XIX JORNADAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE
AGUADULCE-ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) 22 Y 23
DE SEPTIEMBRE
Almería, 26 de septiembre 2022.- En el Palacio de Exposiciones y Congresos en Aguadulce se
llevaron a cabo las XIX jornadas de Trabajo y Seguridad Social, organizadas por el Ilustre
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería bajo la presidencia de María del Mar
Ayala Andújar y la asistencia en el estrado del Subdelegado del Gobierno de la Nación,
José María Martín Fernández, Delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós
García Hueso, Secretaria General de Servicios Judiciales de la Consejería de Justicia de la
Junta de Andalucía, Rosalía Espinosa López, Director en España de la OIT, Félix Peinado
Castillo, Presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales, José Blas Fernández
Sánchez, quien indicó que estas Jornadas a nivel nacional suponen : la catedral del
Laboralismo.

Más de doscientos operadores jurídicos se han dado cita para participar de forma activa en
la actualización y perfeccionamiento de las diferentes normas laborales que han entrado en
vigor en los dos últimos años y de aquellas sentencias judiciales del orden jurisdiccional de
lo social que tienen gran influencia en el devenir de los trabajadores y empresarios,
sindicatos y confederación de empresarios, así como, en las mutuas de accidentes de trabajo
y colegios profesionales.

Si importante han sido las ponencias, las palabras de la presidenta del colegio de graduados
sociales de Almería, María del Mar Ayala Andújar, quien puso de manifiesto, no solo este
año, sino el anterior, que tras la suspensión en el 2020, en el 2021 manifestaba en su discurso
de salutación, del sufrimiento, de pérdidas, de estadísticas, de esfuerzo, de sacrificio, de
compromiso, de responsabilidad, de cooperación, y de otros tantos estandartes que portan
los profesionales del Derecho y la Seguridad social durante muchos meses, en los que la
repentina guerra que nos sobrevino, nos obligó a unir nuestras fuerzas para luchar en el
frente de batalla.

Han sido unas Jornadas con un mensaje de reivindicación de nuestro colectivo que
bien podrían tildarse de insuperables, por los ponentes, por sus conferencias desde
la praxis jurídica, por las intervenciones de los profesionales en las deliberaciones,
por el ámbito cálido durante los recesos, por primar entre todos y todas los
asistentes un verdadero y auténtico vínculo de seguir avanzando dentro del
ordenamiento constitucional en la Justicia Social y por ser nuestras décimo-novenas
jornadas.

Gracias a todas las autoridades, organismos y entidades colaboradoras y a los
asistentes, ya que sin ellos/as no hubiera sido posible; emplazándolos de nuevo para
las próximas Jornadas.
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