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INFORME DE LA PRESIDENTA 
 

 
          Estimados compañeros:  

 

        Como es preceptivo según los Estatutos del Colegio, dentro del 

semestre  celebramos la Asamblea General Ordinaria, para dar cuenta de 

la marcha del Colegio, en todos los aspectos, actividades, cuentas, 

proyectos, presupuestos del año siguiente y lectura de la memoria y actas 

del año anterior (2.021) para que se aprueben o no. 

 

         FORMACIÓN 

 

Empezamos por la formación, en el año 2.021 hemos tenido las  siguientes 

conferencias: 

 
 

 Webinar: Nuevos Ertes 2021: Novedades de la nueva prórroga. 
 

 Webinar: Nueva Normativa del Registro Salarial. 
 

 Webinar: Erte por fuerza mayor constatada por silencio administrativo 
positivo. 

 

 Webinar: Actualización Laboral y SS 2021. 
 

 Webinar: Difusión de las novedades y aspectos clave del Nuevo 
Acuerdo Social de ampliación de los ertes.  

 

 Webinar:  El Despido en tiempos de Covid. 
 

 Webinar: Como manejar la Base de Datos Tirant Loblanch 
 

 Webinar: Taller práctico- La Memoria en los ertes por fuerza mayor por 
limitación e impedimento. 



 

 Webinar: Medios probatorios: El interrogatorio de parte y la prueba 
testifical. 

 

 Webinar: El papel de los Graduados Sociales en la Implantación del 
Registro Retributivo en las empresas. 

 

 Webinar: Situación Laboral Actual; Cuestiones Claves a tener en cuenta 
en los próximos meses. 

 

 Jornada Actualidad de la Normativa Laboral. 
 

 Webinar: Una revisión de la relación jurídica-laboral. 
 

 Webinar: Formación Prevención y Actuación contra el acoso en el 
ámbito laboral. 

 

 Webinar: ¿Última prórroga de los ertes? 
 

 Jornada INSS sobre los Servicios Electrónicos Representantes. 
 

 Webinar: La movilidad en una ciudad sostenible y saludable 
 

 Webinar: Registro Retributivo-Plan de Igualdad. 
 
 

 
ACTIVIDADES 

 

 

                    - Se hicieron los Calendarios Laborales. 

 

                   - Se confeccionaron apuntes de las conferencias para su distribución. 

 

-La presidenta intervino  en distintos medios de comunicación. 

 

-Reuniones periódicas con la mesa de seguimiento de Ministerio de 

Justicia de  Lexnet. 

 

 

 

ACTOS INSTITUCIONALES PRESIDENCIA 

 

- Asistencia a los plenos del Consejo General de Graduados Sociales 

de España. 

- Asistencia a los plenos del Consejo Canario de Graduados 

Sociales. 



- Asistencia a los plenos de la Fundación Justicia Social. 

- Reuniones periódicas  con Don Adalberto de la Cruz Correa, Juez    
Decano del Partido Judicial de Arrecife. 
 

- Reuniones periódicas de la Presidenta con el Presidente del Consejo 
General de Graduados Sociales de España.  

 
- Reunión conjunta Mesa de Trabajo con la Cámara de Comercio, 

Colegio de Abogados y Economistas sobre el Seguimiento del Covid-19 
en Lanzarote. 

 
- Reunión con el Director Provincial de la Tesorería General de la 

Seguridad Social, Don Francisco Capellán Sanz. 
 

- Reunión con el Director General de Trabajo, Don Alejandro Ramos 
Guerra. 

 
- Reunión de los tres Presidentes de los Colegios de Graduados Sociales 

de Lanzarote, de Tenerife y Gran Canaria y Fuerteventura con el 
Director General de Trabajo, Don Alejandro Ramos. 

 
- Reunión con la Directora Provincial del INSS, Doña Silvia de la Hoz. 

 
- Reunión con la Directora del Servicio Canario de Empleo del Gobierno 

de Canarias, Doña Dunnia Rodríguez Viera. 
 

- Asistencia a varias reuniones sobre los ertes en La  Isla de La Palma 
como Presidenta del Consejo Canario.  

 
- Reunión con promoción económica con el Cabildo de Lanzarote. 

 
- Asistencia a la Jura y toma de posesión de la presidenta del Colegio de 

Graduados Sociales de Tenerife. 
 

- Reunión y firma de convenio de colaboración con la Asociación de 
Asesores Fiscales de Canarias. 

 
- Reunión y firma de convenio de colaboración con el Ilustre Colegio 

Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de 
Tenerife.  

 
- Varias reuniones con la Comisión de Ética. 

 
- Reuniones con el responsable de la nueva página web del Colegio. 

 
 
 

              

SERVICIOS 

Seguimos manteniendo el despacho de Graduados Sociales en el 

Juzgado con toga, impresora e internet y bibliografía a disposición. 



 Le seguimos ofreciendo la base de datos con la Editorial Tirant 

Loblanch. 

 

En cuanto a la información: 

- Seguimos facilitando en notas informativas, los temas del Consejo 

General que son interesantes para la profesión o los Colegiados. 

- Alerta Legislación Laboral y Fiscal, Boletines Semanales, y Notas 

Informativas. 

- Boletines de Noticias Red. 

                                                                     
- El Colegio de Graduados Sociales de Lanzarote sigue dando 

información a través de las redes sociales. (Facebook) 

 
- Comunicación de interrupción planificada en el servicio Lexnet. 

 

- Se les informó de un  Seminario Web "Normativa de Protección de 

Datos”. 

 

- Se les envío información sobre un curso de Gestión de Igualdad 

Laboral. 

 

- Se les envío un video explicativo sobre los Períodos de Actividad. 

 
- Les facilitamos noticias de la Cámara de Comercio. 

 

- Se les envío notas informativas del SEMAC. 

 

- Se les envío  notas informativas de la Agencia Tributaria. 

 

- Se les envió información sobre la importancia de disponer un 

seguro de responsabilidad civil profesional. 

 
- Se les envió todas las grabaciones webinar organizadas por el 

Consejo General de Graduados Sociales de España. 

 
- Se les envío también información de todas las webinar organizadas 

por la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. 

 

- Se les envío videos explicativos desde la Secretaría Técnica del 

Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios. 

 



- Información sobre las ayudas del Gobierno de Canarias a las 

empresas con la Cámara de Comercio. 

 

- Información sobre las medidas extraordinarias del Gobierno de 

apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 

Covid-19. 

 

- Se les envío comunicado sobre el sistema de identificación Cl@ve 

Justicia. 

 

- Se les envío información de las publicaciones en el BOC, por el 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 

- Se les envío todas las publicaciones del INSS. 

 
- También se les envío todas las publicaciones del Servicio Público 

de Empleo Estatal. 

 

- Información del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre las 

tramitaciones a través del sistema RED-on line. 

 

- Se les envío una Guía de Buenas Prácticas en el trato a la infancia 

en los Juzgado del Partido Judicial de Arrecife. 

 

- Guía de aproximación para el empresario sobre Ciberseguridad en 

el teletrabajo. 

 

- Guía Básica tramitación de prestaciones por desempleo por ertes 

Covid-19. 

 
- Guía de uso y aplicación del coeficiente 1,25 del Sepe. 

 

- Instrucciones sobre la ampliación de plazos de solicitud y 

realización de trámites por incidencia técnica en los sistemas 

informáticos del Sepe. 

 

- Se les envío todos los acuerdos del Decano de Arrecife sobre las 

medidas de protección frente a la Covid-19. 

 

- Información de ayudas COVID a empresas y autónomos. 

 



- Se les envío Dossier: Las claves para entender la Reforma Laboral. 

 

- También se les envío las ofertas de trabajo. 

 

- Se les informó de todas las novedades en cuanto al COVID-19 del 

INSS, SEPE, TESORERIA, EXTRANJERIA, ACUERDOS DEL 

TSJC, ACUERDOS JUZGADO ARRECIFE, DIRECCIÓN 

GENERAL DE TRABAJO, CONSEJO DE MINISTROS DEL 

ESTADO, SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, MUTUAS.  

 

 

Durante todo el año la Presidenta y la Secretaria  han atendido todas 

las consultas de los Colegiados, sobre la  prevención y consultas derivadas 

del Inss, Tesorería y el Sepe. 

 

 

Arrecife de Lanzarote a 12 de mayo del 2.022 
 
 
 
 
 

LA PRESIDENTA 

 

 

C. Lourdes Rodríguez Rodríguez 


