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ESPECIAL COLEGIOS PROFESIONALES

Entrevista a Apol·lònia M. Julià Andreu, presidenta del Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears

“El Colegio pretende ser
un lugar de encuentro,
de fomento del
compañerismo y lugar
de foros y debates”

L

a crisis del Covid-19, con todas sus
implicaciones económicas y sociales,
ha supuesto un reto para los graduados de las Islas. Como recuerda
Apol·lònia M. Julià Andreu, presidenta del
Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials
de les Illes Balears, incluso durante el permiso retribuido recuperable que obligó a
parar a aquellas actividades que todavía
mantenían actividad, los graduados sociales fueron declarados actividad esencial.
Con ella precisamente hablamos para conocer de primera mano la actualidad de
este colectivo.
Pregunta: ¿En qué medida ha afectado la crisis del
Covid-19 al colectivo de los
graduados sociales?
Respuesta: La crisis motivada por la pandemia, que
obligó a la suspensión de
la actividad de muchas empresas y por ende, a la suspensión de los contratos laborales de las personas que
en ellas trabajaban, además
de la suspensión de las actividades de miles de autónomos sin asalariados, obligó
a todos nuestros colegiados
a trabajar sin descanso, en
jornadas laborales maratonianas, incluidos sábados y
domingos, para poder buscar
y gestionar la mejor salida a
cada una de ellas. Cuando miles de ciudadanos quedaron
confinados en sus casas con
sus familias, los Graduados
Sociales y con ellos, todos
nuestros empleados y empleadas, tuvieron que trabajar más que nunca. Incluso
durante el permiso retribuido recuperable que obligó a
parar a aquellas actividades
que todavía mantenían actividad -construcción, instalaciones eléctricas, talleres,
etc.- los Graduados Sociales
fuimos declarados actividad

esencial, para asegurar que
nuestra labor no parara. Una
situación inédita, pues si bien
los ERTES llevan años en nuestra legislación laboral, nunca se tuvieron que tramitar
tantos en tan poco tiempo y
que afectaran a tantos trabajadores.

“Cuando miles
de ciudadanos
quedaron
confinados en
sus casas con
sus familias,
los Graduados
Sociales tuvieron
que trabajar más
que nunca”
P.: ¿Con qué problemas principales se han encontrado?
R.: Sin duda, la falta de criterios claros a nivel nacional,
que unificara los criterios
provinciales y que facilitara la toma de decisiones y
nuestro trabajo. También sin
duda la falta de canales de
comunicación fluidos, que
permitieran a los profesionales solventar cuestiones
técnicas directamente con
la administración.
P.: ¿Cómo son sus relaciones con la Administración?
R.: Muy buenas, a todos los
niveles y con todas ellas. Au-

toridad Laboral, TGSS, SEPE
e Inspección de Trabajo son
las que hemos estado en
contacto de forma casi diaria. Hemos mantenido reuniones periódicas y trasladado nuestras propuestas y
quejas en cuanto nos ha sido
posible. Debo decir que los
Graduados Sociales, como
únicos especialistas en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, siempre hemos
sido atendidos de forma rápida y eficaz, si bien en esta
ocasión y a pesar de ello, no
ha sido suficiente. Debemos
recordar que nuestra CCAA
ha sido una de las más afectadas por la pandemia, por
las fechas ( inicio temporada turística) y por cómo han
ido evolucionando las cosas
Nuestras Islas se han visto
gravemente afectadas por
la falta de actividad turística, puesto que de forma directa o indirecta, nos guste o
no, el modelo productivo actual depende en gran medida
del turismo. Por ello, al gran
número de expedientes que
hemos tramitado y a los miles de personas trabajadoras
afectadas, unido a la multitud
de normas, interpretaciones
y sobre todo, casuística diferente, han motivado situaciones de atasco a nivel de
administración, que a pesar
de realizar todos los esfuerzos posibles, tanto humanos
como materiales, no han podido tramitar en el plazo deseado todas las solicitudes.
P.: Al margen de las derivadas de la pandemia, ¿cuáles
son las principales problemáticas del colectivo?
R.: Ahora mismo, la realización de gestiones propias
de las administraciones sin el
necesario reconocimiento por
parte de éstas. Requerimos
de urgencia mecanismos de
comunicación fluidos para
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los profesionales. La pandemia ha puesto de relieve,
más si cabe, una situación
que los Graduados Sociales
veníamos denunciando hace
tiempo: en los últimos años
la administración electrónica
se ha publicitado como una

“Nuestra CCAA
ha sido una de las
más afectadas por
la pandemia”

posibilidad directa hacia los
ciudadanos y empresas de
fácil uso, en un intento de
simplificar procesos que en
la realidad precisan de una
habilidad técnica y académica
para evitar situaciones perjudiciales a futuro. Nuestro ordenamiento jurídico laboral
es muy amplio y casuístico y
sin querer de ninguna forma
evitar que para quien quiera y
pueda tramitar un expediente
de forma individual la Admi-

nistración debe garantizar su
acceso, también debe aceptar que los Profesionales, en
este caso nosotros, somos
necesarios para que todo
fluya y se genere en plazo y
con arreglo a Derecho. De lo
contrario, se están creando
incidencias, conflictos y acumulación de expedientes en
todas las instancias que son
innecesarios e inasumibles
por las diferentes administraciones.

