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P

RESENTACION

Estimada colegiada y estimado colegiado:
Tengo el gusto de presentar la Memoria de actividades realizada por el Ilustre
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Álava durante el año 2020 y parte del 2021.
Actividades que han estado marcadas por la crisis del COVID-19, especialmente en
nuestro colectivo con la gestión de los ERTEs.
Ha sido un año atípico marcado por la pandemia, y quiero en primer lugar, desearte
que las consecuencias hayan sido las mínimas posibles, tanto a nivel personal como
sanitario y laboral.
Quiero dedicar también unas breves palabras para recordar a los dos colegiados que
nos han dejado en este año:. Kepa Fernández de Retana y Ricardo Fuentes. Ambos
muy queridos en el colectivo por su trayectoria profesional y dedicación al Colegio
durante muchos años. Siempre les recordaremos.
En otro orden de cosas, iniciamos una nueva andadura con la nueva Junta de
Gobierno en la que estoy convencida que daremos el máximo para el bien de todas y
todos los colegiados y que afrontamos con mucha ilusión.
Siguiendo con la tónica habitual de formación en el Colegio, el pasado año 2020 no
ha sido posible realizar nuestras I Jornadas Laboralistas de Álava, y que esperamos
volver a retomarlas próximamente en cuanto sea posible.
Igualmente quiero agradecer, el esfuerzo descomunal que como profesional has
tenido que desarrollar como consecuencia de la tramitación de los ERTEs y que a
buen seguro ha servido para que hayas contribuido sin lugar a dudas al
reconocimiento social de nuestra profesión. Labor que ha supuesto una carga de
trabajo sobrehumana y que precisamente no se ha visto acompañada de la claridad
normativa que nos hubiese deseado tener, pero que gracias a nuestra profesionalidad
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como expertos del Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, hemos sabido
solventar.
Felicidades por tu gran labor.

Quedando a tu disposición.

Susana Jodra Ayala

-Presidenta –
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2. A
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CTIVIDADES DEL

C

OLEGIO



Junta de Gobierno



Reuniones de Juntas de Gobierno



Reuniones de Pleno del C.G.C.O.G.S.E



Reuniones de Pleno del Consejo Vasco

2.1.- JUNTA DE GOBIERNO
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 47 de los Estatutos del Ilustre Colegio Oficial
de Graduados Sociales de Álava, tengo el honor de comunicarle que dentro del
Proceso Electoral reglamentario el órgano de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Álava, quedó constituido totalmente tras el acuerdo tomado
por la Junta de Gobierno el pasado 20 de mayo y ratificando en Asamblea
Extraordinaria una vocalía el pasado día 1 de junio como a continuación se detalla:

COMPOSICIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

D. Tony Fernández, SECRETARIO; Dª. Elena Bengoa, TESORERA; Dª. Susana Jodra,
PRESIDENTA; Dª. Iraida Mtz de San Vicente, VOCAL; Dª. Belén Jamardo, VOCAL; D. José
Antonio García de Baquedano, VICEPRESIDENTE.
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2.2.- REUNIONES DE JUNTA DE GOBIERNO
A lo largo del año 2.020 como 2021, atendiendo a las necesidades del Colegio, se han
realizado Juntas de Gobierno.
JUNTAS DE GOBIERNO CELEBRADAS EN EL 2.020/2021
.-24/09/2020

.-22/04/2021

.-11/12/2020

.-20/05/2021

.-21/01/2021

.-08/07/2021

.-19/02/2021

2.3.- REUNIONES DEL PLENO Consejo General
SESIONES DE PLENO CELEBRADAS EN EL 2020 - 2021
A lo largo del año 2020- 2021, se han realizado Sesiones de Pleno.
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24/07/2020 SALAMANCA



23/10/2020 VALENCIA (asistencia telemática)



19/02/2021 MADRID



02/07/2021 BARCELONA

2.4.- REUNIONES DE PLENO Consejo Vasco
. 18/12/2020- 8:30 horas en segunda convocatoria (Se realizó
telemáticamente a pesar de que ninguna persona de nuestro Colegio pudo
asistir. Según los estatutos del Consejo ésto no se puede hacer. Aún sin
recibir información sobre procedimiento o pautas a seguir)
. 16/03/2021- 10:00 horas. Sesión de Pleno del Consejo de Graduados
Sociales del País Vasco.
ORDEN DEL DÍA
. Elecciones Colegio de Graduados Sociales de Álava
.

28/05/2021- 9:15 horas. Sesión de pleno del Consejo de Graduados

Sociales del País Vasco.
ORDEN DEL DÍA.
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación en su caso de las actas anteriores.
Actividad del Consejo Vasco año 2020. Presentación de la Memoria.
Cambio de presidencia.
Nombramiento de los nuevos miembros, jura de cargos y distribución
de los cargos.
5. Asuntos pendientes del pleno del 6 de noviembre de 2020.
Aportación de cada Colegio.
Desplazamientos del Presidente y miembros del Consejo en su
ejercicio de representación.
Creación del premio al mejor expediente.





6. Plataforma de formación.
7. Empresa certificadora.
8. Oficinas Puntos de información y Atención a la ciudadanía.
9. Propuestas formación de Wolters Kluwer y base datos Vlex, y SEPIN.
10. Solicitud al departamento de sanidad la inclusión de los Graduados
Sociales en el calendario de vacunación.
11. Asuntos urgentes.
12. Ruegos, preguntas y proposiciones.
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3A
.-

CCIONES

F

ORMATIVAS

3.1. - JORNADA/CURSO sobre PRORROGA ERTES FUERZA MAYOR Y
NUEVOS ERTES ETOP (14/07/2020) 17:00H

A cargo de D. Miguel Echeazarra Ortiz de Apodaca, Jefe de la Unidad Especializada en
Seguridad Social de la ITSS de Álava y de D. Carlos Emilio García Martín, Director
Territorial del País Vasco y Jefe Provincial de la ITSS de Álava.
Se respondieron todas aquellas consultas y dudas recibidas tales como: ERTES F.M. Y ETOP
SEGÚN ARTICULOS 22 Y 23 DEL RDL 8/2020, ERTES FUERZA MAYOR Y FUERZA PARCIAL
SEGÚN RDL 18/2020.
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3.2. - JORNADA GRATUITA INFORMATIVA DEL SEPE (22/07/2020)
17:30H – 19:00H

Principal ponencia: Dª María Blanca Murga Ubierna Subdirectora Provincial de
Prestaciones del SEPE en Araba/Álava.

La Jornada se desarrolló según los siguientes parámetros:
Denominación: EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO,
CUESTIONES PRÁCTICAS RELACIONADAS CON SU APLICACIÓN
Programa:


La prestación por desempleo en los expedientes de regulación de empleo
-
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Especialidades derivadas del Covid-19
Aplicación práctica de las mismas
La comunicación de las bajas y variaciones al Servicio Público de
Empleo Estatal
Especial referencia al envío de ficheros a través de la aplicación
Certific@2

3.3-JORNADA INFORMATIVA DEL SEPE Real Decreto-Ley 30/2020
(08/10/2020) 8:30H – 10:30H

Principal ponencia: Dª. María Blanca Murga Ubierna Subdirectora Provincial de
Prestaciones del SEPE en Araba/Álava.
Tras la publicación del Real Decreto Ley 30/2020 se modifican procedimientos del
SEPE, tales como el envío de la solicitudes colectivas de desempleo de todas las
personas trabajadoras en situación de ERTE, aunque este sea prorrogado, es decir es
una especie de reseteo, de forma que TODAS LAS PRESTACIONES ACTUALES
FINALIZAN EL 30/09/2020 Y SE GENERAN NUEVAS A PARTIR DEL 01/10/2020, con
los nuevos procedimientos (todos los ERTES PASAN A SUSPENSION).
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3.4-JORNADA INFORMATIVA DE Tesorería General de la Seguridad
Social sobre Real Decreto-Ley 30/2020 (22/10/2020) 9:00H

Tras la publicación del Real Decreto Ley 30/2020, se modificaron procedimientos
de tramitación en cuanto a las nuevas exoneraciones de Seguridad Social.
Es por ello que el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria de Álava, D. Raúl
Alonso Alonso, realiza una jornada formativa sobre estas novedades.
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3.5- JORNADA SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
EN EL 2021 (17/03/2021) 10:00H

El pasado17 de marzo tuvo lugar en el Colegio a través de la aplicación Meet una
Jornada informativa sobre la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en el País Vasco sobre materias de competencia Estatal: Resultados de 2020 y
previsiones para el 2021.
Contamos con la presencia de S. D. Carlos Emilio García Martín (Director
Territorial del País Vasco / Jefe de la Inspección Provincial de Álava) y de la Sª.
Dª. Sonia Holgado Arín, (Jefa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
Álava).
Ambos disertaron sobre las interesantes Campañas de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Euskadi en las materias de Seguridad y Salud y Relaciones
Laborales.
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3.6- JORNADA
FORMATIVA E INFORMATIVA PREVENCIÓN Y
ACTUACIÓN CONTRA EL ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL (21/05/2021)
18:00H

Siguiendo con las actuaciones marcadas en el convenio suscrito entre el Consejo
General y la Asociación Profesional Nacional de Especialistas en Género, Igualdad,
Acoso y Violencia de Género (APREGÉN) en materia de formación para la instrucción
de procedimientos de actuación y prevención del acoso, se organizó una sesión
formativa el pasado día 21 de mayo, ya que nuestro colectivo de Álava desde el inicio
de este proyecto manifestó su interés por la puesta en marcha de este convenio.
El Ilmo. Sr. D. Ricardo Gabaldón, Presidente del Consejo General estuvo en el
acto de inauguración de esta webinar junto con la Ilma. Sª. Dª. Susana
Jodra, Presidenta del Colegio, a la que agradeció la adhesión a este convenio y su
implicación y la de su Junta de Gobierno para la organización de esta actividad.
La

encargada

de

impartir

la

formación

fue

la Sª.

Dª. María

Ángeles

García, Presidenta de APREGÉN, la cual manifestó su satisfacción por la acogida y
sensibilización que esta materia ha tenido dentro de nuestro colectivo.
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4. Acciones
Realizadas
Durante
La Crisis
Covid19
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Después de un año de pandemia el cambio que ha supuesto la Covid-19 en las
conductas de los usuarios digitales ya es evidente.
Se ha modificado por completo la manera de relacionarnos, tanto a nivel laboral,
social como formativo.
La formación online, se ha convertido en la alternativa idónea para evitar contagios
sin tener que detener la formación, y son muchos los expertos que aseguran, que la
formación en línea ha llegado para quedarse.
El Colegio también, se ha sumado a este cambio, tanto para la impartición de la
formación, así como, de las Juntas Generales.
Inicialmente se hizo a través de la plataforma MEET, utilizando posteriormente la
plataforma ZOOM, ofrecida por el Consejo General al servicio de los Colegios bajo
previa petición.
Y por otro lado, se han ofrecido otro tipo de formación en formato de webinars,
tanto de la editorial VLEX, como del Consejo General.
Algunas de las ventajas de la formación online son
.-Requieren menos tiempo que la presencial
.- Son más flexibles y se adaptan a la jornada laboral
.-No hacen falta espacios físicos lo que supone una mayor comodidad de gestión.
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5. Actividades
De La
Presidenta
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CALENDARIO ACTIVIDADES PRESIDENTA Y
JUNTA DE GOBIERNO:
AÑO 2.020
MES: JULIO
Día 20- 9:00H en INSPECCIÓN DE TRABAJO
Reunión de Susana con Carlos Emilio García junto a:
-

Blanca Martínez de ASEVI

-

José Antonio García de Baquedano de ASEMA

-

Sergio Prada de Gestión 93

-

Elisa González de CONSULING SOCIAL ALAVES

-

José Ignacio Imaz de Imaz y asociados

MES: SEPTIEMBRE
Día 9:
- 10:00H José María García Anuncibay (SEPE)
- 12:00H Carlos Emilio García y Miguel (ITSS)
Día 14:
- 10:00H Raúl Alonso Alonso (TGSS)
- 12:30H reunión telefónica con Karmele de Celis (Delegada de Trabajo)
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Día 16:
- 9:00H reunión telefónica con Mª. Victoria Osúa, Directora Provincial del
INSS Álava.
Día 24:
10:00H. Presentación ante los Magistrados Don Raúl Aztiria Sánchez,
Magistrado del

Juzgado de lo Social número 1

y Doña María Belén

González Martin Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de VitoriaGasteiz.
Día 29:
9:30H La Vicepresidenta Elena Bengoa se reúne con banco Santander para
negociar condiciones favorables de contratación para los colegiados/as.
MES: NOVIEMBRE
Día 5:
17:00 H. 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 administraciones 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 Escrivá 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 también
fue acompañado por José Ruiz Sánchez, presidente del Colegio de
Murcia, Amparo Máñez, presidenta del Colegio de Castellón,
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José Luis Benito, presidente del Colegio de Segovia y por Susana Jodrá
Ayala, presidenta del Colegio de Álava.

MES: DICIEMBRE
Día 22:
9:30 H La Presidenta se reúne con Fernando Soto Bea, Responsable Dpto
Promueve, Convenios y Colectivos de Caja Rural de Navarra, en la sede
colegial para renovar convenio y negociar condiciones más favorables.
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AÑO 2.021
MES: FEBRERO
Día 25:
Jueves 25 de febrero de 2021, Susana es invitada por el Consejo General al
acto en el que la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz,
junto con el Director del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE),
Gerardo Gutiérrez Ardoy, y el Presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales de España, Eduardo Gabaldón, suscriben el
Convenio para la información y el desarrollo de acciones de formación a los
Graduados Sociales
El Convenio para la información y el desarrollo de acciones de formación a
los Graduados Sociales reforzará la cercanía, la colaboración y la eficacia
necesarias para implementar la nueva generación de Políticas Activas de
Empleo
El intercambio fluido de información con el SEPE y la actualización de la
formación de los Graduados Sociales permitirá mejorar la eficacia de su
labor.
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MES: MARZO
Día 4:
16:00 H. Reunión Decano Facultad Relaciones Laborales, Ángel Elías.
Día 10:
9:00 H. Susana acude con Elena Bengoa a una reunión con Carlos Emilio
García, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo en Álava.

MES MAYO
Día 24:
A las 10:00 horas Jon Vergara de Banco Sabadell junto con Nuria Medrano
visitaron

las dependencias del Juzgado para revisar el Acuerdo de

colaboración que mantenemos con el banco y ofrecernos mejores servicios
para los colegiados.

22

A las 16:30 horas Reunión del Consejo de Graduados Sociales del País Vasco
con el Colegio de Asturias para informarles sobre la plataforma de
formación que disponen.
Día 25:
9:15 H Susana acude a la Notaría Rueda Palacios a firmar la renovación de
la cuenta de crédito con la Rural.
Día 6:
10:00-12:30 H Susana acude a la Viceconsejería de Justicia de una reunión
junto con los colectivos Graduados, Abogados y Procuradores para la
posibilidad de firmar un convenio Avantius, Eje y Plan Justicia.
Día 21:
13:00 H. Susana mantiene una reunión telemática por ser miembro de la
Comisión Técnica de Igualdad y Red Social Corporativa.
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6.- Resumen
De Las
Gestiones
Realizadas
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.-Implantación de la formación ONLINE
.-Alquiler de las diferentes salas del Colegio.
.-Se han establecido canales de consultas centralizados en el Colegio
para: SEPE, TESORERÍA, INSS, DELEGACIÓN DE TRABAJO: de forma que
los colegiados/as envían las consultas y el Colegio las trasmite y
posteriormente se remite circulares con las consultas y respuestas de
todas las administraciones
.-Desde la Presidencia del Colegio, se mantiene contacto tanto con la
Directora Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Director Provincial del SEPE en Álava, Subdirectora de Prestaciones del
SEPE en Álava como con el Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Álava.
.-Puesta en marcha RGPD, y contratación de un DPO.
.-Se crea un BUZÓN DE CONSULTAS, dada la gran cantidad de dudas que
suscita el Real Decreto Ley 18/2020. Creemos conveniente compartir
entre los colegiados y colegiadas todas las cuestiones que les puedan
surgir tanto para:
-Exoneraciones de Seguridad Social
- Comunicaciones a SEPE
- Comunicaciones a Delegación de Trabajo
- Renuncias
.-Oficina punto de información Socio-Laboral a la ciudadanía. Atenciones
en el año 2020 : 21 consultas atendidas aprox. Atenciones en el año 2021
hasta la fecha 20.
.-Contratación Servicio de Prevención ANTEA.
.- Contratación seguro R.D Juzgados.
.-Firma del Convenio con Banco Sabadell.
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7 Estudio
.-

De Proyectos
Futuros
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.- Formación en Planes de Igualdad y Protocolos de Acoso.- (Suspendida, impartida
por el Consejo)
.-Curso instructor protocolo de acoso
.-Repaso y análisis mensual, de las sentencias del TSJ y Tribunales ordinarios en
sustitución del Foro Aranzadi.
.-Proyectos de formación de reciclaje profesional continúa.
.-Jornadas Laboralistas de Álava
.-Mediación Intrajudicial
.-Proyecto de firma de Convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la
realización de Auditorías Socio-Laborales.
.-Estudio de las diferentes vías futuras de financiación del Colegio
.-Proyecto de colaboración formativa con la T.G.S.S.
Se valorará realizar las formaciones tanto en formato presencial, como en formato
on-line, en función de las circunstancias.
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8. A

GRADECIMIENTOS

Queremos agradecer a todos su colaboración, pues sin ella nuestro desempeño no
sería posible de la forma en que se está realizando hoy día.
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