
      

 

Almería, 12 de junio de 2020.- Durante la mañana de hoy, se ha celebrado con gran 

éxito la Videoconferencia sobre  “Preguntas y Respuestas Cotización. Exoneración de 

los ERTEs en colaboración con la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 

Seguridad Social y los Colegios Profesionales de Abogados, Economistas y Gestores 

Administrativos para resolver las dudas  de nuestros colectivos. 

 Nuestros ponentes Dª Ana Belén López Peña, Directora Provincial de la Tesorería 

General de la Seguridad Social y D. Antonio Franco Martínez, Asesor Técnico de 

T.G.S.S., han respondido todas las dudas surgidas a lo largo de la exposición. 

 

 
 

Dª María del  Mar Ayala Andújar, Presidenta del Colegio Oficial de  Graduados Sociales de Almería  , Dª 

Eloisa de Juan Molinos, Diputada 6ª del Colegio de Abogados de Almería, Dª Ana Belén López Peña, 

Directora Provincial de la T.G.S.S, Dª Mª José Vivas, Delegada del Colegio de Gestores Administrativos,; 

Dª Rebeca Gómez, Vocal 6ª del Colegio de Economistas y D. Antonio Franco, Asesor Técnico de T.G.S.S. 

               A la cita participaron más de 220 profesionales del derecho laboral,  Graduados 

Sociales, Abogados, Economistas y Gestores Administrativos así como, personal de empresas y 

despachos. A lo largo de la jornada, la Directora  informó sobre los planes que tiene la T.G.S.S 



de  Almería y las actuaciones a seguir durante esta etapa; y en cuanto a la apertura de las 

oficinas y  atención personalizada, se está estudiando desde la Dirección Provincial que la 

atención sea con cita concertada, intentando que todos los trámites sean telemáticos. 

Para finalizar dicha videoconferencia, con una ronda de preguntas realizada por Dª 

Eloisa de Juan Molinos que hacía las veces de moderadora. 

Remarcamos el interés que suscita este tipo de Videoconferencias, ya que acercan la 

administración del Estado a los ciudadanos, en esta etapa tan difícil que nos está tocando vivir. 

Desde los Colegios Profesionales de Graduados Sociales, Abogados, Economistas y 

Gestores Administrativos  y en su nombre, la Presidenta Dª María Del Mar Ayala Andújar, y la 

Diputada 6ª del Colegio de Abogados,  Dª Eloisa de Juan Molinos, agradecen  a Dª Ana Belén 

López Peña y a Antonio Franco, su intervención y disposición hacia el colectivos de 

profesionales, así como agradecer también a todos los inscritos por participar en dicha jornada. 

Desatacar que este Colegio Oficial seguirá con su  labor formativa con la organización 

de diferentes Webinar sobre materias relevantes para nuestro colectivo, mientras dure esta 

etapa. 

A continuación puedes pinchar en el siguiente enlace para ver la 

Videoconferencia;  así  mismo te remitimos la presentación realizada por la Directora 

de T.G.S.S. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FbLiqYfcYE0&feature=youtu.be 
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