COL. OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE VALENCIA

Graduados sociales
colegiados, una garantía
para el ciudadano en
derecho del trabajo
y seguridad social
VALENCIA

Extras. Los graduados sociales de-

sarrollan una labor fundamental
como agentes jurídicos. Son expertos en relaciones laborales, economía laboral y de la empresa, recursos humanos y en organización
del trabajo, así como en materia
tributaria y de prevención de riesgos laborales. Pueden realizar cualquier gestión ante la Administración. Se trata de una de las tres profesiones jurídicas existentes en España, legitimada para la intervención en procesos judiciales, en el
área del derecho del trabajo y de
la seguridad social.
El 80% de las pequeñas y medianas empresas valencianas están asesoradas, en materia laboral, por un graduado social. También son muchos los trabajadores
y administraciones que cuentan
con alguno de estos profesionales cuando necesitan un especialista que defienda sus derechos en
el área laboral.

Los graduados sociales «tenemos una visión privilegiada de la
realidad sociolaboral, ya que mantenemos contacto permanente
con los distintos agentes y, en muchos casos, somos los encargados
de mediar entre ellos», afirma la
presidenta del Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Valencia,
Carmen Pleite. Así, los graduados sociales son, en muchas ocasiones, los primeros agentes que
detectan tendencias en el mercado del trabajo.
Los estudiantes de Relaciones
Laborales, una vez finalizados sus
estudios universitarios, se incorporan obligatoriamente, al colegio profesional para poder ejercer. En este
sentido, el colegio viene trabajando desde hace más de sesenta años
por dignificar la profesión y ofrecer las mayores facilidades para que
los graduados sociales eleven su
cualificación a través de la una formación permanente. «El área de
formación es muy importante para
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nosotros», afirma Pleite, «creemos
que la alta consideración que la sociedad tiene de nuestros profesionales es debida a que sus conocimientos están permanentemente
actualizados. La legislación y el
modo de interpretarla está sometida a continuos cambios y por ello
nos ocupamos de que los graduados sociales estén siempre a la úl-

tima, de modo que puedan prestar
un servicio excelente. Es esto lo que
marca la diferencia, ya que la mejor forma de elevar la profesión es
que cada uno de nuestros especialistas vaya sembrando la sociedad
de clientes satisfechos».
El de formación no es el único
servicio que el Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Valencia

presta a sus colegiados. Boletines, informativos, bases de datos,
extranjería, soporte informático y
hasta un área de empleo que registra más de una oferta al día son
otros de los alicientes que hacen
de estos profesionales los mejor
preparados para atender las necesidades en derecho laboral de cualquier empresa o trabajador.

