
 

 

 

 

JORNADA LABORALISTA EN JAÉN 

 

Madrid, 28 de junio de 2018.- Como hemos informado en anteriores 
comunicados la Fundación Justicia Social y el Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Jaén organizaron la II Edición de las Jornadas 
Laboralistas donde se ha podido escuchar interesantes conferencias 
impartidas por prestigiosos profesionales de diferentes campos de 
actuación en la jurisdicción social.  

Un congreso donde se han analizado todas las perspectivas del acoso 
laboral y cuyo público estaba compuesto por graduados sociales, 
procuradores y abogados que aprovecharon para actualizar sus 
conocimientos en un tema de plena actualidad.   

 

 

El cartel de ponentes estuvo compuesto por dos magistrados de la Sala 
de lo Social de Tribunal Supremo, tres de los cuatro magistrados de 
los Juzgados de lo Social de Jaén y uno de los mayores especialistas 
nacionales en salud laboral que abordaron varios aspectos de esta 
materia de manera brillante.  



Así mismo y coincidiendo con la celebración de esta jornada se realizó 
el acto de jura o promesa en la sede de la Audiencia Provincial de los 
nuevos colegiados a los que se dió la bienvenida a nuestro colectivo.  

 

 

Además de estos actos el Colegio de Graduados Sociales de Jaén 
también celebraba su 35 Aniversario 1983/2018 con la organización de 
una cena de Gala donde se entregaron las Medallas de Oro y Plata al 
Mérito Colegial del Consejo General de Graduados Sociales y las 
Medallas y Distinciones del Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Jaén y Diplomas a los jurantes. 

 

 

 



El Alcalde del Ayuntamiento, Javier Márquez Sánchez estuvo en acto de 
inauguración de las jornadas y el Presidente de la Diputación 
Provincial de Jaén, Francisco Reyes Martínez en la clausura.  

El presidente del Consejo General de Graduados Sociales se desplazó 
hasta la ciudad jienense para acompañar a Francisco A. Rodríguez 
Nóvez, Presidente del citado Colegio y a todos los Graduados Sociales 
de dicha ciudad en esta cita tan importante para los laboralistas.  

 

Interesante dossier de prensa sobre la repercusión de estos actos. 

https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/Jj4SiNGIO966/717?original_url=http%3A%2F%2Fgraduadosocial.org%2Fdocs%2FIIJORNADAS_JAEN.pdf

