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El Colegio de Graduados Sociales de Almería se reúne 
con las Administraciones provinciales  

    

 
 

Reunión con el Delegado Territorial de Empleo, Empleo, Formación, Trabajo 

Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universida-

des en Almería.  
 

 

 

  El  jueves 3 de septiembre, la presidenta María del Mar Ayala Andújar, y  Car-

los Taramelli Vicente, Vicepresidente y Vocal de Justicia y Discapacidad de la 

Junta de Gobierno, se reunieron con el Delegado Territorial de Empleo, Forma-

ción, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de 

Almería, Emilio Ortíz López, junto a  Maria del  Carmen Berruezo García, Jefa 

del Servicio de Administración Laboral y Antonio Benavides Pérez, Jefe de Sec-

ción de Ordenación Laboral de la Delegación, para darles traslado de las sugeren-

cias y propuestas  recibidas por  parte del colectivo.   
 

                Nota informativa sobre ERTES 

Septiembre 2020 

   Reunión con la Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo 

 Viernes 4 de septiembre, la Presidenta María del Mar Ayala Andujar y el Vice-

presidente Carlos Taramelli, se reunieron con la Jefa de la Inspección Provincial 

de Almería, María del Mar Perez Hernández. En esta reunión se han tratado en-

tre otras, las próximas campañas de inspección que se van a iniciar, la homogenei-

zación de la documentación a solicitar en el control de los ERTEs, así como la soli-

citud n los plazos de solicitudes de peticiones rogadas. 

Reunión con la Directora del I.NS.S  

El martes 8 de septiembre el Vicepresidente Carlos Taramelli, junto a la Secretaria 

Encarna Álvarez y la Vocal de Protocolo, Dulce Pilar Miguel Ortíz, se reunieron  

con la Directora Provincial del I.N.S.S. Rosa María Serrano Rueda, para darle trasla-

do de las incidencias recibidas por parte del colectivo. 

 

Enlace a Circular Informativa  
 

BOLETÍN DIGITAL  

https://bit.ly/32REfdf
https://bit.ly/32REfdf
http://www.mites.gob.es/itss/web/Quienes_somos/Estamos_muy_cerca/listado_centros.html_146798619.html
https://sede-tu.seg-social.gob.es/wps/portal/tussR/tuss/Login/!ut/p/a1/hY7BCsIwEES_xUOPNhsbS_AWUdRS9KJYc5FUYhuJSUmi_X2j4EnFPSzM8HZmEUcV4kbcVSOCskbop-b5ka5m-RI2UNLZmgKbYtiS3ThbAInAIQLwYxj8u98j_kJgQQgu6KjY4GIOjOTlDm_XGCB_A78rCsQbbevXuwdm6ow2iDt5lk669Oai3YbQT
https://www.cgsalmeria.com/images/CIRCULAR_INFORMATIVA_REUNI%C3%93N_I.N.S.S._15092020.pdf
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Reunión con el Delegado de la Agencia Tributaria 

 

 

 

 

Reunión con el Director Provincial del S.E.P.E. 

  Miércoles 9 de septiembre, la Presidenta María del Mar Ayala, junto al Vicepre-

sidente 1º Juan Antonio Luque y el compañero Juan Pablo Piedra, procedieron a 

reunirse con el Director Provincial del SEPE, José Carlos Lara, con Juan Pedro Pas-

tor letrado del SEPE, y Marina Herrera, Técnica de prestaciones, con el objeto de 

dar traslado de todas las incidencias y dudas del colectivo sobre las nuevas solici-

tudes de prestaciones de los ERTES posteriores al 27 de Junio de 2020.   

                  Enlace al Resumen Guía Básica SEPE 

 

Reunión con la Directora Provincial de T.G.S.S. 

El miércoles 16 de septiembre, la Presidenta María del Mar Ayala, junto a los vocales 

Ana Belén Sánchez Segura y Francisco José Calvano, se reunieron con la Directora 

Provincial de T.G.S.S, Ana Belén López Peña y Antonio Franco, Asesor técnico de la 

Tesorería. En dicha reunión se han tratado todos los asuntos relativos a la intensa acti-

vidad desarrollada por los Graduados Sociales a consecuencia de la situación generada por el COVID-19; se ha dado  traslado 

de todas las incidencias remitidas por el colectivo. Este encuentro ha servido para incrementar la colaboración que existe en-

tre ambos organismos, acordando la reactivación de las reuniones periódicas  para así poder dar respuesta a todas las inci-

dencias y consultas que se produzcan  e informar de las novedades. Además está prevista  la organización de una Webinar 

sobre la Plataforma CASIA. 

Sept i embre  2020  

En todas las reuniones realizadas, la Presidenta y miembros de la Junta de Gobierno tuvieron la oportunidad de exponer 

aquellas cuestiones que preocupan al colectivo relacionadas con el buen funcionamiento de todas las Administraciones  

La Presidenta agradece tanto al Delegado de Empleo , la Jefa de la Inspección de Trabajo, a la Directora del I.N.S.S., al 

Delegado de la Agencia Tributaria, al Director Provincial del S.E.P.E. y a la Directora de T.G.S.S, el contacto directo man-

tenido con nuestro colectivo desde el inicio de la pandemia., cuestión que queremos reconocer y poner en valor en un 

momento tan complicado como el que estamos viviendo los profesionales y por ende nuestras empresas.  

El martes 8 de septiembre, la Presidenta María del Mar Ayala, junto a la vocal Mª Carmen Rueda,  

se reunieron con el Delegado de la Agencia Tributaria Luis Reche Alba, y con Jesús Lara Santiago, 

Inspector de Hacienda del Estado. Jefe de Equipo de Inspección de la Delegación de la A.E.A.T. de 

Almería,  para dar traslado de las incidencias recibidas de nuestro colectivo.  

                                 

               Enlace Circular Reunión     

https://www.cgsalmeria.com/phocadownload/21-09-20%20RESUMEN%20DE%20LA%20GUIA%20BSICA%20TRAMITACIN%20PRESTACIONES%20POR%20DESEMPLEO%20POR%20ERTES%20COVID-19.pdf
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
http://www.sepe.es/HomeSepe
https://www.cgsalmeria.com/images/08-09-2020_CIRCULAR_INFORMATIVA_REUNION_AEAT.pdf
https://www.agenciatributaria.es/

