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Especial Colegios Profesionales
Entrevistamos a Apol·lònia Maria Julià Andreu, presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Baleares

“U

n tsunami”.
Así califica
Apol·lònia
Maria Julià
Andreu, presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Baleares, este último
año vivido por el colectivo que
ella encabeza por causa de la
pandemia que el mundo está
padeciendo. Ha sido un año,
como explica, en el que se han
vivido situaciones de gran sufrimiento que, sin embargo,
han tenido su contrapartida
en la sensación final de que,
a pesar del enorme volumen
de trabajo al que han tenido
que hacer frente, se ha cumplido con la labor que los graduados sociales tienen encomendada, que no es otra que
la de servir a la sociedad. Es
por ello por lo que Apol·lònia
Maria Julià Andreu no duda
ni un momento al afirmar,
tajante, que “la profesión de
graduado social es hoy más
necesaria que nunca”.
Pregunta.- Llevamos ya
más de un año de una pandemia como el mundo no
conocía otra desde hace un
siglo: ¿en qué medida ha
condicionado ésta la labor
de los graduados sociales?
Respuesta.- Hemos prestado nuestros servicios desde su
inicio sin descanso a empresas,
trabajadores y particulares, declarados por el RDL 10/2020
como actividad esencial y por
tanto, sin descanso ni tregua.
Nuestros despachos se han
visto desbordados y tanto los
propios Graduados Sociales
como nuestras trabajadoras y
trabajadores han tenido que
luchar contra el cansancio,
el miedo al contagio, la falta
de criterios claros y las exigencias que nuestros clientes
solicitaban en la información
sobre la situación vivida en
cada momento. Todo ello ha
llevado a situaciones en ocasiones dramáticas de nuestro
colectivo, situaciones de gran

“La profesión de
graduado social es
hoy más necesaria
que nunca”
sufrimiento, que se han visto compensadas por la sensación final del trabajo bien
hecho, de los buenos resultados obtenidos en el número
de expedientes tramitados y
resueltos favorablemente y
sin duda, porque hemos sido
una profesión pionera en la
gestión e interpretación de las
normas, como especialistas en
la materia que somos.
P.- ¿Cómo resumiría este
último año desde el punto
de vista del Colegio del que
usted es presidenta?
R.- ¿La verdad? como un
tsunami. Hemos estado en
permanente contacto, casi
diario, con todas las administraciones afectadas, tanto
SEPE, como Govern Balear
a través de su Conselleria de
Treball, TGSS e Inspección de
Trabajo, además de intentar
seguir con el día a día, puesto que no olvidemos que las
obligaciones seguían vigentes
en su totalidad. Todo ello en
la situación de pandemia de
todos conocida, realizando
conexiones telemáticas, telefónicas y presenciales cuando la situación lo permitía.
Atendiendo a medios de comunicación y sobre todo, a
las colegiadas y colegiados
que solicitaban ayuda.
P.- ¿En qué manera han
afectado las restricciones
derivadas de la pandemia al
día a día del Colegio? ¿Cómo
han podido hacerles frente
de manera que su labor no
se viera interrumpida?
R.- Sobre todo ha afectado en materia de formación
de ámbito general pues como
digo, el resto de cuestiones se
han seguido realizando de forma habitual. Siempre hemos
sido un colegio donde la formación, específica y de calidad, ha dominado nuestro día
a día. Realizamos formación
continua, además de organizar
multitud de conferencias de
actualidad, así como las Jor-

nadas Laboralistas Anuales,
de gran repercusión. El año
2020 ha sido casi todo COVID-19, si bien la Junta inició
de nuevo la actividad formativa general hace poco, a través de streaming y cuando la
situación lo permite, de forma
semipresencial, puesto que
disponemos de una sala de
actos muy amplia, reformada
hace poco y con un sistema
de ventilación homologado.
P.- En esta situación difícil, ¿cómo han sido las relaciones del Colegio con la
Administración?
R.- Como he dicho, continuas e intensas. Debo decir y
agradecer que incluso la propia administración solicitaba
en ocasiones nuestro aforo y
nuestra presencia, para transmitir la situación que iba sucediéndose en cada momento,
conscientes que los Graduados
Sociales llegábamos a muchas
empresas y trabajadores, por
lo que nuestro Colegio ha sido
un canal de comunicación muy
fluido y válido, por nuestra
formación técnica jurídica de
la materia. Hemos mantenido
reuniones periódicas con todos
ellos, conexiones telemáticas,
llamadas telefónicas y hemos
realizado tantas conferencias
como han sido necesarias para
que nuestros colegiados estuvieran al día de todo lo que
iba sucediendo.
P- ¿Cómo ve el futuro
de la profesión de graduado social?
R.-Mas necesaria que nunca. Como digo, toda empresa
o trabajador que no tenga a un
profesional cualificado, por
tanto a un graduado social,
para realizar sus gestiones en
materia laboral, social y jurídica, podría tener problemas en
el futuro. La administración
está transmitiendo un mensaje erróneo donde tras una
aparente administración telemática, informa que las gestiones son cada vez más sen-

cillas. Automatizan gestiones,
remiten correos electrónicos,
aparentando un “hágalo usted
mismo”, cuando lo que está
ocurriendo de verdad es que
la gestión, precisamente por
esa automaticidad e informatización de datos, obliga y
requiere de actos correctos y
previsiblemente legales, puesto
que en caso contrario su subsanación es más complicada.
Quiero decir con ello que hoy
en día es más importante que
nunca hacer las cosas bien, y
no esperar a subsanaciones
posteriores y por ello, contar

con un buen profesional es vital para el futuro de empresas
y trabajadores, así como de los
futuros pensionistas.
P.- Ya por último, ¿qué
consejo daría, como Presidenta del Colegio Oficial
de Graduados Sociales de
Baleares, a los nuevos colegiados?
R.- Que sean conscientes de
la gran labor social que desempeñamos. Que disfruten
con su trabajo y que lo valoren y lo hagan valorar a sus
clientes. Es una actividad de
gran responsabilidad y con

la que siempre deberán estar
formándose, puesto que las
leyes laborales son de las más
activas de toda la Jurisdicción.
Ello nos obliga a un reciclaje
continuo. Pero sin embargo,
nuestra profesión abarca tal
cantidad de posibilidades y
salidas que es difícil que hoy
en día un Graduado Social no
tenga asegurada una fuente de
trabajo. Que participen de la
vida colegial, donde las compañeras y compañeros compartimos momentos y experiencias y donde nos ayudamos unos a otros.

