El número 2 de “Relaciones Laborales”
ya está en los despachos
El segundo número de la revista “Relaciones Laborales” que edita el
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, está ya en los
despachos profesionales y en los domicilios de nuestros colegiados.
En esta segunda edición se publica una amplia entrevista a la
máxima autoridad económica de nuestra autonomía, el conseller Gerardo
Camps que analiza el presente y el futuro del mundo empresarial y laboral
valenciano.
Asimismo Camps destaca el decisivo papel de los Graduados
Sociales, de quienes afirma que “son observadores privilegiados del
mercado laboral (…) y contribuyen al crecimiento de las empresas
valencianas”.
“Relaciones Laborales” dedica también una página a las nuevas
firmas registradas en el Libro de Honor del Colegio, entre las que figuran
las de los Ministros de Justicia y Trabajo.
Como se sabe, esta nueva publicación contiene espacios que ya eran
habituales en el Boletín Informativo como convenios, disposiciones de
interés o novedades fiscales, pero además ofrece otras secciones con
reportajes y entrevistas de interés para el colectivo. Al mismo tiempo,
“Relaciones Laborales” se ocupa de reflejar la intensa actividad colegial
de los Graduados Sociales de Valencia con páginas dedicadas a los cursos
y conferencias que se realizan, los movimientos de la bolsa de trabajo o los
acuerdos de colaboración alcanzados con otras entidades.
“Relaciones Laborales” tiene una tirada de 2.500 ejemplares que se
distribuyen gratuitamente entre todos los colegiados de la provincia de
Valencia. Asimismo, la publicación está disponible en Internet a través de
un enlace en la página web del Colegio de Graduados Sociales de Valencia,
www.cograsova.es.
Todos aquellos colectivos o personas que deseen colaborar en esta
nueva revista podrán hacerlo, enviando artículos, opiniones o cualquier otro
tipo de material periodístico de interés para la línea editorial de la revista a
la dirección del Colegio: Grabador Esteve, 4–1ª, 46004 Valencia. También
se pueden hacer llegar las colaboraciones a través de un mensaje de correo
electrónico a ppernas@cograsova.es. Los artículos irán firmados por sus
autores y serán responsables a todos los efectos de su contenido.

