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Comunicaciones CGS (Pascual Martínez)

Asunto: Carta del Presidente del Consejo General de Graduados Sociales - Actualidad

Coronavirus

En Madrid, a 16 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 del Colegio Oficial de

Graduados Sociales y Colegiado/a

Estimado/a amigo/a y compañero/a:

Como continuación al escrito remitido el pasado sábado 14 de marzo, en el que te

informaba de las medidas propuestas por este Consejo General de Colegios Oficiales

de Graduados Sociales de España al Ministerio de Trabajo y Economía Social y, en

relación a la situación de extraordinaria gravedad por la que atraviesa este país por

el COVID-19, he de decirte que creo necesario que permanezcamos todos unidos e

informados, para dar un asesoramiento profesional a los clientes de nuestros

despachos, empresas (pymes y autónomos) y trabajadores, con un único sentido:

ayudarles a conseguir la viabilidad futura de las empresas y de los puestos de trabajo

de su plantilla de trabajadores.

Te ruego por ello, que no te precipites en la toma de decisiones y analices bien el

actual escenario, ya que como sabes, mañana martes 17 de marzo, se va a publicar un

Real Decreto con las medidas referentes a la normativa laboral y te informo que, por

contactos realizados con el Ministerio de Trabajo, es muy posible que dichas medidas

vayan en la línea de las propuestas remitidas por este Consejo General, facilitando y

agilizando al máximo la tramitación de los ERTE de suspensión por fuerza mayor.

El Consejo General quiere mantenerte en todo momento informado de todo lo que

acontezca a nuestra actividad profesional y paliar en lo posible esta difícil situación

que vivimos a causa de esta pandemia mundial.

Sin otro particular, te saluda atentamente.

Fdo.: Ricardo Gabaldón Gabaldón
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Presidente Consejo General

 Antes de imprimir este e-mail, piense bien si es necesario hacerlo: el medioambiente es cosa de

todos.

AVISO LEGAL:

Este mensaje se envía desde el sistema de correo electrónico del Consejo General de Colegios Oficiales de

Graduados Sociales de España. Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su

destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha

información, por favor le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda con su

consecuente eliminación. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida por la legislación

vigente. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro o libre de error. Por

consiguiente, no manifestamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a

alterarse sin previo aviso.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016: Reglamento
general de protección de datos, le informamos de que sus datos de carácter personal son objeto de tratamiento por el CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA con la finalidad de la gestión de sus relaciones con el Consejo y el envío de
información institucional del Consejo. Finalidad basada, según los casos, en el interés público de las actividades del Consejo o en su interés
legítimo para el tratamiento. Sus datos personales se mantendrán de forma indefinida en tanto no se solicite su supresión. Puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA, en la calle Rafael Calvo, 7 - 28010 de Madrid, o en la dirección de correo
electrónico lopd@graduadosocial.org. Debiendo acreditar en ambos casos su identidad.
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