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P. O. C. [A CORUÑA] 

El Consejo General de Gra-
duados Sociales de España aca-
ba de conceder la Mención Espe-
cial al Mérito Social, en sus Pre-
mios a la Justicia Social, a Carlos 
Doménech de Aspe, exdirector 
territorial de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social de Gali-
cia. Una distinción que se otorga 
a propuesta del Colegio de Gra-
duados Sociales de A Coruña y 
Ourense, cuya presidenta, Susa-
na Soneira, recordaba la estrecha 
colaboración de Doménech con 
la entidad colegial y su brillante 
trayectoria. “Siempre ha desta-
cado su presencia en todos los 
centros de trabajo importantes 
de A Coruña y Galicia y su voca-
ción por hacer del diálogo su 
principal seña de identidad”, se-
ñala Soneira, para añadir que es-
te galardón por parte del máxi-
mo órgano que reúne a los gra-
duados sociales de España es 
“muy merecido”, tanto por la va-
lía profesional de Doménech co-
mo por su valía personal. “Siem-
pre ha tenido en gran estima a 
los graduados sociales, nunca 
nos cerró la puerta y estuvo a 
nuestra disposición para ayudar-
nos en cualquier asunto relacio-
nado con nuestra profesión”. En-
tre otras colaboraciones, la presi-
denta de la entidad colegial re-
cuerda su presencia en numero-
sas conferencias organizadas por 
el colegio, así como ponencias 
relacionadas por aspectos nor-
mativos que afectaban al mundo 

de las relaciones laborales. “A 
pesar de su apretada agenda por 
el cargo que ocupaba, siempre 
estuvo a nuestra disposición y 
nunca nos negó una visita para 
aclarar dudas que los compañe-
ros trasladaban a nuestro cole-

gio”, subraya Susana Soneira, 
que destaca también su labor 
docente y el modo en el que tan-
to a ella misma como a otros mu-
chos compañeros les transmitió 
que “el mejor camino de alcan-
zar el éxito y una buena trayec-

toria profesional es el de la hu-
mildad, el respeto a los demás y 
la formación permanente”. 

Carlos Doménech se jubiló co-
mo director territorial de Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad So-
cial en Galicia en el año 2016. Ini-
ció su carrera profesional en fe-
brero de 1973, como letrado en 
la Delegación 
del Ministerio 
de Industria de 
A Coruña, para 
ingresar por 
oposición en 
1974 al Cuer-
po Superior de 
la Inspección 
de Trabajo y 
Seguridad So-
cial. Diez años 
más tarde fue nombrado jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de A Coruña, cargo en el que 
permaneció 17 años, hasta que 
en 2011 fue designado director 
territorial de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social en Gali-
cia, cargo que dejaría para acce-
der a la jubilación, al cumplir los 
70 años. En la actualidad preside 
el Patronato de la Fundación Es-

cuela Universitaria de Relaciones 
Laborales de A Coruña. 

Respecto a su actividad do-
cente, ha sido profesor de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, en la Escuela Universitaria 
de Relaciones Laborales y tam-
bién ejerció como docente en el 
Centro de Estudios Superiores 

Universitarios 
de Galicia (Ce-
suga). Destaca 
a lo largo de 
todo ese perío-
do su labor di-
vulgativa en 
numerosos cur-
sos, conferen-
cias, seminarios 
y jornadas de 
debate social 

en distintas instituciones y orga-
nismos de Galicia. Además, es 
autor, junto otros cuatro profe-
sionales, del informe sobre la si-
tuación sociolaboral de Galicia, 
que anualmente, y desde 1993, 
edita el Consello Galego de Re-
lacións Laborais, que constituye 
un documento imprescindible 
para conocer la evolución de la 
realidad gallega en este campo.

Susana Soneira y Carlos Doménech. // L. O.  

“Siempre ha 
destacado su 

presencia en los 
centros de trabajo  

de Galicia”

El Colegio de Graduados Sociales otorga  
un merecido galardón a Carlos Doménech  
» El órgano distinguió con una mención especial al mérito social a Doménech, por su brillante 
trayectoria como director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Galicia


