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ALMERÍA

La pandemia y 
los derechos 
laborales, a debate
Los graduados sociales inauguran sus XVIII 
Jornadas de Trabajo y Seguridad Social

JAVIER PAJARÓN

El Colegio de Graduados 
Sociales de Almería inau-
guró ayer las XVIII Jorna-
das de Trabajo y Seguridad 
con un mensaje de reivin-
dicación del colectivo en 
tiempos de pandemia. 

Los profesionales del 
Derecho Laboral han sido 
especialmente exigidos 
por los conflictos deriva-
dos de los cierres, los ertes 
y los despidos y se han con-
vertido en enlaces esen-
ciales entre ciudadanos y 
empresas con los órganos 
de la administración como 

MIEMBROS de la Junta de Gobierno del colegio profesional y autoridades políti-
cas, laborales y judiciales de la provincia. DIPALME

MARÍA del Mar Ayala y Javier Aureliano 
García, presidente de Diputación. DIPALME

PANORÁMICA del salón durante la 
intervención de María del Mar Ayala.

La intervención de Ayala 
en el Palacio de Congre-
sos de Aguadulce sirvió de 
preámbulo para la primera 
sesión de las jornadas, a car-
go de María Luis Segoviano, 
presidenta de la Sala IV del 
Tribunal Supremo.

La magistrada ilustró a un 
auditorio con más de 200 
personas sobre las últimas 
resoluciones judiciales so-
bre “despidos nulos y cam-
bios sustanciales en las con-
diciones de trabajo durante 
la pandemia de Covid 19”. 

Este viernes se cierra la 
cita con ponencias de Ánge-
les Carmona y Emilio Duró.

el SAE, el SEPE, el INSS o la 
Agencia Tributaria como 
destacó en su discurso Ma-
ría del Mar Ayala.

La presidenta del Colegio 
de Graduados Sociales de 
Almería subrayó el esfuerzo 
del colectivo por responder 
a retos como “el cierre tem-
poral de algunas adminis-
traciones” o “la saturación 
de los Juzgados de lo Social”. 

Ayala relevó “lo di�cil que 
es sacar el trabajo adelante 
día a día con tantos cam-
bios, que se impusieron de 
forma temporal, pero que 
todo apunta que se queda-
rán de manera definitiva”.


