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ACCIONES REALIZADAS POR EL COLEGIO OFICIAL DE  

GRADUADOS SOCIALES DE ASTURIAS, DE  

INFORMACIÓN DE INTERÉS PROFESIONAL COVID-19 A SUS COLEGIADOS 

 

 

 

Oviedo a 3 de abril de 2020 

 

Atendiendo la petición realizada por nuestro Consejo General a los 43 Colegios de Graduados 

Sociales de España, a continuación detallamos las acciones realizadas por el presidente y los 

integrantes de la Junta de Gobierno de este Colegio de Graduados Sociales de Asturias, desde 

la entrada en vigor del estado de alarma para paliar el COVID-19: 

 

Correo Electrónico: Información puntual y diaria a nuestros colegiados de la diferente 

documentación oficial que se ha ido generando a través de notas informativas, así como, otra 

documentación o acciones de interés para el colectivo. 

 Enlace a las notificaciones realizadas ordenadas por orden cronológico (actualizado en 

la web colegial). 

http://www.graduadosocialasturias.es/images/CORONAVIRUS/CORONAVIRUS_Resumen_CORREOS_COLEG
IADOS.pdf 

 

Web y Redes Sociales: mantenimiento diario con información relevante para el colectivo y 

sociedad. 

 

Boletín Semanal Colegial: este servicio se desarrolla a los largo de todo el año y se sigue 

manteniendo. Incluye las acciones más relevantes del Colegio, así como la normativa estatal y 

provincial de interés para nuestros colegiados, además se sacaron cuatro boletines especiales 

a propósito de la situación actual del Covid-19.  

 

Resúmenes Legislativos: se han hecho resúmenes del contenido del RD Ley 9/2020 y RD 

Ley 11/2020, por parte de una comisión ad hoc formada por miembros de la Junta 

Directiva, cuya misión es realizar resúmenes y facilitar el acceso a la información de los 

colegiados. Estos resúmenes se envían el mismo día de su publicación, en horario de mañana.   

 

Atención personalizada a las dudas de los colegiados: ante la avalancha de consultas 

generadas por los colegiados, hemos habilitado un canal a través de correo electrónico e 

incluso telefónico, donde presidente y junta de gobierno atienden y resuelven las 

diferentes consultas planteadas por los compañeros. (Más de 800 consultas atendidas). 

 

Acuerdo para derivar consultas con Administración/Autoridades: 

Desde nuestro Colegio, se mantiene permanentemente CONTACTO CON LAS 

DIFERENTES ADMINISTRACIONES con el fin de resolver las dudas presentadas por 

nuestros colegiados y así facilitar el trabajo diario de los mismos.  

http://www.graduadosocialasturias.es/images/CORONAVIRUS/CORONAVIRUS_Resumen_CORREOS_COLEGIADOS.pdf
http://www.graduadosocialasturias.es/images/CORONAVIRUS/CORONAVIRUS_Resumen_CORREOS_COLEGIADOS.pdf
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Contacto directo telefónico y mediante correos electrónicos con: 
 

 Presidente del Gobierno del Principado de Asturias 

 Delegada de Gobierno del Principado de Asturias 

 Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Gobierno del Principado 

de Asturias 

 Director General de Empleo y Formación de Asturias 

 Directora Provincial SEPE de Asturias 

 Director Provincial de la TGSS de Asturias 

 

Medios de Comunicación: Hemos trasladado la opinión de nuestro colectivo a los medio de 

comunicación, en el siguiente enlace tenéis acceso a los mismos: 
http://www.graduadosocialasturias.es/images/CORONAVIRUS/CORONAVIRUS_el_Colegio_en_los_MEDIOS.pdf 

 

 El Diario Comercio  

 El Diario La Nueva España  

 El diario 20 Minutos  

 Europa Press 

 Diario El Tapín  

 Cadena SER 

 Onda Cero  

 Televisión del Principado de Asturias 

 Canal 10 Televisión  

 

Servicio de Orientación Jurídico Laboral GRATUITO a la ciudadanía en general. 

En estos momentos de necesidad, el Colegio de Graduados Sociales de Asturias quiere estar 

cerca de la Sociedad, atendiendo sus dudas laborales y de seguridad social, por lo que se 

reestablece este servicio. Eso SÍ, orientación TELEFÓNICA. Desde el Colegio agradecemos 

de forma muy especial a todos los compañeros que de forma voluntaria y gratuita colaboran 

con este servicio. 
http://graduadosocialasturias.es/serv-orientacion-juridico-laboral-gratuito 

 

Formación:  

En materia de formación hemos difundido entre nuestros colegiados los seminarios online de 

Lefebvre: Actualidad crisis laboral: actuaciones en ERES y ERTES (2 y 7 Abril). Así como 

los libros gratuitos cedidos por la editorial Tirant lo Blanch: COVID-19: Medidas del RDL 

8/2020 En el ámbito Laboral y Medidas de carácter tributario adoptadas por el COVID-19 

 

Encuesta anónima realizada a nuestros colegiados sobre datos empresariales: 

La misma contiene datos fundamentales para poder tratar/negociar y hacernos valer como 

colectivo frente a la administración, y que mejor momento que este, para confirmar que 

nuestro COLECTIVO es uno de los más ACTIVOS y VALIOSOS en las relaciones entre 

EMPRESA y ADMINISTRACIÓN. Se adjunta INFORME. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1h3VOBbhfHatbcF9Ie65LB3JdbEAiIUQjgsJtVKGSxFs/viewform?edit_requested=true 

 

http://www.graduadosocialasturias.es/images/CORONAVIRUS/CORONAVIRUS_el_Colegio_en_los_MEDIOS.pdf
http://graduadosocialasturias.es/serv-orientacion-juridico-laboral-gratuito
https://docs.google.com/forms/d/1h3VOBbhfHatbcF9Ie65LB3JdbEAiIUQjgsJtVKGSxFs/viewform?edit_requested=true
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III Edición del Concurso de Dibujo Infantil: El Colegio incluye esta actividad para los más 

pequeños. En la celebración del Día Mundial de la Justicia Social a celebrar todos los 20 de 

febrero, este año bajo el lema “la diversidad siempre suma”, 

 el plazo de presentación de dibujos finalizaba el 20 de marzo por lo que se ha decidido 

AMPLIAR dicho plazo hasta que la situación originada por el Covid-19 lo permita. 

Con ello, animamos en intentamos ayudar a las familias en el entretenimiento de sus 

niños y les animamos a participar.  

http://www.graduadosocialasturias.es/images/Actividades/DMJS/DMJS_2020/6-DMJS_Concurso_dibujo_Infantil-WEB.pdf 

http://www.graduadosocialasturias.es/images/Actividades/DMJS/DMJS_2020/5-

DMJS%20Bases%20concurso%20dibujo%20infantil.jpg 

 Esta actividad se publicita en nuestra Web, Redes Sociales y Colegios de Educación 

Infantil. Se trata en realidad, de que la población conozca a través de los niños nuestra 

profesión. 

 

 

Sede Colegial: Tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ampliación de 

las medidas de confinamiento de la sociedad. El Colegio Oficial de Graduados Sociales de 

Asturias, CERRÓ al público hasta el 9 de abril, aunque su actividad sigue desarrollándose en 

la modalidad de teletrabajo. Contacto: info@graduadosocialasturias.com 

 

 

 

 

Un abrazo y salud para todos,  

 

Marcos Óscar Martínez Álvarez 

Presidente 

http://www.graduadosocialasturias.es/images/Actividades/DMJS/DMJS_2020/6-DMJS_Concurso_dibujo_Infantil-WEB.pdf
http://www.graduadosocialasturias.es/images/Actividades/DMJS/DMJS_2020/5-DMJS%20Bases%20concurso%20dibujo%20infantil.jpg
http://www.graduadosocialasturias.es/images/Actividades/DMJS/DMJS_2020/5-DMJS%20Bases%20concurso%20dibujo%20infantil.jpg
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