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La ONCE reconoce
el trabajo de los
Graduados Sociales
► El cupón que sorteará la organización

el domingo les rendirá homenaje

L. R. M.. MADRID

El cupón de la ONCE del próximo
domingo 20 de febrero difundirá
la labor que desarrollan los Graduados Sociales. Así, cinco millones y medio de cupones llevarán
por toda España el trabajo de estos asesores. Un reconocimiento
a los Graduados Sociales por el
gran esfuerzo realizado como
asesores laborales e intermediarios entre las administraciones,
las Pymes y los trabajadores sobre
cuestiones como Derecho del
Trabajo, seguridad social, relaciones laborales, economía laboral y de empresa y recursos humanos.
En esa línea, el Graduado Social
se dedica al asesoramiento, re-

presentación y gestión de dichas
materias. Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE,
y Ricardo Gabaldón, presidente
del Consejo General de Colegios
Oﬁciales de Graduados Sociales
de España, se reunieron para presentar el cupón, que incluye la
frase «El puente de Empresas y
Autónomos con la Administración del Estado».

Miguel Carballeda y Ricardo Gabaldón, en la presentación del cupón

Dedicación en la pandemia
El cupón se sorteará coincidiendo con el día en que se conmemora la Justicia Social, un homenaje
que persigue apoyar la labor de la
comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza,
promover el empleo pleno y el
trabajo decente, la igualdad de
género y el acceso al bienestar

social. En concreto, el cupón busca conmemorar la labor desarrollada por el colectivo desde que
comenzó la pandemia de la COVID-19. Un reconocimiento a los
graduados sociales por el gran
esfuerzo realizado como asesores
laborales e intermediarios entre
las administraciones, las pymes y

Abarcan temas como
Derecho del Trabajo,
seguridad social,
relaciones laborales
y recursos humanos
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los trabajadores.
El Sueldazo del Fin de Semana de
la ONCE ofrece, todos los sábados
y domingos, un premio principal
a las cinco cifras y serie de 300.000
euros, más 5.000 euros al mes durante veinte años consecutivos a
un solo cupón. Y premios de 2.000
euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000
agentes vendedores de la Organización.
Además, se pueden adquirir virtualmente desde la página web
juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.
El objetivo del Colegio de Graduados Sociales es prestar al colectivo, especialmente los colegiados, los entes y personas que
representan, las distintas administraciones públicas y la sociedad en general, unos servicios
profesionales y principios que
promuevan la justicia en el ámbito socioeconómico; además de
ser un cauce de representación
ante todas las instancias en las
que sea precisa su intervención
para la promoción,defensa y protección de la profesión, así como
ser el mejor mecanismo para elevar el prestigio y capacidad profesional del colectivo.

