
 

 
La Sala de Vistas de la Audiencia Provincial 
acoge el acto togado del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales con motivo de su Patrón 
san José Obrero 

Almería, 30 de mayo de 2022.- El pasado viernes 27 de mayo, en la sala de Vistas 

de la Audiencia Provincial presidida por el presidente Luis Miguel Columna y la 

asistencia del Fiscal Jefe José María López Cervilla, presidenta y secretaria del 

Colegio Oficial de Graduados Sociales, María del Mar Ayala Andújar y 

Encarnación Álvarez Parrón  han dado posesión tras juramento o promesa a los 

nuevos miembros que integrarán las vocalías de la Junta de Gobierno de esta 

Corporación de Derecho Público, así como, tras la emotiva Laudatio pronunciada 

por el Vicepresidente del Colegio de Graduados Sociales Juan Antonio Luque 

Martínez, ha sido investido con el reconocimiento de este Colegio profesional, 

tras la concesión por el Ministerio de Justicia a través de la orden de 9 de 

diciembre de 2021 de la Cruz Distinguida de 2ª Clase de la Orden de San 

Raimundo de Peñafort al jurista Diego Capel Ramírez. 

 

La presidenta del Colegio María del Mar Ayala ha tenido un recuerdo por el 

presidente de honor José Manuel Castañeda Fábrega, fallecido días atrás, y que 

siempre estará presente para este colectivo. Asimismo, ha felicitado al Fiscal Jefe por 



el nombramiento en su persona, deseándole los mayores éxitos en el Ministerio 

Público. También ha agradecido a todas las entidades públicas que han apoyado la 

iniciativa del Colegio en la concesión de esta distinción a Diego Capel Ramírez: 

Presidencia de la Audiencia Provincial, Ministerio Público, Magistrados de los 

Juzgados de lo Social, Letrados de la Administración de Justicia en el orden social, 

Alcaldía del Ayuntamiento de Almería, Presidencia de la Diputación, Subdelegación 

del Gobierno de la Nación, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, 

Colegios de Abogados y Procuradores, y otros centros directivos públicos 

estrechamiento ligados con el ámbito de la gestión del Derecho del Trabajo y la 

Seguridad Social. 

 

Para clausurar el acto, ha intervenido el presidente de la Audiencia Provincial Luis 

Miguel Columna Herrera, quien con unas cariñosas y afectivas palabras se ha 

dirigido a todos los operadores jurídicos, especialmente, en este día a los Graduados 

Sociales, recordando determinados preceptos de la Constitución Española y algunas 

leyes reguladoras y de obligado cumplimiento en la praxis profesional de los 

profesionales colegiados, que ejercen día a día una loable y plausible labor en la 

definición dada que está en su impronta deontológica como asesores jurídicos y 

económicos en materia socio laboral y empresarial, expertos en relaciones laborales, 

economía laboral y de empresa, recursos humanos, organización del trabajo y 

prevención de riesgos laborales. Ha continuado indicando, que los operadores 

jurídicos hacen una gran labor a los ciudadanos y a la propia Administración de 

Justicia, sobre todo, cuando se reclama la tutela efectiva de los juzgados y tribunales 

de Justicia, haciendo alusión al artículo 1.1. de la Carta Magna: España se constituye 

en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Finalmente 

ha elogiado a la persona de Diego Capel como una gran persona y un excelente 

profesional, así como, por elevado estadio humanista en sus relaciones de 

sociabilidad y socialización en la aplicación del Derecho. 



 

 

Entre las autoridades presentes, destacar a la 1ª Teniente de Alcalde María Vázquez 

Agüero, Subdelegado del Gobierno en funciones Juan Ramón Fernández, 

Vicerrectorado de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e 

Instituciones Juan García García, directora de la TGSS Ana Belén López 

Peña,  Inspectora Jefa de Trabajo María del Mar Pérez Hernández, dirección del 

INSS, Delegado de Empleo de la Junta de Andalucía, y Colegios profesionales de 

Abogados, Procuradores, Economistas, Gestores Administrativos y de 

Administración de Fincas. 

 



 

Almuerzo de Confraternización Restaurante CATAMARÁN 

 

Desde el Colegio  de Graduados Sociales de Almería la presidenta María del Mar 

Ayala,  agradece al presidente y fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Almería, 

su intervención y disposición; así como, a todos los organismos, autoridades, 

compañeros, empresas, mutuas y demás  a participar en la celebración de dicho 

homenaje a nuestro querido compañero Diego Capel Ramírez. 

 

#AhoraMásQueNunca #yosoygraduadosocial #GraduadosSociales 
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