Alberto Fabra preside la imposición de honores y
recompensas de los Graduados Sociales
· El acto ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat este jueves a las 13 h.
· Se ha reconocido la trayectoria de 19 colegiados
· El Consejo Valenciano de Graduados Sociales ha concedido la Medalla de
Oro al Mérito Profesional al President de la Generalitat

El President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, presidió el jueves 12
de marzo el Primer Acto de Imposición de Honores y Recompensas del
Consejo Valenciano de Graduados Sociales. El acto tuvo lugar en el Palau de
la Generalitat ante la presencia de un buen número de colegiados y
autoridades. Así, se han entregado las Medallas de Oro al Mérito Colegial a 12
Graduados Sociales y las Medallas de Plata al Mérito Colegial a otros 7.

El Presidente del Consejo Valenciano de Graduados Sociales, Ricardo
Gabaldón, impuso la Medalla de Oro al Mérito Profesional al President de la
Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. En su discurso Gabaldón se refirió a los
Presidentes de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Alicante,
Castellón y Valencia en 1996, Francisco Dalmau, Eduardo Real y Manuel
Chover, respectivamente, que estuvieron presentes en el acto y fueron
reconocidos con la medalla de Oro al Mérito Colegial. “Los creadores del
Consejo Valenciano de Graduados Sociales fueron generosos e inteligentes y
entendieron que unidos seríamos mejores y más fuertes”, dijo el Presidente del
Consejo. “Ahora nos toca a todos seguir por esta senda que ellos comenzaron
y justo es reconocer que todo esto no podría haberse consolidado sin el
respaldo de las instituciones valencianas”.

Además, Ricardo Gabaldón reivindicó el papel de los Graduados Sociales en el
panorama económico de la Comunidad Valenciana: “Somos parte esencial del
entramado socio-laboral ya que estamos en contacto con el 80% de las pymes
de nuestra Comunidad. Una parte de la efectividad de las novedades
normativas está ligada a nuestro tino a la hora de transmitirlas. Entre todos,

tenemos que conseguir que las empresas sean más competitivas y creo que
las últimas medidas del Gobierno influirán positivamente en la economía y el
empleo”.

“Sois la referencia en la justicia social”
Por su parte el President de la Generalitat, Alberto Fabra, agradeció la labor en
defensa de la democracia de los Graduados Sociales por su contribución en la
protección de los valores democráticos que se derivan de la interpretación
jurídica de las normas sociales. Fabra resaltó el papel de los Graduados
Sociales “especialmente en una situación de crisis como la que hemos vivido y
de la que aún se arrastran las consecuencias”. “La Comunidad Valenciana
tiene un tejido de pymes que precisa vuestra ayuda y profesionalidad para que,
entre todos, hagamos que las cosas puedan ir mejor”, dijo el President de la
Generalitat.

Alberto Fabra destacó la capacidad de adaptación de los Graduados Sociales.
“Sois la referencia en la justicia social. Ha habido muchos cambios, pero
vosotros habéis estado siempre ahí, os habéis ido adaptando a las
circunstancias, Por todo eso os debo dar las gracias y felicitaros”, manifestó.

El Consejo Valenciano de Colegios Oficiales de Graduados Sociales se
constituyó el 4 de octubre de 1996 por los Colegios Oficial de Graduados
Sociales de Alicante, Castellón y Valencia. El organismo nació con el objetivo
de mantener una colaboración entre los colegios de la Comunidad Valenciana y
servir de interlocutores con las instituciones.

