Gabaldón, nuevo presidente del Consejo General de Graduados
Sociales, promete transmitir a la sociedad lo que son

El nuevo presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Ricardo Gabaldón, con la ministra de Trabajo,
Magdalena Valerio, tras jurar su nuevo cargo en la sede de esa cartera. CGGS.

Confilegal | 17 Febrero, 2019

Trae aires nuevos. Renovadores. Su experiencia como

presidente del Colegio de Abogados de Valencia -desde 2005 a
2017; 12 años-, le confiere la experiencia necesaria para
acometer un programa que el pasado 15 de diciembre le
convirtió en el nuevo presidente del Consejo General de
Graduados Sociales de España, tras vencer a su rival, Pedro
Bonilla, con el voto de 30 colegios frente a 13.
Ricardo Gabaldón prometió entonces “trabajar para todo el colectivo
con el objetivo de transformar el Consejo y transmitir a la sociedad que
ser graduado social es más que una profesión; es un sentimiento y una
manera de servir a la sociedad con honradez, convicción y fortaleza”.
Su programa de gobierno está basado en cinco ejes fundamentales:
equipo, gestión, participación, transparencia y visibilidad.

Ricardo Gabaldón jurando su cargo. CGGS.

Conceptos que repitió el pasado jueves por la mañana en el salón de
actos del Ministerio de Trabajo, donde, en un acto presidido por
Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Gabaldón juró su cargo.
A la toma de posesión asistieron la secretaria de estado de migración,
Consuelo Rumí.
Por parte del Ministerio de Justicia asistió la directora general de
Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo, también fue muy
destacada la presencia de la Judicatura española con la asistencia de
varios vocales del Consejo General del Poder Judicial, el presidente de la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Jesús Gullón; el presidente de la
Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el presidente de la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas, y numerosos
magistrados del Supremo, de la Audiencia Nacional y del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía, y Juan
Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores
también quisieron acompañar a Gabaldón en este día tan señalado.

El nuevo presidente del Consejo General de Graduados Sociales durante su discurso, tras jurar su cargo.

Asesor Fiscal desde 1988, Graduado Social en 1989 y ejerciendo como
abogado desde el año 2010, Gabaldón ha participado en calidad de
ponente en numerosas conferencias y jornadas relacionadas con el
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, así como en numerosos
Congresos y programas de radio semanal sobre la figura y la profesión
del Graduado Social.
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