
 
Estimados compañeros, 

 
A continuación, detallamos las actuaciones que se vienen realizando en materia de 

comunicación desde nuestro Colegio Oficial con motivo de la crisis sanitaria que estamos 
viviendo dada por el COVID19: 
 

 Nuestro objetivo principal ha sido poder proporcionar información actualizada y fiable a 
nuestros colegiados/as. Para ello se elaboró un apartado en nuestra página web 
llamado ÚLTIMA HORA, donde se ha ido mostrando diariamente información relevante 
e imprescindible para el desarrollo de nuestra profesión en estos tiempos tan delicados. 
De esta manera hemos intentado informar sin saturar en exceso el correo electrónico de 
nuestros profesionales.  

 
 A su vez, diariamente nuestro Colegio remite una CIRCULAR INFORMATIVA. En ella, 

se incluyen todas las novedades normativas y en materia de jurisprudencia, así como 
notas informativas de carácter relevante a modo de recordatorio para nuestros 
colegiados/as.  

 
 De igual manera, mediante la elaboración de un BOLETÍN ELECTRÓNICO DE 

NOTICIAS pretendemos difundir noticias de prensa en materia laboral o fiscal que 
puedan interesar a nuestro colectivo. Nuestro Colegio también remite de manera 
periódica un BOLETÍN FISCAL y otro en materia de EXTRANJERÍA.  

 
 En cuanto a las REDES SOCIALES, hemos elaborado un FORO PARA GRADUADOS 

SOCIALES en FACEBOOK, Grupo de Facebook "ERTEs en Alicante". Grupo creado 
con la intención de dar apoyo e información entre compañeros Graduados Sociales 
ante las cuestiones que surgen con los actuales ERTEs. En este foro nuestros 
colegiados/as puedan intercambiar opiniones y consultas entre ellos y de esta manera 
acercar un poco más la realidad laboral de nuestros profesionales y otorgar una 
herramienta más de trabajo. 

 
 Asimismo, se ha dado difusión de las Jornadas Informativas llevadas a cabo por el 

CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES, así como por parte del CONSEJO 
VALENCIANO. 
 
Actualmente estamos ultimando un PROGRAMA FORMATIVO para la puesta en 
marcha de diferentes jornadas. Éstas serán retransmitidas en la modalidad de in 
streaming o bien grabadas para ser puestas a disposición de nuestros colegiados/as. 

 
 En un primer momento y mediante la iniciativa por parte del Consejo Valenciano de 

Graduados Sociales, se intentó mediar con la Administración y poder actuar de 
intermediarios para la OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE DE LOS ERTES 
TRAMITADOS POR LOS GRADUADOS SOCIALES. Se remitieron por parte de nuestro 
Colegio algunos listados con los expedientes tramitados a la Dirección de Trabajo para 
que determinaran el número de expediente y así facilitar el trabajo de nuestros 
profesionales colegiados. Finalmente, se ha conseguido una respuesta por parte de la 
Administración y se están proporcionando la información directamente al solicitante del 
procedimiento.  

 
 Desde nuestro Colegio se está intentando mantener permanentemente CONTACTO 

CON LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES con el fin de resolver las dudas 
presentadas por nuestros colegiados/as y facilitar el trabajo diario de los mismos. 

 

http://www.consultor.com/publicaciones/ultimahora
https://www.facebook.com/groups/cgsaertesenalicante

