
 

 

Madrid, 24 de marzo de 2020 

 

 

Ilmo./a Sr./a Miembro de la Comisión Permanente del CGCOGSE, Ilmo./a Sr./a 

Presidente y Miembro de Junta de Gobierno y Colegiado/a del Colegio Oficial de 

Graduados Sociales  
 

Estimado/a Compañero/a:  

Me pongo en contacto nuevamente contigo, siguiendo la senda de comunicaciones e 

información que estamos llevando a cabo desde este Consejo General de Graduados 

Sociales de España, para acompañar de la mejor manera posible la situación de grave 

crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, y concretamente en nuestro 

país.  

No hace falta que me extienda describiéndote la situación actual porque la estás 

sufriendo como yo, la imposibilidad de realizar reuniones y el cierre al público de las 

administraciones dificultan todavía más nuestro trabajo diario, lo que hace que 

tengamos que redoblar esfuerzos en aras a ayudar a nuestros clientes y a los 

ciudadanos, con un correcto y eficaz asesoramiento laboral para poder minimizar los 

efectos que pueda llegar a tener en los ciudadanos esta situación de parálisis 

administrativa.  

Como ya te comenté, ser Graduado Social es hoy más que nunca un valor de 

profesionalidad y valía, por ello somos imprescindibles para la Administración para 

que las tramitaciones que se lleven a cabo sean ágiles y eficaces, máxime en estos 

momentos que los diferentes organismos no pueden prestar sus servicios 

presencialmente.  

Pues bien, te adjunto la carta que me ha hecho llegar el Director General del SEPE, 

junto con las instrucciones para cumplimentar la solicitud colectiva de prestaciones 

por desempleo por suspensión o reducción de jornada como consecuencia del 

COVID-19, así como la plantilla oficial para presentar dicha prestación (utiliza la que 

te adjunto ya que se han circulado otras estos últimos días). Toda esta información 

estará en la página de dicho organismo.  

https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/V87sdccQkM2t/6085?original_url=http%3A%2F%2Fgraduadosocial.org%2Fdoc%2Fertes%2FCONSEJO_GRADUADOS_SOCIALES.pdf
https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/V87sdccQkM2t/6086?original_url=http%3A%2F%2Fgraduadosocial.org%2Fdoc%2Fertes%2FHoja_Informativa_Empresas_2403.pdf
https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/V87sdccQkM2t/6086?original_url=http%3A%2F%2Fgraduadosocial.org%2Fdoc%2Fertes%2FHoja_Informativa_Empresas_2403.pdf


No te quepa duda que entiendo a la perfección las complicaciones que estamos 

teniendo a nivel profesional en nuestro día a día, desde el Consejo General 

remitiremos toda la información que nos llegue de los diferentes organismos para 

que dispongas de ella lo antes posible.  

Sin otro particular, esperando que estés bien de salud, atte.  

 

Fdo.: Ricardo Gabaldón Gabaldón  

Presidente Consejo General 

 


