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El año 2020 comenzaba con noticias que provenían del Lejano Oriente informando de un extraño 
virus de origen desconocido, cuyo foco de infección podía ser el mercado de una ciudad llamada 
Wuhan (China), y que en aquél primer momento parecía algo distante que no llegaría a Europa. 

 ¿Quién nos iba a decir que aquellas noticias que emitían los telediarios afectarían a toda la pobla-
ción mundial? Esta novedad se hizo realidad en todo el mundo y ha provocado una crisis sanitaria que se 
ha cobrado millones de muertes, desestabilizando la economía y el sistema de salud pública. Nos ha obli-
gado a relacionarnos de forma diferente, a teletrabajar y a mantener el reiterado “distanciamiento social” 
con nuestros amigos y seres queridos. 

Todos los Gobiernos de los diferentes países afectados han tomado medidas que jamás hubieran 
podido pensar para paliar los efectos del COVID 19. Estas medidas son extremas, similares a las de un 
estado de guerra y delimitan nuestra manera de vivir minorando nuestras libertades, pero necesarias para 
prevenir nuestra SALUD. 

Este año pasará a la historia por su crudeza y complejidad, poniendo al límite a profesiones como 
la nuestra, que ha sido reconocida y señalada doblemente “esencial”, como asesores y como juristas, y que 
ha contribuido a que millones de trabajadores, autónomos y Pymes pudieran solicitar y tener acceso a unas 
prestaciones que de no ser por los Graduados Sociales les hubiera resultado imposible obtener. 

Nos hemos convertido en una pieza importantísima dentro de esta crisis, un puente que une al 
empresario y al autónomo con la Administración del Estado, convirtiéndonos en muchas ocasiones en 
una tabla de salvación para millones de trabajadores y empresarios que han visto que su actividad estaba 
en verdadero peligro. 

Durante esta pandemia hemos estado ante una situación excepcional, extraordinaria y desconocida 
a la que nuestro colectivo ha hecho frente con vocación y responsabilidad, en unas condiciones extrema-
damente complicadas y donde se nos ha trasferido multitud de trámites complejos que en muchos casos 
nos han llevado a cierto desconcierto que hoy en día seguimos sin superar. Lo hemos hecho por el com-
promiso con nuestro emblema y divisa: “JUSTICIA SOCIAL”, y conscientes de que con nuestro trabajo 
contribuíamos a la supervivencia de muchos autónomos, empresas y trabajadores. Durante muchos meses 
hemos sido el único puente entre todos ellos y la administración.

Considero que debemos estar orgullosos del papel que nos ha tocado realizar, de nuestra genero-
sidad y vocación de servicio, abriendo las puertas de nuestros despachos, arriesgando nuestra propia salud 
y encontrándonos con el abismo de una normativa legislada con las prisas lógicas de la situación vivida y 
con el desamparo de la Administración.  

Quiero resaltar la solidaridad y la unión de todos los Graduados Sociales y agradecer a todos los 
Colegios, Presidentes, miembros de Juntas de Gobierno y Colegiados, su disposición para trabajar unidos, 
manteniendo los Colegios abiertos, desarrollando actividades de formación para dar un poco de luz a todas 
las dudas que invadían a los compañeros, informando puntualmente de toda la normativa aprobada a nivel 
estatal, autonómica y local.  Un trabajo conjunto que quiero resaltar y agradecer por medio de estas líneas. 

El año 2021 no está siendo tan distinto como esperábamos, pero el proceso de vacunación nos da 
esperanza para que esta “pesadilla” tenga sus dias contados. Espero que una vez que la población esté prác-
ticamente inmunizada, podamos reanudar nuestras vidas, y en especial la actividad económica, aunque me 
temo que, por desgracia, muchas empresas y autónomos se habrán quedado por el camino. 

Deseo que los Fondos de la Unión Europea para la reactivación de las economías se conviertan en 
el pilar básico de un plan de recuperación que se diseñe y se ejecute con la seriedad que las circunstancias 
lo requieren, con un firme compromiso por parte del Gobierno para que esos fondos salven el tejido 
productivo español, salvando millones de empleos que ahora mismo dependen de dichas ayudas. 

Ojalá que la UNIDAD también pueda ser la palabra que defina el trabajo que deberá hacer el 
Gobierno con los diferentes partidos políticos, y las diferentes Comunidades Autónomas llegando a 
consensos cuya única prioridad sea ayudar a ESPAÑA para salir de esta triste situación. 

Ricardo Gabaldón
Presidente del 

Consejo General de 
Colegios de Graduados 

Sociales de España
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Ximo
PuigPresidente de 

la Generalitat 
Valenciana

Ha pasado un año y medio desde 
su reelección como presidente de la 
Generalitat Valenciana, los valen-
cianos demostraron que confían en 
usted y el proyecto que encabeza, 
pero en un año tan convulso, ¿cómo 
ha vivido la nueva realidad que se 
ha producido a raíz de la pandemia?
Son momentos muy complejos y muy 
duros para muchas familias. Por eso 
las administraciones teníamos que 
estar a la altura. La lucha sanitaria 
contra el coronavirus y contra las 
consecuencias sociales y económicas 
de la pandemia se convirtieron de re-
pente en el objetivo prioritario si no 
único. A eso hemos destinado todos 
los recursos humanos y económicos 
disponibles. Ahora que con la vacu-
na empezamos a vislumbrar el final 
del túnel, continuamos aferrados a 
la prudencia, la responsabilidad y la 
necesidad de afrontar esa nueva rea-
lidad a la que usted hacía referencia y 
que pasa por salir de esta crisis sani-
taria y económica cuanto antes y sin 
que nadie se quede atrás.

En líneas generales, ¿considera que 
la responsabilidad de los valencia-
nos ha sido un elemento clave para 

minimizar los efectos de la tercera 
ola de la pandemia en la Comuni-
dad Valenciana?
Sin duda. Durante meses los valen-
cianos y las valencianas han cumpli-
do con gran responsabilidad todas 
las restricciones que nos hemos visto 
obligados a aplicar para atenuar al 
máximo la propagación del virus. No 
era, ni es, porque aún estamos en un 
momento muy grave, un empeño fá-
cil. Lo peor, sin duda, es el contagio 
y las consecuencias para la salud que 
ello implica, pero medidas como el 
confinamiento, al que nos vimos obli-
gados en los primeros meses, tampo-

co tienen un efecto neutro. Todo tiene 
sus consecuencias, económicas, so-
ciales, psicológicas... Este virus afec-
ta en cierta manera a nuestra propia 
manera de ser, de relacionarnos. A 
un estilo de vida abierto y basado en 
compartir experiencias y momentos. 
Renunciar a eso por el bien común es, 
sin duda, un esfuerzo colectivo que 
han realizado todos los valencianos y 
las valencianas.

Si la solución a la crisis sanitaria que 
nos está tocando vivir, pasa por la va-
cunación ¿cómo se está gestionando 
desde la Comunidad Valenciana?
Desde el momento en que se hizo 
pública la viabilidad de las prime-
ras vacunas, desde la Generalitat, en 
coordinación con el resto de admi-
nistraciones del Estado, preparamos 
nuestra estrategia de vacunación. 
Con varios meses de antelación a la 
llegada de las primeras dosis en plena 
Navidad, preparamos todo el disposi-
tivo de almacenamiento, distribución 
y administración de la vacuna, con 
la definición de los colectivos prio-
ritarios. Eso nos permitió ser la co-
munidad autónoma que más eficaz y 
rápidamente administró las primeras 

“Son momenos 
muy complejos y 
muy duros para 
muchas familias. 

Por eso las 
administraciones 
tenemos que estar 

a la altura”

Memoria 2020



7

Consejo General de Graduados Sociales

vacunas. Solo hay que esperar que las 
farmacéuticas cumplan con los acuer-
dos alcanzados con la Unión Europea 
y nos proporcionen todas las dosis 
comprometidas en el tiempo fijado. 
Mientras tanto, hay que mantener 
todas las medidas de protección, por-
que el virus sigue ahí.

 
Más allá de la crisis sanitaria, ¿cómo 
va a afrontar la Generalitat la crisis 
económica que nos ha dejado el co-
ronavirus?
Somos la comunidad autónoma que 
más ayudas ha puesto en marcha para 
los sectores más afectados por los 
efectos de la pandemia. Ya durante 

la primera ola de la pandemia dimos 
ayudas a los autónomos, a los afecta-
dos por los ERTE, a las empresas de 
transporte... Ahora, en esta tercera 
ola, hemos puesto en marcha el Plan 
Resistir, que destina casi 400 millones 
de euros a los sectores más afectados 
por las restricciones a la actividad 
que implican las medidas que hemos 
adoptado. La hostelería, la restaura-
ción o el ocio, y en especial los autó-
nomos y pequeñas empresas de estos 
sectores, son los que van a recibir este 
apoyo económico. No queremos que 
ninguna empresa que era viable antes 
de la pandemia tenga que bajar la per-
siana de forma definitiva. La Genera-

litat va a aportar todo lo necesario 
para ayudarles.

Según el instituto de estudios de 
BBVA el crecimiento económico 
valenciano será el tercero más vigo-
roso de las diecisiete CC. AA, BBVA 
Research pronostica para la Comu-
nidad un crecimiento económico 
del 0,3% superior al de la media na-
cional en 2021, un 6,3% frente al 6% 
del conjunto de España. ¿Considera 
qué los valencianos pueden afrontar 
con optimismo la recuperación eco-
nómica post crisis provocada por el 
coronavirus?
Estoy convencido de que la Comuni-
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tat Valenciana liderará la recupera-
ción económica cuando superemos 
la emergencia sanitaria. Lo estoy por 
dos motivos. El primero es porque 
antes de la pandemia la economía 
valenciana crecía por encima de la 
media, vamos a recuperar ese cre-
cimiento y lo vamos a hacer además 
con nuevos elementos que nos van 
a ayudar a dar un salto cualitativo a 
nuestra economía. Por primera vez 
Europa ha sabido dar una respuesta 
adecuada a la magnitud del proble-
ma. El fondo Next Generation UE es 
fundamental para la recuperación. 
Vamos a aprovecharlo al máximo. 
Tenemos la intención de, en cola-
boración con las empresas privadas, 
conseguir más de 21.000 millones 
de fondos europeos. Para eso dise-
ñamos la Estrategia Valenciana para 
la Recuperación, un documento de 
trabajo que recoge las líneas estraté-
gicas de lo que tiene que ser el teji-
do productivo de la Comunitat Va-
lenciana del futuro inminente: una 
economía alineada con los objetivos 
de la UE basados en la resilencia, la 
sostenibilidad y la digitalización. De 
momento ya henos detectado pro-
yectos susceptibles de optar a esa 
financiación por cerca de 8.000 mi-
llones. Y seguimos trabajando.

También es una buena noticia, eco-
nómicamente hablando, el proyecto 
de la ampliación norte del Puerto de 
Valencia, ¿para cuándo esperan des-
de la Generalitat recibir el beneplá-
cito definitivo para la aprobación 
del proyecto?
El puerto de Valencia es una infraes-
tructura estratégica no solo para la 
Comunitat Valenciana. Lo es para 
España y para todo el sur de Europa. 
Por eso debemos contar con un puer-
to competitivo y, al mismo tiempo, 
incardinado en la nueva realidad: un 
puerto que encaje en la ciudad y un 
puerto sostenible. Sé que la Autoridad 

Portuaria de Valencia está trabajando 
en ese mismo contexto.

¿Cree que, igual que tras la crisis del 
2008, el turismo volverá a ser el mo-
tor económico que impulse la recu-
peración de la región?
El turismo es uno de nuestros princi-
pales motores económicos y. lamen-

tablemente, esta crisis se ha cebado 
especialmente en el por el tipo de 
restricciones que lleva aparejadas, en 
concreto a la movilidad. Pero nues-
tro sector turístico es una industria 
madura y avanzada. Las condiciones 
que nos hacen ser el destino prefe-
rido de millones de ciudadanos eu-
ropeos no han variado. Estamos tra-
bajando todos estos meses mano a 
mano con las empresas, ayudándolas 
a superar este largo paréntesis, como 
hemos hecho con el Bono Viatgem, 
y estoy seguro que ese esfuerzo com-
partido se traducirá en un motor de 
salida de la crisis. Y lo hará incorpo-
rando nuevos incentivos para que los 
turistas mantengan e incrementen su 
confianza en la Comunitat Valen-
caiana.

Gracias al colectivo de los Gradua-
dos Sociales se ha aligerado la carga 
de las empresas con la presentación 
de los ERTE y se ha posibilitado que 
más de un millón de trabajadores 
autónomos puedan cobrar la pres-

“Estoy 
convencido de 

que la Comunitat 
Valenciana 
liderará la 

recuperación 
económica  

cuando  
superemos la 
emergencia 
sanitaria”
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tación de cese de actividad. ¿Cómo 
valora el papel y el trabajo que des-
empeñan los Graduados Sociales en 
la Comunidad Valenciana?
El papel de los graduados sociales 
como asesores de microempresas 
y autónomos ha sido fundamen-
tal para poder salvar miles de em-
pleos. El Gobierno de España tomó 
una decisión que se ha demostrado 
como estratégica: la posibilidad de 
acogerse a ERTE. Gracias a ello la 
caída de la actividad que ha llevado 
implícita la pandemia se ha podido 
amortiguar y no ha supuesto el fin de 
contratos de manera definitiva. Que 
este mecanismo de protección haya 
funcionado ha sido gracias al trabajo 
de asesoramiento a las empresas por 
parte de sus gestorías y también por 
el esfuerzo de los funcionarios de la 
Dirección General de Trabajo, que 
han tramitado con rapidez los ex-
pedientes para que los trabajadores 
afectados pudieran cobrar cuanto 
antes las prestaciones. Un trabajo, en 
definitiva, compartido, que es como 

mejor funciona la administración 
para sus ciudadanos. De hecho, he-
mos mantenido varias reuniones y 
participado en jornadas sobre la in-
terpretación de los distintos decretos 
de los ERTE con los asociados al co-
legio de graduados sociales para que 
su papel de intermediadores entre la 
administración y las empresas fuera 
lo más eficaz posible. Y los hechos 
demuestran que así ha sido.

Las empresas, autónomos y traba-
jadores han necesitado de los ERTE 
para no descolgarse. ¿Qué plan tie-
ne la Generalitat para amortiguar el 
grave impacto económico que han 
sufrido y seguirán sufriendo los au-
tónomos y pequeños empresarios?
Pese a que los ERTE suponen de por 
si un cierto respaldo de seguridad y 
evitan la destrucción de empleo, es 
cierto que se produce una pérdida 
de poder adquisitivo para los afecta-
dos. Por eso la Generalitat ya apro-
bó en su día una ayuda adicional de 
150 euros para aquellos trabajadores 
afectados por ERTE con menores in-
gresos. Ahora hemos dado un paso 
más y vamos a destinar más de 17 
millones de euros para compensar 
la pérdida de masa salarial con 300 

euros adicionales que aportará la 
Generalitat.

¿Qué papel considera que los Gra-
duados Sociales desempeñan den-
tro del ámbito de la Justicia y de las 
Relaciones Laborales?
En un mercado laboral cada vez más 
complejo y en constante evolución, 
los graduados sociales han adquirido 
una relevancia fundamental. Son los 
mayores expertos en materia laboral 
y de Seguridad Social, por lo que es-
tán en condiciones de ofrecer aseso-
ramiento a empresas y particulares en 
asuntos tan variados como preven-
ción de riesgos laborales, liquidacio-
nes de la Seguridad Social o contra-
tación de trabajadores. Además, están 
habilitados para ejercer la representa-
ción de sus clientes ante los tribuna-
les del orden de lo social. Considero 
que el graduado social va a adquirir 
todavía mayor importancia en los 
próximos años por dos motivos. Por 
un lado, las economías desarrolladas 
tienden a demandar perfiles de traba-
jadores cada vez más especializados y, 
como ya he comentado, no hay mayor 
especialista en materia laboral que los 
graduados sociales. Por otro lado, el 
ámbito del derecho laboral se carac-
teriza por su gran dinamismo, el cual 
no ha hecho más que acelerarse en los 
últimos tiempos. El teletrabajo, los 
‘riders’, las nuevas plataformas comer-
ciales online, etc. presentan nuevos 
retos a los que nuestra legislación la-
boral está tratando de adptarse. En un 
entorno de constante cambio como el 
descrito, la especialización y el cono-
cimiento ofrecido por los graduados 
sociales a empresas y particulares ad-
quiere una relevancia mayúscula. En 
conclusión, los graduados sociales 
conforman ya un colectivo esencial en 
el ámbito jurídico y de las relaciones 
laborales. No obstante, auguro que en 
los próximos años su importancia no 
va a hacer más que aumentar.

“... Los graduados 
sociales han 

adquirido una 
relevancia 

fundamental. 
Son los mayores 

expertos en 
materia  

laboral y  
de Seguridad 

Social”



Los días 20, 21 y 22 de febrero 
tuvieron lugar una serie de reu-

niones y actos institucionales orga-
nizados en la ciudad de Alicante con 
motivo del 50º Aniversario de la crea-
ción del Excmo. Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Alicante. 

El patronato de la Fundación Jus-
ticia Social y los miembros de la Co-
misión Permanente celebraron sus 
respectivas reuniones  en la sede del 
Colegio Alicantino, encuentros pre-
vios al Pleno celebrado el viernes 21 
de febrero en la antigua Estación de 
Autobuses. 

Los medios de comunicación ali-
cantinos recogieron la celebración de 
este Pleno realizando entrevistas a la 
Presidenta del Colegio de Alicante, 
María Antonia Oliva y al Presidente del 
Consejo General, Ricardo Gabaldón.

Tras estas reuniones se desarro-
llaron actos propiamente organizados 
por el Colegio de Alicante para la ce-
lebración de este 50º Aniversario que 
comenzaron con una cena de gala a la 
que asistieron los miembros de la Co-

misión Permanente y del Pleno junto 
con un gran número de Graduados 
Sociales de Alicante y destacadas au-
toridades locales, de la Generalitat 
Valenciana, de la judicatura, de la po-
lítica y de la administración.

En esta cena se efectuaron una 
serie de reconocimientos a los socios 
fundadores y a los Presidentes que 
han formado parte del Colegio de 

Alicante, además se entregaron los 
Premios Responsabilidad Social en 
sus tres diferentes categorías. Tam-
bién varios Colegios hicieron entrega 
a la Presidenta del Colegio de Alican-
te de un recuerdo institucional de sus 
respectivas provincias con motivo de 
este aniversario. 

 Para finalizar Ricardo Gabaldón 
hizo entrega de una placa conmemo-
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Pleno celebrado en Alicante
 PLENOS Y COMISIÓN PERMANENTE

Memoria 2020

El Consejo General de Graduados Sociales de Espa-
ña organizó varios Plenos a lo largo del año 2020 

para tratar diversos asuntos de interés profesional a ni-
vel nacional.

De las reuniones plenarias celebradas destaca-
mos las desarrolladas en las ciudades de Alicante, Sala-
manca y Valencia, donde los Colegios citados fueron los 
encargados de recibir a los todos los Presidentes de los 
Colegios que integran el Pleno de este Consejo General.

Estos plenos fueron organizados de manera 
mixta, pudiendo los Sres. consejeros asistir de manera 
presencial o por videoconferencia, las fechas y lugares 
de celebración de estas reuniones fueron las siguientes: 

• Alicante, 21 de febrero
• Salamanca, 24 de julio
• Valencia, 23 de octubre
• Madrid, 18 de diciembre

CELEBRACIÓN DE PLENOS DEl

CONSEJO GENERAL
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Los días 23 y 24 de julio tuvieron 
lugar una serie de reuniones y ac-

tos institucionales organizados en la 
ciudad de Salamanca con la colabo-
ración del Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales de Salamanca. 

Los miembros de la Comisión 
Permanente celebraron su reunión el 
jueves día 23, siendo el viernes 24 de 
julio el día de celebración del Pleno. 
Ambos actos sucedieron en el interior 
del Parador de Salamanca. 

Como cuestión previa tuvo lugar 
la Jura o Promesa de los presidentes 
de los Colegios Oficiales de Gradua-
dos Sociales de León, Tarragona, 
Gran Canaria y Fuerteventura, A Co-
ruña y Ourense, de les Illes Balears, y 
de Jaén. 

Se trataron diversos asuntos de 
importancia como, por ejemplo, los 
relativos al Máster de Alta Especia-
lización en Relaciones Laborales del 
CGCOGSE y la UCM, la aprobación 
de las Cuentas del Ejercicio 2019 o la 
información emitida sobre los XIII 
Premios del Foro de Justicia y Disca-
pacidad 2020 convocados por el Con-
sejo General del Poder Judicial. 

Se informó sobre las actuaciones 
del colectivo de Graduados Sociales 
durante la pandemia del Covid-19, 
valorando el esfuerzo realizado por 
los colegiados y los Colegios a lo 

largo de estos meses, así mismo por 
parte de los señores consejeros se es-
cucharon palabras de agradecimien-
to por la labor desarrollada por el 
Consejo con el envío de informacio-
nes de gran interés y la organización 
de más de 28 webinars. Por lo que se 
acordó seguir en un pleno monográ-
fico estos asuntos y así valorar ac-
tuaciones destinadas a superar estos 
momentos de crisis que están vivien-
do los despachos profesionales.. 

Otro punto clave del Pleno fue 
la exposición que llevaron a cabo 
los representantes de Globalfinanz, 
sobre el programa de seguros es-

pecialmente diseñado para los Co-
legios Profesionales de Graduados 
Sociales. 

Desde el Consejo General de 
Graduados Sociales queremos mos-
trar nuestro agradecimiento al presi-
dente del Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales de Salamanca, Ángel 
Castilla y a los miembros de su Junta 
de Gobierno, por la magnífica orga-
nización y esfuerzo realizado para 
desarrollar el pleno en esta ciudad 
y por la hospitalidad demostrada a 
todos los miembros que integran el 
Pleno de este Consejo General de 
Graduados Sociales. 

Pleno en la ciudad de Salamanca

rativa de la celebración del Pleno a 
María Antonia Oliva para agradecer-
le a ella y a todos los miembros de su 
Junta de Gobierno el magnífico tra-
bajo realizado, no solamente en estos 
actos, sino a lo largo de su trayecto-
ria, convirtiéndose dicho Colegio en 
un referente en el seno del Consejo 
General. 

Al día siguiente, los miembros 
del Pleno, junto con la Junta de Go-

bierno del Colegio de Alicante, fue-
ron recibidos por Carlos González 
Serna, Alcalde de Elche. En dicha re-
cepción realizada en el Ayuntamien-
to, se hizo evidente la importancia 
que tiene nuestro colectivo dentro de 
la vida empresarial de la ciudad. Así 
mismo, todos los asistentes tuvieron 
la oportunidad de realizar una visi-
ta guiada a los Museos de La Festa 
y del Palmeral, terminando con un 

almuerzo en el Huerto del Cura. 
Desde el Consejo General de Gra-

duados Sociales queremos subrayar la 
brillantez de los actos organizados, y 
nuestro agradecimiento a María Anto-
nia Oliva y a los miembros de su Junta 
de Gobierno por el esfuerzo realizado 
y recibimiento otorgado a todos los 
miembros que integran el Pleno de 
este Consejo General de Graduados 
Sociales. 
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El Consejo General de Gra-
duados Sociales de España 

organizó varios actos institu-
cionales y reuniones durante 
los días 22 y 23 de octubre en la 
ciudad de Valencia.

Durante la tarde del día 22 
de octubre tuvo lugar la reunión 
de la Comisión Permanente en 
la sede del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Valencia 
y el día 23 de octubre a las 10:30 
se celebró el Pleno del Consejo 
General de Graduados Sociales 
en la sede de la Confederación 
Empresarial de la Comunitat 
Valenciana (CEV).

Como cuestión previa du-
rante el Pleno se produjo la so-
lemne Jura o Promesa de acep-
tación del cargo de Consejero 
por la presidenta del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Ali-
cante, el presidente del Colegio Ofi-
cial de Graduados Sociales de Bada-
joz y el presidente del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Aragón. 
También juró el cargo de vicepresi-

dente 1º del Consejo, el presidente del 
Colegio Oficial de Graduados Socia-
les de Lugo. 

A continuación, se trataron y 
aprobaron temas de gran relevan-
cia, como la modificación del pre-
supuesto del ejercicio 2020, apro-

bado en el pleno de fecha 
21/02/2020, la ratificación 
del convenio suscrito entre 
CaixaBank y el CGCOGSE, 
se informó sobre acciones en-
tre el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, el Servicio 
Público de Empleo Estatal y el 
CGCOGSE para la colabora-
ción en la información y el de-
sarrollo de acciones de forma-
ción a los Graduados Sociales, 
y la aprobación de la creación 
de una comisión técnica de tra-
bajo para la elaboración de in-
formes y dictámenes que sean 
de interés para el colectivo.

Queremos agradecer des-
de el Consejo General a la 
presidenta del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Va-
lencia, Carmen Pleite, y a los 

miembros de su Junta de Gobierno, 
la amabilidad demostrada en la aco-
gida de todos los miembros que for-
man parte del Pleno de este Consejo 
General y el trabajo realizado para la 
organización de todos los actos.

Celebración del pleno del Consejo General  
de Graduados Sociales en Valencia

REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE

En el año 2020 se han realizado numerosas reuniones de 
la Comisión Permanente principalmente en la modali-

dad de videoconferencia, pero destacando en todas ellas la 
preocupación del máximo órgano directivo por ayudar a los 
Graduados Sociales en el desempeño de su actividad ante 
esta situación anómala causada por el COVID-19. 

Los miembros de la Comisión Permanente siempre 
han realizado un exhaustivo análisis del colectivo y su 
situación, con una visión generalista, pero también deta-
llada por provincias de la actividad desarrollada por los 
Graduados Sociales, donde se expusieron aquellos pro-
blemas detectados por nuestros profesionales a la hora de 
presentar los ERTES y donde también se valoraron las in-
quietudes principales que nuestro colectivo tenía ante esta 
nueva situación. 

REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
• 20/02/20 - Alicante (presencial y telemáticamente)
• 22/04/20 - Videoconferencia
• 29/05/20 - Videoconferencia
• 12/06/20 - Videoconferencia
• 08/07/20 - Videoconferencia
• 23/07/20 – Salamanca (presencial y telemáticamente)
• 05/08/20 - Videoconferencia
• 17/08/20 - Videoconferencia
• 17/09/20 - Madrid (presencial y telemáticamente)
• 08/10/20 - Videoconferencia
• 22/10/20 – Valencia (presencial y telemáticamente)
• 04/11/2020 - Videoconferencia
• 26/11/20 - Videoconferencia
• 14/12/20 - Videoconferencia
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ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS MÉRITO SOCIAL Y DE IGUALDAD

XV EDICIÓN DE LOS PREMIOS MÉRITO 
SOCIAL 2020 Y DEL PREMIO AL 
FOMENTO DE LA IGUALDAD
Entrañable acto de 
entrega de la XV edición 
de los Premios Mérito 
Social 2020 y del Premio 
al Fomento de la Igualdad

El ministro de Justicia, Juan Car-
los Campo Moreno, aseguró el 

pasado 18 de diciembre en Madrid 
que “el papel de los Graduados So-
ciales será fundamental para mejorar 
la Justicia, por su capacidad de llegar 
a acuerdos”.  Durante su interven-
ción en la clausura del acto de entre-
ga de la XV edición de los Premios 
Mérito Social 2020 y del Premio al 
Fomento de la Igualdad celebrado 
en el auditorium de Caixaforum de 
Madrid, que presidió junto con Ri-
cardo Gabaldón, presidente del Con-
sejo General de Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales, el ministro 

destacó la importancia de los Gra-
duados Sociales durante un año en 
el que su labor ha sido esencial para 
todos “en la preparación y desarrollo 
del acto judicial”. 

Al acto asistieron, junto al minis-
tro, numerosas personalidades rela-
cionadas con la Justicia como conse-
jeros del Consejo General del Poder 
Judicial, magistrados del Tribunal Su-
premo, del Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid y de otros ámbitos de la 
Justicia, así como la directora general 
de Trabajo.

El premio al Mérito Social a la De-
fensa de la Profesión se otorgó a los 
Graduados Sociales, y fue recibido por 
un conjunto de representantes, forma-
do por Sarai Gallardo y Carmen Sán-
chez en representación de los jóvenes 
colegiados; y también por dos presi-
dentes, Leonardo Olivares, presidente 
del Colegio de León y Esther Urraca, 
presidenta del Colegio de Palencia. 

En su intervención, el presidente 
del Consejo, Ricardo Gabaldón, rei-
vindicó la importancia de este pre-
mio para una profesión que “ha sido 
esencial durante la pandemia, siendo 

el único puente entre trabajadores, 
empresas y Administración” y asegu-
ró que “la profesión de los graduados 
sociales va a salir muy reforzada de 
esta situación”.

María Luisa Segoviano Asta-
buruaga, presidenta de la Sala de los 
Social del Tribunal Supremo, recibió 
el premio al Mérito Social dedicado a 
la Trayectoria Profesional. En su dis-
curso ha reflejado la satisfacción por 
recibir un premio así y poder com-
partirlo con los graduados sociales, a 
quienes ha dedicado su máximo res-
peto y admiración.

María de los Ángeles Carmona 
Vergara, presidenta del Observato-
rio contra la Violencia Doméstica y 
de Género del Consejo General del 

14
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Poder Judicial, recibió el Premio al 
Fomento de la Igualdad. Carmona 
se mostró muy orgullosa por recibir 
un reconocimiento tan importante en 
“una lucha que es de todos”. También 
agradeció la labor de los graduados 
sociales en este ámbito, por su com-
promiso contra la violencia de género 
y su papel en el establecimiento de 
protocolos contra el acoso sexual y la 
protección de las mujeres.

En el apartado de menciones, 
Anna María Asamá Esteve, presiden-
ta del Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Tarragona desde el año 
2012 hasta junio 2020, y María Anto-
nia Oliva Verdú, presidenta del Co-

legio Oficial de Graduados Sociales 
de Alicante, recibieron la mención al 
Mérito Social a la Defensa de la Pro-
fesión. Las menciones Mérito Social 
a la Trayectoria Profesional fueron 
para Carlos Doménech, exdirector 
territorial de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social de Galicia; 
Raimundo Lafuente Arilla, Gradua-

do Social colegiado, perteneciente al 
Colegio Oficial de Graduados Socia-
les de Aragón. 

La mención Mérito Social a la Jus-
ticia premió la labor de Manuel Ma-
rín Madrazo, ex letrado de la Admi-
nistración de Justicia.

El acto fue presentado por el pe-
riodista Javier Fernández Arribas y co-
menzó con la lectura del certificado del 
acuerdo de la Comisión Permanente 
para la concesión de los premios, por 
parte del secretario general del Conse-
jo, Alfonso Hernández Quereda.

El evento cumplió con todas las medi-
das de seguridad anti-covid 19.
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El viernes 18 de diciembre tuvo 
lugar el escrutinio de los votos 

emitidos para los cargos de los cinco 
vocales electivos ejercientes del Con-
sejo General de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales. La Mesa Electo-
ral estuvo formada por D. Ángel San-
tiago Castilla Corral, como presiden-
te, D. Guillermo Gumb Hernández, 
como secretario, y D. Íñigo de la Peña 
Criado, como vocal.

Con un total de 415 papeletas 
emitidas, nueve votos nulos y uno en 
blanco, el resultado de las votaciones 
fue el siguiente:
•  D. Alfonso Hernández Quereda, 

299 votos.

•  Dª Ester Urraca Fernández,  
290 votos

•  D. Marcos Oscar Martínez Álvarez, 
270 votos.

•  D. José Esteban Sánchez Montoya, 
255 votos.

•  D. Carlos Berruezo Del Río,  
238 votos.

•  D. Juan Fernández Henares,  
182 votos.

•  Dª Montserrat Cerqueda Serrando, 
114 votos.

•  D. José Ramón Dámaso Artiles,  
106 votos.

•  D. Miguel Ángel Tortosa López,  
95 votos.

•  D. Arturo Paz Rivas, 33 votos.

El acta de la Mesa Electoral ha 
confirmado como vocales electivos 
ejercientes del Consejo General a: D. 
Alfonso Hernández Quereda, Dª Es-
ter Urraca Fernández, D. Marcos Os-
car Martínez Alvarez, D. Esteban José 
Sánchez Montoya y D. Carlos Berrue-
zo del Río.

Por otro lado, al no haberse pre-
sentado más de una candidatura para 
los cargos de vicepresidente primero 
y vocal electivo no ejerciente, no ha 
sido necesario realizar el escrutinio 
correspondiente. D. Joaquín Merchán 
Bermejo fue designado  vicepresiden-
te primero y Dª Laura Abis González 
como vocal electivo no ejerciente.

I Seminario Internacional sobre Inteligencia 
Artificial y el futuro del trabajo en Roma

En la ciudad de Roma se organizó 
en el mes de enero el “I Encuen-

tro Internacional sobre Inteligencia 
Artificial y el Futuro del Trabajo”, un 
acto que sirvió para realizar un aná-
lisis sobre los escenarios futuros, las 
oportunidades y las cuestiones críti-
cas que ofrece a nivel mundial la tec-
nología en el lugar de trabajo. 

Este acto fue organizado por la 
Fondazione Studi Consulenti del La-

voro perteneciente al Consiglio Na-
zionale dell’Ordine, cuyos responsa-
bles resaltarón la valiosa participación 
española con la presencia de Ricardo 
Gabaldón, Presidente del Consejo Ge-
neral de Graduados Sociales de Espa-
ña y también la de Juan Cayón Peña, 
Rector de la Universidad de Nebrija de 
Madrid, intervenciones que sirvieron 
para conocer cómo afecta esta cues-
tión en el mercado español. 
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Encuentro en Valencia y en Madrid con el 
Consiglio Nazionnale Consulenti del Lavoro

Este acto estuvo inaugurado por 
Marina Calderone, Presidenta del 
Consiglio Nazionale dell`Ordine de 
los Consulenti del Lavoro quién agra-
deció la presencia de la delegación 
española. Calderone considera que 
ambas profesiones deben reflexio-
nar sobre estos aspectos de la Inteli-
gencia Artificial, pues ya influyen y 
tienen consecuencias directas en las 
relaciones laborales y cuya presencia 
cambiará sin lugar a duda, el actual 
mercado de trabajo que hasta ahora 
conocemos. 

Alfonso Hernández Quereda, Se-
cretario General del Consejo y José 
Esteban Sánchez Montoya, Vicese-

cretario del Consejo y Presidente 
del Colegio de Graduados Sociales 
de Granada integraron la delegación 
española que acompañó al presidente 

en este viaje, que sirvió también para 
la realización de varios encuentros 
institucionales y reuniones con dife-
rentes organismos italianos.

Una delegación del Consiglio Na-
zionnale Consulenti del Lavoro 

y de la Fondazione Studi Consulenti 
del Lavoro de Italia se desplazó en el 
mes de febrero a España para parti-
cipar en una importante Jornada con 
la Universidad Nebrija y mantener 
reuniones con el Consejo General de 
Graduados Sociales. 

El primero de los encuentros 
tuvo lugar en Valencia donde Ricar-
do Gabaldón, Presidente del Consejo 
General, y Carmen Pleite, Presiden-
ta del Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Valencia, se reunieron 
con Rosario de Luca, Presidente de la 
Fondazione, Michela Pomenti, Sabri-
na Dozzi, Luca Prosperi y Valentina 
Paiano, para hablar del I Encuentro 
Internacional del Trabajo y las XIV 
Jornadas de Relaciones Laborales que 
se querían celebrar los días 21 y 22 de 
mayo en la capital valenciana y que ha 
sido pospuesto por la crisis sanitaria 
causada por el COVID 19. y en los 
que se espera contar con una impor-

tante participación de profesionales 
italianos.

Así mismo y al día siguiente del 
encuentro en Valencia, tuvo lugar en 
la Universidad Nebrija de Madrid, 
una Jornada sobre la Empleabilidad 
en Europa que contó con la participa-
ción de la citada Universidad, el Con-
sejo General de Graduados Sociales 
de España y la Fondazione Studi Con-
sulenti del Lavoro de Italia. 

Ricardo Gabaldón participó en 
una mesa redonda que estaba inte-
grada por el Rector de la Universi-
dad Nebrija, Juan Cayón, Rosario 
de Luca, Presidente de la Fundación 
de Estudios Consulenti del Lavoro, 

Marina Calderone, Presidente del 
Consejo Nacional de la Orden del 
Consulenti del Lavoro, y un repre-
sentante de la CEOE y otro de Comi-
siones Obreras. 

Esta jornada despertó el interés 
del alumnado y de profesionales de 
otros países pues es evidente que hoy 
en día es una realidad la transfor-
mación del modelo de empleo por 
la influencia de la digitalización. Por 
ello, se manifestó que los Gobiernos 
se deben anticipar a estos cambios y 
cuantificar dichos impactos sobre el 
empleo, las pensiones, los trabajado-
res y las empresas.

A esta Jornada acudió también 
la Vicepresidenta 2º del Consejo 
General, Susana Soneira, el Tesore-
ro, Carlos Puebla, y los vocales de la 
Comisión Permanente, Ester Urraca 
y José Luis González y, por parte de 
la delegación italiana, además de los 
anteriormente mencionados, estuvie-
ron Carlo Martufi, Ignazio Marino y 
Stefano Mustica.
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REUNIONES PRESENCIALES

En la sede del Ministerio de Tra-
bajo y Economía Social tuvo lu-

gar el 28 de febrero un encuentro con 
la titular de dicha cartera, Yolanda 
Díaz Pérez, que recibió al Presidente 
del Consejo General de Graduados 
Sociales de España. En esta reunión 
se trataron diversos asuntos de ac-
tualidad, de hecho, ese mismo día la 
Ministra compareció en la Comisión 
de Trabajo, Inclusión, Seguridad So-
cial y Migraciones del Congreso de 
los Diputados a petición propia, para 
exponer las líneas de actuación de su 
departamento. 

Estos temas sirvieron para que el 
presidente del Consejo General so-
licitase a la ministra la presencia de 
nuestro Colectivo como “observado-
res privilegiados” de esa realidad que 
ocurre cuando se lleva a la práctica la 
norma, reclamando también nuestra 

función de “consultores” para opinar 
con anterioridad a la creación de ésta 
para que sea certera. Estos y otros 
muchos temas de interés para nues-
tro colectivo fueron los expuestos en 
esta reunión.

Ricardo Gabaldón estuvo acom-
pañado de Susana Soneira, Vice-

presidenta 2º del Consejo General y 
Presidenta del Colegio de Coruña y 
Ourense, José Ramón Barrera Hurta-
do, Presidente del Colegio de Sevilla 
y Guillermo Gumb, Presidente del 
Colegio de Bizkaia, por parte del Mi-
nisterio se contó con la presencia del 
asesor de la Ministra Manuel Lago. 

Ministra de  
Trabajo y  
Enonomía  
Social

"La labor de los 
Graduados Sociales es un 
indicador excelente de la 
situación sociolaboral de 
nuestro país." manifestó en 

twitter la Ministra Yolanda Díaz

Director General de la TGSS
En la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social 

en el mes de febrero  tuvo  lugar un encuentro entre Ri-
cardo Gabaldón y Andrés Harto Martínez, nuevo director 
general de la TGSS. 

A este encuentro también asistió José Luis Benito Ber-
mejo, presidente del Colegio de Graduados Sociales de 
Segovia y miembro de la Comisión de Trabajo de la Segu-
ridad Social de este Consejo y Joaquín Merchán Bermejo, 
director del observatorio del Consejo General. 

El nuevo responsable de la TGSS conoce a la perfección 
nuestra profesión pues toda su trayectoria profesional ha 
sido desarrollada en dicho organismo. 
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Director General del SEPE

FREMAP

El presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales se reunió 

en el mes de enero en la sede del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal con 
su director general, Gerardo Gutié-
rrez Ardoy, un encuentro al que asis-
tió acompañado por María Antonia 
Oliva, presidenta del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Alicante.

En el transcurso de la reunión se 
trataron varios asuntos relacionados 

con la colaboración entre las institu-
ciones, formación e intercambio de 

opiniones para promover y desarro-
llar la política de empleo en el con-
junto del Estado. 

Gutiérrez Ardoy a lo largo de su 
extensa trayectoria profesional ha 
prestado servicios en el ámbito del 
Sistema Nacional de Empleo, tanto 
a nivel estatal (Instituto Nacional de 
Empleo), como en el ámbito autonó-
mico (Servicio Público de Empleo de 
Castilla-La Mancha).

En la sede del Consejo General de 
Graduados Sociales tuvo lugar 

una reunión el 11 de marzo entre el 
presidente del Consejo General de 
Graduados Sociales, Ricardo Gabal-
dón, y el director gerente de Fremap, 
José María Esarte. 

El motivo de este encuentro no ha 
sido otro que valorar fórmulas de cola-
boración entre ambas entidades que se 

recogerán en un convenio que pretende 
acoger iniciativas como la disposición 
por parte de la Mutua para que los es-
tudiantes del Grado en Relaciones La-
borales y Recursos Humanos puedan 
llevar a cabo prácticas en los centros de 
trabajo de Fremap. También este conve-
nio servirá para formar e informar en el 
conocimiento de la normativa laboral y 
de prevención de riesgos laborales.

Ricardo Gabaldón se 
reúne con la Directora 
General del INSS
Siguiendo con la ronda de encuentros que desde la presi-

dencia de este Consejo General de Graduados Sociales 
se está celebrando, tuvo lugar el 21 de septiembre una reu-
nión entre Ricardo Gabaldón y María del Carmen Armesto 
González-Rosón, Directora General del INSS. 
Esta reunión sirvió para trasladar por parte del Presidente 
del Consejo General la situación que han vivido y que si-
guen sufriendo los Graduados Sociales a consecuencia de la 
crisis sanitaria generada por el COVID-19, encontrándose 
nuestro colectivo ante una actividad laboral inusual reali-
zando su trabajo en condiciones extremadamente complica-
das y con una Administración prácticamente cerrada.
Ricardo Gabaldón insistió que nuestro colectivo se ha ca-
racterizado históricamente por ser unos colaboradores 
leales con la Administración, y que en estos momentos de-

bería ser más que nunca efectiva, proponiendo para ello, 
establecer unas líneas de colaboración que se deben incre-
mentar bajo parámetros nuevos y distintos a los recorridos 
hasta hoy en día. 
La Directora General del INSS escuchó las propuestas rea-
lizadas por este Consejo General indicando que alguna de 
ellas ya se ha puesto en marcha y que otras, por supuesto, 
serán estudiadas. A esta reunión por parte del INSS estu-
vieron presentes, César Gómez Garcillán, Subdirector Ge-
neral de Gestión de Prestaciones, Daniel García Sánchez, 
Subdirector General de Incapacidad Temporal, prestacio-
nes económicas del sistema de la Seguridad Social en su 
modalidad no contributiva y Carolina Belinchón Díez, Vo-
cal Asesora. 
Ricardo Gabaldón estuvo acompañado por algunos miem-
bros de la Comisión Permanente del Consejo General de 
Graduados Sociales, Susana Soneira Lema, Vicepresidenta 
2º   y Presidenta del Colegio de A Coruña y Ourense, Al-
fonso Hernández Quereda, Secretario General y Vicepre-
sidente 1º del Colegio de Murcia y Carlos Puebla Lorente, 
Tesorero y Presidente del Colegio de Badajoz.
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En la sede del Ministerio de Tra-
bajo tuvo lugar el 15 de julio 

una reunión con Joaquín Pérez Rey, 
Secretario de Estado de Empleo y 
Economía Social, para tratar asuntos 
concernientes a la situación vivida 
por los Graduados Sociales de inten-
so trabajo provocado por la crisis sa-
nitaria del COVID-19, actividad que 
continúa en estos momentos en todos 
los despachos profesionales. 

También asistió por parte del Mi-
nisterio, Manuel Lago, Asesor del 
Ministerio de Trabajo, y Concepción 
Delgado, Directora del Gabinete del 
Secretario de Estado, por parte del 
Consejo General además de su Pre-
sidente, Ricardo Gabaldón, también 
estuvieron Susana Soneira, Vicepresi-
denta 2º y presidenta del Colegio de 
A Coruña y Ourense, Carlos Puebla, 

Tesorero y Presidente del Colegio de 
Graduados Sociales de Badajoz y Car-
los Berruezo, Vicetesorero y Presiden-
te del Colegio de Graduados Sociales 
de Barcelona. 

Ricardo Gabaldón reiteró al Mi-
nisterio su propuesta de colaboración, 
tanto en reuniones previas a la elabo-
ración de la norma, como posterior-
mente para su desarrollo, pues consi-
dera que la visión práctica de nuestra 

corporación evitaría muchos de los 
inconvenientes que posteriormente 
sufren los profesionales a la hora de 
aplicar la legislación. Una labor que 
pretende aunar fuerzas, simplificar 
procedimientos e intentar construir 
una normativa ágil y práctica. 

El Secretario de Estado escuchó 
atentamente las propuestas del Conse-
jo, que trasladará a la Ministra para te-
nerlas en cuenta para futuros proyectos. 

El 5 de noviembre tuvo lugar una 
reunión con José Luis Escrivá 

Belmonte, Ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones en 
la sede de Nuevos Ministerios de 
Madrid.
En esta reunión se trataron diversos 
temas relacionados con la situación 
actual que viven las administracio-

nes públicas con la crisis provocada 
por el Coronavirus y su repercusión 
en las gestiones que realiza nuestro 
Colectivo, gestiones que resultan 
más difíciles y confusas, y provocan 
descontento entre los profesionales 
y los afectados. 

En este encuentro el ministro Escri-
vá estuvo acompañado por Andrés 
Harto, director general de la TGSS 
y por Manuel Álvarez, asesor del 
gabinete del ministro, a su vez, el 
presidente del Consejo General tam-
bién fue acompañado por José Ruiz 

Ministro de 
Inclusión, 
Seguridad 
Social y 
Migraciones

Secretario de Estado de Empleo  
y Economía Social
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En la sede madrileña de la Confe-
deración Española de Organiza-

ciones Empresariales, CEOE, tuvo lu-
gar un encuentro el 17 de noviembre 
entre el presidente del Consejo Gene-
ral de Graduados Sociales de España y 
el presidente de la patronal. 

Ricardo Gabaldón se reunió con 
Antonio Garamendi para tratar asun-

tos diversos, donde se analizaron las 
consecuencias que está teniendo la 
crisis sanitaria causada por el COVID 
19 sobre el tejido empresarial español. 

El intenso trabajo que viven los 
despachos de los Graduados Sociales 
es prueba de la grave consecuencia 
que esta pandemia tiene en las em-
presas españolas y especialmente en la 

PYME. Consecuencias que muchas de 
ellas no podrán superar, si esta situa-
ción se prolonga mucho más tiempo, o 
si no se ponen las medidas necesarias 
por parte de la administración para 
“aliviar” los graves síntomas que estos 
empresarios están padeciendo. 

Así mismo se habló de la impor-
tancia de la utilización de las ayudas 
económicas que provengan de Europa 
para salvar el tejido empresarial espa-
ñol, pues será la manera de salvaguar-
dar los puestos de trabajo e impulsar la 
economía. 

Por último, el presidente del Con-
sejo General quiso subrayar el pa-
pel relevante que los agentes sociales 
están haciendo en estos momentos, 
pues su interlocución con el Gobierno 
es más necesaria que nunca, por ello, 
aprovechó esta reunión para anunciar 
la concesión del Premio Mérito So-
cial a la Justicia a los agentes sociales 
CEOE-CEPYME, CC. OO y UGT por 
su labor en pro de una mejor Justicia 
Social. 

Presidente de la CEOE

Reunión con 
la inspección 
de trabajo
Ricardo Gabaldón se reunieron 

el 12 de junio en Valencia con 
Hector Illueca, Director General de 
la Inspección de Trabajo, reunión 
en la que participó Carmen Collado, 
Directora de la Oficina Nacional de 
Lucha contra el Fraude, Paco Roge-
ro, Director Territorial de la Inspec-
ción de Valencia, y Silvia Parra, Jefa 
de la Inspección de Valencia. A este 
encuentro también asistió Carmen 
Pleite, Presidenta del Colegio de Gra-
duados Sociales de Valencia.

La Inspección de Trabajo y el 
Consejo trataron diferentes asuntos 
de interés para el Colectivo. 

Sánchez, presidente del Colegio de 
Murcia, Amparo Máñez, presiden-
ta del Colegio de Castellón, José 
Luis Benito, presidente del Colegio 
de Segovia y por Susana Jodrá Aya-
la, presidenta del Colegio de Álava. 
Otro de los temas tratados fue el 
próximo acuerdo marco que este 
Consejo General firmará con la 
Secretaría de Estado de Migracio-
nes de habilitación administrativa, 
para la presentación electrónica 
de documentos en los expedientes 
relativos a las autorizaciones de re-
sidencia previstas en la sección de 
movilidad internacional de la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización en represen-
tación de los interesados en desa-

rrollo de la Orden TMS/331/2019, 
de 20 de marzo.  
Un acuerdo que podrá ser eje-
cutado gracias a la inversión en 
materia tecnológica desarrollada 
por este Consejo General que per-
mitirá la presentación electrónica 
de documentos en representación 
de los interesados, potenciando de 
esta manera la relación telemática 
entre los despachos profesionales 
y la administración del Estado. 
Este encuentro se suma a los ya 
realizados y previstos en la agenda 
del Presidente que a pesar de las 
restricciones causadas por la pan-
demia, se mantiene por el Consejo 
General para mantener activa la 
representación y visibilidad de to-
dos los Graduados Sociales. 
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En la sede del Ministerio de 
Empleo y Economía Social 

tuvo lugar en el mes de septiem-
bre una reunión con el Secretario 
de Estado, Joaquín Pérez Rey y el 
Presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales de España. 

Este encuentro sirvió para 
reiterar personalmente, aquellas 
propuestas que nuestro Consejo 
General lleva solicitando desde 
que comenzara el Estado de Alarma 
como consecuencia de la situación 
generada por el COVID-19. 

El Secretario de Estado quiso 
agradecer la importante labor que 
han desempañado los Graduados 
Sociales durante estos seis meses, 
con la tramitación de un gran nú-
mero de ERTEs y todas las acciones 
que conlleva, resaltando nuestro pa-
pel para que se hayan podido trami-
tar los ERTEs y las prestaciones. Un 
trabajo que ha sido “esencial” para 
empresarios y trabajadores y de una 
inestimable ayuda para la Adminis-
tración. 

Ricardo Gabaldón estuvo acom-
pañado por los presidentes de los 
Colegios de Asturias, Marcos Óscar 
Martínez; de Tarragona, Jaume Fran-
cesch Garce; de León, Leonardo Oli-
vares Lobato y de Gipuzkoa, Iñigo de 
la Peña, que aprovecharon para reite-
rar algunas de las cuestiones enviadas 
por escrito, y que el propio Secretario 
dijo que ya se estaban estudiando. 

 El secretario de Estado estuvo 
acompañado por Gerardo Gutiérrez 
Ardoy, Director General del SEPE, 
Concepción Peinado Reillo, Directora 
del Gabinete del Secretario de Estado 
y por Manuel Lago Peñas, Asesor del 
Gabinete de la Ministra. Joaquín Pérez 

reconoció que la celebración de 
estos encuentros ayuda a conocer 
la opinión profesional de aquellos 
que deben ejecutar la normativa 
legislada, por lo que se tendrá en 
cuenta para instaurar periódica-
mente, reuniones técnicas para 
escuchar propuestas con el único 
propósito de establecer un marco 
de colaboración entre los profe-
sionales y la administración, tal y 

como reiteró Ricardo Gabaldón.
 Aunque en estos momentos la si-

tuación de la pandemia no está contro-
lada, el Consejo General de Graduados 
Sociales ha decidido continuar con la 
celebración de encuentros personales 
y reuniones con los máximos respon-
sables de la Administración del Esta-
do al objeto de reforzar y consolidar 
los canales de comunicación directos 
tan necesarios durante este periodo. 
Además, dichas reuniones pretenden 
reiterar las medidas que el Consejo 
General considera que son necesarias 
adoptar para una gestión más práctica 
y eficaz en esta situación. 

Secretario de Estado de Empleo  
y Economía Social

[ ] Memoria 2020

DIRECTOR GENERAL DE LA TGSS
El 11 de septiembre tuvo lugar una reunión en la sede 

de la TGSS en Madrid para tratar asuntos relativos a la 
intensa actividad desarrollada por los Graduados Sociales 
a consecuencia de la situación generada por el COVID-19. 

Ricardo Gabaldón asistió a esta reunión acompa-
ñado de varios miembros pertenecientes a la Comisión 
Técnica  de asuntos con la Tesorería General de la Segu-
ridad Social  integrada por José Luis Benito, Presidente 
del Colegio de Segovia, Maribel González, Presidenta 
del Colegio de Huelva, José Ruiz, Presidente del Colegio 

de Murcia, María del Mar Ayala, Presidenta del Colegio 
de Almería y David Delgado, Presidente del Colegio de 
Navarra, todos ellos se reunieron con el Director Ge-
neral,  Andres Harto, que a su vez estuvo acompañado 
por Elena Crespo, vocal asesora del Director , Jacinto 
Garcia Huete, Subdirector General de afiliación cotiza-
ción y recaudación en periodo voluntario y Rosa María 
Fernández, Subdirectora general adjunta de afiliación, 
cotización y recaudación. 

En este encuentro se propusieron acciones que este 
Consejo General considera que facilitará la comunica-
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ción entre los profesionales y la administración y que 
ya fueron comunicadas por escrito. El Director General 
agradeció el trabajo realizado por los Graduados Sociales 
durante estos meses y que han servido para incrementar 
la colaboración entre ambos organismos, acordando la 
reactivación de las comisiones periódicas provinciales 
en todas aquellas provincias donde no se estuvieran ce-
lebrando y así poder dar respuesta a todas las inciden-
cias o consultas que se produzcan entre los colegiados 
e informar de las novedades, atendiendo la demanda de 
formación de la plataforma CASIA.

Gabaldón también insistió de la necesidad de que 
los Colegios tuvieran una línea directa designando un 
interlocutor por cada parte y la apertura real de ofi-

cinas de la administración con la incorporación física 
de los funcionarios para atender a los ciudadanos y 
profesionales. 

Esta reunión se une a las acciones emprendidas por 
nuestra Corporación para trasladar las inquietudes 
de un colectivo que ha tenido y tiene una labor esen-
cial para paliar las graves consecuencias de esta crisis 
sanitaria que comenzó el pasado 14 de marzo  cuando 
se decretó el Estado de Alarma, teniendo que soportar 
los Graduados Sociales una carga de trabajo difícil de 
aguantar y con una inseguridad jurídica que dificulta la 
toma de decisiones para empresas y trabajadores, siendo 
necesario una unificación de criterios entre los ministe-
rios y entre los diversos organismos.

En la sala de juntas de la facultad de 
Ciencias Sociales de la Universitat 

de Valencia  en el mes de febrero tuvo 
lugar el Acto de Presentación del Ob-
servatorio Académico-Profesional que 
contó con la presencia del Presidente 
del Consejo General de Graduados 
Sociales, Ricardo Gabaldón, además 
estuvieron presentes Albert Moncusí, 
Decano de la Facultad de Ciencias So-
ciales, Alejandro Díaz, Presidente de 
ARELCIT, Carmen Pleite, Presidenta 
de COGRASOVA, Margarita García, 
del Servicio de formación permanente 
e innovación de la Universidad Valen-
ciana, Jaime Piqueras, Presidente de 
AERELABO y Ricard Calvo, director 
de INVESLAB-UV. 

En dicha reunión se expuso que el 
principal objetivo del proyecto es ge-
nerar un espacio científico-profesional 

que permita conocer y analizar la rea-
lidad de los estudios de Ciencias Labo-
rales en la sociedad en general, por ello, 
se necesita contar con informaciones 
que permitan acometer actuaciones 
que mejore la proyección y presencia 
socio-institucional de estos estudios. 

El observatorio cuenta con el apoyo 
de este Consejo General de Graduados 
Sociales y con INVESLAB- Innovación 
e Investigación en Ciencias Laborales 
de la Universidad de Valencia, AREL-
CIT (Asociación de Centros Univer-
sitarios de Relaciones Laborales & 
Ciencias del Trabajo), COGRASOVA 
(Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Valencia) y AERELABO (Asocia-
ción de Estudiantes de Relaciones La-
borales y Recursos Humanos). 

También asistieron a esta reunión 
la Presidenta del Colegio de Castellón, 

Amparo Máñez Martínez y el Secreta-
rio General del Consejo General, Al-
fonso Hernández Quereda. 

Posteriormente a este acto, tuvo lu-
gar también la firma del convenio de 
colaboración entre este Consejo Gene-
ral y AERELABO que, como siempre, 
pretende impulsar las relaciones con la 
Asociación de Estudiantes del Grado 
de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos promoviendo la colabora-
ción y el apoyo a las actividades que 
realicen la citada asociación, fomen-
tando especialmente el acercamien-
to de los estudiantes al ejercicio de la 
profesión de Graduado Social. 

Jaime Piqueras, actual presidente 
de la Asociación, manifestó a Ricardo 
Gabaldón su gratitud y la del resto de 
los integrantes de AERELABO por la 
ayuda que siempre presta el Consejo 
General y sobre todo por la cercanía 
en la interlocución entre ambas insti-
tuciones. 
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Visita del Ministro de Justicia 
a la sede del Consejo General

El 7 de octubre tuvo lugar una re-
unión entre Juan Carlos Campo, 

Ministro de Justicia y Ricardo Gabal-
dón, Presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales de España en 
la sede de este Consejo. 

Una reunión donde se analizó la 
situación del colectivo y los desafíos 
a los que se enfrenta profesional-
mente para alcanzar aquellas metas 
demandas por este Consejo General 

para la consolidación de los Gradua-
dos Sociales en el ámbito de la Jus-
ticia. 

Además, se recalcó durante este 
encuentro el papel esencial que están 
realizando nuestros profesionales en 
esta crisis sanitaria, actuaciones que 
siguen desarrollando de manera in-
tensa desde el inicio de la pandemia. 

A esta reunión también asistie-
ron, Amaya Arnaiz Serrano, Direc-

tora del Gabinete y Joaquín Merchán 
Bermejo, Director del Observatorio 
de la Profesión de este Consejo Ge-
neral. 

REUNIONES POR VIDEOCONFERENCIA

[ ] Memoria 2020

Conversación con su Majestad
El Rey Felipe VI
Su Majestad el rey Felipe VI se puso en contacto el 21 

de mayo con el presidente del Consejo General de 
Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón para 
interesarse por la intensa actividad que, en el contexto 
de crisis sanitaria y económica actual, estaban realizando 
los Graduados Sociales, una labor profesional y de gran 
relevancia en la gestión de trámites esenciales para mu-
chos ciudadanos. 

Felipe VI preguntó sobre el número de ERTES tra-
mitados y realizados por los Graduados Sociales, res-
pondiéndole el Presidente del Consejo que gracias a 
nuestro colectivo, se ha aligerado la carga de las empre-
sas con la presentación de los ERTES, se ha posibilitado 
que en dicha fecha, más de un millón de trabajadores 
autónomos pudieran cobrar la prestación de cese de ac-
tividad y, gracias también a la solicitud de prestación 
colectiva de desempleo, pudieran cobrar su prestación 
más de cuatro millones de trabajadores que de otra ma-
nera no habrían podido acceder a dicha prestación, ya 
que éramos el único puente que, en esos momentos, 
unía a las empresas, trabajadores y ciudadanos con la 
Administración del Estado. 

Así mismo el Rey preguntó sobre la adaptación que 
han tenido que hacer nuestros despachos profesionales 
y actividad diaria ante la situación del estado de alar-
ma, indicándole Ricardo Gabaldón que en estos más 
de dos meses que llevamos de confinamiento, nuestro 
colectivo estaba realizando su trabajo con profesiona-
lidad cumpliendo con unas normas sanitarias y socia-
les que hacen todavía más difícil el trabajo, ya que la 
sociedad no estaba preparada para esta situación. Un 
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trabajo en silencio, en soledad, donde la 
capacidad de resistencia se ha demostra-
do trabajando sin descanso, resolviendo 
dudas en muchas ocasiones que no han 
sido previstas por la Administración, te-
niendo que solventarlas con profesionali-
dad y asumiendo responsabilidades que no 
nos corresponden, soportando incertidumbre 
y desconcierto ante una nueva normativa decretada 
con las prisas lógicas del estado de alarma y que se modifi-
caba constantemente. 

Ricardo Gabaldón también informó al Rey que el Consejo General 
estaba trabajando conjuntamente con los ministerios de Justicia, Trabajo 
y Seguridad Social y el Consejo General del Poder Judicial para diseñar 
planes de actuación que pudiera solventar aquellos problemas que el pro-
pio estado de alarma provocó y que tendrían consecuencias tras el fin del 
confinamiento. 

Para finalizar, su Majestad el Rey preguntó por el estado de salud a 
nivel personal del colectivo informándole Ricardo Gabaldón que triste-
mente sí que ha habido algún caso con complicaciones e incluso falleci-
mientos de compañeros de Zaragoza y Málaga, cuestión que el Rey pidió 
que se trasladase a dichas familias su más sentido pésame. 

El presidente del Consejo General, antes de despedirse, agradeció a la 
Casa Real y, en especial, a su Majestad el Rey, esta llamada de teléfono y 
conversación pues es muy importante para los Graduados Sociales sentir 
el apoyo de las más altas Instituciones del Estado, en unos momentos 
muy complicados para España.

Ministro de 
Justicia

En el mes de abril el Presidente 
del Consejo General de Gra-

duados Sociales de España, Ricardo 
Gabaldón, mantuvo una reunión a 
través de videoconferencia con el 
Ministro de Justicia, junto con la 
Presidenta del Consejo General de 
la Abogacía, Victoria Ortega y el 
Presidente del Consejo General de 
Procuradores, Juan Carlos Estévez. 
Un encuentro que es el segundo 
desde que se decretase el Estado de 
Alarma que sirvió para presentar 

los ejes principales para el plan de 
reactivación de la Justicia. Un plan 
que se aprobó por el Gobierno y 

cuyo objetivo será organizar el re-
greso a la normalidad después del 
confinamiento. 

El titular de Justicia explicó 
las actuaciones de tipo organizati-
vo, tecnológicas y normativas que 
afectarán sobre todo a los ámbitos, 
social, contencioso-administrativo 
y mercantil, que serán previsible-
mente los más afectados por esta 
inactividad. 

Ricardo Gabaldón agradeció al 
Ministro su iniciativa y manifestó 
su preocupación por diversas cues-
tiones y por el posible aumento de 
litigiosidad que habrá a la finaliza-
ción de esta situación, un cambio 
en el escenario de las relaciones la-
borales que, sin lugar a duda, afec-
tará al ámbito de lo Social. 

El Ministro Juan Carlos Campo 
agradeció las aportaciones realiza-
das y pidió el estudio del texto nor-
mativo presentado, pues es necesa-
rio un consenso de los principales 
operadores jurídicos. Así mismo, 
volvió a solicitar nuestro compro-
miso con el plan “Justicia2030” 
para que dicho proyecto sea de to-
dos y mejore a corto, medio y largo 
plazo el servicio público que repre-
senta para el ciudadano la Justicia, 
y también para aquellos que ope-
ran en ella. 
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Directora del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades

Gabaldón se reune con el Secretario de Estado 
de Justicia para analizar la situación provocada 
por el Covid 19

[ ] Memoria 2020

El 1 de junio tuvo lugar una reu-
nión por videoconferencia entre 

el Presidente del Consejo General de 
Graduados Sociales, Ricardo Gabal-
dón, con la Directora del Instituto de 
la Mujer y para la Igualdad de Opor-
tunidades, Beatriz Gimeno Reinoso, 
en la que también participaron por 
parte de este Consejo General, dos 
miembros de la Comisión de Igual-
dad, David Oroz, Presidente del Cole-
gio de Graduados Sociales de Aragón 
y María Ángeles García Pérez, Gra-
duada Social, experta en negociación 
colectiva y asesora de la Comisión. 
Así mismo, estuvo presente Begoña 
Suárez, Subdirectora General para el 
Emprendimiento, la Igualdad en la 
Empresa y la negociación colectiva 
del Instituto de la Mujer.

Ricardo Gabaldón comenzó la 
reunión manifestando la apuesta 
firme del Consejo por el desarrollo 
de acciones que vayan inculcando a 
nuestro colectivo en la importancia 
que tenemos como asesores del 80% 
de la Pyme española para la implan-
tación de planes de igualdad en las 
empresas, independientemente de su 
tamaño, pues son muchos los cam-
pos que en el mundo empresarial se 
van incorporando y que surgen por 
la propia evolución de las Relaciones 
Laborales.

A lo largo de esta reunión los dos 
integrantes de la Comisión de Igual-
dad, el Sr. Oroz y la Sra. García tu-
vieron la oportunidad de informar 
sobre las acciones que se han puesto 
en marcha desde el Consejo, como la 
elaboración de modelos de protocolo 
para la prevención como herramien-
ta para todas las empresas, públicas y 
privadas, la puesta a disposición de un 
canal de denuncias, y el diseño de un 
plan de formación que se desarrollará 
a lo largo de este año 2020 y 2021. 

Además, se trataron otras cuestio-
nes que también fueron muy bien aco-
gidas por parte del Instituto de la Mu-
jer y se comprometieron a estudiarlas 
puesto que pueden ser de gran utilidad 
para la consecución de los fines que 
busca el Ministerio de Igualdad.

Ricardo Gabaldón se reunió el pasado mes de abril a 
través de videoconferencia con el secretario de Estado 

de Justicia, Pablo Zapatero y el secretario general para la 
Innovación y Calidad del servicio público de Justicia, Borja 
Vargues, reunión a la que también fueron convocados la 
presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega y del 
Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez. Un 
encuentro que sirvió para tratar asuntos diversos, y donde 
se expuso por parte de cada presidente la situación causada 
por el estado de alarma por la que están pasando los dife-
rentes profesionales allí representados. 

El Secretario de Estado se quiso referir a la problemáti-
ca para sacar adelante el previsible aumento de trabajo que 
se producirá tras el levantamiento del estado de alarma, 
informando que el gobierno aprobará planes de choque en 
las jurisdicciones social y contencioso administrativo, así 
como en los juzgados de lo mercantil.

Así mismo, se habló sobre la vuelta a la normalidad una 
vez se levante el estado de alarma, cómo se afrontará dicho 
regreso, y qué medidas de prevención se aplicarán en las 
sedes judiciales, subrayando la importancia de un correcto 
suministro de EPIS para funcionarios, operadores jurídi-
cos y ciudadanos. C/ Guzmán el Bueno
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Videoconferencia con el Secretario de Estado de 
Justicia para la coordinación de la Administración 
de Justicia para la lucha contra el Covid-19
El Secretario de Estado de Justicia, 

Pablo Zapatero, y el Secretario 
General para la Innovación y Calidad 
del servicio público de Justicia, Borja 
Vargues mantuvieron el 11 de mayo 
una reunión en forma telemática - la 
tercera desde que se declaró el Esta-
do de Alarma - con el presidente del 
Consejo General de Graduados So-
ciales, la presidenta de la Abogacía 
Española y el presidente del Consejo 
General de Procuradores. 

Esta reunión trató de los dos te-
mas centrales que, en dichos momen-
tos, se estaban abordando por parte 
del equipo ministerial que dirige el 
ministro Juan Carlos Campo: la coor-
dinación de Crisis de la Administra-
ción de Justicia para la lucha contra el 
COVID-19 y la reforma procesal. 

El Secretario de Estado reiteró 
su gratitud a los presidentes por su 
participación en esta reunión, indi-
cándoles que la transformación digi-

tal, es ya un reto histórico y uno de 
los tres ejes fundamentales del “Plan 
Justicia 2030” cuyo objetivo es ser 
más eficientes y garantizar el acceso 
a la Justicia en iguales condiciones en 
cualquier parte del territorio. 

Ricardo Gabaldón manifestó su 
agradecimiento por mantener este 
diálogo fluido con los diferentes co-
lectivos y asociaciones de jueces, fis-
cales y letrados de la administración 
de justicia. 

El 5 de junio el Secretario de Estado de Justicia, Pablo 
Zapatero Miguel, mantuvo una reunión por videocon-

ferencia con Ricardo Gabaldón, Presidente del Consejo 
General de Graduados Sociales de España, Victoria Orte-
ga, Presidenta de la Abogacía Española y con Juan Carlos 
Estévez, Presidente del Consejo General de Procuradores 
para la coordinación al retorno pleno de la actividad ordi-
naria en el sistema judicial que se abre paso con la fase 3 de 
la desescalada.

El Secretario de Estado informó que activar esta nueva 
etapa en el camino hacia la nueva normalidad en Justicia 
significa que, a partir del 9 de junio, el cien por cien de la 
plantilla estaría incorporada en su centro de destino. No 

obstante, aquellos funcionarios de la Administración de 
Justicia que actualmente se encuentren de permiso por de-
ber inexcusable debidamente acreditado y justificado, po-
drán mantenerse en dicha situación hasta el último día de 
vigencia del estado de alarma. 

Esta reunión, en la que también estuvieron presentes 
el Secretario General para la Innovación y Calidad del 
Servicio Público de Justicia, Borja Vargues y la Directo-
ra General para el Servicio Público de Justicia, Concep-
ción López-Yuste, sirvió, además, para tratar sugeren-
cias que por parte de los diferentes Consejos Generales 
allí representados consideraron necesario trasladar al 
Ministerio.

El Secretario de Estado mantiene una reunión 
para analizar la fase de desescalada
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Justicia se reune con los Graduados Sociales 
para tratar asuntos sobre el Plan de  
Choque de la Justicia

El 12 de junio el Secretario de 
Estado de Justicia, Pablo Zapa-

tero Miguel, mantuvo una reunión 
por videoconferencia con Ricardo 
Gabaldón, Presidente del Consejo 
General de Graduados Sociales de 
España, Victoria Ortega, Presiden-
ta de la Abogacía Española y con 
Juan Carlos Estévez, Presidente del 
Consejo General de Procuradores 
para tratar asuntos referentes al 
Plan de Choque de la Justicia. 

Esta reunión, en la que tam-
bién estuvieron presentes el Secre-
tario General para la Innovación 
y Calidad del Servicio Público de 

Justicia, Borja Vargues y la Di-
rectora General para el Servicio 
Público de Justicia, Concepción 
López-Yuste, se une a las ya cele-

bradas por el Ministerio de Jus-
ticia de manera habitual y casi 
semanalmente con los diferentes 
operadores jurídicos.

Reunión para tratar sobre la Ley de Eficiencia 
Procesal del Sevicio Público Estatal de Justicia
El presidente del Consejo General de Graduados So-

ciales de España, Ricardo Gabaldón mantuvo el 11 
de noviembre una videoconferencia con Pablo Zapatero, 
secretario de Estado de Justicia, que ha servido para ex-
plicar por parte del Ministerio la Ley de Eficiencia Pro-
cesal del Servicio Público de Justicia, acompañado de  
Francisco de Borja Vargues, Secretario General para la 
Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Ai-
tor Cubo, Director General de Transformación Digital de 
la Administración de Justicia y Lourdes Menéndez, Ase-
sora del Gabinete Técnico de la Secretaría General para 
la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, 
donde se han expuesto las primeras ideas de contenidos 
de dicha ley de eficiencia. 

Este proyecto está dentro de la planificación de Jus-
ticia2030 cuyo objetivo principal es alcanzar un servicio 
público de la Justicia de calidad. 

A esta reunión también fueron convocados Victoria 
Ortega, presidenta de la Abogacía Española y Juan Carlos 
Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores 
de España

Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia
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Toma de posesión de altos cargos del 
Ministerio de Justicia

Toma de posesión de altos cargos en el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social

En el Palacio de Parcent, sede del 
Ministerio de Justicia, tuvo lugar 

en el mes de febrero el acto de toma 
de posesión de los nuevos altos cargos 
que integran el nuevo equipo del Mi-
nistro Campo. 
Este nuevo equipo está formado por: 
• Pablo Zapatero Miguel, Secretario 
de Estado de Justicia 
• Miguel Bueno Sánchez, Subsecreta-
rio de Justicia 
•  Francisco de Borja Vargues Valen-

cia, Secretario General para la in-
novación y la Calidad del Servicio 
Público de Justicia 

•  Amaya Arnáiz Serrano, Directora 
del Gabinete del Ministro 

•  Ana Gallego Torres, Directora Ge-
neral de Cooperación Jurídica In-
ternacional y Derechos Humanos 

• Paula Novo Cuba, Secretaría Gene-
ral Técnica 
•  Concepción López-Yuste Padial, 

Directora General de Seguridad Ju-
rídica y Fe Pública 

•  Mª Abigail Fernández González, 
Directora del Centro de Estudios 
Jurídicos. 

Juan Carlos Campo, en su discur-
so, expresó que su gran objetivo es 

la consecución de un servicio públi-
co que los ciudadanos sientan como 
“propio y cercano”, además de enten-
dible, útil y accesible y así atender a la 
demanda de la ciudadanía. 

En este acto, Ricardo Gabaldón 
estuvo acompañado por el Presidente 
del Colegio Oficial de Graduados So-
ciales de Málaga y Melilla, Juan Fer-
nández Henares.

La Ministra de Trabajo y Economía 
Social, Yolanda Díaz Pérez invitó 

en el mes de febrero al presidente del 
Consejo General de Graduados So-
ciales de España al acto de toma de 
posesión de los siguientes altos car-
gos: 
•  Joaquín Pérez Rey, Secretario de Es-

tado de Empleo y Economía Social 
•  Gemma del Rey Almansa, Sub-

secretaria de Trabajo y Economía 
Social 

•  María Amparo Ballester Pastor, Di-
rectora del Gabinete de la Ministra 
de Trabajo y Economía Social 

•  Héctor Illueca Ballester, Director 
del Organismos autónomo Orga-
nismos Estatal Inspección de Tra-

bajo y Seguridad Social 
•  Verónica Martínez Barbero, Direc-

tora General de Trabajo 
•  Maravillas Espín Sáez, Directora 

General del Trabajo Autónomo, de 
la Economía Social y de la Respon-
sabilidad Social de las Empresas.

 Este acto se realizó en la sede 
central de Nuevos Ministerios en 

Madrid y tuvo la presencia de desta-
cadas autoridades y familiares.

Ricardo Gabaldón tuvo la opor-
tunidad de charlar con la Ministra a 
la que felicitó y al resto de los altos 
cargos que tomaron posesión, a los 
que expreso la predisposición de este 
Consejo General para colaborar en 
todo lo que sea necesario.
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Jornadas del Derecho Laboral 
y de Seguridad Social de 
Tarragona

El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Tarragona organizó 

en marzo una nueva edición de las 
Jornadas del Derecho del Trabajo y 
de Seguridad Social que celebran su 
25 edición. Un acto que bajo el título 
“25 años debatiendo las Relaciones 
Laborales” trató temas de actualidad 
como los relacionados con la conci-
liación de la vida personal y laboral, 
la protección de datos o la incidencia 
del momento económico actual en el 
mercado laboral, que fueron imparti-
das por reconocidos magistrados, ca-
tedráticos y expertos en los diversos 
temas tratados. 

La mesa del acto de inauguración 
estuvo formada por Ricardo Gabal-
dón, Presidente del Consejo General, 
Anna María Asamá, Presidenta del 
Colegio de Tarragona, Rosa María Vi-
rolés, magistrada del Tribunal Supre-
mo, Enric Vinaixa Bonet, Director Ge-
neral de Relaciones Laborales, Treball 
Autónom, Seguretat i Salut Laboral del 
Departament de Treball, Afers Socials 

i Families, Joan Perarnau Moya, Pre-
sidente de la Audiencia Provincial de 
Tarragona y Joan Sabaté i Borrás, Sub-
delegat del Govern a Tarragona. 

Ricardo Gabaldón quiso acom-
pañar a la Presidenta del Colegio 
de Tarragona, Anna María Asamá, 
en estas últimas Jornadas en las que 
estará como Presidenta, a la que fe-
licitó no solamente por el acto si no 
porque ha conseguido que el Colegio 
sea un activo muy importante a nivel 
formativo, siendo un modelo a se-
guir para muchos otros colegios del 
Estado que han optado por impulsar 
actividades formativas similares. Así 
mismo el presidente del Consejo Ge-
neral resaltó de la personalidad de 
Anna María, su elegancia de trato y 
profesionalidad al frente del Colegio, 
su implicación personal, tanto en los 
asuntos Colegiales como del Con-
sejo, que ha sido extraordinaria 
durante sus años de mandato, 
ayudando con ello al presti-
gio de la profesión.

Clausura de la 
Asamblea de 
Elecciones  
de ATA

La Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabajado-

res Autónomos ATA celebró el 
10 de marzo su asamblea con la 
participación de los 500 com-
promisarios que en representa-
ción de las organizaciones que 
conforman la Federación eligie-
ron a su Presidente y nueva Jun-
ta directiva. 
La única candidatura presentada 
fue la encabezada por Lorenzo 
Amor, que lleva 15 años en la 
presidencia de la organización. 
La nueva Junta Directiva de este 
mandato está compuesta por 20 
personas, renovándose la mitad 
de los miembros y donde habrá 
ocho mujeres. 
El Presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz- Ayuso y el Alcalde de Ma-
drid, José Luis Martínez-Almei-
da estuvieron presentes en este 
acto. 
Ricardo Gabaldón estuvo acom-
pañado por la Presidenta del 
Colegio de Valencia, Carmen 
Pleite y tuvo la oportunidad de 
hablar con el director General 
de la OIT, Joaquín Nieto y con el 
Presidente de ATA. 



32

[ ] Memoria 2020

Congreso de la Asociación Española de Salud y 
Seguridad Social (AESSS) 

En el salón de actos del Consejo 
Económico y Social de España 

el 2 de marzo tuvo lugar el acto de 
inauguración de las Jornadas “Las 
Relaciones Laborales y de Seguridad 
Social ante los retos de las tecnologías 
emergentes” organizadas por la Aso-
ciación Española de Salud y Seguri-
dad Social (AESSS) que preside José 
Luis Monereo Pérez.

La mesa de inauguración estuvo 
integrada por el citado presidente de 
la Asociación, el presidente del Con-
sejo Económico y Social (CES), Julián 
Ariza Rico y el presidente del Consejo 
General de Graduados Sociales de Es-
paña, Ricardo Gabaldón. 

El Presidente del Consejo General 
agradeció la invitación a esta inaugu-
ración  donde destacó el interesante 
programa elaborado para esta oca-
sión, pues es evidente que el impacto 

de las nuevas tecnologías en el ámbi-
to de las Relaciones Laborales y de la 
Seguridad Social es muy importante 
teniendo mucha repercusión en dife-
rentes aspectos de éstas.

El Presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales, asistió 

el 22 de julio como ponente de la IX 
Edición de los cursos de verano para 
autónomos y emprendedores que or-
ganiza la Universidad Complutense 
de Madrid en colaboración con ATA 
en el Escorial.

Ricardo Gabaldón explicó el 
arduo trabajo que los Graduados 
Sociales están realizando ante esta 
situación de crisis sanitaria y econó-
mica que está viviendo nuestro país y 
a la que nuestro colectivo se enfrenta 
diariamente, siendo nuestros pro-
fesionales el único puente entre las 
empresas y la administración para la 
tramitación de todas las prestaciones 
y expedientes, generando todo ello 
una carga de trabajo sobrehumana, 

un ritmo que se prevé que continua-
rá durante todo el año, a tenor de las 
últimas noticias. Además, destacó 
que sigue existiendo mucha “insegu-
ridad jurídica con las publicaciones 
de Reales Decretos Ley tras Reales 
Decretos Ley que llevan consigo a 
mucha incertidumbre que, sin lugar 
a duda, repercute en las empresas”. 

El objetivo de ATA con esta Es-
cuela de Verano es ofrecer las claves 
para una mejor formación y prepara-

ción de los autónomos, fomentar en 
ellos, unos buenos conocimientos y 
resaltar el valor de los profesionales 
para un correcto asesoramiento en 
los negocios. 

La jornada contó con la presen-
cia de Nadia Calviño (Vicepresidenta 
Tercera del Gobierno y Ministra de 
Economía), Isabel Díaz Ayuso (Presi-
denta de la Comunidad de Madrid), 
Antonio Garamendi (Presidente de 
CEOE) y Lorenzo Amor (Presidente 
de ATA). 

Con esta participación el Conse-
jo General pretende fomentar y dar 
a conocer los servicios profesionales 
que realizan los Graduados Sociales 
dentro del importante entramado 
empresarial que conforman los autó-
nomos.

Ricardo Gabaldón participa en los Cursos de 
Verano para Autónomos y Emprededores de la 
Universidad Complutense de Madrid
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Apertura del 
Año Judicial

40º aniversario del Tribunal Constitucional

El Presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales de España 

estuvo invitado al Acto de Apertu-
ra del Año Judicial presidido por Su 
Majestad el Rey Felipe VI y que tuvo 
lugar en el Palacio de Justicia, sede del 
Tribunal Supremo. 

El Presidente del Tribunal Supre-
mo y del Consejo General del Poder 
Judicial en su discurso insistió a todos 
los partidos políticos de la necesidad 
de renovar el órgano de los jueces que 
lleva dos años en funciones, siendo 
esta situación una gran anomalía  y 
recogiendo la propia Constitución el 
plazo de cinco años para la duración 
del mandato de cada Consejo, por 
ello, Carlos Lesmes no dudó en ex-
hortar nuevamente a los poderes pú-
blicos concernidos en renovar dicha 
Institución sin mayores dilaciones. 

Otro aspecto destacable de las pa-
labras de Lesmes fue advertir al poder 
legislativo la necesidad de revisar las 
normas a la hora de restringir ciertas 
libertades para frenar la pandemia 
del coronavirus, solicitando una ma-
yor claridad normativa, pues muchos 
de los decretos aprobados por las dis-
tintas administraciones, después han 
debido ser revisados judicialmente, 
produciéndose en ocasiones un cho-
que entre normativas de distintas co-
munidades autónomas. 

Para finalizar sobre las actuaciones 
realizadas por la crisis sanitaria, advier-
te que “las competencias extraordina-
rias asumidas durante la vigencia de los 
estados excepcionales por los poderes 

públicos, con ser extraordinarias, en 
modo alguno escapan al control inhe-
rente a todo Estado de Derecho”.

La organización de este acto se 
vio condicionado por las exigencias 
resultantes de la pandemia producida 
por el COVID-19 y por la normativa 
surgida a raíz de aquélla, habiéndose 
cumplido con los protocolos sanita-
rios e higiénicos necesarios para una 
correcta seguridad y salud pública de 
todos los asistentes, donde se respetó 
escrupulosamente las nuevas reglas y 
usos sociales.

Ricardo Gabaldón tuvo la opor-
tunidad de asistir al acto y saludar a 
las autoridades pese a la reducción de 
aforo de asistentes invitadas al acto. 

El Presidente del Consejo General de Graduados Socia-
les, Ricardo Gabaldón acudió al acto celebrado el 6 de 

julio por el Tribunal Constitucional en conmemoración de 
su 40º aniversario donde se destacó la labor esencial de este 
Tribunal en el reconocimiento y protección de los derechos 
y libertades de los ciudadanos.

A este acto acudieron sus Majestades los Reyes, en cuyo 
discurso el Rey Felipe VI destacó la “enorme y valiosa” apor-
tación del Tribunal al desarrollo y consolidación de la demo-
cracia, subrayando importantes sentencias sobre cuestiones 
de organización territorial del Estado, constitucionalidad de 
la ley de partidos, función social de la propiedad privada, 
derechos a la imagen o a la intimidad de las personas. 

Así mismo acudieron los representantes del poder del 
Estado, la Vicepresidenta 1º del Gobierno, las Presiden-
tas del Congreso y del Senado, el Presidente del Tribunal 
Supremo o la Fiscal General del Estado junto con varios 
Ministros como el de Justicia y otras primeras autoridades. 

Queremos recordar que el pasado mes de diciembre, Ri-
cardo Gabaldón entregó la Gran Cruz de la Justicia Social, 

la máxima condecoración que otorga este Consejo General 
a Juan José González Rivas, Presidente del Tribunal Consti-
tucional, en reconocimiento a la función que ejerce este alto 
Tribunal como guardián e interprete supremo de la Consti-
tución fortaleciendo de esta manera nuestro moderno Esta-
do de Derecho. Este acto estuvo organizado perfectamente 
respetando todos los protocolos necesarios para cumplir 
cuestiones de salubridad y evitar el contacto social.



34

[ ] Memoria 2020

Ricardo Gabaldón, Presidente del 
Consejo General de Graduados 

Sociales de España, estuvo presente 
en el IV Congreso Internacional y 
XVII Nacional de la Asociación Es-
pañola de Salud y Seguridad Social, 
donde también colaboró este Conse-
jo General. 

“Accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales. Experiencias 
y desafíos de una protección social 
centenaria” fue el título de este Con-

greso, celebrado por videoconferen-
cia el 15 y 16 de octubre.

Ricardo Gabaldón, intervino en 
el acto de inauguración junto a Ma-

ría del Carmen Armesto, Directora 
General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, y José Luis Mone-
reo, Presidente de la Asociación Es-
pañola de Salud y Seguridad Social.

El Consejo General de Gradua-
dos Sociales de España siempre ha 
apoyado a la Asociación Española de 
Salud y Seguridad Social en la orga-
nización de este Congreso, que reúne 
anualmente a los mejores expertos 
en la materia.

IV Congreso Internacional y XVII Nacional de la 
Asociación Española de Salud y Seguridad Social

Ricardo Gabaldón, Presidente del Consejo General de 
Graduados Sociales de España, estuvo presente en el 

Congreso Laboral Virtual 2020 organizado en el mes de 
octubre por LEFEBVRE. 

El Congreso tuvo una duración de tres días y tuvo 
como objetivo analizar los retos y aclarar las dudas sobre 
las materias laborales más afectadas por la pandemia del 
Covid-19, incluyendo otros temas de gran relevancia.

La nueva realidad ha traído al mundo jurídico laboral 
nuevos retos como el teletrabajo, la conciliación efectiva 
de la vida laboral, prestaciones por desempleo, seguridad 
social y salud laboral, etc. Pero quizás la más importante 
pueda ser toda la derivada de los miles de ERTE solici-
tados por las empresas españolas, que, con la situación 
actual de crisis económica, derivarán probablemente en 
EREs y reestructuración de empresas que tendrán que 
abordarse bajo el paraguas del nuevo texto refundido de 
la Ley Concursal.

El encuentro estuvo dirigido por Antonio Sempere, 
magistrado del Tribunal Supremo, catedrático de univer-
sidad y una de las voces más reconocidas en el ámbito del 
Derecho Laboral.

Ricardo Gabaldón participó en una mesa redonda 
sobre problemas alrededor de la conciliación de la vida 
familiar y laboral junto con Fernando Bazán, Director del 

Área Laboral de Deloitte, Mª del Carmen Rodríguez Gar-
cía, Directora general de Igualdad de la Comunidad de 
Madrid, Lourdes Arastey Sahún, Magistrada del Tribunal 
Supremo y Tatiana Espinosa de los Monteros, Directora 
global de Relaciones Laborales de Telefónica.

Hubo además un gran número de colaboradores y 
ponentes de gran relevancia, como Ricardo Bodas, ma-
gistrado del Tribunal Supremo, Pablo Aramendi, magis-
trado de lo Social de la Audiencia Nacional, Ana Gómez, 
presidenta de ASNALA, Ana Ercoreca, presidenta del 
Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, 
y diversos directores responsables de los departamentos 
laborales de importantes multinacionales.

El Presidente del Consejo, Ricardo Gabaldón, asistió 
al Congreso Laboral Virtual de Lefebvre 2020
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Ricardo Gabaldón estuvo presente 
en el Acto de Entrega de la XXI 

Edición de los Premios Æquitas del 
Colegio Oficial de Graduados Socia-
les de Valencia.

El Presidente del Consejo Gene-
ral de Graduados Sociales de España 
presidió dicho acto junto a Carmen 
Pleite, Presidenta del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Valencia y 
Gabriela Bravo, Consellera de Justi-
cia, Interior y Administración Pública 
de la Generalitat Valenciana.

Estos Premios distinguen a aque-
llas personas o entidades que, por su 
trayectoria, destacan en el mundo de 
la Política, la Judicatura y la Adminis-
tración o sobresalen por la dedica-
ción, el estudio y la participación en 
el campo de las Relaciones Laborales, 
el Derecho y la Seguridad Social.

Los premiados fueron:
•  Marisol Sánchez-Tarazaga Marceli-

no, exjefa de Servicio de Relaciones 
Laborales y Gestión de Programas 
de la Conselleria de Economía Sos-
tenible, Sectores Productivos, Co-
mercio y Trabajo.

•  Gustavo José Gardey Cardona, ex-
Director General de Trabajo, Bien-
estar y Seguridad Laboral de la Con-
sellería de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo.

•  Todos los Graduados Sociales de Es-
paña. Recogieron el premio en repre-
sentación de los Graduados Sociales, 

Francisca Dolores Esteve Sanchis, 
colegiada más novel, y Alejandra 
Ramírez Castillo, colegiada más re-
ciente. Intervino en representación 
de todo el colectivo D. Iván Mañas, 
Colegiado ejerciente de Valencia.

Los premios fueron entregados, 
en este orden, por Carmen Pleite, 
Gabriela Bravo y Ricardo Gabaldón, 
quién para cerrar el acto, dedicó unas 
palabras de agradecimiento a todos 
los Graduados Sociales por el esfuer-
zo y dedicación a lo largo de todo este 
año y al Colegio de Valencia por la or-
ganización de estos premios.

XXI EDICIÓN DE 
LOS PREMIOS 
ÆQUITAS

Foro de Asesores de Wolters Kluwer
Durante los días 4 y 5 de noviem-

bre, se celebró el Foro de Aseso-
res de Wolters Kluwer en streaming, al 
cual participó el Presidente del Con-
sejo General de Graduados Sociales 
de España, Ricardo Gabaldón, para 
resaltar “El valor de los Graduados So-
ciales en los despachos profesionales”, 
destacando la labor del colectivo espe-
cialmente en esta época tan convulsa.

También estuvo presente María 
Ángeles García (Graduada Social, 
Abogada y Auditora Socio Laboral. 
Presidenta – APREGEN), para hablar 
de “Actualidad laboral en los despa-
chos profesionales”, donde analizó las 
últimas novedades en materia laboral, 
su aplicación, consecuencias y temas 

de mayor relevancia ante los múlti-
ples Reales Decretos presentados este 
año y que sin duda afectarán a traba-
jadores, empresas, autónomos y a los 
despachos profesionales de cara a los 
próximos meses y en 2021.

 Foro Asesores es el evento de re-
ferencia para despachos profesionales 
y asesorías de los ámbitos laboral, fis-

cal y contable, que lleva celebrándose 
desde hace más de 11 años, donde se 
comparten estrategias y herramientas 
de crecimiento de la mano de exper-
tos, representantes de la Adminis-
tración y de Colegios Profesionales, 
logrando así conocer todas las ten-
dencias del sector para innovar, hacer 
crecer y transformar el despacho.
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Ricardo Gabaldón acudió a la ce-
lebración del acto de entrega de 

la II Edición de los Premios WLW. 
El Presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales de España fue 
invitado por la Presidenta de WLW 
(Women in a Legal World).

El objetivo de estos premios es 
destacar la trayectoria profesional de 

mujeres de reconocido prestigio con 
una carrera consolidada, reconocer 
a mujeres que hayan destacado en el 
ámbito jurídico, premiar los valores 
en su más amplia extensión y distin-
guir a las organizaciones más involu-
cradas en potenciar y promocionar el 
talento femenino.
Los galardonados en las diferentes 
categorías fueron los siguientes:

•  Premio de Honor WLW, otorgado a 
D.ª Mª Teresa Fernández de la Vega, 
Presidenta del Consejo de Estado.

•  Premio Mujer del Año WLW, otor-
gado a D.ª Christine Lagarde, Presi-
denta del Banco Central Europeo.

•  Premio a los Valores WLW, otorga-
do a Unión Profesional.

•  Premio a la Igualdad WLW, otorga-
do a la Oficina Española del Parla-
mento Europeo.

•  Premio Justicia Sostenible WLW, 
otorgado al Tribunal Constitucional.

El acto tuvo lugar en la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernan-
do de Madrid, y se llevó a cabo respe-
tando todas las medidas de seguridad 
y distanciamiento recomendadas por 
las autoridades sanitarias.

Ricardo 
Gabaldón 
asiste a la II 
Edición de los 
Premios WLW 

XIV Congreso de Actualidad Laboral del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Madrid

Ricardo Gabaldón, Presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales de España, acudió a la sede 

del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid 
para inaugurar junto a la Presidenta del Colegio, María 
Antonia Cruz, el XIV Congreso de Actualidad Laboral 
organizado por el citado Colegio y que, por primera vez 
en su historia, se desarrolla de manera telemática.

Durante esta jornada, además de contar con inte-
resantes conferencias, se ha elegido a María Luisa Se-
goviano (Presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo) Presidenta de Honor del XIV Congreso de 
Actualidad Laboral, que realizó una conferencia inau-
gural sobre “Retos de la rama social del Derecho en la 
era COVID: medidas de mantenimiento del empleo y 
otras cuestiones”.

En este congreso han conferenciado Magistrados de 
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y del TSJ de Ma-
drid, Catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Se-
guridad Social de las Universidades Complutense, Rey 
Juan Carlos y Carlos III de Madrid, junto con autorida-
des de gran relevancia de la Comunidad de Madrid.

Para finalizar, durante este congreso tuvo también 
lugar el “Encuentro con la Justicia en el Orden Social”, 
que celebra  su XI edición. Estos actos organizados por 

el Colegio de Madrid buscan mantener actualizada la 
profesión de Graduado Social.

Ricardo Gabaldón felicitó a la Presidenta y a los 
Miembros de Junta del Colegio de Madrid por el esfuer-
zo realizado para organizar este congreso, así como por 
la calidad del mismo. El Presidente del Consejo se diri-
gió a los Graduados Sociales de Madrid para agradecer-
les el excelente trabajo realizado durante este difícil año, 
brindándoles su apoyo y confianza, además de animar-
les para afrontar el próximo año con esperanza.
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GUIA STOP Covid-19
El 10 de mayo se presentó la guía 

STOP Covid-19 confeccionada 
en exclusiva para los Graduados So-
ciales, y que ha elaborado el Conse-
jo General de Graduados Sociales 
de España a través de su Comisión 
de Prevención de Riesgos Laborales 
juntamente con ANTEA PREVEN-
CIÓN. 

 Esta guía pretende abordar de 
forma sencilla los hitos por los que 
nuestro colectivo, como profesiona-
les comprometidos, nos estamos en-
frentando diariamente en nuestros 
despachos a lo largo de esta delicada 
crisis sanitaria que está viviendo Es-
paña a causa del COVID-19. 

Un documento en permanente 
actualización, donde se podrá obser-
var nuevos contenidos que han sido 
debidamente subrayados para su fá-
cil búsqueda. Además, se ha incluido 
un apartado de legislación elaborado 
por TIRANT LO BLANCH, a los que 
agradecemos su colaboración con la 
realización de un dossier completo 
de novedades legislativas, criterios 
de la Dirección General del Trabajo y 
criterios jurisprudenciales, abarcan-

do de esta manera todo lo relaciona-
do con nuestro trabajo. 

Otra de las cuestiones que se han 
incluido en esta nueva edición, es la 
información sobre lo abordado re-
cientemente por el Gobierno y las Co-
munidades Autónomas respecto a los 
nuevos casos o rebrotes que se están vi-
viendo en diferentes puntos de España. 

Queremos agradecer también a la 
empresa ApprevenirT por su asesora-
miento en la elaboración de esta guía, 
una colaboración que se enmarca en 
el convenio suscrito con esta impor-
tante APP especializada en materia 
preventiva. 

Esperamos que este documento 
ayude en el día a día para recibir a 
tus clientes con las medidas de se-
guridad necesarias y pueda también 
ser utilizarlo en el asesoramiento 
que se proporciona a muchos de 
ellos que estén en una situación si-
milar por sus respectivos negocios. 
Te invitamos a su lectura detenida y 
visites los enlaces oficiales que hay 
en el texto y que amplían la infor-
mación.

Si quieres acceder a esta guía pue-
des hacerlo a través de la web del Con-
sejo General www.graduadosocial.org 
en el apartado Covid-19. 

Consejo General Actividad Editorial[ ] Memoria 2020

GUIA SOBRE 
TELETRABAJO

Desde el Consejo General se ha elaborado una 
Guía sobre el TELETRABAJO que consideramos 

será una herramienta útil y práctica para todos los Gra-
duados Sociales, pues se trata de un nuevo sistema de 
organización de trabajo que va a tener mucha impor-
tancia en el futuro de las Relaciones Laborales y que ha 
llegado para quedarse con una especial importancia en 
muchos sectores productivos donde se puede aplicar 
fácilmente. 

Este documento, que está actualizado con la pu-
blicación del Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de sep-

tiembre, por supuesto, seguirá actua-
lizándose a la par que la legislación 
aprobada a tal efecto. 

Queremos agradecer la contri-
bución para esta guía que ha des-
empeñado Antea Prevención con 
la colaboración de ApprevenirT 
en la elaboración del apartado 
de Prevención de Riesgos La-
borales y Salud en el Trabajo, 
Procesia por destacar aquellos aspectos 
necesarios para tener en cuenta para una correcta po-
lítica de protección de datos y Wolters Kluwer por contar 
con su colaboración técnica, profesionalidad y por pro-
ponernos al Consejo General de Graduados Sociales la 
realización de esta guía.
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E-Book Impacto laboral del COVID-19
100 preguntas frecuentes 
respondidas por los graduados 
sociales

La empresa Wolters Kluwer consi-
deró adecuado realizar en el mes 

de abril un E-book sobre el impacto 
laboral que tiene la crisis provocada 
por el COVID-19 para ayudar a sus 
clientes, todos ellos, profesionales de 
las Asesorías a gestionar la enorme 
carga de trabajo a causa de la publi-
cación del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declaraba el 
Estado de Alarma, y el Real Decreto 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social 
del COVID-19. 

Esta editorial solicitó la colabora-
ción del Consejo General de Gradua-
dos Sociales de España al considerar 
que nuestro colectivo es el más exper-
to en la materia para dar respuesta a 
la multitud de preguntas que generaba 
esta nueva situación. 

Por ello, se realizó un E-book total-
mente gratuito,  una guía útil para acla-
rar aquellas cuestiones de todos aquellos 
que se dedican al mundo de la asesoría. 

Agradecemos a Wolters Kluwer la 
confianza depositada en nuestro Con-
sejo General para el desarrollo de este 
proyecto. 

Si quieres acceder a este E-book 
puedes hacerlo a través de nuestra pá-
gina web www.graduadosociales.org  

Guia General de 
Medidas Preventivas 
de la Universidad de 
Córdoba 

Este Consejo Gene-
ral de Graduados 

Sociales de España en 
su afán para colabo-
rar en la difusión de 
las medidas recomen-
dadas por el Gobierno de la Nación y 
ante el reinicio de la actividad tras el 
plan de desescalada presentado por 
el Gobierno, difundió una Guía Ge-
neral de Medidas preventivas frente 
Covid-19 realizado por la Cátedra de 
Prevención de Riesgos Laborales y Sa-
lud Pública de la Universidad de Cór-
doba, con la cual tenemos firmado un 
convenio de colaboración y que esta 
dirigida por el Graduado Social Rafael 
Ruiz Calatrava. 

Libro electrónico con análisis, 
formularios y respuestas sobre el Real 
Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo

La editorial Tirant lo Blanch, en 
colaboración con el Consejo 

General de Graduados Sociales de 
España,  editó un interesante libro 
electrónico donde se abordaba las 
modificaciones que en el ordena-
miento jurídico laboral se produje-
ron a consecuencia del Real Decreto 
Ley 8/2020 de 17 de marzo, de me-
didas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico 
y social del COVID-19, tratando de 
dar respuesta a todas 
las situaciones prác-
ticas de difícil resolu-
ción causadas ante la 
brevedad de la norma 
y la complejidad de la 
situación que generó a 

efectos laborales el decretar el estado 
de alarma. 

En este libro se analizaron las cues-
tiones relativas a ERTES, prestación a 
autónomos, medidas de conciliación, 
negativas al trabajo, etc. 

La obra contenía igualmente la 
normativa aplicable, así como los for-
mularios más relevantes a seguir para 
solicitar las nuevas medidas labora-
les, además se añadió un apartado de 
preguntas y respuestas que fueron de 

gran utilidad. 
Los beneficios pro-

ducidos por la venta de 
este libro han sido des-
tinados a investigacio-
nes relacionadas con 
pandemias.
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Premios a la Justicia Social
Fallo del Jurado de los

Consejo General Premios[ ] Memoria 2020

En el Pleno celebrado el 20 de diciembre de 2019, se 
aprobó la creación del PREMIO A LA JUSTICIA 

SOCIAL para premiar a aquellas personas o institucio-
nes que ayuden a fomentar el bienestar social, con unas 
condiciones de trabajo dignas, fomentando la igualdad 
de géneros y erradicando cualquier tipo de discrimina-
ción y colaborando con la paz social. 

El órgano máximo de representación de la pro-
fesión de Graduado Social quiere, con este premio, 
agradecer una actividad muy ligada a nuestro colec-
tivo, pues considera que la Justicia Social es un prin-
cipio fundamental para la convivencia pacífica y un 
elemento esencial para que una economía sea solven-
te, fuerte y próspera. 

Los miembros de la Comisión Permanente se reu-

nieron el 4 de noviembre y acordaron la concesión de 
este Premio a los siguientes agentes sociales: 

•  Confederación Española de Organizaciones Em-
presariales – CEOE

•  Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa – CEPYME

•  Unión General de Trabajadores – UGT
•  Comisiones Obreras – CC. OO

Deseamos que este premio sirva como recompen-
sa a ese enorme esfuerzo que estas Instituciones han 
realizado a lo largo de muchos años de intenso trabajo 
dentro del entramado y complicado mundo de las Re-
laciones Laborales. 

PREMIOS DEL CONSEJO GENERAL

Reconocimiento de Unión Profesional al 
Consejo General de Graduados Sociales

Unión Profesional celebró en 
el año 2020 su 40ª aniversa-

rio. Coincidiendo con esta fecha, 
los días 5 y 6 de marzo tuvo lugar 
en el Auditorio de la Mutua Ma-
drileña en Madrid el Congreso UP 
20+20, profesiones unidas por un 
mundo en cambio. Un foro don-
de se tuvo la oportunidad que los 
profesionales pudieran debatir y 
analizar los retos a los que se en-
frentan, trasladando a los distin-
tos sectores de la sociedad y a la 
ciudadanía la importancia de la 
función social de las corporacio-
nes colegiales.

En el transcurso de dicho con-
greso se hizo entrega a Ricardo 
Gabaldón de un reconocimiento 
de Unión Profesional al Consejo 

General por “Ética y Deontología” 
por el compromiso en la asunción 
y modernización de los códigos 

deontológicos que vertebran el 
ejercicio de los profesionales y dan 
seguridad a clientes y usuarios. 
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Premio ATA al Colectivo de Graduados 
Sociales de España

La Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Trabajadores Au-

tónomos-ATA celebró en el mes de 
octubre una edición muy especial de 
sus premios Autónomo del Año, una 
entrega presidida por Su Majestad el 
Rey, en un acto que le acompañaron 
personalidades como el ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones, José Luis Escrivá, la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, el presidente de 
ATA, Lorenzo Amor, el presidente de 
CEOE, Antonio Garamendi, el presi-
dente de CEPYME, Gerardo Cuerva, 
el presidente CEIM, Miguel Garrido, 
el alcalde de Madrid, José Luis Martí-
nez-Almeida y el Consejero delegado 
de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

El Consejo General de Graduados 
Sociales fue premiado en esta XIX 
Edición con el Premio Autónomo 
del Año por el trabajo realizado por 
nuestro colectivo en estos duros mo-
mentos, poniendo en relieve la labor 
desarrollada a favor de los autóno-
mos, reconociendo de esta manera el 
trabajo bien hecho por los Graduados 
Sociales. Este premio fue recogido 
por Ricardo Gabaldón al que le hizo 
entrega Su Majestad el Rey Felipe VI. 

En esta edición se quiso premiar 
a otros colectivos que también fueron 
esenciales durante el estado de alarma 

y que lo siguen siendo hasta el fin de la 
pandemia. Así ATA ha querido recono-
cer a los que han estado al lado de los 
autónomos en los peores momentos de 
la crisis sanitaria y han sido “los prime-
ros auxilios”, dándolo todo a lo largo de 
estos meses. Por ello, otros colectivos 
que también fueron premiados han 
sido el Consejo General de Médicos, 
Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos, Consejo General de 
Colegios de Gestores Administrativos, 
Consejo General de la Abogacía Espa-
ñola y Federación Española de Asocia-
ciones Profesionales de Técnicos Tribu-
tarios y Asesores Fiscales. 

El Presidente del ATA en su dis-
curso destacó su creencia firme que 
en los tristes momentos vividos y que 

todavía continúan, estos seis colecti-
vos, autónomos la gran mayoría ellos, 
se han convertido en la tabla de salva-
ción y la mejor vacuna para muchos 
otros autónomos. 

Este Premio pone en relieve que la 
labor esencial realizada por los Gra-
duados Sociales no pasa desapercibi-
da para la sociedad y en especial para 
los empresarios y autónomos que han 
necesitado más que nunca, de nuestro 
asesoramiento para salir de esta difí-
cil situación. 

El Consejo General siente con es-
pecial orgullo este reconocimiento 
pues somos conscientes de las inten-
sas jornadas trabajadas, de la incerti-
dumbre vivida y del desaliento que los 
compañeros de profesión han sentido y 
todavía sienten ante una crisis sanitaria 
que se está convirtiendo en una crisis 
económica. A este acto, organizado en 
Madrid en el CaixaForum, asistieron 
numerosas autoridades y personalida-
des destacadas del mundo empresarial, 
teniendo oportunidad Ricardo Gabal-
dón de conversar con ellas, así mismo 
el presidente estuvo acompañado por 
Alfonso Hernández Quereda, Secreta-
rio General del Consejo.

PREMIOS CONCEDIDOS AL  CONSEJO GENERAL
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PREMIOS CONCEDIDOS AL  CONSEJO GENERAL

Medallas al Mérito Colegial del Consejo General

Condecoración de la Orden de 
San Raimundo de Peñafort

El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales a propuesta de 
diferentes Colegios y una vez supervisado cada expediente concedió las medallas al 
MÉRITO COLEGIAL en la categoría de Oro y de Plata a los siguientes colegiados: 

ORO    

S.C. TENERIFE D. JUAN LEOPOLDO TORRES RODRÍGUEZ ACTA 280/20 2/21/2020

JAÉN D. FRANCISCO A. RODRÍGUEZ NÓVEZ ACTA 281/20 7/24/2020

    

PLATA   

S.C. TENERIFE D. JUAN DOMINGO  GONZÁLEZ CASTRO ACTA 280/20 2/21/2020

S.C. TENERIFE D. FRANCISCO  PRIETO ÁLVAREZ ACTA 280/20 2/21/2020

S.C. TENERIFE D. SANTIAGO  IZQUIERDO PÉREZ ACTA 280/20 2/21/2020

S.C. TENERIFE D. DIEGO  GONZÁLEZ GARCÍA ACTA 280/20 2/21/2020

S.C. TENERIFE D. CARMELO  HERNÁNDEZ RIVERO ACTA 280/20 2/21/2020

S.C. TENERIFE DÑA. JOSEFA  PÉREZ HERNÁNDEZ ACTA 280/20 2/21/2020

S.C. TENERIFE D. CARMELO  RODRÍGUEZ NODA ACTA 280/20 2/21/2020

S.C. TENERIFE D. BENIGNO DE LA  ROSA RIVERO ACTA 280/20 2/21/2020

S.C. TENERIFE DÑA. MARÍA ROSARIO  SUÁREZ PÉREZ ACTA 280/20 2/21/2020

ILLES BALEARS D. ANTONI CARBONELL TORRES ACTA 281/20 7/24/2020

La Orden de San Raimundo de Peñafort a petición del Consejo 
General de Graduados Sociales de España otorgó la Cruz Distinguida 
de Segunda Clase a:

Dña. Ana María Asamà Esteve Ex Presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Tarragona 

Dña. Mª Antonia Oliva Verdú Presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante

Dña. Mª Isabel González Benítez Presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Huelva

Dña. Carmen Pleite Broseta  Presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia

Desde el Consejo General queremos felicitar a estas cua-
tro presidentas de Colegios que por su trabajo eficaz y 

profesional fueron propuestas por nuestra Corporación para 
tan alta distinción, pues su trayectoria como Graduadas So-
ciales y su actividad institucional al frente de sus respectivos 
Colegios son de gran ejemplaridad para todo el colectivo. 

Un paso más para que Graduados y Graduadas So-
ciales formen parte de este ilustre elenco de profesionales 
que integran la Cancillería de esta Orden de San Raimun-
do de Peñafort, la más alta distinción que el Ministerio 
de Justicia otorga a las profesiones del Derecho y de la 
Judicatura. 
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En la sede del Consejo General de 
Graduados Sociales, tuvo lugar el 

13 de noviembre la firma de un acuer-
do de colaboración con CaixaBank. 
Este importante documento fue firma-
do por Ricardo Gabaldón como presi-
dente del Consejo General y por Rafael 
Herrador Martínez, director territorial 
de Madrid de CaixaBank, quienes es-
tuvieron acompañados en este acto 
por Juan Antonio Peña, director del 
centro de instituciones de Madrid y la 
responsable de Comunicación Territo-
rial Centro, María Santamaría, junto 
con Carlos Puebla, Tesorero del Con-
sejo General de Graduados Sociales. 

Este acuerdo pretende establecer 
con carácter institucional relaciones 

de tipo comercial y financiero, así 
como identificar, estudiar y analizar 

posibilidades de actuación y coopera-
ción conjunta en relación con los inte-
reses de las partes en cada momento. 

Así mismo se difundirá una ofer-
ta de productos y servicios destinada 
en exclusiva para los GRADUADOS 
SOCIALES colegiados. Una gama 
de productos que abarcarán finan-
ciaciones especiales para proyectos 
personales y de familia, como para 
tu negocio, incluyendo también in-
teresantes ventajas en las tarjetas de 
crédito por tener contratada la cuenta 
Profesional. 

Con esta firma, se inicia una nue-
va relación que esperamos se vaya 
ampliando con el tiempo y aporte un 
beneficio para todos los colegiados. 

Acuerdo de colaboración con Caixabank

Mapfre y el Consejo General de Graduados 
Sociales renuevan su acuerdo de colaboración

MAPFRE y el Consejo General de Graduados Sociales 
renovaron el pasado mes de marzo el convenio que 

ambas entidades mantienen desde el año 2018. El acuerdo 
fue ratificado en la Sede Central de la aseguradora en Maja-
dahonda (Madrid) por Rafael Suárez, director de desarrollo 
de negocio no vida de MAPFRE ESPAÑA, y Ricardo Gabal-
dón, presidente del Consejo General de Graduados Sociales.
Mediante este acuerdo de colaboración los miembros de los 
distintos Colegios Oficiales que integran el Consejo Gene-
ral y sus clientes podrán beneficiarse de la oferta de seguros 
de MAPFRE ESPAÑA con los que hacer frente a cualquier 
riesgo, ya sea profesional o personal. De esta manera, MAP-
FRE continuará ofreciendo soluciones de vida y accidentes, 
salud, autos, hogar o Multirriesgos para PYMES y Autóno-
mos, entre otros productos aseguradores. Asimismo, MAP-
FRE da la posibilidad al colectivo de Graduados Sociales de 
poderse convertir en mediadores exclusivos de la compañía 
bajo contrato mercantil.
La firma de este convenio pretende acercar esta compañía 
a nuestro colectivo, pues consideramos que independien-
temente de las ventajas que ofrece la oferta de seguros de 

MAPFRE ESPAÑA, nuestros colegiados podrán valorar el 
ejercicio de una nueva actividad dentro de los servicios que 
ofrecen a sus clientes y convertirse en Mediadores de esta 
compañía, pudiendo obtener un interesante beneficio. 
MAPFRE ESPAÑA es la aseguradora de referencia en el 
mercado español, líder en el negocio de Automóviles, Hogar 
y Empresas, entre otros ramos, con más de 6,5 millones de 
clientes, cerca de 11.000 empleados en España y alrededor de 
3.000 oficinas distribuidas por todo el territorio, en las que se 
ofrece asesoramiento personalizado a sus clientes. 
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Acuerdo de colaboración con la 
Consejería de Economía y Hacienda 
de la Junta de Castilla y León

Editorial SEPÍN

La Consejería de Economía y Ha-
cienda de la Junta de Castilla 

y León y este Consejo General de 
Graduados Sociales de España han 
suscrito un acuerdo de colaboración 
para la realización de trámites tele-
máticos en nombre de terceras perso-
nas, a fin de facilitar a los ciudadanos 
el cumplimiento voluntario de sus 
obligaciones fiscales y minimizar los 
costes indirectos derivados de la pre-
sentación y remisión a la Administra-

ción Tributaria de la Junta de Castilla 
y León de autoliquidaciones tributa-
rias y documentos recaudatorios. 

Si estás interesado en aprovechar las 
ventajas de este convenio para realizar 
las tramitaciones que consideres opor-
tunas en la Junta de Castilla y León, 

debes de comprobar si tu Colegio se 
ha adherido a él, si no lo ha hecho de-
berá de firmar el anexo remitido por el 
Consejo y así proceder a su adhesión. 
Además, deberás solicitar tu alta como 
usuario profesional en OVIA. 

Para más información puedes ac-
ceder a la web del Consejo General y 
en el apartado de convenios podrás 
disponer de una información mas de-
talladas de los pasos a seguir.  www.
graduadosocial.org

El 17 de enero de 2020 se firmó un convenio de colabo-
ración con la editorial SEPIN para ofrecer a los Cole-

gios Oficiales de Graduados Sociales que mantienen una 
suscripción a la editorial jurídica la posibilidad de ampliar 
los servicios contratados con el nuevo portal jurídico Có-
digo Legal 180º en unas condiciones muy ventajosas. 

Esta firma se realizó en Madrid, y suscribieron dicho 
convenio, Jesús Abad, responsable de Colectivos de la Edi-
torial Jurídica SEPÍN y Ricardo Gabaldón como Presidente 
del Consejo General. 

El 21 de febrero en Alicante tuvo lugar la firma del pro-
tocolo de actuación para el desarrollo del Convenio de 

Colaboración en materia de prevención del Acoso Sexual, 
por razón de Sexo y Laboral y de la Violencia de Género 
con la Asociación Profesional Nacional de especialistas en 
Género , Igualdad, Acoso, y Violencia de Género ( APRE-
GEN) , donde se recogen los requisitos para la elaboración 
de un protocolo entre el Consejo y Apregen , en cumpli-
miento de la normativa legal de aplicación y difusión para 

la prevención del acoso laboral, sexual, por razón de sexo 
y discriminatorio, para ser implementado en el ámbito de 
actuación de los Colegios Profesionales de Graduados So-
ciales. Esta firma se realizó entre el presidente del Consejo 
General, Ricardo Gabaldón y la Presidenta de APREGEN, 
María Ángeles García Pérez. 

Firma del Protocolo 
de Actuación 
Convenio Apregen
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En el programa especial sobre CO-
RONAVIRUS que emitió el 29 de 

abril la cadena Antena 3, presentado 
por Esther Vaquero, se entrevistó al 
Presidente del Consejo General de 
Graduados Sociales de España, en 
cuyo espacio Ricardo Gabaldón res-
pondió en directo a las preguntas que 
le formularon sobre la opinión que 
nuestros profesionales tienen respec-
to a las medidas aprobadas por el eje-
cutivo español en materia laboral. 

 Ricardo Gabaldón tuvo la opor-
tunidad de exponer la intensa activi-
dad que están desarrollando los Gra-
duados Sociales en este momento, 
trabajando a destajo y sin horarios, 
con un asesoramiento a las PYMES 
y autónomos, que evidentemente les 
manifiestan su preocupación por una 
paralización económica que muchos 
de ellos no podrán superar.

Así mismo, Gabaldón respondió a 

las preguntas sobre los ERTES y ex-
plicó a la audiencia la importancia, 
que en estos momentos de desesca-
lada, tiene la realización de ETOPS 
en algunas empresas como medida 
intermedia hasta la recuperación de 
la normalidad. 

El presidente del Consejo Gene-
ral no quiso terminar su intervención 
sin agradecer públicamente el trabajo 

realizado por los Graduados Sociales 
en esta crisis sanitaria provocada por 
el COVID-19, una función impres-
cindible para empresarios y trabaja-
dores. 

Este programa especial se emitió 
después del reportaje “En primera 
línea” tras la finalización del Hormi-
guero, siendo una oportunidad para 
la difusión del colectivo.

Entrevista en Antena 3

Informativos de Radio 
Televisión de Castilla  
y León

Informativos de Trece Al Día

Especial Coronavitus

En los informativos de la segunda edición de Radio Televi-
sión de Castilla y León el 18 de abril tuvo lugar en directo 

una entrevista a Ricardo Gabaldón, donde se le preguntó por 
la actividad que, en estos momentos, están desarrollando los 
Graduados Sociales en las gestiones y asesoramiento necesa-
rio para la crisis del coronavirus. Así mismo el presentador 
preguntó al Presidente del Consejo General de Graduados 
Sociales cómo valora nuestro colectivo la recuperación de las 
Pymes a la salida de esta grave situación de pandemia.

El 6 de abril en pleno Estado de Alarma y confinamiento 
en el programa informativo Trece al día entrevistaron 

al Presidente del Consejo General de Graduados Sociales 
para conocer de primera mano cómo están viviendo los 
Graduados Sociales esta intensa etapa de trabajo provoca-
da por la crisis sanitaria COVID-19. 

Ricardo Gabaldón expuso algunos de los principales 
problemas que tienen nuestros profesionales  para atender 
a la gran demanda de ERTEs y gestiones diversas que se 
deben realizar a causa de esta pandemia. Así mismo mani-
festó su opinión sobre los efectos que tendrá en las pymes 
y en los autónomos esta crisis y sus efectos en la economía 
y relaciones laborales. 
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Entrevista a Ricardo Gabaldón  
en Radio Nacional de España
El presidente del Consejo General 

de Graduados Sociales fue entre-
vistado el 16 de mayo en el programa 
“No es un día cualquiera”, un maga-
cín matinal para los fines de semana 
conducido y dirigido por el periodista 
Carles Mesa y que se emite en toda 
España en emisoras de AM y FM a 
través de Radio Nacional (RNE) y 
a través de internet. Esta entrevista 
también fue emitida por Radio Exte-
rior de España. 

Ricardo Gabaldón respondió a las 
preguntas formuladas por el entrevis-
tador resaltando el papel fundamen-
tal de los Graduados Sociales durante 
esta crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19 y las repercusiones en ma-
teria laboral que el confinamiento está 
teniendo en el conjunto de las Relacio-

nes Laborales, agradeciendo a todos 
los Graduados Sociales su dedicación 
y el trabajo realizado sin descanso du-
rante estos dos meses en beneficio de 
empresas, trabajadores y autónomos. 
Cumpliendo con el lema de nuestro 
colectivo JUSTICIA SOCIAL 

Esta acción se unía a todas las de-
sarrolladas en el área comunicativa 
que está realizando el Consejo Ge-
neral en diferentes medios de radio, 
prensa y televisión, intentando con 
ello, dar visibilidad a la profesión de 
Graduado Social. 

Entrevista en Onda Madrid
Ricardo Gabaldón fue entrevista-

do el 7 de julio en el programa 
“Madrid Trabaja” de la cadena Onda 
Madrid, el presidente del Consejo 
General de Graduados Sociales de 
España, tuvo la oportunidad de res-
ponder a las preguntas formuladas 
por el presentador Javier Peña sobre 
la actualidad del mercado laboral y, 
en especial, sobre las actuaciones 

desarrolladas por los Graduados So-
ciales durante la crisis sanitaria del 
COVID-19. 

Una oportunidad para difundir y 
promocionar no solamente la labor 
realizada por nuestro colectivo du-
rante la pandemia sino para también 
para dar a conocer nuestra profesión 
y su relevancia dentro de las Relacio-
nes Laborales. 

Entrevista 
en Onda 
Cero

En el programa de Julia 
Otero de Onda Cero tuvo 

lugar una entrevista a Ricardo 
Gabaldón sobre el Teletraba-
jo. Por todos es conocido que 
el teletrabajo se ha convertido 
en una necesidad imprescin-
dible tras el inesperado con-
finamiento vivido a causa del 
COVID-19, donde se creó un 
Decreto Ley que establecía 
unas pautas hasta el mes de 
septiembre. 
El presidente del Consejo 
General de Graduados Socia-
les respondió a las preguntas 
formuladas por Arturo Té-
llez para la emisión de dicho 
programa en su edición de 
verano, sobre la nueva regu-
lación que se está preparando 
para esta inusual forma de 
trabajar, ya que en la actual 
legislación solo se encuen-
tran algunas indicaciones en 
el artículo 13 del Estatuto de 
los Trabajadores. 
Ricardo Gabaldón informó 
que el Gobierno está traba-
jando en un anteproyecto que 
sigue las líneas de la volunta-
riedad de las partes.
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El periódico El Economista publico una entrevista el 17 de abril al Presiden-
te del Consejo General de Graduados Sociales de España, donde Ricardo 

Gabaldón acerca a los lectores la realidad que están viviendo los despachos de 
los Graduados Sociales en la gestión de esta crisis sanitaria causada por el CO-
VID-19 y las repercusiones que está teniendo en las relaciones laborales. 

El Economista entrevista a 
Ricardo Gabaldón

Entrevista en Canal 24h TVE

El Presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales de España 

fue entrevistado el 25 de septiembre por 
Inmaculada Gómez-Lobo del Canal 
de TVE 24 horas. Ricardo Gabaldón, 
respondió a diversas preguntas sobre 
asuntos de actualidad como la situación 
de los ERTEs en España, la valoración 
de su prórroga o las posibles ayudas que 
necesitarán los pequeños y medianos 
empresarios en sus respectivos nego-
cios para adaptarlos a la nueva realidad. 

Así mismo Ricardo Gabaldón 
subrayó de manera explícita el pa-

pel esencial que están realizando los 
Graduados Sociales en esta grave si-
tuación y de las medidas propuestas 
a la Administración para hacer que 
las gestiones sean más rápidas y efi-
caces, reforzando el papel de los Gra-
duados Sociales, ya que sin su pro-
fesionalidad no se habrían podido 
tramitar los ERTEs ni gestionar las 
prestaciones de trabajadores y au-
tónomos, lo que deberá agradecerse 
por la Administración y tenerse en 
cuenta por los clientes cuando llegue 
el momento.

Entrevista en 
ABC

El presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales de España 

fue entrevistado el 31 de agosto por el 
periódico ABC donde se le preguntó 
sobre la situación que están viviendo 
los Graduados Sociales desde que se 
desatara la crisis sanitaria a causa del 
COVID-19 y sus repercusiones en el 
entorno laboral. 

Gabaldón respondió a varias 
preguntas sobre la eficacia de la nor-
mativa legislada ante esta situación 
de emergencia y las consecuencias 
que podrá tener para empresarios y 
trabajadores la inseguridad jurídi-
ca, que, sin lugar a duda, surgirá por 
unas medidas y criterios que se han 
dictado con la premura obligada por 
los acontecimientos vividos. Además, 
el Presidente del Consejo General ha 
destacado el enorme esfuerzo realiza-
do por todo el Colectivo para atender 
las necesidades de sus clientes, junto 
con la labor desarrollada por los Co-
legios y el Consejo que a través de sus 
órganos directivos y personal han es-
tado en permanente contacto con di-
versos organismos y administración 
para trasmitir y aclarar dudas que 
pudieran surgir en la intensa gestión 
desarrollada en este periodo. 

Esta entrevista fue publicada a ni-
vel nacional en la edición de ABC en 
papel y también en internet.
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Programa “La Ventana” de la Cadena SER
Siguiendo con las acciones emprendidas por el Con-

sejo General de Graduados Sociales con los medios 
de comunicación, el 22 de abril, Inma Pardo entrevistó 
al Presidente del Consejo General de Graduados Sociales 
de España en su programa La Ventana de la cadena SER, 
donde Ricardo Gabaldón explicó a los oyentes el intenso 
trabajo que en estos momentos está desarrollando nues-

tro Colectivo, un trabajo sin horarios y con 
muchas dificultades, pero que está seguro 
que será valorado y aplaudido por la so-
ciedad en general. Una situación que la 
propia cadena de radio tituló como “Los 
Graduados Sociales, los otros héroes de 
esta pandemia”. 

El presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales fue entre-

vistado en el mes de junio en el pro-
grama de Radio 5 que dirige y presenta 
Miguel Ángel Domínguez. Una entre-
vista que fue emitida para toda España 
a través de las emisoras de AM y FM de 
Radio Nacional de España e internet. 

Ricardo Gabaldón res-
pondió a las preguntas 
formuladas por el entrevis-
tador resaltando el papel 
fundamental de los Gradua-
dos Sociales durante esta crisis sani-
taria provocada por el COVID-19 y 
las repercusiones en materia laboral 
que el confinamiento está teniendo 
en el conjunto de las Relaciones La-
borales. Así mismo en esta charla 

extensa se habló también de 
la profesión de Graduado 
Social, su relevancia dentro 
de la Jurisdicción Social y su 
futuro, una manera de ex-

plicar a la sociedad las funciones que 
realiza nuestro colectivo y fomentar 
los estudios del Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos como 
una salida profesional de interés para 
los estudiantes. 

Revista Profesiones

Al Rojo Vivo

El Presidente del Consejo General de Gradua-
dos Sociales de España fue entrevistado por 

Unión Profesional para su revista Profesiones. 
En esta edición titulada “El valor social de las 
profesiones” Gabaldón destacó el papel funda-
mental de los Graduados Sociales en la socie-
dad actual, habiéndose convertido en una de 
las piedras angulares de la gestión de la crisis 
ocasionada por el Covid-19, con su cola-
boración activa en las tramitaciones realizadas en los 

ERTES, ceses de actividad y prestaciones de 
desempleo. También recalcó la importancia 

de la divulgación de la profesión en el ámbito 
académico, a través del Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos, así como la 
proyección de la imagen de los Graduados So-

ciales en los medios de comunicación. 
Si quiere acceder a esta entrevista, puede 

consultarla en la web del Consejo General em el 
apartado de dossier de prensa.

En el programa de “Al Rojo Vivo” de la cadena la 
Sexta, el 18 de marzo tuvo lugar una entrevista a la 

Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, 
la cual respondió a las preguntas formuladas sobre cues-
tiones relativas al Real Decreto-Ley 8/2020 aprobado el 
pasado 17 de marzo, de medidas urgentes extraordina-
rias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. 

En dicha intervención, la Ministra menciono al colecti-
vo de los Graduados Sociales como pieza importante para 

solventar con su asesoramiento y profesionalidad la pro-
blemática actual laboral de las pymes y autónomos, a causa 
del covid 19.

Radio 5 de 
RNE
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El Consejo General de Graduados 
Sociales de España organizó una 

webinar a cargo del Catedrático de 
Derecho de Trabajo y Seguridad So-
cial, Carlos L. Alfonso Mellado y de 
la profesora, Gemma Fabregat, am-
bos de la Universidad de Valencia, 
que junto con el Presidente del Con-
sejo General de Graduados Sociales, 
Ricardo Gabaldón, expusieron temas 
relacionados con el plan de medidas 
económicas presentado por el Gobier-

no para paliar las consecuencias de la 
crisis generada por el coronavirus, con 
especial apoyo a las PYMES y AUTÓ-
NOMOS, y a la problemática surgida 

con las tramitaciones necesarias para 
la presentación de los ERTEs. 

Así mismo se respondieron a todas 
las preguntas formuladas por los Cole-
gios y Colegiados, al objeto de aclarar 
aquellas dudas manifestadas por nues-
tro colectivo a este Consejo General de 
Graduados Sociales. 

Esta Jornada Online, fue subida al 
área de formación de la página web del 
Consejo General para su visualización 
por parte del Colectivo. 

Webinar sobre las Medidas en Materia Laboral 
impulsadas por el Gobierno para la situación 
provocada por el COVID-19

FORMACIÓN CONSEJO GENERAL

El Consejo General de Graduados Sociales de Espa-
ña organizó una videoconferencia con carácter for-

mativo para los Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 
Esta charla contó con la participación del presidente 
del Consejo General, Ricardo Gabaldón, del catedráti-
co de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Carlos 
L. Alfonso Mellado y de la profesora, Gemma Fabregat, 
ambos de la Universidad de Valencia. 
Esta conferencia se realizó a través de una plataforma 
nacional online del Consejo General de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos, donde participaron la práctica ma-
yoría de los Colegios provinciales, siendo el Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres el 
encargado de la coordinación de esta actividad formativa 
a nivel nacional para todos los colegiados.

El tema tratado se centró sobre las medidas extraordina-
rias para el apoyo a los autónomos y empresas recogidas 
en el Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, haciendo especial 
hincapié en la prestación extraordinaria por cese de ac-
tividad para autónomos, donde los ponentes pudieron 
aclarar las dudas sobre los requisitos necesarios para 
solicitarla, la cuantía del subsidio, el procedimiento a 
seguir y la duración de la misma.
El Consejo General de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de España (CGATE) agradeció la rápida 
respuesta de nuestro Consejo General para organizar 
esta sesión formativa y así atender la petición formu-
lada, pues nos trasladaron que quién mejor que los 
Graduados Sociales, expertos en la materia laboral, 
fuesen los que pudieran aclarar las dudas que mu-
chos de sus colegiados tenían sobre estas cuestiones 
mencionadas. 
Ricardo Gabaldón manifestó que atender esta petición 
ha sido y será una cuestión de responsabilidad social, 
pues, en estos momentos, todos los Consejos Generales 
deben dar respuesta a sus profesionales, independiente-
mente de la actividad que desarrollen, pues es evidente 
que toda la ciudadanía se verá afectada por esta grave 
crisis sanitaria que, sin lugar a duda, tendrá repercusio-
nes económicas y en materia laboral.

El Consejo General 
imparte una charla 
formativa para los 
Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos 
de España
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En virtud del acuerdo de colabo-
ración suscrito entre el Consejo 

General de Graduados Sociales y el 
Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España se organizó 

una webinar destinada a los pro-
fesionales de la Arquitectura bajo 
el nombre “Mecanismos Laborales 
para afrontar el COVID-19“ que 
fue impartida por María Ángeles 

García, Graduada Social y Auditora 
Sociolaboral.

Webinar con el Consejo 
Superior de los Colegios  
de Arquitectos de España

El Consejo General de Graduados Sociales desde que 
comenzó esta crisis sanitaria y las consecuencias que 

ello ha tenido directamente en nuestra actividad diaria 
hizo una apuesta firme por la FORMACIÓN ONLINE.  
Un servicio de ayuda destinado a los colegiados en estos 
momentos de intenso trabajo, con el objetivo de clarificar 
aspectos ambiguos de la normativa vigente y solventar 
aquellas dudas que nuestros compañeros se encuentran 
en el desempeño de su trabajo. 

Por ello, se organizó el 7 de mayo un curso bajo el tí-
tulo “El impacto del COVID-19 en el mercado laboral” 
con dos ponentes de brillantes trayectorias , dos mujeres 
como Rosa Santos, Directora de Relaciones Laborales de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
( CEOE), que abordó las medidas aprobadas mediante la 
regulación de emergencia desde su parte sustantiva,  infor-
mándonos de cómo se han gestado las mismas, una mate-
ria que fue completada desde su aspecto procesal por Ana 
María Orellana Cano, Magistrada especialista de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Aca-
démica de Número de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación de España y, Doctora Cum Laude en Derecho 
por la UCM que intervinieron sobre la problemática de las 
medidas laborales y procesales adoptadas para hacer frente 
a la situación creada por el COVID-19.

Webinar Jornada: “El 
Impacto del COVID-19 
en el Mercado Laboral”

Webminar “Los ertes y 
los Graduados Sociales: 
¿que hacemos, como 
lo hacemos y cuando lo 
hacemos?”

El 20 de mayo tuvo lugar un nuevo 
curso gratuito para los colegiados, 

bajo el título “Los Ertes y los Gradua-
dos Sociales: ¿Que hacemos, como lo 
hacemos y cuando lo hacemos?” 

Esta videoconferencia contó con 
la presencia de Ricardo Gabaldón, 

presidente del Consejo General de 
Graduados Sociales que presentó a la 
ponente, María Ángeles García, Gra-
duada Social, Auditora Socio Laboral 
y experta en negociación colectiva. 

Este curso con una metodología 
muy práctica aclaró cuestiones que 

trataba el Real Decreto-Ley de me-
didas sociales en defensa del empleo 
que prorroga los ERTES por fuerza 
mayor hasta el 30 de junio de 2020 
para aquellas empresas que no pue-
dan reanudar su actividad por causas 
de fuerza mayor. 
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El Consejo General de Gra-
duados Sociales de España 

ofreció el 30 de julio, una webi-
nar gratuita para todo el colec-
tivo, titulada “Las Graduadas y 
Graduados Sociales en la apli-
cación de la perspectiva de gé-
nero en las relaciones laborales”, 
impartida por María Ángeles 
García Pérez (Graduada Social 
y Auditora Sociolaboral, Experta 
en Políticas de Igualdad y Acoso).

El curso contó con la presencia de 

Ricardo Gabaldón, Presidente del Con-
sejo General de Graduados Sociales 
de España, que dio la bienvenida a los 

participantes, y con David Oroz, 
Presidente del Colegio de Aragón 
y miembro de las Comisiones de 
Igualdad y Auditoria Socio- Labo-
ral que ejerció de moderador. 

Dada la expectación que ge-
neran estos temas en la sociedad 
actual hubo un gran volumen de 
inscripciones. Los participantes 
pudieron conocer de primera 
mano los principales indicado-

res de género aplicados al ámbito de 
las relaciones laborales. 

Webminar los Graduados Sociales en la 
aplicación de la Perspectiva de Género en 
las Relaciones Laborales

Memoria 2020

El Consejo General de Graduados 
Sociales de España organizó el 

25 de junio una webinar gratuita para 
los colegiados, con tres temas que re-
sultaron del interés de los colegiados, 
“Teletrabajo”, “Prevención de Riesgos 
Laborales” y “Gestión y Organización 
de RRHH en la empresa” con cuatro 
participantes expertos en la materia, 
Oliva Antón García (Responsable de 
Gestión de Personal de R y Telecable 
Asturias (Grupo Euskaltel)), Ignacio 
Rosat Aced (Director RR.HH. de la 
Administración Local), Javier Cuenca 
Cervera (Jefe de Unidad de preselec-
ción en la Diputación de Valencia), 
Luis de Sa Fernández (Jefe RR.HH. y 
Comunicación Saint-Gobain Sekurit). 

Esta webinar tuvo la presencia 
de Ricardo Gabaldón, Presidente 
del Consejo General de Graduados 
Sociales de España y de Marcos Ós-

car Martínez, Presidente del Colegio 
de Graduados Sociales de Asturias y 
miembro de la Comisión de Técnica 
de Recursos Humanos de este Conse-
jo General. 

Una jornada que dio respuesta a 
muchas de las preguntas que surgen 
en estos tiempos tan convulsos donde 
es clave la readaptación del trabajo. 

Este curso demuestra la impor-
tancia que tiene el campo de los Re-
cursos Humanos en nuestra profe-
sión, una temática donde la presencia 
de los Graduados Sociales debe ser 
mayor y más relevante, cuestión que 
se intentará potenciar desde la Comi-
sión Técnica creada a tal efecto en el 
Consejo General. 

Webminar sobre “Teletrabajo”, “Prevención 
de Riesgos Laborales “ y “Gestión y 
Organización de RR.HH en la empresa”



Consejo General de Graduados Sociales

Webminar “REAL DECRETO LEY 30/2020, de 
29 de septiembre”

Ana Ercoreca, Presidenta del 
SITSS, Sindicato de Inspecto-

res de Trabajo y Seguridad Social 
y miembro de la Conferencia Ibe-
roamericana de Inspectores de Tra-
bajo y Seguridad Social impartió una 
webinar organizada por este Consejo 
General, sobre el Real Decreto Ley 
30/2020, de 29 de septiembre.

El programa giró en torno a las 
novedades del RD Ley 30/20: la pró-
rroga de los ERTES, art. 22 RD Ley 

8/2020 y los nuevos ERTES, exone-
raciones y prestaciones o compensa-
ciones económicas, las medidas que 
permanecen: limitaciones, compro-
miso de mantenimiento del empleo y 

contratos temporales, y en el último 
bloque se trataron los ERTES fraudu-
lentos y su régimen sancionador.

Ricardo Gabaldón, Presidente 
del Consejo General de Graduados 
Sociales de España, participó en esta 
jornada formativa dando la bienveni-
da a los Colegiados inscritos y agra-
deciendo la participación de la Ins-
pectora, así mismo participó Alfonso 
Hernández Quereda que moderó el 
turno de preguntas a la ponente.

El Consejo General de Graduados 
Sociales de España ofreció los pa-

sados días 3 y 8 de julio una webinar 
gratuita para todos los colegiados de 
España titulada “La prevención en 
el acoso en perspectiva de género”, 
impartida por María Ángeles García 
Pérez (Graduada Social y Auditora 
Sociolaboral, especialista en políticas 
de igualdad y acoso laboral). 

El curso en formato online contó 
con la presencia de Ricardo Gabal-
dón, Presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales de España, 
que dio la bienvenida a todos los co-
legiados, y de David Oroz, Presidente 
del Colegio Oficial de Graduados So-
ciales de Aragón, que ejerció de mo-
derador y agradeció la colaboración 
prestada por este Consejo General. 

La repercusión del tema tratado y 
la preocupación que genera en la ac-
tualidad ha logrado superar una vez 
más todas las expectativas de partici-
pación. 

Webminar sobre Prevencion en el 
Acoso con Perspectiva de Género

Webminar con el SEPE y con 
la Tesoreria de la Seguridad 
Social

El 23 de julio tuvo lugar una webinar con dos organismos 
de gran actualidad en dicha fecha: el Servicio Público de 

Empleo Estatal y la Tesorería General de la Seguridad Social. 
En esta jornada participó Alfredo Martínez-Otero Ale-
many, Subdirector General Adjunto de Prestaciones 
por Desempleo del SEPE, con una ponencia que 
trató sobre "Novedades en la tramitación 
de las prestaciones por desempleo tras el 
RDL-24/2020." Además, se comentó la 
nueva guía básica de tramitación publi-
cada por el SEPE. 

 Por parte de la Tesorería intervino Bernardo Castelló En-
guiz, Director Provincial de Castellón de la TGSS con la 
ponencia “Aspectos de Seguridad Social en la regulación de 
los ERTES en la normativa dictada como consecuencia de 
la crisis sanitaria. Evolución, situación actual y cuestiones 
procedimentales”. 
 Esta webinar contó con la participación de más de 3000 
colegiados que se inscribieron a esta charla que sin lugar 
a duda, aclaró en gran parte las cuestiones a las que se en-
frenta nuestro colectivo en esta difícil situación de crisis 

sanitaria y económica. Ambos ponentes tuvieron 
la amabilidad de enviar las presentaciones 

que se proyectaron durante la webinar y 
participar en la elaboración de un docu-
mento de preguntas y respuestas que fue 
enviado al colectivo. 
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El Consejo General de Graduados 
Sociales de España organizó el 

26 de octubre una webinar titulada 
“Cómo afrontamos un ERTE ETOP a 
partir del Real Decreto Ley 30/2020?”.

 Mª Ángeles García Pérez, Gra-
duada Social, Abogada y Auditora 
Socio-Laboral, experta en políticas 
de Igualdad, PRL y SCR y Presidenta 
de APREGEN, fue la encargada de 
impartir esta ponencia.

 Qué podemos hacer, cómo lo 
hacemos y cuándo, fueron algunas 
de las cuestiones que fueron resuel-
tas para dar respuesta al tema prin-

cipal en el cual se basaba la confe-
rencia.

 José Esteban Sánchez Montoya, 
Vicesecretario del Consejo General 
de Graduados Sociales y Presidente 
del Colegio de Graduados Sociales de 
Granada, dio la bienvenida a los asis-
tentes. José Ramón Dámaso Artiles, 
Vocal del Consejo General de Gra-
duados Sociales, participó en el cierre 
de la ponencia.

Webinar “¿Cómo afrontamos un ERTE ETOP a 
partir del Real Decreto Ley 30/2020?”

Memoria 2020

Fernando Sicre Gilabert, Doctor 
en Ciencias Económicas, Doctor 

en Derecho e Inspector de Trabajo 
y Seguridad Social, ofreció el 20 de 
octubre una conferencia online, or-
ganizada por el Consejo General de 
Graduados Sociales de España.

La ponencia, titulada “Sanciones 
por los ERTES, alegaciones y recurso 
de alzada”, analizó los nuevos tipos 
de infractores que han sido introdu-
cidos en la LISOS, para adecuar los 
tipos de infractores a supuestos re-
lacionados con la situación de crisis 
sanitarias, pero que, por su generali-
dad en la redacción de las infraccio-

nes y tipos de infractores, persistirán 
en la norma, una vez finalice el es-
tado de pandemia que padecemos, 
considerando para ello la legislación 
dispuesta en apoyo de la misma, para 
minorar sus consecuencias pernicio-
sas en el ámbito del empleo. 

Ricardo Gabaldón, Presidente del 

Consejo General de Graduados So-
ciales de España, pronunció unas pa-
labras de bienvenida a los asistentes, 
resaltando la gran acogida que tiene 
estas acciones formativas en este pe-
riodo de intensa actividad, muestra 
palpable de la profesionalidad de 
nuestro colectivo.

Webinar sobre “Sanciones por los ERTES, 
Alegaciones y Recurso de Alzada”

WEBMINAR “ERTEs después de la declaración del Estado de Alarma”

El Consejo General de Graduados Sociales or-
ganizó el 3 de noviembre un webinar sobre los 

“ERTEs después de la declaración del Estado de 
Alarma”.
La ponente en esta ocasión fue Ana Ercoreca, Presi-
denta del SITSS, Sindicato de Inspectores de Traba-
jo y Seguridad Social y miembro de la Conferencia 
Iberoamericana de Inspectores de Trabajo y Seguri-
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Webminar procedimiento ERE

“Periodos de actividad y sus ge-
neradores. Procedimiento ERE. 

Buscando el nivel experto” fue el 
título del webinar organizado el 
10 de noviembre por el Consejo 
General de Graduados Sociales de 
España

El ponente de esta sesión fue 
Enric Xavier Martí Moron, Gra-
duado Social, colegiado de Valen-
cia desde enero de 1993, y siempre 
vinculado a la gestión laboral en 
asesoría de empresas. Es especia-
lista en periodos de actividad y en 
comunicación de calendarios pre-
vios. Ha realizado una investiga-
ción para profundizar y entender 
este tipo de comunicaciones que a 

todos los Graduados Sociales nos 
está ocupando durante la pande-
mia. Ha publicado en Youtube di-
versos vídeos que sirvieron para 
ayudar a muchos compañeros. 
Esta iniciativa nace de un espíritu 
solidario con los colegas de profe-
sión que se ha puesto de manifies-
to durante esta crisis, y que desde 
el Consejo General nos sentimos 
orgullosos como Graduados So-
ciales. 

Estuvieron presentes Ricardo 
Gabaldón y Carlos Puebla, Presi-
dente y Tesorero del Consejo Ge-
neral de Graduados Sociales de 
España respectivamente, que die-
ron la bienvenida a los asistentes.

Webinar “Los 
R.D. 901/2020 
y 902/2020: 
¿Cómo hacer un 
Plan de Igualdad 
y una Auditoría 
Retributiva?

El 21 de noviembre tuvo lugar 
el webinar titulado: “Los R.D. 

901/2020 y 902/2020: ¿Cómo hacer 
un Plan de Igualdad y una Auditoría 
Retributiva?, organizado por el Con-
sejo General de Graduados Sociales 
de España.

Mª Ángeles García Pérez (Gradua-
da Social, Abogada y Auditora So-
ciolaboral, experta en políticas de 
Igualdad, PRL y SRC. Presidenta 
de APREGEN) fue la ponente de 
este webinar, en el cual definió qué 
es un Plan de Igualdad y una Au-
ditoría Retributiva, explicando las 
características más importantes, 
así como las fases principales de 
cada uno.
Para dar la bienvenida a los asistentes 
y moderar la jornada estuvo presen-
te David Oroz, Presidente del Cole-
gio Oficial de Graduados Sociales de 
Aragón y Miembro de la Comisión 
Técnica de Igualdad y Red Social 
Corporativa del Consejo General de 
Graduados Sociales de España

dad Social, que en su intervención mencionó las características fun-
damentales de los dos tipos de ERTEs existentes a partir del Real 
Decreto Ley 30/2020, de 29 de septiembre, que son los ERTEs por 
fuerza mayor y los ERTEs ETOP, así como los aspectos comunes 
entre sí.
Ricardo Gabaldón, Presidente del Consejo General de Graduados 
Sociales de España, estuvo presente en esta jornada formativa dando 
la bienvenida a los asistentes y Carlos Bencomo, Vocal del Consejo 
General de Graduados Sociales de España, ejerció de moderador.
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El Consejo General de Graduados 
Sociales de España organizó un 

webinar el 2 de diciembre titulado 
“Los planes de igualdad en las em-
presas: ¿Una realidad o un sueño 
bucólico?”

La conferencia fue ofrecida por 
Concepción Morales Vállez, Magis-
trada de la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid 
y profesora Asociada de la URJC, 
donde habló, por ejemplo, del marco 

normativo en materias de Políticas 
de Igualdad y Programas de Inser-
ción Activa. 

David Oroz, Presidente del Cole-
gio Oficial de Graduados Sociales de 
Aragón y Miembro de la Comisión 
Técnica de Igualdad y Red Social Cor-
porativa del Consejo General de Gra-
duados Sociales de España moderó la 
sesión, y Ricardo Gabaldón inauguró 
el webinar dirigiendo unas palabras 
de bienvenida a los asistentes. 

Webminar “los planes de 
igualdad en la empresas: ¿una 
realidad o un sueño bucólico?

En el mes de diciembre se realizó 
una Jornada Formativa sobre 

ERTES organizada por el Consejo 
General de Graduados Sociales de 
España. La jornada estuvo com-
puesta de dos ponencias:

  “Tramitación de las prestaciones 
por desempleo en ERTE CO-
VID-19 tras el Real Decreto-Ley 
30/2020”, a cargo de Alfredo Mar-
tínez-Otero, Subdirector General 
Adjunto de Prestaciones por Des-
empleo. Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE).
  “Gestión de exoneraciones deri-
vadas de ERTE ante la Tesorería 
General de la Seguridad Social”, 

ofrecida por Bernardo Castelló, 
Director Provincial de Castellón 
de la TGSS y del INSS.

Joaquín Merchán, Vicepresiden-
te 1º del Consejo General de Gra-
duados Sociales de España, inaugu-
ró la jornada y moderó la primera 
ponencia. Carlos Puebla, Tesorero 
del Consejo General de Graduados 
Sociales y Presidente del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de 
Badajoz, se encargó de moderar la 
segunda ponencia y de realizar la 
clausura. Ambos agradecieron la 
presencia de los ponentes y de todos 
los participantes. 

Fernando Rodríguez Bayón, 
Jefe Departamento Regional 

Informática Tributaria de la AEAT, 
impartió el 25 de noviembre un 
webinar llamado “Vías de Identi-
ficación Electrónica y Apodera-
mientos sin necesidad de presen-
cia física en oficinas de la AEAT” 
organizado por el Consejo General 
de Graduados Sociales de España.

El ponente centró su exposición 
en explicar el sistema de firma 
electrónica Cl@ve, los certificados 
de la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre, otras entidades existen-
tes de certificación, el Registro de 
Apoderamientos de la Agencia 
Tributaria y también nos habló 
de cómo serán las certificaciones 
a partir de ahora a raíz de la pan-
demia.
José Castaño, Vocal Ejerciente del 
Colegio Oficial de Graduados So-
ciales de Murcia y Miembro de la 
Comisión Técnica Fiscal del Con-
sejo General de Graduados Socia-
les de España ejerció de modera-
dor durante la sesión, y Ricardo 
Gabaldón dirigió unas palabras 
de bienvenida a los Colegiados 
inscritos.

Webminar “Vias 
de Identificación 
Electrónica y 
Apoderamientos 
sin necesidad de 
presencia física en 
las oficinas de la 
AEAT”

Jornada Formativa del 
CGCOGSE sobre ERTES
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Webminar con el Colegio 
de Lugo

El Consejo Autonómico Vasco 
y el Consejo General de 
Graduados Sociales de España 
organizan una webinar sobre 
“Real Solicitud y Tramitación de 
ERTES por el Marco Establecido 
por el RD LEY 30/2020”

FORMACIÓN COLEGIOS Y OTRAS ENTIDADES

El Consejo Autonómico Vasco y el Consejo General de 
Graduados Sociales de España organizaron  en el mes 

de octubre una webinar titulada “Real Solicitud y Trami-
tación de ERTES por el marco establecido por el RD Ley 
30/2020”.

 La ponencia corrió a cargo de la Responsable de la 
sección de Expedientes de Regulación de Empleo del De-

partamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Ana 
Maruri Uriarte.

Íñigo de la Peña, Presidente del Consejo de Graduados 
Sociales del País Vasco, ejerció de moderador, y Joaquín 
Merchán, Director del Observatorio de la Profesión de este 
Consejo General, pronunció unas palabras de bienvenida a 
los Colegiados inscritos.

El Colegio de Lugo y el Consejo General organizaron 
el 3 de junio un curso para los Graduados Sociales 

lucenses sobre “ERTES Y ERES ¿Qué hacemos, ¿cómo 
lo hacemos y cuándo lo hacemos?” impartido por María 
Ángeles García, Graduada Social, Auditora Socio Laboral 
y experta en negociación colectiva, que sirvió para acla-
rar muchas de las cuestiones que hoy en día tiene nuestro 
colectivo en esta materia. 

El presidente del Colegio de Lugo, Manuel Nuñez, 
agradeció al presidente del Consejo General, Ricardo 
Gabaldón, la ayuda prestada por nuestra corporación 
para la realización de esta webinar que contó con una 
importante participación de colegiados, dato que con-
firma la necesidad de este tipo de charlas en unos mo-
mentos de intenso trabajo. 

La situación provocada por el COVID 19 puso de ma-
nifiesto la necesidad y utilidad de los certificados digi-

tales no sólo en la etapa de confinamiento sino también en 
la etapa que vendrá después, por ello, El Consejo General 
de Graduados Sociales con nuestros colaboradores Wolters 
Kluwer, proveedor líder de soluciones de software, infor-
mación y servicios para despachos y empresas, organiza-
ron varios cursos formativos que consideraron de interés 
para el colectivo en el que se repasó cómo se ha resuelto in-
cidencias en la caducidad, renovación y tramitación de los 
certificados electrónicos, además de la repercusión del es-
tado de alarma en la gestión de las notificaciones electróni-
cas, el cómputo de plazos, el SII y las facturas electrónicas.

Webinar sobre 
Tramitación de certificados 
digitales en epoca de 
confinamiento
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El Consejo General de Graduados 
Sociales de España y los Colegios 

Oficiales de Graduados Sociales de 
Palencia y de Ávila organizaron una 
webinar sobre “ERTES Y ERES ¿Qué 
hacemos, cómo lo hacemos y cuán-
do lo hacemos?” impartida por Ma-

ría Ángeles García, Graduada Social, 
Auditora Socio Laboral y experta en 
negociación colectiva. 

Este curso contó con las presen-
cias de Ricardo Gabaldón, Presidente 
del Consejo General de Graduados 
Sociales, Ester Urraca, Presidenta del 

Colegio de Palencia y con Manuel 
Carlos Martín Delgado, Vicepresi-
dente del Colegio de Ávila. 

La webinar aclaró muchas cues-
tiones que, en estos momentos, se 
plantean los clientes de los Gradua-
dos Sociales, referentes a cómo supe-
rar las crisis y mantener la actividad, 
reducir impactos internos y minorar 
los impactos negativos externos. 

La Presidenta del Colegio de Pa-
lencia y el Vicepresidente del Cole-
gio de Ávila agradecieron la pues-
ta a disposición de la plataforma e 
iniciativa ofertada por este Consejo 
General en materia de formación, 
respondiendo Ricardo Gabaldón que 
una parte importante de la labor del 
Consejo debe ir encaminada a ofre-
cer esta clase de servicios a todos los 
Colegios, pero en especial aquellos 
que por su tamaño disponen de me-
nores recursos.

Webinar con el Colegio de 
Palencia y de Ávila

Webinar Colegio 
de Murcia 
y Consejo 
General

El 21 de mayo tuvo lugar el pri-
mer curso ONLINE organizado 

entre este Consejo General de Gra-
duados Sociales de España y el Cole-
gio Oficial de Graduados Sociales de 
Murcia sobre “ERTES Y ERES ¿Que 
hacemos, como lo hacemos y cuan-
do lo hacemos?” impartido por Ma-
ría Angeles García, Graduada Social, 
Auditora Socio Laboral y experta en 
negociación colectiva. 

Este curso contó con la presencia 
de Ricardo Gabaldón, Presidente del 
Consejo General de Graduados So-
ciales y de José Ruiz, Presidente del 
Colegio de Murcia, así mismo tam-

bién participó el Secretario General 
del Consejo y Vicepresidente del Co-
legio de Murcia, Alfonso Hernández 
Quereda, como moderador de este 
curso estuvo Mario Valencia, Conta-
dor de la Junta de Gobierno del Cole-
gio de Murcia. 

Esta jornada sirvió para resol-
ver muchas de las dudas que tenían 

muchos colegiados ante la intensa 
actividad desarrollada a causa de la 
crisis sanitaria causada por el CO-
VID-19. 

Este curso fue el primero de los 
que se organizó conjuntamente entre 
nuestra corporación y los diferentes 
Colegios provinciales que así lo soli-
citaban. 
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Ricardo Gabaldón participó el 27 
de mayo, junto con Ángel Santia-

go Castilla, presidente del Colegio de 
Graduados Sociales de Salamanca, en 
una webinar organizada por el Conse-
jo General de Graduados Sociales de 
España en colaboración con el Colegio 
salmantino destinada a sus colegiados. 

Este curso online trató sobre “EL 
RDL 18/2020: ASPECTOS JURÍDI-
CO – LABORALES” y fue imparti-
do por Carlos L. Alfonso Mellado, 
Catedrático de Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social de la Universidad 
de Valencia, y por Gemma Fabregat 
Monfort, Profesora de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social de la cita-
da Universidad valenciana.

La realización de esta actividad 
formativa se ha desarrollado a través 

de la plataforma del Consejo Gene-
ral que ha sido puesta a disposición 
de aquellos Colegios que deseen im-
partir una formación específica a sus 
colegiados. 

Este curso contó con la presencia 
también de Joaquín Merchán, Direc-

tor del Observatorio de la Profesión 
del Consejo General de Graduados 
Sociales, y la inscripción de nume-
rosos colegiados que agradecieron la 
oportunidad de participar en una in-
teresante clase sobre un tema de plena 
actualidad. 

Webminar con 
el Colegio de 
Navarra 
Ricardo Gabaldón participó el 28 

de mayo, junto con David Del-
gado, presidente del Colegio de Gra-
duados Sociales de Navarra, en una 
webinar organizada por el Consejo 
General de Graduados Sociales de 
España en colaboración con el Cole-
gio navarro. 

Este curso online trató sobre “ER-
TES Y ERES ¿Qué hacemos, ¿cómo 
lo hacemos y cuándo lo hacemos?” 
impartido por María Ángeles Gar-
cía, Graduada Social, Auditora Socio 
Laboral y experta en negociación co-
lectiva y sirvió para aclarar muchas 
de las cuestiones que hoy en día tiene 
nuestro colectivo en esta materia. 

La realización de esta actividad 
formativa se ha desarrollado a través 
de la plataforma del Consejo General 

y contó con la inscripción de nume-
rosos colegiados que agradecieron la 
oportunidad de participar en una in-
teresante clase sobre un tema de plena 
actualidad. 

Madrid, 25 de mayo de 2020 – El 
Consejo General de Graduados Socia-
les de España y el Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Navarra orga-
nizarán una webminar el próximo 28 
de mayo de 2020 a las 17. 00 h sobre 
“ERTES Y ERES ¿Que hacemos, como 
lo hacemos y cuando lo hacemos?” 
impartido por María Angeles García, 

Graduada Social, Auditora Socio Labo-
ral y experta en negociación colectiva. 

Este curso contará con la presen-
cia de Ricardo Gabaldón, Presidente 
del Consejo General de Graduados 
Sociales y de David Delgado Ramos, 
Presidente del Colegio de Navarra. 

Una jornada GRATUITA que ser-
virá para resolver muchas de las du-
das que en estos momentos tienen los 
colegiados ante la intensa actividad 
que se está desarrollando a causa de 
la crisis sanitaria que estamos vivien-
do por el COVID-19. 

Webinar con el Colegio de Salamanca 
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Webminar “Las medidas de ajustes de plantillas durante la situacion 
de pandemia y otras actuaciones legislativas durante la misma en el 
ámbito del Ordenamiento Social”

El Consejo General de Graduados Sociales con la 
editorial SEPIN, dentro del marco de actuaciones 

a desarrollar estipulado en el convenio de colaboración 
suscrito entre nuestra corporación y la citada editorial, 
organizo el  15 de mayo una sesión formativa bajo el 
título “Las Medidas de ajustes de plantillas durante la 
situación de pandemia y otras actuaciones legislativas 
durante la misma en el ámbito del ordenamiento social” 
a cargo de Fernando Sicre Gilabert, Doctor en Derecho 
y Doctor en Ciencias Económicas. Inspector de Trabajo 
y Seguridad Social, que fue presentada y moderada por 
Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de 
Graduados Sociales de España. 

En este curso se expusieron los dos regímenes jurídicos 
diferenciados, pero relacionados, desde el inicio de la de-
claración del estado de alarma. 
•  Primer período: 14 de marzo, pasando por el 13 de abril 

de reinicio de ciertas actividades, hasta el día 12 de mayo.
•  Segundo período: desde el día 13 de mayo hasta el día 

30 de junio. Por ser de absoluta actualidad se analizará 
el Acuerdo Social en Defensa del Empleo como causa 
del RD-Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas socia-
les en defensa del empleo. 

También se analizaron cuestiones de “lege ferenda”, en 
relación con la legislación que debería vertebrar las rela-
ciones laborales a partir del 1 de julio de 2020.

El Consejo General de Gra-
duados Sociales con nuestros 

colaboradores Wolters Kluwer, or-
ganizaron el 26 de mayo un curso 
formativo que trataba sobre “Como 
poner en marcha una estrategia de 
venta digital en despachos profesio-
nales para llegar a nuevos clientes”. 

En una etapa que comenzaba la 
desescalada debíamos adaptarnos a 
una nueva forma de trabajar con res-

tricciones de contacto personal y de 
visitas presenciales, ponernos al dia 
en técnicas de acercamiento a clientes 
a través de las herramientas digitales 
que hoy en dia se pueden utilizar, se 
hacía más necesario que nunca. 

Por ello, consideramos que este 
curso, podía ser de interés para to-
dos los graduados sociales y aprove-
char la ocasión para adquirir unos 
conocimientos que siempre serán 

positivos para el futuro de nuestros 
despachos profesionales y que ser-
virán para definir una estrategia de 
venta digital de nuestros servicios.

Webinar: “Como poner en marcha una Estrategia 
de Venta Digital en despachos profesionales para 
llegar a nuevos clientes”

La Directora y Subdirectora General de Relaciones La-
borales de la Consellería de Empleo e Igualdad de la 

Xunta de Galicia, Elena Mancha Montero de Espinosa y 
María Coutinho Villanueva, respectivamente, ofrecieron 
una ponencia  en el mes de octubre sobre “Novedades en la 

gestión de los ERTES. Real Decreto-Ley 30/2020 de 29 de 
septiembre de Medidas Sociales en Defensa del Empleo”.

 La webinar estuvo organizada por el Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Lugo y el Consejo General de 
Graduados Sociales de España.

 Estuvieron presentes el Presidente del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Lugo, Manuel Núñez, y el Vice-
secretario del Consejo General de Graduados Sociales de 
España, José Esteban Sánchez.

Webiminar con el Colegio 
de Lugo
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Webminar con el Colegio de Asturias sobre el 
nuevo Marco Normativo de los ERTES

El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Asturias en colabora-

ción con el Consejo General de Gra-
duados Sociales de España organizó 
el 30 de junio una webinar gratuita 
para los colegiados asturianos sobre 
“El nuevo marco normativo de los 
ERTES en la fase de reactivación eco-
nómica tras el Covid-19” a cargo de 
D. Fernando Sicre Gilabert (Doctor 
en Ciencias Económicas y en Dere-
cho, Inspector de Trabajo y Seguri-
dad Social).

En este curso online, se contó con 
la presencia de Ricardo Gabaldón, 
Presidente del Consejo General de 
Graduados Sociales de España, y de 

Marcos Óscar Martínez, Presidente 
del Colegio Oficial de Graduados So-
ciales de Asturias. 

Este curso trató sobre una temá-

tica actual, ofreciendo una informa-
ción privilegiada en materia de De-
recho del Trabajo y de la Seguridad 
Social.

El viernes 19 de junio tuvo lugar una webinar con la 
presencia de Graduados Sociales de toda España, 

donde se trató de la mano del Consejo General de Gra-
duados Sociales de España y la Cátedra de Prevención de 
Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de 
Córdoba la desescalada e incorporación a la vida laboral 
y los riegos que se presentan con la todavía existencia del 
coronavirus. 

Este encuentro contó con la presencia de Ricardo Ga-
baldón, Presidente del Consejo General de Graduados 
Sociales de España, quien dio paso al moderador del en-
cuentro, el tesorero del CGCOGSE y Presidente del Co-
legio de Graduados Sociales de Badajoz, Carlos Puebla. 

Este curso comenzó con la intervención de Rafael 
Ruiz Calatrava, Director de la Cátedra de Prevención 
de Riesgos Laborales y Salud pública de la Universidad 
de Córdoba que comenzaba su exposición desgranando 
el método diseñado juntamente con el CGCOGSE para 
la Evaluación de Peligro de Exposición al COVID-19 de 
cara a las Fases II y III de la desescalada. 

A continuación, el moderador abría el micrófono a 
Francisco Javier Cabezón, Director Técnico Nacional de 

Antea Prevención, que junto con los integrantes de la Co-
misión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de 
este Consejo General elaboraron la guía STOP Covid-19, 
la cual contiene un manual de buenas prácticas a aplicar 
para la prevención del agente causante de la pandemia en 
el entorno laboral, bien in itinere, a la entradas o salidas 
de los centros de trabajo, o bien en las pausas y descansos 

Finalmente, José Antonio Jareño, socio fundador de 
GLOBALFINANZ, informaba a los asistentes virtuales 
sobre cómo las coberturas de los seguros pueden quedar 
afectadas por la situación creada por el COVID-19, ya 
que los Graduados Sociales pueden actuar como profe-
sionales, consejeros, directivos o empresarios. Hizo hin-
capié en la importancia de tener actualizados y revisados 
los programas de seguros. 

Webinar con la Universidad de Córdoba y 
presentacion de la GUIA STOP COVID-10 
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El Consejo General de Graduados 
Sociales de España y el Colegio 

Oficial de Graduados Sociales de Gra-
nada organizaron los  días 5 y 9 de junio 
dos webinar bajo el título: “Visión ge-
neral de las medidas laborales, exonera-
ciones, prestaciones y actuaciones de la 
ITSS derivadas del Estado de Alarma” 
que impartieron Miguel González Sie-
rra, Jefe de la UAU de la D.P. de la TGSS 
en Granada, Fernando González Gar-

cía, Jefe de la Unidad Especializada de 
Seguridad Social de la ITSS en Granada 
y Juan Prieto Prieto, subdirector de la 
D.P del SEPE de Granada.

Este curso contó con la presencia 
de Ricardo Gabaldón, Presidente del 
Consejo General de Graduados Socia-
les y de José Esteban Sánchez Monto-
ya, Presidente del Colegio de Granada. 

Una jornada que sirvió para resol-
ver muchas de las dudas que, en es-

tos momentos, tienen los colegiados 
ante la intensa actividad que se está 
desarrollando a causa de la crisis sa-
nitaria que estamos viviendo por el 
COVID-19. 

El presidente del Consejo General 
agradeció al colegio granadino su in-
terés por el desarrollo de esta activi-
dad formativa que está teniendo una 
gran acogida por parte de todos los 
Colegios.

Webinars con el Colegio de Granada

Webminar con el Colegio 
de Pontevedra

El Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de 

Pontevedra en colabora-
ción con el Consejo Gene-
ral de Graduados Sociales 
de España ofreció el 9 de 
julio, una webinar gratuita 
para los colegiados ponte-

vedreses titulada “Actuación de la Inspección de Trabajo 
con los ERTEs”, impartida por Ana Pouso Lijó(Jefa de la 
Unidad Especializada de Seguridad Social de la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra). 

El curso en formato online contó con la presencia de 
Ester Urraca, Vocal del Consejo General de Graduados So-
ciales de España, que dio la bienvenida a todos los colegia-
dos en nombre de Ricardo Gabaldón, y de Nuria Giráldez, 
Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Pontevedra, que ejerció de moderado-
ra y agradeció la colaboración prestada por este Consejo 
General. 

La jornada resultó de gran interés y sirvió para aclarar 
las múltiples dudas que se plantean en la aplicación de los 
ERTEs. 

Webminar con el Colegio 
de Badajoz
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Badajoz en 

colaboración con el Consejo General de Graduados 
Sociales de España ofreció el 29 de julio una webinar gra-
tuita para los colegiados pacenses titulada “Casos prácticos 
en la gestión de las prestaciones del SEPE”, impartida por 
Emilio Panadero Muñoz (responsable del SEPE de Bada-
joz, Departamento ERE).

Se contó con la presencia de Ricardo Gabaldón, Presi-
dente del Consejo General de Graduados Sociales, que dio 
la bienvenida a los participantes, y de Carlos Puebla, Pre-
sidente Colegio Oficial 
de Graduados Sociales 
de Badajoz, que agra-
deció la participación 
del Consejo y ejerció de 
moderador durante la 
conferencia. 

Los alumnos ma-
triculados en el curso mostraron su gratitud y agrade-
cimiento por la ponencia, ya que la información sumi-
nistrada fue clara y objetiva, y les permite mantenerse 
al frente de la profesión con las mejores garantías para 
afrontar la difícil situación laboral actual. 
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Webminar con el Colegio de Asturias sobre 
Interpretación de datos contables asociados a los 
despidos objetivos por causas económicas.

El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Asturias en colabora-

ción con el Consejo General de Gra-
duados Sociales de España ofreció el  2 
de julio a las 17:00 horas, una webinar 
gratuita para los colegiados asturianos 
sobre “La interpretación de los datos 
contables asociados a los despidos ob-
jetivos por causas económicas”, impar-
tida por José Manuel Simarro (Forma-
dor, Graduado Social y Mediador).

El curso en formato online contó 
con la presencia de Susana Soneira, 
Vicepresidenta del Consejo General 
de Graduados Sociales de España, que 

dio la bienvenida a todos los colegia-
dos en nombre de Ricardo Gabaldón, 
y de Fernando Pintueles, Secretario 
del Colegio Oficial de Graduados So-
ciales de Asturias que ejerció de mo-
derador y agradeció la colaboración 
prestada por este Consejo General. 

La jornada resultó un éxito ro-
tundo, tanto por el volumen de par-
ticipantes como por la calidad de los 
contenidos tratados.

Webinar con el colegio de 
Badajoz "ERTEs Covid-19"
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Badajoz en 

colaboración con el Consejo General de Graduados So-
ciales de España ofreció el 16 de julio , una webinar gratuita 
para los colegiados pacenses titulada “ERTEs Covid-19. Es-
pecial referencia a los Reales Decretos Ley 18/2020, 24/2020 
y 25/2020”, impartida por Sandra Pacheco Maya, Directora 
General de Trabajo de la Junta de Extremadura, Emilio Pa-
nadero Muñoz, Responsable de ERE en el SEPE de Badajoz 
y de Silvia Fortuna del Pozo, Directora Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social. 

El curso contó con la presencia de Ricardo Gabaldón, 
Presidente del Consejo General de Graduados Sociales de 
España, que dio la bienvenida a todos los colegiados, y de 
Carlos Puebla Llorente, Presidente del Colegio de Gradua-
dos Sociales de Badajoz, que agradeció la colaboración 
prestada por este Consejo General. 

La jornada sirvió para aclarar las múltiples dudas que 
se plantean en la aplicación de los ERTEs. 

El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Gipuzkoa en cola-

boración con el Consejo General de 
Graduados Sociales de España orga-
nizó el 22 de julio, una webinar gra-
tuita para los colegiados gipuzkoanos 
titulada “Expedientes de regulación 
temporal de empleo: comunicacio-
nes a realizar al SEPE. Preguntas 
frecuentes sobre la prestación de 
desempleo”, impartida por María del 

Carmen Flores Mesa (Directora Pro-
vincial del Servicio de Empleo Esta-
tal en Gipuzkoa) y Arantza Ilundain 
Goñi (Subdirectora Provincial de 
Prestaciones del Servicio de Empleo 
Estatal en Gipuzkoa).

El curso en formato online contó 
con la presencia de Alfonso Hernán-
dez Quereda, Secretario General del 
Consejo que dio la bienvenida a los 
asistentes en nombre del Presidente 

y de nuestra Corporación, y de Íñigo 
de la Peña Criado, Presidente Cole-
gio Oficial de Graduados Sociales de 
Gipuzkoa, que presentó a los ponen-
tes y moderó esta jornada. 

La webinar ha sido especialmen-
te interesante, ya que aclaró muchas 
dudas surgidas sobre los expedien-
tes de regulación temporal de em-
pleo y contó con la presencia de nu-
merosos colegiados.

El Colegio de Gipuzkoa y el Consejo General organizaron una webinar 
sobre “Expedientes de regulación temporal de empleo: comunicaciones a 
realizar al SEPE. Preguntas frecuentes sobre la prestación de desempleo”
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Wolters Kluwer, en colabora-
ción con el Consejo General 

de Graduados Sociales de España y 
el Colegio Oficial de Graduados So-
ciales de Madrid, ofreció el  21 de 
julio, una webinar gratuita, titulada 
“ERTES COVID-19. Obligaciones 
ante las inspecciones inminentes que 
se están anunciando”, impartida por 
Antonio Benavides Vico (Inspector 
de Trabajo). 

El curso contó con la presencia 
de Ricardo Gabaldón, Presidente del 
Consejo General de Graduados Socia-
les de España, que dio la bienvenida a 
los colegiados participantes, y de Eva 
Torrecilla, Vicepresidenta del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Ma-
drid, que ejerció de moderadora. 

Durante la webinar se hizo un repa-
so de las principales obligaciones de las 
empresas ante una posible inspección. 

Webminar ERTES COVID-19 
Obligaciones ante las 
Inspecciones de Trabajo

Webminar Con 
el Colegio de 
Baleares

Webminar Con el Colegio de Bizkaia

El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Baleares en colabora-

ción con el Consejo General de Gra-
duados Sociales de España ofreció el 7 
de julio, una webinar gratuita para los 
colegiados baleares sobre “La interpre-
tación de los datos contables asociados 
a los despidos objetivos por causas 
económicas”, impartida por José Ma-
nuel Simarro (Formador, Graduado 
Social y Mediador). 

El curso en formato online contó 
con la presencia de Carlos Berruezo, 
Vicetesorero del Consejo General de 
Graduados Sociales de España, que dio 
la bienvenida a todos los colegiados en 
nombre de Ricardo Gabaldón, y de Da-
niel Ruiz Cancho, Vocal de la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Baleares, que ejerció 
de moderador y agradeció la colabora-
ción prestada por este Consejo General. 

La webinar obtuvo una gran par-
ticipación, y los Colegiados se mos-
traron realmente satisfechos con los 
conceptos vistos.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Bizkaia en 
colaboración con el Consejo General de Graduados 

Sociales de España ofreció el 23 de julio , una webinar gra-
tuita para los colegiados vizcaínos, titulada “Expedientes 
de Regulación Temporal de Empleo: Cuestiones Prácticas 
Relacionadas con su Aplicación”, impartida 
por Marta María Gutiérrez del Río (Direc-
tora Provincial SEPE Bizkaia) y Alberto 
Osorio Plana (Subdirector Provincial de 
Prestaciones SEPE Bizkaia). 

El curso contó con la presencia de José Ramón Dáma-
so, Vocal del Consejo General de Graduados Sociales, que 
realizó una breve presentación e introducción a la confe-

rencia, y Guillermo Gumb, Presidente del 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de 

Bizkaia, que agradeció la colaboración del Consejo. 
La webinar clarificó todas las dudas surgidas sobre los 

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. 
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Webminar Con el Colegio de Castellón

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos 
organizó un webinar sobre 
“Nóminas y Seguros Sociales”

El Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales de Burgos organi-

zó  durante cuatro dias en el mes de 
noviembre con la colaboración del 
Consejo General de Graduados So-
ciales de España un webinar sobre 
“Nóminas y seguros sociales”, que 
tuvo una duración de 16 horas divi-
didas en 4 sesiones.

La profesora fue Elena Alfonso 
Martínez, Graduada Social, Licencia-
da en Ciencias del Trabajo, Técnico 
Superior en PRL en las especialidades 
de Seguridad, Ergonomía y Psicoso-
ciología Aplicada e Higiene Industrial. 
Auditora de Sistemas de PRL. Experta 
en Mediación en la especialidad Civil 
y Mercantil, así como ponente en con-

ferencias y docente en cursos, con más 
de 20 años de experiencia profesional 
como Graduada Social Ejerciente.

Benito Saiz, Presidente del Co-
legio Oficial de Graduados Sociales 
de Burgos, y Ester Urraca, Vocal del 
Consejo General de Graduados So-
ciales de España, estuvieron presen-
tes en el acto de inauguración.

Webminar con el 
colegio de Valladolid 
“Novedades y 
reflexiones sobre los 
trámites en el SEPE”

El Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Valladolid en cola-

boración con el Consejo General 
de Graduados Sociales de España 
organizó el 4 de septiembre  una 
webinar gratuita para los colegiados 
vallisoletanos, titulada “Novedades 
y Reflexiones sobre los trámites 
en el SEPE”, a cargo de D. Antonio 
Redondo de la Villa (Director Pro-
vincial del SEPE de Valladolid) y D. 
Miguel Ángel Moreno (Subdirector 
General de Prestaciones).
El curso contó con la presencia de 
Ricardo Gabaldón, Presidente del 
Consejo General de Graduados 
Sociales de España, y de Carlos Va-
rona Movellán, Presidente del Co-
legio Oficial de Graduados Sociales 
de Valladolid.
Gracias a la webinar los participan-
tes pudieron conocer de primera 
mano las últimas actualizaciones 
llevadas a cabo en la tramitación en 
el SEPE.

Fruto de la estrecha colaboración 
entre el Consejo General de Gra-

duados Sociales de España y los Cole-
gios Oficiales de Graduados Sociales, 
desde que comenzase la pandemia, se 
están organizando una gran variedad 
de webinars para los colegiados. 

El 22 de septiembre fue el turno del 
Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Castellón, que impartió una jorna-
da de formación sobre “La interpreta-
ción de los datos contables asociados a 
los despidos objetivos por causas eco-
nómicas”.

El ponente fue José Manuel Simarro 
(Formador, Graduado Social y Media-
dor) y centró su exposición en hablar de 
la regulación legal de los despidos obje-
tivos por causas económicas, haciendo 

hincapié en los artículos 51.1 y 52 del 
Estatuto de los Trabajadores. También 
mencionó las causas económicas que 
deben concurrir para motivar adecua-
damente el despido y los aspectos prác-
ticos a considerar en la evolución eco-
nómica de la empresa. Además, analizó 
los datos contables que pueden afectar 
a las causas de despido, como por ejem-
plo la cuenta de resultados, las inversio-
nes o los aprovisionamientos.

La webinar estuvo conducida por 
Amparo Máñez, Presidenta del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Cas-
tellón, y contó también con la presencia 
de Ricardo Gabaldón, Presidente del 
Consejo General de Graduados Socia-
les de España, que pronunció unas pa-
labras de bienvenida a los asistentes.
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 Webminar “ Real Decreto sobre Trabajo a Distancia: 
implicaciones relevantes y aspectos relacionados 
con la Prevención de Riesgos Laborales”

Antonio Benavides (Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social) y 

David Piélago (Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales en 
FREMAP) participaron como ponen-
tes en la webinar celebrada el pasado 
30 de septiembre, bajo el título “Real 
Decreto sobre Trabajo a Distancia: 
implicaciones relevantes y aspectos 
relacionados con la Prevención de 
Riesgos Laborales”.

Wolters Kluwer y el Consejo Ge-
neral de Graduados Sociales de Espa-
ña, que mantienen una intensa coo-

peración desde hace años, fueron los 
organizadores e hicieron posible esta 
jornada.

 Piélago, basó su exposición en la 
Prevención Proactiva del Trabajo a 
Distancia. Los aspectos claves de la 
ley y los cambios relevantes en las re-
laciones laborales fue el tema elegido 
por Benavides.

 El Presidente del Consejo Gene-
ral de Graduados Sociales de España, 
Ricardo Gabaldón, dio la bienvenida 
a los asistentes e hizo la presentación 
de la sesión.

Webminar Organizada por 
el Colegio de Murcia  
 

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Murcia, in-
vitó a Ricardo Gabaldón, Presidente del Consejo Ge-

neral de Graduados Sociales de España, a la webinar que 
organizó el pasado 14 de octubre, titulada “Gestión de los 
nuevos ERTES”, donde este Consejo también colaboró. 

José Miguel de Maya, Jefe de Sección de Prestaciones 
del SEPE y ponente de esta jornada online, habló del alcan-
ce del RD 30/2020 de 29 de septiembre, de medidas socia-
les en defensa del empleo. También trató la casuística y las 
consultas planteadas al SEPE.

Como recordamos, con este RD se prorroga la regula-
ción especial de los ERTEs y de las exoneraciones de cuotas 
en la Seguridad Social hasta el 31 de enero de 2021, con 
especial atención a los sectores más afectados. 

Asimismo, estuvieron presentes el Presidente del Co-
legio Oficial de Graduados Sociales de Murcia, José Ruiz, 
el Director Provincial del SEPE de Murcia, José Antonio 
Morales y el Vocal y miembro de formación del Colegio de 
Murcia, Mario Valencia.

Agradecemos al Colegio de Murcia y a todos los Cole-
gios que organicen estas jornadas, pues conocemos el inte-
rés que despiertan entre los Colegiados.

Webminar Sobre 
Derecho Administrativo 
Sancionador y el Estado 
de Alarma

Javier Latorre Beltrán, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Alican-

te, impartió en el mes de septiembre una webinar titu-
lada “Derecho administrativo sancionador y el estado 
de alarma”, que se produjo gracias a la estrecha rela-
ción entre el Consejo General de Graduados Sociales 
de España y la Editorial Jurídica Sepín.

El ponente analizó cómo articular una correcta 
defensa ante los procedimientos administrativos san-
cionadores incoados a raíz de la declaración del esta-
do de alarma, centrando su exposición en el principio 
de legalidad, la reserva legal, el mandato de tipifica-
ción y el principio de seguridad jurídica.

Esta jornada fue presentada y moderada por Ri-
cardo Gabaldón, Presidente del Consejo General de 
Graduados Sociales de España, que agradeció a la edi-
torial Sepin su colaboración en esta interesante con-
ferencia. 
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Webminar Con el Colegio de Pontevedra

Elena Mancha Montero de Es-
pinosa y María Coutinho Vi-

llanueva, Directora y Subdirectora 
General, respectivamente, de Rela-
ciones Laborales de la Consejería de 
Empleo e Igualdad de la Xunta de 
Galicia, participaron el día 5 de oc-
tubre como ponentes en una webinar 
organizada por el Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Pontevedra 
con la colaboración del Consejo Ge-
neral de Graduados Sociales.

Durante esta jornada formativa 
titulada “Novedades en la gestión 
de los ERTES. Real Decreto-Ley 
30/2020 de 29 de septiembre de Me-
didas Sociales en Defensa del Em-

pleo” se analizaron los objetivos que 
se persiguen con la actualización del 
Real Decreto-Ley: 
 1)  Prorrogar la aplicación de las 

medidas excepcionales previstas 
en el artículo 22 del Real Decre-
to-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto eco-
nómico y social del COVID-19.

2)  Prever nuevas medidas de sus-
pensión y reducción de jorna-
da causadas por impedimentos 
o limitaciones en el desarrollo 
de la actividad de las empresas, 
como consecuencia de medi-
das restrictivas o de contención 

adoptadas por las autoridades 
competentes.

3)  Prorrogar todas aquellas medidas 
complementarias de protección 
del empleo que se entienden pre-
cisas para garantizar la necesaria 
estabilidad, evitando despidos y 
destrucción de puestos de trabajo. 
 
Estuvieron presentes Raúl Gómez 

Villaverde, Presidente del Colegio Ofi-
cial de Graduados Sociales de Ponte-
vedra, que se encargó de presentar y 
moderar la sesión, y Ricardo Gabal-
dón, Presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales de España, que 
dio la bienvenida a las participantes. 

“La aplicación, en materia de protec-
ción por desempleo, del Real De-

creto-Ley 30/2020 de medidas sociales 
en defensa del empleo” fue el título de 
la webinar impartida el 26 de octubre, 
gracias a la colaboración entre el Co-
legio Oficial de Graduados Sociales de 
Pontevedra y el Consejo General de 
Graduados Sociales de España.

La conferencia fue ofrecida por 
Marta Estrada, Directora Provincial del 
SEPE de Pontevedra, César González, 
Subdirector de Prestaciones del SEPE 
de Pontevedra, y Mª Jesús López, Jefa 
de sección de Colectivos Especiales.

Durante la conferencia se destaca-
ron las claves principales en el ámbito 
laboral para las empresas de este Real 

Decreto-Ley y la gestión con el SEPE.
Raúl Gómez, Presidente del Cole-

gio Oficial de Graduados Sociales de 
Pontevedra ejerció de moderador, y 
los participantes tuvieron la oportu-
nidad de recibir la bienvenida de Ri-
cardo Gabaldón, Presidente del Con-
sejo General de Graduados Sociales 
de España.

Webminar "RDL 30/2020 de Medidas sociales  
en defensa del empleo"

Webminar "Planes de 
Igualdad"

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ponte-
vedra y el Consejo General de Graduados Sociales 

de España organizaron en noviembre un webinar sobre 
“Planes de Igualdad”.

Beatriz Sueiro Padín, Inspectora de Trabajo y Segu-
ridad Social fue la encargada de dar esta videoconfe-
rencia online donde analizó el contenido y registro de 
los Planes de Igualdad, obligaciones de la empresa para 
adaptarse a la Ley y procedimientos.

Raúl Gómez, Presidente del Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Pontevedra ejerció de moderador y 
Carlos Berruezo, Vicetesorero del Consejo General de 
Graduados Sociales de España pronunció unas palabras 
de bienvenida a los Colegiados inscritos.
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Fundación Justicia Social

Para poder continuar desarrollando con eficacia 
los fines fundacionales y el propósito por el cual 

se creó la Fundación Justicia Social, a lo largo del año 
2020 el Patronato se reunió durante tres ocasiones 
para tratar asuntos de diverso interés. La primera reu-
nión tuvo lugar el 20 de febrero en la sede del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Alicante, en la cual 
se aprobó por unanimidad la incorporación como 
Patrono Nato de Íñigo de la Peña Criado en su cali-
dad de presidente del Consejo Autonómico Vasco, las 
cuentas anuales de 2019 y la ratificación de los conve-
nios de colaboración firmados con Procesia, Wolters 
Kluwer, Antea y Mapfre.

En la reunión del Patronato del 23 de julio, en el 
Parador de Salamanca, se aprobó por unanimidad la 
incorporación como Patrona Nata de Carmen Lour-
des Rodríguez Rodríguez, como Presidenta del Con-
sejo Autonómico Canario.

 Por último, para cerrar el año hubo una reunión 
en Madrid el 17 de diciembre, en la sede de la Funda-
ción Justicia Social, para aprobar por unanimidad el 
presupuesto para la elaboración y posterior presenta-
ción en el Protectorado del Plan de Actuación 2021. 
También se aprobaron las bases del Premio al Mejor 
Trabajo Final del Grado de Relaciones Laborales y Re-
cursos Humanos, que a partir de ahora constará de 
ocho premios con una dotación económica escalona-
da, que irá desde los 100€ del último premio hasta los 
800€ del primer premio. Además, se incluirá la cole-
giación gratuita durante un año y la publicación del 
trabajo del primer premiado.

reuniones patronato
formación

Reuniones del 
Patronato de 
la Fundación 
Justicia Social

Máster de Alta 
Especialización en 
Relaciones Laborales 
organizado por 
la Universidad 
Complutense y el 
Consejo General de 
Graduados Sociales  
de España

El 5 de octubre tuvo lugar el acto de inauguración 
del Máster de Alta Especialización en Relaciones 

Labores de la Universidad Complutense de Madrid, 
que estuvo a cargo de Ricardo Gabaldón, Presidente 
del Consejo General de Graduados Sociales de España;  
Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y Presi-
dente emérito del Tribunal Constitucional; y Ana Ore-
llana Cano, directora académica de la Fundación Justi-
cia Social, Magistrada especialista de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Académica 
de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de España y Doctora Cum Laude en Dere-
cho por la UCM; ambos Directores del Máster.

En dicho acto se impartió una conferencia inau-
gural a cargo del Profesor Dr. Ricardo Alonso García, 
Decano de la Facultad de Derecho sobre “El control 
de convencionalidad y su incidencia en el ámbito la-
boral”, que fue presentada y moderada por la Profe-
sora Dra. Yolanda Sánchez-Urán Azaña, Catedrática 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
UCM. 
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Esta inauguración se organizó en el salón de actos de 
la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho 
de la UCM y se retrasmitió en streaming contando con 
la conexión de alumnos, profesores y presidentes de Co-
legios Oficiales.

Este Máster supone un gran proyecto tanto en el ám-
bito académico como estratégico para nuestra profesión, 
pues se convierte en una pieza fundamental para conse-
guir algunos de los objetivos marcados por este Consejo 
General como son, la formulación del Recurso de Ca-
sación y la incorporación de pleno derecho en la Justi-
cia Gratuita en materia laboral, sin olvidar también la 
Mediación. 

 El objetivo de esta importante iniciativa es formar 
a los mejores especialistas en materias laborales, que 
serán los líderes en el asesoramiento, representación y 
gestión de los asuntos encomendados por o ante el Es-
tado, entidades, corporaciones locales, seguridad social, 
sindicatos, organizaciones empresariales, sedes judicia-
les, empresas y trabajadores. Además, se potenciará la 
formación en la solución de conflictos -tanto judicial 
como extrajudicial, destacando la resolución de cuestio-
nes prácticas desde una pluralidad de perspectivas (legal, 
jurisprudencial, doctrinal y práctica judicial).

  Un proyecto impulsado por este Consejo General 

de Graduados Sociales en colaboración con la Univer-
sidad Complutense, en el que los directores del Máster, 
el Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, y Presidente emérito del Tribunal Constitucional, 
Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y, la directora aca-
démica de la Fundación Justicia Social, Magistrada es-
pecialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, Académica de Número de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y, 
Doctora Cum Laude en Derecho por la UCM, Ana María 
Orellana Cano, han realizado un arduo trabajo, que espe-
ro sea valorado por todo el colectivo. 

Los alumnos alcanzarán la condición de iuslaboralis-
tas con capacidades, competencias y habilidades multi-
disciplinares para actuar de forma eficaz y eficiente en 
el mundo de las relaciones laborales. Un Máster que, 
independientemente de su lado formativo, posicionará a 
nuestro colectivo al nivel que le corresponde y, en pari-
dad al de otras profesiones jurídicas en materia acadé-
mica.

 Este Consejo General y los Colegios de Graduados 
Sociales, comprometidos con esta iniciativa y muestra 
de ello fue aprobación de la concesión de 21 becas, que 
fueron otorgadas aquellos Graduados Sociales que las so-
licitaron en la fecha y forma estipuladas en las mismas.  

MÁSTERMÁSTER ENEN RELACIONESRELACIONES LABORALESLABORALES
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jornadas laboralistas

III Jornadas 
Laboralistas, Fiscal y de 
la Seguridad en Huelva

V JORNADAS LABORALISTAS EN BARCELONA

Fundación 
Justicia 
Social

Los días 5 y 6 de octubre se celebraron las V Jornadas 
Laboralistas “Derecho del Trabajo y la Seguridad So-

cial en el marco de la Covid-19”, organizadas por el Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Barcelona y la Fundación 
Justicia Social.

Las Jornadas estuvieron divididas en dos sesiones, con 
la participación, en la primera de ellas, de Carlos Hugo 
Preciado Domènech, Doctor en Derecho y magistrado 
especialista en el Orden Social del TSJ de Catalunya cuya 
conferencia trató de “Los expedientes de regulación tem-
poral de empleo en el marco de la Covid-19”, y de Fernan-
do Salinas, magistrado Emérito del Tribunal Supremo, que 
habló de la “Reducción temporal de jornada por causas 
ETOP y por fuerza mayor: aspectos procesales. Despidos, 

mantenimiento de empleo y Covid-19”. La Prevención 
de Riesgos Laborales y asuntos fiscales relacionados 
con la pandemia fueron otros de los temas de interés 
que se vieron en el resto de las conferencias progra-

madas para este primer día.
La segunda sesión arrancó con la ponencia 
de Joaquín Nieto Sainz, director de la Ofici-

na de la OIT para España, titulada “La OIT 
ante los retos de la pandemia Covid-19”. 

“Derechos Humanos y Covid-19 en el mar-

co del CEDH” fue el tema expuesto por Paulo Pinto de Al-
buquerque, magistrado del Tribunal Europeo de Derecho 
Humanos y Catedrático de Derecho Penal en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Católica de Lisboa. Rosa Virolés 
Piñol, magistrada del Tribunal Supremo, dedicó la confe-
rencia para hablar sobre “Cuestiones de Seguridad Social 
en torno a la Covid-19”. Seguidamente, se pudo disfrutar 
de “La Carta Social Europea. Aspectos prácticos, control de 
convencionalidad y proyecciones en la Covid-19”, que fue 
el título de la charla de Carmen Salcedo Beltrán, profesora 
titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de 
la Universidad de Valencia. María Emilia Casas Baamonde, 
catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de 
la Universidad Complutense de Madrid y Presidenta Emé-
rita del TC, fue la encargada de realizar el último coloquio, 
llamado “Igualdad de género, conciliación de la vida fami-
liar y laboral en la Covid-19”.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Huelva 
organizó con la colaboración de la Fundación Justicia 

Social las III Jornadas Laboralistas, fiscal y de la Segu-
ridad, celebradas los días 3 y 9 de diciembre de manera 
telemática.

Durante la sesión del día 3, Enric Martí (Graduado So-
cial del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia) 
habló de los “Periodos de actividad y gestión de las presta-
ciones de desempleo por la COVID 19”. 

“El compromiso de mantenimiento del empleo y los 
despidos tras los ERTEs” fue la conferencia elegida por 
Adrián Todolí (Licenciado y Doctor en Derecho, Licencia-
do en Economía y Profesor del Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de la Universidad de Valencia) para la 
jornada del día 9.

Mª Isabel González, Presidenta del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Huelva y Ricardo Gabaldón, Pre-
sidente del Consejo General de Graduados Sociales de Es-
paña, realizaron el acto de inauguración de estas Jornadas.

Memoria 2020

C. BERRUEZO, Presidente del Consejo de Barcelona.



Consejo General de Graduados Sociales

69

El 20 de febrero fue el día internacional de la “Justicia 
Social” y los Graduados Sociales se han querido adhe-

rir a la celebración de esta fecha tan señalada, pues son dos 
palabras que forman parte del ADN de todos los que inte-
gran este colectivo. 

En el año 2007 la ONU estableció el “Día Internacio-
nal de la Justicia Social” con un objetivo, que se celebren 
actividades que ayuden a fomentar la dignidad humana, el 
desarrollo, el pleno empleo, la igualdad entre géneros y el 
bienestar social.  

Por ello, este Consejo General de Graduados Sociales 
organizo el 3 de marzo un desayuno institucional “Foro So-
cial” con la presencia de Dña. Gabriela Bravo, Consellera 
de Justicia de la Generalitat Valenciana, para conmemorar 
el día de la Justicia Social. 

El Estado tiene una función primordial para la bús-
queda de este fin, pues deben legislar para compensar las 
desigualdades que surgen en el mercado, por ello la inter-
vención de la Consellera de Justicia, con su ponencia Justi-
cia Social: “Una sociedad sin violencia machista” es idónea 
para manifestar qué acciones se desarrollan desde el Go-
bierno Valenciano para tener una sociedad más justa. 

La Consellera informó que la Comunidad Valenciana 
fue la primera de todas las Comunidades Autónomas en 
crear una oficina de denuncia y asistencia para las víctimas 
de violencia de género, así mismo en su intervención dio 
cifras relevantes del problema que existe en nuestra socie-
dad, un mal que debe ser atajado en todas sus formas posi-
bles, pues la prostitución es, también, en muchos casos otra 
forma de violencia de género y esclavitud. 

Esta lacra social que se ha convertido la violencia de gé-
nero hay que prevenirla y uno de los pilares fundamentales 
es la educación en valores, sin olvidar también, como pieza 
fundamental la formación especializada en estas materias, 
de todos aquellos operadores de la administración que tra-
bajen en estos asuntos. 

Este encuentro Foro Social ha congre-
gado a numerosas autoridades jurídicas 
que han querido asistir a este acto, como 
Juan José González Rivas, Presidente del 
Tribunal Constitucional, Mar Cabrejas y Pi-
lar Sepúlveda, Vocales del Consejo General del 
Poder Judicial, José Ramón Navarro, Presidente de 
la Audiencia Nacional, Julián Sánchez Melgar y Antonio 
del Moral, Magistrados del Tribunal Supremo, Juan Carlos 
Estévez, Presidente del Consejo General de Procuradores 
y María Emilia Adán, Presidenta del Consejo Nacional de 
Registradores. 

También asistió una representación de altos cargos de 
la Generalitat Valenciana como Bárbara López Ramón, Di-
rectora General de Modernización y Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia y José García Añón, Director Ge-
neral de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, que 
junto con una representación de Senadores como Txema 
Oleaga y Aryremi Rallo se constata que este tema preocupa 
a todos los poderes y por tanto a la sociedad en general. 

Compañeros de otras profesiones, graduados sociales 
encabezados por la Presidenta del Colegio de Valencia, 

Carmen Pleite y miembros de la Junta de Gobierno del Co-
legio de Madrid, también asistieron a este acto, celebrado 
en la sede del Consejo General. 

Ricardo Gabaldón agradeció a la ponente su participa-
ción en este Foro y a todas las autoridades su presencia en 
este acto. Así mismo intervino para exponer qué acciones 
se están realizando para implicar a los Graduados Sociales 
en este proceso, pues la prevención en materia de acoso se-
xual, por razón de sexo y laboral y de violencia de género es 
uno de los temas que en estos momentos se están desarro-
llando en el Consejo General para ayudar a las empresas 
a detectar estos casos y también ayudar al trabajador para 
que pueda denunciar situaciones de esta índole. 

Desayuno Foro Social con Gabriela Bravo, 
Consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana
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Fundación 
Justicia 
Social

PREMIOS EXCELENCIA 

La Fundación Justicia Social, en su labor de acercar la profesión de Graduado Social a los 
jóvenes estudiantes, hace entrega anualmente de los Premios Excelencia a los tres mejores 

trabajos fin de grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de España. Dicho premio 
consta de una pequeña dotación económica a cada alumno y de un diploma que se entregará 
durante la celebración de un acto. 

En esta ocasión, los ganadores correspondientes al curso académico 2018/2019 han sido: 
Pablo López Puente, de la Universidad de León, Natividad Belén Gutiérrez García y Miriam 
Dolores Martín Prieto, de la Universidad de Granada. Queremos felicitar a estos alumnos por 
sus magníficos trabajos, demostrando el dominio de los temas tratados y la buena prepara-
ción de todos ellos. 

Desde la Fundación Justicia Social deseamos que estos premios se consoliden con 
el tiempo y que se conviertan en un referente dentro del alumnado de las Facultades 
donde se imparte el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
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NECROLÓGICA

El pasado 15 de abril de 2020, recibimos 
la triste noticia del fallecimiento de D. 

Enrique García Tomás, exsecretario general 
y exmiembro de la Comisión Permanente 
del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales de España. 
Una noticia que nos conmueve a todos 
aquellos que le conocimos, pudiendo 
destacar muchas facetas de su extraordinaria 
personalidad, sobresaliendo entre todas 
ellas su afán de trabajo, su profesionalidad 
y cariño hacia nuestra profesión y su gran 
calidad humana. 
Desde estas líneas transmitimos nuestro más 
sentido pésame a su mujer Rosa, sus hijos 
y a todos los familiares y amigos y aunque 
el consuelo en estos momentos es difícil 
de encontrar, ojalá estas sinceras palabras 
puedan dulcificar esta gran pérdida.

DESCANSE EN PAZ  
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