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El diputado Félix Diego Peñarrubia inaugura las Jornadas Laboralistas de Derecho del Trabajo en el Salón de Actos de la Diputación

El diputado provincial de Educación, Félix Diego Peñarrubia1, y el concejal del Ayuntamiento de Albacete, José Luis

Serrallé2, han inaugurado las I Jornadas Laboralistas de Castilla-La Mancha de Derecho del Trabajo, dirigidas a todos los

profesionales de la justicia laboral y organizada por el Colegio Oficial3 de Graduados Sociales de Albacete y la Fundación
Justicia Social. Se celebra en el Salón de Actos de la Diputación Provincial.

En el acto de apertura han participado Javier San Martín Rodríguez4, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de

España y de la Fundación Justicia Social, y José Luis Sánchez López5, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de

Albacete6.

Estas Jornadas contemplan una mesa redonda sobre la reforma laboral, tres años después, o conferencias que afectan a la
actualidad de los graduados sociales, con asistencia de prestigiosos magistrados y especialistas del Derecho Laboral.

El presidente del Colegio Oficial explicó que “el Derecho al Trabajo se ha convertido en los últimos tiempos en un compañero
inseparable del ser humano; esta materia debe impulsar al legislador para hacer que la normativa sea acorde con las situaciones
reales que se viven a diario en la sociedad. Los Graduados Sociales somos los profesionales más cualificados por el sistema para
realizar esa función; el impacto inicial del estudio del problema laboral se lleva a cabo no en los Juzgados, ni en los despachos de
la Inspección de Trabajo, sino en los despachos de los Graduados Sociales”.
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