María Emilia Casas
abrirá la jornada de los
graduados sociales en
Monforte
La expresidenta del Constitucional ofrecerá una charla
sobre derecho laboral
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La jurista monfortina María Emilia Casas ofrecerá este viernes la
conferencia inaugural de la jornada que organiza el Colegio Oficial
de Graduados Sociales de Lugo. La expresidenta del Tribunal
Constitucional, catedrática de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad Complutense, hablará
sobre Derecho del trabajo en la Constitución. La intervención de
María Emilia Casas será a las nueve y media de la mañana, en el
salón de actos del centro cívico de Monforte, donde se desarrollarán
todas las actividades.

Esta jornada laboralista fue organizada por vez primera el año
pasado y tuvo como escenario la sede de la Diputación. «Después
de Lugo, Monforte es el lugar con mayor número de colegidos», dijo
en la presentación Manuel Núñez Carreira, presidente del colegio
provincial de graduados sociales. «Queremos agradecer la
colaboración del Ayuntamiento, sin la que no podríamos
celebrarla», destaca.
La presentación tuvo lugar ayer en el consistorio monfortino.
Además de Núñez Carreira, asistieron el alcalde, José Tomé, la
concejala del equipo de gobierno Gloria Prada y la graduada social
monfortina Margarita López, cuya madre, la exdiputada Margarita
Rodríguez Otero, fue la primera mujer que formó parte de este
colectivo profesional en toda la provincia.
Entre los ponentes figuran Demetrio Ángel Fernández López,
director territorial en Galicia de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social; Pilar Fernández López, jefa territorial de la
Consellería de Economía, Empleo e Industria en Lugo; Cristina
Sanz Arias, técnica del Instituto Galego de Promoción Económica
en Lugo; y Javier San Martín Rodríguez, presidente del Consejo
General de Graduados Sociales de España y de la Fundación
Justicia Social. También tiene previsto intervenir en el acto de
clausura José Antonio Varela Agrelo, presidente de la Audiencia
Provincial de Lugo.
La creación del colegio oficial de Lugo fue iniciativa del
monfortino José Luis Balado Pérez
Manuel Núñez Carreira tuvo palabras de reconocimiento para el
que fuera cronista de Monforte, José Luis Balado Pérez, primer
presidente e impulsor de la creación del Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Lugo. «Fue con él cuando Lugo se segregó
del colegio gallego. Ha sembrado una semilla muy fecunda en
Monforte para nuestro colectivo profesional», señala.
De los cuatrocientos graduados sociales colegiados en la provincia,
un centenar son de Monforte. No todos ejercen, sin embargo,
profesionalmente. «Graduados sociales puros, por así decirlo,
habrá unos cien en toda la provincia. Hay un número muy
importante de colegiados que ejercen como funcionarios», explica.
De ese centenar de profesionales, en torno a veinticinco desarrollan
su labor en Monforte, según datos del colegio.

