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A/A.: Colegiados 
Circular 140/13 

 
Ciudad Real, 13 de Junio de 2013 

 
 Estimados colegiados: 
 
 El Observatorio de la Profesión dependiente de nuestro Consejo General de 
Colegios de Graduados Sociales de España (CGCOGSE) que dirige el Vocal de la 
Comisión Permanente, D. Alfonso Hernández Quereda, quiere realizar una labor de 
investigación sobre incidencias en el funcionamiento de la nueva Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social, con el objetivo de analizar los comentarios que se recojan en 

la muestra y así elaborar una propuesta de aquellas modificaciones que hayamos 
detectado en la misma. 
 

Para ello, han solicitado la colaboración de los Colegios provinciales con el fin de 
que os difundamos el documento que se os adjunta, a todos los colegiados, al objeto 
de que en el plazo de quince días remitamos al citado Consejo General todos los 

cuestionarios que se nos hayan devuelto contestados, y así pasar al siguiente proceso de 
tabulación: Por favor, una vez que lo hayáis tramitado hacédnoslo llegar (por esta misma 
vía del correo electrónico) ANTES DE LAS 14:00 HORAS DEL 4 DE JULIO DE 2013.  
 

En palabras del Presidente del Consejo General Excmo. Sr. D. Francisco Javier 
San Martín “este Laboratorio Jurídico para la Justicia que se ha puesto en marcha en el 
Observatorio, puede convertirse en una excelente herramienta de trabajo, donde se 
refleje las opiniones homogéneas de todo nuestro colectivo y ayude a reflejar fielmente la 
voz de los Graduados Sociales”. 
 

En la espera de contar con vuestra colaboración, recibid un cordial saludo, 
    
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
 

 

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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