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1. Introducción 
 

 

 

 

 

La presente memoria se elabora en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 

Profesionales, en la redacción vigente desde el 27 de diciembre de 

2009, establecida por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus). 

 

 

La información que se expone a continuación obedece al principio de 

transparencia en la gestión del Excmo. Colegio de Graduados Sociales 

de Asturias (en adelante, GSA) y se ha hecho pública a través de la 

página web del mencionado Colegio dentro del primer semestre de 

2021. 
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2.Junta de Gobierno y Comisiones 
 

 

 

 

D. Juan Nava Arboleya, VOCAL;Dña. Beatriz María Coto Santos, VOCAL; Dña. Sandra Vega Valdés, 

VOCAL;D. Ioseba Torres Eceiza, VOCAL; Dña. Nerea Larfeuil González, VOCAL; Dña. Paloma Lidia Álvarez 

Rodríguez, VICESECRETARIA; D. Javier Hurlé Mosqueira, VOCAL; Dña. Beatriz Murujosa Álvarez, 

CONTADORA; D. Graciano Amador Maújo Iglesias, TESORERO; D. Miguel Álvarez Manchado, 

VICEPRESIDENTE 1º; Ilmo. Sr. D. Marcos Óscar Martínez Álvarez, PRESIDENTE; Dña. Alma María Alonso 

Fernández, VICEPRESIDENTA 2ª; D. Fernando Pintueles García, SECRETARIO. 
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REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

DÍA REUNIÓN 

14 de enero Ordinaria 

11 de febrero Ordinaria 

10 de marzo Ordinaria 

14 de abril Ordinaria 

12 de mayo Ordinaria 

09 de junio Ordinaria 

10 de julio Ordinaria 

22 de septiembre Ordinaria 

06 de octubre Ordinaria 

20 de octubre Extraordinaria 

10 de noviembre Ordinaria 

28 de noviembre Junta General 

11 de diciembre Extraordinaria Elecciones Consejo 

11 de diciembre Ordinaria 
 

Al amparo de lo previsto en el artículo 62 de los Estatutos colegiales, la Junta de Gobierno aprobó la creación 

de las Comisiones que desarrollarán sus funciones en el ámbito territorial de Asturias 

 

COMISIONES INTERNAS 

• Comisión Consultiva 

• Comisión de Justicia y Mediación Laboral 

• Comisión de Formación 

• Comisión de Empleo y Empresa 

• Comisión de Igualdad 

• Comisión de Jóvenes Graduados Sociales  

• Comisión Oficina de Auditores Socio Laborales de Asturias 

• Comunicación y Relaciones Institucionales 

• Club de RR. HH. 

• Comisión Instituto Asturiano de Estudios Sociales 

 

COMISIONES EXTERNAS 

• Comisión de Calidad de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo 

• Comisión Provincial de Seguimiento de Trámites en TGSS 

• Comisión Intercolegial de Asturias 

• Unión Profesional de Asturias 
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3.Agenda y actividad Institucional del Presidente,Junta de Gobierno y Comisiones 
 

Cursos, jornadas, talleres, reuniones y visitas que se llevan a cabo en defensa y promoción de 
los Graduados Sociales, en función del cometido asignado a ésta por los Estatutos 

 

➢ 8 de enero. Reunión con la alcaldesa de Gijón, Dª Ana González Rodríguez 
➢ 9 de enero. Reunión con Dª Nuria Varela Menéndez, directora del Instituto Asturiano de la Mujer (IAM) 

➢ 9 de enero. Asistencia del presidente a la Asamblea General Extraordinaria de Unión Profesional del PPAA  
➢ 10 de enero. Firma Convenio de Colaboración entre FADE y GSA 

➢ 14 de enero. Reunión con el Consejero de Industria, Empleo y PE 

➢ 14 de enero. Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de GSA 

➢ 16 de enero. Asistencia al homenaje al Sr. VIDAU 

➢ 17 de enero. Reunión Comisión Oficina Sociolaboral CGGSE 

➢ 21 de enero. Reunión con ABANCA 

➢ 23 de enero. Reunión Comisión de Calidad de la Universidad de Oviedo 

➢ 23 de enero. Reunión de la Comisión de Empleo y Empresa del GSA con la TGSS 

➢ 27 de enero. Asistencia al Acto Conmemorativo de la festividad de Santo Tomás de Aquino 

➢ 28 de enero. Reunión con el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo 

➢ 30 de enero. Asistencia a los premios INNOVA El Comercio 

➢ 30 de enero. Jornada SASEC 

➢ 31 de enero. Reunión con el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés 

 

➢ 3 de febrero. Reunión con el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón 

➢ 6 de febrero. Reunión de la Comisión de Justicia con el presidente del TSJ 

➢ 6 de febrero. Reunión del Club de RR HH del GSA 

➢ 11 de febrero. Reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de GSA 

➢ 13 de febrero. Visita del presiente y los alumnos de la EPP a las instalaciones de CC.OO. 

➢ 18 de febrero. Presentación del DMJS en el Ayuntamiento de Gijón 

➢ 19 de febrero. Reunión de trabajo en la sede colegial con el Director General de FADE 

➢ 20 de febrero. Actos DMJS en Gijón 

➢ 21, 22 de febrero. Asistencia del presidente al Pleno del Consejo en Alicante 

➢ 21 de febrero. CURSO. Recurso de Suplicación 

➢ 21,22,28 y 29 de febrero. CURSO NÓMINAS 

➢ 28 de febrero. Firma Convenio de Colaboración entre la Cámara de Comercio de Avilés y GSA 

➢ 28 de febrero. Asistencia a la Jornada BMW 

 

➢ 3 de marzo. Reunión de trabajo con el director de empleo D. Pedro Fdez.-Raigoso 

➢ 5 y 12 de marzo. CURSO RENTA Novedades campaña Renta 2019 

➢ 5 de marzo. Asistencia a la Charla del Club de Prensa LNE en Avilés 

➢ 6 de marzo. Firma Convenio de colaboración entre FUO y GSA 

➢ 6 de marzo. Taller ASEPEYO EH 

➢ 6,7 y 13 de marzo. CURSO NÓMINAS 

➢ 9 de marzo. Presentación en la sede colegial del LIBRO “Brecha Salarial de género y discriminación retributiva: 

causas y vías para combatirlas" de Carolina Martínez Moreno 
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➢ 10 de marzo. Firma Convenio de Colaboración entre la Cámara de Comercio de Gijón y GSA 

➢ 10 de marzo. Reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de GSA 

 

➢ 14 de abril. Reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de GSA 

 

➢ 12 de mayo. Reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de GSA 

➢ 14 de mayo. Webinar Prestación extraordinaria por Cese de Actividad 

➢ 15 y 16 de mayo. Curso Nóminas y Seguridad Social 

➢ 21 de mayo. Firma acuerdo comercial con Integra Energía 

 

➢ 4 de junio. Webinar TGSS, FADE Y GSA 

➢ 8 de junio. Jornada On line con NEA MASTER sobre los Cambios en el marco laboral por COVID-19 

➢ 9 de junio. Reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de GSA 

➢ 16 de junio. I Punto de Encuentro entre el colegio y los colegiados 

➢ 17 de junio. Participación en la Comisión sobre el Covid-19 organizada por el TSJ 

➢ 23 de junio. Webinar FADE GSA 

➢ 25 de junio Webinar gratuita sobre: “Teletrabajo”, “Prevención de Riesgos Laborales” y “Gestión y 

Organización de RR.HH. en la empresa” 

➢ 29 de junio. Webinar gratuita sobre El ingreso mínimo vital 

➢ 30 de junio. Webinar gratuita sobre “El nuevo marco normativo de los ERTES en la fase de reactivación 

económica tras el Covid-19” 

 

➢ 2 de julio. Webinar gratuita sobre “La interpretación de los datos contables asociados a los despidos 

objetivos por causas económicas” 

➢ 9 de julio. Webinar gratuita sobre:”Real Decreto 24/2020 de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación 

del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, en concreto en 

la Prestación ordinaria del Cese de Actividad del Trabajador Autónomo” 

➢ 10 de julio. Reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de GSA 

➢ 14 de julio. Webinar gratuita “Para cuando todo pase…….”  

➢ 23 y 24 de julio. Asistencia del presidente a la reunión del Patronato de la Fundación Justicia Social, y al Pleno 

del Consejo, en esta ocasión celebrado en Salamanca 

➢ 27 de julio. Webinar “Aspectos prácticos en la Gestión de las Prestaciones del SEPE”, en colaboración con la 

Dirección Provincial del SEPE de Asturias 

➢ 28 de julio. Videoconferencia de nuestro presidente, mantenida con el Cónsul de Nicaragua 

 

➢ 20 de agosto. Reunión con la Sra. Encarnación Vicente, Viceconsejera de Justicia del PPAA 

 

➢ 10 de septiembre. Participación en la Junta General del Principado de nuestro presidente en la Comisión especial 

sobre el estudio de la crisis ocasionada por el COVID-19 

➢ 15 de septiembre. Reunión del presidente del GSA con el Secretario de Estado de Empleo, D. Joaquín Pérez en 

Madrid 

➢ 16 de septiembre. Reunión con la Delegada de Gobierno de Asturias Doña Delia Losa. Acudieron el presidente 

del colegio D. Marcos Óscar Martínez Álvarez y el tesorero del GSA, D. Graciano A. Maújo Iglesias 

➢ 17 de septiembre. II Punto de Encuentro GS entre compañeros 

➢ 18 de septiembre. Reunión del presidente del GSA, con el director General de Emprendimiento, Sr. Zapico 

➢ 22 de septiembre. Reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de GSA 
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➢ 24 de septiembre. Reunión de trabajo del presidente con la directora regional del SEPEPA, Sra. Pilar Varela 

➢ 24 de septiembre. Jornada online “El despido tras un ERTE COVID” 

➢ 25 de septiembre. Reunión con el alcalde de Oviedo, D. Alfredo Canteli 

➢ 29 de septiembre. Reunión del presidente del colegio con la directora Provincial de Fraternidad 

➢ 29 de septiembre. Participación del presidente en el seminario WEB del Consejo General 

 

➢ 6 de octubre. Reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de GSA 

➢ 9 de octubre. Invitación a nuestro presidente al acto de clausura de la Asamblea de FADE 

➢ 15 de octubre. Webinar: RD 30/2020 de 29 de septiembre sobre Medidas Sociales de Apoyo al Empleo 

➢ 15 de octubre. Asistencia del presidente del GSA al Foro organizado por la Cámara de Comercio de Oviedo 

➢ 16 de octubre. Reunión de la vicepresidenta del colegio con el presidente del TSJ de Asturias 

➢ 20 de octubre. Reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de GSA 

➢ 21 de octubre. Reunión de nuestro presidente con la directora provincial del SEPE  

➢ 22 y 23 de octubre. Asistencia por videoconferencia al Pleno del Consejo General celebrado en Valencia 

➢ 23 de octubre. Asistencia a la I Cumbre Ibérica de Gestión de Capital Humano. 

➢ 28 de octubre. I Sesión formativa en colaboración con la Dirección de Empleo y Formación del PPAA 

➢ 29 de octubre. Jornada online sobre “La adaptación de la jornada por razones de conciliación ante la Covid-19” 

 

➢ 3 de noviembre. Reunión del presidente del colegio con el secretario general de UGT Asturias 

➢ 4 de noviembre. Asistencia del secretario del colegio al Foro Virtual del Banco de Sabadell 

➢ 6 y 13 de noviembre. II Sesión formativa en colaboración con la Dirección de Empleo y Formación del PPAA 

➢ 10 de noviembre. Reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de GSA 

➢ 12 de noviembre. III Sesión formativa en colaboración con la Dirección de Empleo y Formación del PPAA 

➢ 17 de noviembre. Invitación a nuestro presidente al “Encuentros en el EO” 

➢ 19 de noviembre. IV Sesión formativa en colaboración con la Dirección Provincial de Inspección y SS 

➢ 25 de noviembre. Presentación del libro: "Derecho y Nuevas Tecnologías" del profesor titular de la Universidad 

de Oviedo, D. Luis Antonio Fernández Villazón 

➢ 28 de noviembre. Celebración de la Junta General del GSA 

 

➢ 1 de diciembre. Webinar gratuita en colaboración con Mutua Intercomarcal 

➢ 3 de diciembre. Jornada en colaboración con Caja Rural, sobre la “Crónica de Jurisprudencia Social del 

 TSJ del año 2020” 

➢ 11 de diciembre. Reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de GSA 

➢ 11 de diciembre. Reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de GSA 

➢ 15 de diciembre. Asistencia del presidente al Acto de Unión Profesional de Asturias. 

➢ 16 de diciembre. Taller “Cómo hacer crecer tu asesoría” en colaboración con Método Consolida 

➢ 17 y 18 de diciembre. Asistencia del presidente a la reunión del patronato de Fundación Justicia Social y al Pleno 

del Consejo en Madrid 

➢ 18 de diciembre. Asistencia del secretario del colegio a la Comisión de Calidad de la Universidad de Oviedo 

➢ 29 de diciembre. Asistencia del presidente a los premios PYME organizados por la Cámara de Comercio de 

Oviedo 
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4. Reuniones de trabajo y asistencia/participación en Actos, Foros y Jornadas 
 

8 de enero. Acudieron en representación del Colegio a la cita concertada con la alcaldesa de Gijón, Dª Ana 

González Rodríguez, las vocales de la Junta de Gobierno del Colegio, Dª Nerea Larfeuil González y Dª Beatriz 

Coto Santos, con el objeto de presentarle nuestro servicio de Orientación Jurídico Laboral Gratuito para la 

ciudadanía, así como una propuesta de colaboración entre el Colegio y el Ayuntamiento de Gijón con el fin de 

realizar un “programa de charlas para la información y orientación laboral a la ciudadanía”. 

Además, se le comunicó que este año, el próximo Día Mundial de la Justicia Social, 20 de febrero, se llevará 

a cabo en la ciudad de Gijón. 

 

9 de enero. D. Juan Nava Arboleya, vocal del Colegio de Graduados Sociales de Asturias, y la coordinadora de 

la Comisión de Igualdad del referido Colegio, Dª Sandra Vega Valdés, se han reunido con Dª Nuria Varela 

Menéndez, Directora del Instituto Asturiano de la Mujer (IAM) desde el pasado mes de septiembre, con el objeto 

de establecer futuros acuerdo de colaboración ente el Instituto y nuestro Colegio, como hemos venido haciendo 

desde que en febrero de 2017, firmásemos la adhesión al pacto social contra la violencia sobre las mujeres del 

Principado de Asturias. 

 

9 de enero. Acude el presidente del Colegio a la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Unión 

Profesional del Principado de Asturias celebrada en la sede de la Asociación, tras la invitación cursada por su 

Directora General Adjunta, Dª Ana Saráchaga. 

 

14 de enero.  

 

 

El presidente del colegio, D. Marcos 

Óscar Martínez Álvarez, 

acompañado por el vocal de la 

Junta de Gobierno y coordinador de 

la Oficina de Auditores Socio 

Laborales de Asturias, D. Juan Nava 

Arboleya, se han reunido con D. 

Enrique Fernández Rodríguez, 

Consejero de Industria, Empleo y 

Promoción Económica del Gobierno 

del Principado de Asturias, con el fin 

de establecer un marco de 

colaboración entre ambas instituciones para mejorar el marco del trabajo, la empresa, el emprendimiento y 

promoción económica. 
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16 de enero.  

 

Acuden varios miembros de la junta de 

Gobierno anterior y actual, representando al 

Colegio, a la comida en honor del expresidente 

del TSJ y actual Magistrado de la Sala de lo 

Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de 

Asturias, Ilmo. Sr. D. Ignacio Vidau Argüelles. 

 

 

 

 

 

21 de enero. Asiste en representación del Colegio, el 

colegiado D. Emilio Canal a la Mesa Redonda: “El futuro de 

la movilidad en las ciudades asturianas". Ante la invitación 

cursada al presidente por Forum El Comercio 

 

 

 

 

 

 

23 de enero. Asistieron a la reunión mantenida con la TGSS, Dª Beatriz Murujosa, contadora y Dª Nerea Larfeuil, 

vocal de la Junta de Gobierno del Colegio para tratar con la entidad diversos temas de interés para el colectivo. 

 

27 de enero. Ante la invitación cursada por parte del Rector de la Universidad, D. Santiago García Granda, al 

solemne Acto conmemorativo de la festividad de Santo Tomás de Aquino en la Biblioteca del Edifico 

Histórico de la Universidad, acuden en representación del Colegio su presidente de Honor, D. Francisco Antonio 

Martos Presa, acompañado del extesorero del colegio, D. José Pedreira Ares 
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30 de enero. Acudieron representando al colegio a la entrega de Premios INNOVA en Gijón, D. Emilio Melchor 

Canal y Dª Beatriz Coto, vocal de la junta de gobierno del Colegio. Los premiados fueron: Alimerka, Ayuntamiento 

de Siero, Baldajos y Capsa, la ponencia corrió a cargo del responsable mundial de ArcelorMittal en Inteligencia 

Artificial 

 

 

31 de enero. Una delegación de nuestro colegio 

encabezada por su presidente, D. Marcos Óscar 

Martínez Álvarez, se reunió con D. Luis Noguera 

Martín, presidente de la Cámara de Comercio de 

Avilés. La reunión tenía como objeto, la 

planificación de acciones conjuntas de futuro. 

 

 

 

 

 

 

3 de febrero. Se reúnen con el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, D. Félix Baragaño, el presidente 

del colegio, D. Marcos Óscar Martínez acompañado de la vocal de la Junta de Gobierno Dª Beatriz Coto, con el 

fin de tratar temas de interés para el colectivo. 

 

 

6 de febrero. Acude el presidente del Colegio, D. 

Marcos Óscar Martínez, acompañado de la 

vicesecretaría del colegio, Dª Paloma Álvarez, a la 

reunión con el presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de Asturias, Excmo. Sr. D. Jesús María 

Chamorro González, con el fin de estrechar lazos 

entre las instituciones y tratar temas de interés para 

el colectivo 

 

 

 

 



 

 MEMORIA EJERCICIO 2020 
    pág. 13 
 

 

6 de febrero. Se reunió en la sede colegial el Club de RR. HH., del Colegio con el fin de marcar las líneas de 

actuación para este año. Reuniones abiertas a todo el colectivo de Graduados Sociales 

 

 

13 de febrero. Acude el presidente del Colegio, Marcos Óscar Martínez, acompañando a una representación de 

los alumnos de la Escuela de Práctica Profesional, a las instalaciones de CC. OO. en Oviedo. Visitaron las mismas 

de la mano de su Secretario General en Asturias, José Manuel Zapico García, a quién agradecemos su 

disponibilidad para el desarrollo de esta jornada en la que entre otros temas se trató de la labor del sindicato 

como parte de los trabajadores. 

 

 

28 de febrero. Tras la invitación cursada por el Presidente de Automóviles Oviedo S.A., Tormes S.A. y Exmain 

S.A a las IV JORNADAS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO JURÍDICO que, desde su primera edición, han 

contado con un notorio prestigio, dada la excelencia de los ponentes y de sus ponencias, e igualmente, por la 

numerosa participación de autoridades, acude en representación del colegio, su secretario, Fernando Pintueles.  

Este año intervienen en las jornadas: D. Enrique López López, Consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la 

Comunidad de Madrid; D. Antonio del Moral, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; D. Pablo Llarena Conde, 

Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; D. José Ramón Navarro Miranda, Presidente de la Audiencia Nacional; 
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D. Jose María Macías Castaño, Vocal del Consejo General del Poder Judicial; D. José Luis Fernández Álvarez, Presidente de 

Automóviles Oviedo S.A., Tormes S.A. y Exmain S.A. La Moderación de la mesa corrió a cargo de Dña. Almudena Cárcaba 

Fanjul, abogada. 

 

03 de marzo.  

El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Asturias, 

Marcos Óscar Martínez Álvarez, acompañado por el secretario 

Fernando Pintueles y por el vocal de la junta de gobierno Juan 

Nava, se han reunido con D. Pedro Fernández-Raigoso 

Castaño, Director General de Empleo y Formación del 

Gobierno del Principado de Asturias, con el fin de establecer 

un marco de colaboración con el Gobierno del Principado de 

Asturias, para proponer una colaboración con la Dirección 

General de Empleo en actividades formativas. 

 

Uno de los temas a tratar fue la presentación del proyecto de la Oficina de Auditores Sociolaborales en la que 

se está trabajando, siendo una nueva realidad profesional que será necesaria para las empresas en un breve 

plazo de tiempo. 

 

16 de junio. I PUNTO DE ENCUENTRO ON LINE ENTRE COMPAÑEROS. 

En esta primera sesión se trató de la Covid-19. Puesta en común y soluciones sobre los problemas que tienen 

nuestras empresas. Valoración muy positiva. Os esperamos en el próximo punto de encuentro. 

 

17 de junio. Participación telemática del presidente del Colegio, en la Comisión de seguimiento del Covid-19 

creada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 

 

 

28 de julio. El presidente del Colegio de 

Graduados Sociales de Asturias, Marcos Óscar 

Martínez Álvarez, y el Embajador de Nicaragua en 

España, Sr. D. Carlos Midence, en representación 

del Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional, sostuvieron una reunión virtual con el 

fin de indagar oportunidades de negocio para las 

empresas asturianas y, conocer nuestro país, 

como destino seguro para hacer turismo.  
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Enlaces a prensa:  

• https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:105708-nicaragua-sigue-promoviendo-oportunidades-de-inversion-ante-

empresariado-español 

• https://www.tn8.tv/politica/513389-nicaragua-explora-oportunidades-inversion-cooperacion-espana/ 

 

 

 

20 de agosto. El presidente del colegio, D. Marcos 

Óscar Martínez, acompañado del vocal de la Junta de 

Gobierno D. Javier Hurlé, han mantenido una 

interesante reunión de trabajo con la Viceconsejera 

de justicia del Principado, Dña. Encarnación Vicente, 

para abordar temas de gran importancia para nuestro 

colectivo durante el actual periodo de 

excepcionalidad en el ámbito de la justicia. 

 

 

10 de septiembre. Participación del presidente del colegio, D. Marcos Óscar Martínez Álvarez, en la Junta 

General del Principado de Asturias, en la Comisión Especial de estudio sobre la Gestión de la crisis ocasionada 

por la COVID-19. 

Desde el Colegio agradecemos la escucha activa, las preguntas y el interés que mostraron los grupos 

parlamentarios ante la intervención de nuestro presidente en esta Comisión: Foro Asturias (Adrián Pumares), 

Izquierda Unidad (Ovidio Zapico), Partido Popular, Álvaro Queipo Somoano, Ciudadanos, Susana Fernández 

Álvarez, Podemos, Daniel Ripa y Psoe, Luis Ramón Fernández Huergo. 

 

"Asturias se reconstruye y se construye entre todos, 

desde el Colectivo de Graduados Sociales de 

Asturias estamos dispuestos a aportar y competir" 

Somos Graduados Sociales, somos los Laboralistas 

de Asturias. 

Juntos todos los asturianos, sacaremos esta 

situación adelante. 

 

 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:105708-nicaragua-sigue-promoviendo-oportunidades-de-inversion-ante-empresariado-español
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:105708-nicaragua-sigue-promoviendo-oportunidades-de-inversion-ante-empresariado-español
https://www.tn8.tv/politica/513389-nicaragua-explora-oportunidades-inversion-cooperacion-espana/
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Enlace a la intervención: 

https://videoteca.jgpa.es/library/items/comision-estudio-gestion-crisis-sanitaria-covid-19-2020-09-10?part=65d3ad83-8535-4dd8-

890c-545aa076cbcd&start=347 

 

15 de septiembre. 

En la sede del Ministerio de Empleo y Economía Social en Madrid, tuvo lugar una reunión entre D. Ricardo 

Gabaldón, presidente del Consejo General y el Secretario de Estado, D. Joaquín Pérez. Nuestro presidente, D. 

Marcos Óscar Martínez Álvarez, junto a los presidentes de los Colegios de Tarragona, León y Gipuzkoa, 

acompañaron a Ricardo Gabaldón en esta reunión que sirvió para que nuestro Consejo General presentara las 

propuestas que está solicitando desde que comenzó el Estado de Alarma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de septiembre. El presidente del colegio, 

D. Marcos Óscar Martínez, acompañado del 

tesorero del Colegio D. Graciano A. Maújo 

Iglesias, han mantenido una interesante 

reunión de trabajo con la Delegada de 

Gobierno, Dª Delia Losa, en relación a la 

TRAMITACIÓN DIGITAL DE GESTIÓN DE 

EXTRANJERÍA EN ASTURIAS 

 

 

 

https://videoteca.jgpa.es/library/items/comision-estudio-gestion-crisis-sanitaria-covid-19-2020-09-10?part=65d3ad83-8535-4dd8-890c-545aa076cbcd&start=347
https://videoteca.jgpa.es/library/items/comision-estudio-gestion-crisis-sanitaria-covid-19-2020-09-10?part=65d3ad83-8535-4dd8-890c-545aa076cbcd&start=347
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17 de septiembre. II PUNTO DE ENCUENTRO ON LINE ENTRE COMPAÑEROS GSA.  

En esta segunda sesión, nuevamente se puso en común 

las dudas generadas entre los participantes con la Covid-

19, esta vez incidiendo en la Gestión Laboral. 

Valoración muy positiva por parte de los participantes por 

lo que desde el Colegio os animamos a participar en el 

próximo punto de encuentro. 

 

 

 

24 de septiembre. El presidente mantuvo una reunión con la Directora Regional del SEPEPA, Dª Pilar Varela, 

con el fin de presentarle diferentes propuestas y posibles colaboraciones entre dicho organismo y nuestro 

colegio.  

 

25 de septiembre. El presidente del colegio, D. Marcos Óscar Martínez, acompañado del colegiado de honor D. 

José Pedreira Ares mantuvieron una interesante reunión con el alcalde de Oviedo. D. Alfredo Canteli con el fin 

de tratar temas de interés para el colectivo.  

 

09 de octubre. Asistencia del presidente, tras la invitación cursada, al acto de clausura de la Asamblea General 

de FADE de 2020 a través de la plataforma online ZOOM. 

Contaremos con la presencia del presidente del Gobierno 

del Principado de Asturias, D. Adrián Barbón, que nos 

dirigirá unas palabras, así como del presidente de CEOE, 

D. Antonio Garamendi. Intervendrá también el señor D. 

Josep Piqué Camps, exministro de Industria y persona de 

destacada trayectoria en el ámbito empresarial y 

académico, que pronunciará la conferencia “El escenario 

global después de la pandemia”. 

 

 

 

15 de octubre. Invitación a cargo de D. José Manuel Ferreira Diz, a la edición especial del FORO CÁMARA, 

sobre organización y modernización de la Función Pública, presentado y moderado por. D. Juan Cofiño, 

vicepresidente y Consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático del PPAA. 
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18 de diciembre. 

 

Elecciones Consejo General Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España 

Nuestro presidente, Marcos Óscar Martínez Álvarez, ha sido elegido VOCAL del CONSEJO GENERAL DE 

COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA. 

 

 

Momento en que el presidente jura el cargo 

 

¡¡¡El Colegio GSA está de enhorabuena!!! nuestras más sinceras felicitaciones al PRESIDENTE 

 

http://www.graduadosocialasturias.es/comunicacion/asturias-social/167-marcos-martinez-elegido-vocal-del-consejo-
general-de-colegios-oficiales-de-graduados-sociales-de-espana 

 

http://www.graduadosocialasturias.es/comunicacion/asturias-social/167-marcos-martinez-elegido-vocal-del-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-graduados-sociales-de-espana
http://www.graduadosocialasturias.es/comunicacion/asturias-social/167-marcos-martinez-elegido-vocal-del-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-graduados-sociales-de-espana
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05-Junta General  
 

28 de noviembre, Junta General Ordinaria.  

Debido a la alerta sanitaria decretada el pasado mes de marzo, al no haberse podido celebrar la JUNTA GENERAL 

ORDINARIA prevista para el pasado 21 de marzo de 2020, se celebró la misma de forma Online a fin de despachar 

el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General anterior. 

2.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria Anual.  

3.-Examen y aprobación del Balance y Cuentas Anuales de Ingresos y Gastos 2019, y Aprobación del Presupuesto 

para el ejercicio 2020.  

4.-Exposición por el presidente de la actuación y desenvolvimiento del Colegio durante el año anterior y estado 

en que se hallan las gestiones realizadas en defensa de los intereses de los Colegiados. 

5.-Discusión y aprobación de la norma interna de la “Oficina de Auditoría Socio Laboral del Principado de 

Asturias”.  

6.-Discusión y aprobación del Reglamento de Servicios Profesionales de la “Oficina de Designación de Peritos 

Judiciales del Principado de Asturias” 

7.-Proposiciones de la Junta de Gobierno. 

                7.1.) Propuesta y ratificación de medalla al mérito profesional. 

8.-Proposiciones, Ruegos y Preguntas de los Sres. Colegiados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente y Junta de Gobierno del Colegio, agradecen a todos los compañeros/as que han 

asistido/participado en esta reunión, su implicación con el colectivo de Graduados Sociales. 
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6-Balance de situación. Cuentas de pérdidas y ganancias 
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7-Día Mundial de la Justicia Social. 20 de febrero 

RESUMEN de actos del 

Día Mundial de la Justicia Social: 20/02/2020  

 

18 febrero DMJS 

A las 12 de la mañana tuvo lugar en salón de recepciones de la casa consistorial, Ayuntamiento de Gijón, una Convocatoria 

de Rueda de Prensa para presentar las jornadas previstas con motivo de la conmemoración del DÍA MUNDIAL DE LA 

JUSTICIA SOCIAL, este año bajo el lema: LA DIVERSIDAD SIEMPRE SUMA. POR LA INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. El Ayuntamiento de Gijón se suma a los actos, acompañándonos D. Santos Tejón Llaneza, 

Concejal Delegado de Promoción Economía, Empleo, Turismo y Comercio Local, quien dirigió unas palabras a los medios, 

sobre este día. Posteriormente nuestro presidente D. Marcos Óscar Martínez Álvarez, explico el programa de las jornadas y 

el porqué de la celebración de este día. Como invitados acudieron: Dª Mónica Oviedo Sastre, presidenta de COCEMFE 

Asturias, Dª. Clara González Suárez, miembro de la Junta Directiva de PLENA INCLUSIÓN Asturias. Ambas se dirigieron a 

los medios y agradecieron al Colegio la invitación a participar en estas jornadas.  

 

19 febrero DMJS 

A las 18.00h se celebró una Mesa Debate sobre “El Despido por "enfermar" y otras barreras al empleo", la misma, tuvo 

lugar en la antigua Escuela de Comercio de Gijón. Tema muy candente en la actualidad que contó con la participación de 

Dª Olga Álvarez, Prospectora Laboral en COCEMFE Asturias, D. José Luis Niño Romero, Magistrado de la Sala de lo Social 

del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y D. Borja Vega Peón, compañero especializado en la materia. Moderó la mesa 

el tesorero del Colegio, D. Graciano Amador Maújo Iglesias. 
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20 febrero DMJS 

Nuestro "día grande", comenzó a las 10 de la mañana, como siempre con el Servicio de Orientación Jurídico-Laboral 

gratuito a pie de calle, este año y por primera vez en Gijón, en la antigua Plaza del Parchís.  

 

Atendido gracias al voluntarismo de nuestros colegiados, dio asistencia de forma continuada desde las 10:00 hasta las 

15:00h. Además de atender varias consultas fueron muchos los que se acercaron a interesarse por este servicio que se ofrece 

durante todo el año, los jueves en nuestra sede colegial. 

 

Proyecto de marcado carácter social, plenamente implantado y que está dando a conocer nuestra profesión a la ciudadanía 

de toda la región; ello, gracias a la profesionalidad y buen hacer de todos los compañeros y compañeras inscritos en los censos 

de profesionales, a quienes queremos transmitir nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento por su labor solidaria 

para con la ciudadanía siendo promotores de nuestra profesión. 

 

 
 

Ya por la tarde, Diversidad de Puestos / Diversidad de Talentos, tertulia sobre la que trató en el CCAI de Gijón, su objetivo 

visibilizar a las personas con DISCAPACIDAD INTELECTUAL, promover su inclusión socio laboral y reconocer la labor de 

entidades y fundaciones que trabajan por la inclusión socio laboral de este colectivo. 

Dirigió la jornada Dª Sandra Vega Valdés, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio, con la participación de Dª María Fraile, 

Responsable de RSC en Eurofirms y Fundación Eurofirms; D. Daniel Restrepo-Director del Área de Acción Social de la 

Fundación MAPFRE; Dª Mayca González Collado, Responsable de Formación de Plena Inclusión Asturias. Todos ellos 

expusieron a los asistentes la labor que realiza cada uno de ellos en la sociedad respecto a la inclusión de las personas con 

discapacidad. 

Posteriormente subieron a la mesa María, Emilio y Pablo, usuarios del Servicio de Plena Inclusión Asturias, junto a D. 

Carlos Gómez Alsar, Responsable de Empleo de Plena Inclusión Asturias que moderó la TERTULIA y donde los usuarios de 

este servicio compartieron con los asistentes la problemática que aún existe en la sociedad a la hora de incluir a las 

personas con diferentes discapacidades en el mundo socio laboral. 
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Para finalizar, Dª Beatriz Coto, vocal de la Junta de 

Gobierno del Colegio, acompañó en la clausura a Dª Ana 

González, alcaldesa de Gijón, que dirigió unas palabras a 

los asistentes y a quién desde el Colegio queremos 

agradecer muy sinceramente toda su implicación y apoyo 

con nosotros en la celebración de estas jornadas. 

 

 

 

 

 

 

21 febrero DMJS 

El Langui, Juanma Montilla, nos acompañó en la Facultad de Economía y Empresa de Oviedo, y ofreció una interesante 

charla sobre sus vivencias personales en relación con las DISCAPACIDADES y su forma de superarlas, posteriormente, 

hubo un turno de preguntas con los asistentes, lo que se convirtió en una amena jornada... 

A esta jornada asistieron un nutrido volumen de estudiantes, personas del ámbito empresarial, educativo y ciudadanía en 

general. 
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Damos las gracias a Dª. Carmen Benavides, Decana de la 

Facultad de Economía y Empresa de Oviedo, a los alumnos 

de la facultad de Relaciones Laborales por su implicación en 

la preparación de este evento, y a Eurofirms, entre otros... 

 

 

 

 

 

 

20 marzo DMJS 
 

Y, por último, como colofón final a las actividades previstas para el DMJS, un año más, volvimos a pedir la colaboración de 

los más pequeños en forma de dibujos, dando paso a la III Edición del Concurso de Dibujo Infantil, este año la temática 

versaba sobre: “NOS AYUDAS A ENCONTRARLE UN TRABAJO AL PIRATA GARRAPATA”.  

 

MEDIOS de COMUNICACIÓN y PUBLICIDAD, la propia en redes sociales del Colegio Oficial de Graduados Sociales, 

participantes y colaboradores, el ayuntamiento de Gijón nos cedió 50 MUPIS para su difusión en Gijón. 

 

2020 DMJS Onda Cero más de uno Gijón Ana Fierro  

https://www.youtube.com/watch?v=1_m98SM0Z74 

 

2020 DMJS SER GIJÓN HOY POR HOY 

https://www.youtube.com/watch?v=R3hrcS6VKTs&t=175s 

 

19/02/2020 La Nueva España  
https://www.lne.es/gijon/2020/02/19/personas-discapacidad-25-ciento-gastos/2600975.html 

 

19/02/2020 La Nueva España  
https://www.lne.es/asturias/2020/02/19/charla-actor-rapero-langui-viernes/2600766.html 

 

21/02/ 2020 LA NUEVA ESPAÑA 
https://www.lne.es/gijon/2020/02/21/empresas-empatizan-lamentan-personas-discapacidad/2602006.html 

 

21/02/ 2020 RTPA 

https://rtpa.es/noticias-sociedad:--El-Langui-pide-medidas-para-fomentar-la-inclusion-laboral-de-personas-con-discapacidad_111582293241.html 

 

22/02/2020 La Nueva España 
https://www.lne.es/asturias/2020/02/22/da-igual-tengas-discapacidad-hay/2602302.html 

 

Facultad de Economía y Empresa de Oviedo 
https://econo.uniovi.es/eventos/-/asset_publisher/UH5g/content/acto-charla-coloquio-en-el-aula-magna-de-la-facultad?redirect=%2Feventos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1_m98SM0Z74
https://www.youtube.com/watch?v=R3hrcS6VKTs&t=175s
https://www.lne.es/gijon/2020/02/19/personas-discapacidad-25-ciento-gastos/2600975.html
https://www.lne.es/asturias/2020/02/19/charla-actor-rapero-langui-viernes/2600766.html
https://www.lne.es/gijon/2020/02/21/empresas-empatizan-lamentan-personas-discapacidad/2602006.html
https://rtpa.es/noticias-sociedad:--El-Langui-pide-medidas-para-fomentar-la-inclusion-laboral-de-personas-con-discapacidad_111582293241.html
https://www.lne.es/asturias/2020/02/22/da-igual-tengas-discapacidad-hay/2602302.html
https://econo.uniovi.es/eventos/-/asset_publisher/UH5g/content/acto-charla-coloquio-en-el-aula-magna-de-la-facultad?redirect=%2Feventos
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Gracias a todos aquellos que de una forma u otra se han implicado con nosotros en estas jornadas celebradas con 

motivo del DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL, ESTE AÑO DEDICADO A LA INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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8- Actividades formativas, Cursos, Jornadas, Talleres, y Seminarios 
 

30 de enero. Interesante Jornada la celebrada en las instalaciones del SASEC, donde se habló sobre MEDIACIÓN 

LABORAL, con Dña. Mª Jesús González, directora del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos 

que fue presentada a los asistentes por Dña. Paloma Álvarez, vicesecretaria del Colegio. 

 

 

21 de febrero. Curso celebrado en nuestra sede colegial. El mismo trató sobre EL RECURSO DE SUPLICACIÓN, 

y fue impartido por el Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, D. José 

Luis Niño Romero. 

          

 

21 de febrero a 20 de marzo. 30h.CURSO DE NÓMINAS 

Objetivos del curso: 

 

• Reconocer los elementos claves de la hoja salarial 

y efectuar los procesos de cálculo y trámites 

adecuados. 

• Efectuar los procedimientos relativos a las 

obligaciones con la seguridad social y hacienda 

derivados de la relación laboral, cumplimentándolos 

y tramitándolos. 

• Conocer los elementos relacionados con la gestión 

de nóminas y documentación asociada. 
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5 y 12 de marzo. CURSO RENTA. NOVEDADES DE LA CAMPAÑA RENTA 2019 

• Ponente: Elena Suárez Pérez, cuerpo técnico de la AEAT de Gijón. 

 

• Patrocinado por:  

 

 

 

 

6 de marzo. Taller gratuito. Fundamentos Básicos empleados/as de hogar. 

 

Gracias a la colaboración de ASEPEYO, se realizó, un interesante Taller sobre los 

fundamentos Básicos de los Empleados/as del Hogar. Desarrolló el mismo, D. 

David Monteagudo-Gestor administrativo del C.A, acompañado por D. David 

Fernández, director de Asepeyo en Avilés. Entre otros temas, trataron sobre el 

Pago directo por accidente de trabajo y por enfermedad común, y a la finalización, los asistentes realizaron 

numerosas preguntas sobre la materia. 

 

9 de marzo. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tuvo lugar la presentación 

en nuestra sede colegial del libro de Dña. Carolina Martínez Moreno, Catedrática de Derecho Laboral y de la S.S 

de la Universidad de Oviedo: “Brecha salarial de género y discriminacíon retributiva: causas y vías para 

combatirlas”. Agradecemos a todos los asistentes su presencia en este Acto y especialmente a la autora del 

libro por contar con nuestro Colegio para esta presentación. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.camara-ovi.es%2Fpagina.aspx%3FcodPagina%3D389&psig=AOvVaw1BhGJVZxMf2rfcjlK-CfZb&ust=1581419742586000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjc35DuxucCFQAAAAAdAAAAABAV
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Enlaces a prensa: 

• https://www.elcomercio.es/oviedo/carolina-martinez-hablo-20200310002816-ntvo.html?fbclid=IwAR1W15BEKNTGBplEL3ztx3qH2hCpSgArEP-rwGQKWJ-CUFDWP_fRi1AiK6U#vca=fixed-

btn&vso=rrss&vmc=fb&vli=Oviedo&ref=https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.elcomercio.es%2Foviedo%2Fcarolina-martinez-hablo-20200310002816-

ntvo.html%3Ffbclid%3DIwAR1W15BEKNTGBplEL3ztx3qH2hCpSgArEP-rwGQKWJ-CUFDWP_fRi1AiK6U%23vca%3Dfixed-btn%26vso%3Drrss%26vmc%3Dfb%26vli%3DOviedo&h=AT0tOleN2EWC2uDpejQFl_GwGb12S-

hgrR_V8_QbXmTB0iR9i9kjlshEuL8C6lYpsX7NWzEG-eg0CAofJuDn1orXe5_StHApb0sdt1Oq4Bigd1l9F34I-

kvZIEhG1bXN5Ca7JDLZCu8iI3HUs44cMKR_R3P3m_DTXTFjVrwAup9zyT9e1rZSFhCVh46izPZIZWnloWyhD0UjJZ0eZTBO2IEky40lkWpQ9WPNb4sMHAIuTQgzSAdNnbbApvOEy7otSdZYhngR9XfjWm_kZBdGIWyvUIwOD6DJCsPR39a1cAA

dIenKLRUwLgFqcI2oeg2ZRMcVkCLmyFaI_HNsD4MKJmiXIPJ76JZRU4ha78CQ7dws_u_3bgvq3KEfvj_PU753iLr7pAgE_RRefHAmuVZlgCV4-

GJ5q5b_BgPknxzfj1ZCLb_ojbecYW93Jx7veCbyhZPUZsrKYvGT11l8OmvOz6HZLxmOmlYQ0ssSPS4z68XawyBkkYEvh6HmFQIHu24rVOqyDgCXZUewolJIV41tHex7KqoQdpKJukc2ykpnMjeSfpr1vvy-

OvbqQigxfSHKLefwdDxBZ3IHrgSNm1eXrxfPfldBJpK6eG13vooL0W3SvtUT15Bh_CDhWFqiRShq93WDxg 

 

• https://www.elcomercio.es/asturias/brecha-salarial-mito-hecho-socioeconomico-20200308012225-

ntvo.html?fbclid=IwAR3DZYuCyo7xuSv3K8WphRSgLhJmFzFJea5gJyD9ufu7rcO9gJaWYRCPoUU 

 

14 de mayo. Webinar sobre la Covid-19: preguntas y respuestas de las medidas del Gobierno para los 

AUTÓNOMOS. Prestación extraordinaria por Cese de Actividad. D. Germán Montaña, Director de Atención 

al Mutualista (Mutua Intercomarcal en Valencia), atendió con claridad todas las dudas que le plantearon los 

participantes. Actuó de moderador, D. Javier Hurlé, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio. 

 

15,16, 22 Y 23 de mayo. retomamos el curso de Nóminas y Seguridad Social, esta vez online, viernes tarde y 

sábado por la mañana, de duración 30h., de la mano de Jorge Celorrio Moreno, Responsable Outsourcing de 

Nóminas en Seresco. 

 

4 de junio. Organizada por la FADE junto con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias y la Tesorería 

General de la Seguridad Social se realizó una Webinar para informar sobre todas las novedades que afectan a la 

TGSS, así como para revolver todas las dudas que pudieran plantearse por las últimas modificaciones normativas 

derivadas de la COVID-19.  

Participaron en esta sesión sobre “Desconfinamiento de los trabajadores e incorporación a sus puestos de 

trabajo. Posibles escenarios”, D. Graciano Amador Maújo Iglesias, tesorero del Colegio Oficial de Graduados 

Sociales de Asturias, Dña. Mª Rocío Suárez García, Subdirectora Provincial de Recaudación Ejecutiva de la TGSS; 

y Gemma García García, Subdirectora Provincial de Gestión Recaudatoria de la TGSS. 

 

8 de junio. Organizada por Nea Master, tuvo lugar una Webinar sobre los “Cambios en el marco laboral por 

la COVID-19”. La conferencia vino de la mano de D. Alberto Paramio (Inspector de trabajo).  
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En la misma se trataron diferentes temas como: ERTES y su incidencia en las 

cotizaciones sociales y prestaciones por desempleo. La prórroga, terminación y 

reincorporación de los trabajadores, particularidades de los ERTES, la ''salvaguarda 

del empleo''. Autónomos y COVID-19. Otros aspectos afectados de la seguridad 

social, aspectos generales de la Prevención de Riesgos Laborales en relación con la 

COVID-19. Incidencia presente y futura en la normativa COVID-19 en la actividad 

de la inspección de trabajo y seguridad social…. 

 

23 de junio. Webinar FADE GSA Los recursos humanos y el COVID-19 ¿Qué nos ha enseñado? 

 

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha 

impactado de lleno en la gestión de los recursos 

humanos de las empresas.  

En este Webinar, que FADE organizó junto al 

Colegio de Graduados Sociales de Asturias, se 

conocieron diversas experiencias de buenas prácticas 

que servir de ejemplo a empresas en la gestión de las 

personas en momentos de tanta dificultad. 

 

25 de junio. Webinar gratuita para los colegiados organizada por el Consejo General de Graduados Sociales de 

España, con tres temas a tratar de sumo interés: “Teletrabajo”, “Prevención de Riesgos Laborales” y “Gestión 

y Organización de RR.HH. en la empresa”. Ponentes de gran relevancia dentro de la esfera de los RR.HH.: Oliva 

Antón García (Responsable de Gestión de Personal de _R Cable y Telecable Asturias (Grupo Euskaltel), Ignacio 

Rosat Aced (director RR.HH. de la Administración Local), Javier Cuenca Cervera (jefe de unidad de preselección 

en la Diputación de Valencia) y Luis de Sa Fernández (jefe RR.HH. y Comunicación Saint-Gobain Sekurit).  

Esta Webinar contó con la presencia de D. Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Graduados 

Sociales de España y con la de D. Marcos Óscar Martínez, presidente del Colegio de Graduados Sociales de 

Asturias y miembro de la Comisión de Técnica de Recursos Humanos de este Consejo General. Una jornada que 

trato de clarificar y dar respuesta a muchas de las preguntas que surgen en estos tiempos tan convulsos donde 

es clave la readaptación del trabajo 

29 de junio, Webinar gratuita sobre EL INGRESO MÍNIMO VITAL 

Debido al interés generado entre nuestros colegiados y por ser un tema de total actualidad, la Junta de 

Gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias organizó esta Webinar impartida por D. Eduardo 

Rojo Torrecilla, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Actúo como moderadora Dª Alma Alonso Fernández, vicepresidenta 2ª del COGSA 

 

¡Ya lo tienes disponible en nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OrIHFiGuVfw 

https://www.youtube.com/watch?v=OrIHFiGuVfw&fbclid=IwAR1Waw4RTXZLIhGR1Z_yeRABJEg_t1CaDyL3BW4CWeuExqTta1PV4GZPuJQ
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30 de junio. El GSA en colaboración con el 

Consejo General de Graduados Sociales de 

España organizó una Webinar gratuita para 

los colegiados asturianos sobre “El nuevo 

marco normativo de los ERTES en la fase 

de reactivación económica tras el Covid-19” a cargo de D. Fernando Sicre Gilabert (Doctor en Ciencias 

Económicas y en Derecho, Inspector de Trabajo y Seguridad Social) 

ACCESO AL VÍDEO: 
https://graduadosocial.sharepoint.com/:v:/s/personal/EaoeAsQchttFsQGZrUjrPhQBMu3Hd1g1Fagnk37BsJ9k2w?e=W19aem 

 

2 de julio. El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias en colaboración con el Consejo General de 

Graduados Sociales de España organizó una Webinar gratuita para los colegiados asturianos sobre “La 

interpretación de los datos contables asociados a los despidos objetivos por causas económicas” fue 

impartido por D. José Manuel Simarro. 

 

9 de julio. El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias en colaboración con Mutua Intercomarcal 

organizó una Webinar gratuita para los colegiados sobre “Real Decreto 24/2020 de 26 de junio, de medidas 

sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector 

industrial,” en concreto en la Prestación ordinaria del Cese de Actividad del Trabajador Autónomo, que entró 

en vigor el pasado 01 de Julio de 2020; fue impartido por D. Germán David Montana Pinilla. 

14 de julio. Webinar gratuita “Para cuando todo pase….”. 

 

MAPFRE, empresa colaboradora del colegio, invitó a los Colegiados 

a esta WEBINAR, impartida por D. Ángel Crespo Castro, subdirector/a 

de Desarrollo de Negocio donde se explica las distintas soluciones 

que tiene MAPFRE y que ponemos a disposición de aquellas empresas 

que tienen una necesidad de adecuar sus plantillas a la nueva normalidad. 

 

27 de julio. En colaboración con la Dirección Provincial del SEPE de Asturias, el Colegio de Graduados Sociales 

de Asturias organizó una interesante Webinar sobre los “Aspectos Prácticos en la Gestión de las prestaciones 

del SEPE “en la que participaron: 

• Dña. Isabel Hernández de Vega, Directora Provincial SEPE de Asturias 

• Dña. Narcisa Rodríguez García, Subdirectora Provincial de Prestaciones 

• D. Carlos Graña García, Coordinador de Informática 

• Dña. Beatriz Herrero Gómez, Jefa de Sección de prestaciones 
 

Actuó como moderadora Dña. Beatriz Murujosa, vocal de La Junta de Gobierno del Colegio. Estuvieron 

acompañados por el presidente del Colegio.  

https://graduadosocial.sharepoint.com/:v:/s/personal/EaoeAsQchttFsQGZrUjrPhQBMu3Hd1g1Fagnk37BsJ9k2w?e=W19aem
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24 de septiembre. Jornada Online: “El despido tras un 

ERTE COVID”. En colaboración con Caja Rural, se ha 

organizado esta interesante jornada en la que actuó como 

ponente, Dª Paz Menéndez Sebastián, Profesora Titular de 

la Universidad de Oviedo. Departamento de Derecho 

Privado y de la Empresa. Área de Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social.   

 

¡Ya la tienes disponible en nuestro canal de Youtube!: https://www.youtube.com/watch?v=_2KzS3_zf_o 

 

15 de octubre, Webinar: RD 30/2020 de 29 de septiembre 

sobre Medidas Sociales de Apoyo al Empleo 

PONENTE: D. Germán Montaña Pinilla, responsable de 

comunicación y asesoramiento Atención al Mutualista en 

Mutua Intercomarcal 

 

Si te la perdiste, ya está disponible en nuestro canal de YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=XsHmwEUe2mQ 

 

28 de octubre. Tuvo lugar la primera de las sesiones formativas en colaboración con la Dirección de Empleo y 

Formación del Gobierno del Principado de Asturias, y la participación de D. Pedro Fernández-Raigoso 

Castaño, Director General de Empleo y Formación. Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del 

Principado de Asturias, sobre “LA GESTIÓN DE LOS ERTES DE EXTENSIÓN. RD 30/2020 de 29 de septiembre, 

de medidas sociales en defensa del empleo”. 

 

 

 

 

 

 

Actuó como presentador y moderador, D. Marcos Óscar Martínez Álvarez, presidente de esta corporación 

profesional. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_2KzS3_zf_o
https://www.youtube.com/watch?v=XsHmwEUe2mQ
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29 de octubre. Jornada Online: en colaboración con Caja Rural, sobre "La adaptación de la jornada por 

razones de conciliación ante la Covid-19" 

 

Ponente, Dª Ana Rosa Argüelles Blanco, Catedrática 

Titular de Universidad de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social. (Universidad de Oviedo). 

 

 

 

¡Ya la tienes disponible en nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yvTdGJD_Nuc 

 

6 y 13 de noviembre. Tuvo lugar la segunda de las sesiones formativas en colaboración con la DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE ASTURIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO, y 

la participación de Dª Isabel Hernández de Vega, Directora 

Provincial, y su equipo directivo que trataron sobre “GESTIÓN DE 

LAS PRESTACIONES DE DESEMPLEO Y TRÁMITES EN EL 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO” 

Actuó como presentador y moderador, D. Javier Hurlé Mosqueira, 

vocal de la Junta de Gobierno de esta corporación profesional.  

 

 

12 de noviembre. Tuvo lugar la tercera de las sesiones formativas en colaboración con la DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE ASTURIAS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, y la participación de Dª 

Mireya García Jalón, directora de la Administración de la TGSS de Gijón, cuya ponencia versó sobre la “GESTIÓN 

DE LAS EXONERACIONES Y TRÁMITES EN LA TGSS”. Actuó como moderadora, Dña. Beatriz Murujosa, vocal 

de la Junta de Gobierno de esta corporación profesional. A la finalización D. Vicente Paredes Hurtado, Director 

Provincial de Asturias, agradeció al Colegio de GS esta iniciativa. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yvTdGJD_Nuc
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19 de noviembre. Con un aforo de 100 colegiados tuvo lugar la cuarta y última de las sesiones formativas 

organizadas por este Colegio en colaboración con las distintas administraciones del Principado, esta última, con 

la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, delegando su 

participación Dña. Adelia García, Directora Territorial-jefa de la Inspección, en D. Antonio Laín, Inspector de 

Trabajo y Seguridad Social. Jefe de la unidad especializada en el área de la Oficina Nacional de Lucha contra el 

Fraude de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, esta vez para tratar sobre las “INFRACCIONES Y 

SANCIONES SOBRE LOS ERTES, Y POSIBLES ALEGACIONES Y RECURSOS”. Actuó como moderador, D. 

Fernando Pintueles, secretario de la Junta de Gobierno de esta corporación profesional. 

 

 

25 de noviembre. Presentación, en el Colegio de GSA, del libro: "Derecho y Nuevas Tecnologías". 

Coordinador: D. Luis Antonio Fernández Villazón, profesor titular de Universidad de Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social. Universidad de Oviedo.  

 

 

 

 

Obra colectiva de máximo interés promovida por la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Oviedo en la que participan investigadoras/es de 

dicha Facultad y de otras Universidades, abordando la relación entre las 

Nuevas Tecnologías y el Derecho desde la perspectiva de todas las 

disciplinas jurídicas. 
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El presidente del Colegio dirigió unas palabras a los 

asistentes y la presentación corrió a cargo de D. Javier 

Gustavo Fernández Teruelo, Decano de la Facultad de 

Derecho en la Universidad de Oviedo, a continuación, 

D. Luis Antonio Fernández Villazón analizó los aspectos 

de la obra de mayor interés para el colectivo de 

profesionales del colegio, centrándose en la protección 

de datos en el trabajo. 

Colabora con el Colegio: Caja Rural 

¡Si te lo perdiste puedes verlo en nuestro canal de YouTube!: https://www.youtube.com/watch?v=vzGdFqYRsKU 

 

1 de diciembre. Webinar gratuita en colaboración con la Mutua Intercomarcal sobre el “RD-ley 28/20, de 

trabajo a distancia: implicaciones relevantes y aspectos relacionados con la PRL”. En ella se analizaron las 

cuestiones más relevantes en el ámbito del teletrabajo y la seguridad y salud laboral.  

 

 

 

Tras la presentación de D. Fernando Pintueles, secretario del 

Colegio de GSA, comenzó su exposición sobre el concepto de 

teletrabajo y su marco normativo, el presidente del Colegio de GSA, 

D. Marcos Óscar Martínez Álvarez. 

 

 

 

Posteriormente se hizo cargo de la gestión preventiva 

del Teletrabajo, los riesgos ergonómicos y 

psicosociales, hábitos saludables y bienestar emocional 

y las buenas prácticas de teletrabajo en organizaciones, 

el coordinador de Prevención Genérica de Mutua 

Intercomarcal, D. Óscar Barahona Montoro. 

 

 

¡Puedes verlo en nuestro canal de YouTube!: https://www.youtube.com/watch?v=BM80q1NVuls 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vzGdFqYRsKU
https://www.youtube.com/watch?v=BM80q1NVuls
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3 de diciembre. En colaboración con Caja Rural, celebramos una interesante jornada sobre la “Crónica de 

Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias del año 2020” en la que actuó 

como ponente, D. José Luis Niño Romero, Magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Asturias. 

 

 

 

 

 

 

Presentó y moderó el turno de preguntas el tesorero del Colegio, D. 

Graciano Amador Maújo Iglesias. 

 

 

16 de diciembre.  

 

 

El Colegio GSA, en colaboración con la empresa Método 

Consolida, organizó este interesante taller “¿CÓMO HACER 

CRECER TU ASESORÍA?”, donde a grandes rasgos se habló y 

trató sobre las barreras y limitaciones que aparecen en una 

pequeña asesoría a la hora de hacerla crecer, se analizaron los 

motivos por los cuáles muchas asesorías crecen a un ritmo muy 

lento o no crecen durante años y nos enseñaron los 

fundamentos básicos para escapar de las jornadas 

maratonianas de trabajo y convertirse en empresarios, siendo 

dueños de un sistema escalable y rentable en el sector del 

asesoramiento fiscal, laboral y contable. 
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9- ALTAS, BAJAS, VARIACIÓN DE COLEGIACIÓN Y PRECOLEGIACIONES 
 

enero 

2507 E ALTA LORENA RODRÍGUEZ GARCÍA 

916 SE BAJA MIGUEL TORRE GARCÍA 

2213 SE BAJA JORGE FERNÁNDEZ HUERGA 

1276 SE BAJA MARÍA ISABEL CAYARGA RODRÍGUEZ 

2372 E CAMBIO MARCOS RODRÍGUEZ SUÁREZ 

2503 L CAMBIO MARÍA ROMANÍ GARCÍA 

febrero 

1321 E REINCORPORACIÓN MARCELINO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

2509 SE ALTA ROSA MARÍA HUERTA ORDIZ 

2411 SER BAJA JOSÉ CUENYA DE LA POLA 

marzo 

2510 SE ALTA EMMA ANTÓN FERNÁNDEZ 

1989 SE BAJA CARLOS GONZÁLEZ MUÑIZ 

1004 L CAMBIO LUIS JESÚS BÁRCENA SÁNCHEZ 

2241 E CAMBIO NEREA LARFEUIL GONZÁLEZ 

2434 E CAMBIO SUSANA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ 

2153 L CAMBIO ALMA MARÍA ALONSO FERNÁNDEZ 

2505 SE CAMBIO ANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

398 SE CAMBIO ARTURO MUÑOZ CABAL 

abril 

1936 SE  REINCORPORACIÓN SILVIA ALONSO MARQUÉS 

mayo 

1225 SE BAJA MANUEL FOLGUEIRAS ARIAS 

2280 SE CAMBIO BELÉN MENÉNDEZ GARCÍA 

1047 SE CAMBIO JOSEFA GARCÍA ROCHA 

junio 

2511 SE ALTA FABIO CANEL LÓPEZ 

2210 SE BAJA ABRAHAM LÓPEZ IGLESIAS 

1777 E BAJA ROSALINO SUÁREZ LLANEZA 

julio 

2512 SE ALTA MARIANA CABO RODRÍGUEZ 

2513 SE ALTA FRANCISCO JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ 

1277 SE BAJA MARÍA ÁNGELA GARCÍA PELÁEZ 

2334 SE BAJA JOSÉ MANUEL DÍAZ GONZÁLEZ 

2207 SE BAJA AGUSTÍN FERNÁNDEZ ALONSO 

2342 L BAJA JOSÉ ÁNGEL CALVO PORTILLO 

2453 L CAMBIO IGNACIO NICOLÁS CASTAÑÓN PATIÑO 

2507 SE CAMBIO LORENA RODRÍGUEZ GARCÍA 
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septiembre 

1330 E REINCORPORACIÓN JUAN MANUEL DEL CAMPO VERA 

1777 E REINCORPORACIÓN ROSALINO SUÁREZ LLANEZA 

2514 E ALTA JAVIER FERNÁNDEZ ORDOÑEZ 

2518 SE ALTA JACOBO CUESTA GONZÁLEZ 

2517 SE ALTA ISABEL PELÁEZ LÓPEZ 

2516 SE ALTA LAURA MENÉNDEZ RUBIO 

2268 SE REINCORPORACIÓN MARTA MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA 

2515 SE ALTA CARLOS GONZÁLEZ CRIADO 

2519 E ALTA NACHA ALUSTIZA RODRÍGUEZ 

829 L BAJA JOSÉ JAIME DÍAZ-FAES SUÁREZ 

2494 SE BAJA ZAIRA MARTÍNEZ LÓPEZ 

1475 SE CAMBIO ÁNGEL ALFREDO GARCÍA IGLESIAS 

2076 E CAMBIO LARA MARÍA SECADES GALLARDO 

2112 E CAMBIO ANA ROSA GONZÁLEZ PÉREZ 

octubre 

2520 SE ALTA OLAYA FERNÁNDEZ QUINTANA 

2521 SE ALTA ESTHER PÉREZ VÁZQUEZ 

1763 L BAJA TERESA SÁNCHEZ GARCÍA 

noviembre 

2522 SE ALTA JOSÉ CARLOS MÉNDEZ ÁLVAREZ 

2523 SE ALTA ENRIQUE LAGE HERMIDA 

2188 SE REINCORPORACIÓN PAULA GONZÁLEZ ALCÁNTARA 

1914 SE BAJA ESTHER GARCÍA GARCÍA 

2350 E BAJA ADOLFO SANTOS FOLCH 

2473 SE BAJA LORENA CASTROSÍN GARCÍA 

2282 SE BAJA RUBÉN CAMPILLO ÁLVAREZ 

942 L BAJA ANDRÉS AVELINO GARCÍA PRIETO 

diciembre 

2524 SE ALTA MARÍA TERESA FERNÁNDEZ LOZA 

1993 SE BAJA MONTSERRAT ÁLVAREZ MIELGO 

 

 

L= Ejerciente Libre    E= Ejerciente Empresa     SE=Sin Ejercicio 
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E. LIBRES E. EMPRESA SE

2020 171 76 379

2019 176 71 373

2018 186 72 378

2017 187 70 381

2016 193 70 375

MOVIMIENTO GLOBAL DE COLEGIADOS 2016-2020

2020

2019

2018

2017

2016

160

165

170

175

180

185

190

195

2016 2017 2018 2019 2020

EJERCIENTES LIBRES
2016-2020

66

68

70

72

74

76

78

2016 2017 2018 2019 2020

EJERCIENTES DE EMPRESA
2016-2020

365

370

375

380

385

2016 2017 2018 2019 2020

NO EJERCIENTES
2016-2020
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PRECOLEGIADOS/AS: ALTAS 

 

46/20 MARINA REMÍS TORGA 

47/20 TANIA JIMENO BARGADOS 

48/20 CRISTINA CUESTA REVILLA 

49/20 KETLHY RIBEIRO ANDRADE 

50/20 MARÍA FERNÁNDEZ URÍA 

 

Con el fin de establecer un vínculo entre el Colegio y los alumnos universitarios, se aprobó en reunión ordinaria 

de la Junta de Gobierno del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, celebrada el 7 de octubre 

de 2014 la figura del PRECOLEGIADO. 

Desde el colegio animamos a todos los universitarios de Grado en Relaciones Laborales y RR.HH. a que se 

informen en la Sede Colegial sobre esta modalidad colegial GRATUITA para todos ellos. 
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10-Servicios Colegiales 

Una de las líneas fundamentales de trabajo del Colegio es dotar a la organización de una oferta de servicios, 

amplia y de calidad, que responda a las necesidades y expectativas de nuestros colegiados, destacando las 

siguientes: 

 

• Servicio de Orientación Jurídico-Laboral Gratuito 

• Servicio de Oficina de Peritos Judiciales 

• Emisión de Certificados Digitales 

• Actividades Formativas; cursos, jornadas talleres y seminarios. 

• Bolsa de Empleo 

• Convenios de Colaboración 

• Sala de Togas en los Juzgados de Gijón, Plaza Decano Eduardo Ibaseta,1 Planta-1. 

• Venta de Material, (sellos de compulsa, calendarios laborales, etc.) 

• Circulares Informativas 

• Boletín de Noticias Semanal 

• Publicaciones Periódicas 

• Zona Wifi 

• Consultas sobre el Ejercicio Profesional 

• Tablón de anuncios 

• Carnet Colegial 

 

14
3 6 2 12 4 3 4 5

19
23

1

ACCIONES GSA

REUNIONES JUNTA CURSOS PRESENCIALES

JORNADAS/ACTOS TALLERES

WEBINAR SESIONES FORMATIVAS

PLENOS CONSEJO COMISIONES

CONVENIOS REUNIONES

ASISTENCIAS A ACTOS

2020
27%

2019
27%

2018
19%

2017
27%

OFERTAS DE EMPLEO GSA

2020

2019

2018

2017
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Servicio de Orientación Jurídico-Laboral Gratuito 

 

En octubre del año 2016, se puso en marcha uno de los proyectos más populares de nuestro Colegio 

profesional y que es, con toda probabilidad, el que mejor conecta con nuestro emblema profesional -"trabajar 

en pro de la Justicia social": el SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICO LABORAL GRATUITO, iniciativa de 

marcado carácter social que procura una orientación técnica a la ciudadanía en materia laboral y prestacional. 

A pesar de la situación provocada por la pandemia derivada del virus SARC-COv-2, el Servicio de 

Orientación Jurídico Laboral Gratuito se mantuvo operativo durante todo el año 2020, con las 

adaptaciones necesarias para cumplir con los protocolos sanitarios al sustituir el formato de atención 

presencial por la atención telefónica; Y garantizando así el acceso a la población a una asistencia jurídico-

técnica en un momento de gran incertidumbre en el ámbito socio-laboral: ERTE´s, aprobación del Ingreso 

Mínimo Vital, subsidios extraordinarios para trabajadores por cuenta ajena, nuevas prestaciones por cese de 

actividad, teletrabajo, Plan MeCuida… y un sinfín de novedades y otras vicisitudes que han puesto de 

manifiesto, más si cabe, la necesidad de un servicio como el que proporciona el Colegio de Graduados Sociales 

de Asturias. 

 

Este año, es más necesario que nunca AGRADECER su participación a todos los compañeros que 

participan voluntaria y altruistamente en este proyecto. Sin su compromiso y su buen hacer profesional 

este proyecto sería, sencillamente, inviable. 

 

A pesar del cambio de la modalidad presencial a la atención telefónica, el nivel de satisfacción de las 

personas atendidas es muy alto. Las encuestas realizadas nos muestran un índice de satisfacción sobresaliente, 

lo que promociona enormemente nuestra profesión. 

 

Este proyecto solidario está, a día de hoy, totalmente consolidado en la sociedad asturiana; Y no sólo es una 

herramienta al servicio de la ciudadanía, sino que también es una herramienta formativa para nuestro 

colectivo, al contar con la participación de los alumnos del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

de la Universidad de Oviedo, estudiantes de nuestra Escuela de Práctica Profesional "José Emilio Martínez 

Fariza" y colegiados sin ejercicio que, con un interés eminentemente formativo y como una experiencia 

práctica relevante, se animan a colaborar. Es cierto que la parte formativa del proyecto se encuentra “en 

suspenso” momentáneamente hasta que sea posible retomar la atención en su modalidad presencial, pero el 

compromiso de la Junta de Gobierno y de la Coordinación de este Servicio de Orientación es incorporar, en 

cuanto sea posible, la participación de la figura del “Profesional acompañante” dado el interés que suscita 

entre el sector más joven de nuestro colectivo profesional. 
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Como actividad accesoria al Servicio de Orientación Jurídico Laboral Gratuito, 

cada 20 de febrero, se conmemora el DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL, 

cuyas actividades se desarrollan en su propio apartado dentro de esta Memoria. 

En definitiva, el Servicio de Orientación nos conecta, más si cabe, con la 

sociedad asturiana; promociona la figura del Graduado Social; nos permite 

consolidar nuestras buenas relaciones con las administraciones públicas, 

profundizando los acuerdos de colaboración suscritos; y nos sitúa como el 

colectivo profesional de referencia en materia socio laboral en la región. 

 

¡!Muchas gracias a todas las personas implicadas por hacerlo posible! 

A continuación, mostramos unos gráficos sobre las encuestas de satisfacción realizadas voluntariamente por 

los usuarios de este servicio 
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11- Convenios y acuerdos de colaboración 
 

10 de enero. Firma Convenio FADE-COGSA 

El 10 de enero, la Federación Asturiana de Empresarios y el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de 

Asturias, han firmado un convenio de colaboración con el fin de promover la figura del Graduado Social entre 

las empresas asturianas. Ambas entidades colaborarán también en la difusión de novedades legislativas del 

ámbito laboral de interés para los empresarios. 

 

Presidente de FADE, Belarmino Feito, con, Marcos Óscar Martínez, presidente; Alma Mª Alonso, vicepresidenta 2ª, 

Fernando Pintueles, secretario y Javier Hurlé, vocal del CCOGSA 

 

28 de febrero y 10 de marzo respectivamente.  

La Cámara de Comercio de Avilés y la Cámara de Comercio de Gijón, han firmado un CONVENIO de Colaboración 

con el Colegio de Graduados Sociales de Asturias, con el objeto de contribuir a facilitar a empresas y autónomos 

una gestión ágil y profesional de sus necesidades con especial atención al Derecho del Trabajo y Seguridad 

Social, asesoramiento y representación jurídico social, las Relaciones Laborales, los Recursos Humanos, la 

Auditoría Sociolaboral, Mediación Laboral individual y el apoyo al Emprendimiento y la Formación. Dando a 

conocer entre el empresariado asturiano la profesión del Graduado Social como gestor de personas en los 

entornos organizacionales. 

Entre las iniciativas se encuentra la celebración el próximo mes de octubre de un congreso nacional para la 

actualización de conocimientos de los colegiados 
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La firma con la Cámara de Avilés, lo sellaron el 

presidente del Colegio de Graduados Sociales, D. 

Marcos Óscar Martínez y D. Luis Noguera, 

presidente de la Cámara. Los dos, con Fernando 

Pintueles, secretario del COGSA en la foto. 

 

 

 

 

 

Momento de la firma del presidente del COGSA y 

el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, 

D. Félix Baragaño Suárez 

 

➢ https://www.lne.es/aviles/2020/02/29/acuerdo-graduados-sociales/2605678.html 

➢ https://www.elcomercio.es/aviles/congreso-graduados-sociales-20200229000439-ntvo.html 

 

06 de marzo. Firma Convenio de colaboración entre FUO y GSA El objeto del presente convenio es la 

prestación de servicios por parte del Equipo Investigador para la impartición de acciones formativas periódicas 

que sean de interés para nuestros colegiados  

21 de mayo. Firma Convenio Integra Energía-COGSA 

 

Integra Energía y el Colegio firmaron un acuerdo de 

colaboración entre ambas entidades. Acudieron a la firma el 

director general de la empresa, D. Francisco Fernández, el 

vicepresidente del Colegio D. Miguel Manchado y el 

presidente de Colegio D. Marcos Óscar Martínez. 

 

 

https://www.lne.es/aviles/2020/02/29/acuerdo-graduados-sociales/2605678.html
https://www.elcomercio.es/aviles/congreso-graduados-sociales-20200229000439-ntvo.html
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12- El Colegio en los medios 
 

• 18/02/2020: CADENA SER GIJÓN  
Entrevista al presidente Colegio Graduados Sociales con motivo del Día Mundial de la Justicia Social 
https://www.youtube.com/watch?v=R3hrcS6VKTs 

 

• 20/02/2020: ONDA CERO más de uno Gijón Ana Fierro:  

Entrevista presidente con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, Servicio de orientación laboral y 

de seguridad social que ofrece el Colegio 

https://www.youtube.com/watch?v=1_m98SM0Z74&t=120s 

 

• 05/03/2020: CHARLA INFORMATIVA: El Nuevo Obrero del siglo XXI  

Participación del presidente del Colegio en la charla informativa organizada por el CSIF 

https://www.youtube.com/watch?v=amEFeh6I-Bw&feature=youtu.be 

 

• 12/03/2020: TPA CONEXIÓN ASTURIAS:  

Entrevista al presidente del Colegio de Graduados Sociales, consecuencias Laborales del Covid-19. 

Seguridad e Higiene en el ámbito laboral. 

https://www.youtube.com/watch?v=06oAjW6je3A 

 

• 17/03/2020: LNE:  

Trabajo tramita las primeras regulaciones de empleo y espera una avalancha desde hoy 
https://www.lne.es/sociedad/2020/03/17/pymes-asturianas-inician-

ajuste/2613225.html?fbclid=IwAR2I1yTj0BJjoMm7aSQPRmphFRKHSWQk5JgNxfsCbFAlruGR7-pFIzBoj5U 

 

• 23/03/2020: El Tapín: 

 Los Graduados Sociales manifiestan que en este momento empresas y trabajadores sin su 
asesoramiento estarían desamparados 
http://llanera.eltapin.com/noticia/7358/los-graduados-sociales-reclaman-seguridad-juridica-para-la-tramitacion-de-los-ertes-

y-el-resto-de-medidas-laborales-durante-el-estado-de-alarma 

 

• 23/03/2020: 

Los Graduados Sociales reclaman seguridad jurídica para la tramitación de los ERTEs y el resto de 
medidas 
 

20 MINUTOS: https://www.20minutos.es/noticia/4201691/0/los-graduados-sociales-reclaman-seguridad-juridica-para-la-

tramitacion-de-los-ertes-y-el-resto-de-

medidas/?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp&fbclid=IwAR3V79xr9HuxKXq

92tU8BlvPlbn22hs97jgbdE7NHNr8lox0dsno1DusJ6Q 

 

Europa Press: https://www.europapress.es/asturias/noticia-graduados-sociales-reclaman-seguridad-juridica-tramitacion-

ertes-resto-medidas-20200323151314.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R3hrcS6VKTs
https://www.youtube.com/watch?v=1_m98SM0Z74&t=120s
https://www.youtube.com/watch?v=amEFeh6I-Bw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=06oAjW6je3A
https://www.lne.es/sociedad/2020/03/17/pymes-asturianas-inician-ajuste/2613225.html?fbclid=IwAR2I1yTj0BJjoMm7aSQPRmphFRKHSWQk5JgNxfsCbFAlruGR7-pFIzBoj5U
https://www.lne.es/sociedad/2020/03/17/pymes-asturianas-inician-ajuste/2613225.html?fbclid=IwAR2I1yTj0BJjoMm7aSQPRmphFRKHSWQk5JgNxfsCbFAlruGR7-pFIzBoj5U
http://llanera.eltapin.com/noticia/7358/los-graduados-sociales-reclaman-seguridad-juridica-para-la-tramitacion-de-los-ertes-y-el-resto-de-medidas-laborales-durante-el-estado-de-alarma
http://llanera.eltapin.com/noticia/7358/los-graduados-sociales-reclaman-seguridad-juridica-para-la-tramitacion-de-los-ertes-y-el-resto-de-medidas-laborales-durante-el-estado-de-alarma
https://www.20minutos.es/noticia/4201691/0/los-graduados-sociales-reclaman-seguridad-juridica-para-la-tramitacion-de-los-ertes-y-el-resto-de-medidas/?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp&fbclid=IwAR3V79xr9HuxKXq92tU8BlvPlbn22hs97jgbdE7NHNr8lox0dsno1DusJ6Q
https://www.20minutos.es/noticia/4201691/0/los-graduados-sociales-reclaman-seguridad-juridica-para-la-tramitacion-de-los-ertes-y-el-resto-de-medidas/?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp&fbclid=IwAR3V79xr9HuxKXq92tU8BlvPlbn22hs97jgbdE7NHNr8lox0dsno1DusJ6Q
https://www.20minutos.es/noticia/4201691/0/los-graduados-sociales-reclaman-seguridad-juridica-para-la-tramitacion-de-los-ertes-y-el-resto-de-medidas/?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp&fbclid=IwAR3V79xr9HuxKXq92tU8BlvPlbn22hs97jgbdE7NHNr8lox0dsno1DusJ6Q
https://www.20minutos.es/noticia/4201691/0/los-graduados-sociales-reclaman-seguridad-juridica-para-la-tramitacion-de-los-ertes-y-el-resto-de-medidas/?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp&fbclid=IwAR3V79xr9HuxKXq92tU8BlvPlbn22hs97jgbdE7NHNr8lox0dsno1DusJ6Q
https://www.europapress.es/asturias/noticia-graduados-sociales-reclaman-seguridad-juridica-tramitacion-ertes-resto-medidas-20200323151314.html
https://www.europapress.es/asturias/noticia-graduados-sociales-reclaman-seguridad-juridica-tramitacion-ertes-resto-medidas-20200323151314.html
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• 25/03/2020: LNE:  

La pandemia de los ERTE: 6.850 empresas asturianas ya pidieron aligerar plantilla 
https://www.lne.es/economia/2020/03/24/pandemia-erte-6-850-empresas-20368827.html 

 

28/03/2020: EL COMERCIO: 

 Los asesores asturianos prevén un aluvión de demandas por los ERTE 

https://www.elcomercio.es/sociedad/asesores-asturianos-preven-20200328002422-

ntvo.html?fbclid=IwAR3NAayRWEWey50OGPJoKOAtSgfhySOWHMdhK3c7qM48gJBGRxWphksyYZk&ref=https:%2F%2Fwww.facebook.com%2

F 

 

• 24/03/2020: Canal 10-La Lupa:  
Participación del presidente. Consecuencias Laborales del Covid-19/ 
https://www.youtube.com/watch?v=vb_BRjiw6YE&feature=share&fbclid=IwAR0PQ5yyyl6P_-OzWv0wABZhpw99CmfArc-

eNVz9GN850vg2kdWA8WdnKkU 

 

• 03/04/20: El Tapín:  

El Colegio de Graduados Sociales pidió la necesidad de ampliar el plazo 5 días para la presentación de 
la documentación de expedientes 

http://siero.eltapin.com/noticia/3306/miles-de-trabajadores-amenazados-con-retrasos-en-el-cobro-de-la-prestacion-por-la-

negativa-del-sepe-a-ampliar-el-plazo-de-presentacion-de-los-ertes 

 

• 04/04/20: La Nueva España:  

El Colegio de Graduados Sociales solicitó al Ministerio de Trabajo ampliar el plazo de cinco días para la 
presentación de los documentos de los ERTE por causa de fuerzas mayor. 
https://www.lne.es/noticias-suscriptor/sociedad/2020/04/04/asesores-estallan-colapso-tramitar-erte/2620925.html 

 

• 04/04/20: El Comercio:  

El Colegio de Graduados Sociales pidió, a través de su Consejo General, la ampliación del plazo para 
presentar la documentación de los ERTE 

https://www.elcomercio.es/sociedad/gobierno-admite-regulaciones-20200404000456-ntvo.html 

 

• 22/04/20: LNE:  

Desesperación de los autónomos por la burocracia de las ayudas. 
https://www.lne.es/noticias-suscriptor/sociedad/2020/04/22/ventanilla-unica-

coronavirus/2627546.html?fbclid=IwAR2TlzcVJFy552yCL7VnHMztKf0Oj__g4Emk4kDdkzgQS3M94IipFbrmqUo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lne.es/economia/2020/03/24/pandemia-erte-6-850-empresas-20368827.html
https://www.elcomercio.es/sociedad/asesores-asturianos-preven-20200328002422-ntvo.html?fbclid=IwAR3NAayRWEWey50OGPJoKOAtSgfhySOWHMdhK3c7qM48gJBGRxWphksyYZk&ref=https:%2F%2Fwww.facebook.com%2F
https://www.elcomercio.es/sociedad/asesores-asturianos-preven-20200328002422-ntvo.html?fbclid=IwAR3NAayRWEWey50OGPJoKOAtSgfhySOWHMdhK3c7qM48gJBGRxWphksyYZk&ref=https:%2F%2Fwww.facebook.com%2F
https://www.elcomercio.es/sociedad/asesores-asturianos-preven-20200328002422-ntvo.html?fbclid=IwAR3NAayRWEWey50OGPJoKOAtSgfhySOWHMdhK3c7qM48gJBGRxWphksyYZk&ref=https:%2F%2Fwww.facebook.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=vb_BRjiw6YE&feature=share&fbclid=IwAR0PQ5yyyl6P_-OzWv0wABZhpw99CmfArc-eNVz9GN850vg2kdWA8WdnKkU
https://www.youtube.com/watch?v=vb_BRjiw6YE&feature=share&fbclid=IwAR0PQ5yyyl6P_-OzWv0wABZhpw99CmfArc-eNVz9GN850vg2kdWA8WdnKkU
http://siero.eltapin.com/noticia/3306/miles-de-trabajadores-amenazados-con-retrasos-en-el-cobro-de-la-prestacion-por-la-negativa-del-sepe-a-ampliar-el-plazo-de-presentacion-de-los-ertes
http://siero.eltapin.com/noticia/3306/miles-de-trabajadores-amenazados-con-retrasos-en-el-cobro-de-la-prestacion-por-la-negativa-del-sepe-a-ampliar-el-plazo-de-presentacion-de-los-ertes
https://www.lne.es/noticias-suscriptor/sociedad/2020/04/04/asesores-estallan-colapso-tramitar-erte/2620925.html
https://www.elcomercio.es/sociedad/gobierno-admite-regulaciones-20200404000456-ntvo.html
https://www.lne.es/noticias-suscriptor/sociedad/2020/04/22/ventanilla-unica-coronavirus/2627546.html?fbclid=IwAR2TlzcVJFy552yCL7VnHMztKf0Oj__g4Emk4kDdkzgQS3M94IipFbrmqUo
https://www.lne.es/noticias-suscriptor/sociedad/2020/04/22/ventanilla-unica-coronavirus/2627546.html?fbclid=IwAR2TlzcVJFy552yCL7VnHMztKf0Oj__g4Emk4kDdkzgQS3M94IipFbrmqUo
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El Colegio en los Medios: 01 de mayo-Día Internacional del Trabajo 
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• 16/05/2020: LNE:  

Gran confusión en empresas y asesores con el cambio en las reglas de los ERTES 
https://www.lne.es/noticias-suscriptor/economia/2020/05/16/gran-confusion-empresas-asesores-

cambio/2636434.html?fbclid=IwAR2cvzLCFzC0RQj_lvpbh7JT2beh-CTGT95886VvuqY9nT3EGK3jppKLD_w 

 

https://www.facebook.com/graduadosocialasturias/posts/3255579291128630?__tn__=K-R 

 

• 22/05/2020:  

Más de Uno Oviedo con Guiller Verdín: Participación del presidente hablando sobre la conciliación y 
ERTEs 
https://www.facebook.com/graduadosocialasturias/videos/3441651322558763/?__tn__=kC-

R&eid=ARAOGT4VvmVo5U238NeXK-

FoIzCSftm92OjugWraQok4q07UAyisEJ2iX6TABexJQnGr6nGSu8PohZJI&hc_ref=ARRnwUwhItgBSlowJ9VxQd_J7-

oId9Z4qrRpaW9Jns4Uic195DyBUR1BhezxszUdYqw&fref=nf&__xts__[0]=68.ARD0jwwxwlwlVgKdWVsLZHLELctNd5Fam_BAoEm4

kviwN3esReh6WbYH0u9CqR9RxMv7TRx-8JzbJolH8qAOKA8WdmE78b8_vGMHE86bcewJoGfpyyfmkDSaPbO0LKKIAh3a-

p8UYZAEV3Y6rB-B-o990yhhN5qEqBmY--

v0JGm4Sa5yP7XmIsWwHXQnhzoD_W1ZHT8uQa0q4nVVv0x4_Sc5cNI1HI7m1tYmYnV-1UvCms9e9vYA6ACg1-

_XnPeARguacLb3-VJ1kx_Jw6_r66Zn17c5XtAqV6VDWAEQ38wqSMuOlUkdDvrhJ23sK9Y3cmOZYaDWbKK6CleNX4s38Dw2Ew 

 

• 23/05/2020: LNE:  

El Colegio de GS niega que la demora en el pago a los trabajadores se deba a fallos suyos y critica los 
“bandazos” de la Administración 
https://www.facebook.com/graduadosocialasturias/posts/3269001936453032?__tn__=K-R 

 

 

 

 

• 27/05/2020: LNE: 

Los graduados sociales remiten al ministerio 
datos de cientos de personas 
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• 27/05/2020: RTPA: 

 La Buena Tarde, entrevista al presidente del colegio en relación a los ERTES 
https://www.youtube.com/watch?v=ncRlQp1EUh8 

 

• 30/05/2020: El Comercio: 

Las asesorías, en guerra con el Sepe por el impago de prestaciones 
https://www.elcomercio.es/economia/vuelta-trabajo-erte-sin-cobrar-20200530025954-

nt.html?fbclid=IwAR3sli7zpdcGKMsSMfuVBivYzSpmEPZe0f0BWx9_9IYCv2GZSq8mib20XUo 

 

• 10/09/2020: Comisión de Estudio de la gestión de la Covid 19. 

Participación del presidente del Colegio en la Junta General del Principado de Asturias 

https://www.youtube.com/watch?v=s-6ZZ8p6Jh0 

 

• 10/09/2020: El Tapín 10/09/2020: 
El colegio de GSA propone 16 medidas para impulsar una mayor colaboración en la administración 

pública 
 http://llanera.eltapin.com/noticia/7820/el-colegio-de-graduados-sociales-de-asturias-propone-16-medidas-para-impulsar-una-mayor-

colaboracion-en-la-administracion-publica-y-reincorporar-los-funcionarios-en-las-oficinas- 
 

 
 

• 15/09/2020: El Tapín:  

El colegio de GSA reclama más participación de los colegios profesionales en la reconstrucción de 
Asturias 
http://llanera.eltapin.com/noticia/7826/el-colegio-de-graduados-sociales-reclama-mas-participacion-de-los-colegios-profesionales-para-la-

reconstruccion-de-asturias 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ncRlQp1EUh8
https://www.elcomercio.es/economia/vuelta-trabajo-erte-sin-cobrar-20200530025954-nt.html?fbclid=IwAR3sli7zpdcGKMsSMfuVBivYzSpmEPZe0f0BWx9_9IYCv2GZSq8mib20XUo
https://www.elcomercio.es/economia/vuelta-trabajo-erte-sin-cobrar-20200530025954-nt.html?fbclid=IwAR3sli7zpdcGKMsSMfuVBivYzSpmEPZe0f0BWx9_9IYCv2GZSq8mib20XUo
https://www.youtube.com/watch?v=s-6ZZ8p6Jh0
https://www.youtube.com/watch?v=s-6ZZ8p6Jh0
http://llanera.eltapin.com/noticia/7820/el-colegio-de-graduados-sociales-de-asturias-propone-16-medidas-para-impulsar-una-mayor-colaboracion-en-la-administracion-publica-y-reincorporar-los-funcionarios-en-las-oficinas-
http://llanera.eltapin.com/noticia/7820/el-colegio-de-graduados-sociales-de-asturias-propone-16-medidas-para-impulsar-una-mayor-colaboracion-en-la-administracion-publica-y-reincorporar-los-funcionarios-en-las-oficinas-
http://llanera.eltapin.com/noticia/7826/el-colegio-de-graduados-sociales-reclama-mas-participacion-de-los-colegios-profesionales-para-la-reconstruccion-de-asturias
http://llanera.eltapin.com/noticia/7826/el-colegio-de-graduados-sociales-reclama-mas-participacion-de-los-colegios-profesionales-para-la-reconstruccion-de-asturias
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• 15/09/2020: lawyerpress.News:  

El colegio de GSA reclama más participación de los colegios profesionales en la reconstrucción de 

Asturias 
https://www.lawyerpress.com/2020/09/15/el-colegio-de-graduados-sociales-reclama-mas-participacion-de-los-colegios-profesionales-para-

la-reconstruccion-de-asturias/ 

 

• 18/09/2020: 20 Minutos:  

El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Asturias se reúne con el secretario de Estado de 

Empleo y Economía. 
https://amp.20minutos.es/noticia/4385544/0/el-presidente-del-colegio-de-graduados-sociales-de-asturias-sereune-con-el-secretario-de-

estado-de-empleo-y-economia/ 

 

• 18/09/2020: lawyerpress.News  

Los Graduados Sociales impulsarán la tramitación digital de gestión de extranjería en Asturias. 
https://www.lawyerpress.com/2020/09/18/los-graduados-sociales-impulsaran-la-tramitacion-digital-de-gestion-de-extranjeria-en-asturias/ 
 

• 23/09/2020: LNE 

Participación del presidente en el artículo sobre el colapso de la atención telemática de la 

administración 

 

 

https://www.lawyerpress.com/2020/09/15/el-colegio-de-graduados-sociales-reclama-mas-participacion-de-los-colegios-profesionales-para-la-reconstruccion-de-asturias/
https://www.lawyerpress.com/2020/09/15/el-colegio-de-graduados-sociales-reclama-mas-participacion-de-los-colegios-profesionales-para-la-reconstruccion-de-asturias/
https://amp.20minutos.es/noticia/4385544/0/el-presidente-del-colegio-de-graduados-sociales-de-asturias-sereune-con-el-secretario-de-estado-de-empleo-y-economia/
https://amp.20minutos.es/noticia/4385544/0/el-presidente-del-colegio-de-graduados-sociales-de-asturias-sereune-con-el-secretario-de-estado-de-empleo-y-economia/
https://www.lawyerpress.com/2020/09/18/los-graduados-sociales-impulsaran-la-tramitacion-digital-de-gestion-de-extranjeria-en-asturias/
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27/09/20220: LNE: 

Participación del presidente en el artículo sobre EL IMPACTO DE LA 
CRISIS EN LAS COMPAÑÍAS ASTURIANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 29/09/2020: TPA Noticias Matinal en TPA a la carta: 

Entrevista al presidente del Colegio, sobre el Graduado Social, la tramitación de los ERTES y más... 
https://www.youtube.com/watch?v=Rrre025RMqA  

 

• 06/10/2020: LNE:  

Alerta empresarial al obligar el Gobierno a repetir trámites para prorrogar los ERTE 
https://www.lne.es/economia/2020/10/06/alerta-empresarial-obligar-gobierno-repetir/2691597.html 

 

 

 

 

• 17/10/2020: LNE:  

“Los criterios para tramitar los ERTES siguen sin estar claros” 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rrre025RMqA&fbclid=IwAR10AJkqwKHO1oDo6JMwEeeIcfrQhjXhhdsJQtdx7IS2Hq-qQ35HZCNEJ_o
https://www.lne.es/economia/2020/10/06/alerta-empresarial-obligar-gobierno-repetir/2691597.html
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• 26/10/2020: LNE: 

Participación del presidente del Colegio GSA, "Las empresas asturianas contienen los despidos, pese a las 

dificultades de liquidez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 03/11/2020: El COMERCIO: 

Las restricciones auguran un nuevo aluvión de ERTE en los sectores más afectados 
https://www.elcomercio.es/asturias/restricciones-auguran-nuevo-20201103000715-ntvo.html 

 

 

https://www.elcomercio.es/asturias/restricciones-auguran-nuevo-20201103000715-ntvo.html
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• 05/11/2020: LNE:  

Participación del presidente del Colegio GSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 14/11/2020: LNE:  

La nueva oleada de los ERTE en Asturias: 2.350 en la primera semana de cierres de negocios 
https://www.lne.es/economia/2020/11/14/nueva-oleada-erte-2-350-23145309.html 

 

• 22/11/2020: EUROPAPRESS: 

"La empresa que fije una estrategia tendrá más posibilidades de sobrevivir" 

https://amp-europapress-es.cdn.ampproject.org/c/s/amp.europapress.es/asturias/noticia-marcos-martinez-alvarez-empresa-

fije-estrategia-tendra-mas-posibilidades-sobrevivir-20201122112148.html 

 

• 18/12/2020: El Tapín:  

“Marcos Martínez, Elegido Vocal del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 

España”  
http://llanera.eltapin.com/noticia/8044/marcos-martinez-elegido-vocal-del-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-graduados-sociales-de-

espana-?fbclid=IwAR0pmvY1cI1A5ISN6TbHxWoNaktPzH3v5xnJ7PS8LgQg3ALRFuIRAezU4ZQ 

 

 

https://www.lne.es/economia/2020/11/14/nueva-oleada-erte-2-350-23145309.html
https://amp-europapress-es.cdn.ampproject.org/c/s/amp.europapress.es/asturias/noticia-marcos-martinez-alvarez-empresa-fije-estrategia-tendra-mas-posibilidades-sobrevivir-20201122112148.html
https://amp-europapress-es.cdn.ampproject.org/c/s/amp.europapress.es/asturias/noticia-marcos-martinez-alvarez-empresa-fije-estrategia-tendra-mas-posibilidades-sobrevivir-20201122112148.html
http://llanera.eltapin.com/noticia/8044/marcos-martinez-elegido-vocal-del-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-graduados-sociales-de-espana-?fbclid=IwAR0pmvY1cI1A5ISN6TbHxWoNaktPzH3v5xnJ7PS8LgQg3ALRFuIRAezU4ZQ
http://llanera.eltapin.com/noticia/8044/marcos-martinez-elegido-vocal-del-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-graduados-sociales-de-espana-?fbclid=IwAR0pmvY1cI1A5ISN6TbHxWoNaktPzH3v5xnJ7PS8LgQg3ALRFuIRAezU4ZQ
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13. PATROCINADORES Y COLABORADORES 
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C/ Ramón Prieto Bances, 6 Bajo 33011 Oviedo Asturias 

Tel.: 985 27 78 73  

info@graduadosocialasturias.com 

www.graduadosocialasturias.es 

 
 
 

Síguenos en:    
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