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Excmo Colegio de Graduados Sociales de Castellón

CARTA DE PRESENTACIÓN

Francisco Dalmau
PRESIDENTE

Hemos cerrado el 2007 con un balance bastante positivo para la actividad
de nuestro colectivo. Éste ha sido un año en el que se han puesto en
marcha acuerdos, leyes y proyectos destacados en nuestro campo de
actuación, un campo en constante crecimiento y desarrollo.
Nuestro Colegio de Graduados Sociales continúa su camino hacia una
mayor preparación profesional, con el fin de poder ofrecer un servicio más
amplio a nuestra sociedad en cuestiones laborales y de justicia.
Y en ese sentido es positivo recordar el acuerdo de colaboración con
la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas de la
Generalitat Valenciana y nuestro Consejo, constituyendo así una comisión
mixta de cooperación y coordinación. Éste es sin lugar a dudas uno de
los pasos más importantes que hemos dado en los últimos tiempos, ya
que repercute precisamente en beneficio de la formación de nuestros
colegiados y, por tanto, en beneficio de la administración de justicia en la
Comunidad Valenciana.
2007 también ha sido un año que nos ha mantenido muy activos y
expectantes ante la llegada de leyes como la de Dependencia, la reforma
en el régimen de autónomos o la ley que de Igualdad. Leyes con sus pros
y sus contras, pero que en cualquier caso resultan interesantes dentro del
ámbito social en el que nos movemos y que nos hacen, una vez más, ser
el canal de información para la ciudadanía.
Desde el Colegio Oficial de Graduados Sociales seguimos apostando por
la formación de nuestros colegiados, y para ello estamos siempre abiertos
a la organización y realización de cursos y jornadas que nos aporten un
mayor conocimiento para el desarrollo de nuestra labor profesional. En este
aspecto el año 2007 ha sido muy interesante: el I Foro Aranzadi Social, la
jornada sobre las novedades laborales de la ley de Igualdad, jornada de
regularización de autónomos… son solo algunos de los ejemplos de las
actividades realizadas en este último periodo.
Resulta interesante destacar también la creación de una nueva web,
www.graduatsocial.es, con nuevos y mejores contenidos, siendo así una
herramienta fundamental en el desarrollo de nuestra tarea.
Todo ello se encuentra en las siguientes páginas. Un año de trabajo,
de avances, de logros, de esfuerzo…de nuestro Colegio que ahora
sintetizamos en esta memoria anual.
Ahora, solo me queda agradecer el día a día de nuestros colegiados y
profesionales, y animarlos así a continuar trabajando de la misma manera,
con el mismo espíritu y afán de seguir creciendo en nuestras competencias
y contribuyendo al éxito de nuestro sistema jurídico, laboral y, al fin y al
cabo, al éxito de nuestra sociedad.
5

MEMORIA 2007

Excmo Colegio de Graduados Sociales de Castellón

CARTA DE PRESENTACIÓ

Francisco Dalmau
PRESIDENT

Hem tancat 2007 amb un balanç prou positiu per a l’activitat del nostre
col·lectiu. Aquest ha estat un any en què s’han posat en marxa acords, lleis
i projectes destacats en el nostre camp d’actuació, un camp en constant
creixement i desenvolupament.
El nostre Col·legi de Graduats Socials continua el seu camí cap a una
major preparació professional, amb la finalitat de poder oferir un servei més
ampli a la nostra societat en qüestions laborals i de justícia.
I en eixe sentit és positiu recordar l’acord de col·laboració amb la Conselleria
de Justícia, Interior i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana
i el nostre Consell, constituint així una comissió mixta de cooperació i
coordinació. Aquest és un dels passos més importants que hem donat
als últims temps, ja que repercuteix precisament en benefici de la formació
dels nostres col·legiats i, per tant, en benefici de l’administració de Justícia
a la Comunitat Valenciana.
2007 també ha estat un any que ens ha mantingut molt actius i expectants
front l’arribada de lleis com la de Dependència, la reforma del règim
d’autònoms o la llei d’Igualtat. Lleis amb els seus pros i els seus contres,
però que en qualsevol cas resulten interessants dins l’àmbit social en què
ens movem i que ens fan, una vegada més, ser el canal d’informació per
a la ciutadania.
Des del Col·legi Oficial de Graduats Socials seguim apostant per la formació
dels nostres col·legiats, i per això estem sempre oberts a l’organització
i realització de cursos i jornades que ens puguen aportar un major
coneixement per al desenvolupament de la nostra labor professional. En
aquest aspecte, l’any 2007 ha estat molt interessant: el Fòrum Aranzadi
Social, la jornada sobre les novetats laborals de la llei d’Igualtat, la jornada
de regularització d’autònoms..., són només alguns dels exemples de les
activitats realitzades en l’últim període.
Resulta interessant destacar també la creació d’una nova web, www.
graduatsocial.es, amb nous i millors continguts, sent així una ferramenta
fonamental en el desenvolupament de la nostra tasca.
Tot això es troba a les següents pàgines. Un any de treball, d’avanços,
d’èxits, d’esforç… del nostre Col·legi, i que ara sintetitzem en aquesta
memòria anual.
Només em queda agrair el dia a dia dels nostres col·legiats i professionals,
i animar-los a continuar treballant de la mateixa manera, amb el mateix
esperit i il·lusió de seguir creixent en les nostres competències i contribuint
a l’èxit del nostre sistema jurídic, laboral i, al cap i a la fi, a l’èxit de la nostra
societat.
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JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Dalmau Agramunt

VICEPRESIDENTE 1º
D. Héctor Redó Vallés

VICEPRESIDENTE 2º
D. Antonio Figueredo Miralles

SECRETARIO
D. José Benjamín Beltrán Miralles

TESORERA
Dª. Eugenia Casanova Bort

VOCALES EJERCIENTES
Dª. Amparo Mañez Martínez

VOCALES EJERCIENTES
D. José Miguel Tudón Valls

VOCALES EJERCIENTES
D. Luis Marzá Mercé

VOCALES EJERCIENTES
D. José Vte. Fenollosa Martín

VOCALES EJERCIENTES
Dª. Victoria Aicart Albalate

VOCALES EJERCIENTES
Dª. Milagros Pérez García

VOCALES NO EJERCIENTES
Dª. Ana Peñaranda Foix

VOCALES NO EJERCIENTES
D. Ángel Herbella Nebot
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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.
ENERO 2007
29 Bioibérica. S.A.

ABRIL 2007
12 Despacho D. Alejandro Roselló Romero

JULIO 2007
02 Keraben, S.A.

FEBRERO 2007
13 Despacho D. Enrique Tur Moya

MAYO 2007
03 Gestoría Ramos

03 Laborman, E.T.T., S.A.

19 Equipe Cerámicas, S.L.

25 IC Economistas S.L.
Dalgo Grup 2000, E.T.T., S.L.

21 Empresa promotora y de construcción
MARZO 2007
01 Togama, S.A.
02 Empresa de azulejos
05 Despacho D. Pascual Piqueras Prades
Grupo Llatzer

AGOSTO 2007
14 Despacho Dª. Amelia Gil García
18 Gabinete Empresarial

JUNIO 2007
07 Área Consultores
13 Seguridad y Comunicaciones
Pedro Rico, S.L.
Consultoria Eugeni, S.L.
Prevenpyme, S.L.

SEPTIEMBRE 2007
20 Asesoría Martí Mateu, S.L.
26 Asige, S.L.
OCTUBRE 2007
11 Lubasa

14 Despacho D. Agustín Delgado
14 Asesoría Quersan, S.L.
15 AFC Serveis i Llei, S.L.
18 Gesinem Vila-real, S.L.
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NOVIEMBRE 2007
08 Pempsis, E.T.T., S. L.U.
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RELACIÓN NOMINAL
DE ALTAS Y BAJAS

ALTAS
EJERCIENTES 2007

ALTAS DE
EMPRESA 2007

Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

987/293 María Puig Vidal

Alcalá de Xivert

994/294 Mª Ángeles Querol Giner

Benicarló

995/295 José García Pons

Benicarló

998/296 Mª Manuela Martell Farnós

Vila-real

999/297 Antonio Alapont Quilis

San Juan de Moro

1000/298 Elena Ortí Sorli

Castellón

1001/299 Marina Rodríguez Alarcón

Onda

Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

989

Mónica Granell Saporta

Burriana

990

Mª Luisa del Río Chorva

Castellón

992

Rosa Mª Ruíz Salvador

Castellón
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ALTAS NO
EJERCIENTES 2007

BAJAS
EJERCIENTES 2007

12

Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

988

Eva Begoña Pajares Sanz

Sant Vte. del Raspeig

991

Mercedes Medina García

Vall d’Uixó

993

Irene Peris Batlle

Burriana

996

Mª Bienvenida Sangüesa Paulo

Nules

997

Mónica Flores Miralles

Castellón

3002

Irene Gasulla Ortí

Ares del Maestre

Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

880/250

José Mª Morales Arenas

Castellón

978/289

Ana Mª Marín Morales

Vila-real

BAJAS
DE EMPRESA 2007

Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

9962

Irene Peris Batlle

Burriana

BAJAS DE
ESTUDIANTES
ASOCIADOS 2007

Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

5052

Elena Ortí Sorli

Castellón

MEMORIA 2007

BAJAS NO
EJERCIENTES 2007
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Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

4958

Laura Piñana Mestre

Castellón

4115

Mª José Fernández Guiral

Castellón

4953

Susana Terán Virgos

Benicarló

4959

Gema Beltrán Tena

Iglesuela-Teruel

4066

José Antonio Camacho Poyato

Castellón

4909

María Puig Vidal

Alcalá de Xivert

4402

Carlos Guinot Piquer

Onda

4986

Rosa Mª Ruíz Salvador

Vall d’Uixó

4383

Gema Sanz Moliner

Vila-real

4988

Eva Begoña Pajares Sanz

Sant Vte. del Raspeig

4368

Ernesto Gil Pelegrín

Castellón

4908

Eva Felicia García Ayza

Benicarló

4896

Miguel Ángel Acín Pallarés

Castellón

4691

Josefa Barberá Fabra

Castellón

4502

Isabel Roca Martínez

Benicarló

4294

Tomás Montañés Saura

Castellón

4881

Asunción Carceller Bernado

San Juan de Moró

4541

José Tovar Vicente

Castellón

4299

Rafael Ballester Sorribes

Eslida

4857

Antonio Alapont Quilis

San Juan de Moró

4807

Esther Peris Cueva

Castellón

4837

Teresa Isabel Morales Saura

Vall d’Uixó

4905

Ana Isabel Albert Gual

Castellón

4408

Marina Rodríguez Alarcón

Onda

4946

Patricia Sorribes Herraiz

Nules

4587

Manuel Gual Gasch

Castellón
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DATOS DEL MOVIMIENTO
COLEGIAL EN LOS ÚLTIMOS
CUATRO AÑOS
184
171

178

179

AÑO 2004
(a 31-12-04)

2004

2005

2006

Ejercientes
171
De empresa
6
No ejercientes
249
Estudiantes asociados 24
TOTAL
450

2007

E J E R C I E N T E S

6
2004

D E

7

9

11

AÑO 2005
(a 31-12-05)

2005

2006

2007

E M P R E S A

Ejercientes
178
De empresa
7
No ejercientes
235
Estudiantes asociados 15
TOTAL
435

249
235
212
192

AÑO 2006
(a 31-12-06)

2004

2005

2006

Ejercientes
179
De empresa
9
No ejercientes
212
Estudiantes asociados 17
TOTAL
417

2007

NO EJERCIENTES
AÑO 2007

24

16

15

2004

(a 31-12-07)

17

2005

2006

2007

E S T U D I A N T E S
14

Ejercientes
184
De empresa
11
No ejercientes
192
Estudiantes asociados 16
TOTAL
403
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CURSOS Y JORNADAS
JORNADA
“NOVEDADES
NORMATIVAS EN
SEGURIDAD SOCIAL”

El día 25 de enero en colaboración con Umivale, realizamos en el
Salón de Actos de la Sede Colegial la jornada sobre “Novedades
Normativas en Seguridad Social”, la apertura de la jornada corrió
a cargo de D. Hector Redó Vallés, vice-presidente 1º del Colegio y
Dª Cristina Milla García, directora territorial de Umivale-Castellón,
quienes dieron paso a la intervención de D. Carlos A. Bonell
Pascual, el cual explicó las principales novedades normativas en
Seguridad Social, destacando:
• Las nuevas tarifas para la cotización por accidente de trabajo y
enfermedad profesional.
• Nueva realidad de las enfermedades profesionales: nueva lista y
procedimientos de notificación.
En este apartado se detallaron las normas para la elaboración y
transmisión del modelo de parte de enfermedad profesional, que
se cumplimenta y transmite exclusivamente por vía electrónica y
debe llevarse a cabo en los diez días hábiles siguientes a la fecha
en la que se ha producido la enfermedad profesional.
• Incapacidad Temporal ( Art. 128)
Destacando que se pretende poner orden respecto a la duración
de los procesos de IT, también indicó que la reforma revisa el
actual sistema de competencias en materia de control de IT
hasta el cumplimiento del 12º mes se mantiene conforme a la
regulación vigente, es a partir de entonces cuando la competencia
corresponde en exclusiva al Instituto Nacional de la Seguridad
Social.
Al finalizar la jornada se desarrolló un coloquio entre los
asistentes.
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JORNADA PRÁCTICA DE EXTRANJERÍA: (Tramitación expedientes de
trabajo y residencia, en especial énfasis en la nueva situación de los
rumanos y búlgaros)
El día 8 de febrero, celebramos
en el salón de actos de la sede
colegial la jornada práctica de
extranjería sobre tramitaciones
de permisos de trabajo y
residencia, concretamente de

rumanos y búlgaros, Dª Mila
Gutiérrez Marcos, funcionaria
especializada en extranjería,
desarrolló la jornada haciendo
especial hincapié en las
tramitaciones de permisos

de trabajo y residencia
concretamente de rumanos y
búlgaros, debido a su reciente
adhesión como miembros de
la Unión Europea.
Numerosos fueron los profesionales, quienes preocupados
por los continuos cambios en
materia de extranjería y con el
fin de mejorar las condiciones
de asesoramiento ante este
complejo tema de actualidad,
que asistieron a la mencionada
jornada.

JORNADA SOBRE EXPOSICIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE
LOS NUEVOS EPÍGRAFES DE ACCIDENTES DE TRABAJO
El día 12 de febrero celebramos en la sede colegial una jornada sobre la aplicación de la normativa de los
nuevos epígrafes de accidentes de trabajo, en la cual D. Julio Prieto Fornás, subdirector provincial de Gestión
Recaudatoria de la TGSS de Castellón, D. Vicente Valls Casanova, Director de la Administración de la Seguridad
Social 12/04 de Castellón y D. Andrés Gimeno, técnico del Sistema Red de la TGSS de Castellón, debatieron
ampliamente la aplicación de la norma establecida en la disposición adicional cuarta, tarifa de primas para la
cotización a la Seguridad Social
por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales,
contenida en la Ley 42/2006,
de 28 de diciembre, de
presupuestos Generales del
Estado para el año 2007
(B.O.E. 29-12-06).
En la mencionada jornada
se analizaron y respondieron
todas las dudas y cuestiones
previamente
planteadas
por los Graduados Sociales
asistentes a la misma.

17

MEMORIA 2007

Excmo Colegio de Graduados Sociales de Castellón

JORNADA SOBRE
“NOVEDADES
NORMATIVAS Y
ACTUACIONES DE
LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO EN EL AÑO
2007”

18

El día 14 de febrero
celebramos en colaboración
con Mutua Reddismatt, la
jornada sobre “Novedades
normativas y actuaciones de
la Inspección de Trabajo en
el año 2007”, la jornada se
desarrolló en dos sesiones
informativas, la primera de
ellas corrió a cargo de D. Juan
José Camino Frías, Inspector
de Trabajo y jefe de la Unidad
Especializada de la Inspección
de Trabajo en Seguridad
Social,
quien
comenzó
la sesión con una amplía
exposición sobre cuestiones
actuales y un análisis de las
novedades normativas en
materia de Seguridad Social,
su aplicación práctica y las
diferentes
interpretaciones
que de ellas se han hecho.

A continuación, D. Vicente
Sampedro Guillamón, jefe de
la Inspección Provincial de
Trabajo de Castellón, pasó a
detallar las distintas novedades
normativas relacionadas con
los contratos y la prevención
de riesgos, de especial
relevancia para el año 2007,
intentando exponer de forma
práctica y sencilla la normativa
actual, siempre bajo el punto
de vista de la Inspección de
Trabajo.
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JORNADA: “AYUDAS DEL PROGRAMA
DE FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE Y
AUTÓNOMOS, de la Consellería de Economía,
Hacienda y Empleo”
El día 8 de marzo celebramos la jornada sobre
“Ayudas del programa de fomento de empleo
estable y autónomos”, D. Francisco Viñals Pallas,
jefe de la sección de Fomento de Empleo, detalló
ampliamente las distintas ayudas para el empleo
estable 2007, en lo referente a las subvenciones
para contratos indefinidos (a jornada completa),
explicó la cuantía de estas ayudas, así como
el período de inscripción, también informó de
las ayudas para fijos discontinuos (a jornada
completa o parcial), para transformaciones a
fijo (a jornada completa) y para supuestos de
jubilación parcial y ausencias legales.

También explicó detalladamente las ayudas
para la promoción del empleo autónomo 2007.
Subvenciones a fondo perdido 3005,06 euros/
hombre y 4505,06 euros/mujer y subvenciones
financieras con una reducción en tres puntos
del interés de un préstamo de hasta 8 años de
duración que debe suscribirse obligatoriamente
con alguna de las entidades de crédito
concertadas. Indicó los requisitos para obtener
las anteriores subvenciones, así como las
obligaciones que las mismas conllevan y el
plazo de presentación de solicitudes.
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JORNADA:
“FUNCIONES Y
RESPONSABILIDAD
DEL GRADUADO
SOCIAL EN
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES”

El día 8 de marzo en
colaboración con la empresa
Consecas
Servicio
de
Prevención Ajeno de Riesgos
Laborales,
desarrollamos
en el salón de actos de la
sede colegial la jornada de
“Funciones y responsabilidad
del Graduado Social en
prevención
de
riesgos
laborales”. Las ponencias
desarrolladas
fueron
las
siguientes:

Los
ponentes
que
desarrollaron las mencionadas
jornadas fueron D. Vicente
Sampedro Guillamón, Jefe
de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social
de Castellón, quien explicó
ampliamente las funciones
del graduado social en
materia de prevención de
riesgos laborales, así como
las responsabilidades que de
ello se pueden derivar.

• La función del graduado
social en prevención .

A continuación fue D. David
Palau
Vaquer,
Gerente
de Consecas Servicio de
Prevención Ajeno de Riesgos
Laborales, quien desarrolló
la ponencia de contratas y
subcontratas: documentación
a entregar en prevención de
riesgos laborales.

•
Responsabilidades
graduado social.

del

• Contratas y subcontratas:
documentación a entregar
en prevención de riesgos
laborales.
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JORNADA:
“CONTRATAS Y SUBCONTRATAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN”
El día 2 de mayo organizamos junto con
Thomson Aranzadi Formación, la jornada
sobre “Contratas y Subcontratas en el sector
de la construcción”, en la que contamos con
la colaboración de Unión de Mutuas y Banco
Santander, la presentación de la jornada corrió
a cargo de D. Juan Francisco Monferrer Morella,
director adjunto de Unión de Mutuas, quien
indicó que con la presente jornada se pretende
arrojar un poco de luz sobre los principales
problemas prácticos que se desprenden de la ley
de contratas y subcontratas en lo que se refiere
a la regulación en el sector de la construcción.
La jornada estuvo coordinada por D. Francisco
Dalmau Agramunt, presidente del Colegio
de Graduados Sociales y contamos como
ponentes con D. Antonio V. Sempere Navarro,
catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social y socio del Gabinete Jurídico
de la Universidad Rey Juan Carlos, D. Vicente
Sampedro Guillamón, jefe de la Inspección de
Trabajo de Castellón y D. Juan José Camino
Frías, Inspector de Trabajo y Seguridad Social
y jefe de la Unidad Especializada de Seguridad
Social.

La jornada dio comienzo a las 17 horas, y uno
de los primeros temas tratados fue la vertiente
laboral de las empresas que operan en el sector
de la construcción, con especial referencia al
promotor de la obra como sujeto responsable
y la condición empresarial de los autónomos.
También se explicaron las distintas innovaciones
laborales en la subcontratación, información del
empresario principal a los representantes de los
trabajadores. El nuevo libro-registro (art. 42 ET).
A continuación y tras una breve pausa-café, se
debatieron las principales innovaciones preventivas
en la subcontratación tras la ley 32/2006,
analizando el reparto de responsabilidades entre
las empresas en materia preventiva, control
preventivo y documental de las empresas que
operan en la obra, etc… También se desarrollaron
las distintas responsabilidades administrativas en
el sector, las nuevas infracciones, el recargo de
prestaciones de Seguridad Social y su aplicación
en materia de contratas y subcontratas. Al finalizar
la sesión comenzó un animado coloquio entre los
asistentes con la finalidad de resolver algunas
dudas.
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CURSOS DE
FORMACIÓN DE LA
BASE DE DATOS ON
LINE DE EDITORIAL
ARANZADI

Durante los dias 31 de
enero y 8 de mayo, personal
especializado de Editorial
Aranzadi realizó en el salón de
actos de la sede colegial unas
sesiones informativas para
explicar el funcionamiento
de la base de datos on-line
de Editorial Aranzadi. Estas
sesiones informativas, de dos
horas de duración, ayudarán
a dominar a la perfección
las consultas y búsquedas,
relacionar
la
información
obtenida, etc…, en fin, saber
explotar la información al
máximo y en el menor tiempo
posible.

También indicaron que la
mencionada base sirve como
herramienta de trabajo para
los profesionales, y les permite
cubrir las necesidades de
información jurídica, pues se
trata de una obra actualizada
diariamente,
con
más
variedad de contenidos, más
interrelación y análisis para un
mayor ahorro de tiempo.

JORNADA DEL
IMPUESTO SOBRE
LA RENTA DE LAS
PERSONAS FÍSICAS
(CAMPAÑA 2006)

El pasado día 10 de mayo, y en colaboración con Global Soft
realizamos en el salón de actos del Colegio una jornada sobre “El
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. En la misma
contamos como ponente con D. Óscar Gimeno Ortíz, Inspector Jefe
de la U.R.I., quien durante su intervención destacó las principales
modificaciones consideradas como más relevantes para el año
2007, puesto que como cada año, con la aprobación de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado, se incorporan a nuestro
ordenamiento jurídico fiscal diversos cambios de trascendencia
significativa que conviene analizar.
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JORNADA
“PRINCIPALES
NOVEDADES
LABORALES DE
LA LEY ORGÁNICA
3/2007, PARA LA
IGUALDAD EFECTIVA
DE MUJERES Y
HOMBRES”
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Tras la publicación en el
BOE de 23 de marzo de
2007 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, cuyo
objeto es hacer efectivo
el derecho de igualdad
de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres,
en cualesquiera ámbitos
de la vida y, singularmente,

en las esferas política, civil,
laboral, económica, social y
cultural, el pasado día 15 de
mayo y en colaboración con
Umivale desarrollamos en el
salón de actos de la sede
colegial una jornada sobre
las principales novedades
en el ámbito laboral de la
citada Ley Orgánica.
D. Juan José Camino Frías,
Inspector de Trabajo y jefe de
la Unidad Especializada de
la Inspección de Trabajo en
Seguridad Social, detalló las
principales modificaciones
en el ET, la Ley General de
la Seguridad Social, Ley de
Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, Ley de
Procedimiento Laboral y Ley
de Prevención de Riesgos
Laborales.
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JORNADA: “NUEVA
NORMATIVA EN
SEGURIDAD SOCIAL”

El día 21 de junio desarrollamos
en colaboración con Mutua
Maz, una jornada sobre “Nueva
normativa
en
Seguridad
Social”, la misma fue impartida
por D. Eduardo Sansano
Hueso,
graduado
social,
Licenciado en Ciencias del
Trabajo, funcionario de carrera
del Estado-Seguridad Social.
Técnico Superior y Experto
Internacional en Relaciones
Industriales, quien desarrolló un
amplio programa que cubrió las
expectativas de los numerosos
asistentes.
Comenzó la jornada detallando
las novedades sobre la
incapacidad
temporal
y
en especial referencia a la
disposición adicional 48ª de
los presupuestos generales
del estado, las modificaciones
de los art. 128-131 y 131 bis
de la LGSS, el concepto de la
situación de IT, competencias
de las distintas entidades
gestoras hasta el mes 12º y a
partir del 12º mes, finalizando
con las situaciones especiales.
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A continuación desarrolló la
Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres,
indicando las modificaciones
con respecto a la prestación
de maternidad: beneficiarios,
requisitos, cuantía y duración;
subsidio
de
maternidad
(supuesto
especial
de
nueva creación); adopción y
acogimiento; prestación por
paternidad (nueva prestación);
riesgo durante el embarazo y
riesgo durante la lactancia.
Para finalizar se abrió un turno
de preguntas, para que los
asistentes pudieran preguntar
las dudas que tras la jornada
pudieran tener.
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JORNADA PRÁCTICA DE EXTRANJERÍA
El día 25 de junio en el Salón
de Actos de la Sede Colegial
realizamos
una
jornada
práctica de “Extranjería”, a
cargo de D. Antonio Figueredo
Miralles, Vicepresidente 2º
del Colegio de Graduados

Sociales,
quien
explicó
la nueva situación de los
ciudadanos comunitarios en
especial referencia a rumanos
y búlgaros, tras la entrada en
vigor en pasado día 1 de abril
del 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 (BOE 28-02-07),
ya que como consecuencia
de la efectiva adhesión a la
Unión Europea de Bulgaria y
Rumania se ha establecido
un periodo transitorio, como
sucediera con las últimas
incorporaciones de estados
miembros, estableciéndose
una moratoria para que
los ciudadanos rumanos
y los búlgaros adquieran
plenamente todos los derechos
laborales inherentes a su
condición de comunitarios.

CELEBRACIÓN 1ª SESIÓN I FORO ARANZADI SOCIAL
El lunes 15 de octubre tuvo lugar la apertura del
ciclo de sesiones informativas del I Foro Social
Aranzadi en Castellón, organizado por el Colegio
de Graduados Sociales en colaboración con
Thomson Aranzadi Formación y Mutua Universal,
la primera sesión que tuvo carácter gratuito para
todos los asistentes dió comienzo a las 16,45
horas con la intervención de D. Vicente Sampedro
Guillamón, Jefe de la Inspección Provincial de
Trabajo de Castellón, árbitro del Tribunal de

Arbitraje Laboral de la Comunidad Valencia y D.
Juan José Camino Frías, Inspector de Trabajo y
jefe de la Unidad Especializada de la Inspección de
Trabajo en Seguridad Social, quienes desarrollaron
las novedades normativas del período precedente,
especial referencia a la normativa en prevención
de riesgos laborales.
Seguidamente fueron la Ilma Sra. Dª María Luisa
Mediavilla Cruz, Magistrada de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia,
quien debatió sobre la doctrina de los Juzgados
de lo Social de Castellón y de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y
Dª Arantxa Vicente Palacio, profesora titular de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de la Universidad Jaume I de Castellón, la cual
explicó la doctrina del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea y del Tribunal Constitucional y la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo.
A continuación, y tras una pequeña pausa café,
dio comienzo la tertulia jurídica a cargo de D. José
Ignacio García Ninet, catedrático de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad
de Barcelona, árbitro del Tribunal Laboral de
Catalunya, director del Foro Aranzadi Social
Barcelona, la misma versó sobre “El Estatuto del
Trabajador Autónomo”.
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JORNADA: “REGULARIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS”
Durante los días 7 y 8 de noviembre, en el salón
de actos de la sede colegial desarrollamos en
colaboración con Reddismatt, una jornada sobre
“Regularización de los Trabajadores Autónomos”,
en el que contamos con D. Manuel Nogueira
Izquierdo, Inspector de Trabajo, quien durante las
sesiones explicó ampliamente todos los puntos
del siguiente programa:
• La justificación de la aprobación del Estatuto.
• Ámbito de aplicación de la ley.

• Régimen profesional del trabajador autónomo.
• Estudio de la figura del Trade.
• Derechos colectivos de los trabajadores
autónomos. La creación del Consejo Estatal del
Trabajador Autónomo.
• Seguridad Social. Afiliación, cotización y acción
protectora.
• Fomento y promoción del trabajo autónomo.

CELEBRACIÓN DE LA 2ª SESIÓN I FORO ARANZADI SOCIAL
El lunes 19 de noviembre tuvo lugar la 2ª Sesión
del Foro Aranzadi Social, organizado por el Colegio
de Graduados Sociales en colaboración con
Thomson Aranzadi Formación Y Mutua Universal,
la sesión como en la anterior ocasión dio comienzo
a las 16,45 horas con la intervención de D. Vicente
Sampedro Guillamón, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo de Castellón, árbitro del
Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad
Valencia y D. Juan José Camino Frías, Inspector
de Trabajo y jefe de la Unidad Especializada de
la Inspección de Trabajo en Seguridad Social,
quienes desarrollaron las novedades normativas
del período precedente, especial referencia a la
normativa en prevención de riesgos laborales.
Seguidamente fueron la Ilma Sra. Dª María Luisa
Mediavilla Cruz, Magistrada de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia,
quien debatió sobre la doctrina de los Juzgados
de lo Social de Castellón y de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y
Dª Arantxa Vicente Palacio, profesora titular de
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Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de la Universidad Jaume I de Castellón, la cual
explicó la doctrina del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea y del Tribunal Constitucional y la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo.
A continuación y tras una pequeña pausa café dio
comienzo la tertulia jurídica que en esta ocasión
corrió a cargo de D. Rafael Ortiz Cervello, abogado
socio y director del departamento de Laboral
de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios,
desarrollando una tertulia sobre “La negociación
colectiva en España”.
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JORNADA: “CONTRATAS Y SUBCONTRATAS”
El día 28 de noviembre celebramos en colaboración de la
empresa Consecas Servicio
de Prevención Ajeno de Riesgos Laborales la jornada “Contratas y Subcontratas”, en el
transcurso de la misma se hizo
entrega del libro de subcontratación para el sector de la
construcción a todos los asistentes obsequio de la firma colaboradora.

lación de la subcontratación en
el sector de la construcción,
hacen especial referencia a la
subcontratación, como son el
artículo 8 documentación que
se debe de aportar; artículo
13, la obligatoriedad del libro
de subcontratación; artículo 14, habilitación del mismo
etc…, respondiendo a cuantas
dudas al respecto le plantearon
las asistentes a la jornada.

La jornada estuvo desarrollada
por D. Vicente Sampedro Guillamón, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, quien expuso ampliamente el contenido del convenio colectivo de construcción
en todo lo referente al tema de
la subcontratación, también
matizó sobre los principales artículos que en la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, sobre regu-

Posteriormente D. David Palau
Vaquer, gerente de Consecas
Servicio de Prevención ajeno

de Riesgos Laborales, hizo entrega a los asistentes del libro
de subcontratación explicando
detalladamente como rellenar
el mismo, con el fin de facilitar
la tarea a todos los profesionales, también indicó que en
breve serán repartidos gratuitamente los libros de subcontratación para el sector de la
construcción elaborados en
colaboración con el Colegio
de Graduados Sociales, hasta
agotar existencias entre todos
los Graduados Sociales Ejercientes que los soliciten.
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CELEBRACIÓN DE LA 3ª SESIÓN I FORO ARANZADI SOCIAL
El lunes 17 de diciembre tuvo lugar la 3ª Sesión
del Foro Aranzadi Social, organizado por el
Colegio de Graduados Sociales en colaboración
con Thomson Aranzadi Formación y Mutua
Universal, la sesión como en la anterior ocasión
dio comienzo a las 16,45 horas con la intervención
de D. Vicente Sampedro Guillamón, Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo de Castellón,
árbitro del Tribunal de Arbitraje Laboral de la
Comunidad Valencia y D. Juan José Camino
Frías, Inspector de Trabajo. Jefe de la Unidad
Especializada de la Inspección de Trabajo en
Seguridad Social, quienes desarrollaron las
novedades normativas del período precedente,
especial referencia a la normativa en prevención
de riesgos laborales.

Seguidamente fueron la Ilma Sra. Dª María
Luisa Mediavilla Cruz, Magistrada de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Valencia, quien debatió sobre la doctrina de los
Juzgados de lo Social de Castellón y de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Valencia y Dª Arantxa Vicente Palacio, profesora
titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad Jaume I de Castellón, la
cual explicó la doctrina del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional
y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.
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A continuación y tras una pequeña pausa café
dio comienzo la tertulia Jurídica que en esta
ocasión corrió a cargo de D. Luis Enrique de la
Villa Gil, catedrático de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social de la Universidad Autónoma
de Madrid, quien desarrolló el tema “En torno a
la contratación laboral en España”.
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REUNIONES
JUNTA DE GOBIERNO
Durante el año 2007, la Junta de Gobierno ha celebrado las siguientes reuniones, en las que se han firmado acuerdos y tratado entre
otros, los siguientes temas:

31 de enero
• Se informa de la reunión sobre
el Sistema Red celebrada en
Madrid.
• Reunión con D. Fernando
de Rosa Torner, Secretario
Autonómico de Justicia, en la
que se trataron temas de interés
para el colectivo profesional,
como la firma del convenio de
colaboración para la implantación
del sistema Lexnet.
• Programación de la Junta
General Ordinaria y elecciones

generales para los cargos de un
vocal ejerciente y un vocal no
ejerciente, para el mes de abril.
• Relación de jornadas a realizar
en la sede colegial en el primer
trimestre.
• Acuerdo de colaboración
con la empresa General Risk &
Prevention, S.L.
• Posibilidad de realizar
una jornada impartida por
la Tesorería para informar
a los colegiados sobre los
nuevos epígrafes de accidente

de trabajo
profesional.

y

enfermedad

22 de febrero
• Trámite con la AEAT sobre
la forma de actuación en la
corrección del modelo 190.
• Información sobre el Pleno
del Consejo General celebrado
en A Coruña.
• Temas referentes al Consejo
Valenciano.
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• Estudio de la realización del Foro
Aranzadi Social en la sede colegial.

24 de mayo
• Temas tratados en el Pleno del
Consejo Valenciano de Colegios
de Graduados Sociales.

• Encuentro-reunión de D.
Juan Mª Calles, candidato a la
Alcaldía de Castellón.

• Propuesta de jornadas y cursos
para realizar en la sede colegial.

• Firma de convenios de colaboración
con distintas empresas.
• Inauguración de la nueva
Oficina de Extranjería, sita
en Avda. Casalduch, 37 de
Castellón.
• Instrucciones para
presentación de NIES
ciudadanos
rumanos
búlgaros.

la
de
y

22 de marzo
• Reunión con la AEAT sobre el
modelo 190.
• Información a los colegiados
sobre el Foro Aranzadi Social.
• Realización de una nueva
Web para el Colegio:
www.graduatsocial.es
• Relación de cursos para
realizar en la sede colegial.
•
Comunicación
a
los
colegiados de entrega de
recompensas colegiales por el
número de años colegiados de
acuerdo con el Reglamento de
Honores y Recompensas.
• Suspensión de horario de
atención a los profesionales
en la calle Tenerías por falta de
personal.
• Realización de un viaje a
Suiza para visitar la sede de la
Organización Internacional del
Trabajo, OIT, que se encuentra
en Ginebra.
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• Reunión con la Universitat Jaume
I para informar a los estudiantes
de las prestaciones del Colegio de
Graduados Sociales.

26 de abril
• Toma de posesión de los
cargos de los miembros de la
Junta de Gobierno elegidos en
las elecciones celebradas el día
13 de abril.
• Realización de una jornada
de contratas y subcontratas en
el sector de la construcción, a
cargo de Editorial Aranzadi.
• Firma del convenio de
colaboración entre la Federación
Valenciana de Municipios y
Provincias y la Asociación
Valenciana de Técnicos de
Personal de la Administración
Local, el Consejo Valenciano
de Colegios de Graduados
Sociales y la Asociación de
Desarrollo Local y Promoción
Socioeconómica
de
la
Comunidad Valenciana.
• Propuesta de la empresa
Consecas
de
realizar
conjuntamente con el Colegio
los libros de subcontratación
para las empresas de la
construcción.

• Información de los temas tratados
en la reunión de la Comisión
Provincial del Sistema Red.
• Reunión con el responsable
de extranjería de la Comisaría
de Policía.
• Gestiones realizadas referente
al viaje a Suiza para visitar la OIT.

21 de junio
• Elecciones en el Consejo
General para los cargos de tres
vocales electivos.
• Entrada en vigor de la
Ley 2/2007, de sociedades
profesionales, ley que afecta a
los Colegios Profesionales.
• Funcionamiento de la nueva
Web del Colegio:
www.graduatsocial.es
• Nuevos horarios en las
oficinas de Extranjería.
• Reunión con el Subdelegado
de Gobierno y el Jefe de la
Inspección de Trabajo, para
tratar los criterios a seguir en
las sanciones de extranjeros.
• Reunión con la Directora
Red Agencial Organización de
Bankinter para explicar modelo
basado en la asociación del Banco
con el Colegio de forma virtual.
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27 de julio

29 de noviembre

• Elección de D. Antonio Figueredo Miralles,
como vocal ejerciente con mandato reducido de
la Comisión Permanente del Consejo General.

• Información sobre el Sistema Red Directo.

• Celebración de acto de hermanamiento del
Colegio de Graduados Sociales de Tarragona y el
Colegio de Graduados Sociales de Castellón.
• Reunión con la Cruz Roja sobre colaboración
de los graduados sociales de forma gratuita en
materia de extranjería.
• Estado de cuentas del Colegio.

• Registro de los Colegios de las sociedades
profesionales.
• Libro de subcontratas en el sector de la
construcción.
• Póliza del seguro de responsabilidad civil para
el colectivo.

13 de diciembre
• Registro de sociedades profesionales.

27 de septiembre
• Iniciación del I Foro Aranzadi Social que se
realizará en la sede colegial.
• Información de jornadas a realizar en la sede
colegial.

• Jornada sobre el nuevo plan general contable
para las pymes.
• Información sobre la reunión con el Secretario
de la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias.

• Reunión de la Comisión Provincial del Sistema Red.
• Gestiones con la Universitat Jaume I para dar
a conocer la profesión del Graduado Social y/o
Diplomado en Relaciones Laborales.
• Viaje a Suiza para visitar la Organización
Internacional del Trabajo y la Sede de las Naciones
Unidas.

18 de octubre
• Borrador del libro de registro de empresas de
contratas y subcontratas.
• Temas del Consejo Valenciano de Colegios de
Graduados Sociales.
• Relación de jornadas para realizar en la sede colegial.
• Entrega de libros de subcontratas del sector de
la construcción.
• Nivel de satisfacción de los colegiados del
servicio que presta el INEM y/o SERVEF.
• I Foro Aranzadi Social que se celebra en el Colegio.
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JUNTA GENERAL
ORDINARIA
El pasado día 13 de abril de 2007 se celebró la Junta General
Ordinaria de acuerdo con el siguiente orden del día.

1.

4.

6.

Lectura y aprobación, en su
caso, del acta de la Junta
General Ordinaria anterior.

Exposición por el Presidente, de
la actuación y desenvolvimiento
del colegio durante el año
anterior, y del estado que se
hallan las gestiones realizadas
en defensa de los intereses de
los colegiados.

Proposiciones de la Junta de
Gobierno.

2.
Discusión y aprobación, en su
caso, de la Memoria Anual.

5.
3.
Discusión y aprobación, en su
caso, del balance y cuentas
anuales de ingresos y gastos,
y aprobación del presupuesto.
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Incremento de las cuotas
colegiales.

7.
Proposiciones, ruegos y
preguntas de los colegiados.

8.
Elecciones a 1 vocal ejerciente
y 1 vocal no ejerciente.

9.
Juramento de
colegiados.

los

nuevos
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El Ilmo. Sr. D. Francisco Dalmau Agramunt, Presidente del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales,
tomó juramento o promesa a los nuevos Graduados Sociales colegiados durante el año 2007, los cuales
recibieron la insignia colegial.

Los Graduados Sociales que tomaron juramento o promesa son los siguientes:
Javier Bon Gorríz

Ester López Pascual

María Luisa del Rio Chorvá

Mª Ángeles Manzano Collado

Mª José Figueroa Silvestre

Mercedes Medina García

JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA
El pasado día 10 de diciembre
de 2007 se celebró la Junta
General
Extraordinaria
de
acuerdo con el siguiente orden
del día:

1.
Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión anterior.

2.
Aprobación, en su caso, de la
derrama de importe 40 euros
de los colegiados ejercientes
y de empresa para el pago
de la campaña publicitaria a
nivel nacional, aprobada por el
Consejo General de Colegios de
Graduados Sociales de España.
33
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CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS
OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES
A lo largo del año 2007 el Consejo Valenciano de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha mantenido
diversas reuniones, y actos de representación en los que se han tratado entre otros, los siguientes
temas:

6 de febrero
Acto de Inauguración de la Exposición
sobre Arquitectura Judicial, en la
Ciudad de la Justicia de Castellón.

de la Plana: el papel de los medios
de comunicación regionales como
factor de progreso en la Comunidad,
organizada por el Corte Inglés y el
Nuevo Lunes, celebrada en el Hotel
Luz de Castellón.

6 de marzo
Acto de presentación de la Memoria
del Instituto de Medicina Legal de la
provincia de Castellón, celebrado en la
delegación del Consell en Castellón.

23 de abril
Presentación del convenio de
colaboración entre la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias
y la Asociación Valenciana de Técnicos
de Personal de la Administración Local,
el Consejo Valenciano de Colegios de
Graduados Sociales y la Asociación
de Desarrollo Local y Promoción
Socioeconómica de la Comunidad
Valenciana.

10 de julio
Presentación de la edición del libro de
las Conferencias de las XX Jornadas
El Nuevo Lunes- El Corte Inglés, en la
Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés
de Castellón.

18 de julio
Acto de juramento de los Jueces
de la 57ª Promoción de la Escuela
Judicial destinados en la Comunidad
Valenciana, celebrado en la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana.

30 de noviembre
Reunión con D. Alejandro Patuel
Navarro, Director Territorial de la
Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de la Comunidad Valenciana,
entre otros temas de interés para el
colectivo se trató el tema del libro de
registro de empresas contratistas y
subcontratistas.

12 de diciembre
Reunión con el Secretario General
Técnico de la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias, D. José
Antonio Redorat Fresquet, para tratar
temas de interés para los Graduados
Sociales, como la realización
de prácticas de los Diplomados
en Relaciones Laborales en los
Ayuntamientos y la realización de un
curso de técnicos de la Administración
Local.

10 de septiembre
15 de mayo
Pleno del Consejo Valenciano
• Cumplimiento
pendientes.

de

acuerdos

• Funciones y competencias del
Consejo Valenciano.
• Situación económica del Consejo
Valenciano.
• Convenio de colaboración con
la Consellería de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas.

12 de junio
Jornada sobre Presente y Futuro
de la Comunicación en Castellón
34

Firma acuerdo de colaboración entre
la Consellería de Justicia, Interior
y Administraciones Públicas de la
Generalitat Valenciana y el Consejo
Valenciano de Colegios de Graduados
Sociales para la Constitución de la
Comisión mixta de Cooperación
y Coordinación, celebrado en la
Consellería de Justicia.

18 de diciembre
Reunión con el Ilmo. Sr. D. Román
Ceballos Sancho, Director General de
Trabajo, Cooperativismo y Economía
Social, para tratar asuntos de interés
para el colectivo profesional de los
Graduados Sociales de la Comunidad
Valenciana, en lo que se refiere al tema
de la prevención de riesgos laborales.
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CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
OFICIALES DE GRADUADOS
SOCIALES DE ESPAÑA
El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España ha celebrado las siguientes
reuniones, tratando entre otros los siguientes temas:

9 de febrero
Pleno del Consejo General en
A Coruña. Sesión Ordinaria.
Asiste el Presidente
D. Francisco Dalmau
Agramunt
Temas a tratar:
• Aplicación del art. 81.1 de
los Estatutos Generales de
los Colegios de Graduados
Sociales, aprobados el pasado
1/12/06.
• Estudio de las normas
electorales de los miembros
de Juntas de Gobierno de los
Colegios y de los miembros del
Consejo General: adaptación
de los estatutos vigentes.
• Estudio de la subvención
recibida por parte del Fondo
Social Europeo para Formación
Continua.
• Valoración de ofertas de la
Entidad Certificadora para el
Sistema Lexnet.

5 de mayo
Pleno del Consejo General en
Santander. Sesión Ordinaria.
Asiste el Presidente D.
Francisco Dalmau Agramunt
Temas a tratar:
• Estudio del Presupuesto
del Consejo General para el
ejercicio 2007.
• Presentación de la Memoria
Anual del Consejo General
correspondiente al año 2006.
• Convocatoria para cubrir
tres vocales en la Comisión
Permanente,
un
vocal
ejerciente, un vocal ejerciente
con mandato reducido y un
vocal no ejerciente.
• Estudio proyecto
Fundación.

de

la

• Creación de una Comisión
para la gestión ante el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales
de la conservación de la facultad
de verificación de documentos
que establece el Art. 1º de la
OM de 28/08/1970.
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10 de julio
Pleno del Consejo General en
Madrid. Sesión Ordinaria.
Asiste el presidente D.Francisco
Dalmau Agramunt
Temas a tratar:
• Constitución de la mesa
electoral.
• Escrutinio de los votos para
vocal electivo ejerciente con
mandato
reducido,
vocal
electivo ejerciente con mandato
ordinario y vocal electivo no
ejerciente. Proclamación de los
electos.

Profesionales en los Colegios
Provinciales.
• Reforma de los Estatutos
Generales de los Colegios
Oficiales
de
Graduados
Sociales.
En las elecciones del Consejo
General presentó su candidatura
para cubrir el cargo de Vocal
electivo ejerciente con mandato
reducido nuestro compañero

D. Antonio Figueredo Miralles,
Vicepresidente 2º de la Junta
de Gobierno de Castellón,
resultando elegido con un
total de 198 votos, pasando
a formar parte de la Comisión
Permanente
del
Consejo
General de Colegios Oficiales
de Graduados Sociales de
España.
Los otros dos vocales que
resultaron elegidos fueron:
Vocal Electivo Ejerciente con
mandato ordinario D. José
Antonio Landaluce Pérez de
Turiso.

• Toma de posesión de jura
o promesa de los nuevos
electos.

Vocal Electivo No Ejerciente
D.Gregorio Zurdo Sanchidrián.

• Aplicación de la Ley 2/2007,
de 15 de marzo, de Sociedades
Profesionales: Creación de
registros
de
Sociedades

26 de octubre
Pleno del Consejo General en
Madrid. Sesión Ordinaria.
Asiste el presidente D.Francisco
Dalmau Agramunt
Temas a tratar:
• Convenio firmado con
la Tesorería General de la
Seguridad Social sobre el
Sistema RED. Análisis y
valoración de propuestas.
• Acciones a seguir con la
decisión de prestar servicios de
Asesoría Laboral con el Banco
Bilbao Vizcaya.
• Información sobre el Proyecto
de Imagen Corporativa.
• Estudio de la firma de un
convenio de colaboración
con la Dirección General del
Catastro.
• Nuevo diseño del Escudo
de la profesión para actos
institucionales.
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19 de noviembre
Jornada sobre La Reforma de
la Seguridad Social y la Ley de
Igualdad, en el Hotel Westin
Palace de Madrid, celebrada
conjuntamente entre el Consejo
General de Colegios Oficiales
de Graduados Sociales de
España y el Consejo General
del Poder Judicial.
Asiste el presidente D.Francisco
Dalmau Agramunt
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21 de diciembre
Pleno del Consejo General en
Madrid Sesión Ordinaria.
Asiste el presidente D.Francisco
Dalmau Agramunt
Temas a tratar:
• Estudio de las acciones
llevadas a cabo contra el
proyecto de orden por el que
se establecen las condiciones
mínimas para el desarrollo de
las actividades de las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social en su
ámbito territorial de actuación.

• Información de las acciones
llevadas a cabo contra el
proyecto de orden por el que
se regula la contraprestación
a satisfacer por las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social por los
servicios de Administración
complementaria directa.
• Información sobre las
acciones llevadas a cabo ante
la TGSS sobre el Sistema Red
y sistema Red Directo.
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INFORMES
Y COMUNICACIONES
Circulares informativas quincenales de Normas Laborales, Convenios
Colectivos de Trabajo y Jurisprudencia. En dichas circulares, también
se ha informado de:

Circular 1 (enero)

Jornada Novedades Normativas en Seguridad Social.
Oferta de la empresa General Risk & Prevention S. L. de los servicios
de prevención de riesgos laborales a todos los despachos y oficinas
de los colegiados, así como la vigilancia de la salud.
Recordatorio del servicio de consulta que dispone el colegio para
aquellos temas relacionados con el Derecho Laboral, Derecho
Sindical, Procedimiento Laboral y Seguridad Social.
Solicitud de Graduados Sociales dispuestos a actuar como peritos
judiciales en el Juzgado Decano de Vinaròs.
Notificación del Índice de Precios al Consumo.

Circular 2 (enero)

Jornada Novedades Normativas y Actuación de la Inspección de
Trabajo en el año 2007.
Jornada práctica de extranjería, tramitación expedientes de trabajo y
residencia con especial énfasis en la nueva situación de los rumanos
y búlgaros.
Novedades en materia de extranjería en la Oficina Única de
Extranjería.

Circular 3 (febrero)

Acuerdo con Editorial Aranzadi para la suscripción anual de la Revista
Española de Derecho del Trabajo.
Nuevas instrucciones para la presentación de NIES de ciudadanos
rumanos y búlgaros.
Jornada sobre Funciones y Responsabilidades del Graduado Social
en Prevención de Riesgos Laborales.
Jornada Ayudas del Programa de Fomento de Empleo Estable y
Autónomos, de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo.
Comunicación de elecciones en el Colegio de Graduados Sociales,
siendo los cargos a cubrir de un vocal ejerciente y un vocal no
ejerciente.
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Ampliación del Westlaw fiscal a la base de datos on line de Editorial
Aranzadi, para consulta de los colegiados ejercientes y de empresa.
Información sobre la posibilidad de realizar el I Foro Aranzadi Social
en la sede colegial, encuentro entre profesionales, basado en la
práctica y el debate y destinado a la actualización continua de los
conocimientos necesarios en el terreno del Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social.
Jornada sobre exposición y aplicación de la normativa de los nuevos
epígrafes de accidentes de trabajo.
Información de las últimas modificaciones publicadas en la Web de
la Seguridad Social www.seg-social.es en el apartado de Noticias
Red en el boletín 2007/03 de 14 de febrero de 2007.

Circular 5 (marzo)

Seminario sobre Control de la Prevención. Auditorías, realizado en el
Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Circular 6 (marzo)

Curso de formación de expertos sobre Prevención y protección de
incendios: Medidas de Emergencia, realizado en el Gabinete de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden del día de la Junta General Ordinaria que se celebrará el día
13 de abril y acta de la Junta General Ordinaria anterior.
Invitación al acto de Jura o Promesa de los nuevos colegiados que
se realizará el día 13 de abril.

Circular 7 (abril)

Jornada técnica sobre Seguridad en la construcción, organizada por
el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Información del aumento de cuotas colegiales, aprobado en la Junta
General Ordinaria.
Comunicación de la reanudación del servicio de profesionales de la
Oficina de Extranjería sita en la calle Tenerías.
Jornada sobre Contratas y Subcontratas en el sector de la
Construcción. Problemas prácticos a la luz de la Ley 32/2006, de
18 de octubre.
Sesiones informativas para el manejo de la base de datos on-line de
Editorial Aranzadi.
Información sobre un viaje a Suiza para visitar la sede de la Organización
Internacional del Trabajo, situada en la ciudad de Ginebra.
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Circular 8 (abril)

Curso de formación a nivel básico en el Gabinete de Seguridad e
Higiene en el Trabajo sobre Formación preventiva para trabajadores
designados y delegados de prevención.
Información sobre el Foro Saberesencia, para la potenciación del
conocimiento como valor clave para el desarrollo de los individuos,
grupos y asociaciones.
Información de la cena de hermandad del colegio, con motivo de la
entrega de las Medallas al mérito Colegial, a todos los compañeros
que reúnan los requisitos establecidos en el Reglamento de Honores,
Méritos, Gracias y Recompensas.
Novedades en materia de extranjería.
Servicio de la empresa Iberley de suministro de información laboral,
fiscal y contable.
Jornada sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas
(campaña 2006).
Nueva composición de la Junta de Gobierno del Colegio de Castellón.
Jornada sobre Principales Novedades Laborales de la Ley Orgánica
3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Circular 9 (mayo)

Jornada técnica en el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo
sobre Control de Trabajos Peligrosos. Presencia de Recursos
Preventivos.
Elecciones en el Consejo General para un vocal electivo ejerciente
con mandato reducido, un vocal electivo ejerciente con mandato
ordinario y un vocal electivo no ejerciente con mandato ordinario.
Información sobre el IV Certamen de Laboralia, Feria Integral de
Prevención, Protección, Seguridad y Salud Laboral, que se celebra
en Valencia.
Solicitud del Consejo General de apoyar la candidatura de la Alhambra
para que sea elegida como una de las 7 maravillas del mundo.
Envío de sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Valencia
mediante la que se condena a dos mutuas a indemnizar por gastos
de administración a dos compañeros Graduados Sociales por haber
estado transmitiendo a través del Sistema Red.
Nota informativa sobre la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el sector de la construcción, recibida de la
Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Circular 10 (mayo)

Curso de formación de expertos en el Gabinete de Seguridad e
Higiene en el Trabajo sobre Seguridad en la construcción.
Jornada Nueva Normativa en Seguridad Social: Novedades sobre la
incapacidad temporal y Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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Curso de formación de expertos sobre Gestión de la Prevención en
la Empresa, en el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Nuevos horarios de las oficinas de Extranjería.
Entrega de libros de subcontración de acuerdo con la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de
la construcción.
Solicitud a los colegiados de artículos de opinión técnica para la nueva
revista Espacios editada por el Consejo Valenciano en colaboración
con la Editorial Thomson Aranzadi.
Jornada práctica de extranjería: RD 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
y la nueva situación de los ciudadanos comunitarios en especial
rumanos y búlgaros.
Información sobre la Gestión de Ofertas Laborales relacionadas con
perfiles universitarios de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa,
Centro Asociado del SERVEF.

Circular 12 (junio)

Horario de verano de la Oficina de Extranjería sita en Avda Casalduch,
37 de Castellón.
Nueva oferta Programa Master Profesional Management 2007/2008 y
cursos de posgrado de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa.

Circular 13 (julio)

Información sobre la solicitud de informes de vida laboral de la
Tesorería General de la Seguridad Social.
Información sobre la nueva Web del Colegio www.graduatsocial.es
Información recibida del Consejo General de una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña - Sala de lo ContenciosoAdministrativo - Sección Quinta, sobre la representación profesional
de los conductores.

Circular 14 (julio)

Nuevas instrucciones de documentación para acompañar a
los expedientes de extranjeros que se tramitan en la Oficina de
Extranjería.
Información sobre el viaje a Suiza para visitar la Sede de la Organización
Internacional del Trabajo, situada en la ciudad de Ginebra.

Circular 15 (agosto)

Seminario sobre Medidas de Emergencia, realizado en el Gabinete
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Inserción en la Web del Colegio de un informe sobre las modificaciones
de la Ley de Igualdad a diferentes normas.
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Circular 16
(septiembre)

Curso sobre Formación Preventiva para trabajadores designados y
delegados de prevención, organizado por el Gabinete de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
Curso en Gestión Urbanística y Curso en Gestión Inmobiliaria,
organizado por el Iltre. Colegio de Agentes de la Propiedad de
Castellón.
Nuevo horario de la Oficina de Extranjeria, sita en Avda. Casalduch,
nº 37 de Castellón.

Circular 17
(septiembre)

Seminario sobre Seguridad en la Construcción. Aplicación del RD
1627/97, realizado en el Gabinete de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
Programa del I Foro Aranzadi Social que se celebrará en la Sede
Colegial.

Circular 18 (octubre)

Seminario en el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sobre
Planificación de la prevención, procedimientos e instrucciones.
Acceso gratuito durante 3 meses a la base de datos Nautis social
de Ediciones Francis Lefebvre, para los colegiados ejercientes y de
empresa.
Acuerdo de colaboración entre el Colegio de Graduados Sociales y
Mapfre Caja Salud.
Solicitud de e-mail a los colegiados no ejercientes, para poner en
funcionamiento el envío telemático de toda la información.
Jornada sobre El Tribunal Económico-Administrativo del municipio
de Castellón de la Plana organizada por el Excmo. Ayuntamiento de
Castellón y el Departamento de Derecho Público de la Universitat
Jaume I de Castellón.

Circular 19 (octubre)

Curso sobre Situación actual de la prevención en la industria cerámica,
realizado en el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Información sobre el VIII Congreso Nacional de Abogados
Laboralistas, bajo el lema “Aspectos Laborales para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres”.
Jornada sobre Regularización de los trabajadores autónomos.
Encuesta sobre el nivel de satisfacción del servicio que presta el
INEM y/o SERVEF.
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Seminario sobre “ Equipos de Trabajo. Aplicación del RD 1215/1997”,
a celebrar en el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Seminario sobre Reforma contable y su incidencia fiscal, realizado por
el Centro Regional del IEF en Valencia, el Area de Derecho Financiero
y Tributario y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la
Universitat Jaume I de Castellón.
Nuevas directrices de la Oficina de Extranjería sita en Avda. Casalduch,
37 de Castellón.
Jornada de contratas y subcontratas: convenio colectivo de la
construcción, ley de subcontratación y libro de subcontratación.
Jornada de Sociedades Profesionales: Ley 2/2007, de 15 de
marzo.

Circular 21
(noviembre)

Seminario sobre “ Evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales”,
a celebrar en el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Notificación de la celebración de la Junta General Extraordinaria.
Nuevas directrices de la Oficina de Extranjería sita en Avda Casalduch,
37 de Castellón.

Circular 22 (diciembre)

Sesión informativa sobre la confección y presentación del modelo
180 y 190-2007 y de otras declaraciones informativas.
Reparto de libros de subcontratación en el sector de la construcción,
editados por la empresa Consecas, dedicada al Servicio de
Prevención Ajeno de Riesgos Laborales y el Colegio.

Circular 23 (diciembre)

Resumen de los temas tratados en la reunión entre representantes de
la AEAT y de las Asociaciones de profesionales Tributarios que tienen
suscritos convenios de colaboración, celebrada en la Delegación de
la AEAT de Valencia.
Relación de fiestas locales publicadas en el DOGV.
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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 y
las reuniones y jornadas celebradas durante el trimestre.
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FIRMA DE CONVENIOS Y
ACUERDOS CON DISTINTAS
ENTIDADES
ENERO
• Convenio de colaboración del
Colegio de Graduados Sociales de Castellón y General Risk
& Prevention, S. L., servicio de
prevención ajeno acreditado por
la Administración laboral a nivel
nacional, con el fin de que todos
los despachos de los colegiados
puedan beneficiarse de sus servicios de prevención de riesgos laborales y la vigilancia de la salud.
Firma del convenio con General Risk

FEBRERO

Firma del convenio con el Instituto Odontológico

• Renovación del convenio de
colaboración firmado por el Colegio de Graduados Sociales de
Castellón y el Banco Santander
Central Hispano, S.A., el Banco
ofrece al colectivo de colegiados
un conjunto de productos y servicios bancarios altamente interesantes, adecuados a sus necesidades financieras.

• Convenio de colaboración entre el Colegio de Graduados Sociales de Castellón y el Instituto Odontológico de
Castellón, los colegiados así como sus familiares directos disponen de una tarjeta personalizada para acceder de
forma diferencial a los servicios del I.O.C.S, y se beneficiarán de unas condiciones especiales.

JUNIO
• Renovación del convenio de colaboración entre el Colegio de Graduados Sociales de Castellón e Iberley Información Legal, S.L. Iberley suministra a los colegiados toda la información legislativa que aparece diariamente en
los boletines oficiales, información legal en materia laboral y fiscal y remite vía e-mail un resumen con las novedades más relevantes publicadas en los diferentes campos del mundo laboral y fiscal.

OCTUBRE
• Convenio de colaboración del Colegio de Graduados Sociales de Castellón y Mapfre Caja Salud, ofreciendo
a los colegiados un seguro médico Caja Salud Familiar, del que se pueden beneficiar los colegiados, así como
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los familiares de primer grado que convivan con él, y los trabajadores de los despachos, siempre y cuando el
tomador sea el propio colegiado.
• Renovación del acuerdo de colaboración firmado entre el Colegio de Graduados Sociales de Castellón y la Corredoria d’Assegurances, S.L. Ferré i Associats, de la póliza del seguro de responsabilidad civil de los colegiados
ejercientes.

DICIEMBRE
• Convenio de colaboración del
Colegio de Graduados Sociales de Castellón y la empresa
Prevenpyme, S.L. El objeto del
convenio es la aplicación de la
Ley de Prevención de Riesgos
Laborales en los despachos
profesionales de los colegiados, así como la difusión entre
las obligaciones, legislación,
novedades, interpretaciones,
etc de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
Firma del convenio con Prevenpyme
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COMISIONES DE TRABAJO

COMISIÓN PROVINCIAL
DEL SISTEMA RED

D. Héctor Redó Valles, Vicepresidente 1º y D. Antonio Figueredo
Miralles, vicepresidente 2º del Colegio de Graduados Sociales son
miembros 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 2007 han mantenido
las siguientes reuniones con la Dirección Provincial de la TGSS de
Castellón:

8 de mayo

19 de junio

18 de septiembre

Temas a tratar:

Temas a tratar:

Temas a tratar:

• Seguimiento de la implantación
de las nuevas modalidades de
pago (cargo en cuenta y pago
electrónico).

• Seguimiento de la implantación
de las nuevas modalidades de
pago (cargo en cuenta y pago
electrónico).

• Seguimiento de la implantación
de las nuevas modalidades de
pago (cargo en cuenta y pago
electrónico).

• Gestión incidencias Red.

• Gestión incidencias Red.

• Gestión incidencias Red.

• Solicitud de queja ocasionada
con motivo del retraso en
conocer las variaciones de
plazo para las modificaciones
de los CNAE.

• Solicitud de poder disponer
de la autorización a través del
Sistema Red de la transacción
que les permitiera modificar
y/o actualizar el domicilio de
los afiliados a efectos de poder
recibir correctamente el informe
de vida laboral.

• Solicitud de ampliar el plazo
de 3 días naturales para la
eliminación de movimientos
consolidados de afiliación
(altas-bajas), a un plazo mayor
(por ejemplo a los 10 dias
de la Ley de Procedimiento
Administrativo).

• Información sobre el tipo
de actuación con respecto a
las altas de los trabajadores
rumanos
y
búlgaros,
después de los dos años de
moratoria, para evitar acciones
fraudulentas.

• Solicitud de listado global
de los c.c.c. que gestiona
el colectivo de Graduados
Sociales con autorización
al Red, con indicación de
porcentajes.
• Incremento del control
sobre todas las liquidaciones
complementarias (tipo L02 y
L03) transmitidas por Red con
respecto a los datos relativos
a las normas, convenios
colectivos, consignados y que
avalan la presentación de éstas
en plazo.
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26 de noviembre
Temas a tratar:
• Seguimiento de la implantación
de las nuevas modalidades de
pago (cargo en cuenta y pago
electrónico).
• Gestión incidencias Red.
• Cursos de formación para
los nuevos colegiados sobre el
uso del Sistema Red: básico y
avanzado.
• Función
autoriza.

del

designa

y
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COMISIÓN
DE EXTRANJERÍA
MINISTERIO
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Subdelegació
de Govern
a Castelló

La Comisión de extranjería del Colegio de Graduados Sociales
representada por D. Antonio Figueredo Miralles, Vicepresidente 2º
del Colegio, ha realizado distintas gestiones para la mejora de las
tramitaciones de expedientes de extranjeros entre las que podemos
destacar las siguientes:

Reuniones con los distintos responsables
en materia de extranjería
D. Antonio Figueredo Miralles, vicepresidente 2º del
Colegio de Graduados Sociales y responsable de la
comisión de extranjería, mantuvo una reunión en la
Sede de la Subdelegación de Gobierno con D. Antonio Lorenzo Gorriz, Subdelegado de Gobierno y
D.Vicente Sampedro Guillamón, Jefe de la Inspección de Trabajo de Castellón, para tratar y unificar
criterios en materia de extranjería, en cuanto a temas
relacionados con la Inspección de Trabajo.
A lo largo del año se han mantenido distintas reuniones con los responsables de extranjería en la Comisaría de Policía y en la Subdelegación de Gobierno,
para coordinar horarios de atención a profesionales,
adaptándolos durante el año según las circunstancias, incluyendo la realización de una jornada de tratamiento de choque para poder presentar todos los
NIES de comunitarios trabajadores, que estuvieran
gestionados por compañeros Graduados Sociales.

Realización de jornadas y envíos de
documentación

Asistencia actos institucionales
ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA NUEVA OFICINA
DE EXTRANJERÍA DE LA AV. CASALDUCH
El pasado día 14 de febrero D. Antonio Figueredo Miralles, Vicepresidente 2º del Colegio de Graduados
Sociales y responsable de la comisión de extranjería,
asistió a la inauguración de la nueva Oficina de Extranjería sita en la Avd. Casalduch nº 37 de Castellón,
junto con D. Juan Mª Calles, Subdelegado de Gobierno de Castellón y Dª. Mª Dolores Carrión, Subsecretaria de Administraciones Públicas.
La recién estrenada oficina viene a refundir las dos
anteriores dependencias, la delegación provincial del
Ministerio de Trabajo y la de la Subdelegación del Gobierno, y en la misma se han establecido dos líneas
de atención personalizada exclusiva para profesionales para el trámite de expedientes de extranjeros.
Al finalizar la visita a las nuevas instalaciones, se celebro una comida con las distintas autoridades provinciales en esta materia, junto con la Subsecretaria de
Administraciones Públicas.
ACTO TOMA DE POSESIÓN DEL SUBDELEGADO
DE GOBIERNO

El Colegio ha realizado varias jornadas de extranjería, desarrolladas por responsables de esta materia,
así como por los propios funcionarios de la Subdelegación de Gobierno asignados para atender a
los profesionales, quienes han sido los mejores en
transmitirnos la información en cuanto a requisitos
y documentación, puesto que son ellos mismos los
que posteriormente nos atienden y nos requieren la
misma.

El pasado día 14 de abril, se celebró el acto de toma
de posesión del Sr. D. Antonio Lorenzo Gorríz, como
Subdelegado del Gobierno en Castellón, acto al que
asistieron en representación del Colegio de Graduados Sociales D.Francisco Dalmau Agramunt, Presiente del Colegio y D. Antonio Figueredo Miralles,
vicepresidente 2º del Colegio.

Por otra parte a lo largo del año se ha ido enviando
puntualmente información relacionada con las modificaciones legislativas, cambios de criterios, novedades etc…, en materia de extranjería, así como los
cambios en los horarios y sistema de presentación
de documentación en las oficinas de la Avd. Casalduch y Subdelegación de Gobierno.

El día 2 de octubre D. Antonio Figueredo Miralles, vicepresidente 2º del Colegio de Graduados Sociales
y responsable de la comisión de extranjería, asistió a
la misa celebrada en la Basílica de Ntra. Señora de
Lidón con motivo del acto del día de la Policía, y al
posterior vino de honor en el Auditorio y Palacio de
Congresos de Castellón.

DÍA DE LA POLICÍA
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COMISIÓN DE INTRUSISMO PROFESIONAL
Con el fin de intentar erradicar el “intrusismo profesional”, que tanto preocupa al Colegio, la Comisión de intrusismo
profesional formada por D. José Miguel Tudón Valls, vocal Ejerciente y D. Ángel Herbella Nebot, vocal No Ejerciente, a
lo largo del año han realizado un seguimiento de posibles casos de intrusismo profesional, con la finalidad de evitar que
resulten afectados tanto los intereses de los particulares como del Colegio de Graduados Sociales.
Los resultados obtenidos por la Comisión de Intrusismo han sido favorables consiguiendo que las asesorías detectadas,
que incurren en posible intrusismo profesional, colegiaran a un Graduado Social como Ejerciente Libre de la Profesión.

COMISIÓN
DE FORMACIÓN

Siguiendo con la dinámica de ofrecer formación permanentemente a
nuestros colegiados la Comisión de Formación, representada por D.
José Miguel Tudón Valls y Dª Victoria Aicart Albalate, vocales Ejercientes,
durante el año 2007 han organizado jornadas, seminarios y cursos
relacionados en el apartado de cursos y jornadas.

ACTOS INSTITUCIONALES DEL COLEGIO

CENA DE HERMANDAD DE LOS COLEGIADOS
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Como en años anteriores
una vez más celebramos la
tradicional cena de hermandad
de los colegiados, la misma
tuvo lugar el día 1 de junio
en el Casino Antiguo de
Castellón, y en el transcurso
de la velada realizamos
la entrega de las distintas
recompensas colegiales, a
aquellos compañeros que
por su trayectoria profesional
les
correspondían,
según
lo regulado en el vigente
reglamento de concesión de
honores, méritos, recompensas
y gracias de 27 de diciembre
de 1994.

aquellos que por su trayectoria
profesional de años de
colegiación
ininterrumpida
en
el
Colegio
fueron
galardonados con la medalla
correspondiente.

El acto dio comienzo a las
21.30 horas con la cena de
hermandad, a la que asistieron
numerosos
compañeros,
que junto con familiares y
amigos compartieron este
acto tan emotivo para todos,
fundamentalmente
para

Posteriormente
tomó
la
palabra, D. Benjamín Beltrán
Miralles, secretario del Colegio
de Graduados Sociales, quien
procedió a enumerar uno a
uno a todos los compañeros
que asistieron a la cena con el
fin de recoger la recompensa
colegial.

Tras la cena, el Sr. Francisco
Dalmau Agramunt, presidente
del Colegio de Graduados
Sociales, agradeció a todos su
asistencia a este acto y elogió
la notable labor que todos
los Graduados Sociales con
nuestro trabajo diario estamos
realizando e instó a seguir en
esa excelente dinámica de
gestión en el mundo laboral.

A continuación detallamos los
nombres de todos aquellos que
aceptaron las mencionadas
recompensas:
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DIPLOMA DE GRATITUD (10 años de colegiación)

Joaquín Albiol Melia
Armando Aranda Peña
Román Bernad Negre
Carmen Eixarch Casanova
José Luis Falomir Almela
Sonia Ferrer Agustí
Cinta Giné Espuny
Mª Luisa González López
Julia Grañana Bort
Jorge Martínez Martín
Susana Montoliu Gargallo
Julio Orellana Rodríguez
Elena Romillo García
Tomás Vázquez Albert
Judith Vela Mariscal
Teresa Ángela Ventura Aguilar

PLACA DE HONOR ( 15 años colegiación ejerciente o 20 años colegiación no ejerciente)
María Isabel Agut Barreda
Jesús Badenes Agustí
José Benjamín Beltrán Miralles
Francisco José Calvo Alonso
María Dolores Cuevas Alegre
Álvaro Escorihuela Martín
Pilar García Gavasa
Vicente García Negrete
Miguel Louzao Gómez
Luis Marzá Mercé

Amparo Mañez Martínez
Raúl Morte Beltrán
Andreu Palomo Peláez
Rosa Querol Borras
Fernando Ramón Moreno
José Pedro Sánchez Conill
Vicente Domingo Silvestre Ortells
Rosa Torres Roig
Francisco Javier Vidal Ballester

MEDALLA DE BRONCE
(20 años colegiación
ejerciente o 25 años
colegiación no ejerciente)

MEDALLA DE PLATA
( 25 años colegiación
ejerciente o 30 años
colegiación no ejerciente)

MEDALLA DE ORO
(30 años colegiación
ejerciente)

Rafael Beltrán Capdevila
Ernesto Esteve Esteve
Isabel Jovani Codina
José Salvador García

José Alejandro Díaz Gutíerrez
Antonio Figueredo Miralles
Alfonso Pérez Gozálbo
Rosa Pérez Grau
Héctor Vicente Redó Vallés
Augusto Santos Fernández
Manuel Ventura Hernández

José Luis Blasco Sanchiz
David Bort Canet
Vicente Gamir Tomas
Francisco Navarro Ventura
Juan Manuel Reverter Ramos
Francisco Javier Soler Agost

Al finalizar la entrega de medallas D. David Bort
Canet, en su nombre y en el de sus compañeros, que habían recibido la medalla de oro
como consecuencia de los 30 años ininterrumpidos que llevaban como colegiados ejercientes libres de la profesión, pronunció unas
palabras de agradecimiento e incentivó a los
nuevos colegiados a seguir luchando por esta
profesión.
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REPERCUSIÓN EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ENERO 2007
13 El Periódico Mediterráneo
13 El Periódico Mediterráneo

13

14 El Periódico Mediterráneo
23 El Periódico Mediterráneo
27 El Periódico Mediterráneo
28 El Periódico Mediterráneo
14

23
27

28
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09

09 El Periódico Mediterráneo
15 El Periódico Mediterráneo
15 El Periódico Mediterráneo
15 El Periódico Mediterráneo
15 El Periódico Mediterráneo
18 El Periódico Mediterráneo

15

18
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MARZO 2007
03 El Periódico Mediterráneo
04 El Periódico Mediterráneo
18 El Periódico Mediterráneo

03

04

18
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ABRIL 2007
01 El Periódico Mediterráneo
15 El Periódico Mediterráneo

01

29 El Periódico Mediterráneo
29 El Periódico Mediterráneo

15

29

29
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MAYO 2007

06

06 El Periódico Mediterráneo

JUNIO 2007

03

03 El Periódico Mediterráneo
13 Levante de Castellón
13 Las Provincias
17 El Periódico Mediterráneo

Levante

13

Las Provincias

13

17
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JULIO 2007
01 El Periódico Mediterráneo
12 Las Provincias

01

15 El Periódico Mediterráneo
29 El Periódico Mediterráneo

12

15

29
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SEPTIEMBRE 2007

11

11 Levante de Castellón
23 El Periódico Mediterráneo
30 El Periódico Mediterráneo

30

23
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21

19 El Periódico Mediterráneo
21 El Periódico Mediterráneo
28 El Periódico Mediterráneo

19

28
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NOVIEMBRE 2007

07

07 El Periódico Mediterráneo
11 El Periódico Mediterráneo
11 El Periódico Mediterráneo

11

11
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02

02 El Periódico Mediterráneo
30 El Periódico Mediterráneo

30
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NUEVA WEB DEL COLEGIO DE
GRADUADOS SOCIALES DE CASTELLON
www.graduatsocial.es
Ante el avance de las nuevas tecnologías y con el fin de mejorar las
comunicaciones y los servicios que el Colegio viene ofreciendo a sus
colegiados, hemos desarrollado una nueva web donde de forma
puntual se recogerá toda la información más relevante para el desarrollo
de nuestra labor cotidiana herramienta de trabajo que consideramos
fundamental para la rapidez en la difusión de la información.
El contenido de la Web es el siguiente:
I. PRESENTACIÓN
• Carta Presidente
• Junta de Gobierno
• Instalaciones Colegio
II. CURSOS
• Calendario Anual
• Agenda
• Cursos
III. NOTICIAS E INFORMES
• Noticias de interés colegial
• Artículos de prensa
• Informes
• Circulares informativas
IV. BIBLIOTECA
• Biblioteca
• Bases de datos
V. INFORMACIÓN
• Información colegial
• Definición y Funciones del Graduado Social
• Modalidades de Colegiación
• Estatutos Colegiales
• Código Deontológico
• Memorias
VI. BUSCADOR DE COLEGIADOS
VII. DIRECCIONES DE INTERÉS
VIII. CONVENIOS Y LEGISLACIÓN
• Convenios colectivos
• Legislación
• Jurisprudencia
• Criterios
IX. ACUERDOS Y COLABORACIONES
• Acuerdos del Colegio
• Convenios con Organismos Oficiales
X. MIS DATOS
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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

Código de leyes
sociolaborales
Ediciones Laborum

La subcontratación
en el sector de la
construcción. Análisis
de la ley 32/2006, de
18 de octubre

Tratado práctico de
Derecho del Trabajo y
Seguridad Social

Editorial Aranzadi

Asesor fiscal

Editorial Thomson Aranzadi

Editorial Thomson Aranzadi

Asesor laboral
Editorial Thomson Aranzadi

SUSCRIPCIONES
EN CD-ROM:
EN INTERNET:

• Revista Justicia Laboral, de Editorial Lex Nova.
• Base de Datos del Contencioso-Administrativo, de Editorial Aranzadi.
• Westlaw.es, el servicio jurídico on-line de Editorial Aranzadi.
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AGRADECIMIENTOS
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón, quiere
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