
nº 185 g mayo-junio 202056 g Profesiones

tA             TUIT-ENTREVISTA''

Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Colegios 
de Graduados Sociales
«Las profesiones son el motor y la pieza esencial para el 
progreso de una sociedad»
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¿Cuál es el último libro de ficción/no ficción 
que ha llamado tu atención?
Benito Pérez Galdós, Vida, obra y compromiso. Siempre me 
han gustado sus libros desde que comencé a leer Los Episo-
dios Nacionales, y me interesé por su figura y biografía. 

¿Qué pensadores o corriente de pensamien-
to ha marcado tu manera de ver la profesión?
Son varios, pero si tengo que destacar algunos son Miguel 
Unamuno por su compromiso con las libertades, Ortega y 
Gasset, exponente principal de la teoría del perspectivismo y 
de la razón vital. Otras figuras históricas que siempre me han 
llamado la atención son Galileo Galilei como figura relevante 
del Renacimiento y su interés por casi todas las ciencias y ar-
tes, René Descartes por su búsqueda de la verdad mediante la 
razón natural y por último Albert Einstein, por su relativismo 
pues uno de sus grandes descubrimientos fue entender que la 
materia y la energía son formas distintas de la misma cosa, 
la materia se puede transformar en energía, y la energía en 
materia.

¿Qué ficción representa de manera más 
precisa, desde tu punto de vista, el espíritu 
profesional del graduado social?
Invictus, Cinderella Man y  La vida es bella.

¿Qué puede hacer el graduado social/la gra-
duada social por la sociedad?
Me atrevo a decir que cada día nuestro colectivo con su tra-
bajo profesional y bien hecho ayuda a la sociedad en general 
proporcionando tranquilidad; a empresarios, por el cumpli-
miento de sus obligaciones, al trabajador, por la seguridad 
que le otorga saber que sus cotizaciones son las adecuadas y a 
la Administración, por la correcta aplicación de la norma. Los 
graduados sociales con el ejercicio correcto de su profesión 
sin lugar a dudas ayudan a la sociedad para la consolidación 
de un Estado de Bienestar y, de hecho, así ha sido demostra-
do por el ingente volumen de trabajo desarrollado durante la 
pandemia, colaborando activamente para que los empresarios 
pudieran tener acceso a los ERTEs, los autónomos tuvieran 
derecho a la prestación de cese de actividad y los trabajadores 
a la prestación de desempleo a través de la solicitud colecti-
va. Nuestra dedicación se define y resume en nuestro lema: 
Justicia social.

¿Qué pueden hacer las profesiones en gene-
ral, y el graduado social en particular, para in-
fluir en la manera de percibir el progreso de la 
sociedad?
Todas las profesiones, cualquiera que sea su campo de actuación, 
con su trabajo cualificado, son el motor y la pieza esencial para el 
progreso de una sociedad. Creo que la búsqueda de la excelencia 
dentro de las profesiones las convierte en el pilar básico para el 
progreso. El graduado social ayuda a establecer con su traba-
jo una paz social que es fundamental para cualquier gobierno 
y país, aunque considero que podríamos aportar mucho más al 
progreso de la sociedad si se consultara nuestra opinión antes de 
emanar la norma socio-laboral e introducirla en el tejido empre-
sarial. Nuestros conocimientos y cercanía con empresarios y tra-
bajadores nos proporcionan una visión más práctica y concreta; 
visión que muchas veces el legislador no tiene.

¿Qué importancia le dais a la divulgación de 
la profesión en el ámbito académico? ¿Y a su 
imagen en los medios de comunicación? 
Para nosotros la divulgación del Grado en Relaciones Labora-
les y Recursos Humanos es muy importante. Su consolidación 
dentro de las titulaciones universitarias es fundamental. Nuestro 
objetivo es que se convierta en una alternativa de futuro para 
muchos estudiantes de Bachillerato. Todos sabemos que plantar 
una buena semilla da buenos frutos, y para nosotros esa semilla 
es la Universidad. Sobre nuestra imagen en los medios de co-
municación, queremos hacer una apuesta firme en potenciar una 
comunicación externa para dar a conocer a la sociedad qué es un 
graduado social y la importante labor que realiza en la consecu-
ción de la justicia social. Somos el puente que une a empresarios, 
trabajadores y autónomos con la Administración y con la juris-
dicción social.

¿Cómo sintetizarías en pocas palabras el con-
cepto 'cultura profesional'?
La cultura profesional es, en mi opinión, la conciencia de gru-
po, de trabajo en equipo y de valores éticos, y de proceder con 
los que el profesional opera en su actividad cotidiana de trabajo. 
El mayor exponente puede ser las profesiones colegiadas. Inde-
pendencia de criterio, el buen ejercicio profesional por encima 
del ánimo de lucro y la necesidad de atribuir como garantía un 
estándar de calidad al servicio que obtiene el cliente, son carac-
terísticas que deben estar presentes en un profesional colegiado.


