
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 
Correo Electrónico: ciudadreal@graduadosocial.com    

www.graduadosocialciudadreal.com 

 
A/A.: Colegiados. 
Circular 022/19 
 

Ciudad Real, a 26 de abril de 2019 
 
Estimados colegiados: 
 
Desde la Dirección Provincial del INSS de Ciudad Real, nos llega la siguiente comunicación y archivo 
que se adjunta, solicitando la colaboración de los Graduados Sociales colegiados de la provincia: 
 
“Estimado colaborador 
 
El Instituto Nacional de la Seguridad Social, como Entidad Gestora del trámite y resolución de las 
prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, pretende en todo momento ayudar y colaborar en 
todos aquellos actos necesarios para el perfeccionamiento de las prestaciones. Somos conscientes 
que para avanzar necesitamos la participación y opinión, tanto de los ciudadanos como de aquellos 
clientes cualificados, en cuanto a su experiencia y preparación, que intervienen en los procedimientos 
administrativos en representación del ciudadano. 
 
Desde esta perspectiva, y siendo consciente de la importancia que tiene para el desarrollo de la 
función encomendada, la implicación de aquellos colectivos que más directamente participan en los 
procedimientos administrativos, es por lo que me atrevo a pedir algo de su tiempo para cumplimentar 
la “Encuesta de satisfacción”, que se acompaña. 
 
Encuesta de la que pretendemos no solo recabar vuestra opinión sobre situación actual de nuestra 
Dirección Provincial, sino obtener también los elementos necesarios para reflexionar y tomar 
decisiones, que nos permitan, en la medida de nuestras posibilidades un mayor acercamiento a la 
Sociedad, atendiendo sus demandas y mejorando el servicio que prestamos.  
 
Se indica brevemente el procedimiento para cumplimentar y enviar la encuesta: 
 
1º. Abrir el archivo denominado “formulario ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2019. pdf” y 
cumplimentar directamente la encuesta. 
 
2º. Una vez cumplimentada la encuesta podrá enviarla antes del día 15 de mayo, de la forma 
siguiente: 
 
Pinchar en la opción “Enviar por correo electrónico”, localizado en la parte superior de la encuesta. 
Esta habilita el correo electrónico particular, y lo envía a la siguiente dirección de correo electrónico 
de la Seguridad Social: maria-gracia.martin@seg-social.es. (En el tratamiento de la opinión de los 
participantes se atenderá a criterios de confidencialidad y anonimato). Para cualquier duda o 
aclaración, se pueden poner en contacto en el teléfono de contacto 926 292767. 
 
En cualquier caso, agradezco de antemano la atención y colaboración prestada, y animo a participar 
en esta acción de mejora que pretendemos llevar a cabo con vuestra ayuda. 
 
María de Gracia Martín Arias. Secretaria de Dirección. Dirección Provincial de la TGSS e INSS.” 
 
Saludos cordiales, 
 

Antonio Ruiz Roma 

Responsable administrativo 
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