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Almería, 1 de Abril de 2020. 

 

Sr. D. Ricardo Gabaldón Gabaldón 

Presidente del Consejo General de Colegios oficiales de Graduados Sociales de España 

 

Estimado  compañero y presidente: 

A continuación te doy traslado de las actuaciones que viene realizando este 

Ilustre Colegio Oficial  en materia de comunicación desde que apareció la crisis 

sanitaria del COVID-19: 

Desde el comienzo de esta situación,  he estado en contacto directo como Presidenta, con 

las administraciones implicadas en esta emergencia sanitaria, tanto con el  Delegado 

Territorial de Empleo, Formacion, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, 

Empresas y Universidad en Almería y el Servicio de Administración Laboral, así 

como con la T.G.S.S., Inspección de Trabajo  S.E.P.E., Juzgados y Oficina de 

Extranjería, para mantener en todo momento informado a nuestro Colectivo. 

 

- Se realizan envíos diarios vía WhatsApp así como por correo electrónico 

de toda aquella información de carácter urgente que no admite demora. 

 

- Creación de un apartado especial en la web colegial www.cgsalmeria.com 

donde hemos recopilado toda la información que se va regulando sobre el 

COVID-19, en un zona creada a tal efecto llamado CORONAVIRUS que 

se actualiza diariamente con los siguiente apartados: 

 

o Comunicaciones de las Administraciones Públicas. 

o Normativas y legislación. 

o Medidas Tributarias/Fiscales. 

o Consejo General de Graduados Sociales de España (acceso web) 

o Modelos para trámites y plantillas. 

o Otras publicaciones de interés. 

 

- Todo esto lo hemos completado con comunicados, Guías elaboradas por 

el Colegio, con toda la información recopilada de las reuniones 

mantenidas con las administraciones provinciales, además, de las 

Disposiciones de los Boletines Oficiales. Así mismo, las noticias, se han  
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- recogido en nuestros perfiles en redes sociales, con toda la actualidad 

sobre COVID-19 que afecta a nuestro colectivo. 

 

- Se ha creado un grupo de FORO GRADUADOS SOCIALES ALMERIA 

COVID-19 en nuestro FACEBOOK, para resolver dudas y preguntas del 

colectivo, el cual ha tenido una gran aceptación. 

 

- Puesta en marcha de un Servicio de Orientación Jurídico Gratuito en 

colaboración con el Colegio de Trabajo Social, por el cual se le dará un 

asesoramiento tanto laboral como social a la ciudadanía. 

 

- Este Colegio Oficial, está siendo el encargado de coordinar toda la 

información que llega desde las distintas Administraciones, para enviar e 

informar a los colectivos de Abogados y Gestores Administrativos de 

Almería. De manera conjunta los 3 Colegios, dirigen la misma 

información a sus respectivos colectivos, con una imagen unificada, 

manteniéndolos informados en todo momento sobre toda la normativa 

laboral, elaborando circulares informativas con los logos de los tres 

Colegios Profesionales; una labor la cual nos ha sido muy agradecida por 

los colectivos. 

 

- En cuanto a la formación  que teníamos planificada, sobre  la campaña de 

la Renta 19; el ponente D. Juan José López Fernández, Jefe de la Sección 

de la Agencia Tributaria de Almería, ha tenido la deferencia de hacernos 

llegar una guía elaborada por él, con las Novedades Renta 2019, de 

una manera altruista para que todo el colectivo pueda consultarlo y 

actualizar sus conocimientos.  

 

- Actualmente estamos implementado medios tecnológicos para la 

formación on line de nuestros colegiados/as. 

Esperando haberte mantenido informado de todo lo que este Colegio Oficial 

viene haciendo, aprovecho la ocasión para enviarte un fuerte abrazo. 

 

Fdo.: María del Mar Ayala Andújar. 

                                                                                  - Presidenta - 

http://www.cgsalmeria.com/
https://www.facebook.com/groups/cgsalmeriaestadoalarma/?ref=nf_target&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/cgsalmeriaestadoalarma/?ref=nf_target&fref=nf

