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Carta de presentación

H

a finalizado un año plagado de dificultades para nuestro colectivo profesional y para toda la sociedad en su
conjunto. Las altas cifras de desempleo, el amplio listado de empresas que han reducido su
actividad y su equipo, los muchos autónomos
y PYMES que han cerrado sus puertas… nos
han llevado en algunos momentos a la desmotivación y preocupación.
Pero no, no es ese nuestro objetivo. Desde
el Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Castellón tenemos el deber de trabajar ahora
con mayor intensidad, apostando más que
nunca por la formación, facilitando a nuestros
profesionales toda la información, todas las
novedades, todos los cambios que las nuevas
medidas y legislaciones nos exigen. Y así ha
sido este frenético año 2011.
Los ciudadanos y ciudadanas -en estos
tiempos de desconcierto- necesitan el mejor
y más detallado asesoramiento, y en ese caso,
los profesionales de nuestro campo, no les
podemos fallar. Tenemos que proporcionarles
la máxima información, con un servicio profesional y de confianza. Por eso nuestra programación de cursos, jornadas, talleres… ha sido
continúa e intensa, y así se pone de manifiesto
en esta Memoria 2011.
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En este sentido, como presidenta
del colectivo al que represento me
siento orgullosa. Orgullosa por la
entrega y dedicación de todos mis
compañeros de la junta de gobierno.
Satisfecha por el trabajo desempeñado por todos los profesionales que
integran nuestro colegio oficial. Confiada en que poco a poco la sociedad
castellonense en su conjunto resurgirá y saldrá fortalecida. Y precisamente por ese motivo, por el bienestar de
PRESIDENTA
Ilma. Sra. Dª.
nuestra sociedad, nuestro esfuerzo no
Mª Isabel Agut Barreda
ha de cesar.
Un esfuerzo que muchos profesionales vienen desarrollando desde
hace años y décadas. A ellos, a todos los que
han cumplido un determinado número de
años de colegiación, les rendimos homenaje el
pasado mes de noviembre en una inédita entrega de recompensas colegiales, que por primera
vez en la historia tuvo lugar en la Ciutat de
la Justícia de Castelló. Fue un acto emotivo,
entrañable, sobrio… un acto a la altura de lo
que merecen quienes han dedicado toda o parte de su vida a esta profesión. Sin duda, fue el
broche final a un año marcado por las circunstancias sociales.

CARTA DE PRESENTACIÓN
7

Junta de Gobierno

PRESIDENTA
Ilma. Sra. Dª.
Mª Isabel Agut Barreda

Vicepresidente 1º
D. Francisco Reina Hidalgo

VICEPRESIDENTA 2º
Dª. Victoria Eugenia Aicart
Albalate

SECRETARIO
D. Vicente Arrandis Ventura

TESORERA
Dª. Lorena Climent Fabregat
VOCALES NO EJERCIENTES

VOCALES EJERCIENTES

D. Antonio Alegre Bese

D. Victor Archilés Monserrat

D. Benjamín Beltrán Miralles

Dª. Arminda Ballester
Pedra

D. José Vte Fenollosa Martín

D. Manuel Mundo Alberto

D. José Miguel Tudón Valls

Dª. Teresa Elena Gascón Conesa
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JUNTA DE GOBIERNO
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Bolsa de trabajo

A

continuación citamos las entidades que han requerido a este Excmo. Colegio Oficial
de Graduados Sociales de Castellón, los curriculums vitae de profesionales Diplomados en Graduado Social y/o Diplomados en Relaciones Laborales. El proceso de
la Bolsa de Trabajo es búsqueda de colegiados de la base de datos comprobando perfiles
de los posibles candidatos con los requisitos del puesto y presentación a la empresa de los
curriculums vitae preseleccionados o directamente la empresa es quien hace la selección de
candidatos de la base de datos.

27-01-11
08-03-11
04-04-11
11-04-11
11-04-11
17-05-11
02-06-11
08-07-11
22-09-11

Fondo de Garantía Salarial Castellón
Organizadores y Consulting, S.L.
Despacho Dª. Cristina Beltrán
Gesinem Vila-real, S.L.
Oficina Provincial de Cruz Roja Española Castellón
Despacho Costa-Álvarez-Manglano & Asociados
CET Partners, S.L.
Despacho D. Álvaro Porcar Agustí
EBRESAT 1436 Cat

BOLSA DE TRABAJO
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Relación nominal de altas y bajas
Altas ejercientes 2011
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

1044/316

Francisco Javier Tomás Puchol

Castellón

1045/317

Mª Àngels Escoín Beltrán

Burriana

1046/318

Victor Parra Fabregat

Vila-real

1048/319

Leonor Cucala Tatay

San Mateo

1049/320

Mª Sol Martínez Aranega

Castellón

1050/321

María Costa Ninot

Almassora

1051/322

Álvaro Porcar Agustí

Castellón

1052/323

Elena Remolar Mezquita

Castellón

1054/324

Elena Suller Breva

Castellón

1058/325

Mª Ángeles Escribano Jaén

Castellón

1060/326

Salomé Núñez Fernández

Vila-real

1061/327

Francisco José Reverte Valls

Ulldecona

1062/328

Elena Grijalbo Bono

Castellón

1063/329

Mª del Mar Escribano Bellido

Castellón
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RELACIÓN NOMINAL DE ALTAS Y BAJAS
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Altas de empresa 2011
Nº
9053

NOMBRE Y APELLIDOS
Rafael Ángel Pérez Rodríguez

POBLACIÓN
Castellón

Altas no ejercientes 2011
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

3041

Mª Dolores Esteller Breto

Benicarló

3042

Celia Badal Tena

Castellón

3043

Guillermo Caudet Vilar

Castellón

3047

Mª Luisa del Río Chorva

Castellón

3055

Estela Ventura Calvet

Almassora

3056

Josep Miquel García Pallarés

Vila-real

3057

Gregorio Muñoz Soguero

Castellón

3059

María Dalmau Arrufat

Castellón

3064

María José Gil Martínez

Castellón

RELACIÓN NOMINAL DE ALTAS Y BAJAS
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Bajas ejercientes 2011
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

963/279

Mª Dolores Esteller Breto

Benicarló

836/235

Celia Badal Tena

Castellón

118/53

Alejandro Roselló Romero

Castellón

164/60

Enrique Costa Claramonte

Almassora

971/284

Mª Dolores León Nievas

Castellón

1018/305 Yolanda Domínguez Sauceda

Castellón

92/42

Augusto Santos Fernández

Castellón

437/139

Pilar García Gavasa

Castellón

1033/310 María Dalmau Arrufat

Castellón

947/272

Carmen Marcilla Ulldemolins

Vila-real

271/91

Javier Segarra Cardona

Almenara

16/10

Ernesto Grijalbo Navarro

Castellón
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RELACIÓN NOMINAL DE ALTAS Y BAJAS
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Bajas no ejercientes 2011
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

4491

Miguel Rosa Millán

Castellón

4944

Montserrat Martínez Alonso

Castellón

4636

Cristina Palau Carregui

Nules

4954

Mª Àngels Escoín Beltrán

Burriana

4503

Eva Sorli Chueca

Calig

4534

Evaristo Blasco Clofent

Burriana

4808

Leonor Cucala Tatay

San Mateo

4527

Roger Jean Pierre Lorgeoux

Castellón

3016

Raquel Llorach Gómez

Benicarló

4982

Patricia Ventos Meseguer

Canet Lo Roig

3004

Marta Alemany Roig

Traiguera

3021

Gregorio Bravo Adelantado

Caudiel

4347

José Ignacio Unsain Salvador

Castellón

3024

Lorenzo Boix Milián

Vila-real

4839

Mª Rosario Haro Jiménez

Castellón

3009

Mª del Mar Escribano Bellido

Castellón

RELACIÓN NOMINAL DE ALTAS Y BAJAS
RELACION
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POBLACIÓN
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Bajas de empresa 2011
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

9990

Mª Luisa del Río Chorva

Castellón

9011

Sonia Agramunt Tabarki

Vinaroz

9981

Mª Sol Martínez Aranega

Castellón

9013

Josep Miquel García Pallarés

Vila-real
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POBLACIÓN

RELACION NOMINAL DE ALTAS Y BAJAS
RELACIÓN
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AÑO 2008 ( a 31-12-08)

AÑO 2009 ( a 31-12-09)

Ejercientes

182

Ejercientes

177

De Empresa

13

De Empresa

12

No Ejercientes

180

No Ejercientes

172

Estudiantes asociados

14

Estudiantes asociados

11

TOTAL

389

TOTAL

372

AÑO 2010 ( a 31-12-10)

AÑO 2011 ( a 31-12-11)

Ejercientes

178

Ejercientes

180

De Empresa

13

De Empresa

10

No Ejercientes

154

No Ejercientes

147

Estudiantes asociados

9

Estudiantes asociados

9

TOTAL

354

TOTAL

346

DATOS DEL MOVIMIENTO COLEGIAL
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Datos del movimiento colegial
en los últimos cuatro años

Ejercientes

2008

De Empresa
No Ejercientes
Estudiantes asociados

2009

TOTAL

2010

2011
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Cursos y jornadas
Jornada sobre novedades legislativas en materia
social 2011 y previsiones contenidas en el
acuerdo social y económico para el crecimiento
del empleo y garantía de las pensiones

E

l pasado día 16 de febrero se celebró
en el salón de actos de Unión de Mutuas una jornada sobre las principales
novedades legislativas en materia social 2011.
La presentación de la jornada corrió a
cargo de D. Francisco Reina Hidalgo, vicepresidente 1º y de D. Víctor Archilés Monserrat, vocal ejerciente del Colegio y en la
misma contamos como ponente con D. Juan
José Camino Frías, jefe de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Castellón,
quien explicó las principales novedades legislativas indicando que la finalidad prioritaria
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de las reformas es garantizar la viabilidad y
el mantenimiento del sistema de protección
social así como mejorar la eficiencia de las
políticas de empleo en España para asegurar
tanto la sostenibilidad financiera y la viabilidad futura del sistema español de Seguridad
Social.
También indicó que este acuerdo se trata, de un compromiso de gran alcance y
dimensión, ya que abarca ámbitos que van
desde la protección social, el mercado de
trabajo, el tejido industrial o la política de
I+D+I.

CURSOS Y JORNADAS
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Jornada sobre fomento de empleo estable
y empleo autónomo de la Consellería De
Economía Hacienda y Empleo

C

omo complemento a la jornada
anterior y a continuación de la
misma, el pasado día 16 de febrero tuvo lugar la sesión informativa sobre
“Fomento de empleo estable y empleo
autónomo”, cuya presentación realizaron
Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta del
Colegio de Graduados Sociales y D. Francisco Reina Hidalgo, vicepresidente 1º del
Colegio de Graduados Sociales.
Seguidamente, Dª. Carmen Sanz Yuste, jefa de la Sección de Fomento de Empleo, y Dª. Pilar Monserrat Vivar, jefa de la
Unidad de Fomento de Empleo, quienes
fueron las encargadas de explicar las dis-

CURSOS Y JORNADAS
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tintas medidas de fomento de empleo,
fomento de la contratación, incentivos a
la contratación con carácter indefinido, incentivos a la contratación con carácter indefinido para personas con discapacidad.
También informaron sobre los variados programas de incentivos para la
creación, consolidación y modernización
de iniciativas emprendedoras de trabajo
autónomo, el programa de apoyo a la
trabajadora autónoma y a proyectos destinados a la conciliación familiar y laboral
de los trabajadores y trabajadoras autónomos y otras medidas de apoyo para el
empleo.
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Jornadas sobre modificación del reglamento
de los servicios de prevención. RD 337/2010.
Estrategia española de seguridad y salud en
el trabajo y como ayudar a las empresas al
cumplimiento de la LOPD.

E

stas jornadas fueron desarrolladas el
día 9 de marzo en la sede colegial, y
el encargado de la presentación de las
mismas fue D. Víctor Archilés Monserrat,
vocal ejerciente del Colegio de Graduados
Sociales, quien tras una breve introducción
dió paso al Sr. D. José Luis García Guerrero,
Profesor Titular UCLM, quien fue el encargado de desarrollar la ponencia, explicando
ampliamente las modificaciones del reglamento de los servicios de prevención. Real
Decreto 337/2010, y las estrategias españo-
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las de seguridad y salud en el trabajo.
Para finalizar las jornadas también se debatieron y explicaron las formas para ayudar
a las empresas al cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, informando
a los asistentes de los aspectos más importantes de esta legislación y los beneficios de
implantar esta normativa.
Para el desarrollo de estas jornadas contamos con la colaboración de FORJOBS,
Consultoría y Formación y MAZ, Sociedad
de prevención.

CURSOS Y JORNADAS
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Jornada sobre presente y futuro de las
prestaciones de la Seguridad Social

E

l pasado día 14 de abril en el salón
de actos de la sede colegial tuvo
lugar la celebración de la Jornada
sobre “Presente y Futuro de las Prestaciones de la Seguridad Social”, D. Víctor
Archilés Monserrat, vocal ejerciente del
Colegio de Graduados Sociales fue el
encargado de moderar la jornada en la
que contamos con D. Jorge Israel Serrats
Martínez, Abogado de los servicios jurídicos de MC MUTUAL, el cual explicó
el tema a todos los asistentes, indicando
que la Seguridad Social debe adaptarse
a las necesidades de la sociedad en todo

CURSOS Y JORNADAS
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momento, y de ahí la aparición de nuevas
prestaciones como el cese de actividad
de los trabajadores autónomos o la ayuda para el cuidado de menores afectados
por cáncer u otras enfermedades graves,
añadiendo que por otra parte también
para garantizar su supervivencia, ha de
intentar también adaptarse a las nuevas
situaciones sociales y económicas, de ahí
la reforma prevista de las pensiones de
jubilación.
Para el desarrollo de esta jornada
contamos con la colaboración de Corporación Mutua – MC MUTUAL
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Jornadas sobre el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (campaña 2010)

C

omo e n años an teriores los dias 11
y 12 de mayo, y en
colaboración con GLOBAL
SOF T, r ealiz amos e n e l
salón de actos del Colegio una jornada sobre “El
Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas”. La
presentación de la misma
corrió a cargo de Dª. Victoria E. Aicart Albalate, vi-

cepresidenta 2ª del Colegio
de Graduados Sociales, cediendo la palabra a D. Óscar Gimeno Ortiz, Inspector Jefe de Equipo Regional
de Inspección, quien durante su intervención destacó
las últimas novedades introducidas en la normativa
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Sesión informativa sobre curso de adaptación
de la Universitat Jaume I al grado de relaciones
laborales y recursos humanos

E

l día 10 de mayo a las 18.00 horas en el
salón de actos de la sede colegial, realizamos la sesión informativa sobre el
curso de adaptación de la Universitat Jaume I
al Grado de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos. Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta del Colegio de Graduados Sociales
y D. Francisco Reina Hidalgo, vicepresidente
1º del Colegio de Graduados Sociales fueron los encargados de la presentación de la
sesión en la que Dª Arantzazu Vicente Palacio, vicedecana de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos, y Dª. Mª Ángeles Burgos
Giner, profesora titular de la Universitat Jau-
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me I de Derecho de Trabajo y de Seguridad
Social explicaron a los asistentes la posibilidad de la realización de este curso de adaptación que la Universitat Jaume I oferta para
el próximo curso 2011-12.
Indicaron que con este curso de Adaptación se facilitará el acceso al Título de
Grado de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos de los Diplomados en Relaciones
Laborales por la UJI a quienes en su día obtuvieron la titulación de Graduados Sociales
en la sede de Castellón de la Escuela Universitaria de Graduados Sociales, adscrita a la
Universidad de Valencia.

CURSOS Y JORNADAS
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Jornada sobre novedades legislativas 2011

E

l día 2 de junio en el salón de actos de
la sede colegial, realizamos una jornada
sobre las “Novedades Legislativas
2011”, la presentación de la misma corrió a
cargo de D. Antonio Sancho Goñi, director
autonómico de Asepeyo en la Comunidad
Valenciana, y el moderador de la misma fue
D. Antonio Alegre Bese, vocal ejerciente del
Colegio de Graduados Sociales.
Dª. Adriana Bronte Peñalva, directora
asesoría jurídica de Asepeyo fue la encargada
de desarrollar la ponencia de la jornada
explicando el siguiente contenido:
• Ley de Presupuestos Generales:
todo lo que afecta a Seguridad Social, y
en especial la prestación por cuidado de
menores.
• Novedades Legislativas:
• Código Penal, inclusión de la figura de

CURSOS Y JORNADAS
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Moobing o Acoso Laboral
• Ampliación del plazo para cobertura del
Cese de Actividad en Autónomos
• Regularización y control del empleo
sumergido: El Real Decreto-Ley 5/2011,
de 29 de abril
• Resolución de 28 de febrero de 2011,
de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se determinan las
condiciones de prestación de un servicio
de apoyo para facilitar el cumplimiento
de obligaciones en materia de cotización
a la Seguridad Social.
• Anteproyec to de refor ma de la
legislación de Seguridad Social.
Para el desarrollo de esta jornada
contamos con la colaboración de MUTUA
ASEPEYO.
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Jornada informativa novedades normativas
sobre cotizaciones sociales

E

l día 8 de junio en el salón de actos de
la sede colegial celebramos la jornada
informativa de “Novedades Normativas
sobre Cotizaciones Sociales”, tras la reciente
firma del convenio de colaboración entre la
Tesorería General de la Seguridad Social y
el Consejo General de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales mediante el cual se establece la realización de jornadas informativas
para concienciar al colectivo de trabajadores
por cuenta propia o autónoma sobre la conveniencia de cotizar por bases superiores a las
mínimas, explicando la correlación existente
entre la cotización y el nivel de prestaciones
que se reciben.
Para el desarrollo de esta jornada contamos con la colaboración de los máximos
representantes de la Tesorería Provincial de la
Seguridad Social en Castellón, D. Manuel Cerdá Ferrer, director provincial de la Tesorería
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General de la Seguridad Social en Castellón,
D. Julio Prieto Fornas, subdirector provincial
de Gestión Recaudatoria de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Castellón
y D. Vicente Valls Casanova, director de la
administración de la Seguridad Social nº 12/04
de Castellón, quienes fueron los encargados
de explicar las novedades legislativas introducidas por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para
2011, desarrollando el apartado “Cotizaciones
Sociales” referente a la normativa relativa a
las bases y tipos de cotización de los distintos
Regímenes de la Seguridad Social.
D. Francisco Reina Hidalgo, vicepresidente
1º del Colegio de Graduados Sociales, fue el
encargado de la presentación y la moderación
del debate que tras la exposición de los ponentes se realizó con el fin de aclarar las dudas
de los asistentes.

CURSOS Y JORNADAS
25

Jornada informativa sobre las últimas
novedades laborales: Medidas para el fomento
del empleo y nueva aplicación de la moratoria
a los trabajadores rumanos

E

l pasado día 21 de septiembre se celebró en el salón de actos de Unión de
Mutuas una jornada sobre las últimas
novedades laborales: Medidas para el fomento del empleo y nueva aplicación de la
moratoria a los trabajadores rumanos.
La presentación de la jornada corrió a
cargo de D. Francisco Reina Hidalgo, vicepresidente 1º y de D. Víctor Archilés Monserrat, vocal ejerciente del Colegio y en
la misma contamos como ponente con D.
Juan José Camino Frías, jefe de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de Castellón,
quien explicó las últimas novedades laborales relacionadas con el fomento de empleo.

CURSOS Y JORNADAS
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Ta m b i é n i n f o r m ó s o b r e l a n u e v a
aplicación de la moratoria a los
trabajadores rumanos, indicando que tal y
como informó el Gobierno ha aprobado
volver a exigir permiso de trabajo a los
ci u d a d a n o s r u m a n o s p a r a p o d e r s e r
contratados en España. Con lo que a partir
de ahora, los ciudadanos rumanos que
quieran venir a trabajar a España por cuenta
ajena deberán tramitar una autorización
previa que debe incluir ya un contrato de
trabajo. Para finalizar, matizó qué medida
tiene carácter temporal y se revisará para
adecuarla a las nuevas condiciones del
mercado de trabajo.
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Jornada de Extranjería. Nuevo reglamento de
Extranjería. Acuerdo período transitorio libre
circulación de los trabajadores de Rumanía.

E

l día 5 de octubre en el salón de
actos de la sede colegial, desarrollamos la jornada de extranjería, sobre
el nuevo reglamento de Extranjería y el
acuerdo sobre el período transitorio de
la libre circulación de los trabajadores de
Rumanía. La encargada de la presentación
de la jornada fue Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta del Colegio de Graduados
Sociales, y para el desarrollo de la jornada
contamos con D. Miguel Louzao Gómez,
jefe de servicio de la oficina de Extranjería
de la Avd. Casalduch, y Dª. Rosa Botella Torres, jefa de sección de Trabajo de
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Extranjeros de Castellón en la oficina de
Extranjería de Escultor Viciano. Ambos
matizaron durante la jornada el acuerdo
adoptado por el que se establece la reactivación del periodo transitorio en relación
con la libre circulación de los trabajadores
de Rumanía, y se establecen limitaciones
en el acceso al mercado de trabajo de los
trabajadores por cuenta ajena rumanos.
Durante el transcurso de la jornada
también se explicaron la ejecución de los
distintos trámites que los colegiados presentan en ambas oficinas, resolviendo las
dudas que los mismos pudieran tener.
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Jornadas rendimientos de actividades
economicas en el IRPF

L

os dias 8 y 9 de noviembre desarrollamos las jornadas sobre Rendimientos de Actividades Económicas en el I.R.P.F., las mismas fueron desarrolladas en el salón de actos de
la sede colegial y para su presentación contamos con D. Manuel Mundo Alberto, vocal
ejerciente del Colegio de Graduados Sociales, y fue D. Manuel Prieto Puerta, subinspector en
Equipo Regional de Inspección, el encargado de explicar el siguiente programa:

Rendimientos de actividades económicas. Método de estimación directa.
·· Concepto de rendimientos de actividades económicas.
·· Delimitación de los rendimientos de actividades económicas.
·· Elementos patrimoniales afectos a una actividad económica.
·· Modalidades de determinación del rendimiento neto de las actividades económicas.
·· Obligaciones contables y registrales de los contribuyentes titulares de actividades
económicas.
·· Criterios de imputación temporal de los componentes del rendimiento neto de
actividades económicas.
·· Individualización de los rendimientos de actividades económicas.
·· Concepto y ámbito de aplicación del método de estimación directa.
·· Determinación del rendimiento neto.
·· Ingresos íntegros computables.
·· Gastos fiscalmente deducibles.
·· Tratamiento de las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de elementos afectos al
ejercicio de actividades económicas.
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Rendimientos de actividades económicas. Método de estimación objetiva.
Actividades distintas de las agrícolas, ganaderas y forestales.
·· Concepto y ámbito de aplicación.
·· Determinación del rendimiento neto reducido.
·· Fase 1ª: Determinación del rendimiento neto previo.
·· Fase 2ª: Determinación del rendimiento neto minorado.
·· Fase 3ª: Determinación del rendimiento neto de módulos.
·· Fase 4ª: Determinación del rendimiento neto de la actividad.
·· Fase 5ª: Determinación del rendimiento neto reducido de la actividad.
·· Determinación del rendimiento neto reducido total.
Actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
·· Concepto y ámbito de aplicación.
·· Determinación del rendimiento neto.
·· Fase 1ª: Determinación del rendimiento neto previo.
·· Fase 2ª: Determinación del rendimiento neto minorado.
·· Fase 3ª: Determinación del rendimiento neto de módulos.
·· Fase 4ª: Determinación del rendimiento neto de la actividad.
·· Fase 5ª: Determinación del rendimiento neto reducido de la actividad.
·· Determinación del rendimiento neto reducido total.
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Jornada técnica nueva prestación a autónomos
por cese de actividad

E

l día 14 de noviembre en el salón de actos de la sede colegial -y con la colaboración de
FREMAP Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social nº 61- realizamos la jornada técnica sobre la nueva prestación a autónomos por
cese de actividad, D. Víctor Archilés Monserrat, vocal ejerciente del Colegio de Graduados
Sociales fue el encargado de presentar a D. Félix Ortega Gutiérrez, director de Fremap Castellón, quien realizó una breve introducción de la jornada dando paso a la ponente: Dª. Rosa
Ana Bonet Sánchez, gestor de la oficina de Fremap Sagunto, con gran experiencia en formación en diferentes áreas de prestaciones a nivel nacional y en la Comunidad Valenciana.
Dª Rosa Ana Bonet fue la encargada de analizar la nueva regulación de estas prestaciones
a los trabajadores autónomos en el primer año de cotización, y revisar los requisitos y documentación para la obtención de la misma. Así como la nueva normativa aportada por el RD
1541/2011, situación protegida, trade, requisitos de acceso al derecho, prestación económica,
pago único, nacimiento y duración de las prestaciones, reanudación del derecho, causas de
denegación, suspensión y denegación, coordinación con otras prestaciones de la Seguridad
Social, infracciones y sanciones.
Esta misma jornada fue impartida nuevamente por la tarde en el salón de actos de Cultura
del Excmo. Ayuntamiento de Vinaroz, para que los compañeros de los despachos de la zona
norte pudieran asistir.
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Jornada incidentes más comunes en la tramitación
de expedientes ante el FOGASA

A

nte el azote de la crisis económica
que actualmente estamos sufriendo,
el incremento de expedientes a tramitar en los últimos años ante el Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa) ha sido notable,
con el fin de facilitar el trabajo a los compañeros que tramitan estos expedientes y
también a los propios funcionarios del Fogasa que deben resolver los mismos, el pasado día 17 de noviembre en el salón de actos
de la sede colegial desarrollamos una jornada sobre los incidentes más comunes en la
tramitación de expedientes ante el Fogasa.
El encargado de su presentación fue
D. Vicent Arrandis Ventura, secretario del
Colegio de Graduados Sociales, quien tras
una breve introducción dio paso a D. José
Poyatos Villena, Letrado coordinador de la
unidad periférica de FOGASA Valencia, el
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cual indicó que los motivos de este aumento en la tramitación de expedientes resulta
evidente: la crisis económica ha azotado y
llevado a la quiebra a gran cantidad de empresas valencianas. La mayoría de ellas, según fuentes del organismo, las vinculadas al
“sector tradicional, como calzado o textil y,
por supuesto, la construcción”. Esta circunstancia ha generado un aumento de afectados que han recurrido al Fogasa. Estos
factores han llevado a una mayor dilación en
la tramitación en los expedientes y también
en los pagos, de ahí la importancia en la correcta presentación de los expedientes.
Numerosos fueron los asistentes a la
mencionada jornada en la que D. José Poyatos, desarrollo ampliamente las principales
incidencias para la rápida tramitación de
estos expedientes.
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Jornada integración del Régimen Especial Agrario
en el Régimen General de la Seguridad Social

E

l día 30 de noviembre en la sede colegial se impartió la jornada sobre integración del Régimen Especial Agrario
en el Régimen General de la Seguridad Social,
en la que contamos como ponente con D.
Vicente Valls Casanova, director de la administración de la Seguridad Social 12/04 de
Castellón. El encargado de la presentación de
la jornada fue D. Víctor Archilés Monserrat,
vocal ejerciente del Colegio de Graduados
Sociales, quien cedió la palabra a D. Vicente
Valls Casanova, el cual indicó que con esta
Ley los trabajadores asalariados del Régimen
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Especial Agrario (REA) se podrán integrar en
el Régimen General de la Seguridad Social.
También informó que la mencionada ley,
entra en vigor el día 1 de enero del 2012,
y tendrá un pla zo transitorio de aplicación. Para completar la jornada realizó una
presentación en Power Point explicando
ampliamente el campo de aplicación, encuadramientos en el RG-SEA ( requisitos,
condiciones, cotización, protección por desempleo etc…), detallando supuestos prácticos de aplicación para cada una de las situaciones comentadas.
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Jornadas sobre la nueva Ley de la Jurisdicción
Social: aspectos más relevantes
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social. BOE 11-10-11

L

o s d í a s 12 y 19 d e d i c i e m b r e d e
2011 en la sede colegial, realizamos
las jornadas sobre la Nueva ley de
la Jur isdicción Social: Aspectos más
relevantes, D. José Vte. Fenollosa Martín,
vocal ejerciente del Colegio de Graduados
Sociales fue el encargado de presentar a
la ponente Dª. Mar ta Coscarón García,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº
1 de Castellón quien explicó los aspectos
más relevantes y las novedades de la Ley
36/2011, de 10 de octubre, regulador a
de la jurisdicción social, explicando las
novedades respecto a la unif icación de

GS Memoria anual’11
c

a

s

t

e

l

l

ó

n

competencias en el orden social, sobre
capacidad, legitimación, representación y
defensas procesales, novedades respecto a
los medios de impugnación, en materia de
ejecución, etc…
Ta m b i é n d e s t a c ó l a s n u e v a s
competencias de este texto en materia
de accidentes de tr abajo, tr abajadores
autónomos económicamente dependientes
y sus objetivos y detallando la nueva figura
del proceso monitorio, en recurso de queja
y la sustancial modificación que esta nueva
Ley va a repercutir en el mundo de las
relaciones jurídico laborales.
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Reuniones Junta de Gobierno

D

urante el año 2011, la Junta de Gobierno ha celebrado las siguientes reuniones, en las
que se han firmado acuerdos y tratado entre otros, los siguientes temas:

26 de enero
·· Curso de nivelación del Título de Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos
en la Universitat Jaume I.
·· Convenio de colaboración con el Fondo de Garantía Salarial para la contratación de un
Graduado Social.
·· Acuerdo de colaboración entre la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos, la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Valenciana y el
Colegio de Graduados Sociales.
·· Convocatoria de las elecciones para un vocal ejerciente y dos vocales no ejercientes.
·· Realización de la Junta General Ordinaria para el día 15 de abril.
·· Jornadas a celebrar en la sede colegial en el mes de febrero.

23 de febrero
·· Temas tratados en la reunión de Secretarios de los colegios provinciales celebrada en la
sede del Consejo General.
·· Maquetación de la memoria colegial correspondiente al año 2010.
·· Posibilidad de enviar a los colegiados la revista de Treball, Economía i Societat editada
por el CES.
·· Convenio de colaboración del Consejo General y la TGSS, para concienciar al colectivo
de trabajadores por cuenta propia o autónoma, sobre la conveniencia de cotizar por bases superiores a las mínimas.
·· Temas tratados en la reunión trimestral de la Comisión Provincial del proyecto TESOL.
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23 de marzo
·· Nuevas instrucciones en la Oficina de Extranjería sita en la Avda Casalduch.
·· Conferencia telepresencial “La nueva Política de Contratación tras la reforma laboral”.
·· Elaboración del presupuesto del Colegio para el año 2011.
·· Temas tratados en la reunión de la Comisión Provincial del Sistema Red.
·· Elaboración de un folleto para enviar a los colegiados indicando los servicios que presta
el Colegio.
·· Nota informativa del sistema de notificaciones electrónicas obligatorias de la AEAT.

15 de abril
·· Sesión informativa sobre el curso de adaptación al nuevo Título de Grado de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos.
·· Encuesta para enviar a los colegiados informando de las bases de datos que dispone el
colegio y preguntarles sobre la base de datos que más utilizan y con qué frecuencia.
·· Propuesta de realizar un curso de dirección de despachos profesionales.
·· Registro Nacional de Graduados Sociales Asesores Fiscales y Registro Nacional de Graduados Sociales Mediadores.

REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO
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26 de mayo
·· Toma de posesión del vocal ejerciente y de las dos vocales no ejercientes elegidos en las
elecciones celebradas el día 15 de abril.
·· Presentación de la Plataforma Tecnológica de Organización y Gestión de la Formación
Profesional para el Empleo, desarrollada por el Consejo General a través de su Fundación Justicia Social.
·· Propuesta de realización de un taller de trabajo para pequeños empresarios y profesionales: mejora de la productividad y organización personal.
·· Publicación del RD 503/2011, de 8 de abril, por el que se modifica el RD 1415/2006, de
1 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales
de Graduados Sociales.
·· Firma convenio de colaboración con E&S Business School.
·· Reunión mantenida con el subdirector provincial de la TGSS, con el fin de intentar solucionar la problemática ocasionada en la Administración de Benicarló por falta de personal.

22 de junio
·· Adaptación de los estatutos del Colegio de Castellón.
·· Denuncia del convenio de colaboración entre la Federación Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos, la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad
Valenciana y el Colegio de Graduados Sociales.
·· Se fija la fecha del 25 de noviembre para realizar el VIII Acto de entrega de recompensas
colegiales.
·· Reparto entre los colegiados ejercientes del libro Normativa de Extranjería.
·· Nueva adquisición del pack westlaw Premium de Editorial Aranzadi para consulta de los
colegiados a través de la web colegial.
·· Temas tratados en la reunión trimestral de la Comisión Provincial del Sistema Red.
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22 de julio
·· Preparación de la carta de notificación a los colegiados del tipo de recompensa colegial
que les corresponde de acuerdo con los años que están colegiados.
·· Acuerdo de la Junta de Gobierno que la concesión de la recompensa esté exenta de los
derechos de expedición.
·· Calendario de jornadas a realizar en la sede colegial para el mes de septiembre.
·· Asamblea Nacional de Graduados Sociales Granada 2011. La profesión en el siglo XXI.

29 de septiembre
·· Información sobre los Títulos de Grado y Títulos de Master de la Universidad a Distancia
de Madrid.
·· Envío del enlace de la revista Treball, Economía i Societat, editada por el CES, para poder
ser consultada a texto completo por los colegiados.
·· Borrador de los estatutos del Colegio de Graduados Sociales de Castellón.
·· Reconocimiento de la cualificación profesional para el ejercicio en España de la actividad
de Graduado Social para los ciudadanos de la Unión Europea.
·· Temas tratados en la reunión trimestral de la Comisión Provincial del TESOL.
·· Temas tratados en la reunión trimestral de la Comisión Provincial del Sistema Red.
·· Solicitud a los colegiados de la opinión sobre el funcionamiento del nuevo sistema de cita
previa implantado en la oficinas de empleo de Castellón, Vall d’Uixó y Vinaroz.
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26 de octubre
·· Preparativos del VIII Acto de entrega de recompensas colegiales que se realizará en el
salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Castellón.
·· Calendario de jornadas a realizar en la sede colegial.
·· Apertura del año judicial 2011-2012 en la ciudad de Valencia.
·· Posibilidad de participar en las Jornadas de Puertas Abiertas que realiza la Universitat
Jaume I.
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29 de noviembre
·· Balance del VIII Acto de entrega de recompensas colegiales.
·· Aprobación por la Junta de Gobierno de los estatutos del Colegio de Graduados Sociales
de Castellón.
·· Temas tratados en el encuentro con los representantes de los colaboradores sociales
convocado por la Delegación Especial de la AEAT de Valencia.

22 de diciembre
·· Boletín trimestral especial por el Acto de entrega de recompensas colegiales.
·· Seguro de responsabilidad civil para los colegiados.
·· Libro Todo Social 2012, de Editorial Ciss.
·· Temas tratados en el Pleno del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales.
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Junta General Ordinaria

E

l pasado día 15 de abril de 2011 se celebró la Junta General Ordinaria de acuerdo con el
siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria anterior.
2. Discusión y aprobación, en su caso, de la Memoria Anual.
3. Discusión y aprobación, en su caso, del balance y cuentas anuales de ingresos y gastos, y
aprobación del presupuesto.
4. Exposición por la presidenta, de la actuación y desenvolvimiento del Colegio durante
el año anterior, y del estado en que se hallan las gestiones realizadas en defensa de los
intereses de los colegiados.
5. Ratificación del cargo de vocal ejerciente.
6. Proposiciones de la Junta de Gobierno.
7. Proposiciones, ruegos y preguntas de los colegiados.
8. Juramento de los nuevos colegiados.
9. Elecciones a un vocal ejerciente y dos vocales no ejercientes.
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JUNTA GENERAL ORDINARIA
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La Ilma. Sra. Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales, tomó juramento o
promesa a los nuevos Graduados Sociales colegiados, los cuales recibieron la insignia colegial.
Los Graduados Sociales que tomaron juramento o promesa son los siguientes:
• Rosa Elena Calvo Navarro
• Montserrat Champel Fernández
• Agapito Garabatos Batalla
• Víctor Parra Fabregat

JUNTA GENERAL ORDINARIA
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Siguiendo con el orden del día en su punto 9. Elecciones a
un vocal ejerciente y dos vocales no ejercientes, como el
número de candidatos proclamados resulta igual al que se
han de elegir, la proclamación equivale a la elección y por
tanto ésta no es necesario llevarla a cabo.
Siendo elegidos vocal ejerciente D. José Vicente Fenollosa
Martín y las dos vocales no ejercientes Dª. Arminda Ballester Pedra y Dª. Teresa Elena Gascón Conesa.
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Consejo valenciano de Colegios
oficiales de Graduados Sociales

A

lo largo del año 2011 los consejeros de Castellón pertenecientes al Consejo Valenciano de Colegios Oficiales de Graduados Sociales han mantenido diversas reuniones, y actos de representación en los que se han tratado entre otros, los siguientes

temas:

1 de abril
Pleno del Consejo Valenciano
·· Cumplimiento de acuerdos pendientes.
·· Movimiento de Secretaría.
·· Aprobación de cuentas del Consejo Valenciano 2008, 2009 y 2010

29 de julio

F

irma del convenio de colaboración entre la Generalitat, la Agencia de Tecnología y
Certificación electrónica y el Consejo Valenciano de Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de la Comunidad Valenciana, en materia de colaboración social para presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos administrativos en
representación de terceros.
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Consejo General de Colegios Oficiales
de Graduados Sociales de España

E

l Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España ha celebrado
las siguientes reuniones, tratando entre otros los siguientes temas:

28 de enero
Pleno Monográfico del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales,
celebrado en Madrid.
Asiste Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta del Colegio de Graduados Sociales.
Temas a tratar:
·· Financiación del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España: análisis, estudio y valoración para aprobación o no, en su caso, de las propuestas
emanadas del pleno del Consejo General sobre la financiación de este órgano.
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11 de febrero
Reunión de Gerentes de Colegios de Graduados Sociales, en la Sede del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de Madrid.
Asiste D. Vicente Arrandis Ventura, secretario del Colegio de Graduados Sociales.
Temas a tratar:
·· Establecimiento de pautas de protocolo entre las corporaciones colegiales y las relaciones administrativas entre el Consejo General y los Colegios de Graduados Sociales.
·· Ley ómnibus: liberalización de los Colegios.
·· Organización de un curso con la Universidad Rey Juan Carlos sobre Mediación Mercantil
y Civil.

6 de mayo
Pleno del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales, celebrado en
Madrid.
Asisten Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta del Colegio de Graduados Sociales y D.
Francisco Reina Hidalgo, vicepresidente 1º del Colegio de Graduados Sociales.
Temas a tratar:
·· Convenio de colaboración entre la TGSS y el Consejo General, relativo a la celebración
de jornadas informativas dirigidas a los trabajadores autónomos para la conveniencia de
cotizar por bases superiores a las mínimas, explicando la correlación existente entre la
cotización y el nivel de prestaciones que se reciben.
·· Registro Nacional de Mediadores y Asesores fiscales del Consejo General.
·· Reglamento de honores y recompensas del Consejo General con motivo de la inclusión
en el mismo del Premio Francisco Rojo.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA
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Días 15 y 16 de septiembre
XIII Asamblea nacional de Graduados Sociales Granada 2011. La profesión en
el siglo XXI.
Asiste Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta del Colegio de Graduados Sociales..
Los días 15 y 16 de septiembre en la ciudad de Granada se celebró la decimotercera Asamblea Nacional de Graduados Sociales de España, que reunió a más de quinientos profesionales del asesoramiento.
El ciclo de conferencias en esos dos días fue el siguiente:
·· Una visión práctica de la profesión.
·· La profesión de Graduado Social, pasado, presente y futuro.
·· Una visión real de la profesión.
·· La excelencia en las relaciones y acciones de los Colegios con las instituciones y medios
de comunicación.
·· Una visión práctica del Sistema Red.
·· El ejercicio de la profesión ante los Tribunales de Justicia.
·· La reforma laboral.
·· Nuevas ideas para el ejercicio profesional.
Durante esos días se pusieron sobre la mesa las inquietudes profesionales de un sector
atento siempre a los cambios en materia laboral y fiscal, que pretende ayudar, con su preparación universitaria a proporcionar aquellas líneas, que en su juicio deben seguirse, para
que la pequeña y mediana empresa de este país, vuelva a ser el motor de una economía
que ahora mismo sufre sus horas más bajas.
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17 de septiembre
Pleno del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales, celebrado en
Granada.
Asiste Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta del Colegio de Graduados Sociales..
Temas a tratar:
·· Información sobre la Fundación Justicia Social.
·· XII Asamblea de Juntas de Gobierno que se celebrará en Cádiz los días 2, 3 y 4 de mayo
de 2012.
·· Proyecto de Orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por el que se regula el reconocimiento de la cualificación profesional para el ejercicio en España de la actividad de
Graduado Social para los ciudadanos de la Unión Europea.
·· Registros Nacionales de Mediadores y Asesores Fiscales del Consejo General.

25 de octubre
Recepción del Presidente de Gobierno, D. José Luis Rodríguez Zapatero en la
Moncloa, a los máximos representantes del Consejo General de Graduados
Sociales de España.
En dicha recepción el Presidente del Gobierno, destacó que nuestra profesión “está ganando cuerpo día a día gracias al buen trabajo que realizamos en el campo de las
relaciones laborales”, y que hemos conseguido “hacernos imprescindibles en nuestra
sociedad por la garantía de legalidad que aportamos a todas las actuaciones en las
que intervenimos”. También indicó el Presidente del Gobierno en su intervención, que la
prueba de nuestras relevantes funciones, es que el 85 % de las PYMES de nuestro país, recibe nuestro asesoramiento en materias vinculadas a las relaciones laborales, de seguridad
social y fiscales.
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El Presidente destacó el impulso dado por el Gobierno a
nuestro colectivo, fundamentalmente al otorgarnos la posibilidad de intervenir en el Recurso de Suplicación ante los
Tribunales Superiores de Justicia, e incluir nuestros honorarios en los costes procesales.
Por último, manifestó la actual consideración de los estudios de Graduado Social a nivel universitario, y la posibilidad de que podamos optar a la concesión de la Medalla de
San Raimundo de Peñafort, logros y avances sustanciales
para nuestro colectivo conseguidos en las dos últimas legislaturas.
Asiste Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta del Colegio
de Graduados Sociales.

16 de diciembre
Pleno del Consejo General en Madrid. Sesión Ordinaria.
Asiste Dª. Mª. Isabel Agut Barreda, presidenta del Colegio de Graduados Sociales.
Temas a tratar:
·· Información del Sr. Presidente sobre la Fundación Justicia Social.
·· Informe sobre la evolución del Presupuesto del Consejo del Ejercicio 2011.
·· Estudio, análisis y aprobación o no, en su caso, del pago por parte de este Consejo General de la cuota para el año 2012 de Unión Profesional.
·· Estudio, análisis y aprobación o no, en su caso, para la unificación de la cuota que deben
abonar los colegios provinciales al Consejo General por los Ejercientes por Cuenta Propia y los Ejercientes por Cuenta Ajena.
A continuación, se celebró la Cena de Navidad y Entrega de los Premios Mérito Social 2011
del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España.
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Informes y comunicaciones

C
Circular 1
enero

·· Resumen de la ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2011. (BOE 23-12-10)
·· Traslado de la sede del FOGASA a calle La Luna nº 11 de Castellón.
·· Traslado de la Oficina de Extranjería de la calle Tenerías a la Pza. Teodoro Izquierdo, 6
de Castellón.
·· Firma convenio de colaboración con el INSS para la presentación electrónica de
solicitudes de determinadas prestaciones y evitar desplazarse a la Administración.
·· Notificación del Índice de Precios al Consumo.
·· Información sobre solicitud de ayudas para el desarrollo de acciones de prevención de
riesgos laborales.
·· Boletín noticias Sistema Red 2011/01
·· Borrador del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de
traslados colectivos.
·· Información de la obligatoriedad de incorporación al Sistema Red. Desaparecen
los modelos TC1 y TC2 en papel, y será obligatorio presentar las cotizaciones de la
Seguridad Social por Internet.

Circular 2
enero

·· Descuento especial en las últimas novedades de Ediciones Francis Lefebvre.
·· Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social de Madrid, sobre compensación por la
empresa Telefónica, de las cantidades correspondientes a IRPF que por error no fueron
descontadas en su día por la empresa y si fueron ingresadas a Hacienda.
·· Firma de convenio de colaboración del Colegio y el Fondo de Garantía Salarial con el fin
de contratar a un Graduado Social para la realización de tareas complementarias para la
instrucción de los expedientes administrativos de prestaciones de garantía salarial, en la
unidad administrativa periférica de Castellón.
·· Artículo Reforma del código penal realizado por el Departamento de Estudios Jurídicos
de MC MUTUAL.
·· Documentación sobre: Proposición de ley de iniciativa legislativa popular para el empleo
estable y con derechos y La reforma del sistema de pensiones.
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Circular 3
febrero

·· Solicitud de Graduados Sociales que quieran actuar como peritos judiciales en el Juzgado
de Vinaroz.
·· Información del acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía
de las pensiones.
·· Resolución de 2 de febrero, de la Dirección General de la AEAT, por la que se aprueban
las Directrices Generales del Plan General de Control Tributario de 2011.
·· Número 11 de la Newsletter de la oficina judicial.
·· Boletín noticias Sistema Red 2011/02.
·· Jornada Novedades legislativas en materia de Seguridad Social 2011 y previsiones
contenidas en el acuerdo social y económico para el crecimiento del empleo y garantía
de las pensiones.
·· Jornada Fomento empleo estable y empleo autónomo, de la Consellería de Economía
Hacienda y Empleo.
·· Envío del Anteproyecto de Ley sobre Actualización, Adecuación y Modernización del
Sistema de Seguridad Social; Borrador del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras
su reforma por Ley Orgánica 2/2009 y RD-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas
urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de
las personas desempleadas.
·· Información sobre el Título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la
Universitat Jaume I.
·· Titulaciones ofrecidas por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), en relación al
acuerdo de colaboración firmado con el Colegio.
·· Notificación cambio de domicilio del Centro Servef de Castellón-Herrero a la Calle
Historiador Viciana, 8 de Castellón.
·· Convocatoria de elecciones a un vocal ejerciente y dos vocales no ejercientes.

Circular 4
febrero

·· Noticias de interés: Aprobada la reforma de las políticas activas de empleo y Proyecto de
Ley que regula la jurisdicción social.
·· Gr ado en Ciencias del Tr abajo y Recur sos Humanos impar tido por la UDIMA
(Universidad a Distancia de Madrid).
·· XVI Jornadas de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social organizadas por el Colegio
de Graduados Sociales de Tarragona.
·· Solicitud de asuntos, sugerencias o quejas en materia de extranjería.
·· Información sobre la Agencia de la Seguridad Social de Vila-real.
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Circular 5
marzo

Circular 6
marzo

GS Memoria anual’11
c

a

s

t

e

l

l

ó

n

·· Boletín noticias Sistema Red 2011/03.
·· Jornada sobre Modificación del reglamento de los servicios de prevención y como ayudar
a las empresas al cumplimiento de la LOPD.
·· Número 12 de la Newsletter de la Oficina Judicial.
·· Nota aclaratoria sobre la presentación de la declaración informativa de operaciones con
terceras personas, modelo 347, correspondiente al ejercicio 2010.
·· Noticia aparecida en la prensa económica sobre Las sociedades profesionales no
adaptadas serán disueltas.
·· Encuentro de antiguos alumnos de la Universitat Jaume I titulados en los años 93, 94, 95
y 96.
·· Reanudación y nuevas instrucciones del ser vicio de profesionales de la Of icina de
Extranjería sita en la Avda. Casalduch, 37 de Castellón.
·· Convocatoria del Consejo General del premio “Francisco Rojo”, premio que pretende
potenciar los valores de estudio, trabajo y dedicación profesional efectiva, mediante los
cuales se contribuye al conocimiento de la profesión de Graduado Social.
·· Información del INSS que para aclarar las dudas surgidas en la presentación de
solicitudes de prestaciones a través del TESOL, se pueden dirigir a la sede de la
Dirección Provincial, personalmente o telefónicamente.
·· Conferencia telepresencial sobre La Nueva Política de Contratación tras la Reforma
Laboral.
·· Nota informativa sobre notificaciones electrónicas obligatorias.
·· Relación de candidaturas definitivas para las elecciones del Colegio.
·· Incorporación de un graduado social en las dependencias del FOGASA, en virtud del
acuerdo de colaboración suscrito entre el Colegio y el Fondo de Garantía Salarial.
·· Presentación nuevas solicitudes a través del TESOL (muerte y supervivencia, maternidad
y paternidad).
·· Boletín noticias Sistema Red 2011/04.
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Circular 7
abril

·· Sesión informativa sobre presente y futuro de las prestaciones de la Seguridad Social.
·· Conferencia telepresencial sobre Campaña Impuesto sobre la Renta 2010.
·· Nota informativa sobre temas tratados en la reunión de la Comisión Provincial del
Sistema Red.
·· Jornada sobre la internacionalización: una realidad al alcance de la PYME valenciana.
·· Jornada del sistema de incentivos para la disminución y prevención de la siniestralidad
laboral.
·· Comunicación a los colegiados que trimestralmente el Colegio envía a los Organismos
Oficiales un listado con el nombre de los colegiados ejercientes y de empresa que han
causado baja en el Colegio.
·· Publicación de la Orden TIN/831/2011, de 8 abril, por la que se regula el tablón de
edictos y anuncios de la Seguridad Social.
·· Convocatoria Junta General Ordinaria para el día 15 de abril.

Circular 8
abril

·· Jornadas sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (Campaña 2010).
·· Sesión informativa sobre el curso de nivelación para la obtención del Título de Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universitat Jaume I.
·· Información sobre las bases de datos que dispone el Colegio a través de su web y
pregunta a los colegiados sobre la base de datos que utilizan más y su frecuencia.
·· Jornada sobre La reforma del mercado de trabajo en la Universitat Jaume I.
·· Acuerdo de colaboración entre el Banco Santander y el Consejo General de Colegios de
Graduados Sociales.
·· Número 13 de la Newsletter de la oficina judicial.

Circular 9
mayo

·· Información de la AE AT sobre presentación de declaraciones y adver tencia de
incidencias censales.
·· Informe del Consejo General acerca de la afectación de la Ley 10/2010 sobre Prevención
del Blanqueo de Capitales a los Graduados Sociales.
·· Información sobre las gestiones realizadas con la Dirección Provincial de la TGSS por la
problemática existente en la Administración de Benicarló por falta de personal.
·· Curso de integración de la perspectiva de género en las materias jurídicas: Mujer, trabajo
y tutela judicial realizado en la Universitat Jaume I.
·· Boletín noticias Sistema Red 2011/05.
·· Jornada de prevención de riesgos laborales: Maternidad y condiciones ergonómicas de
los puestos de trabajo, en la Universitat Jaume I.
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Circular 10
mayo

Circular 11
junio
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·· Oferta de trabajo en un despacho de abogados en el Departamento jurídico laboral.
·· Programa de la XIII Asamblea Nacional de Graduados Sociales que se celebra en
Granada.
·· Información básica preparada por la Universitat Jaume I sobre el curso de adaptación al
nuevo Título de Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, ofertado para el
próximo curso 2011-2012.
·· Información de la AEAT con la nueva guía para la obtención de certificados de la FNMT
para realizar trámites a través de Internet.
·· Jornada Novedades Legislativas 2011.
·· Infor mación relevante sobre el Real Decreto - Ley 5/2011, de medida s par a la
regularización y el control del empleo sumergido.
·· Información recibida del SEPE sobre el nuevo sistema implantado para reconocer las
prestaciones desde la web www.sepe.es
·· Número 14 de la Newsletter de la oficina judicial.
·· Información de la AEAT sobre el aviso de seguridad que aparece en la web de la AEAT
en relación con las cartas recibidas por contribuyentes solicitando una determinada suma
de dinero para proceder al registro intracomunitario de la empresas (ROI).

·· Jornadas Novedades normativas sobre cotizaciones sociales.
·· Información recibida de la TGSS sobre nuevos servicios del Sistema Red.
·· Nuevos horarios de la Oficina de Extranjería sita en la Pza Teodoro Izquierdo nº 6 de
Castellón para comunitarios.
·· Borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma de la Negociación Colectiva.
·· Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la
negociación colectiva.
·· Jornada ¿Qué le ocurrirá a la empresa española en los próximos 10 años?, organizada en
E & S Business School.
·· Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de
traslados colectivos.
·· Documento del Ministerio de Trabajo e Inmigración, con información relativa al
Real Decreto Ley 5/2011, de medidas para la regularización y el control del empleo
sumergido.
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Circular 12
junio

Circular 13
julio

Circular 14
julio

·· Boletín noticias Sistema Red 2011/06.
·· Nota informativa recibida del TSJCV sobre el Sistema informático de grabación de vistas
y actuaciones judiciales.
·· Información sobre la Plataforma Tecnológica de Organización y Gestión de la Formación
Profesional para el Empleo, con el objeto de proporcionar a las empresas clientes de los
despachos profesionales formación para sus trabajadores de forma gratuita. Plataforma
perteneciente a la Fundación Justicia Social del Consejo General.
·· Instrucciones del Fondo de Garantía Salarial sobre la indemnización de 8 días de salario
por año y la prestación del 40 % en empresas de menos de 25 trabajadores.
·· Primera edición premio a las buenas prácticas de Justicia.
·· Programa de la jornada Transnational Industrial Relations: Theoretical Framework and
Empirical Evidence, celebrada en la Universitat Jaume I.
·· Número 15 de la Newsletter de la oficina judicial.
·· Boletín noticias Sistema Red 2011/07.
·· Reparto a los colegiados del libro Normativa de Extranjería de Editorial Lex Nova.
·· Información de la ampliación del contenido de la base de datos de Westlaw de Editorial
Aranzadi, que se puede consultar a través de la web del Colegio.

·· Información recibida de la AEAT sobre documentación a aportar para la modificación de
bases imponibles en el IVA.
·· Suspensión del servicio de atención personalizada para profesionales en la Oficina de
Extranjería sita en la Avda. Casalduch, 37 de Castellón.
·· Número 16 de la Newsletter de la oficina judicial.
·· Instrucción del Director General de Inmigración y del Comisario General de Extranjería
y Fronteras, por el que se determinan los modelos de solicitud que habrán de ser
utilizados por los interesados en los procedimientos de autorizaciones y documentación
en materia de extranjería.
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Circular 15
agosto

Circular 16
septiembre
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·· Cuestiones y respuestas del Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales
Tributarios.
·· Información sobre los criterios de carácter general en la aplicación de los tributos
recibida de la Secretaría Técnica del Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales
Tributarios.
·· Criterio técnico 89/2011, sobre derivación de responsabilidad a los Administradores
de Sociedades Mercantiles Capitalistas en materia de deudas por cuotas sociales de
Seguridad Social.
·· Boletín noticias Sistema Red 2011/08.
·· Información sobre la reactivación del período transitorio y limitaciones en el acceso al
mercado de trabajo de los trabajadores por cuenta ajena rumanos.
·· Programa de la XIII Asamblea Nacional de Graduados Sociales Granada 2011. La
profesión en el siglo XXI.
·· Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del
empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del
programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por
desempleo.
·· Convocatoria de las bases para el proceso selectivo de ingreso en el Cuerpo de
subinspectores de Empleo y Seguridad Social y el Cuerpo Superior de Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social.
·· Circulares informativas en materia de extranjería: autorización de residencia de larga
duración, autorización de residencia de larga duración-UE y tarjeta de residencia de
familiar de ciudadano de la Unión.
·· Número especial de la Newsletter de la of icina judicial, relativo al nuevo Sistema
de Inspección de las Secretarías de Gobierno y los servicios responsabilidad de los
secretarios judiciales.
·· Boletín noticias Sistema Red 2011/09.
·· Informe elaborado por los Catedráticos Doctor Germán Barreiro González, Catedrático
del Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Doctor D. Juan José Fernández Domínguez,
sobre el Recurso de Casación.
·· Jornada sobre Últimas Novedades Laborales: Medidas para el fomento del empleo y
nueva aplicación de la moratoria a los trabajadores rumanos.
·· Master Executive MBA y Master de Dirección de Personas & Coaching de la E & S
Business School.
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Circular 17
septiembre

Circular 18
octubre

·· Información del curso de Dirección y Gestión Empresarial de Despachos Profesionales.
·· Jornada de extranjería: Nuevo Reglamento de Extranjería y Acuerdo período transitorio
libre circulación de los trabajadores de Rumanía.
·· Boletín noticias Sistema Red 2011/10.
·· Información sobre el período transitorio a efectos laborales de los nacionales de
Rumanía y sus familiares.
·· Número 17 de la Newsletter de la oficina judicial.
·· Conferencia Innovación abierta & Co-creación, celebrada en E & S Business School.

·· Jornada técnica Prevención del accidente laboral de tráfico.
·· Solicitud de sugerencias sobre el funcionamiento del nuevo sistema de cita previa
implantado en las oficinas de empleo de Castellón, Vall d’Uixó y Vinaroz.
·· Información de Títulos de Grado y Master de la Universidad a Distancia de Madrid
(UDIMA).
·· Información sobre el Uso del Registro Electrónico de la AEAT.
·· Procedimiento de la presentación de escritos dirigidos al Juzgado presentados ante las
Oficinas de Correos.
·· Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, Ley 37/2011 de 10 de
octubre, de Medidas de Agilización Procesal y Ley 38/2011 de 10 de octubre, de reforma
de la Ley 22/2003, de 9 de julio de la Ley Concursal.
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Circular 19
octubre

Circular 20
noviembre
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·· Información de la AEAT sobre la gestión de aplazamientos por representante y guía
relativa a la tramitación de aplazamientos y reconocimientos de deuda en los modelos
202 y 222.
·· Enlace de la revista de Treball, Economía i Societat, editada por el Comité Económico y
Social de la Comunidad Valenciana.
·· Proyecto del Real Decreto por el que se modif ica el Reglamento General sobre
colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social.
·· Documento con propuestas de los empresarios para superar la crisis.
·· Jornadas Rendimientos de actividades económicas en el IRPF.
·· Informe con las novedades introducidas por la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.
·· Boletín noticias Sistema Red 2011/11.
·· Jornada Incidentes más comunes en la tramitación de expedientes ante el FOGASA.
·· Nuevo ser vicio del Consejo General a través de su web www.graduadosocial.org,
consultorio jurídico-laboral para que los colegiados puedan exponer sus dudas y
cuestiones y un apartado de análisis de sentencias.
·· Taller de empleo Mejora del rendimiento y organización personal.
·· Información del Gabinete de Comunicación del Ministerio de Trabajo e Inmigración. La
Seguridad Social intensifica los controles para la prevención de la morosidad y la lucha
contra el fraude.
·· Informe compromiso de actuación entre CEOE y CEPYME y CCOO y UGT sobre la
negociación colectiva pendiente.
·· Número 18 de la Newsletter de la oficina judicial.
·· Jornada Nueva Prestación a autónomos por cese de actividad.
·· Información de la reunión mantenida con el director provincial del SPEE en Castellón
sobre la implantación de la cita previa en las oficinas de empleo.
·· Informe jurídico sobre la adscripción obligatoria a las Cámaras de Comercio.
·· Jornada Integración del Régimen Especial Agrario en el Régimen General de la Seguridad
Social.
·· Master en Finanzas y Control de Gestión de E & S Business School.
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Circular 21
noviembre
Circular 22
diciembre

Circular 23
diciembre

62

·· Número especial de Newsletter relativo a la Nueva Oficina Fiscal.
·· Información sobre el censo de colaboradores sociales en la AEAT.
·· Informe jurídico sobre la utilización del proceso de jura de cuentas.

·· Jornadas sobre la Nueva Ley de la Jurisdicción Social: aspectos más relevantes.
·· Número 19 de la Newsletter de la oficina judicial.
·· Sesión informativa sobre declaraciones informativas 2011 en la Delegación de la AEAT de
Castellón.
·· Boletín noticias Sistema Red 2011/12.
·· Curso de postgrado Experto en Mediación, fruto de la colaboración entre el Consejo
Valenciano de Colegios de Graduados Sociales y la Universidad Europea de Madrid.

·· Traslado de la Sede de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social a la Avda del Mar nº 6 de
Castellón.
·· Número 20 de la Newsletter de la oficina judicial.
·· Edición especial obra Todo Social 2012
·· Solicitud de Graduados Sociales dispuestos a actuar como peritos judiciales en los
procedimientos que se sigan en los Juzgados de Castellón en el próximo año 2012.
·· Relación de fiestas locales, retribuidas y no recuperables de la Comunidad Valenciana
para el año 2012.
·· Boletín noticias Sistema Red 2011/13.
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Además de las circulares y comunicaciones detalladas, el Colegio de Graduados Sociales envía a todos los colegiados un Boletín informativo trimestral, en el que se recogen
noticias de actualidad, reuniones y jornadas celebradas durante el trimestre.
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Firma de convenios y acuerdos
con distintas entidades
Firma convenio de colaboración del
Colegio de Graduados Sociales con el
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

E

FEBRERO

l Colegio ha firmado un acuerdo de colaboración con el
FOGASA, mediante el que se contrata un servicio para
la realización de tareas complementarias para la instrucción de los expedientes administrativos de prestaciones de garantía salarial en la Unidad Administrativa periférica de
Castellón. Un convenio entre ambas entidades que surge ante el aumento del volumen de
solicitudes de prestaciones recibidas en estos tiempos de crisis.

Acuerdo colaboración del Banco Santander y
el Consejo General de Colegios de Graduados
Sociales, extensivo para los colegios provinciales

E

ABRIL

l Banco Santander a través de su Departamento de Banca Institucional ofrece al Colegio la más amplia gama de productos y
servicios en condiciones preferenciales como: cuenta corriente,
alternativas de inversión, fondos de inversión, operaciones de financiación, líneas de avales
técnicos y económicos y leasing mobiliario e inmobiliario.
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FIRMA DE CONVENIOS Y ACUERDOS CON DISTINTAS ENTIDADES
65

Convenio de colaboración del Colegio de
Graduados Sociales y la fundación E&S de la
Comunidad Valenciana

E

MAYO

l objetivo del acuerdo es facilitar a los colegiados los servicios
d e i n fo r m a c i ó n , fo r m a c i ó n , y d e f i n i c i ó n d e p r oye c t o s
innovadores que permitan mejor ar la competitividad del
colectivo.
La Fundación E&S es una fundación constituida con el objetivo de contribuir al
desarrollo económico y social de su entorno, facilitar la formación y el conocimiento
específico a las empresas y profesionales de su entorno, y fomentar la generación de
emprendedores. Promueve líneas de actuación en torno a vectores tales como Innovación,
Estrategias y Dirección de Negocios Globales y Personas, a través de programas definidos
y realizados en estrecha colaboración con un notable conjunto de reconocidas empresas y
organizaciones.
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Comisiones de trabajo
Comisión provincial del Sistema Red

L

os miembros de la Junta de Gobierno que forman parte del Comité de Aplicación
Provincial del convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España
relativo al Sistema Red, durante el año 2011 han mantenido las siguientes reuniones con la
Dirección Provincial de la TGSS de Castellón:

Día 23 de
marzo

Día 22 de
junio
Día 29 de
septiembre

Día 15 de
diciembre
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Temas a tratar:
·· Gestión incidencias Red.
·· Número y porcentaje de c.c.c. de todos los regímenes transmitidos por Sistema Red de
los Graduados Sociales de Castellón.
·· Firma de un convenio con el Colegio, para la divulgación de la nueva normativa sobre los
autónomos, para lo cual se realizará una jornada informativa en la sede colegial.
·· Cur sos de aprendizaje al Sistema Red: Red-Internet , Red Directo par a nuevas
autorizaciones y de Reciclaje.
Temas a tratar:
·· Gestión incidencias Red.
·· Listado con las altas y bajas de los colegiados ejercientes libres de la profesión.
·· Nuevos modelos de asignación/desasignación, etc. de c.c.c.
Temas a tratar:
·· Buen funcionamiento del sistema utilizado para la resolución de incidencias Red.
·· Importancia de comunicar a los colegiados que los envíos se hagan correctamente y que
deben de hacer caso a los acuses técnicos consecuencia de estos envíos.
·· Procedimiento para eliminar altas indebidas de ciudadanos rumanos que carecen de
permiso de trabajo.
·· Implantación sobre las nuevas transacciones de altas y bajas de los trabajadores
autónomos y la posibilidad de consultar las asignaciones de los mismos a cada usuario del
Sistema Red.
Temas a tratar:
·· Gestión incidencias Red.
·· Funcionamiento del tablón de edictos y anuncios de la Seguridad Social.
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Comisión provincial del TESOL
(Tramitación electrónica de solicitudes)

L

os miembros de la Junta de Gobierno que forman parte del Comité de Aplicación
Provincial del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España,
con el compromiso de impulsar la implantación generalizada del procedimiento electrónico
TESOL, para la tramitación de solicitudes de prestaciones económicas ante el INSS entre
los profesionales colegiados, durante el año 2011 han mantenido las siguientes reuniones
con la Dirección Provincial del INSS de Castellón:

Día 21 de
febrero
Día 11 de
mayo
Día 26 de
septiembre

Temas a tratar:
·· Seguimiento del convenio.
·· Nueva versión de TESOL que permite adjuntar documentación en formato PDF.
·· Aprobación por resolución del Director General del INSS del modelo of icial de
apoderamiento para los Graduados Sociales.
·· Comunicación a los colegiados que para aclarar cualquier duda en relación con este
proyecto acudan personal o telefónicamente a la Dirección Provincial.
Temas a tratar:
·· Seguimiento de la gestión.
·· Modificación de los procedimientos administrativos susceptibles de tramitación a través
del Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
·· I m p l a n t a ci ó n d e l a t r a m i t a ci ó n e l e c t r ó n i c a d e s o l i ci t u d e s d e l o s s i g u i e n t e s
procedimientos: muerte y supervivencia nacional: Solicitud electrónica de viudedad,
orfandad y auxilio por defunción nacionales, maternidad y paternidad.
Temas a tratar:
·· Seguimiento de la gestión.
·· Se permite anexar documentación en la tramitación electrónica de solicitudes de
maternidad/paternidad.
·· Posibilidad de solicitar cita previa a través de Internet, sin certificado digital.
·· Incremento del número de solicitudes formalizadas por este medio.
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Comisión de Extranjería

P

eriódicamente se ha ido facilitando vía correo electrónico información actualizada (
noticias, informes, acuerdos ), todo ello relacionado con los cambios que se vienen
produciendo en este ámbito.
Así mismo con la publicación del Nuevo Reglamento de Extranjería se desarrolló una
charla informativa en colaboración con las Oficinas de Extranjería encargadas de la realización de tramitaciones en materia de extranjería, con el fin de ampliar nuestros conocimientos en esta materia, para poder realizar los trámites lo mejor posible y de este modo facilitar las gestiones que posteriormente deban de hacerse en las Administraciones Públicas.
Por último, indicar también que se han mantenido reuniones con la Comisaría de Policía
de Castellón, para la reanudación del servicio de profesionales en las dependencias de la
oficina de extranjería sita en la Pza. Teodoro Izquierdo nº 6 de Castellón.

Comisión de Asuntos Profesionales

E

sta comisión incluye los temas relacionados con intrusismo profesional y seguro de
responsabilidad civil.
A lo largo del año se han llevado a cabo diversas actividades orientadas a la
defensa de nuestras atribuciones profesionales para luchar contra lo que denominamos
intrusismo. En el mes de diciembre se procedió a la renovación de la póliza del seguro de
responsabilidad civil para los colegiados ejercientes, que el Colegio tiene contratada con
la Corredoria d’Assegurances, S.L. Ferré i Associats, incorporando para el próximo año el
tema del ejercicio de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, siendo requisito imprescindible para la eficacia de esta cobertura, que el asegurado esté inscrito en el Registro Nacional de Graduados Sociales Mediadores del Consejo General de Colegios de Graduados
Sociales de España.
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Comisión de Formación

S

iguiendo con la dinámica de ofrecer formación permanentemente a nuestros colegiados la Comisión de Formación, durante el año 2011 ha organizado jornadas, seminarios y cursos relacionados en el apartado de cursos y jornadas.

Reunión-encuentro entre los representantes
de los colectivos de profesionales tributarios
y la dirección de la Agencia Tributaria de la
Comunidad Valenciana

D

. Benjamín Beltrán Miralles, vocal ejerciente, asistió el día 24 de noviembre al Encuentro de profesionales tributarios que se celebraba en la Delegación Especial de
la AEAT en Valencia.

Entre otros, se trataron los siguientes temas:
·· Presentación de la sesión. Temas tratados en el Foro de Asociaciones Profesionales y
Colegios de Profesionales Tributarios.
·· Medidas dirigidas a impulsar el cumplimiento voluntario (Plan de impulso contra el
fraude).
·· Novedades en el área de recaudación.
·· Otras novedades en la sede electrónica de la AEAT.
·· Mesa redonda sobre los temas planteados por los representantes de los colectivos
profesionales tributarios.
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Actos con asistencia del Colegio
de Graduados Sociales
Día 4 de mayo

Día 12 de julio

VI Edición de la Feria de la Prevención,
Protección, Seguridad y Salud Laboral
LABORALIA 2011

Acto de presentación de la memoria sobre la
situación socioeconómica y laboral de la
Comunidad Valenciana 2010

La sexta edición de Laboralia congregó los días 3, 4 y
5 de mayo a multitud de visitantes y expositores que
mostraron las últimas novedades en el ámbito de la
prevención.

celebrado en la Casa dels Caragols de Castellón.

Asisten: Dª Lorena Climent Fabregat, tesorera y D. José
Vicente Fenollosa Martín, vocal ejerciente del
Colegio de Graduados Sociales

Día 21 de octubre

Asiste: Dª. M ª Isabel Agut Barreda, presidenta del
Colegio de Graduados Sociales.

Acto de aper tura del Año Judicial 2011-2012 ,
celebrado en la Ciudad de la Justicia de Valencia
Asisten: Dª. Victoria E. Aicart Albalate, vicepresidenta
2ª, D. José Vicente Fenollosa Martín y D. José
Miguel Tudón Valls, vocales ejercientes del
Colegio de Graduados Sociales.

Día 15 de noviembre
Visita a las nuevas instalaciones de la Comisaría
de Policía

Día 20 de octubre
Reunión convocada por la Audiencia Provincial de
Castellón
con la f inalidad de compar tir y realizar un cambio de
impresiones sobre el funcionamiento de los distintos
órganos jurisdiccionales.
Asiste: Dª. M ª Isabel Agut Barreda, presidenta del
Colegio de Graduados Sociales.
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sita en la calle Río Sella, nº 5 de Castellón.
Asisten: Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta, Dª.
Lorena Climent Fabregat, Tesorera, D. Vicent
A r r andis Ve nt ur a , se cr et ar io, D. A nton io
Alegre Besé, D. Manuel Mundo Alberto, vocales
ejercientes y D ª Ar minda B allester Pedr a ,
vocal no ejerciente del Colegio de Graduados
Sociales.
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Biblioteca colegial
A continuación detallamos las obras adquiridas
durante el año para la consulta de nuestros
colegiados:

Monografías
·· Todo contratación laboral. Editorial CISS
L a ob r a e s t á ac t u a l i z ad a co n l a s ú l t im a s n ove d ad e s e n m at e r ia d e
contratación laboral e incluye todos los modelos de contratos, nuevas
sentencias de los tribunales y también recoge las últimas modificaciones
contractuales para el año 2011.
·· Historia de los Graduados Sociales. Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales, Fundación Justicia Social y Thomson
Routers.
Un libro que recoge todas nuestras vivencias en estos más de 50 años de
profesión. Asimismo se han recogido aquellos logros que recientemente se
forjaron en estos últimos años, éxitos que son de todos nosotros y por lo
que nos debemos sentir muy orgullosos.
·· Normativa de extranjería. Lex Nova
La obra contiene la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social, el Real
Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento de
la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 y
el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación
y residencia en España de ciudadanos de los estados miembros de la Unión
Europea y de otros estados parte en el acuerdo sobre el espacio económico
europeo.

GS Memoria anual’11
c

a

s

t

e

l

l

ó

n

BIBLIOTECA COLEGIAL
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Suscripciones
·· Revista Justicia Laboral. Editorial Lex Nova
·· Revista Española de Derecho del Trabajo. Thomson Civitas
·· Revista Técnico Laboral. Consejo General de Colegios de Graduados Sociales

En Internet
·· Westlaw.es, Laboral, Fiscal, Premium, el servicio jurídico on-line de Editorial
Aranzadi
·· Iberley, vademecum fiscal – laboral y boletín convenios

VIII acto de Recompensas Colegiales
Una velada para el reconocimiento profesional y colegial

P

or primera vez en la historia, la gran infraestructura de la justicia en nuestra provincia, la Ciutat de la Justicia de Castelló, reunió a los graduados sociales de la provincia
en la entrega de recompensas colegiales. Un acto siempre emotivo, muy significativo,
y no solo para el colectivo de profesionales y colegiados de los Graduados Sociales, sino
para toda la sociedad en conjunto.
En este sentido, destacamos la labor que desempeñan todos aquellos que trabajan en el
ámbito jurídico–laboral. Pues nuestro bienestar, nuestra seguridad, nuestra confianza en el
sistema… depende en gran medida de ese desempeño profesional que llevan a cabo todos
ellos, y que gracias a la ambición, profesionalidad, generosidad y esfuerzo realizado desde
el colectivo de Graduados Sociales, hoy cuenta con muchas más competencias que ayer, y
probablemente alguna menos de las que irán ganando en el futuro.
El colegio oficial y todos los profesionales que lo integran han demostrado ser un colectivo que, con la ley en la mano, siempre está en la vanguardia del ámbito social. Y lo están
consiguiendo con formación, con mucha formación y mucho trabajo.
Pero el 25 de noviembre de 2011, la cita fue muy especial. Un evento para la celebración, para el homenaje, para el reconocimiento público a todos aquellos que han cumplido
una etapa de profesionalidad y dedicación en el campo jurídico social y, muy importante,
siempre desde el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón, que desde su
creación en 1974, ha crecido y ha ganado
una repercusión extraordinaria, porque
también las personas que lo integran han
hecho un trabajo realmente magnífico.
Los Graduados Sociales fueron los auténticos protagonistas de esta velada en
nuestra provincia, así lo pusieron de manifiesto también nuestros representantes
institucionales y profesionales allí presentes, que una vez más, les mostraron su
apoyo y felicitación por el trabajo llevado a
cabo en beneficio de la sociedad y de también de su profesión.

GS Memoria anual’11
c

a

s

t

e

l

l

ó

n

VIII Acto de Recompensas Colegiales
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La Ciudad de la Justicia, escenario del
VIII Acto de entrega de recompensas colegiales
El acto contó con la presencia del presidente de la Audiencia
Provincial, Carlos Domínguez, y del Consejo Autonómico de
Graduados Sociales, Ricardo GabaldónVIII Acto de entrega de
recompensas colegiales

L

a Ciudad de la Justicia fue escenario el pasado 25 de noviembre de la octava edición de
la entrega de recompensas colegiales a los Graduados Sociales de Castellón. El acto
contó con la presencia del presidente de la Audiencia Provincial, Carlos Domínguez y
el presidente del consejo autonómico de Graduados Sociales, Ricardo Gabaldón, entre otras
personalidades del mundo de la justicia social y laboral.
La presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón, Mª Isabel Agut
Barreda, fue la encargada de abrir el acto con unas palabras dedicadas a los colegiados y a su
desempeño profesional en el ámbito socio-laboral y de la justicia.
Seguidamente fue el secretario del colegio, Vicente Arrandis Ventura, el que procedió a la
lectura del acta que dio paso ya a la entrega de condecoraciones.
De manos del presidente del Consejo autonómico de Graduados Sociales, Ricardo Gabaldón Gabaldón, 16 graduados sociales con 10 años de colegiación recibieron el Diploma de
Gratitud. Seguidamente el presidente de la Audiencia Provincial, Carlos Domínguez Domínguez entregó la placa de honor al mérito profesional por 15 años de colegiación ejerciente y
20 años de colegiación no ejerciente a 30 profesionales.
La siguiente condecoración fue la medalla de bronce al mérito profesional por 20 años de
colegiación ejerciente y 25 de colegiación no ejerciente que entregó el vicepresidente 1º del
Colegio Oficial de Graduados Sociales, Francisco Reina, a los 17 graduados sociales distinguidos. La medalla de Plata al mérito profesional por los 25 años de colegiación ejerciente y 30
no ejerciente la recibieron 9 profesionales de manos de la presidenta del Colegio, Mª Isabel
Agut, quien también hizo entrega de la medalla de oro al mérito profesional por 30 años de
colegiación ejerciente a nueve de sus compañeros. El último en recibirla, Vicente Palomero,
fue el encargado de dirigir unas palabras a los asistentes en representación de todos los galardonados.

VIII Acto de Recompensas Colegiales
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Vicente Arrandis, secretario del
colegio de Graduados Sociales de
Gastellón.

Vicente R. Palomero, recompensa colegial
por 30 años de colegiacion ejerciente.

Diversas personalidades del mundo
de la justicia laboral acudieron.

Miembros de la Junta de Gobierno.
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Carlos Domínguez, presidente de la
Audiencia Provincial.

Entregadas las recompensas colegiales a todos los profesionales, la presidenta Mª Isabel
Agut, entregó una placa al ex presidente del Colegio, Francisco Dalmau Agramunt, en agradecimiento a su dedicación al frente del Colegio Oficial, desde 1994 a 2010. Dalmau no dudó
en elogiar a la actual junta de gobierno por la labor desempeñada en la actualidad.
Las intervenciones del presidente del Consejo Autonómico de Graduados Sociales, Ricardo Gabaldón, y del presidente de la Audiencia Provincial, Carlos Domínguez -que alabaron
el trabajo serio y competente de los graduados sociales- estuvieron seguidas de la foto de
familia de todos los condecorados. De este modo concluyó el emotivo acto-homenaje a unos
profesionales, los Graduados Sociales, siempre a la vanguardia de la justicia social.

Francisco Dalmau recibe la placa
homenaje a su trayectoria de manos
de la presidenta del Colegio.
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La presidenta tuvo unas palabras de ánimo y
agradecimiento a sus compañeros

“E

st a es una t arde de gozo. Una
tarde en que el Excmo. Colegio
Oficial de Graduados Sociales de
Castellón, entidad que tengo el honor de
presidir, entrega sus galardones a todos los
compañeros Graduados Sociales que llevan
años de colegiación.
Estamos ante un acto solemne y realmente trascendente y de ahí la presencia entre
nosotros de familiares, amigos y compañeros
de los galardonados. Permitidme que os recuerde que la distinción que hoy vais a recibir
no es ningún regalo. Es un mérito adquirido a
lo largo de muchos y muchos años de sacrificio profesional, de tiempo y dedicación por
una profesión que atrapa, cautiva y enamora:
el ejercicio de graduado social.
Tiempo restado a la familia, a los amigos,
tiempo dulce y tiempo amargo, tiempo de
soledades, de lucha y compromiso por hacer
de nuestro lema, la justicia social, nuestro
modo de vida.
Todos sabemos que ni siquiera el arduo
trabajo que nos resta horas al merecido
descanso o a la amada familia es capaz de
desalentar el vigoroso espíritu del Graduado
Social. Dicen que no hay mejor regalo, que
el de que se acuerden de ti, en tu tierra.
El conjunto de los premiados lo merecéis.
Sabéis que esta profesión es una forma de
entender la vida, que está presente en nuestra trayectoria como personas y por la que
nos reconocemos a nosotros mismos y nos

reconocen nuestros amigos, clientes
y familiares. Y así debe seguir siendo:
parte de nuestra identidad y de nuestras
aspiraciones utópicas que nunca deben
caer en saco roto.
Hemos trabajado mucho y bien y por
eso somos oídos y respetados por las
instituciones. Prueba de ello es la asistencia a este acto de muchas de ellas. El
Mª Isabel Agut. presidenta del Excmo.
Colegio Oficial Graduados Sociales de
acto de hoy significa un reencuentro con
Castellón.
nuestra profesión pero, lamentablemente, se produce en un momento muy difícil para nuestro colectivo que, es obvio,
no es ajeno al azote de la crisis económica.
Tal vez sea la hora de escuchar a aquellos
compañeros Graduados Sociales que hoy
cumplen 30 años de colegiación: mucho nos
podrían hablar de lo que significa el esfuerzo
y el sacrificio para superar las dificultades.
Compañeros que, a pesar de las muchas
piedras existentes en el camino, han vivido
y sentido a fondo algo tan valioso como su
profesión y, por tanto, han decidido arriesgar. No penséis que este galardón es la culminación de un trabajo largo, prolongado en
el tiempo, el satisfactorio alcance de la meta
ansiada y deseada. No. Ni mucho menos.
Estos galardones que hoy se nos entregan,
y que sé que todos agradecemos de todo
corazón, es la sólida piedra sobre la que ya
debemos pensar y pretender asentar una
nueva etapa que está al llegar. Una era de
restauración, de futuro y de esperanza.
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Hoy quiero mencionar también a las mujeres. A su reconocimiento, valor y entrega sin las cuales nuestra profesión
hubiera sido distinta. Una historia que a mi juicio no las reconoce suficientemente y que hoy quisiera reivindicar, pues es
importante no perder la memoria histórica.
Las brumas del tiempo tampoco nos deben hacer olvidar
los nombres de los compañeros que hoy ya no están entre
nosotros y que en su día fueron depositarios del honor que
hoy gozamos.
Con este galardón quiero hacer un llamamiento a todos
los Graduados Sociales diciéndoles que, a pesar de las dificultades, no estáis solos. Haremos lo imposible y prometo
agotar todas mis fuerzas en apoyaros y defenderos como
colectivo.
Apoyo que creo tiene que ser recíproco: también la
entidad colegial os necesita. Vuestra participación, vuestro
compromiso y, porque no decirlo, vuestra crítica, nos ayuda
a ser mejores.
En momentos difíciles tenemos que ser capaces de trabajar en común. Aunque son ya tradicionales los discursos
llamando a la unidad del colectivo para resolver nuestros
problemas, desgraciadamente, también es tradicional, que las
diferencias, que en principio, deberían ser una riqueza, nos
impidan, en más ocasiones de las deseadas, desarrollar un
trabajo común.
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Esta unidad, imprescindible en momento de crisis, la
podremos conseguir cuando por encima de intereses personales pongamos en el centro del esfuerzo el ser graduado
social en todas sus dimensiones. Recordad que somos un
colectivo rico y de características muy diversas: ahí reside
nuestra grandeza.
A los hoy galardonados un r uego: ayudemos a los
Graduados Sociales recién incorporados. Su recorrido no
estará exento de dificultades y debemos ser solidarios con
ellos.
Gracias también a todos los miembros de la Junta de
Gobierno actual y anteriores por dedicar el tiempo que no
tienen a su profesión: ejemplo claro de solidaridad. Y como
no, gracias a todos los presidentes que me han precedido.
Para finalizar, dejadme deciros que hay muchas personas, enraizadas en los valores de nuestra tierra, que están
esperando para aprovechar las oportunidades que tienen
y que quieren arriesgar por el futuro de Castellón y su
provincia, por el futuro de todas las personas que forman
nuestra comunidad. Juntémonos todos y así podremos solucionar los problemas que tenemos la sociedad Castellónense y abrirnos al resto del mundo.
El mejor homenaje que puede tributarse a las personas
buenas es imitarlas. Enhorabuena a todos y gracias por estos años de aportación, dedicación y profesionalidad”.
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140 Graduados Sociales recibieron
Placa de honor al mérito profesional,
15 años de colegiación en la modalidad de
ejerciente
Placa de honor al mérito colegial.
20 años de colegiación en la modalidad de
no ejerciente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eulogio Abella Verge
Pascual Albiol Serra
Agustín Almancio Soriano
Nuria Arnau Gomez
Eduardo Batalla Godes
Mª Isabel Bermejo Diaz
Román Bernad Negre
Raquel Bonet Rico
Mª Carmen Bravo Castaño
Mª Teresa Calleja Fernandez
José Mª Camañ Doz
Mª Eugenia Casanova Bort
Beatriz Casañ Navarro
Vicente Castell Arranz
Roberto Colomer Collado
Carmen Eixarch Casanova
José Vte Fenollosa Martin
José Antonio García Nieto
Amelia Gil García
Vicente González Causanilles
Antonio Gonzalo Bueno
Nieves Guerola Batalla
Jaime José Gumbau Roda
Ángel Herbella Nebot

Placa de honor al mérito profesional,
15 años de colegiación en la modalidad de
ejerciente
Placa de honor al mérito colegial.
20 años de colegiación en la modalidad de
no ejerciente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Hornby Gil
Elias López Ojeda
Mónica Lores Ferreres
Mª Del Sol Martínez Aranega
Isabel Meneu Monzonis
Javier Miralles Trilles
Antonio Miravet Gomez
Mª Soledad Miravet Monfort
Manuel Mundo Alberto
José Pablo Nebot Domingo
Concepción Olea Lopez
José Daniel Orihuela Candia
Gemma Pastor Catalán
Óscar Pavia Gargallo
Ana Isabel Ripoll Tena
Elena Romillo García
Mª Esther Salmerón Jiménez
Gaspar Sánchez Ripoll
Pascual Sanz Ibáñez
Juan Hilario Segarra Martí
Fernando Segura Obiol
José Carlos Serrano Gallego
Francisco Ant. Valls Coello

VIII Acto de Recompensas Colegiales
82

Diploma de Gratitud, 10 años de
colegiación en cualquiera de las
modalidades.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belén Puig Pitarch
David Ramos Pla
Francisco Reina Hidalgo
Elena Rius Ramos
Mª Ángeles Saborit Rubio
Sonia Safont Vives
José Mª Seguí Escriva
Vicente Selles Campos
José Antonio Simo Belmonte
José Soro Moles
Santiago Tirado Rojas
Enrique Tur Moya
Rafael Uso Vilanova
Matilde Vaquero Pérez
Miguel A. Vidal Branchadell
Mª Montserrat Vilar Abate
Mª Angeles Villar Llopis
Ana Vinaixa Vicent
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su recompensa colegial
Diploma de Gratitud, 10 años de
colegiación en cualquiera de las
modalidades.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Alapont Quilis
Mª Irene Alcacer Miralles
Vicent Arrandis Ventura
Rosa Arribas Núñez
Francisco Bel Caballer
Manuel Francisco Bonfill Mundina
Francisco Borrás López
Juan Bosch Jose
Sergio Carbonell Alcon
Julian Carrilero Balado
Lorena Climent Fabregat
Pedro Coloma Lladser
Leonor Cucala Tatay
Sonia Durá Bou
Rigoberto Ebrí Sorigo
Francisco José Esbrí Montoliu
Ana Mª Galindo Delegido
Rosario Haro Jiménez
Mª Amparo Julve Capdevila
Cristina Lázaro Blanco
Belen Lazcano Palacios
Mª José Martínez Pons
Yolanda Nebot Avinent
Albert Palomero Almela
Héctor Pastor Almazán
Mª Dolores Peris Llopart
Ana Peñaranda Foix
Eva Pons Ibañez
Teresa Porcar Rubio
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Medalla de bronce al mérito profesional
20 años de colegiación en la modalidad
de ejerciente
Medalla de bronce al mérito colegial.
25 años de colegiación en la modalidad
de no ejerciente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria Isabel Agut Barreda
Victoria E Aicart Albalate
Guillermo Albaida Sales
Jesús Badenes Agustí
Arminda Ballester Pedra
Mª José Beltrán Colom
José Benjamín Beltrán Miralles
Alvaro Escorihuela Martín
Ricardo Franco Ciurana
Teresa Elena Gascón Conesa
Manuel Gomez Perez
Nicolás Lopez Bausa
Miguel Martí Negre
Amparo Mañez Martínez
Aurelio Montolio Torán
Raúl Morte Beltrán
Andreu Palomo Peláez
José Vte Porcar Hueso
Fernando Ramón Moreno
Juan Carlos Redondo Gamero
Antoni Francesc Roig Salva
Carlos Rosell Gómez
Juan Antonio Salvador Belles
Javier Segarra Cardona
Vicente D. Silvestre Ortells
José Miguel Tudón Valls

Medalla de oro al mérito profesional
30 años de colegiación en la modalidad
de ejerciente

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Figueredo Miralles
Juan Miguel Juan Soler
José Ramón Marín Berdun
Miguel Pallarés Juan
Alfonso Pérez Gozalbo
Rosa Pérez Grau
Héctor Vicente Redó Valles
Manuel Ventura Hernández
Vicente R. Palomero Sánchez

Medalla de plata al mérito profesional
25 años de colegiación en la modalidad
de ejerciente
Medalla de plata al mérito colegial.
30 años de colegiación en la modalidad
de no ejerciente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuel Abril Claramonte
Valeriano V. Barbera Ibañez
Isabel Jovani Codina
José Fco Mari Segarra
José Moreno Heredia
Evaristo Muñoz Marti
Emilio A. Rambla Safont
Ramón Roig Roig
Alejandro R. Rosello Romero
Rosa Catalina Simo Villarroya
José Viciano Aparici
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Dossier de prensa del Colegio de
Graduados Sociales de Castellón
Enero 2010

14 de enero de 2011
elmundo.es

14 de enero de 2011
elmundo.es
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15 de enero de 2011
Periódico Mediterráneo

DOSSIER DE PRENSA
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Enero 2011
23 de enero de 2011
Periódico Mediterráneo

DOSSIER DE PRENSA
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Febrero 2011

06 de febrero de 2011
Periódico Mediterráneo
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Febrero 2011

06 de febrero de 2011
Periódico Mediterráneo
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Febrero 2011

16 de febrero de 2011
Periódico Mediterráneo

06 de febrero de 2011
Periódico Mediterráneo
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Febrero 2011

06 de febrero de 2011
Periódico Mediterráneo

Marzo 2011

DOSSIER DE PRENSA
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Marzo 2011

06 de febrero de 2011
Periódico Mediterráneo

20 de Marzo de 2011
Periódico Mediterráneo

GS Memoria anual’11
c

a

s

t

e

l

l

ó

n

DOSSIER DE PRENSA
91

Abril 2011
14 de abril de 2011
Periódico Mediterráneo

24 de abril de 2011
Periódico Mediterráneo

DOSSIER DE PRENSA
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Mayo 2011

08 de mayo de 2011
Periódico Mediterráneo
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Junio 2011

12 de junio de 2010
Periódico Mediterráneo

DOSSIER DE PRENSA
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Julio 2011

17 de julio de 2011
Periódico Mediterráneo

3 de julio de 2011
Periódico Mediterráneo
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Septiembre 2011

22 de septiembre
de 2011
Periódico Mediterráneo

DOSSIER DE PRENSA
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Noviembre 2011

13 de noviembre de 2011
Periódico Mediterráneo

Diciembre 2011

Revista POBLE
de Vila-real
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Diciembre 2011

4 de diciembre
de 2011
Periódico Mediterráneo

DOSSIER DE PRENSA
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Diciembre 2011

26 de noviembre de 2011
Periódico Mediterráneo

25 de diciembre de 2011
Periódico Mediterráneo
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