Ricardo Gabaldón, elegido nuevo
presidente del Consejo de los
Graduados Sociales de España
Durante doce años presidió el Colegio de València, recibió
el Premio Aequitas y posee la Cruz Distinguida de Primera y
Segunda Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort
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El valenciano Ricardo
Gabaldón resultó elegido el pasado
sábado como nuevo presidente del
Consejo General de los Graduados
Sociales de España, entidad que
aglutina, a nivel estatal, a los
especialistas en Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social.
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Gabaldón se impuso al otro candidato, Pedro Bonilla, con un resultado de 30 a
13 en unas elecciones en las que cada Colegio de España tenía derecho a un voto,
independientemente de su tamaño. Junto al expresidente del Colegio de València,
entrarán a formar parte de la nueva Comisión Permanente Susana Soneira, como

vicepresidenta 2ª, así como Carlos Agustín Bencomo y Carlos Puebla como
vocales electivos. Todos los nuevos cargos formaban parte de la candidatura
encabezada por Ricardo Gabaldón.

El nuevo presidente nacional se muestra "muy ilusionado ante la confianza de mis
compañeros" y promete "trabajar para todo el colectivo con el objetivo de transformar
el Consejo y transmitir a la sociedad que ser graduado social es más que una
profesión; es un sentimiento y una manera de servir a la sociedad con honradez,
convicción y fortaleza". El programa de gobierno de Gabaldón está basado en cinco
ejes fundamentales: equipo, gestión, participación, transparencia y visibilidad.

"Una magnífica noticia"

Para la presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de València, Carmen
Pleite, "la victoria de Gabaldón es una noticia magnífica que dice mucho a favor
de su gestión al frente del Colegio de València".

Ricardo Gabaldón fue el máximo responsable del Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Valencia entre 2005 y 2017. Natural de Utiel, ocupó también la
vicesecretaría de Unión Profesional de València y fue vocal del Observatorio de
Justicia de la Generalitat Valenciana. Posee la Crus Distinguida de Primera y
Segunda Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort y fue distinguido con el
Premio Aequitas concedido por Cograsova en 2017.

Pleite considera que "Ricardo Gabaldón ayudará a todos los compañeros a
continuar posicionando la profesión, como ya hizo en Valencia". A lo largo de
sus 12 años de mandato en el Colegio provincial, el nuevo presidente nacional puso
en marcha las Jornadas Valencianas de Relaciones Laborales, evento que cada año
celebra la corporación para el análisis y puesta al día de las principales novedades
jurídicas en materia laboral.

Bajo su presidencia se puso en marcha a revista Relaciones Laborales, la página
web de Extranjería de Delegación de Gobierno, se consiguió la certificación de
calidad de los servicios del Colegio y se implantó la Oficina de Información SocioLaboral accesible a todos los valencianos en la Ciudad de la Justicia. Asimismo, el
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia fue reconocido con el 'Premio
Justicia' de la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana y, en 2014, esta
Corporación Profesional recibió la Medalla de Oro de la Ciudad de València.

