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LOS GRADUADOS SOCIALES CELEBRAN LOS 

50 AÑOS DE SU COLEGIO OFICIAL EN LA RIOJA 
 

• El Palacio de Justicia acoge la jura o promesa de los nuevos colegiados y se reconoce a 29 
graduados con medallas de oro, plata y bronce, en una comida de hermandad. 

• El Colegio destaca en este día el papel fundamental de sus profesionales en las relaciones 
laborales entre empresas y trabajadores, como se ha puesto de manifiesto con la gestión de los 
ERTEs durante la pandemia y este año con los cambios en la legislación Laboral. 

 
El Ilustre Colegio de Graduados Sociales, Relaciones Laborales y Recursos Humanos de La Rioja ha 
cumplido 50 años desde su creación y lo celebra este viernes 29 con un acto institucional en el Palacio 
de Justicia de jura o promesa de los nuevos colegiados y, posteriormente, una comida de hermandad 
con sus colegiados, así como el reconocimiento a aquellos que cumplen 35, 25 y 15 años en la 
profesión. 
 
A las 12:30 horas se celebrará en el Palacio de Justicia la jura o promesa de los nuevos colegiados que 
se incorporan al Colegio y se les entrega una insignia en un acto que no ha podido celebrarse durante 
los dos años anteriores por la pandemia y se retoma en esta ocasión.  
 
En el encuentro posterior, durante una comida de hermandad en el Hotel Herencia Rioja, se entregarán 
las distinciones de Oro (35 años), Plata (25 años) y Bronce (15 años) a los profesionales del Colegio en 
reconocimiento a su servicio y dedicación en función de los años de trayectoria. Concretamente, la 
medalla de oro se va a entregar a Fermín Carlos Gómez Fernández, Ramón Mediavilla Murua, Máximo 
García Zuazo y José Luis Martínez Fernández. Otros dieciocho colegiados reciben la medalla de plata 
y, otros siete, la de bronce. 
 
La Junta de Gobierno del Colegio, que preside Miguel Ángel D´Harcourt Bauluz, estará acompañada 
en este día por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca Matute; la 
Directora provincial del INSS y TGSS, Purificación Varona; el director general de Justicia e Interior del 
Gobierno de La Rioja, Jorge Medel; la jefa de inspección de Trabajo, Lucía Moreno Tarazona; la 
presidenta de la Sala de los Social del TSJR, Mª José Muñoz; el director general de Empleo, Diálogo 
Social y Relaciones Laborales, Ignacio Arreche, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la UR, Isabel Martínez Navas; la directora de Estudio de Grado de RRLL y RRHH, de la Universidad 
de La Rioja, Concepción Arruga Segura, y los presidentes de los Colegios de Graduados Sociales de 
Aragón, Navarra y Álava: David Oroz, David Delgado y Susana Jodrá. 
 
RELACIONES LABORALES Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
La jornada quiere reconocer a los graduados sociales como agentes del mundo laboral que desempeña 
un papel fundamental en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y en la gestión de los 
recursos humanos. Así se ha puesto de manifiesto durante la pandemia, que ha exigido a los graduados 
sociales estar la altura de la difícil situación que se ha vivido en los centros de trabajo por los cambios 
que han supuesto las restricciones, los ERTES y el teletrabajo. También este mismo año su papel está 
siendo fundamental para adoptar en las empresas los cambios que se han introducido en la legislación 
laboral y que está requiriendo adaptaciones significativas en la mayoría de las empresas. 
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ACCIONES DE PRENSA  
Encuentro con presidente del Colegio para concretar el encargo 
Redacción de la nota de prensa con motivo del 50 aniversario. 
Consulta a la responsable de prensa del Palacio de Justicia para acordar la presencia de medios en el 
acto del viernes. 
Envío de la Convocatoria y nota de prensa con las indicaciones de entrada al acto del viernes. el 
jueves 28 a primera hora de la tarde. 
El viernes se recibió a los medios que asistieron a la jura de nuevos colegiados. En este caso Rioja 7 
Concertación de entrevista grabada en Más de Uno La Rioja de Onda Cero, emitida el viernes. 
Envío a medios de fotos del acto con la lista de nuevos colegiados. 
 

REPERCUSIÓN EN MEDIOS 
 
Diario La Rioja información en papel y en La Rioja.com 
https://www.larioja.com/la-rioja/colegiados-excelentes-20220430203755-nt.html 
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Por ser unos colegiados excelentes 

 
 
Rioja2.com 
https://www.rioja2.com/n-163020-2-el-colegio-de-graduados-sociales-celebra-su-50-aniversario/ 
 
Nuevecuatrouno.com 
https://nuevecuatrouno.com/2022/04/30/rioja-logrono-colegio-graduado-social-aniversario-
pandemia-realciones-laborales/ 
 

LA RIOJA 
El Colegio de Graduados Sociales de La Rioja celebra su 50 
aniversario 
El Ilustre Colegio de Graduados Sociales, Relaciones Laborales y Recursos Humanos de 
La Rioja ha cumplido 50 años desde su creación y... 
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ONDA CERO LA RIOJA 

https://www.ondacero.es/emisoras/rioja/rioja/audios-podcast/mas-de-uno/mas-
uno-rioja_20220429626bd89747c5eb00015b3acc.html 
Del minuto 42, al 45:35 
 

 
Onda Cero 

Más de Uno La Rioja 29/04/2022 

Premio Onda Cero La Rioja 2022 para la Asociación El Mueble de ... Felicitamos al Colegio de 

Graduados Sociales por su 50 aniversario. 

 
 
RIOJA 7 TV 

 
Reseña de la jura de colegiados con declaraciones de Miguel D´Harcourt en PUNTO DE ENCUENTRO 

https://www.7rioja.tv/Programas/5D5F273E-A26B-EFF8-
204875D26D24286C/fl/1417573/29-04-2022 

Del minuto 15:45. al 16:35 
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El Colegio de Graduados
Sociales celebra su 50
aniversario
Este viernes se ha celebrado el acto
institucional de jura de nuevos
colegiados

El Ilustre Colegio de Graduados Sociales, Relaciones
Laborales y Recursos Humanos ha comenzado la
celebración de su 50 aniversario.

El primer evento ha sido el acto institucional de jura de
nuevos colegiados que ha tenido lugar este viernes

en el salón de actos institucionales del Palacio de Justicia
de La Rioja.

Los nuevos colegiados han jurado ejercer la profesión
conforme a la Constitución, el ordenamiento jurídico y las
normas deontológica del Colegio Profesional en presencia
del Presidente del TSJR, Javier Marca, el presidente del
Colegio de Graduados Sociales, Miguel D´harcourt, la
presidenta de la Sala de lo Social de TSJR, María José
Muñoz y el secretario de Gobierno del TSJR, Luis
Fernando Santos.

Los nuevos graduados sociales que han jurado o



prometido su cargo han sido:

Paula Nieto Cuevas

Roberto Sarabia Martínez

Sonia Cifuentes Alejandre

Patricia García Aguilera

Raúl López Arrieta

Eva Mª Guerreros Sáenz

María Pilar Jiménez González

Celia Sevilla García.

En el acto de la jura han estado acompañados por sus
respectivos padrinos, la junta de Gobierno del Colegio y
los presidentes de los colegios de Graduados Sociales de
Navarra, Aragón y Álava.

Imagen: Fernando Díaz.



El Colegio de Graduados
Sociales de La Rioja celebra
su 50 aniversario
nuevecuatrouno 30 abril, 2022

El Ilustre Colegio de Graduados Sociales, Relaciones
Laborales y Recursos Humanos de La Rioja ha cumplido
50 años desde su creación y lo ha celebrado con un acto
institucional en el Palacio de Justicia de jura o promesa de
los nuevos colegiados y, posteriormente, una comida de
hermandad con sus colegiados, así como el
reconocimiento a aquellos que cumplen 35, 25 y 15 años
en la profesión.

Durante la comida en el Hotel Herencia Rioja, se han

https://nuevecuatrouno.com/autor/nuevecuatrouno/


entregado las distinciones de Oro (35 años), Plata (25
años) y Bronce (15 años) a los profesionales del Colegio
en reconocimiento a su servicio y dedicación en función
de los años de trayectoria. Concretamente, la medalla de
oro se va a entregar a Fermín Carlos Gómez Fernández,
Ramón Mediavilla Murua, Máximo García Zuazo y José
Luis Martínez Fernández.

Otros dieciocho colegiados han recibido la medalla de
plata y, otros siete, la de bronce. La Junta de Gobierno del
Colegio, que preside Miguel Ángel D´Harcourt Bauluz, ha
estado acompañada por el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca Matute; la
Directora provincial del INSS y TGSS, Purificación Varona;
el director general de Justicia e Interior del Gobierno de
La Rioja, Jorge Medel; la jefa de inspección de Trabajo,
Lucía Moreno Tarazona; la presidenta de la Sala de los



Social del TSJR, Mª José Muñoz; el director general de
Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales, Ignacio
Arreche, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la UR, Isabel Martínez Navas; la directora de
Estudio de Grado de RRLL y RRHH, de la Universidad de
La Rioja, Concepción Arruga Segura, y los presidentes de
los Colegios de Graduados Sociales de Aragón, Navarra y
Álava: David Oroz, David Delgado y Susana Jodrá.

Relaciones Laborales y Gestión de Recursos Humanos

La jornada ha reconocido a los graduados sociales como
agentes del mundo laboral que desempeña un papel
fundamental en las relaciones laborales entre empresas y
trabajadores y en la gestión de los recursos humanos.

Así se ha puesto de manifiesto durante la pandemia, que
ha exigido a los graduados sociales estar la altura de la



difícil situación que se ha vivido en los centros de trabajo
por los cambios que han supuesto las restricciones, los
ERTES y el teletrabajo.

También este mismo año su papel está siendo
fundamental para adoptar en las empresas los cambios
que se han introducido en la legislación laboral y que está
requiriendo adaptaciones significativas en la mayoría de
las empresas.



Por ser unos colegiados
excelentes

HOMENAJE

El Colegio de Graduados Sociales, Relaciones Laborales y
RRHH concede sus medallas de oro, plata y bronce

El Colegio de Graduados Sociales, Relaciones
Laborales y Recursos Humanos de La Rioja
celebró ayer su 50 aniversario con un acto
en el hotel NH Herencia Rioja de Logroño en
el que se entregaron las medallas de oro,
plata y bronce a los profesionales que han
cumplido 35, 25 y 15 años en el sector.
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Restablecido el tráfico en la
circunvalación tras un accidente con un
herido

Romero cobrará ahora su sueldo de
consejera y 655 euros en dietas

PSOE, IU y Podemos reafirman el pacto
de gobierno y lo desvinculan del 'caso
Romero'

Desarticulada una red criminal que robaba
catalizadores de coches, hasta 23 en
Logroño

La Rioja Crisis del coronavirus Logroño Pasatiempos Comarcas ↓ Sucesos Turismo en La Rio

Ramón Mediavilla, José Luis Martínez, Miguel D'Harcourt, Máximo García y Fermín Gómez, ayer, en el hotel NH Herencia Rioja /
. JUAN MARÍN
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Miguel D'Harcourt, presidente de la
institución, declaró que la intención es
«reconocer el mérito social de aquellas
personas que comenzaron, hace tantos años
ya, y fundaron un colegio que no solo sigue
funcionando sino que se ha hecho fuerte y
está consolidado».

Como principales hitos Miguel D'Harcourt
destacó que el Colegio de Graduados
Sociales, Relaciones Laborales y Recursos
Humanos ya está incluido en Justicia, la UR
y varias Administraciones , «y todo fue
gracias al esfuerzo de esto señores». Ayer se
concedieron trece medallas de bronce, cinco
de plata y cuatro de oro a Ramón Mediavilla
Murúa, José Luis Martínez Fernández,
Máximo García Zuazo y Fermín Gómez
Fernández.

Mediavilla, emocionado, expuso que «yo fui
el graduado número 2 y, entonces, ya era
muy importante esta profesión». Martínez
admitió que el reconocimiento «es
inmerecido porque lo que hemos hecho es
honor a la profesión». García confesó que
este trabajo es «un modo de vida y una
estimulación, hasta que el cuerpo aguante».
Y Gómez reconoció que «no piensas llegar a
tanto, pero me siento muy satisfecho».

5  Reencuentro al otro lado de Europa



Para el presidente, la profesión que ejercen
es esencial y necesaria porque «se ha
demostrado en tiempos de pandemia que
han sido los despachos de los graduados
sociales los que han gestionado el 90% de
los ERTEs, ayudas a autónomos, ceses de
actividad, subvenciones y cualquier trámite
normativo que se publicaba a deshoras, un
domingo por la noche y que nosotros
poníamos en práctica el lunes a primera
hora; nuestro lema es promover la justicia
social a trabajadores, empresas y
ciudadanía.

Al acto acudieron el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja, Javier
Marca, y los directores generales de Empleo,
Diálogo Social y Relaciones Laborales,
Ignacio Arreche, y de Justicia e Interior,
Jorge Medel. Previamente a este evento el
Palacio de Justicia acogió el nombramiento
de los nueve nuevos graduados sociales:
Paula Nieto, Roberto Sarabia, Sonia
Cifuentes, Patricia García, Raúl López, Eva
María Guerreros, María Pilar Jiménez y Celia
Sevilla.

TENDENCIAS 

JUAN MARÍN
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