-
bloqueada. El Pleno del Ayuntamiento aprobó la propuesta 
de aclaración del PGOU que demandaba la Junta de An-
dalucía para hacer viable el proyecto de construcción de 
este equipamiento judicial, necesario para permitir el apro-
vechamiento del 100% de la edificabilidad de los 39.000 
metros cuadrados que ocupará la Ciudad de la Justicia, 
según el nuevo anteproyecto presentado meses antes de 
las elecciones autonómicas,

Días atrás, a finales de diciembre, Antonio Sanz, con-
sejero de la Presidencia y mano derecha del presidente, 
Juanma Moreno, anunciaba  que el proyecto de ejecución 
estará antes del verano.

“Más vale un toma que dos daré.  Más vale pájaro en 
mano que ciento volando. Más vale aprovechar este tren 
que seguir soñando. Más vale una Ciudad de la Justicia 
en tiempo y forma, que mil imágenes virtuales”, argumenta 
José Blas Fernández Sánchez. “Así lo entendió el anterior 

delegado territorial de Justicia, Miguel Rodríguez, al que 
agradecemos su implicación y resultados, haciendo posi-
ble que el sueño de la Ciudad de la Justicia comenzara a 
tomar visos de realidad”.

“Durante estos más de tres lustros, nuestro Colegio 
Profesional ha sido insistente, criticando cada parón, cada 
vuelta a empezar, cada vaivén administrativo; como tam-
bién ha sabido valorar positivamente las noticias en sentido 
positivo, especialmente a partir de la legislatura anterior, en 
la que quedó lanzada la licitación del anteproyecto en los 
terrenos de la Tabacalera”, agrega.

La Ciudad de la Justicia es una necesidad para que en 
Cádiz se ponga punto y final a la situación actual de sedes 
y oficinas desperdigadas, algunas en un estado más que 
inadecuado, y que acarrean importantes partidas de alqui-
ler a la administración andaluza.

Los Graduados Sociales de Cádiz quieren creer que 
ahora sí.

Recreación virtual de la zona de acceso a la Ciudad de la Justicia de Cádiz

 Jesús de Sobrino
Periodista. Responsable de 

Comunicación del Excmo. Colegio Oficial
de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta
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Ricardo Gabaldón, reelegido presidente
del Consejo General de Graduados Sociales

Ricardo Gabaldón fue reelegido pre-
sidente del Consejo General de 

Graduados Sociales, cargo que ocupará 
por un mandato de cuatro años. 

“Asumo con responsabilidad e ilu-
sión la continuidad en la Presidencia 
de este Consejo General y me compro-
meto a defender los intereses de este 
colectivo, trabajar en equipo para que 
nuestra profesión tenga el reconoci-
miento que se merece y conseguir los 
objetivos que llevamos reivindicando 
en beneficio de los graduados socia-
les”, destacó Gabaldón.

El presidente también recordó la 
“esencialidad” del colectivo como se 
ha demostrado durante y tras la pan-
demia como puente entre la Adminis-
tración y la sociedad, especialmente 
con la pequeña y media empresa, los 
autónomos y trabajadores y cómo los 
ciudadanos han tomado conciencia de 

la necesidad de esta profesión, “que 
está al servicio de la consecución de 
una real justicia social”.

La candidatura de Gabaldón fue la 
única presentada por lo que su procla-
mación fue directa. Los nueve vocales 
elegidos fueron: Juan Fernández He-
nares, Marcos Óscar Martínez Álvarez, 
Susana Soneira Lema, Carlos Puebla 
Lorente, Íñigo de la Peña Criado, Es-
ther Urraca Fernández, José Ramón 
Barrera, Joaquín Merchán Bermejo y 
Alfonso Hernández Quereda.

El presidente, en el pleno celebrado 
tras el escrutinio y con la aprobación 
del mismo, designó como vicepresi-
dente 1º y 2º a Joaquín Merchán Ber-
mejo y Susana Soneira Lema, respec-
tivamente; secretario general a Alfonso 
Hernández Quereda; tesorero a Carlos 
Puebla Lorente; vicesecretario a Juan 
Fernández Henares; y vicetesorero a 
Marcos Óscar Martínez Álvarez. 

Como vocal electivo no ejerciente se 
eligió a Micaela Soldado Santos.

SEGUNDO MANDATO DE 4 AÑOS



Los Graduados Sociales
de Cádiz y Ceuta celebran

el DÍA DEL PATRÓN
Pusieron de relieve el papel

de ‘garantes de la Justicia Social’
La magistrada María Luisa Segoviano 
recibió el ‘III Premio Justicia Social’
El Colegio entregó sus distinciones,

títulos de Colegiados Eméritos
y premios anuales

La magistrada María Luisa Segoviano realizó un emotivo discurso agradeciendo la distinción recibida

Mesa presidencial del solemne acto celebrado en la Facultad de Medicina de Cádiz
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CRÓNICA

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta cerró el pasado sábado los actos conmemo-

rativos de su 50 aniversario, desarrollados desde noviembre 
de 2021, celebrando su jornada festiva con motivo de su pa-
trón, San José Artesano, y poniendo de manifiesto “el impor-
tante papel de nuestros profesionales y operadores jurídicos 
en asegurar y garantizar los cimientos de la Justicia Social”, 
destacó su presidente, José Blas Fernández Sánchez.

La jornada se vivió en dos actos, la solemne ceremonia de 
entrega de distinciones y juramento de nuevos colegiados, 
celebrada en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina 
de Cádiz; y, posteriormente, el almuerzo de confraternidad 
en el ‘Baluarte de Los Mártires’.

En el primer acto, bajo la presidencia de la representante 
del Poder Judicial en Andalucía Occidental y Ceuta y presi-
denta de la Sala de lo Social de TSJA, con sede en Sevilla, 
María Begoña Rodríguez Álvarez, se llevó a cabo la entre-
ga del título de Colegiado Emérito al presidente que fue del 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), Ángel 

Javier Gallego Morales, y a la directora provincial del Servi-
cio Público de Empleo Estatal (SEPE), María de los Ángeles 
Álvarez Fidalgo.

En esta misma ceremonia, el Consejo Andaluz de Cole-
gios Oficiales de Graduados Sociales, que preside también 
José Blas Fernández Sánchez, hizo entrega del ‘III Premio 
Justicia Social Andaluza’ a la expresidenta de la Sala IV del 
Tribunal Supremo, la magistrada María Luisa Segoviano As-
taburuaga. En los discursos de aceptación de estas distin-
ciones se puso de manifiesto, desde las distintas ópticas de 
los premiados, el papel relevante de la profesión de gradua-
do social sin el que no se entenderían las relaciones labora-

Los Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta
ponen de relieve su papel de garantes

de la Justicia Social
El Colegio Profesional cierra la conmemoración

de su 50 Aniversario con la entrega de distinciones
y títulos de Colegiados Eméritos

Ángel Javier Gallego Morales

José Blas Fernández destacó: 
“Nuestro importante papel
en asegurar y garantizar los

cimientos de la Justicia Social”



15#soygraduadosocial

G
R

A
D

U
A
D

O
S
 S

O
C

IA
L
E
S

AVANTESOCIAL Nº30

les en España en las últimas cinco décadas.
En este escenario solemne, tuvo lugar el juramento o pro-

mesa de los nuevos colegiados incorporados en el pasado 
año 2022. Estrenaron sus togas como nuevo operadores 
jurídicos del Orden Social, Silvia Laz Collante, amadrinada 
por Francisca Aragón Torres; Rocío Vanesa Moyano Niño, 
por Ana María Expósito Guillén; Francisco de Borja Perea 
Navarro, por José Perea Romero; María del Pilar Reja Ca-
macho, por Juan Carlos Cabrera Pascua; y Andrés Diego 
Serrera García, por Luis Carrasco Quiñones.

El momento más emotivo de esta ceremonia se vivió 
con la entrega de reconocimientos a los hijos de los fun-
dadores del Colegio en el año 1971 que han seguido la 
trayectoria como graduados sociales de sus padres: In-
maculada y Aurora Carvajal Cembrano, hijas De Antonio 
Carvajal Alcaide; José Blas Fernández Escobar, hijo de 
José Blas Fernández Sánchez; Isabel Milagros Fernández 
López, hija de Argimiro Fernández Calderón; Violeta Mo-
rales Muñoz, hija de Miguel Morales González; y Miguel 
Ángel Novo Pérez, hijo de Juan Antonio Novo Ruiz.

Igualmente, recibieron la Medalla Colectiva al Mérito en 
el Trabajo en su categoría de oro los colegiados Ángeles 

Aguilar Padilla, Leticia de los Ríos Rivero; Ángel Luis Lara 
Gaspar; Domingo Marcos Gutiérrez; José Luis Millán Go-
dino y María Soledad Torres Delgado.

En su intervención ante los premiados y asistentes, el 
presidente del Colegio destacó las reivindicaciones que los 
Graduados Sociales elevan continuamente a las distintas 
administraciones con competencias en el ámbito social y la-
boral: la necesaria especialización de los jueces, la inclusión 
de estos operadores jurídicos en el turno de oficio que ga-
rantice la justicia gratuita también en este ámbito; el acceso 
a los recursos de casación ante el Tribunal Supremo y, en 
general, administraciones “que estén al servicio de los admi-
nistrados, no lo contrario, cercanas y abiertas de cara a una 
gestión cada vez más compleja de las relaciones laborales y 
todo lo que conllevan”, expresó José Blas Fernández.

Posteriormente, el Colegio celebró su tradicional conviven-
cia, con un almuerzo en el ‘Baluarte de los Mártires’, durante 
el cual se hizo entrega de reconocimientos a los graduados 
sociales que llevan más de 50 años colegiados; las medallas 
del Consejo General al Mérito Profesional, en su categoría de 
plata; y las medallas de bronce, plata y oro a los colegiados 
que cumplen 15, 25 y 35 años de colegiación.

María de los Ángeles Álvarez Fidalgo

El presidente incidió en las
reivindicaciones que los

Graduados Sociales elevan a 
las distintas administraciones

El momento más emotivo
se vivió con la entrega de

reconocimientos a los hijos
de los fundadores del Colegio



16 #soygraduadosocial

G
R

A
D

U
A
D

O
S
 S

O
C

IA
L
E
S

DÍA DEL PATRÓN

Juramento de los nuevos 
colegiados en el Salón de Grados 

de la Facultad de Medicina

SILVIA LAZ COLLANTE
MADRINA:
FRANCISCA ARAGÓN TORRES

ROCÍO VANESA MOYANO NIÑO
MADRINA:
ANA MARÍA EXPÓSITO GUILLÉN

FRANCISCO DE BORJA PEREA NAVARRO
PADRINO:
JOSÉ PEREA ROMERO

ANDRÉS DIEGO SERRERA GARCÍA CAMACHO
PADRINO:
LUIS CARRASCO QUIÑONES
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Medalla colectiva al Mérito del Trabajo

ÁNGELES AGUILAR PADILLA

ÁNGEL LUIS LARA GASPAR DOMINGO MARCOS GUTIÉRREZ

JOSÉ LUIS MILLÁN GODINO

LETICIA DE LOS RÍOS RIVERO

MARÍA SOLEDAD TORRES DELGADO

www.graduadosocialcadiz.net

GALARDONES
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ACTO SOLEMNE.- Jornada inolvidable de los Graduados Sociales en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de 
Cádiz, que se llenó de colegiados. La solemnidad de la jornada estuvo marcada también por las palabras de agradecimiento 
de Ángel Javier Gallego Morales y María de los Ángeles Álvarez Fidalgo, al ser nombrados Colegiados Eméritos.
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AVANTESOCIAL Nº30

Reconocimiento a los hijos/as
de los fundadores del Colegio

INMACULADA Y AURORA 
CARVAJAL CEMBRANO

hijas de Antonio Carvajal Alcaide

JOSÉ BLAS
FERNÁNDEZ ESCOBAR

hijo de José Blas Fernández Sánchez

ISABEL MILAGROS
FERNÁNDEZ LÓPEZ

hija de Argimiro Fernández Calderón

MIGUEL ÁNGEL NOVO PÉREZ
hijo de Juan Antonio Novo Ruiz

VIOLETA MORALES MUÑOZ
hija de Miguel Morales González



#soygraduadosocial

DÍA DEL PATRÓN 2022

20

Colegio Ofi cial de GraduadosColegio Ofi cial de Graduados
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Sociales de Cádiz y Ceuta

#soygraduadosocial

Autoridades, galardonados, y Eméritos y nuevos Colegiados, 
en la foto de familia, en la escalinata de la Facultad de Medicina, en el ‘Día del Patrón’
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Medallas al Mérito Profesional
en su categoría de Plata del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España

DÍA DEL PATRÓN

Medalla de plata
ROSARIO GALIANA VIGO

Medalla de plata
JULIO CASTILLA DORADO

Tras el solemne acto en la Facultad de Medicina, autoridades, 
directivos, colegiados se desplazaron al ‘Baluarte de los

Mártires’ donde hubo almuerzo de hermandad, entrega de 
distinciones, sorteo de regalos y todo en un cordial ambiente 
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Medallas por el ejercicio de la 
profesión de manera ininterrumpida

Felicitaciones
y gracias

ORO (35 AÑOS)

Oro al Mérito Profesional 
LUIS CARRASCO QUIÑONES

Oro al Mérito Profesional 
JOAQUÍN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Oro al Mérito Profesional 
J. CARLOS FERNÁNDEZ-PORTILLO

Oro al Mérito Profesional
FRANCISCO JESÚS GARCÍA TRIGO

Oro al Mérito Profesional 
JOAQUÍN LÓPEZ CORDERO

Oro al MéritoProfesional 
MARÍA TERESA LÓPEZ LÓPEZ

El presidente del Co-
legio Ofi cial, José Blas 
Fernández felicitó a los 
galardonados y agra-
deció la asistencia de 
todos los presentes al 
almuerzo de hermandad 
que se celebró en las 
instalaciones del Baluar-
te de los Mártires.
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Oro al Mérito Profesional 
JOSÉ FRANCISCO MANZANO

Oro al Mérito Profesional  
ANTONIO ORTEGA JAÉN

Oro al Mérito Profesional 
MARÍA DE LOS ÁNGELES VILLAVERDE

Oro al Mérito Profesional  
ANTONIO ZAMBRANA LINERO
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MEDALLA DE PLATA (25 AÑOS)

Plata al Mérito Profesional
SEBASTIÁN ÁLVAREZ QUINTANA 

Plata al Mérito Profesional
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ CHACÓN 

Plata al Mérito Profesional
MARÍA DEL AMOR CARRASCO GONZÁLEZ

Plata al Mérito Profesional
VIRGINIA MARÍA ROSA MATEOS 

Plata al Mérito Profesional
JOSÉ ANTONIO SOLER VERA 

Plata al Mérito Profesional
JUAN MANUEL GALLARDO BENÍTEZ

Plata al Mérito Profesional
SALVADOR CARCAÑO RIVAS 

Gran ambiente de camaradería y hermandad el que se pudo vivir
en el almuerzo celebrado en el Baluarte de los Mártires
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GALARDONES

Bronce al Mérito Profesional 
ESTHER MARÍA GAGO DOMÍNGUEZ 

Bronce al Mérito Profesional
VICENTA PILAR CHACÓN ORIHUELA 

Bronce al Mérito Profesional 
ARACELI RODRÍGUEZ ROMÁN  

Bronce al Mérito Profesional
MIGUEL ÁNGEL URQUIZA SIERRA

Bronce al Mérito Profesional
PALMA CABRERA GARCÍA

MEDALLA
DE BRONCE
(15 AÑOS)
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Reconocimiento por más
de 50 años como jurista

JUAN PEDRO ARAGÓN GONZÁLEZ

Reconocimiento por más
de 50 años como jurista

JENARO JIMÉNEZ MAISONNAVE

Reconocimiento por más
de 50 años como jurista

JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Reconocimiento por más
de 50 años como jurista

a GONZALO CABRERA SARAIBA,
lo recibió su hija PALMA CABRERA GARCÍA

El colegiado Domingo Marcos Gutiérrez recibió 
el diploma y medalla de oro al Mérito en el Trabajo, 
de manos del Presidente del Colegio Oficial, José 
Blas Fernández Sánchez. Todos los galardonados 
fueron muy aplaudidos.

     Reportaje gráfico: Rocío Hernández (Fotos Kiki)

Reconocimiento a los Graduados 
Sociales con más de 50 años colegiados

Domingo Marcos,
Medalla colectiva

al Mérito en el Trabajo
en su categoría de Oro
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EN EL ‘BALUARTE DE LOS MÁRTIRES’

Almuerzo, sorteo de regalos
y un ambiente extraordinario

Magnífico ambiente en todas las mesas que fueron ocupando los colegiados
El presidente tuvo unas palabras

de bienvenida



29

AVANTESOCIAL Nº30

#soygraduadosocial

G
R

A
D

U
A
D

O
S
 S

O
C

IA
L
E
S



30 #soygraduadosocial

G
R

A
D

U
A
D

O
S
 S

O
C

IA
L
E
S

Lotería Nacional difunde los 
valores de nuestra profesión

Descubierta una placa en el edificio
que albergó la primera sede del Colegio 

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta recordó el pasado 20 de septiembre la efeméri-

des de su 50 Aniversario descubriendo una placa conmemo-
rativa en el edificio que albergó su primera sede, en la calle 
Novena, número 3, de Cádiz.

En el transcurso de una sencilla ceremonia, su presidente, 
José Blas Fernández Sánchez, descubrió la placa situada en 
el exterior del inmueble para recordar “al grupo de compa-
ñeros que decidimos iniciar, a principios de los 70, todos los 
trámites para separarnos cariñosamente de nuestro Colegio 
matriz, que era el Colegio granadino. No podré olvidar aque-
llos compañeros que, ya fallecidos, formaron conmigo esa 
Junta de Gobierno. Por eso dejó presente en la memoria y 
en el recuerdo a Antonio Ruiz Pérez, primer Presidente; Juan 
Antonio Novo Ruiz, como Vicepresidente; Miguel Morales 
González como Tesorero y, como vocales, Antonio Carva-
jal Alcaide y Argimiro Fernández Calderón. A mí, siendo el 
más joven y el benjamín de aquella Junta, me encomenda-

ron la Secretaria General, en la que estuve 8 años”, reme-
moró. “Quiero hacer hincapié en el inolvidable y ya fallecido 
Agustín Aragón Reyes, nuestro primer oficial desde el inicio 
y hasta su jubilación fue alma,  a su manera,  de lo que es 
hoy el  Colegio”.

Acompañaron José Blas Fernández miembros de la Junta 
de Gobierno: Juan Carlos Cabrera Pascua, vicepresidente 
2º; Francisco Javier Sánchez Rea, secretario general; Fran-
cisca Aragón Torres, vicesecretaria; Rosario Galiana Vigo, 
tesorera; Manuel Fraga Núñez, interventor-contador; Ángel 
Luis Serrano Casal, vicepresidente de Honor, y los vocales 
Jesús Puente Álvarez, Elena Muñoz Manella y Montserrat 
Garrido Chillarón.

Igualmente asistieron Enrique Asencio Biedma, adminis-
trador de fincas y agente de la Propiedad Inmobiliaria; y Je-
sús Gutiérrez Leal, presidente de la Comunidad Propietarios 
del inmueble de Novena, 3 de Cádiz.

Seis millones de décimos de la Lotería Nacional difundieron el 
pasado 1 de septiembre los 50 años del Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Cádiz y Ceuta. El décimo estuvo ilustrado con 
una imagen de Cádiz, de Joaquín Hernández ‘Kiki’, con el logo de 
las bodas de oro y el lema: ‘Operadores jurídicos al servicio de los 
intereses de empresas y trabajadores’.

El décimo es parte del compromiso de Loterías por difundir la 
labor de los colectivos de nuestro país.“Esta iniciativa es una ex-
celente manera de dar difusión a los valores de nuestra profesión”, 
destacó el presidente, José Blas Fernández Sánchez.

EN LA CALLE NOVENA, DE CÁDIZ
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El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta recordó la efemérides de su 50 Aniversario des-
cubriendo una placa conmemorativa en el edificio que 
albergó su primera sede, en la calle Novena, número 3, 
de Cádiz capital.

En el transcurso de una sencilla ceremonia, su presidente, 
José Blas Fernández Sánchez, descubrió la placa situada en 
el exterior del inmueble para recordar “al grupo de compa-
ñeros que decidimos iniciar, a principios de los 70, todos los 

trámites para separarnos cariñosamente de nuestro Colegio 
matriz, que era el Colegio granadino”. 

“No podré olvidar aquellos compañeros que, ya falle-
cidos, formaron conmigo esa Junta de Gobierno. Por eso 
dejó presente en la memoria y en el recuerdo a Antonio Ruiz 
Pérez, primer Presidente; Juan Antonio Novo Ruiz, como 
Vicepresidente; Miguel Morales González como Tesorero y, 
como vocales, Antonio Carvajal Alcaide y Argimiro Fernán-
dez Calderón”. 

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta recibió la Medalla de La Palma, distinción otorgada por el 
Ayuntamiento de Algeciras en honor a la Patrona y Alcaldesa Perpetua de la ciudad, la Virgen de La Palma, a personas y/o 
entidades que se han caracterizado por su trabajo en beneficio de los algecireños.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, presidió en el Centro Documental “José Luis Cano” el acto institucional 
de los galardones, otorgados también a la Sociedad Algecireña de Fomento (SAF) y el hostelero Bernardo Martín Godoy.
Respecto a los Graduados Sociales, el alcalde hizo hincapié en que “les tocó jugar un papel en el estado de alarma para 
salvaguardar los intereses de trabajadores y empresas”.

La Ciudad Autónoma de Ceuta homenajea
al Colegio de Graduados Sociales

El Colegio recibe la ‘Medalla de La Palma’
del Ayuntamiento de Algeciras

José Blas Fernández dejó constancia de la importancia de Ceuta para el Colegio de Graduados Sociales

El alcalde José Ignacio Landaluce agradeció la presencia de los Graduados Sociales en Algeciras
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CONSEJO ANDALUZ

Pleno en Antequera, tras dos años
de ausencia a causa de la pandemia

El Consejo Andaluz de Graduados Sociales celebró en 
mayo de 2022 una nueva sesión de su Pleno, retomando 
su formato presencial y la elección de Antequera como 
sede del mismo.

Presidido por José Blas Fernández Sánchez, la sesión 
plenaria regresó dos años después al Salón de los Reyes 
del Ayuntamiento antequerano, cuyo alcalde Manuel Je-
sús Barón Ríos realizó una corta visita a la reunión para 
reiterar su compromiso con nuestra organización regional 
y el ofrecimiento para celebrar los encuentros, dada la 
situación estratégica de la ciudad malagueña.

El orden del día de la reunión incluyó la renovación 
de cargos y vocales tras las recientes elecciones co-
legiales en distintas provincia andaluzas. El pleno y 
comisión permanente quedaron configurados de la si-
guiente manera:

COMISIÓN PERMANENTE
Presidente: José Blas Fernández Sánchez (Cádiz)
Vicepresidenta: Mª del Mar Ayala Andújar (Almería)

Secretaria: Ana María Ruiz Girona (Sevilla)
Tesorero: Eduardo Ruiz Vegas (Málaga y Melilla)
Vocal Electivo: Luis Carrasco Quiñones (Cádiz) 

VOCALES NATOS 
Mª del Mar Ayala Andújar (Almería)

José Blas Fernández Sánchez (Cádiz)
Carmen María Castro Coto (Córdoba)

Mario González Berét (Granada)
Mª Isabel González Benítez (Huelva)

José Luis Rodríguez Morillas (Jaén)
Eduardo Ruiz Vegas (Málaga)

José Ramón Barrera Hurtado (Sevilla)

 VOCALES ELECTOS
Isabel López Parra (Almería)

Luis Carrasco Quiñones (Cádiz)
María Rafaela Navarro Benítez, (Córdoba)

Ana María Ruiz Bachs (Granada)
Ana Mª Bustamante Moragues (Huelva)

Ildefonso Gómez Ruiz (Jaén)
Francisco Silva González (Málaga)

Ana María Ruiz Girona (Sevilla)

José Blas Fernández presidió el pleno del Consejo Andaluz
que se celebró en el Ayuntamiento de Antequera

Medalla de Oro al Mérito Profesional
al expresidente del Colegio Oficial

de Graduados Sociales de Málaga y Melilla
El Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales hizo entrega el pasado de noviembre  de la Medalla al 

Mérito Profesional en su categoría de Oro al ex presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y 
Melilla, Juan Fernández Henares, durante los últimos 12 años al frente de esta corporación y 22 años como miembro 
de su Junta de Gobierno.

La concesión de esta galardón, aprobado el pasado mes de mayo por el pleno del Consejo, se materializó duran-
te la gala anual del Colegio malagueño, presidido por Eduardo Ruiz Vegas,  acto en el que estuvieron también los 
presidentes del Consejo General, Ricardo Gabaldón, y de los graduados sociales andaluces, José Blas Fernández 
Sánchez, quien destacó su entrega a la profesión y la colaboración brindada durante su pertenencia al pleno de esta 
corporación regional.
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El principal problema que padece España desde épo-
ca inmemorial era el desempleo, vulgarmente llamado 

paro. Ahora son muchos más los males que le acechan. Una 
deuda pública insostenible, un déficit público desbocado, una 
perdida de confianza en las instituciones, desafección de la 
política por el desapego de los ciudadanos con los políticos y 
un Sistema de Seguridad Social absolutamente insostenible y 
al que nadie se atreve a enderezar. A lo que hay que añadir la 
inseguridad jurídica y económica con la forma de legislar, que 
ha supuesto el secuestro del Parlamento, otorgándose el eje-
cutivo un poder omnímodo que todo lo puede y al que nada se 
le resiste, porque se ha encargado el Gobierno de hacer des-
aparecer el sistema de frenos y contrapesos que no son un fin 
en sí mismos, sino instrumentos para asegurar determinados 
objetivos, tales como la equidad, el control de la corrupción, 
etc. Porque no se nos puede olvidar que el poder tiende a co-
rromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. 

El espectáculo legislativo de los últimos tiempos sólo es 
atribuible a un auténtico poder despótico, con aires autorita-
rios. Las recientes modificaciones del Código penal son sólo 
un ejemplo de lo que no se debe hacer. Lo que supone cada 
día distanciarnos como país de las democracias liberales, que 
son las que conforman el espacio de convivencia en el que 
nos hemos movido como nación en los últimos cuarenta años. 
Ahora, se ha optado con mimetizarnos con Argentina y Vene-
zuela, o lo que es lo mismo, el Grupo de Puebla, foro político 
y académico integrado por representantes de la izquierda po-
lítica latinoamericana, representantes del socialismo del siglo 
XXI, que es la envoltura política del populismo convertido en el 
comunismo actual. O sea, las antípodas del liberalismo demo-
crático, constitucional y parlamentario. 

La economía en 2023 tenderá a incrementos mínimos del 
PIB, incluyendo entre las previsiones posibles la entrada en 
recesión. Es lo que prevé el FMI de forma generalizada. Este 
organismo revisó para España las previsiones de crecimiento 
para 2022, para dejar la estimación de crecimiento en el 4,3%. 
Nuestro país viene de una situación de crecimiento más ba-
jos que el grueso de países europeos tras la pandemia, de 
tal forma que la ralentización económica generalizada de la 
economía va a lastrar la recuperación española, para alcanzar 
los niveles previos a la pandemia, cosa que ya hicieron otros 
países de la zona euro.  

España tiene un gravísimo problema de inflación subya-
cente, que se está haciendo persistente y con estimaciones 
para 2023 del 5%. Un gravísimo problema de deuda pública, 
que sobrepasa el 110% de deuda sobre PIB. Un déficit pú-
blico que se ha hecho persistente y que se situará este año 
en el 5,8%. Siendo los de los dos próximos años del 5,5 y 
4,5 para 2023 y 2024 respectivamente. El déficit público se 
ha hecho estructural desde 2007. Aun habiendo crecimiento 

económico se ha incurrido en déficit, lo que supone aumentos 
de deuda que nos lleva a la ruina presente y futura. 

El desempleo duplica la tasa media de los países del en-
torno, con estimación para 2023 del 12,5% (hay que consi-
derar la heterodoxia del cuenteo de la cifra, favorable a su 
maquillaje). Los niveles de productividad del factor trabajo y 
los de competitividad caen incesantemente. Dicho índice se 
sitúa en 93 puntos sobre los 104,7 puntos del promedio de 
la eurozona. Además, todos los países en su día agrupados 
bajo el acrónimo anglosajón “PIGS” (cerdos) (Portugal, Italia, 
Irlanda, Grecia y España, por sus iniciales en inglés) están 
por delante nuestra. 

Esta circunstancia merma la capacidad de recuperación 
de la economía. Además, seguimos siendo un país en el que 
el sector exterior es determinante en la conformación del 
PIB. Por lo que, si las previsiones generales sobre la eco-
nomía mundial no son buenas, mermará aún más nuestra 
capacidad de recuperación. 

Nuestra factura de compra de productos energéticos se 
ha disparado más que proporcionalmente. Hemos destro-
zado inexplicablemente, las relaciones exteriores con los 
dos vecinos estratégicos, enfrentados desde época inme-
morial y que exigía un equilibrio diplomático permanente 
(Marruecos y Argelia). 

‘Un mercado de trabajo ineficiente
y un sistema de pensiones insostenible’

Continúa...

OPINIÓN: FERNANDO SICRE
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El cuadro macroeconómico base de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) es todo mentira. Encarnan el mal y 
son falsos por excelencia. Mientras que el Gobierno estima 
un crecimiento del 2,1% para 2023, el Banco de España lo 
sitúa en el 1,4%, la AIREFT en el 1,5%, el FMI en el 1,2% y el 
Servicio de Estudios del BBV en el 1%. Ya en el año 55 a.C se 
decía que, “el Presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe 
ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida”. 
Solo un patán, un desaprensivo…hace lo contrario. Ese y no 
otro debería ser el reflejo fiel de los PGE. 

La subida de las pensiones, la de los funcionarios, el pre-
visible incremento del SMI… deben ser calificados como se 
han adjetivado a los PGE. Se vuelve a ahondar la brecha con 
el sector privado de la economía que es la que genera riqueza 
real para el país. España un país “decen-
te”, indecentemente informado. Sobre 
la base de una “pequeña y coyuntural 
desaceleración” se han confeccionado 
los PGE, lo que es producto de la más 
burda desinformación. De auténtico so-
fisma es como hay que calificar los PGE, 
o sea, argumento falso o capcioso que 
se pretende hacer pasar por verdadero. Sólo una verdad in-
dubitada: pobreza sistémica para los españoles, es lo que nos 
deparará el futuro próximo, producto de los desequilibrios es-
tructurales de naturaleza económico que arrastramos desde 
la crisis financiera “subprime” en 2007.

La propiedad y la libertad no son entelequias del credo li-
beral, son sus esencias, incompatibles con el más rancio so-
cialismo. En España la socialdemocracia ha dejado paso al 
socialismo del siglo XXI y se ha mimetizado con el comunis-
mo. Y eso es un problema adicional, porque vivimos inmerso 
en un mercado, el de la UE, el mercado interior de la Unión 
Europea, configurado como mercado único en el que circulan 
libremente los bienes, los servicios, el capital y las personas, y 
dentro del cual los ciudadanos europeos pueden vivir, traba-
jar, estudiar o hacer negocios con libertad.

Un 14% de paro en la actualidad es inaceptable. El Obser-
vatorio Económico de España que elabora el BBVA y el Servi-
cio de Estudios del Banco de España han seguido mantenien-
do en el tiempo la necesidad de incidir en la reforma laboral 
de 2012, flexibilizándolo, para que opere como un auténtico 

mercado de factores. O sea, lo contrario de lo que se ha hecho 
con el RD-Ley 32/21. Ambos servicios de estudios abogan por 
corregir problemas estructurales, que hacen ineficiente el fun-
cionamiento del mercado. No contenta con ello, se anuncian 
sendas subidas del SMI para los años 2022 y 2023.

El SMI debe ser analizado considerando nuestro modelo 
productivo que, es el que es, no el que a los políticos les gus-
taría que fuera. Además, su análisis no puede dejar fuera del 
mismo a quienes no lo cobran. Y no lo cobran porque están 
en el paro. Elevar el SMI como “mera” decisión política, que 
no de política económica racional, es lo que viene ocurriendo 
desde 2018. El SMI, además de alterar la cantidad de deman-
da de trabajo, también altera la cantidad ofrecida. 

El salario superior al nivel de equi-
librio aumenta la cantidad de trabajo 
ofrecido y disminuye la cantidad de tra-
bajo demandado. Es decir, generará en 
los términos dispuestos desde el inicio 
de la legislatura más desempleo. La iz-
quierda vende la subida como un aprio-
rismo ideológico. Está escrito en el Dia-

rio de Sesiones del Congreso. Decía entonces la ministra del 
PSOE de sanidad en 2018 que, “pretender una sociedad más 
igualitaria no es un capricho, ni solo un apriorismo ideológico, 
que lo es y tiene un componente ideológico importante, sino 
que es un desafío para el país combatir la desigualdad”. La 
misma ministra que tachó a la derecha de haberse instalado en 
el apriorismo ideológico, cuando defiende sus propios postu-
lados liberales.  Una vez más la pretendida superioridad moral 
de la izquierda (es una creencia totalmente absurda, desmenti-
da por los hechos, pero profundamente arraigada.

 Recuerdo el comentario de un “lúcido” (eso creía yo) ex-
ministro socialista, cuando alguien le reprochó que, si Az-
nar había estado asesorando a Iberdrola, también González 
lo había hecho con Endesa. El exministro contestó que los 
dos casos no eran comparables, que “sólo había que mi-
rar el pasado y la trayectoria de Felipe González para darse 
cuenta…” que a pesar de hacer lo mismo uno y otro (esto 
lo digo yo ahora), lo hecho por el Sr. “X” debiera ser o no 
tan moralmente aceptable, como lo hecho por el otro, el que 
participó en la “Cumbre de las Azores”, no siendo posible 
objetivamente establecer ningún tipo de distingos). Término 

“El cuadro 
macroeconómico 

base de los 
Presupuestos 

Generales
del Estado es 
todo mentira”

“Se vuelve a ahondar 
la brecha con el sector 
económico privado”

FERNANDO SICRE GILABERT
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“En el fondo 
y en la forma 
la izquierda 
añora las 

reglamentaciones 
de trabajo del 

régimen anterior”

polivalente por lo que veo (el de la superioridad moral). Sí 
lo utiliza la izquierda y el mensaje lo requiere, es utilizado 
asumiendo su concepción positiva. Sí lo utiliza la derecha, 
su uso es torticero.

Ocurre con el SMI que, en buena parte de España dicha 
cantidad supera el 60% del salario medio, lo que supera la 
recomendación de la Carta Social europea. La cantidad pre-
tendida para finalizar la legislatura, la sitúa el gobierno en 
1200 € en doce meses. Eso supondrá igualar desde aba-
jo muchos salarios convencionalmente pactados (peones, 
especialistas, oficiales terceras y auxiliares administrativos 
están quedando sin recorrido en la negociación colectiva). 
De la negociación colectiva se pasará en el futuro próximo, a 
la determinación de las condiciones de trabajo por el Estado 
a través de la fijación del SMI. Todo lo 
cual me lleva a pensar en las añoranzas 
de la izquierda política por el estableci-
miento de un auténtico mercado regu-
lado. En el fondo y en la forma añoran 
las reglamentaciones de trabajo del ré-
gimen anterior, por supuesto auspicia-
da en la más que añorada por muchos 
(todos aquellos contrarios al funcionamiento del mecanismo 
de mercado, incluido el del factor trabajo), Ley de Contratos 
de Trabajo de 1944. Es lo que hay. 

España tiene un segundo problema que se enquista por 
día: el del sistema de pensiones. Los políticos no ayudan ni 
por asomo a la solución del mismo. El sistema de pensiones 
es todo un despropósito, “es el problema con mayúsculas 
junto con el desempleo. Y todo ello porque un sistema de 
pensiones sustentado en un régimen financiero de reparto 
es y será siempre un problema. El “reparto” se fundamenta 
en el principio de solidaridad intergeneracional, de tal forma 
que nuestros padres financiaron el sistema para nuestros 
abuelos y nosotros a nuestros padres. El sistema español 
de Seguridad Social tal y como hoy lo conocemos nacía en 
1963, sobre las bases de su publificación y universalidad. En 
aquel entonces la edad de jubilación estaba marcada en los 
65 años. Igual cifra que las pensiones que surgieron antaño 
al albor de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900. Pero 
desde entonces la esperanza de vida no ha dejado de subir 
y esta es un factor de primer orden para determinar la viabi-
lidad de cualquier sistema de esta naturaleza.

Un sistema de reparto pende del mercado de trabajo. El 
trabajo es otro de los innumerables problemas que padece-
mos desde antaño. La reforma de 2012 fue a todas luces po-
sitivas. La evidencia empírica ha demostrado que la reforma 
perpetrada nueve años atrás era una de las pocas legislacio-
nes planteada desde la racionalidad, la eficacia, la eficiencia 
y el sentido común.

Las instancias internacionales así lo han declarado. El FMI 
ha aseverado que con ella se ganó en productividad del fac-
tor trabajo y por ende posibilitó la de la competitividad em-
presarial. Además, ha manifestado el Banco de España que 
permitió reducir los niveles de desigualdad, dado que se ha-
bía erigido en el catalizador determinante en la creación de 
empleo, lo que fue corroborado por la UE. La Ley 21/2021, de 

28 de diciembre, de garantía del poder 
adquisitivo de las pensiones y de otras 
medidas de refuerzo de la sostenibilidad 
financiera y social del sistema público 
de pensiones, ha venido a parchear el 
destrozo que ha supuesto financiera-
mente para el Sistema, la no entrada en 
vigor del “factor de sostenibilidad” y el 

índice de revaloración, en los términos que fueron en su día 
contemplados en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, y que 
nunca llegó a aplicarse. Esa reforma era necesaria y estaba 
bien planteada, siempre que se hubiera diseñado el tránsi-
to necesario al sistema de capitalización, para conformar un 
sistema mixto (de reparto y de capitalización) según el patrón 
dispuesto en el sistema sueco, que originariamente y hasta la 
década de los 90 era similar al nuestro. 

Termino invocando a Einstein. Este dijo cuando la crisis del 
29, que había que abogar por la necesidad del análisis de sus 
causas, por la proposición de soluciones y desde luego tra-
bajar duro para salir del atolladero. Pero, también advirtió de 
la imperiosa necesidad de acabar con la “gran crisis” que re-
side en la tragedia de no querer enfrentarse 
a ella para superarla.

“España tiene un 
segundo problema, su 
sistema de pensiones”

Fernando Sicre Gilabert
Doctor en Ciencias Económicas

y Doctor en Derecho.
Inspector de Trabajo y Seguridad Social

AVANTESOCIAL Nº30
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EN EL HOTEL CÁDIZ PLAZA

Presentación de la revista especial
‘Bodas de Oro’ editada por Línea 6

El presidente Fernández Sánchez dio las gracias a todas las ins-
tituciones, autoridades, articulistas, colaboradores y personal del 

Colegio y a Línea 6 Eme por la realización de la revista

El director de Línea 6, entregó al presidente del Colegio, en su 
despacho, el primer ejemplar de la Edición Especial ‘Avante Social’

Juan Carlos Cabrera, Inmaculada Ríos
y Miguel López, entre las autoridades

y colegiados que asistieron al acto de presentación

José Blas Fernández destacó los logros
conseguidos por el Colegio en sus 50 años

En un acto, celebrado en el Hotel Cádiz Plaza, se pre-
sentó la edición especial de la revista ‘Avante Social’, 

dedicada al 50 aniversario del Excmo. Colegio Ofi cial de 
Graduados Sociales. El presidente de la Institución, José 
Blas Fernández, resaltó la calidad de la publicación dirigida 
por el periodista, Carlos Medina, de Línea 6 Eme. 

El presidente destacó todos los logros conseguidos por la 
Corporación en estos años. También intervinieron Francisco 
Zambrana, jefe de la Inspección de Trabajo; Miguel López, 
de la Tesorería de la Seguridad Social; e Inmaculada Ríos 
Sánchez, directora provincial del INSS. Todos califi caron de 
magnífi ca la revista de las ‘Bodas de Oro’ del Colegio de 
Cádiz y Ceuta.

Carlos Medina dio las gracias al presidente, junta direc-
tiva, y personal del Colegio, por su colaboración. Al acto 
también acudieron Juan Carlos Cabrera, Francisco Javier 
Sánchez, Rosario Galiana y Julio Sañudo, entre otros cole-
giados y colaboradores.

Jesús de Sobrino,
ojeando la revista

A la presentación asistieron 
colegiados y colaboradores
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PRESENTACIÓN

Ángel Luis Serrano, Miguel Lepiani, Jenaro Jiménez,
Juan Pedro Aragón, Ramón Muñoz y José Antonio Blanco

Manuel Fraga, Alberto Segura,
María Auxiliadora Moreno y Marián Ruiz

Juan Pedro Aragón, Elena Medina
(gerente de Línea 6) y Jenaro JiménezCarlos Medina explicó el proceso de la revista especial de las ‘Bodas de Oro’
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ACTUALIDAD

Graduados Sociales reclama en Cádiz
nuevas ayudas a la empleabilidad

El 9 de agosto de 2021, el Boletín Ofi-
cial de la Provincia publicó la convoca-
toria ‘Fomento de la Empleabilidad’, por 
la que el Ayuntamiento de Cádiz daba 
curso a unas ayudas dirigidas a autóno-
mos y pequeñas empresas que contra-
taran a nuevos trabajadores.

En concreto, las ayudas ascendían a 
7.500 euros por cada nuevo contrato in-
definido o 4.500 euros para los de jorna-
da completa con una duración mínima 
de 12 meses; reduciendo esos importes 
si era a jornada parcial, o incrementán-
dolo en 500 euros si la contratada era 
mujer, de más de 45 años, desemplea-
da de larga duración, o con discapaci-
dad reconocida igual o superior al 33%.

El Colegio de Graduados Sociales 
reclama al Ayuntamiento que vuelva a 
convocar esas ayudas o que amplíe el 

importe de las mismas, ya que “son mu-
chos los autónomos y pymes que se han 

quedado esperando la ayuda”, asegura 
el presidente del Colegio, José Blas Fer-
nández, que asegura haberle reclamado 
en varias ocasiones al concejal respon-
sable del IFEF (órgano municipal que 
convocó estas ayudas), Carlos Paradas, 
que busque soluciones, sin haber reci-
bido respuesta hasta el momento.

Ante los casos que llegan a los 
Graduados Sociales de la capital ga-
ditana, el Colegio reclama al Ayun-
tamiento que tenga la sensibilidad 
suficiente con los tiempos actuales y 
amplíen esas ayudas de fomento a la 
empleabilidad, que a juicio de José 
Blas Fernández Sánchez “tendrían 
que haber tenido una mayor partida 
económica” que esos 297.000 euros 
(repartidos en hasta tres categorías 
según el tipo de empresa) que se 
agotaron hace meses.

El concejal Carlos 
Parada no responde

a José Blas Fernández

Adhesión al Código de Buenas Prácticas
en la Administración de Justicia Andaluza

El Consejo Andaluz de Colegios Oficia-
les de Graduados Sociales se ha adherido 
en 2022 al Código de Buenas Prácticas en 
la Administración de Justicia Andaluza, un 
documento en el que se recogen las vicisi-
tudes y condiciones que deben fomentarse 
entre los titulares de órganos judiciales y los 
profesionales del derecho, esto es, reglas 
de comportamiento comunes.

La firma de esta adenda al Código (foto) 
corrió a cargo de Lorenzo del Río Fer-
nández, en su calidad de presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, Ceuta y Melilla (TSJA),  Pedro Jesús 
Campoy López, secretario de Gobierno 
del TSJA y José Blas Fernández Sánchez, 
presidente del Consejo Andaluz de Cole-
gios Oficiales de Graduados Sociales, en 
el transcurso de una reunión mantenida en 
la sede judicial de la Real Chancillería de 
Granada. En el acto estuvieron también 
presentes el presidente del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Granada, Mario 

González Beret y el vocal del Consejo Andaluz y vicepresidente del Cole-
gio de Cádiz y Ceuta, Luis Carrasco Quiñones.

El objetivo del Código de Buenas Prácticas en la Administración de Justi-
cia Andaluza es conseguir una Justicia más humana, cercana y de calidad, 
promoviendo y fomentando  pautas de conducta y comportamiento en los 
colectivos profesionales que intervienen de la función de la Justicia (jueves, 
fiscales, letrados de la Administración de Justicia, graduados sociales, abo-
gados y procuradores).



• 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 e 
Intervención en la Resolución Extrajudicial de Confl ictos 
Colectivos e Individuales (SERCLA)

• 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 Tribunales 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 Tráfi co

• 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 Ofi cial de Graduados de Cádiz y Ceuta
www.graduadosocialcadiz.com

colegio@graduadosocialcadiz.com

El Graduado Social le asesora en todas aquellas 
materias  jurídico-laborales, 

de la Seguridad Social y fi scales que usted necesita
Si usted es empresario, trabajador o pensionista de la Seguridad Social confíe 
en un experto en materia socio-laboral y fi scal: Confíe en un Graduado Social

Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan
en las siguientes parcelas, entre otras:




