
 

 
 

          Ilustre Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Jaén 

 
 
 

Jaén, 2 de marzo de 2012 
 

Un centenar de graduados sociales jiennenses conoce las 
novedades de la Reforma Laboral 

 
 
Un centenar de graduados sociales jiennenses participa a lo largo del día de hoy 
en una jornada sobre la nueva reforma Laboral organizada por el Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Jaén. La actividad formativa ha supuesto un 
gran éxito de participación, ya que los graduados han llenado el salón de actos 
del Colegio.  
 
El acto, ha sido presentado por el presidente del Colegio de Graduados Sociales 
de Jaén, Francisco Rodríguez Nóvez, y ha contado con ponentes de prestigio 
como Diego Carmona, director provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal en Jaén; María Dolores Martín, magistrada del Juzgado de lo Social 
número 4 de Jaén, o Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social de la Universidad de Jaén. A lo largo de la jornada se han 
abordado temas de gran interés, como los despidos y las modificaciones 
individuales de las condiciones de trabajo, la negociación colectiva o los 
procesos colectivos de suspensión y extinción de las Relaciones Laborales. 
 
En su intervención, Francisco Rodríguez Nóvez se ha mostrado satisfecho por la 
gran respuesta que ha tenido por parte de los graduados sociales jiennenses este 
curso, que aborda un tema de gran actualidad debido a la reciente aprobación 
de la Reforma Laboral por parte del Gobierno de España. “Esta actividad 
formativa es muy útil para todos los graduados sociales jiennenses, ya que van 
a poder conocer todos los cambios que ha supuesto esta reforma con el fin de 
que puedan empezar a aplicar estos conocimientos en el trabajo diario de sus 
despachos con sus clientes”, ha explicado. Además, el presidente del Colegio de 
Graduados Sociales de Jaén ha recordado que, como es posible que se realicen 
algunas modificaciones en la reforma cuando finalice su trámite parlamentario, 
se convocará una nueva jornada para analizar estas novedades. 
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