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A/A.: Colegiados 
Circular 178/12 
 

Ciudad Real, 26 de Septiembre de 2012 
 
 Estimados colegiados: 
 
 Desde el Consejo General de Graduados Sociales de España (CGCOGSE) se está haciendo un 
especial hincapié en la presencia de nuestra profesión en diferentes medios de comunicación.  
 
 Entre las actividades previstas han estimado oportuno organizar, en el mes de octubre, un 
desayuno-rueda de prensa con diversos periodistas especializados en el mundo de la Justicia y de la 
Empresa, que tendría como eje central la valoración que los Graduados Sociales pueden realizar sobre la 
aplicación de las medidas recogidas en el Real Decreto 3/2012 para la Reforma Laboral. 
 
 Para poder proporcionar una información interesante, el CGCOGSE necesita de la colaboración de 
todos los colegiados de España al objeto de recopilar datos sobre actividades que cotidianamente 
desarrollamos en nuestros despachos profesionales.  Estos asuntos vienen recogidos en el documento que 
se adjunta, una pequeña encuesta sobre actuaciones que seguramente habéis tenido que realizar, 
solicitándoos que aunque las cifras no sean exactas y precisas, indiquéis en un tanto por ciento aproximado 
el desempeño de dichas actividades. 
 
 La idea es cuantificar los datos y así poder proporcionar una información, que ojalá se convierta en 
noticia, sobre el desarrollo de la Reforma Laboral en las diferentes provincias españolas. 
 
 Esperamos poder contar con vuestra participación, rogándoos que a la mayor brevedad posible 
remitáis la hoja adjunta a la dirección de correo electrónico que se indica en la misma: 
comunicacion@graduadosocial.org. 
 
 Nos gustaría contar con la máxima colaboración de todos vosotros, pues eso daría la oportunidad 
de tener cifras y hechos que serán muy útiles a nuestro CGCOGSE a la hora de exponer, en la rueda de 
prensa, los datos relacionados con la provincia de Ciudad Real.  
 

En la espera de que lo enviado os resulte de interés, recibid un cordial saludo, 
 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
 
 

 
ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA 

 
 

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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