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A/A.: Colegiados 

Circular 140/11 
 

Ciudad Real, 29 de Junio de 2011 

 
  Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos, se acompaña la siguiente disposición publicada en el BOCG. Congreso de los 
Diputados Núm. A-133-1, de 24 de junio de 2011:  
 

 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. : (VER DOCUMENTO). 
 

Aprovechamos para trasladaros otra información de interés: 
 
SISTEMA RED: 

 
En relación con el cambio de formato del campo 'Convenio Colectivo', y la correspondencia entre el campo de 7 posiciones y 

el nuevo de 14 posiciones, se informa de que en la página del Ministerio de Trabajo e Inmigración se puede obtener la 

correspondencia entre ambos valores. 
  
La ruta es la siguiente:  

 
mtin.es --> Empleo --> Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos --> Correspondencia entre códigos de 
convenios, y relación de convenios (REGCON)  

 
http://explotacion.mtin.es/rel_convenios/  

 

CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA: 
 

 Registros Nacionales de Graduados Sociales 
 

Como ya sabéis, el Consejo General de Graduados Sociales ha decidido crear dos nuevos Registros dirigidos al Colectivo de 

Graduados Sociales, el Registro Nacional de Graduados Sociales Asesores Fiscales y el Registro Nacional de Graduados 

Sociales Mediadores sumándolos junto al Registro de Graduados Sociales Auditores Sociolaborales que ya venia funcionando. 

Estos Registros han querido adaptarse a las necesidades que a lo largo de este último año se han detectado entre los Colegiados, 

para reconocer y potenciar la dimensión profesional del Colectivo en estas nuevas materias que son la mediación, la asesoría fiscal y 

la auditoria sociolaboral. 

 

Para obtener información más ampliada de cada uno de estos registros y los requisitos detallados que se necesitan para acceder 

a estos registros pulsar clic sobre el que más os interese: 

Registro Nacional de Graduados Sociales Asesores Fiscales 
 
Registro Nacional de Graduados Sociales Mediadores 

 
Registro Nacional de Graduados Sociales Auditores Sociolaborales 

 
Estos Registros se convertirán en una herramienta que ayude al Graduado Social a la promoción y captación de clientes, además  

de asentar unas funciones como el asesoramiento fiscal que en la actualidad, ya se brindaban en la mayoría de los despachos 

profesionales, además el registro de mediadores proporcionará una nueva vía de negocio para nuestros despachos. Debemos de 
aprovechar al máximo, tal y como suceden en otros países y en otras profesiones, estos nuevos canales de trabajo. 

 

En la espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo. 
 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
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