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Carta de presentación

PRESIDENTA
Ilma. Sra. Dª.
Mª Isabel Agut Barreda

Especial de Trabajadores Autónomos. Desde las nuevas situaciones
originadas en las empresas a consecuencia de la crisis, a los cambios de
parte del Fondo de Garantía Salarial.
Son solo algunos, de los grandes temas que han protagonizado nuestros
cursos, jornadas y actividades en
este 2012.
De ese mismo modo, los miembros de la junta de gobierno, hemos
permanecido muy activos, representando a nuestro colegio, aportando
nuestro granito de arena para que
este colectivo profesional siga creciendo en pro de nuestra sociedad
e intentando conseguir siempre el
mayor reconocimiento de nuestra
profesión.
Por eso, pese a los momentos
difíciles, me siento muy satisfecha
del esfuerzo y dedicación de todos
los profesionales y colegiados a los
que represento. Porque ante las dificultades sociales, están ofreciendo
un servicio magnífico a la sociedad.
Con el asesoramiento que cada ciudadano necesita, según su situación
laboral y personal, para lograr su
mayor bienestar.
En ese sentido, trabajamos y seguiremos trabajando desde este Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Castellón. Siempre a la altura de
lo que nuestra sociedad y nuestros
tiempos nos exijan.
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T

ras la intensidad a la que hemos tenido que hacer frente
en este 2012, cerramos año y
hacemos balance. Ya en la memoria
de 2011, mencionábamos la dureza
y dificultades de la época que atravesábamos. Desafortunadamente no
podemos decir que esta situación
haya mejorado. Nuestra sociedad
vive los momentos más amargos con
altas cifras de desempleo, gran número de parados de larga duración,
familias desahuciadas, índices de
pobreza que ascienden y una economía que no arranca. Las grandes
empresas lo siguen pasando mal,
y las PYMES y autónomos, mucho
peor, es imposible afrontar los gastos a los que tienen que hacer frente.
A todo ello, se suman recortes
sociales y cambios legislativos importantes. Cuestiones todas ellas
que hacen que nuestro colectivo
profesional tenga que trabajar con
más exigencia que nunca.
El finalizado 2012 ha sido un año
intenso desde todas las perspectivas. Intenso en nuestros despachos
profesionales, e intenso en el ámbito colegial. Nuestra apuesta por
la formación, no sólo sigue siendo
igual de firme, sino que también más
necesaria que nunca. Desde la Reforma Laboral, a la Reforma de las
pensiones. Desde la nueva Ley de
Blanqueo de Capital, al Régimen
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JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENTA
Ilma. Sra. Dª. Mª Isabel Agut Barreda

Junta de Gobierno

8

Vicepresidente 1º
D. Antonio Figueredo
Miralles

8

VICEPRESIDENTE 2º
D. José Vte Fenollosa
Martín

SECRETARIO
D. Vicente Arrandis
Ventura

TESORERA
Dª. Lorena Climent
Fabregat
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Dª. Víctoria Eugenia
Aicart Albalate

D. Antonio Alegre
Besé

D. Víctor Archilés
Monserrat

D. J. Benjamín
Beltrán Miralles

D. Manuel
Mundo Alberto

D. José Miguel
Tudón Valls
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Junta de Gobierno

VOCAL NO EJERCIENTE

VOCALES EJERCIENTES

Dª. Arminda Ballester
Pedra
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06-03-12
Gabinete financiero fiscal PC Asociados, S. L.

08-03-12
Despacho Dª Mª Luz Ibáñez Aparici
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Bolsa de trabajo

27-01-12
Despacho D. Álvaro Porcar Agustí
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A

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

Relación nominal de
altas y bajas
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NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

1066/330

Ángela Pagés Callau

Vall d’Uixó

118/53

Alejandro R. Rosello Romero

Castellón

1067/331

Ibán Montañes Foix

Vinaròs

1068/332

José Daniel Orihuela Candia

Castellón

1069/333

José Luis Falomir Almela

Vinaròs

1075/334

Wenceslao García Julve

Benicàssim

1076/335

Laura Fuster García

Castellón

1046/318

Víctor Parra Fabregat

Vila-real

Relación nominal de
altas y bajas

Nº
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Altas ejercientes 2012
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Altas de empresa 2012
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

9071

Tomás Agost Canós

Burriana

9073

Pablo Llopis Safont

Castellón

Altas no ejercientes 2012
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

POBLACIÓN

3065

Eva Maria Albalate Flor

Castellón

3070

Rebeca Ortiz Beltrán

Almazora

3072

Marina Rodríguez Alarcón

Onda

3074

Maria Amparo Carratalá Gavara

Nules

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Nº
1060/326
1046/318
1001/299
96/45
340/107

NOMBRE Y APELLIDOS
Salomé Núñez Fernández
Víctor Parra Fabregat
Marina Rodríguez Alarcon
Miguel Pallarés Juan
Manuel Ventura Hernández

POBLACIÓN
Vila-real
Vila-real
Onda
Castellón
Vila-real

Bajas de empresa 2012
Nº
9589

NOMBRE Y APELLIDOS
José Daniel Orihuela Candia
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Bajas ejercientes 2012

POBLACIÓN
Castellón

Nº
3028
4460
4675
4925
4170
4876
4920
4956
4618
3023
4546
3047

NOMBRE Y APELLIDOS POBLACIÓN
Ester López Pascual
Castellón
Aurora Martínez Simo
Castellón
José Luis Falomir Almela
Borriol
Javier Moragón García
Castellón
Teresa Elena Gascón Conesa
Castellón
Rosa María Puchal Sabater
Vinaròs
Tomás Agost Canos
Nules
Carmen Sospedra Loriente
Alcala De Xivert
Teresa Ferrer Conde
Alcora
María Ángeles Querol Giner
Catí
María Asunción Hernández Díez Castellón
María Luisa Del Rio Chorva
Castellón
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Relación nominal de
altas y bajas

Bajas no ejercientes 2012
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DATOS DEL MOVIMIENTO COLEGIAL
EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

AÑO 2009 (a 31-12-09)

DATOS DEL MOVIMIENTO COLEGIAL
EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS
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AÑO 2010 (a 31-12-10)

Ejercientes

177

Ejercientes

178

De Empresa

12

De Empresa

13

No Ejercientes
Estudiantes asociados
TOTAL

172
11

No Ejercientes
Estudiantes asociados

372

AÑO 2011 (a 31-12-11)

TOTAL

154
9
354

AÑO 2012 (a 31-12-12)

Ejercientes

180

Ejercientes

183

De Empresa

10

De Empresa

11

No Ejercientes

147

No Ejercientes

Estudiantes asociados

9

Estudiantes asociados

TOTAL

346

TOTAL

139
9
342
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l día 12 de enero tuvo lugar la sesión
informativa sobre “Declaraciones
Informativas 2011”, que la Delegación
de la Agencia Tributaria de Castellón
desarrolló en su sala polivalente, sita en
el Paseo Ribalta, 12 de Castellón para
explicar a todo el colectivo de profesionales las principales novedades para las
declaraciones del 2011.
El desarrollo de la sesión corrió a
cargo de Dª. Pilar López Ferrer, jefa de
la dependencia de Gestión Tributaria,
y D.Ángel Sánchez Beltrán, jefe de la
Dependencia de Informática Tributaria,
quienes a lo largo de la sesión, explicaron las principales novedades en el
contenido y en la gestión de declaraciones informativas 2011 desarrollando en
siguientes programa de la sesión:

Contenido de la sesión:
1. Novedades en la presentación de
declaraciones informativas 2011
2. Novedades normativas del año.
3. Facilidades y herramientas disponibles en la sede electrónica
para la presentación de declaraciones informativas.
4. Notificaciones electrónicas obligatorias.
5. Ruegos y preguntas.
La mencionada sesión tuvo una duración de dos horas a lo largo de las
cuales los numerosos profesionales
asistentes pudieron resolver las dudas
que sobre el tema pudieran tener.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Cursos y jornadas
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SESIÓN INFORMATIVA
SOBRE DECLARACIONES
INFORMATIVAS 2011
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INTEGRACIÓN DE LOS EMPLEADOS
DE HOGAR EN EL REGIMÉN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

E

l pasado día 17 de enero en el salón
de actos de la sede colegial tuvo lugar
la celebración de la jornada sobre “Integración de los Empleados de Hogar en el
Régimen General de la Seguridad Social”
, D. Víctor Archilés Monserrat, vocal ejerciente del Colegio de Graduados Sociales
fue el encargado de moderar la jornada en
la que contamos con Dª. Inmaculada Mateo

Sanmiguel, directora de la administración
de la Seguridad Social 12/01 de Castellón,
quien explicó las novedades en materia de
afiliación y cotización de los empleados
de hogar, y con D. Ramón Marzá Gimeno,
coordinador de Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, el cual
explicó las novedades en materia de prestaciones de los empleados de hogar.

Cursos y jornadas
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l día 21 de febrero realizamos un taller de trabajo
en el salón de actos de la sede colegial, sobre “La
Nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social”, D.
José Miguel Tudón Valls, vocal ejerciente del Colegio
de Graduados Sociales fue el encargado de moderar
el taller, el mismo fue impartido por D. Carlos L. Alfonso Mellado, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de Valencia, quien
explicó el amplio programa a todos los asistentes:

1. Aspectos generales de la reforma
2. La parte general de la ley de la jurisdicción social
3. La evitación del proceso laboral
4. Proceso ordinario
5. Procedimiento monitorio
6. Modalidades procesales
7. Tutela de los derechos fundamentales
8. Los procesos sobre prestaciones de seguridad
social
9. Impugnación de actos administrativos en materia laboral
10. Recursos
11. De la ejecución de sentencias y demás títulos
ejecutivos

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Cursos y jornadas
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TALLER DE TRABAJO SOBRE LA NUEVA LEY
REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL
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LA REFORMA LABORAL (Real Decretoley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas
urgentes para la reforma del mercado
laboral. BOE 11-02-12)

E

l pasado día 27 de febrero en
el salón de actos de Unión de
Mutuas tuvo lugar la celebración de
la Jornada sobre “La Reforma Laboral”, los miembros de la Junta de
Gobierno del Colegio encargados
de moderar la mencionada jornada
fueron D. Francisco Reina Hidalgo,
vicepresidente 1º, Dª. Lorena Climent Fabregat, tesorera y D. José
Vicente Fenollosa Mar tín, vocal
ejerciente, en la que contamos con
D. Antonio Moreno Martínez, jefe de
la Inspección de Trabajo de Castellón quien fue el encargado de explicar las medidas contenidas en el
Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de
Febrero, de Medidas Urgentes para
la reforma del mercado laboral,
anunciadas con tiempo por el gobierno, encontrándose actualmente
pendientes de convalidación por el
Congreso de los Diputados, hecho
que augura posibles modificaciones de última hora a la norma, que
entró en vigor el día siguiente al de
su publicación, es decir, el día 12
de febrero pasado.

En el transcurso de la mencionada jornada D. Antonio Moreno
Martínez, jefe de la Inspección de
Trabajo de Castellón fue explicando las principales claves de esta
reforma indicando entre otras las
siguientes:
1. Ayudas a PYMES de menos
de 50 trabajadores, a través
del nuevo contrato de trabajo por tiempo indefinido de
apoyo a los emprendedores,
con incentivos fiscales y bonificaciones de cotización a
la Seguridad Social.
2. Focalización de ayudas para
jóvenes desempleados en-

tre 16 y 30 años, inclusive,
mayores de 45 años desempleados y mujeres, mediante un nuevo modelo de
contrato.
3. Conjunto de medidas para
fortalecer los mecanismos
de adaptación de las condiciones de trabajo.
4. Aligeramiento del coste del
despido para la empresa
Al finalizar su exposición se
abrió período de consultas donde
los asistentes pudieron resolver las
numerosas dudas que esta nueva y
reciente reforma laboral plantea.
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ada la importancia de las medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral, el día 7 de marzo
celebramos una nueva jornada en el salón de actos de
la Ciudad de la Justicia de Castellón y en colaboración
con Catedra, Caja Mediterráneo, Ata y Universidad de
Valencia, sobre la “Reforma Laboral”. La misma estuvo
impartida en esta ocasión por D. Carlos L. Alfonso Mellado, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad
Social de la Universidad de Valencia, D. Alberto Ara
Espasa, vicesecretario general de ATA – Federación
Nacional de Trabajadores Autónomos y D. Juan López
Gandia, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Politécnica de Valencia, y
moderada por Dª Mª. Isabel Agut Barreda, presidenta
del Colegio y D. José M. Tudón Valls, vocal ejerciente
del Colegio de Graduados Sociales.
Tras una breve introducción por parte de Dª. Mª
Isabel Agut Barreda, presidenta del Colegio de Graduados Sociales, cedió la palabra a D. Carlos L. Alfonso Mellado, quien explicó ampliamente la valoración
general, flexibilidad, negociación, la Ley de la Jurisdicción Social y otras medidas relacionadas con esta
reforma laboral, indicando las medidas para favorecer
la flexibilidad interna en las empresas como alternativa
a la destrucción de empleo, destacando entre otras las
siguientes:
• La Flexibilización de la clasificación profesional
• El nuevo margen de distribución irregular de la
jornada
• Flexibilización de la movilidad funcional
• Flexibilización de la movilidad geográfica
Seguidamente fue D. Alberto Ara Espasa, Vicesecretario general de ATA – Federación Nacional de

Trabajadores Autónomos, quien indicó que se establecen cambios de gran importancia dentro del Despido
Colectivo, a partir de la entrada en vigor de la norma,
puesto que serán causas justificativas del despido colectivo simplemente la disminución persistente del nivel de ventas e ingresos (para las causas económicas),
entendiéndose por tal disminución persistente si se
produce durante tres trimestres consecutivos. Dentro
de las causas organizativas, será válido el despido colectivo cuando se produzcan cambios en el “modo de
organizar la producción”.
Igualmente, se establecen cambios de menor entidad dentro del Despido Objetivo, para los siguientes
supuestos:
• Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas en su puesto.
• Por faltas de asistencia al trabajo.
Finalmente incidió en el tema de abaratamiento de
los costes del despido para la empresa.
En cuanto al tema de contratación y formación,
intermediación en la contratación, fue D. Juan López
Gandía, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Politécnica de Valencia, el
encargado de explicar estos temas:
Formación profesional y contratos para la formación y el aprendizaje.
Fomento de la contratación indefinida y otras medidas para favorecer la creación de empleo.
• Nuevo contrato de trabajo indefinido de apoyo a
los emprendedores.
• Contrato a tiempo parcial y horas extraordinarias.
• Contrato a distancia.
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Cursos y jornadas

D

MEMORIA ANUAL 2012

REFORMA LABORAL 2012

23

MEMORIA ANUAL 2012

Cursos y jornadas

24

LA REFORMA DE LAS PENSIONES

E

l día 26 de abril y en colaboración con la mutua
Fraternidad-Muprespa, realizamos en el salón de
actos de la sede colegial una jornada sobre “La reforma de las pensiones”, la presentación de la misma
corrió a cargo de D. Víctor Archilés Monserrat, vocal
ejerciente del Colegio de Graduados Sociales de Castellón y para el desarrollo de la misma contamos con:
D. Manuel Cerdá Ferrer, director del INSS y TGSS
de Castellón, el cual explicó los cambios introducidos
con la publicación de la nueva ley sobre la reforma de
las pensiones.
A continuación fue Dª. Mª Desamparados Frías
Llorens, jefa de sección de Jubilación del I.N.S.S,
quien realizó la explicación sobre los cambios en la
pensión de jubilación, dado que estos cambios son
de especial transcendencia para todos los trabajado-

res, explicó ampliamente los cambios propuestos en
las pensiones y cómo más concretamente en lo relacionado a la pensión de jubilación, indicando que el
primer cambio importante lo tenemos en la ampliación
de la edad legal de jubilación a los 67 años de manera
progresiva a partir del 2013.
Finalmente fue D. Julio Santos Palacios, director
Dpto. Relaciones con la Red de Fraternidad-Muprespa, quien realizó la ponencia sobre el Absentismo
Laboral.
La clausura de la mencionada jornada corrió a
cargo de D. Ángel Fernández García, director provincial la Mutua Fraternidad-Muprespa en Castellón, el
cual agradeció a los ponentes su colaboración para el
desarrollo de la jornada, así como a los compañeros
Graduados Sociales la asistencia a la misma.
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omo todos los años el colegio
viene desarrollando una jornada
acerca del “Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas”, y como
en otras ocasiones hemos contado
para el desarrollo de la misma con la
empresa Global Soft. La jornada la
realizamos en el salón de actos de
la sede colegial el día 24 de mayo.
La presentación de la misma corrió a cargo de D. Benjamín Beltrán Miralles, vocal ejerciente del
Colegio de Graduados Sociales,
realizando una breve presentación
del ponente D. Oscar Gimeno Ortiz,
inspector jefe de Equipo Regional
de Inspección, quien durante su
intervención destacó las últimas
novedades introducidas en la normativa del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas destacando
apartados de la Ley 35/2006 y Real
Decreto 439/2007, las deducciones
autonómicas en la Comunidad Valenciana, la doctrina administrativa
el IRPF (con consultas a la dirección
general de tributos) y el Impuesto
sobre el Patrimonio y desarrollando
el siguiente programa:

1. Rentas exentas
2. Rendimientos del trabajo
personal
3. Rendimientos del capital
inmobiliario
4. Rendimientos del capital
mobiliario
5. Rendimientos de actividades
económicas
6. Ganancias y pérdidas
patrimoniales
7. Operaciones vinculadas
8. Clases de renta. Renta
general y Renta del ahorro
9. Base liquidable general y del
ahorro
10. Mínimo personal y familiar
11. Cuota íntegra general y del
ahorro

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

12. Deducción por inversión en
vivienda habitual
13. Deducción por alquiler de
vivienda habitual
14. Deducción por obras
de mejora en la vivienda
habitual
15. Partidas pendientes de
compensación de periodos
impositivos anteriores
16. Deducciones autonómicas
en la comunidad valenciana
17. Doctrina administrativa.
consultas a la dirección
general de tributos
18. Impuesto sobre el
patrimonio

Cursos y jornadas
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS
PERSONAS FÍSICAS (CAMPAÑA 2011)
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LA REFORMA DEL MARCO DE RELACIONES
LABORALES Ley 2/2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reforma de mercado laboral

E

l día 25 de julio desarrollamos en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Castellón, la jornada sobre
“La Reforma del Marco de Relaciones Laborales” a cargo de D. Bernardo Castelló Enguix, subdirector de
Gestión Financiera de la Tesorería de la Seguridad Social en Castellón y para el desarrollo de la misma contamos
con la colaboración de MC Mutual.
La jornada fue presentada por Dª Mª Isabel Agut Barreda, presidenta del Colegio y por D. José Miguel Tudón
Valls, vocal ejerciente del Colegio, quienes cedieron la palabra a D. Bernardo Castelló Enguix, subdirector de
Gestión Financiera de la Tesorería de la Seguridad Social en Castellón.
A continuación D. Bernardo Castelló Enguix, tomó la palabra y dio comienzo a la jornada en la que durante
cuatro horas desarrolló el siguiente programa:

Cursos y jornadas
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• Modificaciones de la Ley de
Reforma del Sistema de Pensiones.
Al finalizar su exposición se
abrió un turno de consultas en el
que los asistentes pudieron resolver aquellas dudas que pudieran
tener.
Para la clausura del acto tomó la
palabra D. Gregorio Muñoz Soguero. Director de MC Mutual de Castellón, para agradecer a D. Bernardo Castelló Enguix, subdirector de
Gestión Financiera de la Tesorería
de la Seguridad Social en Castellón el desarrollo de la jornada, así
como a los todos los compañeros
Graduados Sociales su asistencia a
la misma.

Cursos y jornadas

restauración del límite a la concatenación de contratos temporales.
4.Flexibilidad interna.
• Suspensión del contrato y reducción de jornada.
• Modificación sustancial de
condiciones de trabajo y movilidad geográfica y funcional.
• Negociación colectiva.
5.Flexibilidad externa. Extinciones.
• Reforma del despido individual
y colectivo.
• Definición de causas extintivas.
• Cálculo de indemnizaciones y
consecuencias fiscales.
6. Otras materias:
• Control del absentismo.
• Modificaciones en materia de
desempleo.

MEMORIA ANUAL 2012

1. Introducción. Planteamiento global de la reforma y contexto de la
misma.
2. Medidas en materia de empleabilidad y formación.
• Especial referencia a la reforma
del contrato de formación y
aprendizaje.
3.Fomento de la contratación y
creación de empleo.
• Reforma del contrato a tiempo
parcial.
• El nuevo contrato por tiempo
indefinido de apoyo a los emprendedores.
• Racionalización del sistema de
bonificaciones y reducciones.
Vigencias y derogaciones.
• Medidas tendentes a la reducción de la dualidad laboral. La
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OBLIGACIONES DE LOS GRADUADOS
SOCIALES RESPECTO A LA LEY DE
BLANQUEO DE CAPITALES

D

espués del verano y retomando con las actividades relacionadas con la formación, desarrollamos
en el salón de actos de la sede colegial el día 25 de
octubre una jornada sobre “Obligaciones de los Graduados Sociales respecto a la Ley de Blanqueo de
Capitales”, para el desarrollo de la misma contamos
con la colaboración de la empresa Prodasva, entidad
dedicada a la consultoría en general y en particular
a la adecuación de la Ley Orgánica de Protección de
Datos.
El encargado de la presentación de la jornada fue
D. Benjamín Beltrán Miralles, vocal ejerciente del Colegio, quien cedió la palabra a D. Gregorio Labatut Serer,
Profesor Titular de la Universidad de Valencia, Consultor de empresas y Consultor contable, encargado de la
impartición y desarrollo del siguiente programa:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legislación.
Definición de blanqueo de capitales.
Objeto de la ley.
Sujetos obligados. Régimen general y Régimen
especial.
Obligaciones y diligencia debida.
Obligación de información.
Órgano de control interno.
Manual de protocolo de control interno.
Comunicación de operaciones sobre medios de
pago.
Indicios de delito según el Tribunal Supremo.
Auditoría del manual.
Sanciones.
Últimas medidas tomadas por el Gobierno: declaración tributaria especial.
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l pasado día 7 de noviembre se celebró en el salón de actos de Unión de
Mutuas una jornada sobre las principales
novedades legislativas relacionadas con
el “Régimen Especial de Trabajadores Autónomos “, en la que contamos con Academia La Glorieta para el desarrollo de
la misma. La presentación de la jornada
corrió a cargo de D. Antonio Alegre Bese
y de D. Víctor Archilés Monserrat, vocales ejercientes del Colegio y en la misma
contamos como ponente con D. Bernardo
Castelló Enguix, Subinspector Provincial
de Gestión Financiera de la Tesorería de
la Seguridad Social de Castellón encargado de desarrollar el siguiente programa:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Encuadramiento y campo de aplicación.
Altas, bajas y variaciones.
Cotización y Recaudación.
El Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA)
La prestación por cese de actividad.
Especificidades en materia de acción protectora.
Novedades normativas contenidas
en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2013.
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NUEVOS CONTRATOS FORMATIVOS Y
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

E

l día 20 de noviembre y en colaboración con la empresa
ANCED (Asociación Nacional de
Centros de E-learning y distancia),
realizamos en el salón de actos de
la sede colegial la jornada sobre
“Nuevos contratos formativos y certificados de profesionalidad” en la
que contamos con D. Andreu Palomo Peláez, Graduado Social y ex
presidente del Iltre. Colegio Oficial
de Graduados Sociales de Tarragona y con Dª Lucía Acuña Paredes,
secretaria general de ANCED.
La presidenta Dª Mª Isabel Agut
Barreda, fue la encargada de la presentación de la jornada, indicando
que puesto que el Real Decreto Ley
3/2012 introduce cambios importantes en los contratos de la formación
y aprendizaje muy beneficiosos e
interesantes para la empresa y el
trabajador, así como también en
los contenidos relacionados con
los certificados de profesionalidad
hemos desarrollado la mencionada
jornada con el fin de que podamos
conocer todos estos cambios que
afectarán a la empresa y el trabajador, y poder realizar un buen asesoramiento en el marco laboral.

A continuación toma la palabra,
Dª Lucía Acuña Paredes, secretaria
general de ANCED, para explicar la
parte de los contenidos formativos
de los certificados de profesionalidad que serán obligatorios a partir
de febrero de 2013, indicando que
van ligados a los contratos en formación pero también a la formación
continua, el programa desarrollado
fue el siguiente:
• ¿Que es un certificado de profesionalidad?
• Marco Europeo de Educación
Superior.
• Niveles de certificados de profesionalidad.
• Contenidos de certificados de
profesionalidad.
• Contrato de formación-certificado
de profesionalidad.
• Obtención del certificado de profesionalidad para trabajadores
ocupados.
• Prácticas no laborales en empresas.

En lo referente al apartado de los
nuevos contratos formativos, el
encargado del desarrollo de la jornada fue D. Andreu Palomo Peláez,
Graduado Social y ex presidente
del Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tarragona, el cual
explico los contenidos siguiendo
este programa:
• Contratos formativos.
• Normativa que los regula.
• Porcentaje de jornada laboral
destinada a formación.
• Aplicación de reducciones en los
seguros sociales.
• Bonificación del coste de formación.
• Duración máxima del contrato.
• Transformación de contratos formativos en indefinidos.
• Contrato en prácticas.
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l día 28 de noviembre celebramos en el Salón de
Actos de la Sede colegial la jornada informativa
sobre “Situaciones de crisis empresarial: ¿refinanciación o concurso de acreedores? ¿Reestructuramos
la plantilla?“, en la que contamos con la colaboración
de MUTUA FREMAP y el bufete de Abogados CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA, la jornada estuvo
desarrollada por D. Sergio Ruiz Ruiz Abogado senior
departamento de Contenciosos del bufete Cuatrecasas Gonçalves Pereira, y por Dª Sabina Pérez Albalate,
Abogada senior departamento de Laboral del bufete
Cuatrecasas Gonçalves Pereira.
La encargada de la presentación de la jornada fue
Dª Mª Isabel Agut Barreda, Presidenta del Colegio,
indicando que el objeto y contenido de la misma, es
el amplio análisis de los procedimientos de despido
colectivo, de suspensión de contratos y reducción de
jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de la producción, así como la explicación de los
nuevos retos impuestos por el RD 1483/2012, de 30 de
octubre.

D. Sergio Ruiz Ruiz Abogado senior departamento
de Contenciosos del bufete Cuatrecasas Gonçalves
Pereira, fue el encargado de explicar el apartado relacionado con la refinanciación o concurso de acreedores, desarrollando el siguiente programa:
• Refinanciación
• Concurso
• Viabilidad y situación de mercado
• Avales y garantías de terceros
• Subordinación de créditos
• Bienes no afectos a la refinanciación
• Desequilibrio patrimonial
Siguiendo el desarrollo de la jornada fue Dª Sabina Pérez Albalate, Abogada senior departamento de
Laboral del bufete Cuatrecasas Gonçalves Pereira, la
encargada de explicar los procedimientos de despido
colectivo, de suspensión de contratos y reducción de
jornada.
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MEJORA TU PRODUCTIVIDAD
PERSONAL Y DESARROLLA TU
POTENCIAL

E

l jueves 29 de noviembre y contando
con la colaboración de SMI (Success
Motivation Institute), desarrollamos en el
salón de actos de la sede colegial un seminario práctico sobre como mejorar tu
productividad personal y desarrollar tu
potencial, seminario enfocado a grupos
reducidos con el fin de garantizar que
los participantes se lleven un plan de acción individual concreto, el mencionado
seminario estuvo presentado por Dª. Mª
José Martínez Pons, de la empresa SMI,
e impartido por D. Carles Seguí, quien
desarrolló el siguiente programa:

Primera parte
• ¿QUÉ TE IMPIDE DESARRO LLAR TU POTENCIAL?
• Identificación y comprensión de
conceptos.
• ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos
impide desarrollar nuestra productividad personal y nuestro
potencial?
Segunda parte
• COMO DESARROLLAR TU POTENCIAL Y TU PRODUCTIVIDAD
PERSONAL.
• Identifica las Actividades de Alta
Rentabilidad que generan beneficios (AAR)
• La Fijación de Metas para la consecución de resultados e ilusión.
• Planificación inteligente orientada
a resultados
Tercera parte
• ENTREVISTA PERSONAL.
Objetivo: ayudarte a establecer tu
plan de acción concreto para desarrollar
tu potencial sobre las AAR a potenciar, y
para identificar qué te impide progresar.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

l día 12 de diciembre, en colaboración con la TGSS
desarrollamos en la sede colegial una jornada informativa sobre el “Sistema Notificaciones Telemáticas
y Servicio Tesol” con el fin de efectuar una campaña
de difusión, explicación y divulgación del importante
proyecto que la Tesorería General esta desarrollando
y que va a suponer un cambio sustancial en la forma
de producir y notificar los actos administrativos que
afectan a los distintos sujetos responsables del cumplimiento de obligaciones en el ámbito de la Seguridad
Social.
Para el desarrollo de la jornada contamos con D.
Bernardo Castelló Enguix, subdirector provincial de
Gestión Financiera de la TGSS en Castellón, D. Andrés Gimeno Ibáñez, jefe de la Unidad de Atención al
Usuario (UAU) y del Sistema de Gestión y Atención
Telefónica (GESTE), D. Manuel Altava Balaguer, jefe de
Negociado de la UAU/GESTE y D. Ramón Marzá Gimeno, coordinador de Centros de Atención e Información
de la Seguridad Social.
La presidenta del Colegio, Dª Mª Isabel Agut Barreda, fue la encargada de presentar la jornada dando
paso a los mencionados ponentes encargados de explicar y difundir entre los asistentes este proyecto cuyo
implantación, con carácter obligatorio, está previsto
que se produzca a partir del día 1 de enero de 2013,
mediante la aprobación de una serie de instrumentos
jurídicos que básicamente serían los siguientes:
•

•
•

Orden Ministerial reguladora de Registro de
Apoderamientos en al ámbito de las notificaciones telemáticas.
Orden Ministerial reguladora del Sistema Red.

Posteriormente se abrió un turno de preguntas en
el que los asistentes pudieron resolver las dudas que
pudieran tener relacionadas con este proyecto.
Para finalizar la jornada tomó la palabra D. Ramón
Marzá Gimeno, coordinador de Centros de Atención e
Información de la Seguridad Social, que fue el encargado de explicar el desarrollo del servicio Tesol.
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SISTEMA NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS Y
SERVICIO TESOL

Orden Ministerial de regulación de las notificaciones telemáticas de la Seguridad Social.
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26 de enero

8 de marzo

·· Se acuerda enviar a los colegiados el borrador de
los estatutos del Colegio de Graduados Sociales de
Castellón.
·· Nota de prensa para explicar la problemática que
existe en el Fogasa en cuanto a la tramitación de
expedientes.
·· XII Asamblea Nacional de Juntas de Gobierno de
Colegios de Graduados Sociales que se celebra en
la ciudad de Cádiz.
·· Celebración de las Jornadas de Puertas Abiertas de
la Universidad Jaime I.
·· Solicitud a los colegiados de dudas o sugerencias
sobre la integración de los empleados de hogar en
el Régimen General de la Seguridad Social para remitirlas a la Administración de la Seguridad Social.
·· Envío a los colegiados de un cuestionario sobre
la formación impartida en el Colegio y solicitud de
propuestas de jornadas u otras actividades que
contribuyan a la mejora de la actualización profesional de los Graduados Sociales.
·· Convocatoria de elecciones para cubrir el cargo de
un vocal ejerciente.
·· Convocatoria de la Junta General Ordinaria.

·· Convocatoria de la Junta General Extraordinaria
para aprobar los nuevos estatutos del Colegio de
Graduados Sociales.
·· Borrador de la memoria colegial.
·· Solicitud a los colegiados para que remitan al Colegio el número de expedientes de subvenciones que
han tramitado en Consellería de Empleo, las cuales
se han aprobado y no se han abonado todavía, con
el objeto de solicitar una reunión a la Dirección Territorial de Empleo y Trabajo con el objeto de poder
tratar este tema.
·· Informe de la correduría de seguros Ferré i Associats con el número de siniestros presentados a
través del seguro de responsabilidad civil.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón
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acuerdos y tratado entre otros, los siguientes temas:
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29 de marzo

29 de mayo

·· Información del Pleno del Consejo General celebrado en Madrid.
·· Envío a los colegiados de un documento de la AEAT
referente a las consideraciones sobre el tratamiento
fiscal de los socios de entidades mercantiles.
·· Reunión con la presidenta de la Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia
de la Comunidad Valenciana.
·· Jornada sobre la Reforma de las Pensiones.

·· Solicitud del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Vila-real de un Graduado Social
para realizar un informe pericial.
·· Datos estadísticos relativos a las solicitudes tramitadas a través del Sistema Tesol.
·· Cursos ofertados a los colegiados por la empresa
Gesforpal.

28 de junio
27 de abril
·· Presentación de los estatutos colegiales para su
posterior inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalitat Valenciana.
·· Firma convenio de colaboración del Colegio y la
Asociación de Agentes de desarrollo local y Promoción socio económica de la Comunidad Valenciana
ADLYPSE.
·· Eliminación de los honorarios orientativos colgados
en la web del Colegio por instrucción recibida del
Consejo General.
·· Reanudación del turno de profesionales de la Oficina de Extranjería sita en la plaza Teodoro Izquierdo
de Castellón.

·· Presentación telemática de solicitudes de renovación de autorizaciones de residencia y trabajo para
extranjeros a través de Internet.
·· Reunión con el subdirector Territorial de Educación,
Formación y Empleo, para transmitir la inquietud del
colectivo de Graduados Sociales ante las subvenciones aprobadas pero no abonadas.
·· Reunión con el Subdirector de Gestión Financiera
de la TGSS en Castellón, para estudiar la posibilidad de realizar una serie de jornadas informativas
de interés para el colectivo.
·· Realización de un desayuno-reunión en las instalaciones del Colegio con los colegiados recientemente incorporados al Colegio, con la intención de
mantener un intercambio de opiniones y exponerles
las actividades y servicios que el Colegio ofrece.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

·· Escrito recibido de la Dirección General de Justicia de la Consellería de Justicia y Bienestar Social
donde nos indican unas observaciones previas a la
aprobación del borrador de los estatutos colegiales.
·· Convocatoria de la Junta General Extraordinaria
para aprobar las observaciones indicadas en el
punto anterior.
·· Informe del Consejo General sobre la Ley de Servicios Profesionales.
·· Realización de la jornada sobre la Redacción final
de la reforma laboral, a cargo de D. Bernardo Castellón Enguix, subdirector de Gestión Financiera de
la TGSS en Castellón.
·· Celebración de una jornada sobre las Obligaciones
de los Graduados Sociales respecto a la ley de
blanqueo de capitales.

·· Informe de la Comisión Nacional de la Competencia
y el Consejo General, en el que se tratan las funciones actuales de todas las corporaciones colegiales
y que le preocupan a dicha comisión y consideran
se deben subsanar.
·· Celebración de una jornada sobre el Reglamento de
los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.
·· Reunión con el nuevo Delegado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Castellón.
·· Celebración de un ágape para los colegiados con
motivo de las fiestas navideñas.
·· Propuestas de realizar tertulias radiofónicas de temas de actualidad.
·· Reunión en la Delegación de la AEAT de Valencia
del Encuentro anual con los representantes de los
colaboradores sociales.
·· Nota recordatoria a los colegiados en referencia al
cobro de las Comisiónes de las mutuas.

20 de septiembre
·· Convocatoria de elecciones al Consejo General para cubrir los cargos de vicepresidente primero, cinco vocales electivos ejercientes y un vocal electivo no ejerciente.
·· Encuentro entre el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales bajo el título Úvltimas Reformas del Derecho del Trabajo: Sustantivas y Procesales en la ciudad de
Valencia.
·· Invitación para la Apertura del Año Judicial en el Palacio de Justicia de Valencia.
·· Celebración de la jornada sobre Nuevos contratos formativos y certificados de profesionalidad.
·· Realización de una jornada sobre el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón
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·· Información del curso de Postgrado de Mediación
en la Universidad Europea de Madrid realizado en
Valencia.
·· Realización en la sede colegial de una jornada informativa sobre el Sistema de notificaciones telemáticas y el Sistema Tesol.
·· Resultado de las elecciones del Consejo General y
relación de nuevos cargos en la Comisión Permanente.
·· Celebración en el colegio de un seminario práctico
sobre Mejora tu productividad personal y desarrolla
tu potencial.

·· Implantación del sistema Lexnet.
·· Reunión mantenida en la Inspección de Trabajo.
·· Información del Pleno del Consejo General celebrado en Madrid.
·· Propuesta de jornadas a realizar en el primer trimestre del 2013.
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20 de diciembre

Reuniones Junta de
Gobierno

26 de noviembre
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l pasado día 27 de abril de 2012 se celebró la Junta General Ordinaria de
acuerdo con el siguiente orden del día.

1.Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria
anterior.
2.Discusión y aprobación, en su caso, de la Memoria Anual.
3.Discusión y aprobación, en su caso, del balance y cuentas anuales de ingresos
y gastos, y aprobación del presupuesto.
4.Exposición a cargo de la presidenta, de la actuación y desenvolvimiento del
Colegio durante el año anterior, y del estado en que se hallan las gestiones
realizadas en defensa de los intereses de los colegiados.
5.Proposiciones de la Junta de Gobierno.
6.Proposiciones, ruegos y preguntas de los colegiados.
7.Juramento de los nuevos colegiados.
8.Elecciones a un vocal ejerciente.

La Ilma. Sra. Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales,
tomó juramento o promesa a los nuevos Graduados Sociales colegiados, los cuales recibieron la insignia colegial.
Los Graduados Sociales que tomaron juramento o
promesa son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

María Costa Ninot
José Luis Dols Montañés
Mª de los Ángeles Escribano Jaén
Elena Grijalbo Bono
Ángela Pagés Callau
Francisco José Reverte Valls
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Siguiendo con el orden del día en su punto 8. Elecciones a un vocal ejerciente,
como el número de candidatos proclamado resulta igual al que se ha de elegir,
la proclamación equivale a la elección y por tanto ésta no es necesario llevarla a
cabo.
Siendo elegido como vocal ejerciente D. J. Benjamín Beltrán Miralles.
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PRODASVA LEY 10/2010

PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES
La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
y Financiación del Terrorismo tiene por objeto la
protección de la integridad del sistema ﬁnanciero y
de otros sectores de actividad económica mediante
el establecimiento de obligaciones de prevención del
blanqueo de capitales y de la ﬁnanciación del terrorismo.

Nuestros servicios se centrarán en la
adecuación del obligado a las exigencias
de la Ley y su normativa de desarrollo. El
trabajo que desarrollarán nuestros técnicos,
vendría a suponer la ejecución de las
siguientes tareas:
• Análisis de la Actividad
• Elaboración de las políticas y procedimientos adecuados para las empresas.
Elaboración de una política de admisión de Clientes.
• Comunicación del representante ante el SEPBLAC.
• Elaboración Manual de Prevención de blanqueo de capitales y ﬁnanciación del
terrorismo.
• Información sobre políticas y procedimientos para la correcta aplicación de las
medidas de prevención de blanqueo de capitales y ﬁnanciación del terrorismo por
parte del Obligado.
• Recomendaciones.
• Formación del personal de la empresa. Auditorías Anuales Obligatorias en su caso.

www.prodasva.com

E

l pasado día 29 de marzo de 2012 se celebró la Junta General Extraordinaria
de acuerdo con el siguiente orden del día.
1.Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2.Aprobación, en su caso, de los estatutos del Colegio de Graduados
Sociales de Castellón.
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JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA

El pasado día 20 de septiembre de 2012 se celebró la Junta General Extraordinaria de acuerdo con el siguiente orden del día.
1.Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2.Aprobación, en su caso, de las modificaciones propuestas por la
Consellería de Justicia y Bienestar Social en los estatutos del Colegio de
Graduados Sociales de Castellón.
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Día 10 de febrero
Pleno del Consejo Valenciano
·· Cumplimiento de acuerdos pendientes.
·· Movimiento de secretaría.
·· Aprobación de cuentas del Consejo Valenciano 2010, 2011
y presupuestos 2012.
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lo largo del año 2012 los consejeros de Castellón pertenecientes al Consejo Valenciano de Colegios Oficiales de Graduados Sociales han mantenido diversas reuniones, y actos de representación en los que se han tratado entre otros, los siguientes
temas:

Día 9 de noviembre
Pleno del Consejo Valenciano
Consejo Valenciano de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales

·· Movimiento de secretaría.
·· Aprobación presupuestos 2012.
·· Aprobación, si procede, presupuesto y modo de organización de entrega de Honores y Recompensas del Consejo
Valenciano.

Día 12 de diciembre

·· Reunión de los tres Colegios (Alicante, Castellón y Valencia) con el secretario autonómico de Justicia, el Ilmo. Sr.
D. Antonio Gastaldi Mateo, para ofrecer la posibilidad de
conexión al programa de notificaciones de los Juzgados
(Lex Net).
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45

45

MEMORIA ANUAL 2012

Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados
Sociales de España

Consejo General de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales de España

46

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

MEMORIA ANUAL 2012

Día 31 de enero
Audiencia de Su Majestad el Rey en la Zarzuela, a
los máximos representantes del Consejo General de
Graduados Sociales de España
Asiste Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta del Colegio de Graduados Sociales.
Entrega de la Gran Cruz de la Justicia Social a su Majestad el Rey. Esta Gran Cruz es la máxima condecoración que el Colectivo de Graduados Sociales puede
otorgar a una persona o a una entidad por actos o
hechos relevantes con un especial significado para el
mundo de la Justicia Social.
El Consejo General considera que el trabajo desarrollado por Su Majestad durante estos treinta seis
años de reinado es sin lugar a dudas, el período de
más prosperidad y estabilidad que ha vivido España.

Su importante papel durante la transición española, es
alabado por todo el pueblo español.
El Presidente del Consejo General subrayó en su
discurso que la España actual estaba basada desde
sus pilares más fundamentales, en la actuación realizada por D. Juan Carlos, considerándole el mejor
representante de España de todos los tiempos y por
ello este colectivo ha querido hacer públicamente este
reconocimiento al entregarle la Primera Gran Cruz de
la Justicia Social.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Consejo General de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales de España

E

l Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales de España ha celebrado las
siguientes reuniones, tratando entre
otros los siguientes temas:
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Día 16 de marzo
Pleno del Consejo General de
Colegios de Graduados Sociales,
celebrado en Madrid.
Asiste Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta del
Colegio de Graduados Sociales
Temas a tratar, entre otros:
·· Presentación por parte de los representantes de la
Universidad Francisco de Vitoria, del curso on-line
confeccionado para la homologación de la titulación de Graduado Social/Graduado Social Diplomado/Diplomado en Relaciones Laborales al Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
·· Presupuesto del Ejercicio 2012.
·· Información del Sr. Presidente sobre la Fundación
Justicia Social.

Días 15 y 16 de noviembre
VIII Encuentro entre el Consejo
General del Poder Judicial y el
Conse jo Gener a l de Col egios
de Gr aduados Sociales, en l a
ciudad de Valencia.
Bajo el título “Últimas Reformas del Derecho del Trabajo: Sustantivas y Procesales”. Durante un día y medio se debaten en profundidad las últimas Reformas
del Derecho del Trabajo, siendo analizadas por expertos Magistrados y Graduados Sociales; entre todos
ellos dan respuesta y esclarecen aquellas dudas que
se planteen.

Día 26 de mayo
Pleno del Consejo General de
Colegios de Graduados Sociales,
celebrado en Cádiz.
Temas a tratar, entre otros:
·· Convocatoria de elecciones del Consejo General
para cubrir los cargos de Vicepresidente 1º, 5 Vocales Electivos Ejercientes y 1 Vocal Electivo No
Ejerciente.
·· Evolución del Presupuesto del Consejo del Ejercicio 2012.
·· Celebración del IX Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social.
·· Honores y recompensas.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Temas a tratar, entre otros:
·· Constitución de la Mesa Electoral.
·· Escrutinio de los votos para los cargos de vicepresidente primero, 5 vocales electivos ejercientes y
1 vocal electivo no ejerciente. Proclamación de los
electos.
·· Toma de posesión y jura o promesa del vicepresidente primero y de los 6 vocales electos.
·· Elección de los cargos de secretario general, tesorero y vicesecretario, de entre los vocales de la
comisión permanente, a propuesta del presidente
del consejo.
·· Celebración en alicante de un Congreso Internacional sobre derecho laboral e inmigración.
·· Nuevo horario de atención al público del Consejo
General.

Asiste Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta del
Colegio de Graduados Sociales
Temas a tratar, entre otros:
·· Comparecencia del director general y el subdirector de la TGSS, a los efectos de explicar a los
Consejeros el nuevo programa de notificaciones
en el Sistema RED.
·· Información de la reunión con el responsable de
Lex-Net del Ministerio e impulso de esta herramienta en el Colectivo de Graduados Sociales.
·· Adquisición de una plataforma informática para la
impartición de cursos: mediación, auditoría sociolaboral, etc.
A continuación se celebró la Cena de Navidad y
Entrega de los Premios Mérito Social 2012 del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de
España.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón
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Asiste Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta del
Colegio de Graduados Sociales

Día 14 de diciembre
Pleno del Consejo General de
Colegios de Graduados Sociales,
celebrado en Madrid.

Consejo General de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales de España

Día 17 de noviembre
Pleno del Consejo General de
Colegios de Graduados Sociales,
celebrado en Valencia.
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FORMACIÓN

 SEGURIDAD EN EL TRABAJO
 HIGIENE INDUSTRIAL
 ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA
 VIGILANCIA DE LA SALUD

ESPECIALIZACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

EL MAYOR NÚMERO DE
ACCIONES FORMATIVAS EN
PREVENCIÓN
FORMACIÓN BONIFICABLE
• Tarjeta Profesional de la
Construcción
Nivel inicial (8h)
Formación especíﬁca en función del
puesto de trabajo o por oﬁcio (20h)
• Nivel Básico de Prevención en la
Construcción (60h)

Evaluaciones de riesgos psicosociales
Estudios ergonómicos
Planes de Autoprotección
Planes de seguridad y salud
Medidas de contaminantes
Coordinación de seguridad y salud en la
construcción
Adecuación de maquinaria según
R.D.1215/97
Documentos de protección contra
explosiones

• Otros cursos
Primeros auxilios
Medidas contra incendios
Emergencias
Formación homologada
por la Fundación Laboral
de la Construcción y la
Fundación del
Metal. Nº Registro:
0306090654

¡CON GEFA PREVENCIÓN GANARÁS SEGURIDAD!
Tel

964 82 61 86

gefa@gefapreven.com

EMPRESA COLABORADORA CON EL EXCMO. COLEGIO OFICIALDE GRADUADOS SOCIALES DE CASTELLÓN

irculares informativas quincenales de Normas Laborales, Convenios
Colectivos de Trabajo y Jurisprudencia. En dichas circulares, también se ha
informado de:

Circular 1 (enero)
·· Documento sobre un programa de ajuste y crecimiento para la próxima legislatura.
·· Resumen elaborado por la Comisión de Asuntos Fiscales del Consejo General con las importantes novedades que se han producido en materia fiscal.
·· Jornada sobre la Integración de los empleados de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.
·· Documento sobre diálogo social bipartito entre el 9 de noviembre de 2011 y el 9 de enero de 2012.
·· Documento profesional elaborado por Fedea en relación al debate creado sobre propuestas alternativas al
mercado de trabajo.
·· Notificación del Índice de Precios al Consumo.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón
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Circular 2 (enero)

Circular 3 (febrero)

·· Documento de propuesta de medidas para la transición
laboral presentado por el Instituto de Relaciones Laborales y Empleo de la Fundación Sagardoy.
·· Información recibida del Delegado Ejecutivo de la AEAT
y guía de novedades en el uso del Registro Electrónico
de documentos de la AEAT.
·· Guía sobre el trabajo en el servicio del hogar familiar
elaborado por UGT (El RD 1620/2011 ha modificado la
relación laboral del empleo doméstico).
·· Enlace de la Revista de Treball, Economía i Societat correspondiente al mes de enero.
·· Borrador del preacuerdo de moderación salarial que se
encuentra negociando la CEOE y los sindicatos mayoritarios.
·· II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva
2012, 2013 y 2014.
·· Nota de prensa del Ministerio de Justicia “Ruiz Gallardón propone terminar con el reparto de cuotas partidistas en el CGPJ”.
·· Boletín de noticias del Sistema Red 2012/1.
·· Nota informativa retenciones 2012.
·· Solicitud a los colegiados de dudas sobre la nueva normativa de la integración de los empleados de hogar en
el Régimen General de la Seguridad Social.
·· Guía de la negociación colectiva 2012 confeccionada
por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
·· Taller de trabajo sobre la nueva Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social.
·· Nota informativa sobre las empresas del sector de la
construcción respecto a salarios y otras condiciones
laborales.
·· Acuerdo de colaboración con Ediciones Francis Lefebvre con un descuento especial en las últimas novedades.

·· Borrador de los estatutos del Colegio de Graduados Sociales de Castellón.
·· Encuesta sobre las actividades formativas
que realiza el Colegio y solicitud de propuestas de cursos, jornadas u otras actividades
que contribuyan a la mejora y actualización
profesional de los Graduados Sociales.
·· Documento sobre Las reformas Laborales
en España y su repercusión en materia de
contratación y empleo. 52 reformas desde la
aprobación del Estatuto de los Trabajadores
en 1980.
·· Guía de la protección de datos en las relaciones laborales confeccionada por la Agencia
Española de Protección de Datos.
·· Publicación del RD ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y
resumen oficial de la reforma laboral.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

·· Convocatoria de elecciones para cubrir un vocal
ejerciente.
·· Solicitud de la colaboración de un Graduado Social
para participar en unas jornadas informativas sobre
empleados de hogar para el Consorcio Gestor del
Pacto Territorial por el Empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia.
·· Nota informativa de la Delegación Especial de la
AEAT sobre la puesta en marcha de una nueva facilidad para la consulta y modificación en la sede
Electrónica, de los datos relativos a retenciones e
ingresos a cuenta sin necesidad de confeccionar un
036/037 completo.
·· Solicitud a los colegiados del número de expedientes sobre subvenciones aprobadas durante el año
2011 por Consellería y no abonadas.
·· Jornada sobre la Reforma Laboral 2012.

·· Información sobre la Plataforma Tecnológica de
Organización y Gestión de la Formación Profesional
para el empleo a través de la Fundación Justicia Social del Consejo General.
·· XII Asamblea Nacional de Juntas de Gobierno de
Colegios de Graduados Sociales en la ciudad de
Cádiz.
·· Boletín de noticias del Sistema Red 2012/2.
·· Instrucción 4/12 del sistema de notificaciones electrónicas Lexnet en el partido judicial de Castellón
de la Plana.
·· Instrucciones recibidas del SEPE con el calendario
de los últimos días de cada mes que se podrán
mandar los ficheros XML que las empresas mandan
mensualmente al SEPE.
·· Sentencia del TSJ del País Vasco, Sala de lo Social de fecha 21 de febrero de 2012 y sentencia del
Juzgado de lo Social nº 2 de León de fecha 20 de
febrero de 2012 sobre despido.
·· Nota informativa del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT con las consideraciones sobre el
tratamiento fiscal de los socios de entidades mercantiles.
·· Información sobre la suspensión del convenio de
colaboración con Bankia para el cobro de tramitaciones de pensiones.
·· Información del convenio de colaboración firmado
con Catalunya Caixa.

Circular 5 (marzo)
·· Publicación de la Orden ESS/487/2012, sobre vigencia transitoria de determinados artículos del
Reglamento de los procedimientos de regulación de
empleo y de actuación administrativa en materia de
traslados colectivos, aprobado por RD 801/2011 de
10 de junio.
·· Convocatoria Junta General Extraordinaria.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón
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Circular 7 (abril)

Circular 8 (abril)

·· Nuevos trámites de tarjetas de residencia de
familiares de ciudadanos de la Unión en la
Oficina de Extranjería.
·· Lista con la candidatura definitiva para las
elecciones de un vocal ejerciente de la Junta
de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales.
·· Convocatoria de la Junta General Ordinaria,
acta de la sesión anterior e informe contable.
·· Información sobre las gestiones que realiza
el Consejo General debido al colapso de la
página web de la AEAT.
·· Nota informativa de la AEAT sobre la ampliación del próximo plazo de presentación de
declaraciones con domiciliación bancaria del
pago y los modelos afectados por esta ampliación.
·· Enlace de la Revista de Treball, Economía i
Societat correspondiente al mes de abril.
·· Adquisición de la nueva base de datos de
Editorial Sepin que se puede consultar a través de la página web del Colegio.
·· Jornada sobre la Reforma de las Pensiones.

·· Celebración del II Encuentro de antiguos alumnos de la
Universitat Jaume I – promoción del 97.
·· Enmiendas en tramite ante el Congreso de los Diputados
presentadas por el Partido Popular al Proyecto de Ley de
Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado laboral.
·· Reanudación del servicio de atención a profesionales en
las dependencias de la Oficina de Extranjería de la Plaza
Teodoro Izquierdo de Castellón.
·· Promoción de Sanitas para los graduados sociales y familiares directos.

Circular 9 (mayo)
·· Boletín de noticias del Sistema Red 2012/3.
·· Documentación sobre el programa de estabilidad 20122015, programa nacional de reformas 2012, plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude en Seguridad
Social y referencia del Consejo de Ministros.
·· XII Asamblea Nacional de Juntas de Gobierno de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales.
·· Jornada sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (campaña 2011).
·· Respuestas a dudas surgidas del Real Decreto Ley
5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
·· Sentencia del Tribunal Supremo sobre el convenio colectivo para la industria de azulejos, pavimentos y baldosas
cerámicas de la Comunidad Valenciana.
·· Documentación recibida del Decanato de los Juzgados
de Castellón con las nuevas normas de reparto en los
Juzgados de lo Social de Castellón.
·· Disponibilidad para los colegiados del libro Guía de peritos de la Comunidad Valenciana.
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Circular 12 (junio)

·· Oferta para los colegiados y empleados de una serie de cursos
ofrecidos por la empresa Gesforpal.
·· Información sobre un curso de
adaptación para facilitar el acceso al Título de Grado de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos de los Diplomados en
Relaciones Laborales y de los
Graduados Sociales para el curso 2012-2013 que se impartirá en
la Universitat Jaume I.
·· Información de la Seguridad Social sobre la disponibilidad del
servicio de cita previa a través de
Internet.
·· Notificación de la Subdirección
General de Nuevas Tecnologías
de la Justicia sobre el cambio de
dirección de acceso a lexnet V3.
·· Oferta de un nuevo fondo de inversión para los colegiados del
Banco Sabadell.

·· Información del curso on line sobre Expertos en materia de Seguridad Social organizado por
la Universidad Complutense de
Madrid.
·· Consulta de la DGT sobre retribución de los administradores
y consideraciones sobre el tratamiento fiscal de los socios de
entidades mercantiles.
·· Anteproyecto de ley de lucha
contra el empleo irregular y el
fraude a la Seguridad Social.
·· Guía rápida de los servicios más
utilizados en la sede electrónica
de la AE AT: registro de documentos electrónico, obtención
de certificados tributarios en el
momento y apoderamiento telemático.
·· Borrador del proyecto del Real
Decreto por el que se aprueba el
Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y
de actuación administrativa en
materia de traslados colectivos.

·· Boletín de noticias del Sistema
Red 2012/4.
·· Nota informativa del SEPE sobre
envío de ficheros XML.
·· Texto definitivo de la Reforma
Laboral aprobado por el Pleno
del Congreso de los Diputados
al incorporar al Real Decreto Ley
3/2012 de un total de 85 enmiendas de los distintos grupos parlamentarios.
·· Nota informativa sobre las retenciones a las empleadas de hogar.
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Circular 13 (julio)

Circular 14 (julio)

Circular 15 (agosto)

·· Sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea 21 de junio
de 2012, relativa al derecho a vacaciones anuales y baja por IT.
·· Publicación de la Ley 3/2012 de
medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral.
·· Publicación del Real Decreto Ley
20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria
y de fomento de la competitividad.
·· Jornada sobre la Redacción final
de la reforma laboral 2012. Medidas de Seguridad Social.

·· Nota informativa sobre el tipo de
retención aplicable a los rendimientos de actividades profesionales.
·· Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid contra un
expediente de regulación de empleo por causas económicas tras
la reforma laboral.
·· Enlace de la Revista de Treball,
Economía i Societat correspondiente al mes de julio.
·· Boletín de noticias del Sistema
Red 2012/5.
·· Suspensión por período vacacional del servicio de atención
a profesionales de la Oficina de
Extranjería de la Avda Casalduch
de Castellón.

·· Resultado de la reunión mantenida con el subdirector territorial de
Educación, Formación y Empleo,
en la que se manifestaba desde
el Colegio la preocupación de los
colegiados en relación con las
subvenciones que están aprobadas y no abonadas por la Consellería.
·· P u b l i c a c i ó n d e l a O r d e n
PRE /1733/2012, por la que se
regula el reconocimiento de la
cualificación profesional para el
ejercicio en España de la actividad de Graduado Social.
·· Modificaciones normativas en
materia de extranjería.
·· Boletín de noticias del Sistema
Red 2012/6.
·· Convocatoria plaza de Graduado
Social o Técnico Medio de Recursos Humanos para el Ayuntamiento de la Nucia – Alicante.
·· Sentencia de la Sala de lo Social
de la Audiencia Nacional en la
que se considera fraude de ley la
aplicación de los despidos colectivos por centros de trabajo no
de forma unitaria dentro de una
misma empresa.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

·· Proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude de la
Seguridad Social.
·· Convocatoria de elecciones en el Consejo General para cubrir los cargos de vicepresidente 1º, cinco vocales ejercientes y un vocal no ejerciente.
·· Información del uso de la sede Electrónica de la AEAT y guía de soporte informático.
·· Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en la que
se considera que los convenios de empresa tienen prioridad sobre los
convenios sectoriales y las condiciones de trabajo en ellos pactadas.
·· Boletín de noticias del Sistema Red 2012/07.
·· Documentación del Barómetro de mercado de trabajo – crisis y reforma laboral – elaborado por el Instituto de Relaciones Laborales y Empleo de la Fundación Sagardoy.

Circular 18 (octubre)
·· Jornada sobre Obligaciones de los Graduados Sociales respecto a la
ley de blanqueo de capitales.
·· Solicitud de Graduados Sociales dispuestos a actuar como peritos judiciales en el Juzgado de Vinaròs.
·· XIII Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas sobre la aplicación de la reforma laboral del 2012.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón
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·· Consultas y respuestas sobre indemnización a autónomo dependiente y nóminas atrasadas que
deben declararse en una complementaria con su respuesta.
·· Convocatoria Junta General Extraordinaria.
·· Invitación para el seminario Diversifica tu negocio y haz crecer
tu empresa.
·· XXV Jornadas de estudio sobre
negociación colectiva organizadas por la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos.

Circular 17 (septiembre)
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Circular 19 (octubre)

Circular 20 (noviembre)

·· VIII Encuentro entre el Consejo General del Poder
Judicial y el Consejo General de Graduados Sociales de España bajo el título ‘Últimas reformas del
Derecho del Trabajo: sustantivas y procesales’.
·· Boletín de noticias del Sistema Red 2012/08.
·· Nota de prensa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social donde se anuncia que se retrasa un año
la obligatoriedad de abonar la cuota por contingencias profesionales para los nuevos autónomos.
·· Jornada Régimen Especial de trabajadores autónomos.
·· Instrucción de 2 de octubre, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, sobre determinados aspectos del plan intensivo de tramitación de
los expedientes de adquisición de la nacionalidad
española por residencia.
·· Sentencia sobre el convenio colectivo de siderometalúrgica de Castellón en relación a las tablas salariales del año 2012.
·· Publicación del Real Decreto 1483/2012, por el que
se aprueba el Reglamento de los procedimientos de
despido colectivo y de suspensión de contratos y
reducción de jornada y el Real Decreto 1484/2012,
sobre las aportaciones económicas a realizar por
las empresas con beneficios que realicen despidos
colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta
o más años.
·· Informe que el Consejo de Ministros ha remitido al
Pacto de Toledo sobre las sostenibilidad del sistema público de pensiones.
·· Boletín de noticias del Sistema Red 2012/09.

·· Nota recordatoria en referencia al cobro de las Comisiónes de las mutuas.
·· Nota informativa de la Delegación de la AEAT sobre
los nuevos modelos de No residentes para devengos producidos a partir del 1 de enero de 2011 y
guía relativa a la generación de predeclaraciones en
los modelos 210 y 211 de No residentes.
·· Jornada nuevos contratos formativos y certificados
de profesionalidad.
·· Enmienda que ha presentado el Grupo Popular al
proyecto de Ley de Presupuestos 2013.
·· Nota informativa sobre IRPF. Se puede obtener de
la misma empresa rendimiento del trabajo y profesionales.
·· Nota de la CEOE y CEPYME ante la convocatoria de
huelga general del día 14 de noviembre.
·· Publicación de la Orden 67/2012, de la Consellería
de Educación, Formación y Empleo, por la que se
modifica la Orden de 27 de octubre de 2009, por la
que se establecen las bases para la concesión de
ayudas previas a la jubilación de trabajadores y trabajadoras residentes en la Comunidad Valenciana y
las convoca para el ejercicio 2012.
·· Listado de códigos electrónicos que ofrece la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado de forma
gratuita.
·· Jornada sobre Situaciones de crisis empresarial:
¿refinanciación o concurso de acreedores? ¿reestructuramos la plantilla? Nuevos retos impuestos
por el RD 1483/12.
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·· Informe de la Fundación 1º de Mayo sobre los efectos en las relaciones laborales de las reformas en
materia de Tasa Judiciales y en el sistema de Justicia Gratuita.
·· Publicación del RD 1529/2012, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y
se establecen las bases de la formación profesional
dual.
·· Publicación de la Ley 10/2012, por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
·· Instrucción 5/2012, relativa a la liquidación de la
tasa judicial con motivo de la entrada en vigor de la
Ley 10/2012.
·· Documentación del Primer Observatorio de seguimiento de la reforma laboral 2012.
·· Sentencia del TJUE sobre la legislación española en
materia de pensión de jubilación contributiva de los
trabajadores a tiempo parcial es discriminatoria y
Sentencia del TS Social sobre dimisión preavisada
del trabajador y posterior retractación.
·· Disposiciones para la determinación de la forma y
contenido de la información estadística del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y
de suspensión de contratos y reducción de jornada.
·· Venta de calendarios laborales de la provincia de
Castellón.
·· Sentencia del TS Sala de lo Social sobre resolución
de contrato. Trabajador que deja de prestar servicios después de ejercitar la acción resolutoria y tras
la conciliación sin que se haya dictado sentencia.
·· Jornada informativa sobre Sistema de notificaciones
telemáticas y Servicio Tesol.

·· Publicación de la resolución de 12 de noviembre,
por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del
Estado para el año 2013, a efectos de cómputos de
plazos.
·· Solicitud a los colegiados de ideas o propuestas
que se considere puedan mejorar la gestión de los
ere’s a nivel operativo con el SPEE.
·· Información recibida de la Dirección Provincial del
SPEE de Castellón en relación a la remisión de los
certificados de empresa.
·· Nota de prensa sobre los empresarios que impongan malas condiciones laborales a los trabajadores
podrán ir a prisión.
·· Novedad legislativa de las Mutuas que afectará a
la gestión de empresas y trabajadores por cuenta
propia.
·· Sesión de la AEAT sobre declaraciones informativas
2012.
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Informes y comunicaciones

Circular 22 (diciembre)
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Circular 23 (diciembre)
·· Nota informativa de la Dirección Provincial de la TGSS sobre el formulario FR-103.
·· Celebración con motivo de las fiestas navideñas de un vino
de honor para los colegiados en el Casino Antiguo de Castellón.
·· Publicación de la Orden HAP/2662/2012, por la que se
aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo
695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial
del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el
ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil,
contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.
·· Boletín de noticias del Sistema Red 2012/10.
·· Nota informativa sobre la Inspección de Trabajo informando
del correo electrónico habilitado por la Inspección para uso
de los colegiados, para aquellas incidencias que no puedan
ser resueltas por los cauces habituales entre el Inspector
de Trabajo y el Graduado Social.
·· Respuesta de la Subdirección General de Ordenación
Normativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en
contestación a una consulta efectuada por Anced, con relación al contrato para la formación y el aprendizaje tras la
reforma laboral de 2012.
·· Obsequio de una agenda 2013 editada por el Colegio para
los colegiados ejercientes.
·· Información sobre la nueva normativa de actualización,
adecuación y modernización del Sistema de la Seguridad
Social.
·· Solicitud de Graduados Sociales dispuestos a actuar como
peritos judiciales en los procedimientos que se sigan en los
Juzgados de Castellón.
·· Enlace de la Revista de Treball, Economía i Societat correspondiente al mes de octubre.
·· Boletín de noticias del Sistema Red 2012/11.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Informes y comunicaciones

Además de las circulares y comunicaciones
detalladas, el Colegio de Graduados Sociales
envía a todos los colegiados un Boletín informativo trimestral, en el que se recogen noticias
de actualidad, reuniones y jornadas celebradas
durante el trimestre.
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MARZO

D

icho anexo recoge un completo paquete de productos y servicios financieros especialmente
diseñados para los colegiados.

FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACION DEL COLEGIO DE GRADUADOS
SOCIALES Y LA ASOCIACION DE AGENTES DE DESARROLLO LOCAL Y
PROMOCION SOCIO ECONOMICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ADLYPSE.
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FIRMA DE UN ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL COLEGIO DE
GRADUADOS SOCIALES Y LA ENTIDAD CATALUNYACAIXA.

U

no de los objetivos
es la difusión de la
cultura del desarrollo local, implementar líneas
de apoyo y de desarrollo en el área de empleo,
creación de empresas y
desarrollo de espacios
para la promoción económica y social. Construir y definir la identidad
de la profesión y del profesional del desarrollo.
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Firma de convenios y acuerdos
con distintas entidades

ABRIL
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L

os miembros de la Junta de Gobierno que forman parte del Comité de Aplicación Provincial del convenio de colaboración entre la Tesorería General de
la Seguridad Social y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España relativo al Sistema Red, durante el año 2012 han mantenido las siguientes reuniones con la dirección provincial de la TGSS de Castellón:

Día 21 de marzo
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Comisión provincial del Sistema Red

Temas a tratar:
·· Gestión incidencias Red.
·· Detalle de situación del colectivo profesionales/empresas.

Temas a tratar:
·· Gestión incidencias Red.
·· Importancia de que los Graduados Sociales hagan caso de los acuses técnicos
de error que se envían.
·· Utilizar el registro electrónico para realizar trámites de otras administraciones,
en lugar de ir a la administración que no corresponde.
·· Usar las notificaciones electrónicas voluntarias.

Día 18 de septiembre
Temas a tratar:
·· Gestión incidencias Red.

Día 13 de diciembre
Temas a tratar:
·· Gestión incidencias Red.
·· Nota informativa sobre los formularios FR-103.
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Comisiones de trabajo

Día 19 de junio
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Comisión provincial del TESOL
(Tramitación electrónica de solicitudes)

L

os miembros de la Junta de Gobierno que forman parte del Comité de Aplicación Provincial del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, con el compromiso de impulsar la implantación generalizada del procedimiento electrónico TESOL, para la tramitación de solicitudes de
prestaciones económicas ante el INSS entre los profesionales colegiados, durante
el año 2012 han mantenido las siguientes reuniones con la dirección provincial del
INSS de Castellón:

Día 3 de febrero

Comisiones de trabajo
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Temas a tratar:
·· Seguimiento del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de
España.

Día 25 de mayo
Temas a tratar:
·· Seguimiento de la gestión.
·· Datos estadísticos de las solicitudes tramitadas a través de este procedimiento.
·· Petición de una jornada informativa para explicar los servicios de la Plataforma.

Día 26 de septiembre
Temas a tratar:
·· Seguimiento del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de
España.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

P

eriódicamente se ha ido facilitando vía correo electrónico información actualizada (noticias, informes, acuerdos), todo ello relacionado con los cambios que se vienen produciendo en este ámbito.
Por último, indicar también que se han mantenido reuniones con la Comisaría
de Policía de Castellón, y este año se ha reanudado el servicio de profesionales
en las dependencias de la oficina de extranjería sita en la plaza Teodoro Izquierdo
nº 6 de Castellón.
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Comisión de extranjería

E

sta comisión incluye los temas relacionados con intrusismo profesional y seguro de responsabilidad civil.
A lo largo del año se han llevado a cabo diversas actividades orientadas
a la defensa de nuestras atribuciones profesionales para luchar contra lo que denominamos intrusismo.
En el mes de diciembre se procedió a la renovación de la póliza del seguro de
responsabilidad civil para los colegiados ejercientes, que el Colegio tiene contratada con la Corredoria d’Assegurances, S.L. Ferré i Associats.

Comisión de formación

S

iguiendo con la dinámica de ofrecer formación permanentemente a nuestros colegiados la Comisión de Formación, durante el año 2012 ha organizado jornadas, seminarios y talleres relacionados en el apartado de cursos y
jornadas.
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Comisiones de trabajo

Comisión de asuntos profesionales
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Desayuno-reunión con los nuevos colegiados

E

l día 19 de junio Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta y D. Vicente Arrandis
Ventura, secretario del Colegio de Graduados Sociales, se reunieron con los
nuevos colegiados con la intención de mantener un intercambio de opiniones, y de este modo, conocer las inquietudes y necesidades de los colegiados.
Por parte de los miembros de la junta, se expusieron todas aquellas actividades y
servicios que ofrece el colegio.

Comisiones de trabajo
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cia.
Entre otros, se trataron los siguientes temas:
·· Presentación de la sesión. Temas tratados en el Foro de Asociaciones Profesionales y Colegios de Profesionales Tributarios.
·· Novedades en la presentación de declaraciones informativas y criterios en
el Área de Gestión Tributaria.
·· Novedades en el área de recaudación.
·· Novedades en la sede electrónica de la AEAT: Certificado CER0 de IRPF y
novedades en Notificación Electrónica Obligatoria.
·· Balance de la situación de los temas planteados en el Encuentro de 2011.
·· Mesa redonda sobre los temas planteados por los representantes de los
colectivos profesionales tributarios.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Comisiones de trabajo

D

José Vte. Fenollosa Martín, vicepresidente 2º del Colegio de Graduados
Sociales, asistió el día 29 de noviembre al Encuentro de profesionales tributarios que se celebraba en la Delegación Especial de la AEAT en Valen-
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Reunión-encuentro entre los representantes
de los colectivos de profesionales tributarios
y la dirección de la Agencia Tributaria de la
Comunidad Valenciana
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Jornadas de Puertas Abiertas de la Universitat
Jaume I de Castellón
La Jornada de puertas abiertas es una actividad que se lleva a cabo en la Universitat Jaume I
todos los años y se incluye dentro del ámbito de trabajo de transición de secundaria hacia la Universitat. A lo largo de esta jornada se realizan diferentes actividades para acercar la Universitat al
futuro estudiantado universitario.
El Colegio de Graduados Sociales participó en tres sesiónes de las Jornadas de Puertas Abiertas de la UJI, informando sobre la orientación profesional a los estudiantes y de los servicios que
presta el Colegio.
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Días 15, 21 y 29 de febrero

Actos con asistencia del Colegio de
Graduados Sociales

Asisten: D. Francisco Reina Hidalgo, vicepresidente 1º, D. Vicente Arrandis Ventura, secretario
y D. José Fenollosa Martín, vocal ejerciente del Colegio de Graduados Sociales.

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón
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Día 16 de abril

Día 14 de junio

Reunión con el Subdelegado de Gobierno
Ilmo. Sr. D. David Barelles Adsuara

Cena de los Graduados Sociales del Colegio
de Barcelona

con el fin de tratar aspectos comunes de nuestro
colectivo

con motivo de la entrega de la Cruz de la Justicia
Social del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales a D. Vicente Cardellach Marzá,
presidente del Colegio de Graduados Sociales de
Barcelona.

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

Asisten: Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta
del Colegio de Graduados Sociales.

Día 20 de abril

Día 28 de junio

Comida homenaje al Ilmo. Sr. D. Evaristo
José García Sánchez, secretario coordinador
Provincial de Castellón.

Reunión con D. Alejandro Martínez Martínez,
subdirector Territorial de Educación,
Formación y Trabajo

Asisten: D . F r a n c i s c o R e i n a H i d a l g o ,
vicepresidente 1º y D. Benjamín Beltrán
Miralles, vocal ejerciente del Colegio de
Graduados Sociales.

con el fin de manifestarle las inquietudes de los Graduados Sociales en relación con las subvenciones
que están aprobadas y no abonadas.

Día 29 de mayo

Asisten: Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta,
D. Vicente Arrandis Ventura, secretario
y D. José Miguel Tudón Valls, voc al
ejerciente del Colegio de Graduados
Sociales.

Comida reunión con el nuevo Jefe de la
Inspección de Trabajo, Sr. D. Antonio Moreno
Martínez.
Asisten: Miembros de la Junta de Gobierno del
Colegio de Graduados Sociales

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Visita a las instalaciones del Instituto de
Traumatología de Unión de Mutuas

Reunión en la Oficina de Extranjería de la
Avda Casalduch de Castellón

sito en la Avda de Lidón. 69 de Castellón.

con D. Vicente Babiloni Estrada, jefe de Oficina de
Extranjería, para tratar la nueva distribución horaria
de los distintos tipos de trámite dentro del turno de
Colegios Profesionales.

Asisten: Miembros de la Junta de Gobierno del
Colegio de Graduados Sociales de
Castellón.

Asiste:

D. Antonio Alegre Besé, vocal ejerciente
del Colegio de Graduados Sociales.

Día 25 de julio

Día 28 de septiembre

Reunión en la Oficina de Extranjería de la
Avda Casalduch de Castellón

Acto de apertura del Año Judicial 2012-2013

con D. Vicente Babiloni Estrada, Jefe de Oficina de
Extranjería, con el objeto de comentar las últimas
modificaciones normativas en materia de extranjería

celebrado en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
Asiste:

Asisten: Dª Mª Isabel Agut Barreda, presidenta
del Colegio de Graduados Sociales y D.
Antonio Alegre Besé, vocal ejerciente del
Colegio de Graduados Sociales

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

D ª. Víctoria E. Aicar t Albalate,
vicepresidenta 2ª del Colegio de
Graduados Sociales.

MEMORIA ANUAL 2012

Día 14 de septiembre

Actos con asistencia del Colegio de
Graduados Sociales

Día 11 de julio
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Reunión con el nuevo Delegado de la AEAT
de Castellón, D. Juan Carlos Moragues
Ferrer.

Cena colegial 2012 de los Graduados
Sociales de las comarcas de Tarragona.
Asiste:

Asisten: Dª Mª Isabel Agut Barreda, Presidenta,
Dª Víctoria Aicart Albalate, vicepresidenta 2ª y D. José Vte. Fenollosa Martín, vocal ejerciente del Colegio de Graduados
Sociales.

Dª. Mª Isabel Agut Barreda, presidenta
del Colegio de Graduados Sociales

Día 16 de noviembre

Día 12 de diciembre

Participación en una tertulia radiofónica de
la COPE

Reunión de los tres Colegios (Alicante,
Castellón y Valencia) con el Secretario
Autonómico de Justicia, el Ilmo. Sr. D.
Antonio Gastaldi Mateo

con el objeto de presentar la labor que lleva a cabo
nuestro Colegio en esta sociedad, dada la situación
socio laboral que nos envuelve en la actualidad.
Asisten: Dª Mª Isabel Agut Barreda, presidenta
y D. Benjamín Beltrán Miralles, vocal
ejerciente del Colegio de Graduados
Sociales.

para ofrecer la posibilidad de conexión al programa
de notificaciones de los Juzgados (Lex Net).
Asiste:
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D. Vicente Arrandis Ventura, secretario
del Colegio de Graduados Sociales.

MEMORIA ANUAL 2012

Día 30 de noviembre

Actos con asistencia del Colegio de
Graduados Sociales

Día 10 de octubre
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MONOGRAFÍAS::
Colección de libros. La Ley Grupo Wolters Kluwer – Fundación Justicia
Social.
Estatuto de los trabajadores y la Ley de la Jurisdicción Social.
Ley concursal y ley de sociedades de capital.
Ley de enjuiciamiento criminal.
Ley de enjuiciamiento civil.
Ley de la jurisdicción contencioso administrativa.
Ley de la Seguridad Social.

Estudio sistemático sobre los procesos laborales. Ediciones Cinca.
En la presente obra se analizan los procesos laborales dentro de la Jurisdicción Social con un marcado contenido práctico, lo que se hace sin perder
el necesario rigor teórico que, en cualquier campo del Derecho, resulta imprescindible.
Las prestaciones económicas del régimen especial de la Seguridad
Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos. Editorial Bomarzo.
La obra contiene los apartados de: Convergencia del RETA y el RGSS, las
contingencias protegidas y las prestaciones del RETA. La prestación por
incapacidad temporal, maternidad y paternidad, por riesgo durante el embarazo y lactancia natural, por cuidado de menores afectados por cáncer
u otra enfermedad grave, por incapacidad permanente, por jubilación, por
muerte y supervivencia y por cese de actividad.
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Biblioteca colegial

•
•
•
•
•
•
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A

continuación detallamos las obras adquiridas durante el año para la consulta de
nuestros colegiados:
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La modalidad procesal especial de tutela de
derechos de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral. Editorial Thomson Reuters-Aranzadi.
e inicia la obra con una reflexión sobre la
formación aluvional de este procedimiento especial, para continuar con un análisis de
sus potenciales actuales a través de las distintas fases del proceso (cognición, recurso
y ejecución), analizando todas y cada una de
sus singularidades procesales. Un recorrido
exhaustivo que no pierde nunca la perspectiva
de analizar si esta modalidad especial, en los
términos en los que ha quedado finalmente
conformada, proporciona una adecuada tutela
judicial a los derechos de conciliación de la
vida personal, laboral y familiar.

S

Innovación educativa en derecho social. Ediciones Cinca.
sta monografía surge a propósito de las
exigencias docentes ligadas al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, estudiando en profundidad las variaciones de método y de evaluación inherentes al denominado
proceso de Bolonia, sin olvidar el análisis de
las nuevas funciones que se asignan a la Universidad en un contexto de economía sostenible, dirigidas fundamentalmente al fomento de
la empleabilidad, incrementar las posibilidades
de e-learning para profesionales, contribuir al
aprendizaje durante toda la vida o a potenciar
el protagonismo del alumno.

E

La renovación de la justicia social. El éxito
del proceso social, su envejecimiento prematuro y la nueva ley reguladora de la Jurisdicción social. Aranzadi- Thomson Reuters.
a presente obra trata de analizar todo este
amplio y complejo proceso de reforma,
desde las causas que originariamente llevaron
al mencionado deterioro de la Justicia Social,
hasta las principales reformas operadas en las
instituciones procesales laborales introducidas
tras los cambios normativos operados en los
últimos tiempos.

L

Todo contratación laboral 2012. Ciss Grupo
Wolters Kluwer
a obra está actualizada con las últimas novedades en materia de contratación laboral
e incluye todos los modelos de contratos,
nuevas sentencias de los tribunales y también
recoge las últimas modificaciones para el año
2012.

L

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

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

EN LA WEB DEL COLEGIO:
www.graduatsocial.es

• Iberley, vademecum fiscal –
laboral y boletín convenios

Biblioteca colegial

• Westlaw.es, Laboral, Fiscal, Premium, el servicio jurídico
on-line de Editorial Aranzadi
• Editorial Sepin, contiene información de la base de datos
SEPIN -on line-

POR CORREO
ELECTRÓNICO:
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Dossier de prensa

EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO
22/01/2012
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ENERO 2012
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ABC
6/02/2012
Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Dossier de prensa
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FEBRERO 2012

EL MUNDO
18/02/2012
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EL MUNDO
23/02/2012

Dossier de prensa
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LEVANTE-EMV.COM
24/02/2012

Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

MEMORIA ANUAL 2012

MARZO 2012

Dossier de prensa

EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO
4/03/2012

EL MUNDO
12/03/2012
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Dossier de prensa
EL MUNDO
12/03/2012
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Dossier de prensa

REVISTAPOBLE.NET
18/03/2012
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87

MARZO 2012
MEMORIA ANUAL 2012

REVISTAPOBLE.NET / MEDITERRÁNEO / LEVANTE
18/03/2012

Dossier de prensa
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EL PERIÓDICO
MEDITERRÁNEO
17/04/2012
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Dossier de prensa
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EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO
6/05/2012

Dossier de prensa
EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO
20/05/2012
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JULIO 2012

Dossier de prensa

EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO
1/07/2012
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EL PERIÓDICO
MEDITERRÁNEO
15/09/2012
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Dossier de prensa

EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO
21/10/2012
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EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO
11/11/2012

EL PERIÓDICO
MEDITERRÁNEO
20/11/2012
Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Ágape para los colegiados con motivo
de las fiestas navideñas en el Casino
Antiguo de Castellón

La presidenta, la junta de gobierno y los colegiados
celebraron la Navidad.

20/12/2012
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Dossier de prensa
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