
ORLA DE LA PROMOCIÓN 2012 DE DIPLOMADOS EN RELACIONES 
LABORALES 
 
El Auditorio Alfredo Kraus acogió en su 
sala sinfónica el acto de entrega de 
orlas a la promoción 2012 de 
Diplomados en Relaciones Laborales 
por la Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 
 

 
 
Y, un año más,  el Presidente del 
Colegio de Graduados Sociales de 
Gran Canaria y Fuerteventura fue 
invitado a participar en el acto, 
formando parte de la mesa 
presidencial, y a intervenir en el mismo. 
 

 
 
En sus palabras,  José Ramón 
Dámaso, hizo llegar a los nuevos 
diplomados “…en este tiempo que sólo 
parece invitar a la desesperanza, un 
mensaje de optimismo, de oportunidad, 
cara a esta nueva etapa de sus vidas 
que hoy se inicia. Estamos seguros de 
que si ustedes son capaces de añadir a 
la preparación que han adquirido el 
entusiasmo que nosotros tenemos por 
esta profesión podremos lograr 
grandes cosas para ella. Ustedes son y 
deben ser el futuro de este colegio” 
 

“La experiencia nos dice, además, que 
para el logro de nuestros objetivos es 
muy importante la unidad de nuestro 
Colectivo en torno a sus Colegios 
Profesionales Gracias a esa unidad se 
han conseguido logros históricos, 
como, por ejemplo, que los Graduados 
Sociales pudiéramos interponer 
recursos de suplicación. Y gracias a 
esa unidad estamos seguros de que en 
el futuro podremos conseguir otros 
logros de igual calibre, como, por 
ejemplo, que nuestro colectivo pueda 
ser partícipe de la Justicia Gratuita, 
mediante la incorporación del derecho 
laboral al turno de oficio”. 
 

 
 
El Presidente del Colegio hizo un 
llamamiento a no permitir que se 
discrimine a los Graduados Sociales en 
la futura Ley de Servicios 
Profesionales, haciendo que unas 
profesiones sean de obligada 
Colegiación y la de Graduado Social  
no y llamó a los nuevos diplomados a 
integrarse en el Colectivo para pelear 
por esos y otros objetivo, porque –dijo-  
“… creemos que, en tanto se 
incorporen a nuestro Colectivo y 
conozcan nuestro Colegio se van a dar 
cuenta de su utilidad práctica y, sobre 
todo, de la ventaja de tener una voz 
única, fuerte y articulada que defienda 
a la profesión, entre otras cosas, del 
intrusismo que pudiera quitar valor y 
eficacia al esfuerzo que Ustedes han 
realizado, cara a su incorporación al 
ejercicio profesional”. 




