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La parte dulce, es que se ha conseguido que los 
Graduados Sociales seamos reconocidos como 
operadores jurídicos, con todos los derechos 
y deberes, en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
También que nos incorporamos -en el plazo de 
un año desde su aprobación- al turno de oficio 
en los juzgados de lo social. Incluso la apuesta 
de la Administración de justicia por el “papel 
cero” podría ser una buena noticia... cuando 
esté plenamente operativo el Sistema LexNet, 
especialmente en la Comunidad Valenciana. De 
momento, la realidad a la que tenemos que hacer 
frente es que los Juzgados de lo Social están 
cargados de trabajo, produciéndose un retraso en 
los señalamientos.

En el mismo sentido, ya ha llegado la justicia sin 
papel. Y da la sensación que la Administración 
ya ha mandado el último aviso para incorporar 
las “nuevas tecnologías” en nuestro trabajo 
diario, de las que no somos ajenos pues ya 
tenemos experiencia en el sistema red, que se 
ha transformado en el sistema Siltra. Pero el 
reciclaje digital no solo obliga a ampliar nuestros 
conocimientos y habilidades sino que, en algunos 
casos, también las actitudes para mantener el 
ritmo.

En lo que se refiere a nuestro círculo más 
cercano, hemos conseguido firmar un convenio 
de colaboración con la Dirección General de 
Tráfico, reanudamos el diálogo con la universidad 
-nuestro verdadero nicho de futuros Graduados 
Sociales- y también alcanzamos un acuerdo con 
la administración para tramitar, mediante registro 
electrónico, los expedientes de extranjería.

Para consolidar nuestro futuro, tenemos que 
seguir apostando por la formación, por el reciclaje 

continuado a través de cursos, seminarios y 
conferencias e incluso crear unas jornadas 
de formación procesal. Otro de los cambios 
que hemos de llevar adelante afecta a la 
jura de nuevos colegiados, darle la categoría 
que se merece este acto de bienvenida en 
un entorno más adecuado. 

No hemos dejado de dar pasos hacia 
delante pero todavía seguimos siendo poco 
visibles para la sociedad civil. Carecemos 
del reconocimiento público que acompaña 
a otros colectivos profesionales cercanos. 
Quizás sea el momento de pararnos un 
instante y pensar qué tenemos que hacer 
para obtener respuestas diferentes. No 
debemos de tener miedo de lo que otros 
puedan decir, tenemos que estar en los 
lugares donde aportemos conocimiento y 
valores añadidos a los círculos de opinión. 
Que no nos conozcan como “gestores 
o asesores” sino como profesionales 
especializados en el ámbito de lo social. 
Orgullosos de ser Graduados Sociales.

Este año ha sido agridulce en el ámbito estatal. La entrada 
en vigor en enero de la ley 35/2014 o más conocida 
como “Ley de Mutuas“ (BOE 29/12/2014), que suprimió la 
administración concertada, generó entre los Graduados 
Sociales un desconcierto total, que afectó a muchos despachos 
profesionales.

Graduados Sociales 3.0
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Junta de 
gobierno
 
La actual Junta de Gobierno está dividida en seis comisiones de 
trabajo: seguridad social, prevención de riesgos y extranjería, 
asuntos profesionales, formación, fiscal, jurisdicción social y 
administración laboral. Cada mes se realiza una reunión de todo 
el equipo directivo, integrado por 12 personas. La Junta avanza 
hacia el ecuador de su mandato, que se inició en 2014.

PRESIDENTE 
Ilmo. D. J. Benjamín  
Beltrán Miralles

VICEPRESIDENTA 1ª 
Dª. Amparo  
Mañez Martínez

SECRETARIO 
D. Raúl  
Morte Beltrán

VOCAL 
D. Antonio 
Alegre Bese

VOCAL 
Dª. Inés  
Fernández López

VICEPRESIDENTE 2º 
D. José Vicente 
Fenollosa Martín

TESORERA 
Dª. Lorena Climent 
Fabregat

VOCAL 
D. Víctor  
Archiles Monserrat

VOCAL 
D. Luis  
Marzá Mercé

VOCAL 
D. Francisco  
Esbrí Montoliu

VOCAL 
Dª. Elena  
Remolar Mezquita

VOCAL NO EJERCIENTE 
Dª.  Arminda 
Ballester Pedra
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21
18
23
23

20

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

• Información sobre la convocatoria y bases del “Informe Cardellach” del Consejo General.
• Convocatoria de una Junta General Extraordinaria para los colegiados ejercientes con el 

objeto de tratar la supresión de la administración concertada de la nueva Ley de Mutuas.
• Convocatoria de la Junta General Ordinaria.
• Organización de la jornada de reforma fiscal.

• Nueva web del Colegio: www.graduatsocial.es
• Organización de la jornada Prevención y gestión del estrés.
• Elaboración del presupuesto del Colegio para el ejercicio 2015. 
• Convocatoria de elecciones para los cargos de un vocal ejerciente y un vocal no 

ejerciente.

• Candidaturas presentadas para cubrir los cargos de un vocal ejerciente y un vocal no 
ejerciente.

• Organización de jornadas a realizar en la sede colegial.
• Información de la Subdirección General de Información y Asistencia Tributaria de la 

AEAT, sobre rendimiento socios profesionales.

• Jornadas a realizar en el segundo trimestre.
• Gestiones realizadas por la supresión de la administración concertada.
• Nuevos criterios en las inscripciones de los asistentes a las jornadas que se realicen en 

la sede colegial.

• Organización de las jornadas del Régimen Especial Agrario y Retribuciones de Socios 
Administradores.

• Modificación del turno de profesionales de la Oficina de Extranjería ubicada en la Plaza 
Teodoro Izquierdo.

• Informe de Tesorería.

Juntas de gobierno ordinarias

24
16
21
25

16

JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

• Seguro de responsabilidad civil del colectivo.
• Acuerdo de colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón, para la 

realización de trámites de los clientes ante la mencionada Jefatura mediante un 
sistema de carpetas.

• Jornadas a realizar en el cuarto trimestre.
• Premios mérito social del Consejo General.
• Jornadas hispano-francesas de la Seguridad Social

• Realización de un vino de honor para los colegiados con motivo de las fiestas 
navideñas.

• Reserva de un numero de lotería de Navidad para los colegiados.
• Participación del Colegio en el Congreso Aerelabo.
• Organización del curso de procedimiento laboral teórico-práctico.

• Visita de un grupo de estudiantes 
de Rumania a las instalaciones de la 
sede colegial.

• Información sobre el sistema LexNet 
en la Comunidad Valenciana.

• Elaboración de agendas para el año 
2016.

• Evolución del presupuesto del 
Colegio.

• Acuerdo alcanzado con el parking Mindoro para obtener un descuento del 25% en la 
tarifa de aparcamiento.

• Renovación del seguro de responsabilidad civil para los colegiados.
• Organización de jornadas a impartir en el primer trimestre del ejercicio 2016.
• Reuniones de los miembros de la Junta de Gobierno con los partidos políticos PP y 

PSOE, en la que se trasladaron algunas inquietudes del colectivo como la supresión de 
la administración concertada, el retraso en la celebración de juicios laborales, quejas 
sobre el funcionamiento de la seguridad social a nivel estatal, etc.18

JUNIO • Propuesta de distintas jornadas y cursos a realizar en el Colegio.
• Gestiones a realizar en la Jefatura Provincial de Tráfico.
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El balance y  
cuentas anuales  
de ingresos y gastos 
fue aprobado

La Junta General Ordinaria trató el 
siguiente orden del día:

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

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

3. Discusión y aprobación, en su 
caso, del  balance  y cuentas  
anuales de ingresos y  gastos, y 
aprobación del presupuesto.

4. Exposición  por  el  Presidente de  
la  actuación  del  Colegio  durante 

el año anterior y del estado en 
que se  encuentran  las gestiones  
realizadas en defensa de los 
intereses de los colegiados.

5. Ratificación del cargo de vocal 
ejerciente.

6. Proposiciones de la Junta de 
Gobierno.

7. Proposiciones, ruegos y preguntas 
de los colegiados.

8. Juramento de nuevos colegiados.

9. Elecciones a un vocal ejerciente y 
un vocal no ejerciente.

Junta General Ordinaria
El presidente del Colegio rindió cuentas de las gestiones realizadas el año 
anterior en defensa de los intereses de los colegiados.

Silvana Escrig Juan  // Francisca Gil Merideño  // Juan Gomis López  // Remedios López Quesada // Ana Marfil Raya

23 de abril

Inquietud ante la 
Ley de Mutuas y 
la supresión de 

la Administración 
Concertada

El Gobierno ha aprobado una serie de 
cambios legislativos que han tenido 
un fuerte impacto en el trabajo de 
los colegiados. Por ello se convocó 
la Junta General Extraordinaria, de 
acuerdo con el siguiente orden del día.

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

2.- Informe del Presidente sobre las 
gestiones realizadas en relación a la 
nueva Ley de Mutuas y la supresión de 
la Administración Concertada.

3.- Ruegos y preguntas.

En relación con el punto nº 9 del 
orden del día -elecciones a un 
vocal ejerciente y un vocal no 
ejerciente- al no haberse presentado 
más candidaturas, se procedió a 
la proclamación directa de José 
Vicente Fenollosa Martín como vocal 
ejerciente y de Arminda Ballester 
Pedra como vocal no ejerciente.

Junta General Extraordinaria

Transparencia. Los representantes de la Junta exponen sus principales lineas de trabajo.

18 de febrero
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0505

11

08

17

MARZO

MARZO

SEPTIEMBRE

MAYO

NOVIEMBRE

Pleno del Consejo Valenciano (Valencia)

• Nombramiento del Tesorero/a y Secretario/a General del Consejo Autonómico.
• Ratificación concesión medallas de oro y plata al mérito colegial.
• Ratificación concesión de medalla al mérito profesional al Molt Hble. Alberto Fabra Part, 

Presidente de la Generalitat Valenciana.

Imposición de Honores y Recompensas del Consejo Valenciano de Graduados Sociales

El Presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, presidió el primer Acto de 
Imposición de Honores y Recompensas del Consejo Valenciano de Graduados Sociales, que 
tuvo lugar en el Palau de la Generalitat ante la presencia de un buen número de colegiados 
y autoridades. Se entregaron las Medallas de Oro al Mérito Colegial a doce Graduados 
Sociales y las Medallas de Plata al Mérito Colegial a otros siete. 
 
Los colegiados del Colegio de Castellón que recibieron la medalla de oro al mérito colegial 
son: Francisco Dalmau Agramunt, Amparo Mañez Martínez, Hector Redó Valles y José Miguel 
Tudón Valls. La medalla de plata al mérito colegial se entregó a Mª Isabel Agut Barreda, 
Victoria E. Aicart Albalate y José Vicente Fenollosa Martín.

En ese mismo acto el Presidente del Consejo Valenciano de Graduados Sociales, Ricardo 
Gabaldón, impuso la Medalla de Oro al Mérito Profesional al Presidente de la Generalitat 
Valenciana, Alberto Fabra. Pleno del Consejo Valenciano (Castellón)

• Movimientos de Secretaría.
• Oficio Conselleria de Justicia.

Pleno del Consejo Valenciano (Alicante)

• Toma de posesión de nuevos miembros del Consejo Valenciano.
• Modificación de estatutos del Consejo Valenciano.
• Movimientos de Secretaría.

Lexnet 

Reunión de consejeros del Consejo Valenciano en la Dirección General de Justicia de 
la  Conselleria de Justicia para explicar el funcionamiento de la instalación de las 
notificaciones por LexNet.

Consejo Valenciano de Colegios 0ficiales 
de Graduados Sociales

14
DICIEMBRE Reunión con la Consellera de Justicia 

Redacción de una declaración institucional por parte de la Conselleria de Justicia y los 
representantes de los profesionales de la Justicia Valenciana (Abogados, Procuradores y 
Graduados Sociales), ante la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
que obliga a presentar sus escritos en forma telemática. 

[ Asisten los consejeros del Consejo Valenciano de Graduados Sociales, responsables de los Colegios 
de Abogados y Procuradores de la Comunitat Valenciana ]
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16

27

10

10

ENERO

FEBRERO

JULIO

ABRIL

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

Punto único. Administración Concertada: Análisis de la situación, planteamientos y 
decisiones a adoptar por el Pleno del Consejo General de Graduados Sociales de España 
ante la publicación de la “Ley de Mutuas” y la supresión de la administración concertada.

[ Asisten Benjamín Beltrán, Presidente, y Raúl Morte, Secretario ]

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

• Análisis y acciones a adoptar en relación con la Administración Concertada.
• Información sobre la implantación en el colectivo de la Ley de Asistencia Jurídica 

Gratuita.
• Información sobre el estado de implantación a nivel nacional del Sistema LexNet.
• Aprobación del Presupuesto del Ejercicio 2015.
• Aprobación de las modificaciones realizadas en el Reglamento de Honores y 

Recompensas del Consejo General.

[ Asiste J. Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio de Graduados Sociales ]

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

• Evolución del Presupuesto del Consejo General del ejercicio 2015.
• Creación de la categoría “Premio Mérito Social a la Prevención de Riesgos Laborales”.
• Modificaciones en el Reglamento de Honores y Recompensas del Consejo General.
• Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil: Asistencia Jurídica Gratuita. 

[ Asiste Benjamín Beltrán, Presidente ]

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

• Cuentas del Ejercicio 2014.
• Estudio de un Convenio de colaboración a suscribir con la Fábrica Nacional de Moneda 

y Timbre para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica y otros 
relativos a la administración electrónica.

• Estudio de las Comisiones de Trabajo del Consejo General. 

[ Asiste J. Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio de Graduados Sociales ]

Consejo General de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales de España

17

16

30

22

18

JULIO

JULIO

JULIO

OCTUBRE

DICIEMBRE

Encuentro con los responsables de las Facultades de Relaciones Labores y Recursos 
Humanos de España (Madrid) 

Revisión de la situación en el que se encuentra el Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos y las consecuencias de las medidas adoptadas por Gobierno y Unión Europea.

[ Asiste J. Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio de Graduados Sociales ]

Reunión con la Secretaria General del Fogasa (Madrid)

Estudio sobre la posibilidad de firmar un convenio con el Fogasa para la creación de un 
webservice para la tramitación telemática de las gestiones con este organismo. 

[ Asiste Benjamín Beltrán, Presidente, acompañando al Presidente del Consejo Javier San Martín ]

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

• Colegiación Obligatoria: Ley Orgánica del Poder Judicial.
• Incorporación del Graduado Social en la Asistencia Jurídica Gratuita.
• Modernización de la gestión de nacionalidad y extranjería. 

[ Asiste J. Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio de Graduados Sociales ]

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

• Ley de enjuiciamiento civil: acciones para implantar la representación técnica gratuita.
• Estudio del alzamiento de la suspensión acordada por el Pleno del Consejo General, 

para reanudar las comisiones del Sistema Red entre los colegios provinciales y la TGSS. 

[ Asiste J. Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio de Graduados Sociales ]

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

• Evolución del presupuesto del ejercicio 2015.
• Cese del Consejo General como miembro de Unión Profesional.
• Convenio con el Ministerio de Hacienda para la integración en la plataforma Represent@.
• Firma del acuerdo a suscribir entre el Consejo Nacional del Colegio de Asesores Laborales 

de Italia y el Consejo, para activar un itinerario de prácticas sin relación laboral de jóvenes.
• Estudio de la celebración de la Asamblea Nacional de colegiados en el año 2016.

A continuación del pleno se realizó el acto de nombramiento de “colegiados de honor” a Manuel 
Quijano, Gloria Serra y Marina Calderone y la entrega de la Gran Cruz de la Justicia Social al 
Ministro de Justicia, Rafael Catalá. Cena de Navidad y entrega de Premios Mérito Social 2015. 

[ Asiste J. Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio de Graduados Sociales ]



13-01-15 Gestoría Barberá

11-06-15 Gestoría Febrer

29-07-15 Ecoser. Empresa de Control y Servicios

28-08-15 Seneor Laboral

10-11-15 General Asesoría

24-11-15 Despacho Mª Àngels Escoin Beltrán
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CENSO COLEGIAL

+6
 BOLSA DE 
TR ABAJO

 
El Colegio cuenta con una 
base de datos en la que se 
guardan los currículums de 

profesionales diplomados en 
Graduado Social y/o Relaciones 
Laborales que voluntariamente 

lo soliciten. 

Cuando una empresa requiere 
la colaboración de esta 

institución para la contratación 
de un perfil determinado se 

activa la búsqueda de posibles 
candidatos entre las personas 
inscritas en este servicio. La 
Bolsa de Trabajo se activa 

entonces para encontrar los 
perfiles que más se ajusten a 
los requisitos demandados. 

Una vez realizada la 
selección, se presentan los 

curriculums preseleccionados 
o directamente es la empresa 

quien hace la selección. En 2015 
seis empresas han utilizado 

este servicio.

192
Colegiados ejercientes 

y de empresa en la 
provincia de Castellón

{{

{

{

{

{

Vinaròs - 11

Benicarló - 11

Alcalà de Xivert - 2

Peñíscola - 2

San Mateo - 1

Tortosa - 1

Ulldecona - 1

Terrassa - 1

Castelló - 94

Benicàssim - 2

Almassora - 2

Oropesa - 1

Torreblanca - 1

Segorbe - 5

Altura - 1

Alcora - 3

Adzeneta - 2

Llucena - 1

La Vall d’Uixó - 9

Vila-real - 12

Burriana - 11

Nules - 5

Moncofa - 4

Onda - 2

Almenara - 2

Betxí - 1

Xilxes - 1

Vilavella - 1

Alqueries - 1

Artana - 1

03

27

06

5006

100
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ALTAS Y BAJAS

Altas ejercientes 2015

Bajas no ejercientes 2015

Altas no ejercientes 2015

Bajas ejercientes 2015

Altas estudiantes asociados 2015

Número Nombre y apellidos Población

1098/347 JUAN GOMIS LOPEZ ALMENARA

1099/348 Mª JOSE RAMIA ALBIOL VINARÒS

1102/349 JOSEP MIQUEL GARCIA PALLARES VILA-REAL

Número Nombre y apellidos Población

4190 MIGUEL LOUZAO GOMEZ CASTELLÓ

4069 EMILIO PEREZ SALVADOR CASTELLÓ

4064 EVARISTO MUÑOZ MARTI NULES

4472 Mª ROSARIO LABERNIE CASTELL BENICARLÓ

3070 REBECA ORTIZ BELTRAN ALMASSORA

3093 EVA ALBALATE FLOR CASTELLÓ

3056 JOSEP MIQUEL GARCIA PALLARES VILA-REAL

4511 ALBERTO GARCIA MARTIN BENICARLÓ

4737 FRANCISCO BEL CABALLER BENICARLÓ

Número Nombre y apellidos Población

3097 ANA MARFIL RAYA VILA-REAL

3100 NICOLETA UGLEA CASTELLÓ

3101 Mª DE LOS ANGELES ESCRIBANO JAEN CASTELLÓ

Número Nombre y apellidos Población

42/16 DAVID BORT CANET CASTELLÓ

1058/325 Mª DE LOS ÁNGELES ESCRIBANO JAEN CASTELLÓ

118/53 ALEJANDRO R. ROSELLÓ ROMERO CASTELLÓ

Número Nombre y apellidos Población

5086 ANGEL TUDELA PARRA CASTELLÓ

5087 ALEJANDRO GELLIDA MIRALLES LLUCENA



20
MARZO Oficina de Mediación Intrajudicial en Castellón

Reunión con el presidente de la Audiencia Provincial, Juan Manuel Marco Cos, para abordar 
la puesta en funcionamiento de una Oficina de Mediación Intrajudicial en Castellón

[ Asisten Benjamín Beltrán, Presidente, y José Vte. Fenollosa, Vicepresidente 2º del Colegio ]
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29

09

ENERO

FEBRERO

Encuentro con el ministro de Justicia, el 
Presidente de la Generalitat y el de la 
Diputación de Castellón y los principales 
operadores jurídicos de la provincia

Rafael Catalá, explicó las medidas previstas 
para agilizar la administración de la justicia, 
especialmente la sobrecarga que registran 
algunas unidades judiciales en Castellón.

Catalá destacó que tanto las próximas 
reformas legislativas -Ley de Enjuiciamiento Criminal, Código Penal y ley de Jurisdicción 
Voluntaria- unidas a una mejor organización del modelo de justicia -basado en un sistema 
de reparto de asuntos entre juzgados más eficiente- y el apoyo en las tecnologías, 
permitirán mejorar el funcionamiento de la justicia.

[ Asiste Amparo Mañez Martínez, Vicepresidenta 1ª del Colegio de Graduados Sociales ]

Informe de “La situación Sociolaboral de la Juventud en la Comunitat Valenciana” 

Documento elaborado por el Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana, 
celebrado en la Sede de Presidencia de la Generalitat Valenciana “Casa dels Caragols”.

[ Asiste J. Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio de Graduados Sociales ]

Puntos de mediación en Castellón

Reunión convocada por la Asociación GEMME, la Presidencia de la Audiencia Provincial y 
el Decanato de los juzgados de Castellón para presentar a los responsables de mediación 
de los colegios profesionales la iniciativa de poner en marcha en la provincia los puntos 
neutros que faciliten la inserción de esta metodología que puede servir para mejorar la 
calidad del sistema de justicia. Se celebra en el Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia.

[ Asiste J. Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio de Graduados Sociales ]

Actos sociales
15
18
19
17

25

MAYO

JUNIO

JUNIO

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

Acto de graduación del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la 
Universitat Jaume I de Castellón
Hotel Center de Castellón

[ Asiste  J. Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio de Graduados Sociales ]

Acto de clausura de la Asamblea General Electoral de la Confederación de Empresarios de 
Castellón 
Sede de la CEC

[ Asiste J. Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio de Graduados Sociales ]

Presentación de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunidad 
Valenciana 2014 del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana 
Sede de la Presidencia de Generalitat en Castellón.

[ Asiste J. Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio de Graduados Sociales ]

Acto de Apertura del Año Judicial
Salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Valencia

[ Asiste J. Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio de Graduados Sociales ]

Solemne Acto Académico de apertura del curso 2015/2016
Paranimf de la Universitat Jaume I

[ Asiste  J. Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio de Graduados Sociales ]

14
ENERO

29
SEPTIEMBRE II Ciclo de Jornadas Económicas del Periódico Mediterráneo y Banco Sabadell 

Hotel Turcosa del Grao de Castellón

El encuentro ha consistido en una mesa de debate integrada por representantes de 
seis colegios profesionales de la provincia de Castellón, dos representantes del Banco 
Sabadell y moderada por el director del Periódico Mediterráneo, donde se han analizado 
las cuestiones más importantes de la economía castellonense y se ha debatido sobre la 
incidencia y la transversalidad económica de los colegios profesionales. 

[ Participa J. Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio de Graduados Sociales ]
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OCTUBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

OCTUBRE

Celebración del Día de la Policía 
Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón

[ Asisten J. Benjamín Beltrán, Presidente, y Antonio Alegre, Vocal Ejerciente del Colegio ]

Inauguración del curso 2015-2016 de la Universidad Cardenal Herrera

[ Asiste Amparo Mañez Martínez, Vicepresidenta 1ª del Colegio de Graduados Sociales ]

Clausura de las Jornadas Hispano-Francesas, organizadas por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social

[ Asiste  J. Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio de Graduados Sociales ]

Cena de Hermandad y entrega de los premios AEquitas 2015 del Colegio de Graduados 
Sociales de Valencia

[ Asisten J. Benjamín Beltrán, Presidente, y Amparo Mañez, Vicepresidenta 1ª del Colegio ]

Vino de honor para los 
colegiados con motivo de las 
fiestas navideñas 
Hotel Luz de Castellón

El Presidente, la Junta de 
Gobierno y los colegiados 
celebraron la Navidad.

Acto de jura de los nuevos procuradores
Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia de Castellón

[ Asiste J. Benjamín Beltrán Miralles, Presidente del Colegio de Graduados Sociales ]

Convenios y acuerdos

ACTIVA MUTUA 2008 
Enero
Reforzar las relaciones entre 
ambas instituciones y mejorar 
los servicios que prestan a 
sus colegiados y empresas 
asociadas.

MUTUA FRATERNIDAD 
MUPRESPA 
Febrero
Fortalecer las relaciones entre 
ambas instituciones y mejorar 
los servicios que prestan a 
sus colegiados y empresas 
asociadas.

BANCO DE SANTANDER 
Marzo
Establecer un marco de 
colaboración entre Banco 
Santander y el Colegio para 
facilitar a los Colegiados el 
conocimiento, funcionalidades y 
ventajas de la oferta comercial 
de Santander Justicia.

CONSECAS S.A. 
Abril
Acuerdo con condiciones 
beneficiosas para los despachos 
de los colegiados para la 
prestación del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales.

2015
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PLANIFICACIÓN

Diagnóstico
El Colegio ha iniciado un proceso 
para mejorar la comunicación 
con sus grupos de interés. Tras 
realizar un análisis detallado 
de este área, los resultados se 
han presentado a la Junta para 
elaborar nuevas estrategias.

ANÁLISIS119
Mails

REDES SOCIALES

120
Posts y tweets

23 45 12

FUENTE DE INFORMACIÓN

Proactividad
Los perfiles en redes sociales 
se han reforzado para favorecer 
el intercambio de información. 
Cada semana se publican varios 
impactos dirigidos a diferentes 
públicos. Los nuevos colegiados 
utilizan más este canal.

Hacer visible ante la sociedad el trabajo que realizan los 
Graduados Sociales y reforzar la comunicación interna son dos 
objetivos que se marca la Junta a medio plazo. Y para conocer 
las debilidades y fortalezas actuales, durante dos meses se han 
analizado todos los procesos y canales utilizados. Las primeras 
acciones y estrategias ya se han puesto en marcha.

Resumen de prensa
Titular Medio Fecha

Los graduados sociales brindaron por las navidades Mediterráneo 03/01/2015

Magistrados y fiscales piden que Vila-real asuma casos de Nules para ser 
más ágiles Mediterráneo 15/01/2015

El colegio de graduados sociales aborda hoy la reforma fiscal Levante 04/02/2015

Los graduados sociales estudian las novedades de la Reforma Fiscal
Elperiodic.com

Poble
06/02/2015

Jornada sobre la reforma fiscal y sus novedades Mediterráneo 08/02/2015

El consell distingue a siete graduados sociales de Castelló Levante 05/03/2015

Fabra alaba a los graduados por su labor en la crisis Mediterráneo 06/03/2015

Sistema de liquidación directa y otras novedades de la Seguridad Social Mediterráneo 08/03/2015

Condecoración para siete graduados de la província Mediterráneo 08/03/2015

Graduados sociales en la Bodeguilla de Mediterráneo Mediterráneo 13/03/2015

Incorporaciones al colegio de graduados sociales Mediterráneo 17/05/2015

Nueva jornada formativa de los graduados sociales Mediterráneo 14/06/2015

El recorte de la mitad del personal “resucita” las colas de Extranjería Mediterráneo 03/08/2015

Reclaman la puesta en marcha de la oficina de Extranjería en Vinaròs Mediterráneo 04/08/2015

Proponen deslocalizar la oficina de Extranjería para eliminar las colas Mediterráneo 09/08/2015

Los colegios profesionales ponen la lupa en la economía provincial Mediterráneo 27/09/2015

Los colegios profesionales analizan el futuro Mediterráneo 30/09/2015

Los colegios profesionales piden menos presión fiscal a las pymes Mediterráneo 04/10/2015

Los colegios profesionales reclaman menos impuestos para las empresas Mediterráneo 04/10/2015

La economía sumergida gana peso Mediterráneo 04/10/2015

Ética, honradez y una sociedad civil mucho más activa y crítica Mediterráneo 04/10/2015

Un colectivo de profesionales con un futuro “amenazado” Mediterráneo 04/10/2015

Comunicación

Circulares

informativas

Gazetas

Top

Jurídico
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ACTIVIDADES 
ACACTIVIDADES  
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REUNIÓN SISTEMA 
RED Y TESOL I
Dirección provincial 
de la TGSS
• Gestión incidencias Red.

• Procedimiento para 
comunicar los códigos de 
los convenios colectivos.

• Nueva forma de 
presentación de los 
modelos FR103 y FR10.

• Resoluciones de las 
solicitudes TESOL.

REUNIÓN SISTEMA RED 
Y TESOL II 
Dirección provincial 
de la TGSS
• Puesta en funcionamiento 

de nuevos criterios a la hora 
de resolver incidencias en el 
Fichero General de Afiliación 
respecto a regímenes de 
cuenta ajena.

• Guía de actuación para la 
resolución en altas y bajas 
en RETA.

• Baja del usuario Sistema 
RED como receptor de las 
notificaciones de la empresa 
o trabajador que tiene 
asignado a la autorización.

• Sistema de Liquidación 
Directa. Modificación de 
datos bancarios asociados 
al CCC una vez confirmada la 
liquidación.

01 16

Los representantes 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 y 
TESOL, han mantenido 
distintas reuniones con 
la Dirección Provincial 
de la TGSS de 
Castellón. Durante los 
primeros seis meses 
estos encuentros 
trimestrales quedaron 
suspendidos 
temporalmente.

OCTUBRE DICIEMBRE El pasado ejercicio ha supuesto para 
los Graduados Sociales la adaptación, 
una vez más, a una serie de cambios de 
profundo calado en nuestro quehacer 
diario. Cambios como:

• Consolidación de la remisión 
de información mensual de los 
conceptos retribuidos abonados.

• Obligatoriedad de transmisión de 
las cotizaciones a través del sistema 
de Liquidación Directa para la gran 
mayoría de empresas.

• La modificación de directrices en la 
atención presencial que dispensan 
las Administraciones de la Seguridad 
Social y su práctica supresión.

• La modificación del sistema de 
comunicación telefónica con los 
distintos departamentos de las 
Administraciones y Dirección 
Provincial que desde Madrid se ha 
impuesto a todo el estado.

Todas estas cuestiones han supuesto 
que sea necesario realizar un 
importante esfuerzo económico en 
la adaptación de las aplicaciones 
informáticas, la realización de la 
oportuna formación individual y la 
de las plantillas profesionales, así 
como la inversión de mucho tiempo 
en la adquisición de las necesarias 
habilidades para operar con diligencia 
en el manejo de los incesantes 
cambios que se producen. Unos 
retos para nuestra profesión, a los 
que nos hemos adaptado, pero que 
tienen un coste adicional que no se 

refleja en los balances económicos. 
Además,  en muchas ocasiones caemos 
en el desánimo y nos embarga un 
sentimiento de que la Administración 
se aleja cada vez mas de considerar y 
valorar a nuestro colectivo en el papel 
protagonista y proactivo que siempre 
ha venido teniendo y que sin duda 
alguna merece.

Al margen de lo anterior, durante 
el pasado año hemos sufrido un 
verdadero mazazo que ha afectado muy 
seriamente a la mayoría de despachos 
profesionales, pues en enero de 2015 
entró en vigor la Ley 35/2014, de 26 de 
diciembre, más conocida como “Ley de 
Mutuas”.

Esta Ley supuso que desde el 1de enero 
de 2015 se suprimía la “Administración 
Concertada” que nuestros 
despachos venían percibiendo como 
contraprestación de las Mutuas por

“La entrada en 
vigor de la ‘ley de 
Mutuas’ ha supuesto 
un mazazo para 
todo nuestro sector 
profesional”.
RAÚL MORTE 
Secretario del colegio de Graduados Sociales de 
Castellón

Un año difícil en el ámbito 
de la Seguridad Social
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EXTRANJERÍA

los servicios de gestión administrativa 
prestados por profesionales (véase 
Orden TAS/3859/2007 de 27 de 
diciembre de 2007). Esta decisión 
del Gobierno ha supuesto la pérdida 
de unos derechos reconocidos 
legalmente desde la Orden de 2 
de abril de 1984 y cuyos efectos 
han supuesto para nuestros 
despachos la pérdida de ingresos 
que muy difícilmente han podido ser 
compensados por otras vías al estar 
inmersos en una situación económica 
altamente delicada.

Si tal como establecía el Art. 1,2 de la 
Orden TAS/3859/2007, se pasó de una 
contraprestación para los despachos 
del 2 al 3% por la integración e 
incorporación al Sistema Red de las 
empresas por el consiguiente esfuerzo 
que a todos los niveles suponía el 
nuevo sistema, con posterioridad a 
2007 hemos tenido que adaptarnos a 
los sistemas DELTA, CONTR@TA, CRA, 
LIQUIDACION DIRECTA y un sinfín de 

cambios, con el esfuerzo a todos los 
niveles que ha supuesto para nuestro 
colectivo.

En estos momentos y por esta misma 
exposición de motivos, la citada 
contraprestación jamás debería 
haberse suprimido, más bien todo lo 
contrario, pues tendría que haber sido 
incrementada.

Leyendo hace unas semanas la 
introducción de la Guía del uso 
del Registro Electrónico Para 
Profesionales que publicó el 
pasado mes de enero la Dirección 
Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Valencia, 
veo reflejado el sentido que desde 
estas líneas quiero reivindicar: “Los 
profesionales y sus respectivos 
colegios han adquirido un enorme 
protagonismo en esta etapa 
de constantes cambios en las 
relaciones de la Administración 
con la sociedad. Sin su implicación 
y su colaboración, no sería posible 
avanzar en ese obligado desarrollo 
electrónico (…) Consciente del gran 
esfuerzo que están realizando los 
Profesionales, que afrontan cada día 
un papel más activo en la gestión 
de las competencias propias de 
la Administración, con cambios 
normativos y procedimientos 
permanentes”

Esta es la síntesis de la labor que 
desde siempre hemos venido 
realizando y el tratamiento hacia 
todo el colectivo de profesionales 
que nuestro Colegio y su Junta de 
Gobierno siempre debe reivindicar.

“La contraprestación jamás debería 
haberse suprimido, más bien todo lo 
contrario, pues tendría que haber sido 
incrementada”.
RAÚL MORTE 
Secretario del colegio de Graduados Sociales de Castellón
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Digitalización de las gestiones 
administrativas
 
En materia de extranjería se ha firmado un acuerdo de 
colaboración entre  la Secretaría de Estado de Hacienda y 
Administraciones Públicas y el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de España, para la realización 
de trámites administrativos en materia de Extranjería por vía 
electrónica, cuya puesta en funcionamiento está prevista para el 
año 2016.

Desde hace más de dos décadas 
nuestro colectivo se ha ido 
acostumbrado a asumir la función de 
colaboradores de la administración 
pública. Empezamos ya en el año 
1995 con la Tesorería de la Seguridad 
Social y el sistema red, con la 
remisión electrónica de los Tc1, Tc2, 
las altas y bajas de trabajadores. Y 
con el transcurso de los años, nos 
han delegado más servicios -no 
sólo vinculados con el sistema de 
la Seguridad Social- sino que esta 
responsabilidad se ha ampliado a 
través de la Agencia Tributaria, Fondo 
de Garantía Salarial, Administraciones 
autonómicas etc.

De todas las gestiones que realizamos 
en nuestros despachos parecía 
que una se quedaba al margen de 
las presentaciones telemáticas: 
las gestiones de extranjería. Se 
mantenía la obligación de realizar la 
presentación de la documentación 
de modo presencial, con todo el 
inconveniente añadido que supone 
la entrega en papel, pedir citas y el 
tiempo de espera en las colas de las 
dependencias de la administración.

Gran sorpresa para nuestro colectivo 
fue el acuerdo firmado el pasado 
año 2015 de colaboración entre la 
Administración pública y nuestro 
Consejo General, para la realización 
de trámites en materia de extranjería 
por vía telemática, dicho convenio de 
colaboración conllevaba una serie de 
actuaciones, acuerdos y compromisos 
entre las partes para llegar a un 
consenso en la forma y el modo de la 
gestión.

Principalmente la base de la 
colaboración ha sido la creación de 
un registro donde el graduado social 
debe figurar inscrito y en situación 
de alta, así mismo para su inscripción 
deberá aportar una serie de 
documentación que le acredite como 
profesional y encontrarse al corriente 
de todas sus obligaciones con la 
administración y así con el colectivo, 
con la obligación de firmar y ratificar 
el acuerdo de adhesión del convenio 
firmado entre el Consejo General de 
Graduados Sociales y el ministerio de 
Hacienda y Administraciones públicas.

Podemos decir ya, que con la firma 
de este acuerdo se cierra casi 
el círculo de las gestiones que 
realizamos en nuestros despachos, 
olvidándonos cada día más del papel 
para pasar a la gestión telemática; 
convirtiendo nuestros despachos en 
un intermediario acreditado entre 
el ciudadano y la Administración, 
avalados por estos veinte años de 
trabajo colaborativo.

“Debemos ir olvidándonos cada día 
más del papel convirtiendo nuestros 
despachos en un intermediario acreditado 
con la Administración”.
LUIS MARZÁ 
Vocal del colegio de Graduados Sociales de Castellón

Gestión telemática
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AGENCIA ESTATAL 
TRIBUTARIA 
Castellón

Reunión con el Delegado 
de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de 
Castellón, D. Manuel Rodríguez 
Valverde, con el fin de abordar 
acciones conjuntas en la 
provincia.

ENCUENTRO 
COLABORADORES 
SOCIALES 
Valencia

Los miembros de la Junta de 
Gobierno que integran la comisión 
de fiscal asistieron al Encuentro 
entre los representantes de los 
colectivos de colaboradores 
sociales y la Dirección de 
la Agencia Tributaria en la 
Comunidad Valenciana.

Entre otros, se trataron los 
siguientes temas:

• Proyecto de Suministro 
Inmediato

• Novedades IRPF (RentaWEB)

• Novedades en materia de 
Recaudación

• Situación actual del servicio de 
Cita Previa

04 25

Uno de los compromisos del Colegio es favorecer la colaboración entre los 
graduados sociales y la Agencia Tributaria.

JUNIO NOVIEMBRE
Al abordar las novedades fiscales, la 
reflexión que debemos de tener como 
punto de partida nace de la respuesta 
que nos demos a una serie de 
preguntas: ¿qué aportamos a nuestros 
clientes en materia fiscal?, ¿que las 
empresas tributen lo justo?, ¿que no 
exista fraude fiscal?, ¿que la retención 
de los trabajadores es la justa?.  Los 
impuestos -tanto directos como 
indirectos- son parte importante de la 
sociedad de bienestar, que a todos nos 
enorgullece, sobre todo a políticos.

Realmente como profesionales 
contribuimos a esta sociedad de 
bienestar tributando lo que es 
realmente justo a través de los 
impuestos de sociedades -Impuesto de 
Valor Añadido e Impuesto de Renta de 
las personas Físicas- que, junto a las 
cotizaciones, deberían de ser  la base 
de las futuras pensiones, seriamente 
amenazadas. No obstante, desde 
nuestra atalaya, debemos cambiar la 
cultura de “son ellos los que defraudan” 
y hacer reflexionar a la sociedad que es 
necesario contribuir con los impuestos 
al bien común. Que si eludimos 
nuestras responsabilidades será más 
difícil que consigamos una serie de 
servicios para mantener la sanidad, la 

prestación para mayores de 52 años, 
las prestaciones para las pensiones 
contributivas y no contributivas, la 
educación pública y un largo listado de 
temas de marcado carácter social.

Centrándome en el tema de la 
prestación de pensiones contributivas, 
el modelo actual está caduco. Debido 
a la menor recaudación de las 
cotizaciones, por tener los salarios más 
bajos, las pensiones actuales se están 
comiendo a marchas forzadas el fondo 
de reserva de las pensiones. Un dato 
que a fuerza de conocido no deja de 
ser alarmante por lo que supone para 
el futuro de millones de trabajadores. 
Como profesionales, debemos de 
contribuir para poder subsanar este 
déficit de ingresos en la recaudación 
de impuestos de la caja única de las 
pensiones, que solo se recauda por 
cotizaciones.

Creo que es nuestra obligación aportar 
inquietudes y estudios para que el 
futuro inmediato de las pensiones 
sea un combinado de impuestos 
indirectos junto con las cotizaciones, 
lo cual tendría dos resultados: poder 
avanzar en el mercado laboral siendo 
más competitivos, al no encarecer las 
cotizaciones de los trabajadores que 
es un lastre para la empresas, y en 
segundo lugar, con la recaudación de 
los impuestos indirectos conseguir que 
se garanticen las pensiones a partir 
del 2025, manteniendo la  sociedad del 
bienestar que con tanto esfuerzo han 
conseguido nuestros antepasados. Por 
tanto, debemos de hacer el esfuerzo 
también para contribuir en el aspecto 
fiscal y no defraudar en los impuestos 
directos o indirectos.

“Nuestra obligación es aportar inquietudes 
y estudios para que el futuro inmediato 
de las pensiones sea un combinado de 
impuestos indirectos y cotizaciones“.
BENJAMÍN BELTRÁN 
Presidente del colegio de Graduados Sociales de Castellón

Un nuevo modelo fiscal 
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JURÍDICO
ADMINISTRATIVO
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AUDIENCIA 
PROVINCIAL 
Oficina de mediación
Reunión con el Presidente de 
la Audiencia Provincial, Juan 
Manuel Marco, para la puesta en 
funcionamiento de una Oficina 
de Mediación Intrajudicial en 
la provincia, dependiente de 
Presidencia de la Audiencia 
Provincial.

JEFATURA DE TRÁFICO 
Sistema de “carpetas“

Reunión con el Jefe Provincial 
de la Jefatura de Tráfico, Victor 
Sales, y firma de un acuerdo de 

colaboración para la realización 
de trámites de los clientes ante 

dicha Jefatura, mediante un 
sistema de carpetas.

INSPECCIÓN 
Criterios

Reunión con la Jefa de la 
Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, Mª Pilar 
Fuentes, con el objeto de tratar 
los criterios de la Inspección en 

base a sugerencias realizadas 
por nuestro colectivo.

INSPECCIÓN 
Ley ordenadora

Reunión con la Jefa de la 
Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, Mª Pilar 
Fuentes, quien explicó la nueva 

Ley Ordenadora del Sistema 
de Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social.

Establecer un protocolo en la tramitación de expedientes con 
Tráfico, conocer los criterios que se aplican en las inspecciones 
de trabajo y conocer el funcionamiento de la nueva Oficina de 
mediación Intrajudicial son los principales asuntos tratados.

20

13

12

25
MARZO

JULIO

NOVIEMBRE

JUNIO

Los Graduados Sociales vivimos 
rodeados de siglas. Y no paramos de 
incorporar nuevos acrónimos a nuestro 
vocabulario laboral. Desde hace meses 
se oye el eco de una nueva palabra 
que todavía no se ha asentado por 
completo. Nos referimos a LexNet. 
Un sistema de notificaciones entre 
Graduados Sociales y la Conselleria 
de Justicia cuyo uso es obligatorio en 
los asuntos iniciados desde enero. 
En la Comunidad Valenciana, se sigue 
trabajando para que la presentación 
de escritos por vía telemática esté 
plenamente operativa a partir del 
próximo mes de junio. Un proceso que 
está generando dudas razonables entre 
los profesionales.

La implantación de LexNet se ha 
llevado a cabo de forma precipitada, 
vendiéndose como el ‘expediente 
electrónico’ pero al final sólo hemos 
cambiado la impresora de sitio. En 
realidad, a día de hoy, la revolución 
digital que introduce la reforma 
del papel cero en la Justicia parece, 

papel mojado. El primer balance que 
podríamos realizar de la reforma que 
nos obliga a comunicarnos de forma 
telemática con los juzgados y tribunales 
es que hace aguas. 

Hay muchas incidencias atribuibles a 
causas diversas, según me comentan 
diversos compañeros. Una de las 
más frecuentes es que las personas 
que utilizan el sistema -en este caso 
los profesionales de la Justicia- no 
completamos los campos informáticos 
de forma correcta o que el sistema 
LexNet -a través de internet y con 
certificación digital- no es capaz de 
asimilar la presentación digital de los 
escritos y se producen cortes, bien 
porque los documentos que adjuntamos 
“pesan demasiado” o porque el sistema 
telemático que usamos no está 
adaptado al cien por cien. 

Ante este cúmulo de fallos, los juzgados 
están admitiendo la presentación de las 
demandas y documentos en papel,

“El primer balance de la reforma que 
nos obliga a comunicarnos de forma 
telemática con los juzgados y tribunales 
es que hace aguas”.
JOSÉ FENOLLOSA 
Vicepresidente 2º del colegio de Graduados Sociales de Castellón

‘Colgados’ en LexNet
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ASUNTOS
PROFESIONALES

como se hacía con anterioridad a 
la entrada en vigor del papel cero, 
si bien se acompañado de la propia 
certificación que emite el sistema 
cuando se produce algún fallo. Algunas 
de estas certificaciones, están incluso 
“en blanco”, lo que muestra otra 
anomalía del sistema.

Las continuas actualizaciones no 
ayudan mucho. Más bien aumentan 
las complicaciones y la “lentitud” 
de LexNet. Porque cada vez que se 
implementa una actualización, el 
sistema se queda “colgado“. Y al buscar 
soluciones se pone en evidencia que 
se ha dispuesto de “poco tiempo” para 
la formación de los profesionales y 
de los funcionarios de los juzgados 
encargados de la tramitación telemática 
de los asuntos. 

Se trata de un problema que no se va a 
resolver pronto, por lo que el papel cero 

será una realidad cuando el sistema 
funcione a todos los niveles, un proceso 
que se prolongará todavía durante 
varios meses.

Los graduados sociales somos los 
primeros interesados en que avance 
la digitalización de la Justicia porque 
facilita enormemente nuestro trabajo y 
entendemos que todo cambio conlleva 
un tiempo de adaptación, pero lo 
mejor para el buen funcionamiento 
de la Justicia entiendo que es suavizar 
la exigencia de papel cero y aceptar 
que costará más de lo previsto por las 
dificultades surgidas.

Las quejas se repiten también en otros 
lugares del ámbito nacional. Y coinciden, 
según los medios de comunicación, en 
las deficiencias detectadas y “culpando“ 
al ministerio de los problemas “puesto 
que ha actuado desde la improvisación, 
sin contar con las comunidades que 
tienen transferidas las competencias en 
materia de justicia y sin haber realizado 
la pertinente dotación de medios 
técnicos y económicos para el correcto 
funcionamiento de este instrumento” 
llegando incluso desde alguna 
comunidad autónoma (Canarias) a pedir 
el aplazamiento de la medida que entró 
en vigor a primeros del año.

Confiemos en que, poco a poco, entre 
todos los operadores jurídicos, la 
conselleria y el ministerio consigamos 
que este sistema sea verdaderamente 
eficaz.

“Somos los primeros interesados en que 
avance la digitalización de la Justicia pero 
hay que suavizar las exigencias de papel 
cero y aceptar que costará más de lo 
previsto por las dificultades surgidas”.
JOSÉ FENOLLOSA 
Vicepresidente 2º del colegio de Graduados Sociales de Castellón
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Es competencia del Colegio velar 
para que los colegiados tengan 
seguro de responsabilidad civil 
y evitar el intrusismo. 
 
En el último trimestre se realizó un estudio de distintas 
propuestas de Compañías de Seguros y -tras realizar una 
valoración- se ha procedido a la renovación de la póliza del 
seguro de responsabilidad civil para los colegiados ejercientes, 
contratada con la Correduría de Seguros Ferré i Associats, con 
una serie de mejoras para el próximo año.

Este año no se ha requerido la intervención de la Junta para 
atender ninguna demanda por intrusismo. Según los estatutos, 
el Colegio debe perseguir a los infractores, así como de quienes 
faciliten esta conducta, sean personas físicas o jurídicas.

A los Graduados Sociales siempre se 
nos ha conocido como especialistas en 
materia laboral y de la Seguridad Social. 
Pero en este mundo tan cambiante en 
el que vivimos, no podemos quedarnos 
anclados en el pasado, debemos 
renovarnos, reciclarnos y ampliar 
nuestro campo de acción. 

Hemos de aprovechar la oportunidad 
que se nos presenta y -sin dejar de lado 
nuestra principal función histórica en 
la sociedad, que es la de especialistas 
en materia sociolaboral- emprender 
nuevos retos en otras materias, en 
las que hasta ahora no teníamos 
competencia y en la actualidad sí. 
Hablo, evidentemente de nuevas 
atribuciones que se nos han reconocido 
en materia de tráfico. 

Ya podemos asesorar y tramitar a 
nuestros clientes en la compra y venta 
de vehículos, renovación del permiso 
de conducir, cambios de domicilio en 
los permisos de circulación y en el 
permiso de conducir, robo de vehículos 
o documentación y obtención de copias 
legalizadas de la documentación para 
circular con ella.

Del mismo modo que tenemos un gran 
campo por explorar vinculado a Jefatura 
de Tráfico, hay un terreno que -en mi 
opinión no estamos explotando- como 
es el de la tramitación de Donaciones y 
Sucesiones. Te “conmino” a que analices 
y si te interesa dediques parte de tu 
tiempo en ello.

También es importante conocer que, 
mirando por el bien de todas las 
personas que integramos este colegio, 
cada año se estudian varias propuestas 
de Seguro de Responsabilidad Civil, 
para obtener mayores coberturas y 
mejor precio. En los últimos años se ha 
conseguido reducir sustancialmente 
la prima de seguro que pagamos 
anualmente y, para mayor comodidad, 
ahora se puede fraccionar en dos plazos 
el pago único que antes era anual. Por 
último, recalcar que también se han 
ampliado los capitales asegurados, algo 
que nos beneficia enormemente.

“Ya podemos asesorar y tramitar a 
nuestros clientes en la compra y venta 
de vehículos  y en diversas gestiones en 
Tráfico”.
VÍCTOR ACHILES 
Vocal del colegio de Graduados Sociales de Castellón

Nuevos retos profesionales
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FORMACIÓN
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La formación para los graduados 
sociales en estos momentos es 
importantísima -más que nunca- 
debido a los numerosos cambios a 
los que nos vemos expuestos. Desde 
el Colegio estamos comprometidos a 
ofrecer formación a nuestro colectivo 
ya que es vital el reciclaje en nuestra 
profesión. Intentamos organizarlo para 
ofrecer cursos de interés pensando 
en expertos con una larga trayectoria 
y sin dejar atrás aquellos que acaban 
de empezar. Casi 900 personas han 
asistido a las sesiones formativas 
que se han impartido durante el 
último año, dirigidas principalmente 
a los colegiados –ejercientes y 
no ejercientes- pero también a 
las plantillas de los despachos 
profesionales y a los estudiantes. 

Para el desarrollo de las jornadas 
contamos con ponentes conocidos en 
nuestra profesión como pueden ser 
Bernardo Castelló (Director Provincial 
de TGSS y INSS de Castellón), Óscar 
Gimeno (Inspector jefe de Equipo 
Regional de Inspección de la Delegación 
Especial de AEAT de Valencia, sede 
Castellón), Mª Pilar Fuentes (Jefa de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de Castellón) u Óscar García 
(Técnico de Hacienda administración 
AEAT de Catarroja), entre otros.

Los temas que ofrecemos no solo se 
encuentran vinculados a la materia 
laboral, intentamos abordar temas de 
interés como puede ser la Campaña 
de Renta, Retribuciones de Socios y 
administradores, sin olvidarnos de 
las novedades en materia laboral que 
van surgiendo a lo largo del año, o de 
cursos teórico-prácticos en materia de 
procedimiento laboral. En total se han 
llevado a cabo 14 cursos distintos a lo 
largo de 2015, un 24% más que en 2014.

Apostamos por atender las principales 
inquietudes de nuestro colectivo, 
ayudando a interpretar e incorporar 
en nuestro trabajo diario novedades 
interesantes la Prueba Electrónica. 
Somos conscientes que nos 
encontramos expuestos a un cambio 
informático que nos afecta día a día, 
e incluso estamos trabajando en un 
campo transversal de gran interés como 
es hablar en público, -la comunicación 
no verbal, el lenguaje, hablar para los 
medios de comunicación- sin dejar de 
lado los temas que nos abordan en 
nuestra rutina diaria.

Para que las acciones formativas se 
ajusten a las necesidades y demandas 
de los graduados sociales de Castellón 
es importante la escucha activa por 
parte de la Junta pero también la 
participación y valoración final de los 
colegiados. Un compromiso compartido 
que debe reforzar el trabajo diario 
y ampliar su marco de actuación, 
especialmente hacia el ámbito 
académico.

“Para que las acciones se ajusten a las 
necesidades y demandas es importante la 
escucha activa y la participación“.
ELENA REMOLAR 
Vocal del colegio de Graduados Sociales de Castellón

Un compromiso compartido890 
ASISTENTES A CURSOS 

Graduados sociales: 670 
Personal del equipo técnico de despachos profesionales: 220

TIPOLOGÍA DE 
FORMATIVA: 

50%
 SEGURIDAD SOCIAL

LABOR AL 

36%
 FISCAL 

14%
JURÍDICO

CURSOS 
REALIZADOS

14
EN 2015

HOR AS

52 
LECTIVAS

SESIONES 

+21,4% 
RESPECTO A 2014 
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CAMPUS PRO 
Castellón

Cuatro son los objetivos 
fundamentales del CAMPUS 
PRO: introducir y relacionar a 
los estudiantes universitarios 
con el Colegio de Graduados 
Sociales de Castellón, los 
despachos profesionales, 
Unión de Mutuas y otros 
profesionales relacionados con 
el sector; acercar el Colegio a 
los estudiantes universitarios; 
establecer un punto de 
encuentro para abordar temas 
de actualidad en un entorno 
diferenciador y facilitar 
relaciones profesionales 
y prácticas (despachos vs 
estudiantes).

La primera sesión de trabajo 
del CAMPUS PRO se llevó a 
cabo en el edificio ITUM de 
Unión de Mutuas, a la que 
asistieron J. Benjamín Beltrán 
Miralles (Presidente del Colegio 
de Graduados Sociales), 
personal de Unión de Mutuas, 
Arantzazu Vicente Palacio 
(Catedrática de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Universitat Jaume I) y 
alumnos del tercer y cuarto 
curso del Grado de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos.

51º CONGRESO 
AERELABO 
Castellón

La Universitat Jaume I acogió 
la celebración del LI Congreso 
Aerelabo, dirigido a alumnos 
y ex alumnos de Relaciones 
Laborales, Recursos Humanos y 
Graduados Sociales. 

El Colegio fue una de las 
instituciones colaboradoras 
en esta iniciativa. Participó en 
una de  las mesas redondas 
a través de una conferencia 
impartida por su presidente 
en la que se abordaron las 
“Nuevas oportunidades de los 
Graduados Sociales, en el ámbito 
jurídico. Nuevas sinergias como 
operadores jurídicos”.

29 26

La Comisión de Formación ha impulsado varias actividades dirigidas de 
forma específica a los futuros profesionales del sector: los universitarios.

ENERO NOVIEMBRE

70
53 Profesionales 
17 Empleados

La Reforma Fiscal fue el tema con el que se inició el ciclo de jornadas 
formativas en 2015. En esta ocasión se contó con la colaboración de Banco 
Mediolanum. Benjamín Beltrán (Presidente del Colegio) y Lorena Climent 
(tesorera) presentaron la jornada junto con Javier Iglesias (Consultor de Banca 
Personal-Manager/Agente representante de Banco Mediolanum), quien realizó 
una breve presentación de sus productos y servicios financieros de su entidad.  

Tras esta exposición tomó la palabra el ponente de la jornada, Oscar Gimeno, 
Inspector Jefe de Equipo Regional de Inspección de la Delegación Especial de 
la AEAT en Valencia (sede Castellón). Gimeno hizo especial hincapié en dos 
novedades en el IRPF introducidas por la Ley 26/2014: las modificaciones en el 
ámbito del Impuesto sobre sucesiones y donaciones y del Impuesto sobre el 
Patrimonio y en la normativa de planes y fondos de pensiones. A continuación 
explicó los cambios introducidos en el impuesto sobre Sociedades por la Ley 
27/2014 y los que afectan al IVA, tras la publicación de la Ley 28/2014. 

Para finalizar matizó los principales objetivos declarados en el Anteproyecto de 
modificación de la Ley General Tributaria, destacando entre otros los siguientes:

• Reforzamiento de la seguridad jurídica, tanto de los obligados tributarios 
como de la Administración tributaria.

• La prevención del fraude fiscal

• El incremento de la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación 
de los tributos.

• La reducción de la litigiosidad en esta materia.

Reforma fiscal
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124
95 Profesionales 
29 Empleados

El ciclo de jornadas desarrolladas por el Colegio abordó -el 3 de marzo- el 
sistema de liquidación directa y las novedades en materia de Seguridad Social 
de la mano de Mutua Activa y Academia La Glorieta.

Para desarrollar esta sesión se contó con Bernardo Castelló Enguix, Director 
Provincial del TGSS y del INSS de Castellón. En esta ocasión, el Salón de Actos 
de la Ciudad de la Justicia de Castellón fue el lugar elegido dada la gran 
afluencia de colegiados interesados en conocer los principales cambios en 
Seguridad Social.

Castelló explicó el nuevo sistema de Liquidación Directa (CRETA) en la 
cotización de la Seguridad Social, destacando los siguientes aspectos:

• La regulación jurídica contenida en la Ley 34/2014, de 26 de Diciembre, en   
materia de liquidación e ingreso de cuotas de Seguridad Social.

• Funcionalidades y operativa del Sistema de Liquidación Directa.

• Exigencias y cuestiones clave.

• Estrategia de implantación.

Una vez analizados todos estos temas, continuó su exposición detallando las 
novedades introducidas con la Ley 35/2014, de 26 de Diciembre, de régimen 
jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social, así como las que contiene la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2015.

La jornada fue presentada por Benjamín Beltrán (Presidente del Colegio).

El sistema de liquidación directa y otras 
novedades en materia de seguridad social

66
56 Profesionales 
10 Empleados

Julio Alonso Cabrera, Informador-Gestor de prestaciones de la D.P. del INSS de 
Valencia, fue el encargado de desarrollar la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización y modernización del sistema de seguridad social y el RD 5/2013, de 
15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los 
trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Una jornada 
en colaboración con Mutua Maz en la que se detallaron los siguientes aspectos:

• Determinación de la legalidad aplicable.

• Comparativa entre la legislación anterior y la actual.

• Períodos transitorios.

• La jubilación ordinaria.

• Modalidades de jubilación anticipada: Con cese voluntario y con cese  
involuntario.

• La jubilación demorada.

• La jubilación “forzosa”.

• Supuestos especiales: - trabajadores con condición de mutualista y   
trabajadores con discapacidad. 

• La jubilación parcial y la especial de 64 años. 

• Nueva bonificación por cuidado de hijo. 

Raúl Morte (Secretario del Colegio) y Tomás Vázquez Albert (Director provincial 
de Mutua Maz en Castellón) asumieron la presentación de esta jornada.

La reforma de la jubilación
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28
24 Profesionales 
4 Empleados

Conocer la forma de actuación de las empresas ante un procedimiento judicial y 
su relación con la mutua que posee la cobertura de accidente de trabajo puede 
resultar de vital importancia para resolver con rapidez un conflicto. El pasado 
12 de mayo se desarrolló en el Colegio de Graduados Sociales de Castellón 
una jornada-coloquio para profundizar en la “Responsabilidad empresarial 
en materia de Seguridad Social y el papel de las empresas en procedimientos 
judiciales de Seguridad Social derivados de accidentes de trabajo “ en 
colaboración con Mutua Fremap.

Enrique Vanaclocha Bonet, abogado de Fremap en la Comunidad Valenciana, 
desenredó las responsabilidades que cada una de las partes debe asumir ante 
un accidente laboral y también analizó del alcance de la responsabilidad del 
empresario por incumplimiento en materia de Seguridad Social.

Tras su exposición se realizó el coloquio entre los distintos profesionales 
asistentes donde se debatieron sus opiniones y se resolvieron las dudas que 
los asistentes plantearon.

José Vicente Fenollosa Martín (Vicepresidente 2º del Colegio) junto con 
Félix Ortega Gutiérrez (Director de Mutua Fremap) fueron los encargados de 
presentar la jornada

Responsabilidad empresarial en materia 
de Seguridad Social

66
36 Profesionales 
30 Empleados

Como ya viene siendo habitual a principios de mayo, el Impuesto sobre la 
renta de las personas físicas asume el protagonismo en muchos despachos 
profesionales. El Colegio, en colaboración con el Banco de Santander, organizó 
una jornada para intentar resolver algunas dudas.

Oscar Gimeno Ortíz, Inspector Jefe de Equipo Regional de Inspección de la 
Delegación Especial de la AEAT en Valencia, sede Castellón, detalló ampliamente 
las principales novedades de la Renta 2014, la Ley 26/2014 de modificación de la 
LIRPF, y la Ley 35/2006 (reforma fiscal).

Con sus explicaciones Gimeno, ofreció una visión amplia de la reforma 
operada en el ámbito del IRPF en los últimos meses, de una manera práctica y 
especialmente centrada en los aspectos que más inciden en las declaraciones 
de la mayoría de los contribuyentes. También matizó las principales 
modificaciones con las últimas normas aprobadas que inciden en la reforma 
del IRPF; en concreto, la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, el Real Decreto-ley 
9/2015, de 10 de julio, que anticipa la rebaja fiscal prevista para enero de 2016 
a julio de 2015 y, por otro lado, el Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, por el 
que se modifica el Reglamento del Impuesto para incorporar la normativa de 
desarrollo precisa a raíz de la aprobación de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre.

Elena Remolar Mezquita (vocal de la Junta de Gobierno del Colegio) y Enrique 
Cardo Madrid (Responsable colectivos Territorial de la Comunidad Valenciana 
del Banco Santander), fueron los encargados de la presentación de la jornada. 

Impuestos sobre la renta de las personas 
físicas (Campaña 2014)
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78
65 Profesionales 
13 Empleados

La contratación temporal acaparó toda la atención en la jornada celebrada el 
pasado 25 de mayo. “La actuación de la Inspección de Trabajo 2015: Especial 
referencia contratación laboral” fue organizada en colaboración con Deica 
Informática y Ateneu Privacy Consulting.

Mª Pilar Fuentes Llopico, Jefa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
Castellón, dio a conocer el plan de actuación de la Inspección de Trabajo 2015, 
detallando los criterios técnicos con el objetivo de informar sobre cuales son 
las interpretaciones que realiza este órgano, sobre determinadas cuestiones 
relativas a la normativa laboral, y haciendo especial referencia a la contratación 
temporal.

En esta ocasión Benjamín Beltrán Miralles (Presidente del Colegio) y Francesc 
Canalda (Director General y Socio de la empresa Ateneu Privacy Consulting), 
presentaron la jornada.

Actuación de la Inspección de Trabajo 
sobre contratación temporal

31
23 Profesionales 
8 Empleados

Julio Santos Palacios, Director del Departamento de Relaciones con la Red de 
Fraternidad-Muprespa, realizó una interesante ponencia sobre las aplicaciones 
prácticas relacionadas con el Régimen Especial Agrario y los aspectos generales 
que en la actualidad forman parte del mismo. Un tema que generó un intenso 
debate entre los asistentes a esta sesión formativa celebrada el 2 de junio.

El Director Provincial de Fraternidad-Muprespa en Castellón, Ángel Fernández 
García, insistió durante la clausura de esta conferencia en la importancia de 
conocer todos los aspectos del Régimen Especial Agrario para resolver las 
cuestiones vinculadas con este colectivo de trabajadores y empresas que 
tienen una amplia implantación en la Comunidad Valenciana.

La jornada práctica sobre el “Régimen Especial Agrario”, se desarrolló en 
colaboración con Mutua Fraternidad-Muprespa. Luis Marzá Mercé (vocal de la 
Junta de Gobierno del Colegio) fue el encargado de la presentación.

Régimen especial agrario: su aplicación 
práctica 
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67
54 Profesionales 
13 Empleados

Desde un punto de vista práctico y con ejemplos sencillos y reales, Oscar 
García Sargues, técnico de Hacienda Administración AEAT de Catarroja, fue 
desgranando distintos aspectos relacionados con las retribuciones de socios y 
administradores durante la jornada celebrada el pasado 16 de junio. Desde los 
aspectos fiscales en IRPF, IVA e IS hasta las operaciones vinculadas. La sesión 
formativa celebrada en el Salón de Actos de la sede colegial fue posible gracias 
a la colaboración de Global Soft y Wolters Kluwer A3 Software. El programa 
“Retribuciones de socios y administradores” estuvo dividido en dos partes:

1. Retribuciones de socios y administradores

• Calificación en IRPF de las retribuciones de administradores. Deducibilidad 
en IS de las retribuciones de los administradores. Casos prácticos

• Calificación en IRPF e IVA de las retribuciones de los socios. Casos prácticos: 
actividades empresariales, profesionales y obligaciones formales/facturación

• Otras cuestiones en relación a las retribuciones de socios y administradores: 
régimen de dietas, exención por trabajos realizados en el extranjero y 
reducciones de los rendimientos del trabajo

2. Régimen de operaciones vinculadas

• Personas y entidades vinculadas. Obligación de valorar a valor de mercado. 
Régimen de documentación. Ajustes por operaciones vinculadas. Régimen 
de socios profesionales. Análisis del art. 18 de la Ley IS. Intereses por 
préstamos a entidades vinculadas

Benjamín Beltrán (Presidente del Colegio) presentó la jornada. 

Retribuciones de socios y administradores: 
operaciones vinculadas

95
76 Profesionales 
19 Empleados

La Ciudad de la Justicia de Castellón fue el marco de la jornada en la que se 
pusieron de manifiesto las últimas novedades sobre Seguridad Social de la 
mano de Bernardo Castelló Enguix, director provincial de la TGSS y del INSS 
de Castellón. Una actividad en colaboración con Academia La Glorieta que se 
celebró el 7 de octubre. Castelló explicó los siguientes temas: 

• Modificaciones introducidas por el Real Decreto 708/2015, de 24 de Julio, por 
el que varian diversos reglamentos generales en el ámbito de la Seguridad 
Social para la aplicación y desarrollo de la Ley 34/2014, de 28 de Diciembre, 
de medidas sobre liquidación e ingreso de cuotas de Seguridad Social.

• Incentivos a la contratación introducidos por la Ley 25/2015.

• Estímulos a la actividad por cuenta propia y el autoempleo introducidos por 
la Ley 31/2015, de 9 de Septiembre.

• La Orden ESS/1187/2015, de 15 de Junio, por el que se regulan determinados 
aspectos de la IT en los primeros 365 días de su duración. 

• La Resolución de 15 de Septiembre de 2015, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establece un plazo de 
opción para la cobertura de la protección por cese de actividad, para los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos, durante el año 2015.

• Medidas en materia de Seguridad Social contenidas en la Ley 26/2015, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia

Amparo Mañez (Vicepresidenta 1ª) y Elena Mezquita (vocal) moderaron la 
jornada.

Últimas novedades en materia de 
Seguridad Social 
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24
23 Profesionales 
1 Empleado

Uno de los principales retos a corto plazo para los graduados sociales es 
adaptarse a los nuevos canales y herramientas on line. La administración está 
marcando la pauta, dando pasos que obligan a un reciclaje continuado. En este 
proceso de aprendizaje digital se enmarca la jornada “La prueba electrónica en 
el proceso laboral y el control de los medios tecnológicos por el empresario“, 
realizada junto al Consell Valencià de Graduats Socials y la Editorial Sepin.

El principal objetivo fue proporcionar los conocimientos técnicos y las habilidades 
necesarias para el correcto desarrollo de la prueba electrónica en el acto de 
juicio oral. Concepción Morales, Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, compartió su visión sobre las especialidades 
probatorias en el Procedimiento Laboral, centradas en el uso de las tecnologías 
como medio de prueba. En su ponencia abordó los siguientes temas:

• La regulación actual de la prueba electrónica en el proceso laboral y del 
control de los medios tecnológicos por el empresario, la más reciente 
doctrina elaborada al respecto por el Tribunal Supremo y los innumerables 
problemas prácticos que se suscitan sobre la materia.

• Análisis de los artículos 382 a 384 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y las 
características específicas de la jurisdicción laboral en relación con la 
obtención, análisis y presentación de las pruebas electrónicas en el proceso, 
para que sean admitidas como un medio de prueba con todas las garantías.

• Examen de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia. 

Benjamín Beltrán (Presidente del Colegio) y Jesús Abad, responsable de colectivos 
de Editorial Sepin presentaron la jornada.

La prueba electrónica en el proceso laboral 
y el control de los medios tecnológicos

81
59 Profesionales 
22 Empleados

José Manuel Mora Lara, Inspector de Trabajo y Seguridad Social de la 
Unidad Especializada de la Seguridad Social de Valencia, abordó en su 
ponencia las cotizaciones especiales. Inició su intervención explicando los 
aspectos retributivos y de cotización de las dietas y gastos de locomoción. A 
continuación centró su discurso en el tratamiento de las dietas en el sector del 
transporte de mercancías por carretera. Para finalizar matizó distintos aspectos 
relacionados con la aplicación práctica de los seguros de convenio a efectos de 
cotización.

El responsable comercial de la empresa Contrato-Formación.com, Javier Garcés, 
fue el encargado de iniciar la sesión con una breve explicación de los servicios 
que su empresa puede prestar a los Graduados Sociales. Tras su intervención 
fueron Benjamín Beltrán y Raúl Morte, presidente y secretario del Colegio, 
respectivamente, quienes realizaron la presentación del ponente.

La jornada sobre “Cotizaciones especiales de la Seguridad Social” contó con la 
colaboración de la empresa Contrato-Formación.com.

 

Cotizaciones especiales de la Seguridad 
Social 
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76
47 Profesionales 
29 Empleados

La reciente reforma fiscal establece que desde el 1 de enero de 2016, las 
sociedades civiles con actividad mercantil deben de tributar por Impuesto 
de Sociedades. Ante esta problemática, y con el objeto de analizar todos los 
detalles al respecto de esta nueva norma, el pasado 9 de diciembre se organizó 
en colaboración con SISLEI-SAGE una jornada sobre “Tributación de sociedades 
civiles y comunidades de bienes”. Benjamín Beltrán, Presidente del Colegio, 
junto con Ignasi Vidal, Business Development Manager Accountants de SAGE, 
presentaron a Oscar García Sargues, Técnico de Hacienda Administración AEAT 
de Catarroja, quien explicó en profundidad los siguientes temas:

• Distinción entre sociedades civiles y comunidades de bienes.

• Sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil.

• Sociedades con objeto mercantil.

• La personalidad jurídica de las sociedades civiles.

• Tributación por IS a partir de 2016.

• Régimen transitorio de disolución y liquidación.

• Sociedades civiles sin personalidad jurídica y objeto no mercantil.

• Comunidades de bienes que ejercen actividad económica.

Los principales objetivos de la jornada fueron analizar y comentar la 
problemática de la tributación de sociedades civiles y comunidades de bienes 
a partir del ejercicio 2016, teniendo en cuenta las consultas de la DGT y las 
características de estos tipos de entidades.

Tributación de Sociedades Civiles y 
Comunidades de Bienes 

51
29 Profesionales 
22 Empleados

La Agencia Tributaria realiza una serie de sesiones cada año sobre las novedades 
normativas que afectan a la presentación de declaraciones informativas. El 
Salón de actos de la Delegación de la AEAT de Castellón acogió la última el 21 
de diciembre. Pilar López, Jefa de la Dependencia de Gestión Tributaria, y Ángel 
Sánchez, Jefe de la Dependencia de Informática Tributaria, explicaron el programa:

1. Novedades normativas:

• Nueva Orden cuyo objetivo es el de homogeneizar y generalizar el sistema de 
presentación de autoliquidaciones y declaraciones informativas. Se amplía el 
ámbito de presentación electrónica de varias declaraciones censales.

• Novedades en modelos 180, 187 y 347. 

• Claves y subclaves de declaración en los modelos 182, 184 y 190. 

2. Facilidades para correcta presentación de las declaraciones informativas: 

• Utilización del sistema de identificación, autenticación y firma, que forman la 
plataforma única, Cl@ve PIN. 

• Novedades sobre programas de ayuda. 

• Resolución de errores detectados en las declaraciones presentadas.

• Verificación censal de contribuyentes.Facilidades para correcta.

3. Otras novedades: 

• Suministro Inmediato de Información del IVA (S.I.I.).

• Solicitud cita previa para colaboradores sociales. Nueva opción multiservicio. 

Sesión divulgativa: Declaraciones 
informativas 2015

33
30 Profesionales 
3 Empleados

Una de las consecuencias de la crisis es que el número de procedimientos 
laborales se ha incrementado de forma notable en los últimos años. Para 
reforzar los conocimientos -teóricos y prácticos- de las personas que atienden 
estos casos, se ha reforzado la formación específica sobre esta temática.

El curso, impartido por el graduado social Agustín Almancio, se ha dividido en 
varias sesiones para atender con detalle distintos aspectos: desde la mediación 
para evitar un procedimiento laboral, los pasos del proceso ordinario, las 
modalidades presenciales y de ejecución hasta llegar a los recursos en el 
proceso laboral.                  

Curso de procedimiento laboral
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El Colegio cuenta con dos potentes bases de datos sobre 
legislación y jurisprudencia a disposición de los colegiados 
a través de la página web, así como otras publicaciones 
especializadas que distribuye de forma periódica.

Biblioteca colegial

Bases de datos

www.graduatsocial.es
• ARANZADI DIGITAL 

Legislación y jurisprudencia.

• CRONUS TOTAL-SEPIN 
Legislación y jurisprudencia.

Correo electrónico

• BOLETÍN LABORAL Y FISCAL. 
Iberley.

• GAZETA INFORMATIVA DEL 
CONSEJO DE MINISTROS. 
Thomson Reuters-Aranzadi.

• BOLETÍN TOP JURÍDICO 
LABORAL 
Editorial Sepin.

Suscripciones en papel

REVISTA TÉCNICO LABORAL. 
Consejo General de Colegios de 
Graduados Sociales.

ACTIVIDADES 
ACBALANCE 
ECONÓMICO  

2015



Memoria anual 2015 Memoria anual 201566 67

INGRESOS  
2014-2015

-2,5%
Como cada año, el colegio rinde 
cuentas a sus colegiados sobre su 
gestión económica. Un ejercicio 
de transparencia que se presenta 
públicamente para su ratificación a 
través de un detallado informe en 
el que están desglosados todos los 
ingresos y los gastos realizados durante 
el ejercicio anterior. Aquí os acercamos 
un pequeño avance de esta radiografía 
económica y los resultados obtenidos.

En el año 2015 los gastos 
presupuestados ascendieron a 
131.500,00 euros, de los cuales sólo se 
realizaron 127.188,83 euros. Esto ha sido 
posible gracias a la renegociación de 
algunas partidas importantes, como la 
de biblioteca, en la que se mantienen 
todas las bases de datos a un mejor 
precio; la minimización de otros 
gastos como los de representación 
del presidente, que corresponden 
principalmente a las reuniones 
plenarias del Consejo General de 
Colegios de Graduados Sociales así 
como el acuerdo al que llegó la Junta 
de Gobierno, de realizar los boletines y 
memoria del Colegio en formato digital, 
ahorrándonos el coste de la imprenta.

La partida más elevada en este capítulo 
es la que suponen los gastos de 
seguridad social, sueldos y salarios y 
otros asuntos sociales, representando 
el 46,38% del total. La biblioteca es otra 
partida muy importante, suponiendo 
el 12,48% del total. El mantenimiento y 
las infraestructuras (consumo de agua, 
luz, limpieza, reparación y conservación, 
primas de seguros, tributos, comunidad 
propietarios) representa el 11,36% del 
total. Las cuotas que se pagan tanto 

al Consejo Valenciano como al Consejo 
General significan el 10,12% de los 
gastos totales. El 16,40% se destinan 
a diversos gastos, mientras que los 
gastos de representación del presidente 
y las reuniones del Consejo Valenciano 
representan un 3,26% del total.

En cuanto a los ingresos del 2015, se 
presupuestaron 131.500,00 euros, y 
realmente se ingresaron 135.362,75 
euros. La principal fuente proviene 
de las cuotas de los colegiados y las 
nuevas colegiaciones, que suponen 
el 89,75% del total. Lo que se obtiene 
por formación y el material alcanza 
un 4,62%. En cuanto a la formación, 
se continúa la línea de realizar las 
jornadas gratuitas para los colegiados, 
si bien los equipos técnicos que 
trabajan en los despachos deben pagar 
una cantidad simbólica, puesto que 
a veces los patrocinadores no cubren 
el total del coste de la jornada. Los 
ingresos financieros correspondientes 
a las imposiciones a plazo fijo que 
tiene el colectivo, son el 0,47%, y los 
patrocinadores aportan un 5,16% del 
total de los ingresos, asumiendo parte 
del coste de las jornadas o insertando 
un banner en la web del Colegio.

Como resultado del ejercicio, al haber 
gastado 3.811,17 euros menos de lo 
presupuestado, y a la vez, ingresar 
3.862,75 euros más de lo previsto, 
reflejamos 8.173,92 euros de beneficio. 
Una cifra ampliamente mayor que el 
año anterior, aun siendo un año en el 
que nuestros principales ingresos se 
han mantenido con la reducción del 5%,  
que se aplicó al entrar la nueva Junta 
del Gobierno.

“A pesar de la 
reducción del 5% 
en los ingresos por 
la rebaja de las 
cuotas colegiales, 
el beneficio ha sido 
superior al ejercicio 
anterior”.
LORENA CLIMENT 
Tesorera del colegio de Graduados Sociales de 
Castellón

Más con menos

PATROCINADORES

21
GASTO  

BASES DE DATOS

12,48%

BENEFICIO

+8.173,92€

INGRESOS 135.362,75€

GASTOS 127.188,83€

BENEFICIO CONTABLE 8.173,92€

CUOTA TRIMESTR AL

142,5€

GASTOS 2015

INGRESOS 2015

Biblioteca
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Colaboradores

• Academia La Glorieta
• Activa Mutua 2008
• Ateneu Privacy Consulting
• Banco de Sabadell
• Banco Mediolanum
• Banco Santander
• Ciudad de la Justicia de Castellón
• Consecas
• Contrato-formacion.com
• Deica Informática
• Delegación AEAT Castellón
• Editorial Sepin
• Grupo Albatros
• Mutua Fraternidad-Muprespa
• Mutua Fremap
• Mutua Maz
• Sage. Strategic Partner
• Sislei. Sistemas legislativos y entornos informáticos.
• Tramitsoft
• Universitat Jaume I
• Wolters Kluwer – Global Soft A3 Software
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