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ANDALUCÍA.-Jaén.- Junta destaca "la 

eficaz labor" de los graduados sociales 

en las relaciones labores en la 

provincia 

20M EP 21.11.2019 - 18:03H 

 

La delegada de la Junta en Jaén, Maribel Lozano, ha destacado "la eficaz labor" de 
intermediación y asesoramiento de los graduados sociales en las relaciones laborales en 
la provincia de Jaén. 

 

 

Inauguración de Jornadas sobre el Derecho del Trabajo y Seguridad Social del Colegio de Graduados 

Sociales de Jaén 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

Lo ha hecho durante el acto de inauguración de las jornadas sobre el Derecho del 

Trabajo y Seguridad Social del Colegio de Graduados Sociales de Jaén donde Lozano 

ha resaltado que su labor refrenda el compromiso social con los derechos de los 
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trabajadores y con la seguridad jurídica de las empresas, generalmente, pequeñas, 

medianas y autónomos a los que brindan asesoramiento permanente. 

"Esas empresas crean empleo en cada uno de los 97 municipios jiennenses y 

encuentran en el Colegio Profesional de Graduados Sociales una respuesta a sus 

necesidades", ha subrayado la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en 

Jaén. 

Maribel Lozano ha apuntado que los graduados sociales son "un referente eficaz y a 

la vez cercano". "Preparados en la Universidad como expertos en Derecho del Trabajo 

y Seguridad Social, cada día demostráis vuestra capacidad de adaptaros a vuestros 

clientes, con una mirada práctica, ética y humana", ha dicho la delegada. 

"No sois, habitualmente, los que representáis en los juzgados de lo social las grandes 

causas, aquellas con muchos dígitos, pero sí cientos de causas justas. Vuestro valor 

añadido es encontrar espacios comunes desde el diálogo en el marco del Derecho del 

Trabajo", ha indicado en su intervención. 

Además, ha incidido en la capacidad de los graduados sociales para ofrecer salidas 

personalizadas a las empresas y trabajadores de la provincia de Jaén en materia 

Laboral y de Seguridad Social. 

La inauguración de las jornadas contó con un minuto de silencio con el que se recordó 

a Alfonso Sánchez Herrera, graduado social y exalcalde de Jaén. 

 










