JORNADAS PROVINCIALES: INFLUENCIA DEL ABSENTISMO EN
EL DESARROLLO ECONÓMICO: JURISPRUDENCIA, DESPIDOS.
Y DE TRABAJO
Almería, 9 de Mayo de 2018.- El Colegio de Graduados Sociales y FraternidadMuprespa en colaboración con Cajamar, organizaron el pasado martes 8 de
Mayo, en el salón de actos de Cajamar (Pl. Barcelona) esta Jornada divulgativa,
donde se dieron cita un centenar de profesionales interesados en la materia, en la
que se dieron a conocer las influencias negativas que tienen en las empresas
unos índices de absentismos altos, y su repercusión en los objetivos
económicos y empresariales.
El acto de bienvenida corrió a cargo de Sergio Enrique Ruíz Cervilla, Director de
Negocio D.T. de Andalucía Oriental de Cajamar y seguidamente presentó la
jornada Mª del Mar Ayala Andújar, Presidenta de este Colegio Oficial.
A lo largo de la sesión, Fernando Mena Babiano, Director Adjunto del centro de
coordinación asistencial y control de IT de Fraternidad-Muprespa explicó el
Absentismo: Control y Gestión desde una perspectiva digital, los factores que
contribuyen al absentismo, así como la gestión.
Seguidamente intervino Cristobal Molina Navarrete, Catedrático de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Jaén; el cual expuso

los

estados de salud, “absentismo habitual” e “incapacidades/discapacidades
laborales”: Una encrucijada para la gestión empresarial y mutual. Las vías
estatutarias de despido por estados de salud carenciales (limitaciones de
capacidad); así como un breve repaso a las últimas sentencias.

D. Fernando Mena Babiano, Director Adjunto Coord. de Fraternidad-Muprespa.; Dª Mª del Mar
Ayala Andújar, Presidenta del Colegio de Graduados Sociales; D. Cristobal Molina Navarrete,
Catedrático de Derecho del Trabajo y S.S. Universidad de Jaén; Dª Sonia Medrano Pascual,
Directora Territorial de Fraternidad- Muprespa y D. Sergio Enrique Ruíz Cervilla, Director de
Negocio D.T. Andalucía Oriental de Cajamar.

Tras finalizar su exposición, Molina, resolvió todas las dudas y consultas
formuladas por los asistentes a la charla.

Clausuró

la

jornada,

Sonia

Medrano

Pascual,

Directora

Territorial

de

Fraternidad-Muprespa, agradeciendo a los profesionales su asistencia a esta
jornada tan fructífera, la cual dará pie a sucesivas charlas y como no su
agradecimiento a los ponentes, a Cajamar y cómo no, a nuestro Colegio
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