
 
El Constitucional, la magistrada Virolés y 
el expresidente del TSXG premiados por 
los graduados sociales 

 
De izquierda a derecha, Manuel García Villalba, Carlos Berruezo del Río, Rosa María 
Virolés Piñol, Juan José González Rivas, Ricardo Gabaldón, Ximo Puig, Rafael Ruiz 
Calatrava, Francisco Antonio Martos Presa, Enrique García Tomás, Miguel Ángel 
Cadenas Sobreira y Patricia Betancort. Foto: Carlos Berbell/Confilegal. 
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El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
España vivió su «noche grande» con la ceremonia de entrega de la 
14ª Edición de sus Premios Mérito Social que tuvo lugar en el 
Hotel Intercontinental de Madrid el pasado viernes ante una 
nutrida concurrencia. 

Fueron un total de 9 galardonados. Una ceremonia que condujo Patricia 
Betancort. 

En la cumbre, el Tribunal Constitucional, a cuyo presidente, Juan José González 
Rivas, le hizo entrega el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, de la 
Gran, Cruz de la Justicia Social. 

González Rivas hizo un repaso de la legislación social y su vinculación con la 
jurisprudencia constitucional, destacando su gran importancia para el estado de 
derecho. 
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Ricardo Gabaldón, presidente del CGCOGSE, Juan José González Rivas, presidente 
del Tribunal Constitucional, y Manuel Jesús Dolz, secretario de Estado de Justicia. 
Foto: Carlos Berbell/Confilegal. 

Al presidente del Constitucional le precedió el presidente de la Comunidad 
Valenciana, Ximo Puig, a quien la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de 
Valencia, María del Mar Pleite Broseta, le entregó el galardón al Mérito Social a la 
defensa de la profesión. 

«Una profesión com la suya es básica para dignificar el papel de las relaciones 
laborales y de la cohesión social», dijo Puig durante su intervención. 

Ricardo Gabaldón, Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, y María del 
Carmen Pleite Broseta, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Valencia. 
Foto: Carlos Berbell/Confilegal. 

El CGCOGSE, en esta 14ª Edición, quiso reconocer a tres magistrados su relevancia. 
A Rosa María Virolés Piñol, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal 



Supremo, a Fernando Salinas Molina, magistrado jubilado de esa Sala, y a Miguel 
Ángel Cadenas Sobreira, expresidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, 
recién, jubilado también. 

A los dos primeros, el Colegio les otorgó el Premio Mérito Social a la Trayectoria 
Profesional y al tercero el Premio Mérito Social en pro de la Justicia. 

A Virolés se lo entregó la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de 
Tarragona, Anna Maria Asamá i Esteve. 

«Este ha sido un premio con alevosía y premeditación», dijo la magistrada durante 
su intervención agradeciendo el premio. 

«Toda mi vida he estado en la jurisdicción social. 47 años. Para mí es un gran 
honor. Yo también soy graduada social», añadió. 

«El lema de los graduados sociales es justicia social. Llévenlo muy alto. Sólo en una 
sociedad con justicia social se reconocen los derechos humanos. Sólo con ella los 
más desfavorecidos pueden tener un reconocimiento de sus derechos», concluyó. 

Fernando Salinas no pudo asistir por problemas familiares. 

 
La magistrada Virolés con su premio. A la derecha, la presidenta del Colegio de 
Graduados Sociales de Tarragona, Anna Maria Asamá i Esteve. Foto: Carlos 
Berbell/Confilegal. 



 
Su compañera, la magistrada de la Sala de lo Social, María Luisa Segoviano 
Astaburuaga, grabó toda la intervención de Virolés. Foto: Carlos Berbell/Confilegal. 
 

José Manuel López García de la Serrana, también magistrado de la Sala de lo Social 
del Supremo, siguió con mucho detenimiento las palabras de su amiga Virolés. 
Foto: Carlos Berbell/Confilegal. 

Miguel Ángel Cadenas fue presidente del TSXG hasta el pasado 11 de abril, cuando 
cumplió los 72 años, la edad máxima de jubilación para los magistrados, un cargo 
que ha ocupado desde 2009; 10 años en total. 

Cadenas, que recibió su premio al Mérito Social en pro de la Justicia de manos de 
Susana Soneira Nema, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y 
Ourense, recordó que perteneció al cuerpo de magistrados de trabajo y que era 
especialista en lo Social, una jurisdicción que ejerció la mayor parte de su vida. 

El expresidente del TSXG subrayó la importancia de la jurisdicción social, de los 
graduados sociales y de los colegios. «Está fuera de toda duda», remachó. 



Susana Soneira Nema, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y 
Ourense, le entregó su galardón a Miguel Ángel Cadenas. Foto: Carlos 
Berbell/Confilegal. 

Rafael Ruiz Calatrava, graduado social y director de la Cátedra de Prevención de 
Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba, recibió, a su vez, 
el Premio Mérito Social a la prevención de Riesgos Laborales. 

Francisco Antonio Martos Presa, Manuel García Villaba y Enrique García 
Tomás, el primero presidente de Honor del Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Asturias, el segundo homónimo en el de Huelva y el tercero secretario general 
del Consejo General de Graduados Sociales entre 1997 y 2003, recibieron 
Menciones al Mérito Profesional. 

 

Plano general de los asistentes a la ceremonia, a la que siguió una cena. Foto: 
Carlos Berbell/Confilegal. 



Plano general desde el lado opuesto. Al fondo, el presidente Ricardo Gabaldón 
cerrando el acto. Foto: Carlos Berbell/Confilegal. 

También asistieron al acto, además de la práctica totalidad de los presidentes de 
los colegios de graduados sociales, el magistrado del Tribunal 
Constitucional,  Cándido Conde-Pumpido Tourón, junto a su esposa, la 
magistrada del Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), Clara Martínez de Careaga, la decana-presidenta del Colegio de 
Registradores de la Propiedad, María Emilia Adán, la consejera de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, Gabriela Bravo -pareja de Ximo Puig-, el 
también  magistrado del Supremo y vocal del CGPJ, Rafael Fernández Valverde, el 
senador por el PSOE, Artemi Rallo, y el director de la Escuela Judicial, Jorge 
Jiménez.  

Patricia Betancort, a la derecha, que posa con Miguel Ángel Cadenas, Enrique 
García Tomás, Francisco Martos Presa y Rafael Ruiz Calatrava, condujo todo el acto. 
Foto: Carlos Berbell/Confilegal. 
 
 



 
 
 
 

 

Los graduados sociales 
premian a Puig 
21.12.2019 | 21:28 

El consejo general de graduados sociales ha premiado al presidente de 
la Generalitat, Ximo Puig, por la labor de la Generalitat en este campo durante 
2019, en un acto en Madrid y que ha contado con la asistencia del presidente del 
Tribunal Constitucional, Juan José González, también galardonado, el secretario 
de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, y la consellera de Justicia Gabriela 
Bravo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los graduados sociales premian a Puig levante-emv 
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VALÈNCIA 

Los graduados sociales de España 
entregan a Ximo Puig el 
reconocimiento a la labor de la 
Generalitat por la justicia social 
El Consejo General de Graduados Sociales distingue a la Generalitat con el Mérito Social a la 
Defensa de la Profesión 2019 en un acto en el que se galardonó, entre otros, al presidente del 
Tribunal Constitucional 

  

0 Comentarios 

REDACCIÓN - 21/12/2019 

El titular de la Generalitat en el acto de reconocimientos en Madrid. 

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha recibido el reconocimiento del Consejo General de 
Graduados Sociales de España por la labor de la Generalitat en este campo durante 2019, en 
un acto celebrado en Madrid y que ha contado con la asistencia del presidente del Tribunal 
Constitucional, Juan José González, también galardonado, así como del secretario de Estado de 

https://www.elperiodicodeaqui.com/netpublisher/minfo/imagenes/4158_gradudados.jpeg


Justicia, Manuel Jesús Dolz, y de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, 
Gabriela Bravo. 
 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España ha hecho entrega de 
los Premios Mérito Social 2019 que se otorgan a aquellas personas o instituciones que han 
destacado por su actividad profesional relacionada con la Justicia Social. La entidad ha 
concedido el Mérito Social a la Defensa de la Profesión a la Generalitat Valenciana por las 
medidas adoptadas, entre otras, para reforzar las garantías de los ciudadanos de una atención 
de calidad a través de la lucha contra el intrusismo. 
 
Ximo Puig, que recibió el galardón de manos del presidente del Consejo General, Ricardo 
Gabaldón, y de la presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, Carmen 
Pleite, ha destacado que la labor de estos profesionales, "como expertos en relaciones 
laborales, recursos humanos y organización del trabajo y también como operadores jurídicos, 
es esencial". "Los graduados sociales sois una pieza fundamental del engranaje de nuestro 
tejido productivo", ha resaltado. 
 
El titular de la Generalitat también ha subrayado que sin la labor de estos profesionales, "la 
paz social en la empresas, la resolución de los lógicos conflictos laborales y la búsqueda de la 
adecuada organización del capital humano tanto en el sector público como en el privado serían 
imposibles". 
 
Además de la Generalitat, el Consejo General ha reconocido a otras instituciones y personas, 
entre ellas, al presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González, que recibió la Gran 
Cruz de la Justicia Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Enrique García Tomás, 
reconocido por su 
defensa de la justicia 
social 
20MINUTOS21.12.2019 - 19:33H 

• Recogió una de las menciones al mérito social del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales. 

 

Enrique García Tomás, reconocido por su defensa de la justicia social.EDUARDO 
MENDEZ 

El aragonés Enrique García Tomás recogió una de las menciones al 

mérito social que concede, a través de su fundación, el Consejo 

General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. 

Unos galardones, que se entregaron en el hotel Intercontinental de 

Madrid, con los que esta entidad reconoce a las personas vinculadas a 

la institución que se han distinguido en diferentes trayectorias 

profesionales defendiendo como valor primordial la justicia social. 

https://www.20minutos.es/autor/20minutos-a
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Dedicado al asesoramiento laboral en Zaragoza y colaborador de 

HERALDO, Enrique García Tomás ha sido secretario general del 

Consejo General y del Club Europeo de Profesiones Laborales y ha 

ocupado además distintos cargos en el Colegio de Aragón. Su 

defensa de la justicia social, que le han hecho merecedor de dicho 

reconocimiento, se plasma principalmente en más de un millar de 
artículos periodísticos en los que, como él mismo señala, ha tratado 

de encontrar soluciones justas a cuestiones complejas. 

 

Durante la gala, el Consejo General del Colegio de Graduados 
Sociales de España entregó el premio Mérito Social a la defensa de 

la profesión a Ximo Puig, presidente de la Generalitat valenciana. 

Rosa María Virolés, magistrada de la sala de lo social del Tribunal 

Supremo, y Fernando Salinas Molina, magistrado jubilado de la Sala 

de lo Social del Tribunal Supremo, que recogieron el premio que 

reconoce su trayectoria profesional. 

Entre los galardonados figura también Miguel Ángel Cadenas 

Sobreíra, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 

que fue reconocido con el premio al Mérito Social en Pro de la Justicia. 

Además, Rafael Ruiz Calatrava, graduado social y director de la 

Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de 
la Universidad de Córdoba, recibió el galardón en la categoría 

destinada a la prevención de riesgos laborales. Recibieron también 

una mención Francisco Antonio Martos Presa y Manuel García 

Villalba, presidentes de honor de los Colegios de Asturias y Huelva. 
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