Almería, 23 de febrero de 2022.- Durante la tarde de ayer se impartió la jornada sobre
“LA REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL” Desde una perspectiva técnica. organizada por
este Ilustre Colegio Oficial en el salón de actos de Cajamar (Pl. Juan del Águila).

La presentación corrió a cargo del Vicepresidente D. Diego Capel Ramírez e impartida por
D. Emilio Ortíz López, Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo,
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Almería.
En esta jornada que hemos organizado y que creemos muy necesaria para el colectivo; el
Delegado Emilio Ortiz ha hecho referencia a los principios contenidos en el artículo 41 de la
Constitución Española, manifestando que compete al poder político y a los agentes e
interlocutores sociales, la responsabilidad de garantizar en el futuro un sistema público de
pensiones justo, equilibrado y solidario.

Para concluir, Ortiz, ha indicado que, la Seguridad Social debe garantizar a los ciudadanos
su protección y la de su familia ante situaciones de vejez, enfermedad, desempleo y otras
carencias sociales que en el transcurso de la vida requieran de ayudas, convirtiéndose la
Seguridad Social en una actividad imprescindible y en un elemento esencial de cohesión de
la sociedad.
Al final de la jornada, el ponente respondió a todas la preguntas que iban haciendo los asistentes,
entrando en un coloquio muy interesante y ameno.

Desde el Colegio de Graduados Sociales de Almería, y en nombre de la presidenta, el
vicepresidente Diego Capel Ramírez agradece al Delegado Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades en Almería, su intervención y disposición hacia el colectivo de
profesionales, a los inscritos por participar en dicha jornada y como no, a Cajamar por la
cesión de sus instalaciones.
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