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CARTA PRESENTACIÓN
DEL PRESIDENTE

CARTA PRESENTACIÓ
DEL PRESIDENT

Estimados/as compañeros/as:
Nuevamente con la finalización de un nuevo año lleno de
ilusiones y proyectos profesionales, me siento orgulloso de la confianza que todos los colegiados han depositado en nuestra Junta
de Gobierno, aunque no por ello debemos olvidar los difíciles
momentos vividos a comienzos de año, ante el horror de los acontecimientos del 11 M, que no pasará a la historia como un día más
de marzo, sino como el día del horror, del sin sentido, y desde aquí,
quiero manifestar a las víctimas y a sus familiares la solidaridad y
el apoyo de todos los Graduados Sociales a los que me honra
representar.
Un año más hemos intentado seguir informando de la
manera más rigurosa, sobre todos aquellos aspectos de actualidad
que afectan al mundo laboral que consideramos son de vuestro
interés, sin olvidarnos que la responsabilidad es de todos y que la
aportación de los Graduados Sociales es fundamental para avanzar por el camino de la mayor calidad laboral.
Es preciso incidir en que somos una profesión joven que se
ha ido abriendo camino con el esfuerzo y dedicación diaria de
todos los profesionales con la realización de una labor eficaz para
alcanzar nuevos objetivos y consolidar los ya logrados, por un lado
el convenio del Sistema Red firmado con la TGSS, en el que se nos
reconoce nuestra labor como “colaboradores“ y permite una precisa regulación y control de los certificados de vida laboral de los
trabajadores, también cabe hacer mención al convenio del Sistema
Delt@, que se firmó con la Secretaria de Empleo, con el fin de
hacer más fácil y llevadera la introducción de datos en la comunicación informatizada del parte de accidente. Tampoco debemos
olvidar la Ley General Tributaria, que permite que la figura del asesor fiscal sea llevada a cabo también por nuestro colectivo, y la Ley
Concursal, que posibilita nuestra actuación de representación técnica ante los Juzgados de lo Mercantil en los incidentes laborales
y de Seguridad Social derivados del concurso.
Para finalizar, indicaros que hemos mantenido numerosas
reuniones con los distintos Organismos para mejorar y solucionar
aquellos problemas que podéis encontrar a diario en vuestro trabajo, sin duda os recordamos que para ello necesitamos de vuestra colaboración para seguir mejorando los servicios y facilitar
vuestra labor profesional, por lo que juntos debemos trabajar en
pro de nuestra profesión.
No quiero despedirme sin antes agradecer también el
esfuerzo y la dedicación de todos aquellos ponentes que con sus
conocimientos han hecho posible la actualización formativa tan
necesaria en el desempeño de nuestras funciones diarias, así como
la asistencia a los actos celebrados por el Colegio de todos los
compañeros que con su presencia han logrado que nuestro esfuerzo merezca la pena.

Estimats/as companys/as:
Novament amb la finalització d'un nou any ple
d'il·lusions i projectes professionals, em sent orgullós de la confiança que tots els col·legiats han depositat en la nostra Junta
de Govern, encara que no per això hem d'oblidar els difícils
moments viscuts al començament d'any, davant de l'horror dels
esdeveniments del 11 M, que no passarà a la història com un
dia més de març, sinó com el dia de l'horror, del sense sentit, i
des d'ací, vull manifestar a les víctimes i als seus familiars la
solidaritat i el suport de tots els Graduats Socials als que
m'honra representar.
Un any més hem intentat seguir informant de la manera més rigorosa, sobre tots aquells aspectes d'actualitat que
afecten al món laboral que considerem són del vostre interés,
sense oblidar-nos que la responsabilitat és de tots i que l'aportació dels Graduats Socials és fonamental per a avançar pel
camí de la major qualitat laboral.
És precís incidir que som una professió jovençà que s'ha
anat obrint camí amb l'esforç i dedicació diària de tots els professionals amb la realització d'una labor eficaç per aconseguir
nous objectius i consolidar els ja aconseguits, d'una banda el
conveni del Sistema Xàrcia firmat amb la TGSS, en el que se'ns
reconeix la nostra labor com “col·laboradors” i permet una precisa regulació i control dels certificats de vida laboral dels treballadors, també cap fer menció al conveni del Sistema Delt@,
que es va firmar amb la Secretària d'Ocupació, a fi de fer més
fàcil i suportable la introducció de dades en la comunicació
informatitzada del part d'accident. Tampoc hem d'oblidar la
Llei General Tributària, que permet que la figura de l'assessor
fiscal siga portada a terme també pel nostre col·lectiu, i la Llei
Concursal, que possibilita la nostra actuació de representació
tècnica davant dels Jutjats del Mercantil en els incidents laborals i de Seguretat Social derivats del concurs.
Per a finalitzar, indicar-vos que hem mantingut nombroses reunions amb els distints Organismes per a millorar i
solucionar aquells problemes que podeu trobar a diari en el
vostre treball, sens dubte vos recordem que per a això necessitem la vostra col·laboració per a seguir millorant els servicis i
facilitar la vostra labor professional, per la que junts hem de
treballar en pro de la nostra professió.
No vull despedir-me sense abans agrair també l'esforç i
la dedicació de tots aquells ponents que amb els seus coneixements han fet possible l'actualització formativa tan necessària
en l'exercici de les nostres funcions diàries, així com l'assistència als actes celebrats pel Col·legi de tots els companys que
amb la seua presència han aconseguit que el nostre esforç
meresca la pena.
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JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. D. Francisco Dalmau Agramunt

VICEPRESIDENTE 1º
D. Héctor Redó Vallés

VICEPRESIDENTE 2º
D. Antonio Figueredo Miralles

SECRETARIO
D. José Benjamin Beltrán Miralles

TESORERA
Dª. Eugenia Casanova Bort

VOCAL EJERCIENTE
Dª. Amparo Mañez Martínez

VOCAL EJERCIENTE
D. José Miguel Tudón Valls

VOCAL EJERCIENTE
D. Luis Marzá Mercé

VOCAL EJERCIENTE
D. José Vte Fenollosa Martín

VOCAL EJERCIENTE
Dª. Victoria Aicart Albalate

VOCAL EJERCIENTE
D. Miguel A. Vidal Branchadell

VOCAL NO EJERCIENTE
Dª. Mª José Fernández Guiral

VOCAL NO EJERCIENTE
D. Ángel Herbella Nebot
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BOLSA DE TRABAJO
A continuación citamos las entidades que han requerido a
este Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón,
los curriculums vitae de profesionales Diplomados en Graduado
Social y/o Diplomados en Relaciones Laborales. El proceso de la
Bolsa de Trabajo es búsqueda de colegiados de la base de datos

comprobando perfiles de los posibles candidatos con los requisitos
del puesto y presentación a la empresa de los curriculums vitae
preseleccionados o directamente la empresa es quien hace la
selección de candidatos de la base de datos.

09-01-04 Transfer, ETT
19-01-04 Grupcas, S.L.
19-01-04 Frost - Trol, S.A.
26-01-04 Reyval Ambient, S.L.
16-03-04 Sereco Consultores, S.L.
01-04-04 Unión de Mutuas
28-04-04 Despacho D. Miguel Izquierdo Dols. Abogado
11-05-04 Despacho D. David Bort Canet
21-05-04 Despacho D. Fernando Segura Obiol
01-06-04 Iman Temporing, ETT
08-06-04 Easy Work, ETT
30-06-04 Transfer, ETT
30-06-04 Despacho Dª. Mª Soledad Miravet Monfort
02-07-04 Adecco, ETT
07-07-04 Gabinete Empresarial
07-07-04 Delegación Colegio de Gestores Administrativos
de Castellón
21-07-04 Mutua Valenciana de Levante
21-07-04 Felip Vilar y Cia, S.R.C.

02-08-04 Despacho Dª. Ana Mª Puig García
09-09-04 Romerges, S.L.
10-09-04 Asesoría Empresarial M. Pallarés, S.L.
13-09-04 Serviseg, S.L.
20-09-04 Despacho D. Albert Palomero Almela
27-09-04 Iman Temporing, ETT
28-09-04 Asesores Asociados, S.L.U.
29-09-04 Alta Gestión
29-09-04 Roig & Roig, Psicólogos Industriales, S.C.
08-10-04 Irvi Consultores, S.A.L.
14-10-04 Despacho Dª. Nieves Guerola Batalla
14-10-04 Asesoría Igual
20-10-04 Despacho D. Raúl Morte Beltrán
26-10-04 Despacho D. Florentino Escribano Hernández.
Abogado.
28-10-04 Despacho D. Esteban Martinavarro Cubertorer
16-11-04 Despacho D. José Miguel Tudón Valls
30-11-04 Record Rent a Car, S.A.

MEMORIA2004 •

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CASTELLÓN

09

RELACIÓN NOMINAL DE ALTAS Y BAJAS
ALTAS EJERCIENTES 2004
928/267
932/268
933/269
941/270
943/271
947/272
948/273

JAIME JOSÉ GUMBAU RODA
SERGIO GARCÍA EDO
AMAYA JUAREZ ÁLVARO
JOSÉ RAMÓN SALMERÓN JIMÉNEZ
MARÍA JOSÉ FIGUEROA SILVESTRE
CARMEN MARCILLA ULLDEMOLINS
ANA AROCA MORA

BAJAS NO EJERCIENTES 2004
Peñíscola
Castellón
Castellón
Nules
Moncofar
Vila-real
Castellón

ALTAS NO EJERCIENTES 2004
927
929
930
931
934
935
936
937
938
939
940
942
944
945
946

MªCARMEN CASTELL CARDONA
ROSA SÁNCHEZ CABAÑERO
ANA PEÑARANDA FOIX
JOAQUINA MOYA HERRERA
RAFAEL DÍAZ MERENCIO
MAYTE FUERTES LÁZARO
ROSANA ALCARAZ SALAJ
ANA MARÍA VALLS BENET
ASUNCIÓN ARIZO BALLESTER
SONIA SOLIVA PARADIS
MERITXELL BOFARRULL DÍEZ
ADELA ALBA ALBIOL
MONTSERRAT MARTÍNEZ ALONSO
JUAN PABLO UBEDA MESTRE
PATRICIA SORRIBES HERRAIZ

Peñíscola
Castellón
Oropesa
Sta. Magdalena
Vila-real
Castellón
Vila-real
Vila-real
Castellón
Castellón
Càlig
Benifairó (VAL)
Castellón
Castellón
Nules

253
902
223
713
816
345
818
403
607
94
471
156
651
105
319
786
830
427
451
924
886
841
828
926
793

Mª DEL ROSARIO NOTARI VENTURA
DAVID TENA CORNELLES
Mª JOSÉ ARAMBUL FRANCH
SONIA MONFERRER CATEDRA
ANA VÁZQUEZ RUIZ
JUAN BAUTISTA BARRES ORTÍZ
MIGUEL ÁNGEL SERRA RAMBLA
ROSA MANUELA TUR NIETO
JOSÉ MANUEL ARNAU IGLESIAS
MANUEL SANAHUJA FRANCH
MARIANO PALOMARES FUENTES
ARTURO SILVESTRE FELIP
GRACIELA BLASCO VALERO
ANTONIO LIÑAN CASTELLS
SALVADOR GARBÍ GARCÍA
ANA MARIA PLA SERRANO
ANA BELÉN GIMÉNEZ AUCEJO
ISABEL MARIA BELTRÁN SEGARRA
JOSÉ RAMÓN SALMERÓN JIMÉNEZ
MARÍA JOSÉ FIGUEROA SILVESTRE
SANTIAGO MARTÍNEZ FELIP
MARÍA LUZ MONTERDE PUIG
RAFAEL SÁNCHIS GINER
MARISA SÁNCHEZ SALVADOR
JOSÉ MARÍA RECATALÁ VIVES

Altura
Castellón
Betxí
Castellón
Burriana
Burriana
Castellón
Burriana
Benicarló
Betxí
Almassora
Onda
Villafamés
Castellón
Castellón
Vinaròs
Navajas
Castellón
Nules
Vall de Uxó
Nules
Benicarló
Vinaròs
Castellón
Villavieja

DATOS DEL MOVIMIENTO COLEGIAL
EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS
BAJAS EJERCIENTES 2004
820/230
555/166
893/253
865/243
784/221
619/185
917/263
205/73

WIFREDO VALLS BARBERÀ
JUAN CALVO SAIZ
Mª CARMEN CASTELL CARDONA
ANA PEÑARANDA FOIX
MARÍA LUISA ZAFRA TORRES
ASUNCIÓN ARIZO BALLESTER
ADELA ALBA ALBIOL
FERRAN SÁNCHIS CARDONA

Burriana
Vila-real
Benicarló
Benicarló
Castellón
Castellón
Moncofar
Castellón

BAJAS EJERCIENTES DE EMPRESA 2004
509
897

JAIME JOSÉ GUMBAU RODA
ROSANA ALCARAZ SALAJ

Peñíscola
Vila-real

AÑO 2001 (a 31-12-01)
Ejercientes
De Empresa
No Ejercientes
Estudiantes Asociados

AÑO 2002 (a 31-12-02)
166
8
287
38

TOTAL 499

AÑO 2003 (a 31-12-03)
Ejercientes
De Empresa
No Ejercientes
Estudiantes Asociados

Ejercientes
De Empresa
No Ejercientes
Estudiantes Asociados

170
9
272
30

TOTAL 481

AÑO 2004 (a 31-12-04)
172
8
257
26

TOTAL 463

Ejercientes
De Empresa
No Ejercientes
Estudiantes Asociados

171
6
249
24

TOTAL 450

350

BAJAS ESTUDIANTES ASOCIADOS 2004
38
74

MERITXELL SÁNCHIS ALTAVA
AMAYA JUAREZ ÁLVARO

300

Castellón
Castellón

250

2001

200

2002

150

2003

100

2004

50
0
Ejercientes

Empresa

No ejercientes Estudiantes
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CURSOS Y JORNADAS
JORNADA INFORMATIVA SOBRE
• FORMACIÓN CONTINUA

JORNADA SOBRE:
• NUEVAS BONIFICACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA LA FORMACIÓN CONTINUA

El pasado día 11 de febrero y en colaboración con ANCED,
realizamos en el Salón de Actos del Colegio una jornada sobre
Formación continua en la que Dª. Lucia Acuña Paredes, Secretaria
General de Anced explicó ampliamente las bonificaciones por
Formación Profesional Continua previstas en el Real Decreto
1046/2003, de 1 de agosto, por el que, en su artículo 8 se regula
el subsistema de Formación Profesional Continua y establece que
las empresas dispondrán de un crédito para formación, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto
de formación profesional durante el año anterior el porcentaje de
bonificación que anualmente establezca la Ley de Presupuestos
Generales del Estado. Este crédito actuará como límite de las
bonificaciones que las empresas se podrán efectuar en sus boletines de cotizaciones a la Seguridad Social.
Con este nuevo marco de ayudas a la Formación Continua
las pequeñas empresas asesoradas en su mayoría por Graduados
Sociales podrán beneficiarse de estas iniciativas formativas, es por
ello que consideramos que los despachos deben conocer en profundidad la gestión que debe realizarse para canalizar este tipo de
formación, para de este modo asesorar de manera óptima a sus
empresas.

El Colegio mantuvo contactos recientemente con E&S,
Escuela de Negocios en Castellón, con motivo de la publicación
con fecha 1 de marzo de 2004 de la Orden TAS/500/2004, de 13
de febrero, por la que se regula la financiación de las acciones de
formación continua en las empresas, incluidos los permisos individuales de formación, en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de
1 de agosto, por el que se regula el Subsistema de Formación
Profesional Continua, mediante el cual se desarrolla un nuevo sistema de ayudas para la Formación Continua, considerando que
una buena formación de los profesionales es una garantía de calidad del servicio que requieren las empresas y una oportunidad
para facilitar soluciones que garanticen buenos resultados, además de una mejor proyección de la profesión a nivel laboral, propusimos a E&S, Escuela de Negocios de Castellón, realizar el día 22
de abril una jornada informativa a cargo de personal cualificado de
la Empresa E&S.
Este nuevo sistema de Ayudas para la Formación Continua
permite financiar la formación en las empresas, apoyando a las
pymes y especialmente a las pequeñas empresas, a las cuales se les
conceden importes mínimos garantizados para que la formación
les resulte totalmente gratuita.
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CURSOS Y JORNADAS
JORNADAS:
• AYUDAS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE
EMPLEO ESTABLE Y AUTÓNOMOS
• PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y LEY DE
ACOMPAÑAMIENTO
Con el fin de mantener informados a todos nuestros colegiados de las ayudas del programa de Fomento de Empleo Estable
y Autónomos, de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo,
celebramos en el Salón de Actos del Colegio una jornada informativa a cargo de D. Francisco Viñals, Jefe de la Sección de Fomento
de Empleo, quien explicó ampliamente la incidencia de las posibles
ayudas.
Posteriormente y como habitualmente viene desarrollando
el Colegio celebramos una jornada sobre “Los Presupuestos
Generales del Estado y Ley de Acompañamiento“, en la que contamos como ponentes con D. Vicente Sampedro Guillamón, Jefe de
la Inspección de Trabajo de Castellón, quien primeramente desarrolló
las “Nuevas medidas de Orden Social“ Ley 61/2003, de 30 de
diciembre, Ley 62/2003, de 30 de diciembre y el RD 170/2004, de
30 de enero. La jornada sirvió para analizar los continuos cambios
que sufre cada año este tipo de normativa, por las medidas adoptadas en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado y la Ley
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, así como
desarrollar ampliamente el Real Decreto 170/2004, de 30 de enero,
por el que se modifica el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo,
por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7
de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del
empleo de los trabajadores minusválidos.
Así mismo el tema de las nuevas medidas Fiscales fue abordado en la misma jornada por D. Óscar Gimeno Ortiz, Inspector
Jefe de la U.R.I., quien desarrolló los cambios relacionados con las
medidas fiscales matizados en la Ley 61/2003, de 30 de diciembre
y la Ley 62/2003, de 30 de diciembre.

12
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CURSOS Y JORNADAS
JORNADA SOBRE
• EL IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS (Campaña 2003)
Como cada año el
Colegio viene desarrollando una jornada sobre
“El impuesto de la Renta
de las Personas Físicas“,
este año la mencionada
jornada tuvo lugar el
lunes día 3 de mayo, a
cargo de D. Óscar Gimeno
Ortiz, Inspector Jefe de la
U.R.I, quien explicó
ampliamente las novedades más significativas
introducidas en el nuevo
impuesto sobre la renta
de las personas físicas.
La jornada la desarrollamos en colaboración de TECNOCREDIT GRUPO BANCO
SABADELL, y sirvió como reciclaje profesional para aquellos colegiados asistentes.

C/ Juan Herrera, 12
12004 Castellón
Telf. 964 22 84 84
Fax 964 22 52 53
Nº atención al cliente 902 365 012
www.muvale.com

JORNADA SOBRE
• AYUDAS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE
EMPLEO ESTABLE Y AUTÓNOMOS
• NUEVAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL
El Colegio continúa en su línea de facilitar a todos sus
Colegiados el mayor acceso posible a la formación y la información que les sirva como complemento y herramienta de trabajo,
con el desarrollo de cursos o jornadas informativas que aborden
temas relacionados con nuestro trabajo diario y las necesidades de
los despachos profesionales.
Por lo que nuevamente el Colegio el pasado día 4 de marzo
celebró en el Salón de Actos de Unión de Mutuas en Vinaròs dos
nuevas jornadas informativas, en la primera contamos como
ponente con D. Francisco Viñals, Jefe de la Sección de Fomento de
Empleo, quien desarrolló la jornada “Ayudas del programa de
fomento de empleo estable y autónomos”, incidiendo fundamentalmente en las prestaciones y coberturas de los distintos regímenes, matizó también la necesidad de regular el sistema de protección en situaciones de desempleo por causas involuntarias o de
fuerza mayor de los autónomos, así como una mayor protección
para la prevención de riesgos laborales, y crear líneas específicas
de apoyo financiero y asistencia técnica, particularmente durante
los primeros años de actividad, y en la segunda contamos con
D. Juan José Camino Frías, Inspector de Trabajo de Castellón,
quien impartió la jornada “Nuevas medidas de Orden Social“, realizando una amplia exposición de las nuevas medidas contenidas
en la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004 y la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social, analizando
también el Real Decreto 170/2004, de 30 de enero, por el que se
modifica el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en
cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se
regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de
los trabajadores minusválidos.
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CURSOS Y JORNADAS
JORNADAS TÉCNICAS
• FORMACIÓN SISTEMA DELT@
El pasado día 15 de diciembre de 2003, se firmaron dos
importantes convenios con el Ministerio de Trabajo. Tras la celebración de una reunión plenaria del Consejo General se procedió a
la firma del II Convenio sobre el Sistema RED, ratificado por el
director general de la Tesorería General de la Seguridad Social,
D. Francisco Gómez Ferreiro, y el I Convenio sobre el Sistema
Delt@, ratificado por Dª. Carmen de Miguel, secretaria General de
Empleo.
A través del mencionado convenio del sistema Delt@,
entre otros objetivos, se pretende divulgar la transmisión telemática de los Partes de Accidente de Trabajo, a través del Sistema y
colaborar, con el Ministerio, para optimizar su implantación contribuyendo a la reducción de la siniestralidad.
Este sistema fue implantado con la finalidad de obtener
una información más amplia, rápida y precisa de los accidentes
laborales y, a partir de los datos procesados, poder sacar conclusiones que permitan aplicar medidas que reduzcan la siniestralidad laboral. Desde el 1 de enero de 2004 las empresas deberán
notificar los accidentes laborales, obligatoriamente, a través de
este sistema. Cabe recordar que este trámite era voluntario desde
la misma fecha de 2003.
Con el fin de realizar las actividades formativas de los
Graduados Sociales Colegiados, para la correcta utilización del
Sistema Delt@, el Colegio desarrolló varios cursos formativos para
los que contamos con la colaboración del CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES, el MINISTERIO
DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES y UNIÓN DE MUTUAS:

DÍA 13 DE MAYO en el Salón de Actos de Unión de Mutuas
de Vinaròs, contando con los ponentes siguientes:
D. Tomás Agost Canós, Graduado Social
D. Ángel Herbella Nebot, Graduado Social
D. Fernando Ulldemolins Salvador, Gabinete de Seguridad e
Higiene en el Trabajo
D. Alejandro Patuel Navarro, Jefe de la Unidad
Especializada en Prevención de Riesgos.
DÍA 27 DE MAYO en el Salón de Actos de Unión de Mutuas
de Castellón, contando con los ponentes siguientes:
D. Tomás Agost Canós, Graduado Social
D. Ángel Herbella Nebot, Graduado Social
D. Fernando Ulldemolins Salvador, Gabinete de Seguridad e
Higiene en el Trabajo
D. Vicente Sampedro Guillamón, Jefe de la Inspección de
Trabajo.
DÍA 24 DE JUNIO en el Salón de Actos de Unión de Mutuas
de Segorbe, contando con los ponentes siguientes:
D. Ángel Herbella Nebot, Graduado Social
D. Fernando Ulldemolins Salvador, Gabinete de Seguridad e
Higiene en el Trabajo
D. Alejandro Patuel Navarro, Jefe de la Unidad
Especializada en prevención de riesgos.
DÍA 30 DE JUNIO en el Salón de Actos de la Caja Rural San
Isidro de Vall d´Uxo, contando con los ponentes siguientes:
D. Ángel Herbella Nebot, Graduado Social
D. Fernando Ulldemolins Salvador, Gabinete de Seguridad e
Higiene en el Trabajo
D. Vicente Sampedro Guillamón, Jefe de la Inspección de
Trabajo de Castellón.
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CURSOS Y JORNADAS
JORNADA SOBRE
• MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA NUEVA
ORDEN MINISTERIAL 2865/2003,
DE 13 DE OCTUBRE, SOBRE CONVENIOS ESPECIALES
Siguiendo con la dinámica de ofrecer formación permanentemente a nuestros colegiados, el pasado día 18 de mayo el
Colegio desarrolló una jornada informativa en la que se procedió
al estudio de la Orden Ministerial 2865/2003, de 13 de octubre,
sobre convenios especiales, en la misma contamos como ponente
con D. Vicente Valls Casanova, Director de la Administración de la
Seguridad Social nº 12/04 de Castellón, quien indicó que la mencionada Orden Ministerial deroga, entre otras, la anterior Orden de
18 de julio de 1991, del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
D. Vicente Valls, en el transcurso de la jornada enumeró las
principales novedades y realizó unas breves comparaciones con la
Orden anterior, matizando como resumen que la Orden de 2003, a
diferencia de su antecesora, está salpicada en su texto normativo
de referencias que requieren, en la mayoría de los casos, decisiones por parte de aquellos que la vayan a utilizar, de ahí la importancia de la gran labor de los Graduados Sociales en cuanto a la
interpretación de la norma.

JORNADA
• RD 1496/03, SOBRE NUEVAS OBLIGACIONES DE
FACTURACIÓN
• RD 296/04, SOBRE RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE
CONTABILIDAD
Numerosos colegiados fueron los que asistieron a la
Jornada sobre “RD 1496/03, sobre nuevas Obligaciones de
Facturación y RD 296/04, sobre el Régimen Simplificado de
Contabilidad“, que celebramos el pasado día 25 de mayo en el
Salón de Actos de la Sede Colegial, a cargo de D. Óscar Gimeno
Ortiz, Inspector Jefe de la U.R.I, quien manifestó que desde la
entrada en vigor del RD 1496/03, que aprueba el Reglamento por
el que se regulan las Obligaciones de Facturación y modifica el
Reglamento del IVA, el mismo ha sido objeto de debate por lo que
intentó ofrecer un repaso a los aspectos más importantes y confusos del citado Real Decreto.
Indicando primeramente que el mencionado RD 1496/03,
ha derogado, con fecha 1 de enero de 2004, el texto original por
el que regulaba el deber de emitir factura, vigente en nuestro
ordenamiento desde 1986: RD 2402/1985, de 18 de diciembre, no
obstante cabe indicar que en este nuevo reglamento se analiza con
mayor detalle todos los requisitos y supuestos de facturación, se
regulan las obligaciones de emitir factura, los obligados a ello, los
requisitos de las facturas y tiques y otros aspectos relativos a las
obligaciones de facturación, como el contenido de la factura, plazo
para la expedición de las facturas o documentos sustitutivos, lugar
de conservación de las facturas o documentos sustitutivos etc...
También señaló las posibles perturbaciones que pueden
producirse a efectos contables, indicando la mejor manera para la
correcta anotación contable.
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CURSOS Y JORNADAS
• DEMOSTRACIÓN

APLICACIÓN INFORMÁTICA DE LA
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
(Ley Orgánica 15/1999)
Conscientes de la importancia de la adaptación en los despachos profesionales de la Ley de Protección de Datos, puesto que
el desconocimiento de la mencionada Ley no exime de la obligación de su cumplimiento, el pasado día 13 de mayo en el Salón de
Actos de la Sede Colegial desarrollamos una jornada de puertas
abiertas en colaboración con la empresa “MICROLAB”, quienes
realizaron una demostración de la aplicación informática para el
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos.
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CURSOS Y JORNADAS
JORNADA SOBRE
• RESPONSABILIDAD EN LAS EMPRESAS
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

Sobre las responsabilidades de las empresas en prevención de riesgos laborales versó el contenido de la jornada celebrada el lunes, 13 de diciembre en el Salón de Actos de la Sede
Colegial, organizada en colaboración con MUTUA VALENCIANA
DE LEVANTE, para el desarrollo de la misma contamos como
ponente con D. Alejandro Patuel Navarro, Jefe de la Unidad
Especializada de la Inspección de Trabajo en Prevención de
Riesgos Laborales, quien explicó ampliamente las responsabilidades administrativas, civiles y penales, con especial incidencia en
contratas y subcontratas, así como las nuevas obligaciones de
coordinación y los planes de prevención.
También indicó durante la sesión que las empresas tienen
el deber de protección ante los riesgos laborales, el plan de prevención de riesgos laborales se ha de integrar en el sistema de gestión empresarial, actualización de la documentación que la empresa tiene que elaborar y tenerla a disposición de la Autoridad
Laboral, pues uno de los elementos fundamentales para la prevención en la empresa es la implantación y aplicación del “Plan de
Prevención de Riesgos Laborales”, que consiste en concretar cómo
se llevará a término esta prevención y de qué forma se desarrollará en el interior de la empresa.
Posteriormente comentó que otro eje fundamental de esta
reforma del marco normativo son también los recursos preventivos. Recursos que se traducen a la presencia de personas con
conocimientos en la materia que supervisen el desarrollo de unas
tareas determinadas de vigilancia y control para la comprobación
de la prevención de riesgos laborales, indicando que es en este
campo donde los Graduados Sociales que dispongan de la titulación de Técnicos Intermedios en Prevención de Riesgos Laborales
tendrán una nueva posibilidad para asesorar de manera idónea a
los clientes de sus despachos en la lucha contra la siniestralidad.
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CURSOS Y JORNADAS
JORNADA SOBRE
• REFORMAS INTRODUCIDAS POR LA LEY 52/2003,
DE 10 DE DICIEMBRE, EN LA LEY GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Una jornada informativa sobre últimas novedades en materia de Seguridad Social, tuvo lugar el pasado jueves, día 10 de
junio, en el Salón de Actos de la Sede Colegial, con la colaboración
de MUTUA FREMAP, en la misma contamos como ponente con
D. Vicente Valls Casanova, Director de la Administración de la
Seguridad Social nº 12/04 de Castellón.
Durante su intervención D. Vicente Valls Casanova analizó
distintos aspectos de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, dado que se
han introducido importantes modificaciones en especial en orden
a la gestión recaudadora, entre los que destacó mayor flexibilidad
en la concesión de aplazamientos para facilitar las regularizaciones en situaciones de morosidad, establecimiento de un recargo
único, en los procedimientos de mora y apremio, incorporando un
interés de demora, eliminación de la obligación de presentación de
los documentos de cotización con relación a determinados regímenes especiales, etc...

CURSO
• TÉCNICO EN GESTIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA
Considerando la importancia de la formación continua de
los trabajadores de las empresas, así como una correcta gestión en
el desarrollo de esta formación, el Colegio, en colaboración con
ANCED organizó el martes, día 15 de junio un curso de “Técnico en
gestión de Formación Continua“, a cargo de Dª. Lucia Acuña
Paredes, Secretaria General de Anced, quien precisó que los principales beneficiarios de la formación continua son por un lado, las
empresas que desarrollan Formación Profesional Continua para sus
trabajadores y cotizan por contingencia de formación profesional,
y por otro lado, los trabajadores asalariados que cotizan a la
Seguridad Social en concepto de formación profesional, de ahí la
importancia de una buena gestión de esta formación.
Posteriormente desarrolló un amplio programa mediante el
cual explicó primeramente el concepto de formación continua
prosiguiendo con la determinación del crédito para formación
continua, los costes de la formación, la ejecución de acciones de
formación, la comunicación de inicio, finalización y gestión de formación, la evaluación de la calidad y los permisos individuales
para finalizar con el trámite de las bonificaciones en los seguros
sociales.
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CURSOS Y JORNADAS
JORNADA
• IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Y CUENTAS ANUALES

El jueves día 1 de julio se desarrolló en el Colegio una jornada técnica sobre el “Impuesto de sociedades y cuentas anuales”, en la que contamos con la colaboración de GLOBAL SOFT y
A3 SOFTWARE, el ponente responsable de desarrollar el tema
fue D. Óscar Gimeno Ortiz, Inspector Jefe de la U.R.I. quien realizó
un análisis contable-fiscal del Impuesto sobre Sociedades y sus
principales ajustes extracontables, con un amplio programa, destacando el estudio de los gastos contables que no son gastos fiscales y que producen diferencias permanentes, la amortización del
inmovilizado material e inmaterial, la dotación a la provisión por
insolvencias de deudores e ingresos fiscales no contabilizados.
Posteriormente procedió al estudio de los contratos de
arrendamiento financiero con opción de compra o renovación,
Leasing, las correcciones monetarias en las transmisiones de
inmuebles, operaciones con precio aplazado, imputación temporal
de ingresos y gastos, y finalizó su exposición explicando las deducciones por actividades exportadores comunes y la deducción de
gastos de formación de personal.

JORNADA INFORMATIVA SOBRE
• SISTEMA RED DE LAS NUEVAS MODALIDADES DE
PAGO (CARGO EN CUENTA Y PAGO ELECTRÓNICO)

El día 23 de septiembre celebramos una jornada informativa a cargo de representantes de la Tesorería de la Seguridad Social
encargados del Sistema Red, para informar sobre las nuevas
modalidades de “domiciliación en cuenta“ y “pago electrónico“,
que se realizan a través del mencionado Sistema, en la mencionada jornada los representantes de la Tesorería como funcionarios
Técnicos en el Sistema Red solucionaron todas las dudas y respondieron a las numerosas preguntas que sobre el tema plantearon los
Colegiados, así como el personal de sus despachos.
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CURSOS Y JORNADAS
JORNADA SOBRE
• RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS
EN EL ORDEN LABORAL

JORNADA SOBRE
• ÚLTIMAS NOVEDADES ACERCA DEL RÉGIMEN
ESPECIAL AGRARIO

Siguiendo con el objetivo de nuestro trabajo de realizar una
buena labor que garantice una máxima y eficaz información para
nuestros Colegiados, el pasado día 26 de octubre en el Salón de
Actos de la Sede Colegial realizamos una jornada sobre
“Responsabilidades de las Empresas en el Orden Laboral“, teniendo en cuenta la importancia de la labor asesora de los Graduados
Sociales, quienes a su vez deben esforzarse para poder defender
los intereses de sus clientes.
La jornada fue impartida por D. Vicente Sampedro
Guillamón, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo de Castellón
y para la celebración de la misma contamos con la colaboración de
REDDIS UNIÓN MUTUAL, en la jornada se explicaron las responsabilidades de las empresas en el orden laboral relacionadas con
temas de contratación, el empleo de extranjeros, la exteriorización
de actividades y las cuestiones laborales de la ley concursal, manifestando que con la nueva ley pasan al juez de concurso todas las
ejecuciones laborales, como por ejemplo las modificaciones o suspensiones colectivas de los contratos de trabajo, extinciones de
contratos etc...
Al finalizar la jornada se estableció un coloquio mediante
el cual aquellos compañeros que asistieron formularon las consultas de las dudas que pudieran tener.

El Colegio intentando tratar aquellos temas de actualidad
que afectan al mundo laboral y ofrecer una mayor información,
formación y ayuda en el quehacer diario de sus colegiados para de
este modo avanzar por el camino de la calidad laboral donde los
Graduados Sociales somos un elemento fundamental, desarrolló el
pasado día 28 de octubre una jornada sobre “Últimas novedades
acerca del Régimen Especial Agrario“ a cargo de D. Vicente Valls
Casanova, Director de la Administración de la Seguridad Social
nº 12/04 de Castellón, quien durante su exposición incidió fundamentalmente en las principales novedades en torno al régimen
especial agrario, su campo de aplicación, las inscripciones por
parte de los empresarios, la inscripción en el censo, altas, bajas y
variaciones, y finalmente uno de los elementos fundamentales “la
cotización“.
Para el desarrollo de la jornada contamos con la colaboración de TECNOCREDIT GRUPO BANCO SABADELL, en la misma contamos con numerosos colegiados interesados en las últimas novedades del régimen especial agrario, puesto que la flexibilidad de
esta profesión y los continuos cambios y novedades que en la
misma se producen nos obliga a mantenernos en contacto permanente con las nuevas normas legales con el principal fin de conseguir el mejor asesoramiento para nuestras empresas.
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CURSOS Y JORNADAS
JORNADA SOBRE
• RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS
EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
El lunes, 15 de noviembre en el Salón de Actos de la Sede
colegial, celebramos en colaboración de REDDIS UNIÓN MUTUAL Y
GL1 DESARROLLOS INFORMÁTICOS, la jornada sobre
“Responsabilidades de las empresas en materia de Seguridad
Social“, la misma fue desarrollada por D. Juan José Camino Frías,
Jefe de la Unidad Especializada en Seguridad Social, quien realizó
un compendio de las responsabilidades en materia de Seguridad
Social, por falta de un alta, por diferencias de cotización, por falta
de ingreso de las cuotas, y la derivación de responsabilidades:
sucesión de empresas, contratas y subcontratas y derivación a
administradores.

JORNADA SOBRE
• EL GRADUADO SOCIAL COMO AGENTE
DE INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Con motivo de la celebración del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, el Colegio colaboró con UNIÓN DE
MUTUAS y la FUNDACIÓN CEDAT, en la organización el miércoles
1 de diciembre de una jornada sobre “El Graduado Social como
agente de integración laboral de las personas con discapacidad“, la
jornada fue presentada por D. Francisco Dalmau Agramunt,
Presidente del Colegio quien tras una breve introducción cedió la
palabra a D. Pedro A. Ramiro, Director de la Fundación Cedat de la
Universidad Politécnica de Valencia, quien explicó el tema de la
jornada, incidiendo principalmente en la importancia de la integración laboral de los discapacitados, labor en la que los
Graduados Sociales pueden prestar una importante ayuda para
favorecer la inserción del mencionado colectivo, concienciando y
asesorando a los empresarios sobre las ventajas que pueden obtener con su contratación, y de este modo reportar unos beneficios
que compensen tanto el empresario como al propio trabajador.
Al finalizar la exposición del Sr. D. Pedro A. Ramiro,
Responsable de Unidad de Epidemiología de Unión de Mutuas, dió
por clausurado el acto agradeciendo la asistencia a los Graduados
Sociales, e invitándoles al cóctel de clausura que se sirvió posteriormente, como cortesía de Unión de Mutuas.

MEMORIA2004 •

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CASTELLÓN

21

CURSOS Y JORNADAS
JORNADA SOBRE
• RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS
EN EL ORDEN LABORAL Y EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL

La ciudadanía en general, cuando tiene un problema laboral acude a los despachos de los Graduados Sociales, con la seguridad de que acuden al despacho del técnico en Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, sabiendo que las principales funciones de los Graduados Sociales indudablemente abarcan la
representación en los procedimientos laborales y de Seguridad
Social y desarrollan la defensa de los derechos laborales tanto de
trabajadores como de empresarios, por ello es fundamental el continuo reciclaje profesional por lo que el pasado jueves, día 25 de
noviembre organizamos en el Salón de Actos de Unión de Mutuas
de Vinaròs la jornada sobre “Responsabilidades de las empresas en
el orden laboral y en materia de seguridad social“, en la que contamos con la colaboración de UNIÓN DE MUTUAS, siendo los
ponentes de la misma D. Vicente Sampedro Guillamón, Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo de Castellón, quien desarrolló el
tema de las responsabilidades de las empresas en el Orden Laboral,
explicando las responsabilidades contempladas en temas de contratación, en el empleo de extranjeros, la exteriorización de actividades y las cuestiones laborales de la Ley Concursal.
Posteriormente D. Juan José Camino Frías, Jefe de la
Unidad Especializada de la Inspección de Trabajo en Seguridad
Social, explicó ampliamente también todos los aspectos relacionados con las responsabilidades en materia de Seguridad Social, destacando las responsabilidades derivadas por la falta de una alta,
por diferencias de cotización, por falta de ingresos de las cuotas, y
las posibles derivaciones de responsabilidades en la sucesión de
empresas, contratas y subcontratas, y la derivación a administradores.
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REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO
Durante el año 2004, la Junta de Gobierno ha celebrado las
siguientes reuniones, en las que se han firmado acuerdos y tratado entre otros, los siguientes temas:
22 DE ENERO
Se acuerda que la adaptación de la Ley Orgánica de
Protección de Datos en el Colegio de Graduados Sociales de
Castellón sea realizada por la empresa Deica.
Se trasladará al Consejo General una queja sobre el mal
funcionamiento del Sistema Delt@.
Se circulará a los colegiados la posibilidad de escribir artículos para insertar en el Diario Heraldo de Castellón.
Petición de una reunión con D. Fernando de Rosa Torner,
Secretario Autonómico de Justicia, para preguntarle sobre el estado en que se encuentran nuestros estatutos colegiales.
Se informa de la próxima Junta General Ordinaria, donde se
celebrarán las elecciones para una vacante de no ejerciente y dos
vacantes de ejercientes.
Obligatoriedad de los colegiados ejercientes de tener contratada una póliza de responsabilidad civil, se incluirá en el orden
del día de la Junta General.
Reanudación de los horarios establecidos en la Dirección
Provincial de Trabajo, Subdelegación de Gobierno y Comisaría de
Policía.
26 DE FEBRERO
Se informa de las candidaturas presentadas para las elecciones.
Se acuerda solicitar una reunión con la Directora Provincial
del INEM, para realizar un cambio de impresiones sobre el uso del
Sistema Contrat@.
Realización de charlas informativas a los colegiados sobre
el Sistema Delt@.
Tras la reunión mantenida con D. Fernando de Rosa Torner,
Secretario Autonómico de Justicia, se indica que los Estatutos del
Colegio de Graduados Sociales de Castellón, en breve serán aprobados y publicados en el D.O.G.V.
Se informa de la reunión mantenida en la Cámara de
Comercio, en la que se trató el tema de las ayudas europeas para
fomentar la inserción laboral de los distintos colectivos de minusválidos, mayores de 65 años, inmigrantes, mujeres ...
11 DE MARZO
Se informa que el Presidente del Colegio de Graduados
Sociales de Castellón ha sido nombrado miembro de la Comisión de
Seguimiento del Sistema Red en Madrid, aprovechando el nombramiento del cargo se acuerda remitir a los colegiados un e-mail solicitando todas aquellas incidencias y mejoras sobre el Sistema Red
que consideren oportunas.
Reunión mantenida con Dª Ana Encabo Balbín, Secretaria
Autonómica de Empleo, a dicha reunión se aportaron una serie de
sugerencias para alcanzar un mejor funcionamiento del sistema
contrat@.
Se indican las negociaciones que se están llevando a cabo
para la realización de jornadas informativas sobre el Sistema Delt@.
Se acuerda realizar una cena en el próximo mes de junio
para proceder a la entrega de medallas y diplomas a los colegiados
que les corresponda por el tiempo de colegiación.

22 DE ABRIL
El Gestor de Clientes de Editorial Ciss, realiza una demostración de la base de datos Atlas Laboral que comprende información
sobre Derecho del Trabajo, Derecho de la Seguridad Social y
Derecho Procesal Laboral.
Se informa del escrito recibido de la AEAT sobre el análisis
de las encuestas realizadas a profesionales del asesoramiento fiscal
de la Comunidad Valenciana.
Se informa de las reuniones de la Comisión Nacional y
Comisión Provincial del Sistema Red.
Se indican las fechas de las jornadas informativas del
Sistema Delt@, tendrán lugar en Castellón, Segorbe, Vinaròs y Vall
d’Uixó.
Se acuerda enviar a los colegiados información sobre la
póliza de responsabilidad civil contratada con Mutua Flequera
Catalana e indicar la obligatoriedad de remitir al Colegio copia del
seguro de responsabilidad civil de la compañía que tengan contratada, en caso de ser distinta de la contratada por el Colegio.
Toman juramento los nuevos vocales de la Junta de
Gobierno.
27 DE MAYO
El Director de zona de la Editorial Tirant lo Blanc, realiza una
demostración de su base de datos on line que contiene jurisprudencia, resoluciones administrativas, doctrina, formularios, bibliografía
y texto legal.
Se informa de la reunión que tuvo el Presidente junto con
otros colectivos con el Hble. Sr. D. Victor Campos Guinot, Conseller
de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat
Valenciana, para firmar un documento de adhesión a la propuesta
que la Conselleria de Justicia ha elevado al Ministerio de Justicia,
sobre creación de nuevos Juzgados de lo Mercantil en la
Comunidad Valenciana.
Se notifica que en el DOGV de fecha 4 de mayo de 2004 se
ha publicado la Resolución de 26 de marzo de 2004, de la Directora
General de Justicia de la Consellería de Justicia y Administraciones
Públicas, por la que se dispone la publicación de los estatutos del
Colegio de Graduados Sociales de Castellón.
Se informa que el colectivo de Graduados Sociales y de
Abogados ha solicitado una reunión con el nuevo Subdelegado de
Gobierno de Castellón D. Juan María Calles Moreno, para explicarle la problemática actual en la tramitación de documentación de
extranjeros.
22 DE JUNIO
Se informa del Pleno Extraordinario del Consejo General
para el estudio, análisis y valoración de la propuesta presentada por
la Comisión encargada de la elaboración del Plan de Estudios del
Grado de Relaciones Laborales ante la ANECA.
Se estudia la posibilidad de firmar un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio para la creación de un foro social
para la activa colaboración y participación a todos los niveles.
Se estudia la propuesta de iniciar una campaña del Colegio
en los periódicos locales mediante inserciones de actos realizados,
cursos, artículos de interés....
Se informa de la reunión mantenida con el Subdelegado de
Gobierno, quien estuvo muy receptivo sobre los temas planteados
en materia de extranjería.
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REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO
Se indica que el Consejo Valenciano ha acordado realizar
una campaña de publicidad en Canal 9 de los tres Colegios
Castellón, Valencia y Alicante, para el pago de dicha campaña se
solicitará una derrama a los colegiados ejercientes y de empresa.
16 DE JULIO
Se acuerda elaborar una encuesta por parte del Colegio
sobre el Sistema Red, para que los colegiados aporten sus sugerencias.
Se indica que se ha abierto un nuevo servicio para profesionales en las CAISS de Castellón y Vinaròs para presentar renovaciones de permisos de trabajo y residencia.
Se informa que se pueden presentar en la Secretaría del
Colegio la solicitud de los Nies comunitarios, y quincenalmente el
Colegio los presentará en la Comisaría de Policía, encargándose
después de recogerlos y posteriormente el colegiado lo retirará en
la Secretaría del Colegio.

Se informa de los temas tratados en el Pleno del Consejo
Valenciano.
Se acuerda la cantidad y forma de pago de la derrama que
se solicitará a los colegiados ejercientes y de empresa para el pago
de la campaña publicitaria en Canal 9.
16 DE DICIEMBRE
Se estudia la posibilidad de hacer un nuevo modelo de circular informativa para enviar a los colegiados, así como un boletín trimestral que contenga los actos y reuniones celebradas en el
Colegio.
Se comunica la renovación de la póliza de responsabilidad
civil suscrita para el colectivo con Mutua Flequera Catalana.
Se explican los temas tratados en la Comisión Nacional y
Comisión Provincial del Sistema Red.

30 DE SEPTIEMBRE
Nuevos acuerdos en materia de extranjería, de la Comisaría
de Policía se trasladará una funcionaria a la Subdelegación de
Gobierno, y los martes y jueves de 10.30 a 14.00 horas atenderá a
10 Graduados Sociales.
Se acuerda que en el próximo mes de noviembre se realizará la Junta General Extraordinaria, para aprobar la derrama de
los colegiados ejercientes y de empresa, para el pago de la campaña publicitaria en Canal 9 aprobada por el Consejo Valenciano.
Se informa de la relación de cursos previstos para el cuarto trimestre de 2004.
Se solicitará una reunión con el nuevo Director Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal de Castellón, D. Benigno
Cifuentes Mesado.
14 DE OCTUBRE
El Sr. Montesa, representante de la Cámara de Comercio
hace una presentación de la campaña de certificados digitales
"Camerfirma". La Cámara de Comercio dispone de un número de
certificados digitales que repartirá gratuitamente entre distintos
colectivos.
Se acuerda enviar al Subdelegado de Gobierno una carta de
agradecimiento por el nuevo servicio de entrega de documentación de extranjeros en la Subdelegación de Gobierno, firmada por
el Colegio de Graduados Sociales, el Colegio de Abogados y el
Colegio de Gestores Administrativos.
Se informa de los temas tratados en la Comisión Provincial
del Sistema Red.
Se informa del Pleno Extraordinario del Consejo General
celebrado en Madrid, en el que se trataba las medidas a tomar
ante el incumplimiento del convenio del Sistema Red, por la
Tesorería General de la Seguridad Social.
4 DE NOVIEMBRE
Se informa que el Periódico Mediterráneo nos ofrece la
posibilidad de insertar artículos de interés de temas relacionados
con la profesión.
Se notifica que ha aparecido en prensa la nota de agradecimiento enviada al Subdelegado de Gobierno por el nuevo servicio de entrega de documentación de extranjeros.

C/. Zaragoza, 18 - 12001 CASTELLÓN
Tel. 964 25 21 30 - Fax 964 25 04 16
reddiscs@reddis.org - www.reddis.org
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JUNTAS GENERALES Y CONSEJO VALENCIANO
JUNTA GENERAL ORDINARIA
El pasado día 2 de abril de 2004 la Junta General celebró
su reunión anual de acuerdo con el siguiente orden del día.
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta
General Ordinaria anterior.
2.- Discusión y aprobación, en su caso, de la Memoria
Anual.
3.- Discusión y aprobación, en su caso, del Balance y cuentas anuales de Ingresos y Gastos, y aprobación del Presupuesto.
4.- Exposición por el Presidente, de la actuación y desenvolvimiento del Colegio durante el año anterior, y del estado que
se hallan las gestiones realizadas en defensa de los intereses de los
Colegiados.
5.- Incremento de las Cuotas Colegiales.
6.-Proposiciones de la Junta de Gobierno.
7.- Obligatoriedad de los colegiados ejercientes de disponer de un seguro de responsabilidad civil.
8.- Proposiciones, ruegos y preguntas de los Colegiados.
9.- Juramento de los nuevos Colegiados.
Al finalizar la Junta General Ordinaria se informa que tras
la convocatoria a las elecciones de dos Vocales Ejercientes y un
Vocal no Ejerciente han sido proclamados directamente D. José
Benjamín Beltrán Miralles y D. Miguel A. Vidal Branchadell, como
Vocales Ejercientes y D. Ángel Herbella Nebot como Vocal No
Ejerciente, puesto que no se han celebrado las elecciones, ya que
solamente se han presentado estas candidaturas.
Al finalizar la Junta General el Ilmo. Sr. D. Francisco
Dalmau Agramunt, Presidente del Excmo. Colegio Oficial de
Graduados Sociales, tomó juramento o promesa a los nuevos
Graduados Sociales colegiados durante el año 2004, los cuales
recibieron la insignia colegial.
Los Graduados Sociales que tomaron juramento o promesa
son los siguientes:
Adela Alba Albiol
José Vicente Blazquez López
Christian Martinez Lacruz
Ramón Quesada Cazorla
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
El pasado día 4 de noviembre de 2004 se celebró la Junta
General Extraordinaria de acuerdo con el siguiente orden del día.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior.
2.- Aprobación, en su caso, de la derrama de los colegiados
ejercientes y de empresa para el pago de la campaña publicitaria
en Canal 9 aprobada por el Consejo Valenciano de Colegios de
Graduados Sociales.

CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS
SOCIALES
A lo largo del año 2004 el Consejo Valenciano de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales ha mantenido diversas reuniones,
en las que se han tratado entre otros, los siguientes temas:
21 DE ENERO
Reunión con la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias, para suscribir un convenio marco de colaboración con el
Consejo Valenciano.
13 DE FEBRERO
Reunión con el Ilmo. Sr. D. Fernando De Rosa Torner,
Secretario Autonómico de Justicia, al objeto de tratar asunto de los
estatutos del Colegio de Graduados Sociales de Castellón, presentados ante la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas.
19 DE FEBRERO
Pleno del Consejo Valenciano.
• Cumplimiento de acuerdos pendientes.
• Difusión a nivel autonómico en los medios de comunicación.
• Seguro de responsabilidad civil para colegiados.
• Presentación de designa y autoriza como representación
ante el SMAC y las Oficinas de Extranjería.
10 DE MARZO
Reunión con la Ilma. Sra. Dª. Ana Encabo Balbín, Secretaria
Autonómica de Empleo, al objeto de tratar asunto del Sistema
Contrat@ y las deficiencias en su funcionamiento detectadas por
los profesionales.
6 DE ABRIL
Pleno Extraordinario del Consejo Valenciano
• Financiación Consejo Autonómico.
17 DE JUNIO
Pleno del Consejo Valenciano
• Campaña publicitaria y unificación modelo de placas y
sellos utilizados en los despachos profesionales.
• Pago colaboración administrativa de las diferentes
mutuas.
• Valoración posible impugnación de los estatutos Colegio
de Castellón.
20 DE OCTUBRE
Pleno del Consejo Valenciano
• Elección Presidente Consejo Valenciano.
• Estudio del informe de las competencias de los gestores
administrativos para trasladar al Consejo Jurídico Consultivo.
25 DE NOVIEMBRE
Reunión con la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias, para tratar el convenio marco de colaboración suscrito
entre el Consejo Valenciano y la mencionada Federación.
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CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS
SOCIALES DE ESPAÑA
El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España ha celebrado las siguientes reuniones, tratando entre otros los siguientes temas:
1 DE MARZO
Pleno del Consejo General en Madrid. Sesión Ordinaria.
Asiste el Presidente D. Francisco Dalmau Agramunt
Temas a tratar:
• Estudio, valoración y aprobación o no, en su caso, de las
modificaciones adoptadas en los Estatutos generales de los
Colegios.
• Formación y difusión del Sistema Delt@.
• III Encuentro entre el Consejo General del Poder Judicial
y el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España.
• Formación continuada: valoración de su influencia en
nuestra profesión.
• Agencia Tributaria. Intrastat. Tercer declarante.
17 DE MAYO
Pleno del Consejo General en Madrid. Sesión Ordinaria.
Asiste el Presidente D. Francisco Dalmau Agramunt
Temas a tratar:
• Situación actual del desarrollo para la difusión e implantación del Sistema Delt@.
• Informe de la situación actual del desarrollo del Convenio
del Sistema Red.
• Informe, análisis, valoración y decisiones a adoptar contra la negativa de algunas Mutuas de Accidentes de Trabajo al
pago de la retribución de los servicios administrativos prestados
por los Graduados Sociales en la gestión de los asociados de dichas
Mutuas.
• Informe de las acciones desarrolladas hasta el momento
sobre el Proyecto de elaboración de un Título de grado único de
Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo.
• Convenio de colaboración entre el Consejo General y la
Universidad de Valladolid para la publicación de la Revista
Universitaria de Ciencias del Trabajo.
15 DE JUNIO
Pleno del Consejo General en Madrid. Sesión
Extraordinaria.
Asiste el Presidente D. Francisco Dalmau Agramunt
Temas a tratar:
• Estudio, análisis y valoración, así como adopción de la
postura que ha de adoptar el Pleno del Consejo General ante la
propuesta que realizará la Comisión encargada de la elaboración
del Plan de Estudios del Grado de Relaciones Laborales ante la
ANECA, así como aceptación o no de la misma por el Pleno del
Consejo General.

11 DE SEPTIEMBRE
Pleno del Consejo General en León. Sesión Ordinaria.
Excusa la asistencia el Presidente D. Francisco Dalmau
Agramunt
Temas a tratar:
• Valoración del III Encuentro del Consejo General del
Poder Judicial y del Consejo General de Colegios de Graduados
Sociales.
• Bases de datos del Consejo General: análisis y valoración
del informe elaborado así como acciones a seguir.
• Informe comisiones de trabajo: Sistema Delt@, Estatutos
y Sistema Red.
• Deudas cuotas Colegios a 30 de julio de 2004.
30 DE SEPTIEMBRE
Pleno del Consejo General en Madrid. Sesión
Extraordinaria.
Asiste el Presidente D. Francisco Dalmau Agramunt y el
Vicepresidente 1º D. Héctor Redó Vallés
Temas a tratar:
• Estudio, valoración y aprobación o no, en su caso, por el
Pleno del Consejo General, de las medidas a tomar ante el incumplimiento del Convenio del Sistema Red, por la Tesorería General
de la Seguridad Social.
13 DE NOVIEMBRE
Pleno del Consejo General en Sta. Cruz de Tenerife. Sesión
Ordinaria.
Asiste el Presidente D. Francisco Dalmau Agramunt
Temas a tratar:
• Ratificación o no, del Decreto de Presidencia de 13-10-04
para la convocatoria de elecciones del Consejo General de
Colegios de Graduados Sociales para los cargos de Vicepresidente
1º y cuatro vocales electivos.
• Ratificación o no, de las normas electorales de los miembros de Juntas de Gobierno de los Colegios y de los Miembros del
Consejo General.
• II Convocatoria de la Beca para la Escuela Práctica
Alonso Olea del Consejo General.
• Balance comparativo con presupuesto a 30 de septiembre de 2004.
20 DE DICIEMBRE
Pleno del Consejo General en Madrid. Sesión Ordinaria.
Asiste el Presidente D. Francisco Dalmau Agramunt Temas a tratar:
• Elecciones: escrutinio de las votaciones para los cargos
de Vicepresidente 1º y 4 vocales. Proclamación de los candidatos
electos.
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Circulares informativas quincenales de Normas Laborales,
Convenios Colectivos de Trabajo y Jurisprudencia. En dichas circulares, también se ha informado de:
CIRCULAR 1 (ENERO)
• Sentencia del Tribunal Supremo, por la que se fija doctrina legal en relación con el art. 58.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
• Información de los días inhábiles en los Juzgados de lo Social.
• Notificación del Indice de Precios al Consumo.
CIRCULAR 2 (ENERO)
• Convenio marco de colaboración entre la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias y el Consejo Valenciano de
Colegios Oficiales de Graduados Sociales.
• Programa de fomento de empleo para el año 2004.
• Jornada informativa sobre formación continua a cargo de
Dª Lucia Acuña Paredes, Secretaria General de Anced.
• Solicitud a los colegiados interesados de la elaboración de
algún artículo para insertar en el periódico Heraldo de Castellón.
• Cursos del Sistema Red en la Tesorería General de la
Seguridad Social.
CIRCULAR 3 (FEBRERO)
• Información sobre la LINEA ICO-PYME 2004, que las
entidades del Grupo Banco Sabadell ofrecen a sus clientes para
facilitar financiación en condiciones preferentes a los autónomos
y a las pequeñas y medianas empresas.
• Se pone a disposición de los colegiados un número limitado
de ejemplares de la obra Lex Mentor Laboral 2003, para su consulta.
• Jornada informativa sobre ayudas del programa de
fomento de empleo estable y autónomos, de las nuevas medidas
de orden social y medidas fiscales contenidas en los presupuestos
generales del Estado y la ley de acompañamiento.
CIRCULAR 4 (FEBRERO)
• Notificación que en el horario establecido para profesionales en la Comisaría de Policia los jueves de 9.00 a 10.00 horas
para los Graduados Sociales, el profesional podrá ir acompañado
de un máximo de 2 extranjeros no comunitarios.
• Se solicita a los colegiados sugerencias o quejas ocasionadas por el uso del Sistema Contrat@.
CIRCULAR 5 (MARZO)
• Información de los libros de la colección Narcea
Sociocultural.
• Se ruega a los colegiados notifiquen a la Secretaría del
Colegio su dirección de correo electrónico, con el fin de agilizar
ciertas notificaciones por parte del Colegio.
CIRCULAR 6 (MARZO)
• Información sobre el seminario de Investigación de
Accidentes Laborales que se celebrará en el Gabinete de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
• Jornada informativa sobre Nuevas bonificaciones de
Seguridad Social para la formación continua.
• Se solicita a los colegiados interesados en formar parte

de la bolsa de trabajo que remitan su curriculum vitae a la
Secretaría del Colegio.
• Se relacionan los libros incorporados a la biblioteca colegial para su consulta.
• Notificación del aumento de las cuotas colegiales, aprobadas en la Junta General Ordinaria.
CIRCULAR 7 (ABRIL)
• Jornada que se celebrará en la Delegación de la AEAT en
Valencia sobre el sistema Intrastat, el obligado a suministrar la
información requerida por el Sistema Intrastat podrá delegar esta
obligación en un tercero residente en un Estado miembro, siendo
el propio Reglamento Comunitario el que obliga al Tercero
Declarante a facilitar su propia identificación como la de aquellas
personas a quienes representa.
• Curso de formación de expertos sobre Prevención y
Protección de Incendios. Medidas de Emergencia, que se realizará
en el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
• Jornada sobre el Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas (campaña 2003), en la Sede Colegial, a cargo de D. Óscar
Gimeno Ortiz, Inspector Jefe de la U.R.I.
• Demostración aplicación informática de la Ley de Protección
de Datos (Ley Orgánica 15/1999) a cargo de la empresa Microlab.
• Información sobre la guía práctica de cotización a la Seguridad
Social para el año 2004, edición especial de bolsillo que el Consejo
General ha editado dentro de la colección Foro de Derecho Social.
CIRCULAR 8 (ABRIL)
• Se recuerda que el Colegio dispone de un servicio de asesoramiento gratuito de temas relacionados con Derecho Laboral,
Derecho Sindical, Procedimiento Laboral y Seguridad Social.
• Debido a una reunión que se mantendrá con el Director
Provincial del INSS se solicita a los colegiados las quejas o sugerencias que puedan aportar sobre el INSS para obtener un buen
funcionamiento del mismo.
• Se notifica a los colegiados la obligatoriedad de llevar los
expedientes completos y debidamente cumplimentados a la
Comisaría de Policía, con el fin de agilizar el trámite.
• Convenio de colaboración del Consejo Valenciano con
Editorial Deusto, del Grupo Planeta, en relación con las Bases de
Datos Deusto Xpertia en las materias Fiscal, Tributaria, Laboral y
Seguridad Social, ofreciendo un descuento del 80% a los colegiados.
• Apertura del plazo de matrícula para la licenciatura en
ciencias del trabajo y licenciatura en derecho en la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC).
• Jornada sobre modificaciones introducidas por la nueva
orden ministerial 2865/2003, de 13 de octubre, sobre convenios
especiales, a cargo de D. Vicente Valls Casanova, Director de la
Administración de la Seguridad Social nº 12/04 de Castellón.
• Información sobre la cena de hermandad que va a celebrar el Colegio con motivo de la entrega de las Medallas al Mérito
Colegial, a todos aquellos compañeros que reúnan los requisitos
establecidos en el Reglamento de Honores, Méritos, Gracias y
Recompensas de 27 de diciembre de 1994, en lo regulado para
colegiados.
• Solicitud a los colegiados, en caso de no tener contratada la póliza propuesta por el Colegio, que remita copia de la póli-
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za de Seguro de Responsabilidad Civil que tenga contratada con
otra compañía.
CIRCULAR 9 (MAYO)
• Seminario sobre Evaluación Ergonómica del Puesto de
Trabajo, que se realizará en el Gabinete de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
• Se notifica que el Colegio de Graduados Sociales dispone
de un fichero automatizado con los datos básicos de todos los
colegiados, al que hemos aplicado todas las medidas de seguridad
exigidas por la Ley de Protección de Datos Personales (LOPD
15/99), a fin de garantizar la confidencialidad y seguridad de sus
datos.
• Envío de la lista completa con los nombres de todos los
colegiados que tienen que recibir una recompensa colegial.
• Se remite respuestas del Servef de unas cuestiones planteadas por el Consejo Valenciano, derivadas de las distintas reuniones mantenidas por los Colegios de Castellón, Valencia y
Alicante, sobre la utilización de las aplicaciones Contrat@.
• Jornada sobre Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, sobre nuevas obligaciones de facturación y Real Decreto
296/2004, de 20 de febrero, sobre el régimen simplificado de la contabilidad, a cargo de D. Óscar Gimeno Ortiz, Inspector Jefe de la URI.
• Envío de las normas de cotización a la Seguridad Social
para el año 2004 del régimen general, régimen especial agrario y
trabajadores autónomos.
CIRCULAR 10 (MAYO)
• Curso de formación de expertos sobre seguridad en la
construcción, que se realizará en el Gabinete de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
• Jornada sobre reformas introducidas por la ley 52/2003,
de 10 de diciembre, en la Ley General de la Seguridad Social, a
cargo de D. Vicente Valls Casanova, Director de la Administración
de la Seguridad Social nº 12/04 de Castellón.
• Curso sobre Técnico en Gestión de Formación Continua,
a cargo de Dª Lucia Acuña Paredes, Secretaria General de Anced.
• Oferta especial para los graduados sociales ejercientes de
la empresa PDP Seguridad y Protección de Datos, S.L., la mencionada empresa ha desarrollado la solución pdp online, que permite
externalizar la mayor parte de los procesos derivados de la LOPD.
• Guía de trabajo para la corrección de bases de cotización
transmitidas con error recibida de la Tesorería General de la
Seguridad Social.
CIRCULAR 11 (JUNIO)
• Curso de formación de nivel básico sobre Formación
Preventiva para trabajadores designados y delegados de prevención, a realizar en el Gabinete de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
• Jornadas técnicas de formación de Sistema Delt@ a
celebrar en Segorbe y Vall d’Uixó.
• Información sobre la reunión mantenida con el nuevo
Subdelegado de Gobierno D. Juan Mª Calles Moreno, la finalidad
de la misma estuvo centrada en el tema de la tramitación de documentación de extranjeros.
• Jornadas sobre Riesgos Psicosociales en el trabajo, a
celebrar en el Palacio de Congresos de Castellón.

CIRCULAR 12 (JUNIO)
• Curso de formación sobre condiciones de los lugares de
trabajo, que se celebrará en el Gabinete de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
• Programa del doctorado diseñado por la Universidad Rey
Juan Carlos pensado en los Graduados Sociales/Diplomados en
Relaciones Laborales que habían continuado y finalizado sus estudios en la Licenciatura de Ciencias del Trabajo y quieran obtener
el grado académico de doctor.
• Información sobre el VII Master en Prevención de Riesgos
Laborales y el III Master en Recursos Humanos organizados por la
Universitat Jaume I.
• Información sobre el viaje “ Camino de Santiago “ organizado por el Consejo General.
• Nuevas pautas a seguir en las dependencias de la oficina
de extranjería sitas en Paseo Ribalta, nº 10 y notificación de servicios mínimos de atención a profesionales en la Comisaría de
Policía.
• Informe sobre la limitación de las competencias de los
Graduados Sociales en materia económico-administrativa.
• Información sobre nuevas vías de colegiación en el
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
• Jornada impuesto sobre sociedades y cuentas anuales, a
cargo de D. Óscar Gimeno Ortiz, Inspector Jefe de la URI.
• Agradecimiento a los colegiados que asistieron a la cena
de hermandad, donde se hizo entrega de las distintas recompensas colegiales.
CIRCULAR 13 (JULIO)
• Nuevo servicio de recogida de nies comunitarios en la
Secretaría del Colegio para su posterior entrega en la Comisaría de
Policía.
• Información de la reunión mantenida en la Audiencia
Provincial de Castellón sobre la propuesta de la nueva demarcación y planta judicial para la provincia de Castellón.
• Nota informativa sobre certificados de contratistas y
subcontratistas recibida de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
• Nuevo servicio para la presentación de documentación de extranjeros en las CAISS de Castellón y Vinaroz, se
podrán presentar renovaciones de permisos de trabajo y residencia.
CIRCULAR 14 (JULIO)
• I Congreso Nacional de Profesionales de la pericia
judicial, con la finalidad primordial de contribuir al reconocimiento de la actividad profesional del perito, se celebrará en Valencia, organizado por el Consejo General de
Peritos Judiciales y colaboradores de la Administración de
Justicia.
• III Encuentro del Consejo General del Poder Judicial y el
Consejo General de Colegios de Graduados Sociales que se celebrará en septiembre en la ciudad de León.
CIRCULAR 15 (AGOSTO)
• V Congreso Nacional de Abogados Laboralistas y
Graduados Sociales, que se celebrará en el Aula Magna de la
Universidad Carlos III de Getafe (Madrid).
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CIRCULAR 16 (SEPTIEMBRE)
• Jornada informativa sobre Sistema Red de las nuevas
modalidades de pago (cargo en cuenta y pago electrónico), a cargo
de representantes de la Tesorería encargados del Sistema Red.
• Seminario de Medidas de Emergencia, a celebrar en el
Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
• Apertura del plazo de matrícula de la Licenciatura en
Ciencias del Trabajo y la Licenciatura en Derecho, de la Universitat
Oberta de Catalunya.
CIRCULAR 17 (SEPTIEMBRE)
• Curso de Gestión y Prevención en la Empresa que se realizará en el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
• Jornada sobre últimas novedades acerca del Régimen
Especial Agrario, a cargo de D. Vicente Valls Casanova, Director de
la Administración de la Seguridad Social nº 12/04 de Castellón.
• Jornada de responsabilidades de las empresas en el orden
laboral, a cargo de D. Vicente Sampedro Guillamón, Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo de Castellón.
• Nuevos acuerdos en materia de extranjería alcanzados
con la Subdelegación de Gobierno de Castellón, en aras a buscar
una mayor colaboración en cuanto a la tramitación de expedientes de extranjería.
CIRCULAR 18 (OCTUBRE)
• Información sobre tramitación de documentación de
extranjeros, donde se renuevan los diferentes tipos de permisos.
• Editorial Deusto pone a disposición de los colegiados un
número limitado de ejemplares gratuitos de la obra Lex Mentor
Laboral 2004.
• Para recabar información del Sistema Red, con el fin de
hacerle llegar a la Administración nuestra opinión, se remite
encuesta a los colegiados acerca del funcionamiento del Sistema
Red.
• Máster en Pericia Caligráfica de la Comunidad
Valenciana, realizado por el Colegio de Graduados Sociales de
Valencia y la Asociación de Peritos Colaboradores con la
Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana.
• Relación de cursos propuestos por la Asociación Nacional
de Centros de Enseñanza a Distancia (Anced), para que los colegiados elijan el que consideren de interés.
• 5º Fòrum Preventia para la prevención y la seguridad que
se celebrará en la ciudad de Valencia.
CIRCULAR 19 (OCTUBRE)
• Seminario sobre Planificación de la Prevención.
Procedimientos e Instrucciones, en el Gabinete de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
• Jornada de responsabilidades de las empresas en materia
de Seguridad Social, a cargo de D. Juan José Camino Frias, Jefe de
la Unidad Especializada de la Inspección de Trabajo en materia de
Seguridad Social.
• Elecciones para miembros del Consejo General de
Colegios de Graduados Sociales de España, siendo los cargos a
cubrir de Vicepresidente 1º y cuatro vocales electivos.

• Cursos de Atención al Cliente y Oratoria Judicial, en colaboración con la Asociación Nacional de Centros de Enseñanza a
Distancia. (ANCED)
CIRCULAR 20 (NOVIEMBRE)
• Jornada técnica sobre Control de la Prevención en la
Empresa: Auditoría Interna, a celebrar en el Gabinete de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
• Jornada sobre responsabilidades de las Empresas en
materia de Prevención de Riesgos Laborales, a cargo de D. Alejandro
Patuel Navarro, Jefe de la Unidad Especializada de la Inspección de
Trabajo en Prevención de Riesgos Laborales.
CIRCULAR 21 (NOVIEMBRE)
• Seminario sobre Equipos de Trabajo. Aplicación del RD
1215/1997, que se realizará en el Gabinete de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
• Concesión de la Medalla de la Gran Cruz de la Orden de
San Raimundo de Peñafort al Excmo. Sr. D. Javier San Martín
Rodríguez, Presidente del Consejo General de Colegios de
Graduados Sociales de España.
• Oferta de Telefónica de un Kit ADSL Profesional, que permite que los colegiados puedan impulsar su negocio a través de la
banda ancha, dicha oferta tiene un descuento y unos servicios
gratuitos para los colegiados.
• Se remite acta de la Junta General Extraordinaria, en la
que se aprobó la derrama de los colegiados ejercientes y de empresa para el pago de la campaña publicitaria en Canal 9 aprobada
por el Consejo Valenciano de Colegios de Graduados Sociales.
CIRCULAR 22 (DICIEMBRE)
• Se remite información sobre la campaña publicitaria
desarrollada por el Consejo Valenciano de Colegios de Graduados
Sociales en Canal 9, así como el módulo de las emisiones de los
spots publicitarios.
• Envío a los colegiados ejercientes de un CD del programa IBERLEY GESTIÓN, obsequio de la empresa Iberley, que gestiona las actividades de los despachos profesionales y permite
facturar sus servicios y tener un absoluto control sobre cobros y
devoluciones.
CIRCULAR 23 (DICIEMBRE)
• Apertura del plazo de matrícula de la Licenciatura en
Ciencias del Trabajo y la Licenciatura en Derecho, de la Universitat
Oberta de Catalunya.
• Se recuerda que el Colegio dispone de un servicio de asesoramiento gratuito de temas relacionados con Derecho Laboral,
Derecho Sindical, Procedimiento Laboral y Seguridad Social.
• Comunicación a los colegiados que el Consejo
Valenciano del Cooperativismo, órgano de promoción, asesoramiento y planificación de la política y legislación valenciana en
materia de cooperativas, ha decidido designar en cada una de
las provincias de la Comunidad Valenciana, Árbitros para dirimir
las cuestiones que no hayan de resolverse con arreglo a
Derecho, los colegiados interesados deben solicitar las bases en
la Secretaría del Colegio.
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INFORMACIONES Y COMUNICACIONES
FIRMA DE CONVENIOS Y ACUERDOS CON DISTINTAS ENTIDADES
ENERO
Acuerdo de colaboración entre el Colegio de Graduados
Sociales de Castellón y la Compañía Mercantil Desarrollos y
Servicios de Internet para Profesionales, S.L (sudespacho.net). En
el presente convenio se incluye la cesión de herramientas que se
integrarán en la página web del Colegio, tales como convenios
colectivos, subvenciones, legislación y jurisprudencia.
Renovación del acuerdo suscrito con la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC), para la impartición de la Licenciatura de
Ciencias del Trabajo y la Licenciatura de Derecho, en el que podemos encontrar amplías ventajas para la matriculación de aquellos
Graduados Sociales Colegiados interesados en desarrollar alguna
de las mencionadas Licenciaturas.
JUNIO
Convenio de colaboración entre el Colegio de Graduados
Sociales de Castellón y E&S, Escuela Superior de Gestión y
Administración de Empresas. Dicho convenio ofrece las siguientes
opciones de colaboración para los colegiados:
1.- Formación y Reciclaje Profesional para sus despachos.
Posibilidad de formarse como profesionales, así como del personal
asalariado del despacho profesional, en condiciones ventajosas,
tanto en su modalidad de formación no bonificada o subvenciona-

da como en la que si lo está, de conformidad con la Orden
TAS/50/2004, de 13 de febrero, por la que se regula la financiación
de las acciones de formación continua en las empresas en desarrollo del RD 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el
Subsistema de Formación Profesional Continua.
2.- Colaboración de los colegiados como "agentes colaboradores" de E&S, cuyo nombramiento les facultará para poder
ofrecer a sus clientes la oferta formativa de esta, tanto de
Postgrado como la Formación Continua Empresarial, por cuya
colaboración percibirán los honorarios profesionales que E&S fijará para cada una de las convocatorias.
JULIO
Renovación del convenio suscrito entre el Colegio de
Graduados Sociales de Castellón y Banco Santander Central
Hispano, S.A. En dicho convenio el Banco Santander Central
Hispano ofrece al colectivo de Graduados Sociales Colegiados un
conjunto de productos y servicios bancarios altamente interesantes, adecuados a sus necesidades financieras.
SEPTIEMBRE
Acuerdo de colaboración con la Editorial Deusto para la
distribución entre todos nuestros Colegiados de la obra “Lex
Mentor Laboral 2004“ totalmente gratuita, y la posibilidad de
adquirir el nuevo “Lex Mentor Laboral 2005“ con un descuento si
el mismo es adquirido a través del Colegio.
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REUNIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS CON DISTINTOS
ORGANISMOS

A lo largo del año 2004, los miembros de las Comisiones
del Colegio han mantenido las siguientes reuniones en representación de nuestro colectivo, complementando el quehacer diario
de nuestra profesión:
Reunión con Dª Carmen Sanz Mormeneo, Directora
Provincial del INEM, en la que se trataron las distintas sugerencias
de los colegiados en relación a la presentación de contratos de
trabajo por vía telemática, Sistema Contrat@.
Asistencia de D. Francisco Dalmau Agramunt a la reunión
sobre el "Proyecto del Real Decreto por el que se dispone la creación y constitución de determinadas unidades judiciales en materia mercantil", celebrada en la Sede de la Delegación del Consell,
Casa de los Caracoles.
Asistencia de D. Francisco Dalmau Agramunt a la reunión
mantenida en la Audiencia Provincial de Castellón, sobre la propuesta de la nueva demarcación y planta judicial para la provincia
de Castellón. En dicha reunión cabe destacar la modificación territorial de los partidos judiciales de Castellón, Nules y Vila-Real,
potenciando a esta última dado el incremento poblacional e
industrial que está experimentando el mismo.
Asistencia de D. Francisco Dalmau Agramunt a la toma de
posesión de D. Benigno Cifuentes Mesado, como Director
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, celebrado en el
Salón de Actos de la Subdelegación de Gobierno.
Reunión con D. Fernando De Rosa Torner, Secretario
Autonómico de Justicia, con el objeto de intercambiar opiniones
sobre la inminente construcción de la ciudad de la Justicia en
Castellón y comentar la ubicación en las nuevas dependencias de
la sala para uso de los Graduados Sociales.
Reunión con D. Benigno Cifuentes Mesado, nuevo Director
Provincial del INEM, para realizar un cambio de impresiones y felicitarle por su reciente nombramiento.
Reuniones mensuales en Madrid de la Comisión Nacional
del Sistema Red, de la que forma parte el Presidente D.
Francisco Dalmau Agramunt, tratándose entre otros, los
siguientes temas:
• Constitución del Comité de Aplicación Nacional 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.
• Listados actualizados de Graduados Sociales Ejercientes.
• Mejoras del funcionamiento del Sistema Red.
• Evitar el intrusismo profesional entre los profesionales
que utilizan el Sistema Red.
• Porcentaje que abonan las mutuas a los Graduados
Sociales.
Los miembros de la Comisión Provincial del Sistema Red han
mantenido reuniones mensuales con la Tesorería Provincial de la
Seguridad Social, entre otros temas, se han tratado los siguientes:

• Constitución de los Comités de Aplicación y
Seguimiento del Convenio de Colaboración del Sistema Red a
nivel provincial.
• Sugerencias para mejorar el funcionamiento del Sistema
Red.
• Asistencia del personal de las asesorías de Graduados
Sociales a cursos de Formación del Sistema Red.
• Seguimiento de la implantación de las nuevas modalidades de pago (cargo en cuenta y pago electrónico).
• Encuestas grado de satisfacción de los usuarios en el
Sistema Red.
• Colegiados no incorporados en el Sistema Red.
• Hacer llegar la problemática diaria de nuestros despachos a la “ otra parte “ con el fin de darles solución.
Reunión mantenida con D. Juan Mª Calles Moreno,
Subdelegado de Gobierno de Castellón, con motivo de su
reciente nombramiento, a la misma asistieron D. Francisco
Dalmau Agramunt, Presidente del Colegio de Graduados
Sociales, D. Antonio Figueredo Miralles, Vicepresidente II del
Colegio de Graduados Sociales y Miembro de la Comisión de
Extranjería, D. Manuel Badenes Franch, Decano del Colegio de
Abogados y D. José Ramos Garijo, Secretario del Colegio de
Gestores. La reunión principalmente estuvo centrada en la
problemática con la que nos encontramos los profesionales en
las gestiones realizadas con los trámites de documentación de
extranjeros, y por parte del Colegio de Graduados Sociales, se
entregó al Subdelegado de Gobierno un informe detallado de
la situación actual de extranjería en Castellón, así como una
serie de medidas urgentes que se podrían adoptar, tras la mencionada reunión se llegó al acuerdo, con el fin de agilizar los
trámites y facilitar la labor de los profesionales, de la presentación en la Subdegelación de Gobierno en horario de martes
y jueves ( para los Graduados Sociales y Gestores ) y los miércoles y viernes ( para los Abogados y Gestores ), de las diez y
media a los dos de la tarde la documentación de extranjeros,
a través de una funcionaria desplazada de la Comisaría.
Posteriormente remitimos una carta de agradecimiento al
Subdelegado de Gobierno D. Juan Mª Calles Moreno, agradeciéndole la puesta en marcha de este servicio, hecho que fue reseñado en la prensa local.
Otros de los acuerdos adoptados en materia de extranjería
fueron:
• Nuevo servicio en las Caiss de Castellón y Vinaròs, donde
se podrán presentar renovaciones de permisos de trabajo y residencia, igualmente acompañados del trabajador extranjero.
• Presentación de Nies de extranjeros comunitarios a través de la Secretaría del Colegio, quien con una periodicidad quincenal entregará en la Comisaría de Policía para su trámite, encargándose después de recogerlos y devolverlos a los Colegiados.
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CENA DE HERMANDAD
DE LOS COLEGIADOS
El pasado día 4 de junio tuvo lugar la cena de hermandad
de los colegiados, la celebración de la misma fue en el Hotel
Center de Castellón y en el transcurso de una agradable velada
realizamos la entrega de las distintas recompensas colegiales, a
aquellos compañeros que por su trayectoria profesional les correspondían, según lo regulado en el vigente reglamento de concesión
de honores, méritos, recompensas y gracias de 27 de diciembre de
1994.
Aproximadamente un centenar de personas asistieron a
esta cita ineludible con el fin de recoger las distintas recompensas
o bien acompañar a aquellos amigos o familiares en este acto tan
emotivo para todos, el mismo dio comienzo una vez finalizada la
cena de hermandad con unas breves palabras de agradecimiento
de D. Francisco Dalmau Agramunt, Presidente del Colegio de
Graduados Sociales, quien agradeció a todos su asistencia a este
acto con el que se pretendió rendir homenaje a todos los
Graduados Sociales que han hecho posible con su esfuerzo y dedicación que nuestra profesión sea hoy lo que es, y que a pesar de
ser una de las más jóvenes en el espacio social, asume un papel
importante en las relaciones laborales, en definitiva una profesión
moderna, consolidada y con una amplía vocación de futuro.
A continuación tomó la palabra D. Benjamín Beltrán
Miralles, Secretario del Colegio de Graduados Sociales, quien procedió a enumerar uno a uno a todos los compañeros que asistieron a la cena con el fin de recoger la Recompensa Colegial, a continuación detallamos los nombres de todos aquellos que aceptaron las mencionadas recompensas:
DIPLOMA DE GRATITUD (10 AÑOS DE COLEGIACIÓN)
D. Eulogio Abella Verge
D. José Abril Agost
D. Tomás Agost Canós
Dª. Mª. Isabel Agut Barreda
Dª. Victoria Aicart Albalate
D. Agustín Almancio Soriano
Dª. Nuria Arnau Gómez
Dª. Isabel Badenes Moliner
D. José Benjamin Beltrán Miralles
Dª. Isabel Beltrán Segarra
D. Evaristo Blasco Clofent
Dª. Mónica Bonilla Jovani
D. Gregorio Bravo Adelantado
Dª. Mª. Teresa Calleja Fernández
Dª. Eugenia Casanova Bort

D. Victor Chiva Gil
D. Emilio Cubo García
Dª. Esther Cucala Devis
Dª. Mª Dolores Cuevas Alegre
D. Alberto Domens Zuñiga
Dª. Angels Escoín Beltrán
D. Ricardo Franco Ciurana
D. Francisco Javier García Bascones
Dª. Pilar García Gavasa
D. José Miguel García Pallares
D. Jaime José Gumbau Roda
D. Angel Herbella Nebot
D. Antonio Hornby Gil
D. Alberto Lapaz Fernández
Dª. Iluminada Llorens Monferrer
D. Elias López Ojeda
Dª. Mónica Lores Ferreres
Dª. Amparo Mañez Martínez
D. Isidro Martín Moreno
D. Antonio Martínez Bruño
D. Luis Marzá Mercé
D. Javier Miralles Trilles
D. Raúl Morte Beltrán
Dª. Regina Muñoz Moliner
Dª. Concepción Olea López
D. Andreu Palomo Pelaez
D. Fernando Pitarch Bellés
D. José Antonio Poves García
Dª. Ana Mª Puig García
Dª. Rosa Querol Borrás
Dª. Mª. José Ramia Albiol
D. Fernando Ramón Moreno
D. José Antonio Redorat Fresquet
Dª. Ana Isabel Ripoll Tena
Dª. Marina Rodríguez Alarcón
D. Miguel Rosa Millán
D. Carlos Rosell Gómez
D. Juan H. Segarra Martí
D. Fernado Segura Obiol
D. Vicente Silvestre Ortells
Dª. Eva Sorli Chueca
Dª. Rosa Torres Roig
D. Francisco Javier Vidal Ballester
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CENA DE HERMANDAD
DE LOS COLEGIADOS
PLACA DE HONOR AL MÉRITO COLEGIAL
(15 años colegiación ejerciente o 20 años colegiación no
ejerciente)
D. Leandro Blay Cortés
D. Rafael Beltrán Capdevila
Dª. Mª José Beltrán Colom
D. Enrique Costa Claramonte
D. Adrián Costumero Martín
D. Ernesto Esteve Esteve
Dª. Mª. José Fernández Guiral
Dª. Rosario Herrera Bolivar
Dª. Isabel Jovani Codina
D. Nicolas López Bausa
D. Jesús López Guillén
D. José Francisco Mari Segarra
D. Aurelio Montolío Torán
D. Juan Carlos Redondo Gamero
D. Antonio Roig Salva
D. Juan Antonio Salvador Bellés
D. José Salvador García
Dª. Rosa Catalina Simó Villarroya
D. José Miguel Tudón Valls
MEDALLA AL MÉRITO COLEGIAL DE BRONCE
(20 años colegiación ejerciente o 25 años colegiación no
ejerciente)
D. José Antonio Camacho Poyato
D. José A. Diaz Gutierrez
D. José Fernández Cervera
D. Antonio Figueredo Miralles
D. Juan Miguel Juan Soler
D. José Ramón Marín Berdún
D. Evaristo Muñoz Martí
D. Alfonso Pérez Gozalbo
Dª. Rosa Pérez Grau
D. Héctor Redó Vallés
D. Ramón Roig Roig
D. Augusto Santos Fernández
D. Manuel Ventura Hernández

MEDALLA AL MÉRITO PROFESIONAL DE PLATA
(25 años colegiación ejerciente o 30 años colegiación no
ejerciente)
D. David Bort Canet
D. José Luis Blasco Sanchiz
D. Vicente Gamir Tomás
D. Francisco Navarro Ventura
D. Vicente Ramón Palomero Sánchez
D. Juan Manuel Reverter Ramos
D. Francisco Javier Soler Agost

Al finalizar el acto de entrega de las recompensas colegiales, la velada fue amenizada por la orquesta Colors para todos los
asistentes a la cena de hermandad.
“A través de estas páginas queremos nuevamente manifestar
nuestro agradecimiento a todos los compañeros/as que junto con su familiares y amigos hicieron posible la celebración de este Acto, y al mismo tiempo animar al resto de compañeros a participar en la próxima celebración”
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APARICIONES EN PRENSA
Periódico Mediterráneo
Miércoles 27 de octubre del 2004

Periódico Mediterráneo
Miércoles 22 de septiembre del 2004

Periódico Mediterráneo
Miércoles 27 de octubre del 2004
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APARICIONES EN PRENSA

Periódico Mediterráneo
Domingo 8 de febrero del 2004

Periódico Mediterráneo
Martes 15 de junio del 2004

Periódico Mediterráneo
Lunes 26 de julio del 2004
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APARICIONES EN PRENSA

Heraldo de Castellón
Sábado 28 de agosto de 2004

Heraldo de Castellón
Miércoles 27 de octubre del 2004

Heraldo de Castellón
Jueves 8 de abril de 2004

Heraldo de Castellón
Jueves 21 de octubre de 2004
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APARICIONES EN PRENSA

Heraldo de Castellón
Sábado 26 de junio de 2004

Heraldo de Castellón
Viernes 7 de mayo de 2004

Heraldo de Castellón
Sábado 8 de mayo de 2004

Heraldo de Castellón
Miércoles 16 de junio de 2004
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APARICIONES EN PRENSA

Heraldo de Castellón
Viernes 29 de octubre de 2004

Heraldo de Castellón
Miércoles 27 de octubre de 2004

Heraldo de Castellón
Sábado 19 de junio de 2004

El Mundo Castellón al día
Jueves 28 de octubre de 2004

MEMORIA2004 •

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CASTELLÓN

39

APARICIONES EN PRENSA

Levante
Miércoles 27 de octubre de 2004

Levante
Viernes 24 de septiembre de 2004

Levante
Martes 29 de junio de 2004

Levante
Martes 15 de junio de 2004
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COMPETENCIA TERRITORIAL
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTRODUCCIÓN
La regulación procesal en material de Seguridad Social se
encuentra en los artículos 139 a 145, y en los artículos 69, 71 y 73
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (a partir de ahora LPL).
Dentro de este entramado procesal el artículo 102 de la LPL
dispone: “En todo lo que no esté expresamente previsto en el
presente Título, regirán las disposiciones establecidos para el
proceso ordinario”.
Consecuentemente para analizar los temas de competencia
territorial hay que estar a lo dispuesto por el artículo 10 de la LPL.
Es preceptivo analizar previamente el artículo 5 del mismo
texto rituario y que expresamente indíca:
“1.- Si los órganos jurisdiccionales se estimaren incompetentes para conocer de la demanda por razón de la materia
o de la función, acto seguido de su presentación dictarán auto
declarándolo así y previniendo al demandante ante quién y
cómo se puede hacer uso de su derecho.
2.- Igual declaración deberán hacer al dictar sentencia,
si se estimasen incompetentes, absteniéndose de entrar en el
conocimiento del fondo del asunto.
3.- ...
4.- ...”

Por lo tanto no cabe la apreciación de oficio de la falta de
competencia territorial, dado que es el propio precepto quien la
limita por razón de la materia o de la función. Es decir, que la falta
de competencia territorial en el orden procesal laboral ha de ser
alegada por alguna de las partes o intervinientes de la causa.
¿Cuál es el momento procesal oportuno para proponer esta
excepción? El apartado a) del artículo 14 de la LPL dispone que las
declinatorias propondrán como excepción perentoria y serán
resueltas previamente en la sentencia, sin suspender el curso de
los autos (Sentencia del Juzgado de lo Social nº1 de REUS de 27
de marzo de 2001 Autos 24/01).
Por todo lo señalado podemos concluir que:
a.- Existe una modalidad procesal en materia de Seguridad
Social.
b.- Que en lo no contemplado en esta modalidad hay que
estar al proceso común.
c.- Que la falta de competencia territorial no puede apreciarse de oficio por el Juzgado de lo Social
d.- Que si se plantea como excepción deberá ser resuelta
previamente en sentencia y sin suspender los autos.
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COMPETENCIA TERRITORIAL
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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C.- CUESTIÓN PRÁCTICA: POSIBLES INCIDENCIAS
De una dicción estricta del precepto podríamos encontrarnos con el siguiente ejemplo: que una Entidad con distintas

a

Aut. Administrativa Nº 70/0009/98.

B. COMPETENCIA TERRITORIAL: NORMATIVA
La competencia territorial de los Juzgados de lo Social se contempla en el artículo 10 de la LPL. Y dice:
“La competencia de los Juzgados de lo Social se determinará de acuerdo con las siguientes reglas: ...
2.- En los procesos que se indican en los párrafos siguientes será en cada caso Juzgado competente:
a.- En los que versen sobre la materia referida en el párrafo.
b.- del artículo 2, aquel en cuya circunscripción se haya producido la resolución, expresa o presunta, impugnada en el proceso,
o el del domicilio del demandante, a elección de éste” ...
El artículo 2 de la LPL nos señala:
“Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán
de las cuestiones litigiosas que se promuevan:
...
b.- En materia de Seguridad Social, incluida la protección
por desempleo”.
De una interpretación literal, cabe entender que en los procesos en materia de Seguridad Social es competente, a elección del
demandante:
a.- El juzgado dentro de cuya circunscripción se haya producido la resolución (expresa o táctica).
b.- El juzgado en cuyo ámbito territorial esté el propio domicilio del demandante.

LLÍRIA
Tel. y Fax 96 279 20 86

VILA-REAL
Tel. 964 53 80 89
FAX 964 53 80 97

VINARÓS
Tel. 964 40 23 45
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COMPETENCIA TERRITORIAL
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Oficinas, pero una sede Central, como podría ser Madrid, impugnara una Resolución del INSS distada en Pontevedra (trabajador
vive en la provincia), y esta Entidad decidiera interponer la demanda ante los Órganos Jurisdiccionales de Madrid, ya que su sede
social es la capital del Estado y no dispone de instalaciones en
Galicia.
Esta situación que obliga al trabajador a desplazarse fuera
de su ámbito territorial fue resuelta en su día por el Juzgado de lo
Social nº 1 de Reus en los Autos 24/2001 cuando dispuso que: “...,
cuando el artículo 10.2.a de la LPL utiliza el término “demandante” hay que concluir que el sentido propio de las palabras
en relación con los antecedentes históricos y legislativos y la
realidad social, atendiendo al espíritu y finalidad de las normas, llevan a la conclusión de que está refiriendo al beneficiado...”.
Si bien se trata de una Sentencia que no es favorable a los
intereses que generalmente represento, entiendo que se trata de
una solución absolutamente equitativa e interpretada de forma
ajustada a la realidad de nuestros tiempos, favoreciendo una justicia próxima al ciudadano y acorde con el principio de la tutela
efectiva, y más cuando las Entidades a las que representamos son
Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social.

No obstante queremos destacar que en el asunto resuelto
por el Juzgado de Reus se alegó por el INSS incompetencia territorial, por lo que el Juez resolvió esta excepción en Sentencia sin
suspender los autos. Mi duda me surge cuando me pregunto:
1.- ¿Qué hubiera sucedido si el INSS no hubiera planteado
la excepción?
Una posibilidad es que el Juzgado al no poder apreciar la
incompetencia de Oficio tuviera que resolver.
2.- ¿Cabría entender que existe un acuerdo tácito entre las
partes de someterse a dicho fuero territorial?
Entiendo que procesalmente es posible.
3.- Si la segunda pregunta se contesta afirmativamente,
¿Qué sucedería si el trabajador de Pontevedra no compareciera en
los Juzgados de Madrid?
Probablemente se celebraría el juicio, considerando al trabajador incomparecido.
Así pues el análisis de este supuesto real nos demuestra
que existe una sombra en nuestro orden procesal que puede dar
lugar a situaciones injustas y de abuso de poder. Esta irregularidad
normativa se debería tener presente para futuras reformas de
nuestro ordenamiento procesal en los temas de Seguridad Social,
expedientes que exigen un plus de sensibilidad por parte de todos.
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TEXTO DE LA INSERCIÓN:
RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2004, de la directora
general de Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones
Públicas, por la que resuelve inscribir la modificación de los
Estatutos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón y
se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana. [2004/X3611]
Visto el expediente de modificación estatutaria instruido a
instancia de Tomás Agost Canós, en nombre y representación del
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón, inscrito con el
número 79 de la Sección Primera del Registro de Colegios
Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales
de la Comunidad Valenciana, en el que solicita la inscripción y
registro de la modificación de sus Estatutos, en el mencionado
Registro, en base a los siguientes hechos:
Primero
Que Tomás Agost Canós, en nombre y representación del
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón, presentó el 4
de abril de 2003 la certificación del acuerdo de modificación de
los Estatutos de dicho Colegio para su inscripción en el Registro de
Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios
Profesionales, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 11.1
de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana,
de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.
Segundo
Que según el certificado presentado, librado el 31 de marzo
de 2003, por Tomás Agost Canós, secretario del Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Castellón, la Junta General, en reunión
celebrada el 22 de marzo de 2002, acordó aprobar la modificación
de sus Estatutos, los cuales fueron ratificados por el Pleno del
Consejo Valenciano de Colegios Oficiales de Graduados Sociales en
sesión ordinaria de fecha 16 de enero de 2003.
Tercero
Que el nuevo texto de los Estatutos figura como anexo a la
presente resolución, dándose aquí por reproducido.
Fundamentos de derecho
Primero. Que los Estatutos contienen todas las determinaciones exigidas en el artículo 10, de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios
Profesionales de la Comunidad Valenciana.
Segundo. Que dichos Estatutos han sido aprobados con los
requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios Estatutos del Colegio.
Tercero. Que el expediente ha sido tramitado por el Servicio
de Entidades Jurídicas, adscrito a la Dirección General de Justicia

de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, competente por así disponerlo el artículo 6.1 de la Ley 6/1997, de 4 de
diciembre, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por
los Decretos 3/2003, de 21 de junio, y 113/2003, de 11 de julio,
sobre asignación de competencias a las Consellerias, y de aprobación del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de
Justicia y Administraciones Públicas, respectivamente, y en relación con el Decreto 4/2002, de 4 de enero, del Consell de la
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el reglamento de
dicha Ley.
Vistos
El artículo 36, de la Constitución y el artículo 31.22, del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; la Ley
6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de
Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; la
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con sus
modificaciones posteriores, en sus preceptos básicos; y demás disposiciones complementarias, resuelvo:
1. Inscribir la modificación de los Estatutos del Colegio
Oficial de Graduados Sociales de Castellón.
2. Publíquese la presente resolución en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa
se podrá interponer, potestativamente recurso de reposición ante
el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10 y
46, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
Valencia, 26 de marzo de 2004. La directora general de
Justicia: Patricia Montagud Alario.
ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE
GRADUADOS SOCIALES DE CASTELLÓN
Adaptados a la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la
Generalitat Valenciana, de Colegios Profesionales y Consejos
Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunidad
Valenciana.
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Concepto
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón es
una corporación de derecho público, reconocido por la
Constitución y amparado por el ordenamiento jurídico, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines con funcionamiento y estructura interna democrática.
Se regirá por la Ley de Consejos y Colegios Profesionales de
la Comunidad Valenciana, por los presentes estatutos y por los
reglamentos de régimen interior del colegio, sin perjuicio de la
legislación básica del estado. La representación del colegio dentro
del ámbito territorial de la Comunidad Valenciana corresponderá
al Consejo Valenciano de Graduados Sociales, y en el ámbito
nacional quedará integrado en el Consejo General como órgano
superior que representa y coordina a todos los colegios de
Graduados Sociales de España.
Artículo 2. Organización territorial
Se constituye el Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Castellón, con ámbito territorial provincial, sin perjuicio de que el
colegio pueda organizar dentro de su ámbito las delegaciones que
estime oportunas, señalando sus respectivas demarcaciones.
Artículo 3. Domicilio
El domicilio del Colegio de Graduados Sociales de Castellón
se fija en la ciudad de Castellón, calle Poeta Verdaguer, número 26
entlo, pudiendo ser trasladado de acuerdo con lo establecido en
los presentes estatutos.
Artículo 4. Incorporación
El número de profesionales graduados sociales, diplomados
en relaciones laborales y licenciados en ciencias del trabajo que
puedan incorporarse al colegio será ilimitado, debiendo ser admitidos cuantos lo soliciten, siempre que reúnan las condiciones
reglamentarias y títulos exigidos, formalicen adecuadamente la
solicitud de inscripción y satisfagan las cuotas establecidas al
efecto, debiendo presentar la solicitud en el colegio oficial de su
domicilio profesional único y principal. La afiliación de colegiados
y su reconocimiento como tales, de acuerdo con las normas establecidas, corresponderá únicamente al colegio, que comunicará al
Consejo Autonómico las altas y las bajas que se produzcan; igualmente comunicará las altas y bajas de colegiados al Consejo
General, de acuerdo con la normativa establecida.
Artículo 5. Fines
Constituyen fines esenciales del Colegio oficial de
Graduados Sociales la ordenación del ejercicio de esta actividad
profesional, la representación exclusiva de la misma, la defensa de

los intereses sociales y profesionales de los colegiados y la prestación de servicios comunes que faciliten el desarrollo profesional de
sus miembros.
Artículo 6. Funciones
Corresponde al colegio, en su ámbito territorial, el ejercicio
de las siguientes funciones:
a) Ejercer cuantas funciones le sean encomendadas por la
administración, colaborar con ésta mediante la realización de
estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras
actividades relacionadas con sus fines, que puedan serles solicitadas o acuerden formular por propia iniciativa.
b) Asesorar a los particulares y entidades de cualquier
clase, en materia de su competencia, emitiendo los informes que
les sean interesados, interviniendo en vía de conciliación o arbitraje en las cuestiones, que, por motivos profesionales, se susciten
entre los colegiados.
c) Velar por los derechos, deberes y prestigio de la profesión, y, de modo relevante, sobre aquellas cuestiones que correspondan al campo de la competencia y de las atribuciones exclusivas de los graduados sociales para el ejercicio de la profesión.
d) Verificar, impedir, y en su caso perseguir, incluso ante los
tribunales de justicia, todos los casos de intrusismo profesional
que afecten a los graduados sociales y al ejercicio de su profesión,
en el supuesto de que ésta se ejerza o pretenda ejercer, se obstaculice o pretenda obstaculizar por personas en quien no concurran
los requisitos legales establecidos para la práctica de la profesión,
o por cualquier clase de organismo o entidad.
e) Organizar y efectuar actuaciones de carácter científico,
técnico o práctico relacionadas con la profesión, así como cursos
para la formación profesional de los postgraduados.
f) Recoger y encauzar las aspiraciones de la profesión, para,
a través del Consejo Autonómico, elevar al Gobierno de la
Generalitat Valenciana aquellas sugerencias que guarden relación
con el ejercicio y perfeccionamiento de la profesión, y con las normas que rijan los servicios que presten o puedan prestar graduados sociales, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena y al
servicio de las administraciones públicas.
g) Fomentar, crear y organizar instituciones, fundaciones o
sociedades de gestión que tengan por objeto la promoción cultural, la asistencia social, la cooperación, el mutualismo y otras
actuaciones pertinentes tendentes a la mejora de los servicios y
actividades propias de la profesión.
h) Mantener un activo y eficaz servicio de información
sobre el mercado laboral a desarrollar por los graduados sociales,
con el fin de lograr su integración más adecuada, y dar mayor efi-
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cacia a su labor profesional.
i) Velar por el adecuado nivel de la enseñanza en los centros docentes que confieren títulos que capacitan para el ejercicio
de la profesión a los graduados sociales, diplomados en relaciones
laborales, licenciados en ciencias del trabajo o cualesquiera otros
estudios relacionados que pudieran crearse.
j) Mediar para la adecuada ordenación y retribución de los
graduados sociales que ejerzan la profesión por cuenta ajena, con
el fin de encauzar las iniciativas y normas que les puedan afectar,
manteniendo relación con los órganos laborales y sindicales
correspondientes.
k) Informar en los consejos u organismos consultivos de la
administración en materias de competencia de la profesión, cuando sean requeridos para ello.
l) Participar en la elaboración de los planes de estudios e
informar de las normas de organización de los centros docentes
correspondientes a la profesión, mantener permanente contacto
con los mismos y preparar la información necesaria para facilitar
el acceso a la vida profesional de los nuevos profesionales.
m) Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la
profesión ante la administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de
petición conforme a la ley.
n) Facilitar a los tribunales, conforme a las leyes, la relación de colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir en
peritajes en los asuntos judiciales, o designarlos por sí mismos,
según proceda.
o) Ordenar en el ámbito de su competencia la actividad
profesional de los colegiados, velando por la ética y el cumplimiento del código deontológico profesional en vigor, dignidad profesional y el respeto debido a los derechos de los particulares, ejerciendo si fuera preciso la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.
p) Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados, y, en general, procurar la armonía y colaboración entre los
mismos, impidiendo la competencia desleal entre ellos.
q) Resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas,
las discrepancias que puedan surgir sobre el cumplimiento de las
obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio de su profesión.
r) Establecer baremos de honorarios que tendrán carácter
meramente orientativo, así como el visado de las minutas de
honorarios que sean requeridos. En cuanto a la oferta de servicios

y fijación de remuneraciones se estará a lo establecido por la Ley
de Defensa de la Competencia y la Ley sobre Competencia Desleal,
así como de cualesquiera otras que les afecten directamente.
s) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados, en las materias
de su competencia, las leyes generales y especiales, los estatutos
colegiales, los reglamentos de régimen interior y los acuerdos
adoptados por los órganos colegiales, procurando siempre la libre
competencia en el ejercicio de la profesión e impidiendo la competencia desleal, de acuerdo con la legislación vigente.
t) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los
intereses profesionales de los colegiados.
Capítulo II
De los colegiados
Artículo 7. Miembros del colegio
Serán miembros del colegio los graduados sociales, diplomados en relaciones laborales y licenciados en ciencias del trabajo que estén en posesión de los correspondientes títulos que faculten para el ejercicio de la profesión y que lo soliciten y cumplan
los demás requisitos exigidos en los presentes estatutos.
Los miembros del Colegio oficial de Graduados Sociales de
Castellón pueden ser:
. Colegiados ejercientes.
. Colegiados ejercientes de empresa
. Colegiados no ejercientes.
a) Son colegiados ejercientes las personas físicas que, reuniendo las condiciones exigidas para ello, hayan obtenido la incorporación al colegio y ejerzan activamente la profesión de graduado social, según lo previsto en el art. 1 de la Orden del Ministerio
de Trabajo de 28 de agosto de 1970, por si mismos, a través de
empresas de servicios, de sociedades mercantiles, de sociedades
profesionales, profesionales libres, de sindicatos, de organizaciones profesionales, así como de otras figuras afines.
b) Son colegiados ejercientes de empresa, los graduados
sociales titulados, con ejercicio al servicio de una sola empresa, grupo
de empresas, de un graduado social ejerciente, o Administración
Pública, mediante relación laboral con las mismas y siempre que su
contratación o funciones sean las previstas en el artículo 1º de la
Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de agosto de 1970.
c) Son colegiados no ejercientes aquellos que hayan obtenido la titulación de Graduado Social o diplomado en Relaciones
Laborales y no ejerzan la profesión. Anualmente y con la debida
solemnidad, se tomará juramento ante la Junta de Gobierno del
Colegio respectivo, a los nuevos Colegiados, a quienes se dará
posesión de su cargo, obligándose a cumplir fiel y lealmente su
cometido.
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Artículo 8. Colegiación obligatoria
Para el ejercicio legal de la profesión será requisito indispensable estar incorporado en calidad de colegiado ejerciente, al
colegio que se corresponda con el domicilio profesional único o
principal del graduado social, y cumplir los requisitos legales y
estatutarios exigidos a tal fin.
Artículo 9. Requisitos para la incorporación al colegio, tramitación y causa de denegación
a) Para solicitar la colegiación el interesado dirigirá por
escrito la oportuna solicitud al presidente del colegio, debiendo
reunir, para su incorporación, los siguientes requisitos:
1. Estar en posesión del título oficial, aportando copia
compulsada, testimonio del mismo o certificado de haberlo solicitado, currículum vitae, así como acreditar el domicilio profesional
o principal de la actividad, y haber abonado, en su caso, la cuota
de incorporación que tenga establecida el colegio.
2. Si se trata de un traslado de colegio, el interesado deberá aportar una certificación del colegio de procedencia, acreditativa de encontrarse de alta en el mismo y al corriente en el pago
de cuotas colegiales, y no tener abierto expediente disciplinario, y
acreditación fehaciente de haber ejercido la actividad en el colegio de origen.
3. Asimismo, deberá abonar la cuota y demás obligaciones
que tenga establecidos el Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Castellón.
4. La colegiación de graduados sociales extranjeros se regirá por su normativa nacional, de la Unión Europea o internacional.
5. Para la colegiación como ejerciente de empresa deberá
acreditar documentalmente las condiciones exigidas en el artículo siete, b) de estos estatutos.
b) La incorporación podrá ser denegada:
1. Cuando los documentos presentados sean insuficientes
u ofrezcan dudas sobre su autenticidad.
2. Cuando el interesado estuviese cumpliendo condena
impuesta por los tribunales de justicia que lleva anexa pena accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de la
profesión.
3. Cuando hubiese sido expulsado de otro colegio, y no
hubiera obtenido expresa rehabilitación.
4. Cuando se halle suspendido en el ejercicio de la profesión en virtud de sanción disciplinaria impuesta por otro colegio,
por el Consejo Autonómico o por el Consejo General.
5. Cuando se halle incurso en causa de incompatibilidad o
prohibición para el ejercicio de la profesión.
6. Cuando el peticionario, procedente de otro colegio, no

justifique cumplidamente haber satisfecho las cuotas y derechos
que le correspondían en el colegio de origen.
c) Las peticiones de incorporación se tramitará de la forma
siguiente:
1. Toda petición de incorporación al colegio será resuelta
en el plazo de tres meses desde que la petición se formule o, en su
caso, se aporten por el interesado los documentos necesarios o se
subsanen los defectos de la petición. El secretario del Colegio examinará los documentos aportados, emitirá su informe, y lo someterá a la aprobación de la Junta de Gobierno para su resolución,
que será notificada al interesado, por escrito, con el visto bueno
del presidente.
2. Contra las resoluciones denegatorias de las peticiones de
incorporación, podrá reclamarse ante el Consejo Valenciano
Graduados Sociales. La reclamación habrá de formularse en el
plazo de 30 días desde que se notifique la resolución expresa, o,
en su caso, se produzca la desestimación, por silencio.
3. El Consejo Valenciano de Graduados Sociales recabará
del colegio correspondiente la remisión del expediente, y deberá
resolver en el plazo de tres meses.
4. Contra las resoluciones del Consejo Valenciano de
Graduados Sociales se podrá interponer recurso contencioso administrativo, de acuerdo con la legislación vigente.
Artículo 10. Bajas en el colegio
Los colegiados podrán causar baja en el colegio, por los
siguientes motivos:
a) A petición propia, por escrito y dirigida al Presidente del
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón, alegando la
causa de la solicitud de baja y aportando la documentación acreditativa de dicha causa. La Junta de Gobierno podrá denegarla
cuando no se acredite suficientemente la causa de la baja colegial.
El colegiado que fuera baja en el Colegio por cualquier motivo,
vendrá obligado a devolver el carnet y la insignia de colegiado y si
no lo efectuara después del oportuno requerimiento, se le anularán de oficio mediante los anuncios pertinentes a su cargo y sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir por uso
indebido de documento y emblema.
El colegiado que cause baja perderá todos los derechos inherentes a su condición. Si la causa de la baja fuese debida al retraso
en el pago de sus cuotas y solicitase su readmisión, vendrá obligado
a satisfacer el importe de su deuda, incrementada con un recargo del
veinte por ciento, y como requisito previo a su readmisión.
b) Cuando se produzca la expulsión de un colegiado, conforme al procedimiento establecido en el capítulo tercero de estos
estatutos.
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c) Por fallecimiento.
Artículo 11. Derechos de los colegiados
Los colegiados ejercientes tendrán derecho a disfrutar de
todos los servicios, facultades y prerrogativas que resulten de los
presentes estatutos, y además:
1. Elegir y ser elegido para puestos de representación y
ostentar cargos directivos.
2. Informar y ser informado oportunamente de las actuaciones y vida de la corporación y de las cuestiones que con respecto al ejercicio de la profesión les afecten.
3. Ejercer la representación que en cada caso se le confiera.
4. Ejercitar las acciones y recursos a que haya lugar en
defensa de sus derechos.
5. Ser amparados por el colegio, a fin de facilitar acciones,
excepciones y defensas relacionadas con el ejercicio profesional o
por motivos del mismo en defensa de sus lícitos intereses y de sus
honorarios.
6. Ser representado por el colegio, cuando así lo acuerde la
Junta de Gobierno, a fin de facilitar acciones, excepciones y defensas relacionadas con el ejercicio profesional ante tribunales, autoridades, organismos y entidades públicas o privadas.
7. Asistir con voz y voto a las asambleas generales del colegio, ordinarias y extraordinarias.

8. Presentar libremente sus candidaturas a los puestos de
gobierno del colegio y desempeñar los cargos para los que hubieran sido elegidos.
9. Formular quejas ante la Junta de Gobierno del colegio
contra la actuación profesional o colegial de cualquiera de los
miembros que la integren.
10. Integrarse voluntariamente en las mutualidades de previsión social que puedan establecerse, contribuyendo a las mismas
en la forma que se acuerde en la Asamblea General extraordinaria
que se convoque al efecto.
11. Los colegiados no ejercientes tendrán derecho a disfrutar de todos los servicios, facultades y prerrogativas de los ejercientes, con las limitaciones señaladas estatutariamente y con
excepción de aquellos derechos inherentes al ejercicio profesional.
Artículo 12. Obligaciones de los colegiados
1. Para ejercer legalmente la profesión, será requisito indispensable estar colegiado en el colegio correspondiente a su domicilio profesional único o principal.
2. Cumplir con las prescripciones establecidas en los presentes estatutos, en los reglamentos que los desarrollen y con los
acuerdos que se adopten por el colegio, por el Consejo General y
por el Consejo Valenciano de Graduados Sociales dentro de su
ámbito de competencias.
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3. La asistencia a los actos corporativos.
4. Aceptar el desempeño de los cometidos que se les encomiende por los órganos de gestión del colegio.
5. Pagar las cuotas y derechos que hayan sido aprobados
por el colegio, para su sostenimiento y para fines de previsión.
6. Los colegiados que dentro de los plazos fijados al efecto
dejaran de satisfacer las cuotas ordinarias o extraordinarias acordadas, obtendrán una prórroga de 60 días para hacerlas efectivas,
transcurrida la cual sin abonarlas serán suspendidos de sus derechos colegiales.
7. Los colegiados que hayan sido suspendidos vienen obligados a pagar las cuotas que se devenguen durante el tiempo de
suspensión, hallándose facultado el colegio para exigirles el abono
de las mismas. Los colegiados recuperarán todos los derechos
colegiales reconocidos en los presentes estatutos, cuando hagan
efectivas las cantidades adeudadas. Si no hiciesen efectivas sus
obligaciones serán expulsados del Colegio.
8. Observar respeto a los órganos de gestión del colegio, la
debida disciplina y, entre los colegiados, los deberes de armonía
profesional.
9. Poner en conocimiento del colegio todos los hechos que
puedan afectar a la profesión, tanto particular como colectivamente considerada, y cuya importancia pueda determinar la intervención corporativa con carácter oficial, en especial todo acto de
intrusismo profesional que llegue a su conocimiento, así como los
casos de ejercicio ilegal, tanto por no colegiación como por
incompatibilidad o hallarse suspendido o inhabilitado el denunciado.
10. Abstenerse de toda práctica de competencia desleal.
11. Cumplir con la normas deontológicas del ejercicio de la
profesión.
12. Comunicar al colegio los cambios de domicilio, así
como las ausencias prolongadas.
13. Utilizar en el ejercicio de sus funciones, ante la jurisdicción y actos protocolarios o de representación la toga reglamentariamente establecida.
CAPÍTULO III
De la jurisdicción disciplinaria
Artículo 13. Responsabilidad disciplinaria
1. La Junta de Gobierno del colegio podrá sancionar a los
miembros del colegio por los actos u omisiones en que incurran y
que estimen constitutivos de infracción de los deberes profesionales o corporativos, o sean contrarios al prestigio y la honorabilidad
de la profesión y el respeto debido a los compañeros, así como los

expresamente establecidos en el artículo 14 de estos estatutos.
2. No podrá ser impuesta sanción alguna sin la instrucción
previa de un expediente disciplinario.
Artículo 14. Faltas y sanciones, y régimen de responsabilidad.
Las faltas cometidas por los graduados sociales que puedan
llevar aparejada sanción disciplinaria se clasifican en leves, graves
y muy graves.
1. Son faltas leves:
a) La negligencia en el cumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias, y de los acuerdos del Colegio, del Consejo
Valenciano y del Consejo General.
b) Las faltas no justificadas de los miembros de la Junta de
Gobierno del colegio a las reuniones de la misma, a las del Consejo
General o a las del Consejo Valenciano cuando sean designados
por la Junta de Gobierno para asistir a las mismas.
c) El no aceptar, sin justificación, el desempeño de los cargos corporativos.
d) La falta de respeto a los miembros de la Junta de
Gobierno en el ejercicio de sus funciones, cuando no constituyan
falta grave o muy grave.
e) Las desconsideraciones de poca trascendencia hacia otro
colegiado.
f) El incumplimiento en la utilización de la toga según
redacción del artículo 12, punto 13)
2. Son faltas graves:
a) El incumplimiento grave de las normas estatutarias y
reglamentarias, de los acuerdos y obligaciones económicas con el
Colegio, con el Consejo Valenciano de Graduados Sociales y con el
Consejo General.
b) El haber estado sancionados por tres o más faltas leves
en el plazo de un año.
c) La falta de respeto por acción u omisión, a los miembros
de la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.
d) Los actos de desconsideración manifiesta y faltas de ética
hacia los colegiados en el ejercicio de la actividad profesional.
e) La competencia desleal.
f) El encubrimiento del intrusismo profesional.
g) La falta injustificada de los vocales a las reuniones de la
Junta de Gobierno cuando en ellas se trate de algún expediente
disciplinario.
h) El impago de las cuotas colegiales por hasta de seis
meses de forma sucesiva o alterna en el periodo de un año, así
como derramas y demás cargas colegiales.
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3. Son faltas muy graves:
a) La reincidencia por dos o más veces en falta grave dentro del plazo de tres años.
b) La comisión de actos constitutivos de delito, en cualquier grado de participación, que afecten a la ética y la honorabilidad profesional.
c) El impago de las cuotas colegiales por más de seis meses
de forma sucesiva o alterna en el periodo de un año, así como
derramas y demás cargas colegiales.
d) El incumplimiento del código deontológico.
e) Realización de actos de competencia ilícita y desleal respecto al Colegio y la falta de probidad en sus actuaciones o alteración maliciosa de datos consignados en documentos públicos
que expidan u otorguen.
Las sanciones que puedan imponerse a los graduados
sociales por la comisión de actos tipificados en el artículo anterior,
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 14 de estos
estatutos, son las siguientes:
1. Por faltas leves:
a) Amonestación privada.
b) Apercibimiento por escrito.
2. Por faltas graves:
a) Apercibimiento público.
b) Suspensión temporal en el ejercicio de la profesión y/o
de los derechos colegiales por un plazo de hasta un máximo de
seis meses.
3. Por faltas muy graves:
a) Suspensión temporal en el ejercicio de la profesión y/o
de los derechos colegiales, por un plazo de hasta un máximo de un
año.
b) Expulsión del colegiado.
Las sanciones graves y muy graves llevaran aparejadas la
inhabilitación para el ejercicio de cargos en la Junta de Gobierno
del Colegio, salvo que hubiese sido rehabilitado.
Régimen de responsabilidad
1. La responsabilidad disciplinaria de los colegiados se
extingue por:
a) El cumplimiento de la sanción.
b) La defunción del colegiado.
c) La prescripción de la falta.
Las faltas constitutivas de sanción disciplinarias prescribirán:
a) Las faltas leves prescriben a los seis meses, las graves a
los dos años y las muy graves a los tres años. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del día en que se cometió la falta,

interrumpiéndose el mismo por cualquier diligencia o actuación
del colegio, notificada al colegiado.
b) Los colegiados sancionados podrán solicitar a la Junta de
Gobierno, mediante escrito debidamente fundamentado, su rehabilitación con cancelación de la nota en su expediente colegial, en
los siguientes plazos: seis meses para las faltas leves, dos años
para las faltas graves, tres años para las faltas muy graves y cinco
años cuando se trate de expulsión. Dichos plazos comenzarán a
contar a partir del día siguiente al del cumplimiento de la sanción.
Artículo 15. Procedimiento sancionador
Las faltas leves, graves y muy graves se sancionarán tras la
apertura de expediente disciplinario tramitado conforme a lo establecido en los presentes estatutos; en su defecto, por lo establecido en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora, y supletoriamente por lo dispuesto en el
título IX, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que
regula los principios del procedimiento sancionador.
La Junta de Gobierno es el órgano competente para la
incoación y resolución de los expedientes sancionadores.
Todo procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por
acuerdo del órgano competente, bien por iniciativa propia o por
denuncia, en cuyo caso deberá expresarse las circunstancias personales y firma del denunciante y la relación de los hechos denunciados y cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.
Antes de la iniciación del procedimiento, se podrán realizar
actuaciones previas con objeto de determinar si existen circunstancias que justifiquen tal iniciación.
En el mismo acuerdo en que se ordene la incoación del
expediente, se nombrará un instructor, que deberá ser un vocal de
la Junta de Gobierno, lo que se notificará al interesado. En el plazo
de 15 días a partir de dicha comunicación, las partes efectuarán
las alegaciones y aportarán los documentos o informes que estimen convenientes y en su caso la proposición y práctica de prueba. Concluido dicho plazo el instructor hará una propuesta de
resolución. El procedimiento se remitirá a la Junta de Gobierno, la
cual mediante resolución motivada acordará en el plazo de 15 días
la imposición de sanción o el archivo de las actuaciones.
La resolución deberá dictarse en el plazo máximo de seis
meses desde el inicio del expediente. Contra las resoluciones de la
Junta de Gobierno del colegio se podrá interponer recurso ante el
Consejo Valenciano de Graduados Sociales, en un plazo no superior a
un mes, conforme a la legislación vigente, cuya resolución será directamente recurrible ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
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Artículo 16. Organización de la facultad disciplinaria
La Junta de Gobierno del colegio y el Consejo
Valenciano de Graduados Sociales, en materia disciplinaria,
actuarán con asistencia de todos sus miembros que no aleguen
impedimento estimado por la junta o sean recusados. Se
exceptúan los casos en que las actuaciones disciplinarias se
refieran a miembros de la Junta de Gobierno del colegio o del
Consejo Valenciano de Graduados Sociales, en cuyo caso la
instrucción y resolución corresponderán al Consejo Valenciano
de Graduados Sociales.
Artículo 17. Causas de abstención y de recusación
Serán causa de abstención y recusación: el parentesco
hasta el segundo grado, el interés personal y la amistad o enemistad manifiesta con el inculpado. Todo colegiado está obligado a poner en conocimiento de la Junta de Gobierno las
causas de recusación que aprecie en cualquier miembro de la
misma, debiendo la propia junta aplicarla de oficio cuando
tenga conocimiento de la existencia de causa de abstención o
recusación.
CAPÍTULO IV
Órganos de gobierno del colegio
Artículo 18. Órganos de gobierno
El gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Castellón estará a cargo de la Asamblea General, órgano supremo
del colegio, y de la Junta de Gobierno.
La Asamblea General estará constituida por todos los colegiados que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos,
según se establezca reglamentariamente.
Sección primera
De las asambleas
Artículo 19. Asamblea General
La Asamblea General, válidamente constituida, será el
órgano soberano del colegio, y sus acuerdos, adoptados con arreglo a los estatutos, son obligatorios para todos los colegiados.
Artículo 20. Tipos de asambleas
Las asambleas generales podrán ser ordinarias y extraordinarias, y a ellas podrán asistir los colegiados ejercientes y no ejercientes con voz y voto en la forma que se establezca en el
Reglamento de Régimen Interior.
El voto es personal pero puede admitirse, en los casos
que así se establezca, el voto por delegación o compromisarios en las asambleas generales, siempre y cuando la delegación sea autentificada por notario o por el secretario del colegio.

Artículo 21. Asambleas generales ordinarias
En el primer trimestre del año, el colegio celebrará la
Asamblea General ordinaria para la aprobación de la Memoria, los
balances, las cuentas anuales y de los presupuestos del colegio,
elaborados por la Junta de Gobierno, y la renovación si procede de
los cargos de la misma.
También se informará a los colegiados sobre la marcha del
colegio en todos sus aspectos.
Artículo 22. Asambleas generales extraordinarias
La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario, previa convocatoria de su presidente, bien por propia iniciativa, por acuerdo de la Junta de Gobierno o a petición del 10% de
los colegiados.
Artículo 23. Convocatorias
La Asamblea General ordinaria y extraordinaria la convocará el presidente del colegio, y será notificada por escrito a todos
los colegiados, con al menos 10 días de antelación, salvo casos
excepcionales.
La convocatoria deberá contener el lugar, día y hora en que
haya de celebrarse la asamblea en primera y en segunda convocatoria, y el orden del día previamente acordado. Los colegiados
podrán formular propuestas por escrito, con una antelación mínima
de tres días hábiles, teniendo que llevar la firma de al menos cinco
colegiados, de los que dos habrán de ser colegiados con ejercicio, y
tres no ejercientes, que se incluirán en el apartado de ruegos y preguntas. De esos requisitos se exceptúan las proposiciones incidentales y de orden que se presenten durante la celebración de la junta.
No podrá adoptarse ningún acuerdo respecto a asuntos que
no figuren en el orden del día.
Artículo 24. Constitución
La Asamblea General quedará válidamente constituida, en
primera convocatoria, cuando se encuentren presentes o representados la mitad más uno de sus miembros, y, en segunda convocatoria, cualquiera que fuera el número de asistentes.
Artículo 25. Presidencia
La presidencia de todas las asambleas generales corresponderá al presidente del colegio, y, en ausencia de éste, al vicepresidente.
La mesa de la asamblea quedará integrada por la Junta de
Gobierno, y actuará como secretario el de la propia junta.
Los acuerdos que adopte la Asamblea General lo serán por
votación de mayoría simple. En caso de empate el voto del presidente será de calidad o dirimente.
Contra los acuerdos adoptados por la Asamblea General,
los colegiados podrán interponer recurso ordinario ante el Consejo
Valenciano de Graduados Sociales.

MEMORIA2004 •

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CASTELLÓN

51

ESTATUTOS
Artículo 26. Funciones y competencias
Son funciones y competencias de la Asamblea General:
a) Adoptar los acuerdos relativos a la representación, gestión y defensa de los intereses del colegio y de sus afiliados.
b) Aprobar los programas y planes de actuación.
c) Elegir y revocar el mandato a los miembros de la Junta
de Gobierno.
d) Conocer la gestión de la Junta de Gobierno.
e) Fijar las cuotas que hayan de satisfacer los colegiados,
según las propuestas que elabore la Junta de Gobierno.
f) Aprobar los reglamentos de régimen interior, que deberán ser refrendados por el Consejo Valenciano de Graduados
Sociales, siempre que sean conformes con la legalidad vigente.
g) Proponer la fusión, absorción o disolución del colegio.
h) Dilucidar las reclamaciones formuladas por los colegiados.
i) Aprobar la memoria, balances, cuentas anuales y presupuestos del colegio presentados por la Junta de Gobierno.
Artículo 27. Actas
De las reuniones de la Asamblea General se levantará acta,
extendiéndose en un libro al efecto, firmada por el presidente y el
secretario. El acta de la asamblea será aprobada en la siguiente
asamblea del mismo tipo y tendrá fuerza ejecutiva transcurridos
30 días desde la fecha en que se adoptaron los acuerdos, tras la

exposición de la citada acta durante 10 días en el tablón de anuncios del colegio.
SECCIÓN SEGUNDA
De la Junta de Gobierno
Artículo 28. Composición de la Junta de Gobierno
El Colegio oficial de Graduados Sociales de Castellón estará regido y representado por su Junta de Gobierno, compuesta por
un presidente, dos vicepresidentes, un secretario, un tesorero y
tantos vocales como áreas de trabajo compongan el colegio o se
estime conveniente.
Artículo 29. Delegaciones
Las delegaciones son órganos descentralizados de gestión
territorial del colegio que atenderán a idénticos fines que este,
quedando sujetas al régimen del mismo y en ningún caso poseerán capacidad autonormativa.
Estarán gestionadas por una comisión, integrada por un
delegado y un administrador, si procede.
Los delegados son responsables ante la Junta de Gobierno
del colegio de cuantas anomalías se observen en las delegaciones
a su cargo.
La creación de estos órganos estará a criterio de las necesidades detectadas por la Junta de Gobierno para el mejor cumplimiento de los fines colegiales.
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Artículo 30. Funciones de la Junta de Gobierno
Corresponde a la Junta de Gobierno la dirección y administración del colegio, para el cumplimiento de sus fines, en todo aquello que de manera expresa no corresponda a la asamblea general.
De modo especial corresponde a la Junta de Gobierno:
a) La dirección y vigilancia del cumplimiento de los cometidos corporativos.
b) Velar por el cumplimiento de los fines y funciones corporativos enumerados en el artículo 5 de los presentes estatutos.
c) La designación de las secciones encargadas de preparar
informes y estudios o de dictar laudos o arbitrajes.
d) La formación del presupuesto y las cuentas y cuanto
concierne a la gestión económica.
e) Resolver sobre la admisión de nuevos colegiados.
f) La preparación de las reuniones de la Junta de Gobierno
y la ejecución de los acuerdos.
g) Dilucidar los problemas que pudieran surgir entre los
miembros del colegio y en especial de los derivados de la Ley sobre
Defensa de la Competencia y de la Ley sobre Competencia Desleal.
h) Ejercer la jurisdicción disciplinaria.
i) Todas las demás atribuciones que se establecen en otros
artículos de los presentes estatutos y en el Reglamento de
Régimen Interior del colegio.
j) En general, ejercer cuantas funciones de los colegios no
estén expresamente atribuidas a otros órganos colegiales.
k) Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para
impedir y perseguir el intrusismo y la competencia desleal, así
como el ejercicio de la profesión a quienes, colegiados o no, la
ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias a las leyes y normas estatutarias establecidas, sin excluir a las personas naturales
o jurídicas que faciliten el ejercicio profesional irregular.
l) Recaudar el importe de las cuotas y de las cargas establecidas para el sostenimiento del colegio, del Consejo Valenciano de
Graduados Sociales y el del Consejo General, así como los demás
recursos económicos del colegio previstos en estos estatutos.
m) Informar a los colegiados de cuantas gestiones conozca
y puedan afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural.
n) Defender a los colegiados en el desempeño de la profesión y otorgarles el amparo colegial cuando sea justo y procedente.
o) Proceder a la contratación del personal necesario, en régimen laboral o de arrendamiento de servicios, para la buena marcha
de la corporación; aceptar las propuestas de prestaciones voluntarias
de colegiados con o sin compensación económica, así como las pres-

taciones de servicios ya sean mediante personal becario o servicios
sociales sustitutorios o de servicios a la comunidad.
p) Desempeñar todas las funciones en materia económica
y, sin exclusión alguna, realizar respecto al patrimonio propio del
colegio, toda clase de actos de disposición y de gravamen, y en
especial:
1) Administrar bienes.
2) Pagar y cobrar cantidades.
3) Hacer efectivos libramientos, dar o aceptar bienes en o
para pago.
4) Otorgar transacciones, compromisos o renuncias.
5) Comprar, vender, retraer y permutar, pura o condicionalmente, con precio confesado o aplazado o pagado al contado, toda
clase de bienes y derechos, a excepción de los relativos a inmuebles para los que se requerirá el acuerdo de la Asamblea General.
6) Constituir, aceptar, dividir, enajenar, gravar, redimir y
extinguir usufructos, servidumbres, opciones y arrendamientos y
demás derechos reales, ejerciendo todas las facultades derivadas
de los mismos.
7) Aceptar a beneficio de inventario y repudiar herencias y
hacer aprobar o impugnar peticiones de herencias y entregar y
recibir legados.
8) Contratar, modificar, rescindir y liquidar seguros de toda
clase.
9) Operar en cajas oficiales, cajas de ahorros y bancos
incluso el de España y sus sucursales, haciendo todo cuanto la
legislación y prácticas bancarias permitan, seguir, abrir y cancelar
cuentas y libretas de ahorro, cuentas corrientes y de crédito y
cajas de seguridad.
10) Comprar, vender, canjear, pignorar valores y cobrar sus
intereses, dividendos y amortizaciones, concertar pólizas de crédito, ya sea personal o con pignoración de valores, con bancos y
establecimientos de crédito, incluso el Banco de España y sus
sucursales, firmando los oportunos documentos.
11) Modificar, transferir, cancelar, retirar y constituir depósitos de efectivo, valores provisionales o definitivos.
12) Todas las demás atribuciones que se establecen en
otros artículos de los presentes estatutos y en el régimen interior
del colegio.
13) En general, ejercer cuantas funciones del colegio que
no estén expresamente atribuidas a otros órganos colegiales.
Artículo 31. Elección de la Junta de Gobierno
A) La Junta de Gobierno será elegida por votación de los
colegiados y se renovará por mitad cada dos años, pudiendo ser
sus miembros reelegidos.
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B) Serán electores todos los inscritos en el censo, que se
encuentren en el ejercicio de sus derechos y al corriente de sus
obligaciones económicas.
C) Podrán ser candidatos todos los colegiados pertenecientes al ámbito territorial del colegio que se encuentren de alta y al
corriente del pago de sus cuotas colegiales, con un mínimo de dos
años de colegiación ininterrumpida, en el período inmediatamente anterior a la convocatoria electoral, en la modalidad para la que
opta, y que, ostentando la condición de electores, no estén incursos en prohibición o incapacidad legal o estatutaria, y no haber
sido sancionado judicial o disciplinariamente.
D) La constitución de los órganos de gobierno o su modificación deberá comunicarse, en el plazo de cinco días, al Consejo
General, al Consejo Valenciano de Graduados Sociales y al órgano
competente de la Generalitat Valenciana. Asimismo, se comunicará la composición de los órganos elegidos y el cumplimiento de los
requisitos legalmente establecidos.
E) Cuando se produzcan vacantes en la Junta de
Gobierno, antes de celebrarse elecciones, dichas vacantes serán
cubiertas por el candidato que hubiera obtenido mayor número
de votos de entre los no elegidos en las últimas elecciones realizadas, procediéndose de igual modo sucesivamente, deberá
informarse de ello al Consejo General, al Consejo Valenciano de
Graduados Sociales y al órgano competente de la Generalitat
Valenciana.
Artículo 32. Del ejercicio del derecho a voto
A. El ejercicio del derecho a voto es personal e intransferible y se realizará el mismo día de la celebración de las elecciones,
previa acreditación del colegiado votante ante la mesa electoral
correspondiente, a través de su carnet de colegiado, documento
nacional de identidad, permiso de conducir o pasaporte.
Los colegiados emitirán el voto por escrito y en forma
secreta, personalmente, por depósito o por correo, con las garantías que en cuanto a este último se establecen en los presentes
estatutos, con las siguientes normas:
a) En el plazo de cinco días hábiles, a contar desde la proclamación de las candidaturas, los colegiados que deseen emitir su
voto por correo o por depósito deberán solicitar en la Secretaría
del colegio el sobre y las papeletas con las candidaturas presentadas. Tanto las papeletas como el sobre deberán ser normalizados y
aprobados por la Junta de Gobierno en funciones.
b) La emisión del voto deberá efectuarse de la siguiente
manera: En el sobre normalizado, entregado por la Secretaría del
colegio al votante, se introducirá la papeleta elegida. Este sobre,
una vez cerrado, se introducirá en otro, en el cual será necesario

incluir una fotocopia del carnet de colegiado o documento nacional de identidad.
El segundo sobre, con el contenido antes mencionado, se
depositará en el colegio o se enviará por correo certificado, dirigido a la Mesa Electoral, al domicilio del colegio, con clara expresión del remitente y señalando en el anverso «Para las elecciones
del Colegio de Graduados Sociales de Castellón a celebrar el día...».
Solamente se computarán los votos depositados en el colegio o emitidos por correo certificado que cumplan los requisitos
anteriormente establecidos y se reciban en el colegio antes de las
20.00 horas del día anterior a la celebración de las elecciones.
B. Calidad del voto, el sufragio de cada elector, colegiado
en ejercicio o de empresa, tendrá el valor de doble, mientras que
el del colegiado no ejerciente será estimado simple.
C. Composición de la mesa electoral.
La mesa de la Junta General, ordinaria o extraordinaria, en que
se celebre la votación, constituida por la Junta de Gobierno, realizará
las funciones de Mesa Electoral. La Junta de Gobierno podrá acordar
que actúen como Mesa Electoral sólo tres miembros de la misma, uno
de los cuales será el Presidente o uno de los Vicepresidentes y otro el
Secretario, o cualquier otro miembro de la Junta de Gobierno, si se
estimase conveniente según las circunstancias.
Artículo 33. Proclamación de resultados y toma de posesión de los electos
Finalizada la votación y escrutinio, la mesa electoral proclamará los candidatos elegidos. El Presidente tomará posesión en
el acto de ser elegido y los demás miembros en la primera Junta
de Gobierno. Los elegidos como Presidente y demás miembros de
la Junta de Gobierno, antes de tomar posesión de sus cargos,
deberán proceder a prestar el correspondiente juramento.
Artículo 34. Del cese de los miembros de la Junta de Gobierno
1. Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las
causas siguientes:
a) Fallecimiento.
b) Renuncia del interesado.
c) Pérdida de los requisitos estatutarios para desempeñar
el cargo.
d) Expiración del término o plazo para el que fueron elegidos.
e) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas de la Junta de Gobierno o a cinco alternativas en un mismo año.
f) Aprobación de moción de censura, conforme a lo dispuesto en los presentes estatutos.
Artículo 35. De la moción de censura
La Asamblea General, a propuesta de un tercio de los
miembros del colegio, podrá incluir en el orden del día de sus reu-
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niones, ordinarias o extraordinarias, la presentación de una
moción de censura contra el Presidente o miembros de la Junta de
Gobierno o contra la Junta de Gobierno en su conjunto, expresando con claridad las razones en que se funde. La moción de censura requerirá un quórum de asistencia de un tercio de los miembros
del colegio, y precisará para su aprobación la mitad más uno de los
votos favorables de los asistentes a la asamblea.
La votación será personal y secreta, disponiendo cada colegiado de un voto, con el valor establecido en el artículo 32, sin que
se admitan delegaciones de voto.
Si prosperase la moción de censura cesarán en sus cargos
los censurados, abriéndose un período electoral extraordinario y
ocupándose interinamente el cargo o cargos vacantes por los colegiados designados al efecto de entre los componentes de la Junta
de Gobierno o de la asamblea, salvo que existiera acuerdo para
que transitoriamente siguieran en su desempeño los cesados.
De rechazarse la moción de censura, habrá de transcurrir el
plazo mínimo de dos años para que pueda formularse otra contra
las mismas personas y fundada en otras o en similares causas.
Artículo 36. De la moción de confianza
El presidente, por su propia iniciativa o por acuerdo de la
Junta de Gobierno, cuando concurrieran circunstancias que lo
hicieran aconsejable, podrá someterse a una moción de confianza,
que se planteará ante la Asamblea General, en sesión que se celebrará dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la
correspondiente solicitud al secretario del colegio.
La moción de confianza requerirá para su aprobación la
mitad más uno de los colegiados asistentes a la Asamblea General,
resolviéndose mediante votación secreta, sin que se admitan delegaciones de voto y disponiendo cada colegiado de un voto, con el
valor establecido en el artículo 32.
El rechazo de la moción de confianza llevará consigo el
cese del Presidente, procediéndose por la Asamblea General a convocar las correspondientes elecciones y a adoptar las medidas
oportunas que correspondan durante el período comprendido
hasta la celebración de las mismas.
Artículo 37. Atribuciones del presidente de la Junta de
Gobierno
Corresponde al presidente:
a) Asumir la representación del Colegio, judicial y extrajudicial del colegio, con facultades de delegar y de acordar el ejercicio de toda clase de acciones, recursos y reclamaciones, incluido el
recurso de casación, ante cualesquiera autoridades, órganos, juzgados y tribunales, incluido el Supremo, pudiendo otorgar poderes
a favor de graduados sociales, procuradores y letrados.

b) Convocar las reuniones de las asambleas generales y la
Junta de Gobierno.
c) Fijar el orden del día de las Asambleas Generales y de la
Junta de Gobierno.
d) Presidir las reuniones de las Asambleas Generales y
Junta de Gobierno.
e) Dirigir las deliberaciones.
f) Velar por el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.
g) Autorizar con su firma las actas de las reuniones de los
órganos colegiales.
h) Recabar de los centros oficiales o entidades particulares
los datos que se precisen para cumplir los acuerdos a que se refiere el apartado f) o para ilustrar a la Junta de Gobierno en sus deliberaciones o resoluciones.
i) Autorizar la incorporación al colegio.
j) Visar todas las certificaciones que expida el secretario.
k) Autorizar los libramientos u órdenes de pago.
l) Legitimar con su firma los libros de contabilidad y cualquier otro de naturaleza oficial, ellos sin perjuicio de la legislación
establecida por la ley.
m) Autorizar los informes y comunicaciones que oficialmente dirija el colegio a las autoridades, corporaciones o particulares.
n) Firmar los documentos necesarios para apertura de
cuentas corrientes bancarias y los talones o cheques expedidos por
la Tesorería.
o) Dar posesión a los miembros de la Junta de Gobierno.
p) Decidir, con su voto de calidad, los empates en las votaciones.
Artículo 38. Atribuciones del vicepresidente
El vicepresidente ejercerá todas aquellas funciones que le
confiera el Presidente, asumiendo las de éste en caso de ausencia,
enfermedad o vacante.
Artículo 39. Atribuciones del secretario
Independientemente de los derechos y obligaciones que le
confieran los reglamentos particulares y los acuerdos de la Junta
de Gobierno, corresponderá al secretario:
a) Levantar las actas de las reuniones.
b) Dar fe de la posesión de todos los miembros de la Junta
de Gobierno.
c) Expedir certificaciones.
d) Preparar el despacho para dar cuenta a la Junta de
Gobierno de los asuntos del colegio y de las comunicaciones de los
colegiados.
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e) Redactar la memoria anual.
f) Firmar por sí o con el presidente, en caso necesario, las
órdenes, la correspondencia ordinaria de mero trámite y demás
documentos administrativos.
g) Cuidar el archivo de los documentos pertenecientes al
colegio y de cuya custodia será responsable.
h) Llevar el libro de actas de las reuniones de las asambleas generales ordinarias, extraordinarias y de la Junta de Gobierno.
i) Llevar por sí, auxiliado por el personal de oficina en el
que pueda delegar, el libro de colegiados en el que se harán constar sus circunstancias personales, académicas y profesionales, certificando anualmente el número de altas y bajas de colegiados al
Consejo General y al Consejo Autonómico.
j) Ejercer la autoridad directa sobre el personal administrativo y subalterno, a quienes hará cumplir con sus obligaciones específicas y con los acuerdos de la Junta de
Gobierno.
k) Autorizar con su firma las órdenes de pago y la disposición de fondos y valores del colegio, en sustitución del tesorero o
del contador cuando así proceda.
Artículo 40. Atribuciones del tesorero
Será misión del tesorero:
a) Recaudar y custodiar los fondos pertenecientes al colegio, siendo responsable de ellos.

b) Firmar recibos, recibir cobros y realizar pagos, y autorizar con su firma, conjuntamente con el presidente o, en su
defecto, el secretario, así como la disposición de los fondos y
valores del colegio, en la forma prevista en los presentes estatutos.
c) Tener en su poder el fondo indispensable para las atenciones ordinarias del colegio, ingresando lo que exceda en la entidad bancaria que indique la Junta de Gobierno. Las cantidades
depositadas tan solo podrán ser retiradas si lo autorizan con su
firma el presidente y el tesorero.
d) Informar a la Junta de Gobierno del impago de las cuotas y derramas establecidas por parte de los colegiados, para que
se prevean las acciones pertinentes.
e) Llevar los libros de contabilidad necesarios con arreglo a
las leyes.
f) Firmar la correspondiente cuenta de ingresos y pagos
mensuales para someterla a la aprobación de la Junta de
Gobierno, y, reunidas las correspondientes del año, con sus justificantes, presentarlas a la aprobación de la Asamblea General
ordinaria.
g) Hacer llegar, por medio de la memoria anual, a todos los
colegiados el balance de la situación económica del colegio.
h) Redactar los presupuestos del colegio y someterlos a la
Junta de Gobierno. En dichos presupuestos será preceptivo hacer
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constar la cuota proporcional de participación en los gastos del
Consejo Autonómico y del Consejo General, de acuerdo con los
acuerdos adoptados anualmente en los plenos ordinarios.
Artículo 41. Atribuciones de los vocales de la Junta de
Gobierno
Serán atribuciones de los vocales:
a) Auxiliar a los titulares de los restantes cargos de la Junta
de Gobierno y sustituirlos en sus ausencias, enfermedades o en
cualquier otra circunstancia por la que causen vacante temporal.
b) Asistir al domicilio social del colegio para atender al despacho de los asuntos que lo requieran.
c) Desempeñar cuantos cometidos les confiera el
Presidente o la Junta de Gobierno, así como las comisiones para
las que hubieran sido designados.
Los acuerdos de las Comisiones tendrán el carácter de propuestas, que habrán de ser elevados a la Junta de Gobierno para
su aprobación o desestimación.
CAPÍTULO V
Régimen administrativo y económico del colegio
Artículo 42. Del régimen de adopción de acuerdos.
Los acuerdos de la Asamblea General serán ejecutivos con
arreglo al art. 27 de los presentes Estatutos. Los de la Junta de
Gobierno serán inmediatamente ejecutivos, salvo acuerdo motivado en contrario por la propia junta.
Para la validez de los acuerdos de la Asamblea General y de
la Junta de Gobierno se precisará el voto favorable de la mitad más
uno de los asistentes, siempre que no se prevean otros requisitos
en los presentes estatutos.
Dichos acuerdos serán recogidos en acta, con expresión de
la votación que para su aprobación hubiera tenido lugar, emitiéndose la certificación correspondiente. No podrá adoptarse válidamente acuerdo alguno si previamente no figurase incluido en el
orden del día.
Artículo 43. De los recursos contra los acuerdos de la Junta
de Gobierno
Contra los acuerdos de la Junta de Gobierno del colegio se
podrá interponer recurso ante el Consejo Valenciano de Graduados
Sociales, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
siguiente a aquél en que se hubiesen adoptado o, en su caso, notificado a los colegiados o personas a quienes afecten.
El recurso será presentado ante la Junta de Gobierno, y
deberá elevarse, con sus antecedentes e informe que proceda, al
Consejo Valenciano, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la
fecha de presentación.

El Consejo Valenciano, previos los informes que estime pertinentes, deberá dictar resolución expresa dentro de los dos meses
siguientes.
Artículo 44. De los recursos contra acuerdos de la
Asamblea General
Los acuerdos de la Asamblea General serán recurribles por
la Junta de Gobierno o por cualquier colegiado a quien afecten
personalmente, ante el Consejo Valenciano de Graduados Sociales,
en el plazo de 15 días hábiles desde su adopción.
Los recursos se tramitarán conforme a lo previsto en el
artículo anterior.
Artículo 45. Recursos administrativos
Los actos emanados de la Junta de Gobierno del colegio y
del Consejo Valenciano están sujetos al derecho administrativo, y
una vez agotados los recursos corporativos serán directamente
recurribles ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Artículo 46. De los recursos económicos del colegio
Los fondos del colegio estarán constituidos por recursos
ordinarios y extraordinarios:
1. Son recursos ordinarios:
a) Las cuotas de incorporación al colegio.
b) Las cuotas colegiales ordinarias y extraordinarias y las
derramas que apruebe la Asamblea General.
c) Los derechos por intervención en el reconocimiento de
firma o visado de informes, dictámenes, valoraciones, certificaciones y peritaciones que realicen los graduados sociales en el ejercicio de su profesión.
d) Los derechos por expedición de certificaciones que procedan.
e) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan
los bienes o derechos que integran el patrimonio del colegio.
f) Cualquier otro ingreso que legalmente procediere.
2. Son recursos extraordinarios:
a) Los remanentes de ejercicios económicos anteriores.
b) Cualquier otro que legalmente procediere.
Artículo 47. Aplicación de los recursos económicos
La totalidad de los recursos ordinarios y extraordinarios
deberá aplicarse con carácter exclusivo al cumplimiento de las
obligaciones atribuidas por la Ley de Consejos y Colegios
Profesionales de la Comunidad Valenciana y por las normas estatutarias y reglamentarias.
CAPÍTULO VI
Fusión, absorción y disolución del colegio
Artículo 48. De la fusión y absorción del colegio
La fusión o absorción del colegio deberá acordarla la
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Asamblea General extraordinaria convocada al efecto, y será necesario el voto favorable de las tres cuartas partes de los colegiados,
previo informe del Consejo Valenciano y la audiencia de los colegios afectados, y deberá ser aprobado por decreto.
Artículo 49. Disolución del colegio
El colegio podrá disolverse cuando así lo acuerde la
Asamblea General extraordinaria convocada al efecto, siendo
necesario el voto favorable de las tres cuartas partes de los colegiados en votación directa, previo informe del Consejo Valenciano
y la audiencia del colegio, y sea aprobado por decreto.
El patrimonio social, previo nombramiento de liquidadores,
se destinará en primer lugar a cubrir el pasivo. El activo resultan-

te se destinará a las instituciones de previsión social de graduados
sociales que existan en la provincia. Si no las hubiera, se repartirá
a partes iguales entre los colegiados en alta en el momento de la
disolución. Se exceptúa la disolución por integración en otro colegio, en cuyo caso el patrimonio del colegio disuelto pasará al colegio que lo absorba.
DISPOSICIÓN FINAL
Los presentes estatutos entrarán en vigor el día siguiente
de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
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El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón, quiere agradecer la inestimable colaboración prestada por las siguientes firmas para la realización de sus actividades, tales como jornadas de
trabajo, seminarios, anuario....
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BIBLIOTECA COLEGIAL
A continuación detallamos las obras adquiridas durante el
año para la consulta de nuestros colegiados:
MONOGRAFÍAS:
Memento Práctico Penal de Empresa 2004-2005
Editorial Francis Lefebvre, para conocer al detalle las responsabilidades penales en el ámbito empresarial.
Memento Práctico Procedimiento Laboral 2004-2005
Editorial Francis Lefebvre, para conocer las reclamaciones
de los derechos sociales (laborales y de Seguridad Social) en sus
diversas instancias.
Formularios Prácticos Social 2004
Editorial Francis Lefebvre, el método más seguro, rápido y
eficaz para redactar los documentos del ámbito laboral y de la
Seguridad Social.
Formularios Prácticos Fiscal 2004
Editorial Francis Lefebvre.
Nueva Ley General Tributaria
Guía comentada. Ley 58/2003, de 17 de diciembre de
Quantor Grupo Editorial.
Guía práctica de la cotización a la Seguridad Social para el
año 2004
Colección Foro de Derecho Social.
Lex Mentor Laboral 2004
Ediciones Deusto, obra de consulta fácil y rápida, con
comentarios para interpretar correctamente la legislación, apoyados con las oportunas referencias jurisprudenciales y doctrinales,
para agilizar el trabajo del profesional.
Suscripción a la Revista Fiscal al día
de la empresa Difusión Jurídica.
Detallamos a continuación las suscripciones vigentes en la
biblioteca del Colegio, para la consulta de todos aquellos colegiados que lo deseen:
• Obra Práctica Laboral y de Seguridad Social
de Editorial Lex Nova.
• Obra Legislación Laboral Vigente
de Editorial Lex Nova.
• Revista Justicia Laboral
de Editorial Lex Nova.
• Formularios y Supuestos Prácticos de Seguridad Social
de Editorial Ciss.
• Formularios y Supuestos Prácticos de Laboral
de Editorial Ciss.

EN CD-ROM:
• Base de Datos de legislación y Jurisprudencia
de Editorial Lex Nova.
• Base de Datos Atlas Laboral
de Editorial Ciss.
• Base de Datos de Legislación y Jurisprudencia
de Editorial Aranzadi.
• Base de Datos del Contencioso-Administrativo
de Editorial Aranzadi.

