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Primeros pasos hacia el futuro
Ya ha pasado casi un año de las elecciones por las
que accedimos a la Junta de Gobierno del Colegio
Oficial de Graduados Sociales de Castellón un grupo
de compañeros y compañeras. Y yo me convertí en
presidenta del mismo. Durante esta primera etapa
de mandato, hemos apostado por visibilizar nuestro
colectivo ante la sociedad de nuestra provincia,
participado en numerosos actos institucionales,
jornadas de formación y otros compromisos oficiales a
los que hemos sido invitados.
Uno de nuestros principales objetivos es llevar el
Colegio a la Universidad, acercarnos a las nuevas
generaciones de estudiantes para que conozcan la
realidad actual de la profesión y el sentido que tiene
la colegiación para defender los intereses comunes.
Su futuro es también el de este colegio. Conscientes
de ello, queremos tender puentes para facilitar un
camino que necesariamente debe cruzarse con
el nuestro. Dentro de esta línea de actuación, se
enmarca el reconocimiento del esfuerzo de sus años
de estudios y el premio a los mejores expedientes que
celebramos -públicamente- en el acto institucional
que organizamos para cerrar el año.
También hemos apostado por conocer y entrar a
formar parte de otras organizaciones que tienen
una presencia en la sociedad de Castellón. Nos
hemos unido a ellas, participamos como socios en
el Club de Recursos Humanos de Castellón, en el
consejo de la mutua que tiene su sede social en la
provincia y empezamos a colaborar con la Mesa de
Responsabilidad Social de Castellón.
AMPARO MAÑEZ MARTÍNEZ
Presidenta del colegio de Graduados
Sociales de Castellón

La formación es nuestro pilar fundamental y siempre
se realiza un apuesta importante. Este año, ha sido
diversa, hemos apostado por abordar una gran
variedad de temas que afectan a nuestros despachos,
a nuestra profesión y que han sido reclamados por los

colegiados. Me gustaría agradecer a toda mi Junta
de Gobierno, el trabajo realizado en este año, y
animarles a que sigan así , demostrando el interés
por avanzar y responder a los nuevos retos que se
plantea nuestro colectivo profesional.
En esta memoria se intenta sintetizar el trabajo
que realiza el Colegio durante un año, y que
podréis comprobar, aunque no se pueden reflejar
todas las horas de dedicación que se utilizan para
planificar todas las jornadas, juntas de gobierno,
actividades, la disponibilidad de todos los
miembros de Junta a asistir cuando se les requiere,
y que son coordinadas por las trabajadoras del
Colegio, a las que desde aquí, también les envío mi
agradecimiento.
No quiero dejar de comentar la importancia del
acuerdo alcanzado el día 13 de febrero, en el Pleno
de las Cortes Valencianas, con el apoyo unánime
de todas las fuerzas políticas representadas. En
esta sesión fue aprobada la proposición de Ley
que modificará el articulo 21 de la Ley 6/1997, de
Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad
Valenciana. Su objetivo es acabar con el intrusismo
en las profesiones de colegiación obligatoria.
La reforma añade la posibilidad de sancionar
económicamente, por parte de la administración
autonómica , a aquellos profesionales que tienen
obligación de estar colegiados e incumplen el
requisito.
Para finalizar, quiero agradeceros, a cada uno de
vosotros, el esfuerzo que realizáis día a día, vuestro
empeño y trabajo en dignificar nuestra profesión.
Os ánimo a que no dejéis de creer en ella, y a seguir
participando en los actos y jornadas del Colegio.
Juntos podemos seguir luchando por una Justicia
Social, tal como refleja nuestro escudo profesional.
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Junta de
gobierno
La Junta Directiva se ha renovado este año. El proyecto de Amparo
Mañez ha contado con el respaldo mayoritario tras las elecciones
y se ha convertido en la tercera mujer que preside el Colegio de
Graduados Sociales de Castellón, tras finalizar la etapa de Benjamín
Beltrán al frente de esta corporación profesional. Se abre un periodo
de cuatro años para desarrollar los retos de un colectivo que asesora
en el ámbito laboral al 70% de las empresas de la provincia y que cada
día incrementa su papel como operadores jurídicos acreditados. Las
comisiones de trabajo y seguridad social, prevención de riesgos y
extranjería, asuntos profesionales, formación, fiscal, jurisdicción social
y administración laboral muestran en esta memoria su trabajo durante
el último año. Un ejercicio de transparencia imprescindible.
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PRESIDENTA

Ilma. Dª. Amparo
Mañez Martínez

VICEPRESIDENTE 1º

VICEPRESIDENTA 2ª

D. Raúl Morte
Beltrán

Dª. Mª Eugenia
Casanova Bort

SECRETARIO

TESORERA

D. Jorge Marí
Navarro

Dª. Lorena Climent
Fabregat

VOCAL

VOCAL

VOCAL

D. Víctor Archiles
Monserrat

D. Francisco Esbrí
Montoliu

Dª. Amaya Juárez
Alvaro

VOCAL

VOCAL

VOCAL

D. Oscar Pavía
Gargallo

Dª. Mª Carmen
Solá López

VOCAL NO EJERCIENTE

D. José Antonio
Redorat Fresquet

Dª. Mª Montserrat
Vilar Abate

VOCAL NO EJERCIENTE

Dª. Arminda
Ballester Pedra
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Juntas de gobierno ordinarias
ENERO

24

•
•
•
•
•
•

FEBRERO

21
MARZO

21
ABRIL

•
•
•
•
•
•
•

•

Convocatoria de elecciones en el Colegio: Presidencia, 8 vocales ejercientes, 1 vocal ejerciente
con mandato reducido (un año) y 1 vocal no ejerciente.
Convocatoria de la Junta General Ordinaria.
Funcionamiento del sistema de carpetas en la Jefatura Provincial de Tráfico.
Conmemoración del Día europeo de la mediación. Ciudad de la Justicia de Castellón.
Organización de las I Jornadas Laboralistas Autonómicas. Ciudad de la Justicia Castellón.
Escrito enviado al Consejo General solicitando que realice las gestiones para que se incorporen
los Graduados Sociales en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, al reconocernos como
profesión jurídica en la Ley Orgánica 7/2015 del Poder Judicial.
Resolución de la Consellería de Economía Sostenible y Trabajo notificando concesión de la
subvención de los gastos ocasionados en la Oficina de información socio laboral en 2017.
Relación de jornadas a celebrar en la Sede Colegial.
Convocatoria de una bolsa de empleo: técnico de orientación laboral (Ayuntamiento Chilches).
Obligatoriedad en las empresas para que designen un Delegado de protección de datos
cualificado, de acuerdo con el Nuevo reglamento de la Unión Europea.
Relación de candidaturas para las próximas elecciones del Colegio.
Llevanza de los libros de registro del IVA a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria.
Información del área de Igualdad del Servicio de Promoción Económica de la Diputación de
Castellón, para obtener el distintivo “igualdad” en la empresa.
Realización de una jornada informativa de la nueva ley orgánica de protección de datos y la
contratación de una empresa que realice la función del Delegado de protección de datos del
Colegio.
Información recibida de la Dirección Provincial de la TGSS, del Sistema de Liquidación
Directa, sobre trámites de RETA a través del Sistema Red.
Funcionamiento del sistema Lexnet.

23

•

MAYO

•
•
•
•
•

Toma de posesión de vocales ejercientes y del vocal no ejerciente tras elecciones del 27 de abril.
Nombramiento de los nuevos cargos de los miembros de la Junta de Gobierno.
Relación de comisiones y sus componentes.
Congreso sobre mediación en la Comunidad Valenciana.
Circular 1/18 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sobre
presentación telemática de escritos y documentos.

•

Proposición de ley -a propuesta de Compromis- para que la Generalitat asuma la potestad
sancionadora de los Colegios Profesionales en caso de que sus colegiados incurran en infracciónes.
Inscripción del Colegio como socio empresa del Club de Recursos Humanos de la FUE-UJI.
Envío de una encuesta sobre formación a todo el colectivo (interés en proyectos y aportar ideas).
Creación de una bolsa de profesorado constituida por los colegiados que deseen impartir
formación en algunos cursos organizados por el Colegio o en colaboración con otras instituciones.
Información de la TGSS sobre actuaciones tras el envío -por primera vez- de la Vida Laboral de
Empresa a quienes realizaron sus liquidaciones de cuotas por el Sistema de Liquidación Directa.

15
JUNIO

21

•

•
•
•
•
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JULIO

27
SEPTIEMBRE

20

7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OCTUBRE

25
NOVIEMBRE

19

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

DICIEMBRE

18

•
•
•

El Consejo General informa sobre la campaña de declaraciones informativas 2018 de la AEAT.
Mail enviado a los colegiados sobre la importancia de seguir las redes sociales del Colegio.
Nota de prensa del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social referente al criterio
de la Seguridad Social sobre “Los autónomos que compatibilicen salario y jubilación al 100 %
deben formalizar un contrato por cuenta ajena en su ámbito de actividad”.
Información sobre el registro electrónico común del SEPE.
Sentencia del Tribunal Constitucional que establece que la colegiación obligatoria
alcanza también al personal de la Administración pública.
Reuniones con distintas corredurías de seguros para solicitar propuestas del seguro de
responsabilidad civil.
Adquisición de togas para la sala de graduados sociales sita en la Ciudad de la Justicia.
Presentación electrónica de solicitudes en la Oficina de Extranjería.
Jornadas a realizar en la Sede Colegial en el último trimestre.
Problemática surgida en el primer convenio colectivo de empleados y empleadas de fincas urbanas
de las provincias de Castellón y Valencia.
Información sobre la actuación del Registro Mercantil, en el caso de que la sociedad inscrita no
tenga el objeto social correcto. Si el objeto social no es el correcto y no se modifica el registrador
mercantil se verá obligado a disolver la sociedad de pleno derecho.
Elecciones en el Consejo General: Presidente, Vicepresidente 2º y dos Vocales Electivos Ejercientes.
Presentación de la nueva web del Servef: Labora.
Organización del vino de honor con motivo de las fiestas navideñas.
Novedades Lexnet, sobre apoderamiento apud acta a los profesionales, evitando un poder notarial.
Correo electrónico a los colegiados que forman parte del censo de la Oficina de información
sociolaboral, solicitando que indiquen si han atendido alguna consulta derivada de este servicio.
Entrega en el vino de honor de una mención especial a los tres mejores expedientes
del Título de Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
“Graduad@s Solidari@s”: campaña entre los colegiados para recaudar fondos para una ONG.
Información recibida del Consorcio G. Territorial para el empleo, sobre las bases para
la selección de un técnico especialista en empresas para el área de asesoramiento a
emprendedores y otras bases para el área de transmisión de empresas.
Confección de los calendarios laborales 2019 y calendarios de pared.
Respuesta del Servicio Público de Empleo Estatal sobre las comunicaciones de la
contratación de los trabajadores extranjeros con el número de pasaporte.
Recaudación de la campaña “Graduad@s Solidari@s” que se entregará a la asociación Afanias
Castellón.
Balance de la Oficina de información sociolaboral ubicada en la Ciudad de la Justicia de
Castellón.
Renovación del seguro de responsabilidad civil.
Información sobre el encuentro anual con los colaboradores sociales organizado por la
Delegación Especial de la AEAT de Valencia.
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Junta General Ordinaria
La presidencia de Benjamín Beltrán finaliza tras la aprobación de las cuentas de su último
año al frente del Colegio y con el visto bueno a las actividades desarrolladas.

La Junta General Ordinaria celebrada en
el mes de abril trató el siguiente orden del
día:
1.

27 de abril

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 el Presidente, 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.

Proposiciones de la Junta de
Gobierno.

6.

Proposiciones, ruegos y preguntas de
los colegiados.

7.

Elecciones a Presidente, ocho Vocales
ejercientes, un vocal ejerciente de
mandato reducido y un vocal no
ejerciente.
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Elecciones
Relevo al frente del Colegio. Amparo Mañez asume la presidencia tras ganar las
elecciones. La renovación de la Junta supone la elección de diez nuevos vocales.
PRESIDENTA
Amparo Mañez Martínez
VOCALES EJERCIENTES
Víctor Archiles Monserrat
Mª Eugenia Casanova Bort
Francisco Esbrí Montoliu
Amaya Juárez Alvaro
Jorge Marí Navarro
Oscar Pavía Gargallo
Mª del Carmen Solá López
Mª Montserrat Vilar Abate
Raúl Morte Beltrán
( mandato reducido )
VOCAL NO EJERCIENTE
José Antonio Redorat Fresquet

REFORZAR LAZOS CON LA UNIVERSIDAD Y LA FIGURA
DEL GRADUADO SOCIAL COMO OPERADOR JURÍDICO
El Colegio de Graduados Sociales de Castellón cuenta con
una nueva presidenta. Amparo Mañez ha conseguido
el respaldo del 57% de los colegiados que participaron
en las elecciones. Mañez sucede en el cargo a Benjamín
Beltrán, con quien ha compartido Junta de Gobierno
durante los últimos cuatro años y se convierte en la
tercera mujer que accede a la presidencia del Colegio en
su historia. El índice de participación ha sido del 46,23%,
de un total de 292 colegiados ejercientes y no ejercientes.

“Mis objetivos son potenciar la relación con la
universidad, constituir el registro de mediación,
difundir la marca de graduado social y fomentar su
figura como profesional jurídico”, ha recordado tras su
toma de posesión, que se ha realizado al conocerse de
forma oficial los resultados electorales.
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Consejo Valenciano de colegios oficiales
de Graduados Sociales
MARZO

13
JUNIO

22
SEPTIEMBRE

4

Pleno del Consejo Valenciano (Valencia)
•
•
•
•

Toma de posesión de Francisco Esbrí como nuevo consejero del Consejo Valenciano.
Aprobación de las cuentas del 2017 y el presupuesto para el ejercicio 2018.
Boceto del nuevo anagrama del Consejo Valenciano.
Borrador del anteproyecto de la ley de mediación de la Comunidad Valenciana.

Pleno del Consejo Valenciano (Valencia)
•
•
•
•

Elección de cargos: Vicepresidenta 1ª, Mª Antonia Oliva; Vicepresidenta 2ª, Amparo Máñez;
Tesorero, Jesús Manuel Sánchez y Secretaria General, Mª del Carmen Solá.
Toma de posesión de Jorge Marí y Mª del Carmen Solá como nuevos consejeros del
Consejo Valenciano.
Establecer unas bases y Premio al Trabajo de Fin de Grado.
Posibilidad de realizar un Master para el acceso a la profesión.

Pleno del Consejo Valenciano (Segorbe)
•
•
•

Nuevas redes sociales del Consejo Valenciano: facebook y twitter.
Estado en que se encuentran los recursos presentados por la supresión de la
administración concertada.
Temas tratados en la reunión mantenida con el Director General del Servef.
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Consejo General de colegios oficiales de
Graduados Sociales de España
FEBRERO

23
JUNIO

14

Pleno del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales (Madrid)
•
•
•

Pleno del Consejo General de Colegios de
Graduados Sociales (Madrid)
•
•
•
•
•

•

OCTUBRE

8

Avance informativo sobre la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017.
Presupuesto del Ejercicio 2018.
Convenio suscrito entre MAPFRE España y el Consejo General de Graduados Sociales de España.

Jura de la Presidenta del Colegio de
Graduados Sociales de Castellón.
Informe de Auditoría del Ejercicio 2017
y de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio 2017.
Votación para la liquidación del presupuesto
y las cuentas del ejercicio 2017.
Convenio suscrito entre Hábeas Corporate
Compliance, S.L. y el Consejo General.
Estudio del Código de Buenas Prácticas
de Profesionales Tributarios que se ha
confeccionado en el seno del Foro de
Asociaciones y Colegios de Profesionales
Tributarios de la AEAT.
Estudio de la homogeneidad de la placa
identificativa del despacho profesional del
Graduado/a Social colegiado/a.

Pleno del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales (Madrid)
•
•
•
•

Convenio suscrito entre la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
y el Consejo General.
Convenio suscrito entre FIVESHARE IT, S.L. y el Consejo General.
Convocatoria de Elecciones del Consejo General, para cubrir los cargos de Presidente,
Vicepresidente 2º y 2 Vocales Electivos Ejercientes.
Información del presidente del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona sobre la situación
de la demanda interpuesta sobre la supresión de la Administración Concertada.
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Actos institucionales del Consejo General

DICIEMBRE

Conferencia impartida por Francisco A. Rodríguez Nóvez, Vicepresidente 1º del Consejo General
y Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén, bajo el título “Reflexiones sobre la
naturaleza jurídica del recargo de prestaciones de la Seguridad Social y sus efectos”. Posteriormente
a dicha intervención se le impuso la medalla de la Real Academia integrándose de esta manera
como Académico Correspondiente de esta noble institución.

14

Entrega de los premios Mérito Social 2018
•
Mérito Social a la prevención de Riesgos Laborales: Ignacio Rosat Aced
•
Mérito Social a la defensa de la Profesión: José Ruiz Sánchez
•
Mérito Social a la trayectoria profesional: Germán Barreiro González
•
Mérito Social en pro de la Justicia: Manuel Marchena Gómez
Entrega de la medalla de plata al mérito profesional a Gregorio Zurdo y José Ramón Vela y la de oro
a Marina Pacheco.
Imposición de las Condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort a Francisco Javier
Ceballos Fraile, Patricia Plaza Martín y Eva Torrecilla.
Posteriormente en el hotel Intercontinental de Madrid se celebró la cena de Navidad del Consejo
General, acudiendo a ella diversas personalidades del ámbito de la política, administración del
estado y autoridades de la Judicatura.

DICIEMBRE
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Pleno del Consejo General de Colegios de
Graduados Sociales (Madrid)
•
•
•
•
•

•

Informe sobre la evolución del Presupuesto
del Consejo del ejercicio 2018.
Informe sobre la situación de deudas de los
Colegios.
Votación para el cargo de Presidente del
Consejo General, escrutinio y proclamación
del electo.
Toma de posesión y jura o promesa del nuevo
Presidente electo Ricardo Gabaldón Gabaldón
ante el Pleno.
Escrutinio de los votos para los cargos
de Vicepresidente Segundo y dos Vocales
Electivos Ejercientes y proclamación de los
electos.
Toma de posesión y jura o promesa de la
Vicepresidenta 2ª Susana Soneira Lema y de
los dos Vocales electos, Carlos Puebla Lorente y
Carlos Agustín Bencomo González.
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CENSO COLEGIAL

+14
BOLSA DE
TR ABA JO
A continuación citamos las
entidades que han requerido a
este Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Castellón los
curriculums vitae de Graduados
Sociales, Diplomados en
Relaciones Laborales o Graduados
en RRLL y RRHH.
El proceso de la Bolsa de Trabajo
se basa en la búsqueda de perfiles
en la base de datos comprobando
que cumplan con los requisitos del
puesto y la posterior presentación
a la empresa de los curriculums
vitae preseleccionados o
directamente es la demandante
del servicio quien hace la selección
de personas candidatas.

02-01-18

Accem

09-01-18

EBel Consulting. Consultoria Empresarial

15-03-18

Gestoría Administrativa

27-04-18

Despacho Francisco Dalmau Agramunt

22-06-18

BDM Consultores

31-07-18

Gestoría Valeriano Barberá

10-08-18

Despacho de abogados en derecho laboral

27-09-18

Tudón Abogados

22-10-18

S & M asesoría

26-11-18

Querol & Querol Assessors, S.L.

27-11-18

Unión de Mutuas

04-12-18

Asesoría Cofecap

05-12-18

Gestoría Valeriano Barberá

24-12-18

Despacho María Costa Ninot

Gestoría

179
Colegiados ejercientes
y de empresa en la
provincia de Castellón
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{

Ulldecona - 1

Alcora - 3
Adzeneta - 2
Llucena - 1

Altura - 1

{

Segorbe - 5

{

Tortosa - 1

{

14

06

Vinaròs - 10
Benicarló - 10
Alcalà de Xivert - 1
Peñíscola - 2
San Mateo - 1

24
06
45

{

96

{

Castelló - 87
Benicàssim - 5
Almassora - 2
Oropesa - 1
Torreblanca - 1

La Vall d’Uixó - 10

Almenara - 2

Vila-real - 11

Betxí - 1

Burriana - 9

Xilxes - 1

Nules - 4

Vilavella - 1

Moncofar - 3

Alqueries - 1

Onda - 1

Artana - 1
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ALTAS Y BAJAS
Altas ejercientes 2018
Número

Nombre y apellidos

Población

1133

ASUNCION CLARA JARQUE SALVADOR

VALL DE UXO

1137

Mª ALEJANDRA DEUSDAD GUIMERA

CASTELLON

Altas no ejercientes 2018
Número

Nombre y apellidos

Población

3130

DANIEL CONSTANTINO HERVAS

CASTELLON

3131

FRANCISCO GARCIA LEON

ALMAZORA

3132

ANGEL TUDELA PARRA

CASTELLON

3134

ALEX MATEU FABREGAT

TORREBLANCA

3135

JOSE VICENTE BLAZQUEZ LOPEZ

COSTUR

3136

RUBEN PALMA SEGADO

CASTELLON

Alta estudiante asociado 2018
Número

Nombre y apellidos

Población

5088

ORIOL GUIMERA GUIMERA

BENICARLO

Baja estudiante asociado 2018
Número

Nombre y apellidos

Población

5086

ANGEL TUDELA PARRA

CASTELLON
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Bajas ejercientes 2018
Número

Nombre y apellidos

Población

1084

Mª BIENVENIDA SANGUESA PAULO

MONCOFAR

1029

FRANCISCA NUÑEZ GALLARDO

ONDA

217

MIGUEL MARTI NEGRE

CASTELLON

923

JOSE VICENTE BLAZQUEZ LOPEZ

CASTELLON

1010

BEATRIZ PEREZ VILLANUEVA

BURRIANA

Bajas no ejercientes 2018
Número

Nombre y apellidos

Población

3129

NORMA Mª CAMPOS VIQUEIRA

CASTELLON

4569

Mª CARMEN MOLES PERIS

VILA-REAL

MOVIMIENTO
COLEGIAL
2013-2018
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70-74

33

65-69

33
88

60-64
55-59

88
10
10

27
27
19
19

50-54

19
19

45-49

14
14

40-44

14
14

MUJER

23
23

HOMBRE

14
14
55

35-39

55

44

30-34

11
111

25-29
-30

EDADES Y
SEXO EN LA
COLEGIACIÓN
(2018)

-20

-10

11
0

10

20

30

EDADES
POR TRAMOS
(2018)

5

18
35

56
48

7
12

18
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Actos sociales
ENERO

GESTIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO

17

Acto de Presentación del Informe sobre la Gestión del Tiempo de Trabajo en la Comunitat
Valenciana 2010-2015, celebrado en la Sede de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat
Valenciana

ENERO

RED DE OFICINAS DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO

29

Presentación de la nueva Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, en la Ciudad de la
Justicia de Valencia.

ENERO

30

[ Asiste Amparo Mañez, Vicepresidenta 1ª ]

[ Asiste Amparo Mañez, Vicepresidenta 1ª ]

REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS
Desayuno informativo organizado por Forum Europa Tribuna Mediterránea con la
participación de Gabriela Bravo, Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat Valenciana, celebrado en Valencia.
[ Asiste Antonio Alegre, Vocal Ejerciente ]

FEBRERO

2

DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN
Conmemoración Día europeo de la Mediación, con la participación de Pilar de la Oliva, Presidenta
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Gabriela Bravo, Consellera de Justicia,
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas y José García, Director
General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia.
[ Asiste Benjamín Beltrán, Presidente ]
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FEBRERO

12
FEBRERO

19

19

FORUM EUROPA
Desayuno informativo organizado por Forum Europa Tribuna Mediterránea con la participación de
Amparo Marco Gual, Alcaldesa de Castellón, celebrado en Valencia.
[ Asiste Amparo Mañez, Vicepresidenta 1ª ]

PREMIOS ECONOMÍA 3
Acto de entrega de los Premios Anuales ECONOMÍA 3, correspondientes al ejercicio de 2017.
[ Asiste Amparo Mañez, Vicepresidenta 1ª ]

MAYO

JURAMENTO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL TURNO LIBRE

11

Acto de Juramento de la 42ª promoción de los Letrados de la Administración de Justicia del turno
libre de la Comunidad Valenciana, celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana.

MAYO

CANDIDATURA A RECTORA DE LA UJI

15
MAYO

16

[ Asiste Amparo Mañez, Presidenta ]

Presentación de la candidatura a Rectora de la Universitat Jaume I de Eva Alcón Soler, celebrada en
el Menador.
[ Asiste Amparo Mañez, Presidenta ]

CONGRESO DE MEDIACIÓN
Congreso sobre Mediación en la Comunidad Valenciana: Mediación intra y extra judicial,
celebrado en la Ciudad de la Justicia de Castellón.
[ Asiste Amparo Mañez, Presidenta ]

MAYO

60º ANIVERSARIO DE CÁRITAS DIOCESANA SEGORBE-CASTELLÓN

21

Acto de la celebración del Aniversario de Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón, 60 años al
servicio de las personas, celebrado en el Menador.
[ Asisten Mª Eugenia Casanova, Vicepresidenta 2ª y Mª Montserrat Vilar, Vocal Ejerciente ]
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JUNIO

TOMA POSESIÓN RECTORA UJI

13

Acto de toma de posesión de la nueva rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón Soler, celebrado
en el Paranimf.

JUNIO

VISITA A INSTALACIONES DE UNIÓN DE MUTUAS

19
JUNIO

22
JULIO

26
SEPTIEMBRE

13
SEPTIEMBRE

21

[ Asisten Raúl Morte, Vicepresidente 1º y Jorge Marí, Secretario ]

Visita a las instalaciones de Unión de Mutuas y su Instituto de Traumatología en Castellón.
[ Asisten Amparo Máñez, Presidenta; Raúl Morte, Vicepresidente 1º; Mª Eugenia Casanova, Vicepresidenta
2ª; Lorena Climent, Tesorera; Francisco Esbrí, Oscar Pavía, Mª Montserrat Vilar, Vocales Ejercientes y Arminda
Ballester, Vocal no Ejerciente ]

HOMENAJE AL MAGISTRADO PEDRO GARRIDO
Comida homenaje al Ilmo. Sr. Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de
Castellón, Pedro Garrido en el Hotel Intur de Castellón.
[ Asisten Amparo Mañez, Presidenta, y Mª Carmen Sola, Vocal Ejerciente ]

AMPLIACIÓN DE JUZGADOS DE NULES
Visita a los juzgados de Nules de Gabriela Bravo, Consellera de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas, con motivo de las obras de ampliación de estos
juzgados.
[ Asiste Amparo Máñez, Presidenta ]

FORO NACIONAL DE INNOVACIÓN
VI Foro nacional de innovación organizado por la Fundación Globalis.
[ Asiste Amparo Máñez, Presidenta ]

APERTURA CURSO EN LA UJI
Acto académico de apertura del curso 2018/19 de la Universitat Jaume I.
[ Asisten Amparo Mañez, Presidenta y Jorge Marí, Secretario ]
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OCTUBRE

2
OCTUBRE

4
OCTUBRE

16
OCTUBRE

21

DÍA DE LA POLICÍA NACIONAL
Celebración del Día de la Policía Nacional en el Auditorio de Castellón.
[ Asisten Amparo Máñez, Presidenta y Oscar Pavía, Vocal Ejerciente ]

VISITA A INSTALACIONES DE MC MUTUAL
Visita a las instalaciones de MC MUTUAL en Castellón.
[ Asisten Amparo Máñez, Presidenta; Mª Eugenia Casanova, Vicepresidenta 2ª; Francisco Esbrí, Vocal Ejerciente
y Arminda Ballester, Vocal no Ejerciente ]

VISITA A INSTALACIONES DE FREMAP
Visita a las instalaciones de Fremap en Castellón.
[ Asisten Amparo Máñez, Presidenta; Raúl Morte, Vicepresidente 1º; Mª Eugenia Casanova, Vicepresidenta 2ª;
Jorge Marí, Secretario; Francisco Esbrí, Oscar Pavía, Vocales Ejercientes y Arminda Ballester, Vocal no Ejerciente ]

PRESENTACIÓN WEB LABORA
Presentación del nuevo portal web del Servef LABORA, en Valencia.

17
OCTUBRE

23
NOVIEMBRE

14

[ Asiste Amparo Máñez, Presidenta ]

APERTURA CURSO EN LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA
Acto de inauguración del curso académico en la Universidad CEU Cardenal Herrera en
Castellón.
[ Asisten Raúl Morte, Vicepresidente 1º y Mª Eugenia Casanova, Vicepresidenta 2ª ]

INVESTIDURA DE ANNA LLUCH COMO DOCTORA HONORIS CAUSA EN LA UJI
Acto académico de apertura del curso 2018/19 de la Escuela de Doctorado e investidura del Grado
de Doctora Honoris Causa de Anna Lluch en el Paranimf de la Universitat Jaume I.
[ Asiste Jorge Marí, Secretario ]
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NOVIEMBRE

23
DICIEMBRE

10
DICIEMBRE

11
DICIEMBRE

13
DICIEMBRE

18

PREMIOS AEQUITAS
Comida de hermandad y entrega de los premios AEquitas 2018 del Colegio de Graduados
Sociales de Valencia.
[ Asiste Amparo Máñez, Presidenta ]

ENCUENTRO CON RICARDO GABALDÓN
Presentación retrato oficial de Ricardo Gabaldón, en el Colegio de Graduados Sociales de
Valencia, retrato realizado por el pintor valenciano Luis Lonjedo.
[ Asiste Amparo Mañez, Presidenta ]

VISITA A INSTALACIONES DE FRATERNIDAD-MUPRESPA
Visita a la sede de Fraternidad-Muprespa en Castellón.
[ Asisten Amparo Máñez, Presidenta; Mª Eugenia Casanova, Vicepresidenta 2ª; Francisco Esbrí, Oscar Pavía,
Mª Montserrat Vilar, Vocales Ejercientes ]

VISITA A INSTALACIONES DE MUTUA UMIVALE
Visita a las instalaciones de Mutua Umivale en Castellón.
[ Asisten Amparo Máñez, Presidenta; Jorge Marí, Secretario;
Oscar Pavía y Mª Montserrat Vilar, Vocales Ejercientes ]

ACTO INSTITUCIONAL FIN DE AÑO DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CASTELLÓN
Vino de honor para los colegiados con motivo de las fiestas navideñas celebrado en la
Diputación de Castellón con el que cerramos el año.
Entrega de las menciones especiales a los tres mejores expedientes académicos del Grado
de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la UJI de los cursos 2017/2018 y 2016/2017.
Reconocimiento a Pedro Garrido y Mila Gutiérrez, por su labor profesional en favor del
colectivo de Graduados Sociales.
Resultado de la campaña Graduad@s Solidari@s, el importe recaudado va destinado a
Afanias Castellón.
Entrega del cuadro de la pintora Tere Colomé.
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RECONOCIMIENTOS
El Colegio de Graduados Sociales ha
premiado a los mejores expedientes
académicos del Grado de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos
de la UJI, así como la trayectoria
profesional del magistrado de la
Audiencia Provincial Pedro Garrido
y de la funcionaria de la oficina de
Extranjería Milagros Gutiérrez.

GRADUAD@S SOLIDARI@S

RESPALDO SOCIAL

Tres propuestas se han presentado
a la campaña de acción social
impulsada por el Colegio. Tras el
proceso abierto de selección, Afanías
ha obtenido el 47,9 % de los votos,
Fundación Pequeño Deseo el 33,3 %
y Abrazando al mundo, el 18,8 %. Se
ha sorteado un cuadro cedido por la
pintora Tere Colomé.

La Subdelegada del Gobierno,
Soledad Ten; la presidenta del Consejo
Valenciano de Graduados Sociales,
Carmen Pleite y el presidente de la
Audiencia Provincial, José Manuel
Marcos asisten al acto. También el
vicedecano de la UJI Fernando de
Vicente y representantes de Seguridad
Social, Extranjería y Tráfico.
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Uno de los objetivos del Colegio es promover convenios de
colaboración con distintas entidades y mercantiles que puedan
beneficiar a sus colegiados en todos los aspectos, tanto
económicos como de calidad de objeto de los mismos.

Convenios
y
acuerdos

CONSEJO GENERAL
CON MAPFRE
Febrero
Convenio de colaboración del
Consejo General con MAPFRE. Este
acuerdo tiene por objetivo varias
acciones, entre las cuales destaca
la propuesta de interesantes
productos aseguradores como son
los de convenios de accidentes y
vida, salud y baja laboral, gama
de productos multiriesgo para
PYMES y autónomos y seguros
para particulares (Autos y Hogar,
entre otros). Además, para aquellas
personas colegiadas que quieran
actuar como Mediadores de
Seguros en la figura de Agente
Exclusivo, MAPFRE pondrá a
disposición de los mismos los
programas y soporte necesario a
través de su Red Territorial.

MUTUA UMIVALE
Diciembre
Convenio de colaboración con
Mutua Umivale con el objeto
de estrechar los vínculos para
abordar de forma conjunta
temas vinculados con la salud
laboral.

EN VIGOR
•

A 3 Software Grupo Wolters
Kluwer - Global soft

•

Activa Mutua 2008

•

Asisa

•

Banco Sabadell

•

Banco Santander

•

Consecas, S.A.

•

Correduría de Seguros Ferré
y Asociados, S.A

•

MC- Mutual

•

Mutua Fraternidad – Muprespa

•

Mutua Fremap

•

Unión de Mutuas
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Comunicación
Fortalecer la comunicación interna es una de las dimensiones
sobre las que se ha realizado especial hincapié durante el último
ejercicio. Tanto a través de las redes sociales corporativas como
por medio de los comunicados que de forma periódica se remiten
desde Secretaría. Un trabajo que busca fortalecer la cohesión del
grupo y afianzar futuros procesos con otros grupos de interés.

136
Mails

www.graduatsocial.es

PRINCIPIO

ANÁLISIS

Transparencia
Comunicar significa mucho
más que contar lo que ocurre a
nuestro alrededor. Es gestionar un
flujo constante de información,
adaptarla a nuestros grupos de
interés y atender sus inquietudes
a través de nuestros canales,
especialmente las redes sociales.

REDES SOCIALES

330
Posts y tweets

Gazetas

Circulares

Top Jurídico

informativas

y revista
jurídica digital

24

49

20

FUTURO

Digitalización
El Colegio mantiene su apuesta
clara por abanderar un proceso
de transformación digital en
sus procesos de comunicación.
Cada año se dan nuevos pasos
para avanzar en un modelo que
también impulsan las diferentes
administraciones públicas.
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Resumen de prensa
Titular

Medio

Fecha

El Colegio de Graduados Sociales de Castellón elige a su tercera presidenta

Finanzas.com

28/04/18

Mañez, elegida presidenta del colegio de graduados

Levante de Castelló

28/04/18

Amparo Máñez, nueva presidenta del Colegio de Graduados Sociales

elperiodicodeaqui.com

28/04/18

Amparo Mañez elegida presidenta del Colegio de Graduados Sociales

infopalancia.com

28/04/18

El Colegio de Graduados Sociales de Castellón elige a su tercera Presidenta

La Vanguardia

28/04/18

Presidenta del Colegio de Graduados Sociales

Diario Mediterráneo

29/04/18

La alturana Amparo Máñez, elegida Presidenta del Colegio de Graduados Sociales

Crónicas del Palancia

30/04/18

Amparo Máñez, Presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Castellón

El periódico de aquí

29/05/18

La alturana Amparo Máñez ha jurado su cargo como Presidenta en el Consejo General
de Colegios de Graduados Sociales de Castellón

elperiodicodeaqui.com

15/06/18

Pleno de mujeres al frente de los graduados sociales valencianos

Valencia Plaza

14/09/18

Pleno de mujeres al frente de los Graduados Sociales

Levante el Mercantil
Valenciano

15/09/18

Los despidos y las dudas sobre contratos y condiciones de trabajo generan el 62% de
las consultas en la oficina sociolaboral de Castellón

La Plana al Día

24/10/18

Los treintañeros acaparan las dudas sobre el mercado laboral

El Periódico
Mediterráneo

25/10/18

Despidos y dudas en contratos acaparan las consultas laborales de Castellón

La Vanguardia

25/10/18

Despidos y dudas en contratos acaparan las consultas laborales

Levante el Mercantil
Valenciano

25/10/18

Despidos y dudas en contratos acaparan las consultas laborales de Castellón

ABC

25/10/18

Despidos y dudas en contratos acaparan las consultas laborales de Castellón

Finanzas.com

25/10/18

Los despidos copan el 39% de las consultas de la Oficina de Información Sociolaboral
de Castellón

El Mundo Castellón

25/10/18

Los despidos son el 39% de las consultas a la Oficina Sociolaboral de Castellón

Economia3

26/10/18

Máñez reivindica el papel de los graduados sociales como operadores jurídicos

Castellondiario

19/12/18

Máñez reivindica el papel de los graduados sociales como operadores jurídicos

Levante el Mercantil
Valenciano

20/12/18

Los Graduados Sociales piden protagonismo en lo jurídico

El Periódico
Mediterráneo

23/12/18

Carmen Pleite, Maria Antonia Oliva y Amparo Mañez dirigen los tres colegios
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ACTIVIDADES
2018

28

Temply Annual
Memoria
anual Report
2018 2015

Designed By Temply

Temply Annual
Memoria
anual Report
2018 2015

Designed By Temply

29
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SOCIAL
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REUNIONES SOBRE EL SISTEMA RED Dirección provincial de la TGSS

MARZO

JUNIO

SEPTIEMBRE

23

6

18

REUNION SISTEMA RED

REUNION SISTEMA RED

REUNION SISTEMA RED

Dirección Provincial de la TGSS

Dirección Provincial de la TGSS

Dirección Provincial de la TGSS

•

•

•

•

•

Integración del RETA obligatoria
en el Sistema Red.
Como profesionales (Certificado
Digital) se podrá acceder al portal
“Tu seguridad social“ y calcular la
simulación de las prestaciones de
jubilación, con una autorización
en papel del cliente.
Presentación telemática de
prestaciones, tanto por sede
como por Tesol. Se incorpora un
correo electrónico para aportar
documentación al expediente.

DICIEMBRE

17

•

•
•
•

Unificación/fusión de las
Administraciones nº 1 y 4.
Potenciación de la plataforma
TUSS -podría sustituir a TESOLcreando una modalidad que será
utilizada por “representantes”.
Mejora de “citas previas“
Proyecto para unificar en un
solo C.C.C. los códigos Principal,
Formación y Asimilados.
Problemática de la aplicación
de las “bonificaciones por
reincorporación al trabajo”.

REUNION SISTEMA RED

•

•

Dirección Provincial de la TGSS
•
•
•
•

Contratos afectados por la reducción
de la tasa de paro por debajo del 15%.
Bases de cotización de trabajadores
por cuenta ajena, cotización especial
para empleadas de hogar y agrarios.
Cobertura obligatoria de todas
las contingencias y cotizaciones a
trabajadores por cuenta propia.
Modificación de la “tarifa plana”.

•
•
•
•

Criterio/interpretación sobre
las deudas por devolución de
bonificaciones derivadas de
la “Tarifa Plana”. Se exige que
la solicitud se haga con los
recargos establecidos en el
procedimiento ordinario.
Para poder acogerse a la
jubilación activa el trabajador
debe ser contratado para
realizar funciones propias de
la actividad del jubilado. No se
admite ya el alta en el Sistema
Especial de Empleados de
Hogar.
El factor de sostenibilidad,
cuya aplicación estaba prevista
para el 1/1/2019, se retrasará al
próximo 1/1/2023.
Bonificaciones en RETA de
actividades en poblaciones
menores a 5.000 habitantes.
Bonificaciones personas con
discapacidad.
Altas de oficio por parte de la
ITSS.
Novedades de la Ley 6/2018 de
Presupuestos del Estado 2018
en el ámbito del INSS.
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La digitalización en la Seguridad
Social, nuevo ‘partner’
No hace mucho tiempo la comunicación
entre la administración y los profesionales
especialistas en materia de Seguridad Social
y Trabajo, se realizaba a través del formato
papel y de forma presencial, lo que permitía
unas sinergias positivas. Pero el paso del
tiempo y en aras de modernizar el sistema
de la Seguridad Social y sus recursos, la
administración pasó a legislar y apareció el
Sistema RED (Orden ESS/484/2013 de 26 de
marzo), siendo piezas fundamentales en su
implementación los Graduados Sociales. Se
trata de un sistema moderno que pretende
agilizar todos los trámites ofreciendo a
nuestros clientes seguridad -y también a la
propia administración de la Seguridad Socialen la presentación de las cotizaciones. En este
camino, depuramos infinidad de incidencias y
subsanaciones, llevando el Sistema RED hasta
el día de hoy. Juntos hemos llegado al sistema
de Liquidación Directa y a la Sede Electrónica.
Actualmente la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común, abre una nueva forma
de comunicación entre la administración
pública y los administrados a través de
procedimientos electrónicos, y tenemos la
obligación como profesionales de adaptarnos
a la realidad electrónica. En este sentido,
debemos de aprovechar la sinergias del
futuro. Pues no es menos verdad que los

“Al convertirnos en gestores de trámites
telemáticos garantizamos la preservación de
nuestro trabajo con valores añadidos”.
FRANCISCO ESBRÍ MONTOLIU
Vocal del colegio de Graduados Sociales de Castellón

ciudadanos en general y a los profesionales
en particular necesitan de estos procesos
electrónicos, para agilizar nuestro trabajo,
realizar un asesoramiento especializado, para
poder acceder a la administración con más
rapidez, obteniendo mejores prestaciones,
facilidad en altas en regímenes especiales
como el de Trabajadores Autónomos, y
obtener certificaciones, etc. Todo ello supone
para nuestra profesión una garantía adicional
porque al gestionar estos trámites telemáticos
garantizamos la preservación de nuestro
trabajo con valores añadidos.
Otra de las mejoras de la Seguridad Social es
el control de la verificación de las cotizaciones
que repercuten sobre los ciudadanos, en las
prestaciones por enfermedades comunes,
accidentes de trabajo y para las futuras
pensiones. Es importante destacar que nuestro
colectivo profesional es el que cuenta con más
autorizaciones en el Sistema RED.
Es necesario ser un ‘partner’ profesional con
la administración de la Seguridad Social y la
Agencia Tributaria, y que esta característica nos
permitiera acceder de una forma más ágil a los
procesos, como representantes autorizados
de empresas, pudiésemos también acceder
al estado de cotización y las deudas de las
empresas, sin necesidad de acudir a terceros
o por supuesto haciendo más fluido el acceso
a los servicios prestados en las diferentes
Sedes Electrónicas, en ocasiones demasiado
complejas.
Es momento también de recordar la
Resolución del 17 de octubre de 2018 del INSS,
por la que regula el procedimiento para el
acceso por personas autorizadas al simulador
de jubilación de la plataforma Tuss, pendiente
aún por ver la luz, y queda por afinar el Registro
de apoderamiento siendo un procedimiento
que nos dará mas valor a nuestra profesion.
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Oficina de Información Sociolaboral
El servicio de asesoramiento gratuito ubicado en la Ciudad de la Justicia
de Castellón cumple su primer año. Los despidos y las dudas sobre
condiciones de trabajo y contratos generan el 62% de las consultas.

621 consultas
atendidas

Los datos recogidos por la Oficina
sociolaboral de Castellón en 2018 ponen
de manifiesto que los despidos (35%)
y las dudas sobre los contratos y las
condiciones de trabajo (27%) son las
principales inquietudes que están detrás
de más de la mitad de las consultas
atendidas por este servicio en Castellón.
Los resultados reflejan que el 59% de las
personas que acudieron a este recurso
tenían trabajo y un 71% realizan una
actividad en el sector servicios.
Al analizar el perfil de las 621 personas
atendidas, destaca que el 49% eran
mujeres. La edad media de quienes
realizan una consulta se sitúa entre 31

y 36 años y ocho de cada diez son de
nacionalidad española. Se aprecian
dos picos en el balance de consultas
registradas, que coinciden con las
semanas previas a la campaña de
recogida de cítricos y los periodos con un
marcado acento turístico o de vacaciones
(Semana Santa y verano).
El Colegio de Graduados Sociales de
Castellón gestiona desde hace más de un
año este servicio especializado y gratuito
de información ubicado en la Ciudad
de la Justicia, que es el resultado del
convenio de colaboración establecido con
la Consellería de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
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ESTUDIANTES

COL ECT IVO S

PENSIONISTAS

OTROS

PERSONAS
DESEMPLEADAS

MO TIVO S
DE CON SULTA

PERSONAS CON
TRABAJO

OTROS

11%

11%

PRESTACIONES TGSS Y DESEMPLEO

1%

INICIO DE ACTIVIDADES

35%

2%

LICENCIAS Y EXCEDENCIAS

DESPIDOS

4%

PENSIÓN
INVALIDEZ

DENUNCIAS

9%

CONTRATOS DE TRABAJO

27%

CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTES

FUNCIÓN PÚBLICA

SEC TOR ES
PENSIONISTAS

SERVICIOS

AGRARIO
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EXTRANJERÍA

36

Memoria anual 2018

El turno de tramitación se digitaliza
El Colegio dispone de un turno de oficio específico para la tramitación
de expedientes en la Oficina de Extranjería de Castellón. Desde el 15
de septiembre, en aplicación del artículo 14 de la Ley 39/2015, todas
las solicitudes y documentación en materia de extranjería, así como
las notificaciones relativas a estas deben ser presentadas o notificadas
electrónicamente. Se exceptúan aquellas en que sea preceptiva
la comparecencia personal del ciudadano extranjero en la oficina,
como por ejemplo reagrupación familiar inicial, arraigo, familiar de
comunitario, cuenta ajena inicial, etc.
TARJETAS FAMILIAR
COMUNITARIO
AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA INICIAL

RENOVACIONES DE RESIDENCIA
TEMPORAL Y AUTORIZACIÓN
DE RESIDENCIA DE LARGA
DURACIÓN

RESIDENCIAS POR
REAGRUPACIÓN FAMILIAR
Y OTRAS AUTORIZACIONES
DE RESIDENCIA INICIAL

RESIDENCIAS POR
CIRCUNSTACIAS
EXCEPCIONALES
(ARRAIGO)
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Migraciones,
fenómeno global
A mediados de los años setenta la emigración
de los españoles al extranjero empezó a
descender, produciéndose asimismo el
retorno de los emigrantes españoles. España
en la actualidad ha pasado de ser un país
emisor de emigrantes a ser un país receptor,
con un importante flujo migratorio. La
instauración de la democracia, el desarrollo
de la industria, del sector de la construcción
y en los últimos años del sector servicios ha
hecho de España un país atractivo para la
inmigración.
Y los datos así lo muestran, España ocupa
el décimo puesto de entre los estados
miembros de la Unión Europea que tiene un
mayor porcentaje de población extranjera.
Las estadísticas de la seguridad social
indican también que la media de extranjeros
afiliados ascendió el paso mes de enero a
1.966.699 ocupados. Situándose el porcentaje
de crecimiento interanual en el 8.35 %, el
tercero más elevado en la última década. Las
cifras de población del primer semestre de
2018 también indican un saldo migratorio
positivo, consolidándose el crecimiento de la
población iniciado en el segundo semestre
de 2015.
Así pues la inmigración jugará un papel
importante en los próximos años, debido al

“La inmigración va a contribuir al sostenimiento
de nuestro sistema de seguridad social y a las
pensiones”.
ÓSCAR PAVÍA GARGALLO
Vocal del colegio de Graduados Sociales de Castellón

envejecimiento progresivo de la población
nativa. Vemos por ejemplo, que en la última
década el número de españoles entre 25
y 35 años se ha reducido en un 25 %. Y sin
embargo, en la actualidad la población
extranjera representa en torno a un 10 % del
total en España. Su impacto debe repercutir
en el incremento de la tasa de natalidad
y la tasa de población activa, además de
rejuvenecer la población española.
Esto significa que los extranjeros van a
contribuir al sostenimiento de nuestro
sistema de seguridad social y por ende al
sistema de pensiones. Por este motivo son
de especial importancia las políticas que
se realicen en nuestro país en materia de
migraciones, y su integración en nuestra
sociedad.
Por otra parte, dado que la migración es
un fenómeno global, todos los países
son receptores y emisores de flujos de
migraciones. El Pacto Mundial sobre
Migración de la ONU suscrito el pasado mes
de diciembre de 2018 en Marruecos puede
ayudar como herramienta para fomentar
la cooperación internacional sobre la
migración. El documento persigue conseguir
una migración segura, ordenada y regular,
y reducir o minimizar la incidencia de la
migración irregular.
Aun así queda mucho trabajo por hacer,
naciones importantes como Estados Unidos,
Australia, Italia, Suiza, etc. no han suscrito el
pacto, por ello el desarrollo de la solidaridad
y cooperación entre los distintos países, y
la defensa de los derechos humanos de los
emigrantes seguirá siendo un asunto de vital
importancia en este mundo globalizado.
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MAYO

29

Todos los colaboradores sociales de la Agencia
Tributaria participan en un encuentro antes de
finalizar el año para compartir experiencias e
información. La vicepresidenta 2ª del Colegio de
Graduados Sociales de Castellón asistió a esta
reunión celebrada en el salón de actos de la
Delegación de la AEAT en Valencia.

REUNIÓN CON EL
DELEGADO DE
HACIENDA EN
CASTELLÓN
En plena campaña de la Renta se
celebró una reunión de trabajo
con el Delegado de Hacienda
de Castellón, Manuel Rodríguez
Valverde. Un encuentro en el que
se abordaron distintos aspectos
comunes que interesan a ambas
instituciones.

NOVIEMBRE

29
ENCUENTRO
COLABORADORES
SOCIALES AEAT

Encuentro de colaboradores sociales
en el Salón de Actos de la Delegación
especial de la AEAT en Valencia, al
que asistió Mª Eugenia Casanova
Vicepresidenta 2ª del Colegio. Se
abordaron los siguientes temas:
•

•

•

Concentración de competencias
del IRNR sin establecimiento
permanente y gestión de
sucesiones y donaciones de No
Residentes.
Nuevas formas de información y
asistencia de carácter tributario.
Novedades en las declaraciones
informativas.
Principales novedades en Sede
Electrónica.

•

•

Proyecto de modificación de
la Orden HAC1658/2009 de
domiciliación del pago de
deudas de entes sin personalidad
jurídica del art 35.4 LGT.
Disponibilidad en la Sede
electrónica de la AEAT de un
banner específico relativo a las
prestaciones de maternidad
y paternidad, que permite la
presentación de la solicitud
telemática mediante un
formulario. Nota informativa
sobre la exención en IRPF de las
prestaciones por maternidad/
paternidad percibidas de la
Seguridad Social.
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Un apoyo imprescindible
Son diversas las áreas en las que el
Graduado Social es apoyo imprescindible
para la empresa, el profesional y cliente,
tanto en el ámbito de su actividad como
en sus relaciones personales con la
Administración. Es referente en el ámbito
fiscal y, consciente de la cambiante
realidad legislativa, debe apostar por la
formación continua en el desarrollo de la
profesión.
Su labor va más allá de asesorar al
cliente en sus obligaciones formales en
el ámbito fiscal, también velará por ser
determinante en la toma de decisiones
y establecer junto al empresario unas
pautas y estrategias para una eficiente
gestión de medios. La previsión y la
planificación son garantía de éxito.
El Colegio de Graduados, a través de
las distintas Comisiones de Trabajo,

“Nuestra labor va más allá de asesorar en
las obligaciones formales del ámbito fiscal,
también hemos de velar por ser determinantes
en la toma de decisiones y establecer junto al
empresario unas pautas y estrategias para una
eficiente gestión de medios“.
AMAYA JUÁREZ ÁLVARO
Vocal del colegio de Graduados Sociales de Castellón

mantiene comunicación constante
con los organismos implicados en
la profesión, universidad, Seguridad
Social y Sistema Red, Juzgados, Servicio
de Mediación, Extranjeria, Agencia
Tributaria, Empleo, Tráfico, clubs, etc y
en particular, se nutre de la experiencia
de la Comisión de Formación, quien se
plantea el reto y lo lleva a la práctica
proponiendo jornadas, cursos y charlas
con profesionales especializados.
Hemos trabajado el Impuesto de la
Renta de las personas Físicas; impuestos
no residentes y Real Decreto 1461/2018;
líneas de actuación de Inspección;
novedades del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos en el ámbito
de Tesorería General de la Seguridad
Social; subvenciones, novedades
jurisprudenciales, protección de datos,
redes y en general las modificaciones
legislativas de índole sociolaboral de
impacto en el ejercicio.
El Colegio da soporte a sus asociados,
consciente del valor de cada uno de
ellos, y les invita a formar parte ya
desde su formación inicial en el seno
de la Universidad Jaume I a través de la
colegiación en calidad de estudiante.
Desde la Junta, animamos al estudiante
del Grado de Relaciones Laborales a
creer en este proyecto, a apoyarse
en los compañeros y a nutrir con sus
inquietudes a los demás miembros.
Formar parte del Colectivo de
Graduados Sociales de Castellón y de
España es garantía de un valor añadido
a tu empresa.
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Reuniones

LEXNET
4 mayo

INSPECCIÓN DE TRABAJO
31 mayo

Reunión del Secretario Coordinador
Provincial de Castellón, el Decano
del Colegio de Abogados, la Decana
del Colegio de Procuradores
y la Presidenta del Colegio de
Graduados Sociales, con el fin de
revisar los problemas que presenta
Lexnet

Reunión con la Jefa de la Inspección
de Trabajo, Pilar Fuentes Llopico, con
objeto de tratar los criterios de la
inspección.

SEPE
31 mayo

SMAC
4 julio

JEFATURA DE TRÁFICO
21 septiembre

Reunión con el Director del SEPE,
Ángel Herrero Badenas, para tratar
temas comunes entre ambas
entidades.

Reunión con el Jefe del servicio
territorial de Trabajo Economía
Social y Emprendimiento de
Castellón, Francisco Viñals, para
abordar temas comunes que
mejoren la gestión diaria de los
despachos profesionales.

Reunión con la Jefa Provincial
de Tráfico, Mercedes Peris, para
evaluar los objetivos y resultados
del acuerdo que mantenemos
con Tráfico para la presentación
de documentación mediante el
sistema de carpetas.

AUDIENCIA PROVINCIAL
30 noviembre

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
4 diciembre

Reunión con el presidente de la
Audiencia Provincial, José Manuel
Marco, que se han comprometido a
impulsar la figura de la mediación
social. Durante la reunión
mantenida se ha abordado también
el funcionamiento de los juzgados
de Castellón.

Reunión con la Subdelegada del Gobierno en Castellón, Soledad Ten Bachero,
en la que se ha planteado la posibilidad de restablecer el turno de gestión
que el Colegio de Graduados Sociales de Castellón tenía en Comisaría, al igual
que ya ocurre en el caso de la Oficina de Extranjería. Por otro lado, también
se ha manifestado ante la Sudelegada el interés por recuperar el acuerdo de
colaboración para que personal de la Administración Pública pueda formar a
los colegiados con el objetivo de mejorar el proceso de tramitación de estos
expedientes.

2018
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Derecho a la desconexión digital
laboral
El pasado 5 de diciembre de 2018 se
aprobó la ley de protección de datos
personales y garantías de los derechos
digitales (ley orgánica 3/2018). Dentro
del contexto de la desconexión digital
la LOPDGDD ha añadido un nuevo
artículo, el 20bis al texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
que dice así:

«Artículo 20 bis. Derechos de los
trabajadores a la intimidad en
relación con el entorno digital y a la
desconexión.
Los trabajadores tienen derecho a la
intimidad en el uso de los dispositivos
digitales puestos a su disposición por el
empleador, a la desconexión digital y a
la intimidad frente al uso de dispositivos
de videovigilancia y geolocalización
en los términos establecidos en la
legislación vigente en materia de
protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales.»
Según ADECCO una de las tres
necesidades que manifiestan los
trabajadores españoles es la de

“La normativa no prohíbe a la empresa enviar
comunicaciones digitales al trabajador, lo que
permite es que éste no responda hasta que
comience de nuevo su jornada laboral”.
VÍCTOR ARCHILES MONSERRAT
Vocal del colegio de Graduados Sociales de Castellón

desconectar del trabajo cuando se está
fuera del horario laboral.
El 60% de los empleados atienden
comunicaciones de la empresa fuera
del horario establecido para ello, pero
este porcentaje aumenta hasta el 90%
cuando nos referimos a los directivos y
altos cargos de la empresa.
La normativa no prohíbe a la empresa
enviar comunicaciones digitales al
trabajador, lo que permite es que éste,
no responda dichas comunicaciones
hasta que comience de nuevo su
jornada laboral. Y si la empresa presiona
al trabajador para que conteste fuera
de su horario, entonces sí se estaría
vulnerando la LOPD y por tanto nos
enfrentaríamos a un escenario de
vulneración de derechos laborales.
Ahora nos queda lo más importante,
poner en práctica en el mundo laboral
la norma que, aunque con dos años de
retraso respecto de nuestros vecinos
franceses, ha sido publicada en el BOE.
A priori se me antoja harto difícil, pero
debemos seguir trabajando.
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Importantes cambios legislativos se han impulsado a lo largo del
año para que la Generalitat asuma la potestad sancionadora de
los Colegios Profesionales ante determinadas infracciones. En el
último trimestre se ha realizado un estudio de distintas propuestas
de Compañías de Seguros y tras realizar una valoración se ha
procedido a renovar con la correduría de Seguros Fabroker.

125
Siete de cada diez
colegiados ejercientes
tienen una póliza de
responsabilidad civil
con Ferre i Associats

JUNIO

JULIO

13

19

PROPOSICIÓN DE LEY
Les Corts han aprobado por
unanimidad la Proposición de Ley
propuesta por Compromís para
modificar la norma que regula
los Colegios Profesionales de la
Comunitat . Una reforma para que
la Generalitat asuma la potestad
sancionadora de los Colegios
Profesionales en caso de que sus
colegiados incurran en alguna
infracción. Ahora bien, no la hará
para todos los supuestos que están
considerados como sancionables.
El texto introduce nuevos tipos
de sanciones disciplinarias en las
que se puede incurrir, como que
alguien diplomado o graduado en
RR.LL. y RR.HH ejerza como tal sin
previa colegiación.

CONVENIO DE
COLABORACIÓN DEL
CONSEJO GENERAL
CON MAPFRE
Reunión con el Director Territorial
de Mapfre, Carlos Tortajada, para
estudiar el convenio de colaboración
firmado con el Consejo General,
mediante el cual los colegiados se
pueden beneficiar de interesantes
productos aseguradores, así como
actuar como mediadores de seguros
en la figura de Agente Exclusivo.
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Colegio profesional:
derechos y deberes
La Generalitat Valenciana ha publicado
recientemente la Ley de Consejos y
colegios profesionales de la Comunidad
Valenciana (4/2019 de 22 de Febrero, de
modificación del capítulo II del Título
III de la Ley 6/1997 de 4 de Diciembre)
que establece en el apartado segundo
del artículo 12 que “el ejercicio de las
profesiones colegiadas requerirá la
incorporación al colegio correspondiente
en los términos que dispone el artículo
3, apartado 2, de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, y, en su caso, la comunicación
establecida en el artículo 3, apartado 3, de
dicha ley”.

Se añaden ahora tres nuevos artículos,
Infracciones y Sanciones disciplinarias,
Potestad Disciplinaria y Determinación de
infracciones graves. Con ello la Generalitat
corrige un vacío legal y podrá sancionar
con inhabilitación profesional un tiempo
no superior a cinco años, y multas entre
5.001 y 150.000 euros tanto a las personas
que no cumplen con la obligación de
colegiación cuando realicen actuaciones
profesionales, cuando la normativa que
lo regula lo exija, como cuando realicen
actuaciones profesionales mientras se
ejecuta una sanción de suspensión en el
ejercicio de la profesión.

Asimismo, la mencionada Ley 2/1974, de
colegios profesionales de ámbito estatal,
prevé en el apartado 2 del artículo 3
que ”será requisito indispensable para
el ejercicio de las profesiones estar
incorporado en el colegio profesional
correspondiente cuando así lo establezca
una ley estatal”.

De esta forma podremos hacer frente a
las situaciones de intrusismo profesional y
dar valor e importancia a los expedientes
disciplinarios dentro del ámbito
profesional dando protección y amparo
a los colegiados. Es la colegiación lo que
nos da fuerza como grupo para participar
y reivindicar tanto ante la Administración
Pública como frente a la sociedad en su
conjunto.

“Es importante para nuestro futuro que
seamos capaces de denunciar los casos
de intrusismo que tanto daño nos hacen,
mostrando a los jóvenes que se inician en
el ámbito laboral que la colegiación es su
opción”.
Mª EUGENIA CASANOVA BORT
Vicepresidenta 2ª del colegio de Graduados Sociales de Castellón

La dinámica de unos años a esta parte ha
sido una disminución de las colegiaciones.
De no corregirse esta tendencia y
atendiendo a la estadística de edad en
los colegiados de nuestro Colegio de
Castellón, en un plazo de 10 años podría
llegar a extinguirse. Por ello es importante
que participemos de nuestro colegio, que
conozcamos nuestros derechos y también
nuestra obligaciones, que como grupo
seamos capaces de mostrarnos ante la
sociedad fuertes y denunciar los casos
de intrusismo que tanto daño nos hacen,
mostrando a los jóvenes que se inician en
el ámbito laboral que la colegiación es su
opción.
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757

ASISTENTES A CURSOS
[hombres: 317 mujeres: 440]

Graduados sociales: 471

TIPOLOGÍA
FORMATIVA:

39%
SEGURIDAD SOCIAL
Y L ABOR AL

33%

EMPLEADOS DE
DESPACHOS Y
ESTUDIANTES
FORMADOS

ASISTENTES

58%

286

MUJERES

FISCAL

6%

CURSOS REALIZ ADOS

22%

16

OTR AS MATERIAS

EN 2018

JURÍDICO
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Descentralizar y conciliar
Desde el nacimiento de los colegios
profesionales la formación ha sido un pilar
fundamental dentro de los mismos, llegando
a entenderse a esta como un sello de
identidad.
En la actualidad nos encontramos ante un
mundo empresarial en constante evolución,
el cual se ve inmerso en constantes reformas
normativas tanto laborales, como fiscales,
protección de datos, etc fruto del ritmo
vertiginoso del mundo actual, siendo
hoy más que nunca la formación ese pilar
fundamental para el graduado social.
Desde esta Comisión se ha tratado de
orientar la formación para mantener a
nuestro colectivo en todo momento,
actualizado en todos los cambios normativos
que se han producido en los últimos
tiempos, realizando jornadas formativas, de
perfeccionamiento, seminarios, charlas de
una manera dinámica y práctica.
Durante este 2018 hemos apostado por
empezar a descentralizar la formación,
acercando el Colegio a todo el colectivo a
través de jornadas fuera de la sede colegial,
con una primera experiencia en La Vall
D`Uixó. Hemos intentado hacerla más
accesible a todo aquel que por su situación
geográfica no pudiese asistir a las jornadas
impartidas en la sede colegial.

“Hemos potenciado nuestras relaciones con la
UJI para acercanos a los futuros profesionales
y ofrecer una oferta formativa actualizada “.
Mª CARMEN SOLÁ LÓPEZ
Vocal del colegio de Graduados Sociales de Castellón

Otra apuesta de esta Comisión ha sido tratar
de conciliar la vida familiar con la formación,
flexibilizando los horarios de las jornadas
o seminarios impartidos y organizando
charlas tanto por la mañana como por la
tarde, como es el caso de la que tuvo como
protagonista a la Jefa de la Inspección de
Trabajo, Pilar Fuentes Llopico.
Para acercanos a nuestro compromiso
por ofrecer una formación de calidad -con
los mejores ponentes- hemos dirigido
nuestra mirada hacia la Universitat Jaume
I de Castellón, potenciando las relaciones
con el mundo académico para alcanzar
además dos objetivos claros y precisos para
el colectivo: acercarnos al alumnado de la
universidad para dar a conocer la profesión
de graduados sociales y ofrecer, al mismo
tiempo, una oferta formativa actualizada.
Fruto de este posicionamiento es el convenio
firmado con el Club de RR.HH, que permite a
nuestro colectivo tener una oferta formativa
más amplia.
Pero no solo hemos apostado por jornadas
de perfeccionamiento como sobre el ya
tradicional impuesto de la renta de las
personas físicas, seguridad social, novedades
laborales o jurisprudenciales. Somos muy
conscientes de que vivimos en un mundo en
constante evolución tecnológica y donde las
formas de comunicarse profesionalmente
han cambiado, por lo que el pasado mes
de noviembre organizamos un seminario
de 4 jornadas para adentrarnos en el uso
profesional de Linkedin, Facebook, Twitter,
Instagram como una herrramienta más en
nuestro trabajo diario.
Desde esta comisión vamos a seguir
trabajando para tener una formación de
calidad como un apoyo fundamental que
marca diferencias en nuestra profesión.
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Intercambio de experiencias y valores en las
primeras Jornadas Laboralistas Autonómicas

80
57 Profesionales
16 Empleado
7 Otros

FEBRERO

23

El Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia de Castellón acogió las primeras Jornadas
Laboralistas Autonómicas. Un encuentro para intercambiar ideas, experiencias y
valores formativos entre los diversos profesionales de Alicante, Castellón y Valencia,
organizado por el Consejo Valenciano de Graduados Sociales, con la colaboración del
Banco Santander.
El acto de inauguración contó con la participación de Roberto Alvaro, Director
Territorial de Justicia de Castellón; José Manuel Marco, Presidente de la Audiencia de
Castellón y Carmen Pleite, Presidenta del Consejo Valenciano de Graduados Sociales y
del Colegio de Graduados Sociales de Valencia. Amparo Mañez, Vicepresidenta 1ª del
Colegio, fue la encargada de conducir esta mesa. Carmen Pleite destacó la importancia
de participar en estas jornadas como clave fundamental para el éxito profesional.
Bernardo Castelló Enguix, Director Provincial de la TGSS y del INSS de Castellón,
analizó a continuación las principales novedades laborales y de seguridad social para
el año 2018, que afectan directamente a las empresas. Tras esta intervención, tomó la
palabra Manuel Rodríguez Valverde, Delegado de la AEAT en Castellón, quien aclaró los
cambios más significativos que ya fueron introducidos por la reforma fiscal de 2015 y
que hasta ahora no habían sido objeto de desarrollo reglamentario.
El ciclo de estas jornadas se cerró con la participación de Andrés Ramón Trillo García,
Letrado Jefe del Servicio Jurídico del INSS, quien abordó en profundidad la posibilidad
de compatibilizar el percibo de una prestación del sistema de Seguridad Social con el
ejercicio de una actividad profesional, por cuenta propia o ajena, así como también
la incompatibilidad de la incapacidad permanente con el trabajo. Además, Trillo se
adentró en la jubilación flexible y finalmente explicó la jubilación activa, remarcando la
regla especial de los autónomos que empleen trabajadores.
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Las nuevas tecnologias aplicadas a las
relaciones laborales

43
31 Profesionales
7 Empleados
5 Otros

MARZO

15

En las últimas décadas, las TIC han conseguido revolucionar el mundo laboral
por completo, dando lugar a la aparición de nuevas formas de trabajo, gestión y
organización. Para analizar la influencia de las nuevas tecnologías en las Relaciones
Laborales se organizó una jornada formativa en el Salón de Actos de Unión de Mutuas.
Rosa Mª Virolés Piñol, Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, realizó
un análisis de la jurisprudencia más reciente sobre videovigilancia y uso de medios
informativos (uso indebido del ordenador, correo electrónico, Whatsapp, etc). Durante
su exposición indicó la importancia de la desconexión digital en el ámbito laboral, que
básicamente consiste en el derecho de los trabajadores a no tener ningún contacto con
herramientas digitales relacionadas con su trabajo durante los tiempos de descanso
y vacaciones. Virolés manifiestó que la desconexión es positiva tanto para la parte
empresarial como para la trabajadora, y que es recomendable regular ese derecho por
ambas partes.
También manifestó que ha sido la doctrina judicial la que -si bien de forma casuísticaha ido sentando una doctrina acerca de la compatibilización de los derechos de
los trabajadores con las exigencias empresariales de ordenación de las actividades
productivas y de control y vigilancia, tanto del uso de los medios empresariales puestos
a disposición de los trabajadores, como del cumplimiento de las instrucciones de la
empresa.
El Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Castellón. Benjamín Beltrán, fue el
encargado de presentar la jornada.
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Sistemas especiales agrarios por cuenta
ajena y propia

36
23 Profesionales
12 Empleados
1 Otros

MARZO

21

Uno de los asuntos que suscitan especial interés para los despachos profesionales son
los temas relacionados con los sistemas especiales agrarios. Vicente Valls Casanova,
Jefe de la Unidad de Impugnaciones de la DPTGSS de Castellón informó -en esta
jornada organizada por el Colegio- sobre los criterios establecidos por la TGSS tanto en
el sistema especial agrario por cuenta ajena como por cuenta propia.
Valls analizó los aspectos más significativos y aclaró dudas que esta normativa plantea.
Al revisar el sistema especial agrario por cuenta ajena trató su normativa, campo de
aplicación, inscripción, altas y bajas así como cotización en periodos de actividad,
inactividad, desempleo y cómputo de permanencias.
Respecto al sistema especial de trabajadores agrarios por cuenta propia se centró en
reducciones de cuotas.
Amparo Mañez, Vicepresidenta 1ª del Colegio, fue la encargada de la presentación de
esta jornada.
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Estudio de las prestaciones de seguridad
social y su compatibilidad con el trabajo

61
46 Profesionales
15 Empleados

MARZO

26

Julio Alonso Cabrero, Informador Gestor-Jefe de prestaciones del D.P. del I.N.S.S. de
Valencia, explicó las distintas prestaciones ofrecidas por el sistema público de manera
individualizada, tratando de seguir un método de análisis común en todas ellas.
Tras tomar como punto de partida la situación actual analizó su correcta adaptación
a las nuevas realidades y de este modo pasó a centrar la mirada sobre las distintas
posibilidades que permiten compaginar una de estas prestaciones con la realización de
un trabajo.
Alonso Cabrero detalló las distintas posibilidades de compatibilizar el percibo de
una prestación contributiva del sistema de Seguridad Social con el ejercicio de una
actividad profesional, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, y la normativa
aplicable en cada uno de los distintos casos (Incapacidad temporal, Maternidad/
paternidad, prestación familiar por hijo a cargo, viudedad, orfandad, jubilación, etc.),
con el fin de valorar las necesidades del mercado actual, cada vez más inestable, con
una tasa de paro elevada y un envejecimiento de la población que hace peligrar la
viabilidad del sistema de pensiones.
La jornada se celebró en el Salón de Actos del Colegio con la colaboración de Mutua
Maz. Amparo Mañez, Vicepresidenta 1ª del Colegio junto con Tomás Vazquez, Director
Provincial de Mutua Maz, fueron los encargados de la presentación. Vazquez comentó
las últimas novedades sobre “Bonus”, un sistema de incentivos a empresas.
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Sistema de liquidacion directa

60
34 Profesionales
25 Empleados
1 Otros

ABRIL

24

Tras la publicación de la Resolución de 27 de marzo de 2018, en B.O.E. 28/03/2018,
por la que se regula el procedimiento para la realización del pago de las cotizaciones
a favor de la TGSS, organizamos -en colaboración con la Tesorería General de la
Seguridad Social- la jornada sobre el sistema de liquidación directa con la participación
de Andrés Gimeno Ibáñez, Jefe de la Unidad de Atención al Usuario de la Dirección
Provincial de la TGSS e INSS de Castellón. Amparo Mañez, Vicepresidenta 1ª del Colegio,
y Bernardo Castelló, Director Provincial de la TGSS e INSS en Castellón, fueron los
encargados de presentar esta sesión formativa.
Andrés Gimeno indicó que el nuevo sistema de liquidación directa de cuotas
constituye una modificación que afecta, tanto a los procesos asociados al cálculo y
a la transmisión de la misma, como al tratamiento y control de la recaudación y al
seguimiento de los cobros y de la deuda, y que se aplicaría con carácter obligatorio
a partir del tercer mes natural siguiente a aquel en que haya tenido lugar la
incorporación al mismo. Por tanto, es requisito indispensable desde el 1 de mayo de
2018, salvo que se opte por aplicarlo con anterioridad.
Durante su exposición, Gimeno trató distintas cuestiones sobre el cálculo de las
liquidaciones de cuotas. Desde el fraccionamiento de los períodos de liquidación
en tramos, las reglas en la creación de los mismos y sus características; hasta las
liquidaciones de cuotas presentadas por la empresa y generadas de oficio -repasando
su creación y consolidación, el proceso de cierre, cobros y deudas- y los automatismos
para la revisión de la información facilitada a la Tesorería General de la Seguridad Social
y el cumplimiento de requisitos.

Memoria anual 2018

59

Campaña IRPF 2017:
Novedades legislativas y de cumplimiento

69
33 Profesionales
35 Empleados
1 Otros

MAYO

14

Muchos despachos profesionales se mueven por ciclos de trabajo. Y es fácil descubrir
varios momentos donde la carga laboral es de mayor intensidad porque se repiten
de forma periódica cada año. Dentro de la apuesta de formación que realiza el
Colegio para actualizar conocimientos organizamos la jornada sobre la Campaña IRPF
2017. Una sesión con el objetivo de analizar, desde una perspectiva práctica, todo el
procedimiento de liquidación del IRPF, matizando las cuestiones más controvertidas y
las últimas novedades y criterios de la DGT y los tribunales.
Oscar García Sargues, Técnico de Hacienda de la Administración AEAT de Catarroja,
indicó que a pesar de que este impuesto se reformó en profundidad en el año
2015, este año las modificaciones más relevantes están relacionadas con la puesta
en marcha de una aplicación móvil que permite presentar la declaración de forma
directa. Además, compartió su experiencia al repasar con detalle las novedades
relacionadas con los rendimientos del trabajo -salarios, pensiones, prestaciones de
desempleo o beneficios de los autónomos- que tributan en el IRPF y también las
rentas del ahorro y las plusvalías como las ganancias por la venta de acciones, los
intereses de una cuenta corriente o el beneficio al vender una vivienda.
Lorena Climent, Tesorera del Colegio fue la encargada de realizar la presentación de la
jornada.
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Aplicación del nuevo reglamento europeo
sobre proteccion de datos

51
38 Profesionales
13 Empleados

JUNIO

12

La adaptación de nuestras comunicaciones al nuevo reglamento europeo sobre
protección de datos ha dado más de un quebradero de cabeza a muchos despachos
profesionales. Para analizar las principales novedades de esta normativa, se organizó
una jornada a cargo de José Manuel García Izquierdo, abogado especializado en
nuevas tecnologías.
El nuevo Reglamento Europeo sobre Protección de datos establece que cualquier
persona tendrá derecho a que su información personal sea eliminada de los
proveedores de servicios de Internet cuando lo desee, siempre y cuando quien posea
esos datos no tenga razones legítimas para retenerlos. Y obliga a eliminar cualquier
copia o réplica de dichos datos. Eso nos permite “desaparecer” de muchos espacios en
internet, si así lo desemos.
García Izquierdo comenzó indicando que el Nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos (GDPR), se convertirá en Ley en los 28 estados miembros de la
UE, reemplazando a las actuales leyes de protección de datos que datan de 1995
y evitando así diferencias de criterios y regímenes sancionadores según el país de
aplicación. Las empresas y organizaciones deben estar preparadas para el GDPR,
sometiendo a revisión los procedimientos que están utilizando actualmente.
Eugenia Casanova Bort, Vicepresidenta 2ª del Colegio, presentó la jornada y durante su
intervención matizó que ante la complejidad de la misma se ha abierto un periodo de
dos años de transición, desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento, para que los
afectados puedan adaptarse a los nuevos requisitos.
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Ley de presupuestos generales 2018

51
33 Profesionales
18 Empleados

SEPTIEMBRE

8

La nueva Ley de Presupuestos del Estado mantiene el compromiso de reducción del
déficit fiscal, incorpora novedades en el IPRF, en el ámbito de las cotizaciones a la
Seguridad Social respecto a los empleados de hogar, recoge modificaciones en las
prestaciones de la Seguridad Social y revaloriza las pensiones. Para conocer con más
detalle todos estos cambios el Colegio organizó una jornada junto a Union de Mutuas.
Jordi Mallol, abogado y economista analizó los cambios en materia fiscal como la
rebaja del IRPF para las rentas de hasta 18.000 euros anuales y la reducción del IVA
al cine del 21% al 10% . También informó sobre las modificaciones en el impuesto
sobre sociedades, patrimonio, IVA, haciendo una breve referencia al impuesto sobre
hidrocarburos, carbón y gases fluorados. Finalizó su intervención abordando el
impuesto sobre servicios digitales, tasas, catastro inmobiliario, interés legal del dinero
e interés de demora.
A continuación tomó la palabra Miriam Planas, técnico jurídico de Unión de Mutuas,
quien explicó las novedades en el ámbito de Seguridad Social, la nueva regulación del
subsidio por paternidad y las modificaciones en las pensiones públicas (incremento
en la pensión de viudedad y en las prestaciones por desempleo). Además también
profundizó en las novedades que introduce la ley para los autónomos con las
modificaciones en la cotización RETA y las nuevas bonificaciones para los mismos.
La presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Castellón, Amparo Mañez,
presentó la jornada y remarcó la importancia de conocer al detalle todas las
novedades legislativas que recoge la Ley de los Presupuestos Generales, con el objeto
de realizar un buen asesoramiento.
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Novedades en Seguridad Social

38
16 Profesionales
4 Empleados
18 Otros

SEPTIEMBRE

25

Analizamos de nuevo las novedades en materia de Seguridad Social que lleva
aparejada la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero esta vez, cumpliendo
con nuestro compromiso de facilitar una formación descentralizada, celebramos esta
jornada en Vall d’Uixó en colaboración con Mutua Umivale.
El Director Provincial de la TGSS y el INSS de Castellón, Bernardo Castelló, hizo
un amplio recorrido de cambios que afectan a la revalorización de pensiones, las
modificaciones en materia de cotización en el régimen general, en el sistema especial
de empleados de hogar y en el sistema especial agrario. También habló sobre las
modificaciones en la cotización del RETA y las nuevas bonificaciones en el RETA, así
como el aplazamiento de la entrada en vigor del factor de Sostenibilidad. Castelló
centró parte de su intervención en la nueva regulación del subsidio por paternidad, las
modificaciones en la pensión de viudedad y las prestaciones por desempleo,
La Directora Territorial de Umivale, Cristina Milla García, junto con Amparo Mañez,
Presidenta del Colegio, han sido las encargadas de abrir la jornada que se ha celebrado
en la biblioteca pública municipal de Vall d´Uxo. Esta formación finalizó con un
coloquio entre los asistentes donde se intercambiaron opiniones y se ofrecieron
respuestas a las dudas planteadas sobre estas novedades.
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Previsión social empresarial

15
13 Profesionales
2 Empleados

OCTUBRE

2

Los sistemas de retribución alternativos con ventajas fiscales así como las pólizas de
retención de talento fueron algunos de los temas que se pusieron sobre la mesa en
la jornada formativa sobre previsión social empresarial que hemos celebrado con
MAPFRE.
Miguel Górriz Martínez, Promotor de previsión social empresarial y Salud de esta
aseguradora, incidió en los costes laborales presentes y futuros de la empresa y en el
papel que el mediador profesional de seguros puede desempeñar.
En la jornada también se informó sobre las ventajas del acuerdo de colaboración
firmado el pasado mes de marzo por el Director General de MAPFRE y el Presidente
del Consejo General de Graduados Sociales de España que permitirá a los colegiados
acceder a productos de la aseguradora en condiciones especiales: Convenio, Salud,
Autos, Hogar y productos específicos para Pymes y autónomos.
La presentación de esta sesión recayó en Amparo Mañez, Presidenta del Colegio de
Graduados Sociales de Castellón.
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La responsabilidad social corporativa y
aplicación de la LISMI

32
19 Profesionales
3 Empleados
10 Otros

OCTUBRE

23

¿Qué beneficios fiscales alcanzan las empresas que cumplen la LISMI? ¿Cuáles son los
requisitos de un contrato de incorporación de personas en riesgo de exclusión? ¿En
qué puede ayudar a mi empresa ser responsable socialmente? Para resolver estas
cuestiones el Colegio y la Mesa de Responsabilidad Social Corporativa de Castellón
celebraron una formación conjunta, conscientes que se trata de una asignatura
pendiente para muchas empresas en la provincia.
Micromecenazgo, donaciones dinerarias, de bienes o derechos han centrado buena
parte de la jornada en la que se ha intentado visibilizar las ventajas fiscales y laborales
de la contratación de colectivos en riesgo de exclusión y la colaboración con entidades
sociales. Una donación de 150 euros supone una dedución del 75% para quien la
realiza.
Francisco Escudero, Coordinador Fundación Secretariado Gitano de Castellón,
Francisco Gil, Gerente AFANIAS Castellón, y Vicente Nebot, Relaciones con Empresas
de Cáritas presentaron la Mesa de Responsabilidad Social Corporativa de Castellón,
explicaron las repercusiones legales y obligaciones de las empresas respecto a la LISMI
y detallaron los beneficios que aporta para las empresas la incorporación laboral de
personas en riesgos de exclusión o excluidas.
“Muchas Pymes están haciendo responsabilidad social pero no son conscientes de ello
y hemos de hacer ver a las empresas que la solidaridad marca diferencias” asegura la
presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Castellón, Amparo Mañez.
La ley LISMI busca la integración social de la personas con alguna discapacidad,
y establece que aquellas empresas ya sean públicas o privadas, con una plantilla
superior a los 50 trabajadores, estarán obligados a contratar al menos a un número de
trabajadores que presenten discapacidad no inferior al 2% del total de los empleados.
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Cotizaciones especiales de la Seguridad Social

72
51 Profesionales
21 Empleados

NOVIEMBRE

6

Dietas y gastos de locomoción, la aplicación práctica de los seguros de convenio a
efectos de cotización o las indemnizaciones en el sector del transporte de mercancías
por carretera generan muchas dudas. José Manuel Mora, inspector de Trabajo y
Seguridad Social de la Unidad Especializada de la Seguridad Social de Valencia, nos ha
guiado por el complejo terreno de las cotizaciones especiales de la seguridad social en
una jornada en la que hemos contado con la colaboración del Grupo NOA’S.
Mora destacó, respecto a la cotización de las dietas y gastos de locomoción, que
son retribuciones de carácter irregular que responden a los gastos que genera en
el trabajador la orden empresarial de desplazamiento a un lugar distinto a aquel
donde habitualmente presta sus servicios, por lo que el abono de estos está excluido
de la base de cotización y exento de tributación, siempre que no excedan de
unas determinadas cantidades.
La Gerente de Grupo NOA’S, Adela Pérez, junto con Amparo Mañez, Presidenta del
Colegio, y Montserrat Vilar, Vocal de la Junta de Gobierno, fueron las encargadas de
realizar una breve introducción a la jornada.
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Curso de redes sociales

14

Facebook, Twitter, Instagram o Linkedin son la tarjeta de presentación de cualquier
empresa o profesional. Ya nadie pregunta si tienes perfiles sociales personales o
corporativos. Se da por hecho. Y aprender a gestionarlos es una ventaja competitiva.
Por eso hemos organizado un curso de redes sociales para crear y posicionar la marca
profesional de la mejor manera.

11 Profesionales
3 Empleados

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

13

15

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

20

22

En los últimos años con la entrada de las nuevas tecnologías, tanto empresas como
personas han dado un giro a su forma de comunicarse con el entorno. La revolución
tecnológica ha producido un conjunto de cambios en el mercado que implican el
conocimiento del nuevo medio de comunicación: las redes sociales. Conocedores que
tanto las empresas como los profesionales han tenido y tienen que adaptarse a este
nuevo entorno con el fin de promocionar sus productos y servicios, desarrollamos en
cuatro sesiones un curso de redes sociales con la empresa Markinlove, S.L.
Los objetivos de esta formación fueron conocer el alcance de las redes sociales,
identificar y estudiar las estrategias, su implementación y dirigirla a los profesionales
NOVIEMBRE
para ampliar los conocimientos sobre las nuevas tendencias de las RRSS, aprovechar
todo su potencial, segmentar para llegar a los públicos objetivos, y conseguir
información sobre sus clientes, pudiendo interactuar directamente con ellos.
Durante el desarrollo del curso pudimos conocer las principales plataformas sociales,
Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin.
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Cierre contable y fiscal 2018

44
19 Profesionales
25 Empleados y estudiantes

DICIEMBRE

4

Al igual que en años anteriores, cuando llega el último trimestre del ejercicio, desde
el Colegio organizamos una jornada sobre el cierre contable y fiscal, con el objeto de
analizar a través de una correcta y adecuada planificación, los impuestos y normas
principales con transcendencia tributaria a tener en cuenta. Una formación en
colaboración con la corredurìa de seguros FABROKER.
Jorge Marí, Secretario del Colegio, recordó que con esta jornada se pretende realizar
un análisis exhaustivo de todas las operaciones que pueden afectar al cierre contable
y fiscal del ejercicio 2018, siempre desde la doble óptica contable y fiscal, con el
objetivo de que pueda ayudar a la verificación de las Cuentas Anuales, pues es el
momento adecuado para comprobar que los gastos, inversiones y provisiones están
correctamente contabilizados y que se han aprovechado al máximo las deducciones
fiscales existentes.
El técnico de Hacienda de la Administración AEAT de Catarroja, Óscar García Sargues,
quien cuenta con una amplia experiencia como docente en economía financiera y
contable, explicó ampliamente su programa teniendo en cuenta la normativa aplicable
en cada caso así como las consultas de la DGT y jurisprudencia más importante.
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Fiscalidad de los vehículos y opciones de
planificación fiscal

54
28 Profesionales
25 Empleados
1 Otros

DICIEMBRE

17

Analizamos la tributación de los vehículos, prestando atención a los tres impuestos
estatales (IRPF, IVA, IS), a través de casos prácticos resueltos, teniendo en cuenta la
normativa aplicable, así como la posición de la DGT y de los distintos tribunales.
Óscar García Sargues, técnico de Hacienda de la Administración de la AEAT de
Catarroja, ha recordado que una de las principales dudas para empresarios y
profesionales es la posibilidad de deducirse o no los costes del vehículo que utilizan,
en mayor o menor medida, para el desarrollo de su actividad. García Sargues considera
que los vehículos son elementos patrimoniales con un importante coste de adquisición
y uso (combustible, peajes, mantenimiento, etc), cuyo uso se encuentra extendido
entre la mayoría de obligados tributarios y que en numerosas ocasiones se utilizan
para fines empresariales, circunstancias que hacen de estos medios de transporte
y sus costes, un punto conflictivo de cara a su deducción tanto en el IRPF como en
el IVA, dada la versatilidad de los vehículos para ser utilizados tanto en funciones
empresariales como en asuntos de índole personal.
Mª Carmen Sola, Vocal ejerciente de la Junta, fue la encargada de la presentación de la
jornada.
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Declaraciones informativas 2018

37
19 Profesionales
18 Empleados y estudiantes

DICIEMBRE

17

La Agencia Tributaria realiza cada año unas sesiones divulgativas sobre
las novedades normativas que afectan a la presentación de declaraciones
informativas, que se celebraron en el Salón de actos de la Delegación de la AEAT
en Castellón.
El desarrollo de la sesión contó con la participación de Pilar López Ferrer, Jefa
de la Dependencia de Gestión Tributaria, y Ángel Sánchez Beltrán, Jefe de la
Dependencia de Informática Tributaria, quienes a lo largo de la sesión explicaron
el siguiente programa:
1. Novedades normativas
- Modelo 179. Declaración informativa de la cesión de uso de viviendas con fines
turísticos (Orden HAP/544/2018, de 24 de mayo).
- Modificaciones en los modelos 347, 390 y orden “marco” declaraciones
telemáticas (Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre).
- Orden que modifica los Modelos: 187, 190, 117, 196, 198, 291, 289 (pendiente de
aprobación).
- Orden que aprueba el modelo 233, «declaración informativa por gastos
en guarderías o centros de educación infantil autorizados» (pendiente de
aprobación).
2. Facilidades para la correcta presentación de las declaraciones informativas:
- Sustitución de TGVI como vía de entrada: TGVI on line (Orden HAC/1148/2018).
- Cambios producidos en la forma de presentación de varios modelos y otras
novedades sobre los programas de ayuda.
- Resolución de errores detectados en las declaraciones presentadas.
- Novedades en el asistente virtual del IVA (AVIVA).
- Herramientas de Localización (Prestación de Servicios / Entrega de Bienes).
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Biblioteca colegial
Estar colegiado facilita el acceso a dos bases de datos digitales sobre
legislación y jurisprudencia y a recibir publicaciones especializadas.
Correo electrónico

Bases de datos

•

BOLETÍN LABORAL Y FISCAL.
Iberley.

www.graduatsocial.es

•

GAZETA INFORMATIVA DEL
CONSEJO DE MINISTROS
Y ACTUALIDAD. Thomson
Reuters-Aranzadi.

•

REVISTA JUSTICIA DIGITAL.
Ministerio de Justicia.

•

BOLETÍN TOP JURÍDICO
LABORAL, FISCAL, MEDIACIÓN
Y ARBITRAJE. Editorial Sepin.

•

ARANZADI DIGITAL
Legislación y jurisprudencia.

•

CRONUS TOTAL-SEPIN
Legislación y jurisprudencia.

Suscripciones en papel
Revista Técnico Laboral
editada por el Colegio Oficial
de Graduados Sociales
de Barcelona, que recoge
sentencias de los distintos
Tribunales y novedades
legislativas.
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BALANCE
ECONÓMICO
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MATERIAL Y
FORMACIÓN
3.43%

INGRESOS

INGR ESOS’18
CU OTA
TRIMESTRAL

142,5

PATROCINADORES
3,64 %

144.422,8

OFICINA
SOCIOLABORAL
14.38 %

EUROS

FINANCIEROS
0,01 %

EU R OS

DIVERSOS
13.74 %

ING RES OS

CUOTAS Y
COLEGIACIONES
78.54 %

MANTENIMIENTO
7.33 %

PERSONAL
45.79 %

BIBLIOTECA
12.04 %

BENEFICI O CO N TABLE

GAS TOS
CONSEJO ESTATAL
8.42 %

+1.517,31
EUROS

OFICINA SOCIOLABORAL
11.33 %

GA S TOS’18

142.905,5
EUROS

REPRESENTACIÓN
1.35 %

14

PAT R O CI N A D O R E S
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Estabilidad económica
Continuando con nuestro compromiso de
apostar por una Oficina sociolaboral en
Castellón, este ejercicio 2018 ha seguido en
funcionamiento en la Ciudad de la Justicia,
atendida por una compañera de profesión,
con muy buenos resultados, tras recibir
nuevamente la subvención por parte de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, para el
ejercicio siguiente. No obstante, nuestra
economía convive con el inconveniente que
acompaña a las subvenciones públicas, se
cobran una vez finalizado el año tras justificar
todos los gastos que generan. Así, tenemos
que soportar y anticipar los sueldos y salarios,
la seguridad social y demás costes vinculados
con dicha oficina al año.
Estos costes los podemos atender gracias
a una gestión conservadora de nuestros
recursos, y a los ahorros generados durante
estos años atrás.
En este ejercicio los ingresos totales han
sido de 144.422,85 euros, de los cuales el
78,54% corresponden a las cuotas colegiales,
el 3,43% a formación y material, el 14,38%
a la oficina sociolaboral, y el 3,64% a los
patrocinadores. Aquí es necesario agradecer
públicamente a nuestros patrocinadores,
que nos sigan apoyando para poder
desarrollar muchos cursos de formación,
realizar las agendas colegiales, financiar

“Las bajas colegiales y el reducido número
de nuevas colegiaciones han limitado las
previsiones de ingresos”.
LORENA CLIMENT FABREGAT
Tesorera del colegio de Graduados Sociales de Castellón

nuestra página web, en estos tiempos
austeros en los que pocos apuestan por
este tipo de publicidad.
El importe total de ingresos ha sido
menor de lo que esperábamos y estaba
presupuestado, debido básicamente
a que se han colegiado menos
compañeros que otros años, y también
a las bajas bien por jubilación o por otros
motivos, de compañeros que ya han
dejado de pagar las cuotas trimestrales.
Además, es importante tener en cuenta
que la mayor parte de los cursos de
formación son gratuitos para nuestros
colegiados, y con un importe simbólico
para sus empleados. Esto es una clara
apuesta en formación para que esté
al alcance de todos pero conlleva un
detrimento de los ingresos que pudiera
tener la entidad si los cobrara.
En cuanto a los gastos, el total de ellos ha
sido de 142.905,54 euros, de los cuales,
la mayor parte, como es normal, ya que
es uno de nuestros mayores valores,
proviene de los gastos de personal,
el 45,79 %. La biblioteca, otro punto
fundamental en nuestro día a día,
supone el 12,04%, la Oficina sociolaboral
-muy importante para nuestra visibilidad
profesional- el 11,33% de los mismos,
el Consejo General supone un 8,42%
y el mantenimiento de nuestras
instalaciones es del 7,33. El resto de
gastos diversos suponen el 15,09 %.
Al final, el resultado del ejercicio ha
sido positivo, y el beneficio contable es
de 1.517,31 euros, superior al del año
pasado a pesar de tener que asumir y
anticipar todos los gastos generados por
la Oficina sociolaboral. Por tanto, otro
ejercicio exitoso para todos.
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Colaboradores
• Banco Sabadell
• Ciudad de la Justicia de Castellón
• Delegación de la AEAT de Castellón
• Diputación Provincial de Castellón
• Ferre i Associats
• Grupo Noa’s
• Informática3
• Mesa responsabilidad social Castellón
• MAPFRE
• Mutua Maz
• Mutua Umivale
• Unión de Mutuas
• Tesorería General de la Seguridad Social
• Universitat Jaume I
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