
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 

Apdo. Correos 506 · 13080 · CIUDAD REAL 
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª - Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL 

Tfno. /Fax: 926200820 
Correos Electrónicos: ciudadreal@graduadosocial.com   / colegio@graduadosocialciudadreal.com 

www.graduadosocialciudadreal.com 

 
A/A.: Colegiados 

Circular 103/11 
 

Ciudad Real, 18 de mayo de 2011 
 
 Estimados colegiados: 

 
 Celebrada reunión con responsables de la TGSS e INSS de Ciudad Real, procede 
comunicaros que: 

 
1.- Han sido trasladadas las incidencias comunicadas a este Colegio. 
 

 Respecto de los retrasos operados en las citas previas concertadas, se nos informa la 
puntual afectación que ha tenido por un determinado tiempo distintos problemas surgidos con el 
personal administrativo de la propia TGSS, ya subsanados y que posibilitarán el buen 

funcionamiento de dicho servicio; de los inconvenientes y hasta rechazo en la compulsa de 
documentos, les aportamos el INFORME DE CONSULTAS que se os acompaña, al objeto de aclarar 
con la Administración la facultad que tenemos conferida al respecto y por ella misma reconocida 

en el año 2001; en cuanto a incidencias en la asignación y rescisión de CCC y NAF a autorizados 
RED, dado que es un problema generalizado y son reiteradas las quejas transmitidas, se está 
llevando a cabo la búsqueda de una solución que elimine la carga burocrática y tardanza que el 

nuevo sistema impuesto está derivando. 
 

No obstante de todo ello, insistimos en la necesidad de mantener la formalización personal 

de sugerencias y, en casos extremos, de quejas ante la propia Dirección Provincial. Y de estimarlo 
oportuno, poner ello en conocimiento de este Colegio para posibilitar un debido seguimiento y, en 
su caso, proceder a  nuevas intervenciones para solucionar o rectificar aquellas deficiencias o 
trabas que perjudiquen la realización de nuestro trabajo profesional. 

 
2.- En cumplimiento del convenio de colaboración suscrito entre la TGSS y el CGCOGSE, se 

ha procedido a fijar la celebración de una jornada informativa sobre NOVEDADES RETA y SS para 

el próximo día 10 de junio de 2011, de la que se trasladará inmediata información. 
 

Un cordial saludo. 
 
Patricia Plaza Martín 

Presidenta 
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