
 

 
 

 
En Vitoria-Gasteiz a 20 de Abril de 2020 

 
 
Excmo. Sr. D. Ricardo Gabaldón Gabaldón 
 
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España 

Estimado Presidente: 

A continuación adjunto para vuestra información las acciones que hasta el momento ha realizado y sigue realizando 

el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Álava en relación a la crisis sanitaria del COVID-19. 

1.- MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL COLEGIO 

• Con la publicación del Real Decreto-Ley 463/2020, el 23 de Marzo se toma la decisión del cierre de ambas 

dependencias tanto la Sede del Juzgado como nuestra Sede Colegial (C/ Vicente Goikoetxea). 

• En cuanto al personal del Colegio, la administrativa titular reduce su jornada a tres horas diarias, tele 

trabajando, por lo que se contrata, también mediante teletrabajo, a la administrativa que sustituyó la baja 

maternal de la titular, con diez horas semanales, para poder dar servicio a los colegiados.  

• Se siguen gestionando todo tipo de consultas. vía teléfono móvil e  email   de nuestras colegiadas y nuestros 

colegiados. 

 
• Se ha procedido a suspender las sesiones de nuestro XIV Edición de Foro Aranzadi Social Álava que restaban 

para finalizar dicho Foro. 

 
• Se ha procedido a anular las I Jornadas Laboralistas de Álava: Políticas de Igualdad en el Derecho del 

Trabajo organizadas para los días 7 y 8 de Mayo. 

 
• Se ha suspendido temporalmente el Servicio de orientación jurídico laboral gratuito que presta el Colegio, 

por causas organizativas, ya que son muy pocos los colegiados voluntarios que participan en el servicio y 

todos están colapsados de trabajo; sin embargo se está estudiando como reanudar el servicio. 

 

2.- FORMACIÓN 

• Se ha remitido a los colegiados información de las sesiones ON-LINE respecto a la problemática surgida 

con las tramitaciones necesarias para la tramitación de los ERTES organizadas por el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y su posterior divulgación del vídeo. 

•  Sesiones webinars gratuitas de Editorial VLEX respecto a los ERTES derivados por el COVID-19. 

• Sesiones webinars gratuitas de Grupo Data sobre  cómo actuar y aplicar estas medidas extraordinarias 

adoptadas en el ámbito laboral y de seguridad social a causa del COVID-19 y las Novedades de la Seguridad 

Social sobre Covid-19 



 

3.- CANALES DE CONSULTA 

• Se han establecido canales de consultas centralizados para: SEPE, TESORERÍA, INSS, DELEGACIÓN DE 

TRABAJO: de forma que los colegiados envían las consultas y el Colegio las trasmite y posteriormente se 

remite circulares con las consultas y respuestas de todas las administraciones. 

 

• Desde la Presidencia del Colegio, se mantiene contacto tanto con  la Delegada de Trabajo de Alava, la 

Directora Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Directora Provincial del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social, Director Provincial del SEPE en Álava, Subdirectora de Prestaciones del 

SEPE en Álava como con el Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Álava. 

4.- REMISIÓN DIARIA A LOS COLEGIADOS  

• Desde el comienzo de esta situación hemos mantenido y mantenemos informados a nuestras colegiadas y 

nuestros colegiados a través del envío diario de toda la información, documentos, guías, enlaces o informes 

de interés para el colectivo. 

 

• Se remite diariamente circulares informativas y explicativas de procedimientos y legislación. 

 

• Se remite diariamente envío de legislación tanto a nivel Estatal como de Comunidad Autónoma. (BOE, 

BOPV, BOTHA). No únicamente legislación consolidada sino también borradores de legislación, 

aclaraciones, etc., 

 
• Remisión de los Boletines Noticias RED Tesorería. 

 
• Remisión de las Actas de la Comisión de Seguimiento del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

5.- ENVÍO DE MODELOS E IMPRESOS OFICIALES 

• Se facilita a las colegiadas y colegiados modelo de ERTES por fuerza mayor para hostelería y comercio 

creado expresamente para Euskadi por Editorial VLEX. 

• Modelo del SEPE de solicitudes de prestaciones colectivas por desempleo por ERTES derivados por Covid-

19. 

• Modelos de autorización de empresas y trabajadores para solicitudes de prestaciones colectivas de 

desempleo. 

6.- PUBLICACIONES PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

• Se han colgado en nuestra web: www.graduadosocialalava.com  en la que hemos habilitado un apartado 

específico (COVID-19), toda la información que hemos estimado de especial relevancia, así como en las 

redes sociales que disponemos. 

 

http://www.graduadosocialalava.com/


 

7.- TRANSMISIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES DE LOS COLEGIADOS A LAS ADMINISTRACIONES 

Y CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA 

 

8.- ATENCIÓN A TODO TIPO DE CONSULTAS DE LOS COLEGIADOS 

• A través de Secretaría, se siguen gestionando otro tipo de consultas, en cuanto a colegiación, cuotas, 

servicios colegiales, solicitud de certificados, entre otros. 

• Así mismo se están atendiendo consultas técnicas sobre tramitaciones de ERTES, 

SEPE… 

9.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

• Entrevista  de la presidenta del colegio en el  periódico digital Diario de Noticias de Álava, 

 (17/01/2020) en la cual se plantea entre otros temas las dificultades que los Graduados Sociales están 

atravesando y alaba la gran labor encomiable que están desarrollando todas las compañeras y todos los 

compañeros. 

• Entrevista de la Presidenta del Colegio en las noticias de Radio Vitoria (20/04/2020) en la que se incide en 

las dificultades de comunicación con La Dirección Provincial de Alava del SEPTE, así como la necesidad 

de instaurar procedimientos para las diferentes casuísticas que se nos van a dar a partir de ahora, por las 

modificaciones de ETES, desafectaciones, etc. 

10- COMUNICACIÓN CONSTANTE DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO VASCO DE 

GRADUADOS SOCIALES. 

• La presidenta mantiene contacto telefónico continuo con los presidentes de Bizkaia y 

Guipuzkoa, planteando procedimientos y consultas conjuntas a las administraciones de 

las CAPV 

Sin otro particular recibe un abrazo: 

Susana Jodra 

 

Presidenta 

 

https://www.noticiasdealava.eus/araba/2020/04/17/tramites-administrativos-saturan-graduados/1022492.html
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