Excmo. Sr. Don Manuel Ayerdi Olaizola
Consejero del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de
Navarra
En Pamplona a 6 de abril de 2020

Estimado Consejero,
El Iltre. Colegio de Graduados Sociales de Navarra, ante la pandemia de la enfermedad COVID19, ocasionada por el virus SARS-Cov-2, y la situación que ha desembocado en el estado de
alarma decretado por el Real Decreto 4363/2020k de 14 de marzo, SOLICITA al Departamento
de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, que se nos cite a las reuniones
que se vayan a celebrar con los agentes sociales en relación con los ERTE’S y otra medidas a
adoptar en el ámbito laboral, habida cuenta de que asesoramos a un porcentaje cercano al 80%
de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, y trabajadores autónomos en todas las
cuestiones que requieren un especialista en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social.
Considero que nuestras aportaciones como expertos en derecho del trabajo y de seguridad
social pueden resultar interesantes en relación a la materia indicada, tal y como te indiqué en el
escrito que te dirigí el 23 de marzo, pues la inmensa mayoría de los ERTE`S y prestaciones de
cese de actividad de los trabajadores autónomos son tramitados por nuestros colegiados.
Sin otro particular y a la espera de ser atendido en mi petición, que bien puede ser a través de
nuestro correo electrónico gerencia@gradusocialesnavarra.org, o bien en el teléfono
657235768, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.
Fdo: David Delgado Ramos
Presidente
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