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La iniciativa es fruto de un convenio que han firmado este lunes el conseller de Justicia de la 

Generalitat, Caries Mundó, y el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, 

Carlos Berruezo, según ha informado este colegio en un comunicado. 

La oficina informará sobre aspectos como despidos, horarios de trabajo, reclamación de 

salarios, indemnizaciones, bajas o pensiones, pero también de la posibilidad de recurrir a los 

servicios de mediación u otros sistemas alternativos de resolución de conflictos como la 

conciliación o el arbitraje. 

La intención es poner en marcha primero esta oficina en Barcelona --concretamente en el 

edificio S de la Ciudad de la Justicia-- y una vez se compruebe su funcionamiento estudiar 

también su puesta en marcha en Lleida y Girona, que están en el ámbito territorial de este 

colegio. 

Berruezo considera que este servicio "contribuirá a una mejor protección de los ciudadanos y de 

sus derechos laborales y sociales, especialmente de los trabajadores, autónomos y pensionistas". 

Sigue aquí toda la actualidad 
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Graduados sociales ofrecerán orientación jurídica gratuita y asesoramiento técnico especializado a los ciudadanos 

en material laboral y de Seguridad Social en una oficina que se instalará en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, 

para la que todavía no hay fecha de apertura. 

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS) 

La iniciativa es fruto de un convenio que han firmado este lunes el conseller de Justicia de la Generalitat, Caries 

Mundó, y el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Carlos Berruezo, según ha informado 

este colegio en un comunicado. 

La oficina informará sobre aspectos como despidos, horarios de trabajo, reclamación de salarios, 

indemnizaciones, bajas o pensiones, pero también de la posibilidad de recurrir a los servicios de mediación u otros 

sistemas alternativos de resolución de conflictos como la conciliación o el arbitraje. 

La intención es poner en marcha primero esta oficina en Barcelona --concretamente en el edificio S de la Ciudad 

de la Justicia- y una vez se compruebe su funcionamiento estudiar también su puesta en marcha en Lleida y 

Girona, que están en el ámbito territorial de este colegio. 

Berruezo considera que este servicio "contribuirá a una mejor protección de los ciudadanos y de sus derechos 

laborales y sociales, especialmente de los trabajadores, autónomos y pensionistas". 
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Berruezo considera que este servicio "contribuirá a una mejor 

protección de los ciudadanos y de sus derechos laborales y sociales, 

especialmente de los trabajadores, autónomos y pensionistas". 
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Justicia orientará gratis sobre 
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Graduados sociales ofrecerán orientación jurídica gratuita y asesoramiento técnico especializado a 
los ciudadanos en material laboral y de Seguridad Social en una oficina que se instalará en la Ciudad 
de la Justicia de Barcelona, para la que todavía no hay fecha de apertura. 

17/10/2016 - 18:38 

BARCELONA, 17 (EUROPAPRESS) 

Graduados sociales ofrecerán orientación jurídica gratuita y asesoramiento técnico especializado a los 
ciudadanos en material laboral y de Seguridad Social en una oficina que se instalará en la Ciudad de la 
Justicia de Barcelona, para la que todavía no hay fecha de apertura. 

La iniciativa es fruto de un convenio que han firmado este lunes el conseller de Justicia de la 
Generalitat, Carles Mundó, y el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Carlos 
Berruezo, según ha informado este colegio en un comunicado. 

La oficina informará sobre aspectos como despidos, horarios de trabajo, reclamación de salarios, 
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conflictos, como la conciliación y arbitraje. Este es un servicio de asesoramiento que no implica el 

beneficio de asistencia jurídica gratuita, a los que se derivarán debidamente si así lo solicitan. 

La Oficina, que empezará a funcionar próximamente, aunque todavía no hay una fecha concreta para su 

puesta en marcha, estará ubicada en Barcelona, en el edificio S de la Ciudad de la Justicia, y una vez 

analizado su funcionamiento, se estudiará extender su puesta en marcha en Lleida y Girona, ámbitos 

territoriales del Colegio. 

Para el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Carlos Berruezo, la puesta en marcha 

de esta Oficina "pone de manifiesto la voluntad y la vocación de servicio del Colegio de Graduados 

Sociales y de sus miembros hacia la sociedad. Entendemos que, hasta que los graduados y graduadas 

sociales podamos participar plenamente como profesionales jurídicos de la asistencia jurídica gratuita, 

este servicio cubre un espacio importante que contribuirá a una mejor protección de los ciudadanos y de 

sus derechos laborales y sociales, especialmente de los trabajadores autónomos y pensionistas". 
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importante que contribuirá a una mejor protección de los ciudadanos y de sus derechos 

laborales y sociales, especialmente de los trabajadores autónomos y pensionistas". 
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