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Presidenta 
 

A/A.: Colegiados 
Circular 218/11 
 

Ciudad Real, 9 de Noviembre de 2011 
 
 Estimados colegiados: 

 
 Transcurridos más de ocho meses desde la implantación de la Nueva Oficina Judicial 
(NOJ) y tras las innumerables quejas recibidas de su falta de operatividad, ineficacia y 

negativa organización y funcionamiento, se han venido realizando gestiones desde este 
Colegio, al objeto de buscar soluciones para las deficiencias procesales constatadas. 

 
Y dichas gestiones culminan con la reunión mantenida el pasado día 4 con la 

Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia y otros responsables, a los 
que se les reiteró tanto las quejas como la preocupación por la actual situación de la 
Jurisdicción Social. 

 
Entre otros extremos y en atención a las incidencias trasladas nos señalan: 
 

1) Que aquellos apoderamientos “apud acta” otorgados y previa solicitud, podrá 
ser retirado en el mismo momento de su firma. 

 

2) Que aquellos profesionales que deseen ser notificados a través de FAX o 
CORREO ELECTRONICO, deberán de señalarlo expresamente ante el Servicio 
correspondiente. 

 

Por último, citados para el próximo día 25 de noviembre con miembros de la 
Comisión de Modernización de la Administración de Justicia, al objeto de evaluar la 
problemática surgida con la implantación de la NOJ, se hace necesario solicitaros que 

todas las incidencias acontecidas últimamente y hasta dicho día señalado, sean 
trasladadas al Colegio (con breve reseña de incidencia, número de autos y 
Juzgado en el que se ha producido), así como quejas u otras cuestiones relativas 

al funcionamiento judicial, que consideréis oportunas, al objeto de buscar soluciones 
que agilicen y hagan eficaz el procedimiento judicial. 
 

Un cordial saludo. 
 

Patricia Plaza Martín 
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ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA 
 

CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (www.graduadosocial.com) 
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. 

 
Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: 

http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96 
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