
 

 

ACCIONES de Comunicación a raíz de la crisis COVID-19 

 

Barcelona, 18 de mayo 2020 - Las actuaciones que viene realizando el Colegio de 
Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida en materia de 
comunicación/información desde que apareció la crisis sanitaria del COVID-19 son 
las siguientes: 

- Desde el comienzo de esta situación hemos mantenido a nuestros colegiados/-
as informados a través del envío diario del “Comunicado COVID_19”, una 
circular recopilatoria con toda la información, documentos, enlaces o 
análisis de interés para el colectivo. Hemos enviado casi medio centenar de 
estos comunicados. 
 

- Videoconferencias en directo o por streaming de la nueva normativa 
sobre la materia. Hemos realizado una decena de sesiones informativas con 
ponentes de la relevancia del magistrado del Juzgado núm. 3 de Barcelona y 
delegado del Decanato de los Juzgados Sociales de Barcelona, Xavier 
González de Rivera Serra; el abogado y graduado social, Antonio 
Benavides y el director del SEPE en Barcelona, Víctor Santa Bárbara. 
 

- La publicación digital mensual “Recull de Jurisprudència Social i Tributària” 
recoge en sus últimos números de abril y mayo un Especial COVID-19. 
 

- Una veintena de envíos puntuales vía correo electrónico de toda aquella 
información de carácter urgente que no admitía demora por su naturaleza 
precisamente de urgencia. 
 

- Hemos difundido entre nuestros colegiados los webinars realizados por 
Wolters Kluwer con Antonio Benavides Vico o Francis Lefebvre y otros 
manuales prácticos de editoriales jurídicas como Tirant lo Blanch, Sepin 
o Francis Lefebvre. 
 

- A nuestro colectivo le hemos remitido detallados informes de análisis de 
la normativa laboral más reciente de la mano de los magistrados más 
destacados en la materia (Carlos Hugo Preciado, Pedro Tuset, etc.) o en el 
ámbito tributario, los del catedrático de Derecho Financiero y Tributario 
de la UB, Dr. Luis Manuel Alonso. 



- Iniciativa solidaria: Nuevo Servicio de Orientación a Empresas a través 
del acuerdo con la Cámara de Comercio de Barcelona. Una treintena de 
colegiados voluntarios ofrecen una primera consulta gratuita a las empresas 
que lo soliciten. 
 

- En el número de mayo-junio de nuestra revista colegial “Consell Obert”, 
publicaremos la entrevista con el conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, Chakir El Homrani, para 
analizar la situación actual postcovid e incluiremos un Especial COVID-19 que 
contará con los análisis exhaustivos en materia laboral, fiscal y de RRHH de 
los más destacados colaboradores. El pasado número de marzo-abril incluyó 
la entrevista al exmagistrado del TS y exvicepresidente del CGPJ, Fernando 
Salinas, que analizaba la situación generada por el COVID-19.  
 

- En la web colegial hemos recopilado toda la información del tema en un 
apartado creado para ello que está ubicado en el portal web, de actualización 
diaria y que incorporará en breve un buscador, además de un histórico por 
fechas y temática. 
 

- Noticias Profesionales diarias que recogemos en nuestro Boletín Matinal 
además, de las Disposiciones de los Boletines Oficiales. Las noticias, 
además, se recogen en nuestros perfiles en redes sociales, con toda la 
actualidad sobre COVID-19 que afecta a nuestro colectivo. 
 

- Hemos trasladado la opinión de nuestro colectivo a los medios de 
comunicación: entrevista del decano en “El Derecho”; intervención de la 
vicedecana segunda en TV3; impacto en medios como “La Mañana” 
(Lleida) y “El Punt Avui Girona”. También se han publicado dos notas de 
prensa en medios digitales en Cataluña: rrhh.com y ElJurista.cat. 
 

- Respecto a la relación con las Administraciones, mantenemos contacto 
directo con el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya, la TGSS, SEPE y Oficina de Extranjería de todas y cada una de 
las provincias que nos compete (Barcelona, Girona y Lleida), entre otros 
organismos, como también venimos haciendo de manera habitual. 
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Colegio de Graduados Sociales de Barcelona 

933633380 

ecano@graduados-sociales.com 
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