
TRENDING: MEDIACION BEST LAWYERS COMPLIANCE Comunicación Interna LATAM

Ricardo Gabaldón toma posesión como 
presidente del Consejo General de 
Graduados Sociales de España
Publicado el lunes, 18 febrero 2019 

Ricardo Gabaldón , presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España

En la sede del Ministerio de Trabajo tuvo lugar la toma de posesión de Ricardo Gabaldón como 
presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España que estuvo presidida por la ministra 
Magdalena Valerio.

Un acto donde acudieron una representación nutrida de altos cargos del Ministerio de Trabajo, como la 
secretaria de estado de migración, Consuelo Rumí, el Subsecretario de empleo, el director general de la 
TGSS, la Directora General del INSS o la secretaria general del Fogasa por citar algunos nombres.

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, presidente de la sala IV del Tribunal Supremo, 
presidente de la Audiencia Nacional , presidente de la sala de lo social de la Audiencia Nacional 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 presidente del colectivo en su discurso tuvo palabras de agradecimiento a todas las autoridades 
presentes en la sala, y reiteró su compromiso de “trabajar para transformar el Consejo y transmitir a la 
sociedad la vocación de servicio de esta profesión y la importante actividad que desarrollan los 
Graduados Sociales para unas correctas y justas Relaciones Laborales”.
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