
 
El pasado 18 de septiembre en el Palacio de Congresos de Jaén se 

celebró la I Jornada Laboralista de Jaén con un gran éxito de 

asistencia. Profesionales que no quisieron perderse la oportunidad de 

escuchar al seleccionado claustro de ponentes que se trasladaron a la 

ciudad jienense para participar en este foro laboral. 

 

Nombres como Jesús Gullón, Presidente de la Sala de lo Social del 

Tribunal Supremo, la Magistrada del Supremo, Lourdes Arastey, el Juez 

de enlace con Francia, Javier Gómez Bermúdez, el Catedrático de 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Cristóbal Molina Navarrete y 

las Juezas del Juzgado nº1 y nº 4 de Jaén, Francisca Martínez Molina y 

María Dolores Martín Cabrera analizaron los resultados desde una 

perspectiva amplia, minuciosa y rigurosa de los tres años de la puesta 

en marcha de la Reforma Laboral. 



 

Un encuentro que ha servido para hacer un análisis de cómo ha cambiado 

el marco jurídico laboral , observando que consecuencias e 

interpretaciones ha tenido esta norma en los tribunales y en la 

jurisprudencia que ya existe del Tribunal Supremo y que emana hacia el 

resto de órganos judiciales que emiten sentencias y revisan casos 

todos los días. 

 

El formato diseñado por la Fundación Justicia Social pretende combinar 

las exposiciones de los Magistrados del Tribunal Supremo, con los 

titulares de los Juzgados de lo Social y con la visión de importantes 

Catedráticos de Universidad, un triangulo de especialistas al más alto 

nivel en la materia que proporcionaran diferentes visiones que 

ayudarán al profesional a la correcta aplicación de la norma. 

El Alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya ensalzó la 

organización de este Foro pues “es una jornada muy importante porque 

reúne a expertos que trabajan en asuntos que afectan a todos los 

ciudadanos”, asimismo la presidenta de la Audiencia Provincial, Elena 

Arias-Salgado indicó que “se sentía muy contenta que este encuentro se 

hiciese en Jaén y muy orgullosa del nivel que existe de profesionales 

en este auditorio” 



 

El Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén, 

Francisco Rodríguez Nóvez explicó que el objetivo principal de la 

jornada era difundir el estudio y análisis del Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social y quiso agradecer a todos los ponentes su 

participación en este encuentro, desplazándose desde diferentes puntos 

de la geografía española. 

Para finalizar, el Presidente del Consejo General de Graduados 

Sociales, Javier San Martín calificó de éxito rotundo la organización 

de este encuentro que reunió a graduados sociales, abogados, jueces, 

letrados de la seguridad social y estudiantes del grado de relaciones 

laborales, demostrando de esta manera, que la provincia de Jaén 

destaca en el gran número de personas que tienen una alta preparación 

dentro de nuestra profesión. También quiso agradecer a todos los 

miembros de la Junta de Gobierno del Colegio su implicación e ilusión 

en la organización de la jornada, que junto con el Presidente del 

Colegio han conseguido un excelente trabajo; prueba de ello, es la 

visión completa del salón del auditorio y la presencia de los medios 

de comunicación, pues no hay mejor publicidad que demostrar a la 

sociedad la inquietud de un colectivo por su formación y preparación. 
 

 


