
 

En Madrid, a 15 de junio de 2020 

 

 

Ilmo./a  Sr./a  Miembro  de  la  Comisión  Permanente  del  Consejo 

General, Ilmo./a Sr./a Presidente/a, Miembro de Junta de Gobierno y 

Colegiado/a del Colegio Oficial de Graduados Sociales  

 

 

Estimado/a Compañero/a: 

 

Me pongo de nuevo en contacto contigo por el motivo de esta pandemia que nos hace trabajar 

sin descanso día y noche, colocándonos ante una situación nunca vivida y que nos ha hecho 

superarnos a nosotros mismos. Hemos ido saltando obstáculos cada vez que se publicaba un 

nuevo RDL o se recibían criterios emitidos por un departamento concreto de un ministerio. 

Llevamos más de  tres meses en esta  tesitura y aunque no  te descubro nada que no  sepas, 

vamos a seguir trabajando durante mucho más tiempo. 

 

Desde  nuestros  despachos  hemos  gestionado  miles  de  ERTEs  FM  y  ERTEs  ETOP,  las 

prestaciones por desempleo, ceses de actividad, etc. Hemos estado en contacto directo con el 

Ministerio de Trabajo,  con  el Ministerio de  la  Seguridad  Social,  con  la Autoridad Laboral 

correspondiente, con la TGSS, con el SEPE, … siempre de la manera que hemos podido pues 

las limitaciones han sido infinitas y en muchas ocasiones han llegado a causarnos frustraciones 

y un enorme desasosiego. Por todo ello, desde este Consejo General de Graduados Sociales 

hemos hecho todo lo posible para que el feedback entre Gobierno y Consejo fuera ágil y rápido, 

consiguiendo en  la gran mayoría de  las ocasiones un  trato directo,  tal y como  te  lo he  ido 

comunicando en este periodo que ha transcurrido. 

 

Pero ahora no es momento todavía de bajar la guardia, nos queda mucho por hacer y entre 

esas  cuestiones  está  la  importante gestión de  recuperar  a  los  trabajadores de  los ERTEs y 

continuar asesorando convenientemente a todos nuestros clientes tras el fin de la desescalada. 

 

Una cuestión que preocupa al colectivo y que así me lo habéis transmitido es lo referente a las 

inspecciones de trabajo que ya han comenzado y por ese motivo, el viernes día 12 de  junio 

mantuve  una  reunión  en Valencia  con  el Director General  de  la  Inspección  de  Trabajo  y 

Seguridad Social, la Directora de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, el Director 

Territorial de la Inspección y la Jeja de la Inspección de Valencia, y a la que fui acompañado 

por la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Valencia.  

 

Este encuentro se produjo como te decía por la preocupación que me estáis haciendo llegar, y 

por ello solicité reunión urgente con el Director General de la ITSS, en sendos escritos que te 

acompañado para tu conocimiento. 

 



 

La reunión fue cordial y el director general de la ITSS me transmitió que era consciente de la 

enorme  labor  que  habíamos  hecho  los  graduados  sociales  y  de  las  condiciones  en  que 

habíamos tenido que realizarlo, y que estaba seguro de que esa situación ajena a nosotros sería 

tenida en cuenta por los inspectores de trabajo en sus comprobaciones, si bien, como sabes, 

cada inspector goza de autonomía plena en su labor de comprobación e inspección una vez 

tiene asignado un expediente. 

 

En el transcurso de la conversación también estuvimos hablando que era lógico que se tuviera 

en  cuenta  la  situación que habíamos vivido y descrita anteriormente,  señalando que en el 

punto en el que nos encontramos en estos momentos ya habían mejorado las comunicaciones, 

y por tanto había que cumplir con las obligaciones, haciendo mención, al igual que han hecho 

diversos  Jefes  de  Inspección,  del  cumplimiento  de  la  normativa  existente,  y  de  la 

obligatoriedad de proceder previamente a las comunicaciones al Servicio Público de Empleo 

Estatal  (SEPE)  en  las desafectaciones parciales  o  totales que  se procedan  a  realizar de  los 

Expedientes de Regulación de Empleo Temporal por Fuerza Mayor que se hayan realizado 

como consecuencia de la COVID‐19. 

 

Por todo ello quiero animarte para que sigas como hasta ahora, realizando el procedimiento 

como corresponde legalmente y sobre todo, con los trabajadores que rescates de los ERTEs, 

cumpliendo escrupulosamente con la comunicación previa al trabajador, al SEPE y adjuntando 

el correspondiente calendario, y si por cualquier motivo tuvieras problemas de transmisión o 

comunicación, envíalo por escrito con indicación de todos los datos de la empresa, trabajador, 

centro y horario, de forma que se puedas probar, si fuera el caso, ante una futura revisión por 

parte  de  la  Inspección. Ante  la  imposibilidad  de  comunicación  o  de  dejar  constancia  del 

contenido de la misma, te recomiendo que presentes por registro de entrada en la Delegación 

del Gobierno o subdelegación del Gobierno si estás en Capital de provincia y si no es así en 

cualquier registro de la Administración. 

 

Cómo sabes las obligaciones legales se encuentran reguladas en el RDL 8/2020 art. 22 y 23 y 

respecto a la desescalada el RDL 18/2020, y la norma general proviene del ET, artículo 298. h) 

de  la  LGSS  y  del  RD  1483/2012,  que  modifica  el  art.  22  del  RD  625/1985,  y  la  Orden 

ESS/982/2013, de 20 de mayo. 

 

El artículo 1.3 del Real Decreto‐ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa 

del empleo, regula el carácter previo que debe existir en las comunicaciones al Servicio Público 

de Empleo Estatal, al señalar lo siguiente: Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas 

empresas y entidades a los expedientes de regulación temporal de empleo o, en su caso, la suspensión o 

regularización  del  pago  de  las  prestaciones  que  deriven  de  su  modificación,  se  efectuará  previa 

comunicación de estas al Servicio Público de Empleo Estatal de las variaciones en los datos contenidos 

en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo. 

 

En los mismos términos también se hace referencia en la Orden ESS/982/2013, de 20 de mayo, 

por la que se regula el contenido y el procedimiento de remisión de la comunicación que 



 

deben efectuar los empleadores a la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo en 

los  procedimientos  de  despido  colectivo,  y  de  suspensión  de  contratos  y  reducción  de 

jornada. En su artículo 1 se viene a establecer el carácter previo de las comunicaciones, Esta 

orden tiene por objeto establecer  la  información que debe contener  la comunicación que, con carácter 

previo  a  su  efectividad, han de  efectuar  a  la Entidad Gestora de  las prestaciones por desempleo  los 

empleadores  que  adopten medidas  de  despido  colectivo,  conforme  al  artículo  51  del Estatuto  de  los 

Trabajadores, o medidas de suspensión de contratos o de reducción de jornada, conforme al artículo 47 

del Estatuto  de  los Trabajadores,  así  como  establecer  el  procedimiento  y  los medios  electrónicos  de 

remisión de  la misma. Además, en su artículo 3.2 se regula  la  información mínima que debe 

contener  las  comunicaciones  a  realizar  …Dicha  comunicación  deberá  figurar  en  el  formato 

electrónico establecido en el artículo 6.2 de esta Orden, e incluir, en aplicación del artículo 22.1 del Real 

Decreto 625/1985, de 2 de abril, la información que allí se refleja. 

 

Para finalizar, he requerido a la Asesoría Jurídica de este Consejo General un informe, el cual 

te adjunto, para salvaguardar  los  intereses de  los Graduados Sociales y para  tener un base 

legal para las inspecciones que nos puedan realizar en la que afecte a tu cometido y puedas 

argumentar lo que en él se desprende.  

 

No dudes que seguiré trabajando para que todos los Graduados Sociales tengan la información 

y los procedimientos necesarios para proteger sus intereses ante posibles contingencias que en 

situaciones como esta puedan producirse. 

 

Recibe un cordial saludo. 

 

 

Fdo.: Ricardo Gabaldón Gabaldón 

 Presidente del Consejo General 

 


