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Albacete, a 17 de abril de 2020 
 
 
A/A: Sr. D. Ricardo Gabaldón Gabaldón 
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España 

 

A continuación detallamos las acciones de comunicación que viene desarrollando el Colegio de 
Graduados Sociales de Albacete con motivo de la crisis sanitaria del covid-19 

 

Sede Colegial: Tras el anuncio por parte del presidente del Gobierno del estado de alarma,  la 
sede colegial cerró  al público, aunque su actividad ha seguido desarrollándose mediante 
teletrabajo.  
 

Diariamente hemos enviado a nuestros colegiados/as Información las disposiciones de 
interés publicadas en los Boletines Oficiales,  publicaciones oficiales y documentos, 
enlaces e informes  de interés para el colectivo. 

Remisión de toda la información y notas de interés circuladas desde el CGCOGSE.  
 
Envío de notas aclaratorias de interés sobre respuestas de los diversos organismos.  
 
Remisión a nuestros colegiados de toda la información de interés que nos llegan de diferentes 
colaboradores como  V-LEX, WOLTERS KLUWER, ITEM PREVENCIÓN (nuestra empresa de 
prevención de riesgos laborales), etc.  Así como modelos , formularios y plantillas. 
 
Hemos difundido entre nuestros colegiados los webinars realizados por Wolters Kluwer con 
Antonio Benavides Vico  
 
Remisión de una  circular legislativa donde aparece  recogida la normativa  publicada más 
relevante del mes en los diferentes boletines oficiales.  
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Se han circulado diferentes guías informativas sobre tramitación ERTEs, guía de información 
sobre las preguntas más frecuentes, elaborado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones sobre las medidas adoptadas, guía Básica del trámite de solicitud colectiva de 
prestaciones. SEPE, guía actuación ámbito laboral editada por el Mº T y E.S.  
Así como notas de prensa publicadas por los distintos Ministerios, comunicados y boletines de 
las distintas administraciones.  
 
Creación de un apartado específico  en la web colegial donde se va recopilando información de 
actualidad sobre el COVID-19. 

- Normativas y legislación.  

- Noticias y Notificaciones  

- Procedimientos. Modelos para trámites y plantillas.  

 
 Atención y soporte, a través de correo electrónico, a dudas y consultas planteadas por 
nuestros colegiados donde la Junta de Gobierno dan respuesta, en la medida de lo posible,  
a las diferentes consultas planteadas por los compañeros.  
 
 
También hemos trasladado la opinión y sentir de nuestro colectivo a los medios de 
comunicación locales, publicando entrevista de un miembro de la Junta de Gobierno y nota de 
Prensa del Presidente. 

 
 

Desde la Presidencia del Colegio, se está manteniendo contacto con las diferentes 
administraciones, Dirección Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal y con la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete, Dirección General de justicia de CLM  
 
A la espera de que esta información sea de vuestro interés, recibe un cordial saludo, 
 
 

 
Juan José González Martínez 
Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Albacete 


