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Excmo. Sr. D. Ricardo Gabaldón Gabaldón.  

Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales. 

 

 

Estimado Ricardo: 

 

A continuación, te detallo las actuaciones en materia de comunicación que viene 

haciendo el Colegio con motivo de la crisis sanitaria COVID-19: 

 

Desde el comienzo de esta situación hemos tenido mantenidos informados a nuestros 

colegiados/as través del envío diario de toda la información, documentos, enlaces o 

informes de interés para el colectivo. La dependencia que el Colegio tiene en el Palacio 

de Justicia se encuentra cerrada desde el día 16 de marzo, el personal del Colegio presta 

sus servicios teletrabajando. 

 

Se decidió suspender el Turno de Orientación Jurídico-Laboral gratuito que llevamos a 

cabo en la sede del Palacio Justicia, a consecuencia del COVID-19, aunque si se ha 

facilitado a los usuarios que ha llamado solicitando el servicio, información sobre la 

situación preguntada. 

 

Envío de la información referente al País Vasco y a Gipuzkoa para que se pueda colgar 

en el apartado “Actualidad Coronavirus” que la web del Consejo General. 

 

Envíos puntuales vía correo electrónico o wasap (tenemos creada una lista de 

distribución que antes de esta situación ya la utilizábamos para enviar información de 

interés) de toda aquella información de carácter urgente que no admitía demora por su 

naturaleza precisamente de urgencia.  

 

Envío de las actualizaciones del Dossier GUÍA COVID-19 de la Editorial Jurídica 

Sepín. 

 

Envío de una guía de acceso a la biblioteca on-line Editorial Jurídica Sepín. 

 

Envío del recordatorio del acuerdo con la Editorial Jurídica Sepín por el que todos los 

Graduados Sociales Ejercientes y Ejercientes de Empresa, cuentan con las herramientas 

de la base de datos https://www.sepin.es/home/ y guía de uso. 
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Creación de un grupo de wasap en el que los colegiados/as ejercientes han planteado sus 

dudas e inquietudes, resolviéndose con la colaboración de los mismos participantes y en 

aquellas consultas que se ha considerado conveniente, se ha dado el traslado a la 

Administración correspondiente. A aquellos compañeros/as que no están en el grupo, se 

les han resuelto sus dudas por correo electrónico o por teléfono. 

Ante el colapso de los primeros momentos centralizamos las consultas hacia la 

Delegación de Trabajo y el SEPE, los colegiados/as mandaban las consultas y se hacía 

un envío al día, todas las respuestas se enviaban a los colegiados/as de manera que así 

se accedía a un “manual” de preguntas y respuestas hecho a medida. 

Respecto a la relación con las Administraciones, mantenemos contacto directo con la 

Delegación Territorial de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Gipuzkoa, con la 

Dirección Provincial del SEPE, con la Dirección Provincial de la TGSS, así como con 

la Inspección de Trabajo tanto Vasca como Estatal y con el resto de organismos con los 

que seguimos manteniendo una fluida comunicación. 

Los miembros de la Junta de Gobierno estamos en continua comunicación a través del 

grupo de wasap. 

Respecto a los medios de comunicación, Iñaki Tapia expresidente del Colegio, escribió 

un artículo de Análisis en El Diario Vasco titulado “Paliar y Reconstruir”. 

Así mismo, al ser el Presidente del Consejo Vasco de Graduados Sociales, formo parte 

de la Comisión de Seguimiento Covid 19 TSJ País Vasco, con la que mantengo 

reuniones periódicas vía video conferencia.  

A la espera de que dicha información sea de utilidad, recibe un abrazo. 

Iñigo de la Peña Criado. 

Presidente. 

 
 

 


