
 

El Colegio de Graduados Sociales celebra el 
tradicional acto de jura de Colegiados 

Al acto asistió Javier San Martín Rodríguez, actual presidente 

del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 

Sociales de España 
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Javier San Martín Rodríguez es el actual presidente del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, un colectivo clave que 

cuenta con más de 25.000 profesionales y que gestiona en nuestro país las 

relaciones de empresas y trabajadores. El pasado 10 de noviembre visitó la ciudad 

coruñesa con motivo del tradicional acto de jura de colegiados y cena de 

confraternidad que celebró el Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y 

Ourense. Leonés de nacimiento, ejerce de forma simultánea las profesiones de 

abogado y de graduado social. 

–¿Cuál es el papel de los graduados sociales en la actualidad? 

–El Graduado Social es una profesión joven que lleva aproximadamente 60 años 

en el mundo laboral español. Para ser una profesión de tan poca vida ha 

conseguido hacerse un hueco en la sociedad que es reconocido por todos los 

agentes económicos y sociales, hasta el punto de que se ha convertido en el 

auténtico laboralista en cuanto a la defensa de los intereses de las empresas y de 

los trabajadores. Mi percepción es muy positiva ya que el nacimiento de una 

profesión igual que el de una estrella tarda mucho en consolidarse y nosotros 

hemos conseguido consolidarnos en muy poco espacio de tiempo. 

 

–¿Qué cambios ha sufrido? 

–El Graduado Social tiene sus orígenes en la década de los 50, en el contexto de 

una sociedad donde no había derechos ni libertades por lo que su papel era muy 

limitado. Es a partir del año 1978 cuando empieza a coger fuerza y su evolución va 

en paralelo con la del mundo de las Relaciones Laborales. 

 

–¿La ciudadanía es consciente de la importancia que tiene la figura de los 
graduados sociales? 

–La gente es muy consciente de quiénes somos los graduados sociales. A nivel 

institucional contamos con reconocimiento en todos los ámbitos desde la Casa 

Real hasta el Gobierno, donde siempre nos han valorado hasta el punto de 



dotarnos con el mismo tratamiento que los abogados. Por su parte, el poder 

legislativo y las comunidades autónomas siempre han contado con nosotros 

además de las empresas y los ciudadanos. 

La profesión tiene un gran calado en la sociedad y ha alcanzado una gran 

dimensión aunque no se puede comparar con profesiones como la abogacía o la 

economía que llevan existiendo miles de años. 

 

–¿Qué tipo de asesoramiento es el más demandado en su día a día? 

–En la actualidad, el cliente tipo es la empresa pequeña de unos diez trabajadores 

que no puede permitirse contar con un departamento específico para que realice 

estas tareas. Nosotros nos encargamos de nóminas, seguros sociales, declaración 

de la renta del empresario, el impuesto sobre sociedades, la contabilidad y la 

defensa de sus intereses. 

–¿Cuál es el objetivo principal de los Colegios Profesionales? 

–Desde los Colegios Profesionales se trabaja en la defensa de los intereses de los 

consumidores. Gracias a estas organizaciones se controla el ejercicio de la 

profesión de sus colegiados, se da carta de naturaleza para que si hay algún tipo 

de problema haya una responsabilidad y, en definitiva, nos preocupamos por 

conseguir que el ejercicio de la profesión se haga de la manera más adecuada a la 

ley. 

Javier San Martín Rodríguez:  

"Los graduados sociales hemos logrado hacernos un hueco en muy 
poco tiempo" 

 

 

J. San Martín y Susana Soneira, presidenta del colegio en A Coruña y Ourense.  


