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Pamplona, 8 de noviembre de 2019 

 

CLAUSURA DE LAS II JORNADAS LABORALISTAS 

 

Buenas tardes. 

 

Me gustaría comenzar felicitando al Ilustre 

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Navarra 

por la organización de estas “Segundas Jornadas 

Laboralistas”. Sin duda se trata de un ejemplo de su 

decidida voluntad en la formación continua de los 

profesionales del Derecho Laboral y de los Recursos 

Humanos, y de su preocupación por encontrar 

nuevas ideas para afrontar los retos que nos depara 

el futuro. Y también, cómo no, agradeciendo la 

invitación a clausurar estas jornadas. 
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Me parece que es de justicia mostrar un 

reconocimiento público hacia la figura de los 

laboralistas como pieza esencial de la justicia social. 

 

En primer lugar, sois un ejemplo para el resto de 

la sociedad del valor de diálogo, del pacto y del 

acuerdo. Diálogo y acuerdo que perseguís en todos 

los ámbitos e instancias donde intervenís en vuestra 

actuación profesional. Desde los acuerdos para el 

empleo y la negociación colectiva, pasando por los 

convenios colectivos en sus distintos ámbitos, incluso 

en los pactos o acuerdos de empresa, los 

laboralistas nos demostráis que, con diálogo, el 

pacto siempre es posible.  

 

Incluso en posturas que a veces parecen 

irreconciliables, como en el eterno debate entre la 

seguridad que exigen las personas trabajadoras y la 

flexibilidad que demandan las empresas, vosotros 



Página 3 de 6 
 

conseguís el acuerdo. Porque lleváis en vuestro ADN el 

convencimiento de que el diálogo es el camino para 

solucionar diferencias y encontrar puntos comunes. 

Tenemos mucho que aprender de vosotros. 

 

En segundo lugar, mi reconocimiento lo dirijo hacia 

la importancia de los asuntos que tratáis. Vuestro 

trabajo gira en torno a cuestiones cruciales para 

todos nosotros, como: 

 

 El acceso y mantenimiento del empleo. 

 Los ingresos que perciben las familias por su 

trabajo. 

 Los ingresos que perciben las familias cuando el 

trabajo no es posible: por enfermedad, por llegar a 

la edad de jubilación, por la pérdida de empleo, etc. 

 Los horarios de trabajo, y la posibilidad de conciliar 

la vida familiar y profesional. 
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 La Seguridad en el trabajo y la prevención de 

accidentes. 

… entre muchos otros. 

 

Estoy convencido de que sin laboralistas no habría 

justicia social. Por eso aplaudo la labor de graduados 

sociales, abogados, asesores, responsables de 

recursos humanos, sindicalistas, funcionarios, jueces, 

magistrados, estudiantes de los grados de Derecho o 

de Relaciones Laborales, doctores, catedráticos, 

académicos y demás personas que lleváis con 

orgullo el nombre de LABORALISTAS. 

 

El trabajo es uno de los pilares fundamentales de 

nuestras vidas y conseguir que se desarrolle dentro 

de un marco de estabilidad, con seguridad y con la 

menor conflictividad posible, es un objetivo básico. 
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Porque un empleo seguro y de calidad es clave para 

la competitividad. 

 

Y, en tercer lugar, mi reconocimiento por la 

dificultad técnica de vuestro trabajo. Me consta que 

es muy difícil estar al día de todos los cambios 

normativos y jurisprudenciales que se producen en 

vuestro sector, plagado de directivas y reglamentos 

comunitarios, transposiciones nacionales, leyes, 

reglamentos, circulares, órdenes ministeriales, etc., 

que se encuentran muy dispersos y que son objeto de 

continuo cambio. 

 

No hace mucho, un laboralista me decía que 

temía la llegada de los viernes, porque en cada 

Consejo de Ministros se modificaban normas 

laborales de máxima importancia. Y me decía 

también que el Estatuto de los Trabajadores lleva 

más de 55 reformas en menos de cuarenta años de 
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vigencia; lo que supone la necesidad de una 

continua actualización, análisis y estudio. 

 

Por eso aplaudo iniciativas como estas 

“Segundas Jornadas Laboralistas” convocadas por el 

Colegio de Graduados Sociales de Navarra, porque 

son indispensables para la actualización y el 

intercambio de conocimientos. 

 

Recientemente se ha celebrado en Segovia el 

Congreso de la Asociación Nacional de Laboralistas.  

Ahí se habló de que uno de los próximos destinos, 

quizá en 2021, puede ser Pamplona. Para el 

Ayuntamiento sería una gran noticia ser sede de ese 

congreso nacional. Desde aquí os animo a trabajar 

para hacerlo posible. 

 

Muchas gracias. 


