
 

 

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE  

GRADUADOS SOCIALES DE GRANADA 

 

 

Granada a 24 de abril de 2020 

 

Excmo. Sr. D. Ricardo Gabaldón Gabaldón, Presidente del Excmo. 

Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 

España. 

 

A continuación detallo las acciones en materia informativa que viene 

haciendo el Colegio de Graduados Sociales de Granada, con motivo de la 

crisis sanitaria COVID-19: 

 

Desde que es declarado el Estado de Alarma el 13 de marzo del corriente, 

la Comisión Permanente del Colegio suprime la atención al público en las 

instalaciones colegiales por seguridad del personal y del colectivo,  al igual 

que comunica el cierre de la Sala de Togas en los Juzgados de lo Social, así 

como el Servicio de Orientación e Información Socio-laboral (SOIS) y el 

Curso de Práctica Jurídico Procesal 2020 que se estaba desarrollando. 

En previsión y como medida de seguridad también decide posponer hasta 

nuevo aviso, la celebración de las I Jornadas Laboralistas previstas para el 

24 de abril. 

 

 



 

 

 

Conscientes que lo primero son las personas, acuerda la difusión a través de 

mail, Web colegial  y redes sociales, las campañas de información del 

COVID 19 “Hagamos buen uso de los teléfonos”, “#Frenar la curva” y 

“Como gestionar el miedo individualmente”. 

Éste tipo de información se sigue difundiendo y colaborando con las 

entidades que nos las remiten. 

Actualmente el Colegio continúa prestando sus servicios a través de la 

modalidad de teletrabajo, al que el personal se ha adaptó de inmediato. 

El Servicio de Orientación – SOIS, muy demandado desde el inicio de la 

crisis, se realiza telefónicamente con el refuerzo de la Junta de Gobierno 

por si hubiese el día del servicio, una masiva demanda.  

El Presidente y la Junta de Gobierno han mantenido contacto directo con 

los Organismos Oficiales y Administraciones Públicas, por medio de los 

representantes de los mismos, tanto para mantener informados con 

inmediatez a los colegiados de todo cuanto acontecía para el desarrollo de 

nuestro trabajo, como para hacerles llegar las dificultades que se 

encontraban los colegiados en el desempeño de las mismas.   

La Junta de Gobierno viene  respondiendo las consultas que colegiados de 

Granada y del resto de España, han remitido a través de email colegial. 

Se han estudiado, comprobado y posteriormente comunicado,  propuestas, 

avisos e incidencias de colegiados, en beneficio del colectivo. 

Diariamente se informa y suben a la Web colegial, las publicaciones de los 

diversos boletines (BOE, BOJA, BOP). 

Se remiten y suben a la Web colegial, los dossiers actualizados de las 

Editoriales SEPIN, TIRANT LO BLANCH, FRANCIS LEFEBRE, y 

THOMSON REUTERS, así como se informa de las diversas webinar que 

realizan. 

 



 

 

 

 

Se remiten formularios, enlaces de interés, compendios cronológicos, 

teléfonos y direcciones de correo electrónico para facilitar el trabajo de los 

colegiados ante  la tramitación de ERTES.  

Se difunde cuanta información y acciones han realizado los Presidentes del 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales y  el Consejo General de Colegios 

Oficiales. 

Se actualiza diariamente la página Web, subiendo a la misma las 

modificaciones diarias que se suceden, así como las publicaciones de 

boletines, enlaces de interés, etc., acordando en los días  dónde la cantidad 

de información ha sido muy grande, remitir un resumen de las novedades 

publicadas a última hora de la tarde. 

Se informa de las  medidas adoptadas por los distintos organismos (TGSS, 

SEPE, Inspección de Trabajo, INSS, Extranjería, AEAT…) 

Se advierte de fraudes que han ido surgiendo a lo largo de estos días tanto 

para alertar a los colegiados como para sus clientes. 

Se comunica de las Líneas de avales ICO que han ofrecido las entidades 

bancarias colaboradoras del Colegio. 

El 20 de abril se difunde al colectivo un informe realizado conjuntamente 

con PREVENSUR, acerca de las medidas preventivas frente al COVID 19 

para los despachos de Graduados Sociales. 

Los días 31 de marzo y el 5 de abril, el Presidente del Colegio remite dos 

cartas al colectivo dando ánimo en el difícil momento que se está viviendo 

e informando de todo cuanto acontece de interés. 

El  6 de abril se publica el “La voz de Granada” un artículo de opinión del 

Presidente del Colegio informando de la situación que se vive en los 

despachos de Graduados Sociales y detallando la vorágine normativa y 

gestiones, a las que tienen que atender. 



 

 

El 22 de abril nuevamente se publica en “Granada Hoy” un nuevo artículo 

de opinión del Presidente, bajo el título “Los Graduados Sociales son más 

necesarios que nunca”.  

Se tiene previsto estudiar y fijar nuevas fechas para realizar Online las 

jornadas informativas fijadas en el calendario de la Escuela de Práctica que 

venían realizándose de manera presencial, como compromiso y deber 

inexcusable de formación al colectivo Online, así como proceder de ésta 

forma para finalizar el curso de Práctica Jurídica 2020. 

Igualmente se tiene previsto informar y formar al colectivo de las diversas 

opciones de software que ofrecen nuestros colaboradores para adaptar los 

despachos con soluciones integrales de gestión.   

A la espera que esta información sea de interés, recibe un cordial saludo, 

 

J. Esteban Sánchez Montoya 

Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Granada. 

 

 


