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El grupo de estudios de derecho Laboral posee aún una corta 

experiencia colegial dado que este ha sido el segundo ejercicio de su 
andadura, suponiendo realmente su consolidación. 
 

Ha mantenido reuniones bimensuales, generalmente celebradas el tercer 
viernes de cada mes impar, en la sala nº 1 situada en la planta baja del Colegio. 
 

Durante el ejercicio 2010 han participado en sus reuniones y/o actos más 
de 40 compañeros/as que han tratado de los diversos temas que preocupan a 
aquellos y aquellas que se dedican, básicamente, al Derecho Laboral. 
 

Entre sus actividades más reseñables se encuentra la organización de la 
jornada dedicada al que fue nuestro entrañable compañero Carlos Ruiz de 
Gordejuela que anualmente, desde su fallecimiento, se viene celebrando 
dedicada al ámbito del Derecho del Trabajo.  

 
En esta ocasión su celebración, a pesar de ser organizada durante el 

transcurso del ejercicio 2010, se ha demorado hasta el mes de enero de 2.011 
debido a que se decidió dedicar dicha Jornada a las aún recientes y famosas 
reformas legales practicadas en materia laboral y éstas, dada su aprobación 
escalonada, no terminaron de concretarse hasta finalizar el ejercicio. 
 

Por otro lado, el Grupo de Estudios ha resultado ser el lugar ideal como 
foro para el intercambio de impresiones sobre disfunciones del actual sistema 
judicial así como el medio de comunicación más accesible para transmitir a la 
Junta de Gobierno las quejas o sugerencias que sobre la materia han sido 
aportadas por nuestros compañeros y compañeras. 
 

Finalmente recordar que cualquier colegiado o colegiada que desee 
participar en las reuniones de este Grupo de Estudios puede comunicarlo a los 
servicios administrativos colegiales, de forma que sea informado, por medio de 
su correo electrónico, de las diferentes reuniones que se vayan a celebrar 
 

En Bilbao, a 23 de Marzo de 2.011. 
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