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El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España
destaca anre el Reysu papel como "puente" entre empresas, trabajadores y
ciudadanos con la administración.
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Su

Majestad el Rey ha conversado hoy por teléfono con el
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España, Ricardo Gabaldón Gabaldón, quien le ha
destacado que, en el contexto actual, los Graduados Sociales están
ejerciendo de puente que une a las empresas, trabajadores y
ciudadanos con la Administración del Estado.
Entre las contribuciones más significativas, Gabaldón ha resaltado la
intervención en la presentación de ERTES para aligerar la carga de
las empresas y posibilitando que más de un millón de trabajadores
autónomos puedan cobrar la prestación de cese de actividad y su
ayuda para tramitar las solicitudes de prestación colectiva de
desempleo, permitiendo que más de cuatro millones de trabajadores
puedan cobrar su prestación.
También ha destacado los grandes desafíos a los que se ha visto
sometida su actividad, durante la pandemia, como la necesidad de
resolver dudas que, por la excepcionalidad del contexto, no habían
sido previstas por la Administración en muchas ocasiones, y la
necesidad de adaptación a nuevas normativas en constante
evolución.
El Consejo General de Graduados Sociales de España está
trabajando conjuntamente los Ministerios de Justicia, Trabajo y el
Consejo General del Poder Judicial para diseñar planes de actuación
que puedan solventar todos aquellos desafíos que el propio estado
de alarma ha provocado y que tendrán consecuencias tras el fin de
confinamiento.
La llamada de hoy se enmarca en el inicio de una ronda de contactos
con representantes del mundo de la justicia. Los Graduados Sociales
constituyen una profesión esencial en el entramado laboral de

nuestro país, contribuyendo a la correcta aplicación de la legislación
socio-laboral, evitando el fraude y propiciando las mejores vías para
la creación de empleo y el mantenimiento del sistema público de
protección. Gestionan el asesoramiento del 80% de las PYMES y
autónomos, interviniendo en el 50% de los asuntos que se ven en la
Jurisdicción Social.
En la actualidad, existen casi 22.000 colegiados adscritos y 43
Colegios Provinciales, algunos de los cuales abarcan varias
provincias. Todos los Colegios están agrupados en torno al Consejo
General con sede en Madrid.
El Consejo General es el órgano superior de gobierno de los Colegios
Oficiales de Graduados Sociales y tiene una misión consultiva,
reguladora y propulsora de la profesión, así como la función
representativa de los asuntos de interés general para los Graduados
Sociales.

